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Prólogo

E

l cáncer de mama constituye uno de los tumores más frecuentes entre la población del mundo occidental. Según el National Cancer Institute, el número
estimado de nuevos cánceres en USA, durante el año 2012, será de 229.060
(226.870 mujeres y 2.190 hombres) y la mortalidad afectará a 39.920 personas (39.510
mujeres y 410 hombres). En nuestro país se cree que en ese mismo año se detectarán
27.000 nuevos casos y 6.200 muertes a consecuencia del tumor. Todo lo anterior
explica que el cáncer de mama constituya un importante problema social.
Los métodos diagnósticos incluyen preferentemente la mamografía, ecografía y resonancia magnética, a las que se pueden añadir diferentes avances en las mismas
(mamografía digital, ecografía de segunda intención, tomo-síntesis, RM de 3 T, etc.).
Las técnicas de medicina nuclear tienen un papel secundario, e incluso la tomografía
por emisión de positrones (PET) sólo es verdaderamente útil en la valoración regional
y en el seguimiento. Mención especial tiene la PEM (positron emission mammography),
cuya alta sensibilidad le permite augurar un futuro brillante al mostrar imágenes bioquímico-moleculares definidoras de características biológicas. La imagen óptica está
abriéndose camino y en algunas situaciones es de gran utilidad práctica. Un nuevo
aspecto, sujeto a cierta controversia, es el posible “sobrediagnóstico” de carcinomas
mamarios descritos con la mamografía durante el cribado, algunos de los cuales, por
sus características biológicas, quizás no requerirían un tratamiento ulterior. Esta situación ocurre también en los tumores prostáticos. Apoya lo anterior el hecho de que
parece que han sido los avances en las terapéuticas, más que la detección precoz del
tumor en el cribado, la causa de la reducción de las muertes por cáncer de mama.
Con los avances en la mamografía y la amplia población sometida a los programas
de despistaje, la presentación del cáncer de mama ha cambiado notablemente. Así,
en el Reino Unido, más del 50% de todos los carcinomas invasivos se detectan en
los despistajes y el 52.3% de todos ellos tienen un tamaño igual o inferior a 15 mm,
siendo frecuentemente no palpables. Asimismo, el número de carcinomas no invasivos se ha incrementado notablemente, representando en la actualidad cerca del
25 – 30% de todos los detectados en algunos Centros. También, un importante porcentaje de los tumores carecen de afectación ganglionar axilar en el momento del
diagnóstico, por lo que es necesario contar con nuevos factores pronósticos que sustituyan a los hasta hora utilizados rutinariamente, especialmente en lo referente a
los tumores triple negativos.
Quizás lo más destacado, en el momento actual y dentro de la patología mamaria
maligna, sea el impacto de la biología en la caracterización del tumor y en las opciones terapéuticas, adquiriendo una gran relevancia el grado histológico como reflejo
de la misma. Hoy en día sabemos que el cáncer de mama no es una simple enfermedad, sino una entidad heterogénea que incluye diferentes grupos de procesos
en relación a su manera de presentarse, biología, comportamiento clínico y respuesta a la terapia, Esto se puede comprobar con las nuevas clasificaciones y la
consecuente “racionalización-individualización” de las diferentes opciones terapéuticas. Bajo este nuevo punto de vista, se ha mejorado la supervivencia, tanto
porcentualmente como en los años transcurridos.
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¿Cuáles son los retos que tenemos por delante?. El primero, conocer mejor los diferentes genes que intervienen en la biología de los carcinomas mamarios,
distinguiendo aquellos que juegan un papel importante de los que lo tienen secundario. Los estudios epigenéticos, de las interacciones bioquímicas células
tumorales-células vecinas (efecto del peróxido de hidrógeno, etc.) y de las células
“stem”, nos van a aportar información acerca de la transformación maligna, del paso
de tumor primitivo a metastático, de la reactivación de la enfermedad tras largos
períodos de silencio y, asimismo, permitir avances en el diagnóstico por imagen y en
nuevas opciones terapéuticas. Paralelamente, el estudio del microambiente tumoral
nos dará información complementaria acerca del control del crecimiento y lugares
de metastatización. Especial interés tienen las lesiones premalignas y los carcinomas
in situ por su frecuencia y dificultad diagnóstica. El segundo reto será estudiar como
las características biológicas del tumor son capaces de incidir en las diferentes técnicas de imagen, especialmente aquellas moleculares y como a partir de aquellas
podemos definir dianas que nos permitan la caracterización biológica de una lesión
a través de una imagen. El uso concomitante de modernas técnicas de laboratorio va
a ser obligatorio. El tercer reto será la detección de recidivas antes de la existencia de
síntomas, lo cual va a incidir en una mayor supervivencia. El cuarto reto incluirá
mejoras terapéuticas “más biológicas” y su adecuación al devenir del tumor. Posiblemente un objetivo a lograr sea la “cronificación” del tumor.
El año 2006, la Fundación de Estudios Mastológicos (FEMA) publicó el libro titulado
“Cáncer de mama: avances en diagnóstico, tratamiento e investigación”, que constituyó su primera apuesta en el mundo docente escrito. Justificaba su aparición el
presidente de FEMA, el Dr. José Díaz Faes, con las siguientes palabras: “la ciencia
médica requiere ser plasmada en documentos escritos que sean depositarios de los avances a
lo que se llega cada día, aun cuando se corra el riesgo del gran tiempo transcurrido entre la
concepción y publicación del mismo”. Se trataron, en veinticuatro capítulos, aspectos de
gran novedad e interés clínico y el resultado final fue óptimo.
Pasados seis años otro proyecto se ha plasmado siguiendo la misma filosofía: un libro
que recoge nuevas facetas o viejas con alto interés actual de los tumores mamarios
intentando que la biología y la imagen tuviesen un importante papel. En su elaboración se ha contado con la colaboración expertos nacionales y extranjeros de
reconocido prestigio con los que FEMA tiene una relación fluida, acrecentada en los
últimos años con la realización de su Master Internacional de Especialización en Mastología en colaboración con la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo (UIMP).
La participación del Instituto Europeo de Oncología de Milán es notoria y altamente
cualificada. También lo es la de los grupos de los Profesores Russo y Hortobayi, de
USA, y máximos exponentes en el estudio de la biología y clínica de los tumores
mamarios respectivamente. Quisiéramos agradecer a todos los autores su esfuerzo y
generosa participación en la elaboración de este libro. También a los miembros de
FEMA deseamos agradecerles la confianza que depositaron en nosotros para coordinar el proyecto. Esperamos que sea útil al lector y que podamos transmitirle la
inquietud y motivación que tuvimos nosotros cuando planteamos su realización.
Álvaro Ruibal
José Díaz Faes
Armando Tejerina
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Introducción

E

l cáncer de mama es una enfermedad que no ha sido posible prevenir hasta
ahora. Sin embargo, existen casos en los que la etiología y la edad de exposición a algunos factores de riesgo bien conocidos [1,2], pueden ser evitados
para prevenir su aparición.
Nosotros hemos demostrado la importancia de la exposición temprana a factores de riesgo en la iniciación de cáncer de mama, a través de estudios llevados a
cabo en un modelo experimental con ratas [3,4]. Estos estudios nos han permitido
identificar una “ventana” de alta susceptibilidad a la iniciación de cáncer de mama,
que comienza en la pubertad y se extiende hasta la edad del primer parto [5-7]. Además, han confirmado los hallazgos epidemiológicos de que un embarazo a término
a edad temprana reduce el riesgo de padecer cáncer de mama y, además, han facilitado una explicación del mecanismo por el que se produce este fenómeno. Hemos
encontrado un paralelismo entre el menor riesgo de desarrollar cáncer de mama
en mujeres primíparas antes de los 20 años que fueron posteriormente sometidas
a radioterapia y la observación de que ratas que reciben un carcinógeno después
de una gestación a término, no desarrollan cáncer de mama o demuestran una reducción marcada tanto del número de animales con tumor, como en el número de
tumores por animal.
El mecanismo que media en esta protección consiste en la diferenciación del
parénquima inducido por las hormonas del embarazo [8-10]. La gestación se inicia
con la fertilización del ovocito, que actúa como una glándula endocrina secretando
la hormona gonadotrofina coriónica (hGC) tan pronto se divide en dos células.
Una vez que el blastocisto se implanta, la hGC es transportada por la corriente
sanguínea, llegando a su nivel máximo a la novena o décima semana del embarazo, tiempo después del cual inicia una disminución progresiva. En el ovario, el
cuerpo luteo responde a la hGC, que es indispensable para el desarrollo satisfactorio del embarazo, manteniendo la producción de hormonas esteroideas y factores de crecimiento [11]. Ratas tratadas con hGC durante 21 días, imitando la
duración de su período gestacional normal, reciben el mismo grado de protección
contra el desarrollo de cáncer de mama, que el obtenido con un embarazo a término [12,13]. Nuestros estudios con un duplicado sintético de la hGC (r-hGC), han
demostrado que la r-hGC ejerce un efecto directo en las células epiteliales MCF10F y en las células transformadas con 17 beta-estradiol (E2). En las primeras, inducen mayor formación de ductos secundarios y terciarios. Y en las segundas fa
cilitan la abolición de masas sólidas. La r-hGC, inhibe la invasión en líneas celulares transformadas y en líneas celulares tumorales tal como E2 y T4, respectivamente, así como en líneas celulares malignas, tal como MCF7 y MDA-MB-435 [14].
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1. La magnitud del problema
El cáncer de mama es la enfermedad neoplásica más frecuente en mujeres
caucásicas post-menopáusicas que viven en países de Europa y Norteamérica [2,3].
Desde hace algunos años, se viene observando un incremento de su incidencia en
mujeres menores de 40 años.
Datos globales epidemiológicos han llegado al consenso de que un embarazo
a término antes de los 20 años de edad, múltiples partos y lactancia, protegen a
las mujeres frente al cáncer de mama en la post-menopausia [15,16]. Este efecto protector ha sido observado en la mayoría de los grupos étnicos y en mujeres con
mutaciones de BRCA1 o BRCA2 [17,18]. Sin embargo, en mujeres cuyo cáncer de
mama les fue diagnosticado a los 40 años de edad, el embarazo a edad temprana
no les confiere protección. Estas observaciones indican que la edad del primer
embarazo y la edad en el momento del diagnóstico, son dos criterios importantes
para caracterizar el cáncer de mama en dos categorías que responden de diferente
manera a los factores de riesgo a edad temprana, y a su patogénesis.
El diagnóstico de la enfermedad en mujeres menores de 40 años es común
dentro de las mujeres judías Asquenazi, que son portadoras de mutaciones en los
genes BRCA1 y BRCA2 y en mujeres afroamericanas. Ambas desarrollan tumores
triple negativos de tipo basal, con características patológicas y clínicas similares.
La ausencia de receptor de estrógeno (RE), del receptor de progesterona (RPg) y
del Her2, que caracteriza a estos tumores, excluye el uso de la terapia antiestrogénica con moduladores selectivos de receptor de estrógeno (SERMs), como el tamoxifeno, que ha demostrado reducir efectivamente la recaída temprana del
cáncer de mama con receptor de estrógeno positivo o de los inhibidores de la aromatasa, que interfieren con la biosíntesis de estrógeno [19]. Desafortunadamente,
ya a una edad temprana, las muestras de tejido obtenidas de estas mujeres exhiben
alteraciones de desarrollo y contienen lesiones premalignas, una clara indicación
de que medidas preventivas deben ser llevadas a cabo antes de los 20 años, edad
que representa el período óptimo para la prevención de cáncer de mama inducido
por el embarazo.
Dadas las limitaciones evidentes de las estrategias existentes actualmente
para prevenir el cáncer de mama, nosotros hemos desarrollado un nuevo enfoque
basado en el efecto preventivo de la hGC, a través de la inducción de diferenciación hormonal, posibilitado por nuestra habilidad para identificar “firmas genéticas” especificas que nos permitan predecir la reducción del riesgo de aparición
de cáncer de mama [20-24].
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2. Desarrollo y diferenciación de la mama durante el
crecimiento y el embarazo
El desarrollo de la mama desde la infancia hasta la pubertad consiste en el crecimiento del parénquima de la glándula mamaria bajo el estímulo de la pituitaria y
las hormonas del ovario. El crecimiento de la glándula mamaria es el resultado de
la elongación de los ductos mayores en áreas cercanas al pezón y la ramificación
progresiva de ductos menores que forman los lóbulos tipo 1 (Lob 1), o la unidad lobular de ductos terminales (TDLU) [9].
Después de la pubertad, los lóbulos tipo 1 se ramifican en numerosos ductos,
exhibiendo una morfología más compleja que caracteriza los lóbulos tipo 2 (Lob 2).
Al inicio del embarazo, bajo el estimulo de la hGC, otras hormonas y factores de
crecimiento secretados por el embrión, la placenta y las hormonas pituitarias maternales, hacen que el parénquima de la mama se ramifique profusamente, progresando rápidamente de Lob 1 y Lob 2 a Lob 3. En el tercer trimestre del embarazo,
los alveolos se distienden por la secreción de leche que caracteriza los Lob 4, los
cuales se mantienen presentes durante la lactancia y es cuando la glándula mamaria
alcanza su diferenciación máxima. Después del destete, todas las unidades secretoras de la glándula involucionan de Lob 3 a Lob 2. Después de la menopausia todas
las estructuras lobulares diferenciadas involucionan aún mas, presentando una morfología similar a la de los Lob 1 de las mujeres nulíparas [5]. La predominancia de
Lob 1 en la mama de una mujer joven, nulípara, se ve asociada a un alto riesgo de
cáncer al exponerse a estímulos dañinos durante su desarrollo y evidencia a los Lob
1 como el sitio de origen de carcinoma ductal in situ [3]. La disminución de los Lob
1, como consecuencia de la diferenciación de la glándula mamaria durante el embarazo, es un mecanismo que ha sido confirmado en estudios comparativos de diferenciación inducidos químicamente en roedores, lo cual revela que el grado de
diferenciación de la glándula mamaria es un modulador crítico de la iniciación de
cáncer en la población general [5].

3. Firma genética del embarazo como marcador de
diferenciación
La disminución de la probabilidad de desarrollar cáncer de mama que ocurre
en las mujeres que han tenido un embarazo a término antes de los 24 años de edad,
indica que el embarazo ha inducido satisfactoriamente una diferenciación terminal
completa, modificando las características genómicas del epitelio mamario y creando
así una “firma genética” del embarazo.

12

Libro FEMA (imprenta):Maquetación 1 22/11/12 11:48 Página 13

CÁNCER DE MAMA: ASPECTOS DE INTERÉS ACTUAL
Prevención del Cáncer de Mama

El hecho de que el primer embarazo a término no confiere protección en todas
las mujeres sugiere que tal “firma genética” debe ser deficiente o estar ausente en
mujeres con embarazo a término a edad temprana que desarrollan cáncer; mujeres
que pertenecen predominantemente a grupos de alto riesgo, como mujeres portadoras de mutaciones en BRCA1 y BRCA2, o que tienen una historia familiar de cáncer de mama. Se efectuaron biopsias histológicamente normales de mamas de
mujeres peri y postmenopáusicas, para identificar genes cuya expresión se ve afectada por el embarazo y que pueden probar ser relevantes en la protección contra el
cáncer de mama. Dieciocho muestras de mujeres libres de patología mamaria
(grupo control) y 41 muestras de pacientes con cáncer de mama. Mediante el uso
de micro-disección con láser (LCM), se coleccionó el epitelio y el estroma de Lob 1.
El ARN fue aislado, amplificado usando PCR (reacción en cadena de la polimerasa)
e hibridizado al ADNc-microarrays, conteniendo 40.000 genes [24]. Este análisis nos
permitió identificar 126 genes sobre-expresados y 103 genes sub-expresados en el
epitelio mamario del grupo control. Genes relacionados con muerte celular y apoptosis, diferenciación celular, empaquetamiento del ADN, reparación del ADN, respuesta a agentes exógenos y regulación de transcripción, predominaron dentro de
los genes sobre-expresados [24]. Estos resultados fueron validados en un segundo
grupo de biopsias de mama obtenidas de 20 mujeres nulíparas y 40 peri o post-menopáusicas, libres de patología mamaria. En esta validación se usó la plataforma
de Affymetrix, con la cual encontramos que genes relacionados con la organización
y remodelación de la cromatina y genes relacionados con la organización de los cromosomas y cromatina, estaban representados equivalentemente, proveyendo la
“firma genética” adquirida por el embarazo.
Componentes importantes de esta “firma genética” son los factores de transcripción y los genes remodeladores de la cromatina cuyo producto es necesario en
la interacción proteína/proteína o ADN/proteína. Es interesante el hecho de que
genes regulados negativamente en la mama de mujeres libres de patología, tales
como Bmi1 (un posible oncogén de la familia Polycomb –PcG- parte del complejo
represivo PRC1: Polycomb1), controlan la expresión genética mediante modificación
en la organización de la cromatina [25,26]. Cuando la expresión de Bim1 está regulada
negativamente, mediante bloqueo de este gen, usando un vector (lentivirus) que
expresa un ARN pequeño de interferencia (siRNA), o por la inhibición mediada por
RNAi (RNA interference), el potencial clonogénico de las células in vitro, la formación
de tumores de cerebro in vivo y el crecimiento celular e invasión son inhibidas. A su
vez, existe un incremento de la apoptosis en carcinoma gástrico. Por el contrario, la
sobre-expresión de Bmi1 ha sido descrita en el 97,8% de los tumores, incluyendo
linfomas de células del manto, glioblastomas multiformes y estadios tempranos del
cáncer de mama. También es interesante mencionar que el gen Rps6ka3 (proteína
quinasa S6 ribosomal alfa 3), de la familia de las quinasas RSK (grupo de serinatreonina quinasas activadas en la vía de Ras/MAPK), está significativamente inhibido en células diferenciadas de la glándula mamaria.
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Entre los genes sobre-expresados en las células diferenciadas están: CtBP1 (Cterminal binding protein 1); Kdm1 (lysine (K)-specific demethylase1, Lsd1), Mll5
(myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia 5), y Kdm6 (lysine (K)-specific demethylase6B).
El gen CtBP1 (C-terminal binding protein 1), activado significativamente en células diferenciadas tratadas con coriogonadotropina alfa (r-hCG) y PPFC-879-81-95 (nuevo
péptido de 15 aminoacidos), codifica para una fosfoproteína que se une a extremo
C-terminal de las proteínas del adenovirus E1A. CtBP1, actúa como represor de la
transcripción al unirse a las enzimas modificadoras de histonas como la HDAC1
(Histona Deacetilasa 1) y puede ejercer un papel determinante durante la proliferación celular. La expresión de CtBP1 está ausente en células de melanoma, aunque su
expresión se correlaciona con la progresión del tumor in vivo, promoviendo la invasión del melanoma y sus metástasis. En células tumorales de mama, el estrógeno incrementa la transcripción mediante el reclutamiento del co-represor CtBP1, en el que
un colaborador de la proteína p300 juega un papel importante en el proceso represivo. El p300 recluta complejos que contienen CtBP1, modificando la organización
estructural de la cromatina que conduce a la represión transcripcional.
Otros genes que también son parte de esa “firma genética”, especialmente relacionados con la protección frente a esta patología, son: Kdm1 (lysine (K)-specific demethylase 1), el cual demetila la histona H3 en lisina 4 (H3K4) y lisina 9 (H3K9) y
conduce a la represión de la expresión genética manteniendo demetilada la H3K4 en
el promotor de sus genes diana. Mll5 (myeloid/lymphoid or mixed-lineage leucemia 5), es
un posible gen supresor de tumores localizado en el cromosoma 7q22, que se pierde,
frecuentemente, en la leucemia mieloide. Mll5 posee un papel crucial en el mecanismo
de regulación de la expresión mediada por remodelación de la cromatina, suprimiendo la expresión inapropiada de genes promotores de la fase S, y manteniendo la
expresión de genes de determinación en células quiescentes. El gen Kdm6b (lysine (K)specific demethylase6B), esta activado, significativamente, en diferentes células.
Todos estos genes son ejemplos del papel, cada vez más importante, de la organización de la cromatina en perfil o “firma genética”, inducida por el embarazo
y por el tratamiento con coriogonadotropina alfa (r-hCG), diferenciándose como un
nuevo mecanismo de regulación diferente del “clásico” del ámbito genético [25,26].

4. Imitando el embarazo para obtener su “firma genética”
En nuestros estudios preclínicos, utilizando un modelo de inducción de cáncer
de mama con 7,12-dimethylbenz[a]anthraceno en ratas (DMBA), hemos demostrado que la susceptibilidad de la glándula mamaria a la carcinogénesis se revierte
después de un embarazo a término o, en ratas vírgenes, después del tratamiento
con r-hGC durante 21 días, antes de la administración del carcinógeno DMBA. El
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efecto protector de ambos, el embarazo y el tratamiento con hCG, ocurre por la diferenciación de la glándula mamaria, la disminución de la síntesis de ADN y por
cambios en el perfil genético de la mama. Los genes sobre-regulados más significativamente por el embarazo y por el tratamiento con r-hGC, en ratas vírgenes, validados por RT-PCR, fueron CTBP1, KDM1, MLL5 y KDM6B. Por el contrario,
RPS6KA3 y BMI1 se encontraron sub-regulados cambios similares a los detectados
en la mama de mujeres que estuvieron embarazadas. Teniendo en cuenta nuestros
resultados, se puede considerar que la hCG, de igual manera que el embarazo a término, induce cambios genómicos permanentes. O, en otras palabras, que genera
una “firma genética” específica en la glándula mamaria. La expresión de la “firma
genética” se asocia con la menor susceptibilidad de estos animales a la carcinogénesis llevada a cabo por el DMBA, estableciéndose una relación directa entre su
“firma genética” específica y la prevención del cáncer de mama.

5. Efecto in vitro de la r-hCG en la transformación de células
epiteliales humanas de la mama
Hemos demostrado que las células epiteliales humanas de la mama denominadas MCF-10F, reproducen el proceso normal de ductulogénesis y ramificación, imitando el patrón arquitectural normal de la mama in vivo, cuando se cultivan en una
matriz tridimensional de colágeno. Estas células crecen a lo largo de ramificaciones
huecas, que forman ductos revestidos de una única capa de células epiteliales. La apariencia normal de estos ductos, se ve alterada cuando las mismas células son tratadas
con carcinógenos o con E2, formando estructuras esféricas (masas sólidas), con varias
capas epiteliales, que exhiben marcada atipia, similar a la observada en la hiperplasia
atípica y en el carcinoma in situ, que aparecen en lesiones primarias de la mama. El
tratamiento de las células MCF-10F transformadas con E2, en presencia de r-hGC, a
una dosis de 2,5mcg/ml, provoca una disminución significativa del número de masas
sólidas en comparación al grupo control. El tratamiento hormonal también incrementa
el número de ramificaciones secundarias y terciarias en las estructuras ductulares, fenómeno que caracteriza las propiedades de diferenciación de la r-hGC [14].
Análisis genéticos de las células tratadas con r-hCG han revelado que la hormona induce activación o inhibición del mismo grupo de genes que son modificados por paridad. Interesante es el hecho de que BMI1, un conocido regulador de
la auto-renovación de las células madres, es modulado por miR-200c, el cual inhibe
la expansión clonal de las células de la mama y suprime el crecimiento del carcinoma embrionario in vitro. La down-regulación de BMI1 apoya la teoría de que el
efecto protector de la hCG resulta de la transformación de las células madre tipo 1
en las células madre tipo 2 [13]. Este es solo un ejemplo de las muchas interacciones
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predecidas por este modelo que pueden ser evaluadas no solo para definir el efecto
de la hormona, sino también para definir el efecto en el receptor que la gonadotropina coriónica comparte con la hormona luteinizante (CG/LH-R) inducido por pequeñas cadenas de péptidos que pudieran imitar la acción de la hormona,
produciendo así un efecto protector contra el cáncer de mama.

6. Uso de la r-hCG para identificar marcadores genéticos
conducentes a la prevención de cáncer de mama en las
mujeres de alto riesgo
Basados en los estudios descritos anteriormente y en nuestros estudios preclínicos, hemos iniciado un estudio piloto financiado por el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, denominado Prevención R21 CA 124522-01, FCCC
Protocolo IRB # 06-827.
Elegimos mujeres sanas, nulíparas, de entre 20 y 40 años, portadoras de mutaciones de BRCA1. Tres veces por semana, durante 3 meses, se les administra una inyección subcutánea de 250 μg de r-hGC (Ovidrel, Serono®). El objetivo primordial de
este estudio es la medición de la expresión genética de células obtenidas a través de
una biopsia por punción con aguja gruesa. Las muestras son tomadas antes de iniciar
el tratamiento (tiempo 0), al final del tratamiento o 12 semanas después (tiempo 1) y
a las 39 semanas (tiempo 3). Nuestros hallazgos preliminares en dos voluntarias que
ya han terminado el tratamiento con la r-hGC, demuestran que la “firma genética”
del tejido mamario exhibe un cambio del mismo grupo de genes detectados en mujeres que han estado embarazadas, hallazgos que consideramos muy promisorios.

Conclusiones
w

Nuestros datos claramente indican que la mama de la mujer con un embarazo
a término, tiene una “firma genética” específica resultado de la modificación
en la maquinaria encargada de la organización de la cromatina. Esta “firma genética” también ha sido detectada tanto en mujeres tratadas con rhCG, como
en modelos in vitro e in vivo. Estos fenotipos son el resultado de la organización
de la cromatina que genera una firma similar a la inducida por un embarazo a
término a edad temprana.
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Introducción

E

n el momento actual en España, al igual que en la mayor parte de los países
occidentales, el cáncer de mama es una de las enfermedades de mayor relevancia en términos de salud pública: en las mujeres es el tumor maligno
más frecuente y la primera causa de muerte [1-3].
En España, en el año 2006, la incidencia de cáncer de mama estimada ajustada por población europea era de 93,6 por 100.000 mujeres [4], siendo estas tasas
más elevadas a partir de los 40 años y sobre todo de los 50 en adelante. La tasa de
mortalidad ajustada por población europea fue de 18,80 [5] y al igual que en otros
países se objetiva una tendencia a la disminución de la mortalidad.
La introducción de programas de cribado en la población ha contribuido a
aumentar las tasas de incidencia y, junto con los avances en diagnóstico y tratamiento, ha hecho que se incremente la supervivencia en mujeres con cáncer de
mama que se sitúa, en España [6], por encima del 80% a los 5 años según datos
recientes de EUROCARE-4.
El Código Europeo contra el cáncer, en su última versión de 2003, publica un
conjunto de recomendaciones sobre prevención primaria y secundaria (cribado)
que van encaminadas a reducir la morbimortalidad en toda la población de los
estados miembros de la Unión Europea [7].

1. Principios de la detección sistemática en Cáncer de Mama
Un cribado poblacional consiste en realizar una prueba a una gran población
asintomática con el objetivo principal de distinguir entre las personas que tienen
probabilidades o no de padecer determinada enfermedad [8]. Las personas identificadas con una anomalía serán remitidas para la realización de otras pruebas
diagnósticas con el fin de determinar si la enfermedad está realmente presente.
Así pues el objetivo principal de la detección sistemática es realizar las pruebas a una gran población asintomática con un coste aceptable.
Los requisitos para aplicar intervenciones de prevención secundaria en cáncer
de mama se ajustan a los criterios convencionales descritos por Wilson y Junger [9].
• La enfermedad ha de ser un problema importante de salud.
• Ha de existir una fase preclínica o periodo de latencia en la que la enfermedad sea detectable en un individuo
asintomático.
• Es necesario disponer de un tratamiento que aplicado en la fase inicial ofrezca mejores resultados que si
la enfermedad se tratara en una etapa posterior.
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• La prueba tiene que conseguir niveles aceptables de sensibilidad y especificidad, es decir, detectar el mayor
número de lesiones posibles con el menor número de falsos positivos.
• El coste de la prueba tiene que ser aceptable.
En la actualidad, avalada por más de 40 años de investigación, existe una aceptación generalizada del valor de la mamografía de cribado como la estrategia más
importante de la sanidad pública para reducir la mortalidad por cáncer de mama.
En el Diario Oficial de la Unión Europea, en diciembre de 2003, se recogen la
recomendaciones del Consejo sobre el cribado del cáncer [10] y en ellas se insta a
los países miembros de la Unión a instaurar programas de cribado poblacional
para cáncer de mama pero siempre aplicando unos criterios de garantía de calidad que son imprescindibles para la eficacia de los mismos.
El cribado de cáncer de mama ha de respetar los principios éticos de las intervenciones dirigidas a poblaciones asintomáticas y garantizar una alta calidad11.
La mamografía de cribado requiere un cumplimiento exigente de los estándares de calidad del mamógrafo, la reveladora, la película, el negatoscopio y el
entrenamiento de los técnicos y de los radiólogos que las leen e interpretan. Y sólo
así se minimizarán los posibles efectos adversos del cribado: repetición de mamografías, pruebas diagnósticas y biopsias innecesarias, dolor y molestias al realizar
las pruebas, inadecuada comunicación de los resultados, la falsa seguridad y el
retraso en el diagnóstico [12] y la ansiedad que todo ello produce en las mujeres.

2. Desarrollo histórico de los programas de cribado
La mejor forma de evaluar una prueba de detección sistemática es con un
estudio comparativo y aleatorizado (ECA) basado en la población con un punto
final de mortalidad.
El objetivo de la detección sistemática es el tiempo de adelanto diagnóstico.
Si el tratamiento antes de la aparición de los síntomas ofrece mayores beneficios,
entonces la mejora de la supervivencia debe asociarse al tiempo de adelanto diagnóstico ganado y la mortalidad debe ser menor en los casos diagnosticados
mediante la detección sistemática.
El primero de los ECA comenzó a principios de los años 60. Cada estudio
siguió un protocolo diferente y el resultado de cada uno se vio influido por varios
factores que repercutieron en la interpretación de los resultados. Entre esos factores destacamos la metodología del estudio, las tasas de participación y el número
de rondas de detección sistemática realizadas antes de que se realizaran al grupo
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control. También es importante reseñar que a excepción de los ECA realizados en
Canadá, ninguno fue diseñado específicamente para evaluar la eficacia del cribado en subgrupos específicos de edades.
El HIP (Health Insurance Plan of Greater New York) fué el primer estudio
aleatorizado y comenzó en 1963 [13]. En este estudio se evaluó la eficacia del cribado con mamografía (dos proyecciones) y exploración clínica anuales. Después
de 10 años en el estudio se produjo un 30% menos de muertes por cáncer de
mama en el grupo de estudio en comparación con el grupo control [14]. A los 18
años de seguimiento se produjo un 23% menos de muertes [15], siendo en el grupo
de 40-49 años la reducción de un 24,6% después de un largo seguimiento.
En Canadá se desarrollaron dos estudios (Nacional Breast Screening Study I
y II) [16-17]. En ellos se realizó mamografía con dos proyecciones anualmente y
exploración física durante 5 años a 25.000 mujeres sin observarse disminución de
la mortalidad en comparación con el grupo control. Este estudio y sus conclusiones
fueron muy controvertidas, en parte por las deficiencias en el diseño del mismo:
sólo se examinaba a voluntarias y se incluían pacientes sintomáticas con carcinomas avanzados. Por otro lado se determinó que más del 50% de las mamografías
tenían una calidad inaceptable y que un 42% de los carcinomas no detectados en
el cribado estaban presentes, retrospectivamente, en las mamografías previas. Por
lo tanto, el resultado negativo de los programas de Canadá no debe ser considerado como prueba de falta de efectividad del cribado en mujeres jóvenes [18].
El Breast Cancer Detection Demonstration Project (BCDDP) [19] es el mayor
estudio multicéntrico randomizado. Se realizó en Estados Unidos practicando
mamografía en dos proyecciones y exploración física a 280.000 mujeres. Los resultados de este estudio reflejan en primer lugar el doble de tasa de detección de
tumores respecto al estudio HIP, una disminución de los cánceres de intervalo y
un aumento del número de tumores de pequeño tamaño diagnosticados, todo ello
en relación con la mejora de la calidad de los estudios mamográficos. Estos datos
resultaron más significativos en mujeres jóvenes, donde un 45% de los cánceres
fueron diagnosticados sólo por mamografía frente al 20% del estudio HIP. Los
últimos datos obtenidos tras 15 años de observación reflejan una reducción de la
mortalidad comparable en el grupo de edad de 40-49 años.
Como resultado de la aplicación de los programas de cribado la mortalidad
por cáncer de mama en España, al igual que en el resto de países occidentales, ha
disminuido [1].
Los resultados del programa de cribado de cáncer de mama de Navarra, que
se inició en 1990, a los 14 años de su implantación muestran que la mortalidad
global por cáncer de mama presenta una reducción continua del 5% anual desde
mediados de los años 90, y la tasa de mortalidad ajustada a la población europea
ha pasado de 26,6 por 100.000 para el periodo de 1993-1995 a 15,9 por 100.000 para
el periodo de 2002 a 2004 [20].
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3. Estado actual de las controversias en cribado de Cáncer
de Mama
3.1. Edad de comienzo y finalización de los programas
de cribado
El Código Europeo contra el cáncer recomienda la mamografía de cribado a
partir de los 50 años [7]. En España, la mayoría de las comunidades autónomas
desarrolla los programas de cribado entre los 50 y los 69 años. Algunas comunidades (Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, la Rioja y
Navarra) atienden a las mujeres a partir de los 45 años [3].
Uno de los aspectos más controvertidos es la efectividad de hacer cribado a
mujeres entre 40 y 49 años. Recientemente The United Status Preventive Services
Task Force (USPSTF) publicó una actualización de sus recomendaciones acerca del
cribado en cáncer de mama [21-22]. Si con anterioridad recomendaban mamografías
anuales o bianuales a partir de los 40 años, en 2009 desaconsejan las pruebas periódicas entre 40 y 49 años y en todo caso recomiendan valorar el riesgo individualizado
de cada mujer antes de participar en un programa de cribado. Para las mujeres de
50 a 74 años aconsejan pruebas cada dos años en vez de anuales. El American
College of Physicians coincide plenamente con estas recomendaciones [23].
En el metaanálisis que realizan de los ensayos clínicos aleatorizados, reconocen una reducción de la mortalidad del 15% en mujeres entre 40 y 49 años, pero
sostienen que los posibles efectos adversos del cribado y la ansiedad que estos
generan superan a los beneficios en este grupo de edad.
Estas recomendaciones actualizadas del USPSTF fueron motivo de preocupación no sólo para muchas organizaciones médicas entre ellas el American
College of Radiology (ACR) y la American Cancer Society (ACS) sino para el
público en general. El ACR expresó su gran desacuerdo con las conclusiones
extraídas de los datos existentes y con la metodología empleada para formularlas
y sigue sosteniendo que la mamografía preventiva debe hacerse anualmente a
partir de los 40 años en las mujeres de riesgo normal [24].
En el II Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Imagen celebrado en
Viña del Mar, Chile en 2008, M. Iríbar presentó un análisis sobre la tasa de mortalidad por cáncer de mama en España desde 1981 hasta 2005. En dicho estudio
se observó una clara tendencia a la disminución de la mortalidad del cáncer de
mama a partir del año 1993 coincidiendo con la puesta en marcha en 1990 de los
programas de detección precoz en nuestro país. El aspecto más interesante fue
el análisis por décadas de edad, siendo significativa la reducción en las décadas
de los 30-39, 40-49 y 50-59 pero no en la de los 60-69; estos resultados indicaban
que la mortalidad de las mujeres a partir de los 65 años no estaría afectada por
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el cáncer de mama. De ahí la importancia de reducir la edad de comienzo del cribado mamario a la década de 40 a 49 años.
Un estudio recientemente publicado en Europa [25] pone de manifiesto la eficacia del cribado mamográfico en la disminución de la mortalidad debido a la
detección precoz.
Se ha argumentado que el cribado es más efectivo a partir de los 50 años por
su coincidencia con la etapa de la menopausia, sin embargo creemos que esta opinión no puede sostenerse científicamente ya que los ECA nunca tuvieron la
potencia estadística suficiente para poder analizar la reducción de la mortalidad
por subgrupos de edad.
En el grupo de edad entre 40 y 49 años existe una menor incidencia de cáncer
de mama pero un periodo de latencia medio menor, entendiendo como tal el
tiempo en el que se puede detectar un tumor de mama oculto antes de la aparición de los síntomas [26-27].
En la actualidad no se dispone de ningún estudio que haya demostrado que
el cribado de cáncer de mama, según el riesgo individual de cada paciente,
reduzca la mortalidad de igual forma que los programas de cribado clásicos. Ninguno de los ECA clasificó a las mujeres según sus riesgos individuales y
recordemos que en la mayoría de las mujeres que acaban desarrollando un cáncer
de mama no se identifica ningún riesgo demostrable más allá de ser mujer y
hacerse mayor [28-29].
En cuanto a los falsos positivos como causa principal de la ansiedad que
generan a la paciente, en la mayoría de los programas de cribado se resuelven con
métodos diagnósticos sencillos como proyecciones mamográficas localizadas,
magnificaciones, ecografías, etc. En los programas de garantía de calidad del cribado, según las directrices europeas, se recomienda para tratar de minimizar este
problema que la tasa de rellamada no sea superior al 7% en las rondas iniciales y
al 5% en las sucesivas.
Por otro lado, en el momento actual, la radiología intervencionista resuelve
mediante biopsias percutáneas la mayoría de los diagnósticos recurriendo a los
procedimientos quirúrgicos sólo en casos excepcionales.
El sobrediagnóstico y el sobretratamiento son dos aspectos de los programas
de cribado que periódicamente son objeto de crítica [30-31]. Si bien esto puede ser
cierto en determinados casos, en el momento actual no estamos capacitados para
determinar que tumores in situ o infiltrantes de bajo grado serían susceptibles de
no tratar porque no van a comprometer la vida de la mujer.
Ante la evidencia, entendemos que puedan ser motivos económicos fundamentalmente los que hacen que los programas de detección precoz no incluyan
como población diana la década de 40 a 49 años.
Por otro lado algunos autores han cuestionado el valor de la detección sistemática en cáncer de mama en mujeres mayores de 70 años, basándose tanto en la
falta de evidencia de los estudios aleatorios (sólo un estudio incluía mujeres
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mayores de 70 años) como en la menor rentabilidad. Algunos países con gran incidencia en cáncer de mama como Holanda han alargado la edad de finalización
del cribado hasta los 75 años con buenos resultados [32]. El ACR considera que ha
de dejar de hacerse la mamografía cuando la expectativa de vida sea menor de 7
años o cuando exista una enfermedad mortal en la mujer [24].
Así pues entendemos que la decisión sobre cuándo ha de interrumpirse la
detección sistemática en cáncer de mama ha de estar relacionada con la esperanza
de vida de las mujeres y la comorbilidad [33].

3.2. Proyecciones mamográficas
Las proyecciones mamográficas, cráneo-caudal y oblícua-lateral, son complementarias y no existe ninguna proyección que visualice la glándula mamaria en
su totalidad, existiendo áreas ciegas en cada una de ellas.
En la actualidad, en nuestro país, en los programas de cribado de la mayoría
de las comunidades autónomas se realizan dos proyecciones.
Algunos autores sostienen que la realización de una única proyección mamográfica tiene una buena rentabilidad diagnóstica con menor radiación, menor coste
y menor tiempo de realización y de lectura. Por el contrario la mayoría de autores
defienden que una sola proyección incrementaría la tasa de falsos positivos y negativos y disminuiría la detección de cánceres de mama entre un 10% y un 20% [34],
incrementando además el número de rellamadas y la ansiedad de las mujeres.

3.3. Intervalo mamográfico
Conocer el periodo de latencia del cáncer de mama es importante para determinar los intervalos en un programa de cribado. El periodo de latencia define el
límite superior del tiempo de adelanto diagnóstico que podría ganarse en las
mujeres que realizan las pruebas regularmente, pudiendo proporcionarles así la
oportunidad de que se detecte la enfermedad oculta mientras todavía está localizada [26]. Cuando el intervalo entre las pruebas de detección sistemática supera el
periodo de latencia medio, aumenta la tasa de cánceres de intervalo y empeora el
pronóstico en ese grupo de casos nuevos. La prueba inicial de la influencia del
periodo de latencia medio sobre la tasa de carcinomas de intervalo se observó en
el estudio Swedish Two-County Study, en el que se describió una tasa de cánceres
de intervalo dos veces mayor en mujeres con edades comprendidas entre los 40
y 49 años en comparación con las de 50 o más cuando el intervalo entre las mamografías en los dos grupos fue de 24 meses o más [35].
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En la Conferencia de Falun, Suecia en 1996 se presentaron por primera vez
datos que analizaban el efecto de los protocolos aplicados en la detección sistemática de cáncer de mama sobre las tendencias de mortalidad al examinarse
mediante la histología del tumor [36-37] La conclusión fundamental fue que el
intervalo de dos años en los programas de cribado contribuyó a ventajas de
tiempo lo suficientemente favorables para la mayoría de los carcinomas en mujeres de 50 años o mayores, pero no consiguió proporcionar el mismo beneficio en
el caso de tumores más agresivos en mujeres menores de 50 años.
Así pues parece que un desequilibrio entre el periodo medio de latencia y el
intervalo entre las pruebas de detección sistemática contribuyó a una peor realización de los estudios en mujeres de 40 a 49 años y a mayores periodos de
observación necesarios para objetivar beneficio. Según Sicles [38] las tasas de cáncer de intervalo para las mujeres de 40 a 49 años a las que se les realiza
mamografía de cribado una vez al año son aproximadamente equivalentes a las
tasas de cáncer de intervalo en mujeres de 50 años o mayores a las que se les realiza la prueba cada dos años.
Lo recomendable, bajo nuestro punto de vista, sería acortar el intervalo lo
máximo posible, realizando mamografía anual ya que de esta forma se detectarían
un mayor número de carcinomas de mama en una fase temprana lo que incrementaría el éxito del programa. Este objetivo es esencialmente importante y
adquiere especial relevancia en las mujeres de 40 a 49 años ya que en este grupo
de edad la agresividad de los carcinomas es mayor.

3.4. Lectura mamográfica
Es fundamental que los radiólogos responsables de los programas de cribado
no sólo estén entrenados y cualificados en el diagnóstico por imagen de la patología mamaria sino que participen en las evaluaciones periódicas de los
programas; así mismo es deseable que participen en la fase de confirmación y evaluación posterior de los casos positivos dentro de sesiones multidisciplinares.
Uno de los aspectos que suscita más interés en los programas de cribado es la
variabilidad de la interpretación y la tasa de falsos positivos en la lectura de las
mamografías. La doble lectura de todas las mamografías de cribado ha sido recomendada con el fin de mejora la calidad de los programas. A principios de los años
90 varios estudios demostraron que dos lecturas (realizadas por dos radiólogos
distintos de forma independiente) mejoraban significativamente la sensibilidad en
comparación con una única lectura, incrementando la tasa de detección de carcinomas entre un 9% y un 15% y reduciendo las rellamadas en un 45%.
En la lectura mamográfica van a influir factores dependientes del radiólogo
lector: experiencia, grado de concentración y cansancio, calidad técnica del mamó-
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grafo y factores dependientes de las características de la glándula mamaria [39] así
como del tamaño del tumor.
Es evidente que, tras la publicación del estudio Digital Mammographic Imaging Screening Trial en 2005, la implantación en los programas de cribado de la
mamografía digital aportará resultados significativamente mejores en mujeres premenopáusicas y perimenopáusicas, menores de 50 años y en mujeres con mama
densa [40-41], aumentando la tasa de detección de carcinomas en estadios iniciales
respecto a la mamografía analógica. Así mismo permitirá reconsiderar el intervalo
entre las mamografías en este grupo donde la agresividad de los tumores es mayor.
Y por último, el paso final y más importante relacionado con la calidad de la
mamografía es la elaboración del informe. El ACR a principios de los 90 diseñó
un documento que denominó Breast Imaging Reporting and Data System
(BIRADS) [42] para regularizar la terminología utilizada en los informes de las
mamografías y así poder reducir la confusión en las interpretaciones de los estudios de imagen facilitando el control de los resultados.

4. Retos para el futuro inmediato
Una vez lograda la implantación generalizada de los programas de cribado
de cáncer de mama, en nuestro país, es imprescindible mantener criterios de calidad estrictos que permitan, mediante niveles altos de participación, conseguir
niveles aceptables de actuación en términos de sensibilidad y especificidad utilizando los resultados para mejorar la actuación y así disminuir la mortalidad por
cáncer de mama.
Es fundamental que los Programas de Detección Precoz de Cáncer de Mama
estén dotados de personal entrenado y cualificado y que los resultados sean registrados y auditados según las directrices de la Guía Europea para la garantía de
calidad en cribado de cáncer de mama.
A nuestro modo de ver el reto más inmediato de los programas de cribado
sería incluir en la población diana el grupo de mujeres de 40 a 49 acortando el
intervalo entre exploraciones, ya que la agresividad de los tumores en este grupo
de edad es mayor. Además con la implantación progresiva de la mamografía digital y la utilización de otras técnicas complementarias se podrán reducir los efectos
adversos y las deficiencias del cribado en este grupo de mujeres.
Es imprescindible identificar correctamente a las pacientes de alto riesgo
mediante protocolos consensuados en unidades multidisciplinares, diseñando circuitos de seguimiento específicos para ellas puesto que en el momento actual los
programas de cribado no permiten un control adecuado de estas pacientes.
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Introducción

H

an pasado más de 15 años desde la identificación y clonación de los dos
genes conocidos de susceptibilidad al cáncer de mama y ovario: BRCA1,
localizado en el cromosoma 17 (17q21) [1], y BRCA2 en el cromosoma 13
(13q12) [2]. Durante estos años, se han ido desechando muchos temores referentes
a las implicaciones ético sociales que podía suponer el estudio genético de las mujeres a riesgo; se ha obtenido un amplio conocimiento acerca de las características
y función de estos genes y se sigue trabajando intensamente para poder aplicar
estos conocimientos a la prevención del cáncer en las familias portadoras de alteraciones en BRCA1 ó BRCA2.
Aunque en un 95% de los casos, el cáncer en general y el de mama en particular, se presentan de forma “aparentemente esporádica” y a una edad superior
a los 55 años, hay un bajo porcentaje de casos, estimado en un 5%, en los que el
cáncer de mama aparece en varios miembros de una familia a lo largo de varias
generaciones (Figura 1). A este grupo lo conocemos como cáncer familiar y el origen de esta susceptibilidad heredada reside frecuentemente en la mutación de
uno de los dos genes identificados hasta el momento, BRCA1 ó BRCA2.

Figura 1. Familia portadora de mutación germinal en el gen BRCA1. La presencia de estas mutaciones es
suficiente para que los individuos portadores presenten una susceptibilidad muy alta de desarrollar cáncer
de mama y otros tumores relacionados, como cáncer de ovario ó próstata. Esto da lugar a un patrón en el
que el cáncer aparece como un carácter que se hereda de forma autosómica dominante. Además, se
observan otras características, como la aparición del tumor a edades tempranas o la presencia de bilateralidad
en caso de que el cáncer afecte a órganos pares.
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Inicialmente se pensó que estos dos genes explicarían casi el 100% de los casos
de cáncer de mama y/u ovario familiar [3]. Además, BRCA1 estaría más implicado
en las familias que presentaban cáncer de mama y ovario, mientras que BRCA2
se asociaría con la aparición de cáncer de mama en varones. Este porcentaje resultó
haber sido muy sobreestimado, debido al sesgo que existió en un primer momento
a la hora de seleccionar familias para la búsqueda de los genes, ya que estas familias tenían una gran carga de casos de cáncer que no se corresponde con lo que
habitualmente se puede ver en las consultas de genética.
De los numerosos estudios epidemiológicos que se han realizado durante
estos años en distintas poblaciones, incluyendo la española [4,5], se ha concluido
que no más del 20% de los casos de cáncer de mama u ovario hereditario son atribuibles a mutaciones en estos dos genes, una cifra que se ajusta más a la realidad.
El 80% restante no se explica por mutaciones en estos dos genes, y una de las principales líneas de investigación en este campo es la búsqueda de otros genes que
puedan explicar al menos parte de ese amplio porcentaje de casos. En estos años,
son varios los genes que se han valorado como potenciales responsables de los
casos de cáncer de mama hereditario no asociados a BRCA1/2, como son PTEN,
STK11 o P53 [6]. Sin embargo todos ellos se asocian a síndromes de cáncer hereditario más complejos, en los que puede aparecer el cáncer de mama, pero ninguno
de ellos se puede considerar como un nuevo gen BRCA.

1. Criterios de selección
El análisis genético de BRCA1 y BRCA2 es laborioso y complejo, ya que son
genes grandes y pocas las familias en las que finalmente se identifica una mutación. Por ello es necesario realizar una selección muy precisa de aquellas que se
pueden considerar realmente de alto riesgo y en las que está indicado el estudio.
Aunque los criterios pueden ser ligeramente variables, en general se contempla
una de las siguientes opciones (recomendaciones actuales de la Sociedad Española
de Oncología Clínica):

Un caso de cáncer de mama en una mujer de 40 años o menor.
Diagnóstico de cáncer de mama y ovario en la misma paciente.
Dos o más casos de cáncer de mama, uno de los cuales es bilateral o en una mujer menor de 50
años.
Un caso de cáncer de mama en una mujer de menos de 50 años o bilateral, y un caso de cáncer
de ovario en familiares de primer o segundo grado.
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Tres casos de cáncer de mama y ovario (al menos 1 caso de ovario) en familiares de primer o segundo grado.
Dos casos de cáncer de ovario en familiares de primer o segundo grado.
Un caso de cáncer de mama en varón y al menos 1 familiar de primer o segundo grado con cáncer
de mama u ovario.
En todos estos casos, estaría recomendado el estudio completo de los genes
BRCA1 y BRCA2 aunque actualmente se está reconsiderando alguno de estos criterios ya que, por ejemplo, las mujeres con cáncer de mama menor de 40 años
cuyo tumor no es triple negativo solo tienen una probabilidad del 5% de presentar
mutación en estos genes. Por otro lado, solo el 1 ó 2% de los tumores que sobreexpresan HER2 presentan mutación en BRCA1 o BRCA2. También hay que tener
en cuenta que los criterios de selección de las familias no son inflexibles y deben
adaptarse a cada caso concreto, como es contemplar la estructura familiar o el número de varones que hay en las generaciones. Así, en el caso de familias con un
reducido número de mujeres en dos o tres generaciones o mayoritariamente formada por varones, la presencia de tan sólo dos casos de cáncer de mama puede
llegar a considerarse de alto riesgo. Existen distintos programas que, en base a los
datos clínicos y familiares, calculan la probabilidad de que la misma esté asociada
a una mutación en BRCA1 ó BRCA2. Uno de los más completos es el BOADICEA
(http://www.srl.cam.ac.uk/genepi/boadicea/boadicea_home.html). Este programa, entre otras ventajas, permite incluir información sobre familiares de parentesco más lejano que los de segundo grado o datos inmunohistoquímicos del
tumor que, como veremos más adelante, pueden ayudar a inclinar la balanza a la
hora de plantear el hacer o no un estudio genético.

2. Penetrancia de las mutaciones en BRCA1/2
La persona que es portadora de una mutación germinal en BRCA1 ó BRCA2,
tiene un riesgo alto de desarrollar un cáncer, pero este riesgo (penetrancia) no es del
100%. La penetrancia de estas mutaciones es variable y depende del tipo de mutación
y de la población analizada. En general, podemos hablar de un riesgo para desarrollar cáncer de mama a lo largo de la vida que puede variar entre el 45 y el 80% para
portadoras de mutación en BRCA1 ó BRCA2. Por otra parte, cada uno de los genes
se asocia con un pequeño incremento en el riesgo de desarrollar otro tipo de tumores,
como cáncer de próstata, cáncer de páncreas o cáncer de mama en varones, en el
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caso de BRCA2. Las curvas de riesgo son, además, dependientes de la edad; en el
caso de BRCA1 el riesgo crecería notablemente hasta los 50 años (más del 60-70% de
los casos) entrando después en una meseta, mientras que para BRCA2, el porcentaje
de mujeres con tumores a los 50 años sería del 40%, experimentando una subida exponencial a partir de esa edad. Tener una estimación exacta de la penetrancia es de
gran importancia a la hora de valorar medidas terapéuticas a tomar cuando se detecta una mutación; la edad puede ser crítica en el momento de decidir la estrategia
a seguir: hacia cirugía profiláctica o hacia vigilancia periódica.
Los estudios de penetrancia son objeto de discusión, ya que las cifras dependen de la población analizada y de la forma de seleccionar los casos con mutación.
El método ideal sería recoger una cohorte de portadores sanos, en los que se hiciera un seguimiento durante un período de al menos 10 años y se estableciera la
tasa de aparición de tumores. La realidad es que los distintos estudios de penetrancia que se han realizado hasta el momento varían. Desde realizar un cribado
genético en mujeres con cáncer de mama no seleccionadas o incluso mujeres de
la población general y una vez identificadas las portadoras de mutación valorar
su historia familiar, hasta enfocarlo directamente a familias de alto riesgo ya seleccionadas. En el primer caso la dificultad reside en obtener un número suficiente
de mujeres portadoras y en el segundo en que el riesgo se puede sobreestimar, ya
que se parte de casos seleccionados por presentar un alto número de casos de cáncer de mama en la familia donde la penetrancia es alta.
Recientemente se ha publicado un trabajo estimando estos riesgos en la población española. El estudio está realizado sobre 319 familias que acudieron a consultas de consejo genético de distintos centros y la estimación del riesgo
acumulado para cáncer de mama a la edad de 70 años fue del 52% (95% CI, 2669%) para portadoras de mutación en BRCA1 y 47% (95% CI, 29-60%) para BRCA2
[7]. Aunque este estudio tiene algunos sesgos, sí podemos considerar que representa las estimaciones que más se pueden ajustar a la realidad en nuestra población. Los resultados están siendo de enorme utilidad y están teniendo ya
aplicación en algunas de las consultas de consejo genético de nuestro País, en las
que, hasta ahora, siempre se tomaban como riesgos de referencia los publicados
en poblaciones de otros países.
Al margen de las diferencias poblacionales, la variabilidad en la penetrancia
y expresividad de la enfermedad llega incluso al ámbito intrafamiliar, observándose diferencias en cuanto a la edad de diagnóstico del tumor o tipo de tumor desarrollado en individuos de una misma familia portadores de una misma mutación.
Todo esto pone de evidencia la existencia de otros factores ambientales y genéticos
modificadores del fenotipo en estos pacientes. En la actualidad existen dos consorcios internacionales, el IBCCS (International BRCA1/2 Carrier Cohort Study) y
CIMBA (Consortium of Investigators of Modifiers of BRCA1 and BRCA2), creados para
la identificación de factores exógenos y genéticos modificadores del riesgo, respec-
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tivamente. El trabajo de estos consorcios está siendo muy fructífero, especialmente
con respecto a la identificación de factores genéticos. El primer resultado y de los
más relevantes publicados por CIMBA, es la confirmación de un polimorfismo en
el gen RAD51 (c.-98G>C-rs1801320), como modificador del riesgo en portadores
de mutaciones en BRCA2. El gen RAD51, participa en la reparación de roturas de
ADN de cadena doble, mediante recombinación homóloga (HR) e interacciona directamente con BRCA2, por lo que se trata de un excelente candidato. Aunque existían evidencias de que pudiera ser un gen modificador, la posibilidad de analizar
miles de muestras a través de CIMBA, ha podido demostrar que esta variante incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de mama en portadoras de mutaciones en
BRCA2, especialmente cuando aparece en homocigosis (HR: 3.18, 95%CI 1.39-7.27,
p=0.0007) [8]. Otros resultados interesantes publicados por el Consorcio, han sido
los relativos a los alelos de bajo riesgo para cáncer de mama esporádico identificados en los últimos años a través de los estudios de asociación en todo el genoma
(ver apartado 9.2), ya que se ha encontrado que también pueden modificar ligeramente el riesgo en portadores de mutaciones en BRCA1 y/o BRCA2.

3. Prevalencia de las mutaciones en BRCA1 y BRCA2
Se considera que, en general, la frecuencia de las mutaciones en BRCA1 y
BRCA2 es menor del 0,1%. Al igual que ocurre con la penetrancia, también existen
grandes diferencias en cuanto al tipo y prevalencia de las mutaciones en BRCA1
y BRCA2 entre distintas poblaciones y de nuevo es muy importante conocer estos
datos en cada población individual. Como ya hemos mencionado, en general, se
considera que las mutaciones en estos genes no explican más de un 20% de los
casos de cáncer de mama familiar, sin embargo existen poblaciones concretas en
las que la prevalencia de mutaciones es más alta y el porcentaje de casos atribuible
es también más alto, como ocurre en la población judía Askenazi, polaca o sueca,
en las que estos porcentajes son del 59%, 64% y 36% respectivamente [9]. Esta alta
prevalencia se explica normalmente por la presencia de mutaciones específicas
que sufren un efecto fundador en poblaciones que han estado aisladas geográfica
o culturalmente. El ejemplo más claro es el de la población judía Askenazi, en la
que existen tres mutaciones (185delAG y 5382insC en BRCA1 y 6174delT en
BRCA2) que presentan una frecuencia del 2% en la población general y que son
responsables de la casi totalidad de los casos en los que la susceptibilidad está
asociada a BRCA1/2 [9]. En el extremo contrario, se situarían poblaciones como la
española o la italiana, en las que, en general, no existen mutaciones recurrentes y
solamente se observan efectos fundadores en zonas geográficas concretas.
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Figura 2. Esquema de la estructura genética de los genes BRCA1 y BRCA2, ambos son genes muy grandes,
siendo su secuencia codificante de 5.529 y 10.443 nucleótidos, respectivamente. Sobre los genes se representan
las mutaciones fundadoras presentes en la población judía Ashkenazi (color verde), población polaca (color
rosa) y población sueca (color morado). Las mutaciones están descritas según la nomenclatura del Breast
Cancer Information Core(BIC), donde se depositan todos los cambios encontrados en la secuencia de los genes,
actualmente cerca de 2.000 distintos en cada gen. http://research.nhgri.nih.gov/projects/bic/index.shtml,.

Una de las mutaciones más frecuentes en nuestra población es la mutación
185delAG en el BRCA1, una de las mutaciones de la población judía. La presencia
de esta mutación en la población española indica que su origen es anterior a la
separación de los judíos Askenazi de los Sefardíes, que son los que se establecieron
en España durante el siglo III DC [10]. Otras mutaciones recurrentes de nuestro
País son exclusivas de determinadas zonas geográficas, como la mutación 330A>G
en BRCA1 que aparece solamente en población gallega [11]. Estos hallazgos facilitan en ocasiones los estudios genéticos, ya que antes de empezar el estudio completo de los genes se puede realizar un muestreo preliminar con estas mutaciones
más recurrentes.

4. Los genes BRCA son genes supresores de tumores
BRCA1 y BRCA2, como la mayoría de los genes implicados en síndromes de
cáncer hereditario, pertenecen al grupo de los genes supresores de tumores. Clásicamente, se considera que este tipo de genes codifica para proteínas que regulan
negativamente el ciclo celular, bien inhibiendo el crecimiento o promoviendo la
muerte celular. De esta forma, si algún mecanismo mutacional provoca una pérdida de función de los mismos en una célula determinada, ésta podría sufrir una
proliferación descontrolada y adquirir un fenotipo tumoral. En los últimos años,
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se ha descrito un nuevo grupo de genes supresores cuya función es el mantenimiento de la integridad genómica. Estos genes, si bien no promueven la iniciación
del tumor directamente, provocan un incremento de mutaciones en otros genes
que sí controlan directamente el ciclo. Parece que los genes BRCA pertenecen e
este segundo grupo.
El modelo de actuación de los genes supresores de tumores fue descrito por
Knudson en 1971 [12], y se ha mantenido hasta la actualidad. Según este modelo,
las dos copias del gen supresor deben estar inactivadas para que éste pierda totalmente su función. En los casos de cáncer familiar, una de las mutaciones se encuentra en línea germinal y se transmite de generación en generación, confiriendo
a los portadores una susceptibilidad a padecer el cáncer que se hereda de forma
autosómica dominante. La segunda copia se altera a nivel somático y es entonces
cuando se produce el tumor. En los casos de cáncer esporádico, las dos mutaciones
ocurrirían a nivel somático en una misma célula.
El hecho de que se tengan que alterar las dos copias del gen para que se produzca el tumor, explicaría muchas de las características de los cánceres hereditarios independientemente del órgano afectado, ya que una persona podría ser
portadora del gen mutado pero si no ocurre la segunda mutación no desarrollaría
la enfermedad. Por otro lado explicaría la bilateralidad del tumor que presentan
muchas mujeres con cáncer de mama y el mayor riesgo de otros cánceres, ya que
al tener desde el nacimiento la mutación presente, es más fácil que se produzca la
segunda mutación en la otra mama. Los estudios realizados en el tumor para analizar los mecanismos genéticos de esa segunda mutación, han mostrado que en el
90% de los casos el fenómeno se produce como consecuencia de una pérdida alélica del gen BRCA, total o parcial. En un pequeño grupo, el mecanismo de inactivación se produce por fenómenos epigenéticos (metilación). El resto se debería a
mutación genética del segundo alelo.
No se sabe por qué la alteración de los genes BRCA1/2 provoca específicamente tumores de mama y ovario, ya que la función de estos genes parece ser
mucho más ubicua, pero se podría afirmar que los factores hormonales y la división celular jugarían un papel importante. El papel de los estrógenos como factor
de riesgo es indudable en los casos de cáncer de mama hereditario. El 80% de los
casos se manifiesta antes de los 50 años especialmente en las portadoras de
BRCA1, decayendo la incidencia a partir de esa edad, cuando los estrógenos disminuyen. Finalmente, se ha podido constatar que la ooforectomía profiláctica reduce la incidencia de cáncer de mama. Con respecto a la división celular, ésta se
hace más frecuente en determinados periodos de la mujer, en la juventud, embarazos o menstruaciones, y no hay que olvidar que en cada división celular se producen errores que deben ser reparados por genes como BRCA1 y BRCA2. Si éstos
no funcionan a la perfección, se acumula el daño genético incrementando las probabilidades de que se produzca una segunda mutación.
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5. Estructura y función de los genes BRCA
Los genes BRCA presentan muchas semejanzas desde el punto de vista genético, a pesar de no tener evolutivamente nada en común. BRCA1 consta de 24
exones que codifican para una proteína de 1.863 aminoácidos, mientras que
BRCA2 tiene el doble de tamaño, con 27 exones que dan lugar a una proteína de
3.418 aminoácidos (figura 2). Ambos tienen un exón central, el exón 11, que representa la mitad del tamaño de todo el gen. Desde el punto de vista proteico,
BRCA1/2 presentan varios dominios de unión con diferentes proteínas como ATM,
RAD51 y p53, que han llevado a clarificar muchas de sus funciones, entre las que
destaca la de reparación del ADN.
Las funciones de ambos genes han ido conociéndose a lo largo de estos años
y hoy día sabemos que BRCA1 es una de las proteínas más activas que se conocen.
Participa en diversos procesos tan vitales para la célula como son la trascripción
de genes, la remodelación de la cromatina, la inactivación del cromosoma X, la
señalización del daño genético, la parada del ciclo celular, cuando existe daño genético y varios de los mecanismos de reparación del ADN, entre los que cabría
destacar el de reparación de roturas de ADN de cadena doble mediante recombinación homóloga (HR) [13]. Es en este último mecanismo en el que BRCA2 tiene
también un papel fundamental y muy específico, ya que es el encargado de reclutar y transportar a la molécula efectora RAD51 al sitio donde se ha producido
el daño genético, para que realice el intercambio de material genético necesario
para la reparación.

6. Diagnóstico genético
Los genes BRCA son de gran tamaño y, en general, carecen de regiones calientes donde se puedan acumular las mutaciones. En la base de datos del Breast
Cancer Information Core (BIC) http://research.nhgri.nih.gov/projects/bic/index.shtml,
se han registrado cerca de 2.000 variantes diferentes para cada uno de los genes.
Por ese motivo el estudio de los genes es largo y complejo requiriendo semanas
su completo análisis con técnicas genéticas.
Son varias y diferentes las técnicas que se utilizan para obtener un rápido y
eficaz análisis, aunque éstas van a depender de la infraestructura y características
de los laboratorios. La secuenciación es una excelente tecnología con una altísima
sensibilidad ya que prácticamente identifica el 100% de las mutaciones. Es una
técnica eficaz cuando se trabaja con un reducido número de muestras, ya que se
necesita un alto número de cebadores para analizar por completo el gen y esto
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puede retardar el análisis y la interpretación de los resultados. Las técnicas de
cribado basadas en la movilidad del ADN, como son la SSCP (Single Strand Conformation Polymorphism) o la CSGE (Conformation Sensitive Gen Electroforesis), son
otras alternativas muy utilizadas en un buen número de laboratorios. Se basan en
la diferente conformación que adquieren las hebras de ADN cuando presentan
alteraciones en su secuencia, que sufre un cambio de movilidad cuando se someten a electoroforesis en geles de poliacrilamida. De esta forma, las muestras que
tienen el mismo patrón genético migrarán de la misma manera en un gel de poliacrilamida, mientras que las que presenten un patrón diferente migrarán a distinta velocidad. Cuando se observa un patrón anómalo, esa muestra concreta se
secuencia y se analiza la alteración que presenta. Estas técnicas permiten estudiar
muestras a un bajo coste pero su sensibilidad para detectar mutaciones oscila entre
un 80-90% y, al no ser automatizadas, el tiempo de realización es con frecuencia
excesivo. Más recientemente se han desarrollado métodos de cribado mas automatizados, como es el DHPLC (Cromatografía Líquida Desnaturalizante de Alto
Rendimiento) o el HMR (High Resolution Melting), basados también en diferencias
de movilidad, pero mucho más sensibles (>98%) y automatizados, que representan las técnicas de elección en la mayoría de los laboratorios.
La mayoría de las mutaciones que se encuentran en los genes BRCA son pequeñas eliminaciones o inserciones de algunos nucleótidos, que van a generar un
codón de parada por cambio en el marco de lectura de aminoácidos (mutaciones
tipo frameshift). Estas mutaciones son claramente patogénicas, ya que lo que finalmente provocan es un truncamiento de la proteína final siendo incapaz de realizar
su función. Sin embargo, en otras ocasiones, se producen mutaciones puntuales
de cambio de nucleótido, que dan lugar a un cambio de aminoácido en la proteína
y que no se sabe con exactitud qué repercusión pueden tener. Cuando estos cambios aparecen también en la población general, con una frecuencia superior al 1%,
se conocen como polimorfismos genéticos y no deben considerarse deletéreos. Si
no aparecen en la población general, se denominan variantes de significado desconocido (VSD), ya que no se puede afirmar que sea una mutación deletérea o
que sea un polimorfismo. El estudio de la segregación de estas VSD en diferentes
miembros de la familia que presenten cáncer de mama, es la mejor manera de
confirmar o descartar la implicación del cambio. Si todos los miembros afectados
de las distintas generaciones presentan el cambio se trataría de una mutación,
mientras que si lo presentan tanto afectados como sanos, se trataría de un polimorfismo. Desgraciadamente, en la mayoría de los casos, no se dispone del suficiente número de miembros de la familia como para confirmar el significado de
estas variantes y hay que utilizar otras aproximaciones que pocas veces son concluyentes. Estos casos son problemáticos y, en muchas ocasiones, se quedan sin
resolver y sin poder ofrecer a las familias portadoras un consejo genético adecuado. Dado el importante problema que suponen las VSD, recientemente se ha
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creado ENIGMA, un consorcio internacional para el estudio de las mismas
(http://enigmaconsortium.org/), en el que se pretenden recopilar todas las evidencias existentes sobre la patogenicidad de estas variantes mediante la colaboración de un amplio número de grupos de investigación y realizar una
clasificación definitiva de las mismas.

7. Características inmunohistoquímicas de los tumores
hereditarios
En estos últimos años, se han ido definiendo las características inmunohistoquímicas asociadas a los tumores de pacientes portadores de mutación en BRCA1
ó BRCA2.
En este sentido se ha visto que los tumores asociados a mutaciones en BRCA1
son los que presentan un fenotipo más característico, el fenotipo basal. El fenotipo
basal es uno de los cinco sub-grupos moleculares definidos por perfiles de expresión génica [14] y se caracteriza por presentar negatividad para receptores hormonales y HER2 (fenotipo triple negativo), además de presentar positividad para
citoqueratinas basales CK5/6 y para el receptor del factor de crecimiento epidérmico EGFR. Mientras que tan solo el 15% de los tumores de mama esporádicos
presenta este fenotipo, hasta hace poco se pensaba que prácticamente el 100% de
los tumores asociados a BRCA1 eran basales. Más recientemente se ha visto que
el porcentaje varía según la serie estudiada y el método utilizado para definir el
fenotipo, pero está bastante aceptada la idea de que la disfunción de BRCA1 debe
tener un papel importante en el desarrollo del este fenotipo [15].
En cuanto a los tumores BRCA2, suelen ser de más alto grado que los tumores
esporádicos y muy raramente presentan sobre-expresión o amplificación de
HER2, caracterísiticas que comparten con los BRCA1.
Por último, mediante estudios de expresión génica, se ha visto que los tumores BRCAX son muy similares a los esporádicos y reflejan los cinco sub-grupos
moleculares principales, Luminal A, Luminal B, Basal, HER2 y normal-like, en propociones muy parecidas a los esporádicos [16,17].
En cuanto a la caracterización genómica de estos tumores, mediante estudios
de expresión génica e hibridación comparativa del genoma (CGH), se ha visto
que, dentro de los tumores familiares, los distintos subgrupos moleculares presentan diferentes niveles de inestabilidad genómica. Así, los tumores con fenotipo
basal (mayoritariamente asociados a la pérdida de BRCA1), son los que presentan
mayor nivel de inestabilidad, mientras que los Luminales A (la mayoría de los
BRCAX) y HER2 son los más estables [16,18]. También existen diferencias en cuanto
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a los patrones de aberraciones genómicas, siendo de nuevo los tumores basales
los que presentan un patrón específico más alterado, con ganancias y pérdidas recurrentes en regiones cromosómicas determinadas, así como mayor número de
amplificaciones de ADN de alto nivel [18].

8. Búsqueda de nuevos genes de susceptibilidad
implicados en CMOH: el modelo poligénico
Dado el alto porcentaje de casos de CMOH en los que la causa genética de la
susceptibilidad es desconocida, en los últimos 10 años se han hecho importantes
esfuerzos tratando de identificar nuevos genes de susceptibilidad implicados en
el síndrome. Durante estos años se han publicado varios estudios de ligamiento
realizados en familias no asociadas a mutaciones en BRCA1/2 (conocidas genéricamente como BRCAX), enfocados a la búsqueda de otros genes de alto riesgo,
sin embargo no se han obtenido resultados concluyentes [19,20]. La falta de éxito
de los estudios de ligamiento, ha llevado a pensar en el modelo poligénico, que
explicaría la mayoría del exceso de riesgo familiar observado, por la combinación
de variantes de riesgo bajo o moderado, que se acumularían en estas familias y
serían responsables de la susceptibilidad.
En la Figura 3 se ilustra de forma sencilla el modelo poligénico. En un extremo de la gráfica se sitúan los genes de alta penetrancia BRCA1 y BRCA2, cuyas
mutaciones confieren un riesgo relativo de más de 10 veces y presentan una frecuencia muy baja en la población general. En el otro extremo, estarían los genes
de baja penetrancia, que conferirían un riesgo bajo pero serían frecuentes en la
población general y combinados entre sí, darían explicación al exceso de riesgo
familiar constituyendo el modelo poligénico. Cada alelo de bajo riesgo, contribuiría a una cierta proporción del efecto genético global dependiendo de su frecuencia y de su “fuerza”, en términos de riesgo.
La estrategia para la identificación de estas variantes de moderado o bajo riesgo
no es el análisis de ligamiento, ya que no segregan de forma completa con la enfermedad y no se comportan como una enfermedad monogénicas, como ocurre con
los genes de alto riesgo. La estrategia principal para la identificación de los genes
de baja penetrancia es el estudio de asociación, en el que se compara la frecuencia
de una variante genética en un grupo de individuos afectados por la enfermedad
(casos) con un grupo de individuos sanos (controles). Cuando la distribución de
frecuencias difiere entre los dos grupos de forma estadísticamente significativa, se
puede asumir que existe una asociación entre la variante genética y la enfermedad.
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Figura 3. Adaptada de Ponder y cols. [21]. Modelo propuesto para explicar el exceso de riesgo familiar
observado en cáncer de mama, dependiendo de la frecuencia y del riesgo relativo causado por los distintos
tipos de variantes genéticas.

En cuanto a la elección de genes, existen dos aproximaciones principales, la
estrategia del gen candidato y el estudio de asociación en genoma completo (Genome Wide Association Study GWAS).

8.1. Genes de riesgo moderado identificados mediante la
estrategia del gen candidato
La estrategia del gen candidato, como su propio nombre indica, consiste en
analizar genes que por su función puedan estar potencialmente relacionados con
la enfermedad. En el caso de CMOH se han analizado muchos de los genes que
interaccionan directa o indirectamente con BRCA1 y BRCA2. Hasta la fecha se han
identificado al menos cuatro genes mediante esta estrategia: CHEK2, ATM, BRIP1
y PALB2. Las variantes de riesgo en estos genes se han identificado mediante estudios de asociación comparando series de más de 1.000 casos de cáncer de mama
familiar con controles y, en la mayoría de los casos, han sido mutaciones que dan
lugar a una proteína truncada y tienen una frecuencia baja en la población general
(igual o menos del 2% de heterocigotos). El riesgo relativo que confieren estas variantes está entre 2 y 4, explican un porcentaje mínimo de las familias y en ocasiones su prevalencia es muy variable entre poblaciones. Estos tres factores hacen
que, de momento, su utilidad en la clínica sea muy limitada.
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8.1.1. Genes implicados en la Anemia de Fanconi, BRIP1, PALB2 y RAD51C.
Quizá uno de los puntos de mayor interés en los últimos años radica en la
relación entre los genes BRCA y los genes de la Anemia de Fanconi (AF). La AF
es una enfermedad genética, recesiva, que afecta a los niños y que se caracteriza
por una severa anemia congénita que en algunos casos puede llegar a desembocar
en una leucemia. Es una enfermedad recesiva, genéticamente heterogénea, producida por mutaciones bi-alélicas en al menos 14 genes conocidos hasta ahora
(FANCA, B, C, D1, D2, E, F, G, I, J, L, M, N, O) [22]. El complejo AF participa también
en la reparación del ADN y su defecto conduce a la clínica mencionada y a un
daño severo del ADN que se visualiza en forma de roturas cromosómicas. Existe
una estrecha relación entre los genes FANC y BRCA, que se confirmó definitivamente cuando en 2002 se identificaron mutaciones bi-alélicas deletéreas en el gen
BRCA2 en tres pacientes con AF del subtipo D1, en los que no se había identificado
previamente ninguna alteración genética [23]. Una vez identificado que BRCA2
era también FANCD1 y que las mutaciones en heterocigosis conferían riesgo para
cáncer de mama y cuando aparecían en ambos alelos Anemia de Fanconi, todos
los genes implicados en AF empezaron a ser analizados como posibles genes de
susceptibilidad en cáncer de mama.
Se han identificado mutaciones asociadas con un incremento en el riesgo para
cáncer de mama en los genes BRIP1/FANCJ, PALB2/FANCN y RAD51C/FANCO.
En el caso de BRIP1/FANCJ, mediante la secuenciación del gen en una cohorte de
1.212 casos de cáncer de mama familiar, se encontró que ciertas mutaciones en heterocigosis eran más prevalentes que en controles, estimándose un incremento en
el riesgo para cáncer de mama de aproximadamente 2 veces en las pacientes portadoras de dichas mutaciones. Siguiendo la misma metodología y en la misma
cohorte de pacientes, se identificaron mutaciones en PALB2/FANCN que también
se asociaron con un riesgo similar. A diferencia de BRIP1/FANCJ, el descubrimiento de PALB2/FANCN como gen de moderado riesgo, ha sido replicado en
otras poblaciones, estimándose un incremento en el riesgo de entre 2 y 6 veces
para cáncer de mama dependiendo del estudio [24].
Por último, merece especial mención RAD51C, ya que es el último gen de susceptibilidad para cáncer de mama familiar identificado hasta el momento y sobre
todo porque existen evidencias de que podría tratarse de un gen de alto riesgo. Si
esto es así, RAD51C sería el tercer gen de alta penetrancia para cáncer de mama,
identificado tras 15 años de búsqueda desde el descubrimiento de BRCA1 y
BRCA2. En el estudio original, publicado recientemente, se describen mutaciones
monoalélicas dominantes en el gen en 6/480 casos (1,3%), índice de familias alemanas afectadas con cáncer de mama y ovario [25]. Aunque es necesario replicar
estos descubrimientos y es posible que existan diferencias entre poblaciones debido al bajo porcentaje de casos explicados, ya se han encontrado mutaciones en
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Figura 4. El complejo AF participa en el proceso de reparación del ADN. La mayoría de las proteínas AF forman
un complejo llamado core, cuya función es ubiquitinar FANCD2 y FANC1, que a su vez interaccionan con
BRCA2/FANCD1 y BRCA1 para llevar a cabo el proceso de reparación del ADN. PALB2/FANCN y BRIP1/FANCJ,
interaccionan con BRCA2 y BRCA1, respectivamente. RAD51C/FANCO es el último gen implicado en AF identificado,
que interacciona con BRCA2 y RAD51. En color azul aparecen los genes AF que también confieren alto riesgo
(BRCA2 y RAD51C) o moderado riesgo (BRIP1 y PALB2) para cáncer de mama descritos hasta el momento.

RAD51C en familias con cáncer de mama y ovario en algunas poblaciones como
la española (datos no publicados). Esto hace pensar que el análisis de RAD51C sí
pueda ser transferido en poco tiempo a la práctica como parte de las pruebas genéticas recomendadas en los casos de cáncer de mama hereditario.

8.1. Genes de bajo riesgo en cáncer de mama identificados
mediante GWAS
Una de las principales limitaciones que presenta el método del gen candidato
es que está supeditado al conocimiento que tenemos actualmente de la biología
que sigue siendo limitado. Este problema se solventa con los GWAS, ya que al tratarse de un estudio de marcadores en todo el genoma, no existe una hipótesis previa de cuál puede ser el gen o la variante causal.
El tipo de variantes genéticas que se analizan en este tipo de estudios son los
SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms) o cambios de un solo nucleótido en la secuencia de ADN. Suponen la forma más abundante de variación genética, con un
rango de frecuencia que va desde 1 cada 300 hasta 1 cada 2.000 pares de bases. En
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los inicios de la secuenciación completa del genoma humano, se identificaron más
de 1,4 millones de SNPs. Actualmente, los datos de la literatura sugieren que existen al menos 10 millones de SNPs con una frecuencia del alelo menor (minor allele
frequency, MAF) mayor del 1% y 5 millones con MAF mayor del 10%, pero los estudios de secuenciación a gran escala que se han realizado recientemente, indican
que estas estimaciones pueden ser incluso bajas. Hasta el momento, se han descrito 18 alelos de bajo riesgo implicados en cáncer de mama a través de 5 GWAS,
que explican alrededor del 8% de riesgo de cáncer familiar [26].
Pero quizá el tema más debatido en cuanto a los resultados de los GWAS reside en cuál es su utilidad clínica potencial. Es evidente que la utilidad es muy limitada si consideramos los SNPs en su aspecto individual, ya que así el
incremento en el riesgo es mínimo. El futuro está en utilizar la combinación de
SNPs para establecer perfiles de riesgo poligénicos. Estos perfiles podrían permitir
estratificar a la población en grupos de riesgo, en el contexto de programas de cribado y en combinación con factores de riesgo ambientales.

Conclusiones
w

w

w

En los últimos 15 años se ha avanzado mucho en el conocimiento de las bases
genéticas del cáncer de mama hereditario. Se han desarrollado nuevas tecnologías que permiten realizar el estudio de los genes en un tiempo relativamente corto y hacerlas accesibles a muchos laboratorios.
Las mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 siguen siendo el factor predictivo más fuerte de la probabilidad de desarrollar un cáncer de mama, pero
tan solo explican hasta un 20% de los casos de cáncer de mama hereditario.
En los últimos años se han identificado otros dos tipos de variantes genéticas
de moderado y bajo riesgo que explican una parte del riesgo, pero cuya aplicación en la práctica clínica no es posible hoy en día. Por lo tanto, en general,
podemos decir que el único test genético recomendable en los casos de cáncer
de mama hereditario sigue siendo el de los genes BRCA1 y BRCA2 y quizá
sea el nuevo gen RAD51C el tercero que se pueda trasladar a la clínica [27,28].
En cualquier caso, todas las variantes de alto, moderado y bajo riesgo identificadas no explican más de un 40% del exceso de riesgo familiar observado.
Todas las estrategias utilizadas para la identificación de genes de susceptibilidad tienen sus limitaciones y quizá la estrategia más exhaustiva para comprender la arquitectura genética del cáncer de mama y de otras enfermedades
complejas, sería una resecuenciación del genoma completo en una cohorte
amplia de casos y controles. Esta aproximación no tendría la limitación de
tener que elegir genes candidatos y capturaría el rango completo de variantes
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comunes, raras, codificantes y no codificantes, cubriendo todo el abanico de
posibles alelos de susceptibilidad. Aunque a corto plazo no sea factible, el reciente desarrollo de las tecnologías de ultrasecuenciación, permitirá conseguir
este objetivo en un futuro.
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1. Cáncer de Mama y embarazo
1.1. Introducción

E

l cáncer de mama es en Europa y a día de hoy, la neoplasia más comúnmente asociada a la gestación, y ello es debido a dos consideraciones
principales; la primera es que el cáncer de mama es el tumor más frecuente
en la mujer, según la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en el año 2005,
se diagnosticaron en España 16.000 casos nuevos y según el proyecto GLOBOCAN 2002, de la Internacional Agency for Research on Cancer (IARC), junto con las
previsiones de crecimiento poblacional del Instituto Nacional de Estadística (INE),
se estima que en el año 2015 en España, se diagnosticarán 21.262 casos de cáncer
de mama (CM) y la segunda está motivada, por el retraso de la edad de maternidad de la mujer española, hasta la década de los 30-40 años, y por consecuencia
con mayor probabilidad de coincidencia de cáncer y embarazo, ya que el aumento
de edad significa aumento de incidencia.
Se estima que un 2% de las pacientes con CM, tienen menos de 35 años en el
momento del diagnóstico, un 6,5% tienen menos de 40 años y un 15% son menores de 45 años. Esto nos depara alrededor de 2.400 casos de CM, en mujeres en
edad fértil y con posibilidad de deseo genésico incumplido, y por tanto con
muchas preguntas que plantear a su mastólogo.
La mayoría de autores, hablan de cáncer de mama asociado a la gestación,
como aquel tumor maligno de mama que se diagnostica durante el embarazo y
hasta un año después del parto, o en cualquier momento de la lactancia. La frecuencia real es difícil de evaluar debido a que algunos de los cánceres
diagnosticados, una vez transcurrido el año del parto ya estaban latentes en el
curso del embarazo, debido a la prolongada evolución subclínica del cáncer de
mama, en mujeres premenopáusicas que se establece entre 3-5 años. Se puede considerar un hecho infrecuente desde un punto de vista meramente obstétrico, se
diagnostica 1 cáncer de mama de cada 3.000 gestaciones, o bien que entre 10-39
mujeres por cada 100.000 recién nacidos vivos, son diagnosticadas de cáncer de
mama durante la gestación. La frecuencia global de cánceres de mama asociados
al embarazo es baja y varía entre el 0,2-3,8% del total de mujeres, pero si consideramos sólo las mujeres en edad fértil (< 45 años) alcanza el 7-14%. La edad media
de presentación es de 36 años y este tumor es la causa responsable de un tercio
de las muertes maternas durante la gestación.
Esta dramática asociación provoca una fuerte respuesta emocional en todo el
ámbito familiar, con sentimientos encontrados de felicidad y tristeza y gran cantidad de dudas e interrogantes sobre el porvenir de madre y feto. La pareja espera
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del profesional, que se aplique sobre la madre las mejores opciones terapéuticas,
con la mayor evidencia científica disponible y con prontitud, pero que a la vez
mantengan un trato ético y correcto para el feto, que en este momento forma con
la madre una unidad funcional común. Los espectaculares avances en la terapia
oncológica multidisciplinar y en los cuidados neonatales, juegan a favor de poder
preservar el bienestar fetal, aplicando una óptima secuencia oncológica en la
madre. No obstante, ante decisiones difíciles de tomar prevalecerá la voluntad
personal de la paciente [1].

1.2. Anatomía patológica
Los hallazgos histopatológicos e inmunohistoquímicos de los CM en mujeres
embarazadas, son similares a aquellos tumores de mama de mujeres jóvenes no
gestantes. Es por ello que el tipo histológico predominante es el ductal infiltrante
(80%), seguido del carcinoma lobulillar (15%), ambos con una celularidad tumoral
más indiferenciada (G2-G3) y con frecuente invasión linfovascular. También la
incidencia de carcinoma inflamatorio, es similar en mujeres gestantes y no gestantes (1,5-4%) [2].
Suele existir mayor porcentaje de afectación ganglionar axilar, debido a que
el retraso diagnóstico conlleva tumores más grandes, aunque igualmente se relaciona con características propias derivadas del embarazo, como es el incremento
de la vascularizacion, el alto nivel hormonal, el peor grado de diferenciación y el
estado de inmunosupresión. Están descritos dos fenómenos histológicos característicos del cáncer de mama en el embarazo, la cancerización de los lóbulos y la
presencia de nidos tumorales de carcinoma mucinoso.
El perfil inmunohistoquímico, es similar al de la mujer premenopáusica y por
tanto con predominio de los tumores con receptores para estrógenos (RE) y progesterona (RP) negativos, éste perfil doble negativo supone un 65% de los tumores
y con ambos receptores hormonales positivos sólo un 10%, no obstante hemos
comprobado un amplio rango de porcentajes en función de autores y publicaciones. Este resultado de RE y RP negativos, pudiera ser debido en parte, a que la
determinación de estos receptores en las mujeres embarazadas, puede ofrecer un
resultado falso negativo, ya que los niveles elevados de estrógenos y progestágenos regula negativamente la expresión de dichos receptores y además porque los
procedimientos de determinación de receptores, se hace sobre aquellos que están
libres y en el embarazo la mayoría de ellos están bloqueados por las hormonas
endógenas.
La presencia de Ki-67 y la sobre expresión de HER-2/neu son altas (28-58%)
y se observan con frecuencia mutaciones del gen supresor tumoral p53 [3].
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Hoy día se conoce que las mujeres con mutación para BRCA-1 y BRCA-2,
desarrollan con más facilidad (12,4% en mutación vs. 4,2% en controles) cáncer de
mama asociado a la gestación. Y esto es debido, a que la edad de aparición del CM en
las mujeres con mutación, se adelanta y por tanto puede más fácilmente coincidir con
el embarazo y a que los niveles altos de estrógenos circulantes en el embarazo, puedan
acelerar una transformación maligna que ya hubiera comenzado incipientemente.

1.3. Diagnóstico clínico
La forma mas común de presentación tumoral es la presencia de un nódulo
o un área palpable e indolora descubierta por la propia paciente, seguido en frecuencia por la telorrea/telorragía de un pezón, la mastitis carcinomatosa es
excepcional, 1% de todos los casos.
En general se afirma que la gestación retrasa el momento del diagnóstico del
cáncer de mama, aun cuando estos hallazgos son referidos por la gestante, se ven
muy entorpecidos por la modificación de la anatomía habitual de la mama en el
transcurso del embarazo.
Este retraso diagnóstico lo constituyen dos motivos fundamentales. El primer
motivo, es por cierta “despreocupación” por parte del ginecólogo que atiende a
esta paciente, desde un punto de vista meramente obstétrico y que le lleva a asumir como fisiológicos muchos de los cambios en la anatomía de la mama referidos
por la paciente gestante. La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO),
tiene protocolizada la exploración mamaria como prueba de obligado cumplimiento en el primer trimestre de gestación y siempre que la mujer relate algún
signo o síntoma, no obstante nuestra exploración clínica es menos sensible a
medida que transcurren las semanas de gestación.
El segundo motivo es debido, a que los cambios fisiológicos que experimenta
la glándula mamaria durante la gestación, suponen una dificultad añadida en el
proceso diagnóstico del cáncer de mama. Durante la gestación, el volumen y el
peso mamario aumentan a expensas del incremento del flujo sanguíneo y la proliferación ducto-alveolar, durante el puerperio se incrementa a expensas de la
instauración de la lactancia [4].
Está demostrado que en el tercer trimestre de la gestación y puerperio inmediato, puede existir una leve telorragía y descamación de células epiteliales,
condicionada por el desarrollo de proliferaciones intraductales inducidas por el
contexto hormonal del embarazo y sin traducir un hallazgo canceroso [5]. En este
periodo de lactancia, ocasionalmente y sin motivo científico aparente, está descrito
que el recién nacido rehúsa amamantarse del pecho en que posteriormente se diagnostica el tumor, a lo que clásicamente se ha llamado “signo del rechazo a la leche”.
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1.4. Diagnóstico por la imagen
Los diagnósticos de CM en la gestación se distribuyen en orden de frecuencia
en un 8% en el primer trimestre, 70% durante el segundo y tercer trimestre y un
22% en el primer año tras el parto. Esto significa que la mayoría de las pruebas
radiológicas que podemos emplear, son las mismas que en la mujer no embarazada.
Mamografía: no interfiere, por dosis de radiación, con el desarrollo del feto
ni limita una futura lactación. En una mamografía estándar con doble proyección
la dosis que recibe la madre es de 200-400 mGy y de 0.4 mGy la que recibe el feto.
Cierto es, que debido a los cambios fisiológicos inducidos por la gestación, la sensibilidad y especificidad de la prueba están disminuidas, con un aumento
apreciable de la tasa de falsos negativos. La glándula mamaria gestante se vuelve
homogéneamente densa, se pierde el contraste con el tejido graso, ahora hiperémico y con edema, que dificulta definir el contorno de las masas tumorales.
Diferente bibliografía consultada establece un rango de sensibilidad para la
mamografía en el embarazo de entre un 63-86%. Es la única prueba que permite
determinar la presencia, morfología y extensión a otros cuadrantes de posibles
microcalcificaciones sospechosas
Ecografía mamaria: es la técnica de imagen más segura en el embarazo, realizada con equipos modernos de máxima definición y sondas de alta frecuencia,
permite establecer en la mayor parte de los casos, asociada a la mamografía, un
diagnóstico de sospecha muy preciso. Habitualmente es una técnica complementaria a la mamografía, de fácil realización, rápida, reproducible y sin repercusiones
para madre o feto por el calor que pueda generar en los tejidos explorados.
Resonancia nuclear magnética (RMN) de la mama: al ser una técnica que no
emplea radiaciones ionizantes, es también segura para madre y feto y durante la
lactancia. Sin embargo, la necesidad de utilizar gadolinio intravenoso como medio
de contraste, para aumentar la rentabilidad diagnóstica, hace que sólo se utilice
cuando estrictamente sea ventajosa. El gadolinio es un radiofarmaco de la categoría C de la FDA, y no hay estudios en humanos que aseguren su inocuidad
hacia el feto. No se considera una exploración radiológica rutinaria en la mujer
gestante, tampoco se recomienda específicamente en el primer trimestre de gestación, debido a la rápida división celular que existe y la desconocida influencia
de los campos magnéticos generados. La RNM tiene mayor sensibilidad diagnóstica que la mamografía, sobre todo en mamas densas, sin embargo tiene una baja
especificidad con elevado porcentaje de falsos positivos, además del elevado coste
y un largo tiempo de exploración.
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A pesar de todas las pruebas de imagen, el eslabón final del proceso diagnóstico de un nódulo palpable o una imagen sospechosa en la glándula
mamaria, gestante o no es realizar un estudio histológico. No hay justificación
alguna para omitir un estudio histológico, por el mero hecho de estar embarazada la paciente. La punción aspiración con aguja fina (PAAF) ha perdido
vigencia y reconocimiento a favor de la biopsia con aguja gruesa (BAG). Los
motivos son varios, pero fundamentalmente porque es menos específica y por
tanto aumenta el porcentaje de falsos positivos y falsos negativos, en este tipo
de paciente, debido a la proliferación celular y cambios estructurales inducidos
por el ambiente hormonal del embarazo, por la imposibilidad de realizar un
estudio inmunohistoquímico.
La BAG es una técnica segura y aceptada, con la mejor relación coste-efectividad y por tanto es la prueba de primera elección para el diagnóstico
anatomopatológico. Puede ser algo mas complicada su ejecución técnica, por el
edema y la hipervascularización del parénquima mamario gestante y por ello se
han descrito tasas de complicaciones más alta a expensas de infección, fístula láctea, hematoma o hemorragia. Si se requiere el uso de una biopsia escisional en el
puerperio y para evitar fístulas lácteas, se debe retirar la lactancia, vaciar la mama
con medios mecánicos unos días antes de la cirugía [6].

1.5. Estudio de extensión
Está plenamente aceptado que las mujeres gestantes, tienen un riesgo dos
veces mayor de presentar un cáncer de mama en estadio avanzado, como consecuencia de la estimación de entre 2 y 15 meses de retraso en el diagnóstico. Es por
ello que se debe realizar un estudio de extensión lo más exhaustivo, que permita
la edad de gestación y dirigido en función de la sintomatología clínica aportada
por la paciente. Como norma general debemos escoger siempre el estudio más
inocuo y con mayor rentabilidad diagnóstica, es decir, obtener el máximo rendimiento con la mínima radiación. La Academia Americana de Pediatría y el Colegio
Americano de Radiología aceptan hasta 0.05Gy ó 5cGy como máxima dosis de radiación absorbida por el feto, para no suponer efectos deletéreos en él. Los efectos
adversos de la radiación, tienen una variada forma de presentación que va a
depender de la dosis total, la distribución de la radiación y la semana de embarazo en que sucede el evento.
Un hemograma, coagulación y análisis bioquímico, incluyendo pruebas de
función hepática y el marcador tumoral CA15.3 forma parte del estudio básico.
La fosfatasa alcalina no sirve como marcador indirecto de metástasis óseas,
debido a su gran elevación en el embarazo por síntesis placentaria.
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La radiografía de tórax se realizará mediante protección abdominal con
plomo para conseguir una mínima irradiación fetal, de tan sólo 0.00008Gy. La
ecografía hepática no supone ningún tipo de riesgo de afectación fetal. La gammagrafía ósea se intenta evitar, no obstante sí existe sintomatología o en los
estadios III debería realizarse utilizando una buena hidratación materna y manteniendo a la paciente 48 horas con una sonda urinaria (el Tc -tecnecio- se excreta
por la orina y se acumula en la vejiga materna en íntimo contacto con el feto).
Supone una exposición para el feto de 0,00194 Gy, admisible sin efectos adversos.
La RMN sin gadolinio sería la prueba ideal para descartar metástasis a nivel
óseo, hepático, pulmón y cerebro, aunque no se recomienda su empleo en el primer trimestre de gestación y tampoco se recomienda realizarla con contraste, ya
que el gadolinio atraviesa fácilmente la placenta y es filtrado por los riñones fetales y excretado al líquido amniótico, reingresando otra vez en el feto. No se
considera a la RMN como parte de la evaluación rutinaria de las mujeres gestantes, sólo se utilizará cuando los beneficios para la madre superen los riesgos para
el feto.
Se han encontrado muy pocos casos de metástasis en la placenta, un 50% se
descubren de forma microscópica en el espacio intervelloso y el otro 50% pueden
observarse a nivel macroscópico y todavía no se ha descrito afectación tumoral
en el feto.

1.6. Tratamiento
En 1896 Halsted reportó la primera mastectomía radical en una mujer lactante y con una larga supervivencia. Hoy en día, el enfoque terapéutico del CM
en la gestación suele ser más complejo, y puede diferir del que se realizaría a la
misma mujer fuera del embarazo. La esencia de la secuencia terapéutica, tiene por
objetivo curar a la mujer sin poner en riesgo el bienestar fetal, esto es fácil de conseguir en el 90% de los casos, que son aquellos tumores que se diagnostican a
partir del primer trimestre de gestación.
La estrategia de la terapia dependerá del tamaño tumoral, el estudio de
extensión y la edad gestacional. Didácticamente podemos dividir en dos supuestos las posibilidades de tratamiento; primer trimestre y después del primer
trimestre. Será en esta primera circunstancia, hasta 12 semanas de gestación,
cuando el equipo multidisciplinar y la familia resolverán la opción de seguir o no
con la gestación, con la información veraz de que la interrupción legal de la gestación no mejorará el pronóstico oncológico de la madre. El único beneficio que
aporta el aborto terapéutico es comenzar el esquema de quimioterapia sin limitaciones de tiempo, ya que habitualmente se recomienda que la administración de
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quimioterápicos se retrase hasta la semana 14 de embarazo. Las únicas indicaciones médicas para el aborto terapéutico serían el carcinoma inflamatorio,
diagnosticado en el primer trimestre y el cáncer de mama metastático con afectación visceral, donde no cabría la demora quimioterápica. En general se acepta que
mientras no aparezca una complicación obstétrica, se espere a la semana 37 para
programar la finalización del embarazo, bien mediante cesárea programada o por
vía vaginal.
En el CM precoz, estadios I y II, el tratamiento de elección es la cirugía. En
el primer trimestre de gestación se recomienda mayoritariamente la mastectomía
radical modificada aunque cabe igualmente la opción de la cirugía conservadora,
es también cuestión de debate entre mastólogo y familia la posibilidad de linfadenectomía radical o BSGC en función de las características del tumor. Se
continuará con la QT en adyuvancia, la programación de la terminación del embarazo y finalmente la radioterapia postparto.
Después del primer trimestre el esquema terapéutico es el mismo, con mayores garantías para defender un tratamiento conservador porque las semanas de
embarazo avanzan a nuestro favor y no van a suponer retrasos en el resto de terapias adyuvantes. Clásicamente tanto la mastectomía radical como la cirugía
conservadora se acompañan de una linfadenectomía axilar completa, actualmente
es un concepto revisado y moficable [7].
En la última Reunión de Consenso de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria (SESPM), que se celebró en Valencia en mayo de 2010, se especifica
que no existe evidencia científica suficiente para desaconsejar la biopsia selectiva
del ganglio centinela (BSGC), en mujeres gestantes o puérperas lactantes, previa
retirada de la lactancia 24 horas antes. Se recomienda utilizar la menor dosis posible de isótopo e inyectada el mismo día de la intervención quirúrgica (entre 0.5-2.5
mCi que equivalen a 18.5-92.5 MBq), es decir que para una dosis de Tc-99m de
92.5 MBq la dosis estimada absorbida por el feto es de 4.3 mGy, muy lejos de la
dosis capaz de producir efectos adversos que está entre 50-110 mGy. Se contraindica el uso conjunto de isótopo y cualquier colorante vital (categoría C según la
FDA). También el Instituto Europeo de Oncología de Milán (IEO) ofrece sistemáticamente la BSGC en aquellas gestantes que cumplen criterios, matizando
específicamente el empleo, un día antes de la cirugía, de una dosis de baja actividad 12 MBq que equivale a una dosis absorbida de 61 μGy [8,9].
En los estadios avanzados III y IV, el tratamiento inicial de elección es la quimioterapia. En el carcinoma localmente avanzado e inflamatorio, la QT forma
parte del primer paso de un protocolo de actuación, que se completará con cirugía
conservadora y linfadenectomia axilar, según respuesta, o de mastectomía radical
modificada en caso de escasa respuesta a la QT o carcinoma inflamatorio. Con
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posterioridad se aplicará radioterapia adyuvante según criterios oncológicos,
teniendo en cuenta la edad de gestación para finalizar previamente el embarazo.
En el caso de tumores metastáticos se utilizará una pauta quimioterápica con
intención paliativa.
La cirugía se efectuará bajo anestesia general y teniendo en cuenta las particularidades bioquímicas de la mujer embarazada, evitando la compresión de la
vena cava mediante una cuña debajo de la cadera derecha, con monitorización
fetal continua y con tratamiento tocolítico preventivo. La reconstrucción mamaria
inmediata no se considera una buena opción en el embarazo, ya que aumenta el
tiempo de quirófano, con riesgos para la madre y el feto y además es difícil conseguir una simetría adecuada en relación con una mama hipertrófica.
La quimioterapia (QT) se puede administrar en régimen de adyuvancia o de
neoadyuvancia. Debemos conocer que el empleo de fármacos quimioterápicos
por debajo de la semana 12 de embarazo, está contraindicado por los severos efectos teratógenos que puede desarrollar el feto. Datos extraídos de las series
publicadas, estiman una tasa de malformaciones por la administración de QT en
el embarazo de entre 10-20% en el primer trimestre, de un 1.3% en el segundo y
tercer trimestre. A partir de la semana 14, la mayoría de autores informan de muy
baja incidencia de malformaciones (sobre todo en gónadas y SNC), aunque si se
asocia a un crecimiento intrauterino retardado, prematuridad, bajo peso al nacer,
toxicidad hematológica, infertilidad y carcinogénesis. La dosis de QT en el embarazo es un aspecto complejo, debido al aumento del volumen plasmático, el
aumento del flujo renal y la filtración glomerular, la disminución de la concentración de albúmina, la disminución de la motilidad gástrica y la posibilidad de que
el líquido amniótico actúe como tercer espacio.
Todos los agentes antineoplásicos pertenecen a la categoría D de la FDA y
por tanto inducen efectos teratógenos en humanos. Se están empleando diferentes
combinaciones de fármacos, 5-fluorouracilo (F), adriamicina (A), epirrubicina (E),
ciclofosfamida (C), docetaxel y paclitaxel, aun cuando todos cruzan sin dificultad
la placenta, sólo se intenta evitar el uso de metotrexato por su efecto antifólico, su
mayor persistencia en el líquido amniótico y su elevada tasa de malformaciones.
Los esquemas especialmente indicados en la gestación, por su uso en protocolos
prospectivos y durante periodos largos de tiempo son el FAC ó FEC (M.D.Anderson Cancer Center), con el empleo de taxanos existe menos evidencia científica,
aunque varias publicaciones presentan resultados positivos en la madre y recién
nacidos sanos [10,11]. El trastuzumab, anticuerpo monoclonal anti HER-2/neu está
considerado un fármaco de categoría B de la FDA, a pesar de lo cual y por falta
de estudios suficientes está contraindicado en la gestación [12].
La cadencia en la administración de los ciclos de QT, se adaptará al momento
indicado para terminar el embarazo con el feto maduro, no se continuará con
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ciclos por encima de la 34-35 semana de gestación, para evitar los efectos secundarios de la mielosupresión materna durante el parto y el periodo perinatal. Así,
el último ciclo se suministrará antes de 2-3 semanas de la fecha de la cesárea
electiva o de inducción de parto, con el fin de evitar complicaciones maternofetales derivadas de la leucopenia y trombopenia. Después del parto la
quimioterapia se retrasará dos semanas. Los efectos secundarios derivados de
la QT se tratarán con los antieméticos (haloperidol y ondasetrón) y factores estimulantes de colonias (G-CSF y eritropoyetina) que son considerados seguros en
el embarazo.
Después de cada ciclo de QT el obstetra evaluará la evolución del feto. Se
valorará ecográficamente su biometría y curva de crecimiento, el doppler tanto
de la arteria umbilical como de la cerebral media y la ecocardiografía fetal en el
caso del uso de antraciclinas. En todos los casos de administración de quimioterápicos coincidiendo con la lactancia, ésta se suspenderá.
La radioterapia (RT) adyuvante por cirugía conservadora o por indicación
de afectación ganglionar se debe iniciar siempre tras la finalización del embarazo.
La dosis de radiación que recibe el feto, va a depender de la edad de gestación, la
fuente de radiación, la dosis diana, el tamaño de los campos de irradiación y la
distancia desde los márgenes del campo al feto. Para una dosis estándar de 50 Gy,
se ha estimado que el feto recibe entre 10 cGy (0.1-0.3% del total) al inicio y
200cGy (4%) al final del embarazo, muy por encima del ya conocido límite de
seguridad de 5 cGY.
La RT administrada en la primera mitad de embarazo, provoca alteraciones
en la organogénesis fetal con gran riesgo de muerte fetal, anencefalia, microcefalia, espina bífida y retraso mental y en la segunda mitad puede provocar
esterilidad, defectos genéticos y alteraciones oncohematológicas en la infancia
(sobretodo leucemia y enfermedad de Hodgkin). Aun cuando para algunos autores, el embarazo no es una contraindicación absoluta, la mayoría de los protocolos
en mastología recomiendan iniciar la radioterapia tras el nacimiento fetal o tras
4-5 semanas de haber finalizado la quimioterapia, este periodo suele coincidir con
la lactancia, que se debe suspender porque la radiación impide una correcta lactogénesis. El tiempo obligado de inicio de la RT para completar la terapia en una
cirugía conservadora de mama, es de unas 4-6 semanas, retrasarlo más puede
tener efectos negativos para la madre. Este tiempo hay que considerarlo, para que
pueda ser una opción quirúrgica la conservación de la mama en función de la
edad gestacional. Se recomienda retrasar un año desde la finalización de la radioterapia el planteamiento de un futuro embarazo [13].
La hormonoterapia adyuvante con antiestrógenos, habitualmente tamoxifeno, en casos de tumores con RH positivos siempre se comenzará una vez
terminado el embarazo y suspendida la lactancia.
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Resumen de opciones terapéuticas por estadios tumorales. Figuras 1 y 2.
Figura 1. Resumen de opciones terapéuticas por estadios tumorales.
Cáncer de Mama y Embarazo. Estadios iniciales I y II.
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1.7. Pronóstico
Holleb y Farrow del Hospital Memorial ya informaban en el año 1962, que el
embarazo por sí mismo no es la causa del mal pronóstico que se asocia al cáncer
de mama en la gestación. Su precepto sigue siendo válido “frente a la alternativa de
eliminar el embarazo, tenemos la evidencia de que es el cáncer el que debe ser eliminado”.
Algunos estudios ha reportado una supervivencia a cinco años del 82% en
mujeres gestantes y no gestantes con ganglios negativos y entre las pacientes con
ganglios positivos, la supervivencia fue del 47% en el grupo de gestantes y del
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Figura 2. Resumen de opciones terapéuticas por estadios tumorales.
Cáncer de Mama y Embarazo.
Tumores en estadio III y IV.
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59% en el grupo de no gestantes [14,15]. El estudio de Nettleton, basado en un
modelo matemático, relaciona el retraso diagnóstico del CM en la mujer gestante,
con la mayor probabilidad de afectación tumoral axilar. Así determina, que el
retraso diagnóstico de un mes supone un aumento de riesgo de metástasis ganglionar de un 0.9%, en tumores con un tiempo corto de duplicación tumoral.
Diferentes series de autores han demostrado, que las pacientes sometidas a
abortos inducidos, en el contexto de un cáncer de mama y gestación o por repetidas interrupciones voluntarias, no mejoran la tasa de supervivencia global, e
incluso tienen más riesgo de desarrollar cáncer de mama. Se describe la hipótesis
experimental de que en la fase inicial del embarazo, existe una fase anárquica de
proliferación y diferenciación incompleta del tejido mamario, lo que puede contribuir al inicio de una proliferación celular maligna, en una segunda fase del
embarazo hay un proceso de diferenciación y maduración celular y por tanto de
disminución de dicha carcinogénesis. Es por ello que la interrupción del embarazo
podría ser deletérea para la madre, ya que presentaría la primera etapa de proliferación tumoral y no alcanzaría la fase de maduración y estabilidad celular.
Con todo lo expresado hasta aquí, sabemos que el diagnóstico del tumor de
mama en la mujer embarazada se suele retrasar en mayor o menor medida y es
por ésta razón por la que se vincula clásicamente con un mal pronóstico y una
menor supervivencia, pero el pronóstico global estadio por estadio es similar al
tumor de una mujer no embarazada.
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2. Embarazo después del Cáncer de Mama
Es evidente que la situación social que vive la mujer actual, ha cambiado considerablemente en los últimos cincuenta años, si a principios del siglo pasado la
media de edad de la mujer para tener su primer hijo eran los 19 años, y no mas
de hace 30 años era de 25 años, los datos del Instituto Nacional de Estadística nos
dicen que en el año 2009, esta media era de 29 años. Numerosas serian las causas
que justifican este retraso de primiparidad, y de todos conocidos que la sociedad
actual, en muy poco se semeja a la de hace dos generaciones.
Si el número total de nuevos casos en España se estima en 16.000 y un 6,5%
con una edad inferior a los 40 años, esto supone que al menos mil cuarenta mujeres, podrían desear tener un hijo, después de haber sido tratadas de un cáncer de
mama.
Tratando de ser lo mas didácticos posibles comentaremos los seis apartados
que creemos que pueden ser los mas importantes; casuística, supervivencia, lactancia, momento adecuado para la gestación, fertilidad y seguimiento del
embarazo.

2.1. Casuística
Al revisar los diferentes trabajos sobre el tema, siempre nos encontramos con
el escollo, de la escasa bibliografía que disponemos, y sobre el dudoso rigor científico que se le pueda dar, fundamentalmente por la dificultad que todos los
ensayos recogidos son de tipo retrospectivos, es decir casos y controles, al ser un
tema en el que por imperativos éticos no se pueden hacer estudios clínicos prospectivos.
En segundo lugar no se puede olvidar, que se calcula que el riesgo de insuficiencia ovárica prematura posterior a la quimioterapia citotóxica, puede oscilar
entre un 63 y el 85% en todas las pacientes con cáncer de mama y la incidencia de
insuficiencia permanente del 30 a 50%, puede ser inferior en mujeres de menos
de 40 años.
En tercer lugar que realmente el deseo de embarazo posterior a un cáncer
por parte de este grupo de mujeres, es de un 5%. En nuestro medio y con las cifras
citadas en los párrafos anteriores, serian 42 mujeres las que posiblemente quisieran quedarse embarazo.
Desde el punto de vista epidemiológico, del posible riesgo adicional del
embarazo en mujeres con historia familiar de cáncer de mama, el trabajo mas
amplio publicado por Hemminki K. 2007 [16] asegura que en ninguna revisión se
ha podido constata un aumento de riesgo.
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Tampoco entre la población premenopáusica, ni el aborto espontáneo ni inducido se asocian a una mayor incidencia de cáncer de mama. Michels KB 2007 [17].

2.2. Supervivencia
En Marzo del 2002 Gelber y cols. [18] publican un trabajo de un grupo cooperativo mundial, que reúne la casuística de ocho grandes centros de referencia en
el tratamiento del cáncer de mama (IBCGS). Se consigue reunir a 94 pacientes que
tras haber padecido esta enfermedad, posteriormente se quedaron embarazadas
y se compara la evolución de las mismas con el doble de mujeres en el grupo control 188.
El número de embarazos conseguidos en el grupo de estudio fue de 134, de
los cuales 89 llegaron a término y 45 abortos espontáneos o inducidos. Las mujeres
del grupo control fueron aleatorizadas con los mismos criterios de, intervalo de
enfermedad, tamaño tumoral y afectación ganglionar y edad en el momento del
diagnostico. La media del tiempo transcurrido desde la fecha del diagnostico y la
gestación fue de 27,8 meses, el 67% de estos embarazos acontecieron entre el primero y tercer año después del diagnostico.
Cuando se comparó la supervivencia de los dos grupos, sorprendentemente
a los cinco años en el grupo de estudio fue del 92% frente a un 85% del grupo
control y a los 10 años de 86% frente a un 74% del segundo grupo.
Un año después en 2003, aparece una revisión compilatoria de los últimos
cincuenta años recogidos por Upponi. SS. [19], cuya conclusión final cuando se
valora la supervivencia, es que no hay diferencia e incluso mejora el pronóstico
con un embarazo después de un cáncer de mama.
Mueller BA. en septiembre del 2003 [20], basándose en el estudio de tres grupos poblacionales de los Estados de Washiston, Michigan y California durante los
años 1980-1994, de 15.161 mujeres con cáncer de mama, con edad inferior a 45
años, estudia a 438 mujeres años con embarazo posterior con edades, tipos y
características tumorales semejantes. Las mujeres que tuvieron un embarazo pasados 10 meses de haber terminado su tratamiento, tuvieron un RR de muerte
inferior a 0,54 comparadas con el grupo control.
Esta disminución de RR variaba considerablemente si el parto se producía
antes de los diez meses del diagnostico, siendo de 1,1. La mujeres que padecieron
cáncer de mama cuando estaban embarazas, la supervivencia global fue igual al
del grupo no gestante.
Kroman L. del Center Breast and Endocrine Surgery Copenhagen, Denmark
[21] revisan 5.725 casos de mujeres que habían padecido cáncer de mama con una
edad inferior a los 45 años, de ellas 173 posteriormente quedaron gestantes con
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una cifra total de 211 embarazos. Esta revisión es actualizada a finales del año
2008, por el mismo autor, y hace un estudio estadístico en tres registros de tumores daneses, de 95.616 canceres de mama tratados desde 1977, de los cuales 10.236
es decir un 10,77% tenían una edad inferior a los 45 años. El numero de embarazos conseguidos fue de 371 (3,63%), en este grupo el RR. fue de 0,73%. La
conclusión final fue, que no hay evidencia de peor pronóstico en la supervivencia
ni en las recaídas, en las mujeres embarazadas, considerando, que ni la edad, tipo
de tumor, paridad, ni estadio pareció influir en estos resultados.
Semejantes son los datos que se obtienen en la revisión de Ives A, y Saunders
C. sobre 2.539 mujeres, con una edad inferior a los 44 años que padecieron cáncer
de mama en el oeste de Australia, de las cuales 123 quedaron gestantes después de
ser tratadas de su enfermedad. El RR fue en este grupo de 0,59 con un mejor pronostico, que las mujeres de la misma edad que no tuvieron embarazo posterior [22].
Blakely L, y Buzdarm A. publican en 2004 la estadística del M.D. Anderson
Cáncer. en Houston, en el periodo comprendido entre 1974 y 1988 . En estos 24
años, 383 pacientes de menos de 35 años recibieron tratamiento sistémico complementario a la cirugía, de ellas quedaron embarazadas 47 (12,4%) con 32
gestaciones a termino, y 15 interrupciones espontáneas o inducidas [23]. El seguimiento de las mismas fue de 13 años, en los que se pudo comprobar que la
recurrencia de enfermedad, para el grupo de embarazo posterior a cáncer de
mama fue de 23% frente a un 54% de las no gestantes. La supervivencia global
fue superior en el grupo de embarazadas.
Estas revisiones publicadas en la última década no han hecho más que confirmar los primeros estudios de Sankila R. y Von Schoultz E. El primero de estos
autores ya en 1994, valora los resultados en Finlandia sobre 91 pacientes con posterior embarazo a un cáncer de mama, frente a un grupo control de 471 con
parámetros tumorales similares [24].Y Von Schoultz en el año 1995 en Suecia, en
las que de 50 mujeres embarazadas después de ser tratadas de su tumor, de una
cifra total de 2.119 tuvieron una supervivencia superior que las no embarazadas,
resultados iguales al estudio finlandés.
¿Cuál es la causa de mejor pronóstico en las mujeres que tuvieron hijos después de padecer un cáncer de mama?: esta es la cuestión que siempre se plantea
cuando tratamos este tema.
En recientes estudios, se valora la posibilidad que después de un embarazo,
hay un aumento transitorio en el riesgo de cáncer de mama, y que este pico de
mayor riesgo, acontece en la involución de la mama post-lactancia, para años después, si este embarazo fue a una edad joven de la mujer, convertirse en el mejor
factor protector. La posibilidad de este aumento de riesgo, se basa en que durante
el embarazo, hay un intercambio de células entre madre y feto. Células hematopoyéticas o células madre fetales mesenquimales, son trasferidas hasta la
circulación materna, y este hecho podría ser utilizado por el tumor, como células
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de apoyo que participasen en el desarrollo tumoral, inducido por los cambios hormonales del embarazo. Igualmente en las ultimas publicaciones, también se
sugiere, que la remodelación del microambiente celular y matriz extracelular
durante el embarazo, junto a la involución mamaria, pueden contribuir a aumentar el potencial invasivo y metastático de los carcinomas de mama.
Totalmente opuesta a esta hipótesis, existe la teoría que una gestación posterior
a un cáncer de mama, podría desencadenar la producción de una serie de antígenos
fetales, que proporcionasen a la madre un posible efector protector de tipo inmunológico. Tampoco existe ninguna publicación en la literatura que haya podido
demostrar, el temor de que un embarazo posterior a un cáncer de mama, pueda provocar la activación de micrometástasis latentes. Todo ello explicaría los resultados
en la mejoría de la supervivencia y ausencia de efectos adversos. (Tabla 1).
Tabla 1. Resultados de las doce mayores estadísticas. Estudio comparativo de diferentes autores
Autor
Resultado
Nº embarazos
Malamos
21
Sin efectos adversos en supervivencia.
Sutton
23
Ningún efecto adverso.
Ariel
47
Sin efectos adversos en supervivencia.
Blakely
47
Ningún efecto adverso.
Schoultz
50
Sin efectos adversos en supervivencia.
Velentgas
53
Sin efectos adversos en supervivencia.
Sankila
91
Sin efectos adversos en supervivencia.
Ives
123
Disminución de riesgo.
Gelber
137
Disminución de riesgo.
Kroman 1997
173
Disminución de riesgo.
Kroman 2008
371
Disminución de riesgo.
Mueller
438
Sin efectos adversos en supervivencia.

Mucho mas compartida, es la opinión del llamado efecto ”madre sana”, es
decir; que exista un sesgo en la selección de pacientes. Las mujeres que se quedan
embarazadas después de un cáncer, son aquellas, que antes han recuperado su
fertilidad, son casos con estadios I-II y con una serie de factores pronósticos muy
favorables. Esto justificaría las cifras de ausencia de recurrencia o buenos resultados en su supervivencia, lo que es mas difícil de explicar, es que en algunas series,
el RR. o la supervivencia sea superior a mujeres con los mismos parámetros tumorales, que posteriormente no tuvieron hijos, y en las que los factores pronósticos
eran exactamente iguales.
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2.3. Lactancia
Un porcentaje muy alto de mujeres operadas de un cáncer de mama y posterior
embarazo optan, por la lactancia artificial. ¿Pero en aquellos casos que la mujer
desee lactar a su hijo, será posible?, evidentemente tanto si se la practico una pauta
quirúrgica conservadora o radical, las posibilidades de realizarlo se verán disminuidas. Si la cirugía fue conservadora, es evidente que las dificultades existirán, por
las lesiones producidas en el sistema colector y disminución de la excreción láctea.
La radioterapia obligatoria después de esta cirugía, ocasionará fibrosis, atrofia y estenosis de los conductos galactóforos, con dificultades en la succión del
neonato. Se estima que podrían dar lactancia materna entre un 24 y 40% de mujeres pero con menor volumen de leche y tiempo de duración. En aquellos casos
que se hubiera practicado mastectomía, la lactancia podría realizarse con la mama
sana, si la cantidad de leche cubre las necesidades del recién nacido.
No parece existir ningún riesgo añadido, en los hijos de madres que los lactaron. Los trabajos experimentales practicados en roedores Sprague-Dawley
pusieron de manifiesto, la posible transferencia de virus carcinógenos en la leche
que transmitían a sus crías. En humanos esto nunca se ha podido demostrar, e
incluso hay estudios que afirman que el riesgo de padecer cáncer de mama, en las
hijas que lactaron se reduce entre un 25-35% [25].

3. Momento adecuado para que una mujer tratada de
Cáncer de Mama pueda quedar embarazada
A la hora de aconsejar el tiempo que tiene que esperar a una mujer, que desea
un embarazo después de haber sido tratada de un cáncer de mama, tendremos
que valorar una serie de condicionantes, para poderlas orientar en este sentido.
Se debería explicarlas, la influencia en la supervivencia que supone el tiempo
transcurrido, desde el diagnostico hasta el embarazo. Si este se produjo en los seis
primeros meses, su supervivencia a los cinco años puede ser de un 58%. Entre los
seis y veinticuatro meses de un 78% y si fue después de los cinco años, la supervivencia del 100%. Se estima, que por cada año que se aplaza un embarazo,
disminuye en un 15% el riesgo de muerte.
Siguiendo una pauta muy moderada, Uzan. C. en 2007 [26] publica un trabajo
titulado “Quand autoriser une grossesse?”, este autor basándose en el tipo de
tumor aconseja lo siguiente: si se trata de un carcinoma in situ, podría intentar la
gestación entre uno y dos años. Si es un carcinoma invasor, pero con factores pronósticos favorables, entre dos o tres años, sino hay afectación axilar de tres a
cuatro años, y si hubiera ganglios positivos mas de cuatro años.
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Asimismo habrá que valorar un punto de gran importancia, como es la amenorrea postquimioterapia, debido al daño gonadal del tratamiento sistémico.
Mujeres menores de 35 años pueden quedar amenorreicas un 4%, con edades
comprendidas entre 36 y 40 años un 50%, de 41 a 45 años un 86% y de mas de 45
años prácticamente la totalidad de ellas. Otro factor vital a considerar es el estadio
del tumor, que para muchos autores es la premisa que marcaría el tiempo.
Todas estas consideraciones pueden verse alteradas por la edad que tenga la
mujer. Si se trata de mujeres con edad superior a los 35 años, si el tiempo que tienen que esperar, para poder quedarse embarazadas es superior a los dos o tres
años, entrara en una edad muy poco propicia para un primer embarazo, tampoco
será la edad mejor para un primer parto y además corre el riesgo de poder tener
una menopausia precoz, a consecuencia de la quimioterapia, por lo que existirían
una serie de problemas sobreañadidos.
Existen opiniones en contra de si esperar mucho tiempo postratamiento, es
fundamental para la supervivencia. Así Marhhom E. en su trabajo publicado 2007
[27] asegura, que el embarazo seis meses después de concluir el tratamiento, no
reduce la supervivencia. Solamente en aquellos casos de enfermedad diseminada
al diagnostico, o que esta siendo tratada esperar dos años.
Quizás sea más prudente las directrices de otros autores, como Averette [28]
que con un nivel de evidencia IV recomienda: que la decisión se debe basar en el
pronóstico individual. En estadios I-II, la gestación pasados dos años no influye
en la supervivencia, salvo recidiva por el gran riesgo que esto supone. En estadios
IV desaconseja la gestación por mucho tiempo que hubiera transcurrido desde el
final del tratamiento y en estadios III, esperar al menos tres años. En cualquier
caso a la mujer se la realizara una revisión oncológica y ginecológica completa,
con estudio radiológico mamario, ecografía transvaginal y estudio de la función
ovárica desde el punto de vista analítico.
En esta misma línea están la Sociedad Canadiense de Obstetricia y Ginecología y el Real Colegio de Obstetras y Ginecólogos del Reino Unido, que con un nivel
de evidencia IIIC aconseja, que con la premisa previa de axila negativa, esperar un
mínimo de tres años de observación postratamiento. Quizás sea un tiempo excesivo y se podría acortar este tiempo a los dos años en opinión de diferentes autores.
El largo periodo que debe esperar una mujer que desea un embarazo, tras
finalizar el tratamiento quimioterápico adyuvante y después durante cinco años
terapia hormonal, nos abre al concepto denominado actualmente como “periodo
ventana” en la adyuvancia hormonal.
Se podría plantear la posibilidad que después de dos o tres años de tratamiento
con tamoxifeno, pudiera intentar quedarse embarazada, para posteriormente, continuar los dos o tres años restantes, hasta completar los cinco años. De esta forma
este tiempo seria mucho menor, máxime si la paciente ha optado previamente por
una técnica de criopreservación de ovocitos o embriones.

66

Libro FEMA (imprenta):Maquetación 1 22/11/12 11:49 Página 67

CÁNCER DE MAMA: ASPECTOS DE INTERÉS ACTUAL
Cáncer de Mama en el embarazo y embarazo después del Cáncer de Mama

En la literatura científica no está establecido unánimemente un periodo
mínimo y óptimo de adyuvancia con tamoxifeno para iniciar una gestación. A este
respecto debemos conocer, que se debe evitar un embarazo mientras se toma
tamoxifeno ya que están descritos, un mayor riesgo de defectos genitales y craneofaciales tanto en animales de experimentación como en algún feto humano
expuesto. La vida media del tamoxifeno es de 7 días, pero con un rango variable
de entre 3 y 21 días. Se recomienda un periodo libre del fármaco de 12 semanas
para buscar una gestación, ya que se han detectado tanto tamoxifeno como sus
metabolitos, en diferente concentración y en diferentes tejidos, hasta un año después de su suspensión tras un uso prolongado.
La cuestión clave y sin contestación actual es la siguiente: ¿El reinicio de la
terapia con tamoxifeno después de una gestación y lactancia, (periodo ventana o
libre de tratamiento) para completar los 5 años de adyuvancia, serán igual de eficaces en su papel de reducir la tasa de recidivas? Actualmente no sabemos
contestar a dicho interrogante, pero las mujeres no van a dejar de preguntarnos
cómo, cuándo y porqué es el mejor momento para quedarse embarazadas tras un
cáncer de mama [29].

3.1. Fertilidad
En el apartado anterior, se comentaba el riesgo que para la fertilidad suponía
la quimioterapia, que recibe la mujer así como los porcentajes de amenorrea postquimioterapia.
Para prevenir este riesgo, se las puede ofrecer a la paciente distintas opciones,
que se pueden adoptar de forma inmediata después de haber sido diagnosticada
de su cáncer de mama, y antes de comenzar el tratamiento sistémico, e incluso
durante él.
Posiblemente no sea el mejor momento anímico, para que una mujer pueda
elegir una u otra, especialmente porque de algunas solo se tiene conocimientos
casi de tipo experimental, son de alto coste económico, no exentas de riesgos y de
dudosos resultados. De cualquier forma, la mujer debe conocer estas alternativas.
Criopreservación de tejido ovárico. Fisiológicamente es la técnica más natural
y rápida. Consiste en obtener fragmentos del parénquima ovárico, preferiblemente
de su área cortical, se puede realizar por laparoscopia, menos traumática que la
laparotomía. Siendo recomendable hacer un estudio anatomó-patológico de la
muestra, para descartar remota pero no imposible enfermedad metastatica
microscópica, por el potencial riesgo que el cáncer de mama supone para el ovario, y posteriormente proceder a su congelación [30,31].
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Pasado el tratamiento quimioterapico y el tiempo adecuado para poder tener
hijos, este tejido puede ser reimplantado de dos formas: mediante trasplante ortotópico; en las proximidades del ligamento infundíbulo-pélvico, o en la superficie
del propio ovario, o trasplante heterotopico; en el tejido subcutáneo suprapubico
o en el del antebrazo. Se estima que las expectativas de vida de las células de este
tejido, oscila entre uno y tres años, por lo que seria aconsejable que la posible gestación no sobrepase este tiempo. Para la obtención de ovocitos en la época que la
mujer desee el embarazo, se estimulara este tejido ovárico del que se obtendrán
los ovocitos, para posteriormente mediante fertilización in Vitro, de nuevo ser
implantado los embriones en el útero.
Las ventajas de esta técnica son, que la mujer no retrasa el inicio de la quimimioterapia, puede realizarse en los días siguientes del postoperatorio de la cirugía
mamaria, tampoco precisa estimulación ovárica hormona, y puede ser la preferida
por mujeres solas que no aceptan la donación de esperma.
Los mayores inconvenientes, radican en tener muy poca experiencia, solamente se realiza en centros con investigación aprobada como ensayos, para la
obtención del tejido ovárico, se requiere anestesia general y en los casos de trasplante ortotópico una nueva anestesia para la reimplantación. La tasa de embarazos
en muy baja, debido a que se pierden cerca del 50% de folículos primordiales.
Los primeros resultados fueron comunicados por Donnez y Dolmans en 2004
[32], después del nacimiento del primer niño. Con trasplante heterotopico, el
número de casos publicados no llega a diez hasta el momento actual.
Criopreservación de embriones. Este procedimiento ha sido posible cuando
comenzaron las técnicas de fertilización en vitro. Consiste en la obtención de ovocitos mediante punción ecoguiada, su posterior fecundación in vitro con semen
de la pareja o donante, siendo congelados estos embriones en fase de blástula,
pasado el tiempo exigido para el embarazo se procede a su implante intrauterino.
Teóricamente podía ser el método ideal, sino precisara un estimulo previo
ovárico, lo que significa un alto nivel estrogenico en la mujer, no siendo lo mas
apropiado para una mujer con cáncer de mama. A este problema debemos añadir
que en muchos casos, la respuesta ovulatoria no es la ideal y se requieren nuevos
ciclos de estimulación, retrasando considerablemente el momento para poder
comenzar el tratamiento quimioterapico. Con la mejor respuesta el tiempo
mínimo seria entre dos y seis semanas.
Estas circunstancias quedan reflejadas en las guías ASCO, considerando que
es una técnica experimental, poco eficaz y no exenta de riesgo, en cuanto al
aumento de anomalías congénitas que pueden tener estos embriones.
Con el fin de paliar estos inconvenientes, se ha propuesto una estimulación
ovárica mucho mas rápida y de menos riesgo hormonal, basada en el empleo de
Tamoxifeno en ciclos de 6 a 9 días y con dosis de 40 a 60 mg., también se ha combi-
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nado el Tam. con FSH, siendo los resultados de esta técnica según Oktay [33] muy
satisfactorios. Igualmente se han tratado a mujeres con ciclos estimuladores de la
ovulación, utilizando Letrozol solo o combinado con FSH con resultados similares.
La tasa de embarazo es muy variable según diferentes autores, y oscila entre
un 2% para Lee Sj. y 27 % para Fábregas R. [34]. Posiblemente con las nuevas pautas de estimulación, las cifras sean más cercanas a las de este último autor.
Criopreservación de ovocitos. Semejante en su fin al procedimiento anterior
comentado. La obtención de los ovocitos es de la misma forma, precisa estimulación previa y no requiere que la mujer tenga pareja o no acepte semen de donante.
Uno de los problemas que se plantea con esta técnica, es la conservación de
los ovocitos obtenidos, actualmente se utiliza la vitrificación, que es la congelación
ultrarrápida evitando el daño celular y la formación de cristales, que con la técnica
de congelación lenta y rápida descongelación era mas frecuente, además planteaba mayores dificultades por el tamaño del ovocito, su alto contenido en agua y
su complejidad estructural.
La tasa de embarazos es de un 6%, inferior a la de criopresercavión de
embriones. Estas dos pautas de actuación, bien sea con embriones u ovocitos permitirían la posibilidad del diagnostico genético previo a la implantación.
Análogos GnRH. Se trata de utilizar análogos GnRH simultáneamente a la
quimioterapia, es otra opción que teóricamente parece la más natural y factible.
Se fundamenta esta pauta, en inhibir la función ovárica, para paliar el daño
celular que determinados citostaticos, como la ciclofosfamida, producen el la
estructura ovárica eliminando numerosos folículos, de esta forma estamos preservando la fertilidad, a la vez que se puede tratar a la mujer de forma sistémica.
Rechia [35] empleando esta pauta, consiguió que 64 mujeres con una edad media
de 42 años, en un 86% recuperaran la menstruación.
La mayoría de los resultados comunicados son reducidos, con cierta falta de nivel
de evidencia, por lo que las guías de ASCO no lo recomiendan de forma sistemática,
por no estar exento de riesgos, y solo deberían emplearse en ensayos autorizados,
recomendando que la mujer conozca también las otras alternativas (Tabla 2).
Tabla 2.
Diag.
Genético
No precisa
No
No precisa
Si
No precisa
Si
General
No

Tasa embarazos Anestesia
Análogos Gn-RH
Criopesr. Ovocitos
Criopres. Embriones
Criopres. Tej. ovárico

Result. No dispon.
6%
2 - 27 %
<2%
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Si
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La pendiente publicación de los resultados de los estudios en fase III Southwest Oncology Group 0230 y el PROMISE italiano, posiblemente aclare las dudas
que en estos momentos existen, y en caso de ser satisfactorios los resultados , se
pueda tratar a estas mujeres con esta pauta, que independientemente de los efectos
adversos, en cuanto a calidad de vida y osteoporosis causan los análogos, podía
suponer una opción mucho mas accesible que las tres anteriormente citadas.

4. Seguimiento del embarazo y efecto madre-hijo
Las mujeres que después de haber sido tratadas de un cáncer de mama, y se
hayan quedado embarazadas, deben acudir a su primer control obstétrico lo antes
posible. Deben ser incluidas en la consulta de seguimiento de alto riesgo, los estudios ecográficos fetales, se harán en unidades de diagnostico prenatal con nivel
ecográfico IV, para poder hacer un diagnóstico lo más precoz posible de cualquier
tipo de anomalía fetal. Sería muy aconsejable practicarlas amniocentesis, así como
exploración clínica mamaria en todas las consultas, previo estudio por la imagen
completo previo al embarazo.
El posible riesgo cardio-pulmonar, en aquellos embarazas tratadas con antraciclinas, o en las que recibieron radioterapia en hemitórax izquierdo, obligara a
realizar una exploración cardio respiratoria, para descubrir cardiopatías por alteraciones de la función ventricular o neumonitis pulmonares estas cada vez menos
frecuentes. De esta forma descartaríamos lesiones cardiacas que complicaran la
normal evolución de la gestación.
No parece que el riesgo fetal aumente en estos embarazos, de forma considerable, si es posible que el número de abortos espontáneos, pueda ser mayor, así
como el de partos prematuros, pero no aumenta la patología neonatal por el
efecto de la quimioterapia recibida por la madre.
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1. La reprogramación metabólica celular

L

as células tumorales se caracterizan por mostrar un metabolismo glucídico
diferente al de la mayoría de los tejidos, como consecuencia de numerosos
factores celulares y microambientales. En condiciones normales, la glucólisis
aeróbica prevalece; sin embargo, en situaciones de hipoxia, se incrementa la glucólisis anaeróbica, que produce 18 veces menos ATP por molécula de glucosa y
suele asociarse con una mayor proliferación e inflamación. En los tumores predomina la glucólisis anaeróbica y su ineficacia energética se compensa con un mayor
flujo de glucosa.
Existen varias razones por las cuales una captación de glucosa aumentada o
la vía anaeróbica, constituyen una ventaja para el crecimiento de la célula tumoral
(Kroemer y cols. [1]). Entre ellas destacan las siguientes:
a) Las células tumorales generan, entre otros, ácido láctico, el principal producto
final de la glucólisis anaeróbica. Esta situación de acidez en el microambiente
favorece la invasión tumoral y disminuye la inmunidad frente al tumor. El
lactato producido por la célula tumoral también puede ser captado por las
células estromales (vía los transportadores MCT1 y MCT2) para regenerar
piruvato, que, a su vez, puede ser utilizado para la fosforilación oxidativa.
Todo ello genera un microsistema en que los componentes anaeróbicos (células tumorales) y aeróbicos (células estromales no tumorales) establecen
vías-interacciones metabólicas para que el tumor pueda crecer y sobrevivir.
b) Los tumores pueden metabolizar glucosa a través de la vía de las pentosas
para generar NADPH, lo que incide directamente en las defensas antioxidantes del microambiente hostil. Asimismo, el NADPH puede contribuir a la síntesis de ácidos grasos.
c) Las células tumorales pueden usar productos intermedios de la vía glucolítica
para reacciones anaeróbicas. Así pues, todo el metabolismo, pero especialmente la glucólisis y el ciclo de Krebs, están reorganizados para aumentar las
reacciones ligadas al crecimiento y proliferación tumoral.
La reprogramación metabólica de la célula tumoral determina las siguientes
características:
1.- Autosuficiencia en las señales de crecimiento: principalmente merced a
receptores con actividad intrínseca tirosínquinasa y las vías ERK y PIK3. Ambas
convergen para activar a mTOR y estimular el crecimiento de la célula tumoral y
las reacciones anabólicas como la glucólisis y la síntesis de ácidos grasos; también
se produce la inhibición de la beta oxidación;
2.- Evasión de la apoptosis: este hecho es crucial para la transformación tumoral y la resistencia a la quimioterapia. La célula tumoral muestra resistencia a
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la permeabilidad de la membrana mitocondrial y a ello contribuye la hexoquinasa/VADC activada por la Akt;
3.- Potencial replicativo ilimitado: la célula tumoral tiene perdidos o mutados
genes inductores de la senescencia, como la p53. Esta alteración génica favorece
la glucolísis anaeróbica e inhibe la fosforilación oxidativa;
4.- Aumento de la angiogénesis: hay sobreexpresión de VEGF como resultado
de la activación de las vías de transducción de la señal (ERK y PIK3) y cuyo efecto
es potenciado por la hipoxia;
5.- Invasión tumoral y metástasis: en esta característica interviene el HIF1a, cuya
activación determina la pérdida de caderina E, requerida para mantener los contactos
intercelulares dentro del epitelio y que se pierde durante la transición epitelio mesénquima. El HIF1a también potencia la expresión del encogen met y del TWIST,
que modulan la transición epitelio-mesénquima e inducen dos proteínas (CXCR4 y
LOX) que juegan un importante papel en las metástasis. Asimismo, la acidificación
del microambiente, consecuencia de la alta producción de lactato, potencia la acción
de catepsinas y otras metaloproteasas que degradan la matriz extracelular;
6.- Escape del sistema inmune: el microambiente tumoral inhibe la función
del sistema inmune como los linfocitos T y las células NK, mientras que atrae células inflamatorias que participan en la progresión tumoral. Merecen destacarse
los macrófagos asociados a tumores que trataremos posteriormente.

2. Hipoxia
La hipoxia es un fenómeno frecuente en muchos tumores y se relaciona directamente con la agresividad, progresión y resistencia a ciertos fármacos quimioterápicos; asimismo, induce la expresión de numerosos genes a través de los factores
de transcripción. Entre los marcadores de la hipoxia merece destacarse el HIF1,
que es el principal regulador de la respuesta celular a la misma. Su expresión está
estrictamente controlada a través de su síntesis y degradación. Aunque la hipoxia
activa una gran variedad de mensajeros celulares, el HIF1 es el único elemento regulador del ADN controlado exclusivamente por el oxígeno; está compuesto por
dos subunidades: alfa y beta. Las concentraciones titulares de HIF1alfa están reguladas post-transcripcionalmente por ubicuitinización e interacción con la proteína del gen tumor supresor Von Hippel-Lindau (VHL) para su degradación por
el proteasoma 26S. El HIF1 es el principal sensor de oxígeno tisular y, en situación
de hipoxia, se transloca al núcleo donde se une a promotores de genes, entre los
cuales se incluyen los de la glucólisis. Esta relación entre glucólisis e hipoxia varía
de un tumor a otro interviniendo, además, numerosos factores de crecimiento
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(EGF, PDGF), que estimulan al HIF1 alfa. Este factor es el centro de la glucolisis,
recibiendo señales de la Akt (estimuladoras) y del oxígeno (inhibidoras).
La hipoxia determina los siguientes efectos:
a) defensa celular frente a déficit de oxígeno: regula positivamente enzimas
involucrados en la glucólisis, potenciando la vía anaerobia. Los ROS (reactive oxygen species) estabilizan el HIF1 a través de la activación de la PIK3 e inhiben la
apoptosis celular inducida por las mitocondrias. También hay acúmulo citoplasmático de succinato y fumarato que inhiben la actividad de las prolilhidrolasas,
con lo que se estabiliza el HF1a;
b) potencia la progresión tumoral: intervienen los factores ETS, genes involucrados en el metabolismo del glutatión;
c) promueve la inestabilidad genética: actuando sobre los mecanismos de reparación del ADN y los genes que la controlan;
d) protege de la inducción de la apoptosis: a través del bcl-2, y la activación
de la Akt, que se asocia con una mayor expresión de calveolina1. Se ha visto que
los factores de las células pluripotenciales, vía el receptor c-kit, inducen la síntesis
de HF1alfa por las células hematopoyéticas en situaciones de normoxia. El HIF1a
interviene, además, a través de la lisil oxidasa, en el reclutamiento de células derivadas de la médula ósea que son vitales para la angiogénesis, invasión tumoral
y formación de nichos prometastáticos y en la angiogénesis a través de muchos
factores, siendo el más estudiado el factor de crecimiento del endotelio vascular
(VEGF). Se forman nuevos vasos y se restaura el aporte de nutrientes y de oxígeno; asimismo, promueve la eritropoyesis y potencia la actividad de ciertos genes
como el c-myc y otros, que controlan el ciclo celular. Recientemente, se ha descrito
una interrelación funcional entre p53, HIF1alfa y H19, regulado positivamente
por la hipoxia y con propiedades oncogénicas (Figura 1).
Un aspecto importante es la relación de la hipoxia con los macrófagos asociados a tumores y se sabe que aquellos se acumulan en altas cantidades en los
áreas hipóxicas/necróticas debido a la liberación tisular de ciertos quimioatractantes como las EMAP-II, endotelina 2 y VEGF.

3. Angiogénesis
Es un proceso fisiológico que consiste en la formación de vasos sanguíneos
nuevos a partir de otros preexistentes. Si bien existe en condiciones normales (desarrollo embrionario, crecimiento, cicatrización, etc.), es un fenómeno fundamental
para que un tumor pueda desarrollarse y crecer, no sólo en su lugar de origen,
sino también en las metástasis. Así, cuando aquél adquiere un determinado ta-
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Figura 1. Representación esquemática del papel de la p53 y
H19 en la hipoxia y tumorigénesis (Tomado de 25)

maño, el tumor debe crearse su propia vascularización para que el aporte de nutrientes sea el adecuado a sus necesidades. La angiogénesis es necesaria para proporcionar oxígeno, nutrientes y células inmunes al tumor y para recoger los
detritus celulares. Asimismo, las células tumorales salen del tumor primitivo y
pasan a la circulación después de formarse estos vasos y pueden llegar a sus lugares metastáticos donde a su vez inducen una angiogénesis que les permite crecer.
Los tumores estimulan la angiogénesis mediante la secreción de ciertos factores de crecimiento que inducen el crecimiento del endotelio vascular, siendo los
más importantes son el factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF) y el
factor de crecimiento fibroblástico beta (FGFb). La familia del VEGF incluye los
siguientes miembros: VEGFA, VEGFB, VEGFC, VEGFD, VEGFE y el factor de crecimiento placentario (PIGF), siendo el primero conocido como VEGF, el más importante. Los efectos de estos factores varían y así: el VEGFA interviene en la
angiogénesis normal y tumoral; el VEGFB en la vasculogénesis y activación de
enzimas degradantes en las células endoteliales; el VEGFC en la linfangiogénesis
y angiogénesis tumoral; el VEGF en la angiogénesis y el VEGFE en la angiogénesis
y en la mitosis de las células endoteliales [2].
La angiogénesis conlleva las siguientes etapas:
a) los factores secretados al exterior celular se encuentran con células endoteliales y se unen a receptores específicos situados en la membrana celular, activando los mecanismos de transducción de la señal que llegan al núcleo y
permitiendo la síntesis de una serie de genes cuyos productos son necesarios para
el crecimiento de nuevas células endoteliales;
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b) las células endoteliales activadas producen metaloproteasas de matriz
(MMPs), que son liberadas al tejido circundante, rompiéndolo y permitiendo que
aquellas puedan emigrar y dividirse formando túbulos que progresivamente se
convierten en vasos sanguíneos maduros. Estos receptores de membrana tienen
actividad tirosinquinasa intríseca, hay diferentes tipos y según cual su subtipo y
ligando, el resultado final será diferente. La interacción del VEGF con su receptor
conlleva la activación de una serie de vías bioquímicas intracelulares: la del RAS
que induce la proliferación celular y de ciertos genes; la de la FAK que conlleva
la migración celular; la de la PI3K que activa la proliferación y supervivencia celular y la vía de la fosfolipasa delta responsable de la permeabilidad vascular y la
proliferación.
El VEGFA se une al VEGFR1 y VEGFR2, mientras que el VEGF-B y el PIGF
(factor de crecimiento placentario) sólo se une al VEGFR1. Este receptor puede,
también, regular negativamente la angiogénesis. La unión del VEGFA con el
VEGFR2 es crucial en la angiogénesis, gracias a una señalización coordinada de
la proliferación de las células endoteliales y a la migración y reclutamiento de células progenitoras de las mismas. El VEGFB parece ser necesario para la supervivencia vascular más que para la angiogénesis.
Los factores VEGFR-C y VEGF-D se unen específicamente al VEGFR3 y regulan la linfangiogénesis. Los receptores VEGFR1 y VEGFR2 pueden cooperar y dependiendo del ligando, el efecto sobre la permeabilidad vascular y proliferación
de las células endoteliales será distinta. El VEGFR1 induce la liberación de la
MMP9 y la formación de metástasis. En algunos tumores, el mecanismo de la angiogénesis se produce vía autocrina; es decir, la célula tumoral secreta los factores
y posee los receptores. Muchos de los componentes involucrados en la angiogénesis tienen interés práctico, tanto desde un punto de vista diagnóstico como terapéutico. Así, el VEGF-C es un reflejo de la linfangiogénesis intra y peritumoral y
se asocia con una mayor capacidad de invasión regional y pulmonar en los carcinomas mamarios. Asimismo, en estos últimos, el VEGF-A es expresado antes de
la metastatización y así se favorece el transporte de las células tumorales hacia los
ganglios linfáticos. Bioquímicamente, los receptores VEGF interrelacionan con las
neurofilinas (NRP) 1 y 2. En los tumores mamarios, la alta expresión de VEGFR1,
VEGFR2 y neurofilina1 se asocian con un peor comportamiento y evolución.
Otras sustancias relacionadas con la angiogénesis son las siguientes:
a) Las angiopoyetinas son otra familia de moléculas específicas de las células
endoteliales que intervienen en el mantenimiento de los vasos, crecimiento y estabilización y unión a los receptores Tie. Existen cuatro tipos de angiopoyeyinas:
1,2,3 y 4, y de los receptores Tie nos interesa el 2, expresados principalmente por
el endotelio vascular y cuyos ligandos son la angiopoyetina 1 y 2, con efecto estimulador e inhibidor de la angigénesis respectivamente, y los “notch-cell”. Se ha
visto que el VEGF también activa al receptor Tie2.
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b) El factor de crecimiento fibroblástico (FGF) es una familia de proteínas y
de ellos el FGFalfa y el FGFbeta son inductores de la angiogénesis, estimulando
la proliferación endotelial, migración y producción de colagenasas y activador del
plasminógeno.
c) El factor de crecimiento derivado de las plaquetas (PDGF) interviene reclutando pericitos que son necsarios para el desarrollo de capilares en los tumores
y su efecto puede ser auto o paracrino.
d) El factor de crecimiento transformante beta (TGFBb) tiene propiedades pro
y antiangiogénica y a bajas concentraciones la potencia estimulando la síntesis de
factores angiogénicos y proteasas, mientras que a altas concentraciones la inhibe.
Su comportamiento se modifica durante la evolución tumoral. Los principales
factores angiogénicos (estimuladote e inhibidores), así como el mecanismo de acción de nuevos fármacos inhibidores de la angiogénesis se exponen en las Tablas
I y II. Especial interés poseen las células progenitoras endoteliales que derivan de
la médula ósea, pues contribuyen al crecimiento de ciertos tumores merced a la
angiogénesis, ya que vía paracrina secretan factores de crecimiento pro-angiogénicos y por efecto directo, se incorporan a los vasos recién formados. Asimismo,
son diana para nuevas terapias.
Tabla 1. Angiogénesis y factores endógenos (Tomado de 2 )
Angiogénicos
Vascular endothelial growth factor
Angiopoyetinas
FGFa y FGFb
PDEGF
TGFa y TGFb
TNFa
EGF
Ciclooxigenasa 2
IL6/8

Antiangiogénicos
Angiostatina
Endostatina
Trombospondina 1,2
Vasostatina
PDGF4
Osteopontina
TIMP
IL12
IL12

Como ya hemos señalado, ciertos componentes de la angiogénesis intervienen en la formación de vasos linfáticos. Así, el endotelio linfático posee el
VEGFR3. Sus ligandos más importantes son el VEGFC y VEGFD, miembros de la
familia del VEGF y sintetizados por las células tumorales. La inhibición del
VEGFR3 inhibe la formación de nuevos linfáticos y reduce la formación de metástasis en ganglios linfáticos y a distancia.
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Tabla 2. Inhibidores de la angiogénesis frente al VEGF o sus receptores (Tomado de 2 )
Factor antiangiogénico
ACM
Bevacizumab
IMC-1C11
Inhibición de la vía del VEGF
Sorafenib
Sunitinib
AGO13736
Vatalanib
Semaxanib
Vandetanib
AEE788
CP547,632
Otros mecanismos
VEGF-Trap
Inmunoterapia celular

Diana
VEGF
VEGFR2
VEGFR2,PDGFR-b,VEGFR3
VEGFR1,PDGFR, c-kit, FGFR
VEGFR, PDGFR, c-kit
VEGFR2, VEGFR2, PDGFR-b, c-kit
VEGFR1, VEGFR2
VEGFR2, EGFR, Ret
VEGFR, EGFR
VEGFR2, EGFR, PDGFR-b
VEGF
VEGFR

Otros factores que tienen una acción linfangiogénica son el PDGF-BB, FGF2,
VEGFA, IGF1, HGF y COX2. También se ha visto que el VEGFR2 incrementa el
diámetro de los vasos linfáticos; que la célula progenitor linfática se caracteriza
por ser CD34+/CD133+/VEGFR3+ y que los macrófagos CD11b+/LYVE-1+ pueden contribuir a formar vasos linfáticos.
Merece destacarse que la expresión del receptor de citoquinas CCR7 por las
células tumorales les permite responder y migrar hacia su ligando (CCL21) que
es producido por las células endoteliales linfáticas, lo cual puede ayudar a comprender la diseminación regional de los tumores [3].

4. Senescencia - actividad telomerasa
La senescencia celular se define como la capacidad limitada de las células
para poder dividirse más de un número determinado de veces. Cuando se escapan de dicho proceso, las células adquieren la inmortalización. Para explicarla,
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adquieren especial relevancia los telómeros cromosómicos, que son estructuras
especializadas, situadas en los extremos de los cromosomas y que se acortan con
cada división celular, de tal modo que, llegado a un límite, ya no pueden las células dividirse más. Las células de la línea germinal lo solucionan expresando una
actividad telomerasa que compensaría dicha pérdida, pero esto no pueden hacerlo
las células somáticas. Lo importante es que, como consecuencia de la actividad
telomerasa, se insertan repeticiones teloméricas (TTAGGG) que protegerían el
final del cromosoma del reconocimiento para su destrucción y ruptura, por lo cual
las células se dividirían indefinidamente, favoreciendo la inestabilidad cromosómica. Asimismo, se desarrollarían numerosas actividades celulares [4], entre las
que podemos citar la expresión de ciclina D1.
También se ha visto que el VEGF regula la actividad telomerasa en células
no-endoteliales y que el hábito tabáquico incrementa dicha actividad en cultivos
de células epiteliales bronquiales. Como integrantes del mecanismo bioquímico
merecen destacarse la TEP1, proteína asociada a la telomerasa y la hTERT, que es
la subunidad catalítica (transcriptasa inversa telomerasa). Esta es una proteína
grande de 1132 aa y que se expresa en más del 85% de todos los tumores, mientras
que no lo hace o sí a expresiones muy discretas en las células normales. Recientemente se ha visto la existencia de epitopos de la misma en las células tumorales y
que puede servir como diana para nuevas opciones terapéuticas [5]. La actividad
telomerasa juega un importasnte papel en la proliferación celular y en la supervivencia bajo condiciones de stress, donde su presencia en las mitocondrias puede
ser vital. Es decir, existen funciones extrateloméricas de la telomerasa. Asimismo,
tiene una estrecha relación con la respuesta celular a las radiaciones ionizantes.

5. Macrófagos asociados a tumores
Hasta hace poco tiempo, la presencia de macrófagos en los tumores era considerada como una respuesta del huésped frente al tumor, pero ahora sa sabe que juegan un importante papel en la progresión e invasión de los mismos [6]. Derivan de
los monocitos inmaduros liberados desde la médula ósea presentes en la sangre que
luego van a los tejidos donde sufren una diferenciación final que los convierte en
macrófagos e intervienen en la inflamación, mantenimiento de la homeostasis tisular
(remodelación y reparación). Poseen una gran heterogeneidad y son capaces de
adaptar o alterar su fenotipo al microambiente en el que se localizan. Los macrófagos
tumorales muestran características del subtipo M2, reflejan una población distinta y
única de los mismos y se asocian con la remodelación tisular y la angiogénesis.
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Los monocitos llegan a los tumores por acción de quimioatraccción debida a
factores secretados por los tumores como las quemocinas CC, CCL2, CCL3, CCL4,
CCL5, CCL8, VEGF, PIGF (factor de crecimiento placentario), CSF1 (factor estimulante de colonias) y SDF1(factor derivado del estroma ). Todas estas sustancias
se correlacionan con un peor comportamiento del tumor, excepto la trombospondina 1 que tiene un efecto contrario por movilización de macrófagos tipo 1. Existe
otro grupo de moléculas, llamadas alarmistas (HMGB1, S100A8 y S100A9) que
también reclutan a los monocitos y otras células mielodes en los tumores. La sangre posee dos tipos de monocitos circulantes: inflamatorios y no migratorios o residentes. Los primeros dan lugar a diferentres subtipos de macrófagos y células
dendríticas siguiendo el estímulo inflamatorio, mientras que los segundos se diferencian en macrófagos tipo 2 que van por la sangre, promueven la remodelación
tisular y reparación vascular. Cuando los monocitos en los tumores son expuestos
a moléculas antiinflamatorias como IL4, IL10, Pg E2 y TGFb1 se tansforman en
macrófagos M2. Los M1 son eficientes efectores inmunes con actividad lítica celular y producen grtandes cantidades de citoquinas inmunoestimuladoras. El fenotipo M2 muestra un perfil molecular y funcional que se caracteriza por reducida
expresión de antígenos asociados a diferenciación como la carboxipeptodasa M y
CD51 y alta de IL1 e IL6 y baja de TNFa.
Entre las funciones de los macrófagos asociados a tumores están las siguientes
[7]: angiogénesis: los macrófagos expresan sustancias potenciadoras de la angiogénesis como VEGF, timidina fosforilasa , factor estimulante de colonias (CSF1),
CXCL8 MMP9, activador del plasminógeno tipo uroquinasa semaforina. Se ha
descrito una población de monocitos altamente angiogénicos, denominados TEM;
linfangiogénesis: los macrófagos expresan VEGF-C, VEGFD que se unen a receptores específicos VEGFR3 y estimulan la formación de vasos linfáticos; invasión
y metástasis: promueven la diseminación tumoral a través de diferentes mecanismos como la angiogénesis, mayor crecimiento y migración e invasión tumoral.
Uno de los factores que conlleva la formación de macrófagos M2 en los tumores
es la hipoxia tumoral. Los macrófagos segregan EGF, CSF1 (estos dos forman un
eje necesario para iniciar el comportamiento metastático) y TNFa que aumenta la
invasión e induce la síntesis de sustancias favorecedoras de la producción de
MMP2, MMP9 y MMP7 (esta última activa al RANKL que favorece las motilidad
y progresión; evasión y supresión inmune: los macrófagos son potentes inmunosupresores actuando sobre la IL10, IL12, INFA y arginasa 1. Asimismo, reclutan
en las zonas tumorales poblaciones de células T que carecen de funciones antitumorales lo que facilita el escape inmune; tratamiento: los macrófagos pueden proteger a los tumores de la terapia; interrelación con el microambiente: los
macrófagos expresan otros factores proangiogénicos con FGF2, TNFa, IL1beta,
IL8, COX-2, PDGF, MMP7 y MMP12 y la hipoxia es uno de los mayores contribuyentes al fenotipo de los macrófagos asociados a tumores, que responden poten-
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ciando la síntesis de VEGF, FGF2, CXCL8, COX-23, MMP7, HGF, VEGFR1 . Hay,
pues, una regulación de las funciones de los macrófagos por el microambiente tumoral (Figura 2). Duff y cols. [8], han estudiado la expresión genética de macrófagos provenientes de diferentes situaciones y observan que los asociados a tumores
mostraban un patrón genético distinto a los peritoneales y de las heridas, con un
aumento de los asociados a la proliferación y a los codificadores de proteínas ultraestructurales como cofilina, zyxina y vicentina. Asimismo, presentaban menor
expresión de CD14 y un aumento de los involucrados en las vías inhibitorias como
osteopontina y su receptor CD44, el receptor del inositol 1m4,5 trifosfato, receptor
de IL4 y CSF de granulocitos, lo que explicaría que no se estimularan con liposacáridos.- También tenían una menor expresión del segundo mensajero del INFg.
En relación con su interés clínico, podemos señalar que en los carcinomas endometriales los macrófagos asociados a tumores se correlacionan con la invasión
vascular y miometrial y en los carcinomas mamarios lo hacen con parámetros de
mal pronóstico (alto grado, negatividad para receptores esteroideos y alto índice
mitótico. Debemos resaltar que los macrófagos asociados a tumores pueden ser
objetivo de acciones terapéuticas por: a) inhibición de su reclutamiento y/o supervivencia en el tumor, b) inhibiendo sus efectos sobre la angiogénesis y remodelación tisular, c) recuperando su efecto inmunosupresor y restaurando su
actividad citotóxica.

6. Células STEM
El término célula stem hace referencia a una relativa pequeña porción de células tumorales (<0,1%) que se caracterizan por su capacidad de repoblar un
tumor durante mucho tiempo (son capaces de dar lugar a todos los tipos celulares
que se encuentran en un tumor) y por retener la habilidad de regenerase ellas mismas de un modo continuo [9]. Así pues, sus dos principales características son: la
autorrenovación y la producción de células progenitoras que pueden diferenciarse
en células más maduras y diferenciadas; sin embargo, el escape de la apoptosis
parece ser muy importante también para lograr su comportamiento [10]. Sin embargo, no son autónomas de un modo total y en sus efectos biológicos juega un
importante papel el microambiente tumoral. El modelo de carcinogénesis de las
células stem difiere del clásico modelo “estocástico”, según el cual los tumores serían consecuencia de mutaciones (4-6) al azar y una posterior selección clonal. Así
pues, diferentes tipos de células tendrían esa capacidad de transformación relacionada con el microambiente en el que se sitúan [11]. El modelo de carcinogénesis
inducido por las células stem es comparable con el modelo multietapas, donde al

83

Libro FEMA (imprenta):Maquetación 1 22/11/12 11:49 Página 84

Álvaro Ruibal, Michel Herranz

menos dos mutaciones son requeridas en la célula stem y en su célula progenitora
(Figura 2). Resulta interesante recordar que las células stem se localizan en nichos
hipóxicos y para poder sobrevivir utilizan la glucolisis, por lo que tienen la vía bioquímica PTEN/PIK3/Akt y la Foxo3a muy activas. También tienen muy activa la
vía p38MAPK y p16 lo que les permite tener una mayor proliferación celular [11].
Figura 2. Papel de los macrófagos asociados a tumores en la progresión tumoral (Tomado de 6)

En lo referente a la mama, existen estudios que apoyan el hecho de que las
células epiteliales luminales y mioepiteliales, componentes estructurales de la unidad ducto-lobullilar terminal de la mama, tengan un origen común a partir de
una célula stem o multipotencial. En el año 2002, se constató que las células stem,
presentes en las luminales, pero no en las mioepiteliales, expresaban el antígeno
epitelial de membrana (ESA) y eran negativas para la mucina MUC-1. Posteriormente, se han caracterizado por presentar en su membrana el fenotipo CD44+ y
CD24 negativas, o el ESA+/CD44+/CD24-. Merece resaltarse que las células
CD44+ tienen activado el mecanismo de transducción de la señal mediado por el
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factor de crecimiento tumoral m ligado a las características embrionarias, la invasión celular y la angiogénesis.
Wicha [12], ha estudiado el patrón celular de aldehído dehidrogenasa y observa que las células stem se caracterizaban por ser CD44+/CD24-/ALDH+. De
interés es el hecho de que las líneas celulares basales son aldehído positivas, mientras que las luminales no. Ello podría explicar que los tumores basales y algunos
luminales B expresen ALDH, mientras que los luminales A no. Según este autor,
los carcinomas triple negativos se originan de células stem RE-; el luminal B de la
misma población celular, pero mutaciones en esa células harían que expresasen
RE (estos tumores RE+ derivarían de células stem RE-). Los tumores luminal A
derivarían de células progenitoras RE+ y ALDH negativas. Sin embargo, lo interesante de estos hallazgos es que las células ALDH positivas tienen una mayor
capacidad metastática que las negativas y que la sobreexpresión de HER2 incrementa el número de células stem en los tumores, que disminuirán con tratamiento
con trastuzumab, También, desde el punto de vista biológico, merece destacarse
la existencia de una relación entre HER-2 y la vía bioquímica Notch, utilizada esta
última, junto a la del Shh, BMI-1 y Wnt por las células stem [13].
También se ha observado que las células stem poseen una alta expresión del
transportador ABC, ligado al reflujo celular, por lo que son más resistentes a la
acción de fármacos, incluidos los quimioterápicos. También estas células son más
resistentes a la radioterapia, pues producen menores cantidades de radicales libres
y poseen activada la vía de Jagged-1 y NBotch-1. En la actualidad las células stem
son utilizadas como dianas terapéuticas.
Otro aspecto de interés es la denominada resistencia oncogénica, que describe
el hecho de que las recidivas tumorales se caractericen por una mayor malignidad
y por la resistencia a la apoptosis y a la terapia de primera línea. Esta requiere un
nuevo tipo de células tumorales que se denominan rCSCs (células stem cancerosas
recurrentes), que surgirían durante la primera línea de terapia y serían consecuencia de la fusión de diferentes tipos celulares [14].

7. Metástasis óseas
Las metástasis óseas constituyen un hallazgo frecuente en los pacientes afectos de tumores mamarios (83%) y suelen ser osteolíticas, aunque en un 15-20%
son osteoblásticas. En ocasiones muy poco frecuentes, pueden manifestarse, tras
resonancia magnética, con niveles líquidos y múltiples. Existen recientes trabajos
que analizan la fisiopatología de estas metástasis [15], aceptándose que la teoría
“seed and soil” tiene validez para explicar su formación.
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Como hechos relevantes podemos destacar los siguientes puntos:
a) El papel del receptor de quemocinas CXCR4 y su ligando CXCL12 para facilitar la migración de las células tumorales a la médula ósea y la repoblación de
células stem.
b) El valor de la integrina alfabeta 3 y caderina 11 en la adhesión de las células
tumorales a la matriz extracelular o células estromales de la médula ósea.
c) El eje osteoprotegerina-RANKL-RANK: la osteoprotegerina es una citocina
expresada en numerosos tejidos, incluído el hueso, donde es producida por los
osteoblastos y células estromales; el RANKL es producida por los osteoblastos,
células estromales y linfocitos T activados, siendo un potente inductor de la formación osteoclástica; el RANK se localiza en la membrana de las células osteoclásticas y dendríticas y se considera un receptor controlador de la osteoclastogénesis
y del metabolismo cálcico. Si la OPG se une al RANK, se bloquea la señal RANKRANKL y se inhibe la diferenciación del precursor osteoclasto en osteoclasto maduro.
d) Existen factores que regulan la formación y destrucción ósea, destacando
los siguientes: FGFs, IL8, IL1, IL6, TNFa y endotelina 1.
e) La supervivencia y proliferación de las células tumorales en el hueso se realiza merced a interacciones entre aquellas y el microambiente óseo, que facilitan
la liberación de gran número de factores desde la estructura ósea donde están inmovilizados. Entre ellos tienen especial relevancia el factor de crecimiento insulínico 1 (IGF1), que promueve la proliferación e inhibe la apoptosis celular tumoral;
el P04 fosfato y su receptor en la proliferación y diferenciación de las células tumorales en el hueso; la interacción entre el factor de crecimiento tumoral beta
(TGFb) y su receptor, los receptores de calcio y la proteína relacionada con la hormona paratiroides (PTH-rP) y el (receptor activador del factor kB (BANK) en la
promoción de la resorción ósea y en el establecimiento de un círculo vicioso entre
ellos y los osteoblastos, precursores de osteoclastos y los osteoclastos, lo que potencia y perdura su efecto (Figura 3). Otros factores son los de crecimiento derivados de las plaquetas (PDGFs) y las proteínas morfogénicas óseas (BPMS),
algunas de las cuales pueden ser usadas como marcadores tumorales óseos. Un
factor muy importante es la INTERLEUCINA 6 (IL6), cuyo interés clínico se ha
incrementado en los últimos años y a la que se le concede un gran papel fisiopatológico. Es producida por el microambiente tumoral (osteoblastos, monocitos,
macrófagos y células mesenquimales) y tiene una alta capacidad tumorigénica
mediada a través de las vías bioquímicas STAT-3, Erk1/2 y PkB/Akt. Estimula la
expresión de numerosos genes relacionados con la supervivencia, proliferación,
diferenciación, angiogénesis, inmunomodulación y osteogénesis/osteolísis, incide
sobre diferentes células (tumorales, osteoblastos, osteoclastos, endoteliales, mesenquimales, linfocitos, retc.) e induce los siguientes efectos: proliferación y supervivencia tumoral, proliferación y maduración de los osteoblastos, activación
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Figura 3. Interacción entre el hueso, células tumorales en las metástasis óseas y el círculo vicioso de las
metástasis osteolíticas (Tomado de 20)

de los osteoclastos y osteolísis, producción de citocinas y factores de crecimiento,
proliferación de las células endoteliales y el escape del sistema inmune [16]. Por
todo lo anterior, se considera una diana terapéutica. Se ha sugerido que esta interleucina interviene, además, no sólo en las metástasis óseas, sino también en las
pulmonares, cerebrales y hepáticas.
f) La esteoclastogénesis como primera etapa de las micrometástasis: las células tumorales inducirían la maduración del pro-oestoclasto en osteoclasto maduro
a través del eje OPG-RANKL-RANK y ello determinaría una resorción ósea, la liberación de factores y la progresión tumoral; g) en las metástasis osteoblásticas,
las células tumorales producen factores osteoblásticos (ET1, TGFb, FGF, IGF,
PDGF, BMPs) que actúan sobre los osteoblastos , siendo la proliferación de los
precursores osteoblásticos en la médula ósea y los lugares metastáticos los que
determinan la lesión osteoblástica, Por el contrario, en las metástasis osteolíticas,
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las células tumorales sintetizan factores (PTH/PTHrP, IL1, IL6, IL8, IL11, TNF,
CSF) que actuarían sobre los osteoblastos incrementando la síntesis y liberación
de RANKL , que se uniría al RANK presente en las células osteoprogenitoras que
pasarían a osteoclastos maduros y comenzaría la resorción ósea. La OPG podría
intervenir bloqueando la apoptosis (TRAIL) e incrementando la supervivencia de
las células tumorales que metastatizarían en el microambiente óseo [17].

8. Epigenética
La epigenética está proporcionando pistas fundamentales para entender
cómo la secuencia de nuestro genoma es interpretada por la maquinaria celular.
Es el momento de aprender no solo a leer el libro de la vida, es el momento de
aprender a interpretarlo.
Hoy día sabemos que todos los tumores humanos tienen un componente genético y otro epigenético. El primero lo conocemos como mutaciones de los genes,
mientras que el segundo afecta a la expresión de los genes. La epigenética se ha
definido como el estudio de los cambios hereditarios en la expresión genética causada por mecanismos diferentes a los relativos con la secuencia de ADN [18]. “La
genética sería el alfabeto y la epigenética, la puntuación y acentuación de ese alfabeto”.
Existen muchos factores epigenéticos que controlan nuestros genes. Algunos
son modificaciones químicas del ADN, como es el caso de la adición de un grupo
metilo (CH3) a las citosinas, otros factores epigenéticos afectan a las proteínas que
cubren nuestro ADN; son las modificaciones químicas metilación y acetilación
que sufren las histonas. Los dos fenómenos epigenéticos más estudiados, pero no
los únicos, son la metilación del ADN y el estado de acetilación de las histonas
[19]. A diferencia de las alteraciones genéticas, que son irreversibles, la naturaleza
reversible de estos dos fenómenos epigenéticos y la disponibilidad de agentes inhibidores de la metilación y de las desacetilasas de histonas, han permitido que
la epigenética empiece a ser estudiada en ensayos clínicos en función de la importante actividad antitumoral de la combinación de esos agentes en modelos
preclínicos.
En los últimos 30 años, la investigación del cáncer de mama se ha centrado
en la identificación de mutaciones y determinar su papel en la carcinogénesis mamaria. Este trabajo ha establecido que el cáncer de mama es un proceso genético
en la que cambios en la secuencia de los nucleótidos alteran la expresión de oncogenes y de genes supresores y son fenómenos causales del desarrollo y la progresión de la enfermedad. El aumento de estudios más recientes sobre muchos tipos
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de cáncer, ha revelado nuevos mecanismos que pueden provocar cambios heredables en la expresión génica, predominando la hipermetilación del ADN y la hipoacetilación de las histonas [20].
En el cáncer de mama, la lentitud con la que se avanza en la reducción de su
incidencia y mortalidad implica que las piezas clave de información esencial para
comprender plenamente su iniciación y patogénesis siguen sin definirse. Se sabe,
por ejemplo, que la herencia de una mutación en el gen protector de tumores
BRCA1 causa una mayor predisposición a sufrir este cáncer. Este fenómeno se da
en alrededor de un 5% de las mujeres con cáncer de mama. ¿Qué ocurre con las
restantes? Éstas no poseen mutaciones en el BCRA1, pero un 25% de ellas presenta
alteraciones epigenéticas en ese gen. El mismo proceso lo sufren otros genes relacionados con el cáncer mamario, como es el caso del receptor de estrógenos y los
receptores de la vitamina A. La producción de cambios heredables en la expresión
génica son los principales causantes del desarrollo y la progresión del cáncer de
mama. Estos cambios pueden resultar de mutaciones o de fenómenos epigenéticos
como la hipermetilación del ADN y la hipoacetilacion de las histonas. Los datos
indican, claramente, que el fenotipo de la mayoría sino todos los cánceres, incluyendo cánceres de mama, se debe probablemente a una fusión de algunos genes
mutados y de genes modificados, algunos funcionalmente, por los cambios epigenéticos [20].
La metilación del gen BRCA1 se observa en cáncer de mama y de ovario, pero
no en los cánceres de colon e hígado, o en la leucemia indicando un proceso tejido-específico [20]. La frecuencia de metilación de este gen es de 38,5% en cáncer
de mama esporádicos [21]. Pacientes con alteración del gen HER2/neu (amplificación en un 30%) presentan un cáncer de mama muy agresivo que requiere un
tratamiento especial. La metilación aberrante de genes receptores de esteroides y
glicoproteínas, como el receptor de progesterona (PR) y caderina E, respectivamente, se asocian a cánceres Her2/Neu-positivo. La hipermetilación de la región
rica en GC, y la pérdida de expresión en casi un 80% de los carcinomas invasivos
lobulillares e in situ, indican la importancia de la metilación del promotor de
CDH1 en la patogénesis del cáncer de mama [22]. Aunque muchos mecanismos,
incluyendo la mutación y la pérdida de de heterocigosidad, se atribuyen a la regulación negativa de CDH1, en el cáncer de mama, la metilación del promotor de
CDH1 es, probablemente, la causa más frecuente [22].
Frente a los criterios actuales para su detección y pronóstico, el cáncer de
mama también se puede diagnosticar mediante la detección de los patrones de
metilación aberrante de ciertos genes [21]. El carcinoma ductal in situ, que representa el 2% de todos los tumores descritos, puede evidenciarse de forma temprana
mediante el estudio de la metilación de un panel de genes supresores de tumores
u otros genes tumorales. Un estudio de 60 muestras de líquido de lavado de los
ductos mamarios de pacientes con un riesgo elevado de desarrollar cáncer de
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mama y pacientes con cáncer de mama, reveló que un sistema de detección de
nueve genes (quantitative methylation-specific polymerase chain reaction -QM-MSP-)
puede evidenciar células cancerosas con mayor eficacia que los estudios citológicos e histológicos. Por lo tanto, la detección temprana del cáncer de mama es posible [23].
Numerosos estudios ponen de relieve la importancia de identificar genes metilados específicos con fines de diagnóstico, de seguimiento y de observar la eficacia de las diferentes modalidades terapéuticas [24] (Tabla III).
Tabla 3. Genes regulados por metilación en diferentes tipos de tumores de mama
Ciclo celular, crecimiento, diferenciación y desarrollo:
APC, ATM, BRCA1, BRCA2, CCNA1, CCND2, CDKN1B, CDKN1C, CDKN2A (p14ARF), CDKN2B, CHFR, GADD45A, GPC3, HOXD11,
PALB2, RASSF1, SFN (14-3-3 sigma), TERT, TGFB2, TGFBI , TGFBR1, TP73, TWIST1, BVS, WIF1, WT1, WWOX.
Factores de transcripción:
APC, el BRCA1, BRCA2, MYOD1, CDKN2A (p14ARF), CDX2, HIC1, HoxA5, HOXD11, ID4, MSX1, PAX5, PLAGL1, PRDM2, PROX1,
RB1, RUNX3, TP73, TWIST1, BVS, WT1, ZMYND10.
Reparación de daño al ADN:
APC, el BRCA1, BRCA2, GADD45A, MLH1, RASSF1, TERT, BVS, WWOX.
Apoptosis:
APC, el BRCA1, BRCA2, DAPK1, PYCARD, TNFRSF10C, TNFRSF10D, TP73, BVS, WWOX.
Adhesión Celular:
APC, CDH1, CDH13, CADM1, DSC3, JUP, TACSTD1, THBS1.
Factores de crecimiento:
BMP6, IGFBP7, IGFBPL1, WIF1.
Fosfatasas:
PTEN.
Hormonas y receptores:
ESR1, PGR.
Superfamilia proteína Ras:
RRAD, RASSF1.
Proteínas de señalización de Wnt:
SFRP1, SFRP2, WIF1.
Otros:
CALCA, EPB41L3, PDLIM4, RARRES1.

90

Libro FEMA (imprenta):Maquetación 1 22/11/12 11:49 Página 91

CÁNCER DE MAMA: ASPECTOS DE INTERÉS ACTUAL
Aspectos biológicos de la enfermedad

9. Heterogeneidad tumoral
Los tumores mamarios muestran frecuentemente una heterogeneidad que se
manifiesta en aspectos fenotípicos como morfología celular, expresión génica
(marcadores de superficie, factores de crecimiento, receptores hormonales), metabolismo, motilidad angiogénesis, proliferación, inmunogenicidad y potencial
metastático. Recientemente, se ha considerado que dicha heterogeneidad es consecuencia de mecanismos hereditarios y no hereditarios. En estos últimos estarían
las células stem (en los tumores mamarios están caracterizadas como CD44+ y
CD24-), concepto complementario al de la evolución clonal, que serían las responsables del mantenimiento y progresión de los tumores, y la plasticidad fenotípica
condicionada por el microambiente tumoral. Se acepta que los conceptos de células stem y plasticidad fenotípica no son mutuamente exclusivos. Entre los factores
hereditarios estarían la diversidad clonal intratumoral, que se refiere a las diferencias genéticas que se han amplificado por la expansión clonal. La composición
clonal de los tumores es especialmente importante a la hora de las respuestas a
cambios drásticos en el microambiente tras tratamiento. Un aspecto interesante
son las relaciones funcionales entre las diferentes clonas celulares que pueden ser:
competencia (la más fuerte e importante), amensalismo (una parte es inhibida por
la otra sin afectarse ella misma), antagonismo, comensalismo (una parte beneficia
a la otra sin afectarse ella) y mutualismo o cooperación (ambas partes se benefician) [25].
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Introducción

L

a valoración precisa de las características histopatológicas y biológicas de
los carcinomas de mama siguen siendo la fuente de información pronóstica y predictiva más poderosa y el factor de discriminación principal para
el diseño de terapias adyuvantes específicas. En este sentido, debemos enfatizar
el papel de los patólogos. La evaluación histopatológica de los carcinomas de
mama, en contradicción con la mayoría de los tumores malignos humanos, es
una actividad compuesta, en la cual el diagnóstico histológico correcto es sólo
uno de los componentes esenciales.
En la actualidad, es imposible diseñar un tratamiento adecuado para pacientes con carcinoma de mama, basándose solamente en las características del
tumor primario (tipo y tamaño) y el número de ganglios axilares comprometidos. De acuerdo con lo establecido en el consenso de Saint Gallen en 2005, el
tratamiento personalizado de pacientes con carcinoma de mama se basa principalmente en la respuesta endocrina de los mismos y en el riesgo de progresión
de la enfermedad. El médico de cabecera debe poseer el conjunto de parámetros
pronósticos y predictivos disponibles que le permitan discutir con la paciente
las posibles terapias adyuvantes. Es, por lo tanto, responsabilidad del patólogo
recoger todas información necesarias que ayuden a definir la sensibilidad a las
terapias endocrinas del tumor y los factores de riesgo: características histopatológicas tradicionales (tipo, tamaño, numero de ganglios involucrados) y parámetros biológicos, con especial énfasis en el status de los receptores hormonales
y la sobreexpresión o amplificación del HER2/neu. Desafortunadamente muchos patólogos ponen toda la atención en el diagnóstico histopatológico del carcinoma de mama, y consideran menos importante la correcta valoración de los
aspectos biológicas. En muchos centros, los patólogos con mas experiencia y conocimiento de la patología mamaria, son los responsables del diagnóstico histopatólogico y delegan en profesionales con menor experiencia el estudio de las
variable biológicas, sin realizar revisión del informe final. Como resultado,
menos del 20 % de las pacientes con carcinoma primario de mama reciben un
tratamiento adecuado y personalizado, debido a la determinación inexacta de
receptores hormonales y/o del estado HER2-neu, ya sea por razones técnicas o
por interpretación errónea de los resultados.
Ensayos moleculares alternativos, basados en perfiles de expresión génica
o ampliación de un determinado número de moléculas de ARNm han sido desarrollados recientemente para proporcionar una determinación más precisa en
cuanto al pronóstico y a los marcadores predictivos. Es concebible, sin embargo,
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que estos nuevos ensayos serán complementarios y no sustitutos de los actualmente disponibles para la evaluación del carcinoma de mama, esto implica que
la posible implementación de los nuevos test no disminuirá el impacto que una
valoración histopatológica correcta tiene en el cuidado de la paciente.
Este artículo revisara sólo algunas cuestiones específicas sobre la evaluación
de la invasión patológica, potencial metastásico y sensibilidad a terapias dirigidas que han salido a la luz recientemente, y que aún continúan en proceso de
investigación.

1. Carcinomas papilares intraquísiticos: ¿son todos invasores?
Los carcinomas papilares intraquísticos (IPC) son tumores mamarios bastante peculiares [1,2]. Afectan con mayor frecuencia a mujeres postmenopáusicas
(edad media 70 años) cuya localización más frecuente es la retroareolar o central.
Son tumores que alcanzan gran tamaño (hasta 9 cm en nuestras series) y crecen
en forma de nódulos bien circunscritos que pueden ser únicos o múltiples, formados por células neoplásicas con moderada atipia y actividad mitótica variable. Generalmente son de ubicación central y retroareolar. Existen 3 variantes
histológicas principales: papilar verdadero, cribiforme y sólido. Todos se caracterizan por un estroma fibrovascular que sirve de soporte a las células neoplásicas y que permite diferenciarlos de otras lesiones sólidas proliferativas de la
mama. La variante sólida, puede además presentarse con zonas de diferenciación neuroendocrina extensa y producción focal de mucina [3]. Los nódulos están
rodeados por una gruesa pared fibrosa (pseudocápsula), y separados, en el caso
de que sean múltiples, por gruesas bandas fibrosas, sin tejido mamario normal
entre ellos.
Tradicionalmente, estos tumores se consideran tumores intraductales, y entran dentro de la clasificación de los carcinomas ductales in situ (CDIS), a menos
que estén asociados a un componente invasor [4]. Este último es más común en
el ductal de tipo no especificado, o del tipo mucinoso (especialmente cuando se
asocia a la variante sólida del IPC). La identificación del componente invasor
del tumor puede ser extremadamente difícil, porque todos IPC tienden a mostrar características pseudo-invasoras debido a la existencia de células proliferativas atrapadas dentro de la cápsula fibrosa que rodea el nódulo principal, un
hallazgo que no debe interpretarse como una prueba de la invasión.
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Recientemente, el uso de marcadores inmunohistoquímicos altamente específico (p63, la miosina del músculo liso, caldesmón, calponina) sobre la capa
de células mioepiteliales, se ha convertido en una herramienta de diagnóstico
ampliamente adoptada para la diferenciación entre carcinoma ductal in situ y
los carcinomas invasores [5]. La razón de esto es que en el CDIS puro se espera
que se mantenga, al menos en parte la capa de células mioepiteliales preexistentes; sucede lo contrario en los carcinomas invasores que carecen de ella (con
la posible excepción de los carcinomas adenoescamoso de bajo grado). Si bien
la búsqueda de células mioepiteliales puede ser de gran utilidad para el diagnóstico diferencial de los tumores ductales invasores y no invasores de la mama,
ha surgido la pregunta acerca de la naturaleza real de la IPC. De hecho, varias
investigaciones han documentado que la IPC con mayor frecuencia carecen de
células mioepiteliales, lo que plantea la cuestión de si estas neoplasias deben
ser consideradas como variantes raras de carcinomas ductales invasores. El hallazgo ocasional de metástasis de carcinoma papilar invasor en los ganglios linfáticos que muestran un patrón de crecimiento indistinguible de la IPC también
ha sido propuesta como evidencia adicional de la naturaleza invasora de estos
tumores.
La reclasificación de las IPC como carcinoma ductal invasor implicaría opciones terapéuticas obvias que deben hacer frente al gran tamaño de estos tumores y la edad avanzada de las pacientes [6,7].
Independientemente de las conclusiones anteriores, las características clínicas de la IPC sin ninguna evidencia de componente invasivo no son consistentes con los de una neoplasia invasora. Muy rara vez (o nunca) se hallan
metástasis ganglionares, y el curso clínico de la enfermedad después de tratamiento local adecuado es excelente. La cuestión es si el tratamiento sistémico
adyuvante para el IPC debe estar justificado por la supuesta falta de revestimiento de células mioepiteliales identificable o primero se debe evaluar el verdadero potencial metastásico (si existe) de esta neoplasia. El consenso actual es
que la evolución clínica de la enfermedad no justifica la posible intervención
sistémica, y se ha sugerido que el IPC se designará como “carcinomas papilares
encapsulados”, Se mantiene la designación de IPCs (con las implicancias clínicas
correspondientes) sólo para aquellos carcinomas asociados a un componente
francamente invasor.
Debemos admitir que la falta de una capa de células mioepiteliales identificables, per se, no es una prueba fehaciente de invasión, porque estas células
no han sido identificadas en varios casos de CDIS puro, sobre todo en los pobremente diferenciado, ya sea porque han sido completamente reemplazado por
las células neoplásicas o porque muestran una disminución de la expresión de
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los marcadores celulares específicos mioepiteliales que se utilizan actualmente
para su identificación.
En conclusión, la discordancia manifiesta entre los hallazgos histopatológicos y la evolución clínica de los IPC no debería justificar ningún cambio en el
tratamiento de estas neoplasias, que son potencialmente curadas con un adecuado tratamiento local.

3. Revelando el potencial metastásico del carcinoma de
mama
El carcinoma avanzado de mama es una enfermedad potencialmente mortal
debido a la siembra de metástasis a distancia. En consecuencia, evaluar el potencial metastásico del carcinoma de mama es fundamental para estratificar los
pacientes según el riesgo de progresión tumoral y para brindarles una terapia
adyuvante adecuada. Un grupo de características clinicopatológicas y biológicas
del tumor primario (tamaño del tumor, tipo y grado, ganglios linfáticos regionales, receptores hormonales y el estado de HER2) han sido considerado útiles
como parámetros de pronóstico, correlacionándolos con la probabilidad de progresión de la enfermedad. En la práctica diaria, sin embargo, la fiabilidad de
estos factores pronósticos es desafiado en varias ocasiones por el inesperado
comportamiento de los carcinomas de mama temprano que muestran amplia
difusión a órganos distantes pese a las favorables perfiles de pronósticos, o un
curso clínico indolente en el presencia de los parámetros de pronóstico muy desfavorables. Es común encontrar pacientes con carcinomas primarios de mama
muy pequeños, ganglios negativos y metástasis diseminadas, o pacientes con
carcinomas primarios de mama aparentemente muy agresivos con compromiso
ganglionar extenso con una sobrevida libre de enfermedad impredecible a largo
plazo.
La valoración actual de potencial metastásico es a menudo una imprecisa,
ya que se basa principalmente en datos procedentes de la evaluación retrospectiva de cohortes de pacientes no homogeneas donde se utilizan ensayos a veces
anticuados y que no han sido estandarizados. Los estadios del carcinomas de
mama, según la actual clasificación TNM, es un descendiente del concepto “estocástico” del cáncer, mediante el cual el potencial metastásico de un tumor determinado depende principalmente de la carga tumoral (tamaño del tumor
primario y el número de ganglios linfáticos afectados), porque se cree que todas
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las células neoplásicas comparten el mismo potencial para la progresión. Este
concepto ha llevado a la obsesión en obtener el tamaño tumoral exacto y el recuento de células neoplásicas en ganglios linfáticos, médula ósea y sangre periférica,
utilizando sofisticadas herramientas como inmunohistoquímica (IHC) y ensayos
moleculares (PCR) para la detección incluso de células tumorales individuales.
Más recientemente, ha aparecido un concepto alternativo que considera el
potencial metastásico del tumor y la progresión del mismo como resultado de
cambios en las múltiples vías biológicas de algunas, más probablemente un pequeño grupo, de las células tumorales con propiedades cancerígenas. Estas células son relativamente poco frecuentes en tumores de gran tamaño con
numerosas metástasis ganglionares que se comporten de una manera indolente,
sin embargo pueden ser muy numerosas en carcinomas pequeños con ganglios
negativos y curso clínico que desencadena rápidamente en la muerte. Según este
concepto, el pronóstico del cáncer de mama es mejor evaluado por la caracterización biológica de sus células constitutivas utilizando las nuevas pruebas moleculares que permiten identificar los cambios de varias rutas metabólicas [8,9].
Está demostrado que las pruebas para detectar la expresión desreglada de un
número finito de genes pueden correlacionar más estrictamente el potencial metastásico de los carcinomas de mama que los parámetros tradicionales clínicopatológicas en los análisis retrospectivos [10-13]. Estos ensayos fueron capaces de
identificar pacientes con riesgo de metástasis a distancia significativamente diferente dentro de subgrupos de pacientes que se consideraban homogéneos de
acuerdo a los parámetros pronósticos tradicionales. Estudios clínicos prospectivos
y aleatorizados están en curso para validar clínicamente estos nuevos trabajos.

4. Predecir las respuestas a las terapias dirigidas
Una de las tareas más importantes del estudio histopatológico del cáncer
de mama es la correcta identificación de las pacientes que se podrían beneficiar
con terapias dirigidas. Esto implica la valoración precisa de la expresión de los
receptores hormonales para estrógenos (RE) y progesterona (RPg) y del estado
de HER2, para seleccionar así pacientes candidatas a terapia endocrina y tratamiento anti-HER2, respectivamente.
La evaluación inmunohistoquímica del estado de receptores hormonales
tiene mejor poder predictivo que los procedimientos anteriores de extracción y
ahora son el estándar de ensayo para evaluar la sensibilidad a la terapia endo-
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crina de los carcinomas de mama. A pesar del amplio uso de estudios de inmunohistoquímica en los laboratorios de Patología desde hace casi 40 años, la disponibilidad comercial de reactivos de alta especificidad y sensibilidad (disponible
también en forma de kit con pre-diluidos reactivos) para receptores estrogénicos
y de progesterona, y las recomendaciones publicadas acerca de la interpretación
de la inmunotinción; la exactitud y la reproductibilidad de los ensayos sigue
siendo muy insatisfactoria. De acuerdo con los resultados de programas externos
de control de calidad que se ejecutan en diferentes países, y de revisión central de
muestras tumorales recogidas de pacientes de grandes ensayos clínicos aleatorizados, el riesgo de falsos negativos de receptores hormonales puede llegar a un
20%. Esto puede ser debido, parcialmente, a la manipulación pre-analítica de los
tejidos (con un retraso o fijación inadecuada de las muestras de tumor) o a una
técnica inexacta, pero la interpretación errónea de los resultados de la tinción por
parte de los patólogos juega un papel importante. Los resultados falsos positivos
de receptores hormonales se consideran muy poco probables, y por esa razón no
se destacó anteriormente. Sin embargo, en la reevaluación del estado hormonal
de 6291 muestras de pacientes inscriptas en el estudio BIG1-98 (ensayo clínico
aleatorizado que compara tamoxifeno con letrozol), hemos identificado 137 (2,2%)
pacientes con receptor hormonal, negativo y por lo tanto un falso positivo local
en evaluación de los receptores ER y/o RPg [14]. La sobrevida libre de enfermedad
a 3 años de las pacientes con falsos positivos para receptores hormonales ha sido
considerablemente menor que la de los pacientes con tumores sensibles a terapia
endocrina.
Las causas probables de falsos positivos para ER y/o RPg incluyen el uso de
procedimientos inadecuados de recuperación antigénica o inadecuada dilución
de los reactivos. Los resultados falsos positivos, sin embargo, pueden ser fácilmente identificados, o al menos sospechados, cada vez que se encuentre inmunorreactividad nuclear en células que no se espera que expresen receptores
hormonales, tales como las células mioepiteliales, los fibroblastos del estroma, los
linfocitos y las células endoteliales. Algunas de estas células están invariablemente
presentes en todas las muestras de tumor y tienen mucha utilidad en el control,
para evitar cualquier falso positivo durante la evaluación del estado de receptores
hormonales [15].
La precisión y reproductibilidad de la evaluación de amplificación y sobreexpresión génica de HER2 no son mejores que la evaluación del estado de receptores
hormonales. Recientemente se han notificado un 12% y 21% de falsos positivos en
ensayos de amplificación del gen (por fluorescencia hibridación in situ) y la sobreexpresión de proteínas (por IHC) respectivamente en pacientes re-evaluados en el
laboratorio del North Central Cancer Tratment Group N9831 Intergrupo trial [16] con
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trastuzumab adyuvante. Se ha encontrado una tasa incluso mayor de falsos positivos en la valoración de la sobreexpresión de HER2 por los laboratorios locales
durante una reevaluación de las muestras del tumor por el laboratorio de referencia del estudio HERA.
Para mejorar la reproductibilidad de la evaluación de el estado de HER2 en
los carcinomas de mama, la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) y
el Colegio Americano de Patólogos (CAP) han publicado conjuntamente recomendaciones [17], que incluyen algoritmo para la determinación de HER2, requisitos
de las pruebas de IHC e hibridación fluorescente in situ (FISH), los requisitos de
manipulación de tejidos, la validación interna y procedimientos de garantía de
calidad, la validación externa, evaluación y acreditación del laboratorio. Se han
propuesto criterios para el score modificados tanto para la IHC y FISH como para
los ensayos de hibridación cromogénica in situ (CISH).
Un caso IHC positivo debe tener más del 30% de las células tumorales mostrando una intensa coloración en la membrana circunferencial; tumores con un
30% o menos de células inmunomarcadas, o que presenten tinción de la membrana circunferencial débil a moderada se considera equívoco y se debe volver a
testear con FISH o CISH. Por otra parte, los tumores deben ser considerados amplificados cuando las células neoplásicas muestran más de 6 copias del gen HER2,
o una relación entre las copias del gen HER2 y los centrómeros del cromosoma 17
superior a 2,2; los ensayos se consideran dudosos si las células neoplásicas contienen 4-6 copias del gen o la relación de genes HER2 y centrómeros en el cromosoma 17 es 1.8-2.2 El uso del score modificado puede mejorar la reproductibilidad
entre laboratorios para valoración de HER2 y también aumentar la correlación
entre los resultados de IHQ y FISH / CISH . Sin embargo, pacientes con tumores
“equívocos’’ no serian candidatos para las terapias dirigidas contra el HER2, a
pesar del hecho de que no se conoce en la actualidad si existe beneficio por el uso
de estas terapias. De hecho, los datos sobre la capacidad de respuesta a trastuzumab o con otros agentes anti-HER2 de los tumores con un 30% o menos células
neoplásicas que sobreexpresan HER2 no están disponibles. Sería muy útil volver
a evaluar los resultados clínicos de los ensayos con trastuzumab adyuvante después de la estratificación de los pacientes de acuerdo al porcentaje de sobre-expresión de HER2 por las células tumorales para determinar si los pacientes con
un pequeño porcentaje de células positivas podrían aún beneficiarse de la terapia
dirigida.
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Introducción

E

l cáncer de mama es una enfermedad muy heterogénea que incluye muchas
entidades clínicas, morfológicas y moleculares diferentes. La complejidad
biológica del cáncer de mama no se explica completamente con las principales variables clínicas (edad, tamaño del tumor, afectación ganglionar, grado histológico) y biomarcadores (receptor de estrógeno [RE], receptor de progesterona
[RPg] y receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico [HER2]) utilizados rutinariamente en la práctica clínica para estratificar a los pacientes por su riesgo de
recaída y para seleccionar sus tratamientos. Aunque la heterogeneidad del cáncer
de mama era reconocida por los clínicos y por los patólogos desde hace muchos
años, ha sido durante la última década cuando se ha constatado de forma más
patente la gran variabilidad biológica de esta enfermedad al haberse profundizado en el análisis de su maquinaria molecular. Este avance en la caracterización
molecular del cáncer de mama ha sido posible gracias al desarrollo, desde finales
del pasado siglo, de sofisticadas tecnologías como los microarrays de expresión génica que permiten analizar simultáneamente la expresión de miles de genes en
un único experimento para crear un “retrato” molecular del tumor. La evaluación
cuantitativa de múltiples genes, en lugar del estudio histopatológico subjetivo de
varias características del tumor, ofrece una caracterización más precisa de la biología de tumor que permite, además, predecir con mayor precisión el comportamiento clínico del cáncer de mama y, posiblemente también, su respuesta al
tratamiento.
Utilizando esta metodología, durante los últimos 10 años se han identificado
cuatro principales subtipos moleculares “intrínsecos” de cáncer de mama: Luminal A, Luminal B, HER2-enriched y Basal-like, además de un grupo similar a la
mama normal [1]. Estos grupos presentan diferencias en su incidencia, pronóstico
y respuesta a los tratamientos (Tabla 1). Más recientemente, se han descrito nuevos
grupos moleculares de cánceres RE-negativos, como el subtipo “Claudin-low”, con
propiedades biológicas similares a las de las células madre cancerosas; el grupo
“molecular apocrino”, que algunos expertos reconocen como un grupo similar al
subtipo HER2 y el subtipo “interferón” que se caracteriza por una elevada expresión de genes regulados por el interferón, como STAT1. Los subtipos moleculares
pueden ser identificados en todos los estadios de la enfermedad. Estudios centrados en lesiones premalignas, lesiones infiltrantes y lesiones metastásicas de las
mismas pacientes, han demostrado que el transcriptoma de los tumores es en gran
parte estable durante la progresión neoplásica [2]. Sin embargo, en una minoría
de pacientes se puede observar cambios durante la progresión.
Aunque los perfiles moleculares del cáncer de mama no han sustituido a los
métodos diagnósticos convencionales (más bien constituyen un complemento de
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Tabla 1. Características de los subtipos moleculares de cáncer de mama
Subtipo
RE/RPg
Frecuencia
Molecular
HER2

CK5/6
EGFR

Genes de Genes
Grado Mutaciones
Pronóstico
Proliferación Característicos Histológico de TP53

+

Alto

KRT5, CDH3,
ID4, FABP7,
KRT17, TRIM29,
LAMC2

Alto

Alto

Malo

RE- RPGHER2+

+/-

Alto

ERBB2,
GRB7

Alto

Alto

Malo

6-10%

RE-/+ HER2-

+

Bajo

PTN, CD36,
FABP4, AQP7,
ITGA7

Bajo

Bajo

Intermedio

55-60%

RE+ RPg+
HER2-

Bajo

ESR1, GATA3,
KRT8, KRT18,
XBP1, FOXA1,
TFF3, CCND1,
LIV1

Bajo

Bajo

Excelente

Luminal B

10-15%

RE+/RPg+/HER2-/+

-

Alto

ESR1, GATA3,
KRT8, KRT18, Intermedio/
Intermedio/
XBP1, FOXA1,
Intermedio
Alto
Malo
TFF3, SQLE,
LAPTM4B

Claudin-low

5%

RE- RPgHER2-

+/-

Alto

CD44, SNAI3

Basal-like

8-20%

RE- RPgHER2-

HER2-enriched

10-15%

Normal
breast-like

Luminal A

-

Alto

Alto

Malo

éstos), sí que han contribuido a un mejor entendimiento de la biología del cáncer
de mama y a un cambio en el diseño de los ensayos clínicos y en la toma de decisiones de tratamiento de algunas pacientes. En el presente capítulo revisaremos
la contribución de los perfiles de expresión génica en la clasificación del cáncer
de mama, detallaremos los diversos subtipos “intrínsecos” del cáncer de mama y
la relevancia actual de esta nueva clasificación.

1. Perfiles de expresión génica
Los microarrays de expresión génica miden el nivel de expresión de un grupo
de genes de forma semicuantitativa mediante la determinación de la concentración de ARN mensajero (ARNm) comparada con la del ARNm del mismo gen en
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una muestra de referencia. En general, se procesa el tumor (la mayoría de los estudios de expresión utilizan tejido fresco congelado) y su ARN (o ADNc) se marca
con una sonda fluorescente y se aplica a una matriz (array), donde se hibrida y se
une a sondas genéticas específicas sobre la matriz. De forma arbitraria se establece
que en una matriz de dos colores, el tumor se marca en color rojo y la muestra de
referencia en verde. La predominancia de un color sobre otro refleja el nivel de
expresión relativa de cada gen. Posteriormente, se utilizan programas informáticos para buscar patrones de expresión en miles de genes simultáneamente. Una
vez se identifica un perfil, se puede utilizar un número mucho más limitado de
genes (generalmente de 10 a 100) para clasificar un tumor.
Habitualmente se utilizan dos tipos principales de perfiles moleculares en
el laboratorio: análisis no supervisados y análisis supervisados. Los análisis (o
agrupamientos) no supervisados permiten el examen de los patrones de expresión génica sin considerar variables clínicas y reflejan las diferencias biológicas
inherentes entre los diferentes tumores. Mediante programas informáticos se
comparan los perfiles de expresión genómica de unos tumores con otros y los
resultados son presentados en un diagrama jerárquico denominado dendrograma, en el que cuanto más similar sea la expresión genética de dos tumores,
más próximos se sitúan en las divisiones finales del árbol del dendrograma
(Figura 1). Por el contrario, los análisis supervisados se diseñan buscando un
grupo de genes que permita diferenciar los tumores según su evolución clínica
(recaída a distancia, respuesta al tratamiento, etc.). Los subtipos “intrínsecos“
son un ejemplo de análisis no supervisado, mientras que los perfiles moleculares
pronósticos (firmas pronósticas como el Oncotype DX o Mammaprint) son ejemplos de análisis supervisados [3,4].

2. Clasificación molecular del cáncer de mama:
Subtipos intrínsecos
La heterogeneidad clínica y patológica del cáncer de mama históricamente
observada fue originariamente escudriñada al nivel molecular por Perou y col. [1].
A través del análisis de microarrays de cDNA de 38 cánceres de mama (36 carcinomas ductales infiltrantes y 2 carcinomas lobulillares), 1 carcinoma ductal in situ,
1 fibroadenoma y 3 muestras de mama normal y muestras tumorales repetidas
de las mismas pacientes, el Grupo de Stanford definió una lista de genes “intrínsecos” (es decir, genes cuya expresión varía mucho entre los tumores de diferentes
pacientes en comparación con las muestras repetidas del mismo tumor/paciente).
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Figura 1 a. Análisis por agrupamiento jerárquico de 337 muestras de cáncer de mama de la UNC database
(disponible en https://genome.unc.edu) utilizando la lista de 1.906 genes intrínsecos de Parker y col.[23], con el
dendrograma asociado coloreado de acuerdo a los subtipos intrínsecos. Se destacan los patrones de expresión
característicos como el grupo de genes Luminales, de HER2, Basales, Inmunes, de Adhesión celular,
Mesenquimales/Matriz Extracelular y grupo de genes de Proliferación. Cada cuadrado coloreado representa la
abundancia relativa del ARNm de la muestra tumoral para un gen concreto, con la máxima expresión del mismo
marcada en rojo, la expresión media en negro y la mínima expresión en verde

Figura 1 b. Curvas de Kaplan-Meier de supervivencia libre de enfermedad (izquierda) y supervivencia global
(derecha) utilizando la UNC337 database tras excluir las muestras del subtipo Similar a la mama normal. En
color azul oscuro, Luminal A; en color azul claro, Luminal B; en rojo,Basal-like; en rosa, HER2-enriched; en amarillo,
Claudin-low. Modificada de Prat y col. 2010 [24].
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El análisis de agrupamiento jerárquico utilizando esta lista de genes intrínsecos,
reveló la existencia de cuatro subtipos moleculares del cáncer de mama: Luminal,
tipo HER2, Basal y similar a la mama normal (Figura 1). Un estudio posterior del
mismo grupo con una cohorte amplia de pacientes, algunas de ellas con información disponible sobre su seguimiento [5], puso de manifiesto que el subgrupo Luminal podría dividirse en al menos dos grupos (Luminal A y Luminal B), y que
los diferentes subtipos moleculares se asociaban con diferentes pronósticos. Estos
subtipos moleculares del cáncer de mama fueron confirmados y ampliados en
posteriores estudios y por otros grupos independientes [6].
Como los estudios genómicos siguen evolucionando, es esperable que surjan
nuevas subcategorías adicionales de cáncer de mama en los subtipos moleculares
ya identificados. Por ejemplo, recientemente se ha identificado un nuevo subtipo
intrínseco de cáncer de mama conocido como Claudin-low [7,8] (Figura 1). Clínicamente, la mayoría de estos tumores Claudin-low son carcinomas del tipo “triple
negativo”, de mal pronóstico, con una tasa de respuesta a la quimioterapia neoadyuvante que es intermedia entre la de los tumores basales y la de los luminales.
Por otra parte, los tumores bajos en claudina tienen propiedades biológicas únicas
relacionadas con las células madre mamarias y las células madre cancerosas.
Recientemente Parker y col. [9], han desarrollado un método, llamado
PAM50, basado en RT-PCR de 50 genes derivado de la lista de 500 genes intrínsecos y que tiene la ventaja de poder analizarse en muestras fijadas. Utilizando
microarrays y RT-PCR sobre 189 muestras, desarrollaron un predictor de subtipo
“intrínseco” y lo probaron en 2 cohortes de pacientes: una cohorte de 761 pacientes, que no recibió terapia adyuvante sistémica y una cohorte de 133 pacientes
sometidos a quimioterapia neoadyuvante con paclitaxel, 5-fluorouracilo, adriamicina y ciclofosfamida (T/FAC). Entre los 626 tumores ER-positivos estudiados,
73% fueron Luminal A o B, 11% fueron del tipo HER2, el 5% basal-like, y el 12%
eran similares a la mama normal. Por el contrario, entre los tumores ER-negativos,
11% eran Luminal A o B, 32% eran de tipo HER2, el 50% fueron basal-like, y el 7%
fueron similares a la mama normal. Los subtipos intrínsecos como entidades distintas tenían un impacto significativo en la SLE en las pacientes no tratadas y
continuaron siendo significativas en el análisis multivariado tras la incorporación
de factores pronósticos clásicos como el estado del RE, el grado histológico,
tamaño del tumor y estado ganglionar. Además, el modelo de subtipos intrínsecos
predijo la probabilidad de obtener una pCR después de la quimioterapia neoadyuvante, con una sensibilidad y especificidad del 94% y 57%, respectivamente.
Los valores predictivos positivo y negativo fueron de 43,2% y 96,6%, respectivamente. Sin embargo, hubo discrepancias significativas entre la clasificación clínica
de los tumores y la clasificación basada en los subtipos intrínsecos. Por ejemplo,
de los 626 tumores ER-positivos, el 5% se clasificaron como basales y de los 33
tumores HER2+, sólo el 64% fueron clasificados como de tipo HER2 por la expre-
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sión génica y el 6% fueron clasificados como basal-like. Además, el 9% de los tumores HER2 negativos, fueron clasificados como de tipo HER2 por la expresión
génica. Las conclusiones de los autores fueron que el RE y el estado de HER2 no
son cara características suficientes para obtener los verdaderos subtipos intrínsecos. Sin embargo, esto plantea importantes cuestiones en relación con el sistema
de clasificación óptima para guiar la toma de decisiones terapéuticas y, en cualquier caso, este predictor precisa de una mayor validación clínica.
La distinción más consistente observada en los análisis de agrupamiento jerárquico es entre los transcriptomas de los tumores que expresan el RE y otros
genes relacionados con el RE, y los que no lo expresan. La rama RE-positiva de
los dendrogramas contiene los tumores luminales, mientras que la rama RE-negativa, más heterogénea, contiene los tumores basales y los de tipo HER2. Los tumores similares a la mama normal han sido variablemente incluidos en una u otra
rama.
A continuación describiremos las características genéticas, morfológicas y clínicas más importantes de cada subtipo molecular. La Tabla 1 recoge la relación
entre los diferentes subtipos y la expresión del RE, HER2 y citoqueratinas (CK),
genes característicamente expresados, el grado histológico y el pronóstico.

2.1. Cáncer de mama tipo Luminal
Los tumores Luminal A son los tumores de mama más frecuentes (50-60%
del total), presentan elevados niveles de expresión de genes activados por el RE
y bajos niveles de expresión de genes proliferativos. Muchos de los genes encontrados en el Luminal A están típicamente expresados en el epitelio luminal que
tapiza los ductos. Basándose en su perfil molecular, todos los casos de carcinoma
lobulillar in situ son tumores Luminal A e igualmente, la gran mayoría de los carcinoma lobulillares infiltrantes tiene un perfil característico de Luminal A. Estos
tumores generalmente muestran un bajo grado histológico y tienen un pronóstico
excelente. A nivel inmunohistoquímico (IHQ) el cáncer de mama Luminal A se
caracteriza por la expresión del RE, RPg, Bcl-2 y citoqueratinas CK8/18 y por la
ausencia de sobreexpresión de HER2. Otro marcador más, GATA3, también está
expresado en el tipo Luminal, con mayores niveles de expresión sobretodo en el
subtipo Luminal A.
Los tumores Luminal B (10-20%) pueden presentar un fenotipo más agresivo,
con mayor frecuencia muestran un mayor grado histológico y un mayor índice
proliferativo y tienen un pronóstico significativamente peor que los luminales A.
A menudo, además de la expresión del RE y/o RPg, estos tumores expresan
EGFR, HER2 y ciclina E1.
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Se siguen buscando biomarcadores que distingan fehacientemente los tumores luminales A de los luminales B, ya que aunque ambos expresan RE, los primeros gozan de un pronóstico excelente. La principal diferencia biológica entre
ambos subtipos es el perfil de los genes de proliferación, tales como MKI67 y Ciclina B1, que tienen una mayor expresión en los tumores luminales B (Tabla 1).
Así, los perfiles pronósticos como el OncoTypeDX (en el que el cálculo del Recurrence Score está basado fundamentalmente en los genes de proliferación), clasifican virtualmente todos los tumores Luminales B con un alto riesgo de recaída [10].
De la misma manera, el grado histológico también refleja esta diferencia proliferativa. También se ha estudiado la expresión de la proteína Ki-67 como un posible
marcador IHC que podría distinguir ambos subtipos luminales. Cheang y col. [11],
estudiaron 357 cánceres de mama mediante el perfil de 50-genes “PAM50” asignándolos a los diferentes subtipos moleculares de cáncer de mama y asociaron
esta clasificación con la expresión de Ki-67. El punto de corte que determinaron
para distinguir los tumores Luminal B de los Luminal A era 14% [11]. Así se definieron el subtipo Luminal A como RE+/HER2- y Ki-67 bajo y el subtipo luminal
B como RE+/HER2- y Ki-67 alto o RE+/HER2+. Sin embargo, aunque este panel
IHQ puede resultar útil para diferenciar la mayoría de tumores Luminal B de los
Luminal A, debemos tener en cuenta que esta definición no incluye todos los tumores del subtipo Luminal B (ya que hasta un 6% de los tumores Luminal B son
clínicamente ER-/HER2-) y que la falta de estandarización de la evaluación patológica de Ki-67 y de sus puntos de corte limitan su uso clínico.
Utilizando este panel IHQ para diferenciar los tumores Luminal A de los Luminal B, en 976 tumores de pacientes tratadas con tamoxifeno como único tratamiento sistémico adyuvante, Cheang y col. [11], identificaron 584 como Luminal A
(RH+/HER2-/Ki67Bajo), 303 como Luminal B (RH+/HER2-/Ki67Alto) y 89 como
Luminal/HER2+ (RH+/HER2+). La supervivencia libre de enfermedad (SLE) a los
10 años fue del 70% para el subgrupo Luminal A y descendió al 53% para los tumores Luminal B y al 51% para los Luminal/HER2+. Un análisis más reciente, que utilizaba el predictor PAM50 qRT-PCR en un subgrupo de tumores de la misma
cohorte de pacientes RE-positivos tratadas sólo con tamoxifeno, confirmó estos mismos resultados de supervivencia [12]. Así, los tumores Luminal B más proliferativos
tienen un peor pronóstico a pesar del tratamiento con tamoxifeno. Igualmente, el
tratamiento con inhibidores de aromatasa no parece modificar la relativa hormonoresistencia de los Luminal B, como se demuestra en el estudio TransATAC, en el
que los tumores con un recurrence score elevado determinado por el test Oncotype
DX se asociaban con un mayor riesgo de recaída en 1.308 pacientes RH+, con o sin
afectación ganglionar, tratadas con anastrozol. Por tanto, los tumores Luminal B no
son solamente quimio-resistentes (como se demuestra en los estudios de quimioterapia neoadyuvante que se comentarán más adelante [13,14], sino que también son
tumores de mal pronóstico y relativamente resistentes a la hormonoterapia.
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2.2.Cáncer de mama Basal-like
Comprenden un 10-20% de todos los casos de cáncer de mama y aproximadamente un tercio de los tumores RE-negativos. Reciben este nombre porque las
células neoplásicas de estos tumores expresan genes que habitualmente se encuentran en las células basales y células mioepiteliales normales de la mama, incluyendo las citoqueratinas de alto peso molecular CK5 y CK17, P-cadherina,
caveolinas 1 y 2, nestina, CD44 y EGFR. Los tumores basales pueden también expresar genes característicos del epitelio luminal, como las CK8/18, aunque a niveles significativamente más bajos que los carcinomas luminales, así como KIT
(que se expresa en el epitelio luminal RE-negativo).
Aunque no tienen rasgos específicos que permitan identificarlos de una
forma útil en las tinciones de rutina, los carcinomas basales suelen ser de alto
grado histológico, tienen elevado índice mitótico, arquitectura sólida y necrosis
central, bordes expansivos, infiltrado linfocitario prominente, escaso estroma y
una elevada relación núcleo/citoplasma. Un elevado porcentaje de tumores basales muestra áreas metaplásicas y rasgos medulares típicos o atípicos (Tabla 1).
Numerosos estudios han intentado identificar el grupo “basal-like” basándose en un perfil IHQ más sencillo de realizar en la práctica clínica. El fenotipo
“triple negativo” (RE-negativo, RPg-negativo y HER2-negativo) no es suficiente
para definir el cáncer Basal. El carcinoma Basal expresa además CK5/6, CK14,
CK17, vimentina y EGFR. El perfil IHQ de los cinco marcadores (conocido
como grupo Core Basal) se caracteriza por la ausencia de expresión del RE, RPg
y HER2 (“triple negativo”) y por la expresión de CK5/6 y/o del EGFR, y es
capaz de identificar tumores Basal-like con una sensibilidad del 76% y una especificidad del 100% [15]. Sin embargo, es importante dejar claro que los términos “triple negativo” y “basal-like” no son equivalentes, ya que un 9% de los
tumores Basal-like expresa receptores hormonales y un 10% sobreexpresa HER2
[7]. Por otro lado, en una serie de 4.046 cánceres de mama, el 17% (639 de 3.744)
se definía como “triple negativo”, mientras que un 9,0% eran Basal-like por la
definición de los 5 marcadores (Core Basal). Cuando el grupo “triple negativo”
se segregó en Core Basal y en el perfil de «5 negativos» (5NP), el grupo Core
Basal mostró un pronóstico significativamente peor en comparación con el
grupo 5NP [16]. Así, aunque parecen identificarse dos grupos distintos dentro
de los tumores “triple negativo”, nuevos estudios apareados de microarraysIHQ deben determinar si el grupo 5NP se identifica o incluye al subtipo Claudin-low.
Las características morfológicas e IHQ de los cánceres basales son llamativamente similares a las de los tumores que aparecen en las portadoras de mutación
en BRCA1 y hay un creciente cuerpo de evidencia que sugiere que la vía de
BRCA1 es disfuncional en los cánceres basales esporádicos.
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Clínicamente estos tumores son más frecuentes en mujeres jóvenes (premenopáusicas), de ascendencia africana e hispana. Presentan con menor frecuencia
afectación ganglionar axilar, y de hecho datos recientes demuestran que el estado
ganglionar es un factor pronóstico menos fiable en estos tumores. El riesgo de recaída es máximo en los primeros 3 años y la mayoría de las muertes ocurren en
los primeros 5 años. Estos tumores tienden a metastatizar en cerebro y pulmones.
Por otro lado, muestran una elevada tasa de respuesta a los esquemas de quimioterapia. En una serie de 82 tumores de mama tratados con quimioterapia neoadyuvante (T/FAC), Rouzier y col. [13], obtuvieron una tasa de respuestas completas
patológicas (pRC) del 45%, tanto en las 22 pacientes con tumores Basal-like como
en las 20 pacientes con tumores HER2-enriched, mientras que tan sólo un 7% de
las pacientes con subtipo Luminal A/B consiguieron una pRC.
Paradójicamente, a pesar de su demostrada quimiosensibilidad, son los tumores que cuentan con un peor pronóstico. Por ello resulta crítico identificar otras
estrategias terapéuticas para este subgrupo. La lista de dianas moleculares que se
están evaluando en la actualidad crece constantemente, e incluye: poli(adenosindifosfato [ADP]-ribosa) polimerasa 1 (o PARP), EGFR, MAPK, PI3K/mTOR, VEGF
y las vías relacionadas con la capacidad de autorrenovación de las células madre
NOTCH, Wnt y Hedghog. Uno de los tratamientos más prometedores desarrollados
hasta ahora para este subgrupo de tumores son los inhibidores de PARP1, un actor
clave en la reparación de las roturas de cadena única del ADN. Como se señaló anteriormente, los tumores de mama que emergen en las portadoras de mutación en
BRCA1 son con frecuencia tumores del tipo basal-like y posiblemente también los
Claudin-low y los defectos en la vía BRCA1 pueden estar también implicados en el
origen de los tumores esporádicos de ambos subtipos. Un BRCA1 defectuoso, ocasiona una deficiente reparación del ADN por recombinación homóloga, lo que provoca alteraciones genéticas que promueven y dirigen la carcinogénesis. La
inhibición de PARP1 en este contexto conduce a la acumulación de roturas en el
ADN de doble cadena, y a la muerte celular. En un reciente estudio fase I que evaluaba olaparib (AZD2281) en monoterapia, en pacientes con cáncer de mama hereditario portadoras de mutación BRCA1 y BRCA2 muy pretratadas, se observó una
tasa de respuestas impresionante del 47% y un beneficio clínico del 63% [17]. En un
siguiente estudio fase II, aleatorizado, se evaluó otro inhibidor de la PARP1, BSI201, en combinación con gemcitabina/carboplatino, en 123 pacientes con cáncer
de mama metastásico esporádico con fenotipo triple negativo. Un análisis preliminar demostró que la adición de BSI-201 a la quimioterapia duplicaba la supervivencia libre de progresión respecto a quimioterapia sola [18]. Curiosamente,
PARP1 y otros genes de reparación del ADN normalmente se encuentran altamente
expresados en subtipos tumorales muy proliferativos como el Basal-like, Luminal
B, y HER2-enriched, pero no en los tumores Claudín-low. Futuros estudios determinarán si la inhibición de la PARP1 es una terapia específica del subtipo basal o, por
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el contrario, constituye una terapia que puede aumentar la quimiosensibilidad en
cualquier subtipo de cáncer de mama que tenga una deficiente reparación del ADN
por recombinación homóloga.

2.3.Cáncer de mama tipo HER2
Un 10-15% de todos los cánceres de mama corresponde a este grupo molecular. Los tumores Tipo HER2 (o HER2-enriched) muestran una elevada expresión
del gen HER2 y otros genes asociados a la vía HER2 y/o al amplicón HER2 en
17q12 (como GRB7) y a genes de proliferación. En cambio, no expresan genes del
cluster basal, aunque pueden mostrar una baja expresión de genes del cluster luminal. Al igual que ocurre con los otros subtipos, el perfil IHQ RE-/HER2+ no es
un sustituto fiel de este subtipo intrínseco, ya que aunque la mayoría (70%) de los
tumores del tipo HER2 definidos por microarrays amplifican el gen HER2 y/o presentan una sobreexpresión IHQ de HER2+++ (es decir son clínicamente HER2positivos), sólo un 50% de los tumores HER2-enriched son clínicamente
RE-/HER2+. El 50% restante se reparte entre las otras categorías clínicas:
RE+/HER2+ (14%), RE+/HER2- (16%), RE-/HER2- (18%). Y a la inversa, no todos
los tumores que presentan amplificación y/o sobreexpresión de HER2+++ son incluidos en el cluster HER2 en el análisis de microarrays [7,9]. Así, un número significativo de tumores RE+ con amplificación de HER2 (clínicamente RE+/HER2+)
son clasificados en el tipo Luminal B. Sería muy importante dilucidar si ese 30%
de tumores HER2-enriched pero clínicamente HER2-negativo son realmente gobernados por la vía HER2 (debido quizás a mutaciones de HER2 o de otros componentes intracelulares de la vía de señalización que copian el efecto de la
amplificación de HER2) y en tal caso, sí podrían ser sensibles a las terapias antiHER2. Otra cuestión a plantearse es si los tumores clínicamente HER2+ que pertenecen al subtipo HER2-enriched obtienen un mayor beneficio con las terapias
anti-HER2 que los tumores clínicamente HER2+ que pertenecen a otros subtipos.
Para descifrar aún más este heterogéneo grupo de tumores clínicamente
HER2+, recientemente Staaf y col. [19], estudiaron 58 tumores con amplificación
de HER2 mediante perfiles genómicos. El análisis mediante agrupamiento jerárquico reveló 3 subtipos separados. Uno de estos subtipos (cluster 2) tenía un evidente peor pronóstico, con una supervivencia global a 10 años del 12% comparada
con 50-55% en los otros dos grupos de mejor pronóstico (Figura 2). Posteriormente, desarrollaron un predictor pronóstico de 158 genes que denominaron
HER2-derived prognostic predictor (HDPP). El predictor mejoraba significativamente
la estratificación en buen/mal pronóstico respecto a su análisis inicial no supervisado y, además, demostraron que tenía un fuerte valor pronóstico en tumores
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Figura 2 a. Análisis de expresión génica no
supervisado de 58 tumores de mama HER2amplificado. El agrupamiento jerárquico revela
los siguientes tres grupos: grupo 1 (negro, n=19),
grupo 2 (amarillo, n=18), y el grupo 3 (azul, n=21).
Figura 2 b. La supervivencia global de los tres
grupos HER2-positivo.
Figura 2 c. Supervivencia libre de metástasis
a distancia (SLM) de los tres grupos HER2positivo. RE, receptor de estrógeno; LN, ganglios
linfáticos, G, grado; respuesta de la RSE, suero
básicos; IR, respuesta inmune; SR, respuesta a
hormonas; ECM, matriz extracelular, CC, ciclo
celular, IRM, el módulo de la respuesta inmune.
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que sobreexpresaban HER2 en otras series de cáncer de mama (Figura 3). El
HDPP superaba en la clasificación pronóstica de los tumores HER2-positivos de
una serie de datos del Netherlands Cancer Institute (NKI) a las plataformas Mammaprint y Oncotype DX [19]. Curiosamente, el valor pronóstico del HDPP no estaba restringido a los tumores HER2-positivos, sino que también funcionaba bien
en los tumores basales, pero no en los tumores Luminales ni en los similares a la
mama normal. Aún con las limitaciones de fundamentarse en un estudio retrospectivo en el que las pacientes analizadas no habían recibido trastuzumab adyuvante, este estudio constituye un importante punto de partida para empezar a
descifrar los diferentes subgrupos de los tumores HER2-positivos. Por otro lado,
hasta la fecha, ningún perfil genético había demostrado valor pronóstico en los
tumores RE-negativos o de alto grado. El perfil HDPP, no relacionado expresamente con genes de proliferación o de la vía HER2, sino con genes asociados a la
repuesta inmune y a la invasión tumoral y metástasis, identifica un subgrupo
agresivo de tumores HER2-positivos caracterizado por una alta capacidad invasiva y una pobre respuesta inmune, características que pueden tener implicaciones terapéuticas.
Morfológicamente, los tumores enriquecidos con HER2 son altamente proliferativos, el 75% presenta un alto grado histológico y más del 40% tiene mutaciones de p53. Con frecuencia se asocian a carcinoma ductal in situ. Desde el punto
de vista clínico se caracterizan por un mal pronóstico, aunque la historia natural
adversa de este subtipo se ha visto modificada en los últimos años por los avances

Figura 3. Curvas de Supervivencia libre de enfermedad a distancia y de supervivencia global para los 52
pacientes HER2-positivas clasificadas por el HDPP.
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terapéuticos de las terapias anti-HER2. Estos tumores presentan, al igual que los
tumores basales, una elevada quimiosensibilidad, como se demuestra en el reciente estudio de Parker y col. [14], en el que usando una cohorte de 357 pacientes
procedentes de tres diferentes estudios de neoadyuvancia, los tumores basal-like
y los tumores HER2-enriched obtuvieron las tasas de respuesta más altas (con un
43% y un 36% de pRC, respectivamente), mientras que los tumores Luminal A y
Luminal B mostraron un 7% y un 17% de pRC, respectivamente.

2.4.Cáncer de mama similar a la mama normal / inclasificados
Estos tumores, que suponen un 6-10% de todos los cánceres de mama, están
mal caracterizados y en el dendrograma se agrupaban jerárquicamente con los fibroadenomas y las muestras de mama normal y próximos a los carcinomas basallike unas veces, y otras en la rama RE-negativa del dendrograma. Expresan genes
habitualmente activados en el tejido adiposo. Su pronóstico es ligeramente mejor
que el de los tumores basales, y no suelen responder a la quimioterapia neoadyuvante. En el aspecto inmunohistoquímico se han descrito como tumores “triple
negativo”, pero también son negativos para CK5 y EGFR. Este grupo constituye
un ejemplo de que no todos los tumores “triple negativo” son basal-like.
El significado clínico de los tumores similares a la mama normal aún está por
determinar, aunque se ha sugerido que este subgrupo puede ser un mero artefacto
técnico (contaminación desproporcionada por alto contenido de tejido normal).
De hecho, en una gran serie de muestras en las cuales las células neoplásicas fueron aisladas mediante microdisección, no se encontró ningún carcinoma de mama
“normal-like”, lo que sugiere que este subtipo molecular se debe a una mezcla con
las células normales del parénquima mamario [20].

2.5.Cáncer de mama “Claudin-low”
En 2007 Perou y col. [8], identificaron un posible nuevo subtipo intrínseco de
cáncer de mama que se caracterizaba por una baja expresión de genes involucrados en las uniones estrechas y en la adhesión intercelular. El análisis por agrupamiento jerárquico de 320 tumores de mama y 17 muestras de mama normal,
utilizando una lista de 1.900 genes intrínsecos [9], sitúa al grupo Claudin-low
próximo al subtipo basal-like, sugiriendo que ambos subtipos comparten algunas
características de expresión génica, como son una baja expresión de HER2 y del
grupo de genes luminales (RE, GATA3, CK8/18) (Figura 4). Lo que caracteriza a

116

Libro FEMA (imprenta):Maquetación 1 22/11/12 11:49 Página 117

CÁNCER DE MAMA: ASPECTOS DE INTERÉS ACTUAL
Clasificación molecular del cáncer de mama

Figura 4. Distribución de los grupos clínicos RE+/HER2+, RE-/HER2+, RE-/RPg- y RE+/HER2- en los diferentes
subtipos intrínsecos basados en expresión de ARNm. De Prat y Perou [24].

este nuevo subtipo es una baja expresión de los genes relacionados con las uniones
estrechas y la adhesión intercelular (claudina -3,- 4,-7, cingulina, ocludina, E-cadherina) y, en cambio, una elevada expresión de los genes relacionados con la respuesta inmune (sugiriendo una alta infiltración de células inmunes en estos
tumores) y genes de la matriz extracelular/mesenquimales (laminina, integrina
alfa 7, vimentina, N-cadherina, TWIST1, etc.). El cluster de genes de proliferación
se expresa también escasamente en estos tumores, aunque no alcanza los bajos
niveles del subtipo Luminal A, lo que sugiere que los tumores Claudin-low son tumores poco proliferativos (Tabla 1).
Los tumores Claudin-low son poco frecuentes (12-14%), la mayoría de ellos son
carcinomas ductales infiltrantes de alto grado con una alta frecuencia de diferenciación metaplásica y medular. Los carcinomas metaplásicos y medulares se han
relacionado recientemente con el perfil Claudin-low [21] y, de hecho, un porcentaje
significativo de tumores medulares y metaplásicos han sido “reclasificados” del
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subtipo basal-like al subtipo Claudin-low. Suelen mostrar un fenotipo triple negativo al igual que los tumores basales, aunque un 15% de ellos puede expresar receptores hormonales y otro 15% puede expresar el receptor HER2. Por otro lado,
las células neoplásicas de estos tumores recuerdan al fenotipo de las células madre
cancerosas por su mínima expresión de marcadores de diferenciación epitelial
(como CD24, EpCA;, MUC1) y una elevada expresión de CD44, CD49f y ALDH1.
Aunque las mutaciones BRCA1 son más frecuentes en los tumores basal-like, también se dan dentro del subtipo Claudin-low [7].
Clínicamente presentan un mal pronóstico y datos preliminares demuestran
que tienen una tasa de respuesta a la quimioterapia neoadyuvante que es intermedia entre los tumores basales y los luminales. En una serie de datos de 133 pacientes tratadas con quimioterapia neoadyuvante con antraciclinas y taxanos, los
tumores Claudin-low mostraron una tendencia a una menor tasa de pRC con respecto a los tumores basales (39% vs 73%), pero superior y estadísticamente significativa, a la de los tumores Luminales A (0%) o B (19%) [7]. Se necesitan más
estudios para caracterizar mejor la sensibilidad terapéutica de este subtipo.

3. Relevancia actual de la clasificación molecular del cáncer
de mama: ¿Lista para aplicarse en la práctica clínica?
Los subtipos intrínsecos se desarrollaron para identificar sustanciales diferencias biológicas. La importancia de esta nueva forma de clasificar el cáncer de
mama radica en cuánta información adicional ofrece sobre los métodos tradicionales y si aporta información útil para el manejo terapéutico de las pacientes. Evidentemente, la información proporcionada por los subtipos intrínsecos
complementa y amplía la información obtenida por los marcadores clínico-patológicos clásicos, aunque de momento no lo suficiente como para modificar el planteamiento terapéutico de las pacientes. Probablemente la mayor contribución
científica de la nueva clasificación molecular del cáncer de mama haya sido el
cambio de paradigma en el modo en que percibimos esta enfermedad. Actualmente aceptamos que lo que anteriormente llamábamos cáncer de mama ahora
constituye en realidad una multitud de enfermedades que asientan en el mismo
órgano anatómico. De hecho, la terminología de los subtipos moleculares “luminal” o “basal” se está incorporando a nuestra terminología clínica habitual, aunque su uso no se base en análisis de microarrays, sino en perfiles IHQ.
Sin embargo, tras una década de publicaciones describiendo esta nueva clasificación molecular, debemos reconocer que ésta aún no está suficientemente madura para incorporarse a la práctica clínica o para guiar el diseño de los nuevos
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ensayos clínicos. Aunque se ha asumido que los perfiles de expresión génica basados en microarrays son capaces de proporcionar una clasificación molecular estable del cáncer de mama razonablemente reproducible, esto no se ha validado
de una forma convincente en estudios prospectivos. La clasificación molecular
sigue siendo un modelo de trabajo en desarrollo y no una clasificación definitiva
dado que recientemente se han identificado nuevos subtipos moleculares y puede
modificarse aún más en los próximos años. Además, se han empleado cinco listas
diferentes de “genes intrínsecos” y los subtipos moleculares derivados de ellas
son también ligeramente diferentes: tres categorías de tumores luminales en algunos estudios; un subtipo “rico-en-interferón” en un estudio; un nuevo subtipo
“Claudin-low” en varios estudios recientes y los tumores “Normal-like”/Inclasificados, han sido clasificados bien en la rama RE-negativa en algunos estudios genómicos o bien en la rama RE-positiva en otros.
En un estudio publicado recientemente, se estudió la concordancia de los tres
predictores de subtipo molecular para muestras individuales publicados hasta la
fecha (Sorlie, Hu y PAM50), para identificar el subtipo molecular en más de 800
muestras de cáncer de mama. La asignación de cada muestra individual a un subtipo molecular particular por los tres predictores era inconsistente y la concordancia era modesta, con la excepción del subtipo basal. En cambio, la relación entre
los subtipos moleculares y el pronóstico sí era bastante consistente, independientemente del predictor utilizado [20]. De forma similar, la concordancia entre el subtipo HER2, definido por el predictor PAM50 y los tumores HER2 clínicamente
positivos (por IHQ/FISH), en el estudio de Parker y col. [9] era asimismo moderada. Dado el beneficio clínico bien documentado de las terapias anti-HER2 en
las pacientes clínicamente HER2+ (IHQ/FISH), una incorrecta clasificación de
estas pacientes constituye una objeción importante para la aplicación clínica de
esta clasificación. Estos datos indican que los resultados obtenidos en estudios
con un predictor específico no pueden necesariamente generalizarse dada su limitada reproducibilidad. Por tanto, es necesaria una exigente estandarización de la
metodología y de las definiciones a utilizar para avanzar en la correcta identificación de los subtipos moleculares del cáncer de mama.
Por otro lado, varios grupos han intentado desarrollar marcadores IHQ que
sustituyan a los predictores genómicos en su clasificación molecular del cáncer
de mama. Sin embargo debemos ser cautos a la vista de la escasa solidez de estas
clases moleculares (con la posible excepción del subtipo basal). De hecho, aún
debe validarse el perfil RH+/HER2-/Ki67Alto o RH+/HER2+ para identificar de
forma fiable el subtipo Luminal B; e incluso para el cáncer basal-like no existe un
consenso internacional sobre cómo deben definirse por IHQ. En realidad, apenas
se han realizado comparaciones directas entre los perfiles IHQ propuestos y los
subtipos moleculares definidos por expresión génica a los que tratan de emular
[15,22].
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Si bien es cierto, con lo anteriormente expuesto, que la clasificación molecular
no está lo suficientemente madura como para reemplazar a la clasificación patológica actual (basada en los biomarcadores RE y HER2), sí nos ha ayudado a comprender mejor la existencia de una compleja maquinaria molecular bien diferente
para cada subtipo molecular, que se extiende mucho más allá de los receptores
RE y HER2. La mejor compresión de las vías moleculares específicas de cada subtipo debe servir para proporcionar nuevas dianas y por tanto nuevas opciones de
tratamiento o para, complementando los criterios clínico-patológicos convencionales, seleccionar mejor los tratamientos actualmente disponibles. La relevancia
clínica de la clasificación molecular radica, en última instancia, en lograr mejorar
los resultados terapéuticos, bien ahorrando a las pacientes con buen pronóstico
los efectos secundarios de un tratamiento innecesario o bien seleccionando realmente un subgrupo de pacientes con alta probabilidad de responder a un tratamiento específico. Aunque estos grupos son capaces de predecir el pronóstico de
las pacientes en los diferentes perfiles utilizados, su utilización no sustituye a la
valoración pronóstica mediante las variables clínicas sino que la complementa.
La mayoría de los estudios demuestra que la combinación del subtipo molecular
y los factores clínico-patológicos muestran mayor capacidad pronóstica que cada
uno de ellos por separado [9]. En esta situación, los perfiles genómicos derivados
de análisis supervisados en los que se utilizan los datos clínicos de las pacientes
(perfiles pronósticos como el Oncotype DX o MammaPrint), son superiores a los
subtipos moleculares [3,4]. Pero quizás el objetivo final más importante de la clasificación molecular es identificar grupos de tumores con alteraciones genéticas
muy similares y que por tanto respondan de forma homogénea a tratamientos específicos. Aunque algunos predictores basados en los subtipos intrínsecos han demostrado mayor capacidad predictiva de respuesta a quimioterapia que los
biomarcadores y el grado histológico [9], en otros estudios no mejoran la predicción de respuesta respecto a las variables clínico-patológicas [13]. La cuestión que
surge en la práctica clínica es si el esfuerzo y el coste adicional de clasificar molecularmente el cáncer de mama están justificados por un discreto aumento de la
precisión en la predicción de respuesta al tratamiento. La respuesta es que esta
clasificación aún está en desarrollo y aún no le ha llegado la hora de aplicarse de
forma rutinaria. Cuando se consiga estandarizar la metodología y obtener una
clasificación más estable y reproducible, que nos ayude de forma convincente a
seleccionar mejor los tratamientos de nuestras pacientes, entonces podremos plantearnos su aplicación en la práctica clínica.
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Introducción

D

IN, es el nuevo acrónimo (que corresponde a la neoplasia intraepitelial
ductal), que reemplaza a la definición tradicional del carcinoma ductal in
situ (CDIS) de la mama. Esto se debe a que algunos autores [1] les resulta
difícil aceptar que la proliferación intraductal de células tumorales se defina como
un tumor maligno y otros [2,3] piensan que en estos casos, el N y el M no se deberían utilizar y que por lo tanto no hay razón para mantenerlos dentro de la
clasificación TNM, como “carcinoma intraductal”.
La incidencia de DIN de la mama se ha ido incrementando progresivamente;
en la actualidad representa el 15-25% de todos los carcinomas de mama y aproximadamente el 35% de los diagnosticados sólo por mamografía. Por ejemplo, en
los EE.UU., el DIN aumentó de 1.87/100.000 en 1973-1975 a 32.5/100.000 en el
2004 [4]. Siendo la supervivencia global a 10 años cercana al 100% de los pacientes
afectados, la radioterapia y las cirugías empleadas a veces son más agresivas para
esta patología que las utilizadas para el cáncer invasivo [2].
Algunos aspectos del manejo del DIN son todavía controvertidos, como lo
demuestran estudios realizados en Europa y en diferentes áreas dentro de los
Estados Unidos [5-7]. Estas controversias se deben principalmente a la heterogeneidad de su presentación clínica y de sus características biológicas y patológicas.

Características biológicas de DIN
DIN se caracteriza por múltiples características clínicas-patológicas y biológicas que la diferencian de las del tejido normal y otras lesiones proliferativas
benignas de la mama. A medida que progresan las lesiones hiperplásicas a carcinoma ductal in situ y a cáncer invasivo de mama, las alteraciones cromosómicas
ocurren generalmente con aumento o pérdida de múltiples locus [9]. Los receptores de estrógeno (ER) se expresan habitualmente en más del 70% de las lesiones
DIN. El proto-oncogen HER2/neu está sobre expresado en aproximadamente la
mitad de todas las lesiones DIN pero no en la hiperplasia atípica [10]. El gen supresor de tumores p53 está mutado en aproximadamente el 25% de todas las lesiones
DIN, pero rara vez se encuentra mutado en tejido mamario normal en proliferación [11]. Los cambios más dramáticos en los patrones de expresión génica durante
la formación de tumores de mama aparecen durante la transición de tejido normal
a DIN [12] y esta transición es biológicamente heterogénea, con variables características moleculares. El perfil genético de las lesiones DIN grado 3 (G3) difiere de
las de grado 1 (G1) y presenta un mayor cambio genético con respecto al del tejido
mamario normal [13,14].
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Una gran mayoría de las lesiones DIN G1 son positivos para ER, y menos del
20% presentan la mutación del p53 o sobreexpresión del HER2/neu. Por el contrario, la sobreexpresión del HER2/neu o la mutación del p53 [15] se presentan en
más del 75% de las lesiones DIN G3, mientras que sólo una cuarta parte de ellas
expresan ER [16]. La DIN puede ser considerada como un paso en el desarrollo del
cáncer de mama en el que la mayor parte de los cambios moleculares que caracterizan el cáncer de mama invasivo ya están presentes [16].

1. Manejo de las pacientes con DIN
1.1. Tratamiento quirúrgico
La mastectomía es considerada hoy en día un tratamiento excesivo para la
mayoría de las pacientes con DIN, debido a las características biológicas y patológicas, así como la alta tasa de supervivencia global y bajo riesgo de recidiva local
(RL). Sin embargo, la mastectomía sigue siendo indicada en pacientes con DIN
con patología multicéntrica, microcalcificaciones difusas o grandes masas palpables, así como cuando no hay posibilidad de obtener márgenes negativos.
El objetivo principal del tratamiento quirúrgico para las mujeres con DIN es
la cirugía conservadora de la mama (CCM) [18-20], especialmente para aquellas
pacientes con pequeñas masas sólidas, lesiones detectadas por mamografía, o
aéreas limitadas de microcalcificaciones porque es una enfermedad con una muy
alta tasa de supervivencia global y bajo riesgo de RL.
En la actualidad, la mastectomía se realiza en aproximadamente en un 30%,
CCM sin radioterapia en un 30% y CCM seguida de radioterapia en el 40% en
pacientes con DIN [21-23].
Una cuestión importante en la cirugía del cáncer de mama es el de los márgenes quirúrgicos, principalmente en pacientes con DIN, debido a que estas
lesiones son típicamente poco palpables o visibles y por lo tanto, la definición
de los márgenes patológicos de la lesión es bastante difícil de definir [24,25]. En
la actualidad hay dos conceptos que son de unánime acuerdo general sobre este
tema: el primero es la evidencia de que una amplia escisión quirúrgica con márgenes negativos de resección disminuye el riesgo de RL en pacientes con DIN
detectados con mamografía y tratados con CCM y radioterapia [26]. El segundo
concepto es el consenso general de que las pacientes con márgenes positivos
muestran una mayor tasa de RL que las pacientes con márgenes negativos, independientemente del tratamiento con radioterapia o la administración del
tamoxifeno [27,28].
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En la práctica, hay dos enfoques opuestos con respecto a los márgenes quirúrgicos en una paciente afecta de DIN: el enfoque anatómico, por el cual los
márgenes deben ser al menos de 10 mm. Esto es más importante que cualquier
otro factor pronóstico o tratamiento adyuvante posterior [29,30] y el enfoque biológico, por lo que las características patológicas de la lesión (el grado, la presencia
de comedonecrosis, etc.) son determinantes en la toma de decisiones relacionadas
con el tipo de cirugía y la radioterapia.
El tratamiento actual de márgenes positivos o márgenes focalmente comprometidos en las pacientes con DIN es una segunda escisión. Resultados del
Proyecto Sloane del Reino Unido mostró que en el 30% de las pacientes sometidas
a CCM por patología DIN, las imágenes preoperatorias subestimaron la extensión
de la enfermedad por lo que hubo que realizarse una segunda cirugía posterior [31].
Por otro lado, algunos autores sugieren que una nueva cirugía puede ser evitada
y un control local adecuado puede lograrse aumentando la dosis de radiación al
lecho tumoral hasta 66 Gy [32].
En cuanto concierne al ancho de los márgenes quirúrgicos, hace diez años
atrás, en el “Consenso de carcinoma ductal in situ en Philadelphia” [19] y Silverstein y col. [30] propusieron 10 mm como límite de seguridad oncológica. Desde
entonces, otros autores propusieron medidas progresivamente más pequeñas, de
3 mm [33-35], de 2-3 mm [38-40], 2 mm y hasta un 1 mm [41]. En el Consenso Internacional de Expertos en Saint Gallen del 2009, hubo un acuerdo para evitar
continuar insistiendo en tener márgenes libres amplios (por ejemplo, 1 cm) [42].
La cuestión de los márgenes quirúrgicos está estrechamente relacionado con
otro tema importante en las pacientes con DIN: RL. El riesgo de RL para DIN después de una CCM es la principal preocupación, ya que aproximadamente el 50%
de las recidivas son invasivas [43]. La RL es rara después de una mastectomía total,
mientras que se observa un poco un más en las pacientes tratadas con cirugía conservadora de la mama, a pesar de que el impacto de estas RL sobre la supervivencia
global es pequeño. Las RL después de 10 años de seguimiento en pacientes tratados
por DIN es de aproximadamente 1% cuando se realiza mastectomía, 30% en caso
de CCM sola y alrededor de 10-15% cuando la CCM es seguida de radioterapia [44].
Un estudio interesante (con un período de seguimiento de cuatro décadas)
de mujeres con DIN G1 tratadas sola con biopsia entre 1950 y 1968 muestra la historia natural de esta patología de la mama mal entendida [45]. Este estudio
demuestra que incluso los DIN G1 a los que no se les hace ningún tratamiento,
tienen riesgo de RL y pueden eventualmente, desarrollar carcinomas invasores en
el mismo lugar, en el 30% de los casos dentro de 15 años.
La mayoría de las RL en pacientes con DIN tratadas con CCM y radioterapia ocurren en la proximidad del tumor primario. Prácticamente todas las
pacientes que desarrollan RL no invasivas y aproximadamente el 75% de las
mujeres con RL invasivas, sobreviven a largo plazo después del tratamiento de
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la RL con mastectomía [46]. El riesgo de RL para la patología DIN clínicamente evidente es aproximadamente el doble que el de la patología DIN detectada sólo por
mamografía [7]. Sin embargo, las recidivas después de CCM son hoy generalmente
diagnosticadas en una fase muy temprana y casi siempre se tratan con éxito, por
eso, la mortalidad por cáncer de mama en estas pacientes es muy baja, alrededor del
1% [48,49] y, probablemente, debido a una subestimación en la evaluación histológica.
Se han identificados varios factores pronósticos (FP) en las pacientes con DIN
que influyen en el riesgo de tener una RL [21,28,50-56]. Los FP más importantes son:
a) El grado alto nuclear y/o necrosis (particularmente amplia comedonecrosis).
b) El tamaño del tumor.
c) El estado de los márgenes.
d) La edad joven.
En este sentido, un estudio reciente observó que las mujeres jóvenes con DIN
presentan más a menudo síntomas, la patología es más extensa y tienen mayor
cancerización de los lóbulos comparadas con mujeres de más edad. Sin embargo
se requieren más estudios para definir si estas características contribuyen al riesgo
de mayor RL en las pacientes jóvenes [54]. De hecho, otro análisis concluye que la
edad joven puede ser un contribuyente menor al riesgo de RL [55]. Con el fin de
organizar la información sobre los FP, Silverstein [56] desarrolló el Índice Pronóstico
de Van Nuys (IPVN), (que incluye el tamaño del tumor, el ancho de los márgenes,
el tipo histológico y la edad), para definir tres grupos de riesgo de pacientes con
DIN. Sin embargo, este Índice fue criticado por la mayoría de los autores [24,36].
Un tema importante y también polémico es el manejo de la axila en las pacientes con DIN. Recientemente hemos examinado este punto [57], observando que,
antes de la biopsia del ganglio linfático centinela (BGC), la disección axilar (DA) era
una parte del tratamiento quirúrgico estándar para estas pacientes. A causa de este
procedimiento, se supo que los ganglios linfáticos axilares metastásicos eran entre
1-2% [34,58,59]. Una conclusión lógica y consecuente de estos muy bajos porcentajes,
sería que la DA no debe ser indicada como tratamiento quirúrgico estándar en las
pacientes con DIN. Sin embargo, tanto en la teoría como en la práctica ocurre lo contrario [34,59-61]. A la luz de estos análisis, podemos concluir que la DA ya no debe
ser mas realizada como primera indicación quirúrgica para el manejo de la axila en
las pacientes con DIN puro (sin carcinoma invasivo) y que la DA en estos casos, se
debe considerar un innecesario sobre tratamiento, sin ninguna justificación racional.
Pero no sólo la AD no es necesaria sino que hasta la BGC no siempre debe
realizarse. Sin embargo, esto aún es un tema controvertido en pacientes con DIN.
De hecho, para algunos autores la BCG no debería estar siempre indicada [62] para
otros, la BGC siempre debería llevarse a cabo [63,64], y para otros aún, debería realizarse sólo en casos específicos y particulares [65-68]. Los principales centros
oncológicos del mundo están de acuerdo en que se debe llevar a cabo la BGC:
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a)
b)
c)

Siempre que se realiza la mastectomía [66,68-70].
En lesiones de gran tamaño (microcalcificaciones o masas) y en los DIN G3 [66,67],
Después de realizar biopsias con aguja gruesa o con sistemas tipo Mammotomo ya que un carcinoma ductal invasivo se puede encontrar en el
diagnóstico patológico final después de la cirugía en estos casos. En general,
este aumento de categoría de carcinoma in situ a carcinoma invasor representa alrededor del 16-20% de estos casos, con variaciones de entre un 11-13%
(en los casos de T1 o lesiones G1) a 36 a 45% (en los casos de lesiones extensas
o G3) [71-78].

La última pregunta del manejo de la axila en pacientes DIN es: ¿hay que realizar la DA en los casos en que el ganglio centinela sea positivo como lo hacemos
en los casos de carcinoma de mama infiltrante? En los pocos casos publicados en
la literatura [63,68-70,78-81], en el que la DA se realizó después de que el ganglio centinela fuera positivo; en todos los casos excepto uno (67/68, 98,5%) todos los
ganglios no centinelas fueron negativos y el ganglio centinela ya biopsiado era el
único ganglio comprometido. Es por eso que llegamos a la conclusión de que en
los casos de pacientes con DIN con ganglio centinela positivo, la DA no debe realizarse inmediatamente, se debe esperar el resultado histológico definitivo y
realizarla solo en aquellos casos que haya infiltración (carcinoma invasivo).
Todavía quedan dudas con respecto a la importancia de las células tumorales
aisladas o de las micrometástasis en los ganglios linfáticos, así como el papel que
desempeña la BGC en pacientes con DIN y microinvasión [34,82].

1.2. Radioterapia
1.2.1. Radioterapia externa
El papel de la radioterapia en pacientes con DIN que han realizado CCM
como tratamiento quirúrgico, ha sido definida principalmente por cuatro ensayos aleatorizados: el NSABP B-17 [83], el EORTC 10853 [84], el ensayo de Reino
Unido, Australia y Nueva Zelanda (Reino Unido-A-NZ) [85] y el estudio sueco
de seguimiento a las mujeres con mamografía [86]. Una reciente revisión de estos
estudios confirman los siguientes resultados [87]: los cuatro demostraron que la
radioterapia reduce la RL en alrededor del 50%, sin efecto en la supervivencia.
Esta reducción se vio tanto para el riesgo de RL invasiva y no invasiva. La toxicidad de la radioterapia a largo plazo no fue significativa. Estos ensayos se
realizaron para descubrir si la radioterapia disminuía las RL y esto fue algo que
claramente quedo demostrado.
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La controversia es, en cambio, si todas las pacientes con DIN deben realizar
radioterapia. De acuerdo con el Consenso de Saint Gallen del 2009 [42], la radioterapia podría evitarse en pacientes ancianas y en aquellas con DIN G1 y con
márgenes claramente negativos. Hay dos aspectos que deben ser tomados en
cuenta en el momento de realizar radioterapia a las pacientes con DIN: los márgenes de resección y el grado del tumor. En cuanto a los márgenes, un estudio de
ECOG reciente [35] demuestra que márgenes de 3 mm o más podrían ser un
ancho suficiente para realizar solo cirugía sin irradiación (en pacientes con DIN
G1-G2). Con respecto al grado del tumor, se está de acuerdo que las pacientes con
DIN de alto grado y con márgenes próximos se benefician de la radioterapia
adyuvante. Sin embargo, existen controversias en cuanto a la necesidad de realizar radioterapia en pacientes con DIN de bajo grado que se ha resecado con
amplios márgenes sanos (> 10 mm). Dos estudios prospectivos muestran resultados contradictorios: en el estudio del Dana-Farber Cancer Institute [88,89], la
omisión de la radioterapia después de realizar una escisión amplia, en pacientes
con DIN G1, dio una tasa acumulativa alta de RL de 12% a 5 años de seguimiento. Por el contrario, el estudio EORTC 10850 mostró que dentro del grupo
de las pacientes con DIN, las pacientes tratadas solo con CCM (tuvieron un 26%
de tasa libre de RL a 10 años) en el subgrupo de pacientes con DIN G1, presentaron un riesgo de RL <10 % a 10 años de seguimiento [84].
De hecho, ésta es una de las más importantes controversias sobre el manejo
de las pacientes con DIN: son todas las pacientes candidatas a recibir radioterapia
después de una CCM? En el Instituto Europeo de Oncología, en Milán, la respuesta
a esta pregunta ha sido no desde hace más de una década. La RT no se administra
a pacientes con DIN G1 o G2 sin comedonecrosis. Por otro lado, sólo el año pasado,
por lo menos cuatro trabajos importantes (Consenso de Saint Gallen [42], el ensayo
ECOG [35], el Consenso de la Conferencia de Newport III [90] y el Consenso Nacional del Cáncer [91]) sugieren que algunos subgrupos de pacientes con DIN (por
ejemplo, los tumores G1 o G2 sin comedonecrosis, y otros subgrupos de bajo
riesgo) podrían no ser candidatas a recibir RT después de la CCM.
Otra pregunta abierta es con respecto si realizar un Boost después de la RT
en pacientes con DIN. En un estudio retrospectivo multicéntrico, Omlin et al. [92]
demostró que un Boost de RT disminuye la RL en pacientes menores de 45 años.
Los 10 años de supervivencia sin recurrencia fue de 46% para las pacientes que
no recibieron RT, de 72% para las pacientes con RT sin Boost y del 86% para las
pacientes que recibieron RT mas un Boost, por lo que sugiere que se debería considerar de realizar un Boost además de la RT cuando se hace CCM en pacientes
con DIN. Un estudio aleatorio multicéntrico francés, el primer estudio que evaluará en pacientes jóvenes, el impacto del Boost de 16 Gy después de 50 Gy
aplicados a toda la mama en 25 fracciones en 33 días, ha comenzado a reclutar
pacientes recientemente [93].
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1.2.2. La radioterapia intraoperatoria
El tratamiento estándar actual de RT externa después de una CCM para
pacientes con DIN, es una dosis total de 50 Gy en fracciones diarias de 1,8/2 Gy
sin Boost. La radioterapia intraoperatoria (RIO), un nuevo tratamiento atractivo.
es un tipo de irradiación parcial acelerada de la mama (APBI). Ofrece un nuevo
enfoque para irradiar la mama, ya que se realiza directamente durante la cirugía,
cuando se (trata de) lleva a cabo la CCM.
La reciente Declaración de Consensos de la Sociedad Americana de Oncología Radioterápica acuerda en que la RIO se puede utilizar en ciertos grupos
particulares de pacientes con cáncer de mama [94], pero no hay datos suficientes
sobre del uso de APBI en pacientes con DIN. La Sociedad Americana de Cirujanos
de Mama ha realizado un estudio que incluye la mayor serie publicada de pacientes con DIN tratados con APBI. Esta serie, de cuatro años de seguimiento, muestra
resultados similares a aquellas pacientes con cáncer invasor tratadas con APBI,
así como también, resultados similares a las pacientes con DIN tratadas con radioterapia externa de toda la mama [95].
En algunas pacientes con DIN, en las que se practica Mastectomía con conservación de la areola y pezón se utiliza la RIO sobre el complejo areola-pezón
(CAP). Se trata de un nuevo procedimiento quirúrgico cuyos riesgos y complicaciones son aceptables en comparación con el tratamiento quirúrgico tradicional
del cáncer de mama [96]. En algunas instituciones, como en el IEO en Milán, la
mastectomía con conservación de areola y pezón se asocia con RIO (también llamada Eliot, un disparo de 16 Gy al CAP) [96]. En otros centros oncológicos se la
realiza sin RIO [97,98].

1.3. El tratamiento médico
Dos conocidos ensayos internacionales estudiaron los efectos del tamoxifeno
después de la CCM y RT. Uno de ellos (el NASBP B-24) [27], demostró que el
tamoxifeno reduce el riesgo de RL de los pacientes con DIN, mientras que el otro
ensayo [85] no pudo demostrar esa reducción.
En la actualidad, la terapia sistémica se relaciona con el estado de los Receptores de Estrógenos (RE) y sólo se la considera para los pacientes con RE positivos.
Barnes et al. [99] encontró que la mayoría de las lesiones DIN son RE positivo,
sobre todo en los DIN bien y moderadamente diferenciados, tumores G1-G2,
mientras que una gran parte de los DIN G3 y DIN con comedonecrosis no tienen
o tienen menos expresión de RE.
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1.3.1. Los pacientes con tumores ER-positivos
El papel del tamoxifeno fue tratado en el mencionado ensayo NSABP B-24 [27],
con una reducción global del número de eventos por cáncer de mama de un 37%
(43% invasivos y 31% no invasivos). Esta reducción global fue secundaria a una disminución del 31% en la tasa de incidencia de carcinomas de mama ipsilaterales (p
= 0,02) y una reducción del 47% en los cánceres de mama contralaterales (p = 0,01).
Con respecto al estado de los RE, hubo un 77% de los pacientes con RE positivos y
23% con RE negativos. La reducción de todos los eventos por cáncer de mama fue
del 58% para pacientes con RE positivos (p. 0,0001) y del 23% de los pacientes de
ER-negativo (p. 0,45) [83]. En las mujeres menores de 50 años de edad, el tamoxifeno
redujo el riesgo de tumores de mama ipsilateral en un 38%, mientras que en pacientes mayores de 50 años esta reducción fue del 22%. Por otra parte, el tamoxifeno
redujo el riesgo de recurrencia en pacientes tanto con márgenes positivos como con
márgenes negativos. Sin embargo, hubo menos recidivas locales en el grupo con
márgenes negativos (22%) que en el grupo con márgenes positivos (44%) [27]. La
relación riesgo/beneficio debe ser considerado en cada paciente: las mujeres sometidas a CCM, las mujeres premenopáusicas y las mujeres posmenopáusicas
histerectomizadas son las que más beneficios obtendrían del uso del tamoxifeno.
Una posible alternativa para los pacientes de bajo riesgo podría ser el uso de
tamoxifeno a baja dosis, como demuestran tres trabajos del IEO: en primer lugar,
Decensi et al. [100], demostró que los efectos sobre la expresión de Ki-67 con dosis
menores de tamoxifeno (1 mg, 5 mg/día) son comparables a las logradas con la
dosis estándar (20 mg/día), aunque los efectos sobre los biomarcadores sanguíneos fueron variables.
En segundo lugar, estas dosis de tamoxifeno fueron confirmadas en un
ensayo aleatorizado en usuarias de terapia de reemplazo hormonal (TRH). La
dosis de 5 mg/ día fue la más efectiva y fue seleccionada para un estudio de fase
III en usuarias de TRH, esta dosis modula favorablemente los biomarcadores de
la carcinogénesis de mama y el riesgo cardiovascular, sin aumentar la proliferación endometrial y los síntomas de la menopausia [101].
En tercer lugar, dosis bajas de tamoxifeno se asociaron menor de recurrencia
en pacientes HER-2 positivo y RE negativos [21].
En la actualidad dos moduladores selectivos del receptor de estrógeno, el
tamoxifeno y el raloxifeno, están aprobados en los EE.UU. para la reducción del
riesgo de cáncer de mama en mujeres de alto riesgo. El tamoxifeno, también está
aprobado para la terapia adyuvante en pacientes con DIN tratadas con CCM y RT.
En el ensayo de prevención NSABP- P2, el raloxifeno es tan eficaz como el
tamoxifeno para reducir el riesgo de cáncer de mama infiltrante, pero fue un 30%
menos eficaz que el tamoxifeno para reducir el riesgo de DIN [102].
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Curiosamente, el ensayo UK-A-NZ que utilizo como tratamiento adyuvante
al tamoxifeno y RT en pacientes con DIN, encontró que el tamoxifeno no redujo
significativamente la tasa de eventos en general o la tasa de eventos IBC? pero si
redujo la tasa global de DIN (hazard ratio, 0,58; 95% CI, 0,49 a 0,96, p =. 03) [85].
Las diferencias en los resultados pueden ser consecuencia de una población de
pacientes diferentes: el estudio NSABP B-24 tenía una mayor proporción de
pacientes menores de 50 años (34% vs 10%), y el tamoxifeno se asoció con una
reducción del riesgo mayor en este grupo de edad [27].
Por otro lado, el impacto de los resultados del NSABP B-24 sobre el uso de
tamoxifeno en pacientes con DIN fue evaluado y se informó que la aceptación global fue del 41% [103]. Es por eso que, considerando a) la baja aceptación, b) la
controversia con respecto al beneficio del tamoxifeno en pacientes con DIN con
RE-negativos y c) los efectos secundarios relacionados al tratamiento con tamoxifeno (que podrían no ser aceptable para las mujeres sanas), otros fármacos
deberían ser evaluados para el tratamiento adyuvante en pacientes con DIN.
Se ha observado, en ensayos de adyuvancia para el tratamiento del cáncer
de mama que el grupo de los Inhibidores de la Aromatasa (IA) [104] reduce el
riesgo de cáncer de mama contralateral en un 50% en comparación con el tamoxifeno. Dos ensayos están evaluando el papel de anastrazol, como tratamiento
adyuvante en pacientes con DIN: el NSABP B-35 y el Organismo Internacional de
Cáncer de Mama de Intervención Study II.
Además, existen tratamientos no-endocrinos que deben considerarse, especialmente para los DIN de alto grado, estos son: los inhibidores COX-2, los
retinoides y los inhibidores de la tirosínquinasa como el trastuzumab [23].

1.3.2. Los pacientes con tumores RE-negativos
Las pacientes con DIN RE-negativos no son candidatas para el tratamiento
con tamoxifeno. Es necesaria una estrategia de prevención para reducir la incidencia de los tumores RE-negativos. Algunos estudios sugieren que la terapia con
inhibidores COX-2 en pacientes con DIN RE-negativos podría representar una
nueva estrategia terapéutica [105,106]. La asociación de COX-2 con la expresión de
HER-2, es un marcador indirecto de un fenotipo de DIN muy agresivo. No hay
pruebas de que el Herceptin, anticuerpo aprobado para el tratamiento de cancer
invasor con HER- 2-positivos, sea beneficioso para las pacientes con DIN (incluso
si la lesión es HER-2 positiva). En la actualidad, el Lapatinib, un agente oral aprobado para el tratamiento de las pacientes con cáncer de mama HER-2 positivas
está en fase de investigación para pacientes con DIN [107]. En EE.UU, se está llevando a cabo un ensayo clínico no ramdomizado, que evalúa si una monodosis

132

Libro FEMA (imprenta):Maquetación 1 22/11/12 11:49 Página 133

CÁNCER DE MAMA: ASPECTOS DE INTERÉS ACTUAL
El manejo de la Neoplasia Intraepitelial Ductal (DIN).
Controversias y líneas guías del Instituto Europeo de Oncología (IEO), Milán, Italia.

de Herceptin (trastuzumab), administrado antes de la cirugía destruye o retarda
el crecimiento de las células tumorales en las mujeres con DIN para evaluar el
efecto de una sola dosis de Herceptin en el índice de apoptosis en pacientes con
DIN con Her-2/neu sobre expresado [108]. Por lo tanto, los inhibidores de la COX2 y el trastuzumab podrían desempeñar un papel importante en la prevención del
cáncer de mama invasor en las pacientes con DIN RE-negativos [109].

1.3.3. ¿Nuevos agentes y nuevas estrategias para el tratamiento médico?
No son claras las alteraciones biológicas que controlan la proliferación del
DIN. El hecho de que los antiestrógenos no sean eficaces en cánceres de mama
RE-negativo, sugiere que existen otros factores que promueven la proliferación
del DIN RE-negativo. Las tirosínquinasas, ya sea mutadas o sobreexpresadas,
están frecuentemente asociadas con el desarrollo tumoral. El receptor del factor
de crecimiento epidérmico (EGFR) es un receptor de tirosina quinasa (TKI) que
participa en la mitogénesis y se expresa en los DIN ER-negativos. Se ha hipotetizado que el EGFR es un elemento clave en el estimulo de la proliferación celular
en pacientes DIN ER-negativo/EGFR-positivo [110]. Estudios pre-clínicos han
demostrado que la terapia con el EGFR-TKI reduce la proliferación y aumenta la
apoptosis en el epitelio, ya sea solo o en combinación con terapia antiestrógenica.
El EGFR-TKI podría representar una nueva forma de quimioprevención. Nuevos
ensayos clínicos deberían investigar en los cánceres de mama que se han convertido resistentes al uso de tamoxifeno, la vía de señalización del EGFR que sugieren
que la combinación de tamoxifeno e Iressa serían una potente combinación como
quimiopreventivos del cáncer de mama [111].
Estudios preclínicos con ratones genéticamente modificados (GEMS) se están
desarrollando para investigar la prevención en el cáncer de mama. Estos GEMs tienen oncogenes activados y/o genes supresores tumorales inactivados, por lo tanto
están predispuestos a desarrollar cáncer [112]. Estos estudios pre-clínicos ayudan a
evidenciar el gran potencial de las vacunas para prevenir el cáncer y demostrar que
el sistema inmunológico estimulado por las vacunas, bloquea con eficacia el proceso
de carcinogénesis impulsado por sobreexpresión de oncogenes específicos [112-114].
En GEMs con la mutación para el oncogén HER-2, la carcinogénesis mamaria
y de las glándulas salivales es impulsada por la expresión del receptor HER-2, mientras que la regulación hacia abajo o la pérdida del receptor para HER-2, bloquea la
progresión del tumor [115-117]. Como las vacunas preventivas funcionan durante las
primeras fases de la carcinogénesis, la inhibición efectiva de los receptores HER2
persiste durante todo el proceso y hace poco probable la posibilidad de que los
receptores HER2 varíen. Los datos preclínicos disponibles en los modelos de GEMs
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no se pueden traducir directamente a los seres humanos para tratamientos preventivos, ya que el ideal en el humano sería vacunar a un individuo sano.
El escenario más apropiado para la vacunación contra determinados oncoantígenos seria en personas sanas que tienen un riesgo genético específico de
contraer cáncer de mama, en personas que han estado expuestas a carcinógenos
exógenos, o pacientes con lesiones pre-neoplásicas multifocales. Se están llevando
a cabo nuevos ensayos clínicos utilizando al receptor HER-2/neu como blanco
terapéutico. Son vacunas de células dendríticas en el contexto del tratamiento neoadyuvante para pacientes con DIN [118]. A partir de la hipótesis de que el
trastuzumab tendría una actividad significativa contra el DIN, algunos ensayos
están estudiando el uso de trastuzumab:
a) Después de la cirugía conservadora con márgenes negativos, en pacientes con
DIN con sobre-expresión del HER-2/neu (estudio aleatorizado NSABP fase
III) [23].
b) Antes de la cirugía como tratamiento neoadyuvante (en el MD Anderson) [23]
y algunos.
c) Estudios utilizan el trastuzumab durante la irradiación de la mama [119].

2. Manejo de las pacientes con DIN en el Instituto Europeo
de Oncología (IEO)
Entre Junio de 1994 y Diciembre de 2009, un total de 24.668 pacientes con cáncer de mama fueron tratadas en el IEO, Milán, Italia: Del total, 4.350 pacientes
(17,6%) fueron pacientes con DIN. Cerca del 80% de estas pacientes fueron tratadas CCM y el 20% con mastectomía.
Indicaciones para la cirugía: La decisión quirúrgica depende de la extensión
del DIN, el volumen mamario, el estado general de la paciente y las preferencias
de las mismas.
a. Indicaciones para cirugía conservadora de mama (CCM): La CCM se realiza cuando el DIN es un hallazgo mamográfico o en caso de lesiones palpable
pero sin evidencia de multicentricidad o calcificaciones malignas difusa/extensas.
La extensión del DIN para poder realizar una CCM no debería superar los 3 y 4
cm, sobre todo para un adecuado resultado estético final (la relación tamaño
mamario/ tamaño de la patología DIN debe ser considerada).
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a)

b)

Para lesiones DIN no palpables el manejo es el siguiente:
Para nódulos pequeños o no palpables y microcalcificaciones agrupadas, la
extirpación quirúrgica es radioguiada (ROLL). Roll (Radioguided Occult
Lesions Localization), es una técnica muy utilizada, desarrollada en el IEO [120].
Para microcalcificaciones difusas o extensas, la piel sobre el área de las microcalcificaciones es marcada por el radiólogo y es tarea del cirujano tener en
cuenta la extensión de la zona asignada para decidir si realiza una CCM o
una mastectomía.

b. Indicaciones para mastectomía: La mastectomía se realiza en los siguientes
casos:
a) Aéreas extensas de DIN, en las que una CCM provocaría un resultado estético final inadecuado.
b) Múltiples áreas de DIN en la misma mama, es decir, multicentricidad y multifocalidad. La Mastectomia Nipple sparing con radioterapia intraoperatoria
al complejo areola-pezón (Eliot) es una de las técnicas más utilizadas.
c. Reconstrucción de la mama después de la mastectomía: Cuando se realiza
mastectomía, siempre se propone la reconstrucción mamaria inmediata. Se utilizan
expansores, protesis definitiva, o colgajos, dependiendo del tamaño de la mama, la
situación cutánea local, las posibles contraindicaciones y los deseos de la paciente.
d. Tratamiento quirúrgico de las recidivas: La decisión de realizar una nueva
CCM o una mastectomía después de una RL, depende de los resultados cosméticos finales y la opinión del paciente: ambos son elementos importantes a
considerar para tomar la decisión. En cuanto a la los márgenes quirúrgicos, el IEO
considera 1 mm como límite de seguridad oncológica.
e. Manejo de la axila: La diseccion axilar (DA) no está indicada como tratamiento quirúrgico primario en pacientes con DIN. Sólo se considera la biopsia del
ganglio centinela:
a) En todos los casos que se realizara una mastectomía.
b) Cuando exista una fuerte duda de invasión o microinvasión (es decir, en los
casos de grandes lesiones sólidas o microcalcificaciones difusas)
c) Después de un diagnóstico de DIN realizado por biopsia con aguja gruesa o
con mammotome. Si el ganglio centinela es positivo, la DA debe ser realizada
únicamente en los casos con invasión en la evaluación patológica final.
Indicaciones para la radioterapia: Las pacientes con DIN se dividen en dos
grupos en función de las características biológicas del tumor:
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a)
b)

Las pacientes con DIN G1 y G2 sin comedonecrosis no reciben RT ya que se
considera un tratamiento excesivo.
Las pacientes con DIN G2 con comedonecrosis y las G3 se les administra una
dosis de 50 Gy a todo el volumen mamario, sin Boost, teniendo en cuenta que
la radioterapia es más eficaz sobre las células en fase G2 del ciclo celular.

Guias para el tratamiento sistémico: Las pacientes con DIN se dividen de
acuerdo a la condición de los RE:
a) Pacientes con RE positivos: las pacientes premenopáusicas y posmenopáusicas reciben tamoxifeno a baja dosis (20mg/semanal) o se les propone
participar en el ensayo IBIS-2, que tiene dos brazos: 1) después de la CCM,
tamoxifeno 20 mg/día versus anastrozol (100 mg/día), 2) después de la mastectomía, anastrazol (100 mg/día) versus placebo.
b) Pacientes con RE negativos: el estándar es el no tratamiento para las pacientes con RE negativos tanto en pre como en posmenopáusia. Como alternativa,
un estudio randomizado realizado en forma piloto de fármaco-prevención,
se les propone a las pacientes de alto riesgo. Este estudio incluye 150 pacientes divididas en tres grupos, recibiendo durante un año: a) Nimesulida (100
mg/día), b) Sinvastatina (20 mg/día) y c) placebo.

3. Consideraciones finales
Los datos sobre la administración de radioterapia en pacientes con DIN son
fuertes y consistentes gracias a los resultados de los ensayos aleatorizados conocidos [83-86], mientras que las recomendaciones sobre el uso de tamoxifeno
adyuvante deberían ser revisadas debido a las diferencias en los resultados obtenidos a partir de los dos ensayos aleatorios mencionados anteriormente [27,85]. El
tratamiento adyuvante con radioterapia y tamoxifeno puede reducir el riesgo de
recurrencia, incluyendo la recurrencia a cáncer invasor. De todos maneras, se sabe
que ésta reducción de riesgo para la población general de pacientes con DIN, es
a costa de sobretratar a un gran número de pacientes.
Por otra parte, algunas preguntas quedan aun sin respuesta. Esto llama a realizar nuevos consensos y ensayos internacionales, por ejemplo:
a) En relación con la cirugía: ¿Qué margen se puede considerar oncológicamente
seguro (1 mm? 3 mm? 10 mm?). Las micrometástasis del ganglio centinela tienen
importancia clínica en las pacientes con DIN? Las macrometástasis son los responsables de las recurrencias axilares a largo plazo? ¿Puede ser la presencia de
macrometástasis la única situación que justificaría la disección axilar completa?
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b)

c)

¿Es necesario llevar a cabo una disección axilar completa en los casos de positividad de ganglio centinela en pacientes con DIN? Si no es necesario, ¿por qué
realizar la biopsia del ganglio centinela en este grupo de pacientes?
En cuanto a la Radioterapia: ¿Qué grupo de pacientes con DIN no necesita
RT después una CCM? Las pacientes jóvenes con DIN se benefician con la
aplicación de un Boost después de la radioterapia de 50 Gy? Es realmente
necesaria la RT cuando los márgenes de seguridad quirúrgica son de 10 mm
o más, independientemente del tamaño tumoral, el grado nuclear y la presencia o ausencia de comedonecrosis?
En cuanto a la terapia sistémica: ¿Se justifican los efectos colaterales del tamoxifeno en pacientes con DIN de bajo riesgo RE-positivos? ¿Cómo pueden ser
tratadas las pacientes DIN RE-negativos? ¿Cuál es el papel potencial de las
vacunas y del Trastuzumab en la prevención del cáncer (incluyendo el DIN)?
Las variaciones en el manejo del DIN, ha sido demostradas, por la investigación
de la ASTRO y ESTRO, el proyecto Sloane del Reino Unido [60] y la experiencia
francesa [61]. Todos estos trabajos muestran que los médicos no están convencidos sobre el tratamiento óptimo para las pacientes con DIN. Se necesitan nuevos
estudios que generen guías para el manejo del DIN, que hasta el momento, en
muchos aspectos, sigue siendo todavía compleja y controvertida.
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Introducción

D

esde siempre, los tumores mamarios hormonoindependientes, que se caracterizan por la ausencia (o bajo nivel) de receptores de estrógenos (RE-),
constituyeron un atractivo campo de investigación, debido preferentemente a su falta de respuesta a la hormonoterapia y a su peor comportamiento y
evolución. Sin embargo, como veremos a lo largo del capítulo, las cosas han ido
cambiando y las opciones terapéuticas se han incrementado gracias a los avances
en el conocimiento de su fisiopatología. Antes, para precisar la hormonoindependencia, se determinaba el receptor de estrógeno (RE), pero posteriormente se constató que era necesario dosificar, además, el de progesterona (RPg) y que la
negatividad para ambos se acompañaba de un peor pronóstico y evolución que
cuando sólo uno de ellos era negativo. Por ello, American Society of Clinical Oncology propuso la determinación obligatoria de ambos receptores en los pacientes
con tumores mamarios. Sin embargo, no hay un consenso aceptado de modo general por la comunidad científica acerca de cuáles son los dinteles de negatividad
para ambos receptores a aplicar con finalidad diagnóstica [1], aunque un porcentaje superior al 1% de tinción nuclear es suficiente para catalogar al tumor [2].
¿Qué se espera en cuanto a la frecuencia y tipos de los carcinomas mamarios
en los próximos 10 años? Siguiendo a Parise y cols. [3], el cáncer de mama seguirá
incrementándose en las mujeres blancas con la edad, mientras que en otras razas
descenderá. Asimismo, aumentará el número de tumores RE+, RPg+ y HER2 negativos. Ello quiere decir que los tumores triple negativos son entidades que no
serán las más frecuentes en el futuro, pero la ausencia de un tratamiento específico
para ellos y la aparente heterogeneidad celular y molecular de esta entidad biológica les convierte en diana preferente para muchos grupos de investigación.

1. Los actores principales en cáncer de mama
La comprensión de los tumores mamarios denominados triple negativo requiere que nos detengamos en el análisis de los actores principales de la biología
tumoral mamaria, y de qué manera su ausencia condiciona la biología de los tumores triple negativo, que nos conducirá a establecer con claridad las opciones
que quedan disponibles para su abordaje terapéutico. Los actores serán clasificados en dos familias principales: los receptores nucleares de estrógenos y progesterona; y los receptores de membrana con actividad tirosinquinasa: la familia HER,
con el EGFR y el HER2.
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1.1. El receptor estrogénico alfa
La mama es un órgano diana de los estrógenos, que propician su diferenciación y desarrollo; asimismo, en lA mayoría de los casos, juegan un papel determinante en la carcinogénesis mamaria. Los estrógenos actúan sobre sus células
diana uniéndose a una proteína intracelular, con la que forman un complejo que
le permite interactuar con el genoma celular, regulando la expresión de proteínas
específicas de respuesta estrogénica (Figura 1). La molécula de RE es codificada
por el gen ESR1 (en este apartado utilizaremos RE como sinónimo de REα) y está
formada por una sola cadena polipeptídica de 565 aminoácidos, que acumula diversas funciones. Es capaz de unirse a proteínas chaperonas que la mantienen en
estado óptimo, a la espera a ala llegada del estrógeno que la active; es capaz de
reconocer y unirse con alta afinidad a los estrógenos y antiestrógenos, con un alto
grado de especificidad; es capaz de reconocer y unirse a secuencias específicas de
ADN, que están presentes sólo en los genes objeto de su regulación y, por último,
es capaz de interactuar con otras proteínas, coactivadoras o correpresoras, que
participan en la regulación de la maquinaria de transcripción génica, e iniciar o
modificar la expresión de genes específicos.
Figura 1. Activación de la expresión génica por estrógenos
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En ausencia de estrógenos, los RE se encuentran en un estado denominado
nativo, caracterizado por estar asociado a varias proteínas chaperonas (hsp90,
p59), que los mantienen en la disposición adecuada para recibir al estrógeno. El
estradiol transforma el RE liberándole de las proteínas acompañantes y le convierte a una forma más nucleofílica, previamente oculta. El reconocimiento del
RE por el estradiol es un proceso altamente específico en el que la pequeña molécula hormonal entra en una cavidad hidrofóbica de la molécula del receptor, formando una unión de alta afinidad.
Al tiempo que la hormona se introduce en el dominio de unión hormonal,
se produce un cambio conformacional en la estructura tridimensional del receptor, que es clave para los pasos posteriores en la acción hormonal. Este cambio
se efectúa por unos pocos contactos (entre 6,7 y 15) de aminoácidos del receptor
con grupos afines de la estructura de la hormona, y produce un plegamiento
tridimensional del RE que le permite continuar con su ciclo activador de genes.
La formación de dímeros del RE unido a estradiol es un paso decisivo en la acción estrogénica. Los dímeros se incrustan en el surco mayor de la doble hélice
de ADN y de este modo facilitan la interacción entre aminoácidos y nucleótidos
específicos. Este es un proceso que facilita la fijación de otros componentes de
la maquinaria transcripcional, y la iniciación de la transcripción. La identificación de los genes regulados por estrógenos, entre la multitud de los que se expresan en cada célula, es un problema de primer orden. Lo que hace posible la
identificación es la existencia de unas cortas secuencias específicas de ADN, situadas en la región promotora de cada gen, que son reconocidas por parte del
dímero del receptor hormonal. A estas secuencias se las denomina elementos de
respuesta hormonal y están situadas en la región promotora del gen. En una
zona muy próxima (menos de 100 nucleótidos de distancia), y siempre entre el
elemento de respuesta hormonal y el punto de iniciación de la transcripción, se
sitúa una secuencia rica en timidinas y adenosinas (TATA, o su equivalente)
sobre la que se fija la ARN polimerasa II. Efectuada la interacción dímero de receptor-elemento de respuesta hormonal del ADN, se produce una progresión
muy rápida de acontecimientos. El dímero de receptor provoca una curvatura
que supone un cambio estructural que permite a la RNA polimerasa II acceder
a la secuencia de ADN rica en TATA. La RNA polimerasa II recluta algunos factores de transcripción y forma el complejo pre-iniciador de la transcripción,
sobre la secuencia de TATA (o su equivalente). El dímero de receptor, asociado
al elemento de respuesta hormonal, atraerá a otros factores de transcripción, con
los que se produce interacción proteína-proteína. Finalmente se ensamblarán
con la RNA polimerasa II y los restantes factores de transcripción que formaban
el complejo pre-iniciador, para completar la maquinaria de transcripción génica.
El papel del dímero de receptor es, pues, el de asegurar el anclaje correcto de
los factores de transcripción.
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La etapa final de la acción del RE estriba en la modificación de la transcripción génica, la cual tiene lugar mediante dominios específicos de la molécula conocidos como transactivadores (abreviatura de activadores de la transcripción).
Estos están constituidos por secuencias de aminoácidos que interactúan mediante
contactos proteína-proteína con otros factores de transcripción. La estructura dimérica del receptor adquiere afinidad para atraer hacia sí diferentes caoctivadores
que ensamblarán las proteínas del complejo transcripcional. Los dominios transactivadores identificados plenamente en el RE son dos; uno reside en la región
anterior a la zona de unión al ADN, y es independiente de la unión a la hormona.
Se le denomina TAF1 (trans-activation factor 1) y es activo transcripcionalmente
en ausencia del dominio de unión a la hormona. El otro dominio transactivador,
TAF2, se encuentra inmerso en la zona de unión a la hormona, y sólo actúa
cuando se forma el complejo hormona-receptor. Los dominios de transactivación
sólo se exhiben de modo asequible en el dímero unido al elemento de respuesta
hormonal. La unión del dímero de receptor con la secuencia de nucleótidos del
Elemento de Respuesta Hormonal (ERE) en la región promotora del gen es lo
que dirige el ensamblaje de las proteínas (hasta 19) que conforman la maquinaria
transcripcional. El funcionamiento de la maquinaria depende de que se vayan
estableciendo secuencialmente los contactos proteína-proteína que la conforman
y cada nueva interacción depende de que las proteínas anteriores se hayan ensamblado correctamente. La maquinaria transcripcional activada por estrógenos
da lugar a muchos tipos diferentes de proteínas en el epitelio mamario. Desde el
punto de vista de la proliferación celular inducida por estrógenos, que puede ser
causar en la carcinogénesis mamaria, destacan las proteínas del ciclo celular como
ciclina D, los factores de transcripción c-MYC y c-FOS, y el receptor de progesterona.

1.2. Receptores estrogénicos beta
Desde el punto de vista del cáncer de mama hormonodependiente, la molécula más importante es el primero de los RE descrito en la literatura desde los
años 60 del pasado siglo, denominado actualmente REα, y al que se refiere toda
la anterior descripción. El término REα se introdujo para diferenciarlo de una segunda molécula de RE denominada REβ, identificada en los años 90. El REα y el
REβ codifican proteínas de una sola cadena polipeptídica (565 aminoácidos REα
frente a 475 REβ) y la estructura funcional y los mecanismos de acción de ambos
receptores son similares. El REβ es codificado por el gen ESR2 y ambos pertenecen
a la superfamilia de receptores nucleares de factores de transcripción. El ERβ se
expresa en muchos tejidos y podría tener efectos anti-proliferativos y por lo tanto
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se oponen a las acciones de ERα en los tejidos reproductivos. El ERβ también
puede tener un papel importante en la adaptación funcional del pulmón durante
el embarazo. Se ha descrito que algunas isoformas del REβ actúan como dominantes negativos de la actividad del REα. Dichas variantes resultan del procesamiento del RNA mensajero del REβ, que es cortado y empalmado de manera
defectuosa durante su maduración. El interés en la naturaleza y los efectos a largo
plazo de estas variantes no se ha caracterizado por completo. Los REα y REβ coexisten en muchos tumores mamarios, pero la relevancia del REβ desde el punto
de vista del tratamiento de los tumores no ha sido aún explotada, pues todos los
tratamientos hormonales eficaces se dirigen al REα, sobre el que se ha edificado
toda la teoría de la hormonodepencencia. Eso podría cambiar en el futuro, pues
existen diferencias importantes en cuanto a la afinidad de ambos receptores por
diferentes ligandos [4,5]. En ese sentido, puede resultar interesante la interacción
específica del REβ con el fitoestrógeno genisteína, que podría explicar algunos de
los efectos beneficiosos de los fitoestrógenos, si se confirmara que el ERβ funciona
predominantemente como antiproliferativo. Su papel como diana en los tumores
triple negativos es muy atractivo [5].

1.3. Receptores estrogénicos de membrana
Actualmente se ha podido establecer que una fracción en torno al 5-10% de
los receptores de estrógeno están localizados en la membrana plasmática [6]. Esto
afecta tanto a REα como a REβ, y ocurre en una amplia variedad de células y órganos. También se han encontrado discretas cantidades de RE en organelas citoplasmáticas como las mitocondrias y el retículo endoplásmico. Cada grupo
contribuye a la actividad general del RE, de manera que todos los efectos integrados de los estrógenos producen resultados biológicos. La naturaleza de los
RE de membrana se ha podido establecer mediante el estudio de su expresión
en ratones KO para REα, REβ, o ambos receptores. La ausencia del gen correspondiente conlleva la desaparición tanto del receptor de membrana como el receptor nuclear. De ese modo se ha podido establecer que los RE de membrana
son idénticos a los nucleares. Tanto los REα como los REβ tienen la posibilidad
de unirse al ácido graso palmítico (palmitoilación) mediante el enzima palmitoil-aciltransferasa. La palmitoilación es necesaria y suficiente para que los RE
se puedan asociar a las membranas, e iniciar sus cascadas de reacción. Los REα
y REβ localizados en las membranas en forma de monómeros, pero rápidamente
forman homo- o heterodímeros en presencia de estrógenos, que son sus formas
activas en el inicio de señalización desde la membrana, como lo son a nivel nuclear. Las acciones de los RE de membrana se producen a través de proteinas Gα,
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y posiblemente a través de Gβγ. Sus acciones céleres tienen que ver con movimientos iónicos rápidos tras la aplicación de estrógenos sobre las membranas, y
con la iniciación de cascadas de reacción similares a las descritas más adelante
en la interacción entre receptores de membrana de la familia HER. El interés de
los RE de membrana en cáncer de mama no ha sido evaluado en profundidad.
En las membranas del retículo endoplasmático mico se ha descrito un potencial
receptor estrogénico denominado GPR39 (receptor huérfano acoplado a proteína
G), para el que se describió activación por estrógenos e inactivación por antiestrógenos. Actualmente no existe una evidencia clara sobre el papel fisiológico o
patológico del GPR30, aunque se admite que colabora en la señalización mediada
por RE de membrana plasmática.

1.4. Receptores de progesterona
La progesterona, interactúa en sus células diana, epitelio mamario incluido,
uniéndose a una proteína intracelular, el receptor de progesterona, en adelante
RPg. El RPg es uno de los miembros de la familia de los receptores nucleares, y
es codificado por el gen PGR. Este gen da lugar a dos proteínas, RPgA y RPgB,
producidas por la utilización de códigos alternativos de iniciación de la lectura
del ARN mensajero. La proteína RPgA es 185 aminoácidos más corta en la región
N-terminal que el RPgB, lo que probablemente le asigna funciones diferentes. Se
ha demostrado que la acción general de la progesterona en tejidos diana es esencialmente inhibidora de la proliferación y diferenciadora de los tejidos hacia formas secretoras. No obstante, si se condiciona genéticamente a los ratones para
que produzcan la forma B exclusivamente, resulta que el efecto de la progesterona es estimulante de la proliferación. El predominio de la expresión de una u
otra forma cambia bastante en diferentes tejidos. En tejido mamario humano normal y en el tejido tumoral coexisten ambas formas, y se han encontrado algunos
indicios que indican que cuando predomina el RPgB puede haber peor pronóstico. El mecanismo de acción de la progesterona es similar al descrito para el RE,
con detalles que no es preciso abordar en este capítulo. Existen numerosos ligandos para el RPg, alguno de ellos, como la medroxiprogesterona ha sido ampliamente usado en el pasado como inhibidor del crecimiento tumoral, aunque
siempre en segunda o tercera línea del tratamiento. La determinación de los RPg
en especímenes de cáncer de mama fue introducida con la intención de demostrar
la dependencia estrogénica de los tumores. Los tumores que son simultáneamente RE+ y RPg+ tienen mejor pronóstico general, y también responden mejor
a los tratamientos hormonales destinados a bloquear el RE o a detener la síntesis
de estrógenos.
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1.5. La familia de receptores de membrana: EGFR y HER2 (ERBB2)
El EGF (factor de crecimiento epidérmico) es un componente muy activo de
los factores locales que regulan en desarrollo de los epitelios. Su receptor, el EGFR
es un miembro de la familia de receptores transmembrana con actividad tirosina
quinasa dependiente de ligando (normalmente inactiva en ausencia de EGF). El
EGFR desempeña un papel importante en el crecimiento y el desarrollo de una serie
de órganos como el corazón, la glándula mamaria, y el sistema nervioso central.
Además, la sobreexpresión de EGFR se asocia con la génesis de los tumores de
mama, ovarios, cerebro y próstata. La familia HER (por Receptor del factor de crecimiento Epidérmico Humano) o ErbB (por eritrobalstosis aviar) incluye cuatro
miembros, EGFR (receptor del FEAG) /ErbB1/HER1 (Heregulin-1), ErbB2/HER2
(Heregulin-2), ErbB3/Her3 (Heregulin-3), y ErbB4/Her4 (Heregulin-4) 7. Dos de los
miembros de la familia, EGFR y HER2 (usamos esa terminología por ser la menos
propensa a confusión, y por existir un inhibidor de HER2 comercializado como Herceptin), están involucrados en el desarrollo de muchos tipos de cáncer humano (Figura 2). A pesar de que estos receptores comparten elementos estructurales
comunes, incluyendo el dominio extracelular de unión al ligando, los ligandos se
han identificado sólo para HER1, HER3 y HER4. HER2 sigue siendo considerado
actualmente como un receptor huérfano (sin ligando identificado). Sin embargo, el
mecanismo de acción de los miembros de la familia incluye la formación de dímeros
una vez que se han unido al ligando. La dimerización hace que el segundo miembro
Figura 2. Familia HER de receptores de membrana con actividad Tirosinkinsa
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del dímero resulte transfosforilado en tirosina, y, por tanto, resulte activado, pudiendo iniciar así la cadena de procesos intracelulares subsiguientes. HER2 puede
ser reclutado como pareja para formar un heterodímero, y resultar así transactivado
por otros miembros de la familia HER que si tienen ligando (HER1-HER2; HER3HER2; y HER4-HER2). Por lo que hasta ahora se conoce, parece que HER2 es el
socio preferido para la formación de heterodímeros, con preferencaia incluso sobre
la posibilidad de formar homodímeros. En condiciones fisiológicas normales, la activación de los receptores es controlada por la expresión espacial y temporal de sus
ligandos, y su acceso a las células que expresan los receptores HER. Los ligandos
HER son miembros de la familia de péptidos EGF (familia del factor de crecimiento
epidérmico). Hay por lo menos 16 ligandos diferentes con capacidad de unirse a
uno o varios receptores HER. Los ligandos de los receptores HER pueden agruparse
en tres categorías. El primer grupo incluye FEAG, Areg (anfiregulina), y el TGF-alfa
(Transforming Growth Factor-alfa), que se unen específicamente a EGFR. El segundo grupo incluye el BTC (Betacellulin), HBEGF (Heparina de enlace FEAG), y
el ereg (epirregulina), que exhiben especificidad dual, pues se unen HER1 y HER4.
El tercer grupo está integrado por los NRG (Neuregulinas) y forma dos grupos basados en su capacidad de vincular a HER3 y HER4 (Nrg1 y Nrg2) o sólo HER4
(Nrg3 y Nrg4). El HER2 carece de ligando específico o compartido, pero puede ser
modulado por la subunidad GP130 de la IL-6 que actúa como facilitador en la transducción de señales. La unión del ligando a los receptores HER induce la formación
de complejos homo-y heterodímeros que conducen a la activación del dominio tirosínquinasa intrínseca y la fosforilación posterior de residuos específicos de tirosina
en la cola citoplasmática de los receptores. Estas tirosinas fosforiladas ofrecen sitios
de unión para proteínas intracelulares que contengan dominios SH2 (Src homology-2) o PTB (sitios de unión a Fosfotirosina). La formación de heterodímeros
HER2-HER3 inducida por ligando en la superficie celular conduce a la activación
de varias vías principales de transducción de señal incluidos ERK2 (quinasa regulada por señales extraceluares) y la fosforilación de Akt. La activación de ERK por
la vía de Ras-Raf conduce a la proliferación celular a través de la activación de una
serie de dianas nucleares, incluida Elk1, PEA3, SP1, y la oncoproteína c-Myc, que
es un importante factor de transcripción y el regulador de la progresión del ciclo
celular. Los heterodímeros HER2-HER3 activan también la vía PI3K-Akt, de lo que
resulta una mayor señalización antiapoptóticas y pro-supervivencia, a través de la
inhibición de las proteínas pro-apoptóticos BAD (proteína de muerte celular asociada a BCL2), GSK3 (glucógeno sintasa quinasa-3), y el factor de transcripción
FKHR-L1. Además, el PLC-gamma y la vía JAK-STAT (Janus Quinasa - transductores de señales y activadores de factores de transcripción) resultan en la activación
de transcripción que conduce a la proliferación celular. Un importante intermediario
en rutas de señalización iniciadas por Her2-Her3 es de ciclina D1. Una serie de vías
iniciadas por estos heterodímeros conducen al aumento de la activación de ciclina
D1, promoviendo así la progresión del ciclo celular. De este modo, dependiendo
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del contexto específico de células, la activación de los receptores HER puede promover la proliferación, la motilidad a la adhesión, diferenciación, o incluso la apoptosis. En conjunto, estas interacciones pueden aumentar significativamente, o
incluso alterar la respuesta de las células de los ligandos. Es importante resaltar la
interrelación receptores esteroideos y estos receptores tirosínquinasa, así como el
valor fisiopatológico de estos últimos en ausencia de los primeros.
De manera similar al herceptin frente al HER2, se han desarrollado anticuerpos
humanizados contra el EGFR, a nivel de su dominio externo o de su actividad titosínquinasa Su uso está en creciente expansión en todos los tipos de cáncer de origen
epitelial.

2. Los tumores triple negativos
Lo primero que debemos decir es que tumor triple negativo y tumor basal no
son sinónimos. Aquel se caracteriza por ser RE-/RPg-/HER2-, mientras que el basal
es un fenotipo molecular y se caracteriza además de la negatividad para los tres factores anteriormente citados, por la positividad de la citoqueratina 5/6 ó de la 14, ó
de la 17 ó del EGFR, c-kit, laminina, colágeno XVII, calponoina 1 y caveolina 2. Entre
ambos tipos existen discordancias que pueden oscilar entre un 15-30%. Además,
los basales pueden no derivar exclusivamente de las células mioepiteliales. Sólo un
71-91% de los tumores triple negativos tienen el perfil genético de los tumores basales, y sólo el 77% de los carcinomas basales tienen el inmunofemnotipo de los triple negativos. Asimismo, un 20% de los tumores no triple negativos tienen un perfil
genético basal [1]. Los tumores triple negativos son heterogéneos, e incluyen, además
de los basales, otros que no siempre tienen un peor pronóstico. Así, tienen buena
evolución y comportamiento el carcinoma apocrino, el medular, secretor, adenoide
quístico y el carcinoma metaplásico de bajo grado [8] Otros subtipos serían el pleomórfico de los carcinomas lobulillares invasivos, el mioepitelial y los neuroendocrinos [1]. Se caracterizan por poseer un alto grado histológico/nuclear, elevado
número de mitosis, necrosis tumoral, gran tamaño, afectación ganglionar axilar,
mayor respuesta linfocitaria estromal, presentarse en mujeres jóvenes, africanas y
latinoamericanas y cursar con un peor comportamiento. La necrosis central y la fibrosis tienen interés práctico, pues se asocian con un peor pronóstico y la existencia
precoz de metástasis pulmonares y cerebrales. Los focos fibróticos se asocian a la
hipoxia y neoangiogénesis, mientras que los infiltrados linfocitarios lo hacen con
un mejor pronóstico. Es interesante resaltar que no hay una aparente correlación
entre el tamaño y la afectación ganglionar axilar, pudiendo ser ésta muy importante
en los tumores de tamaño reducido. Asimismo, se pueden manifestar como tumores
de intervalo y son propensos a ser detectados clínicamente por su alta capacidad
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proliferativa [1]. Cursan con una mayor tendencia a la diseminación a distancia independientemente del estado axilar y aquella suele ser más precoz que en otros
subtipos de carcinomas mamarios. También las metástasis a distancia no suelen ser
precedidas de una recidiva local y, si ésta existe, no siempre es indicadora de progresión a distancia. Los tumores triple negativos no son sensibles a la hormonoterapia (esto ha cambiado como veremos más adelante) y al trastuzumab (terapia
anti-HER2), por lo que sólo son tributarios de quimioterapia. En relación con esta
última podemos destacar que pueden ser más sensibles a ciertos agentes y que muchos logran una remisión completa patológica tras dicha opción terapéutica, siendo
en estos el pronóstico muy similar al de los otros subtipos. Cuando no se logra la
remisión completa patológica, pueden utilizarse combinaciones de agentes quimioterápicos y otras opciones terapéuticas basadas en sus peculiaridades biológicas
(EGFR, c-kit, etc.). Además, si tienen mutaciones en el gen BRCA1, pueden ser más
sensibles a agentes que dañen el ADN, pues tienen una menor capacidad para repararlo. Los carcinomas mamarios que aparecen en mujeres con mutaciones en el
gen BRCA1 suelen ser triples negativos, por lo cual se puede decir que existe una
interrelación entre tumores triple negativos, basales y BRCA1 positivos [9].
Desde un punto de vista biológico, los tumores triple negativos expresan más
frecuentemente EGFR (23-37%), c-kit (11-31%), p53 (44%), ciclina D1 (51%), ciclina
E, p16, vicentina (55%), caderina p (93%), fascina, caveolinas 1 y 2, proteina S-100
(22%), cristalina B alfa, citoqueratinas 5, 14 y 17 , marcadores mioepiteliales (SMA,
p63 y CD10) y la proteína FABP-7 (unidora de ácidos grasos), que podría ser responsable de su agresividad [10]. Por el contrario, expresan menos los RE, RPg, HER2, p27 y PTEN y la proteína del retinoblastoma. Esta última y la p16 indican una
alteración importante del ciclo celular (fase G1) y su implicación fisiopatológica.
También pueden mostrar IGF1-R (36%), que se relaciona con la hormonodependencia, TGFb que incide en la capacidad metastásica y el PDGFbetaR (31%), expresado
por las células tumorales y estromales peri-epiteliales, y que incide en la capacidad
de diseminación tumoral. Muy raramente (4%) expresan receptores de andrógenos.
Asimismo, los tumores que expresan el receptor de quemocinas CXCR4 tuvieron
mayor propensión a las metástasis y a un peor comportamiento [11], y la expresión
del domino NH2 del c-jun fosforilado se asoció a este subtipo de tumores, a la presencia de glucoproteína p y a proteína asociada a la resistencia múltiples drogas, jugando un importante papel en la carcinogénesis de los tumores triple negativos [12].
Otro aspecto importante es la posibilidad de definir los carcinomas basales mediante
un fenotipo hipermetilante; es decir, merced a una serie de genes con promotores
hipermetilados y en consecuencia silenciados como son: CDH1, CEACAM26, CST6,
ESR1, LCNC2 y SCNN1A [13]. La causa sería la sobreexpresión aberrante de la actividad de una ADN metiltransferasa (DNMT3b). En relación con su capacidad
metastática, se sabe que tienen una mayor tendencia a desarrollarlas a distancia,
viscerales (HR 4,0), pero ello sólo parece ocurrir en los primeros 5 años [14]. Merece
destacarse su propensión a colonizar en el cerebro, y en ello incide la mayor expresión
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de EGFR [15] y otros factores como COX-2, HBEGF /ligando del EGFR) y una sialiltransferasa (ST6GALNCAC5) [16]. En cuanto a su pronóstico podemos decir que
es el peor de los diferentes subtipos y que ser triple negativo es por si sólo un factor
de mal pronóstico (HR 4,2). Lo mismo ocurre con los carcinomas in situ. En general,
la mayoría de muertes se producen en los primeros cinco años desde el diagnóstico.
También la presencia de la proteína inhibidora de la apoptosis ligada al X se asocia
con un comportamiento más agresivo y una menor supervivencia [17]. Durante el
seguimiento de los tumores metastáticos en tratamiento con quimioterapia, se ha
visto que altas concentraciones séricas de VEGFA se asociaron con una menor supervivencia libre de progresión; por el contrario no se detectaron concentraciones
séricas de EGFR, pero si de HER2 sérico en un pequeño porcentaje a pesar de ser
histológicamente negativos para ese receptor.

2.1. Patogenia de los tumores triple negativos
Conocemos el modelo de células progenitoras del epitelio mamario normal humano (Figura 3) y que existen dos modelos acerca de la carcinogénesis [18]. El tradicional o estocástico considera que cualquier célula somática madura tiene el
potencial para desarrollar un cáncer tras adquirir una serie de mutaciones secuenciales a lo largo del tiempo que determinarán una inestabilidad genómica y/o por
factores ambientales. El principal problema de este modelo es el prolongado período
de tiempo necesario para desarrollar la primera mutación, lo cual conlleva una reducida probabilidad de acumular múltiples mutaciones para desarrollar un tumor.
Como alternativa a este modelo surge del de la células stem tumorales, según el cual
la mutación/nes afectan sólo a las células stem tisulares “viejas” y desregulan los
mecanismos de renovación-proliferación normales. Estas células tumorales stem tienen un alta capacidad proliferativa y desarrollan tumores como resultado de un
desregulación en su renovación. De acuerdo con la teoría del origen de línea celular,
los tumores tipo basal procederían preferentemente de células tipo basal no diferenciadas, pero una parte puede derivar de células luminales o mioepiteliales tipo
basal diferenciadas. En el modelo de células stem los carcinomas triple negativos se
originarían a partir de células stem RE negativas.

2.2.Tumores de pacientes con mutaciones BRCA1-2
Los genes BRCA1 y 2 han sido identificados a través del estudio de familias
que presentan susceptibilidad al cáncer de mama y al cáncer de ovario. El gen
BRCA1 está implicado en la reparación del ADN, en la regulación de la transcrip-

158

Libro FEMA (imprenta):Maquetación 1 22/11/12 11:49 Página 159

CÁNCER DE MAMA: ASPECTOS DE INTERÉS ACTUAL
El cáncer triple negativo

Figura 3. Modelo de células progenitoras del epitelio mamario normal humano [23]

ción y en la remodelación de la cromatina. Asimismo, junto al BRCA2 es esencial
en el proceso de recombinación homóloga tras la ruptura de la doble cadena del
ADN por agentes quimioterápicos (inhibidores de topoisomerasa y agentes alquilantes) y radiaciones ionizantes. Este tipo de recombinación es la principal vía de
reparación e intervienen, además de los BRCAs, otras sustancias como la ATM y
RAD51. Por ello, la falta de BRCA conlleva la incapacidad de reparación, la inestabilidad celular por pérdida de la función de ciertos puntos de control del ADN y
un mayor riesgo de transformación. Conviene resaltar que un 11-14% de los carcinomas mamarios esporádicos y el 5-31% de los de ovario, posee hipermetilado el
promotor del BRCA1 por un mecanismo epigenético. La inactivación del gen
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BRCA1 determinaría el desarrollo de un tumor basal por: a) es importante para el
desarrollo de la glándula mamaria; b) regula la vía del RE; c) modula directamente
la expresión de RE; d) es necesario para la conversión de células RE- en RE+ y e)
podría regular progenitores celulares mamarios. Por todo lo anterior, el tumor ligado a mutaciones u otras alteraciones genéticas del BRCA sería hormonoindependiente. Normalmente el gen BRCA1 repara la ruptura del gen tumor supresor
PTEN, controladora de la transducción de la señal ligada al PIK3. Cuando el BRCA1
está alterado no se produce dicha reparación y el resultado final es un mayor crecimiento, migración celular, formación de nuevos vasos, inhibición de la muerte celular, carcinogénesis y el desarrollo de metástasis. Los tumores triple negativos se
superponen a los carcinomas mamarios de mujeres con mutaciones en BRCA1. Así,
el 90% de mujeres con estas mutaciones tienen un tumor triple negativo, pero también el 40% de los carcinomas esporádicos poseen mutaciones en BRCA1 y un 30%
una menor expresión de su ARN m y su proteína., lo cual parece ser consecuencia
de fenómenos epigenéticos. Hay muchas características fenotípicas y moleculares
compartidas por los cánceres de mama esporádicos triple negativo y los tumores
que surgen en los portadores de la mutación BRCA1. Entre ellos está el ser RE-, presentar alto grado nuclear, alta tinción Ki-67, expresión de las CK 5/6, y frecuente
sobreexpresión de EGFR. Las anormalidades citogenéticas son muy comunes en
ambos tipos de tumores, incluyendo la pérdida del brazo cromosómico 5q. Finalmente, ambos grupos de pacientes tienen, además, un pronóstico clínico desalentador, independientemente de la invasión ganglionar. Los tumores triple negativos
y aquellos con los BRCA1 se parecen en que el gen p53 aparece frecuentemente mutado en ambos tipos de tumores, aunque el espectro de mutaciones es distinto. La
falta de funcionamiento de p53, considerada como uno de los guardianes claves en
la integridad del genoma, facilita o permite la supervivencia celular en un contexto
de amplias alteraciones citogenéticas y de mutaciones características de los tumores
triple negativos. También coinciden los tumores triple negativos con los BRCA1 en
que presentan un elevado grado de amplificación del gen c-MYC (hasta el 53% de
cáncer de mama BRCA1) [16]. Además del parecido fenotípico descrito, las similitudes entre tumores triple negativo y tumores con alteraciones en BRCA1 han sido
corroboradas ampliamente por estudios con micorrays., lo que define un paralelismo entre los mecanismos de carcinogénesis para ambas entidades clínicas.
La cuestión clave de la teoría que vincula BRCA1 y tumores esporádicos triple
negativo estriba en explicar la discordancia de que raramente éstos presentan mutaciones inactivantes de BRCA1. Por ellos se postuló, y se ha podido demostrar en
dos trabajos recientes, que el gen BRCA1 puede estar silenciado en tumores triple
negativo por metilación de sus promotores. También se ha podido demostrar que
la presencia del mRNA para la proteína ID4, un potente regulador negativo de
BRCA1, es hasta 10 veces mayor en tumores triple negativo que en otros tipos tumorales mamarios. Todo lo anterior induce a pensar que la deficiencia en BRCA1
es clave en la iniciación o en la promoción de los tumores triple negativos.
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2.3.Opciones terapéuticas para el cáncer de mama triple negativo
El parecido más que evidente entre los tumores triple negativo y los asociados
a BRCA1 puede tener consecuencias desde el punto de vista terapéutico. Hay cada
vez más evidencia de que los defectos de reparación del ADN característicos de
los cánceres relacionados con el BRCA1, especialmente defectuosos en recombinación homóloga, confieren sensibilidad a ciertos agentes quimioterápicos, lo que
también podría ser relevante para el tratamiento de cáncer de mama triple negativo [19,20]. Los cánceres de mama asociados a BRCA1 han demostrado una sensibilidad extrema a los agentes que provocan enlaces cruzados entre dobles hélices
de DNA, como el agente alquilante bifuncional mitomicina-C, y los fármacos que
contienen platino. También han mostrado mucha sensibilidad a los fármacos que
producen roturas de doble cadena de DNA, como las inducidas por etopósido y
bleomicina. Por el contrario, estos tumores han demostrado ser resistentes a los
taxanos y vincas, que tienen como diana los microtúbulos que participan en el
huso mitótico. Dos series cortas han descrito una sensibilidad impresionante cánceres de mama asociados los genes BRCA1 y BRCA2 a los tratamientos neoadyuvantes con la doxorrubicina, y también a la quimioterapia con ciclofosfamida.
Todos estos datos sugieren que los tumores triple negativos, por otra parte huérfanos de tratamientos dirigidos a dianas moleculares concretas, se pueden beneficiar de los tratamientos diseñados para los tumores asociados a BRCA1, y sobre
los que existe ya una importante evidencia científica derivada de su interés para
el tratamiento del cáncer de connotación familiar. Por otra parte, las roturas de
una sola cadena de la doble hélice de DNA son normalmente recuperadas por la
vía de reparación por escisión de base, en los que la proteína PARP1 es uno de los
componentes centrales. En la ausencia de esta vía, cuando se rompe una hebra, el
proceso degenera en rotura de doble cadena. Como ya se ha dicho, las roturas de
doble cadena no se pueden en células en las que no funcione BRCA1. Actualmente, los inhibidores de PARP1 estén ya en ensayos clínicos, por lo que son potenciales candidatos al tratamiento dirigido contra dianas específicas en tumores
triple negativos (Figura 4).
El receptor de factor de crecimiento epidérmico (EGFR) está sobreexpresado
en más de la mitad de los tumores triple negativos. Por esta razón, la inhibición del
EGFR ofrece una diana para un nuevo enfoque terapéutico [21]. Cetuximab es un
anticuerpo monoclonal quimérico contra el EGFR, que se ha utilizado en el tratamiento del tumor triple negativo metastásico. El cetuximab fue bien tolerado en
monoterapia, pero tenía un bajo índice de respuesta como agente único. La combinación de cetuximab más carboplatino fue más activa con una tasa de respuesta del
18% y un beneficio clínico que alcanzó hasta el 27% de los pacientes.
La angiogénesis es un mecanismo fundamental en el crecimiento tumoral. El
desarrollo de fármacos dirigidos a los mecanismos celulares implicados en la neoangiogénesis es una de las prioridades de investigación en la actualidad [17]. Estos
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Figura 4. Función de PARP1 y BRCA 1 [23]

mecanismos regulan la orientación y formación de los vasos sanguíneos que nutren
y sostienen el crecimiento tumoral. Los vasos sanguíneos que se forman en el ambiente tumoral son inmaduros tienen una arquitectura alterada, que a su vez difi-
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culta la entrada de la terapia citotóxica en el tumor y favorece la migración transendotelial de células tumorales que inicia las metástasis a distancia [22]. El Bevacizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado contra el factor de crecimiento
vascular endotelial (VEGF), el principal factor inductor de angiogénesis. El Bevacizumab, en combinación con taxanos ha sido usado para el tratamiento de primera
línea metastásica de HER2 negativo cáncer de mama, con resultados muy favorables. Este tratamiento fue igualmente efectivo en tumores positivos y negativos para
RE, lo que indica un importante potencial para el tratamiento de los tumores triple
negativos.
Muchos otros ensayos están actualmente en marcha, siempre tratando de explotar las características moleculares de los tumores triple negativos, en busca de
los tratamientos más efectivos. Entre ellos, inhibidores de PARP, inhibidores de la
ruta PI3 quinasa, e inhibidores de mTOR. Es posible que en pocos años se haya podido llegar a una subclasificación clínica de los tumores triple negativo por sus características moleculares (por ejemplo, positividad para EFGR y/o VEGFR y/o
c-MYC, etc) de modo que se pueda utilizar racionalmente el creciente arsenal terapéutico desarrollado contra dianas específicas presentes en cada tumor individual,
y así disponer de la terapia que más convenga a cada paciente.
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Introducción

E

l cáncer de mama es uno de los problemas más acuciantes en los países industrializados ya que su incidencia ocupa el primer lugar de los cánceres en las
mujeres y es la principal causa de muerte entre los 35 y 55 años de edad y es
la incidencia más alta entre los tumores malignos de la mujer, representando el 28%
de todos los cánceres [1].
Según estadísticas, en Estados Unidos, una de cada nueve mujeres lo padecerá a lo largo de su vida y cada año se contabilizarán 180.000 nuevos casos, falleciendo 46.300 pacientes anualmente en este país (cada año se presentan en el
mundo cercanamente al millón de nuevos casos).
En Europa, las cifras alcanzan en algunos países 100 casos por cada 100.000
mujeres/año, siendo la principal causa de muerte en 23 países, siendo la mortalidad de 32 por 100.000.
La posibilidad de desarrollar un cáncer de mama en los países desarrollados
ha pasado de ser uno entre 20 a 1 entre 11 en los últimos 20 años, permitiendo en
España esperar entre 30 a 35 nuevos casos por 100.000 mujeres y año (siendo la
incidencia nula por debajo de los 15 años) y de 150 a 200 nuevos casos por 100.000
mujeres y año en edades menopáusicas.
De estos datos se despende la importancia del tema que tratamos, de su diagnóstico y de que éste sea lo más inicial posible.
El cáncer de mama es la primera causa de mortalidad femenina y su incidencia se eleva cada vez más, con un ritmo progresivo, en los países industrializados.
Todas las terapéuticas modernas, desarrolladas en el último decenio, consiguen
únicamente mejorar de forma global la calidad de vida, pero no la supervivencia
en los estadios avanzados de la enfermedad. La mortalidad se ve reducida en un
30% en diagnósticos iniciales de la enfermedad gracias al screening mamario [2].
El diagnóstico inicial de la enfermedad neoplásica mamaria mejora las cifras
de morbimortalidad a medio y a largo plazo [3], de tal modo que los esfuerzos se
encaminan a efectuar diagnósticos de cáncer mamario lo más precozmente posible, mediante campañas de screening, pautas de seguimiento y campañas de información, apoyados en la nueva tecnología de diagnóstico por la imagen,
desarrollada en los últimos años, que comporta técnicas tan sofisticadas como la
digitalización mamográfica, la tomosíntesis, la ecografía tridimensional y la resonancia magnética.
La mamografía continúa hoy siendo la prueba por excelencia en el diagnóstico mamario en la mayoría de los casos. Los cánceres in situ y subclínicos se siguen beneficiando en su hallazgo con esta técnica y las microcalcificaciones siguen
siendo de diagnóstico radiológico exclusivo.
La mamografía es el método más extendido para el estudio de la patología
mamaria y el más fiable ya que muestra una sensibilidad próxima al 80% [4], que

166

Libro FEMA (imprenta):Maquetación 1 22/11/12 11:49 Página 167

CÁNCER DE MAMA: ASPECTOS DE INTERÉS ACTUAL
Mamografía y ecografía: ¿dónde estamos?

varía, en función de múltiples factores, como pueden ser: el tipo de estructura
mamaria, el tipo de lesión, su morfología, ubicación, así como el propio volumen
mamario y la propia calidad radiológica de la imagen obtenida. No hay que olvidar que entre el 10-15% de los cánceres histológicos pueden no tener representación radiológica, lo que obliga siempre a una técnica de diagnóstico por imagen,
lo más depurada posible, y si es posible completar el estudio mediante ecografía
para aumentar la sensibilidad.
El desarrollo actual y la incorporación de técnicas tan sofisticadas como la tomosíntesis (que permite valorar múltiples cortes de la mama) aumentan aún más
las posibilidades diagnósticas para lesiones tumorales de pequeño diámetro.
Para hacer un diagnóstico radiológico mamario consideramos importante la
asociación de la exploración clínica a la imagen radiológica. Los signos y síntomas
clínicos se han de tener en cuenta la inspección y la palpación mamarias, así como
también todos aquellos datos aportados por la paciente, clínicos y personales previos (antecedentes familiares directos de cáncer de mama, factores de riesgo, etc.)
[5]. Por tanto, valorar un mamograma únicamente por la imagen es hacer un diagnóstico en cierto modo incompleto, ya que se debe protocolizar cada caso para su
estudio en base a la historia y exploración clínica, en la valoración radiológica de
cada paciente.
En los últimos años estamos asistiendo al desarrollo de técnicas y planes de
screening, cuyo fundamento se basa en hacer diagnósticos radiológicos de cáncer
de mama en pacientes presuntamente sanas, con el propósito de disminuir la mortalidad por esta enfermedad. De esta situación se deriva un aumento de biopsias
no necesarias o biopsias negativas, por signos radiológicos de difícil interpretación. Ya veremos cuáles deben ser los criterios y las fórmulas alternativas para indicar estas biopsias.
De todos es sabido que el diagnóstico por excelencia es el histológico y que
los métodos de diagnóstico por imagen pretenden siempre aproximarse al mismo.
La situación ideal sería: número de biopsias indicadas = número de cánceres encontrados, sin indicaciones erróneas de falsos positivos o negativos. A este fin
tienden cada una de las técnicas de imagen en uso; es decir, ofrecer el máximo de
seguridad diagnóstica y la indicación terapéutica más adecuada. Hemos ido asistiendo a un cambio radical en oncología mamaria. Los diagnósticos de cánceres
de diámetros superiores al centímetro se están considerando hoy día como “casos
avanzados”, cuyo tratamiento puede no asegurar el éxito plástico ni médico. Con
el advenimiento de los nuevos mamógrafos digitales y técnicas especiales de manipulación de la imagen y de valoración de la misma y nuevos equipamientos
como la tomosíntesis y la resonancia magnética, hemos ido aprendiendo que el
verdadero caballo de batalla es el carcinoma subclínico, cuyo tratamiento asegura
realmente un éxito tanto de sobrevida como en el aspecto plástico (tratamientos
conservadores) [6].
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A lo largo de nuestra experiencia en el estudio y seguimiento de las enfermedades benignas de la mama, hemos ido igualmente aprendiendo que existen situaciones en las que, durante el seguimiento periódico, hemos diagnosticado
pequeños cánceres en una proporción de dos a tres veces mayor que la aparición
de neoplasias mamarias en la población general y en estadios más iniciales gracias
a este seguimiento. Hemos observado también que el cáncer se está manifestando
en edades cada vez más jóvenes, quizá porque la mujer se está concienciando de
la necesidad de una exploración mamaria periódica, o quizá por el desarrollo de
técnicas y planes de estudio mamario que se han ido desarrollando en los últimos
años, consecuencia del aumento de incidencia de esta enfermedad en los países
con mayor desarrollo económico e industrial.

2. Mamografía
La mamografía se ha mostrado siempre como la prueba por excelencia en el
diagnóstico de la patología mamaria, y en especial en el cáncer, alcanzando en
estos últimos decenios un gran desarrollo técnico y, por ende, diagnóstico. Los
primeros mamogramas eran radiografías de baja calidad y ausencia de contraste,
cuya técnica no difería de la utilizada para radiografiar cualquier otro tejido
blando. En 1956, en Estados Unidos y Francia, se desarrollaron aparatos especiales
y específicos para el estudio radiográfico de la mama (senógrafos y mamógrafos).
Se comienzan a utilizar ánodos de Molibdeno con filtros de aluminio y Berilio con
haces homogéneos que proporcionan mejor calidad de imagen. La mamografía
convencional ha sido realizada hasta hace pocos años con equipos de ánodo rotatorio de molibdeno con focos de 0’6-0’3 mm.
Las técnicas especiales mamográficas, en el momento actual, son la mamografía digital y la tomosíntesis con especial desarrollo en la actualidad.

Hitos en el desarrollo de la mamografía. Mamografía digital.
Se ha comentado previamente la gran importancia del desarrollo de la mamografía y el advenimiento de tecnologías más específicas que consiguen de la técnica
radiológica situarla como la mejor exploración para el diagnóstico y screening del
cáncer de mama.
En los últimos años se ha mejorado considerablemente la calidad de la imagen convencional, persistiendo no obstante algunas limitaciones diagnósticas mo-
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tivadas por un contraste menor
cuando la exposición o el procesado
tienen pobre densidad óptica entre lesiones mamográficas y el tejido circunvecino, afectando sobre todo a la
mama densa las microcalcificaciones
y algunos nódulos [7].
Se podrían citar los hitos más significativos en el desarrollo instrumental del diagnóstico radiológico del
cáncer en:

Tabla 1. Exploraciones instrumentales en patología
mamaria: La mamografía es la prueba
por excelencia en el diagnóstico de
patología mamaria.
E
X
P
L
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R
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Ó
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C
L
Í
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I
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2.

3.

4.

5.

6.

EXPLORACIÓN MAMARIA
Mamografía
•
•
•
•
•
•

Ecografía
RM
Doppler
PET-TAC
Gammagrafía
Citología - Histología

Historia de la mamografía
1. Desarrollo en Estrasburgo por Gross
en 1960 del Senographe, que fue el
AUTOEXAMEN MAMARIO
verdadero equipamiento específico
para el estudio radiológico del cáncer
de mama. Era un equipo con ánodo de
Molibdeno (demostrándose este material idóneo para la mamografía por su radiación característica), y refrigerado
por agua, con focos de 0’6 y 0’3 mm, desarrollando en muchos países toda la
semiología de los signos radiológicos y realizándose múltiples publicaciones.
Desarrollo (1980) de equipamientos con ánodos rotatorios de Molibdeno y
focos de 0’3 y 0’1 mm, estando especialmente indicados este último para magnificación radiológica y estudios de pequeñas lesiones, en especial de las microcalcificaciones.
Desarrollo de tecnológico (en 1990) de equipos radiológicos específicos para
mamografía con doble pista en el ánodo rotatorio de molibdeno y Rodio, estando indicado este último para estructuras glandulares densas y fibrosas, al
utilizarse radiaciones características más penetrantes.
Digitalización indirecta. A raíz del desarrollo tecnológico de imágenes digitales
y con convertidores de señal analógico-digital, se consiguió a partir de imágenes mamográficas analógicas obtener imágenes digitales en diferente sustrato
y poder ser estudiadas y manipuladas convenientemente, pudiéndose imprimir en procesadoras de alta calidad y resolución por medio de tecnología láser.
Mamografía digital y lectores de CR. A partir del año 2000 se abren las puertas
a un nuevo futuro en las posibilidades de) manipulación de la imagen, como
veremos a continuación.
Tomosíntesis (2008): es una aplicación de la mamografía digital que permite
evaluar múltiples cortes de la mama evitando la superposición de imágenes y
estando especialmente indicado en el estudio de lesiones no palpables.
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Mamografía digital- mamografía digitalizada
La mamografía digital es un sistema que elimina la necesidad de chasis de
película y aprovecha la tecnología digital, tanto en imagen de pantalla, redes, impresiones en película especial y archivo de las mismas.
En Diciembre de 1999, la FDA Americana aprobó el primer sistema digital
con el Senograph 2000 de GE, planteando expectativas diagnósticas en estudio de
imágenes poco contrastadas y utilizando imágenes digitales de campo completo.
En el año 2001 ya eran más de 40 equipos en Europa, funcionando en nuestro país
únicamente dos.
Hoy día, nadie duda de la superioridad de la mamografía digital. Consta de
un equipo con tubo de rayos X de ánodo rotatorio de molibdeno-Rodio o Tungsteno-Rhenio en el que se ha sido sustituido el portachasis por un detector digital
no móvil con un campo útil de 23 X 19,2 cm. de campo (campo completo). El detector digital, verdadero corazón del sistema, consta de un panel de plano de ioduro de cesio (que convierte los fotones de los rayos X en señal luminosa) y silicio
amorfo, que transforma esta señal en eléctrica, siendo últimamente sustituido el
silicio por selenio. El detector se mantiene estable a una temperatura de 30ºC. La
imagen obtenida en el detector digital pasa a un sistema que permite ser procesada con un software adecuado. La resolución del equipo viene dada por el detector y el número de píxeles (o unidad de imagen) del mismo, de un tamaño
aproximado de 100 micras. Los equipos habituales suelen disponer de detectores
de 2400 X 1800 píxeles con una resolución de 4.000.000 de píxeles.
Mediante la mamografía digital se consigue la optimización de la imagen radiológica por medio de una colimación adecuada y la transformación y manipulación de los niveles de brillo y contraste en la pantalla, consiguiendo una
uniformidad del espesor glandular mamario por medio de un algoritmo matemático, que consigue una mejor visualización de los tejidos subcutáneos, además
permite adquirir en la estación de trabajo en tiempo casi real (en unos 5 segundos),
siendo todas las imágenes optimizadas y pudiéndose modificar sus niveles de
brillo y contraste. La adquisición por tanto, en la sala de lecturas es de un minuto,
frente a los 10-15 minutos con mamografía convencional.
La mamografía digital, por tanto, consigue con un mínimo número de disparos un número máximo de imágenes (es decir, las que se precisen), siendo obtenidas en la estación de trabajo todas las que sean necesarias para la posibilidad
de manipulación de la imagen primitiva, obtenida de un solo disparo, pudiéndose
hacer todas aquellas que necesitemos, lo que consigue menor irradiación y mayor
rapidez en la realización del estudio [8].
El sistema permite, en la estación de trabajo, manipular la imagen, ampliarla,
invertirla, realzarla o bien variar el brillo y contraste de la misma, pudiéndose almacenar en disco lector grabador de CD-R o en un sistema de archivo electrónico
u obtener una imagen en placa con impresoras de alta definición de tipo láser.
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Figuras 1-2. Equipo de mamografía digital de campo completo e imagen radiológica con tratamiento digital de
la misma: Primer equipo de mamografía digital que se implantó en España en Junio del 2000 en el Centro de
Patología de la Mama de Madrid.

Es posible, en la estación de trabajo, realizar estudios comparativos con la
mama contralateral, o bien con áreas o sectores de la mama opuesta, consiguiendo
hacer almacenamiento imperecedero de las imágenes para el estudio comparativo
de las mismas de forma ulterior y crear un archivo de datos, pudiéndose realizar
presentaciones de alta calidad con tecnología láser y así evitar los errores propios
del revelado convencional.Este sistema introduce un cambio fundamental y es el
de tener el radiólogo que hacer lecturas en monitor previas a la lectura en placa.
Existen parámetros comunes en la mamografía convencional y digital, para
obtener imágenes de máxima definición, tales como la propia calidad del equipo
radiológico, ánodo adecuado, filtros, compresión e inmovilización de la paciente,
etc., [9] los cuales deben ser muy depurados para que tanto en mamografía digital
como en analógica se puedan obtener los mejores resultados como veremos en líneas posteriores.
Las dosis impartidas tanto en digital como analógica son similares, con un
rango medio de Kv parecido, aunque el rango de más es menor en mamografía
digital. La ausencia de placas repetidas en la mamografía digital hace que se puedan evitar entre un 20 a un 80% en la dosis de irradiación en relación a la mamografía convencional, al no necesitarse repetir proyecciones radiográficas.
No hay que olvidar que una mamografía convencional realizada en las más
optimas condiciones pueda aportar información diagnóstica de muy alto nivel, aun-
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que el registro se realice en placa fotográfica con chasis y hojas de refuerzo, con los
consiguientes riesgos de artefactos adicionales y sin poderse manipular la imagen
y no poderse estudiar los diferentes parámetros al ser una imagen fija y estática.
La resolución de la imagen digital en el momento actual consigue tamaños
de píxel inferiores a 100 micras, y es factible que en los próximos años se consigan
todavía resoluciones mayores. También es posible que puedan conseguirse resoluciones de pares de líneas por milímetro en pantalla cada vez mayores, estando
hoy día los equipos en el orden de 22 pares de líneas por milímetro. El rango dinámico de la mamografía digital es mayor que la analógica, permitiendo la diferenciación de los grises con una capacidad 16 veces mayor que con estudios
convencionales. La valoración de artefacto-ruido es de nuevo concluyente para
la mamografía digital de campo completo, ya que se consigue una reducción de
entre un 20 a un 50% respecto de la analógica [10].
La nitidez de la película convencional está en función del tamaño del grano,
y a su vez con la sensibilidad de la placa y también con el sistema de revelado. La
precisión para detectar microcalcificaciones queda puesta de forma significativa
en la mamografía digital, ya que los depósitos de tipo maligno se consideran de
tamaño superior a 100 micras, estando por tanto, el nivel de resolución de la mamografía digital por encima de este tamaño. El contraste de la imagen dependerá
del rango numérico de los píxel, de tal modo, que cuanto mayor rango, mejor contraste, al poder determinar el píxel diferentes escalas de grises. Cuanto mayor número de píxel y mayor rango numérico de los mismos, obtendremos una mejor
calidad de la imagen.
Al emplear técnicas digitales la imagen queda en función del tamaño del píxel
que nos proporciona la tecnología de forma independiente de la sensibilidad y la
irradiación, así como también del sistema de revelado al utilizar una impresora
láser de alta resolución, en la que la existencia de artefactos es meramente anecdótica, cosa que no sucede con las placas radiográficas convencionales, en las que
por su manejo en el mismo procesado (en reveladora con distintos parámetros variables tales como temperatura de secado, rodillos, cubetas de inmersión, etc.)
puede provocar defectos y artefactos que a veces ocasionan pequeñas “microcalcificaciones” cuando en realidad no son más que defectos de la emulsión fotográfica o del revelado de las mismas.
Los sistemas más avanzados digitales llegan hoy día a alcanzar como ya se ha
comentado, los 22 pares de líneas de resolución espacial, con un diámetro de píxel
de 25 nanómetros. Esta resolución permite ver las calcificaciones con una alta definición siendo, además, el contraste y la ausencia de grano datos de importante
interés en el diagnostico de lesiones pequeñas en especial de las microcalcificaciones. Los depósitos cálcicos de pequeño diámetro “microcalcificaciones” suelen ser
el signo radiológico más frecuente del carcinoma ductal in situ, con gran valor en
los programas de detección precoz, lo que obliga a un perfecto estudio de su localización, tamaño, número, estabilidad y distribución, pudiéndose estudiar así con
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mamografía digital al valorar en la estación de trabajo su morfología, siendo la
forma y distribución de dichos depósitos cálcicos los que determinan con mayor
exactitud la sospecha de malignidad. Serán de mayor indicio de sospecha las calcificaciones amorfas, pleomórficas, heterogéneas, irregulares, de menos de 0,5 mm,
las vermiformes y las pulverulentas con distinto tamaño y densidad.
Prácticamente todos los centros hoy día utilizan sistemas de mamografía digital o, en su defecto, sistemas de digitalización tipo CR, que permiten una manipulación de la imagen y un estudio más exhaustivo en las estaciones de trabajo
de los equipos directos.

Tomosíntesis Digital Mamaria (TDM)
La técnica que viene a revolucionar la imagen radiográfica de la mama es la
tomosíntesis, que constituye una tecnología radiográfica en 3 dimensiones, adquiriendo proyecciones individuales de múltiples cortes y realizándose posteriormente una reconstrucción en los diferentes ejes espaciales. La profundidad total
del tejido mamario aparece dividida en pequeños cortes de entre 0,5 y 1 mm dependiendo del sistema comercial.
Figura 3. Equipo radiológico de Tomosíntesis, siendo el primer equipo utilizado en España en nuestro Centro
de Patología de la Mama – Fundación Tejerina, marzo de 2010.
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Es un sistema digital radiológico que permite la reconstrucción y obtención
de imágenes de alta resolución de cortes transversales de la mama en 3D que pueden ser visualizados y manipulados en una estación de trabajo. Podría considerarse una aplicación tomográfica de la mamografía digital.
Gracias a la técnica se reduce el efecto de la superposición de tejidos [12] y
permite evaluar lesiones aisladas en un solo plano, con eliminación de imágenes
adyacentes, lo que permite disminuir los falsos positivos por superposición de
imágenes o falsos negativos, por “ausencia” de la lesión al estar superpuesta con
imágenes glandulares.
Se consigue mediante un escáner radiológico con una serie de exposiciones
de dosis baja, con un receptor de elevada eficacia y poco ruido, mediante un detector de selenio, sin producir más radiación que un estudio mamográfico digital
tradicional. El tubo de Rayos X toma múltiples exposiciones a lo largo de un arco
de unos 15ºdependiendo del sistema.
El sistema de tomosíntesis
consigue obtener todas
Figura 4. Sistema de obtención de proyecciones tomográficas
las
exploraciones
digitales
mediante cabezal rotatorio.
en 2D y las de tomosíntesis,
combinando la captura de la
imagen digital y el procesamiento con la movilidad del
tubo/detector, efectuando
un estudio combinado digital – tomosíntesis al mismo
tiempo.
La reconstrucción de
imágenes de tomosíntesis
consiste en computar imágenes de alta resolución cuyos
planos sean paralelos a las
placas de apoyo de la mama,
con un espacio de separación de un milímetro, con un
procesamiento post-adquisición rápido de 10 segundos
o menos, obteniéndose secciones tomográficas transversales.
Las imágenes de tomosíntesis pueden visualizarse de forma similar a las placas de CT reconstruidas o en un sistema de visualización dinámica con todos los
cortes secuenciales.
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Los beneficios de la tomosíntesis consisten en una mejor interpretación de las
lesiones, por evitar superposición de imágenes , permitiendo un mayor porcentaje
de diagnósticos iniciales, de procesos malignos, permitiendo detección precoz del
cáncer y también una exacta localización de tejidos en profundidad para el acceso
a su biopsia [11,13].
Figura 5. Estudio comparativo de Tomosíntesis, que permite mejorar la imagen patológica hallada en 2D,
mejorando la valoración morfológica diagnóstica radiológica.

Las imágenes muestran un contorno mas claro y la interpretación es más segura al permitir mejor evaluación por el radiólogo, e incluso asegurar los diagnósticos al aplicar los estudios en distintos planos.
Una de las ventajas de esta técnica es que ayuda a diferenciar la necrosis grasa
postquirúrgica de las recaídas tumorales y evitar la realización de la mayoría de
proyecciones especiales que realizábamos antaño [14].
Como resumen diremos que la tomosíntesis mamaria proporciona una capacidad de estudio en 3D que permite evaluar lesiones con mejor diferenciación evitando tejidos superpuestos. Se consigue mayor valor predictivo positivo para
recomendar una biopsia, mayores porcentajes de detección de cáncer, menos biopsias y una mayor confianza en el radiólogo, pudiéndose utilizar tanto en mamografía de screening como para mamografía diagnóstica, mejorando la imagen
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digital de forma global en un 47% [11], siendo especialmente útil para lesiones
nodulares y zonas de desestructuración, ya que permite la caracterización de lesiones focales y asimétricas, espiculaciones e infiltraciones parenquimatosas, mostrando para las microcalcificaciones cierta dificultad al permitir “dispersar” los
depósitos cálcicos en distintos planos y dificultar en algunos casos su valoración.
En el último Congreso Internacional de Senología del año 2010 [11], el Centro
de Patología de la Mama – Fundación Tejerina presentó los primeros resultados
obtenidos con esta prueba incluyendo 540 pacientes, consiguiendo mejorar en un
47% la imagen 3D en relación a la 2D, y disminuyendo la tasa de falsos positivos
y falsos negativos, evitando biopsias innecesarias.
Antes de efectuar el estudio mamográfico, es preciso realizar un correcto
planteamiento del mismo, basado en la historia y aspectos clínicos de la paciente,
intentando buscar en la mamografía aquello que refiere la paciente y por lo que
consulta. La mamografía debe ir siempre apoyada en los datos de la historia y
factores clínicos recogidos de la paciente, adecuando la radiografía a éstos, nunca
al revés. La correcta interpretación mamográfica requiere un especialista entrenado, que sea capaz de correlacionar la información de la mamografía con la que
aporta la paciente.
Con esta tecnología punta y este proceder se consiguen resultados muy favorables. Así, la sensibilidad alcanza valores superiores al 90 por 100, el valor predictivo positivo del 96 por 100 y el valor predictivo negativo del 92 por 100.

1º
2º
3º

Las causas de error en la técnica radiográfica son según Egan:
No seguir los factores técnicos o alterarlos deliberadamente por planteamientos inadecuados.
Revelar inadecuadamente las placas radiográficas.
Equivocaciones posicionales.

Las proyecciones rutinarias en un estudio de mama son: craneocaudal, y oblícuo medio lateral pudiéndose realizar proyecciones localizadas, magnificadas o
en incidencias oblicuas. La compresión de la mama ha de ser suave, progresiva y
no dolorosa, logrando así fijarla y evitar que se mueva con los movimientos respiratorios. Mediante esta maniobra se consigue aplanar la forma cónica de la
mama y homogeneizar el espesor de la misma, disminuyendo diferencias de absorción de haz de rayos y mejorando así el contraste de la imagen, evitando dosificar la radiación.
El disparo del haz de rayos debe suponer un momento de reflexión y de evaluación de todos los factores que intervienen en la placa y del motivo clínico por
el que se hace ésta. Se puede asegurar sin equivocación alguna que, si el planteamiento es correcto, la placa tendrá buena calidad y nos informará de cuanto precisamos.

176

Libro FEMA (imprenta):Maquetación 1 22/11/12 11:49 Página 177

CÁNCER DE MAMA: ASPECTOS DE INTERÉS ACTUAL
Mamografía y ecografía: ¿dónde estamos?

BI-RADS y semiología radiológica
En 1998 de la mano del American College of Radiology en colaboración con
National Cancer Institute, FDA y el Colegio Americano de Patólogos surge la clasificación BI-RADS (Breast Imaging Reporting Data System) [15] con la intención
de estandarizar resultados de la mamografía y reducir ambigüedades de la
misma, estableciendo inicialmente cinco categorías.
En el año 2003 se realizó una revisión del protocolo [16], modificando la clasificación de manera que consta de siete gradaciones tal y como se muestra en la
tabla 1 que ayudan a establecer una decisión en el manejo de la paciente.
A pesar de esto, existen casos, como es la categoría BI-RADS 3 (Hallazgo probablemente benigno), en los que no resulta sencillo decidir qué actitud tomar. Distintos autores establecen un valor predictivo positivo entre un 2 y un 5% por lo
que se podría optar por la obtención de una confirmación citológica o hacer un
control a 6 meses. No obstante existe un trabajo reciente [17] que establece la probabilidad de cáncer a 12 meses de un grupo de 1711 pacientes clasificadas como
BI-RADS 3 en 8,8%. Por todo esto la actitud en estos casos dependerá de la experiencia del radiólogo y del clínico en establecer una decisión en cada caso no teniendo en cuenta solo los hallazgos radiológicos, si no otros, como la edad,
antecedentes personales y familiares de la paciente, estabilidad de las lesiones, etc.
Tabla 2. Clasificación BIRADS 2003
Categoría 0
Categoría 1
Categoría 2
Categoría 3

Categoría 4

Categoría 5
Categoría 6

Necesita evaluación radiológica adicional
Negativo- Normal
Hallazgo Benigno
Hallazgo probablemente benigno
Dudoso de malignidad
A- Baja sospecha (3-49%)
B- Sospecha media (50-89%)
C- Sospecha alta (90-94%)
Anomalía muy indicativa de malignidad
Malignidad comprobad por biopsia

El cáncer de mama es una proliferación celular estructural e histológicamente
característica, cuya manifestación radiológica puede venir dada por los signos radiológicos del propio tumor o por la interacción de este con el tejido circundante
o bien por los signos mixtos, es decir: primarios, secundarios o mixtos.
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De esta forma el Cáncer de mama no tiene una única forma de presentación
en la mamografía y dependerá de varios factores como son la densidad de la
mama, la histología del tumor y el estadío del mismo.

Signos primarios:
Clásicamente los signos generados directamente por el tumor son el nódulo,
las microcalcificaciones y la asimetría o distorsión.
El nódulo se define como una lesión ocupante de espacio que se evidencia
en las dos proyecciones (CC y OML). Semiológicamente se describen en función
de su morfología, márgenes y densidad. Los nódulos con anatomía patológica de
malignidad se asocian con mayor frecuencia a morfología irregular, márgenes espiculados y alta densidad radiológica, aunque existen casos en los que no responde a patrón semiológico típico, un 12% de los carcinomas pueden mostrar
bordes bien delimitados, correspondiendo a procesos de menor índice proliferativo como el carcinoma medular o tubular [18].
Las microcalcificaciones son depósitos cálcicos de pequeño diámetro que pueden aparecer como signo único o asociadas a un nódulo (El 40% de los nódulos malignos). Existen procesos benignos en la mama que cursan con microcalcificaciones
por lo que la dificultad estriba en discernir por sus características si son de sospecha
o no y en algunos casos no existe otra alternativa que obtener un diagnóstico histológico. Por todo ello se establece que cinco o mas calcificaciones cada una de ellas
menor de 0,5mm de diámetro aisladas en un pequeño volumen de la mama y proyectadas en 1 cc de la mamografía requieren una evaluación cuidadosa.
En síntesis, las microcalcificaciones tipicamente malignas serían las de morfología amorfa, heterogéneas con disposición agrupada o ramificadas.
Las asimetrías o distorsiones tisulares corresponden a una desorganización
del tejido conectivo glandular identificándose en la mamografía como imágenes
asimétricas respecto a la mama contralateral.Histológicamente este tipo de imágenes
pueden corresponder a lesiones malignas, a cicatrices radiales e incluso a restos
glandulares sin patología por lo que una valoración radiológica minuciosa valiéndonos de proyecciones especiales (proyección localizada con compresión vigorosa)
y en ciertas ocasiones hace necesario confirmación histológica mediante BAG o BAV.

Signos secundarios:
Se crean por la interacción del proceso tumoral maligno con su entorno y pueden ser: retracciones cutáneas, invasión del espacio retroglandular, infiltración del
pectoral, incremento vascular, ganglios axilares patológicos, etc.
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A veces ocurre que no existe de forma demostrable el proceso aislado y sólo
aparecen estos signos secundarios de forma aislada.No obstante suelen asociarse
con frecuencia al carcinoma avanzado identificando tantos signos primarios como
secundarios en una semiología “mixta”.

3. Ecografía y sus técnicas derivadas
Los ultrasonidos constituyen un grupo de ondas mecánicas, elásticas, no electromagnéticas, ni ionizantes, de frecuencia superior a 20.000 Hz, que se propagan
por los tejidos blandos, según las leyes físicas de la atenuación y de la reflexión,
pudiéndose transformar en impulsos eléctricos que, a su vez, forman una imagen
gráfica.
La ecografía es la prueba complementaria fundamental a la mamografía y en
ciertos casos, como es en pacientes jóvenes o embarazadas la de primera elección.
Los sistemas de ecografía han mejorado enormemente con la introducción de sondas de alta frecuencia, entre 12-15Mhz, la imagen armónica y la imagen en 3D que
proporcionan una imagen morfológica de superficie de muy alta calidad. La ecografía como primera técnica diagnóstica tiene dos grandes inconvenientes: que
las microcalcificaciones son muy difíciles de detectar por ultrasonidos y que se
trata de una técnica dependiente del explorador que puede llevar mucho tiempo.
Por estos motivos esta ténica no es la que se debe emplear en un primer tiempo si
bien la indicaciones y utilidades son muy amplias. La elastosonografía supone un
avance como ténica funcional.
En pocos años ha pasado, de ser una técnica tan solo utilizada para diferenciar entre imágenes sólidas y quísticas, a ser un complemento imprescindible para
establecer el grado de sospecha ante una lesión mamaria que en mamografía resulta indeterminada. Como ventajas sobre la mamografía podemos incluir su capacidad para valorar la estructura interna de las lesiones en múltiples planos, su
orientación, morfología y márgenes, tanto en mamas de predominio graso como,
sobre todo, en las mamas con estructura glandular densa, donde la mografía se
ve mas limitada.

Indicaciones de la ecografía
La ecografía de mama como técnica inicial de estudio de la patología mamaria
puede estar indicada en algunos casos:
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En las mujeres jóvenes por debajo de 30 años, con mamas densas, sintomáticas la ecografía es la técnica de elección así como en mujeres lactantes o embarazadas. En los casos de patología inflamatoria la ecografía es mejor tolerada y
superior a la mamografía en la identificación de colecciones. En mujeres mastectomizadas, para estudio del lecho quirúrgico en busca de recidivas o posibles complicaciones de la cirugía.
La ecografía como técnica complementaria a la mamografía, tiene un papel fundamental en la mayoría de los casos:
Para el análisis de hallazgos mamográficos estableciendo una estadificación
ecográfica BIRADS [16]. En el estudio de mamas portadores de prótesis si bien si
existiera alguna duda debiera recurrirse a la RM. En el estudio del árbol galactofórico en pacientes con secreciones. En los casos de mamografía negativa y lesión
palpable la ecografía juega un papel fundamental y en mujeres con factores de
riesgo y mamas densas [19]. En los casos de malignidad confirmada, la ecografía
aporta información importante acerca de tamaño tumoral afectación de piel y
pectotral, multifocalidad y multicentricidad y estadificación axilar aunque su rendimiento es mayor cuando se combina con RM.
La ecografía como guía de procedimientos intervencionistas y marcaje prequirúrgico
es otro pilar principal del ultrasonido, resultando el método de elección a utilizar,
dada su confortabilidad, menor coste que otras técnicas y mayor seguridad para
la paciente al controlar en todo momento el avance de la punta de la aguja . Es
por ello que siempre que una lesión sea visible mediante ecografía salvo ciertas
excepciones es el método que utilizamos tanto para PAAF o BAG.
También es posible su uso en sistemas asistidos por vacío (BAV), aunque resulta mas incómodo por el mayor peso de estos dispositivos quedando prácticamente limitado su uso a casos de extirpación de lesiones benignas fundamentalmente fibroadenomas o papilomas que aunque es una técnica aceptada, hoy día
sigue suscitando controversia y desde nuestra experiencia su aplicación está limitada a casos muy concretos.

Ecografía 3D-4D
En los últimos años se ha desarrollado la tecnología ecográfica con la aplicación de software específico a la aplicación ultrasónica, como es la ecografía 3D
(tres dimensiones), que permite evaluar lesiones tumorales en un volumen tridimensional predeterminado para estudiar in situ la morfología de la lesión y su
entorno.
La ecografía en 3D es obtenida mediante la utilización de múltiples planos
de corte en un volumen determinado, para lo cual es preciso utilizar una sonda
especialtrapezoidal en la que se encuentran representados todos los planos de
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corte posibles bidimensionales de tal forma que el sumatorio de los mismos permite determinar el estudio de un volumen glandular mamario determinado, de
tamaño similar al de la sonda trapezoidal utilizada.
Un sistema complejo de software permite la reconstrucción en distintas modalidades del volumen glandular mamario ecográfico estudiado, de tal forma que
es factible desarrollar distintos sistemas de imágenes. Es posible realizar proyecciones multiplanares con la obtención de distintos corte en varios planos del espacio de la lesión determinada en el volumen ecográfico estudiado, permitiendo
valorar en volumen, la forma e infiltración de procesos tumorales, así como también la extensión a planos profundos y superficiales. También permite visualizar
la imagen de aguja de biopsia por medio del estudio multiplanar evidenciándose
la correcta posición o incorrecta de la misma en relación a la lesión puncionada.
Figura 6. Imagen de Ecografía 3D con estudio de diferentes planos de corte.

La elastosonografía, una técnica funcional
Es una técnica ultrasónica reciente que se basa en el mismo principio de la
palpación mamaria, es decir la estimación de la consistencia o la dureza de los tejidos. Se trata de una técnica cómoda, ya que no requiere mas que el mismo transductor que el empledo en imágenes en modo B y es rápida al no alragar la prueba
mas que un par de minutos. En el momento actual existen dos tipos de sonoeslatografía: la elastografía de compresión y la elastografía supersónica.
La elastografía de compresión (strain imaging) valora la deformación de los
diferentes tejidos como consecuencia del efecto de las ondas de compresión emitidas desde el trasductor mediante el que comprimimos suavemente la piel. Esta
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técnica es cualitativa o semicuantitativa cuyos resultados se plasman en dos tipos
de elastogramas posibles. Uno de ellos se fundamenta en una escala de grises, en
que los tejidos mas blandos aparecen en blanco, mientras los mas duros aparecen
en negro. Una vez que diferenciamos la lesión a estudio, que aparecerá más oscura
que las estructuras tisulares adyacentes, debemos fijarnos en el tamaño de la lesión.
Las lesiones benignas suelen presentar una imagen resultante de menor tamaño que la imagen en modo B. Por el contrario, las lesiones malignas presentan
una imagen mayor o igual que el modo B. Este fenómeno podría estar relacionado
según Insana [20] con la reacción desmoplásica presente en gran parte de estas lesiones. El otro elastograma se caracteriza por presentar tanto la lesión como los
tejidos circundantes en colores, según la elasticidad de los mismos y de acuerdo
a una escala cromática que varía según la casa comercial.
Figura 7. Comparativa de imagen en ultrasonido en modo B de lesión indeterminada que en el mapa
elastográfico corresponde a lesión de alta dureza, representada en color rojo que correspondió a un Carcinoma
Ductal Infiltrante.

El grupo de Ueno [21] describió una escala cromática de elasticidad que clasificaba los hallazgos elastográficos de una forma similar a la utilizada por la clasificación BI-RADS en modo B.
La elastografía supersónica (supersonic shear-waves imaging), desarrollada mas
recientemente que la anterior, se caracteriza por el empleo de unos pulsos de ultrasonidos transmitidos a gran velocidad desde el mismo transductor y sin necesidad de comprimir la piel. Los tejidos generarán unas ondas como respuesta a
estos pulsos que nos permitirán conocer cuantitativamente diferntes parámetros,
como elasticidad máxima, mínima o media de las diferntes estructuras estudiadas.
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Sea cual sea el sistema elastográfico del que disponemos, esta técnica debe
ser entendida como un valor añadido a la ecografía en modo B. Un valor que si
bien escasea en el caso de las lesiones con un BIRADS ecográfico 2, 4b, 4c o 5, es
decir en aquellas lesiones con alta probabilidad de benignidad o malignidad,
puede ser considerable en el caso de lesiones mas inciertas, como aquellas BIRADS
3 (probablemente benignas) o BIRADS 4a (baja sospecha de malignidad). De tal
forma que esta técnica utilizada como complemento a la ecografía en modo B en
el estudio de lesiones BI-RADS 3 permitirá confirmar la hipótesis ecográfica de
benignidad, reduciendo así el número de biposias innecesarias y orientando a
estas pacientes de bajo riesgo hacia un seguimiento con mayor seguridad (22).

4. Diagnóstico integrado
Como último punto, comentaremos que en el diagnóstico de la patología mamaria es muy importante la relación médico-enfermo. Se debe basar, fundamentalmente, en una buena información, explicando a la paciente cada una de las
exploraciones diagnósticas a las que será sometida, así como su significado. Esta
información se debe plasmar en el consentimiento informado de la exploración
diagnóstica, consiguiendo de esta forma mayor y mejor colaboración de la paciente y, por tanto, la obtención de diagnósticos más iniciales.
La constante innovación tecnológica es innegable tanto en la mejora de las
técnicas morfológicas como de las técnicas funcionales. Existe un futuro común
muy estrecho, en el cual las técnicas combinadas tienen un recorrido inimaginable
resultando hoy día el inicio de una realidad para el estudio de la patología mamaria, lideradas por profesionales con un grado cada vez mas alto de especialización.
Hoy son muchas las innovaciones tecnológicas de las que disponemos, pero
no sería beneficioso que instigados por la novedad, perdiéramos el verdadero significado de cada prueba, y adelantáramos cuestiones que aun hoy no tienen evidencia científica. No obstante debemos tener una mentalidad abierta para integrar
las nuevas técnicas emergentes con las ya establecidas para sacar el mayor partido
a simbiosis de todas ellas.
Para ello, es importante que los especialistas de imagen dedicados a la patología mamaria trabajen en un ambiente multimodal con manejo de las técnicas
principales y que se mantengan actualizados.
El trabajo en unidades multidisciplinarias formadas por clínicos, cirujanos,
oncólogos, especilistas de la imagen, etc.. es fundamental para permitir el progreso
en el tratamiento y diagnóstico del cancer de mama.
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Introducción

U

na lesión no palpable (LNP) se define como aquella lesión que no es detectable mediante la exploración clínica del médico [1], ni por parte del
paciente, si es detectada por estudios radiográficos, ya sean de revisión o
por campañas de detección precoz del cáncer de mama o por otras técnicas tales
como la ecografía o la RM de mama.
Las lesiones subclínicas o no palpables (LNP) pueden corresponder tanto a
lesiones malignas (carcinoma infiltrante o in situ) como a otro tipo de lesiones
tales como fibroquísticas, papilomas, hiperplasias, etc., por lo que sería necesario
catalogarlas para sentar la indicación de actuación más oportuna a cada caso, buscando siempre el diagnóstico de cáncer más inicial posible.
El principal objetivo del radiólogo sería, por tanto, la detección inicial del
cáncer con la idea de conseguir romper en este punto la historia natural del mismo
y, por esta precocidad, prevenir la extensión y la muerte por esta enfermedad, evitando además tratamientos quirúrgicos mutilantes y la aplicación de terapias complementarias que podrían afectar de forma importante la calidad de vida de estas
mujeres.
La mamografía constituye una ayuda de alto valor en el diagnóstico del carcinoma de mama, siendo el método global más fiable para el diagnóstico de la patología maligna (Pisano et al; 2005), gracias a ella se consiguen diagnósticos con
muy alta definición y seguridad, superiores al 80%, dependiendo de múltiples
factores, como pueden ser: el tipo de estructura mamaria, el tipo de lesión, su morfología, ubicación, así como el propio volumen mamario y la propia calidad radiológica de la imagen obtenida. Aún así, no hay que olvidar que entre el 10 y el
15% de los cánceres pueden no tener representación radiológica por malograría.
Esto obliga a utilizar técnicas más depuradas para acercarnos a un diagnóstico de
presunción lo más exacto posible. Gracias a los modernos aparatajes con bajo kilovoltaje, ánodo rotatorio de Molibdeno y Rodio y sistemas de registros digitales
de campo completo estamos en el camino para conseguirlo.
Otros métodos diagnósticos permiten efectuar diagnósticos de lesiones subclínicas (no palpables) de cáncer de mama con absoluta fiabilidad en muchos
casos, como son la ecografía, la Resonancia Magnética de campo completo y la
tomosíntesis radiológica (cortes radiológicos de la mama).
Las campañas de detección precoz del cáncer de mama y la mejoría en los
métodos de diagnóstico han conseguido en estos últimos años un aumento significativo de la aparición de lesiones mamarias no palpables (LNP) [2] y con ello se
plantea la necesidad de método diagnósticos y de marcado y control cada vez
más precisos y sofisticados.
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Las campañas de diagnóstico mamográfico de screening, en grupos de población con edad superior a 40 años, demuestran una reducción de la mortalidad
por cáncer de mama en un 30% [2], siempre mediante la detección de pequeños
tumores, generalmente no palpables, y en un estadio pre-metastático.
En algunos de los programas de screening, se han podido obtener supervivencias superiores al 90% a los 20 años [3], cuando los cánceres no son evidentes
clínicamente, de tal modo que los cánceres subclínicos se han convertido en un
tema de especial relevancia en la patología mamaria moderna.
También las pautas de control periódico, en grupos de riesgo, muestran a 5
años un 9% de aparición de cáncer mamario [4], el doble que en la población general controlada y en estadios mucho más incipientes y, por tanto, de mejor pronóstico.

1. Lesiones premalignas
Se definen lesiones premalignas, aquellas que siendo benignas, se pueden transformar en carcinomas invasores de la mama a lo largo del tiempo [5], por lo que
su diagnóstico y tratamiento puede constituir la única prevención primaria existente en el cáncer de mama. Se definen lesiones de riesgo como aquellas que con
cierta frecuencia desembocan en cáncer de mama. Quizás las lesiones premalignas
propiamente dichas serían aquellas lesiones con mayor riesgo de desembocar en
carcinoma. Dentro de las lesiones mamarias sin riesgo podríamos citar en primer
lugar la hiperplasia lobulillar o adenosis, que en principio tiene el mismo riesgo que
la estructura mamaria normal para desembocar en un carcinoma de mama [6].
Forma parte de la enfermedad fibroquistica o displasia mamaria y por tanto no
es considerada hoy día como lesión premaligna.
Hay que tener en cuenta que no es lo mismo la existencia de un conducto con
hiperplasia ductal simple, con discreta o moderada hiperplasia, que una mama
en la que la inmensa mayoría o la totalidad de sus conductos presentan esa hiperplasia. Aquí habría que hacer distinciones en relación al posible riesgo de esta
estructura, es decir, cuanto más intensa y extensa sea la hiperplasia, más riesgo
tiene esa estructura de desarrollar un carcinoma. En líneas generales, si no hay
otros factores que aumenten el riesgo, no empieza a considerarse patología de
riesgo hasta la llamada hiperplasia ductal atípica (HDA) [5].
La HDA es una proliferación epitelial que presenta varios, pero no todos los
cambios propios del carcinoma ductal in situ o carcinoma intraductal, o una proliferación epitelial que presenta un cuadro histológico completo de carcinoma intraductal, pero no llega a los 2 mm. de diámetro máximo. Hay que tener en cuenta
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que entre la hiperplasia ductal más simple y el carcinoma in situ hay una infinidad
de estadios intermedios con sutiles diferencias. Cuanto mayor sea el nivel de hiperplasia, mayor será el riesgo. Pero la exacta catalogación de este nivel es subjetiva y arbitraria, variando de un patólogo a otro o incluso en el mismo momento
en que se realiza esta valoración. El ultimo estadio, y por tanto con más riesgo, de
la proliferación epitelial no infiltrante es el carcinoma in situ.
En las lesiones premalignas el diagnostico es fundamentalmente radiológico,
ya que más del 70% de estas lesiones cursan con microcalcificaciones, predominando la HDA.
El desarrollo de nuevas tecnologías de imagen radiológica ha llevado a ver
más y mejor los depósitos cálcicos en el interior del parénquima mamario y poder
clasificar el riesgo potencial de aparición de carcinoma de mama, como ha ocurrido con la digitalización y tomografía mamográfica o tomosíntesis.

2. Clasificación radiológica
Las lesiones que se etiquetan como LNP más frecuentes radiológicas suelen
ser microcalcificaciones, nódulos de pocos milímetros (regulares o no), imágenes
estrelladas, desestructuraciones, asimetrías focales y lesiones mixtas, incrementando en estas últimas el riesgo de cáncer, cuando se asocian varios signos morfológicos.
Como ya se ha comentado, las lesiones no palpables (LNP) son lesiones mamarias, que sólo se hacen evidentes mediante un estudio instrumental detallado,
principalmente mamográfico.
Pueden clasificarse en:
1. Imagen de focalización. Nodular, estelar o espiculada.
2. Microcalcificaciones.
3. Asimetrías focales.
4. Distorsión arquitectural
5. Imágenes Mixtas

2.1. Imagen de focalización
Son imágenes de condensación mamográfica, visibles en proyecciones cráneo-caudal y oblicua-lateral, siendo necesario evaluar el grado de sospecha y determinar así la actuación más específica a seguir.
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Es necesario valorar tamaño, densidad, forma, márgenes y cambios que en
ellas se hayan podido producir en estudios repetidos periódicamente. Ni el tamaño ni la localización son datos útiles para predecir su naturaleza, ya que suelen
localizarse con mayor frecuencia en cuadrantes súpero-externos.
La alta densidad de las lesiones, o incluso densidades no homogéneas, pueden inclinar más al diagnóstico de malignidad y, por el contrario, bajas densidades
(densidad grasa o mixta) pueden indicar lo contrario.
Muchas focalizaciones tienen morfología típica de benignidad o malignidad,
así son malignas las de apariencia estrellada, contorno irregular, asociadas a finas
estrías lineales en su periferia e irradiadas hacia el exterior (espiculaciones). Aunque la mayoría de las lesiones con esta apariencia corresponden a cánceres, a veces
algunas lesiones benignas muestran morfología similar, como ocurre en las cicatrices radiales, necrosis grasa, abscesos, hematomas, fibrosis retráctil, etc.
La imagen mamográfica típica de un tumor benigno muestra bordes regulares, redondeados u ovoideos, aunque ciertos tumores malignos pueden mostrar
características de benignidad (tumores medulares, coloide, etc.), aunque de forma
muy infrecuente [7]. El crecimiento de una lesión focal a lo largo del tiempo la convierte claramente en sospechosa.

Fig. 1. Imagen radiológica de focalización nodular.
Pequeña lesión nodular de 0.9 mm de diámetro en
región retroareolar, parte interna, de densidad
media, mal definida en sus contornos.

Fig 2. Imagen radiográfica de focalización espiculada.
Proyección ampliada que muestra imagen espiculada
en la mama derecha, de bordes irregulares, no muy
homogénea.
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2.2. Microcalcificaciones

Fig 3. Imagen de focalización estelar. Exploración
radiológica: proyección craneocaudal ampliada,
evidenciándose imagen focal estelar en el cuadrante súpero-interno.

Desde las primeras descripciones
de Leborgne, señalando la estrecha
vinculación entre el cáncer de mama
y las microcalcificaciones, se han realizado múltiples investigaciones que
tratan de establecer la relación entre
este signo radiológico y la patología
de estas lesiones. Los porcentajes encontrados en las estadísticas demuestran una gran disparidad de cifras,
que van desde el 20 al 60% de neoplasias mamarias en relación directa con
micro-calcificaciones. En la actualidad, y dentro de los límites del diagnóstico no histológico, siguen siendo
uno de los signos más certeros de cáncer cuando se dan con las características necesarias.
Se puede comprobar, con diferentes autores, como el patrón de microcalcificaciones puede estar presente
en más del 50% de tumores in situ y del 20% de infiltrantes; por el contrario, el
patrón nodular es más frecuente en el carcinoma infiltrante en más del 60% y sólo
acontece en el 30% del carcinoma in situ [8].
El patrón nodular estrellado es significativamente estadístico para carcinoma
infiltrante en un 90% y sólo un 10% en carcinoma in situ [8].
La bilateralidad y estabilidad tampoco son buenos criterios de benignidad,
ya que para algunos autores, el 24% de estas microcalcificaciones pueden ser estables durante un seguimiento más o menos prolongado, pero pueden con tener
un componente invasor en un porcentaje de casos aproximadamente de un 10%.
El 9% de microcalcificaciones amorfas pueden permanecer estables durante
más de dos años de seguimiento, pero puede también corresponder a un carcinoma in situ de alto grado [9].
Por contra para muchos autores el incremento de los depósitos cálcicos o la
aparición de nuevas calcificaciones no es indicativo de proliferación neoplásica,
ya que estas circunstancias se dan en 70% de lesiones benignas.
El debate de este tipo de lesiones no está cerrado, porque es posible encontrar
criterios morfológicos y clínicos que permitan una mejor selección de estas pacientes para su actuación diagnóstico-terapéutica es ciertamente compleja.
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Para intentar dilucidar el rango diagnóstico de las mismas, la sociedad americana de radiología clasifica las calcificaciones como benignas, intermedias y de
alta probabilidad de malignidad [10,11].
Las benignas, que ya se ha comentado previamente son: cutáneas, vasculares,
groseras, redondeadas de menos de 1 mm., las esféricas, las centrolúcidas, en
aro o en cáscara de huevo y la calcificación láctea distrófica o puntiforme de
menos de 5 mm.
Las intermedias suelen ser aquellas amorfas o indiferenciadas.
Las de alta sospecha de malignidad son aquellas que ocupan pequeñas áreas
desde 3 mm. a zonas de mayor extensión, de morfología irregular, y generalmente vermiformes.
Existe el concepto de “semblante neoplásico” aplicable especialmente a las
microcalcificaciones, aunque extrapolable a otro tipo de lesión primaria, que expresa desde el punto de vista morfológico una manifestación subjetiva de hallarnos ante una transformación neoplásica, en base a las imágenes apreciadas.
Su localización en la glándula mamaria orienta y ayuda a la presunción diagnóstica, así, las microcalcificaciones agrupadas en la región retroareolar o aquellas
que se ubican en los cuadrantes internos de la mama deben ser exploradas exhaustivamente. Las microcalcificaciones se distribuyen de diferentes maneras, a veces
se encuentran de forma aislada, otras en grupos y otras alineadas o en fila india.
Una gran calcificación aislada puede traducir la necrosis cálcica de una parte
del tejido glandular, pero también del tejido tumoral y, salvo en el caso de las macrocalcificaciones, no llega a definir un diagnóstico etiológico. Sin embargo, una
gran calcificación maciza o hueca de forma circular nos puede señalar la presencia
de un fibroadenoma calcificado o de una cito-esteatonecrosis.
La tendencia a agruparse no es exclusiva de las microcalcificaciones, también
se produce en las calcificaciones de gran tamaño y, en algunas ocasiones, pueden
verse grupos constituidos por las dos variedades. Cuando el grupo de microcalcificaciones es escaso son únicamente sospechosas, si son numerosas, la certeza
de una neoplasia es casi total.
Las calcificaciones lineales se presentan una detrás de la otra siguiendo los
trayectos ductales para terminar en el pezón, si alternan con macrocalcificaciones,
suelen expresar la existencia de ectasia ductal, infección, inflamación más o menos
extendida o enfermedad de Paget. Las calcificaciones arteriales, siguiendo el trayecto de los vasos, son típicas e inconfundibles.
Las calcificaciones benignas suelen ser redondeadas, isodensas y de tamaño
uniforme, las malignas tienen formas variadas, densidad dispar y tamaño irregular. Las de localización lobulillar tienden a agruparse en colonias de manera desordenada, mientras que las ductales lo hacen de forma ramificada, siguiendo el
trayecto de los conductos mamarios.
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Las calcificaciones benignas más características pueden observarse en los
fibro-adenomas, la ectasia ductal, la enfermedad fibroquística y, en la adenosis esclerosante. En los fibroadenomas, dibujan figuras compactas de gran tamaño que,
en ocasiones, recuerdan a las “palomitas de maíz”. Las de la ectasia ductal son
homogéneas, alineadas en el trayecto de los conductos, gruesas, uniformes y, en
general, fáciles de diferenciar de las microcalcificaciones sospechosas de malignidad. En la enfermedad fibroquística aparecen como trazos finos, lineales o curvos, con apariencia de “taza de té”. En la esteatonecrosis, quistes sebáceos u otras
lesiones típicamente benignas se muestran como macrocalcificaciones de aspecto
anular, con un centro más claro y la periferia más densa. Las de la adenosis esclerosante son las que plantean mayor dificultad a la hora de diferenciarlas, pues
son pequeñas, uniformes, finas y muy dispersas que, en ocasiones, alternan con
otras de carácter premaligno o maligno.
Las microcalcificaciones malignas se asocian generalmente a
cánceres no invasores y, de manera especial, al carcinoma intraductal, aunque esto no quiere
decir que no acompañen a tumores infiltrantes y, con mayor frecuencia, a los no palpables.
Holger Peterson, de la Universidad de Lund en Suecia, publicó
190 casos de carcinoma ductal in
situ de los cuales el 62% se manifestó por microcalcificaciones en
el estudio mamográfico.
Las microcalcificaciones aisladas son muy frecuentes en mamografía, de tal modo, que más
del 50% de la mamografía aceptablemente válida las presenta.
Esto obligará a establecer unos
criterios de selección para catalogar el tipo de microcalcificaciones
y su riesgo.
Es necesario en su detección
un sistema de foco fino de 0,1 mm, y magnificación de la imagen así como también
el estudio con lupa de los mamogramas o ampliación con realce en la estación de
trabajo para mamografía digital.
Fig 4. Imagen radiográfica con microcalcificaciones
de alta sospecha.
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2.3.Asimetrías focales
Las áreas de densidad asimétrica son hallazgos comunes en los estudios mamográficos. La asimetría se define como una imagen de condensación mamográfica, visible en una sola proyección, de bordes cóncavos y entremezclada con
elementos glandulares grasos. Habitualmente, sólo representan parénquima normal o tejido fibro-quístico que se superpone; sin embargo, es preciso dedicar especial atención a la asimetría que:
a) Aparece como nuevo hallazgo; b) posee algunas característica tumoral en
términos de calcificación, espiculación o distorsión de la arquitectura; c) si la paciente refiere secreción sanguinolenta por el pezón; y d) cuando el examen clínico
indica alguna alteración a ese nivel.
Deben ser recomendadas proyecciones especiales que incluyan compresión
y magnificación con la finalidad de optimizar los detalles morfológicos.
En todos los casos, deberá elaborarse una historia clínica detallada y practicar exploración bilateral, pues una historia de traumatismo mamario reciente,
coincidiendo con un área asimétrica, explica la presencia de una contusión mamaria simplemente. También podría explicarla la práctica de una cirugía mamaria reciente o la utilización de terapia hormonal sustitutiva, que implicaría una
mayor actividad proliferativa glandular y la aparición de una densidad local aumentada.

2.4. Distorsión arquitectural
La distorsión de la arquitectura glandular traduce el carácter desmoplásico
de algunos tumores. Son imágenes no ocupantes de volumen dentro de la glándula mamaria y se deben a alteraciones tensionales de vecindad. Esta alteración
de la arquitectura normal de la mama, sin que exista una masa dominante, puede
verse en condiciones de malignidad y también de benignidad, siendo frecuentemente informada después de una intervención quirúrgica, cuyo conocimiento previo hace fácil su interpretación.
En definitiva, un área de distorsión necesita una evaluación cuidadosa, especialmente cuando la paciente no refiere un antecedente quirúrgico a ese nivel.
La opacidad creciente: Se trata de una densidad anormal observada en la mamografía, aumentada y asimétrica, que multiplica el riesgo de malignidad al incrementar su dimensión en estudios sucesivos a lo largo del tiempo. Un aumento
de densidad nueva visible en las dos proyecciones oblicua y cráneo-caudal (lo
que indica su estructura tridimensional) es un hallazgo que conviene tener en
cuenta como signo de sospecha.
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Es preciso también determinar la regularidad o irregularidad de los bordes
y, en el segundo caso, realizar una mamografía que comprima y localice la glándula a nivel de la lesión. Cuando, a pesar de la compresión se mantiene la irregularidad, es necesario realizar la biopsia con apremio. Si los bordes son regulares y
la posibilidad de encontrarnos ante un quiste es real, el estudio se puede complementar con ecografía y punción.

3. Sistema BIRADS y actitud diagnóstica-terapeútica
La descripción de las lesiones detectadas mamográficamente se hace siguiendo el sistema BI-RADS (Breast Imaging Reporting Data System) del Colegio
Americano de Radiólogos [10,11], dicho sistema fue creado para evitar interpretaciones no concluyentes o resultados ambiguos del informe radiológico. El sistema
BI-RADS es una herramienta de garantía de calidad diseñada para estandarizar
el informe mamográfico, reducir la confusión en la interpretación de la imagen
mamaria y facilitar la monitorización de resultados. Los objetivos de este modelo
de informe son reducir la variabilidad entre radiólogos mediante la utilización de
un lenguaje reproductible y garantizar la congruencia entre el grado de sospecha
y la recomendación de actuación.
Las imágenes mamográficas de LNP se deben tipificar según sus características y la categoría BIRADS para indicar la necesidad de biopsia o control de tal
modo que se debe indicar la necesidad de biopsia a partir de los BIRADS 4; es
decir, en categorías BIRADS 4 y 5 se sugiere biopsia. Así distinguimos:
Tabla 1. Clasificación BIRADS 2003
Categoría 0
Categoría 1
Categoría 2
Categoría 3

Categoría 4

Categoría 5
Categoría 6

Necesita evaluación radiológica adicional
Negativo- Normal
Hallazgo Benigno
Hallazgo probablemente benigno
Dudoso de malignidad
A- Baja sospecha (3-49%)
B- Sospecha media (50-89%)
C- Sospecha alta (90-94%)
Anomalía muy indicativa de malignidad
Malignidad comprobad por biopsia
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–

Evaluación mamográfica incompleta (Categoría 0): hallazgos no concluyentes.

Necesidad de continuar el estudio con otras técnicas. En esta categoría se necesita una valoración adicional de imagen y/o comparación con estudios previos.
Se recomienda el uso de proyecciones complementarias como la comprimida localizada, magnificada u otras proyecciones; ecografía y actualmente en auge la
Resonancia Magnética.

–

Categoría 1: Negativa – Seguimiento anual.

En esta categoría se incluyen aquellas mamas simétricas, sin nódulos, distorsiones ni calcificaciones sospechosas evidentes, con patrón senográfico denso,
graso. La recomendación común es “seguimiento a intervalo anual”, no siendo
necesarias actuaciones específicas, excepto las derivadas de las recomendaciones
propias para el grupo de edad en el que se encuentre la mujer.

–

Categoría 2: Benigna – Revisión anual.

En ella se describen los hallazgos radiológicos típicamente benignos entre los
que se incluyen el fibroadenoma calcificado, calcificaciones secretoras, imágenes
con contenido graso (quiste oleoso, lipoma, galactocele, hamartoma), ganglios intramamarios, calcificaciones vasculares, implantes y distorsiones secundarias a
cirugía conocida.

–

Categoría 3: Probablemente benigna – Valoración complementaria/control a corto
plazo.

El uso de la categoría 3 se reserva para los hallazgos casi definitivamente benignos en los que no se esperan cambios, pero es preferible establecer la estabilidad de los mismos. No es una categoría indeterminada, sino una en la cual hay
menos de un 2% de probabilidad de carcinoma [12] de mama o lo que es lo mismo,
una probabilidad superior al 95% de que el resultado final sea de benignidad.
En la literatura no existe un acuerdo sobre el protocolo de seguimiento, aunque la pauta más aceptada es la de un primer estudio unilateral de la mama patológica a los cuatro o seis meses de la exploración inicial seguido de un estudio
bilateral a los doce meses, completando el ciclo a los 24 meses en el caso de nódulos, pudiendo éste prolongarse hasta los tres o cuatro años en microcalcificaciones,
ya que su estabilidad a corto plazo no excluye malignidad.
Aunque el seguimiento de la estabilidad es la recomendación más aceptada,
la indicación de punción percutánea se contempla en los siguientes casos:
Ansiedad extrema y preferencia por la paciente.
Situaciones en las que no existe certeza de que se va a completar el seguimiento.
Embarazo o alta probabilidad de embarazo en los meses siguientes al diagnóstico.
Si la lesión es detectada en un estudio previo a cirugía estética.
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-

-

Cuando la paciente se encuentra en tratamiento hormonal sustitutivo o se
plantea su instauración.
En todos los casos en los que la lesión aumenta de tamaño durante el seguimiento.
El seguimiento de estabilidad no es una actitud recomendada en lesiones palpables, aunque cumplan criterios de ser probablemente benignas en la imagen, ya que la presencia de clínica aumenta la tendencia al rechazo del
seguimiento, por ello en estos casos estaría indicado el estudio histológico o
citológico.

–

Categoría 4: Sospecha de malignidad - Biopsia.

-

En esta categoría se incluyen hallazgos radiológicos que no tienen el típico
aspecto maligno pero su probabilidad de ser carcinomas de mama es mucho
mayor que en la categoría 3, presentando un Valor Predictivo Positivo (VPP) entre
el 29-70%, por lo que se recomienda la utilización de procedimientos intervencionistas. Es importante tener en cuenta que algunos carcinomas (carcinomas circunscritos) pueden presentar en ocasiones, contornos bien definidos, entre ellos
el mucinoso o coloide, el medular, el papilar y el carcinoma ductal.
En la revisión de BIRADS del 2003 se subdividió la categoría 4 en 4a, 4b y 4c,
donde la categoría 4a tienen una posibilidad muy similar a la categoría 3 (BIRADS
3: 0’5-2%; BIRADS 4a: 3-13%) en la cual, a pesar de que la lesión probablemente
sea benigna, se sugiere realizar biopsia por condiciones particulares como puede
ser factor de riesgo elevado para cáncer de mama, embarazo inminente, cirugía
de reducción, etc.

–

Categoría 5: Alta sospecha de malignidad – Decisión terapéutica apropiada.

El 95% de las lesiones que se incluyen en esta categoría son carcinomas de
mama. En estas lesiones habría que considerar el tratamiento quirúrgico sin biopsia preliminar, sin embargo, el manejo oncológico actual puede requerir una muestra de tejido percutánea, por ejemplo, cuando la imagen del ganglio centinela se
incluye en el tratamiento quirúrgico o cuando se va a administrar quimioterapia
neoadyuvante.

–

Categoría 6: Malignidad confirmada.

Ésta categoría se ha añadido para clasificar aquellos hallazgos mamográficos
con malignidad confirmada por biopsia antes de llevar a cabo un tratamiento definitivo como la escisión quirúrgica, radioterapia, quimioterapia o mastectomía.
Las lesiones premalignas por tanto, estarían comprendidas en las categorías
3 y 4 fundamentalmente. Las lesiones premalignas suelen corresponder en un 70%
a microcalcificaciones. Por tanto el diagnóstico fundamental estará vinculado al
estudio y al diagnóstico de microcalcificaciones.
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Las LNP pueden clasificarse en tres grandes grupos BIRADS atendiendo al
riesgo y al grado de sospecha que genera cada imagen después de una exploración
clínica exhaustiva y la realización de las pruebas radiológicas complementarias
que se consideren oportunas.
BIRADS 3. Probablemente benignas. Este grupo está constituido por:
1.

Lesiones nodulares, bien circunscritas, de forma redondeada u oval, con márgenes lisos o suavemente
lobulados y densidad homogénea sin calcificación en su interior.

2. Densidad asimétrica y tejido focal denso.
3. Microcalcificaciones de forma redonda u oval, monomorfas, de márgenes lisos, distribución agrupada
en número inferior a 5 por cm2, multi-céntricas o difusas. Lineales groseras sin criterios definitivos de
enfermedad secretoria. Puntiformes con distribución al azar.
4. Distorsión arquitectural mínima o lesión espiculada con centro luciente en un área de biopsia o cirugía
previa.
5. Ectasia ductal sin telorragia o anormalidad a la palpación.
Se debe tomar una pauta de actuación determinada ante este tipo de lesión. En
los nódulos de baja probabilidad:
a) Quísticos: Si son típicos, es suficiente con el seguimiento periódico. En
los quistes atípicos se realizará punción y neumoquistografía, que si
aporta algún grado de sospecha se complementará con una biopsia con
arpón y, si no, simplemente seguimiento.
b) Sólidos: Se realizará magnificación y compresión mamográfica. Si existiera algún hallazgo, se complementará con citopunción citohistológica
y, si no existiera ningún signo de sospecha, sólo seguimiento.
En la densidad asimétrica y tejido focal denso: tanto con exploración física
positiva como negativa, se debe realizar compresión y magnificación. Si no existe
sospecha seguimiento y si ésta existiera core-biopsia.
Microcalcificaciones: seguimiento semestral durante 2 años o biopsia.
Distorsión arquitectural: seguimiento hasta la estabilización de la lesión.
Ectasia ductal: seguimiento.

BIRADS 4. Probablemente maligna. Se podrían definir como:
1.

Nódulos sólidos de cualquier forma con márgenes oscurecidos, mal definidos o microlobulados.

2. Microcalcificaciones: Amorfas o indeterminadas. Las descritas anteriormente como de baja probabilidad
pero con distribución lineal, segmentaria, triangular o en mayor número de 5 por cm2.
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La pauta de actuación a seguir sería la siguiente:
Las lesiones nodulares deben biopsiarse, ya sea con aguja gruesa (sin extirpación de la lesión) o con marcaje (con extirpación completa de la lesión).
En las microcalcificaciones puede hacerse biopsia con marcaje, dependiendo del grado de sospecha.
BIRADS 5. Con signos de malignidad. Podrían corresponder a:
1.

Lesiones nodulares de forma irregular, con márgenes espiculados. Si presentan centro luciente y la
palpación de los mismos es negativa, puede tratarse de una cicatriz radial o de una lesión esclerosante
compleja, pero se deben tratar de la misma manera que las de centro denso ya que se asocian con
frecuencia a carcinomas tubulares y a carcinomas intraductales.

2. Microcalcificaciones: Lineales en forma de V o de Y. Granulares pleomórficas y agrupadas. Aquellas con
características sospechosas por su morfología y de distribución ductal, segmentaria, triangular, etc. Si
son multicéntricas, multifocales o en ambas mamas permanecen los mismos criterios.
La pauta de actuación a efectuar podría ser, tanto en los nódulos como en las
microcalcificaciones, realizar biopsia radioquirúrgica previo marcaje mediante
ecografía o estereotaxia y, en casos de microcalcificaciones multi-focales o multicéntricas, puede realizarse core-biopsia.

4. Marcado de la lesión
Se podrían clasificar los sistemas de abordaje o de localización para biopsia
diagnóstica con: estereotaxia (que requiere un equipo radiológico específico con
o sin mesa estereotáxica; estando especialmente indicado para el estudio de las
microcalcificaciones); con ecografía (desde 1993 con Parker se ha demostrado un
método eficaz, cómodo, sencillo, barato, inocuo y rápido; para la guía biopsia o
de marcaje, sin radiación y con una accesibilidad en tiempo real para toda la mama
y axila y sin radiación adicional) y con RM (para lesiones que no son detectadas
por ecografía ni mamografía, requiriendo materiales no ferromagnéticos de tipo
titanio en el marcaje y en las agujas de trucut y preferiblemente con sistemas de
vacío).
Posteriormente al diagnóstico de la lesión radiológica, ecográfica o por RM,
es necesario elegir una técnica adecuada para la valoración histológica de la lesión,
su tipificación y su estudio, antes de establecer el tratamiento idóneo.
Estas técnicas son: Citopunción con aguja fina (PAAF), biopsia con aguja
gruesa (BAG) y biopsia con aguja de vacío (BAV).
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La biopsia escisional o con incisión a cielo abierto ha sido la prueba por excelencia dada su fiabilidad y por su escasa morbilidad, cuando ésta ha sido realizada de forma correcta si bien hoy día ha pasado a un segundo plano por la
mejora de los sistemas de biopsia siendo muy pocos los casos que acuden a quirófano sin un diagnóstico anatomopatológico.
Cuando se aplica una técnica de sistema de marcado con arpón metálico, se
consigue realizar la correcta localización de la lesión para, posteriormente, proceder a la extirpación quirúrgica con la comprobación radiológica ulterior en la pieza
de resección.
En general, es el método más conocido y seguro, con alta fiabilidad de resultados permitiendo, a veces, la exéresis completa con evaluación de márgenes de
la lesión pudiendo, en muchos casos, tener un valor terapéutico de primer orden.
Por el contrario, suele ser un método costoso, muy agresivo, sobre todo para
lesiones benignas y con un índice de error del 3 al 17% [13], para lesiones de pequeño diámetro, o cuando se anclan los arpones a una distancia superior a 5 mm
de la lesión.
En las LNP, se requiere siempre un marcade preoperatorio, sobre todo para
microcalcificaciones, imágenes de desestructuración tisular e imágenes nodulares.
Hay que saber en líneas generales el método de acceso a la lesión y el producto
de marcado de ésta.
La guía para la localización puede ser: a) con aguja convencional hipodérmica; b) con colorantes tipo azul de metileno y azul de isosulfan (suelen difundir
por los tejidos y conllevan a extirpaciones más amplias) y con carbono inactivo al
4% en solución (permaneciendo estable en el lugar de la lesión) y; c) con arpón –
guía, que consta de un alambre metálico, con un anzuelo en su punta, descrito
por Hall y Frank en 1979 y que se queda anclado en el lugar de la lesión, corroborándose radiológicamente tanto antes como después de la extirpación quirúrgica, confirmándose la exacta enucleación para estudio histológico de la pieza.
Como resumen podríamos decir que puede realizarse la localización de la lesión mediante control mamográfico (con esterotaxia o con compresor fenestrado),
ecográfico, con RM utilizando antena específica de mama, con sistema estereotáxico
ortogonal y con un arpón de titanio o coil de titanio.

•

Localización mediante mamografía

Es necesario realizar un estudio completo de la mama con proyecciones estándar medio-oblicua-lateral y cráneo-lateral y una proyección adicional estricta
lateral a 90º, para localizar en los ejes del espacio la ubicación precisa de la lesión.
Se deberá colocar el arpón en aquella localización donde la distancia de la lesión
a la piel sea menor.
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Este procedimiento transcurre de forma prequirúrgica inmediata a la realización de la biopsia quirúrgica. Si tenemos un sistema estereotáxico radiológico,
la ubicación de la lesión se hace en base a unas coordenadas trigonométricas, tras
proyecciones anguladas estándar que permiten realizar cálculos automáticos tras
las proyecciones a +15 y a -15º.
Cuando se realiza el procedimiento únicamente con mamografía no estereotáxica, se suele utilizar un compresor fenestrado de ventana única o multiperforado, intentando que la lesión quede en el centro de alguno de los orificios, de tal
modo que la aguja o arpón sean colocados con precisión en el lugar adecuado, a
través del orificio exclusivo en donde se localiza la LNP.
Se puede efectuar la colocación del arpón de forma ortogonal directa o paralelo a la pared torácica, siendo esta última la forma más precisa y segura, evitando
así desplazamientos del arpón, alguna vez peligroso por su localización. El alambre debe ser suficientemente largo, evitando sí que se englobe en el interior de la
mama al descomprimir ésta, fijándose a la piel sin tracción ni tensión para evitar
que pueda movilizarse, hasta que se lleve a cabo la intervención quirúrgica, siendo
ésta más o menos amplia según el nivel de riesgo.
Convienen realizar siempre mamografía de la pieza operatoria, para confirmar la extirpación de la misma y la integridad del arpón marcador, dentro de la
pieza, para evaluar además las márgenes de la pieza y, en caso de microcalcificaciones, efectuar proyecciones radiológicas magnificadas, siendo especialmente
idóneo el estudio con senógrafo digital, para poder evaluar en la estación de trabajo la morfología de la lesión.

•

Localización prequirúrgica mediante ecografía

Se suelen utilizar ecógrafos de alta frecuencia, por encima de 7 MHz, ya que
en tiempo real se puede confirmar todo el procedimiento. La ecografía es un método generalmente eficaz, cómodo, barato, sencillo e inocuo, en la mayoría de los
casos, aunque no tiene especial relevancia en el marcaje de las microcalcificaciones, que son claramente dependientes de la mamografía para su localización.
El marcaje ecográfico puede llevarse a cabo, bien mediante un método de
manos libres o bien mediante una guía adaptada al transductor.
En todo momento, tanto en una como en otra, se debe confirmar que la punta
de la aguja penetra a través de la piel y que alcanza la lesión, siendo esto especialmente bien visible con ecógrafos de 3D.
Es preferible que la aguja sea lo más horizontal posible a la lesión para que
pueda verse mejor el trayecto de la misma, debiendo alcanzar el arpón la lesión y
sobrepasarla al menos 1 mm. Es posible hacer una confirmación radiológica de la
correcta localización del arpón.
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Este método se muestra, por tanto, rápido y sin radiación, así como más cómodo y de bajo costo, aunque plantea problemas para el marcaje de las microcalcificaciones, y puede provocar neumotórax iatrogénico en lesiones ubicadas muy
próximas a la pared torácica.
Como ya se ha dicho, se debe confirmar, en el postoperatorio radiológicamente o por ecografía, la extirpación completa de la lesión y si el arpón se encuentra fragmentado o íntegro en su totalidad.

•

Localización prequirúrgica mediante Resonancia Magnética:

Los primeros estudios publicados de RM (Turner et al; 1988) se centraron en
la caracterización de los tejidos mamarios utilizando imágenes potenciadas en T1
y T2 con resultados algo desalentadores. La resonancia magnética (RM) actualmente está indicada en lesiones no palpables, visibles en la mamografía, sospechosas de malignidad y con indicación de estudio histológico para la valoración
de otras lesiones sospechosas y descartar así multifocalidad/ multicentricidad.
La resonancia podría diferenciar entre lesiones captantes (susceptibles de biopsias)
y no captantes (benignas), ya que prácticamente el 100 % de los cánceres invasivos
captan y menos de un 5% de los carcinomas in situ no captan. También estaría indicada en los carcinomas susceptibles de cirugía conservadora, puesto que el diagnóstico de multifocalidad o multicentricidad pueden contraindicar la
lumpectomía. Así mismo también se valorará la presencia de un componente intraductal extenso peritumoral lo que predispone a la obtención de un margen quirúrgico afecto y mayor riesgo de recidiva local. Este hecho determinaría la
extensión de la cirugía, basándonos en la evidencia de que el diámetro tumoral
por resonancia equivale al diámetro tumoral histológico (Gentilini et al; 2008).

5. Procedimientos diagnósticos mínimamente invasivos
A pesar de los grandes avances en la imagen de las lesiones, no existe ningún
estudio que pueda diferenciar al 100% lesiones malignas de las benignas, con precisión, como ocurre con el estudio histológico, es más, es necesario las pruebas de
imagen asociada a la valoración anatomopatológica, para poder acceder a ellas
de forma exacta.
De todos es sabido que el diagnóstico definitivo es el histológico, y que los
métodos de diagnóstico por imagen, pretenden siempre aproximarse al mismo.
La situación ideal sería: número de biopsias indicadas igual a número de carci-
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nomas encontrados. Cada una de las técnicas de imagen en uso tiende a este fin,
sobre todo cuando se utilizan varias de ellas en una misma paciente, mediante el
diagnóstico combinado.
Durante los últimos 30 años se han producido cambios radicales en el diagnóstico y tratamiento de la patología mamaria. El enfoque tradicional de la biopsia
quirúrgica para el diagnóstico ha sido reemplazado por técnicas de biopsia con
aguja que ofrecen un diagnóstico preciso y fiable. Los objetivos consisten en evitar
cirugías innecesarias en el caso de procesos benignos y proporcionar información
detallada sobre procesos ambiguos y malignos que permiten la planificación prospectiva del tratamiento plenamente informado (Teh et al;1998).
En la patología mamaria, la biopsia quirúrgica escisional ha sido tradicionalmente la técnica de confirmación más utilizada. A partir de los años setenta y principios de los ochenta del siglo pasado, la realización de la mamografía, en los
programas de detección precoz del cáncer, creció de forma espectacular, consiguiéndose mayor número de lesiones de pequeño diámetro, no palpables y sugestivas de diagnóstico histológico, lo que hizo que se desarrollasen técnicas de
biopsia percutánea mediante la utilización de agujas de diferentes calibres, guiadas por imagen para conseguir un diagnóstico histológico de certeza sin tener que
recurrir a la cirugía.
La biopsia percutánea en patología mamaria es el método más extendido porque evita costes de procedimiento, traumas para la paciente y tiempos adicionales
en la valoración histológica y, además, permite programar en muchos casos actuaciones posteriores (neoadyuvancia, ganglio centinela, etc.). Una lesión mamaria
palpable o no, sospechosa de malignidad, debe ser siempre biopsiada pudiéndose
en casi todos los casos recurrir a la realización de técnicas mínimamente invasivas.
Así, definiremos como Biopsia radio-quirúrgica, la técnica que se utiliza para
resecar una LNP que ha sido marcada previamente y que se confirma en el mismo
acto quirúrgico mediante estudio radiológico de la lesión en la pieza operatoria.
Para llevar a cabo la biopsia de una LNP es necesario que se cumplan una
serie de condiciones también imprescindibles en otras muchas actuaciones quirúrgicas:
a) Es necesario que el radiólogo, que ha realizado el estudio mamográfico y que
ha de marcar la lesión, y el cirujano, que va a realizar la intervención quirúrgica, estén de acuerdo en que existe una lesión sospechosa.
b) Que la patología que se está considerando represente un riesgo real para la
paciente.
c) La extirpación de la lesión debe efectuarse de una manera poco traumática y
siempre en relación directa con el grado de sospecha diagnóstica.
d) Las secuelas y complicaciones del procedimiento deben ser mínimas.
e) Es preciso que la paciente, adecuadamente informada del procedimiento y
del riesgo, esté de acuerdo (expresado en el consentimiento informado).
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La biopsia radioquirúrgica debe cumplir de manera obligatoria una serie de
requisitos que referimos como propiedades.
a) Debe ser excisional.
b) Debe ser precisa, es decir, sólo serán extirpadas la lesión y una pequeña porción del tejido circundante.
c) Debe ser estética.
d) Debe permitir la cirugía subsiguiente.
Una vez diagnosticada la LNP y decidida la necesidad de biopsia se debe planificar la sistemática y el tipo de biopsia a realizar, pudiendo ser: a) Cirugía robótica mínimamente invasiva (ABBI); b) Core biopsia con aguja gruesa
(generalmente de vacío) y; c) Biopsia con aguja fina, necesitando guía radiológica,
ecográfica o por resonancia magnética en cada caso en concreto en donde se haya
podido observar esta lesión.

a) Biopsia con aguja fina (PAAF)
En la década de los 80 la técnica predominante para el muestreo con aguja
de la mama consistía en la citología por punción aspiración con aguja fina (PAAF).
Los resultados alcanzados con PAAF fueron alentadores, pero fiabilidad necesaria
y la sensibilidad y especificidad aceptables sólo se conseguían en centros con gran
experiencia. Incluso entonces, los resultados falsos negativos del muestreo de enfermedad in situ, representados por microcalcificaciones y determinados tipos de
cáncer de mama infiltrante, fueron decepcionantes. Por este motivo, en la década
de los 90 se produjo la tendencia a abandonar el uso de PAAF y utilizar técnicas
de biopsia con aguja gruesa (BAG) [14].
No se considera una verdadera biopsia ya que se trata de un estudio citológico y no histológico. Es imprtante senalar que haber realizado una biopsia con
aguja fina no invalida una posterior biopsia con aguja gruesa.
La citología por punción con aguja fina está contraindicada para la valoración
de las microcalcificaciones ya que la tasa de falsos negativos es muy alta, estando
indicado el estudio histopatológico de las mismas, por trucut o por biopsia excisional, según los casos.

b) Core biopsia con aguja gruesa (BAG)
La biopsia core (BC) o (BAG) proporciona un material suficiente para valoración cito-histológica y las competencias necesarias para la interpretación son
mucho más accesibles. La sensibilidad para procesos más difíciles de encontrar,
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tales como el carcinoma lobulillar infiltrante, resulta también significativamente
mejor [15]. Además, cuando se muestrean las microcalcificaciones, se pueden utilizar técnicas de imagen de muestras core para verificar la recuperación del tejido
representativo. Globalmente, en comparación con la citología, la histología de la
biopsia core proporciona una sensibilidad significativamente mejor, con mejores
valores predictivos positivos de enfermedad benigna o maligna y presenta una
tasa reducida de resultados falsos negativos.
Actualmente se acepta la BC o BAG como la técnica de elección para el muestreo de tejido mamario (Bassett et al; 1997; El et al., 1998; Litherland 2001; Parker
et al;1996; Schueller et al;2008).
Si se utiliza la BC o BAG, se pueden diagnosticar de forma precisa la gran
mayoría de las lesiones mamarias. Sin embargo, en el caso de lesiones no palpables detectadas por imagen, sigue existiendo alrededor de un 5-10% de patologías
donde la biopsia core no proporciona material suficiente para un diagnóstico preciso o no focaliza la lesión con exactitud (Parker y Burbank, 1996). En el caso de
estas patologías, se necesita más tejido o una focalización más precisa con el fin
de obtener una valoración histopatológica fiable (Kettriz et al;2003).
Teniendo en cuenta estos dos factores, a principios de los 90, se desarrollaron
técnicas para proporcionar una capacidad de muestreo direccional y la recuperación de grandes cantidades de tejido (Parker et al;1994; Burbank et al;1993). Dichas
técnicas se han desarrollado más exhaustivamente y refinado en los últimos 15
años y, actualmente, se utilizan rutinariamente para el diagnóstico y excisión terapéutica.

c) Biopsia Asistida por Vacío (BAV)
Se han desarrollado dos posibilidades para la biopsia core: core de calibre
muy grande (SLCB) y/o múltiples core de gran calibre contiguos recuperados con
la ayuda de la succión y mamotomía asistida por vacío (VAM) [16]. Ambos métodos pueden ser utilizados con rayos-X (guía estereotáxica) y ultrasonido. Todos
los sistemas son adecuados para ser utilizados en entornos ambulatorios con anestesia local.
Actualmente, con estas técnicas resulta posible recuperar una cantidad suficiente de tejido utilizando biopsia guiada por imagen, logrando diagnósticos no
quirúrgicos con una precisión de un 98-99%. De hecho, se puede extirpar tanto tejido que estas técnicas están siendo utilizadas ahora para la excisión total de ciertas
patologías mamarias. Comparado con la biopsia core, VAM y SLCB reducen a la
mitad los estadiajes erróneos (hiperplasia atípica(HDA) y CDIS) entre un 20 y 10%
de media. Esto significa que se reduce a la mitad tener que repetir la biopsia o llevar
a cabo una cirugía posterior para el diagnóstico y tratamiento (Liberman et al;2000).
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Para la técnica se suele utilizar un anestésico en superficie y en profundidad,
tipo lidocaína, sin vasoconstrictor de 2-10cc, y agujas de calibre de 9 G a 18 G, con
sistemas automáticos o manuales, con una propulsión de estilete de 1 ó 2 cm y
con cánula de corte de 12 ó 20 mm. La biopsia suele ser guiada en muchas ocasiones por vía esterotaxia radiológica, pues suelen corresponder a LNP de tipo radiológico. La esterotaxia permite la exacta localización de una lesión en tres
planos, calculada a partir del cambio de posición de la lesión respecto a dos imágenes tomadas con distinta angulación del tubo de Rayos X. Puede realizarse con
la paciente frente al equipo en bipedestación, o mediante mesas esterotáxicas, en
donde la paciente se coloca en decúbito prono y la mama péndula. La elección
del sitio del abordaje dependerá del tipo de lesión y los hallazgos mamográficos
previos. Una vez localizada la lesión, se determina automáticamente la profundidad de la misma y se introduce la aguja (previa asepsia y anestesia) hasta el lugar
de la LNP, obteniéndose muestras de espécimen que pueden variar en tamaño y
longitud, dependiendo del sistema utilizado (pistola semi-automática, tipo de
aguja con corte-vacío, etc.).
Cuando se realizan biopsias de microcalcificaciones, se debe confirmar la
existencia de éstas en los especimenes, mediante radiografía de los cilindros tisulares obtenidos.
Las complicaciones suelen ser mínimas tales como: sangrado, infección, hematoma y lipotimia vaso-vagal en equipos verticales.
Para la obtención de muestras se suelen utilizar sistemas automáticos o semiautomáticos con agujas de corte tipo Trucut de calibres entre 11G y 20G, siendo
las más utilizadas las de 14 Gauges.
Los sistemas de BAV se desarrollaron en los años noventa y tienen como ventaja el poder conseguir una mayor muestra de tejido con una única inserción de
la aguja con menor número de falsos negativos [16,17].
Pueden corresponder a dos tipos diferentes: los de sistema de vacío interno
y sistemas de vacío externo. En los primeros el sistema de vacío se encuentra alojado en un módulo independiente del soporte del dispositivo de biopsia, estableciéndose la conexión a la aguja a través de un sistema cerrado de tubos con el
cubo de vacío, accionándose el bisturí rotatorio con un sistema eléctrico adicional,
realizándose conjuntamente la activación de vacío y la toma de muestras. El sistema más antiguo es el Mammotome, siendo complementados en los últimos años
por el Suros y enCor, con utilización de calibres superiores y pudiéndose recoger
las muestras de forma automática en una cámara situada en una cesta localizada
en el extremo posterior del soporte de la aguja, agilizándose el procedimiento.
Los sistemas de vacío interno más utilizados han sido el vacora (introducido
en el mercado en el año 2002) y, más moderadamente, Flash y Suros Celero que
combina el vacío con un sistema de corte tipo trucut. Se recomienda realizar varios
pases, entre 3-4 pases, siendo más frecuente para las microcalcificaciones. Puede
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realizarse con control ecográfico, esterotáxico o por resonancia, recorriendo el trocar la mama de forma paralela al eje largo del transductor, y a la pared torácica
cuando es ultrasónico.
La biopsia con aguja de corte y guía sonográfica es importante en el diagnóstico de las LNP cuando éstas se observan por este método, lo que queda restringido
casi básicamente a los nódulos, aunque es factible realizar la biopsia en microcalcificaciones agrupadas cuando se observan por ultrasonidos, corroborando la extracción de las microcalcificaciones mediante radiografía del espécimen obtenido.
Está claramente indicado en lesiones palpables, lesiones BIRADS 4-5 y en estudios citológicos no concluyentes, y suele ser una técnica rápida y de bajo costo,
en comparación con la biopsia quirúrgica, teniendo escasos efectos secundarios,
aportando una alta fiabilidad diagnóstica para los nódulos sólidos, permitiendo
el diagnóstico diferencial entre lesiones intraductales e infiltrativas y el estudio
inmunohistoquímico de éstas.
Sin embargo, a veces, tras varios pases, los últimos cilindros tienen alto contenido hemático, lo que hace aumentar los falsos negativos. En casos de lesiones
abigarradas, el diagnóstico es incompleto por la existencia de diferentes lesiones
histológicas asociadas de distinta índole.
La sensibilidad de esta técnica se encuentra entre un 83% para micro-calcificaciones y hasta del 92 al 100% en los nódulos [18]. Es importante reflejar como,
en las lesiones benignas, disminuye el número de biopsias quirúrgicas, al adelantarse al diagnóstico histológico, pudiéndose realizar controles sucesivos de la imagen de forma semestral, siempre y cuando la imagen sea concordante con la
histología.
En las lesiones malignas, la técnica nos facilita datos histológicos, como si es
in situ o infiltrante, y permite conocer la inmunohistoquímica, facilitando la planificación del tratamiento.
En las lesiones atípicas, no excluye esta técnica realizar biopsias quirúrgicas
así, en la neoplasia lobulillar (HLA y CLIS), hallazgo puramente casual, incrementa una problemática adicional que en algunos casos obliga a biopsias quirúrgicas más amplias.
El diagnóstico de hiperplasia ductal atípica, con esta técnica, supone un ampliamiento quirúrgico, al poder coexistir carcinoma ductal in situ, en un 50% tras
su extirpación y, a veces, coexiste con otro tipo de lesión neoplásica.
En la cicatriz radial, cabe decir que, con esta técnica, no se descarta en un 13%
la existencia de neoplasia maligna y obliga, por tanto, a su extirpación total.
Las lesiones papilares deben ser estudiadas por biopsia quirúrgica y descartar
carcinoma papilar, ya que a veces coexisten.
Los fibroadenomas de gran tamaño o muy celulares deben ser extirpadas mediante biopsia quirúrgica, para descartar proliferación en el conjunto (tumor fillodes).
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d) Cirugía robótica mínimamente invasiva (CRMI-ABBI)
La contribución más reciente a la técnica quirúrgica de biopsia radioguiada
de lesiones no palpables de la mama ha sido la aparición de sistemas de cirugía
robótica mínimamente invasiva (CRMI) que son sistemas de biopsia core de gran
tamaño (SLCB), automatizados, guiados por radiología estereotáxica digital. En
síntesis se trata de un sistema estereotáxico basado en la mamografía digital interactiva que permite mediante el uso de cánulas desechables de grosor variable la
extirpación de lesiones no palpables de la mama dentro de un cilindro de tejido
de entre 0,5 y 3 cm. de diámetro. Todo el procedimiento se lleva a cabo bajo anestesia local con la paciente en decúbito prono sobre una mesa estereotáxica y la
mama inmovilizada con el sistema de compresión de la propia guía estereotáxica.
Figura 5. Equipo de cirugía robótica estereotáxica radioguiada e imagen de espécimen histológico obtenido

Al corte presenta consistencia firme, observándose en el plano central cómo la guía descrita muestra en su extremo
un arpón en V que indica un área estrellada de mayor consistencia que mide 8 mm. de dimensión máxima
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Así, el ABBI, utiliza cánulas especiales de 3 cm de diámetro, con guía estereotáxica, para conseguir extirpaciones completas con márgenes libres, para el estudio anatomopatológico y, en muchos casos, solución de su problema en procesos
benignos en más de un 75% de lesiones [19].
La indicación de esta técnica es específica para lesiones pequeñas, pudiéndose
extirpar las mismas con márgenes de seguridad y que, para lesiones difusas, tienen más indicación los estudios histológicos con BAV. Se podría decir que: “para
lesiones pequeñas cánulas grandes y que para lesiones grandes cánulas o agujas
más pequeñas”.
En relación a la utilización de esta técnica para el diagnostico de LMNP sospechosas de maligidad fuimos pioneros en plantear dicha posibilidad como una
opción de futuro y en realizar los primeros estudios encaminados a fijar los límites
de la misma. (Schneider et al., 2005; Tejerina et al., 1999) .
En una serie retrospectiva en nuestro grupo de trabajo, sobre un total de 347
casos de lesiones no palpables con sospecha de malignidad radiológica, se pudo
comprobar como el tipo de imagen radiológica más frecuente correspondiente a
estas lesiones fueron las microcalcificaciones aisladas en el 48%, imagen nodular
en el 29%, asimetría focal en el 12%, imagen estelar en el 4% e imagen mixta en el
7%. Histológicamente el 73% correspondieron a lesiones benignas y el 27% a
Tabla 2. Diferentes procedimientos para valoración histológica de lesiones no palpables, sospechosas de
malignidad radiológica
PAAF
CORE BIOPSY MAMMOTOME
CRMI
BRQ
VACUOFLASH
No
Local
Local
Local/Sedación
General?
Anestesia
Minutos
< 1 hora
< 1 hora
1 hora aprox.
> 1 hora
Duración
No
5 mm.
5 mm.
15 - 23 mm.
3 - 7 cm.
Incisión
Eco-estereotáxica Eco-estereotáxica Eco-estereotáxica Estereotáxica
Arpón previo
Guía
Inserciones aguja
5 - 10
5 - 10
1
1
––
Una
15 histológicas 5 - 30 histológicas 1 de 0,5 - 22 mm.
5 - 15 citológicas 5 -no
contiguas
(lo que se precise)
contiguas
Quirófano
QA con
Lugar de realización
Consulta
Consulta
Consulta
ambulatorio (QA) internación
Sutura
––
No
No
Pequeña
Si
Rebiopsia
––
18% aprox.
9% aprox.
< 1%
Terapéuticas
Cosmética
––
Excelente
Excelente
Muy buena
Aceptable

Muestras

Costo
Fin
Observaciones

+

++

+++

Diagnóstico

Diagnóstico
Diagnóstico

Diagnóstico

Nódulos palpables
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malignas. Casi dos terceras partes fueron carcinomas in situ. En la mayoría de las
ocasiones, la imagen que motivó la biopsia fueron las microcalcificaciones. De las
lesiones no palpables sospechosas extirpadas por cirugía robótica ABBI, 43 correspondieron a carcinomas infiltrantes, 35 ductales, 5 lobulillares, 1 tubular, 1 papilar
y un linfoma tipo B y 48 carcinomas in situ (42 ductales y 8 lobulillares). El porcentaje de carcinomas detectados del total de lesiones no palpables biopsiadas
(27%) es algo bajo, porque las lesiones patognomónicas de cáncer son sometidas
directamente a cirugía con intención curativa previa biopsia con trucut, siendo
esta cifra algo baja y evidenciada en otras estadísticas con positividad del 30-40%.

7. Retraso en el diagnóstico: causas y reclamaciones
Las LNP son generalmente de pequeño tamaño, por lo que los errores cometidos
en el manejo de las mismas ofrecen unas características especiales y tienen algunas
ventajas y también algunos inconvenientes, que se ponen en evidencia cuando los
relacionamos con los errores cometidos sobre las lesiones mamarias palpables.
Se podrían hablar de inconvenientes en el diagnóstico, desde el punto de vista
médico-legal que podríamos enumerarlos:
1. La mayor parte de los cánceres mamarios no palpables son diagnosticados
en campañas de detección precoz (screening) en grupos poblacionales.
2. La eficacia del screening radica en el diagnóstico de tumores muy pequeños
que la paciente habitualmente identifica con curación. Algunos tumores de
pequeño tamaño evolucionan mal y la paciente puede sentirse engañada por
el médico.
3. El screening mamario o el seguimiento sistemático proporciona a las mujeres
una absoluta sensación de seguridad; si existe un fallo buscarán una responsable.
4. Es más peligroso el screening con mamografía sola y sin exploración clínica.
La mujer tiene la impresión de que no ha sido vista por ningún médico.
Por otro lado, podríamos hablar de ciertas ventajas médico-legales, ya que
los tumores en LNP suelen ser lesiones pequeñas y, de tal modo, se minimiza el
error diagnóstico si este se produce.
Prácticamente todas las reclamaciones están relacionadas con el diagnóstico
o tratamiento del cáncer de mama. El 75% son debidas a fallos en el diagnóstico y
el 22% a errores en el tratamiento [20]. No existen demandas en las LNP con resultado histológico de benignidad. En EEUU, el cáncer de mama es la principal causa
de reclamación, alcanzando el 28% de todas las reclamaciones por cáncer [21].
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Pasamos a enumerar las reclamaciones en el retraso diagnóstico, sus motivos
más frecuentes y sus consecuencias, para conocerlos y evitarlos en su medida.

Reclamaciones por retraso en el diagnóstico: (Physicians Insurers Association of America).
Situación médico-legal: (Cáncer de mama):
1. Es la primera causa de reclamación desde el punto de vista de la indemnización.
2. Es la segunda causa de todas las reclamaciones efectuadas.
3. Suele deberse fundamentalmente a un error en la interpretación clínica y/o
radiológica.
Motivos más frecuentes:
1. Marcaje inadecuado de la lesión.
2. Defectos en la técnica quirúrgica.
3. No efectuar radiología del espécimen, asegurando la extirpación completa
de la lesión.
4. Práctica sistemática de biopsias por congelación.
5. No realizar mamografía postoperatoria en casos dudosos.
6. Omitir el marcaje y análisis de los márgenes de la lesión.
7. No efectuar biopsia abierta y/o carcinoma in situ que han sido diagnosticados por punción con aguja fina (PAAF) o biopsia con aguja gruesa (BAG).
Como consecuencia, es necesario concienciarnos de forma importante que el
acto médico tiene implicaciones pronósticas de suma importancia y que los errores
en el diagnóstico de LNP pueden acarrear graves problemas a la paciente, que
podríamos resumir en los siguientes:
1. Pérdida de posibilidades terapéuticas (conservación vs. mastectomía).
2. Incremento de la infiltración de los ganglios axilares.
3. Menos supervivencia global y libre de enfermedad.
4. Incremento en la incidencia de metástasis.
5. Mayor utilización de tratamientos tóxicos (quimioterapia).
En las LNP no se debe realizar un excesivo número de biopsias pues la relación
más aceptada es el diagnóstico de un cáncer de mama por cada tres biopsias indicadas y realizadas, además es necesario informar a los pacientes acerca de todas
las opciones diagnóstico-terapéuticas y contar con un consentimiento informado,
refrendado por la propia paciente, reflejando todas las posibilidades de tratamiento
quirúrgico desde mastectomía a conservación hasta no tener el diagnóstico histológico definitivo (generalmente intra-operatorio o por biopsia previa).
Para prevenir las posibles reclamaciones en el manejo de las LNP, es necesario
realizar un número de biopsias indispensables y reducir en lo posible el intervalo
entre la decisión quirúrgica y el ingreso hospitalario.
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Las biopsias por congelación deben realizarse en el acto intraoperatorio por
un patólogo avezado y abreviar el tiempo entre la prueba diagnóstica y la comunicación del resultado definitivo.
Se debe procurar una buena relación entre el médico, el paciente y sus familiares y transmitirles una información minuciosa y detallada, refrendada en un
consentimiento informado sin resultados exageradamente optimistas, aunque sí
reales.
Como último punto diríamos que existe también por parte del médico una
responsabilidad en promover campañas de información entre los medios de comunicación, legisladores y jueces, para un mejor conocimiento y una mejor empatía en temas de diagnóstico precoz mamario, para entender la dificultad
inherente a esta faceta de la medicina, independientemente de que se apliquen
protocolos de actuación estandarizados que eviten situaciones de malpraxis.
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Introducción

E

l cáncer de mama es uno de los mas frecuentes en la mujer y la segunda
causa de muerte en este grupo. La supervivencia a los 5 años tiene un promedio de un 75%, con un rango del 92% en estadío I y del 15% en estadío
avanzado IV. Para establecer un pronóstico así como actitud terapeútica deben
definirse algunos parámetros como el tamaño del tumor, el tipo histológico, la
presencia de ganglios linfáticos afectos o metástasis a distancia.
La principal motivación para generar el diseño de un equipo hibrido PET –
TC no es otra que la obtención de imágenes combinadas tanto en la tomografía
por emisión de positrones como en la tomografía computarizada en un mismo
tomógrafo y en un mismo tiempo que aportan información morfológica y funcional. Las dos modalidades diagnósticas se complementan, el emisor de positrones
carece de resolución anatómica detallada, mientras que la tomografía axial computarizada carece de la especificidad funcional del emisor de positrones.
La obtención de un modo secuencial, sin necesidad de reposicionar al
paciente y sin diferencias de tiempo entre ambos, consigue así una adquisición de
los estudios metabólicos y anatómicos simultáneos en un mismo estativo,
aunando la fusión de la calidad anatómica del TC con la imagen metabólica del
emisor del de positrones.
Se trata de un método de imagen con capacidad para detectar concentraciones picomolares de un radiofármaco administrado previamente. El primer estudio
que reportó el uso de 18FDG en una cámara colimada para cáncer de mama fue
desarrollado en 1989 por Minn y Soini.
Hoy, ya es admitido por todo los especialistas, que los síntomas que aparecen
en la medicina tradicional, son alteraciones tardías que anteriormente han sido
producidas por la alteración de un equilibrio químico, en definitiva provocados
por una alteración bioquímica o metabólica.
El PET permite que en un ser vivo y sin interferir en ellos, medir los procesos
metabólicos localizados, descubriendo por primera vez, las alteraciones metabólicas que se anticipan a las anormalidades anatómicas.
La técnica híbrida PET-TC se utiliza en la mayoría de los tumores para su
diagnóstico de malignidad, estadificacion y reestadificacion, en la implantación
de respuesta a tratamiento o estadiaje de los mismos con detección de posibles
recidivas, en tumores tanto de cabeza y cuello, mama, esófago, páncreas, recurrencia de melanoma, linfoma, ovario y en la planificación reglada de la
radioterapia.
De esta forma cada vez se utiliza mas la PET-TC debido a que ha demostrado
ser de gran utilidad para la estadificación, reestadificación, monitoreodel tratamiento y estimación del pronóstico a largo plazo del cáncer de mama [1,2].
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El estudio de PET-TC de cuerpo entero demuestra la actividad metabólica
anormal, aportando información cualitativa y cuantitativa, de utilidad para diagnóstico, tratamiento y pronóstico [3].
Figura 5. Equipamiento PET-TC, con detector de 64 coronas

1. Aspectos técnicos
1.1. PET

La molécula radiactiva
seleccionada, debería tener
una considerable especificidad, una alta permeabilidad
de membrana y que produzcan pocas reacciones de transporte.
Es fundamental en que
dicha molécula radiactiva
tenga un rápido aclaramiento
del radio fármaco del torrente
sanguíneo.
En la actualidad y prácticamente todos los centros utilizan como radiotrazador la 18F flúor dexosiglucosa por sus características metabólicas y su rápida
síntesis.
El isótopo 18F (Flúor 18) tiene una vida media, en su desintegración, de 107’7
minutos y se transforma en 18O (Oxígeno 18), emitiendo una energía máxima de
0’635 KeV, produciéndose positrones que son los que interaccionan con el medio.
Estos isótopos se obtienen en el ciclotrón, por bombardeo de átomos estables con
partículas aceleradas.
Posteriormente, se marcan moléculas generalmente de glucosa con el radioisótopo 18F, para obtener una radiomolécula estable y con características biológicas.
Dicha molécula utiliza el mismo mecanismo que la glucosa para ser transportado
al interior de las células que se facilita por parte de las proteínas transportadoras,
por difusión pasiva, la molécula quedará atrapada en el interior de las células ya
que no puede continuar la vía metabólica de la glucosa.
El estado metabólico basal de una paciente a quien se realiza PET-TC incluye
niveles bajos de glucosa, que idealmente deben ser menores a 130 mg/100 ml. Por
lo que es aconsejable ayuno 4-6h antes del procedimiento.
La razones del acumulo de la FDG dentro de las células tumorales, se realiza
debido a que su metabolismo es preferentemente anaeróbico incrementando la
acción de las moléculas portadoras de glucosa , también por un aumento del
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número de dichas moléculas y de la actividad de las isoenzimas de la exoquinasa
con disminución de la actividad de la glucosa seis fosfatasa.
El estudio comienza con la inyección intravenosa al paciente de una pequeña
cantidad de FDG, un tipo de azúcar que lleva unido un isótopo radiactivo.
Durante una hora el paciente espera cómodamente en un sillón mientras la
glucosa se va distribuyendo por el cuerpo hasta el momento en que la concentración del radio trazador en los tejidos alcanza una fase de plateau, la radiactividad
detectada procede principalmente del cerebro, miocardio y de los posibles focos
tumorales.
Las células captan la glucosa ya que es su fuente de energía y por ello las
zonas con mayor actividad celular captarán mayor cantidad de glucosa radiactiva.
La FDG diagnóstica e informa sobre lesiones tumorales que presenten un
moderado/ alto grado de actividad metabólica.
Si el ritmo de crecimiento celular de los tumores es muy lento, también se
altera y enlentece la actividad de la glucosa, siendo por ello más alta la posibilidad
de falsos negativos en la imagen de lectura PET.
La actividad radiactiva de la FDG. Consiste en la aniquilación de partículas subatómicas que da lugar a la emisión de miles de parejas de fotones.
El positrón, partícula con misma masa que el electrón pero con carga positiva,
interacciona con electrones libres del medio, produciéndose su aniquilación y la
producción de los fotones de energía de 511 KeV que salen despedidos en la
misma dirección pero en sentido opuesto.
Durante el proceso de aniquilación, el positrón se combina (aniquila) con un
electrón orbital, convirtiéndose la masa del positrón y del electrón en energía, en
forma de dos fotones, pudiendo salir del organismo y ser detectados en el exterior.
En la técnica tomográfica de emisión de positrones interesa detectar los dos
fotones producidos en la aniquilación y determinar su línea de emisión, ya que
son emitidos en oposición (180º).
Cuando dos fotones alcanzan simultáneamente dos puntos del anillo de
detectores del PET, se registra lo que se llama un evento, es decir se sabe que ha
ocurrido una aniquilación en alguna parte de la línea que une los dos puntos del
anillo del PET, que ha recibido los impactos de los fotones.
A este tipo de sistema de detección se le llama detección en coincidencia.
La PET – TAC proporciona una alta resolución espacial, una elevada sensibilidad de detección y una gran uniformidad.
La ventaja sobre otras técnicas es su alta resolución biológica o de contraste
con capacidad para detectar pequeñas diferencias en concentraciones de productos.
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Cuando se realizan estudios de PET-TC. De procesos tumorales el diagnóstico se efectuara con un doble análisis:
Valoración visual o cualitativa y una valoración analítica semi cuantitativa.
El primer análisis para la valoración visual o cualitativa considera un proceso
patológico cuando presenta uno o varios focos de captación no fisiológica del
radiofármaco.
El análisis semi cuantitativo se realiza midiendo la captación de FDG
mediante valores de captación estándar llamados SUV (Standardized Uptake
Value) no es más que la actividad detectaba en la lesión, en función de la dosis
inyectada y del peso del paciente.
Los valores SUV actualmente más aceptados en benignidad / malignidad del
tejido óseo es de 2,0-2,5 y para tejidos blandos es de 2, 5-3, 0 unidades SUV.

1.2. Tomografía Computerizada (TC)
Las características del TAC en este equipo hibrido se sitúa en un rango medio/
alto de calidad.
El número de detectores axiales y la velocidad de rotación se sitúan aproximadamente entre 16 y 24 coronas y una velocidad inferior al segundo.
LA TC de mayor rapidez (64 cortes o más cortes) está indicado principalmente en cardiología.
Todavía, en muchos centros médicos, se ha optado por utilizar bajas dosis en
el uso del TC y también por rutina estas instalaciones realizan las exploraciones
PET – TC sin administración del contraste por vía intravenosa, utilizando únicamente la imagen del TAC para
la localización anatómica de las
lesiones captantes de FDG,
Figura 2. Equipo híbrido de PET-CT de doble gauntry.
obviando la realización de la
tomografía axial computarizada diagnóstica.
A día de hoy la utilización
del PET-TC no programando la
aplicación de protocolos diagnósticos como son los usos de
contrastes intravenosos y orales y la utilización inadecuada
de las dosis de voltaje para la
obtención de imágenes radio-
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lógicamente diagnósticas, se habrá de considerar una como una utilización de la
técnica incompleta y carente de sentido, sobre todo por la aplicación errónea del
coste beneficio de la misma.
La revolución de los equipos híbridos dentro del diagnóstico por imagen se
ha extendido a equipos tales como el PET RESONANCIA, el SPET TC y el SPECT
RESONANCIA.

2. Captaciones fisiológicas
Las captaciones fisiológicas de 18 FDG están presentes en el cerebro, miocardio y tracto urinario y también pero en menor medida, en el hígado, el bazo,
médula ósea y tracto gastrointestinal.
Otros sitios menos frecuentes de captación son el endometrio, las glándulas
salivales y la grasa parda localizada en l región supraclavicular y paraespinal [2].
Las mamas densas pueden mostrar moderada captación de de 18 FDG que
es proporcional a la cantidad de tejigo glandular.
Durante la lactancia existe también un aumento de la captación, que revierte
después de tres o cuatro semanas de haber terminado la lactancia.

3. Captación de FDG en patología benigna
Las alteraciones postquirúrgicas y postradioterapia suelen aumentar la capatación del radiofármaco debido a una infiltración de leucocitos en el tejido de
granulación asociada a la inflamación.
Los ganglios axilares en condiciones benignas también pueden tener elevada
su captación en relación con procesos inflamatorios-infecciosos o de manera
secundaria a biopsia [5].
Ciertos procesos proliferativos mamarios benignos también muestran elevación de la captación, como puede ser la hiperplasia ductal o los fibroadenomas.
Procesos postraumáticos agudos como el hematoma, crónicos como las mastitis abscesos, tuberculosis o sacrcoidosis elevan la captación de FDG.
Tras el tratamiento quimioterápico, la médula ósea puede mostrar un incremento difuso que por lo general se resuelve al finalizar el tratamiento [2].
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4. PET-TC en cancer de mama
4.1. Evaluación de la lesión primaria
El diagnóstico temprano de lesiones pequeñas es la única estrategia que
logra reducir las cifras de mortalidad producidas por el cáncer de mama.
La PET-TC detecta actividad metabólica incrementada antes de que se lleven
a cabo los cambios morfológicos. No obstante la limitada resolución espacial hace
difícil la detección de lesiones con diámetros inferiores a 10mm.
El valor de referencia que suele utilizarse para discriminar benignidad de
malignidad oscila entre 2,0 y 2,5 SUV [2].
La sensibilidad de la PET-TC con 18 FDG dependerá por tanto del tamaño
tumoral. Se barajan cifras de sensibilidad entre 25% para lesiones inferiores a
10mm y próximas a 100% para las supeiores a 50mm.
Los tumores con buena diferenciación histológica y aquellos de crecimiento
lento también suponen una dificultad para esta técnica.
El Carcinoma lobulillar, dado su patrón histológico y de crecimiento puede
producir baja captación en PET.
Por todo esto la utilidad la utilidad de esta técnica como diagnóstico primario
se encuentra limitada y es por ello que surgen técnicas nuevas como el PET con
dedicación exclusiva de mama, el PEM (Positron Emmision Mammography),
para solventar esta cuestión.
Figura 3. Rango de sensibilidad en función de tamaño lesional en el diagnóstico de tumor primario.
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4.2.Estadificación prequirúrgica
La PET-TC posee la capacidad de detectar lesiones a distancia en una única
exploración con una sensibilidad y especificidad del 86 y 90 % respectivamente
[2]. Estos hallazgos pueden modificar la actitud terapeútica hasta en un 42% [6].
La prevalencia de enfermedad metastática a distancia aumenta en los estadíos avanzados siendo en estos casos una técnica de gran utilidad.
Las localizaciones mas frecuentes de metastatización del cáncer de mama son
pulmón, hígado, hueso y cerebro. La elevada avidez por la glucosa del cortex cerebral limita la detección de metástasis en este caso [7].
La columna vertebral es la
estructura ósea que mas se
afecta, seguida por las costillas,
el esternón y la porción proximal de los huesos largos [8].
Aproximadamente el 70%
de las pacientes que tienen
enfermedad avanzada tienen
metástasis óseas; Parece que
la gammagrafía ósea es el
método mas sensible para
detección de metástasis óseas,
aunque en lesiones puramente
osteolíticas o confinadas a la
médula ósea resulta mas difícil [9].
El estudio de PET-TC con
18 FDG es menos sensible
para detectar metástasis osteoblásticas, ya que presentan
baja actividad metabólica, sin embargo la TC puede compensar esta limitación si
el estudio no es realizado con baja dosis.
Se ha demostrado que esta técnica es superior a la gammagrafía ósea para el
diagnóstico de metástasis osteolíticas e intramedulares, probablemente debido a
que se requiere mayor aporte sanguíneo; este factor aumenta la captación del
radiofármaco, con una sensibilidad del 96% [10].
Todos estos resultados apuntan a que la PET-TC y la gammagrafía ósea no
deben ser alternativas si no complementos el uno del otro.
Existen otras localizaciones menos frecuentes de metástasis de cáncer de
mama que han sido detectadas por PET-TC, se trata de las cutáneas y las del sisFigura 4. Afectación secundaria hepática.
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tema nervioso periférico con
una frecuencia de entre 0,7 y
10% [10].
Las pacientes con metástasis en SNP suelen tener
mal pronóstico y que por lo
general es el resultado de la
extensión locoregional del
tumor o de las metástasis ganglionares a estructuras nerviosas siendo el plexo braquial el
mas afecto.
La afectación ganglionar
de la cadena mamria interna
es uno de los fuertes de esta
técnica ya que muchas veces
la adenopatía no muestra un
tamaño significativo desde el
punto de vista radiológico y
se encuentra en una localización no tan accesible para
otras técnicas.

Figura 5. Carcinoma de mama con afectación ganglionar de
cadena mamaria interna.

4.3.Diagnóstico de recurrencia
La localización mas frecuente de recurrencia tras la resección de tumor primario son los ganglios axilares ipsilaterales y contralaterales, la pared torácica y
los ganglios supraclaviculares.
La recurrencia a ganglios axilares después de cinco años de cirugía conservadora y radioterapia es del 3% [11].
Los factores de riesgo asociados a la recurrencia locoregional son márgenes
quirúrgicos positivos, tumor con un componente intraductal extenso y edad
mayor a 40 años [12].
En las pacientes tratadas con mastectomía, linfadenectomía y quimioterapia
neoadyuvante el sitio mas común de recurrencia locorregional es la pared torácica
y los ganglios supraclaviculares.
Los factores predictivos que incrementan el riesgo de recurrencia supraclavicular o a la pared torácica incluyen, cuatro o más gnalios afectos, tumor con un
diámtero superior a 40 mm y extensión extraganglionar.
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Los ganglios de la cadena mamaria interna pueden afectarse después del tratamiento del tumor primario, así como los del mediastino, sobre todo en pacientes
con linfadenectomía axilar y radioterapia.
El hígado es la principal víscera con metástasis por cáncer de mama y generalmente se produce en etapa tardía y se asocia a un pronóstico pobre.
Figura 6. Recidiva local en paciente con tratamiento conservador.

4.4.Monitorización de tratamiento oncológico
Figura 7. Persistencia de enfermedad residual tras
tratamiento quimioterápico con adenopatías sin sospecha radiológica pero con avidez por el radiofármaco.
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La quimioterapia neoadyuvante fue utilizada inicialmente
en pacientes con enfermedad
localmente avanzada con tumores de aproximadamente 5 cm,
con extensión hacia ganglios axilares o invasión a la pared torácica.
También es utilizada en
tumores más pequeños con el fin
de disminuir su tamaño y poder
practicar tratamiento conservador.
Es recomendable realizar un
estusio basal de referencia para
poder comparar con el realizado
en el momento de la evaluación.
De esta forma se puede considerar esta técnica como un test
in vivo de quimiosensibilidad
permitiendo variar la pauta
oncológica en caso de respuesta
pobre o nula.
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5. Positron Emission Mammography (PEM)
Debido a la limitación de resolución de los equipos PET y la limitación espacial de los protocolos actuales de adquisición de CT, los tumores de mama de
pequeño tamaño no son visibles mediante esta técnica hasta que alcanzan un
tamaño determinado y si lo son con otras como la RM. Esta motivación es lo que
ha llevado al desarrollo de un dispositivo PET dedicado a la mama, el PEM (Positron Emission Mammography).
El PET de alta resolución ha sido diseñado para detectar pequeñas lesiones
hipermetabólicas de partes superficiales como puede ser la mama.
Existen varias casas comerciales que han desarrollado el PEM y aunque aun
se encuentran en un desarrollo clínico temprano, los primeros resultados arrojan
cifras de sensibilidad del 93% [14] similares a la RM y cifras de especificidad también altas, 93 % [15] superiores a la RM.
Estos resultados posicionan a esta técnica como prometedora, con aplicaciones en la planificación quirúrgica, monitorización de la respuesta a tratamiento
neoadyuvante y monitorización de recurrencia. No obstante existen algunos
inconvenientes relacionados con el coste y la dificultad técnica del manejo de
radiofármacos. Otra cuestión a resolver es cual va a ser la interelación entre la la
RM y el PET y si es posible la coexistencia de ambas técnicas o se va a imponer
una sobre otra. Aun es pronto y solo el tiempo nos dará la respuesta.
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1. La imagen molecular

L

a imagen molecular es definida por la Sociedad Americana de Medicina
Nuclear como la visualización, caracterización y medida de procesos biológicos en el ámbito molecular y celular en humanos y en otros seres vivos.
Se trata de una tecnología con numerosas ventajas en el campo de la oncología,
pues permite un seguimiento en tiempo real, no conlleva la destrucción tisular, es
mínimamente invasiva y puede jugar un importante papel en todas las etapas
evolutivas del tumor, desde el cribado hasta las etapas sintomáticas y avanzadas.
Así puede ser usada en la predicción, detección por biopsia, estadificación, pronóstico, acciones terapéuticas (planificación y respuesta), recidivas y cuidados
paliativos [1]. Además, ciertos biomarcadores genómicos y proteómicos pueden
ser usados para, mediante reacciones químicas, amplificar la señal que se convertirá en una imagen. La sensibilidad de detección varía con la técnica (nanosistemas
entre atto y zentomol/kg; ópticas entre fento y attomol/kg; PET entre nano y
picomoles/kg, RM 10 micromol/kg y TAC milimol/kg. También las diferentes
técnicas reflejan distintos aspectos; así, la PET es el exponente de cambios metabólicos, receptores y expresión génica; la óptica de la función de células stem y los
nanosistemas de la dinámica proteica.
Las principales técnicas de imagen incluyen las de radiodiagnóstico: radiología simple y tomografía computarizada (TC), resonancia magnética (RM) en sus
diferentes variedades y ultrasonidos (US) y las de medicina nuclear (PET y no
PET). Además, está la imagen electromagnética no ionizante, en la que otras tecnologías obvian la radiación al paciente y que también comentaremos. Lo
importante es resaltar que la imagen molecular es un campo emergente dentro de
la patología mamaria.

2. PEM: mamografía por emisión de positrones
En el capítulo anterior se ha hecho referencia a la PET (tomografía por emisión
de positrones) y a su fusión con la imagen del TC. Podemos decir, que aquella técnica, en su concepción actual, tiene una resolución espacial del orden de 6-8 mm,
por lo que no es útil para la detección de los tumores primitivos mamarios, especialmente cuando tienen un tamaño menor de 1 cm. La mamografía sigue siendo
la técnica mejor, pero tiene un sensibilidad global del 80%, dependiendo de las
características de la mama. En las mamas grasas puede llegar al 95%, con un límite
inferior de detección de 5 mm, mientras que en las mamas densas es del 70%, con
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un límite de detección de 10-20 mm. Su especificidad es del 30% [2]. Asimismo,
debemos recordar que la mamografía y ecografía, como técnicas de imagen morfológicas, muestran lesiones, no cánceres y ello es de especial valor en el 40% de
mujeres que tienen mamas densas, donde la mamografía puede obviar hasta el
50% de los tumores (Tabla 1). Por todo lo anterior, unido a la gran ventaja que tienen las técnicas radiactivas gracias a su alta sensibilidad física que redunda en la
capacidad para detectar la señal (un tumor claramente evidenciado por dicha técnica contiene 10-14 g de trazador por mililitro, mientras que otras técnicas de
imagen como US, RX, TC y RM requieren mucha mayor concentración de contraste y que la imagen metabólica de la PET tiene la posibilidad de permitir
evidenciar el metabolismo celular tumoral, el estado hormonal, la hipoxia, antígenos oncofetales y de diferenciación, expresión de genes y la farmacología), no
es de extrañar que se buscara un PET de alta resolución, específico para los procesos mamarios, que se ha denominado PEM positron emission mammography) [3],
siendo propuesto en 1994.
Tabla 1. Comparación de resultados de PEM y Mamografía
Índice

Método de Cálculo

Modalidad de Imagen (%)
PEM

Mamografía

Sensibilidad

TP/(TP+FN)

80

90

Especificidad

TN/(TP+TN)

100

50

Precisión

TP+TN/(TP+TN+FP+FN)

86

78

Valor Predictivo Positivo

TP/(TP+FP)

100

81

Valor Predictivo Negativo

TN/(TN+FN)

67

67

TP=Positivo Verdadero FP=Positivo Falso FN=Falso Negativo TN=Negativo Verdadero

La PEM ofrece una mayor sensibilidad que las cámaras PET convencionales,
debido principalmente a una mayor cobertura y reducida atenuación en el
paciente. Examina no sólo la mama, sino también el área axilar. Sus objetivos iniciales, frente a la PET clásica, fueron detectar muy rápidamente tumores de 1-2
mm (1cm con la PET de cuerpo entero), con una baja dosis de trazador y con un
mejor coste/beneficio [2]. En la actualidad, esta técnica se encuentra en fase de
estudios clínicos. Como técnica PET, ofrece una información funcional, mientras
que la mamografía, US y RM ofrecen una información preferentemente morfológica. Desde que fue propuesto y se obtuvieron las primeras imágenes, se han
desarrollado numerosos prototipos que pueden ser clasificados en dos grandes
grupos.
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1. PEM: usan dos detectores planares o curvos, con imagen tras una compresión
media y un limitado ángulo tomográfico. Estudios realizados demuestran una
mayor sensibilidad que el PET corporal o clásico. Como ejemplos de los prototipos, podemos destacar los siguientes:
a) PEM-1: las imágenes se obtienen tras la inyección de 75 MBq de FDG y con
un tiempo de imagen de 2-5 minutos. En un estudio inicial, este modelo
detectó correctamente enfermedad mamaria en 8 de 10 casos, con una sensibilidad del 80%, una especificidad del 100%, una eficacia del 86%, un
valor predictivo positivo del 100% y un valor predictivo negativo del 67%
(los valores de la mamografía fueron del 80%, 50%, 78%, 81 y 67%, respectivamente). Los principales problemas radicaron en los tumores localizados
a menos de 2 cm de la pared, pues quedaron fuera de los detectores [4].
b) Clear-PEM: fue desarrollado en el CERN [5,6] y se caracteriza por muy bajo
fondo, alta sensibilidad y una resolución espacial menor de 2 mm. La visualización de lesiones es muy buena con índices lesión/fondo de 13/1 y un
tiempo de adquisición de 5 minutos.
c) PEM LEX device: las sensibilidades, especificidades y eficacia fueron del
93%, 83% y 88%, respectivamente, siendo inferiores en mujeres diabéticas,
que dieron mayor número de falsos positivos. Excluyendo los diabéticos y
las claras lesiones benignas, la eficacia fue del 92% [7].
d) FLEX SOLO II. Se realiza con cuatro proyecciones de 7 minutos cada una,
con mediana compresión en la mayoría de los casos y la resolución espacial
es de 2,4±0,3 mm. Asimismo, permite detectar lesiones de 4 mm de diámetro si la captación es 10 veces superior al fondo y de 6-7 mm si la captación
es solo 4 veces superior. Se ha mostrado muy útil para identificar lesiones
multifocales y multicéntricas, así como carcinomas ductales in situ. Está
comercializada [8] y estudios realizados en 1.236 pacientes, demuestran que
es más sensible que la RM, con una sensibilidad del 91% en los carcinomas
ductales in situ frente al 83% de la RM. También tuvo mejor sensibilidad
en tumores menores de 5 mm e incluso detectó un tumor de 2 mm, que fue
negativo para la RM.
e) YAP-PEM: es un prototipo desarrollado en la Universidad de Pisa [9], que
permite un mejor posicionamiento de la mama, lo que incrementa la sensibilidad y a ello une un sistema de reconstrucción de imágenes (3D-EM).
La sensibilidad fue de 5 mm, conteniendo una concentración del radiofármaco de 37 KBq/cm3, tras 10 minutos de adquisición y con una relación
señal/fondo de 10/1 y 5 cm. Asimismo, el sistema informático permite distinguir dos puntos calientes de 5 mm de diámetro siempre que no estén en
el mismo eje.
f) CYBPET [10]: es un prototipo cilíndrico y sus ventajas frente a los PET clásicos radican en su mejor resolución especial, su mayor capacidad de
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detección con concentraciones menores del radiofármaco y en la no necesidad de atenuación de las imágenes.
2.

bPET: obtiene imágenes topográficas y no comprime la mama. En ocasiones
está ligado a un TC. Bowen y cols. [11], construyeron una PET/TC dedicada
al estudio de la mama y observaron una media, en el error del registro de
ambas técnicas, de 0,18 mm. Lo importante es que no necesita compresión y
que muestra las imágenes en tres dimensiones.

Como resumen de lo anterior, podemos decir que esta nueva tecnología, aplicada a la mama, se caracteriza por usar el mismo radiofármaco que la PET
convencional (18F-FDG), que su imagen es similar a la de la mamografía y que su
resolución espacial puede llegar a ser de 1,5 mm, del orden del tamaño de las
estructuras ductales mamarias y superior al de otras técnicas de imagen. Entre
sus ventajas merecen destacarse el mostrar imágenes tomográficas de 1,5-2 mm,
su alta sensibilidad y especificidad (>90%), utilizar una menor compresión de las
mamas y que no está limitada por la densidad mamaria y el estado hormonal.
Por ello, se cree que puede ser de gran utilidad en el diagnóstico temprano de la
hiperplasia ductal atípica y el carcinoma in situ, en la eficacia de mostrar la extensión del tumor antes de la cirugía tanto a nivel local como regional o de la otra
mama [11], en la realización de biopsias mamarias, como un útil complemento de
la ecografía, mamografía y resonancia magnética en la detección de las recidivas
locales y, en un futuro, en la individualización de las terapéuticas y en las poblaciones de alto riesgo.
La principal limitación no metodológica radica en la cantidad del radiotrazador absorbida por el tumor, que conocemos como SUV (Standard Uptake Value)
y que está relacionada, entre otros aspectos, con el tamaño, grado histológico, proliferación celular (Ki67), tipo histológico, negatividad para los receptores de
estrógenos, número de células tumorales/volumen, densidad de microvasos,
cantidad de necrosis y la expresión tisular de hexoquinasa I, GLUT-1, factor de
hipoxia tumoral 1 alfa (HIF1a), p16, EGFR, etc. Además, la captación de 18F-FDG
no es específica de tumor y puede aumentar en procesos inflamatorios, en infecciones y en presencia de acúmulos de células inflamatorias (granulocitos y
macrófagos) [12].
El futuro está encaminado a utilizar otros isótopos radiactivos como el 124 I
(4 días), 64Cu (13 horas) y 68Ga (60 minutos), que abren otras nuevas perspectivas. En administrar otros radiofármacos que reflejen diferentes facetas de la célula
tumoral (ver Tabla 2), que unidos a TC permitirán una mejor caracterización de
las tumores. Y en reducir la dosis de radiación. Con su alta eficacia y continua
innovación técnica, la PEM puede, en un futuro, reemplazar a la mamografía
como la primera técnica en la detección del cáncer de mama [6].
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Tabla 2. Nuevos radiofármacos PET
Metabolismo de la glucosa
18F.FDG
HIPOXIA:
18F-FMISO
18F-FAZA
18F-FETA
18F-FETNIM
18F-EFS
64CuATSM
124I-cG250 (anhidrasa carbónica IX)
Proliferación y síntesis de proteínas
y transporte de aminoácidos:
2-11C-timidina
18F-FMAU
18F-FET
18F-FMT
18F-DOPA
18F-fluorotimidina
18F-FLT
18F-colina
11C-metionina
11C-tirosina
11C-acetato
11C-colina
Angiogénesis:
18F-RDG
64Cu-VEGf
Flujo sanguíneo
13N_NH3
APOPTOSIS
18F-anexina V
Resistencia multidroga
11C-verapamil
11C-colchicina

Anticuerpos:
VG76e
68Ga-trastuzumab
Endocrino:
18F-FES
18F-FDHT
11C-hidroxiefredina
11-C epinefrina
11C-fenilefrina
18F-fluorodopamina
11C-hidroxitriptófano
18F-fluorodihidrofenilalanina
11Cetomidate
11C-metomidate
68Ga DOTATOC/DOTANOC
Genes:
18F-deoxiarabinofuranosil nucleosido
124I-fluoroarabinosiñureidina
Metabolismo óseo:
18F-fluor
Fármacos:
18F-paclitacel
18F-tamoxifen
18F-fluororacilo
18F-cisplatino
Transportador Na/I:
124I-Na
Antígenos:
124I-A33
Angiogénesis:
89Zr-bevacizumab (VEGF)
18F-AH111585 (RDG)
Otros factores y receptores:
EGFR
TGFb
PDGF-betaR
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3. Imagen óptica
Generalmente, los medios ópticos basados en la imagen abarcan un amplio
conjunto de tecnologías que van desde el ultravioleta hasta la región de infrarrojos
para visualizar las características ópticas del tejido (Tabla 3). La luz, ofrece interacciones con el tejido dependientes de la longitud de onda que proporcionan
sistemas únicos de contraste de imagen, dispersión, absorción y fluorescencia de
los elementos intrínsecos y extrínsecos de tejido, todo lo cual ofrece una información sobre la estructura, fisiología, bioquímica, y función molecular.
Tabla 3. Espectro electromagnetico

El espectro electromagnético se extiende desde la radiación de menor longitud de onda, como los rayos gamma
y los rayos X, pasando por la luz ultravioleta, la luz visible y los rayos infrarrojos, hasta las ondas electromagnéticas
de mayor longitud de onda, como son las ondas de radio.

Las imágenes ópticas se han utilizado para estudiar estructuras de superficie,
tales como la activación funcional de regiones del cerebro y el cáncer de piel [13],
pero también se han usado para investigar, de forma no invasiva, la función
interna de órganos tan importantes como la mama [13] y el cerebro [14]. Las imágenes ópticas pueden tener un papel importante en la investigación y detección
el cáncer de mama, a pesar de su baja resolución, dada su capacidad para evaluar
las características funcionales y moleculares de dicha patología.
Algunas de las técnicas más representativas de este apartado son las
siguientes:
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3.1. Transiluminación - Diafanografía
Su empleo en la detección del cáncer de mama no es una idea novedosa, pues
se remonta a 1929, cuando Cutler [15] hizo pasar luz a través de la mama para
observar el patrón de absorción. Este método se denomina “transiluminación” o
“diafanografía”. Cutler, esperaba poder distinguir entre los tumores sólidos y quistes en la mama, pero le resultó muy difícil producir la intensidad de luz necesaria
sin la exposición de la piel del paciente al calor extremo. Durante la década de 1930
y 1940, numerosos investigadores lo intentaron sin éxito y la técnica fue abandonada temporalmente. A principios de 1980, sin embargo, en esencia la misma clase
de medida, se renombró como transiluminación, utilizando las regiones del espectro de absorción del tejido (es decir, 600 nm y 1.300 nm). Desafortunadamente, el
alto grado de dispersión del tejido mamario, así como la información espectroscópica distorsionada y borrosa obtenida, como consecuencia de la gran dispersión
de los fotones a través del tejido, sugirió que el método era todavía inferior a los
métodos tradicionales de imagen de la mama.

3.2.Espectroscopia con Radiación Cercana al Infrarrojo (NIR)
Durante muchos años, la glándula mamaria ha sido explorada por rayos X; sin
embargo, el contraste alcanzado por otras técnicas es mucho mayor. Mejorar estos
niveles de contraste requiere buscar otras zonas del espectro donde la atenuación
de la radiación electromagnética, producida por los tejidos, sea menor. En la zona
del infrarrojo (IR) cercano, se tienen los menores valores de atenuación, lo cual hace
de esta parte del espectro una muy buena opción para el trabajo de detección por
técnicas ópticas. El contraste en las imágenes obtenidas en el IR es entre dos y tres
órdenes de magnitud mayor que el que se puede obtener en imágenes obtenidas
por las técnicas tradicionales de rayos X, RM y US [16]. Intrínsecamente, los principales absorbentes de luz de la mama en la ventana del NIR, son la oxihemoglobina
y la desoxihemoglobina. Por lo tanto, es una tecnología no invasiva para la imagen
y la cuantificación de la vascularización, y sobre todo la saturación de oxígeno de
los tumores de mama. Estos hechos están asociados con la angiogénesis y la hipoxia,
que son dos indicadores de la agresividad del cáncer de mama. Además, se está trabajando intensamente para producir sondas fluorescentes, especialmente para la
región del infrarrojo cercano, que muestren respuestas fisiológicas y genéticas [17].
Estas sondas pueden aumentar el contraste del tumor y mostrar expresiones específicas de genes que podrían, eventualmente, mejorar los límites de la detección
temprana y la especificidad, pero también, ayudar en el diseño de tratamientos óptimos y en la evaluación de la eficacia de los mismos.
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3.3.Imagen Óptica Difusa (DOI)
La imagen óptica difusa lo constituye un conjunto de técnicas ópticas que utilizan la luz difusa en el rango espectral del infrarrojo cercano para medir la fisiología
del tejido de manera no invasiva. Aunque los métodos basados en el infrarrojo se
aplicaron por primera vez a la transiluminación de la mama (diaphanography), hace
casi 80 años. Los métodos cuantitativos de DOI capaces de analizar el patrón, tiempo
o frecuencia de migración de los fotones, se han incorporado a las técnicas de diagnóstico por imagen del cáncer de mama a mediados de la década de los 90. La
tomografía óptica difusa (DOT), es una técnica que emplea la luz difusa que se propaga a través de tejidos, en múltiples proyecciones, para obtener, en tres
dimensiones, imágenes cuantificadas de las propiedades internas de los órganos
(Figura 1). Esta técnica, emplea los últimos sistemas tecnológicos y avances matemáticos y, dependiendo de la tecnología usada, se pueden producir y obtener, en tres
dimensiones, mapas de absorción, dispersión, vascularización, oxigenación y el contraste de captación o modo de absorción de numerosos agentes fluorescentes.
La espectroscopía óptica difusa (DOS) y la tomografía óptica difusa (DOT),
son técnicas no invasivas utilizadas para medir las propiedades ópticas del tejido
fisiológico. En el infrarrojo cercano (NIR), ventana espectral de 600-1.000 nm, la
propagación de fotones en los tejidos está dominada por la dispersión en lugar de
absorción. Los fotones sufren de múltiples procesos de dispersión al propagarse

Figura 1.1 Tomografía óptica difusa (dot)

La diferencia entre movimiento en haz recto y disperso (o difuso) se representa en este esquema. En el caso
de un medio transparente (a la izquierda), una iluminación colimada provoca una sombra nítida, también llamada
proyección, del objeto. Para un medio de fuerte dispersión, como en el lado derecho, esta sombra es borrosa
porque los fotones se dispersan al azar en el medio (arriba).
Imagen adaptada de NIRx Medical Technologies, LLC.
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profundamente en el tejido
(hasta 10 cm). Los cromóforos principales en esta
ventana espectral, son la
hemoglobina oxigenada
(HBO2), la hemoglobina
desoxigenada (Hb), el agua
(H2O) y los lípidos [16].
DOS y DOT, proporcionan
parámetros únicos que
aportan un claro aumento
en la sensibilidad y especificidad del diagnóstico
del cáncer de mama. La
técnica utiliza radiaciones
no ionizantes, no son invasivas y tecnológicamente son sencillas y rápidas.
Los coeficientes de absorción óptica del tejido, proporcionan información so-

Figura 1.2 Tomografía óptica difusa (dot)

Cortes axiales de Tomografía Optica Difusa (DOT). Se muestra: concentración relativa de la hemoglobina total (rTHC), saturación de
oxígeno en sangre (rStO2), dispersión relativa del tejido (rSC),
Índice óptico, y una imagen 3D
de la región de interés. Se muestran caso maligno ( Carcinoma
Ductal Invasivo) lado izquierdo y
una lesión benigna (Fibroadenoma) en el lado derecho. La línea
en negro indica la región del tumor
(derecha).
Figura adaptada de Arjun G. Yodh.
Departamento de Física y Astonomía de la Universidad de Pensilvania.
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bre la dinámica de la sangre, la concentración de la hemoglobina total (THC), la saturación de oxígeno arterial (StO2), el agua (H2O) y el contenido de lípidos (Figura
1). Estas propiedades de los tejidos suelen ser bastante diferentes en los tumores de
crecimiento rápido; por ejemplo, altas concentraciones de hemoglobina, con baja
saturación de oxígeno, sugieren la presencia de tumores de crecimiento rápido
debido a su alta demanda metabólica y, a veces, la mala perfusión. En una línea diferente, un aumento global de la población celular en un órgano, debido a la proliferación de las células cancerígenas, lleva a un aumento de los coeficientes de
dispersión óptica del tumor. El procedimiento consiste en enviar pequeños impulsos
de luz blanca a través de una fibra óptica hacia la zona donde se sospecha que
puede encontrarse el cáncer. Esta luz cuando se dispersa la recoge una segunda
fibra que la lleva a un espectrómetro cuyos datos quedarán registrados y analizados
en un ordenador. Los resultados ópticos se comparan con las muestras de tejidos
sanos y cancerosos y si los resultados son bastante similares es posible realizar el
diagnóstico sin necesidad de extraer ninguna muestra de tejido.

4. Otras aproximaciones:
4.1. Mamografía Computerizada Tomográfica Láser (CTLM).
Los primeros métodos de imagen óptica de la mama, como la diaphonography,
producían imágenes mal definidas que hacían imposible visualizar algo más que
los cánceres de gran tamaño. La pobre definición se debía, mayoritariamente, a la
dispersión de la luz intensa dentro de la mama. El sistema CTLM, sin embargo,
utiliza la tecnología de láser de onda continua y algoritmos matemáticos complejos para crear una imagen 3-D y secciones tomográficas de la mama [18].
Un haz de láser monocromático se utiliza en una longitud de onda seleccionada y es absorbido por la hemoglobina que está contenida dentro de los vasos
sanguíneos de la mama, pero no es absorbido por la grasa o el agua. Puesto que
el agua y la grasa no absorben la luz en esta longitud de onda, el sistema funciona
igual de bien en mamas densas y no densas. Algoritmos matemáticos corrigen la
dispersión, y producen imágenes 3D topográficas, bien definidas, de la distribución de la sangre dentro de la mama, que pueden revelar la presencia de
vascularización anormal, incluyendo la angiogénesis (Figura 2). Esta técnica de
exploración permite pasar una luz láser inofensiva a través del tejido mamario y
detecta grandes áreas de vasos sanguíneos que podrían ser un signo de los tumores de mama. CTLM está en estudio para su uso junto con la mamografía para
reducir el número de falsos positivos.
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Figura 2. CTLM. Imagen volumétrica 3D

La imagen muestra la distribución de la sangre en la mama, particularmente las zonas de angiogénesis, que
pueden dirigir una cirugía conservadora.
(Imaging Diagnostic Systems Inc.)

La CTLM combina la información morfológica y funcional y ello podría cambiar el manejo diagnóstico y clínico actual del cáncer de mama mediante la
detección de la angiogénesis, el primer signo visible del crecimiento del cáncer de
mama (Figura 2). La angiogénesis es el proceso por el cual los nuevos vasos sanguíneos se forman en respuesta a una señal emitida por las células tumorales. Sin
la angiogénesis, los tumores no pueden crecer y no producen metástasis. Por lo
tanto, la detección de la angiogénesis, es una de las maneras más importantes de
información funcional utilizada para diagnosticar el cáncer en una etapa temprana.

4.2. Termografía
La termografía (imagen térmica) es una forma de medir el calor en la superficie de la mama utilizando una cámara especial sensible al calor. Se basa en la
idea de que la temperatura se eleva en las zonas con aumento del flujo sanguíneo
y del metabolismo, algo característico de los tumores. La termografía es una técnica conocida desde hace muchos años y algunos científicos aún están tratando
de mejorar la tecnología para su uso en las imágenes mamográficas [19].
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Ningún estudio ha demostrado, aún, que sea una herramienta eficaz para
detectar el cáncer de mama temprano. No se debe utilizar como un sustituto de
la mamografía. Las versiones más recientes de esta prueba son capaces de encontrar pequeñas diferencias de temperatura, lo que las convierte en sistemas más
precisos que las versiones anteriores, y ahora están siendo estudiados para determinar si podría ser útil en la búsqueda de tumores. Si parece ser de interés para
conocer la eficacia de ciertas terapias actuales y de reciente introducción (inhibidores de la angiogénesis).

4.3. Escaner de impedancia eléctrica (T-SCAN)
La impedancia eléctrica es una medida de la rapidez con que la electricidad
viaja a través de un determinado material. Los tejidos tienen diferentes niveles de
impedancia eléctrica. Algunos poseen niveles de impedancia eléctrica altos, mientras que otros tienen baja impedancia eléctrica (Figura 3). El tejido mamario con
un proceso tumoral, tiene una impedancia eléctrica mucho más baja (conduce la
electricidad mucho mejor) que el tejido normal de la mama [20].
Métodos de exploración basados en variaciones de la impedancia eléctrica, se
utilizan junto con la mamografía convencional para detectar el cáncer de mama. El
T-Scan, es un ejemplo de tal dispositivo. Aprobado por la FDA en 1999, consta de
un dispositivo de digitalización basado en la impedancia eléctrica, que no emite
ninguna radiación. Consiste en una sonda de barrido de mano y una pantalla de
ordenador que muestra imágenes en dos dimensiones de la mama. Un parche de
electrodos, similar al utilizado para un electrocardiograma, se coloca en el brazo del
paciente; una cantidad muy pequeña de corriente eléctrica, aproximadamente la
misma cantidad utilizada por una batería de linterna pequeña, se transmite a través
del parche. La corriente se desplaza por la mama, en la que se mide por una sonda
de barrido (muy similar a una sonda de ultrasonido) que se coloca sobre el pecho.
Se genera una imagen a partir de las mediciones de impedancia eléctrica (Figura 3).
Dado que las células de cáncer de mama conducen la electricidad mejor que las
células normales y tienden a tener una menor impedancia eléctrica, los tumores de
mama pueden aparecer como manchas blancas brillantes en la pantalla del ordenador. Este dispositivo puede confirmar la ubicación de las zonas anormales que
fueron detectadas por una mamografía convencional. El escáner envía la imagen
directamente a un ordenador, lo que permite al radiólogo mover la sonda alrededor
de la mama para obtener la mejor visión de la superficie a examinar. El dispositivo
puede reducir el número de biopsias necesarias para determinar si una masa es o
no cancerosa [21]. Por ahora no se ha estudiado en pacientes con dispositivos electrónicos implantados, como marcapasos, y no se recomienda su uso en los mismos.
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Figura 3. Impedancia eléctrica

Un parche de electrodos, similar al utilizado para un electrocardiograma, se coloca en el brazo del paciente;
una cantidad muy pequeña de corriente eléctrica se transmite a través del parche. La corriente se desplaza
por la mama, en la que se mide por una sonda de barrido (muy similar a una sonda de ultrasonido) que se
coloca sobre el pecho (izquierda). La medida de la conductividad eléctrica y por tanto de la impedancia
depende del estado del tejido y su nivel de inflamación y/o degeneración (derecha).
Figura adaptada de patente US 6952606 B2; Siemens Aktiengesellschaft, Munich (DE).

5. Evaluación del futuro de la tecnología de imagen para el
manejo del Cáncer de Mama
La investigación sugiere que los progresos realizados en la tecnología de imagen han sido cruciales en el manejo de los pacientes con cáncer; sin embargo,
queda mucho por hacer. Para aplicaciones como la resonancia magnética y PET,
que han entrado recientemente en el ámbito clínico, necesitaremos resultados y
estudios de coste-efectividad para decidir la mejor manera de utilizar estas poderosas, pero a menudo costosas, herramientas [22].
De acuerdo con Lee y cols. [23], las futuras direcciones de la imagen molecular
son las siguientes:
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1.

Imagen de angiogénesis y perfusión tumoral: se basa en la importancia de
la vascularización en la biología y comportamiento del tumor. Podemos usar
150-agua que mide el flujo sanguíneo vascular en ml/min/g, que se ha comportado como un factor pronóstico y predictivo en casos de terapia
neoadyuvante. Similares resultados se han obtenido con el estudio dinámico
de 18F-FDG y el análisis cinético. Otra opción es utilizar RM DCE (dynamic
contrast.-enhanced), US con Doppler e imagen óptica. El medir perfusión y
metabolismo puede ser de interés clínico y así un alto metabolismo frente a
la perfusión se asocia con una peor respuesta al tratamiento y una mayor
capacidad de recidivas.

2.

Imagen de receptores tumorales: nos interesan los receptores de estrógenos
(RE), de progesterona (RPg) y el HER-2, pues su expresión en los tumores
primitivos y en las metástasis, puede influir en el tratamiento y evolución y,
además, nos facilita su clasificación molecular. También podemos dosificar
el receptor de somatostatina, expresado en el 30% de los tumores mamarios
y asociado a un mejor pronóstico.

3.

Imagen de respuesta precoz: con 18F-FDG, 11C-metinona, 11C-18F-colina
(metabolismo de los lípidos), 11C-acetato (metabolismo lipídico), proliferación
celular (14C-timidina), 18F-FLT (separa respondedores de no respondedores
tras el tratamiento de cánceres de mama).

Respecto a la imagen óptica, los primeros ensayos clínicos ayudarán a dirigir
el uso de estos métodos en la investigación preclínica y clínica práctica. En
muchos casos, las imágenes ópticas ayudarán a mejorar capacidades previamente
disponibles en la clínica, por ejemplo, la capacidad de evaluar la diana terapéutica
en el curso del tratamiento, dando lugar a nuevos enfoques para la selección y
monitorización de la terapia.
Los avances en los instrumentos de diagnóstico por la imagen sirven, cada
vez más, como una herramienta para la cuantificación de la biología tumoral in
vivo y para acelerar la transición de los estudios pre-clínicos a ensayos clínicos de
rutina [24].
Las imágenes de la función y la actividad molecular, acaparan los esfuerzos
de la investigación actual para detectar y estudiar el cáncer de forma no invasiva.
Las proyecciones de imagen óptica ofrecen prestaciones complementarias a las de
técnicas radiológicas de imagen establecidas, principalmente la proyección de
imagen cuantitativa de la saturación y concentración de hemoglobina, y la imagen
selectiva de determinados niveles de expresión de genes con alta sensibilidad.
Estos métodos pueden caracterizar la vascularización, permeabilidad y fisiología,
sin utilizar radiación ionizante y a reducido coste.
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Las tendencias actuales en el enfoque de imagen óptica se centran en el desarrollo de sistemas que permitan tener una mayor información, haciendo que la
resolución sea más alta y mejorando los procesos de cuantificación y la velocidad
de reconstrucción. También se está avanzando en el uso de múltiples longitudes
de onda con el fin de sacar provecho de la información espectral y permitir la
cuantificación de otros tejidos cromóforos, aparte de la oxihemoglobina y la deoxihemoglobina.
Por último, se están estudiando las diferentes capacidades de agentes de contraste y sondas, para evaluar las características funcionales y moleculares del
tejido canceroso. La imagen óptica desempeñará un papel vital en nuestro estudio
del conocimiento de la carcinogénesis, en la detección temprana de cáncer, y en
el diseño de tratamientos eficaces.
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1. Ganglio centinela axilar positivo: ¿es posible evitar la
linfadenectomia?

H

emos comentado muchas veces la evolución que, a lo largo del siglo pasado,
sufrió la cirugía al servicio del tratamiento del cáncer de mama y cómo, en
los primeros cincuenta años fue un continuo progreso en radicalidad. Posteriormente fue reduciéndose en la 2ª mitad del siglo y, de las mastectomías radicales,
se pasó a las modificadas y después al tratamiento conservador [1].
En todas ellas el criterio de actuación referente a la axila era el vaciamiento
axilar (VA), que en nuestros protocolos siempre fue un vaciamiento completo de
los tres niveles.
En la década de los noventa este criterio cambió y la reducción de la radicalidad en el tratamiento de la axila también se impuso.
Las razones a nuestro juicio fueron dos, ya comentadas en publicaciones
anteriores. Por una parte con los criterios de Fisher y su teoría alternativa, la cirugía ha pasado de estar al servicio del tratamiento, a estar fundamentalmente al
servicio del diagnóstico.
Por otro lado han cambiado las pacientes. Con mejores métodos y maniobras
diagnósticas y con mayores conocimientos de la enfermedad del cáncer de mama
por médicos y pacientes, el diagnóstico precoz es cada vez más frecuente y la presencia de axilas negativas, después de un vaciamiento completo son cada vez más
numerosas.
No cambian los criterios y, ante una axila positiva, sigue siendo preceptivo
el VA. Pero esto es cada vez menos frecuente y un vaciamiento completo pasa a
ser innecesario en más pacientes cada vez, añadiendo una yatrogenia que pudo
y debió evitarse.
Ya comentamos la frecuencia en nuestros servicios de la axila negativa que,
en la década de los 60, era de alrededor del 35% y en los años 90 alcanzaba una
media del 75% y, si las pacientes procedían de las campañas de cribado, llegaban
casi al 90% [1].
La llegada entonces de la técnica del ganglio centinela (GC) para el diagnóstico de la axila, se fue imponiendo poco a poco y hoy es la norma en la mayoría
de nuestros servicios.
Una pequeña incisión, a veces incluso por la misma que hacemos para la
tumorectomía ó segmentectomía, es suficiente para extraer el ó los ganglios centinelas y lograr, (aún con un pequeño porcentaje de falsos negativos), el diagnóstico
de la axila y de este modo evitar el vaciamiento en los casos en que estas adenopatías no esten afectadas.
No vamos a entrar en las muchas controversias que surgen alrededor de esta
técnica, y no todas aún solucionadas; solo nos vamos a dedicar a una de ellas que
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sin duda nos parece la más actual e interesante, porque el péndulo de la cirugía,
en este caso axilar, aún va a dar otro paso hacia atrás.
Y la pregunta surge enseguida ¿No se podría evitar el VA en casos en que
dicho ganglio centinela es positivo?
La razón de la pregunta era clara. Estamos realizando esta exploración en las
pacientes con diagnósticos más precoces, con tumores pequeños, con mejor pronóstico y con la axila clínica, radiológica y ecográficamente negativas. Y surgen
enseguida multitud de trabajos publicados en los que, en estas pacientes con un
GC positivo, al realizar el VA, el resto de los ganglios axilares son negativos en
aproximadamente la mitad de ellas [2].
El planteamiento entonces es claro. Si tratamos de evitar dicho VA en las axilas negativas; ¿no podría haber alguna serie de factores pronósticos que nos
sirvieran para determinar el porcentaje de riesgo de la afectación de los ganglios
del resto de la axila y evitar en ellos también el tratamiento?
Planteada la controversia, surgen a partir de año 2002 múltiples, cientos de
trabajos en la búsqueda de estos factores para lograr una respuesta. El estudio de
estos trabajos no es fácil; muchos de ellos, sobre todo al principio, se realizan con
pocas pacientes, utilizan diferentes técnicas de estudio patológico de las piezas,
a veces hay diferentes criterios para definir una lesión, no todos los trabajos publicados utilizan los mismos parámetros y los resultados significativos son
diferentes de unas series a otras y con análisis univariante o multivariante distintos.
El primer meta-análisis fue el de la Universidad de Michigan que recoge los
resultados de 15 estudios de los que seleccionan 11 y surgen los factores pronósticos que son más frecuentes y que la verdad es que, en diferente orden y
porcentaje, se van a repetir en la mayoría de los estudios publicados [3]. El más
frecuente, el tamaño de las metástasis en el GC, después el tamaño tumoral del
tumor primario, la invasión linfovascular, la extensión extranodal y el número de
GC positivos.
Unos meses antes había publicado el Instituto Curie de París, quizás el trabajo más amplio en este estudio de parámetros para valorar sus pronósticos.
Analizaron por una parte los factores clínicos de las pacientes, los factores histológicos del tumor primario y en tercer lugar los referentes al propio ganglio ó
ganglios centinelas afectados. Los resultados fueron muy parecidos añadiendo
alguno, como la axila positiva clínicamente palpable, que en realidad siempre fue
una contraindicación para esta técnica de exploración diagnóstica [4].
Surgió entonces el primer nomograma y el que con el tiempo ha sido el más
comentado y validado por numerosas escuelas y trabajos. Desde el Memorial de
NY, la Dra. Van Zee puntúa en su gráfica ocho parámetros en los más de 700
pacientes de su experiencia y lo validan con otros casi cuatrocientos [2]. Con resultados parecidos a todos los publicados y a los que después aparecerán, quizás lo
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más interesante de su experiencia es la discusión de la publicación, en la que analiza los posibles sesgos de su experiencia como el no incluir el tamaño de las
metástasis en el GC, las micrometástasis, que en todos los trabajos parece ser el
parámetro de más valor estadístico para evitar el VA.
Resumiríamos los múltiples trabajos publicados en aquellos años, quizás con
un comentario de una de las publicaciones de Viale con la experiencia de Milán,
en la que argumenta que, el mínimo de riesgo de la afectación del resto de la axila
es de un 13% [5] y que de momento todos están de acuerdo en que lo aconsejable
es un VA a la espera de un ensayo clínico, ya entonces en marcha, que diera una
evidencia válida sobre esta controversia.
Lógicamente vuelven a surgir entonces trabajos en la línea anterior, es decir
valorando los factores pronósticos de las pacientes, para seleccionar un grupo de
ellas en las que el riesgo de evitar el VA no repercutiera en los resultados y en la
presencia de recidivas axilares en el futuro.
En este sentido surgen dos trabajos semejantes, uno del Anderson en el que
seleccionan un grupo de sus pacientes, 196, la mayoría con CDI, con receptores
hormonales positivos en el 82% y 70%, el oncogen Her2neu negativo en el 78,6%,
la mayoría tumores pequeños y solo con un GC positivo, en los que las metástasis
también eran pequeñas (entre 0,1 mm y 12,9 mm). Con los tratamientos adecuados y con un seguimiento de 29,5 meses, hubo una recidiva supraclavicular y 3
metástasis, pero no hubo recidivas axilares [7].
Semejante era la publicación de la clínica Mayo. Seleccionan 86 pacientes de
un total de 507, a las que no realizan VA. Con los tumores más pequeños (2 v/ 2,6
cm.) un solo GC positivo en el 92%, con un tamaño de las metástasis de 1,7 mm
v/ 6,4 mm y lógicamente con un porcentaje de riesgo mucho más bajo. Reportan
que en el mismo tiempo de evolución de 30 meses, tampoco aparecieron recidivas
axilares [8].
Sin embargo, desde la publicación del estudio NSABP-04 en adelante sabemos que, siempre que esperamos recidivas ganglionares en la evolución de un
cáncer de mama, aparecen menos de las que estadísticamente sería lógico esperar.
Por otro lado hay que tener en cuenta que con los tratamientos adyuvantes que
hoy llevan estas pacientes, será necesario esperar muchos años más para asegurar la ausencia de esas recidivas axilares, en qué frecuencia aparecerán y su
repercusión en la supervivencia.
Lo cierto es que en estos años, han aparecido un buen número de nomogramas y estudios de Score valorando esos factores pronósticos, para el diagnóstico
del estado del resto de la axila, con un GC positivo. A las previas publicaciones
del Memorial y de los estudios comentados antes del metaanálisis de Degnin, y
el amplio estudio del Insituto Curie de París, hoy pasan ya de la docena estas
experiencias.
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Por una parte se publican nuevos nomogramas, entre los más comentados aparecen los de Stanford [9] Clinica Mayo [10] Cambridge [11] Anderson [12] y Pittsburgh
[13], que no solo los estudian en sus pacientes sino que plantean comparaciones con
otras series publicadas buscando los mejores resultados estadísticos.
Y es curioso como estos resultados al margen de asegurar la eficacia de sus
propios baremos, no son unánimes al compararlos con los demás, aunque las diferencias de las puntuaciones sean muy escasas.
Todos han buscado seleccionar los pacientes en los que el porcentaje de riesgo
de sus procesos, tengan el mínimo de probabilidad de afectación de la axila y del
resumen de todos parece que el riesgo estaría en la consideración de los factores
pronósticos más comentados y repetidos; como los tres de Sttanfort [9] y de la Clínica Mayo [10]: el tamaño de las metástasis, la invasión linfovascular y el tamaño
del tumor, ó como hacen en Cambridge [11] y en alguno más utilizado, el del
Memorial y añadiendo el tamaño de las metástasis. No obstante, el porcentaje de
los grupos de pacientes en los que tendríamos más seguridad, no pasaría de un
pequeño grupo que representaría el 10% de los pacientes que no tendría más
riesgo de un 5% de tener otros ganglios afectos, y quizás otro grupo (que no pasarían del 30%), con un riesgo no mayor del 10%, como resume un reciente trabajo
de Marsella [14].
Quizás haya que seleccionar un grupo especial de pacientes con lesiones en
las que parece que si hay consenso, y son las portadoras de micrometástasis, es
decir, metástasis en el GC con tamaño de hasta 2 mm. Y por supuesto las submicrometástasis, menores de 0,2 mm. [15] en las que se añaden como mayor garantía,
el método de diagnóstico de ellas con técnicas de inmunohistoquímica, como
recoge un reciente trabajo del Memorial donde resumen como en estas pacientes
sería razonable evitar el VA [16].
Personalmente y en nuestros protocolos nos gusta incluir un factor pronóstico que nos parece muy importante y que nosotros utilizamos y manejamos
desde que se inició la práctica de la biopsia del GC, y es el número de adenopatías
que se extraen en la biopsia realizada. Siempre procuramos que además del GC,
que llamamos al que presenta el mayor porcentaje de captación, extirpar alguno
más accesorio con menos captación y, si no la hubiera, uno ó dos ganglios que
estén cerca del GC.
En este sentido coincide nuestra experiencia con el trabajo publicado por la
Universidad de Texas en el que valoran la presencia de ganglios centinelas accesorios negativos acompañando a un GC positive y así seleccionan cuatro grupos:
el primero con un solo GC positivo acompañado de alguno negativo, el segundo
con más de un GC positivo pero con alguno más negativo, el tercero con un solo
GC positivo sin otros accesorios y el cuarto con más de un GC+ sin presencia de
negativos. De este modo describen que los porcentajes de presencia de otros
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nódulos positivos en el VA son respectivamente 3%; 15%; 29%; y 77% [17]. En
razón de esto y en nuestra experiencia y protocolo apoyaríamos el control y observación de las pacientes con un GC positivo y alguno más negativo, sobre todo
cuando la metástasis sea una micrometástasis.
Se esperaba el resultado del ensayo del American College of Surgeron Oncology Group (ACOSOG Z0011) que aleatorizaba las pacientes con GC positivo, en
un brazo solo a observación y en otro a VA. Se necesitaban incluir 1900 pacientes,
pero solo se consiguieron 891 y se suspendió el ensayo que, hasta ahora, solo
había publicado resultados de complicaciones y calidad de vida [6].
Pero Giuliano [18] a pesar de no haber completado el reclutamiento publicó
en 2011 los resultados del ensayo Z0011, planteando un gran debate en la literatura respecto al abandono de la linfadenectomía en pacientes con GC afecto. No
existen diferencias significativas en el intervalo libre de enfermedad y la supervivencia global entre ambos brazos de tratamiento.
Pero el estudio Z0011 solo incluye pacientes con tumores T1-2 con GC afecto,
tratadas con cirugía conservadora y radioterapia con campos tangenciales. Por
tanto, las conclusiones solo serían aplicables a este subgrupo de pacientes.

2. Ganglio centinela en pacientes subsidiarias de
quimioterapia primaria
Todas estas experiencias han dado pie a una segunda controversia que nos
parece más problemática, y es la incorporación de muchas de estas pacientes a
tratamieto con quimioterapia neoadyuvante (QN).
Lo primero que cabe discutir es el momento del tratamiento en el que se realiza la biopsia del GC, que unos la proponemos y realizamos en el momento del
diagnóstico antes de la QN, y otros la hacen y aconsejan después de dicho tratamiento, para recuperar la posibilidad de conservar la axila en las pacientes que
hayan logrado una respuesta patológica completa.
Para las primeras, en principio no habría problemas. Son pacientes que con
la axila negativa se incluyen en protocolos de neoadyuvancia por el mayor
tamaño tumoral con objeto de reducirlo y lograr un correcto tratamiento conservador. Realizamos la biopsia del tumor y del GC, previo al tratamiento, y si esta
es negativa no se realiza el VA post-tratamiento. La literatura está llena de aportaciones en el sentido de que el riesgo de recidivas en ellas no se incrementa y no
aumentan prácticamente los falsos negativos [19].
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El problema a nuestro juicio surge cuando el GC pre-tratamiento es positivo
diagnosticado por clínica, ecografía y punción citología. No hay duda de que el
tratamiento sistémico puede lograr respuestas patológicas completas, también en
la axila, pero el porcentaje de éstas no es demasiado elevado. Con los tratamientos
previos de AC exclusivamente oscilaban del 8 al 13%. La inclusión de Taxanos en
los protocolos de QN suben bastante estos porcentajes y alcanzan hasta el 25-30%,
pero la presencia de falsos negativos crece también en estas experiencias y en
algunos casos llegan hasta el 20%. En un reciente trabajo del Anderson estudian
los cambios histológicos que la QN produce en las adenopatías y citan falsos negativos del 22% y valor predictivo negativo para el resto de la axila del 67% [20].
Desde el punto de vista oncológico no es fácil entender el evitar en ellas el VA.
Para confirmar la respuesta patológica completa en la mama, nos vemos obligados
a realizar una cuatrantectomía o segmentectomía de la región donde estuvo el
tumor, incluso cuando la radiología y sobre todo la resonancia magnética nos informan de una respuesta completa en la zona marcada por el clip metálico que dejó la
biopsia con aguja gruesa del diagnóstico. Y aún así en muchos casos no se confirma
esa respuesta patológica completa y aparecen focos de restos de carcinoma in situ
ó incluso infiltrante, que a veces nos obligan a realizar una mastectomía de rescate.
En la axila este acto de fe tiene que ser aún mayor y en una paciente con GC+
comprobado en la que haya que pensar que pueda tener 4 ó más ganglios afectados, y quizá en distintos niveles, tenemos que creer que la respuesta al tratamiento
ha sido sincrónica en todos ellos y la desaparición de la carga tumoral lo fue en
todos al tiempo, ó resultó en sentido retrogrado al revés de la invasión, y el diagnóstico, de a veces solo un GC, nos debe asegurar la desaparición del tumor en
todos los niveles axilares.
Nos parece un importante acto de fe, pero es cierto que algunas publicaciones
y muy importantes comunican que se están realizando la biopsia después de QN.
En algunos nomogramas citados antes, valoran así mismo los factores pronósticos
del riesgo de afectación del resto de la axila, con los mismos criterios que para
pacientes que no reciben QN, utilizando esos mismos nomogramas, ó con algunas
modificaciones, aunque las curvas de seguridad son siempre más bajas y los resultados menos seguros o para grupos de pacientes muy seleccionadas [12,13,19].
Uno de los estudios quizás más completo en este sentido es el del Anderson
que después de estudiar 104 pacientes, 66 con ganglios clínicamente negativos y
38 positivos confirmados por punción, estudian en ellos 18 factores pronósticos.
La diferencia del riesgo de afectación axilar es de un 47% vs. 71% con una p=
0,017. Seleccionan 5 parámetros: LVI, método de estudio de las metástasis en el
GC, multicentricidad, adenopatías afectadas previas a la QN, y tamaño patológico
previo y con ellas obtienen una curva (AUC) de 0,762, también validada en otros
pacientes [12].
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Otros estudios publicados, no han resultado tan optimistas, aunque dependían del nomograma que utilizaban en su estudio dando al del Anderson y al del
Hospital Tennon [21] más valor y menos al del Memorial, como refiere un estudio
de Clermont-Ferrand [22].
También destaca, la mayor prudencia de la experiencia de Pistburg, que con
una curva claramente útil para pacientes sin neoadyuvancia, el mismo nomograma
no resulta útil después del tratamiento, y en su experiencia, postneoadyuvancia
tenían mejores resultados con el nomograma del Memorial [23].
De alguna manera todos estamos de acuerdo en su utilidad para algún grupo
de estas enfermas, pero quizás haya que esperar a más estudios ó pruebas,
muchos de ellos ya en marcha, incluyendo factores pronósticos clínicos, genómicos y biológicos [24,25], y posiblemente a resultados de las series ya realizadas con
tiempos más largos de evolución, que ya en alguna serie del Memorial pasan de
los 6 años [16].
Quisiéramos terminar estas notas comentando nuestros protocolos para las
pacientes que incluimos en la serie de QN. En principio procuramos completar el
diagnóstico como primera actuación. Se realiza el estudio radiológico completo
de la mama que incluye mamografías, ecografía y RM de ambas mamas. La axila
puede ser en unos casos clínicamente negativa confirmado ese diagnóstico con
las pruebas físicas. Estas irán directamente a biopsia del GC.
Si la axila es clínicamente positiva, se confirma con una punción aspiración
con aguja fina, con lo que en estas pacientes evitamos la BCG. En las negativas,
confirmamos su negatividad ó positividad con dicha biopsia antes de iniciar QN.
En el mismo momento se realiza una BAAG de la zona tumoral de la mama
dejando in situ un clip metálico.
En todas las pacientes se realiza el estudio de extensión correspondiente,
antes de iniciar el tratamiento neoadyuvante. Al finalizar el mismo se valora la
respuesta con la exploración clínica, la mamografía y la ecografía y con una nueva
RM, que en nuestra experiencia es el método más seguro para valorar dicha respuesta patológica. A continuación la paciente pasa al tratamiento quirúrgico. Si
la respuesta permite un correcto tratamiento conservador realizamos una segmentectomía ó cuandrantectomía con los márgenes bien marcados. Si las pacientes
tenían el GC preaneoadyuvancia negativo obviamos el VA.
Si el GC fue positivo marcamos de nuevo otro GC y realizamos su biopsia.
La positividad del mismo llevará lógicamente a un completo VA que ya comentamos, que en nuestro protocolo es de los tres niveles axilares. Si la biopsia es
negativa, hoy por hoy creemos que no hay evidencia de primer grado que nos
aconseje evitar el vaciamiento.
Valoramos mucho como ya dijimos el nº de ganglios que sacamos en la biopsia, que procuramos que sean por lo menos dos ó tres y de momento si todos son

252

Libro FEMA (imprenta):Maquetación 1 22/11/12 11:50 Página 253

CÁNCER DE MAMA: ASPECTOS DE INTERÉS ACTUAL
Controversias en ganglio centinela

negativos, explorando toda la axila realizamos un vaciamiento solo externo que
pueda ser completado en el estudio diferido de todos los ganglios extirpados.
Esperamos así ir ganando en experiencia personal con nuestros pacientes y seguimos como todos a la espera de algún ensayo clínico ó meta-análisis que nos dé
más garantías para el futuro.
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Introducción

L

os avances en el conocimiento de los mecanismos de diseminación del cáncer de mama (CM) y la puesta en marcha de los programas de cribado poblacional, han dado como resultado el diagnóstico de la enfermedad en
etapas cada vez más tempranas y una importante evolución en su tratamiento
quirúrgico. En el momento actual la cirugía conservadora es el tratamiento de
elección en casi el 80% de las pacientes, quedando ya muy lejanas las grandes resecciones de Halsted y Meyer, que incluían la mama y la musculatura pectoral,
con sus nada despreciables secuelas postquirúrgicas.
Pero aún en la actualidad existen indicaciones para la mastectomía, intervención quirúrgica que va a suponer un trauma en el orden psíquico y físico de la
mujer al verse privada del seno. La pérdida de la autoestima y la percepción distorsionada de la propia imagen son comunes en las pacientes mastectomizadas y
los cambios físicos, van a agravar los trastornos emocionales y psicológicos derivados de la presencia de la enfermedad. La posibilidad de reconstrucción debe
ser expuesta cuando se informa en el preoperatorio de la posible mastectomía porque la situación local de la enfermedad no es la adecuada para un tratamiento
conservador [1].
La cirugía oncoplástica integra de soluciones quirúrgicas que permiten la restitución estética de la mama tras una mastectomía o durante una cirugía conservadora, así como la corrección de secuelas de otros tratamientos. Por tanto, este
concepto incluye diversas técnicas de mamoplastias, estrumoplastias, reconstrucciones mamarias y la cirugía de reducción de riesgo.
La reconstrucción postmastectomia (RPM) supone el conjunto de técnicas
quirúrgicas que permiten la restitución de la mama. La RPM tiene como objetivo
ideal conseguir una mama con buen volumen, consistencia, homogeneidad, elasticidad y simetría en una sola operación. Esto no siempre es posible, siendo generalmente necesarias más de una intervención para obtener un resultado estético
adecuado.
El planteamiento de una RPM debe tener en cuenta una serie de condicionantes: es importante valorar por qué se ha optado por una mastectomía, decidir
el momento adecuado de la RPM y la técnica quirúrgica con la que se va a realizar,
así como la necesidad o no de intervenir la segunda mama para conseguir una simetría adecuada.
La mastectomía puede estar indicada, tanto como cirugía profiláctica en casos
de alto riesgo, como en estadios iniciales o avanzados de la enfermedad, lo que
condicionará la reconstrucción en el mismo acto quirúrgico o de forma diferida.
En cualquier caso, la RPM no debe interferir ni retardar los tratamientos adyuvantes que siguen a la cirugía.
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Logística reconstructora
Existe una metódica basada en detalles tanto tácticos como técnicos que es
importante conocer para realizar la RPM:

1. Táctica
1. 1 Indicación según el estadio
En base a las probabilidades de recidiva local (RL), es evidente que aquellas
pacientes que fueron intervenidas en estadios iniciales y que precisaron mastectomía, son las candidatas adecuadas para la RPM. Parece una medida prudente
instaurar una demora en la reconstrucción y hacerla de manera diferida, tras establecer una relación directa con el grado de extensión loco-regional de la enfermedad en el momento de la mastectomía [2].

1. 2. Personalización
La paciente idónea es aquella que verdaderamente lo desea y por esto, su
apreciación de los resultados es tanto más favorable cuanto mayor interés ha mostrado tras la información previa. La restitución del volumen mamario y la simetría
es fundamentalmente lo que se busca por lo que, en una gran proporción de los
casos, desestima la paciente la nueva intervención que supone la restauración del
complejo areola-pezón.

1. 3. Momento
La RPM inmediata es aquella que se efectúa en el momento de la mastectomía
y la diferida, la que se realiza con posterioridad [3]. La selección de las pacientes es
básica para decidir el momento a partir del cual se puede reconstruir [4]. Podría
efectuarse de forma inmediata en los casos en que precisen o deseen mastectomía
en tumores T1N0, en los carcinomas ductales no infiltrantes multicéntricos [5] y
en caso de cirugía de reducción de riesgo.
La colocación de una prótesis o de un expansor no altera la secuencia terapéutica en orden a la aplicación de la quimio o radioterapia tras la cirugía [6,7],
aunque se ha descrito algún retraso de varios días en la aplicación de quimioterapia en paciente reconstruidas con plastias tipo TRAM [8].
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2. Técnicas
2. 1 Estado de la zona receptora
Como en la reconstrucción se emplean prótesis en muchas ocasiones y, aunque inertes biológicamente, siempre produce una reacción inflamatoria local, por
lo que el área receptora debe tener un buen estatus trófico para albergarla con garantías de un enclaustramiento eficaz. Por ello hay que estudiar en la misma los
siguientes detalles:
a) Presencia y consistencia de la musculatura pectoral.
b) Conocimiento de las áreas irradiadas y de las dosis.
c) Espesor y movilidad de la piel.
d) Situación de cicatrices.
e) Existencias de depresiones a nivel de la pared torácica.

2.2 Elección de la técnica quirúrgica
El procedimiento ideal es aquel que proporciona un buen volumen, consistencia,
hemogeneidad, movilidad y elasticidad en una sola intervención, que es técnicamente
fácil, con pocas secuelas en el área dadora, y deja una buena simetría corporal [9].

2.2.1

Reconstrucción con implantes protésicos

2.2.1.1 Introducción
Vinzenz Crezny [10] fue el primer cirujano que en 1895 intentó reestablecer el
volumen mamario de una paciente mastectomizada, implantando grasa procedente de lipomas de la espalda en el lecho de la mastectomia. En 1917 Barlett trasplantó grasa desde el abdomen al lecho de la mastectomia, pero ambos cirujanos
fracasaron debido a la reabsorción del tejido graso.
En los años 60 Tomas Cronin [11] ideó una prótesis cubierta de silicona sólida
y rellena de suero salino. En marzo de 1962 realizó las primeras series quirúrgicas,
rompiéndose las prótesis en todas las ocasiones por lo que, al poco tiempo, sustituyó el relleno por gel de silicona y publicó los primeros resultados en 1969 [12].
Al mismo tiempo en Francia Arion HG [13] presentó una prótesis hinchable que
rellenó primero con dextrano y posteriormente con suero fisiológico.
La utilización de los implantes protésicos de ambos tipos se generalizó a partir de los años 70 tanto por fines estéticos como para RPM. En 1992 la FDA (Food
and Drug Administration) analizó los efectos adversos secundarios a la ruptura
de la cápsula de la prótesis denunciados por algunas pacientes portadoras de prótesis de gel de silicona (PGS) y prohibió su uso, quedando limitado solo a estudios
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controlados en RPM, deformidades congénitas o cambio de prótesis de las mismas
características. La última reunión del comité asesor de la FDA, tuvo lugar en abril
2005 y en ella se aprobó la utilización de PGS de una de las dos casas que los comercializan, siempre que cumplieran algunas condiciones:
Consentimiento informado que señale que los implantes pueden romperse.
Solo se podrán vender a cirujanos debidamente certificados que sepan insertarlos de forma que se minimice la posibilidad de ruptura.
La empresa deberá abrir un registro sobre la evolución de las pacientes a largo
plazo, y debe seguir realizando nuevos estudios a fin de determinar con que
frecuencia se rompen los implantes dentro del plazo de 10 años, cosa que aún
no se ha hecho.
Tras la presentación de este informe de la Comisión Asesora, la FDA en noviembre de 2006 aprobó la utilización de los implantes de silicona de las dos empresas que las comercializan.
En la Unión Europea todos los países excepto Francia tienen autorización
para la utilización de este tipo de prótesis, después de la publicación en 2000 del
informe solicitado por el Parlamento Europeo a la STOA (Scientific Technology
Options Assessment) y en el que colaboró la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AETS) del Ministerio de Sanidad y Consumo [14]. En este Informe
se analiza la bibliografía y datos existentes con respecto a los posibles efectos adversos secundarios al uso de los PGS, llegándose a las siguientes conclusiones:
No existe evidencia en la literatura en cuanto a mayor riesgo de cáncer de
mama en las pacientes portadoras de PGS [15,16,17].
Estas pacientes no presentan mayor dificultad para el diagnóstico de cáncer
de mama siempre que el radiólogo que realiza la mamografía lo sepa y, teniendo en cuenta, que la colocación submuscular del implante distorsiona
menos las imágenes [18].
No se ha encontrado pruebas suficientes que justifiquen relación causa-efecto
con respecto a la influencia de las PGS en la aparición de enfermedades del
colágeno [19].
El documento recoge además: la opinión de los Organismos Oficiales en base
a la bibliografía analizada, respecto a los efectos adversos graves sobre la salud
de las PGS y las respuestas facilitadas por cirujanos expertos y por las casas comerciales fabricantes de PGS.

2.2.1.2 Tipos de implantes
1.

Existen tres tipos diferentes de implantes protésicos en el mercado:
Prótesis definitivas de gel cohesivo o gel de silicona líquida. Su consistencia
es diferente y se basa en la diferente temperatura alcanzada en la vulcanización del óxido de silicio.
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2.
3.

Expansores tisulares anatómicos temporales o definitivos de doble lumen
tipo Becker.
Prótesis definitivas de suero fisiológico.

2.2.1.3 Técnica quirúrgica
La técnica consiste en la inserción de un implante protésico en la zona de la
mastectomía, ubicado preferentemente en el área retropectoral. La elección de expansor tisular o prótesis definitiva dependerá de las características de cada paciente.
Puede realizarse con apoyo endoscópico en los implantes directos con una
incisión mínima, lo que supone una técnica menos invasiva [20].
La paciente ideal para la reconstrucción directa mediante prótesis de gel
cohesivo es aquella con indicación de cirugía de reducción de riesgo uni o bilateral. Estos implantes también pueden estar indicados en mastectomias ahorradoras
de piel con segunda mama de pequeño tamaño. Existen diversos tamaños y formas de los imnplantes, siendo preferibles aquellas que ntienen un contorno anatómico.
La paciente ideal para la reconstrucción inmediata mediante expansor es la
que ha sido intervenida en estadios iniciales sin previsión de radioterapia posterior, con segunda mama de tamaño moderado y sin ptosis y musculatura pectoral
íntegra. En un segundo tiempo se sustituirá el expansor por una prótesis definitiva.
Los implantes de suero fisiológico tienen utilidad para completar el volumen
de la mama reconstruida mediante colgajos autólogos.

2.2.1.4 Indicaciones [21]
Paciente con índice de masa corporal normal
El tamaño de la segunda mama debe ser de pequeño a moderado y con poca ptosis, de lo contrario precisará
actuación sobre la misma para conseguir la simetría adecuada
Buena calidad de la cobertura y del tejido celular subcutáneo
Integridad de la musculatura pectoral
La reconstrucción se podrá realizar en un solo tiempo mediante prótesis expansora con la finalidad de evitar
re-intervenciones, aunque la necesidad de cirugía de remodelación hace que frecuentemente deban cambiarse por implantes definitivos
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2.2.1.5 Contraindicaciones [21]
Negativa de la paciente al uso de implantes
Radioterapia previa con mala calidad de la piel a expandir
Colgajos de piel muy fina o a tensión
Enfermedades del colágeno
Pérdida de la integridad del musculo pectoral mayor por su extirpación en el caso de mastectomía radical
convencional, su atrofia postradioterapia o la lesión del pedículo vasvulo-nervioso, lo que impedirá cubrir el
implante adecuadamente
Es una contraindicación relativa la negativa de la paciente a la reducción de la mama contralateral grande,
porque los expansores o prótesis tienen una limitación en su volumen, forma y proyección para conseguir
la simetría

2.2.1.6 Complicaciones [21]
Deflación
Malposición
Contractura capsular
Infección
Extrusión

2.2.1.7 Inconvenientes [21]
Frialdad de la piel
Falta de evolución armónica con los cambios corporales a lo largo del tiempo
Dificultad en obtener una mama con ptosis suficiente

2.2.2

Reconstrucción mediante tejido autólogo

En los casos en los que la paciente ha sido tratada con radioterapia previa y
en los que no exista posibilidad de cobertura local muscular para el implante, es
preferible utilizar una plastia miocutánea o bien un colgajo microquirúrgico.
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Para la utilización de estas técnicas es necesario tener en cuenta: la constitución de la paciente, distribución de la grasa, presencia de cicatrices previas,
enfermedades asociadas ó hábitos tóxicos (tabaquismo) y también sus expectativas
respecto a resultados a obtener, posibles complicaciones y presencia de cicatrices.
Los distintos tipos de colgajos mediante los cuales se puede conseguir la restitución del volumen mamario se describen a continuación.

2.2.2.1 Transposición del musculo gran dorsal (TGD)
Iginio Tansini [22] describió la transposición del músculo dorsal ancho (latissimus dorsi) para restaurar el defecto de músculo pectoral mayor tras mastectomia radical.
La técnica quirúrgica se realiza mediante la obtención de tejido cutáneo y
muscular a partir de la región dorsal, utilizando el músculo dorsal ancho y la piel
suprayacente. Está indicado en pacientes mastectomizadas, con tejido torácico de
mala calidad o previamente irradiado y también es útil en cirugía conservadora,
para alcanzar una buena estética y como relleno volumétrico en mastectomías
ahorradoras de piel.
La TGD tiene como desventajas la pérdida de volumen fundamentalmente por
atrofia de su porción muscular, por lo que generalmente se precisa la utilización de
un implante protésico adicional. Las contraindicaciones de la TGD son: la toracotomía previa, sección del músculo o lesión del pedículo toraco-dorsal que lo irriga.

2.2.2.2 Transposicón del musculo recto anterior del abdomen (TRAM)
Los estudios publicados por McCraw y col. [23] en 1977 definiendo diversos
territorios vasculares miocutáneos, estimularon el desarrollo de más colgajos musculocutáneos. Uno de ellos se basa en la obtención de tejido que incluye piel, grasa
y músculo del abdomen, que se puede trasponer para reparar multitud de defectos. Fueron Drever [24] y Hartrampf [25] en 1982 quienes popularizaron esta técnica, denominada colgajo transverso del recto mayor del abdomen (TRAM:
transverse rectus abdominis musculocutaneous), para la RPM.
La técnica quirúrgica consiste en la traslación de piel, grasa y masa muscular
abdominal al tórax, utilizando el pedículo arterio-venoso epigástrico superior.
El colgajo TRAM está indicado en pacientes con exceso de tejido cutáneo y
graso en el abdomen, y que tienen una mama contralateral muy voluminosa y ptósica, pacientes irradiadas, como rescate tras un mal resultado con implantes protésicos y en recidivas locales tras mastectomía que precisen de amplia extensión
de piel para la cobertura. Está contraindicado en pacientes con gran obesidad, con
grandes cicatrices abdominales, con enfermedades sistémicas como la diabetes ó
hipertensión y en fumadoras y en pacientes con antecedente de abdominoplastia.
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Figura 1. TRAM
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El TRAM tiene como inconveniente la necesidad de reconstruir la pared abdominal con una malla de refuerzo para evitar la aparición de hernia abdominal.

2.2.2.3 Técnicas de microcirugía
El estudio de los territorios vasculares del cuerpo o angiosomas publicado
por Taylor y Palmer [26] en 1987, junto con el avance de las técnicas microquirúrgicas, promovieron un gran desarrollo de colgajos libres basados en vasos perforantes. Entre los empleados para RPM destaca el nutrido por perforantes de la
arteria epigástrica inferior profunda, conocido en las publicaciones médicas como
colgajo DIEP (deep inferior epigastric perforator). El colgajo DIEP fue publicado
en 1994 para reconstrucción mamaria por Allen y Treece [27], así como por Blondeel y Boeckx [28]. Tiene las ventajas del colgajo TRAM libre tales como un gran
volumen y posibilidad de moldearse, pero no requiere sacrificar una porción muscular, por lo que se reduce la morbilidad de la zona donante.
La técnica quirúrgica consiste en la transferencia microquirúrgica únicamente
de piel y grasa de la zona dadora, generalmente del abdomen, se utilizan las variantes DIEP y SIEA (free superfitial inferior epigastric artery flap). En ocasiones
precisa de un sacrificio parcial del musculo (TRAM libre), para conseguir una vascularización adecuada.
Otro colgajo microquirúrgico desarrollado en las últimas décadas es el conocido
como SGAP (superior gluteal artery perforator). Descrito por Allen [29] en 1995, utiliza como pedículo vascular los vasos perforantes de la arteria glútea superior.
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Figura 2. Reconstrucción microquirúrgica: DIEP

© Breast-Reconstruction.org

El colgajo microquirúrgico más utilizado es el DIEP y está indicado en toda
paciente que tenga tejido abdominal suficiente y que desee una reconstrucción definitiva y natural. El DIEP puede utilizarse también cuando fracasan otras técnicas
reconstructivas y en caso de secuelas severas tras tratamiento con radioterapia.
Las contraindicaciones son: el tabaquismo activo y la dermolipectomía previa
o cualquier destrucción importante de la pared abdominal que pueda comprometer la vascularización a través del sistema epigástrico inferior.
Los colgajos microquirúrgicos precisan de una mayor especialización y una
curva de aprendizaje más larga. Deben ser realizados por cirujanos con una experiencia y formación microquirúrgica en colgajos de perforantes [21].

2.2.3

Reconstrucción parcial de la mama

La reconstrucción parcial de la mama consiste en la restitución estética de la
mama tras una cirugía conservadora. Con la reconstrucción parcial de la mama
se pretende la mejora estética tras la cirugía conservadora. Por algunos grupos, la
aplicación de técnicas reconstructoras ya sea de la propia mama (estrumoplastias)
o de áreas vecinas (plastias cutáneas o músculocutáneas), en esta situación clínica,
supone la única denominación de cirugía oncoplástica, lo que es una visión excesivamente parcial, de lo que son las aplicaciones de las técnicas plásticas a la cirugía oncológica de la mama.
Existen diversas clasificaciones para la medición de las secuelas estéticas tras
el tratamiento conservador. Ninguna de ellas es totalmente satisfactoria e incluso
alguna asocia la intensidad de las alteraciones a una posible solución oncloplástica
[30].
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Algunas consideraciones deben hacerse ante la indicación de practicar técnicas de reconstrucción parcial por resecciones muy amplias de la mama a tratar.
La primera estriba en la indicación misma de realizarlas. Es obvio que el tratamiento del cáncer de mama no es solo la eliminación de la enfermedad local utilizando únicamente la cirugía. Por tanto las grandes resecciones parciales de la
mama conservando parte de la mísma son generalmente innecesarias en la medida de que, en la actualidad, se considera un tumor no tributario de cirugía de
inicio aquél cuyo tamaño sobrepasa los 3 cms, especialmente en mujeres premenopáusicas. En estos casos la indicación es el tratamiento sistémico de inicio [31],
que permiten una alta tasa de conservación (superior al 50%), porque la respuesta
clínica e histológica de los tumores a la quimioterapia es superior al 85%, incluso
con respuestas completas patológicas, en algunos casos, de hasta el 50% [32]. Por
otro lado, el mejor conocimiento de los perfiles moleculares del CM, permite predecir de forma más fiable la respuesta al tratamiento.
Un segundo aspecto es el que las pacientes que necesitan una reconstrucción parcial de la mama con cualquier técnica, son tributarias de quimioterapia adyuvante,
dado el tamaño tumoral y la edad. En general el deseo de obtener un buen resultado
estético, se da en edades en las que el tratamiento sistémico con quimioterapia está
indicado. Pero cuando se utilizan técnicas que precisan de traslación de colgajos extra
mamarios, la demora que se produce en la incorporación a estos tratamientos puede
ser mayor a la recomendada por las guías clínicas (de cuatro a ocho semanas). Una
demora mayor puede afectar a la recidivas locales o supervivencia [33].
Por tanto la indicación de tratamiento conservador en tumores que superen
en un volumen mayor del 30% del volumen mamario total, deben ser la quimioterapia neoadyuvante, especialmente en aquellas mujeres que deseen conservar
la mama y mantener una estética razonable.
Además, la identificación del lecho tumoral en mamas tratadas con técnicas
mayores de reconstrucción en el contexto de la conservación, puede plantear importantes problemas en la planificación de la radioterapia post-quirúrgica.
Un tercer aspecto a valorar, es que los esfuerzos en lograr una buena estética
pasan por alcanzar una buena simetría entre ambas mamas. En este sentido, siempre se debe considerar los deseos, el estado general y la edad de la paciente. Generalmente los deseos de la misma, se centran en la eliminación de la enfermedad
local y su rápida incorporación a los tratamientos sistémicos. No es habitual que
cuando se diagnostica un cáncer de mama la problemática principal de la paciente
tenga connotaciones estéticas.
Por tanto la reconstrucción parcial de la mama tras cirugía conservadora está
indicada en los casos en que se prevea una deformidad de la mama tras la resección
del tumor. Las contraindicaciones son las mismas que en el tratamiento conservador:
carcinoma inflamatorio, tumores T3-4 tras tratamiento con quimioterapia neoadyuvante, tumor multicéntrico, microcalcificaciones extensas, márgenes quirúrgicos afec-
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tos tras repetidas cirugías oncológicas y mala relación entre el volumen tumoral y el
volumen de la mama que no permita un buen resultado estético.
Para la reconstrucción parcial de la mama existen multitud de variantes técnicas que comportan diferentes grados de complejidad pasando desde la remodelación del propio tejido mamario, hasta la transposición de colgajos miocutáneos.

2.2.3.1 Reconstrucción con colgajos locales
La técnica consiste en la remodelación de la mama utilizando colgajos locales
del propio tejido mamario. La localización del tumor, el tamaño y ptosis de la
mama van a condicionar la elección del colgajo local para la reconstrucción.
Los colgajos intramamarios o estrumoplastias se pueden realizar en cualquier
localización tumoral. La técnica consiste en la movilización y desplazamiento de
la glándula desde el plano pectoral para corregir el defecto después de la resección
tumoral. Está indicada en tumores de pequeño tamaño y/o con favorable relación
entre el tamaño del tumor y el de la mama y que no requieran posterior simetría
de la segunda mama. Está contraindicado en tumores grandes que requieran resección del 50% del tejido glandular y en caso de contraindicación de cirugía conservadora por otros motivos.
En los tumores de localización inferior o en cuadrante inferior interno se pueden utilizar patrones de mamoplastia de reducción de pedículo superior [34]. Los
tumores localizados en línea intercuadrántica superior, cuadrante supero-externo
y supero-interno y retroareolares, se pueden resecar utilizando un patrón de mamoplastia con pedículo inferior [35]. Las dos técnicas están contraindicadas en
mamas pequeñas y con poca ptosis y siempre que exista contraindicación para la
cirugía conservadora.
La técnica de la mastopexia en “donuts” (doughnut mastopexy) [36] está indicada en pacientes con mama pequeña o mediana sin excesiva ptosis y en la que
no se precisa simetría de segunda mama. La resección del tumor se realiza a través
de una incisión peri y para-areolar (donuts), la reconstrucción posterior se realiza
mediante sutura directa de ambas incisiones.
Los tumores de localización central y retroareolar se pueden beneficiar de la
reconstrucción con la técnica descrita por Grisotti [37]. La técnica está contraindicada en tumores mayores que el complejo aréola-pezón y en mama pequeña y
con poca ptosis.

2.2.3.2 Reconstrucción parcial de la mama con colgajo miocutáneo de latissimus dorsi.
Partimos de la base de que los tumores que por su tamaño inicial no permiten
una cirugía conservadora, tienen indicación de tratamiento con quimioterapia neoadyuvante. No obstante, la reconstrucción parcial de la mama con colgajo miocu-
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Figura 3. Reconstrucción con gran dorsal (Latissimus Dorsi)
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táneo del músculo dorsal ancho está indicada en caso de negativa de la paciente
a mastectomía, incluso cuando es necesaria la resección del 50-70% del tejido mamario para conseguir margen libre de tumor. En este caso, sería imprescindible
bajo nuestro punto de vista, el examen intraoperatorio de los márgenes para tener
la seguridad de que están libres de tumor [38].

2.3 Simetría de segunda mama
La segunda mama debe considerarse en el plan inicial de la reconstrucción
para garantizar un resultado simétrico. La selección de la técnica quirúrgica está
influida por el estatus oncológico y la apariencia de la mama tratada.
La intervención de la segunda mama puede plantearse solo por motivos estéticos o bien como cirugía de reducción de riesgo (cirugía profiláctica). En el primer
caso para conseguir una buena simetría con la mama tratada, puede optarse por una
mamoplastia de aumento o de reducción con o sin mastopexia. En caso de cirugía
profiláctica, la reconstrucción mediante prótesis directa es la técnica más empleada.
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2.4 Reconstrucción del complejo aréola-pezón (CAP)
La reconstrucción de la areola debe diferirse hasta que la mama reconstruida
ha alcanzado su forma final y presenta simetría respecto a la contralateral (entre
los 3-6 meses). El objetivo es conseguir una zona pigmentada lo más parecida a la
mama contralateral, para lo cual existen distintas técnicas que van desde la realización de autoinjertos de zonas de mayor pigmentación (pliegue inguinal, areola
contralateral...), hasta el tatuaje.
La reconstrucción del pezón se puede realizar con distintas técnicas que se
pueden resumir en dos modalidades: autoinjertos del pezón contralateral y colgajos sobre la propia zona areolar.

Figura 4. Reconstrucción del complejo aréola-pezón

© Breast-Reconstruction.org

3. Aspectos controvertidos de la RPM
3.1 Recidiva local y RPM
Existen diferencias en el diagnóstico precoz de una recidiva tras reconstrucción postmastectomía, cuando se han empleado técnicas que precisen prótesis,
como la reconstrucción directa o la transposición del dorsal ancho, que cuando se
usan técnicas sin prótesis como la transposición del musculo recto anterior del
abdomen (TRAM) [39].
Por ello el seguimiento del área tratada es tan importante como el de la posible enfermedad sistémica. Los métodos de estudio locorregionales como la mamografía, ecografía, resonancia magnética o tomografía computada, aportan unos
resultados diferentes. La resonancia magnética puede tener un papel importante
en la detección precoz de recidiva en el área receptora del colgajo miocutáneo, en
pacientes con alto riesgo [40].
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El hecho de que en algunos casos se ha detectado metástasis del cáncer de
mama tanto en áreas dadoras como receptoras de la reconstrucción, no significa
que la misma tenga ninguna relación con la progresión de la enfermedad, aunque
posiblemente deba tratarse de forma sistémica como una RL tras mastectomía
[41,42].

3.2 RPM inmediata y Radioterapia postquirúrgica (RT)
El aumento de equipos quirúrgicos que realizan la RPM de forma inmediata
ha propiciado que esta circunstancia se de con cierta frecuencia. Ello supone una
sensible mejoría en la calidad de vida de las pacientes que precisan de la mastectomia y además un importante esfuerzo formativo de los cirujanos que la ejecutan.
Pueden realizarse con técnicas de expansión tisular o con plastias musculocutáneas [43].
Es preciso señalar el hecho que desde el punto de vista oncológico, no existe
ninguna incompatibilidad entre la RPM y la RT, siendo recomendable estudiar y
optimizar la secuencia terapéutica más idónea entre ambos tratamientos.
Numerosos estudios han demostrado la inocuidad oncológica de la reconstrucción inmediata en el sentido de iguales tasas de supervivencia, intervalo libre
de enfermedad y control local, observándose que no hay un aumento de las recidivas locales ni una mayor dificultad en su detección.
No existe ninguna evidencia de que la eficacia oncológica de la irradiación,
tanto a nivel de colgajos dérmicos como sobre la áreas ganglionares, esté disminuida por la presencia de un expansor o de una prótesis [44]. Esto supone que, incluso en los casos en que la paciente sea portadora de una prótesis de aumento
por razones estéticas colocada antes de contraer la enfermedad, ésta debe respetarse, tanto si se opta por un tratamiento conservador (en el que siempre precisará
de RT) como por una mastectomía radical, ya que supondría tener realizado el
primer tiempo de la RPM.
Algunas publicaciones indican que solamente se produce un discreto aumento de la radiación (dosimétricamente medida) en la periferia del portal metálico del expansor, pero que no se reproduce en el resto de la superficie del mismo,
por lo que no existe contraindicación en su colocación, aunque la paciente tenga
que irradiarse posteriormente [45].
Por el contrario, el número de complicaciones de tipo estético aumenta
cuando se administra RT después de una RPM inmediata con expansor. Se produce un cierto deterioro fundamentalmente por contractura capsular por fibrosis.
La incidencia de estas complicaciones es mayor si la reconstrucción se ha realizado
con prótesis expansiva, que pueden incluir importante contracturas capsulares
con asimetrías e incluso llegar a las necrosis cutáneas con extrusión del implante.

271

Libro FEMA (imprenta):Maquetación 1 22/11/12 11:50 Página 272

María Julia Giménez Climent, Carlos Vázquez Albaladejo

Como el hecho de darle volumen al expansor se logra a base de inyectar suero
fisiológico de forma cíclica, la distensibilidad de la piel es un factor fundamental
para albergar un cuerpo extraño como es el implante que, además de proporcionar
volumetría a la zona, se proyecta sobre la piel que la recubre. Por ello en los casos
de reconstrucción diferida en que ya se ha irradiado, es preferible recurrir a una
plastia musculocutánea de vecindad, que proporciona tejido sano y que puede
albergar una prótesis. Que el implante sea o no de gel de silicona, tiene las mismas
connotaciones que cuando se utiliza con otra indicación.
Una secuencia recomendable tras la colocación de un expansor, si necesita
quimioterapia y RT adyuvantes, es el cambiar el expansor por la prótesis definitiva antes de comenzar la irradiación, con lo que se evita la manipulación plástica
de los tejidos irradiados y disminuye la tasa de fracasos [46]. Esto, no obstante, no
se puede evitar cuando se irradia tras la cirugía.
Otra alternativa es que, cuando se ha colocado un expansor y hay necesidad
de Rt, se puede irradiar con el expansor lleno para evitar retracciones de la piel y
posibilitar un llenado “extra” una vez finalizada la Rt. El expansor se cambiará
por una prótesis definitiva posteriormente.
Por ello, y únicamente en base a estas posibles complicaciones de tipo estético, se desaconseja el uso de expansores-prótesis en mujeres en las que se conozca
previamente la necesidad de ser tratadas con Rt adyuvante [47,48].
No ocurre lo mismo en el caso de reconstrucción inmediata con plastias musculocutáneas en los que, la radioterapia, aunque puede aumentar las complicaciones, lo hace en menor medida. La irradiación de las mismas es posible aún a
dosis de 60 Gy sin complicaciones estéticas mayores y sin que se enmascare el
diagnóstico de una posible recidiva local [49].
No existe contraindicación de reconstrucción post-mastectomia, ya sea con
expansores o implantes directos, en pacientes que con anterioridad a su diagnóstico por cáncer de mama, hayan sido tratados por enfermedad de Hodgkin con
radioterapia con la técnica de mantle [50].
En general los resultados estéticos tras la RPM son excelentes, no influyen en
el control local de la enfermedad y, cuando se comparan las pacientes irradiadas
con las no irradiadas, siempre hay un cierto deterioro estético en las que han recibido RT [51,52,53] , ya estén reconstruidas con expansores como con plastias musculocutáneas.
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Introducción

D

e manera empírica, se viene tratando el cáncer de mama con hormonoterapia desde finales del siglo XIX. La observación por BEATSON de mejorías
en tumores de mama inducida por una castración y los progresos en el
conocimiento del sistema endocrino, hicieron posible un extraordinario desarrollo
de la hormonoterapia desde los años 1945.
Aunque hace más de 100 años que sabemos que la supresión de estrógenos,
conseguida con la castración, fue eficaz en algunas pacientes no sabíamos cuales
iban a responder. Hoy sabemos cuales son las pacientes que tienen mayores posibilidades de respuesta al tratamiento hormonal. En los tumores que no tienen
receptores para estrógenos y progestágenos la respuesta se produce en menos del
10% y por ello no deben ser tratados con hormonoterapia. Los que tienen ambos
receptores responden en más del 50% de los casos. Cuanto mayor sea el número
de células que tienen receptores y mayor sea la concentración de él, mayores son
las posibilidades de respuesta [1]. Parece claro, por lo tanto, que solo deben ser
tratados con hormonoterapia las pacientes que presentan, al menos un receptor.
Iniciaremos la exposición con el tratamiento de la enfermedad metastásica
ya que la experiencia adquirida en ella ha sido aplicada, posteriormente, al tratamiento adyuvante y neoadyuvante

1. Tratamiento hormonal de la enfermedad metastásica
La fuente principal de estrógenos en la mujer joven son los ovarios. En las menopáusicas, los andrógenos producidos en los ovarios y en la suprarrenales son
transformados mediante enzimas en estrógenos. Por ello, la castración (física o química) y la administración de inhibidores de la síntesis enzimáticas de estrógenos
son las terapias empleadas en las premenopausicas y postmenopausicas respectivamente para suprimir la producción de estrógenos. En ambas se pueden utilizar
los antiestrógenos que compiten por el receptor con los estrógenos naturales.

1.1. Tratamiento de las premenopausicas
El tratamiento con castración y Tamoxifeno producen básicamente los mismos niveles de respuesta. En pacientes con ambos receptores positivos, se pueden
obtener una tasa de respuestas entre el 50 y 60% con una duración aproximada
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de un año. En algunas pacientes pueden ser más prolongada y llegar a alcanzar
varios años. Si bien la castración y tamoxifeno producen respuestas similares, se
prefiere éste último como primera línea de tratamiento por comodidad y costo.
En la progresión, tras respuesta al tamoxifeno, está indicada la castración. El tratamiento combinado con tamoxifeno y castración con análogos mostró una eficacia mayor que la castración [2]. Las tasas de respuesta fueron significativamente
mayores y también el tiempo hasta la progresión y marginalmente la supervivencia. La combinación también fue más eficaz que el tamoxifeno o buserelin solos [3].
Después de estos trabajos, el tratamiento de primera línea debería ser la combinación de análogos más tamoxifeno. No obstante, la escasa ganancia en la supervivencia hace que en muchos casos se siga ofertando tratamientos secuenciales.
Si se realizó un tratamiento combinado en la primera línea, en la progresión
puede emplearse los inhibidores de la aromatasa, siempre que se mantenga el
análogo o que se haya castrado la paciente. Un trabajo reciente muestra la eficacia
de ese tratamiento. En efecto la combinación de Goserelin y anastrazol produjo
un 71,5% de beneficio clínico [4]. En sucesivas líneas los progestágenos y, si ha habido una castración, Fulvestran pueden ser tratamientos útiles.

1.2. Tratamiento de las menopáusicas
Durante años, el tratamiento de elección fue el tamoxifeno y en la recidiva
los progestágenos seguidos de los estrógenos a altas dosis. La disponibilidad de
inhibidores de las aromatasas de segunda y tercera generación ha cambiado la secuencia terapéutica. En efecto, el anastrazol, letrozol y examestano fueron superiores en términos de respuesta, tiempo hasta la progresión o supervivencia al
acetato de megestrol, por lo que pasaron a ocupar su puesto como segunda línea
de tratamiento. La eficacia terapéutica demostrada y la buena tolerancia hicieron
que fueran comparados con el Tamoxifeno en primera línea.
Dos estudios, analizados conjuntamente mostraron unos resultados similares
al comparar tamoxifeno y anastrazol. Cuando se analizó solo el estudio Americano se encontró un tiempo mayor hasta la progresión en las pacientes tratadas
con Anastrazol [5].
El estudio comparativo entre Letrozol y tamoxifeno puso de relieve un significativo aumento de la tasa de respuesta y del tiempo hasta la progresión a favor
del inhibidor de la aromatasa [6]. Lo mismo ocurrió en la comparación entre Examestano y Tamoxifeno [7]. En ninguno de los estudios se encontró aumento de la
supervivencia con anastrazol, letrozol o examestano. Sin embargo, un metaanálisis
mostró un significativo aumento de la supervivencia a favor de los inhibidores
de las aromatasas cuando se compararon con tamoxifeno [8].
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Estos estudios han hecho cambiar la secuencia terapéutica en las pacientes
menopáusicas y un inhibidor de las aromatasas debe ser utilizado en la primera
línea siempre que la recidiva después de un tratamiento adyuvante con inhibidores se haya producido después de 12 meses de su terminación. Si la recidiva fue
antes, debería ser Tamoxifeno o Fulvestran. No existen datos para saber cual debe
ser el fármaco a emplear. En un estudio comparativo entre Letrozol y Anastrazol,
las mejores respuestas se obtuvieron con el primero pero no hubo diferencias en
la supervivencia ni tiempo hasta la progresión. El examestano es activo en pacientes con progresión tras tratamiento al Letrozol y Anastrazol y también en pacientes
resistentes al tamoxifeno.
La segunda línea terapéutica, tras progresión con inhibidores, debe ser un
antiestrógeno. Habitualmente, se empleaba el Tamoxifeno. Sin embargo, los resultados obtenidos con Fulvestran hacen que este fármaco pueda ¿deba? ser empleado en segunda línea. En efecto, en un estudio comparandolo con Tamoxifeno
en primera línea los resultados fueron similares. Cuando se comparó con Anastrazol, tampoco hubo diferencias. Por otra parte, es un fármaco efectivo después
de progresión a un inhibidor de aromatasas [9]. Recientemente, se ha visto que la
dosis de 500 mgrs es más eficaz que la dosis habitual de 250 mgrs como demostró
el estudio COMFIRM [10].
No hay evidencias de que la combinación de un IA y antiestrógeno sea superior al tratamiento secuencial. La combinación de aminoglutetimida y tamoxifeno
fue considerablemente más tóxica y no más eficaz que el tamoxifeno solo y por lo
tanto deben ser utilizados de forma secuencial y nunca conjuntamente.

2. Tratamiento adyuvante
Durante muchos años, la secuencia terapéutica del carcinoma de mama consistía en la cirugía radical, castración quirúrgica o radioterápica e irradiación. A
mediados de los 60 años se describen los receptores y se conoce, con mucho mayor
seguridad, que pacientes responderán al tratamiento hormonal y, sobre todo, cuales no van a responder. A partir de entonces se define bien que pacientes pueden
ser tratadas con hormonoterapia adyuvante y cuales no.
La aparición de nuevos fármacos como el tamoxifeno y los inhibidores de las
aromatasas y la comprobación de su eficacia en el tratamiento de la enfermedad
metastática hizo que fueran tenidos en cuenta en el tratamiento adyuvante y que
este dejara de ser solo la castración Con cirugía o con radioterapia para enriquecerse con los antiestrógenos en las pacientes premenopausicas y la castración química y los inhibidores de las aromatasas en las mujeres postmenopáusicas.
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2.1. Tratamiento hormonal adyuvante en mujeres
premenopáusicas
La hormonoterapia pretende evitar que las células tumorales sean estimuladas por los estrógenos endógenos y ello se consigue con castración, con administración de tamoxifeno o con ambas. La castración puede hacerse con ooforectomía,
irradiación o con la administración de análogos de la LH-RH. La castración quirúrgica es la preferida cuando se sospecha que estemos ante la presencia de un
carcinoma con mutación en el BCRA2.
El metaanálisis del 2005 [11] realizado con cerca de 8000 pacientes menores de
50 años y con receptores positivos o desconocidos, muchas de ellas tratadas con
quimioterapia, demostró que la adicción de algún tipo de castración redujo a los 15
años en un 4,3% las posibilidades de recaída y en un 3,2 las de muerte (Tabla 1).
Tabla 1. Supresión ovárica vs no tratamiento (ER+ o desconocido) [11]

Ablacion ovarica vs no tratamiento
Supresion ovarica vs no tratamiento
Quimioterapia + castracion vs quimioterapia solo

Edad
< 40 años
40 - 49 años
< 40 años
40 - 49 años
< 40 años
40 - 49 años

% Disminución del riesgo anual
Recidiva
Muerte
30 +/- 17 (de)
29 +/- 16
33 +/- 8
32 +/- 9
21 +/- 6
27 +/- 21
23 +/- 9
21 +/- 13
14 +/- 9
4 +/- 10
5 +/- 7
-3 +/- 8

La ablación ovárica fue ligeramente superior que la administración de análogos y la mayor disminución de riesgos se produjo en pacientes no previamente
tratadas con quimioterapia. La administración de quimioterapia hace que pueda
producirse una castración y la probabilidad de que esto ocurra depende de la edad
de la mujer, del tipo de quimioterapia administrado y de que se emplee tratamiento hormonal posterior. Las pacientes mayores de 45 años, tratadas con ciclofosfamida y Tamoxifeno son las que tienen más posibilidades de tener una
amenorrea permanente. Sin embargo, la amenorrea inducida por la quimioterapia
no debe ser considerada como permanente ya que muchas pacientes vuelven a
presentar la regla pasados algunos meses.
En un metaanálisis (Tabla 2) publicado en el 2007 [12] en pacientes con castración inducida por análogos, se demostró que el tratamiento hormonal exclusivo con estos fármacos no disminuía de manera estadísticamente significativa
las recaídas ni las muertes cuando se comparaba con no tratamiento. Ello, puede
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Tabla 2. Valor de los análogos de la LH-RH en el tratamiento adyuvante [12]
% Disminución del riesgo anual
Recidiva
Muerte
LHRH vs No tratamiento (338)
28 (p = ,08)
18 (p = ,48)
LHRH+T vs No tratamiento (407)
58 (p = < ,0001)
47 (p = ,04)
LHRH+T vs T (1013)
15 (p = ,20)
16 (p = ,33)
ser debido a que el número de pacientes tratadas fue muy pequeño (338). Sin embargo, se obtuvo una disminución de riesgo relativo de recaídas y muertes (del
28 y 18%) similar a los obtenidos con castración en el metaanálisis anterior. Es posible que la escasa duración del tratamiento(habitualmente 2 años) pueda ser responsable de una menor eficacia.

2.2. Tamoxifeno
El tamoxifeno, ha sido considerado como el estándar en el tratamiento hormonal
adyuvante de la mujer premenopausica. La reducción global del riesgo anual de
recaída y de muerte es del 41 y 34% y un 39% de reducción del riesgo anual de
carcinoma de la mama contralateral. El beneficio se presenta en todas la edades
pero de manera más intensa en pacientes de menos de 40 años con una disminución del riesgo anual de 44% para recidiva y 39% para muerte [11] (Tabla 3).
Es necesario saber que la administración de Tamoxifeno implica riesgos de
tromboflebitis y de cáncer de endometrio. La aparición de esos efectos secundarios
es menor en pacientes de menos de 50 años y se incrementa con la duración del
tratamiento.
Tabla 3. Tamoxifeno vs no tratamiento (ER+ o desconocido) [11]
% Disminución del riesgo anual
Recidiva
Muerte
Todas edades
41 +/- 3
34 +/- 4
< 40 años
44 +/- 10
39 +/- 12
40 - 49 años
29 +/- 7
24 +/- 9
50 - 59 años
34 +/- 5
24 +/- 7
60 - 69 años
45 +/- 5
35 +/- 6
> 70 años
51 +/ 12
37 +/- 15
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Típicamente, el tamoxifeno se administra durante 5 años después de que varios estudios demostraran que era superior a los dos años de administración. Con
un tratamiento de más de 5 años no hay evidencias de que se obtengan mejores
resultados, al menos en pacientes con ganglios negativos según demostró el estudio del NSABP B 14. Dos estudios el ATLAS y aTTom han publicado resultados
preliminares y son contradictorios. En el primero, la prolongación del Tamoxifeno
durante cinco años más produce beneficios que no se encuentran en el segundo
estudio en el que, además, se encuentra un incremento de cáncer de endometrio.
El inicio del tratamiento, debe hacerse después de que se haya terminado el
tratamiento de quimioterapia y radioterapia. Hay que recordar que existe un
riesgo importante de que la adherencia al tratamiento no sea la adecuada y por
ello, es necesario insistir en cada consulta en el correcto cumplimiento del tratamiento. Sabemos que algunas pacientes no pueden metabolizar el tamoxifeno
hasta sus metabolitos activos y que la administración de fármacos como la cimetidina, paroxetina etc pueden inhibir la transformación del tamoxifeno por lo que
se debe preguntar a las pacientes sobre los tratamientos que están realizando y
retirar los que pueden interferir en su metabolismo.

2.3. Tratamiento combinado castración más tamoxifeno
No se pudo determinar en el metaanalisis del 2005.En el metaanalisis de análogos de la LH-RH del 2007, no se encontró ventaja en el tratamiento combinado
con respecto al tratamiento con Tamoxifeno exclusivamente probablemente por
el escaso número de pacientes tratadas de esa manera.

2.4. Castración más inhibidores de las aromatasas
La evidencia de que los inhibidores de las aromatasas son superiores al tamoxifeno en el tratamiento de las pacientes postmenopausicas ha planteado la
posibilidad de administrarlas en combinación con la castración.
Tres estudios [13] (Tabla 4) están evaluado ese enfoque. En el SOFT después
de tratamiento con quimioterapia o no quimioterapia las pacientes se aleatorizan
a una rama con tamoxifeno; una rama con supresión ovárica más tamoxifeno y
otra de supresión ovárica más examestano. En el TEXT los análogos de la LH más
tamoxifeno se enfrentan a la rama de análogos más Examestano. En el estudio
PERCHE, después de la supresión de la función ovárica, las pacientes reciben examestano o tamoxifeno con o sin tratamiento de quimioterapia.
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Tabla 4. Estudios con inhibidores de las aromatasas [13]
SOFT Tamoxifen
TEST LHRH+Tamoxifeno
Castración + Tamoxifen
LHRH+Examestano
Castración+Examestano

PERCHE

OFS + tam/exe x 5 años
OFS + CT + tam/exe x 5 años

2.5. Estudios con quimioterapia
En las pacientes premenopáusicas, la quimioterapia suele administrase en la
mayoría de las pacientes, tengan o no receptores para estrógenos positivos. Sin
embargo, es posible que pueda prescindirse de la quimioterapia en algunas pacientes con receptores positivos.
Hormonoterapia frente a quimioterapia. Castración frente a quimioterapia
Varios ensayos han demostrado que el tratamiento hormonal con castración
produce resultados similares a los de un tratamiento de quimioterapia (Tabla 5).
Un primer estudio demostró que el CMF administrado por seis meses con o
sin prednisona por 5 años era superior a la castración en pacientes con receptores
negativos. Sin embargo, cuando los receptores eran positivos, los resultados fueron mejores con la castración.
Tabla 5. Hormonoterapia vs quimioterapia. Castracion vs quimioterapia
Número
Estudio
Tipo
Tratamiento
pacientes
ZEBRA
1640
N + ; ER +/GOS vs CMF
IBSCG VIII
1063
N + ; ER +/GOS vs CMF
GABG-iva93
771
N - ; ER +
GOS vs CMF
TABLE
600
N + ; ER +
LEU vs CMF
SCOTTISH
300
N+
OOF vs CMF
SCANDINAVIAN
762
N + ; ER +
*iRROV vs CMF
Castracion + Tamoxifen vs Quimioterapia
GROCTA A2
244
N +/- ; ER+
OOF + T vs CMF
ABCSG 5
1034
N +/- ; ER+
GOS + T vs CMF
FASG 06
333
N + ; ER+
TRIP + Tvs CEF
FRENCH
162
N + ; ER+
OOF + T vs CAF
Tamoxifen vs Quimioterapia
GROTA
237
N + RE +
6CMF - 4E vs T
GABG
331
N + 1 - 3, ER + < 50 a
CMF vs T
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Resultados
No diferencia ER+
No diferencia ER+
No diferencias
No diferencia
Mejor OOF en ER+
No diferencia
No diferencia
Mejor SLE GOS + T
No diferencias
No diferencias
No diferencias
CMF mejor
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Cuatro estudios posteriores, compararon la castración química con quimioterapia tipo CMF en pacientes con ganglios positivos o negativos, pre o perimenopausicas, y no encontraron diferencias significativas en supervivencia libre de
enfermedad entre los dos grupos tratados. En el metaanalisis de la castración con
análogos, tampoco hubo diferencias en supervivencia libre de enfermedad y en
mortalidad después de la recidiva en pacientes tratadas con análogos o con quimioterapia. Es cierto que la quimioterapia no fue optima. En la mayor parte de
los casos fue tratamiento con CMF y solo un tercio de los casos recibió adriamicina. En ningún caso hubo tratamiento con taxanos. Tampoco hay diferencias en
los resultados cuando se compara la quimioterapia con castración+tamoxifen en
pacientes con RE+ y con ganglios positivos o negativos.

2.6. Quimioterapia más hormonoterapia
La administración de quimioterapia primero y hormonoterapia después parece
ser la mejor secuencia de tratamiento al menos en lo que se refiere al tamoxifeno
(Tabla 6). La quimioterapia asociada al tamoxifeno consigue disminuir el riesgo de
recaida a los 15 años en un 7,6 % según se desprende del Metaanalisis. La quimioterapia y tamoxifeno es mejor que la quimioterapia sola. La administración secuencial es mejor que la simultánea. Estos datos están basados en trabajos antiguos con
quimioterapias poco eficaces como CMF o Combinaciones de melfalan.
Tabla 6. Tamoxifen + Quimioterapia vs Quimioterapia
Número
Estudio
Tipo
Tratamiento
pacientes
IBCSG
1246
N+ prem
4 AC - > 3CMF + T
4 AC - > 3CMF
Estadio II - III
9CMF + T x 1 año
Pre-Perimenopáusica 9CMF
DBCG
634
40% ER +
GUN
125
N + ,Prem
CMF x 9
CMF x 9 + T x 2 años
NSABP b-09
1891
N + ,ER +/PF vs PF + T x 2 años
Pre y postmenopáusicas
ECOG
533
N + ,prem., RE +/CMF
CMFP
CMFPT
NCCGT
400
N + ,prem., ER +/CFP
CFP + T x 1 año
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Resultados
Mejor SLE en T p , 004
En ER + SLE en T 0,0001
No diferencias en SLE ni SG

No diferencias
SLE mejor en T p 0,002
Mejor en >50 años y >4N +
Mejor en>10fmoles de ER o PR
La adicción de T mejora THP
en mas 3N + RE + o - y SG en
más 3N + y ·R T mejora SLE ,p 0,06
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Tabla 6 (cont.). Quimioterapi vs Quimioterapia + Castracion + Tamoxifeno
Número
Estudio
Tipo
Tratamiento
Resultados
pacientes
MAM-1 GOGSI
446
N+ ; ER +/A - > CMF
Mejora la SLE en pacientes
premenopáusicas CMF + G + T x 2 años
tratadas con G + T
A - > CMF + G + T x 2 años
INT-01
1504
N+ ; ER +
CAF
CAF = CAF + G
CAF + G x 5 años
CAF + G + T mejor FAC + G en SLE
CAF + G + T x 5 años
Irradiación Ovárica
G=Goserelin
THP = Tiempo Hasta Progresión
GOS=Goserelin
SG = Supervivencia Global
OOF=Oforectomia
SLE=Supervivencia Libre de
TRIP=Triptoleina
T=Tamoxifeno
Enfermedad

Múltiples estudios, han demostrado que la administración de tamoxifeno
después de tratamiento de quimioterapia mejoran los resultados obtenidos con
ella. El beneficio es superior en pacientes con receptores muy positivos. Se pierde
el beneficio en pacientes con receptores poco positivos y es peor el resultado en
los receptores negativos.
En el estudio del INT 01 [17] se comparó la eficacia de FAC versus FAC + castración versusFAC+ castración +Tamoxifeno. No hubo diferencias entre la quimioterapia y la quimioterapia más castración, pero la adicción de tamoxifeno,
mejoró la respuesta. La mejoría de los resultados en el INT 01 cuando se añade
tamoxifeno se limita a las pacientes con menos de 40 años que son las que con
más frecuencia van a continuar reglando después de la quimioterapia pero no
ocurre lo mismo para pacientes de más de 40 años. Por ello parece razonable que
en mujeres jóvenes se utilice la castración y tamoxifeno de manera conjunta después de la quimioterapia. No se conoce la duración optima de la supresión ovárica
pero probablemente debería ser por 5 años como se está planteando en los nuevos
ensayos SOFT, TEXT y PERCHE [13].

2.7. Tratamiento hormonal adyuvante en las mujeres
menopáusicas
El tamoxifeno fue, durante muchos años, el tratamiento adyuvante de elección, en las pacientes postmenopausicas y con receptores positivos o desconocidos. La reducción anual de riesgo de recidiva fue del 40% y de un 35% el de
muerte. En general, la reducción del riesgo es mayor en las pacientes por encima
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de los 60 años, aunque también se benefician las de 50 o más años. A los 5 años,
la disminución de recidivas es de un 12%en las pacientes de más de 50 años. La
reducción también se produce en pacientes entre 50 y 69 años tratadas con quimioterapia (10%) y el beneficio es superior en las pacientes con ganglios positivos
(16% frente a ganglios negativos 9%). Hay una disminución del riesgo del 0,2%
anual de cáncer de la mama contralateral.
Los excelentes resultados obtenidos con los inhibidores de las aromatasas en
el tratamiento de la enfermedad metastasica hicieron que se compararan con el
tamoxifeno como terapia adyuvante. Dos son las estrategias de tratamiento empleadas. La primera ha consistido en comparar los IA con el Tamoxifeno. La otra
la administración secuencial de Tamoxifeno e IA comparados con tamoxifeno solo.
En esta última modalidad cabe distinguir entre un tratamiento de tamoxifeno
corto (2-3 años) y largo de 5 años (Tabla 7).
Tabla 7. Tratamiento adyuvante postmenopáusicas
ATAC (18)

IES: (26)

Anastrazol x 5 años

Tamoxifen x 5 años

Tamoxifen x 5años

Tamoxifen x 2-3 años - > examestano x 2-3 años
BIG 1-98 (19)

TEAM:

Letrozol x 5 años

Tamoxifen x 5 años

Tamoxifen x 5años

Tamoxifen x 2,5-3 años - > examestano 2-2,5 años

Tamoxifen 2-3 años - > Letrozol x 2-3 años

MA-17 (27)
Tamoxifen x 5 años - > placebo x 5 años

Letrozol 2-3 años - > Tamoxifen 2-3 años
ARNO (23)
Tamoxifen x 5años
Tamoxifen x 2 años - > Anastrazol x 3 años
ITA (21)

Tamoxifen x 5 años - > letrozol x 5 años
MA-17R
Después de MA-17 nueva aleatorización a:
Placebo x 5 años

Tamoxifen x 5años

Letrozol x 5 años

Tamoxifen x 2 años - > Anastrazol x 3 años

ABCSG 6ª (28)
Tamoxifen x 5 años

ABCSG 8: (22)
Tamoxifen x 5años
Tamoxifen x 2 años - > Anastrazol x 3 años
N-SAS BC03: (25)
Tamoxifen x 1-4 años - > Tamoxifen x 1-4 años

Tamoxifen por 5 años - > Anastrazol x 3 años
NSABP B-33: (29)
Tamoxifen x 5 años - > placebo x 2 años
Tamoxifen x 5 años - > examestano x 2 años

Tamoxifen x 1-4 años - > Anastrazol x 1-4 años
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Hay dos ensayos que han comparado el Tamoxifeno frente a l los IA (Tabla 8).
El primero fue el ATAC en el que 9366 pacientes fueron aleatorizadas a tratamiento con Tamoxifeno por 5 años, Anastrazol por 5 años o la combinación de
ambos. A los 100 meses de seguimiento, hay una diferencia estadísticamente significativa a favor de las pacientes tratadas con el IA en supervivencia libre de enfermedad, tiempo hasta la recurrencia, metástasis a distancia y menor número de
canceres de la mama contralatera [18].
Tabla 8. Resultados deltratamiento hormonal adyuvante. % de mejora
Estudio
T de seguimiento
SLE
ATAC
100 m
2,4
BIG 1.98*
76 m
2,3
ARNO
30 m
3,6
ITA
64 m
10,5
ABCSG 8
72 m
1,9
N-SAS BC-03
41 m
3,1
IES
56 m
4,1
MA 17
64 m
2,8
ABCSG 6a
62 m
4,4
NSABP B33
30 m
2,0

p
.025
.030
.049
.005
.067
.06
<.001
<.001
.031
.07

SG
0,1
1,3
2,6
3,9
1,3

p
.99
.08
.049
.1
.032

1,6
0
1,4
0,3

.08
.853
.570

Algo similar ocurre en el estudio BIG 1- 98 en el que las pacientes tratadas con
Letrozol tienen una supervivencia libre de enfermedad significativamente mayor
[19]. Un metaanálisis con los dos ensayos antes citados, demostró que, a los 5 años
de seguimiento, las enfermas que reciben tratamiento con un IA tienen un 2,9%
menos recurrencias que las tratadas con Tamoxifeno y que viven un 1,1% más [20].
El estudio TEAM inicialmente fue diseñado para comparar la eficacia del Examestano frente al Tamoxifeno. Posteriormente, a la vista de los resultados del IES
se transformó en un estudio comparativo de tamoxifeno seguido de examestano
frente examestano por cinco años. Cuando se analizaron los resultados del enfoque inicial, no había diferencias a los 2,7 años entre ambos tratamientos.
Administración secuencial:
Tres estudios [21-23 ]comparan Tamoxifeno por cinco años con tamoxifeno por
2-3 años seguidos de anastrazol hasta los 5 años. Solo en uno de ellos, se hizo la
aleatorización inicialmente(ABCSG-8) mientras que en el ARNO y en el ITA se
hizo después de la administración del tamoxifeno inicial. En los tres estudios hay
una supervivencia libre de enfermedad y tiempo hasta recidiva a distancia que
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favorece a la rama que lleva anastrazol . En ningún caso se demostró mejoría en
la supervivencia. Cuando se hizo un metaanálisis de los tres trabajos conjuntamente se encontraron diferencias significativas en supervivencia libre de enfermedad, tiempo hasta recidiva a distancia y supervivencia global en las mujeres
que recibieron el anastrazol [24].
En el estudio IES también hay una mejor supervivencia libre de enfermedad
y tiempo hasta la aparición de recidiva a distancia en las pacientes tratadas con
Examestano. La supervivencia global es también mayor pero no llega a alcanzar
significación estadística [26].
En el estudio BIG 1-98, no se ha publicado los resultados del tratamiento secuencia frente a tamoxifeno pero si se ha hecho frente al letrozol. Hay diferencias
entre las pacientes que inician el tratamiento secuencial por tamoxifeno cuando
se compara con el letrozol. En estas pacientes,se encuentra una tasa de recidivas
a los dos años 1,6% más elevada que las tratadas con el IA que se mantiene a los
5 años. Por el contrario, las pacientes con tratamiento secuencial que iniciaron tratamiento con letrozol tienen las mismas tasas de recidiva que las tratadas durante
los 5 años con el inhibidor de la aromatasa (IA) [27].
Existen estudios en los que las administración de IA se hizo después de 5
años de tratamiento con tamoxifen. En el MA 17 [28],después de 5 años de tratamiento con tamoxifeno se aleatorizaron las pacientes a tratamiento con placebo o
con letrozol. Se había previsto que la duración del tratamiento fueran 5 años, sin
embargo en un análisis interino se rompió la aleatorización al comprobar que las
pacientes tratadas con letrozol tenían un significativo aumento del tiempo hasta
la progresión y del tiempo hasta la aparición de metástasis. También se encontró
una significativa reducción de cáncer en la mama contralateral y, en pacientes con
ganglios positivos un aumento de supervivencia estadísticamente significativo.
A las enfermas que inicialmente habían recibido placebo, se las ofertó tratamiento
con letrozol. Cuando se comparó estas pacientes con las que habían rehusado el
tratamiento, se ha visto que las tratadas con IA tienen mejores resultados que las
que no recibieron tratamiento. Estos datos han servido para plantear un nuevo
ensayo en el que las pacientes después de 5 años de letrozol sean aleatorizadas a
no más tratamiento frente a 5 años más de letrozol.
En el estudio ABCSG -6 [29] las pacientes después de 5 años de tratamiento
con tamoxifen con o sin aminoglutetimida fueron aleatorizadas a tratamiento con
anastrazol por tres años o placebo. A los 60 meses de seguimiento medio hay una
reducción significativa de las recidivas locales,a distancia y de cáncer de mama
en las pacientes tratadas con el IA.:La disminución del riesgo es del 36%(p 0,04).
El tercer estudio de secuencia larga de Tamoxifeno es el NSABP b-33 [30] en
los que las pacientes después de 5 años de tratamiento con tamoxifeno son aleatoridaas a tratamiento con Examestano o placebo.Las tratadas con IA tienen una
supervivencia libre de enfermedad mayor sin alcanzar significación estadística
posiblemente por el pequeño número de enfermos tratados.
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2.8. Recomendaciones del tratamiento hormonal adyuvante
Recientemente ASCO [31] ha publicado unas recomendaciones sobre el tratamiento hormonal adyuvante del carcinoma de mama que pueden resumirse en:
• Las pacientes postmenopausicas con receptores positivos deben recibir tratamiento con IA bien
•

•

•

•
•
•

como tratamiento único o después de 2-3 años de tratamiento con Tamoxifeno.
La administración de IA no debe ser superior a 5 años fuera de un ensayo clínico. Si previamente
recibió tratamiento con Tamoxifeno, la administración de IA debe ser hasta completar los 5 años
de tratamiento hormonal. Si se inició el tratamiento con IA y se tiene que suspender este, debe
administrarse el tamoxifeno hasta completar 5 años.
No se sabe cual es la mejor secuencia de tratamiento. Probablemente deben introducirse los IA
después de 2-3 años de Tamoxifeno, pero hay evidencias de que administrados después de 5
años son eficaces.
En los varones, el tratamiento recomendado es el tamoxifeno. No existen marcadores específicos
que permitan afirmar cual es el mejor tratamiento o la mejor secuencia de él. No se recomienda
la determinación de el genotipo CYP2D6 para seleccionar el tratamiento. Se debe evitar el tratamiento concurrente de inhibidores de CYP2D6 y Tamoxifeno.
Se debe considerar la toxicidad del tratamiento las preferencias de las pacientes y enfermedades
previas antes de elegir tratamiento y cambiarlo si hay intolerancia o complicaciones graves.
Las pacientes pre o perimenopausicas deben ser tratadas con tamoxifeno por 5 años.
No se han encontrado diferencias clínicas relevantes entre los diversos IA por lo que se recomienda cambiar a Tamoxifeno u otro IA en las pacientes en las que la tolerancia al tratamiento
propuesto sea mala.

3. Tratamiento neoadyuvante
El tratamiento previo a la cirugía con el fin de mejorar las posibilidades de
conservar la mama se ha hecho, cada vez, más frecuente. La hormonoterapia adyuvante se reservó inicialmente para pacientes ancianas con receptores para estrógenos positivos en las que, a veces, fue el único tratamiento. Los primeros estudios
con tamoxifeno en esas pacientes demostraron la eficacia terapéutica y que se podía
obtener una regresión tumoral muy importante y una larga supervivencia como
el único tratamiento. Recientemente, se ha reconocido que los pacientes con RE+
y C-erb-2 negativos no eran buenos candidatos para tratamiento de quimioterapia
y que en ellas el tratamiento hormonal podía ser el más indicado.
Los resultados de los estudios de tratamientos adyuvantes, han puesto de
manifiesto la mayor eficacia de los inhibidores de las aromatasas con respecto al
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tamoxifeno. Ello ha propiciado estudios comparativos entre ambos fármacos en
la terapia adyuvante (Tabla 9).
Dos estudios han comparado el anastrazol con tamoxifeno [34,35]. En ambos
hubo un número mayor de pacientes que conservaron la mama en las tratadas
con anastrazol (p.03 para IMPACT y p.04 para PROACT).No hubo diferencia significativa en las tasas de respuesta,sin embargo cuando se analizaron conjuntamente ambos estudios, se encontró una diferencia estadísticamente significativa
a favor del Letrozol [36]. En el estudio P024, [33] hay un beneficio estadísticamente
significativo para las pacientes tratadas con letrozol. En las pacientes con sobreexpresión de HER 1/2 la respuesta al Tamoxifeno es muy pobre mientras que con
el letrozol, no existen diferencias de respuesta entre los HER 1/2 positivos o negativos. El examestano se ha comparado con el Tamoxifeno en un estudio de 150
pacientes. Hay una mejoría significativa (p.05) en términos de respuesta y de conservación de la mama a favor de las tratadas con examestano [37].
Tabla 9. Estudios de Neoadyuvancia - Inhibidores de Aromatasas frente Tamoxifen
Número
Estudio pacientes
Tratamiento
Valoración Respuestas P
Letrozol x 4m
L - 55 %
P024 [33]
337
Palpación
Tamoxifen x 4m
T - 36 % < 0,001
IMPACT
[34]

PROACT
[35]

330

Anastrazol x 12s
Anastrazol + Tamoxifen x 12s
Tamoxifen x 12s

451

Anastrazol x 3m
Tamoxifen x 3m

Ultrasonido

Tratamiento
P
conservador
L - 45 %
0,022
T - 35 %

A - 37 %
A + T 39 %
T - 36 %

A - 44 %
A + T 24 %
T - 31 %

A - 39,5 %
T - 35,4 %

A - 43 %
T - 30,8 %

Recientemente, se ha puesto en marcha un estudio (Z 1031) [38] (Tabla 10) de
ACOSOG en el que se compara la eficacia de los tres inhibidores de la aromatasa
administrados durante 16-18 semanas en pacientes estadio II y III con receptores
para estrógenos positivos. Después de esta inducción se hace biopsia para determinar Ki 67. En las pacientes con Ki 67 > 10% se pasa a tratamiento con quimioterapia o cirugía. Por el contrario las que tienen menos del 10% se las ofrece
continuar tratamiento hormonal hasta la cirugía.
Tabla 10. Estudio Z 1031
Estudio

Número
pacientes

Dosis

EXAMESTANO
LETROZOL
ANASTRAZOL

124
127
123

25 mgrs
2,5 mgrs
1 mgrs

Tiempo
Respuesta
Estudio
tratamiento Respuesta
IT
Patológico I
16 s
16 s
16 s
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69 %
79 %
77 %

61 %
72 %
68%

23 %
21 %
26 %
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En las pacientes con puntuación PEPI 0 y estadio patológico 0/1, no son tratadas con quimioterapia. En el resto, se las ofrece dicho tratamiento. Los primeros
resultados, no muestran diferencias significativas entre los tres inhibidores. Aproximadamente, en la cuarta parte de las pacientes tratadas el tamaño del tumor disminuye hasta alcanzar un estadio patológico I. Los buenos resultados del
fulvestran en la enfermedad metastática, han propiciado que se pongan en marcha
estudios de dicho fármaco en neoadyuvancia. Tres estudios son los que, dos en
pacientes postmenopausica y uno en premenopausicas están investigando el
papel del fulvestran en el tratamiento neoadyuvante.
En el primero (NEWEST) [40] se comparan dos niveles de dosis del fármaco.
Los primeros resultados en 212 mujeres menopáusicas, muestran,a las 4 semanas,
una reducción del 79% del Ki 67 en las tratadas con las dosis elevadas frente al
47% de las tratadas con dosis bajas. La respuestas objetivas (definidas como más
del 65% de reducción del tumor) se vieron en el 17,4% de las dosis altas frente al
11,8% de las dosis bajas con un 59,6 y 75,5 respectivamente de no cambio.
En el segundo estudio se compara fulvestran 500 mgrs con anastrazol 1 mgrs
por 14-21 días y con la combinación de ambos. No se han publicado datos hasta
ahora de respuesta. La tasa de receptores fue menor pacientes tratadas con Fulvestran(41).
En el tercer estudio en pacientes premenopausicas se comparó la administración de Fulvestran una dosis de 750 mgrs con Tamoxifeno por 14-21 dias. Otros
enfoques son la administración de IA conjunta con inhibidores de señales de transducción. Dos ensayos publicados; uno con Genitib y anastrazol frente a anastrazol
solo en el que no hubo mejores respuestas para la combinación. Sin embargo, la
combinación de letrozol y de un análogo de la Ripamicina produjo mayor tasa de
respuesta que el inhibidor solo [41].
La hormonoterapia neoadyuvante está indicada en pacientes postmenopausicas y en ellas los resultados son superiores a los obtenidos con quimioterapia.
Debe hacerse con un inhibidor de las aromatasas. No hay evidencias, aun, de que
uno de ellos sea superior a los otros. No se sabe cual debe ser la duración del tratamiento. Es necesario que, al menos, haya un receptor positivo. Se están estudiando otros métodos de predicción de respuesta como test genómicos como el
de 21 genes o 70 genes.
La evolución posterior al tratamiento viene definida por el tamaño del tumor
residual y del estado de los ganglios, estado de los receptores y valor de KI 67.
Con estos cuatro parámetros se puede establecer una puntuación que define la
evolución de la paciente.
El preoperative endocrine prognostic index (PEPI) [42], permite selecionar que
pacientes deben recibir quimioterapia y cuales no después de un tratamiento hormonal neoadyuvante. En pacientes premenopausicas la experiencia con tratamiento hormonal neoadyuvante es menor. Dos pequeños trabajos, habían
mostrado la eficacia de la castración química y de castración más Letrozol.
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En un estudio reciente,en pacientes premenopausicas se ha comparado el tratamiento neoadyuvante hormonal con la quimioterapia. Las enfermas presentaban
carcinoma de mama de tipo luminal y fueron tratadas con quimioterapia con 4 ciclos
de epirrubicina-Ciclofosfamida seguida de 4 ciclos de Docetaxel frente a la administración de análogo de la LH-RH y examestano. La tasa de remisiones completas
fue significativamente mayor en las pacientes tratadas con quimioterapia [43].
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1. La adyuvancia: ¿de dónde venimos?

L

a quimioterapia (QT), junto con la terapia diana y la hormonoterapia (HT)
representan el abordaje sistémico actual del cáncer de mama (CM). Acuñada
por Paul Ehrlich (1854-1915) fue en el siglo XIX cuando se usó por primera
vez el vocablo QT para referirse a la aplicación de productos químicos al tratamiento de enfermedades. El uso bélico de las mostazas nitrogenadas desarrolladas
por el químico belga Cesar-Mansuete Despretz (1798-1863), condujo al descubrimiento en ellas de ciertas potencialidades terapéuticas. A las iniciales experiencias
en linfomas le sigue el CM avanzado (CMA), que se convierte en la primera neoplasia sólida en ser tratada con QT. Tras las mostazas aparecen agentes como el
metotrexate, el fluoruracilo (5FU), la thiotepa o los alcaloides de la vinca que confirmarán la quimiosensibilidad del CM [1].
Las doctrinas anatomistas de Rudolf L.K.Virchow (1821-1902) y los postulados de William S. Halsted (1852-1922) supusieron un muro inicial para la incorporación de la QT al marco adyuvante, que se resquebraja a principios de los 60
con el hallazgo de células tumorales en sangre periférica tras manipulación quirúrgica del primario realizado por Cole y Engel, el efecto nocivo de thiotepa sobre
ellas descrito por Cruz y McDonald, la formulación de la hipótesis de la “metástasis dormida” por Bernard Fisher y la publicación coetánea de varios trabajos
sobre el fracaso sistémico de los tratamientos locales. Con el objetivo de desarrollar
la adyuvancia el National Institute of Heath (NIH) y el Cancer Chemotherapy National Service Center (CCNSC) impulsan el Surgical Adjuvant Chemotherapy Projects, precursor del actual NSABP, cuyo estudio B-01 es el primer aleatorizado que
demuestra una reducción de la recidiva cuando se administra un ciclo de thiotepa
a 826 mujeres operadas con extensión ganglionar (N-pos). La era de la adyuvancia
había comenzado.
En 1964 se publica el primer modelo de cinética tumoral, el Skipper-SchabelWilcox [1], referente y punto de partida de la QT de combinación o poliquimioterapia (pQT). Las primeras experiencias corren a cargo de Ezra N Greenspan
(1919-2004) con thiotepa y metotrexate, al que le siguen Richard Cooper y George
Canellos con la combinación precursora del CMF de Bonadonna. Poco después
Jeffrey Gottlieb del M.D. Anderson introducen las antraciclinas (ANT), que junto
con CMF serán los referentes terapéuticos hasta bien entrados los 80. La reformulación del modelo de Skipper por Goldie y Coldman incorpora la hipótesis de la
resistencia farmacológica como un fenómeno temprano, lo que reforzará la base
teórica para el uso de pQT en la fase precoz. A principios de los 70 se publica la
2ª edición de la clasificación TNM que coincide con la descripción de los receptores hormonales (RH), hitos que permitirán el refinamiento de la indicación de tratamiento adyuvante, esbozando la primera definición de alto y bajo riesgo.
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Con ese constructo teórico la pléyade de estudios de la época se centran en el
CM operado N-pos y en el uso de QT prolongada, copiando las experiencias de la
enfermedad avanzada. Se definen dos claras tendencias, una la americana liderada
por el NSABP con sus estudios B-05 y 07 con la administración de 2 años de melfalán y 5FU (MF) y otra la europea encabezada por Milán con los 12 meses de CMF.
En 1977 el NSABP B-09 incorpora tamoxifeno (TAM) a su MF demostrando que es
beneficioso para el subgrupo de pacientes con tumores que expresan RH.
El final de los 80 y el principio de los 90 asentarán la superioridad de los
regímenes con ANT e introducirán una nueva clase de fármacos citotóxicos: los
taxanos (TAX). Primero aquellas y después estos irán trasformando las opciones
de tratamiento del final de siglo. Así MF pasa a ser FAM, con ventajas tanto en
RH negativos (B-11) como en positivos asociado a TAM (B-12), mientras que la
combinación de adriamicina y ciclofosfamida (AC) se equiparará a CMF, incluso
con menor duración (AC x 4 ciclos = CMF x 6 ciclos ambos c/21 días) en el B-15.
AC se convierte en el estándar del NSABP tras derrotar a FAM en el estudio B-16.
Los estudios en ganglios negativos (N-NEG) no tardan en llegar. Aunque la
definición de pacientes N-NEG de alto riesgo deberá esperar aún quince años, se
demuestra que los tumores RH negativos y/o con tamaños superiores a 3 cm se
benefician también del uso de QT adyuvante, según se desprende del NSABP B13 con un MF secuencial; del B-19, Breast Cancer Intergroup y ECOG 1180 con
CMF o del B-20 con AC y TAM.
Las numerosas experiencias que se van sumando comienzan a complicar el
análisis de los datos, entorpeciendo las conclusiones e impidiendo hacer recomendaciones basadas en las evidencias acumuladas. La sensación de que los resultados de los estudios, considerados aisladamente, eran de un poder discriminativo
muy bajo como para llegar a conclusiones sólidas sobre la verdadera magnitud
del beneficio de la adyuvancia, empujó a la colaboración de los principales coordinadores de los estudios randomizados de mayor peso que se reunieron por primera vez en el aeropuerto de Heathrow en octubre de 1984. Había nacido el Early
Breast Cancer Trialists Collaborative Group (EBCTCG) que con la colaboración
de la Universidad de Oxford marcará definitivamente el rumbo de la adyuvancia,
sentando una sólida evidencia a partir de los datos de estudios individuales.
El primer ciclo del EBCTCG incluyó estudios iniciados antes de 1985 y seguidos hasta esa fecha. Se hicieron dos análisis por separado, uno con los que incluyeron TAM y otro con QT. Los datos publicados en 1988 [2] analizan 40 estudios
y mas de 13.000 pacientes a las que se les administró QT confirmando un efecto
sobre la reducción de la mortalidad tanto en los que comparaban “cualquier QT
contra no QT” y en aquellos que analizaban “pQT –más de una droga durante
más de un mes- contra mQT”. Los beneficios se restringieron a menores de 50
años y se subrayó la escasa ventaja que ofrecía la adyuvancia prolongada (12-24
meses vs 6 meses).
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Es coetánea la publicación de las recomendaciones del NIH americano en
1990 sobre este mismo aspecto, estableciendo la QT como estándar para mujeres
menores de 70 años N-pos, pero dejando abierta la cuestión de cuál sería la combinación más eficaz y si su uso debería extenderse a pacientes N-neg [3].
El segundo ciclo se desarrolla en 1990 [4] con el objetivo de considerar con
mas perspectiva los estudios con QT del primer ciclo. Se incluyeron 31 estudios y
11.000 mujeres, confirmando una reducción de la mortalidad del 16% con 10 años
de seguimiento, a la vez que se vuelve a subrayar la escasa ventaja de 12 sobre 6
meses de adyuvancia. Por primera vez se observa que la asociación de TAM y
pQT es mejor que TAM pero sólo entre las mujeres entre 50-69 años.
El tercero aparece en 1998 [5] e incluye 69 estudios iniciados antes de 1990 y seguidos hasta 1995 y 30.000 mujeres, asentando aún mas el beneficio de la “poliQT
sobre no QT” con una reducción de la mortalidad del 25% en menores de 50 años
y del 11% en el grupo entre 50 y 69 años. Asimismo aporta el novedoso dato de la
independencia del beneficio con respecto a otros factores como el estatus ganglionar,
la función ovárica o la expresión RH, subrayando de nuevo que la duración del tratamiento no debe ser superior a 6 meses. Es muy interesante resaltar que por primera vez surge la importancia del tipo de QT administrada y aunque los resultados
son preliminares, se apunta a la preponderancia de las ANT sobre el CMF.
El siglo se cierra con la reunión de consenso del NIH (2001) que con estos
datos y otros procedentes de estudios individuales establece que la QT debe ser
ofrecida a todas las mujeres menores de 70 años con tumores mayores de 1 cm,
independientemente de la N, menopáusico o de los RH. Además debe durar entre
3 y 6 meses y debe ser con regímenes que contengan antraciclinas [4].

2. El tratamiento adyuvante hoy
2.1. Introducción
El siglo XX consolidó a la QT adyuvante como una terapia eficaz para reducir
el riesgo de recidiva. La investigación básica y clínica va a impulsar nuevos avances que irán más allá del estándar con antraciclinas propugnado por el NIH. Así
el 4º y 5º ciclo del EBCTCG consolidarán los paradigmas previos a la vez que impulsará la introducción de los TAX como medio para mejorar los resultados terapéuticos de las ANT. A la vez surgirán voces discrepantes sobre la obligatoriedad
de éstas como base terapéutica ineludible para el CM precoz. Asistiremos también
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a una revolución en el campo de la investigación básica y translacional que abrirá
la puerta a las terapias dirigidas, al desarrollo de nuevos factores pronósticos y a
la aparición de las nuevas clasificaciones taxonómicas del CM basadas en perfiles
genéticos y que supondrá el inicio de la era de la Oncología Personalizada.

2.2. El cuarto ciclo del EBCTCG
El 4º ciclo del EBCTCG incluyó pacientes procedentes de ensayos clínicos iniciados en 1995 con una duración de la intervención farmacológica de más de 1
mes. En lo que respecta al uso de QT, el análisis intentará dar respuesta a cuatro
preguntas: valor de la mQT frente a nada; valor de la pQT frente a nada; valor de
las antraciclinas frente a CMF y duración de la adyuvancia.
Para la primera y segunda pregunta los resultados se basarán en más de 4.000
mujeres aleatorizadas al supuesto “mQT vs no tratamiento” y 29.000 al de “pQT
vs no tratamiento”, considerando pQT a 6-12 meses de CMF o 6 meses de antraciclinas (FEC o FAC). La mQT con una antraciclina supuso sólo el 13% de las 4000
mujeres incluidas, mientras que el resto fueron alquilantes durante 6 a 12 meses.
El análisis global dice que la mQT reduce el riesgo de recurrencia anual un 14%
con significación estadística (SE) y un 4% el de muerte pero sin significación estadística (NS); mientras la pQT lo hace en un 23% (SE) y 17% (SE) respectivamente.
Cuando se analiza por bandas etarias, tanto la mQT como la pQT reducen el riesgo
de recidiva y muerte anual, pero el beneficio es mayor cuanto menor edad es la
banda considerada y sólo la pQT alcanza SE en todos los subgrupos analizados
salvo el de mayores de 70 años, quizá por el pequeño número de pacientes incluidos. Así cuando se estudia el efecto de la pQT en la reducción absoluta de riesgos
a 15 años, el efecto en recurrencia para menores 50 años es del 12.3% siendo del
10% en el de muerte; para la población 50-69 años la reducción es del 4,1 para la
recurrencia y del 3% en el riesgo muerte. Se vuelve a subrayar la independencia
de los efectos beneficiosos de otros factores como TAM, expresión RH o estado
N. Con respecto a esta última característica y el grupo etario, el efecto absoluto
en los eventos a 5 años, es mayor en menores de 50 años (reducción del riesgo de
evento en N-neg del 9,9%, frente al 14,6% en N-pos) que en mayores de 50 años
(reducción del riesgo de evento en N-neg de 5,3% frente al 5,9% en N-pos).
La duración y tipo de QT parecen afectar al resultado. Así con 6.000 mujeres
N-pos en las que se usó CMF las duraciones mayores a 6 meses no aportan beneficio. Este dato aún no fue evidente para ANT. Sin embargo, parece claro que los
regímenes con ANT (FAC o FEC) durante 6 meses son superiores a la misma duración de CMF, con beneficios en la reducción de riesgo de eventos del 11% y del
14% en el de muerte, alcanzando un beneficio absoluto del 3% a 5 años y 4% a 10,
a costa de mayor toxicidad, sobre todo cardiológica.
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2.3. El quinto ciclo del EBCTCG
Los resultados del 5º ciclo se han publicado en diciembre de 2011 [6], basándose ya en mas de 100.000 mujeres para contestar a preguntas ya planteadas, pero
con una mayor perspectiva y mas evidencias, así como a otras como la incorporación de los TAX o la utilidad de las dosis densas.
Así, y con mas de 32.000 mujeres analizadas, se consolidan los beneficios de
la adyuvancia con pQT frente a nada, separando los resultados para ANT y para
CMF. Para las primeras la reducción de riesgos a 10 años es del 27% para recurrencia (absoluto del 8%) con SE, del 21% para mortalidad por CM (absoluto del
6,5%) con SE y del 16% para mortalidad global (absoluto del 5%) con SE. Cuando
se considera el uso de CMF vs nada, la reducción del riesgos a 10 años es del 30%
para recurrencia (absoluto del 10,2%) con SE, del 24% para mortalidad por CM
(absoluto del 6,2%) con SE y del 16% para mortalidad global (absoluto del 4,7%)
con SE. Con estos datos se consolida definitivamente el tratamiento adyuvante
con QT considerado globalemnte. Dado que el beneficio es función del riesgo,
sigue siendo una asignatura pendiente la selección de candidatas, cuestión que
no resuelve el EBCTCG.
La incorporación de TAX a la adyuvancia ha sido analizada desde la perspectiva de mas de 44.000 mujeres tratadas con estos agentes. Se ha hecho la valoración
de forma separada en función del diseño. Así, para aquellos en los que el control y
el experimental fueron semejantes pero incorporando TAX, los resultados demuestran una reducción del riesgo de recurrencia del 16% (absoluto del 4,6%) con SE,
una disminución del riesgo de mortalidad por CM del 14% (absoluta del 2,8%) con
SE y de la mortalidad global del 14% (absoluta del 3,2%) también SE. En los estudios
donde el número de ciclos del control fue doblado en el brazo experimental para
añadir TAX, los resultados en la reducción del riesgo de recidiva fue del 14% (absoluta del 2,9%) con SE, del 12% en la mortalidad por CM (absoluta del 1,4%) con
SE y del 10% en la mortalidad global (absoluta del 1,2%) con SE. Todos los beneficios
aportados son independientes de factores como edad, tamaño del tumor, N, grado
o RH, persisten a largo plazo y son independientes del tipo de TAX y de la forma
de administración, aunque aún no se incluyó el uso de paclitaxel semanal en el análisis. No obstante, cuando las ANT son administradas a dosis acumulativas altas
existen dudas de que la inclusión de TAX sigua siendo significativa.
En cuanto a la controversia “ANT vs CMF”, con más de 18.000 mujeres incluidas, se confirman los datos del 4º ciclo pero se añade un matiz muy importante:
la dosis acumulada de ANT. Se define dosis estándar de adriamicina a 240 mg/m2
y alta a dosis a las superiores a esos 240 mg/m2. Dicho de otro modo, cuatro ciclos
de AC (A-60 mg/m2) son equivalentes a 6 de CMF. La reducción de riesgos a 10
años en ese marco no existe para antraciclinas. Sin embargo, cuando éstas se administran con altas dosis acumulativas, la reducción de riesgos a 10 años son del
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11% en recurrencia (absoluto del 2,6%) con SE, del 20% en mortalidad por CM (absoluto del 4,1%) con SE y del 16% para mortalidad global (absoluto del 3,9%) con
SE. La falta de datos no permiten el análisis por tipo de antraciclina, por lo que no
se establecen conclusiones al respecto, aunque como veremos después la interacción entre dosis, duración y tipo de quimioterapia es real y debe tenerse en cuenta.
Se vuelve a confirmar que la duración de la QT no debe ser superior a 6
meses, al menos para los regímenes tipo CMF, sin que tampoco pueda decirse
nada sobre la duración de los regímenes con antraciclinas, los cuales quedan autolimitados a no mas de seis ciclos para evitar cardiotoxicidad.

2.4. El valor de la dosis acumulada
El concepto de dosis acumulada está basado en varios modelos cinéticos que
demuestran su papel central en el valor de la adyuvancia. La dosis acumulada es
una función directa de la cantidad de fármaco administrado, medida en mg/m2
e inversa del tiempo en que se administre, medido en semanas. Existen dos formas
de aumentar la dosis acumulada, una es aumentando la dosis administrada en
cada ciclo, a lo que se le conoce con el nombre de intensificación y otra es reducir
el intervalo entre las dosis, a lo que se conoce como densificación. Las estrategias
de intensificación, como las altas dosis con trasplante autólogo no han demostrado
aportar ningún beneficio, ni en estudios individuales ni en metanálisis, por lo que
no se consideran una estrategia acertada para la adyuvancia. La “densificación”
ha sido analizada en un metanálisis [7] incluyendo más de 11.000 mujeres tratadas
con esta estrategia. Sus conclusiones son claras: la dosis densa es una estrategia
acertada en mujeres con tumores HER-2 negativos. Así cuando los brazos control
y experimental son de igual dosis pero diferente densidad, la SLE mejora un 17%
y la SG un 14% ambas SE. Lo mismo ocurre cuando los estudios analizan brazos
controles y experimentales con diferentes dosis o regímenes. Cuando se analizan
desde la perspectiva de la expresión RH, los beneficios solo son visibles para mujeres con tumores RE-neg.

2.5. La importancia de los estudios individuales
Es indudable la aportación del EBCTCG a la construcción del conocimiento
sobre el valor de la QT en el CM precoz. Sin embargo, el esfuerzo realizado por
varios grupos cooperativos ha ayudado a esclarecer más algunos aspectos ambiguos o no claramente analizados en dichos metanálisis.
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El advenimiento de los TAX ha hecho olvidar, que no resolver la controversia “ANT vs CMF”. Ya hemos visto que el resultado del metanálisis da preponderancia a los regímenes con ANT. Está asentada la idea, como paradigma
de que “AC x 4 = CMF x 6” como así lo atestiguan estudios individuales como
los del NSABP el B-15 (2194 pacientes N-pos) y el B-23 (2008 mujeres N-neg).
Sin embargo no es menos cierto que no todos los CMF son iguales y que la dosis
acumulativa de cada CMF juega un papel central en sus beneficios (Tabla nº 1).
Por ejemplo, el CMF clásico y oral es superior a otros CMF al menos en CMA
y en los subanálisis de los estudios IBCS y EORTC-10808. La comparación de
dos CMF, uno clásico y oral y otro IV de 21 días contra un régimen tipo FEC
(epirrubicina a 50 mg/m2) muestra que éste último es sólo superior al CMF-IV
pero equivalente al oral. GEICAM llega a conclusiones semejantes [8] . En su
estudio seis ciclos de CMF IV son equivalentes a seis ciclos de FAC. Sin embargo, en el MA.5 seis ciclos de CEF (ciclofosfamida oral y epirrubicina a 60
mg/m2) son superiores a seis CMF clásico y oral [9] . Lo mismo ocurre en el US
Intergroup Trial INT-0102 (4406 pacientes N-neg), donde seis ciclos de CAF mejora un 2% la SLE (NS) y un 3% la SG (SE) sobre un CMF clásico y oral. En general, se debe aceptar la evidencia del metanálisis asumiendo ciertas
discrepancias sobre todo cuando el comparado es CMF oral y clásico y la ANT
no se dan a alta dosis acumulativa.

Tabla 1. Tipos de regímenes CMF
CICLOFOSFAMIDA
CMF clásico IV

5-FU

Duración

Nº

600 mg/m2 D1o y 8o IV 40 mg/m2 D1o y 8o IV

600 mg/m2 D1o y 8o IV

28 días

6

40 mg/m2 D1o y 8o IV

600 mg/m2 D1o y 8o IV

28 días

6

40-60 mg/m2 D1o IV

600 mg/m2 D1o IV

21 días

8

CMF clásico oral 100 mg/m2 D1-14 VO
CMF IV

600 mg/m2 D1o IV

METOTREXATE

En cuanto al valor de la dosis está demostrada la importancia de la misma y
la eficacia de la dosis-densa en el metanálisis. Para CMF el valor de la misma es
capital, siendo mas alta para los regímenes clásicos y de administración oral que
para los demás, y convirtiendo a este en el mas eficaz e incluso equivalente en algunos estudios a ANT. Para ANT los estudios individuales ponen de manifiesto
otro paradigma: “ni poco ni mucho, lo justo”. Para adriamicina la dosis óptima
parece estar entre los 50 y 60 mg/m2 cada 3 semanas, conclusión que emerge de
estudios como el CALGB 8541 en donde se hace manifiesta una dosis umbral por
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debajo de la cuál los efectos desaparecen, o el 9344 del mismo grupo que concluye
que la escalada de dosis de la ANT por encima de 60 mg/m2 no aporta ventajas
y sí toxicidad. También los 9313/INT-0137 del SWOG o los NSABP B-22 y B-25
llegan a idénticas conclusiones para la escalada de dosis de ciclofosfamida, la cuál
no mejora los resultados, al menos cuando adriamicina se administra a dosis de
60 mg/m2. Los datos para epirrubicina son parecidos, pero la dosis mas adecuada
es netamente superior, alrededor de los 100 mg/m2 según se deduce del estudio
de Martin-Piccart y cols. [10] y del canadiense MA.5 ya citados, así como del francés FASG 05 donde con 10 años de seguimiento FEC-100 es superior a FEC-50
tanto en SLE y en SG.

2.6. Combinaciones de antraciclinas y CMF
Es habitual y lógico el intento de combinar aquellas estrategias que han dado
resultados con el fin de optimizar sus beneficios. Antes de la llegada de los TAX
a la adyuvancia y, sobre todo en Europa se popularizaron los intentos de combinación de ANT con CMF, las dos mejores combinaciones. En un intento de combinar una ANT (adria o epirrubicina) con todos los componentes del CMF, se
diseñaron dos formas de administración, la estrategia secuencial y la alternante.
Buzzoni [11] demostró que cuatro ciclos de adriamicina (75 mg/m2) cada 21 días
secuenciados con ocho ciclos de CMF IV de 21 días (AAAA-CMF x 8) era superior
al mismo régimen alternando CMF y ANT (CMFx2 -A - CMFx2 - A - CMFx2 - A CMFx2 - A) incluso usando las mismas dosis y tiempo de tratamiento. La combinación ganadora de Buzzoni extrañamente no era mejor si el CMF se administraba
en bloque antes que ANT (CMFx6-AAAA).
En esa misma época se comunican los resultados del análisis combinado de
dos estudios británicos, el NEAT inglés y el BR9601 escocés con 2027 pacientes Npos y N-neg. Ambos usan epirrubicina (100 mg/m2 x 4 c/21 días) seguida de CMF
(CMF x 4 c/21 días), bien el clásico y oral para el NEAT o el CMF-IV de 21 días
para el BR9601. El brazo control consistió en seis ciclos del CMF clásico y oral en
el NEAT u ocho del CMF-IV en el BR9601. Con un seguimiento de 48 meses, las
secuencias fueron mejores (SE) en SLE y SG y ni factores dependientes del tumor
o del paciente mostraron interacción con el resultado, aunque los efectos secundarios fueron mayores, pero sin afectar a la calidad de vida, objetivo secundario
del ensayo. El régimen E-CMF se cuenta como uno de los pocos que han demostrado ser claramente superiores a CMF clásico oral.
En resumen, la combinación de ANT y CMF es una estrategia superior al
CMF cuando la ANT se administra secuencialmente antes que el CMF. La conclusión es válida para adriamicina (A-75) y epirrubicina (E-100).
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2.7. Predictores de respuesta a ANT
La búsqueda de predictores de respuesta es una estrategia necesaria cuando
la eficacia del agente en cuestión no es del 100% y además, como las ANT, aportan
toxicidad como la cardiotoxicidad y el desarrollo de LMA. Dos marcadores emergen con fuerza en este marco, la expresión de HER-2 y la de TOP2A.
HER-2 es una proteína tipo tirosin-kinasa (TK) localizada en la membrana
celular, que actúa de receptor de factores de crecimiento, participando en la
transducción de la señal celular. Es codificada por el gen HER2/neu localizado
en el brazo largo del Cr 17. La primera evidencia de una relación entre expresión
HER-2 y eficacia de las ANT, surge del CALGB 8869, un retrospectivo sobre la
población incluida en el CALGB-8541 con una relación significativa entre SG,
expresión HER-2 y dosis altas de ANT (CAF a 60 mg/m2). A la vez, un análisis
combinado [12] y un metanálisis [13] de estudios con un diseño “ANT vs no ANT”
muestran que el beneficio de las ANT se restringe a pacientes con expresión
HER-2. El valor de estos hallazgos es dudoso por la limitación de los estudios
incluidos en estos análisis combinados; segundo, porque estudios como NSABP
B-23 y BR9601 llegan a conclusiones contrarias y tercero porque no existen evidencias preclínicas de una asociación entre HER-2 y el mecanismo de acción de
ANT.
La amplificación del gen HER2 es variable en tamaño y algunos genes de la
región 17q21-q21 como el TOP2A, pueden verse co-amplificados. De hecho las
aberraciones del gen TOP2A, sobre todo las amplificaciones, son mas frecuentes
en los tumores HER-2. Dicho gen codifica una familia de enzimas denominadas
topoisomerasas fundamentales para el estado topológico del DNA y durante su
replicación. Son de dos tipos, siendo las de tipo II (TOPO II) las esenciales para
asegurar la estructura y condensación-descondensación de los cromosomas durante la segregación de los mismos. La actividad catalítica de éstas es mediada
por dos isoenzimas denominadas TOP2A y TOP2B. En particular TOP2A juega
un papel importante en la proliferación y progresión del CM y son una de las dianas terapéuticas de las ANT y otros compuestos. La asociación entre aberraciones
TOP2A (amplificación o sobrexpresión) y eficacia de las ANT ha sido y sigue
siendo materia de debate.
In vitro la co-amplificación de ambos genes proporciona alta sensibilidad a
ANT, pero no la aberración aislada de HER-2. El estudio de Press y cols sobre los
pacientes del original de Slamon en CMA usado como test y del BCIRG 005 y 006
en adyuvancia, usados como verificación, es definitorio en este sentido [14]. La coamplificación se produce en el 35% de los casos analizados. En el grupo test considerados globalmente, los pacientes con co-amplificación tienen una tendencia a
mejor SLP y SG que los que no la tienen. En ambos grupos, la asociación de trastuzumab mejora la SLP. Sin embargo, en el grupo que sólo recibe AC los pacientes
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con co-amplificación muestran una tendencia a mejor SLP pero una SG significativa mayor que los no co-amplificados, aun sin recibir trastuzumab. Sin embargo,
las deleciones TOP2A no producen diferencias ni tampoco el análisis de los pacientes que reciben paclitaxel, por lo que la interacción es sólo con ANT. El análisis
de los pacientes del BCIRG 006 [15] demuestra que, al igual que los del grupo de
Slamon, la co-amplificación produce mejores resultados en SLE y SG, pero esta
vez de forma significativa. En el grupo sin amplificación TOP2A (60-65% del
grupo que amplifica HER-2) trastuzumab mejora los resultados, tanto si se administra como AC-DH (tratamiento con ANT) como si se hace sin ANT (DCarboH),
siendo ambos regímenes equivalentes, pero claramente superiores a los regímenes
sin el biológico. Sin embargo, en el 35% restante, es decir, los co-amplificadores,
alcanzan SLE y SG similares tanto si se da trastuzumab como si no se da, a condición de que el régimen contenga ANT (AC-D).
El MA.5 [16] es otro estudio en este sentido. Sus primeros datos confirmaron
que las ventajas del CEF sobre CMF se restringían a los HER2, pero reanálisis posteriores demostraron que la co-amplificación era la predictora de diferencias a
favor de FEC, aunque de la misma magnitud que la amplificación HER-2 aislada.
Otros estudios han alcanzado resultados negativos aunque es llamativo el hecho
de que los resultados no predictores se dan en trabajos donde se comparan alternativas con diferentes dosis de ANT, mientras que en los positivos una estrategia
no tiene ANT.
Es interesante resaltar el estudio reciente de Bartlett [17] sobre el efecto predictor de eficacia a ANT de la duplicación del centromero del Cr.17 (Ch17), y su
relación con la amplificación HER-2 y la deleción TOP2A, como si ambos fueran
epifenómenos de aquel.
Además de estos datos controvertidos, hay que añadir que aunque las evidencias disponibles ponen de manifiesto que las ANT tienen como diana a la
TOP2A, aquellas pueden usar además otras vías, convirtiendo a la TOPO2A en
un predictor débil e inconsistente. A esto se añade el hecho de que la correlación
entre amplificación TOP2A y expresión de proteínas no es directa y que la detección de las mismas no está refinada.

3. Los TAX en el CM precoz (Tabla 2)
Tras su desarrollo en la enfermedad metastásica en los 90, los TAX se van a
situar con fuerza en la adyuvancia, con dos generaciones de estudios. Los primeros compararán regímenes con ANT asociadas o no a TAX, y los de segunda, ya
asentada su indicación, buscarán mejorar su rendimiento.
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Tabla 2. Regímenes relevantes con TAXANOS en adyuvancia
CTX
ANT
5-FU
TAX
TAC (BCIRG001)
500 D1 A-50 D1
–
D-75 D1
FEC-D (PACS 01)
500 D1 E-100 D1 500 D1 D-100
DC (USON)
600 D1
–
–
D-75 D1
AD (ECOG 2197; BIG 2-98)
–
A-60 D1
–
D-60 D1
–
D-100 D1
AC ➙ D (B-30 y BCIRG 005) 600 D1 A-60 D1
EC-D (WSG-AGO)
600 D1 E-90 D1
–
D-100 D1
600 D1 A-60 D1
–
P-175 D1
AC ➙ P (CALGB 9344)
600 D1 A-60 D1
–
P-225 D1
AC ➙ PHD (NSABP B-28)
600 D1 E90 D1 600 D1 P-100 D1
FEC ➙ Pw (GEICAM 9906)
830 D1 E-120 D1
–
P-175 D1
ddEC ➙ ddP (MA-21)
AP (ECTO)
–
A-60 D1
–
P-200 D1
600 D1 E-90 D1
–
P-175 D1
EC ➙ P (AGO)
2500
D1
E-150
D1
–
P-225 D1
E ➙ P ➙ C (AGO)
EP (GONO MIG5)
–
E-90
–
P-175
600
D1
A-60
D1
–
P-80 D1
AC ➙ Pw (INT-1197)

Diseño
TAC x 6 c/21D
FEC X 3 c/21D ➙ D c/21D x 3
DC c/21D x 4 o 6
AD c/21 D x 4-6
AC c/21D x 4 ➙ D c/21D x 4
EC c/21D x 4 ➙ D c/21D x 4
AC c/21D x 4 ➙ P c/21D x 4
AC c/21D x 4 ➙ P c/21D x 4
FEC c/21D x 3 ➙ P c/7D x 8
ddEC c/14D x 6 ➙ P c/14D x 4
AP c/21D x 4-6
EC c/21D x 4 ➙ P c/21D x 4
E C/14D x 3 ➙ P c/14D x 3 ➙ C c/14D x 3
EP c/21D x 4
AC c/21D x 4 ➙ P c/7D x 12

3.1. Estudios de primera generación con PACLITAXEL (Tabla 3)
En 1998 se presenta el CALGB 9344-INT 08, el primer estudio que incorpora
un taxano en adyuvancia, demostrando que en pacientes N-pos, la adición secuencial de paclitaxel pero no la escalada de dosis de ANT, mejora la SLE y SG de
éstas. Incluyó 3121 mujeres a las que sometió a dos aleatorizaciones consecutivas.
La primera con tres niveles de dosis de adriamicina, ya ha sido comentada. La segunda, tras AC las pacientes reciben paclitaxel (175 mg/m2 cuatro ciclos cada 21
días) o nada. En 2003 se actualizan datos con casi 70 meses de seguimiento, corroborando la ineficacia de la escalada de dosis de adriamicina y demostrando
que la inclusión del TAX mejora la SLE (HR de 0,83) y la SG (HR de 0,82) sin
mayor toxicidad. La distinta duración de los brazos de tratamiento y el hecho de
que las diferencias se producen fundamentalmente en los subgrupos HER-2 y en
aquellos RH negativos, arroja dudas sobre la solidez de los resultados.
En 2005 se comunican con 65 meses de seguimiento los resultados del NSABP
B-28 confirmando la ventaja de asociar paclitaxel al régimen AC en 3059 pacientes
N-pos. Con un diseño secuencial usando primero ANT (AC-60 cuatro ciclos c/21
días), y después con paclitaxel a 225 mg/m2 con TAM concurrente para las mujeres
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RH positivos o mayores de 50 años, la adición del TAX mejora la SLE (HR de 0,83)
independientemente del estado de los RH, con una tendencia no significativa para
la SG (HR de 0,93 –NS-). Este hallazgo y la aparente contradicción con el CALGB
puede explicarse por la diferente población analizada, mas joven, con mas carga
tumoral y mayor proporción de RH negativos en el CALGB con respecto al
NSABP, y por la forma de administrar el TAM, secuencial y para RH positivos en
CALGB y concurrente y para todas las mayores de 50 años en el NSABP.
Tabla 3. Estudios relevantes con PACLITAXEL en adyuvancia
Estudio
N
Grupo
Diseño
HR-DFS
HR-SG
AC
➙
observación
(1)
GALGB 9344
3121
0,83 a favor de (2) 0,82 a favor de (2)
N+
AC ➙ P (2)
AC ➙ observación (3) 0,83 a favor de (4) 0,93 NS
NSABP B28
3059
N+
AC ➙ P (4)
E ➙ CMF (5)
HeCOG
595
NS
NS
N+/E ➙ P ➙ CMF (6)
FEC (7)
GEICAM 9906
1248
0,77 a favor de (8) 0.78 NS
N+
FEC ➙ Pw (8)
CEF (9)
AC-P v CEF = 1.49
AC ➙ P (10)
MA.21
2014
AC-P v dd = 1.68
NR
N+
ddEC ➙ ddP (11)
CEF v dd = 0.89 NS
E ➙ P ➙ C (12)
AGO
1284
0,64 a favor de (12) 0,65 a favor de (13)
N+ > 4
EC ➙ P (13)
A ➙ CMF (14)
ECTO
1355
T > 2 cm
0,65 a favor de (15) NS
AP ➙ CMF (15)
FEC (16)
GONO-MIG5
1055
NS
NS
N+
EP (17)
1. Tres niveles de dosis de AC (60, 75 y 90 mg/m2 de adriamicina) 4 ciclos c/21D seguido de observación
2. Ver tabla: esquemas con taxanos relevantes en adyuvancia.
3. AC a dosis de de adriamicina de 60 mg/m2 cada 21 días cuatro ciclos seguido de observación
4. Ver tabla: esquemas con taxanos relevantes en adyuvancia.
5. Epi 110 mg/m2) cada 21D x 4 ciclos seguido de 4 ciclos de CMF intensificado (ciclofosfamida-840;
metotrexate-47;5FU-840)
6. Ep 110 mg/m2) c/21D x 3 ciclos, seguido de paclitaxel 250 mg/m2 c/21 D x 3 ciclos seguido de 3 ciclos del CMF
intensificado de (5)
7. FEC-90 x 6 ciclos (ver tabla de esquemas con antraciclinas)
8. Ver tabla: Esquemas relevantes con taxanos en adyuvancia
9. CEF oral seis ciclos cada 28 días (ver tabla de esquemas con antraciclinas)
10. Ver tabla: esquemas con taxanos relevantes en adyuvancia
11. Ver tabla: esquemas con taxanos relevantes en adyuvancia.
12. Ver tabla de esquemas con taxanos relevantes en adyuvancia
13. Ver tabla de esquemas relevantes con taxanos en adyuvancia.
14. A-75 mg/m2 c/21D x 4 ciclos seguidos de un CMF IV clásico x 4 ciclos
15. Ver tabla de esquemas relevantes con antraciclinas para AP. CMF IV clásico x 4 ciclos
16. FEC-60 (ver tabla de esquemas con antraciclinas) x 6 ciclos
17. Ver tabla de esquemas con taxanos relevantes en adyuvancia.
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En ese mismo año el grupo heleno comunica el He/COG 10/97 con 595 pacientes N-pos o N-neg de alto riesgo comparando tres ciclos de epirrubicina seguidos de tres ciclos de paclitaxel y tres de un CMF intensificado (E-P-CMF)
contra cuatro ciclos de epirrubicina con la misma dosis, seguido de cuatro ciclos
de CMF (E-CMF). Con 62 meses de seguimiento, el estudio es negativo en SLE y
SG, probablemente por el bajo poder discriminativo con el que fue diseñado.
En 2006 el grupo español GEICAM publica los resultados del 9906 [18], un
ensayo en la misma línea que los anteriores pero con paclitaxel administrado semanalmente. Incluye 1248 mujeres N-pos a las que aleatoria a seis ciclos de FEC90 frente a cuatro de FEC-90 secuenciado con 8 dosis semanales de paclitaxel, lo
que aseguraba un tiempo de tratamiento similar en ambos brazos. Con 66 meses
de seguimiento y un cierto disbalance de más mujeres con RH positivos en el
brazo FEC-90, la asociación del TAX beneficia en términos de SLE (HR de 0,77),
objetivo principal del estudio. El efecto global es la reducción del 23% en el riesgo
de recaída y del 22% en el de muerte. El beneficio es común para todos los subgrupos analizados, sin interacciones entre expresión HER-2 o RH. No se ha comunicado ventajas en la SG (HR de 0,78 –NS-), objetivo secundario del estudio.
No existió interacción entre la inclusión de paclitaxel y el estado HER-2 o de los
RH.
El CALGB 40101 incluye mujeres con N0-3 ganglios y las randomiza a cuatro
brazos: dos con AC x 4 ó 6 ciclos o y otros dos con taxol semanal 12 ó 18 semanas.
Tras 570 pacientes reclutados se enmendó el protocolo administrando AC cada 2
semanas y paclitaxel 175 mg/m2 cada 2 semanas ambos 4 ó 6 ciclos. No ha encontrado diferencias entre 4 y 6 ciclos. La comparación AC vs taxol no está aún
disponible.
El canadiense NCI MA.21 incluye 2014 mujeres menores de 60 años N-pos o
N-neg de alto riesgo fueron randomizadas a seis ciclos de CEF o AC x 4 seguidos
de cuatro ciclos de Paclitaxel y un tercer brazo denso dEC x 4 ciclos seguidos de
dP-175 x 4 ciclos. Con 30 meses de seguimiento, la SLE de AC-T es inferior a la
mostrada por CEF (HR de 1,49), mientras que este es equivalente a dEC-T. No hay
datos de SG.
En la reunión de San Antonio de 2006, Moebus y cols. [19] (12) presentan los
resultados del AGO, un estudio con 1284 mujeres N > 4. que fueron asignadas a
un brazo denso y secuencial E-T-C x 3 ciclos cada 2 semanas o cuatro ciclos de
EC-90 cada 3 semanas, seguidos de cuatro ciclos de paclitaxel-175 cada 3 semanas,
con evidentes ventajas para el esquema denso ETC tanto en SG como en SLE, a
costa de importante toxicidad.
Finalmente, dos estudios italianos llegan a conclusiones distintas. El GONOMIG5 no es capaz de encontrar diferencias entre seis ciclos de FEC-60 y una combinación de cuatro ciclos de EP (epirrubicina a 90 mg/m2 y paclitaxel 175 mg/m2),
ambos cada 21 días. ECTO, presentado por Luca Gianni en ASCO de 2005, es un
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estudio que incluye un brazo con quimioterapia primaria y dos con adyuvancia,
indicada en pacientes con tumores mayores de 2 cm. Los brazos adyuvantes incluyeron 905 mujeres a las que se aleatorizó a un esquema A-CMF (adriamicina
75 mg/m2 seguido de un CMF oral) o AT-CMF (semejante pero con adriamicina
a 60 mg/m2 y paclitaxel a 200 mg/m2 en tres horas cada 21 días). Tras 43 meses,
la SLP (HR de 0.63) fue mejor para el brazo con paclitaxel, sin que se demostraran
ventajas en la SG.

3.2. Estudios de primera generación con DOCETAXEL (Tabla 4)
El primer gran estudio con docetaxel es el BCIRG 001 (TAX 316) publicado
en 2005 con 1491 pacientes N-pos publicado en 2005. Se aleatorizaron a seis ciclos
de FAC o seis de TAC. Con 55 meses de seguimiento, TAC mejora significativamente la SLE y la SG sobre FAC de forma independiente del estatus RH, número
de ganglios y expresión HER-2, aunque TAC fue mas tóxico si no asociaba G-CSF.

Tabla 4. Estudios de 1a generación relevantes con DOCETAXEL en adyuvancia
Estudio

N

Población
(N0/N1/N2-3)

BCIRG 001

1491

0/62/38

PACS 01

1944

0/62/38

ECOG 2197

2885

65/35/0

USON 9735

1016

47/31/12

BIG 2-98
(TAX 315)

2887

0/54/46

TAXIT 216

972

0/35/65

TACT

4162

20/44/36

TARGET 0

1059

100/0/0

Diseño (control vs experimental)
FAC x 6
TAC x 6
FEC 100 x 6
FEC-100 x 3 ➙ D x 3
AC-60 x 4
AD x 4
AC-60 x 4
DC x 4
A x 4 ➙ CMF iv clásico x 3
AC x 4 ➙ CMF iv clásico x 3
A x 3 ➙ D x 3 ➙ CMF iv clásico x 3
AD x 4 ➙ CMF iv clásico x 3
E-120 x 4 ➙ CMF iv clásico x 4
E-120 x 4➙D-100 x 4➙CMF iv clásico x 4
FEC-60 x 8 ó E-100 x 4 ➙ CMF x 4 (VO o IV)
FEC-60 x 4 ➙ D-100 x 4
FAC-50 x 6
TAC x 6
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HR-SLE

HR-SG

0,72

0,70

0,82

0,73

NS

NS

0,74

0,69

0,86 (Doc)
0,83 (Sec)

NR

NS

0,67

NS

NR

0,67

NR
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Después se comunicaron los resultados del francés PACS 01. Con casi dos mil
pacientes N-pos que fueron sometidas a 6 ciclos de FEC-100 cada 21 días o a tres
FEC-100 secuenciados con tres ciclos de docetaxel, se confirma que la adición del
TAX mejora la SLE y la SG con dos brazos semejantes en duración.
El ECOG 2197 es el primer estudio de estas características que incluye tanto
N-pos como N-neg. Con 2885 mujeres a las que aleatoriza a cuatro ciclos de AC60 o cuatro AD y 80 meses de seguimiento, no hay diferencias entre los dos brazos,
sugiriendo que o bien la dosis de docetaxel o la forma de administración concurrente, anulen los efectos positivos observados en otros estudios. AD fue además
mas tóxico.
El US Oncology (USON 9735) es otro de los estudios que han marcado rumbo,
ya que dispone de un brazo sin antraciclina. Incluye 1016 pacientes con N-pos o
N-neg de alto riesgo, a las que aleatoriza a cuatro ciclos de AC-60 o cuatro DC
(docetaxel y ciclofosfamida). Tras 7 años de seguimiento DC es superior en SLE y
en SG a AC, siendo el primer estudio que muestra superioridad de un esquema
sin antraciclinas. Además, un subanálisis de toxicidad en pacientes mayores de
60 años, indica que DC puede ser una buena alternativa en mujeres mayores.
El Breast International Group 2-98 (BIG 2-98 ó TAX 315) incluye 2887 pacientes con N-pos. Fue diseñado con cuatro brazos: A-CMF v AC-CMF v A-D-CMF v
AD-CMF. Con cinco años de seguimiento el uso de docetaxel mejora la SLE sobre
todo cuando se administra de forma secuencial. No se han comunicado datos favorables de SG.
TAXIT 216 es un estudio italiano presentado en la reunión de ASCO de 2006
con una actualización posterior en ESMO-2008. Incluye 972 mujeres menores de
65 años N-pos a las que aleatoria a una secuencia E-CMF o E-T-CMF. Con un seguimiento de 62 meses el estudio es negativo para SLE, objetivo primario, pero
positivo para SG y SL recidiva (excluye 2º tumores y contralaterales).
El Taxotere as Adjuvant Chemoterapy Trial (TACT) es un ensayo inglés que
tiene el honor de ser el mayor comunicado hasta la fecha entre los de primera generación. Incluye 4162 pacientes con un 20% de mujeres N-neg. Randomiza a dos
brazos, uno a discreción de los participantes (FEC-60 x 8 ciclos o E-100 x 4 seguido
de CMF clásico bien oral o intravenoso x 4), el otro experimental consistió en una
secuencia de cuatro ciclos de FEC-60 seguido de cuatro ciclos de D-100 cada 21
días. Con 52 meses de seguimiento no se percibieron diferencias en la SLE (HR =
0,97) ni en la SG (HR = 0,98) con mas toxicidad para el brazo con taxanos.
GEICAM 9805 es el primer y único estudio de primera generación realizado
íntegramente en pacientes N-neg. Enfrenta FAC-50 cada 21 días a TAC cada 21
días, con una mejoría significativa en la SLE. Como era evidente TAC necesitó
apoyo G-CSF.
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Dos estudios mas, el del grupo heleno presentado por Mavroudis y cols.
[20] es un trabajo interesante porque invierte la secuencia. El brazo experimental

es T-EC, iniciando por docetaxel (100 mg/m2 cada 21 días cuatro ciclos) seguido
de cuatro ciclos EC-75 (epirrubicina 75 mg/m2 y ciclofosfamida 700 mg/m2) y
lo enfrenta a seis ciclos de FEC-75 cada 21 días. Con 756 mujeres N-pos y objetivo primario SLE, T-EC es mejor que FEC. Junto a este, el alemán del West German Study Group WSG/AGO AM02, mas conocido como EC-Doc Trial
presentado también en 2008, incluye 2012 pacientes con N entre 1-3 y las randomiza a un brazo control de seis ciclos de FEC-100 (175 pacientes reciben un
CMF clásico intravenoso) o a una secuencia EC-90 cuatro ciclos seguido de otros
cuatro ciclos de docetaxel a 100 mg/m2. EC-Doc fue superior en términos de
SLE, objetivo primario del estudio y en SG. El brazo control mostró un perfil de
toxicidad hematológica menos favorable, pero aportó mas artromialgias, mucositis y neuropatía. El análisis por subgrupos fue uniformemente favorable a la
secuencia.

3.3. Estudios de segunda generación con DOCETAXEL (Tabla 5)
Adoptados los TAX como el nuevo estándar, los estudios de segunda generación se han centrado en mejorar su rendimiento y buscar nuevas estrategias.
A este grupo de estudios pertenece el CALGB 9741, ya citado y en el que la administración de QT densa es superior a la convencional, independientemente
de la estrategia usada, secuencial o concurrente.
Tabla 5. Estudios relevantes de 2a generación con DOCETAXEL en adyuvancia
Estudio

N

Población
(N0/N1/N2-3)

NSABP B30

5351

0/65/30

AC x 4 ➙ D x 4
AT x 4
TAC x 4

AC-T vs TAC (0.83)
AC-T vs AT (0,80)
TAC vs AT (NS)

AC-T vs TAC (NS)
AC-T vs AT (0,83)
TAC vs AT (NS)

BCIRG 005

3298

0/60/40

AC x 4 ➙ D x 4
TAC

NS

NS

11/55/33

AC x 4 ➙ D x 4
AC x 4 ➙ Dw x 12
AC x 4 ➙ P x 4
AC x 4 ➙ Pw x 12

Pw vs P (1,27)
D v P (1,23)
Dw v P (NS)

Pw v P (1,32)
D w P (NS)
Dw v P (NS)

INT-1119

4950

Esquema

313

HR-SLE

HR-SG
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Sparano y cols. [21] publican en la prestigiosa New England Journal of Medicine
de 2008 el SWOG/ECOG INT-1199, que incluye 4950 mujeres N-pos o N-neg de
alto riesgo a las que administra AC-60 x 4 ciclos y después son randomizadas a
cuatro brazos: D-100 cada 21 días, P-175 en 3 horas cada 21 días, P semanal 12 dosis
de 80 mg/m2 o D semanal 12 dosis de 35 mg/m2. El objetivo primario fue encontrar diferencias en SLE entre taxanos (P vs D) y entre formas de administración (3
semanas vs semanal). El estudio se analiza con 68 meses de seguimiento y considera paclitaxel trimestral como control. Paclitaxel semanal y docetaxel trimestral
son superiores en SLE, pero no docetaxel semanal. El análisis de SG solo es favorable a paclitaxel semanal. El estudio deja claro que si decide realizar un esquema
secuencial AC seguido de taxanos, el taxano debe ser paclitaxel-80 semanal o docetaxel-100 trimestral. Desde la publicación de este trabajo, la comunidad científica
ya no considera paclitaxel trimestral como una opción adecuada en CM precoz.
El británico tAnGo es un fase III que por primera vez añade un agente nuevo
a las combinaciones con antraciclinas y taxanos. Realizado con 3141 pacientes Npos, compara un brazo EC-90 seguido de paclitaxel 175 mg/m2 a otro que incorpora gemcitabina al paclitaxel (EC-PG), sin encontrar diferencias ni en SLE ni en
SG por esa inclusión.
NSABP B-30 incluye 5351 pacientes N-pos a las que randomiza a tres brazos,
una secuencia AC-D, un segundo con cuatro ciclos AD y un tercero con cuatro ciclos de TAC. Con una mediana de seguimiento de 73 meses el brazo secuencial
es superior en SLE a los concurrentes. La SG, objetivo secundario solo alcanza SE
en la comparación secuencial vs AD. El análisis planeado por subgrupos coincide
en las ventajas del brazo secuencial para todos los subgrupos analizados excepto
para los T menores de 2 cm. La toxicidad fue mayor en el brazo secuencial. Probablemente los resultados favorables podrían ser achacables a una duración
mayor del brazo secuencial (24 vs 12 semanas) o a una mayor dosis de docetaxel
del secuencial frente a los concurrentes (100 mg vs 60 y 75 mg). Un efecto curioso
del tratamiento es la relación entre amenorrea y SG, independiente del estado de
los RH, hecho que no ha sido explicado por los autores.
BCIRG 005 fue presentado en la reunión de San Antonio de 2008. Incluye 3298
pacientes N-pos y menores de 70 años, a las que randomiza a seis ciclos de TAC
u ocho de una secuencia AC x 4 -D-100 x 4 sin encontrar diferencias en la SLE, objetivo primario del estudio, ni tampoco en la SG. TAC sin embargo, mostró un
perfil de toxicidad hematológica menos favorable y requirió el uso de GCSF. Por
el contrario, AC-D mostró mas artralgias, mas neuropatía, mas cambios ungueales
y mas síndrome mano-pie.
El FINXX trial incluye 1500 mujeres N-pos a las que randomiza a un esquema
denominado TX-CEX (una primera secuencia con D-60 en el día 1º y capecitabina
oral 1800 mg/m2 los días 2º al 15º durante 3 ciclos de 21 días, seguidos de una secuencia con ciclofosfamida 600 mg/m2 y epirrubicina 75 mg/m2 en el día 1º junto
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con capecitabina oral 1800 mg/m2 días 2º al 15º durante 4 a 6 ciclos de 21 dias) o
una secuencia D-FEC (docetaxel-80 cada 21 dias tres ciclos y FEC-75 cada 21 días
cuatro a seis ciclos). Hasta ahora, la adición de capecitabina no mejora los resultados. Aunque es que la reducción de dosis de taxotere en el brazo combinado
con capecitabina parece tener algo que ver.

3.4. Metanálisis con TAX en adyuvancia
El mayor metanálisis realizado hasta la fecha lo firman De Laurentis y cols. [22]
e incluye 13 ensayos clínicos con 22.903 mujeres, concluyendo que la administración de TAX en adyuvancia genera una mejoría absoluta de la SLE del 5% y del
3% de la SG, independientemente del TAX administrado, de la expresión RH, de
N, edad o estado menopáusico. Este metanálisis, que recoge los estudios mas importantes ya citados, convierte a TAX asociados a las ANT en el estándar del tratamiento del CM precoz, con una evidencia de clase I.
Peto y cols. [23], en nombre del EBCTCG, incluye 20.000 pacientes y resultados
semejantes, de tal manera que el beneficio aportado por TAX es de la misma magnitud que el de las ANT sobre el CMF independientemente de la edad. La comparación TAX vs no TAX mejora la SLE (HR = 0,83). No obstante hay que tener en
cuenta que los regímenes sin TAX usados en la comparación no siempre se administraron a la dosis estándar de ANT. Esto solo ocurrió en 6000 mujeres. Aunque
el autor indica que no hay interacción por este motivo, no se incluyeron las mas
de 4.000 mujeres del estudio TACT, por lo que los resultados pueden estar infraestimados.
La Cochrane llega a conclusiones semejantes con 12 estudios y mas de 18.000
pacientes, aunque indica que no puede alcanzar conclusiones con respecto a las
dosis y esquemas mas adecuados. Finalmente Bria con 9 estudios y 15.500 pacientes establece un NNT aproximado para los TAX, que lo sitúa en 23 a 31 pacientes
para SLE y en 36 a 50 para SG [24] .

4. Tratamiento adyuvante de la enfermedad HER-2
El encogen HER2 codifica una proteína transmembrana de 185 kD que actúa
como un receptor con actividad TK, perteneciente a la familia de receptores del
epidermical growth factor (EGF) claves en procesos de trasducción de la señal
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que rigen crecimiento, diferenciación celular y angiogénesis. La presencia HER2
en la célula tumoral parece tener valor pronóstico para recurrencia y muerte,
pero sobre todo es predictor de respuesta a tratamiento con trastuzumab, un Ac
monoclonal que se une al dominio extracelular del receptor HER-2 bloqueando
su acción al impedir su interacción con factores de crecimiento, a la vez que desencadena contra ella citotoxicidad celular.
Actualmente todos los CM diagnosticados son testados para la presencia
de sobrexpresión HER-2. El algoritmo de detección de dicha presencia sigue las
recomendaciones de la American Society of Clinical Oncology (ASCO) y del College of American Patologist (CAP), siendo catalogadas como CM HER2 todos
aquellos tumores cuya inmunohistoquímica (IMH) sea 3+ (intensidad de tinción
para HER2 uniforme en la membrana en el 30% o mas de las células) o un ratio
de amplificación por FISH o CISH de HER-2/CEP17 ≥ 2.0.
Tras la eficacia demostrada por trastuzumab en CM HER-2 en el marco metastásico se inicia, a comienzos de 2000 los primeros estudios en adyuvancia,
con los americanos NSABP B-31 y NCCTG-9831, los europeos HERA y PACS
04, el BCIRG 006 y el sueco FinHER.
Los estudios se asemejan en la población analizada, ya que el 50% de las
mujeres incluidas son menores de 50 años; en el grado histólogo, ya que el 6070% eran grado 3; y en la expresión RH que es positivo en el 46-61% de las pacientes. Sin embargo, existen importantes diferencias. Así, la proporción de
pacientes N-neg incluidos alcanza casi el 30% en BCIRG 0006 y HERA, es del
15% en FinHer y prácticamente nula en los americanos y en el PACS 04. Con
respecto al uso de TAX, los americanos y BCIRG 006 los usaron en el 100% de
los casos, PACS 04 y FinHer solo en el 50% y HERA el 25%. El tipo de QT usada
fue variable en HERA y con un régimen sin ANT en BCIRG 0006. El inicio de
trastuzumab tras la cirugía se demoró 8 meses en HERA, 4 meses en los americanos y en los brazos con ANT del BCIRG 006, 2,6 meses en PACS y un mes en
el brazo sin ANT de BCIRG y en FinHer. La forma de administrar trastuzumab
fue trisemanal en HERA y PACS 04, y semanal en el resto. La duración fue de
un año en todos salvo FinHer que administró el fármaco sólo durante 9 semanas.
A todos los pacientes con brazo control de observación se les ofreció el cruce
tras los resultados favorables, lo cual ocurrió en el 50% de los pacientes del
HERA y en un 20% de los americanos, mientras que en BCIRG solo alcanzó el
1,6%.
En general y salvo contraindicación formal, se recomienda el uso de trastuzumab para todas las mujeres con tumores N-pos y para aquellas N-neg con T
≥ 1 cm. Existen algunas guías que sugieren su uso en tumores < 1 cm., pero no
todos estamos de acuerdo en ello para todas las pacientes de este subgrupo. Los
estudios que soportan este paradigma son analizados a continuación.
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4.1. Estudios
Los estudios americanos (NSABP B31 y NCCTG-9831) se fusionaron y juntaron
3133 pacientes HER-2 y N-pos o N-neg de alto riesgo a los que randomizaron a AC60 x 4 seguidos de un brazo con trastuzumab inicialmente concurrente con TAX
(Paclitaxel a 175 mg/m2 cada 3 semanas x 4 ciclos en el B31 o semanal 80 mg/m2 x
12 semanas en el NCCTG) y después secuencial hasta completar 52 semanas, y un
segundo donde trastuzumab se administró al finalizar la secuencia de taxanos, hasta
52 semanas. En la conferencia de San Antonio de 2009 se comunicó el segundo análisis intermedio de eficacia con trastuzumab y el primero que analiza el uso secuencial o concurrente del biológico. La adición de trastuzumab mejora la SLE, objetivo
primario del estudio (HR = 0,70), mayor con la administración concurrente (HR =
0.77). Estos resultados suponen un incremento de la SLE-5 años de 9%.
HERA recluta 5102 pacientes con tumores HER-2 mayores de 1 cm., a los que
randomiza a trastuzumab cada 3 semanas durante 1 o 2 años frente a observación
tras al menos cuatro ciclos de QT adyuvante o neoadyuvante con un régimen elegido por el investigador. Muy pocos pacientes recibieron TAX. No disponemos aún
de resultados para 2 años, pero con un seguimiento de 24 meses, 1 año reduce un
36% el riesgo de recurrencia y aumenta la SG, a pesar de un crossover del 51%.
BCIRG 006 incluye 3222 mujeres con tumores HER-2 por FISH, N-pos o N-neg
de alto riesgo. Se diseña con tres brazos, el primero es un AC-D, el segundo añade
trastuzumab semanal concurrente con la secuencia de docetaxel y luego trisemanal
durante 52 semanas (AC-DH), mientras que el tercero es una combinación de docetaxel-75 y carboplatino AUC6 cuatro ciclos cada 21 días con trastuzumab semanal
con la QT y trisemanal hasta completar 52 semanas (DCH). El tercer análisis de eficacia, con 4 años de seguimiento demuestra que la adición de trastuzumab produce
reducción SE en el riesgo de recidiva (HR de 0,64 para AC-DH vs AC-D; HR de 0,75
para DCH vs AC-D), con una SLE-5 años de 75%, 84% y 81% respectivamente para
AC-D, AC-DH y DCH, independiente del estatus N. El análisis de SG demuestra
SE en la reducción del riesgo de muerte para trastuzumab (HR de 0,63 para ACDH vs AC-D; HR de 0,77 para DCH vs AC-D), con una SG-5 años de 93%, 97% y
96% respectivamente para AC-D, AC-DH y DCH. Es interesante resaltar la ausencia
de diferencias SE entre los brazos con o sin ANT, ambos con trastuzumab, con un
perfil de seguridad mas favorable a DCH, tanto en toxicidad hematológica como
no hematológica o cardiológica.
FinHer es un estudio finlandés con 230 mujeres N-pos o N-neg de alto riesgo
y HER-2, que formó parte de otro mas amplio de mas de 1000 pacientes comparando 9 semanas de vinorelbina o 3 ciclos de D-100, ambos seguidos de FEC-100
tres ciclos. En el grupo HER-2 se aleatorizó a trastuzumab semanal durante 9 semanas, concurrente durante la administración de vinorelbina o docetaxel, u observación. El estudio es negativo con 62 meses de seguimiento.
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Finalmente PACS 04 es un pequeño estudio cooperativo francés con pacientes
N-pos o N-neg de alto riesgo, a las que se aleatoria a FEC-100 o ED-75 (epirrubicina 75 mg/m2 o docetaxel 75 mg/m2 cada 21 dias) ambos durante 6 ciclos. Las
528 mujeres con expresión HER-2 fueron aleatorizadas tras la QT a trastuzumab
secuencial durante 1 año. Con 4 años de seguimiento, el estudio es sorprendentemente negativo.
Los beneficios de trastuzumab han sido confirmados recientemente en un
metanálisis con ocho estudios y mas de 12.000 pacientes [25], con una reducción
del riesgo de recidiva del 40% (HR de 0.60) independientemente de la duración y
del uso concurrente o secuencial de trastuzumab con QT. El efecto sobre la reducción de la mortalidad es del 35% (HR = 0.66), todo ello a costa de un pequeño incremento del riesgo cardíaco.
Aunque el beneficio de la terapia con trastuzumab es claro, existen aún zonas
de controversia. El metanálisis soporta la idea de que el uso de trastuzumab debe
prolongarse al menos un año, no considerando una opción fuera de ensayo clínico
usos mas cortos como el de FinHER, o mas largos como en HERA. La mayor experiencia con regimenes basados en ANT seguidos de TAX, refuerza la recomendación de utilizar estos agentes, sugiriendo el uso de combinaciones sin ANT,
como DCH sólo para pacientes con contraindicaciones para usar ANT. Dado que
el HR de recurrencia de los tumores HER-2 es mas alto en los primeros dos años,
parece recomendable usar trastuzumab cuanto antes. Solo dos estudios, HERA y
PACS 04, además del tercer brazo del N9831 analizan la administración secuencial,
pero únicamente este último se compara con la concurrencia. Ya que los cuatro
estudios concurrentes mejoran la SLE y que el brazo secuencial del N9831 parece
inferior, es razonable pensar que la concurrencia sea la mejor estrategia, al menos
hasta la fecha.

4.2. Toxicidad de trastuzumab
La asociación de trastuzumab a QT y su uso en monoterapia no genera efectos
secundarios graves. De hecho, y salvo en HERA, las toxicidades detectadas son
muy parecidas a las ocurridas en los controles. En este sentido, es posible que la
combinación DCH sea la menos tóxica.
Trastuzumab es cardiotóxico. El mecanismo por el cuál desarrolla este problema no es del todo conocido, pero es diferente al de ANT. Así no parece dependiente de la dosis acumulada, es reversible, responde generalmente bien a la
retirada del fármaco y permite su reutilización cuando se recupera. Estas diferencias han conducido a la descripción de dos tipos de cardiotoxicidad, la I típica de
ANT y achacable a destrucción de miocitos y la II mas propia de trastuzumab re-
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lacionada con una reducción de la funcionalidad mas que con muerte celular y,
por tanto reversible. No obstante, el escaso seguimiento de los pacientes tratados
con trastuzumab, frente a la amplia experiencia acumulada con las ANT hace que
sus efectos a largo plazo no sean del todo conocidos.
Los efectos cardiotóxicos se manifiestan sobre todo por descensos asintomáticos de la FEVI y raramente por cardiotoxicidad clínicamente evidente en forma
de insuficiencia cardíaca. La incidencia de ésta última en los estudios de adyuvancia varía del 0 al 3,9% en los pacientes tratados con trastuzumab frente al 1,3%
en las que no la reciben. Es de destacar que en el BCIRG 0006, el brazo con trastuzumab sin ANT alcanza tasa de fallos congestivos del 0,4% comparado con el
2-4% de los brazos de otros estudios donde se incluye ANT, TAX y trastuzumab,
y muy por debajo de los brazos que reciben ANT sin trastuzumab. En cuanto a
las caídas significativas de la FEVI (caída > 10% desde la basal o por debajo del
nivel del 50%) varían desde el 34% del NSABP B-31al 3,5% del FinHer. En el metanálisis ya comentado el riesgo relativo (RR) de toxicidad cardiaca entre los razos
que reciben trastuzumab frente a los que no lo reciben es del 5,11 para fallo cardíaco congestivo y del 1,83 para los descensos de la FEVI.
Los factores de riesgo asociados a esta toxicidad son el uso previo o concurrente con ANT, la edad superior a 50 años, los trastornos cardiovasculares previos
y el alto BMI. No se ha demostrado que la radioterapia previa o concurrente aumente el riesgo.

4.3. El futuro del tratamiento con trastuzumab
La duración del tratamiento y la asociación con otros agentes biológicos, están
siendo motivo de ensayos clínicos, que dilucidarán el futuro de la adyuvancia en
pacientes con tumores HER-2. Actualmente están en marcha estudios con duraciones mas cortas, como PHARE, un estudio francés donde se comparan seis
meses contra un año de trastuzumab, y SOLD que probará de nuevo la duración
“ultracorta” de 9 semanas del FinHer .
Los beneficios aportados por bevacizumab, un anticuerpo monoclonal dirigido contra el VEGF ha demostrado en CMA modesta ventaja en la SLP cuando
se asocia a QT. Algunas experiencias fase II y estudios preclínicos predicen que
su mecanismo de acción se ve optimizado en la enfermedad micrometastásica.
Esto unido al hecho de que uno de los efectos de la sobrexpresión HER-2 es un
aumento de la angiogénesis hace atractiva la combinación trastuzumab y bevacizumab. Esta en marcha el fase III BETH en pacientes N-pos o N-neg para determinar si la asociación de ambos agentes es beneficiosa, frente al uso de
trastuzumab.
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Lapatinib es una pequeña molécula que actúa inhibiendo la actividad TK de
proteínas con esa capacidad. La diana preferencial de actuación es la familia ERBB,
siendo un potente inhibidor dual tanto de EGFR y ERBB2. Es capaz de actuar sobre
tumores HER-2 que han progresado o se muestran resistentes trastuzumab, Tras
la prometedora actividad demostrada en la enfermedad metastásica, lapatinib está
siendo probado en adyuvancia y neoadyuvancia, siendo muy prometedora su asociación a trastuzumab, como lo atestiguan GeparQuinto, NeoAltto o Cherlob, los
tres en enoadyuvancia. Está en marcha ALTTO, en adyuvancia un fase III comparando el uso adyuvante de trastuzumab y lapatinib por separado o juntos.

5. Elementos para la decisión terapéutica
El éxito del tratamiento adyuvante es la reducción, o idealmente, la eliminación definitiva de la posibilidad de recidiva, cuya probabilidad es directamente
proporcional a la eficacia de la terapia adyuvante en su conjunto e inversamente
proporcional al riesgo de recidiva inherente al tumor, medida a través de los factores pronósticos entendidos como tales, aquellos que proporcionan información
del resultado clínico en el momento del diagnóstico, independientemente de la
terapia que se vaya a administrar. Actualmente son factores pronósticos reconocidos los relacionados con la clasificación TNM y otros conocidos como fenotipo
tumoral: grado tumoral, expresión RH, marcadores proliferativos como Ki-67 o
el MIB-1, invasión linfovascular o la expresión HER2, a los que se añade la edad
< 35 años. La firma genómica detectada por las técnicas del Oncotype Dx y el MamaPrint, será en un futuro inmediato un paso mas allá.
Según el EBCTCG todas las pacientes operadas son candidatas a tratamiento
adyuvante. Sin embargo, la magnitud del beneficio es función del riesgo y dada
la toxicidad inherente a todas las terapias adyuvantes, es necesario disponer de
criterios claros que definan rasgos individuales predictores del mayor beneficio.
Estan disponibles varias calculadoras de riesgo y beneficios aportados por el tratamiento, entre las que destaca las del programa Adjuvant! OnLine (www.adjuvantonline. Com) por su validación en múltiples poblaciones. Junto a el otras
como Cancermath.net (www.cancer.lifemath.net) o The FinProgproject (www.finprog.org). A su vez, las recomendaciones de expertos siguen marcadndo la pauta
en las decisiones terapeuticas. Destacan las guías de la NCCN (www.nccn.org) y
las recomendaciones de expertos conocidas como conferencia St.Gallen, muy interesante por su vocación de consenso.
Desde 1977 y cada 3 años la ciudad suiza de St. Gallen ha sido la sede fija de
encuentros internacionales de expertos en CM constituidos en el denominado In-
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ternational Breast Cancer Study Group (IBCSG) que agrupa a profesionales de los
cinco continentes. Las sucesivas conferencias han ido delineando unas categorías
de riesgo basadas en factores pronósticos que ayuden a la decisión terapéutica.
Sin embargo, la 11ª conferencia de 2009 ha supuesto un profundo cambio con respecto a las anteriores, al considerar mas adecuado la toma de decisiones basándose en factores que predicen respuesta al tratamiento, que en los que pronostican
un riesgo. De esta manera se han eliminado las antiguas “categorías de riesgo”,
para dar paso a “recomendaciones terapéuticas” en función de la posibilidad de
responder al tratamiento. Al ser los RH y la expresión HER2 los únicos predictores
conocidos, las recomendaciones se basan ahora en ellos, considerando la hormonoterapia (HT) para todos los pacientes que expresen RE independientemente del
nivel de estos y de si expresa además receptores de progesterona (RPg). Desaparecen así las categorías de “altamente endocrino-respondedor” y “endocrino-respondedor bajo”, y son sustituidas por sensible o resistente a HT. La terapia
antiHER está indicada para todos los pacientes con tumores que sobrexpresen o
amplificación HER-2. Al no existir predictores de respuesta a la QT ni un claro
umbral para determinar quienes se benefician su uso queda recomendado cuando
sus beneficios compensen a los riesgos. Así, en pacientes con CM sin expresión
RH o HER2 (triple negativas) debe usarse QT, salvo que el riesgo de recidiva determinado por factores pronósticos no lo aconseje. También parece clara la indicación de QT en pacientes con tumores HER2, asociada a trastuzumab. Es
controvertida la decisión en pacientes con expresión RH y HER-2 negativos, ya
que el subgrupo alberga un abanico de riesgos (Tabla nº 6). Considerando a las
pacientes N-pos como de alto riesgo, estas parecen por ahora claras candidatas a
asociar QT a la HT. En cuanto a las N-neg, St. Gallen sigue diferenciando entre
“alto riesgo” y, por tanto con necesidad de asociar QT a HT, y “bajo riesgo” o sólo
HT. Así la alta expresión RE, el grado 1, el bajo indice proliferativo, la ausencia de
invasión vasculo-linfática extensa y los T menores de 2 cm, son criterios, que
cuando coinciden predicen un escaso beneficio de la QT.

Tabla 6. Criterios de decisión en pacientes con RH+ y HER-2 negativo
QT-HT
No se usa para decisión
Baja expresión RE
Grado 3
Grado 2
Ki 67 entre 15 y 30%
Ki 67 ≤ 15%
Invasión vasculo-linfático
pT > 5 cm.
pT entre 2 y 5 cm.
Buen PS
pT entre 2 y 5 cm.
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La guía NCCN se la tiene como la otra gran recomendación de expertos y que
ofrece una perspectiva complementaria a St. Gallen. Según NCCN, el tratamiento
adyuvante debe recomendarse para toda paciente menor de 70 años, debido a la
pobreza de estudios en mas mayores. Al igual que St. Gallen, NCCN tiene en
cuenta el estado general de la paciente y menopáusico importante a la hora de elegir la HT pero a diferencia de aquel, NCCN sigue teniendo en cuenta el riesgo por
las características del tumor, y en base a él realiza sus recomendaciones. En general,
las pacientes N-pos son siempre candidatas a QT, asociando HT en caso de expresión RH y terapia antiHER-2 en los tumores HER-2. Las pacientes N-neg son un
subgrupo heterogéneo que requiere una categorización del riesgo, NCCN diferencia bajo, intermedio o alto riesgo, en función de los factores pronósticos ya vistos
y también usados por St. Gallen (Tabla nº 7). Según NCCN, para “bajo riesgo” la
indicación es HT, mientras que para alto riesgo lo es la QT asociada o no a HT si
expresa RH. Sin embargo, quedan muchas pacientes y algunos aspectos en un
limbo de difícil decisión: las de “riesgo intermedio”, los tumores ≤ 0,5 cm (pT1a);
la asociación de QT en tumores pT1a-b; el uso de terapia antiHER-2 en pT1a-b.
Tabla 7. CM N-neg y categorías de riesgo
Factor pronóstico
Alto riesgo (alguno)
Estado RH
Negativo
Tamaño de la T
> 2 cm.
Grado
3

Intermedio
Positivo
1-2 cm.
2

Bajo Riesgo (todos)
Positivo
≤ 1 cm.
1

Aunque estas normas son de extraordinario valor y se actualizan frecuentemente, no son capaces de recoger todas las variables implicadas en la decisión terapéutica, y una prueba de ello es la heterogeneidad de los tratamientos que se
indican en las instituciones que participan en el diseño de dichas recomendaciones.

5.1. Uso de marcadores tumorales para el cálculo del riesgo
Los factores pronósticos o marcadores de riesgo requieren de una serie de características para ser aceptados como tal. Así, su uso tiene que ser sencillo, de escaso consumo de recursos, reproducible, fácilmente disponible e interpretable por
el clínico. Ninguno de los marcadores disponibles cumple completamente estas
condiciones. Sólo la T, la N y su número, el grado histológico, el estado menopáusico, la expresión de RH, el tipo histológico y la edad se aceptan como universales.
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Los pacientes N-neg diagnosticados de tumores con histología tubular o coloide tienen un excelente pronóstico tras resección quirúrgica y es dudoso el valor
añadido de la quimioterapia. Para pacientes N-neg el tamaño de la T es un factor
pronóstico independiente. El riesgo de recurrencia es directamente proporcional
a la existencia o no de afectación axilar (N) y es, probablemente, el factor pronóstico mas potente disponible.
Ciclina E y complejo CDKI1B están implicados en la regulación del ciclo celular y algunos trabajos las implican en un peor pronóstico, como parece demostrar un metanálisis de doce estudios en enfermedad precoz, pero los estudios
incluidos son heterogéneos en el tratamiento adyuvante usado. No obstante, un
estudio del SWOG relacionó la baja expresión de CDKI1B con peor pronóstico en
pacientes con RH positivos.
p53 un gen supresor está mutado en el 20-50% de los cánceres de mama, sobre
todo los relacionados con síndromes hereditarios de cáncer de mama. Varios estudios y un metanálisis avalan la relación entre mutación de p53 y mal pronóstico,
pero otros no lo demuestran.
Catepsina D es enzima proteolítico que forma parte del proceso de remodelación tisular y juega un papel central en la invasión y metastasis. Varios estudios
sugieren su papel pronóstico sobre todo en los CM N-NEG, pero la heterogeneidad de los análisis metodológicos usados y la falta de estandarización de la técnica
la convierten en un futurible, pero no en una realidad, por ahora.
uPA/PAI-1 son seriN-negproteínas con un importante papel en la invasión
y metástasis, al degradar la matriz extracelular, entre otras funciones. Tanto ella,
como su inhibidor PAI-1 parecen tener valor pronóstico, como se deriva de un
análisis combinado de datos de 8.377 pacientes individuales procedentes de varios
estudios de la EORTC, en donde los altos niveles de uPA/PAI-1 se asocian a peor
pronóstico, sobre todo en CM N-NEG [26]. Series de pacientes N-NEG sin tratamiento adyuvante confirman ese valor, por lo que está en marcha un estudio prospectivo confirmatorio y es probable su incorporación al panel de marcadores
pronósticos muy pronto, si se superan los problemas metodológicos y técnicos inherentes a su detección y medición.
La presencia de microinvasión en la médula ósea parece un marcador pronóstico adverso, pero los datos son poco maduros. Lo mismo ocurre con la detección de células tumorales circulantes, para el que se dispone de técnica disponible
comercialmente, el CellSearch, de probable utilidad en la enfermedad metastásica,
donde su positividad predice rápida progresión.
El advenimiento de las técnicas genómicas ha permitido un salto de calidad
abriendo nuevas oportunidades para avanzar hacia la individualización del tratamiento, mas allá de los pronosticadores tradicionales, cuyo exactitud está muy
lejos del ideal requerido. Queda por dilucidar si éstas aportarán información pro-
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nóstica. El escenario mas adecuado de aplicación de esta nueva tecnología es el
CM N-NEG y mas específicamente en aquellos casos en los que haya dudas de
la necesidad de aplicación de QT, dado que las indicaciones de las otras terapias
disponibles disponen de indicadores predictores fiables. El test genómico que
goza de mayor predicamento es el RS Oncotipe Dx (21-gene Recurrence score).
Los investigadores de la técnica iniciaron su desarrollo con un screening de 250
genes seleccionados de la literatura y de bases de datos genómicas. Posteriormente recogieron tejido tumoral de 447 pacientes la mayoría N-NEG y RH positivos a los que aplicaron la técnica cuantitativa de la RT-PCR sobre tejido fijado
en parafina, buscando un aumento de la expresión de esos genes que los correlacionara con recidiva. De los 250 genes se eligieron 16 genes tumorales y 5 de tejido
normal de referencia, para incluirlos en el RS. Tras una primera validación, se
llevó a cabo un segundo test de aplicabilidad en 668 muestras archivadas del estudio NSABP B-14 que ya tenía 10 años de seguimiento. El análisis multivariante
demostró que RS y grado fueron los predictores mas fuertes en el análisis multivariante. La aplicación retrospectiva del RS en el NSABP B-20 aporta un nuevo
ángulo. En este estudio en donde las pacientes con CM y N-NEG fueron randomizadas a TAM con o sin CAF, RS mostró que puede predecir en que pacientes
puede obviarse la QT. Actualmente parece aceptado como un test que puede predecir si el uso de QT aportará algún tipo de beneficio. Dado que el RS tiene tres
niveles, bajo, intermedio y alto riesgo, y que la calificación de alto y bajo riesgo se
interpreta como indicación o no de QT. TAILORx determinará que es lo mejor
para pacientes con RS intermedio.
MamaPrint o Firma de 70 genes Amsterdam [27], fue creado tras una análisis
supervisado de la expresión genética de 98 tumores procedentes del Nederlans Cancer Institute, la mayoría N-NEG. Mediante la comparación del perfil genómico de
los tumores que desarrollaron fracaso a distancia, frente a los que no, se creo una
firma de 70 genes, la cuál tenía un 83% de exactitud a la hora de pronosticar fracaso
sistémico entre los 98 pacientes usados para su desarrollo. El test ha sido validado
retrospectivamente en dos series, una con N-NEG y N-NEG tratados o no y la otra,
mas importante en pacientes con N-NEG sin tratamiento adyuvante, demostrando
que es un excelente pronosticador de fracaso sistémico pero pobre de fracaso local.
Está en marcha en MINDACT como validador prospectivo. El mayor obstáculo del
test es la necesidad de disponer de tejido fresco para su aplicación.
La otra firma genética es la Firma 76 genes “Rotterdam” [28]. Está validada
en dos estudios prospectivos de 378 pacientes N-NEG sin tratamiento adyuvante,
resultando ser predictor de fracaso en el análisis multivariante. En ambos casos
la validez está puesta en duda, hasta que los estudios en marcha la confirmen. No
obstante, ambos test están ya comercializados para el cálculo de riesgo en N-NEG
de riesgo bajo o intermedio, con el fin de decidir el uso de QT. Las recomendacio-
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nes de ASCO establecen que sólo la RS OncoType Dx tiene suficientes evidencias
para su uso, y que la indicación mas clara es la de aquellas pacientes CMGN con
expresión RH y en las existen dudas del uso o no de QT. Las pacientes con RS de
alto riesgo no deben someterse a QT. El resto de los cortes no son suficientemente
esclarecedores.

6. Adyuvancia en poblaciones especiales
6.1. Pacientes con cáncer de mama sin afectación axilar (N-NEG)
Considerando la N como uno de los factores pronósticos mas potentes, es lógico afirmar que su ausencia predeciría un mejor pronóstico. Con esta premisa y
hasta principios del 2000, se consideró que lo mejor era diseñar ensayos clínicos
separados por este criterio, al considerar que se trataba de dos grupos claramente
diferenciados, aunque siempre hubo la sensación de que dentro de él, el riesgo
no era uniforme y que la ausencia de expresión RH o el tamaño > 2 cm, predecía
un peor pronóstico.
De esa época y ese diseño son algunos estudios del NSABP y algún otro. Experiencias del Ludwing Breast Study Group o investigadores como Nissen-Meyer
ya demuestran ciertas ventajas aplicando un sólo ciclo de QT en el postoperatorio
inmediato. NSABP B-13 incluyó 760 mujeres RH negativos a las que sometió a
una QT con metotrexate seguida secuencialmente de M-F durante 12 ciclos,
usando la cirugía como control. Con 16 años de seguimiento la secuencia mejora
la SLE y la SG. Del mismo corte es el NSABP B19, con 1095 pacientes, pero usando
el M-F como control de un brazo experimental con seis ciclos de un CMF oral clásico. Con 13 años de seguimiento, CMF optimiza la SLE y la SG con respecto a MF. En el mismo sentido, Mansour y cols. [29] publica los resultados de un fase III
con 536 pacientes N-neg considerados de “alto riesgo” por los investigadores si
eran RH negativos o RH positivos y tumores ≥ 3 cm. Con seis ciclos de CMF oral
clásico con prednisona, demuestra que este tratamiento mejora la SLE, independientemente de la edad y del estado de los RH. NSABP B-23 ya comentado demuestra la equivalencia de AC-60 cuatro ciclos al CMF oral clásico 6 ciclos en
N-neg y RH negativos.
En el marco del N-neg y RH positivos, encontramos también algunas experiencias. Con 15 años de seguimiento, NSABP B-14 confirma la reducción de la
recidiva con TAM, pero demuestra que a pesar del tratamiento, un 35% de las mu-
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jeres fallecen. El NSABP B-20 se diseña precisamente con el fin de valorar la inclusión de QT en este subgrupo. Con tres brazos, TAM, CMF oral clásico mas TAM
y M-F con TAM y 12 años de seguimiento, CMF-TAM mejora la SLE y la SG sobre
los otros dos, ventaja que es mas evidente en mujeres jóvenes y en tumores con
RH pobres, siendo de escasa magnitud en mayores de 50 años y en tumores con
gran expresión RH. El IBCSG muestra similares resultados, de tal manera que tres
ciclos de CMF oral clásico con TAM no aporta nada sobre TAM en pacientes postmenopáusicas con rica expresión de RH.
La generalización de la mamografía como técnica de diagnóstico precoz modificó la incidencia del CM con N-neg, de tal manera que ésta presentación es la
habitual actualmente. Asimismo la percepción del riesgo ha ido cambiando. Los
resultados del NSABP B-14 fueron una conmoción, al estimarse que el 35% de los
N-neg recaerán tras un tratamiento locorregional adecuado. La conferencia de
Consenso del NIH del año 2000, reconoció definitivamente que los N-neg son un
subgrupo heterogéneo en el que se incluyen pacientes de alto riesgo, alguno comparable al observado en pacientes con N-pos.
El grupo de expertos de St. Gallen en el año 2001 y coincidiendo con la recomendación del NIH, llega al acuerdo de seguir diferenciando los dos grandes grupos de CM N-pos y N-neg pero separando dentro de éste último dos subgrupos
de acuerdo a cuatro factores, los RH (positivo o negativo), el grado (1 vs 2-3), la
edad (35 años o más) y la T (menos de 2 cm o más). Los tumores RH positivos, de
grado 1, con menos 2 cm y en pacientes > 35 años fueron considerados de “bajo
riesgo”, mientras que la ausencia de alguno de ellos fue considerado de “alto
riesgo”, recomendando para ellos el mismo tratamiento aplicable a los N-pos.
El EBTCG de 2005 deja claro que la influencia de la N es mínima con respecto
al beneficio de la QT frente a no QT, tanto en mujeres menores de 50 años, como
en aquellas entre 50 y 69 años. Sin embargo, no establece cuál sería el régimen
mas adecuado, asumiendo tácitamente que el principio general de ANT durante
6 meses puede ser aplicado aquí. Esta afirmación está de acuerdo o se contradice
con datos de estudios individuales. Así, el INT 0102 incluye 4406 pacientes N-neg
a los que clasifica en “bajo riesgo” si son ≤ 1 cm., “riesgo intermedio” si el tamaño
era ≤ 2 cm y RH positivos y “alto riesgo” si era > 2 cm o no expresaban RH. Las
pacientes de “bajo riesgo” fueron seguidas sin QT, mientras que las de “riesgo intermedio” fueron reclasificadas en función de la citometría de flujo que exhibían.
Así si la fase S era ≥ 4,4 en diploides o ≥ 7 en aneuploides se reclasificaban como
de “alto riesgo”. Todas las pacientes de “alto riesgo” según esos criterios fueron
sometidas a seis ciclos de CMF oral clásico o a seis ciclos de CAF (un CMF en el
que sustituyó metotrexate por 30 mg/m2 de doxorrubicina en los mismos días).
Ambos brazos con o sin TAM. Con 10 años de seguimiento los resultados muestran equivalencia entre CMF y CAF. La asociación de TAM beneficia sólo a los RH
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positivos. En este mismo sentido GEICAM en su estudio CMF vs FAC y en su
análisis de los N-neg, casi un 50% de las aleatorizadas, muestra que CAF es superior
a CMF tanto en SLE como en SG. En este mismo sentido Mouridsen y cols. [30], comparando un CEF con un CMF clásico oral en tres subgrupos de pacientes, uno de
ellos N-neg en pacientes premenopausicas con tumores de alto grado, demuestra
que la combinación CEF es superior a CMF.
Será difícil acabar con la controversia de cuál es el esquema mas acorde en
este marco, ya que la mayoría de los estudios diseñados con posterioridad a las
conferencias del NIH y St. Gallen de 2001, han decidido juntar N-pos y N-neg de
“alto riesgo”. Tenemos evidencias de que la inclusión de taxotere aporta ventajas
sobre los esquemas clásicos con antraciclinas en N-neg de “alto riesgo”, como demostró el GEICAM 9805 ya citado. Está en marcha el NNBC3, un estudio del
grupo alemán GBG comparando seis FEC-100 a una secuencia de tres FEC-100
seguidas de tres ciclos de taxotere-100 en N-neg de “alto riesgo”.

6.2. Tumores menores de 1 cm
Aunque el uso de tratamiento adyuvante ha incrementado sustancialmente
la SLE y la SG de las pacientes con cáncer de mama precoz, el beneficio que aporta
es consustancial al riesgo. Aunque la ganancia en la reducción del riesgo de eventos es independiente de diferentes factores pronósticos, los sucesivos metanálisis
han demostrado que esa ganancia es menor en pacientes N-NEG que en N-NEG.
Existe consenso en ofrecer adyuvancia a todas las pacientes sin afectación axilar
con tumores de al menos 1 cm (T1c), sin que exista una recomendación clara sobre
la combinación mas adecuada cuando el tumor no alcanza los 2 cm, aunque muchos abogan por un tratamiento semejante al de tumores de mayor riesgo, como
los T2 N0.
Para la cada vez mas creciente población T1a-b N0 (T < 1 cm) el pronóstico
es excelente y la ganancia o beneficio clínico de la adyuvancia puede ser insignificante e irrelevante en muchos casos. Tampoco este subgrupo dispone de evidencias científicas emanadas del metanálisis ni de grandes estudios, salvo el NSABP
B-21que confirma cierto beneficio del TAM. En los últimos años ha anidado la
controversia sobre la heterogeneidad de esta subpoblación, como ya hemos señalado para los subgrupos HER-2 a los que hay que añadir el fenotipo triple negativo
y la expresión de marcadores de alta proliferación. La existencia de una diana terapéutica en los HER-2 convierten a este subgrupo de tumores T1a-b en objeto de
intensa atención.
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6.3. Adyuvancia en la población anciana
La esperanza de vida de la población femenina ha aumentado en los últimos
años, fijándose alrededor de los 80-84 años por lo que la esperanza de vida de una
mujer de 70 años, límite este de la mayoría de los estudios incluidos en el metanálisis, es de diez o más años, en ausencia de comorbilidad asociada, siendo este
factor y no la edad el mas importante para decidir un tratamiento adyuvante en
esta población.
La edad no es un factor pronóstico adverso, salvo para la población menor
de 35 años, pero las características histopatológicas del CM si se ven afectadas por
ella, de tal manera que la proporción de tumores con fenotipo luminal aumenta y
se reducen los fenotipos agresivos tipo HER-2 o triple negativo. Se calcula que, al
menos el 70% de los CM de las mujeres ancianas poseen un fenotipo luminal, por
lo que la hormonoterapia se convierte en pieza fundamental del tratamiento. La
inclusión en el protocolo de tratamiento de la QT estará basada en el estado funcional de la paciente, en su patología asociada, en la esperanza de vida y en el
riesgo de recidiva. Para tumores N-NEG con marcadores proliferativos de alta actividad, puede ser recomendable su uso, especialmente con agentes no cardiotóxicos. Los datos del USON pueden ayudar a tomar la decisión, la cual es mucho
mas difícil para el subgrupo N-NEG, en donde probablemente la QT aporte un
mas que dudoso beneficio a largo plazo.
La existencia de expresión HER-2 confiere un mal pronóstico independientemente de la edad, por lo que su presencia en una mujer añosa no la excluye de
tratamiento con trastuzumab, a pesar de su riesgo cardíaco. Su uso con combinaciones sin antraciclinas como DC puede y debe ser la alternativa mas adecuada
en este pequeño subgrupo sin otras condiciones de comorbilidad o esperanza de
vida no lo desaconsejan.
Al igual que las pacientes mas jóvenes, las ancianas con tumores que expresan
un fenotipo triple negativo, deben ser consideradas para tratamiento adyuvante
con QT, con las salvedades ya hechas y usando regímenes sin antraciclinas.
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Introducción

D

esde hace más de 30 años, el tratamiento habitual estándar para las pacientes con cáncer de mama, después de una cirugía conservadora, ha sido la
radioterapia postoperatoria externa, que implica la irradiación diaria en el
transcurso de 6 semanas.
El ensayo Milán en la década de los 80, evaluó la eficacia de la radioterapia
después de cirugía conservadora, confirmando que este tratamiento tiene un
papel importante en el control local del cáncer de mama [1-3], aunque no influye
en la supervivencia. Sin embargo, dos nuevas tendencias diferentes han venido
desarrollándose en los últimos 10 años. La primera, se refiere a la duración del
tratamiento. El tiempo total de la radioterapia postoperatoria puede ser reducido a la mitad y tal vez a un tercio del tiempo empleado por los sistemas
utilizados hasta ahora. Este objetivo implica una política nueva de menos fracciones administradas y en consecuencia un aumento de la dosis empleada en
cada una de ellas [4-6]. La segunda tendencia se refiere a la cantidad de tejido
mamario sometido a radiación ionizante. De hecho, los resultados de nuestro
estudio y otros estudios, destacaron que la mayor incidencia de recidiva local
(85% de los casos) ocurrió en el área de la mama donde se extirpó el carcinoma
primario (recurrencia verdadera) y el restante 15% de las recaídas se produjeron
en otros cuadrantes, con una probabilidad similar en la mama contralateral y
por lo tanto deben ser considerados como nuevos carcinomas homolaterales primarios. Esta importante observación es la justificación para la irradiación parcial
de la mama (PBI). La PBI consiste en la limitación del volumen del tratamiento
al lecho tumoral y el tejido mamario adyacente (generalmente, con un margen
de 1- 2 cm), sin incluir todo el volumen mamario [7-9]. Otro tema importante en
discusión es la radioterapia intraoperatoria (IORT), que se ha utilizado en las
últimas décadas para irradiar, con una sola dosis externa, los diferentes tipos de
tumores, principalmente en la cavidad abdominal durante la cirugía [10-12]. La
limitación de su uso, está siendo superada por la disponibilidad de aceleradores
lineales móviles.
En 1999, desarrollamos la idea de combinar los dos procedimientos (PBI e
IORT), para irradiar la mama en una sola sesión durante la cirugía conservadora.
La radioterapia intraoperatoria con electrones (ELIOT) suministra una sola dosis
de radiación equivalente a la dosis total con radioterapia externa fraccionada. Se
aplica directamente a la base de implantación del tumor, después de la resección
amplia o cuadrantectomía, utilizando un acelerador lineal móvil situado en el quirófano. Con esta técnica, es posible tratar sólo el cuadrante de la mama afectado,
acortando el curso de radioterapia de 6 semanas a una sola sesión de 3 minutos
durante la cirugía.
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1. Pacientes y métodos
Desde Enero de 2000 hasta Diciembre de 2008, 2.792 pacientes con cáncer de
mama recibieron ELIOT después de la cirugía conservadora, como modalidad de tratamiento con radiación. De ellos, se utilizaron 1.822 pacientes para llevar a cabo un
ensayo clínico del ELIOT. La edad media fue de 58 años con un rango de 33-83. Fueron pacientes con diagnostico de carcinoma primario único, de tamaño menor de 2,5
cm de diámetro mayor, evaluado mediante pruebas de imagen. Las pacientes recibieron 21 Gy, prescritos en la isodosis 90%, como único tratamiento radiante. Todas las
pacientes estaban perfectamente informadas de la naturaleza experimental del tratamiento y firmaron un documento de consentimiento informado. Una descripción de
nuestros casos ELIOT en el intervalo de tiempo descrito se muestra en la Tabla 1.

2. Cirugía
A la mayoría de los pacientes (1.714) se les efectuó escisión amplia o cuadrantectomía con biopsia del ganglio centinela; 1.375 (80,2%) presentaron ganglio
centinela negativo y no se realizó disección axilar; 339 pacientes (19,8%), con
metástasis en el ganglio centinela fueron sometidas a disección axilar completa;
54 tuvieron un ganglio centinela positivo pero no se les realizó la disección axilar,
siendo parte de un ensayo aleatorio. A 102 pacientes se les efectuó cuadrantectomía con disección axilar completa por diagnóstico clínico de metástasis axilares:
82 de ellas tenían ganglios axilares positivos en la histología definitiva. Seis
pacientes recibieron cuadrantectomía simple.
En cuanto a la técnica quirúrgica, el procedimiento ELIOT no interfiere con
los criterios oncológicos clásicos de la cirugía conservadora, entre los que 1,5-2 cm
de margen de resección libre de tumor son obligatorios. Después de la extirpación
del tumor, la amplia movilización de la glándula mamaria de la fascia del músculo pectoral mayor y superficialmente de la piel, representa un paso crítico, lo
que permite la exposición óptima del «objetivo» para el haz de radiación. Para
minimizar la radiación a la pared torácica y garantizar la administración de la
dosis de radiación completa a la glándula, se utiliza, como dispositivo de protección, un disco de plomo y aluminio, disponible en varios diámetros (4, 5, 6 y 8
cm). El disco se inserta (lado del plomo abajo, lado de aluminio hacia arriba) en
el espacio entre la glándula y el músculo pectoral creado por las maniobras de
movilización. Para conseguir la mejor protección de la pared torácica, el disco
debe ser de mayor tamaño que el tamaño del “blanco” mamario. El colimador
estéril de polimetacrilato del acelerador lineal (LINAC) es introducido a través de
la incisión de la piel y se coloca en contacto directo con el objetivo.
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Tabla 1. Características de las 1.822 pacientes tratadas con ELIOT
Características
%
Características
Nº
Nº
Edad (años)
Grado
Mediana
58
––
G1
467
Rango
33-83
––
G2
853
G3
459
Edad
<50
368
20,2 No valorable
43
50-59
665
36,5 Invasión vascular peritumoral
>59
789
43,3 Ausente
1.528
Presente
294
Tratamiento quirúrgico
Cuadrantectomía*
1.381
75,8 Ki-67
1.064
Cuadrantectomía* + LA**
441
24,2 <20%
20%
752
Márgenes
Negativos
1.768
97,0 No valorable
6
Próximos
48
2,6 RE
Positivos
6
0,4 Negativos
194
Positivos
1.625
Histología
Carcinoma ductal
1.426
78,3 No valorable
3
Carcinoma lobulillar
202
11,1 RPg
Otros
194
10,6 Negativos
398
Positivos
1.420
Tamaño del tumor (cm)
Mediana
1,3
––
No valorable
4
Rango
0,01-5,5
––
Her2Neu
No sobreexpresado
1.639
Tamaño del tumor
108
<0,5 cm
5,9 Sobreexpreaado
173
0,5 - 1
503
27,6 Ausente
10
1-2
938
51,5 Clasificación molecular
649
2-5
261
14,3 Luminal A
>5
3
0,2 Luminal B
976
No valorable
9
0,5 c-erbB+++
53
Basal
42
Ganglios positivos
1.301
0
71,4 Desconocida
102
1-2
371
20,4
3+
146
8,0 * Cuandrantectomía o escisión local
No valorables
4
0,2 ** Linfadenectomía axilar
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%
25,6
46,8
25,2
2,4
83,9
16,1
58,4
41,3
0,3
10,6
89,2
0,2
21,8
77,9
0,2
90,0
9,5
0,5
35,6
53,6
2,9
2,3
5,6
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3. Radioterapia
La técnica ELIOT ha sido descrita en trabajos previos [13-16]. En resumen, dos
aceleradores lineales móviles (Figura 1), instalados en dos quirófanos diferentes,
son utilizados para la administración de electrones. Estos aceleradores lineales,
que pueden ser fácilmente manipulados por medio de motores que actúan sobre
las ruedas y el brazo robótico, proporcionan electrones en diferentes energías
nominales: 3-5-7-9 MeV (Novac7) y 4-6-8 - 10 MeV (LIAC). La colimación del haz
se consigue mediante un sistema que consiste en aplicadores de metacrilato de 5
mm de espesor. Los aplicadores tienen diferentes posiciones con respecto al lecho
tumoral (plano 15° hasta 45°) con diferentes diámetros que varían entre 4 y 12 cm.
La distancia de la fuente nominal a la superficie es de 80-100 cm para Novac y 60 cm
para LIAC. De acuerdo con el programa de control de calidad de aceleradores
lineales, hemos puesto en marcha un procedimiento en dosimetría in vivo, destinado a controlar la dosis administrada al paciente [17].
Figura 1. El Liac utilizado por ELIOT y la protección de la pared torácica

4. Patología
Se llevó a cabo estudio del tamaño histológico del tumor primario, el tipo histológico del mismo y el estado de los ganglios linfáticos, incluyendo la biopsia del
ganglio centinela. El grado tumoral se evaluó según criterios de Elston y Ellis [18]
y la invasión vascular peritumoral, de acuerdo con los criterios de Rosen [19]. El
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receptor de estrógeno y el receptor de progesterona (RPg), el estado de índice de
proliferación tumoral Ki-67 y la expresión de HER-2/neu, se evaluaron con inmunohistoquímica [20]. Los tumores fueron clasificados de acuerdo a sus características
moleculares y agrupados en: Luminal A [(ER > 0 o RPg> 0) y Ki-67 <14% y Erb2 no
sobreexpresado] y Luminal B [(ER> 0 o RPg> 0) y (Ki-67 ≥ 14% o Erb2 sobreexpresado)], Erb2 + + + [ER = 0 y 0 y RPg=0 y Erb2 sobreexpresado], y basal [ER = 0 y
RPg = 0 y Erb2 no sobreexpresado].

5. Tratamiento adyuvante
Los tratamientos adyuvantes fueron administrados de acuerdo con las normas y protocolos en vigor en el Instituto Europeo de Oncología, durante el
período de inscripción de los pacientes. Mil trescientos noventa y dos pacientes
recibieron tratamiento endocrino; 177 pacientes fueron tratados con quimioterapia, 199 pacientes recibieron ambos tratamientos y 54 pacientes no recibieron
tratamiento médico adyuvante.

6. Seguimiento
Los efectos secundarios de morbilidad tardía por radiación, fueron evaluados
de acuerdo con un sistema de puntuación de la RTOG / EORTC. Todas las pacientes fueron evaluadas a los 1, 3, 6 y 12 meses después de la cirugía, y
posteriormente cada 6 meses, para determinar cualquier complicación temprana,
intermedia y tardía. El rango de seguimiento varió entre 1 y 116 meses (media
32,6). Dieciséis pacientes se perdieron durante el seguimiento.

7. Resultados (Tabla 2)
•

Efectos adversos postoperatorios inmediatos
Ciento una pacientes (5,5%) presentaron un hematoma agudo y 24 (1,3%)
infecciones postoperatorias en la región de la mama tratada.
- Fibrosis: 2 pacientes que recibieron 21 Gy, evolucionaron a una fibrosis
grave, en una de ellas, se asoció con un hematoma post-quirúrgico. Otras 32
(1,8%) pacientes sufrieron fibrosis leve; el desarrollo de la fibrosis fue progresiva durante los primeros meses después de la cirugía, alcanzando un
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máximo a los 12 meses; se mantuvo estable durante otros 6-12 meses y en los
36 meses posteriores a la cirugía fue retrocediendo paulatinamente.
- Liponecrosis, entendiendo por ello el acúmulo de tejido amarillentomarrón, con eritema de la piel, sin signos de infección. Se observó en 77
ocasiones (4,2%), entre 2 y 4 semanas después de la cirugía. Esta complicación
es más frecuente en pacientes con una alta proporción de tejido adiposo en
la constitución de la mama y se resuelve favorablemente en poco tiempo.
•

Efectos adversos oncológicos locales
Se describen en la Tabla 3. Las recidivas locales se dividen en dos categorías
diferentes.
- Recidiva verdadera: se considera así a la aparición del carcinoma en el
mismo cuadrante del tumor primario y a la aparición de nuevos carcinomas
homolaterales. Se observaron 38 casos de recidivas verdaderas (2,1%), con
una mediana de aparición de 28,4 meses; más del 70% de ellas fueron detectadas por examen radiológico (mamografía, ecografía y RM). De estos 38
pacientes, 14 se sometieron a una segunda operación de conservación mamaria y 21 pacientes a mastectomía. En dos pacientes no fue especificado el

Tabla 2. Efectos colaterales en 1.822 pacientes
Efectos secundarios
%
Nº
Fibrosis moderada
32
1,8
Fibrosis severa
2
0,1
Liponecrosis
77
4,2
Hematoma
101
5,5
24
Edema
1,3
Dolor
13
0,7
Infección de la herida
24
1,3
Seroma
235
12,9
Total
508
27,8

Tabla 3. Primer efecto desfavorable
Efectos desfavorables
Nº
Recaída local
38
Segundo cáncer homolateral
24
Metástasis regional
14
Carcinoma contralateral
14
22
Metástasis a distancia
Otro carcinoma
22
Fallecimientos al primer
efecto desfavorable

339

%
2,1
1,3
0,8
0,8
1,2
1,2

5

0,3

Total

139

7,6

Fallecimientos
Debidos al cancer de mama
Por otras causas
No especificados
Total

Nº
23
6
5
34

%
1,3
0,3
0,3
1,9
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tratamiento y a un paciente se le efectuó solamente biopsia. Treinta pacientes
están bien, sin evidencia de enfermedad. Dos pacientes desarrollaron metástasis múltiples dos años después de la segunda operación y se encuentran
estables después de tratamiento sistémico. Los segundos carcinomas primarios en otros cuadrantes fueron 24 (1,3%). En 12 casos se les efectuó una
segunda resección de la mama y 11 se sometieron a mastectomía. A 1 paciente
con cáncer inflamatorio, confirmado por medio de biopsia, se le sometió solamente a quimioterapia. Cuatro pacientes fallecieron por progresión de la
enfermedad. Un paciente murió por otras causas. Las recidivas y los carcinomas homolaterales de nueva aparición, fueron evaluados en función de la
Figura 2. Incidencia acumulada de recaídas locales y segundos cánceres homolaterales en pacientes tratadas con ELIOT.
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Tabla 4. Recaídas locales y segundos cánceres homolaterales, en relación con la edad de las pacientes,
tamaño del carcinoma primario, número de ganglios positivos y clasificación molecular.
Diámetro

Pacientes
Nº

Segundo cáncer
homolateral

Recaídas locales
Nº

%

Fallecimientos

% Anual

Nº

%

% Anual

Nº

%

% Anual

1,54
0,63
0,66

10
9
5

2,72
1,35
0,63

1,03
0,52
0,28

7
14
11

1,90
2,11
1,39

0,65
0,76
0,56

0,40
0,89
1,73

3
13
7

0,49
1,39
2,65

0,20
0,55
1,10

2
19
11

0,33
2,03
4,17

0,12
0,74
1,54

0,72
0,82
1,93

9
8
6

0,69
2,16
4,11

0,28
0,82
1,65

14
7
11

1,08
1,89
7,53

0,41
0,65
2,64

0,18
1,03
4,51
1,14
1,25
0,84

4
16
0
1
3
24

0,62
1,64
—
2,38
2,41
1,21

0,24
0,66
—
1,14
1,25
0,53

3
18
2
3
6
32

0,46
1,84
3,77
7,14
5,88
1,76

0,17
0,68
1,32
3,06
2,17
0,65

Edad
< 50
368
15 4,08
51-59
665
11 1,65
> 60
789
12 1,52
Tamaño del tumor*
< 1 cm.
6 0,98
611
1,1 - 2 cm.
938
21 2,24
> 2 cm.
264
11 4,17
Ganglios positivos
0
23 1,77
1.301
1-2
371
8 2,16
3+
146
7 4,79
Clasificación molecular
Laminal A
649
3 0,46
Laminal B
976
25 2,56
Erb2+++
6
11,3
53
Basal
42
1 2,38
Desconocido
102
3 2,41
Total
1.822
38 2,09
* 9 pacientes perdidos para seguimiento

edad del paciente, del tamaño del carcinoma primario y de la clasificación
molecular del mismo. Del análisis de estos datos se desprende que el riesgo
de recidiva es mayor en las mujeres más jóvenes y que aumenta con la
dimensión del tumor primario y el número de ganglios afectados (Figura 2).
En cuanto a la clasificación molecular parece que los pacientes clasificados
como Luminal A tienen un riesgo muy bajo de recidivar localmente, (0,5%) y
de sufrir un carcinoma homolateral de nueva aparición (0,6%), mientras que
los casos Luminal B presentan una mayor incidencia de recidiva local (2,5%)
y de aparición de carcinomas homolaterales nuevos (1,6%) (Tabla 4).
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Figura 3. Supervivencia global de las mujeres tratadas de cáncer de mama con ELIOT, en comparación con la de mujeres de
60 años en Italia, no afectadas de cáncer de mama.

• Metástasis a distancia
y muertes
Veintidós pacientes
(1,2%) desarrollaron metástasis a distancia como consecuencia del tumor primario: ninguno de ellos presentó signos de recidiva local. La supervivencia global
de toda la serie parece muy
alta: 34 pacientes fallecieron,
23 de los cuales por progresión del cáncer de mama y
11 por otras causas. De 1.822
pacientes, 1.788 están vivos
(98,1%). La curva actuarial
(Figura 3) muestra la tasa
de supervivencia de los pacientes en los 10 años de seguimiento.

*Fuente: ISTAT. Anuario estadístico italiano 2009 (ISBN 978-88-458-1618-5)

8. Discusión
La cirugía conservadora de la mama seguida de radioterapia, es el tratamiento estándar para la mayoría de las mujeres con carcinoma de mama [21-22].
Además, la biopsia del ganglio centinela se ha confirmado como una técnica
segura y fiable para predecir el estado axilar, en la mayoría de las pacientes que
son candidatas a cirugía conservadora [23]. Estas dos técnicas, constituyen un abordaje mínimamente mutilante del cáncer de mama que logra un control local
aceptable y ninguna diferencia en la supervivencia en comparación con la mastectomía y la disección axilar.
Han sido publicados algunos estudios que tienen por objeto analizar el
impacto de la irradiación parcial de la mama con diferentes técnicas de irradiación
y con resultados controvertidos. Un ensayo del Hospital Christie, mostró que la
irradiación de la mama completa fue superior en comparación con la irradiación
parcial de la mama en el control local después de la cirugía conservadora de la
mama (10% y 19,5% de recidivas locales, respectivamente) [24]. Por el contrario,
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Reitsamer y cols. [25], en un estudio no aleatorizado, mostraron que la radioterapia
intraoperatoria con electrones es superior a la irradiación externa de la mama. La
irradiación parcial de la mama puede ser realizada también con braquiterapia
intersticial y, más recientemente, con fuente externa de radioterapia tridimensional (3D-RT) y radioterapia de intensidad modulada (IMRT) [26-27].
La radioterapia intraoperatoria se aplicó por primera vez hace casi un siglo,
[28] siendo desarrollada con resultados interesantes en las décadas siguientes,
sobre todo para el tratamiento de carcinomas abdominales o sarcomas, inoperables o localmente avanzados [29]. La principal limitación de la intervención fue el
problema logístico de transferir al paciente anestesiado desde el quirófano al
departamento de radioterapia, una maniobra complicada, no fácilmente aceptable
para los cirujanos. La reciente aparición de los aceleradores lineales móviles, como
resultado de los nuevos avances en la investigación tecnológica, ha superado estas
dificultades. Un informe de 2002, publicado por el Instituto Nacional del Cáncer
de los Estados Unidos [30], llegó a la conclusión de que la irradiación parcial de la
mama es un nuevo desarrollo en la radioterapia del cáncer de mama que merece
ser alentado.
El Intrabeam, es un nuevo método de radioterapia intraoperatoria, que se utiliza en el ensayo TARGIT [31]. Intrabeam es un electrón en miniatura, fuente de
rayos X de haz conducido, que proporciona una fuente puntual de baja energía
de rayos X (50 KV como máximo), en la punta de un tubo de 3,2 mm de diámetro.
En la actualidad, está en curso un ensayo aleatorizado de fase III, que compara
una dosis única de radioterapia intraoperatoria dirigida a la base del tumor, frente
a la radioterapia externa convencional [32].
Hace diez años se decidió combinar los dos procedimientos (PBI y IORT), por
considerar que la irradiación en una sola sesión, en lugar de en las convencionales
seis semanas, alivia a las mujeres de soportar largas listas de espera para la realización de la radioterapia y de los traslados para aquellas que viven lejos de un
centro de radioterapia.
Comenzamos la investigación clínica sobre IORT en 1999. Como decidimos
emplear electrones, denominamos a nuestro procedimiento ELIOT (Electron
Intraoperative Therapy). La primera tarea fue estimar la dosis única de electrones
biológicamente equivalente a la radioterapia fraccionada estándar para el cáncer
de mama. Para ello, se utilizó el modelo lineal-cuadrático, también conocido como
multi-objetivo modelo de fracción de sobrevida, lo que indica que una sola dosis
en el rango de 20-22 Gy es el equivalente biológico a 58-60 Gy aplicados en fracciones de 2 Gy diariamente, cinco días a la semana durante seis semanas [33].
Inicialmente, comenzamos con dosis intraoperatoria inferior a este nivel y
luego se aumentó, estudiando los niveles de dosis de 10, 15, 17, 19 y 21 Gy. La
toxicidad del procedimiento ELIOT es baja, hubo sólo 2 casos de fibrosis grave
que se resolvió espontáneamente dentro de los 3 años a partir de su observación
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inicial y otros 32 de fibrosis leve (1,8%). Los 77 casos de liponecrosis representan
un problema que debería aclarar un más seguimiento más prolongado. Esta complicación, no grave, parece no tener relación con la infección postoperatoria y
compromete principalmente a pacientes con tejido mamario escaso y componente
graso muy abundante. No se observó ningún caso de fibrosis pulmonar.
Entre las muchas ventajas del procedimiento ELIOT, hay que subrayar las
siguientes:
1) La piel permanece intacta y la cirugía plástica si es necesaria puede ser fácilmente llevada a cabo [34].
2) Una ventaja importante es el cambio completo de vida de las pacientes que
viven lejos de los centros de radioterapia y que, en ocasiones, se deciden por
una mastectomía para evitar una radioterapia post-quirúrgica diaria, durante
6 semanas [35].
3) Otra ventaja adicional es que no hay ningún retraso en la administración de
RT en los casos que necesitan antraciclinas en adyuvancia. Existe alguna evidencia de que el retraso de la radioterapia aumenta el riesgo de recidiva local,
[36-39] aunque los datos actualizados de un estudio prospectivo aleatorizado
no demuestran beneficio de aplicar RT antes de la quimioterapia adyuvante
[40].
4) Por último, la protección radiológica completa eliminará cualquier efecto
adverso en el pulmón y en la mama contralateral, algo que sí puede ocurrir
con la radioterapia convencional de toda la glándula.
Un aspecto de preocupación en el uso del procedimiento ELIOT es la gestión
de los márgenes quirúrgicos positivos en el informe histológico definitivo. Como
efectuamos cuadrantectomías amplias, la tasa de márgenes afectados es muy baja.
Hemos tenido 6 casos con márgenes positivos (2 de ellos en neoplasias en situ) y
48 casos con cáncer próximo a los márgenes, que no fueron sometidos a re-resección. Los datos de diferentes estudios demuestran que la positividad del margen
no influye en la tasa de recidivas locales si la radioterapia se administra correctamente [41-42]. En el total de los 54 casos, no se observaron signos de recidiva entre
1,2 y 28,1 meses después del tratamiento.
En el análisis de las recaídas locales y de los carcinomas homolaterales, en los
tumores primarios menores de 2 centímetros, se observa una tasa muy baja de
reapariciones locales (2,8%) y de fallecimientos (1,3%).
Por todo ello, aunque será necesario un seguimiento más prolongado, la técnica ELIOT es muy prometedora en la conservación de la mama. La reducción del
campo de radiación permite que la exposición sea mucho mas baja en los tejidos
normales (Figura 1) y el acortamiento del tiempo de radiación, de 5/6 semanas a
una única sesión, es muy positiva en términos de calidad de vida de las pacientes
y de los costos.
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Introducción

S

enología y Patología Mamaria es un área que agrupa un conjunto de especialidades medicas (atención primaria, ginecología, oncología, anatomía
patológica, cirugía, radiología, psicooncología, psiquiatría,..etc), que hace
que se planteen cada día con mayor frecuencia, diversos conflictos medico legales.
La innovación tecnológica tanto en la imagen, la genética y las técnicas quirúrgicas están estableciendo un ejercicio de la medicina basado en coordenadas
médicas y legales que obligan a un cambio en la manera de abordar los diferentes
problemas que se plantean.
La patología mamaria es un modelo consolidado para el análisis en medicina
legal y en derecho sanitario[17,20], ya que en esta área se dan cita multitud de cuestiones medicas con un importante calado en el ámbito jurídico, como trataremos
de exponer a continuación.
Los riesgos clínicos o médicos, deben ser separados de lo que nosotros denominamos, riesgos de derecho sanitario con los que están íntimamente relacionados
y que apuntaremos en la segunda parte de este capítulo.
Así, en primer término, veremos como el screenning genético está en la base
de técnicas quirúrgicas de mastectomía profiláctica en mujeres sanas de riesgo
portadoras de mutaciones en los genes BRAC1 y 2 [1,32], con lo que se traslada el
debate médico-legal al campo del derecho sanitario, concretamente al consentimiento informado. Por otra parte, el análisis medico legal de la firma genética
(11,13,56), nos lleva directamente al campo de la responsabilidad profesional o,
en tercer lugar, la farmacogenética en el tratamiento con tamoxifeno [7,8,24,25], al
concepto de lex artis. Conceptos, todos ellos, de trascendental importancia y de
constante aplicación en el ejercicio profesional de la medicina, actualmente, por
ello, en este trabajo nos centraremos en los aspectos medico legales en farmacogenética, dejando para trabajos posteriores lo relativo al screenning genético y
sobre todo los aspectos legales de la firma genética pendientes de los resultados
de los estudios prospectivos en curso (MINDACT/Europa; TAYLOR/USA), por
cuanto su estudio desborda los objetivos de este trabajo.
Las cuestiones medico legales en cáncer de mama están centradas en todos
los estudios y en todos los países en el retraso en el diagnóstico de cáncer de
mama, si bien existen estudios que abordan cuestiones legales en el ámbito del
tratamiento médico, son menos frecuentes[12,17]. Como veremos más adelante, el
perfil de riesgo de retraso se produce habitualmente en pacientes de unos 40-45
años, con una queja por masa autodescubierta, que tras la mamografía es estimada como normal o diagnosticada de mastopatía fibroquística; este perfil en el
momento actual, sigue presente en las demandas por malpraxis.
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Quizás una de los aspectos que más cuestiones medico legales ha suscitado
sea el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama, especialmente en lo que a información y responsabilidad profesional se refiere por lo que lo desarrollaremos en
tercer lugar, especialmente respecto a la cirugía reocnstructora de mama ya que
supone un importante conflicto médico legal en el momento presente
Posteriormente serán abordados los riesgos en derecho sanitario, especialmente lo relativo a la responsabilidad profesional y el consentimiento informado.
Este capítulo concluye con la introducción del concepto de medicina legal
hospitalaria, como forma de gestión de riesgos clínicos y de derecho sanitario que,
habrá de erigirse, en un instrumento definitivo de la gestión de riesgos en medicina legal.

1. Los riesgos clínicos en patología mamaria
1.1. Aspectos medico legales en farmacogenetica en Cáncer de
Mama
La evolución de la asistencia sanitaria hacia la denominada medicina personalizada, está determinando las futuras aplicaciones de la medicina predictiva,
donde los biomarcadores están ocupando un lugar fundamental, para la toma de
decisiones. En este sentido la farmacogenética se constituye en un modelo de estudio, no solo en los aspectos terapéuticos, sino también en los de gestión clínica del
paciente y sus consiguientes controversias éticas y legales
La farmacogenética estudia la relación entre el polimorfismo genético y la
respuesta individual a los fármacos, permite explicar la diferentes respuestas de
los pacientes a las mismas dosis de un medicamento [6,21,38]. A partir de 1980
quedó claro que no solo la edad, sexo, la función renal o hepática eran las responsables de la respuesta individual a los diferentes tratamientos con medicamentos,
existe además un componente genético que determina variaciones interindividuales. Los cambios genéticos que se pueden producir son muy diversos, delecciones,
conversiones génicas, microsatétiles, minisatélites. Los más frecuentes son los
cambios de un solo nucleótido, denominado SNP (single nucleotide polimorphism), y que aparecen en determinadas secuencias del ADN. Son cambios
estables que se heredan y cuando su frecuencia en la población general es superior
al 1% hablamos de polimorfismo genético.
Algunos de estos polimorfismos determinan cambios en los aminoácidos de
la proteína sintetizada a su vez responsable de la metabolización de un determinado fármaco, con lo que se verá modificada la respuesta al tratamiento Todo ello
tiene una importante repercusión clínica en términos de seguridad y eficacia, es
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el caso de los medicamentos con un rango terapéutico estrecho, como ocurre en
la quimioterapia oncológica [34,37,50].
El análisis y estudio de los SNPs mediante biochips, tecnología aplicable en
la actualidad, permite conocer los diferentes polimorfismos implicados en el
metabolismo de los fármacos, determinando un perfil farmacocinético, lento o
nulo, rápido, o ultrarrápido. Los cambios en la metabolización de los fármacos
están directamente implicados en las reacciones adversas, eficacia de los medicamentos y su relación con las dosis individualizadas, así como la toma de
decisiones respecto a cambios en la estrategia terapéutica. Todo ello está determinando la paulatina incorporación de los estudios farmacogenéticos en la clínica,
pero sobre todo en los ensayos clínicos para la investigación de nuevos fármacos.
En este sentido, encontramos, desde el punto de vista ético y legal las siguientes situaciones a considerar:
1. Utilizamos información genética tanto individual, como de poblaciones
de individuos y/o pacientes e intentamos predecir la toxicidad, seguridad y eficacia de los medicamentos. Son procedimientos incluidos dentro de los
programas de investigación y desarrollo de nuevos fármacos, con el objetivo de
mejorar sus aplicaciones, práctica clínica y efectividad
2. Se identifican con una tecnología contrastada y comparable, polimorfismos de diferentes genes y valoramos los resultados para adecuar los tratamientos
en diferentes enfermedades, es el caso del cáncer de colon (Irinotecam), cáncer de
mama (Tamoxifeno), enfermedades autoinmunes (Mercaptopurina), tratamientos
prolongados como la anticoagulación con dicumarínicos o el uso de antipsicóticos, benzodiacepinas, antidepresivos, antieméticos y antiarrítmicos que están
relacionados con polimorfismos del citocromo P450 (CYP2D6 2C19) a su vez esencial para la detoxificación de los medicamentos como vía final común [25,35,53,57].
3. Esta tecnología permite desarrollar test genéticos capaces de predecir ciertas respuestas, como por ejemplo, reacciones adversas, tipo de metabolización del
fármaco, lo que permite corregir dosis, aumentar la eficacia y selecciona el medicamento más adecuado. ello puede determinar un tratamiento individualizado del
paciente, dentro de lo que denominamos medicina personalizada para obtener
mejores resultados clínicos, reducción de la morbimortalidad y mejorar la calidad
de vida del paciente, incluso reducir ciertos costes sanitarios como pueden ser los
derivados de tratar efectos adversos, manejar fármacos de segunda línea, reducir
la estancia hospitalaria, evitar tratamientos mas costosos y aumentar la eficacia terapéutica, aunque en este caso es imprescindible realizar los estudios de costeefectividad, coste-beneficio, coste-utilidad y coste-consecuencia para poder tomar
las decisiones más adecuadas [22,57,58].
4. Se precisan en este tipo de estudios de un número de muestras para el análisis genético que exigen acorde con la legislación, información y consentimiento
del paciente, manejo adecuado en los biobancos de la confidencialidad y seguri-
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dad, anonimización de los datos y manejo de la información obtenida en el contexto de los fines para los que se dio consentimiento.
5. Estos estudios farmacogenéticos tienen implicaciones éticas y legales particulares, cuando están incorporados como subestudios de los ensayos clínicos (con
legislación específica en la Ley 29/2006, de 26 de Julio, de garantías y uso racional
de los medicamentos y productos sanitarios1 y el RD 223/2004, de 6 de Febrero,
por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos2).
6. Todo lo anterior determina, en una primera aproximación médico-legal
las siguientes situaciones de riesgo:
Se utilizan muestras biológicas cuya obtención no plantea riesgos especiales
para el paciente, pero necesita justificar adecuadamente la forma de obtención, identificación, conservación y trazabilidad de las muestras. La información
al paciente y/o familiares resulta fundamental en términos de cómo se debe
hacer y valorando en qué medida la sociedad está preparada para entender
y asumir el valor de los estudios genéticos y su finalidad.
Los resultados obtenidos pueden ser relevantes por cuanto en algunos casos
podrían cambiar la actitud terapéutica del paciente que participa en el proyecto de investigación. De cualquier forma no hay evidencia suficiente sobre
el análisis coste efectividad que apoye estas pruebas de forma sistemática y
los estudios observacionales siguen siendo fuente básica para justificar las
aplicaciones clínicas [2,5,27].
La historia clínica debe recoger documentos tan importantes como el consentimiento, con sus posibles excepciones legales o situaciones especiales, datos
acerca de la situación clínica del paciente y criterios de selección para el proyecto de investigación (especialmente en psiquiatría, oncología). De la misma
forma la documentación clínica está sometida a la confidencialidad, custodia
y justificación de uso, como el caso de los proyectos internacionales y multidisciplinares [3,10,40]. Podría ser necesario incorporar en la historia clínica
elementos como la planificación estratégica personalizada del paciente, documento prospectivo donde quedan reflejados los riesgos para la salud,
predicción de sucesos de enfermedad, planificación a largo plazo de secuelas,
incluso las tecnologías emergentes capaces de rastrear factores de riesgo predictivos. Todo ello en adecuado soporte informático ayudaría mucho en los
avances previstos sobre la investigación farmacogenética.
Se pueden dar responsabilidades legales derivadas de la intervención de los
médicos responsables del paciente, los investigadores responsables del estu1
2

Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Disponible en: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l29-2006.html.
RD 223/2004, de 6 de Febrero, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos. Disponible
en: http://www.aemps.es/actividad/legislacion/espana/ensayos.htm.
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dio farmacogenético y los promotores del proyecto sobre todo si forma parte
de un subestudio de un ensayo clínico sobre el cual y además serían de aplicación las leyes específicas al respecto ya referidas.
7. Al margen de las exigencias ya referidas para preservar los derechos fundamentales,tan reiterados en los textos legales y éticos, de forma concreta en los
estudios farmacogenéticos, son de aplicación específica algunas de las definiciones de la Ley 14/2007, de 3 de Julio, de Investigación Biomédica3 en el marco de
su finalidad : “Solo podrán hacerse pruebas predictivas … con fines médicos o de
investigación médica … cuando esté indicado, o en el caso del estudio de las diferencias interindividuales en la respuesta a los fármacos4.
La valoración médico legal, anteriormente expuesta es perfectamente aplicable al cáncer de mama, avalada por lo siguientes argumentos.
a. El uso de tamoxifeno (TAM), como modulador selectivo del receptor de
estrógenos, tiene eficacia probada en el tratamiento y prevención del cáncer
de mama [24 y bibliografía allí citada], y es ampliamente conocida la conversión
en el organismo de TAM, profármaco, en una serie de metabolitos con capacidad estrogénica aún mayor. De la misma forma conocemos la gran
variabilidad individual del metabolismo del tamoxifeno
b. Uno de los genes mas estudiados, de entre los que intervienen en el metabolismo del TAM, es el localizado en el cromosoma 22, CYP2D6. Este gen
presenta gran cantidad de alelos debido a mutaciones tipo SNP, que determinan una diferente actividad enzimática capaz de clasificar a las pacientes
en metabolizadores lentos, intermedios, rápidos y ultrarrápidos, correspondiendo a cada grupo o fenotipo un conjunto de genotipos posibles.

3
4

Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica. Disponible en: http://noticias.juridicas.com/
base_datos/Admin/l14-2007.html.
…”. Con estas premisas, debemos considerar las definiciones legales, relativas a:
Anonimización: proceso por el cual deja de ser posible establecer por medios razonables el nexo entre
un dato y el sujeto al que se refiere. Es aplicable también a la muestra biológica.
Dato anonimizado o irreversiblemente disociado: dato que no puede asociarse a una persona identificada o identificable por haberse destruido el nexo con toda información que identifique al sujeto, o porque
dicha asociación exige un esfuerzo no razonable, entendiendo por tal el empleo de una cantidad de
tiempo, gastos y trabajo desproporcionados. Muestra biológica anonimizada o irreversiblemente disociada: muestra que no puede asociarse a una persona identificada o identificable por haberse destruido
el nexo con toda información que identifique al sujeto, o porque dicha asociación exige un esfuerzo no
razonable.
Muestra biológica no identificable o anónima: muestra recogida sin un nexo con una persona identificada o identificable de la que, consiguientemente, no se conoce la procedencia y es imposible trazar el
origen. Muestra biológica codificada o reversiblemente disociada: muestra no asociada a una persona
identificada o identificable por haberse sustituido o desligado la información que identifica a esa persona
utilizando un código que permita la operación inversa.
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c.

d.

Mediante estudios farmacogenéticos, (con tecnologias de Microarrays o de
Single Base Extensión) se pueden estudiar hasta 29 mutaciones del gen que
a su vez se interpretan con las concentraciones del fármaco y sus metabolitos
(mediante técnicas de LC/MS/MS).
La aplicaciones clínicas de los resultados obtenidos pueden ser muy importantes, pacientes que no metabolizan adecuadamente el fármaco, detección
de inhibidores metabólicos por interferencia de otros fármacos, prevención
de efectos secundarios, modificación de dosis terapéuticas o cambios en el
tratamiento. De la misma forma encontramos aplicaciones en la selección de
pacientes para ensayos clínicos.

Todo lo referido pone de manifiesto que estamos ante un cambio trascendental en la gestión clínica del paciente, nuevas preguntas relativas a cuál debe
ser la lex artis en el marco de la medicina predictiva y la nueva investigación
biomédica. de nuevo la patología de la mama se constituye en un modelo de trabajo, capaz de renovar el análisis de situaciones médicos legales como son los
efectos adversos y el error clínico, la demora en el diagnóstico o la pérdida de
oportunidad que se ven alterados en el nuevo marco de la medicina personalizada.

1.2. Aspectos medico legales en el diagnóstico y tratamiento del
Cáncer de Mama
1.2.1. Retraso en el diagnóstico
El retraso en el diagnóstico de cáncer de mama es en todos los estudios y por
todos los autores la causa más frecuente de reclamación médica por malpraxis en
patología mamaria [4,9,12,17-20,28-31,33,41-43,45-48,52,54,55,60]. De hecho en todos los
estudios publicados y en las sentencias que hemos tenido ocasión de analizar, se
reproduce el perfil de riesgo de retraso que en una gran cantidad de casos consiste
en mujer joven (en torno a los 42 años de edad), que acude a consulta con una
queja en la mama autodescubierta y tras practicar mamografía (o no considerar
adecuado hacerla), es diagnosticada de mastopatía fibroquística o dada como normal. Este perfil, obliga a una revisión más atenta de los casos para evitar un riesgo
consolidado como la causa más frecuente de reclamación medica por malpraxis.
Desde luego, las microcalcificaciones en mamografía es la imagen radiológica de
mayor riesgo de reclamación [17 y bibliografía allí citada].
Resulta evidente que el retraso en el diagnóstico se produce en todos los tipos
de cánceres, como se desprende del estudio de K Kern (17,31).
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Figura 1. Distribución de frecuencias de diagnóstico tardío de cáncer sobre 338 casos

La Figura 1 muestra la distribución de frecuencias de diagnóstico tardío de
cáncer sobre 338 casos. Cuatro sitios representan alrededor del 80% (259/338
[77%]) de las demandas contra médicos: Mama (N=127[38%]). Gastrointestinal
(n=51[15%]), pulmón (n=50[15%]) y cabeza y cuello n=33[10%]). Datos y figura
tomados de Kern, K, 2000).
Los Informes de Datos Comunes de la PIAA (1990, 1995 y 2002), indican que
la condición más prevalente y la segunda más cara relacionada con las demandas
contra médicos es el cáncer de mama. El objetivo de estos estudios, consiste en
investigar las circunstancias relacionadas con la alta prevalencia y gravedad de
las demandas que surgen de esta condición. Este estudio (PIAA, 2002), se centró
en 450 casos pagados registrados por las empresas miembros de la PIAA específicamente relacionados con el retraso en el diagnóstico del cáncer de mama [46].
Este es el tercer estudio de la PIAA sobre casos de mala práctica en cáncer de
mama, el primero llevado a cabo en 1990 y el segundo en 1995. Esto hace posible
evaluar las tendencias sobre todo entre los estudios de 1995 y 2002. (PIAA,
1990;1995;2002), que por otra parte son congruentes, como veremos, con la bibliografía medica y con las sentencias de los Tribunales de Justicia [18,19,45,46].
Los hallazgos principales son los siguientes:
El eje central de este estudio consiste en el retraso en el diagnóstico debido al
médico. Los hallazgos indican numerosas razones por las que se puede producir
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un retraso. Una cantidad nada desdeñable de demandas se relacionaban con mujeres pre- y perimenopáusicas que se piensa son menos propicias a contraer la
enfermedad (74% del estudio). El cáncer de mama se suele detectar peor en mujeres más jóvenes debido a tejidos mamarios más densos. También se piensa que es
menos frecuente que exista en mujeres más jóvenes. Estos dos factores combinados
suelen influir en que el médico se impresione menos de las quejas de sus pacientes.
Más del 68% de las mujeres representadas en este estudio eran menores de
50 años. Estas demandas representaban el 78% de toda la indemnización. Los
pagos indemnizatorios medios de las demandantes menores a 50 eran un 63%
más elevados que los de las pacientes mayores o iguales de 50. Justo algo menos
de un tercio de las demandas eran menores de 40, representando el 43% de las
indemnizaciones registradas y el 47.5% de las muertes registradas.
Los profesionales más demandados en este estudio eran los radiólogos. Más
de un tercio de todas las demandas pagadas iban en contra de este grupo profesional. Los radiólogos juegan un papel esencial en el diagnóstico de esta condición
en cuanto a la interpretación y registro de resultados de mamografías, estudios
radiológicos y escáneres óseos. Las pacientes de este estudio habían sido sometidas a una mamografía como mínimo en el 88% de los casos.
Como se puede ver en la Tabla 1, las pacientes solían encontrar la lesión por
sí mismas (en el 59% de los casos) y solían ser más jóvenes cuando la lesión era
descubierta por el médico (42.4 años frente a 46.8 años). Los médicos deberían
considerar realizar estudios de seguimientos en aquellos casos donde la paciente
registra un síntoma que se relacione remotamente incluso con el carcinoma. En
todos los casos, resulta esencial que los médicos hagan un seguimiento de sus
pacientes hasta que se descarte la posibilidad de malignidad [27].
Tabla 1.
Hechos físicos encontrados
PIAA, 2002
Masa palpable
Dolor en la mama
Hoyos en la piel
Examen de mama no realizado
Dolor en la palpación
Retracción del pezón
Sangrado/secreción del pezón
Nódulos palpables
Decoloración de la piel

Nº Reclamaciones

% Demandantes

265
73
53
41
31
29
23
22
12

58,9 %
16,2 %
11,8 %
9,1 %
6,9 %
6,4 %
5,1 %
4,9 %
2,7 %
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En casi un 80% de todos los casos del tercer estudio, los resultados de la primera mamografía eran negativos o equivocados. Las pacientes que se sometieron
a una segunda mamografía también presentaron resultados negativos o equivocados en el 61% de los casos. Este gran porcentaje de pacientes con resultados
negativos o equivocados demostraba que sería necesario un elevado índice de sospecha y exámenes más detallados para diagnosticar cáncer de mama, sobre todo en
mujeres más jóvenes con tejidos mamarios más densos. Este estudio demuestra que
uno no se puede basar únicamente en las mamografías como herramientas únicas
para el diagnóstico del cáncer de mama. La primera mamografía conseguía un
resultado negativo o equivocado en el 80% de los casos en el estudio 2002 y en el
de 1995. En 1990, sólo el 68% de los resultados eran negativos o equivocados. Este
resultado resulta bastante sorprendente puesto que la precisión debería ser cada
vez mejor dados los avances de la tecnología de los equipos mamográficos [46].
Figura 2.

Los profesionales más demandados en los estudios de 1995 y 2002 eran los
radiólogos en los casos domésticos registrados. Sin embargo, este grupo representaba únicamente el 24% de los demandados de 1995 y el 33% en el estudio
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presente. En el estudio de 1990, los especialistas más demandados eran los obstetras/ginecólogos (38.6%). En los estudios de 1995 y 2002 este grupo representaba
sólo el 23% de los demandados.
La edad media y mediana de las demandantes bajaban a un año entre 1995 y
2002. La edad media del tercer estudio presente es 45 y la edad mediana es 44 (en
una revisión previamente publicada era de 42 años). Casi un tercio de las pacientes del estudio actual tenían menos de 40, comparado con el 30% de los hallazgos
previos.
El retraso medio en el diagnóstico aumentó hasta 16.3 desde 14 meses en el
estudio de 1995 y desde 12.7 meses en el estudio de 1990. Este aumento en el
retraso significa que la condición de la paciente es más grave cuando finalmente
se diagnostica el cáncer.
En el caso concreto de las sentencias oncológicas, en un estudio efectuado
recientemente [12], se obtiene que el retraso en el diagnóstico y los efectos secundarios de la medicación fueron las causas de las demandas en la mayor parte de
la muestra.
La aportación de las nuevas técnicas de imagen, ha generado asimismo un
cambio en las posibilidades diagnósticas que obliga al clínico a moverse en campos y dimensiones no palpables (como hemos dicho antes microcalcificaiones
especialmente), que conforman una situación de riesgo medico legal colindante
con la siempre compleja teoría jurídica de la pérdida de oportunidad.
El primer principio de cuidado ante cualquier mujer con una queja en el
pecho es descartar la posibilidad de un cáncer de mama con todos los medios de
diagnóstico a nuestro alance y, ante la duda y/o en defecto de medios, remitir a
un especialista en patología mamaria (téngase en cuenta que la obligación del
médico en la medicina curativa es de medios y no de resultados y, en este aspecto,
la jurisprudencia es homogénea).
Es mucho más probable que la paciente se sienta satisfecha si siente que sus
quejas son tomadas en serio, si se comprende que tiene razón en estar preocupada
y que su médico se siente partícipe de esa preocupación. Deben darse recomendaciones y las razones de las mismas. Proporcionar material educativo puede
resultar útil dada la complejidad de la patología mamaria, sus técnicas diagnósticas y sus posibilidades terapéuticas [17].
Muchos de los principios de manejo del riesgo en el diagnóstico de cáncer de
mama son muy similares a aquellos relacionados con la (buena) práctica de la
medicina general, pero trataremos de particularizar para el caso que aquí nos
ocupa, la patología mamaria.
Ciertamente con mucha menor frecuencia se plantean reclamaciones en el
ámbito del tratamiento oncológico (pocas ocasiones por efectos secundarios de la
medicación, con mayor frecuencia en cuestiones relativas a la deficiente información en materia de consentimiento informado).
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Recomendaciones
• La triada de riesgo se repite en los estudios médicos y en las sentencias de los Tribunales: Mujer joven
que se queja de masa autodescubierta y que tras la mamografía estimada como normal o diagnosticada
de mastopatía fibroquística, presenta meses después una lesión maligna en la mama, lo que traslada la
cuestión a la teoría de la pérdida de oportunidad, si, tras un estudio detallado del caso, se demuestra que
se produjo un retraso diagnóstico. En este estudio será esencial el manejo pericial del caso que, debería
hacerse, por profesionales médicos expertos en patología de la mama.
• Los datos anteriores obligan a un diagnostico combinado siempre con examen clínico y mamografía.
• Las anormalidades radiológicas de mayor riesgo de demanda por malpraxis, son las densidades asimétricas (asimetrías) y las microcalcificaciones.
• Si tomadas las debidas precauciones y cumplida la obligación de medios (examen clínico y mamografía
diagnóstica), no hay anormalidad, se aconseja seguimiento de acuerdo a los protocolos establecidos
según la edad
• Si los resultados son anormales, PAAF y/o biopsia, está indicado.

1.2.2. Tratamientos quirúrgicos. Especialmente Cirugía de Reconstrucción
Mamaria (CRM)
En cuanto a las cuestiones medico-legales derivadas de los tratamientos quirúrgicos, convendría subdividirlas en:
1. Tratamiento quirúrgico curativo:
a) Tratamiento conservador
b) Técnicas quirúrgicas de mastectomia
c) CRMI
2. Cirugía Plástica, Reconstructora y Estética
a) Cirugía Estética
b) Cirugía de Prótesis
En efecto, la revolución en las técnicas quirúrgicas y los avances sociales han
contribuido a que las enfermas con cáncer de mama sean intervenidas quirúrgicamente cada vez con técnicas más conservadoras y/o mínimamente invasivas y,
sean reconstruidas en el mismo acto operatorio, lo cual indiscutiblemente genera
una muy favorable evolución y recuperación y una mejoría en la repercusión psicológica de la paciente. Surge así desde hace unos años lo que conocemos con el
nombre de cirugía oncoplástica o cirugía de reconstrucción mamaria. Este progreso nos obliga a establecer una aproximación al papel de cada especialista para
asegurar el correcto abordaje del tratamiento del cáncer de mama. y es en este
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campo multidisciplinario en el que este tipo de cirugía comienza a aparecer como
subespecialidad.
Si entendemos como Cirugía de Reconstrucción Mamaria (en adelante CRM)
[14,39], como el conjunto de soluciones quirúrgicas que permiten la restitución
curativa/estética [reparadora/reconstructora], inmediata o diferida de la mama
tras una mastectomía o cirugía conservadora, así como la corrección de las secuelas de otros tratamientos, debemos tener presentes los dos componentes medico
legales que se dan cita en dicha definición, ya que de forma clara deberíamos
hablar en dicho acto quirúrgico de una cirugía de medios (curativa) y una cirugía
de resultados (satisfactiva), con la repercusión jurídica que ello conlleva y, en el
momento actual, dichos términos se solapan en muchos casos (391).
La jurisprudencia es homogénea tanto en las Audiencias Provinciales como
en el Tribunal Supremo en la diferenciación de obligación de medios y resultados
(ver más adelante), sin embargo, al igual que otros procedimientos quirúrgicos
nuevos, el abordaje oncológico presenta nuevos retos para los cirujanos que atienden a pacientes con cáncer de mama de forma que se dan cita en el mismo acto
operatorio, la cirugía oncológica y la cirugía plástica y en esta convergencia se
aúnan medios y resultados en un tratamiento que debe ser correcto, adecuado y
preventivo y desde luego, donde debe primar la competencia, más allá de quien
esté llevando a cabo el procedimiento.
Dicha competencia obliga a una serie de requisitos básicos irrenunciables:
1. El cirujano debe tratar el problema oncológico de forma prioritaria y esencial
conociendo las necesidades reconstructivas.
2. Deberá conocer las técnicas de reconstrucción mamaria y estar entrenado en
las mismas.
3. Debe ser experto en el cuidado y seguimiento postoperatorio de la paciente
debiendo resolver las complicaciones que surjan.
Sobre esta base médica parece claro que en clave medico legal serían los cirujanos los competentes para este tipo de procedimientos y dejando claro que no se
dan las características que definen el delito de intrusismo (art. 403 y 637 C. Penal),
en ningún caso y para ninguno de ellos, sin embargo, la cuestión de la competencia es clave cuando nos trasladamos al ámbito de la responsabilidad profesional,
sobre todo civil.
Al no existir en nuestro país el reconocimiento de la figura del especialista en
cirugía oncoplástica la cuestión se desdobla en cirugía oncológica y en cirugía
plástica reconstructora, lo cual resuelve el conflicto de competencia profesional
pero traslada el debate, de nuevo a si esta CRM conlleva una obligación de
medios o de resultados y aquí la respuesta es esencial ya que en el primer
supuesto (obligación de medios), supondría que la CRM se incardina en la obligación de medios (lo que por otra parte ya sucede en cirugías reconstructoras de
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cuello y cara, donde en general el paciente operado no se plantea tanto o se plantea menos el componente estético, alzaprimando el curativo), y por tanto decaería
la obligación de resultados; o la opción segunda que la CRM se considerara obligación de resultados lo cual nos llevaría por un camino absurdo en el cual
pacientes operadas de cáncer serían intervenidas por cirujanos que jurídicamente
serían observados por la lupa de la obligación de resultados, lo que obviamente
va en contra de los principios médicos y parece ignorar al propio Tribunal
Supremo (Sala 1ª nº 127 de 3 de Marzo de 2010) cuando escribe “…está reconocido
científicamente que la seguridad de un resultado no es posible pues no todos los individuos
reaccionan de igual manera ante los tratamientos de que dispone la medicina actual (SSTS
12 de marzo 2008; 30 de junio 2009), y ello por el hecho concreto de que se trata
de cirugía mamaria que tiene un componente estético incuestionable pero que
conlleva un componente psicológico (en general), de primera magnitud y que no
debe ser menospreciado.
Hasta que nuestros Tribunales se pronuncien deberemos resolver el día a día,
con CRM conjunta entre un cirujano oncológico y un cirujano plástico de acuerdo
a lex artis y este escenario multidisciplinario como dice Munhoz [36], será el único
en responder, si esto es bueno o es malo ya que desde luego nos encontramos en
un momento muy interesante. Por último, y en todos los casos será la demostración clara de un consentimiento informado detallado lo que dirima en gran
medida las cuestiones que sobre responsabilidad profesional puedan producirse
(línea que parece reforzar con su reciente doctrina la Sala 1ª del Tribunal
Supremo), además de un dictamen pericial adecuado y analizado, caso por caso.
–de todo ello nos ocuparemos a continuación:

2. Riesgos en derecho sanitario en patología mamaria
Respecto a los riesgos en derecho sanitario, se ha dicho y con razón, que el
derecho siempre camina detrás de los avances médicos y tal afirmación es cierta
y no puede ser de otra manera, y la CRM, la firma genética o la radioterapia
intraoperatoria son buenos ejemplos de ello, ya que en el momento actual se
puede afirmar que asistimos a una “crisis jurisprudencial” en materia de responsabilidad profesional en estos ámbitos. Nosotros nos pronunciamos por tratar la
CRM como una cirugía curativa con un componente estético menos relevante, que
debe ser explicado en estos términos a las pacientes, previamente, por vía de un
detallado consentimiento informado (es decir, tratar la obligación de medios con
consentimiento informado de resultados [20] y, tratar la obligación de resultados
no más allá de la obligación de medios en CRM (en la medida en que el resultado
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plástico se encuentra fuertemente condicionado por la técnica quirúrgica curativa
oncológica previamente practicada), todo ello plasmado con detalle en el documento medico por excelencia que es la Historia Clínica.
Desde luego, para que exista responsabilidad debe haber una acción u omisión, un daño y una relación de causalidad, es decir, se deberá cumplir la
condición sine qua non (el but for causation de la nomenclatura anglosajona),
debiéndose demostrar que de no haber sido por la acción u omisión, el daño no
hubiera sucedido, y es aquí donde la prueba pericial es esencial.
Obviamente, los problemas derivados de estas causas médicas tienen que ver
con la responsabilidad profesional y se entienden a través del estudio de la obligación de medios5.
Vista la repercusión del actuar medico sobre la responsabilidad profesional,
hay que citar la problemática derivada de la información, es decir, el consentimiento informado y desde luego los derivados de la Historia Clínica.

2.1. En torno al consentimiento informado
Toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere con carácter general el
previo consentimiento de los pacientes o usuarios, por lo que conviene hacer algunas consideraciones relativas al consentimiento informado y su evolución para
poder comprender la situación actual de las demandas judiciales, la mayoría de
ellas por estos riesgos de derecho sanitario que conlleva el ejercicio de la medicina
en nuestro país.
Mucho ha ido evolucionando la filosofía del consentimiento informado en la
medicina desde que por primera vez de una forma relevante se incluyera como
derecho del paciente en la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986 de 25 de Abril)
donde se podía leer en el art. 10.5 “A que se le de en términos comprensibles a él y a
sus familiares y allegados, información completa y continuada, verbal y escrita,
sobre su proceso incluyendo Diagnóstico, Pronóstico y Alternativas de Tratamiento” (actualmente derogado por la Ley 41/2002).
5

A efectos explicativos,la medicina conlleva una obligación de medios (es decir, a desarrollar una concreta
actividad con independencia de la consecución o no del resultado de curación que se pueda perseguir),
donde el paciente es atendido con un fin curativo, lo cual se articula como un contrato de arrendamiento
de servicios en el que el médico se obliga a informar a su paciente y poner todos los medios a su alcance
para conseguir el objetivo perseguido, su curación, si es posible (lex artis o lex artis ad hoc). Por otra parte,
tenemos que la medicina y la cirugía estética, conlleva una obligación de resultados donde el paciente
voluntario o cliente, sin enfermedad y con deseo de embellecimiento o de supresión de función biológica,
es atendido con un fin satisfactivo, lo cual se incardina como un contrato de arrendamiento de obra con
obligación de información de forma exhaustiva y detallada y de obtener un resultado concreto.
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Decimos mucho ha ido evolucionando por cuanto el fundamento del consentimiento es de corte ético clínico y se sustenta en los tres principios de la bioética,
cuales son, el principio de beneficencia, el principio de autonomía y el de justicia,
donde deben balancearse todas las decisiones en la relación médico paciente.
Progresivamente la medicina legal y el derecho sanitario comenzaron a percibir
como el consentimiento informado era preferentemente escrito a pesar de que el
espíritu de la norma daba preferencia a la “información verbal y escrita continuada”
y dado que además se incluía el requisito de información completa, el binomio
escrito-completa era de aplicación imposible y en ciertos casos poco recomendable.
El Convenio de Oviedo (de 4 de Abril de 1997), o Convenio relativo a los Derechos Humanos y la Biomedicina6 en su art. 5, dice “ Una intervención en el ámbito de
la sanidad sólo podrá efectuarse después de que la persona afectada haya dado su libre e
informado consentimiento. Dicha persona deberá recibir previamente una Información Adecuada de la finalidad y la naturaleza de la intervención, así como sobre sus riesgos y
consecuencias. En cualquier momento la persona afectada podrá retirar libremente su consentimiento”. Parece claro que prima la información adecuada más que completa.
La experiencia iba demostrando la necesidad de protocolos que las diferentes
sociedades científicas debían consensuar en materia de consentimiento informado
a la luz de la evolución legislativa en derecho sanitario y de la experiencia clínica.
Para que un consentimiento7 sea válido tiene que reunir al menos tres elementos:
1. Información al paciente lo suficientemente clara para que pueda aceptar o
rechazar un tratamiento.
2. Voluntariedad, es decir, otorgarlo libremente, sin coacciones ni manipulaciones externas.
3. Capacidad mental adecuada para poder realizarlo. Si el paciente no tuviera
capacidad, deberá dar el consentimiento un familiar o personas a él allegadas.
6
7

Convenio relativo a los Derechos Humanos y la Biomedicina. Disponible en: http://noticias.
jurídicas.com/base_datos/Admin/ircpdhabm.html. Fecha entrada en vigor 1 de Enero de 2000.
La doctrina jurisprudencial sobre la información médica, en lo que aquí pueda interesar, queda resumida
perfectamente en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sentencia núm. 943/2008 de 23 octubre, en los
siguientes apartados:
1. La finalidad de la información es la de proporcionar a quien es titular del derecho a decidir los elementos
adecuados para tomar la decisión que considere más conveniente a sus intereses (SS., entre otras, 23 de
noviembre de 2007 [RJ 2008, 24], núm. 1.197; 4 de diciembre de 2007 [RJ 2008, 41], núm. 1.251; 18 de junio
de 2008 [RJ 2008, 4256], núm. 618). Es indispensable, y por ello ha de ser objetiva, veraz y completa, para
la prestación de un consentimiento libre y voluntario, pues no concurren estos requisitos cuando se desconocen las complicaciones que pueden sobrevivir de la intervención médica que se autoriza;
2. La información tiene distintos grados de exigencia según se trate de actos médicos realizados con carácter curativo o se trate de la medicina denominada satisfactiva (SS. 28 de noviembre de 2007 [RJ 2007,
8428], núm. 1.215; 29 de julio de 2008 [RJ 2008, 4638], núm. 743); revistiendo mayor intensidad en los
casos de medicina no estrictamente necesaria (SS., entre otras, 29 de octubre de 2004 [RJ 2004, 7218]; 26
de abril de 2007 [RJ 2007, 3176], núm. 467; 22 de noviembre de 2007 [RJ 2007, 8651], núm. 1.194);
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Así, se va consolidando, a la vista de una experiencia de años en materia de
consentimiento en la práctica asistencial, el derecho esencial en materia de salud
y, especialmente el principio de autonomía del paciente, principio que da base a
la actualmente vigente Ley de Autonomía del paciente o Ley 41/2002 de 14 de
Noviembre8: “Toda actuación en el ámbito de la Sanidad (dice el art. 2.2), requiere,
con carácter general, el previo consentimiento de los pacientes o usuarios. El consentimiento, que debe obtenerse después de que el paciente reciba una
información adecuada, se hará por escrito en los supuestos previstos en la Ley.
Lo que implícitamente viene a significar que el consentimiento es predominantemente oral excepto en las formas que contempla la Ley. Como dice el art.
8.2.el consentimiento será verbal. Se prestará por escrito en los casos siguientes:
1. Intervención quirúrgica.
2. Procedimientos diagnóstico y terapéuticos invasores.
3. Procedimientos que suponen riesgos e inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente.
Por último, en cualquier problema medico-legal y/o de Derecho Sanitario
que se nos plantee en el ámbito de la patología de la mama, deberá pasar por el
manejo preventivo del riesgo, pretendiendo el estudio de los casos y perfiles
medico legales, en un intento de que su frecuencia disminuya, en beneficio de
pacientes y de médicos.

8

3. Cuando se trata de la medicina curativa no es preciso informar detalladamente acerca de aquellos
riesgos que no tienen un carácter típico por no producirse con frecuencia ni ser específicos del tratamiento aplicado, siempre que tengan carácter excepcional o no revistan una gravedad extraordinaria
(SS. 17 de abril de 2007 [RJ 2007, 2322]; 30 de abril de 2007 [RJ 2007, 2397]; 28 de noviembre de 2007,
núm. 1.215; 29 de julio de 2008, núm. 743). La Ley de Autonomía del Paciente 41/2002 (RCL 2002,
2650) señala como información básica (art. 10.1) “los riesgos o consecuencias seguras y relevantes, los
riesgos personalizados, los riesgos típicos, los riesgo probables y las contraindicaciones”.
4. En la medicina satisfactiva (dice la Sentencia de 22 de noviembre de 2007 [RJ 2007, 8651], núm. 1.194,
con cita de las de 12 de febrero y de 23 de mayo del mismo año [RJ 2007, 3273]) la información debe
ser objetiva, veraz, completa y asequible, y comprende las posibilidades de fracaso de la intervención,
es decir, el pronóstico sobre la probabilidad del resultado, y también cualesquiera secuelas, riesgos,
complicaciones o resultados adversos que se puedan producir, sean de carácter permanente o temporal, con independencia de su frecuencia, dada la necesidad de evitar que se silencien los riesgos
excepcionales ante cuyo conocimiento el paciente podría sustraerse a una intervención innecesaria prescindible- o de una necesidad relativa; y,
5. La denuncia por información deficiente resulta civilmente intrascendente cuando no existe ningún
daño vinculado a su omisión o a la propia intervención médica; es decir, no genera responsabilidad
civil (SS., entre otras, 21 de diciembre de 2006 [RJ 2007, 396], núm. 1.367, y 14 de mayo de 2008 [RJ
2008, 3072], núm. 407).
Ley 41/2002 de 14 de Noviembre, básica y reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Disponible en: http://noticias.juridicas.com/
base_datos/Admin/l41-2002.html.
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3. Medicina legal hospitalaria o medicina legal preventiva
De acuerdo con Pardo Hernández [25,30]9, la asistencia sanitaria es una actividad de riesgo; siempre han existido riesgos aunque no han sido adecuadamente
valorados hasta los últimos años del siglo pasado En los años 1970, se iniciaron
los programas sobre manejo del riesgo como respuesta a un número cada vez
mayor de demandas por mala práctica médica en hospitales, y desde entonces
otros tipos de organizaciones sanitarias los han ido adoptando.
Las responsabilidades principales de un programa de manejo del riesgo consisten en la identificación de los riesgos legales, la prioridad del riesgo identificado,
la determinación de la respuesta organizativa adecuada para el riesgo, el manejo
de los casos reconocidos de riesgo con el objetivo de minimizar las pérdidas (control
del riesgo), el establecimiento de prevenciones efectivas del riesgo y el mantenimiento de una buena financiación del riesgo.
El manejo del riesgo en una organización sanitaria requiere el conocimiento
de la ley y de los procesos legales, comprender la medicina clínica y tener familiaridad con la estructura administrativa y las realidades operativas de la
organización, como se resume en el esquema siguiente
A pesar de la necesidad de una relación laboral estrecha, no se debe tratar en
el mismo departamento el manejo del riesgo y el manejo de la calidad
La medicina legal hospitalaria, pretende la incorporación de todas las áreas de
la medicina legal al funcionamiento del sistema hospitalario con un objetivo preventivo en riesgos clínicos y en riesgos de derecho sanitario. Así, se va configurando una
necesidad cada vez más evidente, la implantación de estos servicios de medicina
legal en el marco asistencial [18,19]. Los pasos principales se resumen en la Figura 3.
En nuestra experiencia, después de estudiar más de 500 casos medico legales
en los últimos cinco años, las situaciones de riesgo medico legal asociado normalmente con las organizaciones sanitarias suele ser la mala práctica médica,
concretamente, como venimos señalando en dos grandes grupos:
Riesgos clínicos
Obstetricia, Ginecología y Patología Mamaria.
Cirugía General y Digestivo.
Ortopedia quirúrgica.
Medicina Interna /Oncología.
Cirugía Estética, Plástica y Reparadora.
9

Ver el trabajo de Pardo Hernández, A (2007),para un abordaje general de la gestión de los riesgos y bibliografía y anexos allí citados. Asimismo, para un estudio de las aplicaciones prácticas del derecho sanitario
en la gestión de hospitales puede estudiarse el trabajo de Rodríguez Fernández, J (2008).

366

Libro FEMA (imprenta):Maquetación 1 22/11/12 11:51 Página 367

CÁNCER DE MAMA: ASPECTOS DE INTERÉS ACTUAL
Aspectos médico legales en Cáncer de Mama

Figura 3.
1. Identificación de
riesgos médico-legales
6. Buena financiación
del riesgo

2. Prioridad para el
riesgo identificado

5. Manejo de los
casos reconocidos

3. Determinación de la responsabilidad
organizativa adecuada al riesgo detectado
4. Acciones preventivas eficaces
al riesgo detectado

Riesgos de Derecho Sanitario
Consentimiento Informado.
Confidencialidad.
Acceso a la historia clínica.
Frente a estas situaciones de riesgo proponemos una serie de acciones que
resultaran eficaces para el paciente, para el medico y para el sistema sanitario:
1. Investigación de los casos.
- Unidad de Asesoramiento medico legal a la dirección.
- Declaraciones confidenciales voluntarias.
2. Estudio detallado de los casos medico legales.
3. Detección de perfiles de riesgo (a través del estudio clínico de los casos y su correlación con el estudio
médico legal de las sentencias de los Tribunales).
4. Acciones eficaces de prevención y seguimiento de las mismas.
5. Acciones formativas en todos los niveles.
6. Acciones de mediación.
7. Abordaje pericial.
El objetivo sería un incremento en la calidad asistencial (mejorando la relación medico-enfermo), disminuyendo los riesgos clínicos y de derecho sanitario
(ver antes), lo que contribuiría a una disminución de las demandas y por tanto de
los costes asociados a las misma. Este es el objetivo de las Unidades de Medicina
Legal Hospitalaria o Medicina Legal Preventiva, en el ámbito del cáncer de mama
en particular y del ejercicio de la medicina clínica en general.

367

Libro FEMA (imprenta):Maquetación 1 22/11/12 11:51 Página 368

Santiago Delgado Bueno, Fernando Bandrés Moya, Armando Tejerina Gómez

Bibliografía
[1]

[2]
[3]

[4]
[5]
[6]
[7]

[8]

[9]
[10]
[11]

[12]

[13]

[14]
[15]

AETSA. Efectividad de la cirugía profiláctica, la quimioprevención y la vigilancia intensiva en mujeres portadoras de mutaciones en los genes BRCA1 y 2.
Ministerio de Sanidad y Consumo. 2006. Disponible en: http://aunets.isciii.es/
web/guest/todos_informes
ALFREVIC A, PIRMOHAMED M: Adverse drug reactions and pharmacogenomics:
recent advances. Personalized Medicine, 2008; 5:11-23.
AMARILES P, GIRALDO NA, FAUS MJ: Interacciones medicamentosas: aproximación para establecer y evaluar su relevancia clínica. Medicina Clínica, 2007;
129:27-35.
ANNAS, GJ: Breast cancer screening in older women: Law and patients rights.
J. Gerontol., 1992; 47(Spec. Nº):121-125.
ARANAZ JM, AIBAR C, GEA MT, LEÓN MT: Efectos adversos en la asistencia
hospitalaria. Una revisión crítica. Medicina Clínica, 2004; 123:21-25.
BANDRÉS F, DELGADO BUENO S, BANDRÉS S: Implicaciones éticas y legales de la
investigación biomédica. Medicina Clínica, 2008; 131(Supl 5):87-90.
BANDRÉS F, CHICHARRO LM, TEJERINA A, SAZ M: CYP2D6 genotype and optimization of breast treatment. European Journal Cancer, Abstract book 2010;
8:179.
ARTURO J, RAMOS MARTÍN-VEGUE: La ley de información y documentación clínica: análisis, aspectos prácticos y novedades. Actualidad de Derecho Sanitario,
Nº 8. Noviembre 2002
BRENNER, RJ: Medicolegal aspects of breast imaging: variable standards of
care relating to different types of practice. Am. J. Roentgenol., 1991; 56:719-723.
BORRELL-CARRIÓ F: Ética de la seguridad clínica. Contribuciones desde la
práctica médica. Medicina Clínica, 2007; 129:176-183
BUYSE M, et al.: Validation and clinical utility of a 70-gene prognostic signatures for women with node-negative breast cancer. Journal of the National
Cancer Institute, 2006; 98:1183-1192
CARREÑO MªC: Análisis de las sentencias oncológicas de la sección 4ª de la
Audiencia Nacional (2000-2004). En: Biomedicina y Derecho Sanitario. F Bandres y S Delgado (Eds.). Además Comunicación. 2007; Tomo IV:199-221.
CHECA RUIZ T, IZQUIERDO SANZ M, ISERN VERDUM, J, YGLESIAS CORNET JM: Perfiles genéticos en cáncer de mama. Microarrays. En: Manual de Práctica Clínica
en Senología. Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria2012;
30:108-112.
CONFERENCIA DE CONSENSO. Reconstrucción Mamaria. Valencia. 14.09.2007.
DAL-RÉ R, PEDROMINGO A: Participación de pacientes de ensayos clínicos en
estudios de farmacogenética. Medicina Clínica, 2008; 130:742-744.

368

Libro FEMA (imprenta):Maquetación 1 22/11/12 11:51 Página 369

CÁNCER DE MAMA: ASPECTOS DE INTERÉS ACTUAL
Aspectos médico legales en Cáncer de Mama

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

[26]
[27]
[28]

DE ABAJO-IGLESIAS FJ, FEITO-GRANDE L, JUDÉZ-GUTIÉRREZ J, MARTÍN-ARRIBAS
MC, TERRACINI B, PÀMPOLS-ROS T, CAMPOS-CASTELLÓ J, MARTÍN-URANGA A,
ABASCAL-ALONSO M, HERRERA- CARRANZA J, SÁNCHEZ-MARTÍNEZ MJ: Directrices éticas sobre la creación y uso de registros con fines de investigación
biomédica. Rev. Esp. Salud Pública, 2008; 82:21-38.
DELGADO BUENO S, TEJERINA A, BANDRÉS F: Malpraxis en Patología Mamaria.
En: Medicina Legal en Patología Mamaria. DELGADO S, TEJERINA A (Eds). Díaz
de Santos. 2001; 14:255-283.
DELGADO BUENO S, BANDRÉS MOYA F: Situación de la responsabilidad profesional en España. IV Seminario Internacional de Biomedicina y Derechos Humanos
Interuniversitario. Madrid 19 y 20 de Junio de 2008.
DELGADO BUENO S, BANDRÉS MOYA F, MORILLAS JD, TEJERINA A: Aspectos
médico legales relacionados con el cáncer colorrectal. En: La prevención del
cáncer colorrectal en España. Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon
y Fundación Tejerina. Serie Ciencias Biomédicas. Madrid 2009; 169-192.
DELGADO BUENO S, TEJERINA A, BANDRÉS F: Aspectos medico legales en patología mamaria. En: Revista de Senología y Patología Mamaria, 2010;23 (Supl.1):
150-153.
DE PABLO F, ARENAS J: Introducción al Plan Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación 2008-2011: La acción estratégica en salud. Medicina Clínica,
2008; 130:223-227.
DORADO P, PEÑAS-LLEDÓ EM, LLERENA A: CYP2D6 polymorphism: implications for antipsychotic drug response, schizophrenia and personality traits.
Pharmacogenomics, 2007; 8:1597-1608.
European Comisión, Ethical, legal and social aspects of genetic testing: research,
development and clinical applications, Bruselas: Report of the STRATA
Expert Group: 2004.
FERNÁNDEZ SANTANDER A, TEJERINA GÓMEZ A, TEJERINA BERNAL A, BANDRÉS F:
Aspectos farmacogenéticos en el tratamiento del cáncer de mama con tamoxifeno.
Aula de Estudios Avanzados Fundación Tejerina. Instituto Roche. Madrid.
Febrero 2008.
FERNÁNDEZ-SANTANDER A, SANTIAGO C, DÍEZ-DURÁN S, GONZÁLEZ M, DE CASTRO E, GUIJARRO J, BANDRÉS F, LUCÍA A, GÓMEZ-GALLEGO F: Identification of
CYP2D6 null variants among long-stay, chronic psychiatric impatients: Is it
strictly necessary? Human Psychopharmacol Clin. Exp., 2008; DOI: 10.1002/hup.
PETER FINEGOLD P, MATHIESON K, HOLMES L, BOON M, et al.: Is the UK public
ready for genetic medicine? Personalized Medicine, 2008; 5:65-76.
JORGENSEN JT: From blockbuster medicine to personalized medicine. Personalized Medicine, 2008; 5:55-63.
KERN KA: Causes of breast cancer litigation. A 20-year civil court review. Arch.
Surg., 1992; 127:542-547.

369

Libro FEMA (imprenta):Maquetación 1 22/11/12 11:51 Página 370

Santiago Delgado Bueno, Fernando Bandrés Moya, Armando Tejerina Gómez

[29]
[30]
[31]

[32]

[33]

[34]
[35]
[36]

[37]
[38]

[39]

[40]
[41]

[42]

[43]

KERN KA: Breast biopsy in young women. Am. J. Surg., 1993; 166:776-777.
KERN KA: Medicolegal analysis of the delayed diagnosis of cancer in 338
cases in the United States. Arch. Surg., 1994; 129:397-404.
KERN K: Diagnóstico tardío del cáncer de mama sintomático. En: KIRBY I,
BLAND & EDWARD M COPELAND III (eds). La Mama. Manejo interdisciplinar de
las enfermedades benignas y maliganas. Buenos Aires. Ed Panamericana. 2ª ed.
2000. Tomo II; 94:1608-1652.
LOSTUMBO L, CARBINE N, WALLACE J, EZZO J: Mastectomía profiláctica para la
prevención del cáncer de mama (Revisión Cochrane traducida). En: La Biblioteca Cochrane Plus, 2007 Número 4. Oxford: Update Software Ltd. Disponible
en: http://www.update-software.com. (Traducida de The Cochrane Library,
2007 Issue 4. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.).
MITNICK JS, VÁZQUEZ MF, KRONOVET SZ, ROSES DF: Malpractice litigation
involving patients with carcinoma of the breast. J. Am. Coll. Surg., 1995; 181:
315-321.
MORALES-OLIVAS FJ, ESTAÑ L: Intervenciones medicamentosas. Nuevos aspectos. Medicina Clínica, 2006; 127:269-275.
MORÁN-GONZÁLEZ D, JIMÉNEZ-CABRERA A, DOMÍNGUEZ-GIL A: Farmacogenética en oncología. Medicina Clínica, 2008; 131:184-195.
MUNHOZ AM, ALDRIGHI CM, FERREIRA MC: Paradigms in oncoplastic breast
surgery: a careful assessment of the oncological need and aesthetic objective.
Breast J., 2007; 13:326-327.
NAVARRO VJ, SENIOR JR: Current concepts: Drug-related hepatotoxicity. N.
Engl. J. Med., 2006; 354:731-739.
NOVOA JURADO AJ, JÚDEZ GUTIERREZ J: Una mejor investigación para una mejor
atención sanitaria. Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios. Vol 9- Número 1Enero-Marzo 2008.
Oncoplastic breast surgery – A guide to good practice. European Journal of
Surgical Oncology (EJSO), Volume 33, Supplement 1, August 2007, Pages S1S23. On behalf of the Association of Breast Surgery at BASO, BAPRAS and
the Training Interface Group in Breast Surgery.
OREMUS M: Systematic review of economic evaluations of Alzheimer’s disease
medications. Expert Rev. Pharmacoeconomics Outcomes Res., 2008; 8:273-289.
OSUCH JR, BONHAM VL: The timely diagnosis of breast cancer. Principles of
risk management for primary care providers and surgeon. Cancer, 1994; 74(1,
Suppl.):21-278.
OSUCH JR, BONHAM VL, MORRIS LL: Primary acre guide to managing a breast
mass: a legal perspective on risk management. Medscape Womens Health, 1998;
3:3.
OSUCH JR, BONHAM VL, MORRIS LL: Primary acre guide to managing a breast
mass: step-by-step workup. Medscape Womens Health, 1998; 3:4.

370

Libro FEMA (imprenta):Maquetación 1 22/11/12 11:51 Página 371

CÁNCER DE MAMA: ASPECTOS DE INTERÉS ACTUAL
Aspectos médico legales en Cáncer de Mama

[44]

[45]
[46]
[47]
[48]
[49]

[50]
[51]

[52]
[53]

[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]

[60]

PARDO HERNÁNDEZ A: La gestión de los riesgos en la Comunidad de Madrid.
En: Biomedicina y Derecho Sanitario. F. BANDRÉS Y S. DELGADO (/Eds.). Además
Comunicación. 2008; Tomo V:695-737.
PHYSICIANS INSURERS ASSOCIATION OF AMERICA. Breast cancer study. Lawrenceville, NJ. PIAA, 1990 /1995/2002.
PHYSICIANS INSURERS ASSOCIATION OF AMERICA. Medical Professional liability
insurance. A practicioner’s primer. Rockville MD 28050. 2002 www.thepiaa.org
REINTGEN D, BERMAN C, COX C, BAEKEY P, et al.: The anatomy of missed breast
cancers. Surg. Oncol., 1993a; 2:65-75.
REINTGEN D, COX CH, GREENBERG H, BAEKEY P, et al.: The medical legal implications of following mamographic breast masses. Cancer, 1993b; 59:99-105.
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ J: Aplicaciones prácticas del derecho sanitario en la
gestión hospitalaria. En: Biomedicina y Derecho Sanitario. F. BANDRÉS, S. DELGADO (/Eds.). Ademas Comunicación. 2008; Tomo V:739-767.
SHURIN SB, NABEL EG: Pharmacogenomics – Ready for prime time? N. Engl.
J. Med., 2008; 358: 1061-1064.
SHWARZ UI, RITCHIE MD, BRADFORD Y, CHUN LI, DUDEK SM, FRYE-ANDERSON
A, KIM RB, RODEN DM, STEIN M: Genetic determinants of response to warfarin during initial anticoagulation. N. Engl. J. Med., 2008; 358: 999-1008.
STEYSAL R: Minimizing the risk of delayed diagnosis of breast cancer. Medscape Womens Health, 1996; 1:1.
SOTO-ÁLVAREZ J: Evaluación económica en la era de la farmacogenética y farmacogenómica: ¿un rayo de luz en la oscuridad? Medicina Clínica, 2006; 127:
657-659.
TARTTER PI, PLACE D, FROST M, BERNSTEIN JL: Delay in diagnosis of breast cancer. Ann. Surg., 1999; 229:91-96.
TROXEL DB, SABELLA JD: Problems areas in pathology practice. Uncovered by
a review of malpractice claims. Am. J. Surg. Pathol., 1994; 18:821-831.
VAN DE VIJVER MJ, et al.: A gene-expression signature as a predictor of survival in breast cancer”. N. Engl. J. Med., 2002; Dec 19; 347:1999-2009.
VERNON JA, HUGHEN K, GOLEC JH: Future of drug development: the economics of pharmacogenomics. Expert Rev Clin Pharmacol, 2008; 1:49-59.
WILKINSON GR: Drug metabolism and variability among patients in drug response. N. Engl. J. Med., 2005; 352:2211-21
YOEDIONO Z, SNYDERMAN R: Proposal for a new health record to support personalizad, predicitive, preventive and participatory medicine. Personalized
Medicine, 2008; 5:47-54.
ZYLSTRA S, BORS-KOEFOED R, MONDOR M, ANTI D, GIORDIANO K, RESSEGUIE LJ:
A statistical model for predicting the outcome in breast cancer malpractice
lawsuits. Obstet. Gynecol., 1994; 84:392-398.

371

Libro FEMA (imprenta):Maquetación 1 22/11/12 11:51 Página 372

2

Libro FEMA (imprenta):Maquetación 1 22/11/12 11:51 Página 373

20
Mariana Chávez Mac Gregor
The University of Texas.
M. D. Anderson Cancer Center.
Houston. USA.

Avances en el manejo
del Cáncer de Mama
Metastásico. ¿Existen
subgrupos curables?
Índice
Introducción.

Gabriel N. Hortobagyi
The University of Texas.
M. D. Anderson Cancer Center.
Houston. USA.

1. Epidemiología.
2. Consideraciones generales sobre el tratamiento.
2.1. Selección y duración del tratamiento.
2.2. Tratamiento con intención curativa.
3. Cambios en la supervivencia en las pacientes con Cáncer de
Mama Metastásico.
3.1. Retos para el futuro.
Bibliografía.

Libro FEMA (imprenta):Maquetación 1 22/11/12 11:51 Página 374

Mariana Chávez Mac Gregor, Gabriel N. Hortobagyi

Introducción

E

l cáncer de mama es una enfermedad que afecta a más de un millón de
mujeres cada año. Representa un padecimiento no sólo frecuente sino, además, capaz de disminuir la sobrevida y afectar la calidad de vida de quien
lo padece. En las últimas décadas, los avances en Medicina han tenido un importante impacto en el tratamiento y el pronóstico del cáncer de mama. Por ello,
resulta indispensable que el médico se mantenga actualizado en sus conocimientos, pues sólo así podrá brindar un tratamiento óptimo a sus pacientes.
A lo largo de este libro, se han descrito aspectos importantes para entender
la biología, la clasificación -histológica y molecular- y los factores de riesgo asociados al cáncer de mama. También se han discutido en detalle los distintos
métodos de diagnóstico y las estrategias de tratamiento, enfatizando la importancia del abordaje multidisciplinario.
En este último capítulo nos centraremos en el cáncer de mama metastásico y
discutiremos los principios de tratamiento del mismo. Empezando con datos epidemiológicos y pronósticos, continuaremos con los cambios conceptuales en el
abordaje terapéutico de estas pacientes, que incluyen la adyuvancia/neoadyuvancia como modelos de tratamiento y el manejo de pacientes con enfermedad
metastásica que, después del tratamiento multidisciplinario, no tienen evidencia
de enfermedad activa. Revisaremos con ojo crítico la literatura que demuestra
mejoras en el pronóstico y en la sobrevida a lo largo del tiempo y finalizaremos
discutiendo los retos que aún tenemos como médicos para poder curar a una
mayor proporción de pacientes con cáncer de mama. Sin lugar a dudas, los avances en el tratamiento de las pacientes con cáncer de mama han sido muy
importantes; sin embargo, sólo reconociendo los éxitos y analizando las limitaciones, podremos enfocar nuestros esfuerzos para poder curar de forma más amplia,
a las pacientes con cáncer de mama.

1. Epidemiología
El cáncer de mama es un problema importante de salud pública. En los Estados Unidos es el cáncer más común en mujeres y representa la segunda causa de
muerte por cáncer. Se calcula que en el 2009, se diagnosticaron aproximadamente
194.280 casos nuevos de cáncer de mama y que más de 40.000 pacientes murieron
a causa de esta enfermedad [1]. De acuerdo a los datos europeos, en el año 2006,
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se diagnosticaron 429.900 casos nuevos de cáncer de mama en Europa, lo cual
representa el 29% del total de los casos diagnosticados en mujeres o el 13,5% del
total, considerando ambos sexos.
Los datos de mortalidad son impactantes: tan sólo en el año 2006, un total de
131.900 personas murieron en Europa a causa de cáncer de mama. Esta cifra representa el 17,6% de las muertes por cáncer en mujeres o el 7,7% del total de muertes
por cáncer en ambos sexos [2]. La tasa de mortalidad ajustada por edad es de 26
muertes por cada 100.000 habitantes, pero varía de país en país y depende en
importante medida del porcentaje de pacientes que en el momento del diagnóstico inicial tienen enfermedad metastásica y del éxito de los programas de cribado.
En los Estados Unidos se calcula que esta cifra es del 3 al 6%; sin embargo, dependiendo de la serie, el porcentaje puede elevarse al 10 o al 15% de los casos.
A partir de los años 70, importantes avances en el tratamiento y manejo de
los pacientes oncológicos, han mejorado de manera considerable la sobrevida y
la calidad de vida de las pacientes con cáncer de mama. Sin embargo, pese a estos
avances, entre el 10 y el 60% de las pacientes con enfermedad localizada desarrolla
una recaída sistémica. Las estadísticas no permiten tener estimados específicos,
pero esta cifra varía en relación con el estadio clínico y las características del tumor
(grado, subtipo histológico, presencia o ausencia de receptores hormonales y
sobreexpresión de HER2-neu, entre otros). Las metástasis óseas son las más frecuentes en la recaída a distancia; otros sitios frecuentes de metástasis son los
ganglios linfáticos, el hígado, los pulmones y el sistema nervioso central en menor
medida. Las tasas de supervivencia a los 5 años, en pacientes con cáncer de mama
localizado, son de 97%, pero el mismo estimado en pacientes con enfermedad
metastásica es tan solo de 17-28%.
El pronóstico de las pacientes con cáncer de mama metástasico varía de
paciente a paciente. Sin embargo, datos generales sugieren que la supervivencia
media de estas pacientes es de 23 meses [3]. Las pacientes que únicamente tienen
enfermedad ósea, suelen tener mejor pronóstico y por lo tanto mayor supervivencia que las pacientes que tienen enfermedad visceral. La supervivencia media de
las pacientes que no reciben tratamiento es de 9 a 12 meses y con tratamiento sistémico este período se puede extender a 21 meses en pacientes con enfermedad
visceral; sin embargo, existen casos en los que la supervivencia se puede prolongar hasta 36 meses o más. En pacientes con enfermedad ósea, el control de la
enfermedad puede ser tan favorable que la supervivencia llega a alcanzar los 60
meses o más. La respuesta al tratamiento y la supervivencia dependen de diversos
factores, incluyendo la presencia o ausencia de receptores de estrógeno y progesterona, la sobreexpresión de HER2-neu, el estado general de la paciente, los sitios
y número de órganos con metástasis y la duración del periodo libre de enfermedad, entre otros.
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2. Consideraciones generales sobre el tratamiento
Cuando una paciente es diagnosticada de cáncer de mama metastásico una
evaluación cuidadosa de la historia de su enfermedad es fundamental. Se deben
evaluar los síntomas, comorbilidades existentes, terapias previas, así como el
estado de los receptores tumorales y la extensión de la enfermedad. Conocer el
subtipo histológico es importante dado que puede ayudar a entender el comportamiento de la enfermedad. Por ejemplo, los carcinomas ductales de manera
frecuente metastatizan en el hueso, pulmones e hígado mientras que los carcinomas lobulillares pueden metastatizar en sitios más infrecuentes como el peritoneo,
la médula ósea, las meninges, el útero y los ovarios [4]. De ser posible, debe realizarse una biopsia de la enfermedad metastásica o de la recaída, pues existe
evidencia de discordancia en el estado de los receptores tumorales entre el tumor
primario y las metástasis [5] y esto puede afectar de manera significativa al instaurar el adecuado tratamiento.
Parte de la evaluación inicial debe también incluir un cuidadoso examen clínico, pruebas sanguíneas básicas y estudios de imagen. La estadificación inicial
de estas pacientes debe incluir una radiografía simple de tórax y una tomografía
axial computada (TAC) de abdomen. Se debe evaluar la presencia de metástasis
óseas con una centelleografía ósea y, dependiendo de la localización de las lesiones y la sintomatología, puede estar indicada una resonancia magnética. Si existen
síntomas neurológicos o hay anormalidades en el examen neurológico, una TAC
de cerebro es imperativa. La determinación de marcadores tumorales como el CA
15.3 y el CA 27.29 puede ser de ayuda para monitorizar la respuesta al tratamiento.
Estos marcadores se elevan en cerca del 70% de las pacientes con enfermedad
metastásica; sin embargo, son indicadores que carecen de sensibilidad y especificidad para determinar progresión o pronóstico, y por ello no se recomienda su uso
como el único método para evaluar respuesta al tratamiento [6]. El uso de células
tumorales circulantes (CTCs) ha sido evaluado de manera reciente. Diferentes
estudios han demostrado que números elevados de CTCs están asociados con
menor sobrevida y que el cambio en el número de CTCs se correlaciona con la respuesta al tratamiento [7]. El uso de este biomarcador es prometedor, sin embargo
actualmente el número de CTCs no se debe utilizar para diagnosticar enfermedad
metastásica ni para determinar cambios en el tratamiento [8].
Es importante mencionar que los objetivos terapéuticos en el manejo de las
pacientes con cáncer de mama son distintos a los objetivos en el manejo de pacientes con enfermedad temprana. En pacientes con enfermedad metastásica se debe
buscar un tratamiento sistémico que prolongue la supervivencia, pero también
que brinde paliación a los síntomas y mejore la calidad de vida. En términos generales, el cáncer de mama metastásico se considera una enfermedad no curable y
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por ello es importante una conversación franca entre el médico y el paciente, que
establezca los objetivos del tratamiento. La cura de pacientes con enfermedad
metastásica es rara, pero cerca del 2% de las pacientes con metástasis a distancia,
pueden permanecer libres de enfermedad por períodos muy largos de tiempo.
Vale la pena recalcar que las pacientes con cáncer de mama representan un
grupo muy heterogéneo. Hay diversas características que el sistema de clasificación TNM no tiene en cuenta y que son factores pronósticos de importancia. Este
sistema de clasificación no considera la localización de las metástasis, el número
de ellas o el volumen tumoral. Otros factores que tienen impacto en el pronóstico
son la edad, el tiempo libre de enfermedad, el estado de los receptores tumorales,
el tipo molecular y el estado general de la paciente.

2.1. Selección y duración del tratamiento
En cuanto a la elección del tratamiento, la decisión de usar agentes hormonales, biológicos o quimioterapia para el tratamiento del cáncer de mama
metastásico está determinada por el subtipo del tumor (receptores hormonales
positivos, tumores con sobreexpresión de HER2/neu o tumores triples negativos),
así como por la severidad de los síntomas y la extensión de la enfermedad. Pacientes con enfermedad sintomática o visceral deben recibir tratamiento con
quimioterapia, independientemente del estado de los receptores hormonales. Las
pacientes asintomáticas y sin evidencia de enfermedad visceral, son candidatas a
recibir quimioterapia si tienen tumores triple negativos; sin embargo, si estas
pacientes tienen tumores con receptores hormonales positivos, pueden ser tratadas con hormonoterapia. En años recientes, el tratamiento de las pacientes con
cáncer de mama ha cambiado de manera radical. La introducción de trastuzumab,
un anticuerpo monoclonal cuyo blanco es el oncogen HER2-neu, ha mejorado la
sobrevida de las pacientes con tumores que sobreexpresan este marcador. Por ello,
pacientes con sobreexpresión de HER2-neu ya sea por inmunohistoquímica o por
hibridación in situ con fluorescencia, deben ser tratadas con trastuzumab, o con
algún otro medicamento que tenga como blanco HER2-neu (Figura1).
Existen diversos agentes que son activos contra tumores que tienen receptores hormonales positivos y en este libro existe un capítulo dedicado a la
hormonoterapia. Es importante recalcar que los agentes hormonales están asociados a un mejor perfil tóxico, tienen menos efectos secundarios y son, en general,
muy bien tolerados. Por ello, en muchos casos, son el tratamiento de elección pues
su uso está asociado a mejor calidad de vida. Sin embargo, cuando la enfermedad
progresa pese al tratamiento con agentes hormonales, la estrategia terapéutica
deberá cambiar y deberá recomendarse tratamiento sistémico con quimioterapia.
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Figura 1. Selección de tratamiento en pacientes con cáncer de mama metastásico.
Enfermedad a distancia
(metástasis al momento del diagnóstico inicial o de recurrencia)

• Receptores hormonales
positivos

• Sobreexpresión
de HER2-neu

• Periodo libre de
enfermedad

• Periodo libre de enfermedad corto
• Enfermedad rápidamente progresiva, enfermedad visceral o síntomas presentes

• Enfermedad ósea o
en tejidos blancos

• Enfermedad refractaria a hormonoterapia

• Sin sintomatología

Hormonoterapia

• Receptores hormonales negativos

Tratamiento dirigido
contra HER2-neu

Quimioterapia

Como mencionamos anteriormente, de manera general, no existe curación
para el cáncer de mama metastásico; sin embargo, diversos estudios han demostrado que es posible obtener regresiones duraderas en pacientes tratadas con
quimioterapia. En una revisión de pacientes tratadas con combinaciones que
incluían adriamicina como tratamiento de primera línea, se demostró que el 17%
de las pacientes tuvo respuesta completa al tratamiento. De las pacientes que
tuvieron una respuesta completa, el 19% se mantuvo libre de enfermedad durante
5 años y en el 10% de ellas, no hubo evidencia de progresión o recurrencia durante
más de 10 años [9]. Este mismo análisis reveló que las pacientes con respuestas
completas duraderas, tendían a ser premenopáusicas, más jóvenes, tenían mejor
estado general y menor cantidad de volumen tumoral al inicio del tratamiento.
La quimioterapia es efectiva en el control de la enfermedad. En pacientes que
no han recibido tratamiento previo, se observa beneficio clínico en hasta el 70%
de los casos. Varios marcadores moleculares han sido evaluados como factores
predictivos de respuesta a distintos agentes quimioterápicos. Hay datos que
sugieren que la tasa de respuesta a la quimioterapia es menor en pacientes con
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receptores hormonales positivos [10]; otros marcadores de proliferación celular
como el antígeno Ki67 se han asociado a mayores tasas de respuesta. Actualmente
diversos grupos estudian diferencias a nivel genético con el uso de microarreglos
para identificar factores predictivos; sin embargo aun resulta imposible predecir
a nivel individual la respuesta al tratamiento.
Como mencionamos anteriormente, el estado de los receptores hormonales
y la sobreexpresión de HER2-neu son factores determinantes en el momento de
seleccionar el tratamiento. En pacientes que requieren quimioterapia, seleccionar
entre agentes únicos secuenciales o agentes en combinación, resulta controvertido.
Diversos ensayos clínicos controlados, en pacientes con cáncer de mama metastásico, han demostrado que el uso de agentes en modalidad combinada mejora
las tasas de respuesta y de tiempo para la progresión; sin embargo, no se han
observado mejoras importantes en la supervivencia. En una revisión sistemática
que incluyó 31.510 pacientes, se comprobó que el uso de agentes en combinación
-en comparación con el uso de agentes únicos- produjo un beneficio absoluto de
9% a un año, 5% a dos años y 3% a 5 años [11]. Dicho beneficio se asoció a una
mayor toxicidad. En estudios que han hecho evaluaciones formales de calidad de
vida, se ha observado beneficio en las pacientes que recibieron agentes únicos
pese a que las tasas de respuesta fueron ligeramente menores. Una de las limitaciones al comparar los estudios que han evaluado el uso de quimioterapia en
combinación o con agente único, es que muy pocos han valorado el uso de agentes secuenciales. Es decir, se ha comparado el uso de dos o más medicamentos con
el uso de uno solo; pero los diseños experimentales no han sido exitosos en comparar el uso de los dos medicamentos en combinación con el uso de dichos
agentes usados como monoterapia secuencial. De manera general, en nuestra Institución, y de acuerdo a lo establecido por distintas asociaciones oncológicas [12],
hemos preferido el uso de agentes únicos secuenciales. Sin embargo, en casos en
los que se necesita control sintomático rápido o hay extensa enfermedad visceral,
el uso de agentes en combinación está indicado y hay casos particulares en los
que resulta el tratamiento de elección.
La duración del tratamiento con quimioterapia también resulta un tema controvertido. Varios estudios han comparado el uso continuo con el uso intermitente
de quimioterapia. Se ha observado que el uso continuo de quimioterapia se asocia
a un mayor tiempo para la progresión; pero también a mayor proporción de
pacientes con efectos secundarios [13,14]. Hasta la fecha no hay estudios que hayan
confirmado que el uso continuo de quimioterapia prolongue la sobrevida de
manera significativa, sin embargo un meta-análisis reciente demostró un incremento, estadísticamente significativo, en la supervivencia de las pacientes que
recibieron quimioterapia durante más tiempo [15]. Actualmente, no existe consenso respecto a cuál debe ser la duración del tratamiento y la decisión debe ser
individualizada con el objetivo de brindar mayor beneficio a cada paciente.
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La selección y la secuencia de los agentes a utilizar deben ser individualizadas. Deben tenerse en cuenta las terapias previas, el tiempo a la recaída, la
tolerancia, los efectos secundarios residuales y las comorbilidades. La descripción
detallada de los agentes quimioterapéuticos y de las nuevas terapias-blanco, va
más allá de los objetivos de este capítulo. En este libro existe un capítulo dedicado
a discutir el uso de distintos agentes quimioterapéuticos. Pero conviene recordar,
sin embargo, que el éxito en el tratamiento no sólo depende del uso de agentes
activos. La combinación de quimioterapia con terapias blanco resulta un abordaje
prometedor; así mismo, el enfoque multidisciplinario y la colaboración de distintas disciplinas se debe mantener a lo largo de la duración del tratamiento.

2.2. Tratamiento con intención curativa
Al principio de este capítulo mencionamos que el cáncer de mama se considera una enfermedad que en términos generales no es curable. Sin embargo,
existen casos específicos en los que una supervivencia larga sin evidencia de enfermedad sí es posible. Lamentablemente, las estadísticas a largo plazo son escasas.
La supervivencia media de las pacientes con cáncer de mama metastásico varía
entre los 2 y los 4 años; por ello, en la mayoría de los ensayos clínicos controlados,
el seguimiento es usualmente de 3 a 5 años. Muy pocos estudios han reportado
seguimiento a largo plazo, limitando la información acerca de aquellas pacientes
que experimentan una supervivencia prolongada. Existen escasas comunicaciones
en las que se describa una proporción pequeña de pacientes que pueda alcanzar
una remisión tras el tratamiento sistémico, que dure hasta 20 años. Se estima que
únicamente de 1 a 3% de las pacientes con cáncer metastásico se encuentra en esta
categoría. Pese a que este porcentaje es muy pequeño, esta información permite
cuestionar la creencia de que el cáncer de mama es invariablemente mortal [16].
Desafortunadamente, aun no podemos predecir en qué pacientes nuestro abordaje
terapéutico tendrá estos resultados, aunque sabemos que pacientes jóvenes, con
buen estado general y con baja carga tumoral, tienen mejor pronóstico. Es fundamental tener una discusión objetiva de las tasas de respuesta observadas y de los
objetivos del tratamiento, a fin de bridar expectativas realistas. Es indispensable
también la participación de un equipo multidisciplinario, pues en muchas ocasiones de la labor en conjunto depende el éxito del tratamiento.
Las pacientes con metástasis únicas u oligometástasis, son otro grupo de
pacientes en las que también se pueden alcanzar respuestas completas y en las
que se puede justificar proponer un abordaje con intención curativa. Cuando
hablamos de oligometástasis nos referimos a la presencia de enfermedad a distancia solamente de una lesión única o a un número limitado de lesiones, que
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generalmente se localizan en el mismo órgano. En pacientes que se presentan con
lesiones solitarias en el hígado, el pulmón, el hueso, los ganglios linfáticos, los tejidos blandos e incluso el sistema nervioso central, el tratamiento agresivo de estas
lesiones puede conseguir periodos prolongados de tiempo libre de enfermedad.
El manejo interdisciplinario es clave para el tratamiento de este tipo de pacientes.
La cirugía, la radioterapia y otras técnicas nuevas de tratamiento, como la ablación con radiofrecuencia o la cirugía estereotáxica, juegan un papel fundamental.
Quizá la mayor experiencia observada en la literatura se refiera al cáncer de mama
con metástasis únicas en pulmón, en las que la resección de lesiones únicas ha
sido exitosa. Sin embargo, también es posible resecar o controlar metástasis en el
hígado o en el sistema nervioso central; administrar radioterapia a dosis curativas
a lesiones únicas en el hueso y también es posible realizar disecciones ganglionares contralaterales que han respondido a la quimioterapia y que recibirán
posteriormente radioterapia de consolidación. Pese a que el control local en este
tipo de pacientes es fundamental, el tratamiento sistémico es clave. En la mayoría
de los casos es necesario administrar quimioterapia con un abordaje neoadyuvante con la finalidad de controlar la enfermedad micrometastásica, disminuir el
tamaño de las lesiones e identificar a las pacientes que no desarrollarán metástasis
en otros órganos a corto plazo. Después del tratamiento local, muchas de estas
pacientes necesitan recibir más tratamiento sistémico con la finalidad de obtener
mejor control de la enfermedad. En un estudio prospectivo realizado en nuestra
Institución, se evaluó el efecto del tratamiento adyuvante después de tratamiento
multimodal. Pacientes con metástasis únicas que pudieron ser resecadas, recibieron, cuando fue posible, radioterapia de consolidación y posteriormente
tratamiento sistémico con quimioterapia. Las tasas de supervivencia en este grupo
selecto de pacientes en las que se usó tratamiento combinado con intención curativa, fueron de 36, 26 y 24% a 5, 10 y 15 años, respectivamente.
En nuestra experiencia, al tratar pacientes con cáncer de mama metastásico
es posible categorizar a las pacientes de acuerdo al abordaje terapéutico que hay
que tener. Por un lado, se encuentran las pacientes que, rara vez en la actualidad,
se presentan con una crisis visceral con importantes síntomas y que deben ser tratadas con quimioterapia de combinación para reducir de manera rápida la carga
tumoral y mejorar los síntomas. La mayoría de las pacientes se encuentra en un
estado en el que el abordaje terapéutico suele estar basado en agentes únicos
secuenciales y que se administra con una intención paliativa. Si bien este tipo de
abordaje pretende prolongar la vida de la paciente, considera la calidad de vida
y el control de síntomas como una prioridad. En el otro extremo, se encuentran
un porcentaje pequeño de pacientes en el que es posible obtener remisiones largas
e incluso la curación. En este tipo de pacientes, es justificable utilizar quimioterapia de combinación y, dado que el tratamiento tiene una intención curativa, se
tiende a justificar el uso de regímenes más tóxicos.
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Cuando se utiliza quimioterapia en combinación con intento curativo, no
existe un número determinado de ciclos a administrar; el número de ciclos está
limitado por la toxicidad y la respuesta; en general, la quimioterapia se administra
hasta obtener una respuesta máxima. En un porcentaje pequeño de los casos esta
respuesta puede llegar a ser completa y por ello se considera que estas pacientes,
pese a haber sido diagnosticadas de cáncer de mama estadio IV, no tienen evidencia de enfermedad activa. En pacientes con tumores que tienen receptores
hormonales positivos, es posible utilizar después de la quimioterapia, agentes hormonales que serán usados como tratamiento “adyuvante o de mantenimiento”. El
mismo abordaje se aplica para pacientes con tumores que sobreexpresan HER2neu y existen casos en los que el tratamiento de mantenimiento con trastuzumab ha
sido seguido de respuestas muy prolongadas. Es posible que en un futuro no muy
lejano, nuevas terapias blanco, puedan también ser usadas como tratamiento de
mantenimiento durante tiempo prolongado.
Como se ha podido ver, el tratamiento de estas pacientes es complicado y trae
consigo muchos retos para el clínico, que invariablemente tendrá que trabajar con
un equipo multidisciplinario experimentado. Recientemente se ha descrito la
importancia del control local del tumor primario. Si bien este abordaje no es parte
del manejo rutinario de las pacientes con cáncer de mama metastásico, en algunos
casos puede estar indicado. Estudios retrospectivos han sugerido que la cirugía
del tumor primario se asocia a un beneficio en el tiempo hasta la progresión [17].
Aunque estos estudios no están libres de sesgos, es posible predecir que las
pacientes con menos comorbilidades y aquellas que han respondido mejor al tratamiento y que tienen enfermedad controlada, son las candidatas a tener una
cirugía en la que se reseca el tumor primario pese a tener enfermedad metastásica.

3. Cambios en la supervivencia en las pacientes con Cáncer
de Mama Metastásico
En los últimos 40 años y de manera muy importante en los últimos 10 años,
ha sido aprobado un número importante de medicamentos para uso en pacientes con cáncer de mama (Figura 2). Sin lugar a dudas, el uso del tamoxifeno y
la adriamicina han cambiado nuestra estrategia terapéutica. En pacientes con
tumores resistentes a antraciclinas, el uso de taxanos está asociado a mejoras en
la supervivencia y se ha convertido en parte estándar del manejo de las pacientes con cáncer de mama. Igualmente el uso de trastuzumab y el lapatinib ha
mostrado un gran beneficio en pacientes con tumores que sobreexpresan HERneu. Sin embargo, pese a los avances en el manejo de los pacientes oncológicos
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Figura 2. Avances en el tratamiento sistémico del cáncer de mama metastásico en los últimos años.

y el desarrollo de nuevos medicamentos, ha sido difícil cuantificar la mejoría en
la supervivencia de las pacientes con enfermedad a distancia. Es sabido que las
tasas de mortalidad han disminuido. Cifras de la American Cancer Society indican
que la supervivencia del cáncer de mama metastásico aumentó gradualmente
en los Estados Unidos de menos del 10% en 1973 a 27% en 2004. Sin embargo,
cuando se analizan estadísticas generales, es difícil establecer si la mejoría se
debe a que la mayoría de las pacientes son diagnosticadas en etapas tempranas
o es debida al impacto del tratamiento. Es importante mencionar que en los últimos 20 años, la American Society of Clinical Oncology, así como otras sociedades
internacionales, han recomendado no utilizar de manera rutinaria el uso de marcadores tumorales o estudios de imagen para establecer el diagnóstico temprano
de metástasis. Es posible que, gracias a las técnicas y programas de detección,
estemos diagnosticando el cáncer de mama en etapas más tempranas, pero estemos detectando la enfermedad metastásica en etapas más avanzadas, cuando
las pacientes presentan síntomas que, en general, se asocian a mayor carga
tumoral.
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El uso de quimioterapia en combinación se introdujo inicialmente en 1970.
Un estudio retrospectivo en nuestra Institución, evaluó la sobrevida a lo largo de
distintas cohortes históricas para determinar el impacto en la introducción del
empleo de quimioterapia combinada. Se observó un incremento estadísticamente
significativo en la supervivencia de las pacientes que fueron tratadas en los años
70, en comparación con las pacientes tratadas en los años 60 y 50 [18]. El impacto
en el tiempo medio de supervivencia fue notable, pues incrementó en 12 meses
la de los pacientes tratados en los años 60 y en 22 meses la de los pacientes tratados en los años 70.
Estudios más recientes han demostrado que el pronóstico de las pacientes
con cáncer de mama ha mejorado desde los años 1970 a la actualidad. Un estudio
en el que se evaluó la asociación entre el año en el que las pacientes fueron diagnosticadas de recaída de la enfermedad y la supervivencia, mostró mejoras
progresivas [19]. De acuerdo a la cohorte estudiada, la supervivencia media fue de
15, 17, 22, 27 y 58 meses para las pacientes diagnosticadas en 1974-1979, 1980-1984,
1985-1989, 1990-1994 y 1995-2000, respectivamente. Esto se traduce en una reducción en el riesgo de muerte de 1% por año (Figura 3). Los resultados del modelo
multivariado sugieren que las pacientes con bajo volumen tumoral, con estadios
clínicos más tempranos en el momento del diagnóstico inicial, con un intervalo
libre de enfermedad largo, con tumores con receptores hormonales positivos y
enfermedad no visceral, presentan mayor supervivencia. Por otro lado, pacientes
con enfermedad sensible al tratamiento y enfermedad oligometastásica, que son
candidatas a recibir tratamientos locales que ayuden al control de la enfermedad,
pueden vivir periodos muy largos sin evidencia de recaída y, en algunos casos,
estas pacientes pueden llegar a la curación.
Cuando se interpretan estos análisis, hay que tener en cuenta que es posible
que las pacientes que fueron diagnosticadas en cohortes más recientes, hayan sido
diagnosticadas con enfermedad a distancia de manera más temprana. Nuevas técnicas de imagen, han permitido diagnosticar lesiones pequeñas que no eran
detectadas antes. Esto ha llevado a que en muchas de las pacientes con cáncer de
mama metastásico, el volumen tumoral sea relativamente pequeño. También hay
que tener en cuenta el desarrollo de otros medicamentos que han permitido una
administración más exitosa de los agentes quimioterapéuticos. El desarrollo de
antieméticos, de factores estimulantes de colonias y de diversos tipos de antibióticos, definitivamente ha impactado en la manera en que las pacientes con cáncer
de mama son tratadas.
Durante los años 90, se introdujo un importante número de medicamentos
efectivos contra el cáncer de mama en nuestro armamentario terapéutico. Un estudio canadiense, evaluó la supervivencia de 1.250 pacientes con cáncer de mama
metastásico de acuerdo con el año del diagnóstico (1991-1993, 1994-1996, 1997-1998
y 1999-2001) [20]. Los autores observaron que las pacientes de las dos primeras
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Figura 3. Supervivencia (meses) en 5 diferentes cohortes históricas, a partir del diagnóstico de recaída.

Fuente: (De Giordano SH, et al. Is Breast Cancer Survival Improving? Cancer 2003, 100 (1): p 48)

cohortes tuvieron una supervivencia similar; sin embargo, ésta aumentó de manera
significativa en las pacientes de las dos últimas cohortes. En Francia, en un estudio
parecido, se evaluó si el uso de estos medicamentos había impactado en la supervivencia de las pacientes con cáncer de mama. Dos cohortes fueron comparadas
basadas en el año en el que se aprobó el uso del paclitaxel (1987-1993 y 1994-2000)
[21]. Este estudio incluyó un total de 724 pacientes y confirmó que la supervivencia
de las pacientes con cáncer había mejorado. El tiempo medio de ésta a los 3 años
fue del 27% en la cohorte más antigua y de 44% en la cohorte más reciente. La
supervivencia a los 5 años se incrementó de 11% a 28%, respectivamente. De
manera interesante, este estudio demostró que el impacto en la supervivencia de
las pacientes con receptores hormonales positivos ha sido mayor. Cuando se analizó el subgrupo de las pacientes con receptores hormonales positivos, el tiempo
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medio de supervivencia en la cohorte diagnosticada en 1987-1993 fue de 28 meses
y de 45 meses en la cohorte de 1994-2000. Esto contrasta con el grupo de las
pacientes con receptores hormonales negativos, en las que la supervivencia media
fue de 12 meses para ambas cohortes (Figura 4). Este estudio, sugiere que la introducción de nuevos medicamentos ha influido en la supervivencia de las pacientes
con cáncer de mama. Dado que el tiempo de estudio fue relativamente corto, los
sesgos asociados con la definición de metástasis y con las diferencias en las técnicas diagnósticas disponibles, están reducidos en comparación con otros estudios.
Pese a que no se observaron diferencias en las pacientes con receptores hormonales negativos, este estudio no tiene poder estadístico para demostrar mejoras en
la supervivencia es este grupo; además sólo una proporción muy baja de estas
pacientes recibió tratamiento con capecitabina.
En un estudio retrospectivo poblacional que incluyó 15.438 pacientes diagnosticadas de cáncer de mama metastásico, entre 1988 y 2003, se evaluaron los
cambios en la supervivencia a lo largo del tiempo [3]. Las cohortes estudiadas fueron 1988-1993, 1994-1998 y 1999-2003. La supervivencia específica asociada al
cáncer de mama fue de 20, 21 y 25 meses, respectivamente, correspondiente a una
supervivencia media a un año del 63, 64 y 66%, respectivamente. En este estudio
se observó que el cambio más importante ocurrió en pacientes de raza blanca,

Figura 4. Supervivencia en pacientes con receptores hormonales positivos (A) y receptores hormonales negativos (B) en diferentes periodos de tiempo.

Fuente: (Andre F, et al. Breast Cancer with Synchronous Metastases: Trends in Survival During a 14-Year Period. J Clin Oncol 2004, 22
(16): p 3306).
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mientras que los estimados a lo largo del tiempo se mantuvieron estables en
pacientes de raza negra. Estudios epidemiológicos han demostrado que pacientes
de raza negra tienden a presentar factores pronósticos adversos de manera más
frecuente (tumores de alto grado, triple negativos, y mayor carga tumoral). Es
también probable que esta asociación se deba a que en pacientes con tumores triple negativo, la sobrevida no ha sido afectada por medicamentos como los
inhibidores de aromatasa o el trastuzumab.

3.1. Retos para el futuro
El tratamiento y la supervivencia de las pacientes con cáncer de mama han
mejorado a lo largo del tiempo. Tenemos mejores técnicas diagnósticas, centros hospitalarios mejor equipados y conocemos mejor la biología de la enfermedad. Sin
embargo, pese a los avances alcanzados, aun existe mucho por hacer para poder
curar en forma más amplia a las pacientes con cáncer de mama metastásico [22]. Es
indispensable entender los mecanismos de resistencia a la quimioterapia y así diseñar drogas o mecanismos para evitarlo o retrasarlo. Es necesario el desarrollo de
drogas nuevas y efectivas con nuevos mecanismos de acción. La industria farmacéutica y los centros académicos alrededor del mundo, realizan esfuerzos
constantes para desarrollar terapias nuevas que mejoren la sobrevida de las
pacientes. En un futuro cercano, se espera que medicamentos como el trastuzumab-DM1, un anticuerpo conjugado contra HER2-neu que se encuentra unido a
un agente que inhibe la formación de microtúbulos y que tiene la ventaja de penetrar mejor en las células tumorales; los inhibidores de PARP y agentes
quimioterapéuticos como la eribulina, un análogo sintético de un compuesto
natural producido por las esponjas del género de las halichondriasun y que actúa
como inhibidor de microtúbulos que estimula la apoptosis, sean aprobados para
uso en pacientes con cáncer de mama metastásico. Conocer los mecanismos involucrados en la proliferación celular, metástasis [23] y angiogénesis en el ámbito
molecular, nos permitirá encontrar nuevos blancos contra los cuales diseñar nuevas drogas. En el futuro es posible imaginar que al tratamiento sistémico con
quimioterapia se sumará el uso de agentes blancos y que dichos agentes serán
seleccionados en base a características, mutaciones o cascadas de activación específicas presentes en cada tumor.
También debemos aplicar los nuevos avances tecnológicos al manejo de nuestras pacientes. Nuevas técnicas de imagen, capaces de brindar información
fisiológica podrán brindar imágenes funcionales que ayudarán a definir mejor las
respuestas al tratamiento. De gran interés son las investigaciones evaluando las
CTCs, las células diseminadas en la médula ósea y las células tumorales pluripo-
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tenciales, pues éstas pueden representar reservorios santuario que deben ser diagnosticados y tratados. Los esfuerzos deben continuar para entender de manera
más clara la biología de las metástasis y el papel que juega el microambiente para
el desarrollo y el tratamiento de las mismas. De gran importancia es el desarrollo
de perfiles genéticos. Esperamos, que en el futuro esta tecnología nos brinde las
herramientas para poder identificar a las pacientes con mayor riesgo de metástasis, y así tratarlas de manera agresiva de manera temprana. Esta tecnología
también puede ser usada para identificar a los subgrupos de pacientes que responderán de mejor manera a tratamientos específicos y eso nos permitirá brindar
un tratamiento personalizado.
Es importante reconocer que los éxitos mejorando la supervivencia de nuestras pacientes, se convierten en nuevos retos. No debemos olvidar que como
médicos también somos responsables de preservar la calidad y la dignidad de
vida de nuestras pacientes [24]. No hay que perder de vista la diferencia entre la
búsqueda de nuevas estrategias terapéuticas y el ensañamiento terapéutico. De
igual modo, no hay que olvidar las complicaciones y efectos secundarios que estos
tratamientos tienen y el impacto que tienen en el día a día de nuestras pacientes.

Bibliografía
[1]
[2]
[3]

[4]
[5]

[6]

[7]

AMERICAN CANCER SOCIETY. Breast Cancer Facts and Figures 2007-2008. Atlanta,
American Cancer Society, 2009.
FERLAY J, AUTIER P, BONIOL M, et al: Estimates of the cancer incidence and mortality in Europe in 2006. Ann. Oncol., 2007; 18:581-92.
DAWOOD S, BROGLIO K, GONZALEZ-ANGULO AM, et al: Trends in survival over
the past two decades among white and black patients with newly diagnosed
stage IV breast cancer. J. Clin. Oncol., 2008; 26:4891-8.
JAIN S, FISHER C, SMITH P, et al: Patterns of metastatic breast cancer in relation
to histological type. Eur. J. Cancer, 1993; 29A:2155-7.
BROOM RJ, TANG PA, SIMMONS C, et al: Changes in estrogen receptor, progesterone receptor and Her-2/neu status with time: discordance rates between
primary and metastatic breast cancer. Anticancer Res., 2009; 29:1557-62.
HARRIS L, FRITSCHE H, MENNEL R, et al: American Society of Clinical Oncology
2007 update of recommendations for the use of tumor markers in breast cancer. J. Clin. Oncol., 2007; 25:5287-312.
CRISTOFANILLI M, BUDD GT, ELLIS MJ, et al: Circulating tumor cells, disease
progression, and survival in metastatic breast cancer. N. Engl. J. Med., 2004;
351:781-91.

388

Libro FEMA (imprenta):Maquetación 1 22/11/12 11:51 Página 389

CÁNCER DE MAMA: ASPECTOS DE INTERÉS ACTUAL
Avances en el manejo del Cáncer de Mama Metastásico. ¿Existen subgrupos curables?

[8]
[9]

[10]
[11]

[12]

[13]

[14]

[15]
[16]
[17]

[18]

[19]
[20]

[21]

[22]

NCCN CLINICAL PRACTICE GUIDELINES IN ONCOLOGY. Breast Cancer V.I. 2009,
National Comprehensive Cancer Network.
GREENBERG PA, HORTOBAGYI GN, SMITH TL, et al: Long-term follow-up of
patients with complete remission following combination chemotherapy for
metastatic breast cancer. J. Clin. Oncol., 1996; 14:2197-205.
KIANG DT: Correlation between estrogen-receptor proteins and response to
chemotherapy in patients with breast cancer. Cancer Treat. Rep., 1984; 68:577-9.
FOSSATI R, CONFALONIERI C, TORRI V, et al: Cytotoxic and hormonal treatment
for metastatic breast cancer: a systematic review of published randomized
trials involving 31,510 women. J. Clin. Oncol., 1998; 16:3439-60.
CARDOSO F, BEDARD PL, WINER EP, et al: International guidelines for management of metastatic breast cancer: combination vs sequential single-agent
chemotherapy. J. Natl. Cancer Inst., 2009; 101:1174-81.
COATES A, GEBSKI V, BISHOP JF, et al: Improving the quality of life during chemotherapy for advanced breast cancer. A comparison of intermittent and
continuous treatment strategies. N. Engl. J. Med., 1987; 317:1490-5.
MUSS HB, CASE LD, RICHARDS F 2ND, et al: Interrupted versus continuous chemotherapy in patients with metastatic breast cancer. The Piedmont Oncology
Association. N. Engl. J. Med., 1991; 325:1342-8.
STOCKLER M, WILCKEN N, COATES A: Chemotherapy for metastatic breast cancer—when is enough enough? Eur. J. Cancer, 1997; 33:2147-8.
HORTOBAGYI GN: Can we cure limited metastatic breast cancer? J. Clin. Oncol.,
2002; 20:620-3.
BABIERA GV, RAO R, FENG L, et al: Effect of primary tumor extirpation in breast
cancer patients who present with stage IV disease and an intact primary
tumor. Ann. Surg. Oncol., 2006; 13:776-82.
ROSS MB, BUZDAR AU, SMITH TL, et al: Improved survival of patients with
metastatic breast cancer receiving combination chemotherapy. Cancer, 1985;
55:341-6.
GIORDANO SH, BUZDAR AU, SMITH TL, et al: Is breast cancer survival improving? Cancer, 2004; 100:44-52.
CHIA SK, SPEERS CH, D’YACHKOVA Y, et al: The impact of new chemotherapeutic and hormone agents on survival in a population-based cohort of women
with metastatic breast cancer. Cancer, 2007; 110:973-9.
ANDRE F, SLIMANE K, BACHELOT T, et al: Breast cancer with synchronous
metastases: trends in survival during a 14-year period. J. Clin. Oncol., 2004;
22:3302-8.
PAGANI O, SNEKUS E, WOOD W, COLLEONI M, CUFER T, KYRIADES S, COSTA A,
WINER EP, CARDOSO F, ESO-MBC TASK FORCE: International Guidelines for
management of metastatic breast cancer: can metastatic breast cancer be
cured? J. Natl. Cancer. Inst., 2010; 102:456-63.

389

Libro FEMA (imprenta):Maquetación 1 22/11/12 11:51 Página 390

Mariana Chávez Mac Gregor, Gabriel N. Hortobagyi

[23]
[24]

TSANG RY, FINN RS: Beyond trastuzumab: Novel therapeutic strategies in
HER2-positive metastatic breast cancer. Br. J. Cancer, 2012; 106:6-13.
IRVIN W JR, MUSS HB, MAYER DK: Symptom management in metastatic breast
cancer. Oncologist, 2011; 16:1203-14.

390

Libro FEMA (imprenta):Maquetación 1 22/11/12 11:51 Página 391

