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PARTE I. PROCESO Y METODOLOGÍA DE LAS GUÍAS DE PRÁCTICA   
 CLÍNICA EN CÁNCER-ONCOGUÍAS

PROCESO

Introducción

Las OncoGuías son la herramienta que utiliza el 
Plan Director de Oncología para lograr la equi-
dad terapéutica. El Departamento de Sanidad y 
Seguridad Social de la Generalitat de Cataluña 
ha instaurado el Plan Director de Oncología de 
Cataluña que, entre otros objetivos, establece 
que hay que desarrollar medidas de mejora de 
la atención oncológica basadas en la mejor evi-
dencia científica posible. La gestión de este Plan 
Director ha sido encomendada al Instituto Catalán 
de Oncología (ICO), empresa pública que tiene 
entre sus misiones asesorar al CatSalut - Servicio 
Catalán de la Salud en la prevención y control del 
cáncer en Cataluña así como en la mejora de la 
atención oncológica de la población. 

Por otro lado, l’Agència d’Avaluació de Tecno-
logia i Recerca Mèdiques (AATRM) de Cataluña, 

también empresa pública del CatSalut, tiene 
entre sus objetivos generar información proce-
dente del análisis riguroso y sistemático de la 
evidencia científica, para que aquellos que tienen 
que tomar decisiones dentro del sistema sanita-
rio lo hagan fundamentándose en la mejor infor-
mación disponible. En este sentido, la AATRM 
tiene una amplia experiencia en la realización y 
evaluación de guías de práctica clínica. 

Estos objetivos y misiones cristalizaron en la 
firma de un acuerdo ICO-AATRM para crear un 
programa conjunto denominado Programa de 
Guías de Práctica Clínica en Cáncer-OncoGuías, 
que presenta como atributos fundamentales la 
calidad, la eficiencia y la transparencia.

Actores

El uso de una OncoGuía tiene que garantizar 
que se reciba el tratamiento recomendado por 
los estudios científicos y los expertos de todo el 
mundo involucrados en este tipo de enferme-
dad. Para lograr este propósito, se decidió que 
la administración sanitaria ejercería un papel 
dinamizador, y que los actores fundamentales 
y responsables del desarrollo de las mencionadas 
OncoGuías serían los profesionales de la aten-
ción sanitaria, apoyados metodológicamente 
por la AATRM.

Las Comisiones de Tumores y los departamentos 
de Oncología Médica, Hematología, Oncología 
Radioterápica, y Cirugía; especialidades médicas 
y quirúrgicas como Digestivo, Endoscopia, Neu-
mología, Ginecología, Cirugía Plástica, Cirugía 
Torácica; así como los especialistas en Servicios 
Centrales, Anatomía Patológica, Radiología y 
Medicina Nuclear de los hospitales de la Red 
Hospitalaria de Utilización Pública de Cataluña 
son los participantes. Todos ellos aportan la 
experiencia clínica plasmada en los protocolos 
existentes de los principales tipos de tumores y, 
en la fase correspondiente del proceso, revisan 
y discuten la elaboración de los algoritmos y 
el redactado del texto de las OncoGuías hasta 
lograr el documento definitivo, y se constituyen 
en Comité de Expertos que velará por la actualiza-
ción continuada de las mencionadas OncoGuías. 
Esta parte del proceso es fundamental para esta-

blecer la dinámica de participación y consenso 
que hace que el documento final sea producto 
de todos y propiedad tanto de los expertos como 
de las agencias encargadas de producirlo.

La AATRM ha compilado y revisado sistemá-
ticamente, evaluando su calidad, las guías de 
práctica clínica disponibles, nacionales e inter-
nacionales, sobre los tipos de cáncer que nos 
ocupan. También ha evaluado la calidad de los 
protocolos asistenciales vigentes en Cataluña 
con respecto al grado de evidencia que los 
sustenta y al grado de acuerdo con la experien-
cia revisada. Posteriormente, ha redactado las 
correspondientes guías, que fueron discutidas 
en diferentes jornadas de trabajo organizadas a 
tal efecto, tanto con profesionales de las dife-
rentes instituciones catalanas como con expertos 
del ámbito internacional. Las principales guías 
internacionales evaluadas han sido las de la 
National Comprehensive Cancer Network, las 
de la Fédération Française de Centres de Lutte 
Contre le Cancer, las del Cancer Care Ontario y 
las del National Institute for Clinical Excellence.

Por otra parte, la Academia de Ciencias Médicas 
de Cataluña y de Baleares da su apoyo científico 
al tiempo que coordina la elaboración de las 
recomendaciones generales para la redacción de 
los informes patológicos mediante la Sociedad 
Catalana de Anatomía Patológica.
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Las OncoGuías están basadas en el estado del 
conocimiento científico, la revisión de la experien-
cia internacional y las aportaciones de expertos de 
nuestro contexto, perfilando y estableciendo su 
aplicabilidad en nuestro entorno sanitario. Por lo 
tanto, permitirán dar garantía de recibir el mejor 
tratamiento demostrado, independientemente 

del lugar de residencia. Hay que destacar que, 
en este caso, la innovación consiste en la estan-
darización de estos tratamientos. Los atributos 
de equidad, protección y consenso son los que 
reflejan más fidedignamente la utilidad de las 
OncoGuías.

Contenido 

La cualidad principal es el hecho de ser básicas 
y claras. La guía tipo dispone de la composición 
siguiente:

¬ Comité de expertos involucrados 

¬ Proceso y metodología de elaboración 

¬ Algoritmos de diagnóstico, tratamiento y 
seguimiento 

¬ Texto explicativo 

¬ Bibliografía 

Está previsto incorporar una base de datos de 
resultados con indicadores de atención oncoló-
gica (supervivencia libre de enfermedad, super-

vivencia global, número de ganglios analizados, 
y otros específicos del tipo de tumor). Esta base 
de datos será una incorporación diferencial e 
innovadora con respecto al resto de guías de 
práctica clínica internacionales vigentes hoy en 
día. Actuará tanto de control de calidad como 
de testigo de la necesidad de actualización de 
las OncoGuías.

El objetivo cualitativo es hacer unas OncoGuías 
fiables e integradoras, que puedan competir en 
calidad y universalidad con cualquiera de las 
consideradas de referencia en los diferentes 
entornos sociosanitarios.

METODOLOGÍA

Vínculo de las recomendaciones con la evidencia científica disponible 

asignado una categoría dentro de una clasifica-
ción del grado de consenso. En segundo lugar, 
se ha realizado una breve síntesis de la evidencia 
científica disponible que apoya la intervención, 
con la asignación de una categoría dentro de 
una clasificación según su calidad.

Así, cada una de estas recomendaciones selec-
cionadas se menciona en los algoritmos con 
dos valores: uno referido al grado de consenso 
dentro del grupo de trabajo y otro referido 
a la calidad de la evidencia científica que la 
apoya; habitualmente, se añade una llamada 
a un texto en que se sintetiza brevemente la 
evidencia. A continuación, se describen el pro-
ceso y las categorías de ambas clasificaciones. 
Las clasificaciones se han elaborado teniendo 
en cuenta las propuestas actuales del National 
Cancer Institute (www.cancer.gov/cancerinfo/
pdq/), la National Comprehensive Cancer Net-pdq/), la National Comprehensive Cancer Net-pdq/
work-NCCN (www.nccn.org/), el NHS Scotland www.nccn.org/), el NHS Scotland www.nccn.org/
(www.show.scot.nhs.uk/sign/guidelines), el 
Institute for Clinical Systems Improvement-ICSI 
(www.icsi.org), la Fédération Nationale des Cen-
tres de Lutte Contre le Cancer (www.fnclcc.fr/) www.fnclcc.fr/) www.fnclcc.fr/
y la AATRM (www.aatrm.net).

En los algoritmos de las OncoGuías se proponen 
una serie de intervenciones diagnósticas, pre-
ventivas o terapéuticas para diferentes tipos de 
tumores. Para decidir las recomendaciones para 
cada uno de los casos se han tenido en cuenta los 
protocolos existentes y la práctica clínica actual 
en los diferentes hospitales catalanes, así como 
las opiniones y argumentos de los miembros de 
los diferentes grupos de trabajo expresados en 
una serie de reuniones abiertas y programadas 
dentro de un plan de trabajo estructurado. El 
método de trabajo básico ha sido la elaboración 
de unos documentos preliminares que se han 
ido debatiendo y no se han dado por definitivos 
hasta llegar a un consenso por parte del grupo 
de expertos. Los miembros de los grupos de 
trabajo han hecho distintas consideraciones a 
los diferentes borradores (por escrito o en las 
mismas reuniones) que se han discutido en todos 
los casos en las reuniones programadas.

Para una serie de recomendaciones selecciona-
das por cada grupo de trabajo, en función de su 
relevancia, se han añadido dos tareas adicionales. 
En primer lugar, se ha comprobado el grado de 
acuerdo que sobre la recomendación ha existido 
dentro del grupo de trabajo y también se le ha 
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Clasificación de la evidencia científica disponible

Habitualmente, la mayoría de 
clasificaciones vigentes hoy día 
utilizan como elemento básico 
la susceptibilidad al sesgo del 
diseño de los estudios que 
apoyan la eficacia de la inter-
vención que se plantea. Por lo 
general, conceden el nivel más 
alto de la clasificación a los estu-
dios en que la asignación de los 
pacientes a los diferentes grupos 
ha sido aleatoria (habitualmente, 
ensayos clínicos controlados 
aleatorizados o metaanálisis de 
ensayos clínicos de estas carac-
terísticas) y el nivel mínimo a la 
opinión de expertos en ausencia 
de evidencia de nivel superior. 
En categorías intermedias, se 
sitúan los estudios epidemioló-
gicos observacionales analíticos 
con un grupo control (por ejem-
plo, estudios de cohortes o de 
casos y controles) y los estudios 
observacionales sin un grupo 
control (por ejemplo, series de 
casos).

Como se acaba de comentar, 
la mayoría de clasificaciones 
valoran fundamentalmente la 
evidencia sobre la eficacia de 
la intervención que se plantea 
y no valoran formalmente cues-
tiones relacionadas con el riesgo 
de yatrogenia, ni la conveniencia 
de la intervención ni sus costes. 
Aceptando como planteamiento 
inicial que la eficacia es lo pri-
mero que se tiene que tener en 
cuenta, en el caso concreto de 
la oncología se ha valorado que 
era fundamental reflejar en la 
clasificación cuál era la variable 
de medida de eficacia empleada 
en los estudios que apoyan la 
intervención planteada, puesto 
que se considera superior una 
medida que ha demostrado 
mejorar la supervivencia que 
otra que sólo ha demostrado 
mejorar la tasa de respuestas 
tumorales

Clasificación del grado de consenso

Categoría E  Estándar. Cuando todo el grupo de trabajo está de 
acuerdo en considerar recomendable la intervención que 
se plantea en el contexto concreto del algoritmo.

Categoría OC  Opción de consenso. Cuando la mayoría (90%) del 
grupo de trabajo considera recomendable la intervención 
que se plantea en el contexto concreto del algoritmo.

Categoría O   Opción. Cuando hay discrepancias mayores sobre si la 
intervención es recomendable y no se ha llegado a un 
consenso por parte de la mayoría del grupo de trabajo.

Hay que tener en cuenta que, con cierta frecuencia, para una 
misma población pueden estar disponibles diferentes interven-
ciones sobre las cuales haya habido, en el seno del grupo de tra-
bajo, grados de consenso que pueden haber sido diferentes.

Clasificación de la evidencia disponible

Categoría 1  Estudios experimentales con asignación aleatoria (ensayos 
clínicos aleatorizados o metaanálisis de estos ensayos 
clínicos)

Categoría 2   Estudios observacionales con grupo control (estudios de 
cohortes, estudios de casos y controles)

Categoría 3  Estudios observacionales sin grupo control (series de casos)

Categoría 4  Opinión de expertos

A estas categorías, se añade una letra en función de la variable 
principal de medida empleada en los estudios que apoyan la 
eficacia de la intervención:

 A  Mortalidad total

 B  Mortalidad por cáncer

 C Calidad de vida

 D   Medidas indirectas (intervalo libre de enfermedad, 
intervalo libre de progresión de la enfermedad, tasa de 
respuesta tumoral)

Así pues, cada una de las recomendaciones seleccionadas se ha 
clasificado en una serie de niveles que van desde un máximo de 
1A hasta un mínimo de 3D; cuando la recomendación se basaba 
únicamente en la opinión de expertos no tenía sentido asignar 
la letra correspondiente a la variable principal de medida.

Hay que tener en cuenta que, con cierta frecuencia, para una 
misma población pueden estar disponibles diferentes inter-
venciones apoyadas por una evidencia científica que puede 
ser de calidad diferente y clasificarse, por lo tanto, en niveles 
diferentes.

Limitaciones del método utilizado

Clasificación del grado de consenso 
No se han hecho votaciones formales en el seno de los grupos 
de trabajo y el grado de consenso ha sido estimado por el coor-
dinador del grupo, encargado de ir incorporando la clasificación 
de la evidencia científica disponible y el grado de consenso para 
cada una de las intervenciones seleccionadas. 
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Posteriormente, la clasificación provisional del 
grado de consenso para cada intervención era 
confirmada, o modificada si se daba el caso, en 
las reuniones del grupo de trabajo. 

No se ha definido un método concreto para 
pasar de la clasificación de la evidencia cien-
tífica disponible a la recomendación para cada 
intervención seleccionada; no se han definido 
criterios explícitos para considerar los aspec-
tos mencionados en el apartado anterior (por 
ejemplo, magnitud de los beneficios, riesgo 
de yatrogenia, etc.) ni tampoco los costes ni 
aspectos relacionados con la conveniencia de 
las intervenciones (por ejemplo, complejidad o 
necesidad de una monitorización especial). A 
menudo, algunos de estos aspectos se han discu-
tido en el seno de los grupos de trabajo sobre la 
base de la evidencia, en ocasiones contradictoria, 
hecho que ha influido en el grado de consenso 
al que se ha llegado. En el futuro se valorará si 
hace falta modificar el método para pasar de la 
clasificación de la evidencia disponible a hacer 
las recomendaciones y establecer el grado de 
consenso.

Clasificación de la evidencia disponible
La clasificación ha utilizado como criterio 
básico la susceptibilidad al sesgo del diseño de 
los estudios que apoyan la intervención, pero 
no ha empleado ninguna escala concreta para 
medir con más detalle la calidad específica de 
cada uno de los diferentes tipos de estudio ni la 
heterogeneidad de los resultados entre diferen-
tes estudios. Por otro lado, se ha centrado en la 
eficacia y en la variable principal de medida, pero 
no ha tenido en cuenta de manera formal ni la 
magnitud de los beneficios ni la incertidumbre 
sobre la estimación de la eficacia (precisión de la 
medida). Tampoco se ha incorporado en la valo-
ración formal el riesgo de yatrogenia o toxicidad 
de la intervención. Muchas de estas cuestiones 
adicionales se han planteado en algunas de las 
discusiones en el seno de los grupos de trabajo 
y han tenido su peso en el momento de llegar 

a un mayor o menor grado de consenso sobre 
la recomendación de cada una de las interven-
ciones. En el futuro, se valorará si vale la pena 
incorporar formalmente alguna o todas estas 
cuestiones para clasificar la evidencia o graduar 
la fuerza de las recomendaciones.

Otra limitación ha sido que no se han definido 
unos criterios explícitos para la identificación y 
selección de la evidencia científica disponible 
para cada intervención seleccionada. Para cada 
una de ellas, miembros concretos de los grupos 
de expertos han hecho una propuesta de sínte-
sis de la evidencia científica, con las referencias 
bibliográficas correspondientes, y una propuesta 
de clasificación inicial; ambas propuestas eran 
sometidas a discusión, y modificación si se daba 
el caso, en el seno del grupo. En algunos casos, 
se ha tenido en cuenta la evidencia científica 
recogida en otras recomendaciones o guías de 
práctica clínica ya publicadas. En el futuro, está 
pensado mantener un grupo reducido de exper-
tos para cada guía que, entre otras tareas, haga 
una identificación y selección de nueva evidencia 
científica en función de su relevancia para con-
firmar o cambiar las recomendaciones hechas en 
esta primera edición. Se valorará si vale la pena 
incorporar formalmente unos criterios explícitos 
para la identificación y selección de la evidencia 
científica.

Finalmente, hay que mencionar que la clasifica-
ción empleada es especialmente adecuada para 
las intervenciones preventivas y terapéuticas, 
pero probablemente haría falta ajustarla para 
las intervenciones diagnósticas o pronósticas. 
Pese a esta limitación, teniendo en cuenta que se 
empezaba un proyecto de notable complejidad y 
que la mayoría de intervenciones seleccionadas 
para vincular con la evidencia científica dispo-
nible son terapéuticas, se decidió utilizar una 
sola clasificación para todas las intervenciones 
seleccionadas. En el futuro, se valorará si hace 
falta ajustar esta clasificación para algún tipo 
concreto de intervención y cómo hacerlo.

FUENTES DE INFORMACIÓN CONSULTADAS

¬ Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (www.fnclcc.fr/) www.fnclcc.fr/) www.fnclcc.fr/
¬ Institute for Clinical Systems Improvement ICSI (www.icsi.org) 
¬ National Cancer Institute NCI (www.cancer.gov/cancerinfo/pdq/) www.cancer.gov/cancerinfo/pdq/) www.cancer.gov/cancerinfo/pdq/
¬ National Comprehensive Cancer Network NCCN (www.nccn.org/) www.nccn.org/) www.nccn.org/
¬ National Health Service NHS Scotland (www.show.scot.nhs.uk/sign/guidelines) 
¬ National Institute for Clinical Excellence NICE (www.nice.org.uk/)
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PARTE II. ONCOGUÍA DE MAMA

ALGORITMOS

ALGORITMO 1A. Valoración inicial del cáncer de mama
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ALGORITMO 2. Estadificación y tratamiento del cáncer de mama

Tis
T1 N0
T2 N0 T1 N1

T2 N1
T3 N0
T3 N1 ± Gammagrafía ósea

± Eco hepática

T3 N2
T4 N0
T4 N1
T4 N2

± TC torácica

Mamografía ± ecografía
RM cuando haya dudas de poder conservar la mama o para valorar respuesta en caso de tratamiento primario
Hemograma completo, Bioquímica con función hepática y renal
Rx tórax PA y L

Estadio clínico

Estadio 0 Estadio I
Estadio II

Estadio III A Estadio III B Estadio IV

Exéresis sin 
márgenes 

afectos

Exéresis 
márgenes 

afectos

Tumorectomía +
Linfadenectomía 
± Cirugía plástica

Mastectomía +
Linfadenectomía +

Reconstrucción1

Tratamiento 
sistémico 
primario

Mastectomía +
Reconstrucción1

±  
HormonoterapiaHormonoterapiaHormonoterapia

Ampliación 
márgenes 
± Cirugía 
plástica

Tratamiento 
adyuvante

 (Algoritmo 3)

Quimioterapia primaria Quimioterapia primaria Quimioterapia primaria 
y cáncer de mama 

localmente avanzado
 (Algoritmo 4)

Tumorectomía o 
Mastectomía +

Ganglio centinela2 [OC-2C]

Radioterapia3 

±  
HormonoterapiaHormonoterapia

Radioterapia
(Algoritmo 6)

No 
localizado

Disección axilar

+-

Tratamiento            Tratamiento            
metastásico

(Algoritmo 5)

1  Inmediata o diferida
2  Ver texto con criterios de indicación
3  Ver guía de radioterapia

Sospecha diagnóstica
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ALGORITMO 3. Tratamiento adyuvante

Tratamiento adyuvante

Ganglios 
negativos

Ganglios 
positivos

Receptores 
hormonales 

positivos

Receptores 
hormonales 
negativos

Receptores 
hormonales 

positivos

Bajo riesgo1

(T<2cm y ≥35 
años y GH I)años y GH I)

Otro riesgoOtro riesgo
(T≥2cm o <35 
años o GH II 

o III)

Quimioterapia2  
 ±  Radioterapia3

Quimioterapia 
individualizada 
en caso de 
pacientes 
con ganglios 
negativos y 
tumores <1cm

Tamoxifeno 
±  Quimioterapia2

 ±  Radioterapia3

 [E-2A]

Radioterapia
(Algoritmo 7)

Premenopáusicas

Quimioterapia2 + tamoxifeno 
±  Ablación ovárica (o análogos 

LHRH) + Radioterapia3

[E-1A]

Radioterapia
(Algoritmo 7)

Quimioterapia2 + 
tamoxifeno +

Radioterapia3 [E-1B]

Tamoxifeno +
Radioterapia3

Postmenopáusicas

Radioterapia
(Algoritmo 7)

1  Los tumores papilar, coloide y tubular de tipo 
puro serán considerados de bajo riesgo

2  Ver texto quimioterapia
3 Ver texto radioterapia
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ALGORITMO 4. Quimioterapia primaria y cáncer de mama localmente avanzado

Tratamiento con 
antraciclinas

Respuesta1 No respuesta1

Tumorectomía +
Linfadenectomía ±

Técnicas de cirugía plástica

Quimioterapia        Quimioterapia        
de 2ª línea4

± Quimioterapia4

± Hormonoterapia

Radioterapia3

(Algoritmo 6)

Mastectomía +
Linfadenectomía +

Reconstrucción2

Radioterapia3,5

1  Ver criterios de valoración de la respuesta
2  Inmediata o diferida
3  Ver texto de radioterapia
4  Ver texto de quimioterapia
5 Sólo en el localmente avanzado
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ALGORITMO 5. Cáncer de mama estadio metastásico

Tratamiento1

RH(-) y 
HER-2(-)

Quimioterapia
1ª línea con 

antraciclinas, taxanos 
u otros2

Fracaso o 
progresión

Otros fármacos 
(Quimioterapia 2ª, 3ª línea) 
Vinorelbina, Capecitabina... 
± Hormonoterapia si RH(+)

 H(+) y 
HER-2(-)

Buen 
pronóstico

1ª línea hormonal

Fracaso o 
progresiónprogresión

¿Indicada 2ª línea 
hormonal ?

2ª línea hormonal

Fracaso o 
progresiónprogresión

3ª línea hormonal

RH(+) y 
HER-2(+)

¿Indicado 
tratamiento 
hormonal?

SÍ

SÍ

NO

RH(-) y 
HER-2(+)

¿Indicado tratamiento 
basado en antraciclinas?

Quimioterapia
1ª línea

Quimioterapia 
1ª línea + trastuzumab

Fracaso o 
progresión

Fracaso o 
progresión

Quimioterapia 2ª línea  
+ trastuzumab

Otros fármacos 
(quimioterapia 3ª línea) 

±  trastuzumab

SÍ NO

NO

¿Indicada 3ª línea 
hormonal?

SÍ

NO

1  En caso de metástasis óseas sintomáticas, asociar bifosfonatos
2  En caso de RH(+) y una vez finalizada la quimioterapia, se puede contemplar la administración de 

hormonoterapia para mantener la respuesta 
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ALGORITMO 6. Radioterapia de cáncer de mama

Tratamiento inicial

Tratamiento 
conservador1

Enfermedad Enfermedad 
localmente 
avanzada

Recidiva

Si pT1-2 o ganglios 
negativos o ganglios 

positivos <4
Si pT3-4 o ganglios 

positivos ≥4

Cirugía 
radical

Tratamiento 
sistémico

Tratamiento 
sistémico

Resecable No resecable

Cirugía Radioterapia
45-50 Gy

Radioterapia
45-50 Gy

Resecable No resecable

Cirugía
Completar

radioterapia

No radioterapia

Radioterapia pared 
± Supraclavicular 
± Axila 45-50 Gy 

[E-1A]

Radioterapia o 
reirradiación

Ganglios 
negativos 

o <4 Ganglios 
positivos 

o ≥4

Afectación Afectación 
axilar 

voluminosa

Mama 45-50 Gy
[E-1A]

Mama + 
Supraclavicular + 

Axila 45-50 Gy
[E-4]Mama + 

Supraclavicular 
45-50 Gy

[E-4]

Si factores de riesgo

± Compl. 10-20 Gy

1  En caso de ganglio centinela (+) en mamaria interna, valorar irradiar esta cadena
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INTRODUCCIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA

El cáncer de mama es la neoplasia más fre-
cuente entre las mujeres, representando el 
28 % de todos los cánceres. Es la principal 
causa de muerte por cáncer en las mujeres, 
habiendo experimentado un incremento hasta 
el período 1991-1992, seguido posterior-
mente de una disminución hasta la actualidad 
con una reducción del 2% anual de la tasa de 
mortalidad. Son diversas las causas que han 
permitido este cambio, entre las que destacan 
los avances terapéuticos y la implantación de 
medidas de diagnóstico precoz del cáncer de 
mama.1,2 La supervivencia de cáncer de mama 
a los 5 años ha experimentado un incremento 
significativo del 66,7%, en el periodo 1985-
1989, al 75,9%, en el periodo 1990-1994. Se 
ha estimado que la prevalencia del cáncer de 

mama es especialmente alta, con unos 53.000 
casos en Cataluña.3,4

Los principales factores de riesgo descritos en 
el cáncer de mama están relacionados con fac-
tores hormonales y reproductivos, además de 
los factores ligados al sexo, la edad y la historia 
familiar. Se estima que entre un 15-20% de los 
nuevos casos de cáncer de mama presentarán 
agregación familiar, y entre un 5-10% pueden 
estar relacionados con la herencia de predisposi-
ción genética. El descubrimiento de genes rela-
cionados con el cáncer ha permitido identificar 
a aquellos individuos portadores de una predis-
posición hereditaria al cáncer, individualizar su 
riesgo, promover conductas de prevención, y 
hacer un cribado individualizado con el fin de 
conseguir una detección precoz.5-7

...............................................

CONDUCTA ANTE LA SOSPECHA DE CÁNCER

El objetivo fundamental es disponer del 
diagnóstico anatomopatológico de la lesión 
antes de iniciar cualquier opción quirúrgica. 
El diagnóstico de cáncer de mama exige la 
integración de los siguientes estudios:

A. Valoración clínica

B. Estudio radiológico

C. Estudio anatomopatológico

A. Valoración clínica

La valoración clínica debe tener en cuenta los 
siguientes puntos:8

¬ Factores de riesgo de cáncer de mama 
(personales, hereditarios, familiares).

¬ Valoración de los antecedentes patológicos 
y enfermedades concomitantes que pueden 
influir en los tratamientos a seguir.9,10

¬ Estudio de las características clínicas del 
tumor: tamaño, tiempo de evolución, 
localización, infiltración de estructuras 
vecinas, multicentricidad y presencia de 
adenopatías.

¬ Realización de la correcta estadificación de 
la enfermedad.

B. Estudio radiológico

La valoración radiológica será preceptiva en 
los casos de sospecha de cáncer de mama, 

incluyendo los siguientes parámetros:

¬ Descripción morfológica de la lesión

¬ Tamaño tumoral y localización

¬ Multicentricidad/multifocalidad

¬ Grado de sospecha de malignidad

Se utilizará el BIRADS (Breast Imaging Repor-
ting and Data System) con el objetivo de 
estandarizar la terminología de los informes 
mamográficos (Tabla 1).11-13

Tabla 1. Categorías de evaluación BIRADS™ 

Categoría 0 Necesita evaluación adicional por imagen
Categoría 1 Negativo
Categoría 2  Hallazgo benigno
Categoría 3 Probablemente hallazgo benigno   

 – Se sugiere seguimiento en intervalo corto – Se sugiere seguimiento en intervalo corto
Categoría 4 Anormalidad sospechosa    

 – Considerar biopsia – Considerar biopsia
Categoría 5 Altamente sugestivo de malignidad   

 – Emprender acciones apropiadas – Emprender acciones apropiadas

En los nódulos no palpables, probablemente 
benignos (BIRADS 3), el control mamográfico 
suele ser suficiente. Sin embargo, los siguien-
tes factores sugieren realizar una ecografía:

¬ Existencia de factores de riesgo.

¬ Mala aceptación de la paciente de los con-
troles o imposibilidad de realizarlos.

¬ Tamaño superior a 0,5 – 1 cm, de razonable 
facilidad de detección ecográfica. 
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La neumooncografía es una nueva técnica 
radiológica de gran utilidad en el diagnóstico 
diferencial de las lesiones sólidas de la mama. 
Básicamente, consiste en la inyección percutá-
nea de aire en el interior de una lesión sólida 
mamaria aportando una nueva densidad al 
análisis radiológico de la lesión. El aire, al dis-
tribuirse en el interior y exterior de la lesión, 
genera unas imágenes radiológicas que, ais-
ladas o combinadas entre sí, permiten con una 
gran fiabilidad diferenciar las lesiones sólidas 
malignas de las benignas. En éstas, inclu-
sive, la neumooncografía aporta, en muchos 
casos, signos característicos de determinados 
tipos histológicos de lesión. En el diagnóstico 
diferencial benignidad-malignidad de las lesio-
nes sólidas, la técnica se comporta de manera 
extraordinaria al diferenciar un fibroadenoma 
de otros procesos con un valor predictivo posi-
tivo del 97,72 % y un valor predictivo negativo 
del 98,30 %.14-20

C. Estudio anatomopatológico

El estudio citológico del material obtenido 
por la vía de la punción aspirativa con aguja 
fina (PAAF) permite obtener un diagnóstico 
de seguridad, y se reservará la cirugía para el 
tratamiento. La citología facilita un diagnós-
tico rápido de malignidad, aunque no permite 
discernir entre un carcinoma in situ y un carci-
noma infiltrante. Además, si el material obte-
nido lo permite, se podrá realizar un estudio 
de diferentes parámetros como por ejemplo: 
el grado nuclear, los receptores hormonales 
(estrógenos, progesterona) y la proliferación 
(Ki 67), entre otros.2

El informe citológico se incluirá dentro de los 
grupos siguientes:

¬ No valorable/material insuficiente para 
diagnóstico

¬ Benigno
¬ Atipias
¬ Sugestivo de carcinoma
¬ Compatible con carcinoma

La biopsia por medio de aguja gruesa per-
mite un diagnóstico histológico, así como la 
infiltración tumoral del  estroma; el histotipo 
del tumor; el grado histológico; los receptores 
para estrógenos y progesterona; la prolifera-
ción nuclear; y factores moleculares como la 
sobreexpresión y amplificación de Her-2 (CB-
11, Herceptest, FISH, CISH), la amplificación 
y la delección de topoisomerasa II, y la sobre-
expresión de Bcl-2.21-26

El informe histológico (ver Anexo) se incluirá 
dentro de los siguientes grupos (pendiente de 
estandarización de consenso internacional):

¬ Material de dudosa representatividad (indi-
cación de nueva biopsia).

¬ Negativo específico (diagnóstico definitivo: 
fibroadenoma, esteatonecrosis, adenoma, 
tumor células granulares, etc.).

¬ Negativo inespecífico (requerimiento de 
adecuada correlación radiológica-patoló-
gica: fibrosis, cambios fibroquísticos con 
microcalcificaciones, etc.).

¬ Diagnóstico de benignidad no concluyente 
(requerimiento de biopsia quirúrgica pos-
terior no consensuada: lesiones papilares 
benignas, proliferaciones fibroepiteliales 
con hipercelularidad estromal, cicatrices 
radiales, alteraciones columnares y lesiones 
mucocele-like).

¬ Lesiones proliferativas atípicas (necesidad de 
biopsia quirúrgica posterior consensuada, 
salvo excepciones: hiperplasia ductal atípica 
y carcinoma intraductal, neoplasia lobelar, 
adenosis atípica).

¬ Diagnósticos de malignidad específicos: 
carcinoma invasivo con subclasificación 
histológica, sarcoma, linfoma, melanoma, 
metástasis, etc.

Lesión palpable 

Cualquier nódulo palpable tendrá que ser 
estudiado por la vía de citología del material 
obtenido a través de una PAAF, alternati-
vamente punción con aguja gruesa (BAG). 
La sospecha clínica de malignidad vendrá 
determinada por la edad de la paciente, las 
características clínicas y las características 
radiológicas (BIRADS).

En la medida en que se pueda, se evitará la 
exéresis del nódulo para no imposibilitar la 
práctica del ganglio centinela, si el tumor es 
de baja probabilidad de afectación ganglionar, 
o para permitir valorar la respuesta del tumor 
a un tratamiento sistémico primario.

Lesión no palpable

El grado de sospecha de una lesión no palpable 
se evaluará siguiendo las directrices del BIRADS. 
En este supuesto, tanto la PAAF como la BAG 
se practicarán bajo control radiológico (ecogra-
fía o estereotaxia). En las lesiones extensas, la 
ecografía es útil si se ve su focalidad.

Valoración de la axila

Tiene que considerarse de suma importancia.
Primero, se realiza una palpación sistemática 
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...............................................

y minuciosa. En el caso de palparse una 
adenopatía, se aconseja puncionarla. En los 
casos en que se plantee la técnica del ganglio 

VALORACIÓN PRETERAPÉUTICA

La exploración física es fundamental en el 
momento de determinar el estadio de la 
enfermedad. En primer lugar, y por lo que se 
refiere al tumor primario, se tendrá que pro-
ceder a la inspección detallada de la piel de la 
mama para evaluar la presencia de afectación 
cutánea. El estudio radiológico de la mama 
mediante una mamografía, una ecografía y, en 
algunos casos, una resonancia magnética nos 
ayudará a valorar la localización, el volumen y 
la extensión del tumor. Además, permite estu-
diar la presencia de lesiones multicéntricas.

El estudio de extensión comprende todas 
aquellas pruebas complementarias necesa-

centinela, se recomienda el estudio por medio 
de ecografía axilar.

rias para descartar enfermedad metastásica. 
El riesgo de encontrar enfermedad metastásica 
de entrada está en función del tamaño tumo-
ral (T) y de la afectación ganglionar (N). Así, 
tumores de tamaño <20 mm sin afectación 
ganglionar tienen baja probabilidad de presen-
tar enfermedad metastásica de entrada y no 
está justificado solicitar un estudio de extensión 
exhaustivo; por otro lado, en el cáncer de 
mama localmente avanzado, la probabilidad 
de enfermedad metastásica es muy alta y, en 
estos casos, sí que es obligatorio un estudio de 
extensión completo (ver tablas 2 y 3).27

Continúa en la página siguiente

Tabla 2. Definiciones del TNM en el cáncer de mama

TUMOR PRIMARIO (T)
Tx  Tumor primario que no puede ser evaluado
T0  Sin evidencia de tumor primario
Tis  Carcinoma in situ, carcinoma ductal in situ, carcinoma lobelar in situ, o enfermedad de Paget del pezón sin tumor 

asociado. [Nota: la enfermedad de Paget asociada a un tumor se clasifica de acuerdo con la medida del tumor.] 
T1 Tumor de 2,0cm o menos en la mayor dimensión
T1mic Microinvasión 0,1cm o menos en la mayor dimensión
T1a Tumor de más de 0,1cm pero no más de 0,5cm en la mayor dimensión
T1b Tumor de más de 0,5cm pero no más de 1,0cm en la mayor dimensión
T1c Tumor de más de 1,0cm pero no más de 2,0cm en la mayor dimensión
T2 Tumor de más de 2,0cm pero no más de 5,0cm en la mayor dimensión
T3 Tumor de más de 5,0cm en la  mayor dimensión
T4 Tumor de cualquier medida con extensión directa a: a) pared torácica o b) piel, sólo como se describe más ade-

lante.
T4a Extensión a pared torácica, sin incluir el músculo pectoral
T4b Edema (incluye piel de naranja) o ulceración de la piel de la mama o nódulos cutáneos satélites confinados en la 

misma mama 
T4c T4a y T4b a la vez
T4d Carcinoma inflamatorio

GANGLIOS LINFÁTICOS REGIONALES (N)
Nx Ganglios linfáticos regionales que no puedan ser evaluados (p. ej., previamente resecados)
N0 Sin metástasis en los ganglios linfáticos regionales
N1 Metástasis en el/los ganglio/s linfático/s axilar movible ipsilateral 
N2 Metástasis en los ganglios linfáticos axilares ipsilaterales fijos o agrupados, o en los ganglios de la mamaria 

interna ipsilateral por imagen en ausencia de metástasis clínicas en los ganglios linfáticos axilares
N2a Metástasis en los ganglios linfáticos axilares ipsilaterales agrupados o fijos a otras estructuras
N2b Metástasis sólo en los ganglios de la mamaria interna ipsilateral por imagen y en ausencia de metástasis clínicas 

en los ganglios linfáticos axilares
N3 Metástasis en los ganglios linfáticos infraclaviculares ipsilaterales con o sin afectación de los ganglios linfáticos 

axilares, o en los ganglios de la mamaria interna ipsilateral por imagen y en presencia de metástasis clínicas en 
los ganglios linfáticos axilares; o metástasis en los ganglios linfáticos supraclaviculares ipsilaterales con o sin 
afectación de los ganglios linfáticos axilares o de la mamaria interna 

N3a Metástasis en los ganglios linfáticos infraclaviculares ipsilaterales con afectación de los ganglios linfáticos axilares
N3b Metástasis en los ganglios linfáticos de la mamaria interna ipsilaterales con afectación de los ganglios linfáticos 

axilares
N3c Metástasis en los ganglios linfáticos supraclaviculares ipsilaterales
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CLASIFICACIÓN ANATOMOPATOLÓGICA (PN) 
pNx  Ganglios linfáticos regionales que no puedan ser evaluados (p. ej., previamente resecados, o no resecados por 

estudio patológico)
pN0  Sin metástasis en los ganglios linfáticos regionales por la histología, sin examen adicional por células tumorales 

aisladas (CTA)
pN0

(y-)
  Sin metástasis en los ganglios linfáticos regionales por la histología, inmunohistoquímica negativa

pN0
(y+)

  Sin metástasis en los ganglios linfáticos regionales por la histología, immunohistoquímica positiva, sin un clúster 
de CTA mayor de 0,2 mm

pN0
(mol-)

Sin metástasis en los ganglios linfáticos regionales por la histología, hallazgos moleculares negativos (TI-PCR)
pN0

(mol+)
Sin metástasis en los ganglios linfáticos regionales por la histología, hallazgos moleculares positivos (TI-PCR)

pN1 Metástasis en 1 a 3 ganglios linfáticos axilares, y/o en los ganglios de la mamaria interna con enfermedad 
microscópica detectada por biopsia del ganglio centinela, pero no por imagen

pN1mi Micrometástasis (mayor de 0,2mm, pero ninguno mayor de2,0mm) 
pN1a  Metástasis en 1 a 3 ganglios linfáticos axilares
pN1b  Metástasis en los ganglios de la mamaria interna con enfermedad microscópica detectada por biopsia del 

ganglio centinela, pero no por imagen
pN1c  Metástasis en 1 a 3 ganglios linfáticos axilares, y en los ganglios de la mamaria interna con enfermedad 

microscópica detectada por biopsia del ganglio centinela pero no por imagen
pN2  Metástasis en 4 a 9 ganglios linfáticos axilares, o en los ganglios de la mamaria interna por imagen en ausencia 

de metástasis en los ganglios linfáticos axilares
pN2a  Metástasis en 4 a 9 ganglios linfáticos axilares (como mínimo un depósito tumoral mayor de 2,0mm) 
pN2b  Metástasis en los ganglios de la mamaria interna por imagen en ausencia de metástasis en los ganglios linfáticos 

axilares
pN3  Metástasis en 10 o más ganglios linfáticos axilares, o en los ganglios linfáticos infraclaviculares, o en los ganglios 

de la mamaria interna ipsilateral por imagen y en presencia de una o más metástasis en los ganglios linfáticos 
axilares; o en más de 3 ganglios linfáticos axilares con metástasis microscópicas clínicamente negativas en los 
ganglios de la mamaria interna; o metástasis en los ganglios linfáticos supraclaviculares ipsilaterales 

pN3a  Metástasis en 10 o más ganglios linfáticos axilares (como mínimo un depósito tumoral mayor de 2,0mm), o 
metástasis en los ganglios linfáticos infraclaviculares

pN3b  Metástasis en los ganglios de la mamaria interna ipsilateral por imagen y en presencia de una o más metástasis 
en los ganglios linfáticos axilares; o en más de 3 ganglios linfáticos axilares con metástasis microscópicas 
detectadas por el ganglio centinela,  pero clínicamente negativas en los ganglios de la mamaria interna

pN3c  Metástasis en los ganglios linfáticos supraclaviculares ipsilaterales

METÁSTASIS A DISTANCIA (M) 
Mx  Metástasis a distancia que no pueden ser evaluadas
M0  Sin metástasis a distancia
M1  Metástasis a distancia

Tabla 3. Agrupación por estadios

Estadificación

Estadio 0  Tis N0 M0 

Estadio I  T1 N0 M0

Estadio IIA T0 N1 M0 
  T1 N1 M0 
  T2 N0 M0

Estadio IIB T2 N1 M0 
  T3 N0 M0 

Estadio IIIA T0 N2 M0 
  T1 N2 M0 
  T2 N2 M0 
  T3 N1 M0 
  T3 N2 M0

Estadio IIIB T4 N0 M0 
  T4 N1 M0
  T4 N2 M0

Estadio IIIC Cualquier T N3 M0 

Estadio IV Cualquier T Cualquier N M1

TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA: ESTADIOS I - III

El cáncer de mama puede dividirse en dos 
grupos: el carcinoma intraductal, en el cual 
el crecimiento de las células neoplásicas está 
confinado al ductus y no se constata invasión 

del estroma; y el carcinoma infiltrante, en el 
cual ya hay la invasión del estroma y, por este 
motivo, existe el riesgo de metástasis a nivel de 
los ganglios axilares y en el resto de órganos.
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Carcinoma in situ

Carcinoma lobulillar

El carcinoma lobulillar no es un carcinoma 
propiamente dicho sino que ha de conside-
rarse como un factor de riesgo de desarrollar 
un carcinoma de mama. Este riesgo es de un 
21% a los 15 años, pero las histologías de los 
carcinomas infiltrantes son de buen pronós-
tico y por ello es excepcional que ocasionen la 
muerte. Este riesgo afecta, del mismo modo, a 
ambas  mamas. La recomendación es la exére-
sis de la lesión y el seguimiento de la paciente 
[OC-3B]. La mastectomía bilateral profiláctica 
es actualmente un tratamiento inadecuado, 
pero la opción de mastectomía subcutánea 
bilateral más reconstrucción inmediata podría 
tener indicaciones en ciertos casos. Una opción 
a tener en cuenta es la administración de 
tamoxifeno durante un periodo de cinco años, 
que ha demostrado poder reducir el riesgo en 
un 56% de los casos.28

Carcinoma ductal 

El carcinoma ductal in situ se caracteriza por 
la proliferación de células epiteliales malignas 
dentro del sistema ductolobulillar, sin que se 
observe invasión del estroma en el estudio 
rutinario mediante microscopio óptico. El 
carcinoma ductal in situ puede presentarse 
como un nódulo palpable o como una lesión 
no palpable detectada por mamografía, habi-
tualmente en forma de microcalcificaciones. 
El palpable es una rara entidad que habitual-
mente no se puede distinguir del carcinoma 
infiltrante. Era la presentación clínica más fre-
cuente antes de la generalización del uso de 
la mamografía como método de diagnóstico 
precoz. En la actualidad, la presentación más 
frecuente es la no palpable, lo que es debido 
al incremento de la utilización de la mamo-

grafía y la puesta en marcha de programas 
de cribado.

Durante muchos años la mastectomía era el 
tratamiento de elección, puesto que la exé-
resis quirúrgica de la lesión tenía un alto por-
centaje de recidiva local. Sin embargo, varios 
estudios aleatorizados han demostrado que 
el porcentaje de recidiva local disminuye de 
forma significativa cuando la radioterapia se 
añade a la tumorectomía. El grupo de expertos 
recomienda exéresis de la lesión y radioterapia 
[E-1A]. El factor de pronóstico más importante 
de recidiva local es el margen libre de resección. 
Así, se considera que márgenes libres de resec-
ción inferiores a 10mm están ligados a un alto 
porcentaje de recidiva. La recidiva en el 50% de 
las ocasiones es en forma de carcinoma intra-
ductal, lo cual no ha de afectar al pronóstico de 
la paciente; pero en el otro 50%, la recidiva es 
en forma de carcinoma infiltrante. La disección 
axilar no está indicada en el tratamiento del 
carcinoma ductal in situ. En caso de enferme-
dad extendida, se aconseja mastectomía más 
reconstrucción, o tumorectomía con técnicas 
de cirugía plástica más radioterapia.29

El tratamiento complementario con tamoxifeno 
se debe considerar a la hora de evitar tanto la 
recidiva local como la aparición de un cáncer 
contralateral, puesto que ha demostrado 
reducir el porcentaje de recidiva local, pero 
no mejora la supervivencia. Este beneficio 
se observa especialmente en tumores de 
alto grado. Esta decisión se tiene que tomar 
de acuerdo con la paciente y valorando el 
riesgo/beneficio, teniendo en cuenta el buen
pronóstico de la enfermedad.

Carcinoma infiltrante

Tratamiento quirúrgico

1. Tratamiento conservador
Los diversos estudios aleatorizados que com-
paraban la mastectomía radical modificada 
(extirpación de la glándula mamaria y vaci-
ado axilar) con el tratamiento conservador 
(exéresis de la lesión mamaria con márgenes 
no afectados, linfadenectomía axilar y radi-
oterapia) han demostrado que este último 
es el tratamiento de elección en cualquier 
estadio de la enfermedad. Las indicaciones 
dependen de la relación entre el tamaño del 
tumor y el volumen de la mama. La mama des-

pués de una tumorectomía tiene que quedar 
estéticamente correcta. La tumorectomía se 
obtendrá con un margen de seguridad de, 
como mínimo, 10mm. El grupo de expertos 
recomienda el tratamiento conservador en los 
tumores menores de 30mm [E-1A].30-33

2.Tumorectomía con técnicas de cirugía 
plástica
En los casos en que no se pueda realizar 
un tratamiento conservador convencional, 
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se valorará la oportunidad de conservar 
la mama con ayuda de técnicas de cirugía 
plástica (oncoplastia). En esta situación, es 
necesaria la estrecha colaboración del radió-
logo, el oncólogo, el anatomopatólogo, el 
oncólogo radioterápico y el cirujano plástico. 
La finalidad de la cirugía plástica es facilitar 
la conservación de la mama en los casos en 
que se deba practicar una tumorectomía muy 
amplia o una hemimastectomía. Estas técnicas 
obtienen resultados estéticos superiores a la 
mastectomía con reconstrucción inmedi-
ata con una menor morbilidad. El criterio 
oncológico es el que prevalece, buscando la 
exéresis del tumor con amplios márgenes de 
seguridad. La pérdida de volumen generada se 
corrige con técnicas de cirugía plástica. Estas 
técnicas comprenden patrones de reducción 
mamaria, remodelación de la mama, colgajos 
del músculo dorsal o del recto abdominal.34,35

Posteriormente, se deberá administrar radiote-
rapia a la mama restante siguiendo las mismas 
indicaciones del tratamiento conservador.

3. Mastectomía
La indicación de la mastectomía ha quedado 
limitada, con el paso de los años, a un número 
cada vez menor de situaciones. Con el conoci-
miento de que la mastectomía no significa una 
ventaja con respecto a supervivencia o control 
local de la enfermedad, su indicación está limi-
tada a los casos en que los tratamientos no han 
permitido controlar la enfermedad o a los casos 
en que la reconstrucción mamaria significaría 
un riesgo para la vida de la paciente.

3.1. Mastectomía con reconstrucción inme-
diata
Cuando se opte por la mastectomía, habrá que 
plantear, siempre que sea posible, la recons-
trucción inmediata, puesto que sin perder su 
radicalidad pierde la característica más muti-
lante. Estas situaciones están representadas por 
tumores que comprometen un volumen muy 
importante de la glándula mamaria, sea por 
su relación tamaño del tumor / volumen de la 
mama o sean multicéntricos, y otras indicacio-
nes como la posibilidad de evitar en principio 
la radioterapia, el difícil control radiológico, o 
el deseo de la mujer; en otras ocasiones, por 
afectación de piel o por compromiso del com-
plejo areola-pezón.

Los métodos de reconstrucción más utilizados 
son el colgajo del músculo rectoabdominal 
(TRAM), los expansores mamarios y el colgajo 
del músculo dorsal ancho.

Si se prevé el tratamiento con radioterapia, 
hay que saber que los expansores pueden dar 
más problemas.

3.2. Reconstrucción mamaria diferida
Esta posibilidad se ha de ofrecer a toda pa-
ciente que ha sido sometida a una mastecto-
mía. No hay ningún tipo de contraindicación 
relacionada con el estadio del cáncer a la hora 
de indicar una reconstrucción mamaria. Las 
contraindicaciones están vinculadas a la edad 
o a la patología de base de la paciente. No 
hay un periodo de tiempo definido después 
del tratamiento primario para que se pueda 
practicar la reconstrucción mamaria. 

El tipo de técnica a utilizar dependerá de 
cada caso, variando desde la colocación de 
un expansor y posteriormente una prótesis de 
silicona, la utilización de un colgajo abdomi-
nal, o técnicas mixtas que combinan la prótesis 
de silicona con el colgajo de dorsal.

4. Cirugía de áreas ganglionares
4.1. Disección del ganglio centinela
En los últimos años, la técnica del ganglio 
centinela se ha presentado como una opción 
válida frente a la disección axilar. Este abor-
daje de la axila puede acompañar tanto a la 
mastectomía como a la tumorectomía. La 
disección axilar completa no está exenta de 
falsos negativos y comporta una morbilidad 
importante.36-49

La disección del ganglio centinela, que tiene 
un elevado valor predictivo negativo, se encu-
entra indicada en tumores de hasta 3cm, con 
ciertos criterios de exclusión (cirugía axilar o 
mamaria recientes, radioterapia o quimiote-
rapia previas, multicentricidad y multifocali-
dad tumoral, según los consensos español 
en Salamanca y Valencia, de 2001, y el de 
Philadelphia -EEUU-, de 2001), y tienen que 
llevarlo a cabo equipos multidisciplinarios con 
un adiestramiento adecuado y resultados con-
trastados.50-58 Esta opción depende de la posi-
bilidad o no de tener al alcance un centro de 
medicina nuclear. Sin embargo, una solución 
puede ser la creación de equipos “itineran-
tes”, integrados por profesionales validados 
actualmente, que servirían de “tutela” a los 
profesionales de los centros que empiecen 
esta técnica. Otra alternativa sería la distribu-
ción de áreas de influencia de los centros que 
actualmente hacen la técnica.

La morbilidad postoperatoria del ganglio cen-
tinela es muy inferior a la de la linfadenec-
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tomía. La tasa de falsos negativos en centros 
con experiencia se sitúa por debajo del 5%, 
estando todavía por definir el valor real del 
ganglio centinela en la cadena mamaria interna 
(aunque han aparecido casos con afectación 
metastásica exclusiva en esta localización). La 
alternativa al ganglio centinela es la realización 
de la linfadenectomía axilar, pero dentro de 
los parámetros referidos (tumores <3cm) no se 
tiene que considerar como una opción mejor, 
puesto que también presenta falsos negativos 
y la morbilidad postquirúrgica puede pro-
vocar discapacidades duraderas.45,59-62 En la 
actualidad, no se han publicado estudios 
aleatorizados que demuestren una mejor 
supervivencia e intervalo libre de enfermedad 
del ganglio centinela frente a linfadenecto-
mía. Sin embargo, no hay dudas de su valor 
en la precisión de  la estadificación. El grupo 
de trabajo la considera opción de consenso 
[OC-2C]. 

4.2. Disección axilar
Se recomienda la disección axilar en las 
siguientes situaciones:

−  Cuando la axila es positiva para maligni-
dad.

−  Cuando no es posible la disección del gan-
glio centinela.

−  Cuando la disección del ganglio centinela 
demuestra metástasis.

En todo caso, la disección axilar incluirá como 
mínimo la disección de los niveles I y II. 

Tratamiento sistémico 

1. Tratamiento sistémico primario
La administración clásica del tratamiento 
sistémico ha sido en régimen de adyuvantici-
dad. Sin embargo, aunque no está definida 
la correcta secuencia de tratamientos en el 
cáncer de mama, en los últimos años ha 
aumentado la tendencia a anteponer el inicio 
del tratamiento sistémico a la cirugía.

Se han publicado estudios aleatorizados en 
estadios II, IIIA y IIIB que han demostrado 
que:63-65

1. Los tratamientos sistémicos primarios 
permiten incrementar el porcentaje de 
tratamiento quirúrgico conservador [1A].

2. No hay diferencias en cuanto a supervi-
vencia libre de enfermedad y supervivencia 
general entre la quimioterapia primaria y la 
quimioterapia adyuvante [1A].

3. Las pacientes después de quimioterapia pri-
maria tienen una tasa de ganglios axilares 
metastásicos inferior a las que no reciben 
este tratamiento.

4. Las pacientes que presentan respuesta com-
pleta patológica al tratamiento sistémico 
primario tienen una mejor supervivencia 
que las que no responden. La respuesta es, 
por lo tanto, un factor de pronóstico.

5. El tratamiento sistémico primario permite el 
estudio de los diferentes factores de predic-
ción de respuesta que pueden ser útiles en el 
futuro a la hora de escoger el mejor tipo de 
tratamiento sistémico individual para cada 
paciente.

El esquema de tratamiento más habitual es 
una combinación basada en antraciclinas. En 
las enfermas de edad > 70 años y con tumo-
res con receptores estrogénicos positivos, el 
tratamiento primario con hormonoterapia ha 
demostrado que no empeora la supervivencia 
y, en cambio, sí que aumenta la tasa de cirugía 
conservadora.66-68

El tratamiento indicado después de valorada la 
respuesta al tratamiento primario con quimiote-
rapia u hormonoterapia es la cirugía. El tipo de 
cirugía, tumorectomía frente a mastectomía, se 
valorará de forma individual. En los casos en que 
sea factible, se realizará una tumorectomía con 
disección axilar. La tumorectomía después del 
tratamiento sistémico debe adecuarse al volu-
men del tumor residual, no al que presentaba 
al inicio del tratamiento [E–4]. Es conveniente 
considerar desde el inicio del tratamiento la 
colocación de un tutor metálico que en caso 
de máxima respuesta facilita la disección del 
área donde se localizaba el tumor inicial. En los 
casos de respuesta completa por imagen, habrá 
que resecar el segmento mamario previamente 
señalizado con un tutor metálico. En los casos 
de multifocalidad, se podrá practicar un trata-
miento conservador cuando los tumores estén 
próximos y el resultado estético previsto sea 
bueno; no así en los casos de multicentricidad, 
en los que se recomienda la mastectomía con 
reconstrucción.

2. Tratamiento del carcinoma de mama local-
mente avanzado
En este caso, el tratamiento con quimioterapia 
es la indicación obligada. El tratamiento busca 
un rápido control de la enfermedad sistémica 
y un mejor control de la enfermedad local que 
facilite el papel de la cirugía y la radioterapia. 
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El tratamiento que se empleará será la com-
binación basada en antraciclinas. Se prevé la 
práctica al menos de cuatro ciclos previos a la 
intervención. Antes de la cirugía se tiene que 
valorar la respuesta con mamografía/ecografía 
teniendo en cuenta cuál ha sido el método 
inicial de estudio para que sea el mismo. El 
tipo de cirugía que se indicará dependerá de 
la situación del tumor tras los tratamientos 
quimioterápicos.69 Se valorará la factibilidad 
de conservar la mama con ayuda de técnicas 
de cirugía plástica. Si no se ha comprobado 
una buena respuesta al tratamiento o no 
es suficiente como para permitir conservar 
la mama, se valorará la necesidad de una 
segunda línea antes de la intervención qui-
rúrgica. Se recomienda administrarla antes del 
tratamiento quirúrgico con objeto de poder 
valorar la respuesta a esta segunda línea, y a 
continuación se procederá al tratamiento qui-
rúrgico. Después de la cirugía se administrarán 
3-6 ciclos más del tratamiento quimioterápico 
que haya sido eficaz, antraciclinas o taxanos 
Al finalizar los tratamientos quimioterápicos 
se iniciará la radioterapia. Se procederá a la 
irradiación para garantizar el control local de 
la enfermedad.70

Las pacientes con tumores con receptores 
hormonales positivos, una vez finalizada la 
quimioterapia, seguirán tratamiento con 
tamoxifeno durante cinco años, o anastrozol 
si el anterior no está aconsejado.

En las pacientes de edad >70 años y con 
receptores hormonales positivos, hay estu-
dios aleatorizados que sugieren mejor super-
vivencia si reciben tratamiento hormonal que 
quimioterapia; por ello, una posibilidad es 
empezar el tratamiento con inhibidores de 
la aromatasa.

3. Tratamiento sistémico adyuvante
Varios estudios aleatorizados y metaanálisis 
han demostrado, de forma concluyente, el 
beneficio de los tratamientos sistémicos en 
la supervivencia de las pacientes con cáncer 
de mama. Este beneficio se ha demostrado 
tanto en los tumores con ganglios positivos 
(1A) como en los tumores con ganglios nega-
tivos (2A De estos estudios se pueden obtener 
varias conclusiones. Con respecto a la adminis-
tración de quimioterapia adyuvante:71-74

¬ La administración de poliquimioterapia es 
superior a la monoterapia.

¬ La duración óptima de la quimioterapia es 
de 6 meses.

¬ Los regímenes con antraciclinas son ligera-
mente más activos que el CMF.

¬ Las dosis de antraciclinas utilizadas no 
provocan una excesiva toxicidad cardíaca 
a largo plazo.

¬ No hay evidencia sobre el beneficio de la 
quimioterapia a alta dosis en el cáncer de 
mama.

¬ El papel de los taxanos está por definir. Son 
fármacos muy activos en la enfermedad 
metastásica, pero los estudios en adyu-
vanticidad no son todavía concluyentes.

¬ Se ha demostrado que en los tumores con 
receptores hormonales positivos, la adición 
de hormonoterapia, una vez finalizada la 
quimioterapia, beneficia la supervivencia 
global.46,72

¬ Existe poca información sobre los benefi-
cios de la quimioterapia adyuvante en las 
pacientes de más de 70 años.

¬ El tratamiento de quimioterapia recomen-
dado contempla las siguientes alternativas 
de forma estándar:75-79

�− Combinaciones de antraciclinas con los 
esquemas de FAC/FEC administrados 
en número total de seis ciclos. Estos 
esquemas han demostrado su superio-
ridad sobre los esquemas que no contie-
nen antraciclinas.

�− Combinaciones de antraciclinas con el 
esquema AC administrado en cuatro 
ciclos. Este esquema ha demostrado 
una equivalencia con los esquemas sin 
antraciclinas (CMF).

�− Esquema CMF administrado durante 
seis meses.

�− Esquemas secuenciales de adriamicina x 
4 seguidos de CMF.

¬ El tratamiento sistémico se deberá iniciar 
en un intervalo inferior a las seis semanas 
después de la cirugía y se aconseja inferior 
a las tres semanas en pacientes jóvenes con 
receptores hormonales negativos.

Con respecto a la administración de hormo-
noterapia adyuvante:80-85

¬ La decisión de administración de hormo-
noterapia viene dada por la presencia de 
receptores hormonales en el tumor primi-
tivo. La hormonoterapia no es eficaz en 
los tumores con receptores hormonales 
negativos.
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¬ La determinación de los receptores hormo-
nales puede ser inmunohistoquímica o bio-
química. Se considerarán positivos cuando 
sean iguales o mayores de 10 fentomoles/
mg de proteína por el método bioquímico o 
iguales o superiores al 10% por el método 
inmunohistoquímico. La determinación 
aconsejable es la inmunohistoquímica.

¬ El tamoxifeno es el fármaco más común-
mente utilizado en la hormonoterapia 
adyuvante. Los datos para la utilización de 
los inhibidores de la aromatasa o el raloxi-
feno no son todavía concluyentes.

¬ La ablación ovárica produce beneficios 
parecidos a esquemas de quimioterapia 
sin antraciclinas en pacientes premeno-
páusicas. Sin embargo, no hay evidencia 
de que la asociación de quimioterapia y 
ablación ovárica produzca mayores bene-
ficios. La combinación de varios tratamien-
tos hormonales no ha sido suficientemente 
estudiada en adyuvanticidad.

¬ La duración del tratamiento con tamoxifeno 
tiene que ser de 5 años.  

¬ El tratamiento hormonal aconsejado con-
templa las siguientes opciones:
−  En las pacientes premenopáusicas se 

pueden utilizar las siguientes alternati-
vas de forma estándar:
∙ Tamoxifeno: 20 mg/día durante cinco 
años.
∙ Ablación ovárica temporal con análo-
gos LH-RH administrados durante dos 
años ± tamoxifeno.
. Ablación ovárica definitiva con técnicas 
de irradiación pélvica o quirúrgica.

−  En las pacientes postmenopáusicas se 
pueden utilizar las siguientes opciones:

� ∙ Tamoxifeno: 20 mg/día durante cinco 
años.

� ∙ Anastrozol: representa una alternativa 
terapéutica en caso de contraindicación 
al tamoxifeno.86-88

En las pacientes que siguen quimioterapia, 
el tratamiento con tamoxifeno se iniciará 
una vez que ésta haya finalizado. En las 
pacientes que rechacen la quimioterapia y 
tengan tumores con receptores hormonales 
positivos, el tratamiento hormonal puede 
ser una alternativa válida y se aconseja, en 
las pacientes premenopáusicas, goserelina 
durante 2-3 años con tamoxifeno durante 5 
años; en las postmenopáusicas, tamoxifeno 
durante 5 años.

Radioterapia

Hay diversos estudios que han demostrado 
que la radioterapia complementaria a la cirugía 
reduce la tasa de recaída en la mama y en las 
áreas ganglionares, y mejora la supervivencia 
[E-1A].89-92

La radioterapia complementaria se tendrá que 
iniciar antes de los seis meses de haberse efec-
tuado el tratamiento quirúrgico y, en caso de 
no administración de quimioterapia, se podrá 
iniciar a partir de los 15 días de la cirugía, y se 
recomienda hacerlo antes de 2 meses. En caso 
de administración de quimioterapia, depen-
derá del tipo de esquema empleado:

¬ Esquemas con antraciclinas: se iniciará a las 
3-4 semanas del último ciclo con antracicli-
nas.

¬ Esquemas sin antraciclinas (tipos CMF): se 
hará concomitantemente.93

En caso de realizarse después de quimioterapia 
primaria o neoadyuvante, la radioterapia se 
basará en el estadio de peor pronóstico: TN ini-
cial (clínico) o pTN postquirúrgico (patológico). 
Caso de hacerse después de cirugía repara-
dora, la radioterapia se realizará siguiendo las 
mismas indicaciones que en el tratamiento 
quirúrgico previo, conservador o radical y, por 
lo general, no se administrará sobreimpresión 
por la dificultad de localizar el lecho quirúrgico 
(excepto que se haya marcado). Se considera 
contraindicación absoluta el embarazo y con-
traindicaciones relativas la irradiación previa, 
las enfermedades autoinmunes o del colágeno 
y la anatomía inadecuada de la mama.

1. Radioterapia complementaria a cirugía: 
carcinoma ductal in situ
En el caso de tratamiento quirúrgico con-
servador, se recomienda radioterapia de 
mama (45-50 Gy) de forma estándar y, si los 
márgenes quirúrgicos están libres, la sobreim-
presión radioterápica del lecho quirúrgico no 
es necesaria. En ausencia de factores de riesgo 
de recidiva local, se puede valorar no realizar 
radioterapia.64-84

En el caso de tratamiento quirúrgico radical, no 
se recomienda radioterapia, pero en presencia 
de márgenes insuficientes se tiene que valorar 
radioterapia de pared torácica (45-50 Gy).

2. Radioterapia complementaria a cirugía: 
carcinoma lobulillar in situ
No se recomienda radioterapia.
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3. Radioterapia complementaria a cirugía: 
carcinoma microinfiltrante e infiltrante
Dentro de la radioterapia de los tumores infil-
trantes de mama, se tiene que considerar una 
serie de volúmenes:

¬ Mama: en el caso de tratamiento quirúr-
gico conservador, se aconseja radioterapia 
de mama (45-50 Gy) [E-1A]. También estará 
indicada en aquellas enfermas afectadas de 
tumores avanzados y que no son reseca-
bles después de la quimioterapia neoadyu-
vante.

¬ Sobreimpresión del lecho quirúrgico: se 
recomienda sobreimpresión del lecho qui-
rúrgico (10-20 Gy) a las pacientes con una 
edad inferior a los 50 años si los márgenes 
son <1cm o hay un extenso componente 
intraductal [E-1A].

¬ Pared torácica: en el caso de tratamiento 
quirúrgico radical, se recomienda radiote-
rapia de pared torácica (45-50 Gy) de forma 
estándar en caso de T3 o T4, afectación de 
4 o más ganglios o márgenes insuficientes 
[E-1A]. En este último caso, se recomienda 
sobreimpresión radioterápica del lecho 
quirúrgico (10-20 Gy). En caso de 1 a 3 

ganglios positivos, hace falta valorar indivi-
dualmente la radioterapia de pared torácica 
(45-50 Gy).

¬ Región supraclavicular: se recomienda 
radioterapia (45-50 Gy) en caso de afec-
tación de 4 o más ganglios axilares, en el 
supuesto de que no se haya hecho linfa-
denectomía axilar o esta sea insuficiente 
(inferior a 10-12 ganglios) sin estudio del 
ganglio centinela, o afectación de ganglios 
supraclaviculares; en este último caso, se 
recomienda sobreimpresión radioterápica 
(10-20 Gy). En caso de afectación de 1 a 3 
ganglios, hay que valorar individualmente 
la radioterapia.94

¬ Región axilar: sólo se recomienda radiote-
rapia de la región axilar (45-50 Gy) en caso 
de enfermedad voluminosa o persistente, 
o en el supuesto de que no se haya hecho 
linfadenectomía axilar o esta sea insufi-
ciente (inferior a 10 ganglios), sin estudio 
del ganglio centinela.

¬ Región mamaria interna: sólo se reco-
mienda radioterapia (45-50 Gy) en caso 
de afectación ganglionar en este nivel.

TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD METASTÁSICA ESTADIO IV

decide la estrategia terapéutica. Estos factores 
son la presencia de receptores hormonales y 
la sobreexpresión o amplificación de HER-2 en 
las células tumorales, la extensión y localiza-
ción de las metástasis, el intervalo libre de 
enfermedad, y la edad de la enferma.

Para la mujer con una enfermedad diseminada 
pero sin síntomas y sin riesgo de muerte a 
corto plazo (metástasis óseas y en partes 
blandas), con receptores hormonales positivos 
y sobre todo si son ancianas, el tratamiento 
hormonal es el más adecuado, puesto que los 
efectos secundarios son mínimos y las posibi-
lidades de respuesta, altas (35-65%). La paci-
ente que responde a una primera maniobra 
hormonal tiene grandes posibilidades de res-
ponder a una segunda cuando la primera deja 
de ser efectiva, e incluso se pueden ver respu-
estas a terceras líneas hormonales. La nueva 
generación de inhibidores de la aromatasa 
(anastrozol, letrozol y exemestano) se ha con-
vertido durante los últimos años en la primera 
línea hormonal estándar de las pacientes 

Se considera cáncer de mama diseminado 
o metastásico la presencia de enfermedad 
macroscópica a distancia de la mama, axila 
y de la vena mamaria interna homolateral. 
A veces, la diseminación es evidente en el 
momento del primer diagnóstico (5%), pero es 
más frecuente que se manifieste años después 
del diagnóstico y del primer tratamiento. El 
curso clínico del cáncer de mama diseminado 
es muy variable e incluye desde pacientes que 
viven sin síntomas durante años hasta otras 
pacientes que mueren de su enfermedad 
en pocos meses. Pero la verdad es que las 
curaciones continúan siendo anecdóticas y la 
supervivencia media oscila entre 24-36 meses. 
Por lo tanto, los principales objetivos del trata-
miento son la prolongación de la supervivencia 
y la mejora de la calidad de vida. Cuando se 
pone en evidencia la presencia de metástasis, 
lo que es apropiado determinar con exac-
titud la extensión y localización de toda la 
enfermedad. Al mismo tiempo, se tienen que 
valorar una serie de factores de predicción de 
la respuesta puesto que en función de éstos se 

...............................................
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postmenopáusicas gracias a una mejor tole-
rancia y una eficacia más elevada (en respues-
tas y tiempos a la progresión).95-98 Tres estu-
dios aleatorizados han demostrado que como 
primera línea son más eficaces y menos tóxi-
cos que el tamoxifeno. En las pacientes pre-
menopáusicas, el esquema de hormonotera-
pia con evidencia de mayor eficacia es la 
combinación de una abolición de la función 
ovárica (por medio de análogos de la LH-RH 
o cirugía) y tamoxifeno.

En las pacientes con síntomas graves o con 
metástasis que provocarán síntomas en un 
breve plazo, jóvenes y con receptores hor-
monales negativos o positivos pero en las 
cuales la enfermedad se ha hecho refractaria 
al tratamiento hormonal, se debe administrar 
tratamiento con quimioterapia. La tasa de 
respuestas objetivas a los esquemas clásicos 
(CMF o FAC) oscila entre el 40-70%, y las 
posibilidades de respuesta son mayores para 
los regímenes que contienen antraciclina. 
Las combinaciones de taxanos y antraciclinas 
han reportado una alta tasa de respuesta (40-
90%) en primera línea de tratamiento, pero 
la duración de la respuesta y el tiempo medio 
hasta la progresión es el mismo que con los 
regímenes clásicos de CMF o FAC, y la toxici-
dad es mayor. Actualmente, los taxanos son 
el tratamiento quimioterápico estándar des-
pués de fracaso o dosis plenas de antracicli-
nas. En segunda línea, producen un 30-50% 
de respuestas objetivas. La vinorelbina es la 
tercera línea de quimioterapia más común. En 
segunda línea de tratamiento, los taxanos sí 
que han demostrado claramente que mejoran 
la supervivencia de las pacientes con cáncer 
de mama diseminado respeto a regímenes 
clásicos como mitomicina-vinblastina.

Los esquemas de quimioterapia para enfer-
medad diseminada de muy larga duración 
no han demostrado un gran impacto en la 
supervivencia. Igual que con el tratamiento 
hormonal, si se consigue una respuesta obje-
tiva a una primera línea de quimioterapia es 
más probable la respuesta a segundas y ter-
ceras líneas. El tratamiento con quimioterapia 
en alta dosis y apoyo con autotrasplante de 
precursores hematopoyéticos no ha demos-
trado en ensayos aleatorizados ser superior a 
las mejores quimioterapias a dosis estándar.

Dentro de los tratamientos médicos, también 
cabe mencionar una nueva estrategia de 
tratamiento: la del anticuerpo monoclonal 

murino humanizado contra la oncoproteína 
HER-2/neu trastuzumab. Entre el 20-30% 
de los carcinomas de mama tienen amplifi-
cada y/o sobreexpresada esta oncoproteína. 
Cuando a las pacientes con cáncer de mama 
diseminado HER-2(+) se les administra sólo 
trastuzumab, se consiguen un 13-20% de 
respuestas; pero administrado de forma con-
comitante a quimioterapia, se consigue una 
mayor tasa de respuestas, mayor duración de 
éstas y mayor supervivencia global que en las 
pacientes tratadas con quimioterapia sola. Un 
inconveniente que limita su uso combinado 
es la alta tasa de toxicidad cardíaca (25%) 
reportada con la combinación de adriamicina 
y trastuzumab, por lo cual se aconseja usar 
primero el esquema de antraciclinas y com-
binar trastuzumab con taxanos o vinorelbina. 
El tratamiento con trastuzumab tiene que 
mantenerse hasta la progresión objetiva, y se 
recomienda mantenerlo en monoterapia tras 
suspender la quimioterapia a los 6 meses o 
después de toxicidad inaceptable.99-101

Aunque las terapias hormonal y citotóxica son 
las líneas de tratamiento más comunes en el 
cáncer de mama diseminado, otra línea es la de 
los bifosfonatos (pamidronato y clodronato). 
Los bisfosfonatos son capaces de inhibir la acti-
vidad de los osteoclastas y son el tratamiento 
de elección contra la hipercalcemia maligna. 
Pero, además, dos estudios recientes han 
demostrado que la administración de bifos-
fonatos (pamidronato o zoledronato), junto 
con la quimioterapia o junto con la hormono-
terapia, reduce el dolor óseo, la incidencia de 
complicaciones óseas y mejora supervivencia 
libre de progresión ósea.102-104

En el cáncer de mama diseminado, los trata-
mientos locales tienen un papel importante, 
sobre todo la radioterapia, con la cual muchas 
pacientes pueden conservar una buena calidad 
de vida después de haber presentado metástasis 
cerebrales, leptomeninges, coroides, compre-
sión medular, plexopatías por infiltración tumo-
ral o metástasis líticas dolorosas o con riesgo 
de fractura. En todas estas situaciones, hay que 
considerar el uso del tratamiento radioterápico 
antes que el tratamiento sistémico.    

Finalmente, en casos seleccionados, se tiene 
que considerar la cirugía (pleurodesis, tora-
cotomía, mastectomía de limpieza, cirugía 
ortopédica, etc.), que está indicada ante 
derramamientos pleurales masivos, metásta-
sis pulmonar única, tumoraciones ulceradas o 
fracturas patológicas.
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RECIDIVA LOCAL

La recidiva local se define por la reaparición de 
la neoplasia en el terreno tratado previamente 
con cirugía, sea ésta conservadora o radical. 
El diagnóstico de la recurrencia local debe ser 
documentado histológicamente mediante 
PAAF o biopsia. En los casos de recurrencia 
local después de un tratamiento conservador, 
hay que diferenciarlas de un segundo tumor 
primario. Esta situación puede diferenciarse 
según la ubicación de la tumoración. Una vez 
confirmada la recidiva local, se recomienda 
la realización de una estadificación completa 

para descartar la presencia de diseminación 
a distancia. Todas las pacientes con recidiva 
invasiva tienen riesgo de recidiva sistémica 
y se debe considerar tratamiento adyuvante 
sistémico [OC4].

Hay que diferenciar dos situaciones:

a) La recurrencia local en el lecho de 
tumorectomía después de un tratamiento 
conservador.

b) La recurrencia local en la cicatriz después 
de una mastectomía.

Recurrencia local después de un 
tratamiento conservador

Las alternativas de tratamiento a plantear 
son: 

1) La mastectomía radical modificada (mas-
tectomía junto con linfadenectomía axilar): 
hay que plantear esta opción en los casos 
en que el volumen tumoral así lo indique o 
en el caso de multifocalidad. 

2) Una nueva tumorectomía siempre y cuando 
el volumen de la recurrencia así lo permita; 
en algunos de estos casos se puede plantear 
una nueva irradiación.

Cuando la recidiva local es un tumor superior 
a 2cm, o siendo superior a 1cm es de grado 
histológico III, o es en forma de infiltración 
difusa de toda la glándula, se recomienda el 
inicio de un tratamiento sistémico y la evalua-
ción ulterior de cirugía radical.

Recurrencia local después de una 
mastectomía radical modificada

Cuando la lesión es única o el número de 
nódulos cutáneos así lo permita, la primera 
opción a plantear es la extirpación completa 
de la lesión, siempre y cuando el volumen de 
la enfermedad lo permita. Una vez realizada 
la exéresis, si la paciente no ha recibido radio-
terapia, se debe plantear una irradiación del 
lecho quirúrgico y las cadenas ganglionares. 

En el caso de existir una recurrencia difusa 
en todo el lecho de la mastectomía previa, se 
recomienda iniciar un tratamiento sistémico 
siguiendo el algoritmo número 4.

Varios estudios han demostrado que la re-
currencia local es el anuncio de una recaída 
sistémica, pero hasta el momento, en los casos 
de las pacientes que presentan una recurrencia 
local, no se ha podido demostrar la utilidad de 
la administración de un tratamiento sistémico 
para retrasar la aparición de las metástasis a 
distancia.

RECIDIVA REGIONAL

Se define por la reaparición de neoplasia a 
nivel de los ganglios de la axila, supraclavicu-
lares y/o mamaria interna, con un estudio de 
extensión negativo.

Si la recidiva axilar es abordable quirúrgica-
mente, se realizará exéresis seguida de radio-
terapia de la axila y de la región supraclavicular 
si estas zonas no hubieran estado previamente 
irradiadas; en caso de radioterapia previa, hay 
que valorar reirradiación sistémica. En todos 
los casos, se valorará tratamiento sistémico.

RECIDIVA SISTÉMICA

La recomendación es seguir los criterios mar-
cados en el algoritmo número 5 de la enfer-
medad con metástasis.

...............................................
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SEGUIMIENTO DE LA PACIENTE

La finalidad del seguimiento es el diagnóstico 
de la recidiva local y sistémica, así como de 
las segundas neoplasias o la detección de 
complicaciones y toxicidades derivadas de 
los diferentes tratamientos. Sin embargo, 
hasta la fecha no se ha demostrado que el 
diagnóstico precoz de la recidiva beneficie 
la supervivencia de estas pacientes. Por ello, 
no están justificadas la práctica de pruebas 
complementarias como, por ejemplo, las 
radiografías de tórax, gammagrafías óseas 
e, incluso, los marcadores tumorales séricos 
(CAN 15.3 y CEA).105-107 Estas pruebas sólo 
se realizarán cuando la paciente presente 

algún síntoma que sugiera reaparición de la 
enfermedad. El tratamiento de la recidiva local 
y de las segundas neoplasias, tanto mamaria 
como de otras localizaciones, puede influir 
en la supervivencia. Así pues, y siguiendo los 
criterios de la ESMO, se aconseja:108

¬ Historia clínica y examen físico cada 3-6 
meses durante los tres primeros años, des-
pués cada 6-12 meses hasta el quinto año, 
y después cada 12 meses.

¬ Mamografía ipsilateral después de cirugía 
conservadora, y contralateral en el caso de 
cirugía radical, cada 1-2 años.
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Protocolo de mama/informe de AP

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha de obtención: Fecha de registro: NHC: Núm. biopsia 
Nombre:  Edad: Sexo:

DATOS CLÍNICOS Y MACROSCÓPICOS

Localización: � Mama derecha � Mama izquierda

CUADRANTE: � QSE � QSI � QIE

 � QII � Retroareolar � Otros/ UQ.... 

Tipo de muestra:

Biopsia por punción: � BAG/ estereotáctica � Directa Núm. de cilindros _
Biopsia quirúrgica: � Lesión palpable � Lesión localización con arpón
Tratamiento quirúrgico: 
 � Tumorectomía � Cuadrantectomía
 � Mastectomía simple � Mastectomía radical modificada
 � Otros (especificar)

Tamaño de la muestra  ____________ cm/mm     Incluye piel    � Sí, de    ________ cm    � No

Tamaño de la lesión/ del tumor ________ mm

Foto macro:  � Sí  � No  Banco de tumores: � Sí � No

ANEXO. RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA REDACCIÓN DE UN 
INFORME DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DE CÁNCER DE MAMA
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DATOS MICROSCÓPICOS

A. Lesión mamaria maligna no infiltrante �  Presente  � Ausente

�  Ductal Grado nuclear   � Bajo   �  Alto �  Con necrosis  �Sin necrosis

Medida _____ mm   Patrón de crecimiento1 _____________________         Índice de Van Nuys2   _______________

�  Lobulillar �  Clásico � Indeterminado �   Pleomórfico

�   Enfermedad de Paget  (sin tumor subyacente)                

B.  Lesión mamaria microinfiltrante  �  Presente  � Ausente

Carcinoma ductal microinfiltrante (≤ 1 mm)

C.  Lesión mamaria maligna infiltrante �  Presente  � Ausente

Tipo histológico de lesión invasiva

� Ductal (NOS)   � Lobulillar � Clásico �  Indeterminado � Pleomórfico � Anillo de sello

� Medular � Mucinoso  � Papilar  � Otros: _______________

Diámetro máximo de la lesión infiltrante:  ______________mm

Tamaño tumoral total (incluye CDIS>1mm)  ____________mm

  Cantidad de CDIS � Igual o inferior 25%   � Superior 25%

Tumor múltiple (incluye multifocal y multicéntrico) � Sí � No

Distancia entre lesiones: _______________________   Tamaño de la lesión más grande: ____________ mm

Grado del componente infiltrante (únicamente c. ductal)

                                                     Suma de puntuación

Diferenciación tubular   � 1       � 2      � 3  � Grado I (3-5 puntos)

Pleomorfismo nuclear   � 1       � 2      � 3  � Grado II (6-7 puntos)

Número de mitosis   � 1       � 2      � 3  � Grado III (8-9 puntos)

Invasión linfática/vascular  � Presente        � Ausente

Necrosis tumoral      � Presente         � Ausente

Calcificaciones  � Presente        � Ausente

� Presentes, mama benigna                                         �   Presentes, mama benigna y maligna

� Presentes, componente tumoral in situ �   Presentes, componente tumoral infiltrante

� Presentes, componente tumoral e infiltrante

Afectación de la piel  � Presente        � Ausente

� Invasión por extensión directa o discontinua del tumor a dermis, con o sin afectación de la epidermis   
 y/o con ulceración cutánea neoplásica

� Infiltración de linfáticos dérmicos

� Enfermedad de Paget

 PT (según la última edición de la UICC del año 2002)3:

D. Márgenes quirúrgicos  �  Libres � Afectados 

Afectado/s (contacto con la tinta china). Especificar  __________________________

Margen de seguridad más próximo a  ___________  mm. Especificar el margen  __________
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E. Otras lesiones del parénquima mamario � Presente � Ausente

Proliferación epitelial � Ligera     � Florida

� Sin atipia      � Con atipia ductal  � Con atipia lobulillar             � Cicatriz radial

� Otras lesiones (especificar)  ___________________________________

F. Ganglios linfáticos  � Sí � No

Número total de ganglios linfáticos  ______________________________

Número de ganglios linfáticos afectados ___________________________

Ganglio centinela

� Libre        � Con micrometástasis                       � Con metástasis

Núm. total de GC _________   Núm. Afectados   __________

pN (según la última edición de la UICC del año 2002)4

G. Estudios complementarios (cada hospital especificará aquellos que practica)

Receptores de estrógenos � Positivo � Negativo %  de células positivas  _______

Receptores de progesterona � Positivo � Negativo %  de células positivas  _______

P53 � Positivo � Negativo %  de células positivas  _______

Índice de proliferación:   %  de células positivas  _______

c-erbB-2/neu2:

 Inmunotinción:  � Positivo (3+) � Positivo (2+ no indeterminado) � Negativo (0 o 1+)

 FISH:   � Amplificado � No amplificado   � Polisomías  _____________

Otras determinaciones (especificarlas) : ________________________________   
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1Patrón de crecimiento  del DCIS 

Sólido

 Microcapilar

 Papilar/cribriforme

 Cribriforme

 Comedocarcinoma

Otros (especificar)  _________________________

2Índice multifactorial de Van Nuys (para el DCIS)

Puntuación 1 2 3
Tamaño 15mm o menos 16-40mm Más de 41mm
Distancia al margenDistancia al margen Más de 10mm 1-9mm 1 o menos mm
HistologíaHistología No comedo, no necrosis No comedo, necrosis Comedocarcinoma

3pT según la última edición de la UICC del año 2002

pTx (no evaluable) pTis (carcinoma in situ) pT1 mic (≤1 mm)

pT1a (>1-5 mm) pT1b (>5-10 mm) pT1c (>10-20 mm)

pT2 (>20-50 mm) pT3 (>50 mm) pT4 (invasión piel o pared torácica)

pT4a (invasión pared torácica, pT4b (edema, incluyendo piel de pT4c (incluye el pT4a y pT4b)  
no músculo pectoral) naranja, o ulceración de la piel o      
  nódulos satélites en la piel de la      
  misma mama)

pT4d (carcinoma inflamatorio)

4pN según la última edición de la UICC del año 2002

� pNx (no se han podido estudiar los ganglios)

� pN0 (ganglios sin metástasis, no estudios adicionales)

▪ pN0 (i -) (ganglios linfáticos negativos, también por estudios IHQ)

▪ pN0 (i +) (ganglios linfáticos negativos histológicamente, positivos IHQ aunque < 0,2mm)

▪ pN0 (mol - ) (ganglios linfáticos negativos histológicamente, negativos RT-PCR)

▪ pN0 (mol +) (ganglios linfáticos negativos histológicamente, positivos RT-PCR)

� pN1 (metástasis de 1 a 3 ganglios linfáticos axilares y/o ganglios de la cadena mamaria interna con enfermedad 
microscópica detectada por el ganglio centinela aunque clínicamente inaparentes)

▪ pN1mi (micrometástasis, más de 0,2mm y menos de 2mm)

▪ pN1a (metástasis en 1-3 ganglios linfáticos, al menos 1 con más de 2mm)

▪ pN1b (ganglios linfáticos de la mamaria interna con metástasis microscópica detectada por el ganglio  
 centinela aunque  no clínicamente aparente)

▪ pN1c (metástasis en 1-3 ganglios linfáticos axilares y ganglios de la cadena mamaria interna   
 con metástasis microscópicas aunque no clínicamente aparentes)

� pN2 (metástasis clínicamente aparente en la mamaria interna en ausencia de metástasis en ganglios axilares)

▪ pN2a (metástasis en 4-9 ganglios linfáticos axilares, al menos uno de ellos con focos > 2mm)

▪ pN2b (metástasis clínicamente aparente en la mamaria interna en ausencia de metástasis en ganglios 

 axilares)
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� pN3 (metástasis en 10 o más ganglios linfáticos metastásicos ipsilaterales axilares; o ganglios linfáticos 
infraclaviculares ipsilaterales; o ganglios linfáticos de la mamaria interna ipsilaterales en presencia además 
de 1 o más ganglios axilares positivos; o más de 3 ganglios linfáticos axilares positivos y ganglios de la 
mamaria interna clínicamente negativos pero con micrometástasis; o ganglios linfáticos supraclavicula-
res)

▪ pN3a (metástasis en 10 o más ganglios, al menos 1 con más de 2mm de tumor o    
 metástasis en ganglios infraclaviculares)

▪ pN3b (metástasis en ganglios de la mamaria interna clínicamente aparentes con presencia además  
 de ganglios linfáticos axilares positivos; o metástasis en más de 3 ganglios axilares y metástasis   
 microscópicas en ganglios de la cadena mamaria interna detectadas por el estudio de ganglio   
 centinela aunque no clínicamente aparentes)

▪ pN3c (metástasis en ganglios linfáticos supraclaviculares)

EVALUACIÓN DE LOS TUMORES DE MAMA POSTQUIMIOTERAPIA

  Categorías de tumor residual:

  � 1. Ausente (no hay células tumorales). Indica respuesta patológica completa

  � 2. Células aisladas o añadidos celulares (3 a 10 células). Indica posiblemente una respuesta 
microscópica parcial

  � 3. Focos dispersos (cada foco menor o igual a 2mm). Indica posiblemente una respuesta 
microscópica parcial

  � 4. Áreas grandes de tumor residual (hay que especificar el tamaño). Indica una respuesta 
parcial macroscópica/submacroscópica

  Se sugiere que se informe sobre los cambios dominantes en el estroma o que se indique 
su ausencia.

CASOS ESPECIALES DE PATOLOGÍA MAMARIA

Tumor filoide (tumor phyllodes)

� Benigno  � Indeterminado   � Maligno

Hay que especificar componente/s sarcomatoso/s ________________________

Márgenes:

� Libres      � Afecto/s (contacto con la tinta china). Especificar _____________ � N/C

Sarcoma de mama

 Tipo histológico  _________________________

 � Grado I � Grado II � Grado III (según sarcomas de partes blandas)

 Núm. mitosis (X10CGA) ___________________
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