
TUMORECTOMÍA GUIADA CON SEMILLA: ÉXITO DE LA
COLABORACIÓN MULTIDISCIPLINAR.

Nº: RES0047

OBJETIVO
Ejemplificar las ventajas terapéuticas que derivan de una óptima colaboración entre los servicios de Medicina Nuclear y Radiología
con el equipo quirúrgico en una Unidad de Patología Mamaria.

Muñoz Plaza, N; Núñez Núñez, J; Santana Valenciano, A; Oto González, D; Corral Moreno, S; Rivas Fidalgo, S; Chiva
de Agustín, M; Cabañas Montero, LJ.

Unidad de Patología Mamaria del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Servicio de Cirugía General y del Aparato
Digestivo. Servicio de Radiología.

MATERIAL Y MÉTODOS
La extirpación de lesiones no palpables de mama ha experimentado un notable incremento en los últimos años como consecuencia
de los programas de cribado. El empleo de marcadores permite la realización de cirugías conservadoras, aunque puede resultar
difícil por la anatomía de la mama. Presentamos un caso clínico que ha necesitado de una precisa colaboración multidisciplinar.

Valorado en comité, se plantea la tumorectomía guiada con doble semilla.

RESULTADOS
El día previo a la cirugía se realiza doble marcaje con semilla guiado por estereotaxia.

CONCLUSIONES
§ La colaboración multidisciplinar es una pieza fundamental de la labor asistencial sanitaria, más evidente con casos de mayor
dificultad.

§ El diagnóstico y tratamiento del equipo quirúrgico se fundamenta en el trabajo pre y postquirúrgico del resto.
§ Los resultados, incorporando nuevas técnicas y recursos, buscan el mayor beneficio del paciente, incluyendo buen resultado
cosmético sin perder seguridad oncológica.

§ El caso presentado ejemplifica la esencial participación en el acto quirúrgico de profesionales especialistas en Medicina Nuclear
y Radiología.

Se trata de una mujer de 68 años derivada tras hallazgo mamográfico en el programa de cribado: microcalcificaciones de
distribución lineal, con eje anteroposterior máximo de 56mm, en cuadrante superior externo (CSE) de mama izquierda,
clasificado como BI RADS 4B; asocia en un plano anterior un grupo de calcificaciones (12mm) estables durante 7 años. La
biopsia asistida por vacío (BAV), guiada por estereotaxia y con colocación de marcador, concluye la existencia de un carcinoma
intraductal grado II, categoría B5a y receptores hormonales negativos. En RMN se describe un realce en relación con la biopsia
con eje anteroposterior de 32mm y transverso de unos 13mm, sin afectación del complejo areola-pezón, pectoral o piel. La
ecografía es concluyente con lo anterior y no detecta adenopatías axilares ni mamarias internas.

En la mamografía previa al
procedimiento se observa: la
desaparición casi completa de la lesión
sospechosa biopsiada, así como un
nuevo grupo de microcalficaciones
sospechosas de distribución lineal,
posterior, craneal y lateral a la
principal.

Se coloca una semilla en la lesión
estable y otra en la nueva detectada.
Con el resultado se planea con el
equipo quirúrgico la cirugía
conservadora de la mama. Queda
delimitada una región glandular con
área cilíndrica de 70x20mm en
dirección anterior, medial y caudal
desde la fascia pectoral en CSE.

En el procedimiento quirúrgico se
consigue la extirpación prevista
abarcando ambas semillas y marcador,
confirmado en la mamografía
postoperatoria de la pieza.
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