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Este capítulo analiza algunos aspectos relacionados al tratamiento quirúrgico del cáncer de mama en
etapas I y II de la clasificación AJCC(1).
Introducción

Varios estudios prospectivos randomizados han demostrado que la remoción completa del tumor
asociada con radioterapia mamaria, tiene resultados equivalentes a la mastectomía total, con respecto a la sobrevida general y la recurrencia locorregional en cáncer de mama temprano(2-7). Estos
resultados se han corroborado en meta-análisis recientes(8-11) (Nivel de Evidencia I).
La selección del tratamiento depende del tamaño de la lesión, tamaño de la mama, edad de la
paciente, aspecto mamográfico y el deseo de la paciente por conservar la mama. Dada la importancia
que tiene la discusión de cada caso individual para decidir su manejo terapéutico, se recomienda que
éste sea decidido por un comité interdisciplinario, en que participen cirujanos, ginecólogos, oncólogos radioterapeutas, oncólogos médicos, radiólogos, patólogos y otros profesionales que pueden colaborar en el tratamiento (enfermeras, matronas, tecnólogos médicos, kinesiólogos, psicólogos, etc.).
Objetivos

Los objetivos del tratamiento en etapas I y II son: obtener curación de la enfermedad,
idealmente conservando la mama, con un control locorregional y a distancia semejante a
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los obtenidos en los ensayos clásicos enunciados(2-7). Se debe obtener información
histopatológica con respecto al tumor y al
estado de la axila con fines pronósticos y
terapéuticos independientemente del tipo
de tratamiento local escogido(12-13) (Nivel
de Evidencia I).

Estudio pretratamiento
El estudio pretratamiento debe incluir una historia clínica completa consignando los factores
de riesgo y examen físico. Entre los exámenes de
imágenes es fundamental un estudio mamográfico completo, con proyecciones localizadas en
caso de ser necesario, el que puede ser complementado con una ecotomografía(14) o una resonancia magnética en casos especiales(15) (Nivel
de Evidencia III). La punción citológica con
aguja fina o biopsia core histológica puede ser
útil (ej: confirmación de multicentricidad, sospecha de recurrencia local, activación de seguros oncológicos, etc.)(16-17). El uso rutinario de
exámenes de etapificación (cintigrama óseo, tomografía computada, ecografía abdominal, marcadores tumorales séricos) en etapas clínicas
tempranas no está justificado(18) (ver capítulo
correspondiente).

Cirugía
Las opciones de cirugía mamaria dependerán
de la posibilidad de conservar la mama(19).
El tratamiento conservador consiste en
la remoción completa del tumor con márgenes negativos (con buen resultado cosmético)
y radioterapia asociada.
Existen algunas contraindicaciones al
tratamiento conservador(19), en cuyo caso el
tratamiento debe ser la mastectomía total más
disección axilar (Nivel de Evidencia III).

Contraindicaciones del tratamiento conservador

- Microcalcificaciones sospechosas extensas
que comprometen más de un cuadrante
con comprobación histológica(20).
- Tumor multicéntrico(21).
- Multifocalidad (controversia en tumores
bifocales cercanos)
- Imposibilidad de obtener márgenes negativos con un resultado cosmético aceptable (considerar relación tamaño tumoral
versus tamaño mamario).
- Preferencia de la paciente por una mastectomía.
- Imposibilidad o contraindicación de radioterapia.
- Alto riesgo de recurrencia local (e.g., pacientes jóvenes(22-24))
No son contraindicaciones para el tratamiento
conservador(19)

- Tumores del cuadrante central, aunque la
cirugía conservadora obligue a resecar la
areola y el pezón.
- Compromiso de linfonodos axilares.
- Preexistencia de implantes mamarios.

Técnica Quirúrgica de la Mastectomía
Parcial
Incisión

Las incisiones recomendadas en la mama
deben ser lo más próximas al tumor, arciformes en los cuadrantes superiores y radiadas en los inferiores(19,25-27) (Nivel de
Evidencia IV). Debido a la posibilidad futura de una mastectomía, las incisiones
deben localizarse sobre la piel que sería
extirpada al momento de la mastectomía
total.
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Resección de piel y borde profundo

Si el tumor está a menos de 1 cm de la piel, se
puede extirpar un losanjo de ésta. Similarmente, resecar hasta la fascia muscular cuando el
tumor se encuentra a menos de 1 cm de este
borde profundo. Si el tumor infiltra la fascia
o el músculo pectoral mayor, deberá resecarse
el tumor en continuidad con un trozo de éstos.
Márgenes

Es deseable la obtención de aproximadamente 1 cm de margen macroscópico. Los márgenes histológicos deben ser idealmente
negativos para minimizar la recurrencia local(28-29). En este sentido puede ser de utilidad la evaluación de márgenes por biopsia
intraoperatoria. El hallazgo de compromiso
masivo de márgenes en la biopsia diferida o la
imposibilidad de precisarlos es indicación de
reoperación (retumorectomía o mastectomía).
Para la evaluación tridimensional de los márgenes se recomienda la marcación de los puntos cardinales en la pieza operatoria, en
acuerdo con el patólogo que la estudiará. En
las piezas que requieren radiografía es recomendable la marcación de puntos cardinales
con clips o cinta radio-opaca de las gasas quirúrgicas. También es de utilidad la marcación
del borde antitumoral en los casos en que se
realizó una ampliación de márgenes. Márgenes mayores de 2 mm no requieren reoperación. Entre margen focal mínimamente
comprometido y 2 mm se sugiere la discusión del caso en comité oncológico multidisciplinario.
Biopsia por congelación

La biopsia por congelación, llamada rápida o
intraoperatoria, tiene 2 aplicaciones principa-
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les: establecer el diagnóstico de cáncer cuando no existe biopsia previa y el estudio de los
márgenes de resección. Cuando existe componente intraductal extenso la biopsia rápida
puede subestimar el compromiso tumoral del
borde de sección.
Sutura de la mama

Puede obtenerse un buen resultado cosmético
cuando el tejido mamario no se aproxima. El
afrontamiento de las paredes de la cavidad, si
se realiza, debe ser con sutura reabsorbible utilizando uno a tres puntos separados, sólo en el
tejido mamario profundo. No se debe afrontar
el tejido subcutáneo. En el cierre de piel se recomienda utilizar puntos subcuticulares separados, reabsorbibles, seguidos de una sutura
intradérmica. Puede usarse Vicryl 4/0 incoloro para ambos cierres. Como alternativa, la piel
puede suturarse con Ethilon 4/0. La decisión
de cómo cerrar la mama debe ser tomada por
el cirujano en cada caso, con el fin de obtener
un mejor resultado cosmético(19). Es motivo
de controversia el uso de drenaje en la mama y
este grupo de trabajo recomienda no utilizarlo.
Consideraciones generales sobre la
disección axilar

La disección axilar persigue, por una parte, el
control regional de la enfermedad y, por otra,
obtener suficiente información anatómica sobre la diseminación regional de la enfermedad. Esto requiere habitualmente la obtención
de al menos 10 linfonodos para estudio histopatológico (Nivel de Evidencia III).
La resección de menos de 10 linfonodos
puede resultar en una mala etapificación y
control local, especialmente si dentro de los
linfonodos estudiados existen algunos con
metástasis. Se recomienda la disección de los
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niveles I y II para obtener una muestra representativa. Si se informa menos, se debe pedir
al patólogo que revise la pieza operatoria, con
lo que puede aumentar el número de linfonodos identificados.
Si el número de linfonodos resecado es
entre 6 y 9, se considera la axila suficientemente estudiada, pero no suficientemente tratada,
y se pueden tomar decisiones terapéuticas basadas en este número. Si uno o más de ellos
tiene tumor se puede considerar tratamiento
adicional de la axila con radiación. Cuando se
ha resecado menos de 6 linfonodos, la muestra
axilar se considera insuficiente (Nivel de Evidencia III). Si los linfonodos son negativos y
menos de 6, esta muestra puede no representar
el estado real de la diseminación axilar. El tratamiento sistémico en estos casos puede orientarse basado en información derivada del tumor
primario. Si uno o más son positivos se puede
considerar tratamiento adicional de la axila y
en estos casos se recomienda tratamiento sistémico adyuvante.
Como regla general, todas las pacientes
con cáncer mamario en etapas I y II debieran
ser tratadas con una disección axilar. Desde
un enfoque clínico, las pacientes con linfonodos axilares palpables ipsilaterales al tumor
(«clínicamente positivas») siempre debieran ser
sometidas a una disección axilar. En las pacientes sin linfonodos axilares palpables la
probabilidad de compromiso metastásico tendrá relación con las características del tumor
mamario, especialmente su tamaño. Treinta y
ocho por ciento de las pacientes con axila clínicamente negativa tiene compromiso histológico a nivel de los linfonodos(31) (Nivel de
Evidencia II).
Considerando que si la axila clínicamente negativa se deja sin tratar, al menos un 20%
de las pacientes presentará recurrencia axilar(32) (Nivel de Evidencia II), que el estado
histopatológico de los linfonodos axilares es

el principal factor pronóstico para la sobrevida de las pacientes con cáncer de mama(33)
(Nivel de Evidencia I) y que la indicación de
quimioterapia adyuvante se basa en gran medida en la información acerca del estado de
los linfonodos axilares(33) (Nivel de Evidencia I), la disección axilar debiera ser el tratamiento estándar en etapas I y II del cáncer de
mama. La etapificación axilar insuficiente se
asocia a un aumento significativo del riesgo
de recidiva axilar(30) y a una posible disminución en la sobrevida(30) (Nivel de Evidencia
III). En estos casos se debe discutir la necesidad de reoperar o irradiar la axila.
Situaciones en que se puede omitir la disección
axilar

Basado en algunas características del tumor primario y de la paciente, se puede considerar el
no disecar la axila (e.g., tumores microinvasores, tumores menores de 5 mm, de bajo grado,
tumores pequeños en pacientes añosas).
Linfonodo centinela

La experiencia nacional en estudio de linfonodo centinela aún se está adquiriendo (ver
capítulo de linfonodo centinela). Este examen
se realiza habitualmente en pacientes con tumores T1-T2 sin linfonodos palpables en la
axila. Los estudios multicéntricos actualmente en curso van a permitir establecer el papel
del estudio de linfonodo centinela y su lugar
en el manejo de las pacientes con cáncer de
mama(34-36).
Técnica quirúrgica de la disección axilar

La axila debe disecarse por una incisión arciforme, separada de la incisión de mastectomía parcial, bajo la línea de los folículos
pilosos, entre la línea axilar anterior y la pos-
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terior(30) (Nivel de Evidencia III). Se debe preservar los nervios toracodorsal (nervio del
dorsal ancho), torácico largo (nervio del serrato anterior) e idealmente el nervio pectoral
medial. La preservación del nervio intercostobraquial es posible siempre que no exista
compromiso linfático masivo(30) (Nivel de
Evidencia IV). Se recomienda dejar drenaje
aspirativo por contrabertura cerca de la incisión axilar y retirarlo cuando el flujo sea menor de 50 ml al día (existen autores que
sugieren que el flujo sea menor de 30 ml/día
para indicar su retiro). Idealmente el drenaje
no debe permanecer puesto por más de dos
semanas (Nivel de Evidencia III y IV).

Mastectomía radical modificada
La mastectomía radical modificada es un tratamiento oncológico adecuado en el cáncer
de mama en etapas I y II. En oposición a la
mastectomía radical de Halsted, esta operación implica la remoción completa de la
mama, la fascia pectoral y linfonodos de la
axila, preservando los músculos pectorales.
Indicaciones de mastectomía radical modificada:

a. Cada vez que el riesgo estimado de recurrencia local con el tratamiento conservador sea inaceptablemente alto para el equipo
tratante. Esto incluye tumores multifocales
o multicéntricos, microcalcificaciones extensas, imposibilidad de obtener márgenes
negativos en la cirugía conservadora, etc.
b. Desproporción entre el tamaño del tumor
y el de la mama que devenga un mal resultado cosmético.
c. Imposibilidad de realizar radioterapia: Por
falta de acceso, por incapacidad física de
someterse al tratamiento, o por otras contraindicaciones.
d. Preferencia de la paciente.
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Técnica quirúrgica de la mastectomía radical
modificada

Habitualmente el procedimiento se realiza bajo
anestesia general. La incisión recomendada es
transversa u oblicua en losanjo, lo que disminuye el riesgo de necrosis de colgajos. Dada la
posibilidad de radioterapia postmastectomía,
se recomienda que la incisión no se extienda
más allá de la línea axilar anterior, por lateral.
Se debe resecar la glándula incluyendo areola y
pezón y la piel suprayacente al tumor, incluyendo los trayectos de biopsias por cáncer
(biopsia core). El colgajo debe incluir toda la
glándula mamaria, desde la clavícula a la vaina
del recto anterior y desde el esternón al dorsal
ancho. En el plano profundo se incluye la fascia del pectoral. La disección axilar se hace en
continuidad (en bloc), siguiendo la técnica descrita arriba. Se recomienda poner drenajes incluyendo el lecho mamario y la axila. El orificio
de emergencia del drenaje debe estar vecino a
la incisión. El cierre se recomienda en dos planos, uno de afrontamiento subcuticular con
sutura reabsorbible incolora 4-0, con puntos
separados entre 1 y 2 cm, y un segundo plano
superficial, intradérmico.

Mastectomía con preservación de piel
Una alternativa terapéutica que se puede plantear en cánceres de mama en etapas I y II es la
mastectomía con preservación de piel y reconstrucción inmediata, lo que se puede practicar
en casos seleccionados. Por lo general, no creemos conveniente utilizar esta técnica cuando
la paciente deba recibir radioterapia postoperatoria, por lo que el cirujano debería descartar, en la medida de lo posible, la presencia de
metástasis axilares o compromiso de márgenes quirúrgicos antes de realizar el procedimiento de mastectomía con conservación de
piel y reconstrucción mamaria inmediata.
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Resumen
El tratamiento ideal del cáncer de mama etapa I y II es la cirugía conservadora asociada a
radioterapia. El manejo de la axila probablemente se hará con el estudio del linfonodo
centinela en casos seleccionados de pacientes
con axila negativa.
Todo el tratamiento del cáncer de mama
etapa I y II requiere de integración y coordinación de un equipo multidiciplinario.
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