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Comunicaciones
Oral
RES0016 Es el Polyethylene glycol-coated 
collagen patch (HemopatchTM) una alternativa 
al drenaje en las pacientes con linfadene
Elvira Buch Villa1, Carlos Castañer Puga2,
Silvia Inés Delgado García3, Carlos Fuster Diana4, 
Beatriz Vidal Herrador5, Francisco Ripoll Orts6, 
Tania Galeote Quecedo7, Antonio Prat Calero8

1 Hospital Clínico Universitario de Valencia Cirugía
2 Hospital General de Valencia Cirugía
3 Hospital Universitario de Alicante ginecologia
4 IVO Cirugía
5 Clínico Universitario de Santiago de Compostela Cirugía
6 Hospital Universitario y Politecnico LA FE Cirugía
7 Hospital de Antequera Cirugía
8 Hospital de Requena Cirugía

Objetivos
Comparar HemopatchTM versus drenaje axilar en pacientes 
sometidos a linfadenectomía axilar. Además, también se 
evaluaron los posibles predictores de los resultados clínicos.
 
 
Material y método
Métodos: Estudio multicéntrico, prospectivo y aleatorizado 
realizado en mujeres adultas diagnosticadas con cáncer de 
mama. Los pacientes fueron asignados al azar (1:1) para 
someterse a cirugía con parche o drenaje. Los criterios de 
valoración primarios fueron la tasa de incidencia de seroma y la 
necesidad de atender a la sala de emergencias para cualquier 
evento relacionado con la cirugía. Así mimo, se realizó QLQ-
BR23 a la semana de la intervención
 
 
Resultados
Resultados: Ciento ochenta y dos pacientes fueron incluidos en 
el análisis, 94 (51,7%) en el parche y 88 (48,3%) en el grupo de 
drenaje. La incidencia de seroma fue significativamente mayor 
en el grupo de parche (53,2%; intervalo de confianza [IC] del 
95%: 38,9%-70,1%) que en el grupo de drenaje (30,2%, IC del 
95%: 20,2%-44,4%); p=0,0196. Por el contrario, la incidencia de 
visitas al servicio de urgencias fue significativamente mayor 
en el grupo de drenaje (28,4%; IC 95%: 18,4%-41,9%) que en 
el grupo de parche (8,5%, IC 95%: 3,7%-16,8%), p=0,0016. El 
número de visitas ambulatorias necesarias para controlar el 
seroma fue significativamente mayor en el drenaje que en el 
grupo de parches; Diferencia media Hodges-Lehmann: 2.0 
visitas; IC 95%: 1,0-2,0 visitas, p<0,0001. Los factores predictores 
de seroma en el análisis multivariante fueron parche (OR: 2,90; 
IC 95%: 1,50 a 5,63). Los factores predictores para la atención a 
urgencias fueron el grupo de parches (OR: 0,20; IC 95%: 0,08-
0,50, p=0,0005) y cirugía axilar previa (OR: 5,78; IC 95%: 1,64-
20,42, p=0,0065).Así mimo, se realizó QLQ-BR23 a la seman 
de la intervención , no obteniendo diferencias signifecativas 
en cuanto a calidad de vida global, ni sintomatologia sobre la 
mama, existio menos sintomatologia en el brazo sin llegar a 
datos significativos.
 
 
Conclusiones
HemopatchTM no redujo significativamente la tasa de incidencia 
de seroma. Sin embargo, su uso se ha asociado con un menor 
número de visitas postoperatorias y un menor número de 
visitas al servicio de urgencias, lo que, por lo tanto, puede ser 
útil para reducir los costes.

RES0028 Salud sexual y vaginal en pacientes 
sobrevivientes de cáncer de mama tratadas 
con inhibidores de la aromatasa
Eduard Mension Coll, Laura Ribera Torres, Helena Castillo Espín, 
Clàudia Pumarola Brussosa, Marta Tortajada, Isabel Matas, 
Silvia Gómez, Sónia Anglès

Hospital Clínic de Barcelona Servicio de Ginecología

Objetivos
Debido al incremento en la población de pacientes 
sobrevivientes de cáncer de mama (PSCM), estamos 
actualmente observando efectos secundarios a largo plazo que 
habían pasado desapercibidos por la comunidad científica. La 
salud sexual y vaginal, incluidas en el Síndrome Genitourinario 
de la Menopausia (SGM), son un problema grave para todas 
estas pacientes, que afecta a su bienestar diario y su calidad de 
vida, y que ha permanecido infradiagnosticado e infratratado 
hasta ahora.

En las PSCM, estos síntomas suelen ser peores en comparación 
con pacientes sanas, debido al efecto anti-estrogénico de la 
quimioterapia, el tamoxifeno y los inhibidores de la aromatasa 
(IA). Por otro lado, cuando se diagnostican de SGM, las PSCM son 
un grupo seleccionado de pacientes en las que el tratamiento 
“gold estándar” basado en estrógenos locales, es controvertido.
El objetivo del presente estudio fue evaluar la salud sexual 
PSCM con SGM que reciben IA.
 
Material y método
Este estudio representa un análisis preliminar de un ensayo 
controlado aleatorizado (ECA) doble ciego prospectivo en curso 
con dos brazos de estudio paralelos: 1) Terapia con láser de 
CO2 fraccionado y 2) Terapia con láser simulado.

Presentamos un análisis descriptivo observacional transversal 
centrado en los datos sexuales (Test dispareunia y Female 
Sexual Function Index (FSFI)) y de salud vaginal (pH vaginal y 
Vaginal Health Index (VHI)) de PSCM con SGM que reciben IA, con 
el objetivo de valorar la vida sexual previa de los participantes 
antes de cualquier intervención.
 
Resultados
Se incluyeron 83 mujeres hasta junio de 2021. La edad media de 
nuestra población fue de 53 años y más de la mitad presentaba 
una menopausia inducida.

La tasa de disfunción sexual fue del 96 % según el valor de corte 
≤26,55 en el test FSFI. Siendo 59 pacientes sexualmente activas 
(71%).

El valor VAS de dispareunia medio fue de 7.6±2.3 (1-10).

El valor VHI medio fue de una puntuación de 10.5±3.5 (0-21), 
considerando como atrofia vulvovaginal.

El pH vaginal medio fue de 7.7±0.9 (5-9), considerándose un pH 
básico habitual en pacientes menopaúsicas.

La mayoría de las pacientes (64,8%) refirió empeoramiento de 
su vida sexual después del tratamiento y solo el 16,7% mantuvo 
su buena vida sexual.
 
Conclusiones
Las PSCM con SGM que reciben IA tienen una alta prevalencia 
de disfunción sexual e inactividad sexual, ya sea secundaria 
a dispareunia, a los valores de salud vaginal alterados que 
presentan, u otros problemas sexuales.
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RES0044 CAD y cribado. Nuestra experiencia.
Cristina González Huerta1, María Ángeles Alonso Gutiérrez1

 Jorge Álvarez González2, Mar Pérez-Peña del Llano1, 
Concepción Ildefonso Cienfuegos3, Carmen Alonso Rodrígez1, 
Cecilia Quispe León1, Hugo Bernardo Fernández1

1 Hospital Álvarez-Buylla Radiodiagnóstico
2 Universidad de Oviedo Medicina
3 Hospital Álvarez-Buylla. Asturias Cirugía General

Objetivos
Analizar la utilidad del diagnóstico asistido por ordenador (CAD) 
en cribado poblacional. de cáncer de mama y su influencia en el 
diagnóstico y recitación.
 
Material y método
Se realiza un estudio retrospectivo analizando las marcas del 
CAD en 151 cánceres de mama (129 infiltrantes y 22 in situ) 
procedentes de screening de mama entre los años 2015 y 2021. 
Se realizó lectura única y CAD por dos radiólogos generales con 
experiencia en mamografía.

Por otro lado se realiza un estudio prospectivo de 1634 
pacientes procedentes de cribado en el año 2020, analizando 
las marcas del CAD y su influencia en las rellamadas.
 
Resultados
De 151 cánceres, 110 fueron detectados por el CAD en 
dos proyecciones, 31 en una proyección y 10 no fueron 
diagnosticados por el CAD.

Los 10 tumores no diagnósticados por el CAD fueron carcinomas 
infiltrantes que se manifestaron el 50% como distorsiones de la 
arquitectura y el 50% como nódulos de tamaño inferior a 0,6 cm.

128 carcinomas fueron infiltrantes (103 dutales, 16 lobulillares 
y 11 otros infiltrantes). El tipo histológico no influyó en el 
rendimiento del CAD.

El CAD fue mucho más sensible para el diagnóstico de 
microcalcificaciones que para el resto de las manifestaciones 
radiológicas del cáncer de mama. Todos los tumores que 
presentaron microcalcificaciones fueron detectados por el CAD. 
El carcinoma in situ se manifestó en la mayoría de los casos por 
microcalcificaciones que fueron detectadas por el CAD con una 
sensibilidad del 100%.

La sensibilidad del CAD para la detección de cáncer de mama fue 
un 93,4% en nuestro estudio pero con muy baja especificidad.
De las 1634 pacientes procedentes de cribado, el 59% tuvo entre 
1 y 10 marcas en el CAD. El CAD pudo ser causa de recitación 
en un 11,5% de las 130 rellamadas, sin que ninguna resultase 
ser un cáncer.
 
Conclusiones
El CAD es útil como asistente al radiólogo en lectura de 
screening, evitando problemas de atención ante la lectura de 
gran volumen de mamografías pudiedo sustituir al segundo 
lector.

Tiene elevada sensibilidad y muy baja especificidad para la 
detección de cáncer de mama. No influyó de forma significativa 
en la tasa de detección.

El CAD fue muy sensible en la detección de microcalcificaciones, 
pero no tanto en distorsiones de la arquitectura o tumores 
subcentimétricos.

El elevado número de marcas es su principal limitación. 
También el moderado aumento de la tasa de recitación.
 

RES0091 Tomosíntesis: es posible incrementar 
el espesor de corte para la evaluación de 
lesiones mamarias?
Ivelís M Sarachi, Ana Laura Toledo, Daniela N Ricci, 
Lourdes Retontaro, Cecilia E Belmudes, Maria del R. Cepedal

Centro Diagnóstico Mon Imagenología e Intervencionismo mamario

Objetivos
Conocer si es posible incrementar el espesor de corte (EC ) de 
la tomosíntesis (TS) sin disminuir la eficacia diagnóstica en la 
evaluación de nódulos (N), asimetrías (A), ductos ectásicos (DE), 
distorsiones arquitecturales (DA) y lesiones tomo only (TO)
 
Material y método
La TS es una mamografía 3D a través de la cual con un tubo de 
rayos X rotante con un ángulo de 15°, múltiples proyecciones 
de baja dosis permiten incrementar la deteción de cáncer de 
mama y disminuir la tasa de rellamadas al evitar las limitaciones 
que genera la superposición del tejido mamario especialmente 
en las mama densas.

200 mamografías con TS fueron analizadas por 6 radiólogos con 
una experiencia que varía de los 7 a los 20 años. Se utilizaron 
tres protocolos de lectura diferentes, de 3mm, 6mm y 9mm de 
EC, para la evaluación de N, A, DE, DA y TO.
 
Resultados
La densidad mamaria del total de las 200 pacientes fue 
clasificada en mama grasa (99 que representa el 50.5%) y mama 
densa (101 que representa el 49.5%). En orden de frecuencia 
se encontraron 125 N (62.5%), 51 A (25.5%), 13 DE (6.5%) y 11 
DA (5.5%). El radiólogo (R)1 presentó un grado de concordancia 
(GC) del 100% con 3mm, del 96% con 6mm y del 86% con 9mm 
de EC. R2, R3, R4 Y R5, presentaron un GC del 100% con 3mm, 
6mm y 6mm de EC. R6 presentú un GC del 100% con 3mm, del 
100% con 6mm y del 95% con 6mm de EC.
 
Conclusiones
Nuestros resultados sugieren que utilizando un EC de hasta 
9mm tiene similar eficacia en la evaluación de lesiones 
mamarias que el protocolo estándar de 1mm, reduciendo el 
tiempo de interpretación.
 

RES0102 Utilidad de las plataformas genómicas 
en la selección del tratamiento adyuvante en 
cáncer de mama
Verónica Velasco Durantez, Adán Rodríguez González, 
Debora Contreras Toledo, Luka Mihic Gongora, 
Yolanda Fernández Pérez, Marta Izquierdo Manuel, 
Sara Fernández Arrojo, María Muñiz Castrillo

Hospital Universitario Central de Asturias Oncología médica

Objetivos
La plataforma genómica Mammaprint, ayuda al clínico en la 
elección del tratamiento complementario en cáncer de mama 
precoz (CMP) con receptores hormonales positivos y HER2 
negativo, clasificando a las pacientes en dos grupos en función 
de si tienen alto o bajo riesgo de recaída.

Nuestro objetivo es analizar el impacto de esta herramienta en 
la toma de decisiones en nuestro centro.
 
Material y método
Se trata de un estudio retrospectivo que analiza a pacientes 
diagnosticadas de CMP con receptores hormonal + y Her2- 
entre septiembre  2016 y marzo 2022 a las que se les solicitó la 
plataforma Mammaprint.
Los criterios de inclusión fueron:

• pN0/pN1mi: pT1b con al menos 2 de 3 criterios: GH III, KI67 
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>20% o invasión linfovascular; pT1c: excepto GH I y GH II 
con Ki67 <20%; pT2 excepto GH III y <3 cm GH I.

• pN1a: excluyendo pT1 GH I.
 
Resultados
Se analizaron 122 pacientes con una mediana de edad de 54 
años (rango 30-75).

La distribución en función del tipo hisológico fue: 111 ductal 
(91%); 5 mixto (4,1%), 3 lobulillar (2,5%) y 3 otros (2,4%).

La mediana de tamaño tumoral fue de 1,5 cm (0,5-4).

Ochenta y seis pacientes (70,5%): N0; 11 (9%): N1mic y 25 
(20,5%): N1.

Grado histológico más frecuente fue el II en 88 pacientes (72,1%) 
y III en 14 (11,5%).

La distribución por subtipos fue la siguiente: RE+/RP+: 68%; 
RE+/RP- o RE-/RP+ : 32%; HER2-: 100%. Invasión linfovascular en 
17 pacientes (13,9%).

La decisión previa a la realización del test fue hormonoterapia 
en 31 casos (25%) y quimioterapia-hormonoterapia en 91 casos 
(75%). La plataforma genómica clasificó: 63 (52%) pacientes 
con bajo riesgo de recaída y otros 59 (48%) con alto riesgo de 
recaída provocando un cambio global de decisión del 49% (77% 
evitando la quimioterapia y 23% indicándola).
 
Conclusiones
Los factores pronósticos clínico-patológicos convencionales, 
no son suficientes en algunos casos para establecer un 
pronóstico exacto de las pacientes, y esto implica en ocasiones 
el sobretratamiento o infratratamiento.

En nuestra serie, se confirma la utilidad de la plataforma 
genómica Mammaprint para contribuir a la decisión del 
tratamiento adyuvante en pacientes con cáncer de mama.
 

RES0114 ENFERMEDAD AXILAR RESIDUAL EN 
NEOADYUVANCIA CON GANGLIO CENTINELA 
POSITIVO SEGÚN FENOTIPO TUMORAL
Laura Lopez-Marin1, María Luisa Arroyo Vozmediano1, 
Beatriz García Chapinal1, Laura Alvaro Valiente1, 
Marta Gallego Alvarez1, María Consuelo Sanz Ferrández1, 
Mario Martínez López2, Sofia Sánchez1

1 Hospital Universitario 12 de Octubre Servicio de Ginecología y 
Obstetricia
2 Hospital Universitario 12 de Octubre Servicio de Anatomia 
Patologica

Objetivos
La quimioterapia neoadyuvante ha demostrado reducir la 
afectación axilar clínica en las pacientes con cáncer de mama 
en el 49,4% de los tumores triple negativos, el 64,7% de los Her2 
positivos y el 21,1% de los luminales/Her2 negativos, lo cual 
podría ser determinante a la hora de evitar la linfadenectomía 
axilar (LA) adecuando los tratamientos adyuvantes como la 
radioterapia. Nuestro objetivo fue analizar la enfermedad axilar 
tras neoadyuvancia en caso de ganglio centinela (GC) positivo 
en función del subtipo tumoral.
 
Material y método
Estudio analítico retrospectivo sobre pacientes con cáncer 
infiltrante de mama estadio cT1-4c N1-3 tratadas en nuestro 
centro entre enero de 2011 y noviembre de 2021, sometidas 
a quimioterapia y posterior cirugía. De todas las pacientes 
a las que se les realizó BSGC y linfadenectomía axilar (LA) se 
seleccionaron aquéllas con GC positivo y se analizó la presencia 

de enfermedad axilar residual en función del subtipo tumoral. 
Se excluyeron las pacientes metastásicas y las tratadas con 
hormonoterapia neoadyuvante.
 
Resultados
De las 599 pacientes iniciales se excluyeron 9 en las que no se 
realizó ningún procedimiento quirúrgico axilar, 191 en las que 
se realizó LA sin BSGC, y 196 en las que el GC fue negativo. De 
las 203 pacientes restantes, la detección del GC fue fallida en 
14 (DR: 93.1%). La cohorte final incluyó 189 pacientes, siendo 
los fenotipos tumorales: 22 (11,6%) luminales A, 65 (34,4%) 
luminales B, 48 (24,3%) luminales/HER2 positivos, 24 (12,7%) 
HER2 puros y 32 (16,9%) triples negativos. La positividad del 
GC se acompañó de afectación axilar residual en el 68,2% de 
los luminales A, en el 41,5% de los luminales B, en el 41,3% de 
los luminales/HER2 positivos, en el 4,2% de los Her2 puros y 
en 18,8% de los triples negativos. La presencia de enfermedad 
residual fue significativamente inferior en los HER2 puros en 
comparación con todos tumores luminales y en los triples 
negativos en comparación con los luminales A (p < 0,0001).
 
Conclusiones
La tasa de respuesta a la quimioterapia neoadyuvante de 
los tumores HER2 puros y triples negativos podría identificar 
subgrupos de pacientes que pudieran beneficiarse de un 
abordaje axilar conservador, a pesar de la afectación del GC, 
aunque se requiere más evidencia científica que demuestre su 
seguridad oncológica.

RES0120 Comparación de los casos de cáncer 
de mama diagnosticados al inicio de la 
pandemia COVID 19 con los años previos
Claudia Sánchez-Arévalo Crespo, Sofía Aragón Sánchez,
Laura Álvaro Valiente, Marta Gallego Álvarez, 
Beatriz García Chapinal

Hospital Universitario 12 de Octubre Obstetricia y Ginecología

Objetivos
La pandemia originada  por SARS-CoV-2 generó un impacto 
sobre el sistema sanitario, modificándose el manejo de 
patologías como el cáncer de mama.

El objetivo es valorar el impacto de la pandemia sobre la 
presentación y manejo de los casos de cáncer de mama 
diagnosticados en un hospital terciario comparando el período 
de la primera ola con el mismo período de tiempo en los años 
previos.
 
Material y método
Se realiza un estudio de cohortes retrospectivo.

Se compara un grupo de pacientes con diagnóstico en el 
período de confinamiento (BAG entre el 17 de marzo y el 21 
de junio de 2020) y otros 3 grupos con diagnóstico en el mismo 
período en los años 2017, 2018 y 2019.

Se estudian las siguientes variables: número de casos 
diagnosticados, forma de detección, estadio al diagnóstico, 
fenotipo, cirugías realizadas, tipo de cirugía y complicaciones 
postquirúrgicas.
 
Resultados
Se objetiva un 23% menos de diagnósticos en el período de 
confinamiento respecto a la media de los 3 años previos.

El 28.6% se detecta por programas de cribado y el 71.4% por 
aparición de síntomas en el período de pandemia, mientras 
que los casos diagnosticados mediante programas de cribado 
fueron un 41.3 % en 2017, un 32.5% en 2018 y un 40.8% en 
2019.
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El 9.3% se diagnostica en estadios iniciales (<T1c) y el 90.7% en 
estadios  ≥ T1c. En 2017, el 20.3% en estadios iniciales y  79.7% 
en estadios avanzados. En 2018, 15.6% en estadios iniciales 
y 84.4% en estadios avanzados. En 2019, 15.3% en estadios 
iniciales y 84.7% en estadios avanzados.

El 30.4% tiene afectación ganglionar, frente al 22.6% en 2017, 
29.9% en 2018 y 30.1% en 2019. En 5.4% existen metástasis 
al diagnóstico, frente a 4.8% en 2017, 6.5% en 2018 y 2.8% en 
2019.

Se realizaron un total de 69 cirugías, 69.2% conservadoras 
y 20.8% radicales. En contraste con los años previos: 73 
cirugías en 2017 (76% conservadoras, 24% radicales), 62 en 
2018 (66% conservadoras, 34% radicales) y 85 en 2019 (58.5% 
conservadoras, 41.5% radicales).

Se objetivaron complicaciones postquirúrgicas en un 9.2%, 
frente a un 15.8% en 2017, 14.9% en 2018 y 19.9% en 2019.
 
Conclusiones
Se objetiva un incremento del diagnóstico por síntomas y en 
estadios más avanzados, secundario a la paralización del 
programa de cribado.

El número de cirugías es similar a años previos, de acuerdo 
al mantenimiento de la actividad quirúrgica. Destaca el 
aumento de las cirugías ambulatorias y altas hospitalarias 
precoces disminuyendo el tiempo de ingreso, sin aumentar las 
complicaciones postquirúrgicas.

RES0144 Radioterapia intraoperatoria como 
boost en cáncer de mama con subtipo 
molecular desfavorable: triple negativo y Her2 +
Arantxa Campos Bonel1, Alberto Lanuza Carnicer1,
Victoria Navarro Aznar1, Virginia Rodrigo Vinue2, 
Virginia Roy Ramos3, Javier Díez Chamarro4, 
Manuela Lanzuela Valero1, María Reyes Ibáñez Carreras1

1 Hospital Universitario Miguel Servet Oncología Radioterápica
2 Hospital Universitario Miguel Servet Cirugía General
3 Hospital Universitario Miguel Servet Ginecología
4 Hospital Universitario Miguel Servet Radiofísica

Objetivos
Las mujeres con cáncer de mama en estadio precoz (CMEP) 
con perfil molecular de pronóstico desfavorable, triple 
negativo y Her-2 positivo, con un tamaño inferior a 1,5-2 cm 
son candidatas a cirugía conservadora y biopsia selectiva del 
ganglio centinela como tratamiento inicial. Posteriormente, 
recibirán tratamiento sistémico y radioterapia externa (RTE). La 
radioterapia intraoperatoria (RIO) es una modalidad terapéutica 
que permite la administración de una alta dosis de radiación 
en el lecho quirúrgico durante la cirugía, con la intención de 
mejorar el control local y disminuir la toxicidad debido a la 
menor irradiación de los tejidos sanos. Nuestro objetivo es 
realizar RIO como sobreimpresión o boost en el lecho tumoral 
para asegurar un mayor control local y RTE se completará 
después de la quimioterapia.
 
Material y método
Estudio observacional retrospectivo. En nuestra comunidad 
existe una larga experiencia en RIO como monoterapia con más 
de 800 procedimientos desde mayo/2015. En febrero/2016 se 
introdujo la indicación de RIO con intención de sobreimpresionar 
el lecho tumoral en CMEP con subtipo desfavorable menor de 
2 cm. La energía utilizada fue rayos X de 50 Kv. Se analizan los 
parámetros clínicos, de toxicidad y resultados oncológicos.
 
Resultados
Desde febrero/2016 hasta enero/2022, 38 pacientes recibieron 

RIO como boost. Edad media: 67,2 años. El 52% eran triples 
negativos, el 32% receptores hormonales y HER-2 positivos y 
el 16% HER-2 puro.  El tiempo transcurrido entre el inicio del 
tratamiento sistémico y la RTE fue de 6,5 meses.  El 63% completó 
la RTE con un esquema hipofraccionado de 40,05 Gy en 15 
sesiones. El 37% recibió un esquema ultra-hipofraccionado 
de 26 Gy en 5 sesiones. Con una mediana de seguimiento de 
40 meses, se observó una recaída local y 3 progresiones a 
distancia. No hubo ninguna toxicidad aguda o crónica superior 
al grado 2.
 
Conclusiones
La RIO como boost sobre el lecho quirúrgico en casos bien 
seleccionados de CMEP con un perfil molecular con pronóstico 
desfavorable permite tratar el lecho tumoral de forma segura 
en el mismo acto quirúrgico sin interferir con el tratamiento 
sistémico, con un control local adecuado.
 

RES0161 Factores predictivos del ganglio 
centinela positivo para macrometástasis en el 
carcinoma lobulillar infiltrante
Carla Julià Torres1, María Rosa Sánchez Mateos2, 
Cristina María Capó1, Glòria Tena Vivo1, Anna Petit Montserrat3, 
Alba Rodríguez4, Catalina Falo5, Amparo García6

1 Hospital de Viladecans Ginecología
2 Hospital Universitario de Bellvitge Ginecología
3 Hospital Universitario de Bellvitge Anatomía Patológica
4 Hospital Universitario de Bellvitge Medicina Nuclear
5 Hospital Universitario de Bellvitge - Insitut Català d’oncologia 
Oncología Médica
6 Hospital Universitario de Bellvitge - Insitut Català d’oncologia 
Ginecología

Objetivos
Valorar si el comportamiento axilar del carcinoma lobulillar 
infiltrante (CLI) en pacientes cN0 es similar al del carcinoma 
ductal infiltrante (CDI) descrito en el estudio AMAROS y analizar 
los factores de riesgo (FR) asociados a ganglio centinela (GC) 
con macrometástasis en el CLI.
 
Material y método
Análisis observacional, retrospectivo y bicéntrico, de pacientes 
diagnosticadas de CLI cT1-T3N0 entre 2007-2019, sometidas a 
cirugía primaria y GC. En primer lugar, se comparan nuestros 
resultados con los publicados en el estudio AMAROS en el 
grupo de linfadenectomías. En nuestro centro, en las pacientes 
con macrometástasis en el GC se evitó la linfadenectomía a 
partir del año 2012.

En segundo lugar, para determinar los FR que influyen en la 
presencia de macrometástasis en el GC, agrupamos los casos de 
micrometástasis y células aisladas tumorales con los negativos 
y realizamos análisis uni- y multivariante (regresión logística) 
de las variables diagnósticas más relevantes: edad, estatus 
menopáusico, tamaño según pruebas de imagen (mamografía 
y resonancia).
 
Resultados
De las 204 pacientes evaluadas, 54 presentaron GC positivo 
para macrometástasis, 39 micrometástasis, 12 células aisladas 
y 150 negativo. Se realizó linfadenectomía en 33/54 (61%) 
pacientes con macrometástasis. En nuestra población, un 
21% (7/33) de las linfadenectomías presentaban >4 ganglios 
linfáticos positivos adicionales, en comparación con el 8% 
(52/672) descrito en el estudio AMAROS (p= 0.01), sobre una 
muestra con el 80% de CDI.

La edad media de las pacientes con macrometástasis fue inferior, 
54,1±8,8 años frente a 59,4±9.5 en el resto (p<0.001). Otros 
factores relacionados con la presencia de macrometástasis 
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en el GC fueron el estatus menopaúsico, el tamaño tumoral 
según pruebas de imagen, el subtipo histológico y la invasión 
linfovascular. Finalmente, en el análisis multivariante 
permanecen como FR la edad (OR 0,94 IC95% 0.9-0.98), la T (T2 
OR 4,2 IC95% 1,7-9,8), y el subtipo histológico (pleomórfico OR 
3,9 IC95% 1,5-10,2).
 
Conclusiones
El comportamiento axilar del CLI podría ser diferente al CDI, lo 
que implicaría que el manejo de estos tumores también tendría 
que ser diferente.

Los factores predictivos de GC afecto de macrometástasis en 
el CLI de nuestra población han sido la menor edad, el subtipo 
histológico pleomórfico y el T2.
 

RES0186 Radioterapia intraoperatoria en 
cáncer de mama. Experiencia tras dos años en 
régimen de cirugía mayor ambulatoria
Leire García Alonso, Gema Martínez Izquierdo, 
Claudia Ramos Montes, Irene de Santiago Álvarez, 
Dania Calvo Rodriguez, Begoña Alonso Martínez, 
Ana Llaneza Folgueras, José Electo Granero Trancón

Hospital Universitario Central de Asturias Cirugía General

Objetivos
La radioterapia intraoperatoria (RIO) consiste en la 
administración de una única dosis de radiación ionizante sobre 
el lecho tumoral, lo que nos permite un buen control local de 
la enfermedad, con disminución de la toxicidad al excluir los 
tejidos sanos y estructuras sensibles del campo de irradiación. 

Su aplicación en el tratamiento del cáncer de mama se ha 
potenciado durante los últimos años, considerándose una 
opción como tratamiento exclusivo en pacientes de bajo 
riesgo seleccionadas y también en aquellas que precisen una 
sobredosificación sobre el lecho tumoral. 

El objetivo de este estudio es evaluar los resultados  tras la 
implantación de este técnica en régimen de cirugía mayor 
ambulatoria (CMA).
 
Material y método
Estudio descriptivo restrospectivo de aquellas pacientes 
mayores de edad intervenidas en régimen de CMA en nuestro 
centro desde enero de 2020 hasta diciembre de 2021
 
Resultados
Se intervinieron, en régimen de CMA+RIO 51 mujeres, con 
una edad media de 63,76 años (50-85). En 7 casos no fue 
posible realizar RIO (3 por márgenes próximos, 2 por cavidad 
demasiado amplia, 1 por macrometástasis en adenopatía axilar 
y 1 por DAI cercano al lecho). 3 pacientes precisaron una noche 
de hospitalización por finalización tardía para régimen de CMA. 
Como complicaciones postoperatorias hubo 1 caso de infección 
de herida quirúrgica y 1 caso de necrosis cutánea por alergia al 
azul de metileno. 

En cuanto a los resultados anatomopatológicos, 28 pacientes 
precisaron ampliación de márgenes por encontrarse afectos 
o cercanos al borde, 20 en la misma cirugía y 8 en un 
segundo tiempo, solo 1 caso fue positivo para malignidad 
en la ampliación. 8 pacientes precisaron RT externa 
postoperatoriamente (5 por micrometástasis axilar, 2 por alto 
grado histológico y 1 por margen insuficiente del borde anterior 
de la pieza). Como complicaciones, durante los dos primeros 
años de seguimiento, 8 pacientes presentaron signos de 
radiodermitis cutánea (6 de ellos habían recibido radioterapia 
externa postoperatoriamente) y 1 paciente presentó necrosis 
grasa. No ha habido ningún caso de recidiva.

Conclusiones
La RIO nos permite su realización en régimen de CMA de 
manera segura y efectiva. Las principales ventajas que presenta 
es que es posible la administración de una única dosis de 
radiación directamente sobre el lecho tumoral, excluyendo 
tejidos sanos y estructuras sensibles. Como desventaja, el 
resultado anatomopatológico definitivo no esta disponible en el 
momento de la administración del tratamiento y en ocasiones 
es necesario complementarlo con radioterapia externa.
 
 
RES0188 Oncotype-DX en pacientes 
postmenopausicas N+. Impacto sobre el 
tratamiento sistémico.
Julio Moreno Domingo, Marta Moreno Sáez, Marta de Diego Yenes, 
Saioa Ajuriagogeaskoa Andrada, María José Fernández Mellado, 
Alain Urones Goikoetxea, Lorena Muñoz Arberas

Hospital Universitario de Basurto Obstetricia y Ginecología

Objetivos
Cuantificar el efecto de la realización de Oncotype-Dx en la 
población a estudio en cuanto a reducción de tratamientos 
quimioterápicos adyuvantes en pacientes postmenopáusicas 
con carcinoma de mama subtipo luminal con afectación 
axilar (1-3 ganglios) al diagnóstico (micrometastásica y/o 
macrometastásica)

Definir qué subgrupo poblacional en función de la edad, subtipo 
molecular (luminal A, luminal B) y valor de Ki-67, se beneficia 
más de la realización de Oncotype-Dx.
 
 
Material y método
Estudio observacional, transversal y retrospectivo  realizado 
en pacientes postmenopáusicas diagnosticadas de 
cáncer de mama subtipo luminal y afectación ganglionar 
macrometastásica o micrometástásica (1-3 ganglios) desde el 
1 de enero de 2016 hasta el 31 de enero de 2021 en laUFM del  
Hospital Universitario de Basurto.

Se analizan 177 mujeres con una edad media de 64.25 años 
(mediana 64 años y rango 49-88), 63 casos son luminales A y 
114 casos son luminales B de los cuales 84 casos poseen un Ki-
67 ≤ 30%, 26 un Ki-67 ≥ 30% y 5 casos un Ki-67 >60%.

Se comparan la población que cumple criterios de inclusión 
entre 2016-19 (n:120) con los casos diagnosticados en el bienio 
2020-21 (n:57).

Las principales variables de resultado son el subtipo molecular, 
Ki-67 y el Recurrence Score (RS). 
 
Resultados
En tumores Luminal A  con afectación ganglionar 
macrometastásica  se describe una reducción  de indicación de 
QMT adyuvante de un 57.14% y en tumores luminal B de un 
53,4%. Dentro de este subtipo molecular, las pacientes que más 
se benefician son aquellas con un Ki-67 ≤ 30%, con una tasa de 
reducción entre los dos periodos de un 65,25%.

En casos de afectación micrometastásica luminal A se describe 
una una reducción de un 16,7% y en luminal B de un 24,5%. 
Dentro de este subtipo molecular, las pacientes que más se 
benefician son aquellas con un Ki-67 mayor de 30 % (reducción 
de 26,7%)  
 
Conclusiones
La realización de ONCOTYPE – DX ha supuesto una reducción 
de la indicación de quimioterapia adyuvante en pacientes 
postmenopáusicas con carcinoma subtipo luminal y afectación 
ganglionar de entre 1 y 3 ganglios tanto en subtipo molecular 
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luminal A como luminal B y afectación macrometastásica y 
micrometastásica.

En los casos con afectación ganglionar micrometastásica, no 
se detecta significación estadística (probablemente debido al 
pequeño tamaño de la muestra), aunque si una tendencia a 
reducir su indicación.
 

RES0204 Hormonoterapia neoadyuvante 
como herramienta para favorecer la cirugía 
conservadora de mama.
Covadonga Martí Álvarez1, Laura Frías Aldeguer1, 
Elisa Moreno Palacios1, Adolfo Loayza Galindo1, 
Marcos Meléndez Gispert1, Laura Yébenes Gregorio2, 
Diego Garrido Alonso3, José Ignacio Sánchez Méndez1

1 Hospital Universitario La Paz Ginecología
2 Hospital Universitario La Paz Anatomía Patológica
3 Hospital Universitario La Paz Radiología

Objetivos
Primario: comprobar la eficacia de la hormonoterapia 
neoadyuvante (HTNA) en el incremento de las tasas de cirugía 
conservadora en los tumores de mama ER+/HER2-.

Secundario: análisis de los cambios biológicos producidos y su 
posible actuación como marcadores subrogados de respuesta.
 
Material y método
Se trata de un estudio prospectivo longitudinal. Incluye mujeres 
postmenopáusicas con tumores de mama receptores RE+/ HER2 
negativo, T1-T3, N0-2 diagnosticadas e intervenidas entre enero 
de 2016 y marzo 2022. Se administra tratamiento con 2,5mg 
de letrozol durante un periodo de tiempo variable en función 
de la respuesta clínica y la tolerancia. En las pacientes con Ki67 
³10% se repitió la biopsia tras 4 semanas de tratamiento. Se 
recogen así mismo los datos acerca de los cambios clínicos e 
histopatológicos
 
Resultados
Se incluyeron un total de 168 pacientes con tumores de mama 
ER+/HER2-. La mediana de duración de tratamiento fue de 
5 meses (IQR:4), y la mediana de edad de 69,5 (IQR: 16). La 
mediana de tamaño tumoral en la pieza quirúrgica (14mm) fue 
un 56% menor que el tamaño inicial estimado por ecografía 
(25mm)(p<0,0001).

La mediana pretratamiento de Ki67 inicial fue de 20%(IQR:18), 
reduciéndose al 5% (IQR:8) en la biopsia a las 4 semanas y al 
2% (IQR:7,25) en la pieza quirúrgica(p<0,0001). Se observaron 
reducciones significativas en el grado histológico (p<0,0001) 
así como en la expresión de receptores de progesterona 
(p<0,0001). 

Se llevó a cabo cirugía conservadora en el 86,3% de los casos. El 
PEPI score fue de 0 en el 49,1% de los casos. Se observó un caso 
de respuesta patológica completa y otro con nidos aislados 
de tumor residual. La única variable asociada a una mayor 
reducción en el tamaño fue la duración del tratamiento (p<0,02). 
El 84,5%(142) de las pacientes han recibido tratamientos 
adyuvante con radioterapia y un 20,8% (35) con quimioterapia.
 
Conclusiones
En nuestra cohorte, la HTNA ha demostrado ser una 
herramienta eficaz en la reducción del tamaño tumoral, así 
como de la expresión de Ki67. Esto tiene como consecuencia un 
incremento en las cifras de cirugía conservadora, pero también 
permite obtener información pronóstica y ayudar en la toma de 
decisiones terapéuticas.
 

RES0273 Ultra-Hipofraccionamiento con 
boost integrado ( SIB) en cáncer de mama: 
evaluación de toxicidad aguda.
Daniela Gonsalvez1, Maia Dzhugashvili2, Jaume Fernández3, 
Ana Serradilla4, Antonio Luís Seral Gajón3, Philip Poortmans5, 
Escarlata López2

1 GenesisCare, San Francisco de Asís Oncología Radioterápica
2 GenesisCare Oncología Radioterápica
3 GenesisCare, Barcelona Oncología Radioterápica
4 GenesisCare, Granada Oncología Radioterápica
5 Iridium Netwerk & University of Antwerp Oncología Radioterápica

Objetivos
El hipofraccionamiento en 15 sesiones es considerado 
el tratamiento estándar tras cirugía en cáncer de mama 
confirmándose a través de varios ensayos aleatorizados, su 
superioridad a nivel estético y en limitar efectos tardíos sin 
comprometer el control local.

El ensayo FAST FOWARD, fase 3, no inferior, incluye pacientes 
con pT1–3pN0–1M0 tras cirugía conservadora o mastectomía. 
Con una mediana de seguimiento de 71,5 meses, se ha 
demostrado que el brazo de 26 Gy no es inferior al estándar. 
En este estudio, se administró un boost secuencial en el 24,3% 
de los pacientes.

El objetivo de nuestro estudio es valorar la toxidad aguda 
(eritema y edema) de esta técnica asociando un boost integrado 
(SIB) al lecho de tumorectomía en 16 centros de Radioterapia 
en España.  
 
 
Material y método
Entre marzo y octubre de 2020, 246 pacientes con cáncer 
de mama estadios iniciales fueron tratados con 26 Gy en 
5 fracciones diarias.  147 (58,9%) pacientes de alto riesgo 
recibieron SIB hasta 29Gy. 

La edad media fue de 61,8±11,3 años.  96.7% fueron planificados 
con IMRT/VMAT;  28,5% recibió quimioterapia primaria o 
adyuvante y el 84,6% hormonoterapia. Se evaluó la distribución 
de dosis en volumen diana (mama y lecho de tumorectomía) 
(PTVmama y PTV boost) y se registró el edema y eritema  
(criterios RTOG) con una mediana de seguimiento de 6 meses. 
 
Resultados
Los volúmenes medios de PTVmama y PTVBoost fueron 
857,0±427,1cm3 y 60,2±36,2cm3. La media de PTVmamay 
PTVBoost V95, V105 y V107 fue del 96,0 %, 8,8 %, 4,0 % y 98,8 %, 
1,0 % y 0,05 %, respectivamente. Al finalizar el tratamiento, el 
55,7%  de las pacientes sin eritema, el 42,3% eritema G1 y el 0,8% 
G2; El 14,25% tenía edema G1 y <1% G2. A los 6 meses el 94,7%, 
2,8% y 0% presentaban eritema G0, G1 y G2, respectivamente. 
Se observó edema G1 en el 11,4% de los pacientes  y G2 en 
el 2,4%.No hubo diferencia estadisticamente significativa de 
toxicidad aguda en pacientes con boost integrado vs sin boost. 
17.4 % de pacientes con boost  presentarón edema G1-G2 al 
final del tratamiento vs 12,2% sin boost. A los 6 meses, el edema 
presentado fue 16,8 %( boost) frente a 8,8 %(sin boost) , sin 
significación estadística (p=0,302 y p=0,096; respectivamente) 
 
Conclusiones
El ultrahipofraccionamiento combinado con un SIB de hasta 29 
Gy en el lecho tumoral es una técnica novedosa clínicamente 
factible toxicidad aguda  a los 6 meses. Son necesarios estudios 
aleatorios para la comprobación de estos resultados.  
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RES0282 Relación de la vida estrogénica con 
variables hormonales en 1152 pacientes con 
cáncer invasor de mama
Pedro Marín Rodríguez1, Guadalupe Ruiz Merino2, 
Caridad Marín Hernández1, Carmen María Servet Pérez de Lema3, 
Luis Polo García4, Emma Iborra Lacal4, 
Pedro José Galindo Fernández1, Antonio Piñero Madrona1

1 Hospital Clínico Virgen de la Arrixaca de Murcia Cirugía General: 
Unidad de Patología Mamaria
2 Fundación para la Formación e Investigación Sanitaria de la 
Región de Murcia Área de Investigación Innovación y Desarrollo
3 Hospital Clínico Virgen de la Arrixaca de Murcia Obstetricia y 
Ginecología
4 Hospital Clínico Virgen de la Arrixaca de Murcia Anatomía 
Patológica

Objetivos
Recientemente se ha visto que la vida fértil expresada con la 
variable ELEE (estimated lifetime extrogen exposure) puede 
tener mayor influencia en el desarrollo de cáncer de mama que 
otros factores puntuales como los anticonceptivos orales o la 
terapia hormonal sustitutoria en cortos períodos de tiempo. 

La variable es el resultado de sumar los años de vida fértil, restar 
los años de embarazo y de lactancia, hasta la menopausia o el 
momento del diagnóstico de cáncer de mama. Nuestro objetivo 
ha sido considerar si existe una relación entre la ELEE y la 
expresión por el tumor de algún receptor concreto.
 
Material y método
Hemos realizado un estudio retrospectivo de 1152 pacientes 
con carcinoma invasor de mama, recogiendo como variables 
independientes: el tamaño tumoral, afectación ganglionar, 
grado de diferenciación así como la expresión de receptores de 
estrógenos, progesterona, Her2 y el índice de proliferación Ki67 
según el consenso de St. Gallen; como variable dependiente 
se consideró la ELEE, tanto general como entre pre y 
postmenopáusicas.

Realizamos un estudio descriptivo y un análisis comparativo 
utilizando un test de análisis de varianza ANOVA y t de Student 
para las medias, considerando significativo un nivel de p<0,05 
con un intervalo de confianza del 95%.
 
Resultados
De las 1152 pacientes 659 eran menopáusicas y 493 
premenopáusicas, la ELEE mostró diferencias significativas entre 
los dos grupos (0,0001) con mayores niveles en menopáusicas.
No se encontraron diferencias significativas para la ELEE 
respecto a la afectación o no ganglionar. Los tumores con 
receptores Her2 positivo, estrógeno negativo y Ki67 positivo 
presentaron unas ELEE significativamente menores. Los 
tumores con receptores de progesterona no presentaron 
diferencias de ELEE.

Los tumores poco diferenciados mostraron ELEE 
significativamente menor que los bien o moderadamente 
diferenciados, e igualmente encontramos que los tumores T3 
presentaron valores de ELLE significativamente más bajos que 
los T1 o T2.
 
Conclusiones
Una larga vida estrogénica se relaciona con tumores en pacientes 
menopausias, de pequeño tamaño, bien diferenciados, con 
bajo índice de proliferación y Her2 negativos, pero no con la 
afectación ganglionar ni con la expresión de receptores de 
progesterona.
 

RES0309 Reconstrucción mamaria inmediata: 
comparación entre la implantación 
prepectoral y la retropectoral.
Miriam Tomé Jiménez, Pilar Fuentes García, 
María Moragues Casanova, Carlos Castañer Puga, 
Verónica Gumbau Puchol, Andrés García-Vilanova Comas, 
Cristóbal Zaragoza Fernández

Hospital General Universitario de Valencia Cirugía General y del 
Aparato Digestivo

Objetivos
• Analizar si la reconstrucción inmediata postmastectomía 

prepectoral es una técnica segura.
• Comparación de la reconstrucción inmediata 

postmastectomía prepectoral frente a la retropectoral.
 
Material y método
Se recogieron datos clínicos y analíticos de 91 pacientes que 
se sometieron a una cirugía de cáncer de mama seguida de 
reconstrucción mamaria inmediata en el Servicio de Cirugía 
General y del Aparato Digestivo del Consorcio Hospital General 
Universitario de Valencia (CHGUV). 

Se dividió a las pacientes en un grupo con reconstrucción 
inmediata prepectoral y otro grupo con reconstrucción 
retropectoral.

Se registraron las siguientes variables: complicaciones 
postoperatorias (hemorragia, infección, seroma, hematoma, 
dehiscencia de herida, necrosis cutánea, úlcera por decúbito, 
rippling, contractura capsular y extrusión del implante), los días 
de ingreso tras la intervención y la tasa de reintervenciones. Se 
compararon ambos grupos.

El seguimiento mínimo de las pacientes fue de 6 meses.
 
Resultados
De las 91 pacientes, el 42,86% se sometieron a cirugía de mama 
seguida de reconstrucción inmediata prepectoral mientras que 
el 57,14% de las pacientes se sometieron a cirugía seguida de 
reconstrucción inmediata retropectoral. 

Las complicaciones globales fueron más frecuentes de 
manera significativa en el grupo de reconstrucción inmediata 
prepectoral con una incidencia del 41,03%. Sin embargo, la única 
complicación que establece una diferencia estadísticamente 
significativa es el seroma, afectando a un 12,82% de las 
pacientes en este grupo. 

El número de días de ingreso fue significativamente mayor en el 
grupo retropectoral con una media de 1,67±0,810 días. 

El porcentaje de reintervenciones de la reconstrucción 
prepectoral fue similar a los de la reconstrucción retropectoral, 
no siendo la diferencia estadísticamente significativa.
 
 
Conclusiones
El número de complicaciones inmediatas, así como la tasa 
de reintervención, que se producen tras la reconstrucción 
prepectoral es similar a los de la reconstrucción retropectoral. 
La excepción es el seroma, el cual es una complicación más 
prevalente en el grupo de la reconstrucción prepectoral.
Los días de ingreso tras la intervención son superiores en la 
reconstrucción retropectoral.

En nuestra experiencia la reconstrucción inmediata prepectoral 
resulta tan segura como la retropectoral.
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Póster Físico
RES0011 Reconstrucción diferida: Evaluación 
de la viabilidad del colgajo de dorsal ancho 
mediante ecografía Doppler-Dúplex.
José Antonio López Ruiz1, Javier Regalado Bilbao2

1 Grupo Preteimagen Mama
2 Clínica Regalado & Bernal & Zayas Cirugía Plástica

Objetivos
Evaluar la utilidad de la ecografía Doppler-Dúplex para 
determinar la viabilidad del colgajo de dorsal ancho, en 
pacientes candidatas a reconstrucción mamaria diferida.
 
Material y método
Revisión de 42 casos de pacientes con antecedentes 
personales de cáncer de mama, y antecedentes quirúrgicos de 
linfadenectomía axilar, posibles candidatas a reconstrucción 
autóloga con colgajo de dorsal ancho.

Se realizó ecografía Doppler-Dúplex, por el mismo radiólogo 
en todos los casos, con el objetivo de identificar los vasos 
tóracodorsales homolaterales. En caso de que la identificación 
fuera “negativa” o no concluyente, se ofertaba a la paciente la 
realización de angio-tomografía computarizada (TC) o angio-
resonancia magnética (RM).
 
Resultados
La identificación satisfactoria de los vasos tóracodorsales resultó 
posible en 33 casos, y la reconstrucción mamaria resultó viable. 
Entre los 9 restantes, con resultado “negativo” /no concluyente, 
2 pacientes rechazaron la realización de angio-TC/angio-RM y, 
por lo tanto, no se sometieron a la reconstrucción con colgajo 
de dorsal ancho. Entre los 7 casos restantes, la angioTC/RM 
resultó positiva en 4 casos.

Entre los 40 casos en los que dispone de datos completos, se 
obtuvieron los siguientes parámetros diagnósticos: Sensibilidad, 
89,19%; Especificidad, 100%; Valor Predictivo Positivo, 100%; 
Valor Predictivo Negativo, 42,86%; Exactitud, 90%.
 
Conclusiones

1. La ecografía Doppler-Dúplex es una técnica asequible 
y relativamente fácil de realizar, si se dispone de la 
formación y experiencia adecuadas.

2. La ecografía Doppler-Dúplex es una técnica más barata, 
inocua y tolerable por la paciente y más accesible que la 
angio-TC/angio-RM.

3. La ecografía Doppler-Dúplex debería ser la primera técnica 
a utilizar para evaluar la vascularización tóracodorsal. 
Sólo cuando resultara “negativa”/no concluyente estarían 
indicadas la angio-TC/angio-RM.

 

RES0012 Correlación de las determinaciones 
de Receptores Hormonales y c-erbB2/
HER2: métodos inmunohistoquímicos vs 
“microarrays”
José Antonio López Ruiz1, María del Mar Vivanco Ruiz2, 
Juan Antonio Mieza Arana3, Ignacio Zabalza Estévez4

1 Grupo Preteimagen Mama
2 CIC bioGUNE Parque Tecnológico de Bizkaia
3 Hospital Universitario de Cruces Ginecología Oncológica
4 Hospital Universitario de Galdakao Anatomía Patológica

Objetivos
Analizar las discrepancias que pueden observarse entre 

las determinaciones inmunohistoquímicas de Receptores 
de Estrógeno (RE), de Progesterona (RP) y  c-erbB2/HER2 y 
las correspondientes determinaciones obtenidas mediante 
“microarrays”, en casos de cáncer infiltrante de mama.
 
Material y método
Revisión retrospectiva de 147 casos consecutivos de cáncer 
infiltrante de mama, analizando las determinaciones 
inmunohistoquímicas de RE, RP y c-erbB2/HER2 y los 
correspondientes análisis efectuados con “microarrays” , 
utilizando TargetPrint® (48 casos) y BluePrint® (99 casos). 
Se ha considerado “gold standard” el resultado obtenido con 
“microarrays”. Las determinaciones inmunohistoquímicas han 
sido “multiobservador” y obtenidas en diversos laboratorios 
de anatomía patológica. En caso de disponer de resultados de 
receptores hormonales y c-erbB2/HER2, en biopsia percutánea 
y cirugía, se han tenido en cuenta los últimos.
 
Resultados
Se ha observado plena concordancia (100%) en las 
determinaciones de los RE y de RP negativos. En el resto de 
determinaciones se han observado discrepancias variables: RE 
positivos (2,13%), RP positivos (11,36%), c-erbB2/HER2 positivo 
(50%) y c-erbB2/HER2 negativo (2,44%).
 
Conclusiones

1. Se han observado discrepancias variables en 
determinaciones de valor predictivo y pronóstico, tales 
como RE y RP positivos, así como c-erbB2/HER2 positivos.

2. Ello supone posibles errores en la estimación del 
pronóstico y a la hora de decidir la prescripción del 
tratamiento con terapia hormonal y agentes anti-HER2. 

RES0013 Cáncer de mama: Discordancias entre 
los subtipos moleculares subrogados y los 
determinados mediante “microarrays”.
José Antonio López Ruiz1, Juan Antonio Mieza Arana2, 
Ignacio Zabalza Estévez3, María del Mar Vivanco Ruiz4

1 Grupo Preteimagen Mama
2 Hospital Universitario de Cruces Ginecología Oncológica
3 Hospital Universitario de Galdakao Anatomía Patológica
4 CIC bioGUNE Parque Tecnológico de Bizkaia

Objetivos
Analizar las discrepancias observadas entre los 
subtipos subrogados, a partir de las determinaciones 
inmunohistoquímicas (IHQ), y los subtipos obtenidos mediante 
“microarrays”.
 
Material y método
Revisión retrospectiva de 148 casos consecutivos de cáncer 
infiltrante de mama, analizando su perfil inmunohistoquímico 
(y los correspondientes subtipos subrogados) y genómico 
(utilizando BluePrint® de la plataforma SYMPHONY®). Se han 
tenido en cuenta los subtipos: Luminal A, Luminal B, HER2 y Basal. 
Se ha considerado mayor/igual de 14% como punto de corte 
de valor “positivo” en el valor de Ki67. Se ha considerado “gold 
standard” el resultado del test genómico. Las determinaciones 
inmunohistoquímicas han sido “multiobservador” y obtenidas 
en diversos laboratorios de anatomía patológica. En caso de 
disponer de resultados de receptores hormonales, c-erbB2/
HER2 y Ki67, en biopsia percutánea y cirugía, se han tenido en 
cuenta los últimos.
 
Resultados
Mediante IHQ, la distribución de los subtipos subrogados fue: 
Luminal A (34,46%), Luminal B (62,84%), HER2 (0,68%) y Basal 
(2,02%). Mediante “microarrays”, los subtipos fueron: Luminal A 
(54,05%), Luminal B (39,19%), HER2 (3,38%) y Basal (3,38%). Se 
han detectado discordancias en 57 casos (38,51%). Las mayores 
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discrepancias se han observado en los subtipos subrogados: 
Luminal B (48,39%), Basal (33,33%) y Luminal A (21,57%). La 
mayor concordancia (78,43%) se ha observado en el subtipo 
subrogado Luminal A.
 
Conclusiones
En el 38,51% de casos se han observado discrepancias entre 
los subtipos subrogados y los determinados mediante 
“microarrays”, no habiéndose observado casos de plena 
concordancia de subtipos entre ambos métodos.

Las decisiones terapéuticas, tomadas en base exclusiva a 
las determinaciones IHQ y los subtipos subrogados pueden 
resultar erróneas de manera no infrecuente, provocando 
sobretratamiento o infratratamiento sistémico.
 

RES0015 Seguimiento radiológico de la 
paciente con antecedentes personales de 
cáncer de mama: ¿sólo con mamografía?
José Antonio López Ruiz1, Juan Antonio Mieza Arana2, 
Andoni López Maseda3

1 Grupo Preteimagen Mama
2 Hospital Universitario de Cruces Ginecología Oncológica
3 Hospital Universitario de Cruces Radiodiagnóstico

Objetivos
A pesar de que la mayoría de autores consideran de alto riesgo 
a este tipo de pacientes,y de que la mamografía (Mx) presenta 
conocidas limitaciones en ciertas circunstancias, la mayoría de 
Guías proponen la Mx como único procedimiento radiológico en 
el seguimiento rutinario de las pacientes con antecedentes de 
cáncer de mama (CM). Se pretende evaluar las limitaciones de 
la Mx, como único procedimiento radiológico de seguimiento, y 
se insta a revisar los actuales protocolos.
 
Material y método
Revisión de la literatura y presentación de 17 casos de 
recurrencia loco-regional/nuevo tumor (RLR/NT), observados 
durante los últimos años, en los que la Mx fue informada como 
“negativa”. Se han considerado diversos parámetros: el tipo 
de RLR/NT, el perfil de la paciente (sintomática/asintomática), 
el tipo de patrón mamográfico de fondo, (con arreglo al 
sistema de nomenclatura BI-RADS), el tamaño del tumor y el 
procedimiento que permitió el diagnóstico (con nomenclatura 
BI-RADS).
 
Resultados
En todos los casos presentados, la Mx fue reportada como 
“negativa”. En 6 casos, existía un patrón mamográfico “no 
denso”(a/b). La RLR/NT fue detectada mediante ecografía 
mamaria (EM) y/o resonancia magnética mamaria (RM). Los 
hallazgos ecográficos fueron clasificados como BI-RADS 4 en 
5 casos, y los de RMM como BI-RADS 5 en todos los casos en 
los que fue realizada. El tamaño tumoral estaba comprendido 
entre 0,57 y 2,68 cm. 14 casos fueron clasificados como RLR 
(3 de ellos con afectación ganglionar como único hallazgo) y 3 
como NT. En 12 casos, la paciente era asintomática. En 10 casos, 
había antecedentes de cirugía reconstructiva oncoplástica.
 
Conclusiones

1. De manera no infrecuente, ocurren RLR/NT no detectadas 
en Mx.

2. Los antecedentes de cirugía reconstructiva, especialmente 
con materiales heterólogos (implantes) suponen una 
limitación adicional a la Mx.

3. Si la detección precoz de RLR/NT resulta importante para 
obtener mejores tasas de supervivencia, y si las pacientes 
con antecedentes personales de CM presentan alto 
riesgo para NT, la única realización de Mx no parece el 
protocolo correcto para conseguir el objetivo.

4. Se sugiere revisar y actualizar los protocolos radiológicos 
de seguimiento.

 

RES0024 Encuesta a mujeres uruguayas sobre 
conocimientos relacionados con la prevención 
del cáncer de mama.
Natalia Camejo, Dahiana Amarillo, Moira Bernate, 
Florencia Burguez, Eliana Darino, Adrián Deleón, Tatiana Milwa, 
María Barcia

Hospital de Clínicas Servicio de Oncología

Objetivos
Introducción: En Uruguay el cáncer de mama ocupa el primer 
lugar en incidencia y mortalidad por cáncer en mujeres. 
Objetivo: Evaluar el conocimiento de mujeres uruguayas  sobre 
el  tamizaje de cáncer de mama
 
Material y método
Se trata de un estudio observacional descriptivo y transversal. 
Se aplicó una encuesta dirigida a  mujeres, que fue difundida 
mediante las redes sociales. El consentimiento informado 
se solicitó al inicio de la encuesta, como requisito excluyente 
para poder realizar la misma. Se mantuvo el anonimato de las 
pacientes en el análisis estadístico y se contó con la aprobación 
del Comité de Ética del Hospital de Clínicas.
 
Resultados
Participaron 1859 mujeres. El 75.1% (1396) de las encuestadas 
reconoce el CM como el de mayor mortalidad en mujeres. 
El 52% (967) cree que 3 de cada 10 mujeres tienen riesgo de 
desarrollar CM, y 18.4% (342) desconoce su prevalencia. El 60.2% 
(1119) reconoce a la mamografía como prueba que ha logrado 
disminuir la mortalidad por CM. El 64.2% (1193) cree que se 
realiza a partir de los 40 años. Sobre la frecuencia, el 60.5% 
(1125) considera que se realiza de forma anual. Los factores 
de riesgo para desarrollar CM mayormente considerados 
fueron tabaquismo (60.9%, 1132), obesidad (57.%, 1060) y 
sedentarismo (56.8%,1056).
 
Conclusiones
Nuestros resultados evidencian que las encuestadas están 
informadas de manera adecuada sobre la importancia del 
CM y de realizar el tamizaje mamográfico para prevenirlo; sin 
embargo, el 74.3% (1381) cree que el mismo, debe comenzar a 
hacerse a los 40 años
 

RES0025 Linfadenectomía versus radioterapia en 
ganglio centinela positivo tras neoadyuvancia. 
Estudio multicéntrico en curso.
Amparo García Tejedor1, Miriam Campos1, Evelyn Martínez2, 
María Jesús Plá Farnós1, Anna Gumà3, Catalina Falo4, Ana Benítez5, 
María Laplana Torres3

1 Hospital Universitario de Bellvitge Ginecología
2 Institut Catalá de Oncología Oncología Radioterápica
3 Hospital de Bellvitge Radiologia
4 Institut Catalá de Oncología Oncología Medica
5 Hospital de Bellvitge Medicina Nuclear

Objetivos
Evaluar si la irradiación de la axila sin vaciamiento ganglionar es 
no inferior respecto a la linfadenectomía axilar en cuanto a tasa 
de recidiva local y supervivencia libre de enfermedad a 5 años, 
en pacientes con ganglio centinela (GC) positivo tras tratamiento 
neoadyuvante, ya sea quimioterapia (QMT) o hormonoterapia 
(HTP). En segundo lugar, comparar la incidencia de linfedema y 
limitación del arco articular en ambas cohortes.
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Material y método
Estudio fase III multicéntrico, abierto, aleatorizado 
con asignación paralela y estratificado según el tipo 
de neoadyuvancia (HTP/QMT) y de la afectación axilar 
(macrometástasis/micrometástasis). El tamaño muestral 
estimado es de 1600 pacientes (p). Criterios de inclusión: cT1-
T4bfocal, cN0 o cN1, tratamiento neoadyuvante (QMT/HTP), 1 o 
2 GC afectos, y que en la disección axilar dirigida (TAD) haya al 
menos 1 GC negativo. El GC se realizará según técnica habitual 
de cada centro, en cN1 se podrá realizar doble marcaje, si el 
ganglio no estaba marcado previamente, o TAD. En casos de GC 
intraoperatorio, las pacientes deben firmar el consentimiento 
informado (CI) previo a la cirugía, antes de saber el resultado del 
GC. En GC diferido las pacientes sólo firmarán el CI si cumplen 
todos los criterios de inclusión. Aleatorización en 2 ramas: RT 
axilar sin linfadenectomía (brazo estudio) vs linfadenectomía 
axilar (brazo control). La aleatorización es inmediata a través de 
la plataforma REDCAP. Seguimiento durante 5 años. Junto a los 
factores clínico-radiológicos habituales, se registra un test de 
calidad de vidal (EORTC QLQ-C30 y B23). 
 
Resultados
Tras la aprobación del CEIC en junio del 2021, se han ido 
incorporando progresivamente 9 hospitales por completo 
y 34 están en trámites. Actualmente de las 64 pacientes 
registradas, se han excluido 26 (18 ypN0-GC intraoperatorio, 
4 todos los ganglios del TAD afectos, 3 con 3 GC afectos y 1 
GnoC positivo) y 14 están pendientes de cirugía. La muestra 
final de pacientes incluidos es de 22, que se han aleatorizado 
a radioterapia axilar exclusiva 9p, y a linfadenectomía 13p. El 
tratamiento neoadyuvante ha sido HTP en 3p y QMT en 19p. 
El GC se ha analizado en 5 pacientes mediante OSNA y en 17 
estudio convencional. Encontramos micrometástasis en 4 casos 
y macrometástasis en 18.
 
Conclusiones
Presentamos un protocolo factible y fácil de implementar. A 
pesar de la heterogeneidad en el funcionamiento y protocolo 
de los diferentes centros, la inclusión de pacientes ha sido fluida 
y el tiempo de randomización no ha repercutido negativamente 
en la práctica asistencial.
 
 
RES0027 EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE 
LA POLIFARMACIA EN LA ADHESIÓN AL 
TRATAMIENTO CON HORMONOTERAPIA 
ADYUVANTE EN CÁNCER DE MAMA.
Natalia Camejo1, Cecilia Castillo1, Noelia Strazzarino1, 
Nicolás Requena1, Silvina Peraza2, Anna Boronat1, 
Guadalupe Herrera3

1 Hopsital de Clínicas Servicio de Oncología Médica
2 Hopsital de Clínicas Servicio de Farmacia.
3 Hopsital de Clínicas Departamento de Métodos Cuantitativos

Objetivos
Introducción: A pesar que el tratamiento adyuvante con 
hormonoterapia (HT) en el cáncer de mama (CM) RRHH+ 
aumenta la SVG se sabe poco acerca de la adhesión al mismo 
en la práctica clínica. Muchas pacientes con CM experimentan 
polifarmacia. Objetivo: Evaluar la asociación entre la adhesión a 
la HT y la polifarmacia.
 
Material y método
Se incluyeron 118 pacientes tratadas con HT por CM E I-III. Para 
valorar la adhesión se calculó la tasa de posesión de medicación 
y se aplicó el cuestionario Morisky-Green. R
 
Resultados
El 36% de las pacientes presentaba polifarmacia y el 81% fueron 
adherentes al tratamiento. La adherencia se asocio con la edad 
(p= 0.03), siendo la edad mediana de las pacientes adherentes 

de 66 vs. 61.5 años para las no adherentes. La adherencia no se 
asoció con la polifarmacia, ni con procedencia, el estado civil, el 
nivel educativo, la ocupación o el estadio. El perfil de adhesión 
fue similar para ambos fármacos, sin embargo las amas de casa 
y jubiladas tuvieron mayor adhesión a los IA. 
 
Conclusiones
Evaluamos la adherencia a la HT en la vida real, el 19% de las 
pacientes no fueron adherentes al tratamiento, a pesar de su 
conocido beneficio en SVG, de ser un tratamiento bien tolerado 
y brindado en forma gratuita. Las pacientes más adherentes 
fueron la de mayor edad. Los resultados obtenidos nos desafían 
a investigar los motivos de la interrupción de la HT y aunanar 
los esfuerzos en el desarrollo de estrategias e intervenciones 
coordinadas para aumentar la adhesión.
 

RES0030 IMPACTO DE LA PANDEMIA POR 
SARS-COV2 EN LOS NUEVOS DIAGNÓSTICOS 
DE CÁNCER DE MAMA DE UN HOSPITAL 
UNIVERSITARIO
Raquel Eloisa González Hernández1, Juncal Claros2, 
Elena Escalera2, Raquel Seijas Tamayo2, Rebeca Lozano2, 
Emilio Fonseca2, César A. Rodríguez2

1 Universidad de Salamanca Medicina
2 Hospital Universitario De Salamanca Servicio De Oncología Médica

Objetivos
Introducción: La pandemia por COVID-19 ha causado la 
mayor crisis sanitaria en el sistema nacional de Salud de la 
época contemporánea, causando un colapso en numerosos 
procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Datos de la 
Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) cifran en un 
20% el descenso de nuevos diagnósticos de Cáncer durante 
este periodo (1), lo que podría repercutir en el pronóstico de 
los pacientes debido a un diagnóstico más tardío. Un reciente 
análisis en el Hospital Universitario de Salamanca sitúa este 
descenso en un 18%, aunque de manera muy desigual según 
los tumores considerados.

Objetivo: Evaluar el impacto que la pandemia por COVID19 
ha tenido en los nuevos diagnósticos de cáncer de mama en 
nuestro centro, tanto en diferencias absolutas en número de 
nuevos casos como en el posible impacto en los estadios en el 
momento del diagnóstico.
 
Material y método
Análisis descriptivo, retrospectivo, en el que se ha comparado, 
a partir de la base de datos de nuevos diagnósticos del Servicio 
de Oncología Médica del Complejo Asistencial Universitario de 
Salamanca (SOM/CAUSA), el número de nuevos diagnósticos 
de Cáncer de Mama en los periodos de Marzo a Diciembre de 
2020 (periodo COVID) y de Marzo a Diciembre de 2019 (periodo 
control), así como los estadios en el momento del diagnóstico 
en ambos periodos
 
Resultados
Durante el periodo Control se diagnosticaron 197 nuevos casos 
de cáncer de mama en el SOM/CAUSA, frente a 176 pacientes 
en el periodo COVID, lo que supone un descenso absoluto de 
un 11% de casos.

Estadios al diagnóstico: Durante el periodo control se 
diagnosticaron Estadios CDIS/I/IIA/IIB en 163 pacientes, 
estadios IIIA/IIIB/IIIC: 22 pacientes y estadio IV: 12 pacientes. 
(17% en periodo control pertenecen a Estadios III/IV).

Durante el periodo COVID se diagnosticaron Estadios CDIS/I/
IIA/IIB: 131 pacientes, Estadios IIIA/IIIB/IIIC: 31 pacientes y 
Estadio IV: 14 pacientes. (25% en el periodo COVID pertenecen 
a Estadios III/IV).
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Se objetiva, por tanto, un incremento del 8% de los diagnósticos 
en estadios avanzados durante el periodo COVID en términos 
absolutos.

Conclusiones
Nuestros resultados confirman el descenso de nuevos casos 
diagnosticados de cáncer de mama como consecuencia de la 
pandemia por COVID-19, con un descenso del 11% de nuevos 
diagnósticos. Asimismo se observa un incremento relevante en 
el número de casos diagnosticados en estadios más avanzados. 
Un mayor seguimiento permitirá conocer el impacto que sobre 
el pronóstico de las pacientes ha tenido la pandemia.
 

RES0031 Uso de la estadificación axilar dirigida 
para mejorar la calidad de vida tras terapia 
neoadyuvante (NI TO NO)
Laia Vila Homs1, Maria Lourdes Carrillo Guivernau1, 
Catalina María Sampol Bas2, Mónica Mariño Mariño1, 
Catalina Serra Mas1, María Esther Amengual Real1, 
María Rodríguez Eiriz3, Octavi Córdoba Cardona1

1 Hospital Universitario Son Espases Ginecología y Obstetricia
2 Hospital Universitario Son Espases Medicina Nuclear
3 Hospital Universitario Son Espases Radiología

Objetivos
El estado ganglionar axilar es un factor pronóstico en el 
cáncer de mama. Históricamente, el Gold Standard para su 
valoración ha sido la linfadenectomía axilar. Sin embargo, 
esta técnica puede añadir morbilidad al miembro superior. 
Dado que la terapia neoadyuvante ha demostrado eliminar 
la enfermedad ganglionar en aproximadamente la mitad de 
los casos, diferentes estudios plantean utilizar técnicas más 
conservadoras para su evaluación, a fin de reducir los efectos 
secundarios de la linfadenectomía.

El objetivo principal de nuestro trabajo fue estudiar el impacto 
del vaciamiento axilar en la calidad de vida de este subgrupo 
de pacientes, en comparación con la técnica de estadificación 
axilar dirigida. También se analizó la relación entre el tipo de 
intervención quirúrgica axilar y la aparición de morbilidad en 
miembro superior.
 
Material y método
Presentamos un estudio observacional de casos y controles 
prospectivo, realizado en pacientes diagnosticadas de cáncer 
de mama cN1, intervenidas entre mayo de 2017 y diciembre de 
2021. Se analizaron los resultados de calidad de vida evaluada 
a través de los cuestionarios EORTC QLQ C30, EORTC QLQ 
B23 y FACT B+4, así como de morbilidad de la extremidad 
superior valorada mediante la exploración física de linfedema 
y limitación del grado de abducción del hombro.
 
Resultados
Participaron 44 mujeres. La edad media fue de 53,93 años. Al 
63,64% se les practicó linfadenectomía axilar, aplicando al resto 
la técnica de estadificación axilar dirigida.

El grupo de tratamiento conservador presentó puntuaciones un 
13,28% y un 19,13% superiores en la evaluación de la función 
física y el estado global de salud y puntuaciones más bajas 
en los dominios que valoraban sintomatología en el brazo y 
en la mama, respecto al grupo control, siendo las diferencias 
estadísticamente significativas. 

El grupo de vaciamiento axilar presentó un 25% de linfedema y 
un 28,57% de limitación de la movilidad del hombro, con ningún 
caso afecto en el grupo de tratamiento conservador. Estas 
diferencias fueron estadísticamente significativas.
 

Conclusiones
La técnica de estadificación axilar dirigida reduce la morbilidad 
en miembro superior, consiguiendo una mejora en la calidad de 
vida percibida por las pacientes. Estos datos plantean la posible 
conveniencia de cambio en la estrategia de abordaje axilar en 
pacientes que presenten respuesta axilar tras neoadyuvancia. 
 

RES0035 Estadificación axilar en pacientes 
con neoplasia de mama tras tratamiento 
neoadyuvante: Disección axilar dirigida
Ruth López González1, Juan Carlos Castaño Ortega1, 
Carmen Buqueras1, María Ángeles Vasco Rodríguez1, 
Eulàlia Valls Ferrusola2, Sonia Ruiz3, Pilar Machín4, Jordi Castellví1

1 Consorci Sanitari Integral Servicio de Cirugía General y Digestiva
2 CETIR Diagnóstico por la Imagen
3 Consorci Sanitari Integral Servicio de Diagnóstico por la Imagen
4 Consorci Sanitari Integral Servicio de Anatomia Patológica

Objetivos
Presentar nuestra experiencia en el uso de la disección axilar 
dirigida en pacientes diagnosticadas de neoplasia de mama con 
enfermedad axilar confirmada por PAAF o con alta sospecha 
por imagen tras tratamiento neoadyuvante.
 
Material y método
Estudio prospectivo, unicéntrico y descriptivo de una muestra 
total de 500 pacientes reclutadas de enero 2020 a diciembre 
2021. Se incluyen pacientes con diagnóstico de neoplasia de 
mama y afectación axilar confirmada o con alta sospecha por 
imagen, donde se realiza marcaje de la adenopatía y tratamiento 
neoadyuvante con posterior prueba de imagen para evidenciar 
respuesta. Finalmente se realiza intervención quirúrgica con 
disección axilar dirigida para estadiaje axilar. 
 
Resultados
La muestra resultó de 18 casos: 8 de los cuales fueron Luminal-B, 
4 HER-2+, 5 triple negativo y 1 caso de Luminal-A.

El 44% del total eran casos con N1 confirmado por PAAF 
mientras que el resto tenían adenopatías sospechosas por 
imagen con PAAF inconcluyente (estudio por resonancia 
magnética y ecografía).

Tras realizar tratamiento neoadyuvante (todos los casos con 
quimioterapia excepto uno con hormonoterapia) se realiza RM 
que evidencia respuesta completa en 77% de los casos.

En el 44% se observó coincidencia entre ganglio centinela 
y adenopatía marcada. Solamente en 2 casos se requirió 
linfadenectomía por metástasis ganglionar.
 
Conclusiones
La disección axilar dirigida es una técnica segura y factible 
que nos permite un estadiaje axilar adecuado disminuyendo 
la morbilidad de las pacientes y evitando recaídas a corto y 
largo plazo permitiendo ajustar el tratamiento adyuvante de las 
pacientes de la forma más segura y eficiente posible reduciendo 
costes y estancia hospitalaria.
 

RES0039 VALOR PREDICTIVO DE RESPUESTA AL 
TRATAMIENTO NEOADYUVANTE DEL 18F-FDG 
PET/TC Y DEL MARCADOR KI-67 EN CÁNCER DE 
MAMA
Juana María Brenes Sánchez1, María Moreno de Guerra Arnillas2, 
Irene Serrano García3, Maria Eugenia Olivares Crespo1, 
Miriam de la Puente Yagüe1, Jorge Ruiz Rodríguez1,
 Jose Ángel García Sáenz4, María Herrera de la Muela1
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1 Hospital Clínico San Carlos Unidad De Patología Mamaria. 
Instituto De Salud De La Mujer
2 Universidad Complutense De Madrid Facultad De Medicina 
Complutense
3 Hospital Clínico San Carlos Unidad De Investigación Y Ensayos 
Clínicos. Idissc
4 Hospital Clínico San Carlos Unidad De Patología Mamaria. 
Servicio De Oncología Médica

Objetivos
Objetivo: Analizar si el uso del 18F-FDG PET/TC y el índice de 
proliferación Ki-67 pudieran ser útiles para predecir la respuesta 
al tratamiento quimioterápico neoadyuvante.

Material y método
Material y métodos: Estudio observacional longitudinal 
retrospectivo de 74 pacientes con cáncer de mama subsidiarias 
a tratamiento quimioterápico neoadyuvante a las que se les 
realizó un PET/TC inicial y fueron intervenidas quirúrgicamente 
entre 2018 y 2021. Se analizaron la captación de SUVmax en el 
PET/TC inicial, el marcador Ki-67 y la respuesta patológica a la 
quimioterapia o RCB (Residual Cancer Burden).
 
Resultados
Resultados: Se observó una tendencia de una mejor respuesta 
a la quimioterapia (RCB 0-I) con una mayor captación inicial 
en el PET/TC (SUVmax). El índice de proliferación Ki-67 tuvo 
una mayor expresión en los tumores con mejor respuesta a 
la quimioterapia (p=0,043). Se obtuvo una mayor predicción 
del RCB a partir de un Ki-67 entre el 29% y el 31%. El subtipo 
tumoral respondió diferente a la quimioterapia, con mejor 
respuesta en los tumores HER 2+ y Triple negativos (p=0,002). 
Los tumores Luminales A y B, tuvieron una respuesta más 
pobre, aunque un mayor índice de proliferación Ki-67 se 
relacionó significativamente (p=0,029) con una mejor respuesta 
a la quimioterapia.
 
Conclusiones
Conclusiones: Los marcadores SUVmax y el índice de 
proliferación Ki-67 se asociaron con la respuesta a la 
quimioterapia pudiendo resultar de utilidad clínica en el 
manejo de las pacientes con cáncer de mama e indicación de 
tratamiento neoadyuvante. 
 

RES0046 Actualización en el manejo axilar de 
pacientes diagnosticadas de carcinoma ductal 
in situ de mama
Sara Palomares Casasús, Elvira Buch, Marcos Adrianzén, 
Vicente López, Ernesto Muñoz, Francisco García

Hospital Clínico Universitario Valencia Cirugía General y del 
Aparato Digestivo

Objetivos
Tras los resultados publicados anteriormente sobre la biopsia 
selectiva del ganglio centinela (BSGC) en pacientes intervenidas 
por carcinoma ductal in situ de mama entre los años 2008 y 
2018, se decidió realizar la BSGC únicamente a pacientes 
intervenidas mediante mastectomía. El objetivo de este trabajo 
es valorar el nuevo protocolo de realización de la BSGC en las 
pacientes diagnosticadas con CDIS. 
 
Material y método
Análisis descriptivo, retrospectivo, unicéntrico de pacientes 
intervenidas de CDIS desde enero de 2018 hasta diciembre de 
2021.
 
Resultados
143 pacientes fueron intervenidas por CDIS entre enero 
de 2018 y diciembre de 2021. El 30,6% de los casos fueron 
diagnosticadas mediante biopsia asistida por vacío siendo 

las microcalcificaciones la lesión más frecuentemente 
encontrada (93%). El 69,3% de las mismas provenían del 
programa de cribado. Sólo en el 21% de las mismas se solicitó 
la resonancia magnética (RM) como prueba complementaria 
al diagnóstico. En el 75,5% de los casos (n=108) se realizó 
cirugía conservadora. El 24,5% restante (n=35) fue intervenido 
mediante mastectomía, y en el 60% de ellas se llevó a cabo una 
reconstrucción inmediata. En el 75% de las pacientes se realizó 
una mastectomía ahorradora de piel y complejo areola pezón. 
La BSGC se realizó únicamente en el 33,9% de las pacientes 
(n=41), coincidiendo en el 85% (n=35) con la realización de 
mastectomía. Del total de ganglios analizados, únicamente el 
9,3% resultó ser positivo (n=4), ocurriendo en 3 pacientes con 
mastectomía. La afectación axilar fue de macrometástasis en 
dos casos donde imposibilitando la reconstrucción inmediata. 
El 60,6% de las pacientes pudieron ser dadas de alta dentro 
del programa de cirugía mayor ambulatoria (CMA). El 16% de 
las pacientes necesitaron una segunda intervención: 10 por 
márgenes quirúrgicos afectos de CDIS y 9 para la realización de 
la BSGC por diagnóstico de carcinoma infiltrante tras el estudio 
histopatológico definitivo y 4 precisaron reintervención por 
ambos motivos.
 
Conclusiones
La técnica de BSGC no está exenta de complicaciones y 
por tanto no ha de realizarse de forma generalizada. Está 
indicada en pacientes intervenidas mediante mastectomía2. 
En nuestro estudio, no fue necesario realizar la BSGC en el 
66% de pacientes sin afectar al pronóstico de su enfermedad 
y evitando la comorbilidad asociada. La tasa de reintervención 
por márgenes afectos podría ser inferior con la implantación de 
la RM al diagnóstico, ya que aportaría mayor precisión sobre las 
características del tumor.
 

RES0051 Índice de proliferación Ki-67 en el 
cáncer de mama HER2+ y Luminal B-HER2+
Juana María Brenes Sánchez1, Carmen Montalvo Olmedo2, 
Rocío Rodríguez Sánchez2, Alejandro Pascual Martín3, 
Maria Eugenia Olivares Crespo1, Blanca González Palomares1, 
Miriam de la Puente Yagüe1, María Herrera de la Muela1

1 Hospital Clínico San Carlos Unidad De Patología Mamaria. 
Instituto De Salud De La Mujer
2 Universidad Complutense De Madrid Facultad De Medicina 
Complutense De Madrid
3 Hospital Clínico San Carlos Unidad De Patología Mamaria. 
Departamento De Anatomía Patológica.

Objetivos
Analizar el valor del índice de proliferación Ki-67 en los subtipos 
HER2+ y Luminal B HER2+ de cáncer de mama, su respuesta a 
la quimioterapia y el tipo de cirugía realizada.
 
Material y método
Se trata de un estudio retrospectivo de dos cohortes formadas 
por 107 pacientes con cáncer de mama infiltrante tipo Luminal 
B HER2+ (Grupo 1 N=75) y HER 2+ (Grupo 2 N=32) intervenidas 
quirúrgicamente entre enero del 2014 y diciembre del 2017. 
Se comparó el valor predictivo del Ki-67 para cada uno de los 
subtipos tanto para valorar la respuesta a la quimioterapia 
neoadyuvante, como su influencia en el tipo de cirugía 
realizada. Las variables principales estudiadas fueron: índice 
Ki-67, HER2+, respuesta patológica a la quimioterapia (RCB), 
quimioterapia neoadyuvante, respuesta radiológica a la 
quimioterapia neoadyuvante (RECIST), fecha y tipo de cirugía de 
mama realizada.
 
Resultados
Ambas cohortes resultaron homogéneas en cuanto a las 
características demográficas. En ambos grupos el grupo de 
edad más frecuente resultó ser de 51 - 60 años. Se encontró 
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en los tumores Luminales B HER2+ una relación inversamente 
proporcional entre la cantidad de receptores de estrógenos 
expresada por el tumor y el valor del Ki-67 de forma significativa 
(p<0,0001) y un mayor número de cirugías conservadoras 
en los tumores de este subtipo que presentaron un índice 
de proliferaciFn Ki-67 bajo (p=0,027). En el grupo HER2+ 
intrínsecos se encontró una mayor respuesta a la quimioterapia 
independientemente del Ki-67.
 
Conclusiones
El índice de proliferación Ki-67 en los tumores que expresan 
HER2 parece influir cuando expresan a su vez receptores 
hormonales (Luminal B HER 2+) tanto para realizar cirugías 
conservadoras sobre la mama con un valor bajo del mismo 
como para su influencia en la respuesta a la quimioterapia 
neoadyuvante.
 

RES0060 Estudio del ganglio centinela 
en diferido durante la pandemia covid: 
experiencia en nuestro centro.
Isabel Rivillo Matía, Marta Yagüe Medina, Elena Martínez Gómez, 
María del Henar González de Diego, Patricia López Arribas, 
María Fuencisla Arnanz Velasco, Nuria Garrido Sánchez, 
Álvaro Zapico Goñi

Hospital Universitario Príncipe de Asturias Ginecología y Obstetricia

Objetivos
Analizar los resultados de la biopsia selectiva de ganglio 
centinela (BSGC) en diferido con la técnica OSNA tras la 
pandemia COVID (2020-2022) en nuestro hospital.
 
Material y método
Se ha realizado un estudio descriptivo retrospectivo. Se han 
seleccionado las pacientes a las que se les realizó BSGC 
desde octubre de 2020 hasta marzo de 2022, ya que durante 
la pandemia se realizó cambió de nuestro protocolo y se 
analizaron mediante técnica OSNA con resultado en diferido.

Se estudiaron las variables relativas a las características de las 
pacientes, características del tumor, tipo de cirugía realizada y 
reintervención, siendo incluidas en una base de datos en Excel. 
Todas las pacientes con ausencia (N0) de adenopatías clínicas 
o ecográficas previa a la cirugía fueron incluidas en el estudio.
 
Resultados
Un total de 102 pacientes fueron diagnosticadas de cáncer de 
mama, e incluidas en este estudio. Se les realizó cirugía con 
BSGC en nuestro centro entre octubre de 2020 y marzo de 2022.
En 89 (87%) de las pacientes se realizó tumorectomía con BSGC 
y en 13 (13%) se realizó mastectomía con BSGC. En 14 casos 
(14%) la BSGC en diferido fue positiva. Solo en 2 casos (2%) 
fue necesaria la reintervención, (ya que al realizar la técnica 
OSNA el resultado fue en un caso de 371000 copias y en el otro 
caso de 850000). En los otros 12 casos con BSGC positiva no 
se realizó reintervención (porque el resultado del OSNA fue 
<15000 copias).

La edad media de las pacientes en el momento de la cirugía era 
de 59.165 (32-83) años. El tamaño medio del tumor al diagnóstico 
fue de 15.52 (6-51) milímetros. La histología del tumor en 88 
de las pacientes (86%) fue de carcinoma ductal infiltrante, en 9 
pacientes (9%), carcinoma lobulillar infiltrante, y en 5 pacientes 
(5%), carcinoma intraductal. Respecto a la inmunohistoquímica, 
91 (89%) pacientes presentaban receptores hormonales 
positivos y 11 (11%) presentaban Her2 positivo.

El tratamiento en estas pacientes fue: En 10 (10%) casos, las 
pacientes recibieron quimioterapia neoadyuvante previa a la 
cirugía, 27 (26%) recibieron quimioterapia adyuvante y 89 (87%) 
recibieron hormonoterapia posteriormente. Las 89 pacientes 

(87%) a las que se les realizó cirugía conservadora recibieron 
radioterapia.
 
Conclusiones
El estudio en diferido de la técnica de BSGC realizado a partir de 
la pandemia ha permitido evitar el estudio intraoperatorio y la 
demora del tiempo quirúrgico.
La tasa de reintervención ha sido muy baja. Concluimos que es 
una técnica viable en los casos seleccionados.
 

RES0061 Efecto de la Covid-19 en el diagnóstico 
del cáncer de mama en un hospital de segundo 
nivel. Comparación pre/postpandemia
Paloma Casado Santamaría1, Carlota Delgado Fernández2, 
Henar San José Santamarta1, Quionia Pérez Arnillas2, 
Núria Juan Domínguez1, Diana Benavides de la Rosa1, 
Henry André Guilarte1, Ángel Martín Louredo Méndez1

1 Hospital Rio Carrión. Complejo Universitario de Palencia Cirugía 
General. Unidad de Mama
2 Hospital Rio Carrión. Complejo Universitario de Palencia 
Oncología Médica. Unidad de Mama

Objetivos
Analizar de forma descriptiva todos los casos de cáncer de 
mama diagnosticados durante los años 2019, 2020 y 2021, 
comparando el efecto que la pandemia haya podido producir 
en el estadiaje diagnóstico respecto al año prepandemia, y los 
dos años siguientes juntio con sus posibles consecuencias en el 
tratamiento posterior.
 
Material y método
Se hizo una revisión de los diagnósticos de cáncer de mama 
realizados durante los años 2019, 2020 y 2021. Se recogieron los 
datos siguientes: número de casos, estadiaje, edad, histología y 
subtipo.
 
Resultados
Durante el año 2020, año en el que la asistencia sanitaria se 
vio más afectada, se diagnoticaron 111 casos, un número 
muy inferior respecto al año prepandemia 2019 (214 casos) 
y postpandemia (167 casos).  Este infradiagnóstico se tradujo 
en un leve incremento de diagnóstico en el año subsiguiente, 
el 2021, de casos en estadios IIA (22,42% en 2019, 18,91% en 
2020 y 28,74% en 2021), IIB (13,55% en 2019, 14,41% en 2020 y 
17,36% en en 2021), IIIA (7,1% en 2019, 3,55% en 2020 y 7,11 en 
2021), IIIC (3,27% en 2019, 2,70% en 2020, 4,19% en 2021) y IV 
(5,14% en 2019, 4,50% en 2020 y 6,58% en 2021). 

La mediana de edad al diagnóstico fue ligeramente inferior en 
el año 2019 (mediana 58, rango 32-93), respecto a los años 2020 
(mediana 62 años, rango 28-95) y 2021 (mediana 62 años, rango 
29-97). 

No se observó sin embargo, ningún cambio en la distribución 
diagnóstica en la histología, ni en los subtipos más habitules. 
El carcinoma ductal infiltrante y el subtipo luminal A fueron los 
casos más frecuentemente dignosticados.
(Gráfico I)
 
Conclusiones
La pandemia por SARS-CoV-2 ha supuesto un reto sanitario a 
la hora de mantener el diagnóstico y la asistencia en niveles 
prepandemia de multitud de patologías. El cáncer en general, 
y en particular el de mama, es una entidad cuyo diagnóstico 
se ha visto mermado. Según nuestros datos y en nuestro 
medioi, se ha incrementado levemente el estadio al diagnóstico 
en el año postpandemia, año en el que con gran esfuerzo, 
hemos intentado normalizar la asistencia y equilibrar los datos 
prepandemia.
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RES0065 ¿Es posible evitar el seroma tras la 
mastectomía utilizando las hemisferas de 
polisacáridos microporosos (AristaTM)?
Francisco García García, Marcos Adrianzén, Luisa Garzón, 
Elvira Buch, Vicente López Flor, Sara Palomares Casasús, 
Ana Benítez, Ernesto Muñoz

Hospital Clínico Universitario de Valencia Cirugía General

Objetivos
La formación de seroma es la complicación más común tras 
la mastectomía y la linfadenectomía axilar, además pone a 
los pacientes en riesgo de sufrir morbilidades asociadas. Las 
hemisferas de polisacáridos microporosos (AristaTM) consisten 
en partículas de polisacáridos hidrofílicos de origen vegetal y 
se utilizan actualmente como agente hemostático absorbible. 

El objetivo del estudio es evaluar   si la utilización de AristaTM 
disminuye el riesgo de formación y la duración del seroma tras 
la mastectomía y la linfadenectomía axilar.
 
Material y método
Estudio prospectivo aleatorizado en el que se han incluido 
pacientes con diagnóstico de carcinoma en las que se realizó 
mastectomía simple y mastectomía más linfadenectomía axilar. 

Se utilizó AristaTM en el lecho quirúrgico tanto de la mastectomía 
como de la linfadenectomía axilar y se comparó con el grupo 
control en el que no se utilizó AristaTM. Se valoró tanto la 
presencia y la duración del seroma, así como la duración del 
drenaje y el débito del mismo y la presencia de complicaciones 
en ambos grupos.
 
Resultados
Se incluyeron un total de 64 pacientes con diagnóstico de 
carcinoma de mama. En 31 (48,4%) pacientes se empleó AristaTM 
en el lecho quirúrgico tras la intervención, mientras que en los 
33 (51,6%) pacientes restantes no se utilizó AristaTM(grupo 
control).  La incidencia de seroma tras retirar el drenaje fue 
significativamente menor en el grupo en el que se empleó 
AristaTM (25,8 vs. 78,8%). La duración del drenaje fue menor en 
el grupo de AristaTM (7,48 vs. 10,53 días), al igual que el débito 
del drenaje (260 vs. 300ml) aunque estas diferencias no fueron 
significativas. Se encontraron diferencias significativas en el 
número de visitas a consultas externas tras la cirugía (3,55 vs 
8,12 visitas) y el número de punciones necesarias para drenar 
el seroma (0,87 vs. 3,68 punciones), siendo menores en el grupo 
de AristaTM. No se encontró diferencia en cuanto a infección 
del sitio quirúrgico (6,5 vs. 6,1 %). La presencia de hematomas 
fue menor en el grupo de AristaTM (3,2 vs. 12,1%), aunque esta 
diferencia no fue significativa.
 
Conclusiones
AristaTM redujo significativamente la tasa de incidencia del 
seroma. Adicionalmente, su uso se ha asociado a un menor 
número de visitas a consultas externas y a un menor número de 
punciones, en ambos casos de forma significativa, lo que puede 
repercutir en una mejor calidad de vida de estas pacientes y 
puede ser útil para reducir los costes. Los resultados de nuestra 
evaluación son prometedores; pero creemos que se deberían 
realizar estudios multicéntricos.
 

RES0081 Hacia la personalización de las 
herramientas de decisiones compartidas en el 
cáncer de mama
María Luisa Sánchez de Molina Ramperez1, 
Héctor Guadalajara Labajo1, Jonathan Mcfarland2, 
Susana Cruz Álvarez3, Jose Luis Fraile Vilarrasa4, 
Carmen Pilar Aguilar Castillo5, Irene Osorio Silla6, 
Olatz López Fernández7

1 Fundación Jimenez Díaz/Universidad Autónoma de Madrid Ciru-
gía general y del aparato Digestivo
2 Universidad Autónoma de Madrid Filología
3 Quironsalud analista de procesos
4 Quironsalud Informática
5 Psicóloga clínica
6 Fundacion Jimenez Díaz Cirugía general y del aparato Digestivo
7 Fundación Jimenez Díaz/Universidad Autónoma de Madrid 
Psicóloga clínica

Objetivos
Gracias a los avances científicos, el tratamiento del cáncer 
de mama (CM) es individualizado. Sin embargo, el mejor 
tratamiento es el que satisface las necesidades y expectativas 
de nuestras pacientes, que toman decisiones difíciles, en un 
periodo de tiempo limitado con un estado emocional complejo. 
Así, la toma de decisiones compartidas (TDC) adquiere gran 
relevancia.
 
El objetivo de nuestro trabajo es la creación de una herramienta 
de ayuda en las decisiones compartidas (HADC) entre paciente 
y cirujano en el CM, adaptada a nuestras condiciones sanitarias.
 
Material y método
Proyecto de investigación en curso realizado en el Hospital 
Universitario Fundación Jiménez Díaz (HU FJD) con apoyo de 
proyecto FIS (PI21 / 02011) y aprobado por el comité de ética del 
hospital. Grupo de trabajo multidisciplinar compuesto por dos 
cirujanos, dos psicólogas, un filólogo, una analista de procesos 
y un informático. Reuniones mensuales con asignación de 
tareas acordes a su formación. 
 
Fase 1 cualitativa: Desarrollo tecnológico, entrevistas con 
pacientes y cirujanos y prueba en web en grupos con clínicos 
y familiares.
 
Resultados
Creación de prototipo de HADC para la TDC en el UH FJD. 
 
Tras la 1ªconsulta de CM se activará el HADC, la paciente 
debe seleccionar su escenario clínico entre tumor pequeño: 
que permita cirugía conservadora y tumor grande: que 
precise mastectomía. Dentro podrá optar por tres posibles 
tratamientos: sin cirugía, poco agresivo o muy agresivo. 

Ordenará los 12 ítems más frecuentes de preocupación de 
las pacientes con cáncer de mama recogidos de la literatura 
que asocian un porcentaje referido a la probabilidad de que 
ocurra en función del tratamiento seleccionado. Obtendrá un 
certificado con el tipo de tratamiento que más se adapte a 
su decisión, no vinculante a consensuar con el cirujano en la 
segunda consulta. 
 
El lenguaje ha sido revisado eliminando tecnicismos y 
convirtiéndolo en coloquial para las pacientes diana cualquiera 
que fueran su condición social y etaria. Además, dispone de 
ayudas (explicación breve y dibujo esquemático) en cada ítem 
o escenario clínico. 
 
Actualmente la HADC se encuentra en pruebas con estudiantes 
de medicina. 
 
Conclusiones
La HADC en CM puede ayudarnos a personalizar el tratamiento 
de nuestras pacientes, mejorar la comunicación y satisfacción 
de nuestras pacientes sin suponer una sobrecarga al sistema 
sanitario, a la espera de aplicación clínica.
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RES0082 Reconstrucción inmediata prepectoral 
con prótesis de poliuretano. Experiencia en 
nuestro centro.
María Auxiliadora Ferrer González1, Carolina Jiménez Mazure2, 
Isabel Pulido Roa2, Marta Ribeiro González2

1 Hospital Regional de Málaga Obstetricia y Ginecología
2 Hospital Regional de Málaga Cirugía General y Digestiva

Objetivos
El progreso de las técnicas de mastectomía hacia 
procedimientos menos agresivos y con mayor preservación 
de elementos anatómicos, ha permitido retomar el abordaje 
prepectoral como una opción reconstructiva menos lesiva que 
la subpectoral para realizarla en casos seleccionados. 

Entre sus ventajas están la ausencia de deformidad animada, 
la disminución del dolor crónico, el aspecto mas natural de la 
mama y una disminución del tiempo quirúrgico. 

Nuestro objetivo es conocer nuestros resultados en 
reconstrucción inmediata prepectoral con prótesis de 
poliuretano en pacientes con cáncer de mama; en términos de 
complicaciones inmediatas y resultados estéticos preliminares, 
así como conocer la satisfacción de nuestras pacientes.
 
Material y método
Estudio observacional descriptivo donde se analizan los 
casos de las pacientes de nuestro centro en las que se ha 
realizado reconstrucción inmediata prepectoral con prótesis 
de poliuretano tras mastectomía ahorradora de piel o de piel 
y pezón por enfermedad oncológica; entre noviembre de 2021 
y mayo de 2022. 

Se han recogido tanto las complicaciones inmediatas como 
las que posteriormente han acontecido en el tiempo de 
seguimiento; así como el grado de satisfacción de las pacientes 
valorado mediante el cuestionario de calidad de vida breast Q.
 
Resultados
Se han realizado 15 reconstrucciones en 14 mujeres. El tiempo 
medio de seguimiento fue de 106,2 días. Para la mastectomía 
se empleó: incisión subareolar en 7 pacientes (46,7%); el surco 
inframamario en 3 pacientes (20%); huso periareolar en otras 
3 (20%), un caso de abordaje supraareolar y otro a través de 
patrón de mamoplastia circular. 

El tiempo medio quirúrgico fue de 133 minutos. Dos pacientes 
han desarrollado complicaciones: en una de ellas hubo una 
necrosis del complejo areola-pezón y en otra seroma con 
dehiscencia de la herida quirúrgica. 

Tan solo una paciente precisó reintervención, resecándose el 
CAP necrótico y sustituyendo la prótesis de poliuretano por otra 
de menor tamaño sin complicaciones posteriores. 

El resultado estético ha sido valorado mediante la escala de 
Harvard como excelente para el 40% de las pacientes, bueno 
para 8 pacientes (53,3%) y regular en una de ellas. El rippling ha 
acontecido en 33,3% de las mujeres y ha sido el principal motivo 
de insatisfacción.
 
Conclusiones
En nuestra serie el abordaje prepectoral se presenta como un 
procedimiento seguro con baja incidencia de complicaciones 
postoperatorias (dolor, infección) y con una tasa nula de 
pérdida de implante. Entre sus inconvenientes cabe destacar la 
mayor incidencia de rippling.
 

RES0083 Disección Axilar Dirigida Post 
Tratamiento Sistémico Primario, Experiencia 
del Instituto Valenciano de Oncología
Giovanni Vento Maggio, Carlos Fuster Diana, Alberto Ríos Agudo, 
Vincenzo Maisto, Rosa Ferrer, Josep Asensi Pérez, Ángel Guerrero, 
Rafael Estevan

Instituto Valenciano de Oncologia Cirugia General y Vias Digestivas

Objetivos
Principal: Evitar la linfadenectomia axilar sistemática en las 
pacientes con cáncer de mama N1 post tratamiento sistemico 
primario (TSP) + respuesta radiologica completa (RRC), 
realizando una disección axilar dirigida (TAD) previo marcaje 
del ganglio afecto.

Secundarios:
1. Comprobación de la factibilidad de la técnica quirurgica.
2. Verificar cuales subtipos moleculares tienen mayor 

respuesta axilar.
 
Material y método

• Entre noviembre de 2019 y mayo de 2022 se 
reclutaron 38 pacientes con neoplasia de mama T1-
T2 N1+  que recibieron tratamiento neoadyuvante, 26 
recibieron quimioterapia y 12 pacientes que recibieron 
hormonoterapia.

• Edad media 48,4.
• Subtipo moleculares: 8 pacientes Luminal A, 16 pacientes  

luminalB, 10 pacientes con el subtipo HER2 y 4 pacientes 
TN. 

• Media Nº de ganglios extraídos: 2,7.
• Se realiza BAG del ganglio sospechoso (max 2) y se deja 

un clip metálico (U), previamente a la neoadyuvancia, 
posteriormente en el momento de la cirugía con la 
intención de realizar una disección axilar dirigida, se 
coloca un arpón localizando el marcador axilar y además 
se lleva a cabo la técnica de ganglio centinela marcado 
con isótopo radioactivo tecnecio-99 y azul de metileno. 
TAD: TRIPLE TECNICA.

• RM, ECO y MX  pre y post QT NEO.
• Se realiza RX del ganglio(s) extraído para confirmar 

presencia del clip.
 
Resultados
100 % de detección del ganglio axilar marcado con clips. 

• Se consiguió la negativización axilar en 12/33 casos 
(36,3%), en 7/33 (21,2%) se obtuvieron copias aisladas 
o micrometástasis; y en 19/33 (57,5%) se observó 
macrometástasisy por lo tanto se llevó a cabo la 
linfadenectomíaaxilar. 

• A 2 años y medio de seguimiento (con una media de 13,4 
meses) no se han producido recaídas axilares.

Analizando por subtipos moleculares, la respuesta axilar fue:
• Luminal A: 50%,
• Luminal B: 43,7%,
• Her2-Neu: 80% 
• Triple Negativo 50%.

 
Conclusiones
Empleando esta técnica TAD, validada en la literatura, se 
reduce al mínimo los falsos negativos (2 %) y en nuestro caso 
se pretende verificar si desde el punto de vista oncológico es 
seguro no realizar linfadenectomía axilar en aquellas pacientes, 
N1 -> N0,  o ITC con células tumorales aisladas o micrometástasis 
post tratamiento sistémico primario. No hemos tenido hasta 
ahora recaidas locales ni mt distancia. 
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RES0086 innovación en la reconstrucción 
de pezón mediante implante de polietileno 
Nupple®
Cristina Varela Lamas, Miguel Freiría Eiras, 
Noa de la Fuente Hernández, Luis Alberto García Vallejo

HM Rosaleda Cirugía General

Objetivos
Las técnicas quirúrgicas actuales para la reconstrucción 
del pezón mantienen la proyección por un cierto período, 
aplanándose con el tiempo.

Existen artículos que describen la disconformidad de las 
pacientes principalmente en relación a la proyección a largo 
plazo, y que mantener dicha proyección repercute en una 
mayor satisfacción.

Presentamos una alternativa a las técnicas quirúrgicas 
actuales mediante un estudio observacional con seguimiento 
prospectivo de la reconstrucción del pezón mediante implante 
de polietileno a medida Nupple®, en disposición subdérmica.
La evaluación del impacto se analizará en términos de 
satisfacción, calidad de vida, autoestima e imagen corporal(antes 
de la reconstrucción y transcurridos 6 meses).

Objetivos
Evaluar los cambios en la percepción de la imagen corporal, 
autoestima y calidad de vida de las pacientes antes y después 
de la reconstrucción de pezón mediante implante de polietileno 
Nupple®.
 
Material y método
Población de estudio:
Pacientes sometidas a reconstrucción de pezón mediante el 
implante de polietileno Nupple®

Variables:
Demográficas, quirúrgicas, complicaciones y los cuestionarios:

• Escala de Imagen Corporal para pacientes con cáncer 
(BIS, Hopwood et al., 2001)

• Escala de Autoestima de Rosenberg (RSE; Rosenberg. 
1965)

• Escala de Satisfacción y Calidad de Vida BREAST-Q©, en 
su “Módulo Reconstrucción”

 
Resultados
Total: 39 Implantes Nupple®

Los resultados obtenidos muestran una mejoría en resultado 
estético, evaluado mediante iconografía (se mostrarán 
en la presentación), así como mejora de los cuestionarios 
(estadísticamente significativos)

-Escala Imagen Corporal: 16,62 a 7,46 (a menor puntuación, 
mayor satisfacción, p 0,001)
-Escala Autoestima Rosenberg : 33,77 a 36,23 (p 0,021)
-Escala de satisfacción/calidad de vida BREAST-Q©:
    Ámbito psicosocial: de 53,38 a 74,38 (p 0,007)
    Ámbito sexual : de 38,15 a 68,92 (p 0,001)
    Mamas: de 56,69 a 73,38 (p 0,002)
    Tórax: de 21,69 a 28,15 (p 0,040)
    Información: de 71,85 a 82,54 (p 0,047)l

El resto de items presentan mejoría, aunque los resultados no 
son estadísticamente significativos.
 
Conclusiones
Los resultados muestran que la técnica de reconstrucción de 
pezón mediante implante de polietileno Nupple® supone una 
mejora en la calidad de vida, satisfacción, autoimagen corporal 
y autoestima (con resultados estadísticamente significativos) 

debido al claro beneficio estético, y por supuesto, al beneficio 
psicológico secundario.
Consideramos, por lo tanto, al implante Nupple® como una 
alternativa a las técnicas actuales de reconstrucción de pezón.
 

RES0096 Cirugía del tumor primario en 
cáncer de mama metastásico: análisis de 
supervivencia.
Guillermo Fernández Lizana, María Consuelo Sanz Ferrández, 
Sofía Aragón Sánchez, Joana Izquierdo de la Fuente, 
Marta Ciáurriz Gortari, Laura Álvaro Valiente

Hospital Universitario 12 de Octubre Obstetricia y Ginecología

Objetivos
El cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer 
en mujeres españolas. El 6% de las mujeres con cáncer de 
mama presentan metástasis en el momento del diagnóstico. 
El objetivo de este estudio es analizar el impacto de la cirugía 
loco-regional en la supervivencia de mujeres con cáncer de 
mama metastásico en el momento del diagnóstico.  

 
Material y método
Estudio observacional, descriptivo y de carácter retrospectivo 
a partir de la historia clínica de mujeres con cáncer de mama 
metastásico intervenidas en un hospital terciario entre los 
años 2011-2021. Las variables cualitativas se describieron 
mediante sus secuencias absolutas y relativas, y las variables 
cuantitativas, mediante la media y la desviación estándar, o 
la mediana y el rango intercuartílico en caso de no seguir una 
distribución normal. 

Para el análisis de la supervivencia se utilizó el modelo de 
Kaplan-Meier y para estudiar la significación estadística el 
test de Log Rank, para comparar los resultados en función del 
fenotipo tumoral, localización de las metástasis y edad.
 
Resultados
La n de mujeres con diagnóstico de cáncer de mama 
metastásico (de inicio) operadas entre los años 2011-2021 es 
32. La edad media al diagnóstico fue 50 años. La mediana de 
supervivencia global fue de 55.50 meses y la supervivencia libre 
de enfermedad fue 16 meses. 

En cuanto a la inmunohistoquímica: el 37% tumores luminal 
B; el 17% HER2-luminal; el 17% luminal A; el 17% HER2 puro 
y el 12% triple negativo. El 29.2% fueron sometidas a cirugía 
conservadora y el 70.8% a radical, asegurando márgenes 
libres en el 91,7% de las mujeres. Se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas en la supervivencia en función 
del fenotipo del tumor (Log Rank test p=0,015); la media de 
supervivencia (en meses) para el HER2 luminal es de 93,667 y 
para el triple negativo de 35,333.  

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en 
la supervivencia en función de la localización de las metástasis 
(óseas vs viscerales +/- óseas; Log Rank test p = 0,508) o edad 
de las pacientes (menores/mayores de 50 años; LogRank Test 
p=0,925).
 
Conclusiones
La cirugía del tumor primario en cáncer de mama metastásico 
al diagnóstico es un tema de interés creciente porque se está 
observando un posible aumento de la supervivencia en los 
estudios retrospectivos que se han publicado en la literatura 
hasta la fecha. 

Se necesitan ensayos clínicos aleatorizados que respalden 
estos resultados. El enfoque terapéutico de las mujeres debe 
seguir siendo individualizado y consensuado en un comité 
multidisciplinar.
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RES0100 Primer año de experiencia de 
Radioterapia Intraoperatoria en cáncer de 
mama precoz en un hospital terciario
Ana del Carmen Ortega Ferrete1, María del Rocío Nieto Martos1, 
Irene de Vicente Bernal1, César Barsen Pérez Izquierdo1, 
Sara Corral Moreno1, Sonia Rivas Fidalgo1, 
Raúl Hernanz de Lucas2, Luis Jacobo Cabañas Montero1

1 Hospital Universitario Ramón y Cajal Cirugia General y del 
Aparato Digestivo
2 Hospital Universitario Ramón y Cajal Oncologia Radioterapica

Objetivos
Tradicionalmente, para disminuir la recurrencia local asociada 
a la cirugía conservadora de la mama se ha administrado 
radioterapia externa a través de dosis fraccionadas durante 5-6 
semanas. 

La incorporación de la radioterapia intraoperatoria (RIO) 
permite la administración de una dosis única y mayor en el 
lecho quirúrgico aumentando el control local de la enfermedad 
y disminuyendo la toxicidad en órganos vecinos
 
Material y método
Estudio observacional retrospectivo de reclutamiento 
consecutivo durante 1 año (2021-2022) en un hospital terciario. 

Se han recogido variables sociodemográficas (edad, sexo, 
antecedentes personales), características anatomopatologicas 
(tipo, inmunohistoquimica, tamaño), variables del tratamiento 
quirúrgica (tipo de cirugía, complicaciones postoperatorias, 
estancia hospitalaria), recurrencia y tratamiento adyuvante.
 
Resultados
Durante este periodo, se han analizado 10 pacientes tratadas 
con RIO como tratamiento adyuvante. Todos los pacientes 
fueron mujeres con una media de edad de 80± 5 años. La 
comorbilidad más asociada fue la HTA (55%), el 36% presentaban 
antecedentes de patología oncológica.

La anatomía patológica predominante en la muestra fue de 
carcinoma ductal infiltrante (90%) con una inmunohistoquímica 
correspondiente a Luminal A en todos los casos. La media del 
diámetro máximo de la lesión es de 11,8 ± 2mm. En 50% de los 
casos, las pruebas radiológicas preoperatorias la clasificaban 
como BIRADS 5 seguido de BIRADS 4 (40%). La técnica quirúrgica 
descrita en todas las pacientes fue la tumorectomía con BSGC. 

En el 80% de las pacientes esta intervención se llevó a cabo 
en régimen de Cirugía Mayor Ambulatoria con una mediana 
de estancia hospitalaria de 0 días (Rango Intercuartílico 0-1). 
Durante el postoperatorio hasta el 60% de las pacientes que 
recibieron RIO presentaron lesiones compatibles con seroma 
en el lecho quirúrgico seguido de hematomas (50%), infección 
de herida quirúrgica y cicatrización retardada, ambas 10%. 

Todas las pacientes recibieron tratamiento adyuvante con 
hormonoterapia sin datos de recidiva local o sistémica hasta el 
momento actual.
 
Conclusiones
La radioterapia intraoperatoria en cáncer de mama es una 
técnica prometedora en casos determinados para el control de 
la recurrencia local con una disminución de la dosis de radiación 
administrada así como de la necesidad de visitas hospitalarias.

Las complicaciones inicialmente descritas son 
predominantemente locales con buen control con manejo 
conservador.
 

RES0101 Cáncer de mama y hormonoterapia 
en mujeres mayores de 85 años, experiencia 
en nuestro centro.
Ángela María García de la Chica, 
María del Henar González de Diego, Marina Martí Sopeña,
 Elena Martínez Gómez, María Rodríguez-Marín Giménez, 
María Teresa Buergo Ramírez, María Fuencisla Arnanz Velasco, 
Álvaro Zapico Goñi

Hospital Universitario Príncipe de Asturias Ginecología y Obstetricia

Objetivos
Analizar los resultados obtenidos con el tratamiento de 
hormonoterapia en mujeres mayores, con diagnóstico de 
cáncer de mama en nuestro centro en los últimos once años.
 
Material y método
Se ha realizado un estudio retrospectivo descriptivo de 
todas las 154 pacientes, de sexo femenino que han recibido 
hormonoterapia. Hemos diseñado una base de datos 
incluyendo todos los casos desde enero 2011 hasta mayo 
2022. Para este estudio se han seleccionado aquellas pacientes, 
mayores de 85 años que han recibido hormonoterapia 3(4%). 

Las indicaciones del mismo han sido por decisión del comité 
por alta comorbilidad quirúrgica. Para el diseño de la base de 
datos se ha empleado el programa Microsoft Excel, mientras 
que para el análisis estadístico se ha realizado con el programa 
informático SPSS 15.0.  Se han estudiado diferentes variables 
como edad, histología, tipo de tratamiento y seguimiento.
 
Resultados
La edad media del diagnóstico fue de 87 años (85-91 años). 
La histología en ambas pacientes fue de carcinoma ductal 
infiltrante. El 100% de las pacientes presentaban receptores 
hormonales positivos (estrógenos y/o progesterona), siendo 
tumores de perfil Luminal A. Las 3 pacientes recibieron Letrozol 
de forma consensuada con los familiares y la paciente al no ser 
candidatas a tratamiento quirúrgico. 

Durante el seguimiento, 1 de ellas presentó criterios clínicos 
de progresión a los 11 meses de inicio de la terapia por lo que 
se realizó el cambio a Exemestano. Posteriormente al mes del 
cambio de hormonoterapia, la paciente fallece a consecuencia 
de otra causa diferente al cáncer de mama. 
 
Conclusiones
Aunque la muestra utilizada en este trabajo es muy pequeña 
consideramos que la hormonoterapia es una opción válida en 
pacientes mayores con alto riesgo quirúrgico, siendo el Letrozol 
el fármaco más empleado en nuestro estudio.
 

RES0106 Estudio de resultados de calidad de 
vida en portadoras de mutación BRCA1/2 con/
sin cirugía reductora de riesgo
Miriam de la Puente Yagüe1, Carolina Rojas Villodre1, 
Alejandra Mayoral Triana1, Juana María Brenes Sánchez1, 
María Eugenia Olivares Crespo1, Ana Isabel Membrilla Ortiz1, 
Pedro Pérez Segura2, María Herrera de la Muela1

1 Hospital Clínico San Carlos Obstetricia Y Ginecología
2 Hospital Clínico San Carlos Oncología Médica

Objetivos
Establecer diferencias en relación con la supervivencia libre de 
enfermedad, calidad de vida y supervivencia global entre las 
pacientes portadoras de mutación BRCA1/2 en función de si 
se han realizado o no cirugía reductora de riesgo mamaria y/o 
anexial.
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Material y método
Se ha llevado a cabo un estudio retrospectivo observacional de 
dos cohortes, en el cual se comparan los resultados obtenidos 
tras la realización de una cirugía reductora de riesgo mamaria 
o anexial en pacientes portadoras de la mutación genética 
BRCA1/2 que han sido diagnosticadas en el centro donde se ha 
realiado el estudio, en el periodo comprendido entre los años 
2001 y la actualidad.
 
Resultados
No se han observado diferencias estadísticamente significativas 
en cuanto a supervivencia libre de enfermedad, calidad de vida 
y supervivencia global entre las dos cohortes.
 
Conclusiones
Las cirugías reductoras de riesgo constituyen una alternativa al 
seguimiento estrecho en pacientes portadoras de BRCA1/2. No 
obstante, se necesitan más estudios que permitan establecer 
qué método de prevención influye en mayor medida de forma 
positiva a la supervivencia libre y global de enfermedad y a la 
calidad de vida de dichas pacientes.
 

RES0107 ¿Se ha modificado el enfoque 
terapeútico del cáncer de mama durante la 
pandemia COVID-19?
Paloma Casado Santamaría1, Carlota Delgado Fernández2, 
Núria Juan Domínguez1, Quionia Pérez Arnillas2, 
Henar San José Santamarta1, Patricia Gálvez Domenech1, 
Diana Benavides de la Rosa1, Ángel Martín Louredo Méndez1

1 Hospital Río Carrión. CAUPA Cirugía General. Unidad de Mama
2 Hospital Río Carrión. CAUPA Oncología Médica Unidad de Mama

Objetivos
Analizar de manera descriptiva todos aquellos casos de cáncer 
de mama diagnosticados durante los años 2019, 2020 y 2021, 
comparando el efecto que la pandemia ha podido producir: 
en el tipo de cirugía realizada, sobre el uso de tratamientos 
sistémicos de quimioterapia neoadyuvante y/o adyuvante, 
terapia dirigida, radioterapia y hormonoterapia.
 

Material y método
Se revisaron los diagnósticos de cáncer de mama realizados 
durante los años 2019, 2020 y 2021. Se recogieron los siguientes 
datos: tipo de cirugía mamaria y axilar, administración o no de 
quimioterapia y tipo de ésta (neoadyuvante y/o adyuvante) y 
uso o no de radioterapia y hormonoterapia.
 
Resultados
Se observó que durante el año 2019, en los 214 casos de cáncer 
de mama se utilizó proporcionalmente más quimioterapia 
adyuvante (20,09%) respecto al año 2020 (18,91%) y 2021 
(16,16%), sucediendo algo similar con el uso de quimioterapia 
neoadyuvante (21,49% en 2019, 16,21% en 2020 y 11,37% 
en 2021), viéndose descendida la administración de terapia 
antiHER2 en el año 2021 (6,58%) respecto al 2020 (12,61%) 
y 2020 (13,08%). El uso de la hormonoterapia  no se ha visto 
modificado, encontrándose en torno al 80% y se ha observado 
mínimo incremento del uso de radioterapia durante el año 
2020 (70,27%) respecto al 2019 y 2021 (ambos 63%), en 
probable relación a mayor tasa de cirugía conservadora 
durante el año 2020 (63,06%) respecto al año previo (44,85%) 
y posterior (55,68%). Se observó leve incremento de la tasa 
de BSGC durante ese mismo año (58,55%), respecto a 2019 
(24,76%) y 2021 (56,88%), así como más linfadenectomías en 
2019 y 2020 (24,76% y 26,12%) respecto a 2021 (16,16%). En 
2021 se diagnosticaron más casos que no recibieron ningún 
tipo de cirugía (11,31%) en comparación con 2019 y 2020 (8,87% 
y 6,30% respectivamente). Gráfico 1.
 

Conclusiones
La pandemia COVID-19 ha condicionado importantes cambios 
en el manejo habitual de enfermedades como el cáncer. 
No obstante, se ha intentado mantener la continuidad de 
tratamientos y minimizar con ello posibles variaciones en el 
abordaje quirúrgico y sistémico que puedan determinar el 
pronóstico de la enfermedad. En lo que respecta a nuestra 
modesta experiencia, el manejo se ha visto muy poco afectado.
 

RES0109 Comparación de la indicación del 
primer escalón terapéutica del cáncer de 
mama previo y durante la pandemia COVID19
Miriam de la Puente Yagüe1, Ángela González Ansorena1, 
Jaime García Sanz1, Ana García Bellot1, Jorge Ruiz Rodríguez1, 
Blanca González Palomares1, Alejandro Pascual Martín2, 
María Herrera de la Muela1

1 Hospital Clínico San Carlos Obstetricia Y Ginecología
2 Hospital Clínico San Carlos Anatomía Patológica

Objetivos
Comparar las indicaciones del primer escalón terapéutico en 
los dos subgrupos a estudio, valorando cambios en el esquema 
de actuación terapéutica inicial en relación con la pandemia por 
COVID19.
 
Material y método
Se ha llevado a cabo un estudio retrospectivo transversal de 
cohortes, en el cual se comparan las indicaciones del primer 
escalón terapéutico en la Unidad de Patología Mamaria de 
nuestro centro, en el período comprendido entre septiembre 
de 2019 y marzo de 2020 comparándolo con el grupo 
diagnosticado entre marzo de 2020 hasta septiembre de 2020.
 
Resultados
Con respecto al cambio del manejo terapéutico en los 
diferentes grupos (grupo 1 y grupo 2) en pre-pandemia y 
post-pandemia respectivamente, no se aprecian cambios 
estadísticamente significativos. Del primer grupo, 85 pacientes 
se sometieron a cirugía de entrada (52.1 %), a quimioterapia 62 
pacientes (38%) y a recibieron hormonoterapia se sometieron 
16 (9.8% dentro del grupo). En el segundo grupo, que son las 
pacientes comprendidas entre el periodo de marzo 2020 a 
septiembre 2020, donde encontramos 100 pacientes de las 263 
pacientes del estudio, de las cuales, 53 se sometieron a cirugía 
(53%), 41 a quimioterapia (41%) y 6 pacientes se trataron con 
hormonoterapia de entrada (6%).
 
Conclusiones
Con este estudio concluimos que no encontramos diferencias 
estadísticamente significativas en el manejo terapéutico ni 
existió demora en el tiempo entre diagnóstico y tratamiento 
en ambos grupos de estudio. Por lo que se extrapola que se 
realizó un adecuado manejo terapéutico de las pacientes 
diagnosticadas de cáncer de mama durante la pandemia 
COVID19 en nuestro centro.
 

RES0112 Lesiones BIRADS 3 y 4 como hallazgo 
incidental en RMN en pacientes diagnosticadas 
de cáncer de mama
Belén Ballester Martínez, Carmen Montesinos Meliá, 
Carmen Martí Aguado, Claudio Tusa, 
María del Mar Aguiriano Casanova, 
María Virginia Zaragozá Zayas, Ángela María Bañuls Matoses, 
Jesus Seguí Gregori

Hospital Comarcal Francesc de Borja Cirugía General y del 
Aparato Digestivo
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Objetivos
Determinar la frecuencia de lesiones adicionales incidentales 
BIRADS 3 y 4 por RMN en pacientes con el diagnóstico de cáncer 
de mama y analizar la proporción en que dichas lesiones han 
tenido un resultado benigno o maligno.
 
Material y método
Para realizar este trabajo, se ha llevado a cabo una revisión de 
la historia clínica de pacientes intervenidas de cáncer de mama 
en un periodo de tiempo de 14 meses, desde enero de 2020 a 
febrero de 2021.

Se han revisado un total de 99 pacientes intervenidas de cáncer 
de mama. De cada una de ellas, se ha procedido a la lectura 
de los informes de RMN para detectar la presencia de lesiones 
adicionales incidentales BIRADS 3 y BIRADS 4. Posteriormente, 
se ha comprobado si dichas lesiones han sido biopsiadas y, 
en dicho caso, si su resultado ha sido de benignidad o por el 
contrario de malignidad y, por consiguiente, si la presencia 
de dichas lesiones ha condicionado un cambio en la actitud 
terapéutica de las pacientes.
 
Resultados
De las 99 pacientes, 27 presentaron hallazgos incidentales en 
RMN, lo que representa el 27,3% de los casos.  De las lesiones 
adicionales incidentales, 13 fueron caracterizadas como BIRADS 
3 (48,15%) y 15 (55,5%) como BIRADS 4.

De las lesiones BIRADS 3, 8 resultaron benignas (61,5%), por lo 
que no se realizó un cambio en el tratamiento de las pacientes, 
3 resultaron malignas (23%) por lo que se precisó de cambio en 
la técnica quirúrgica empleada y 2 no fueron biopsiadas, ya que 
en un caso estaba indicada la mastectomía de inicio y en el otro 
se sigue realizando seguimiento por imagen de la lesión.

De las lesiones BIRADS 4, 4 resultaron benignas (26,6%), 11 
resultaron malignas (73,3%), por lo que conllevaron un cambio 
en la actitud terapéutica y 1 no fue biopsiada, ya que estaba 
indicada la mastectomía desde el inicio.

Conclusiones
Ante cualquier paciente diagnosticada de cáncer de mama, 
resulta importante realizar una RMN para detectar lesiones 
adicionales que no hayan podido ser identificadas mediante 
mamografía o ecografía. Una vez detectadas dichas lesiones, es 
necesario completar su estudio con una biopsia, bien mediante 
la realización de una ecografía, RMN o estereotaxia, ya que 
hemos obtenido un porcentaje del 23 % de malignidad en las 
lesiones BIRADS 3 adicionales y 73,3% en las BIRADS 4 y ello 
cambia el planteamiento quirúrgico en estas pacientes.
 
 
RES0116 Selección de pacientes con alto riesgo 
de recidiva local en carcinoma in situ de la 
mama
Helena Castillo Espín1, Clàudia Pumarola Brussosa1, 
Franc Pagan Ferrer2, Isaac Cebrecos Lerena1, 
Xavier Caparrós Algarra1, Gabriela Oses González2, 
Inés Torras Caral1, Eduard Mension Coll1

1 Hospital Clínic de Barcelona ICGON (Institut Clínic de Ginecologia, 
Obstetrícia i Neonatologia)
2 Hospital Clínic de Barcelona Institut Clínic de Malalties Hematolò-
giques i Oncològiques

Objetivos
El carcinoma ductal in situ (CDIS) representa un 20% de los 
cánceres de mama (CM) con un pronóstico excelente y una tasa 
de mortalidad <5% a los 15 años. Se han descrito varios factores 
de riesgo de recidiva local (RL): edad joven al diagnóstico, alto 
grado nuclear (AGN), márgenes quirúrgicos afectos, historia 
familiar de CM, alta densidad mamaria, obesidad, nuliparidad 

o edad avanzada en el primer parto, tamaño del tumor, 
comedonecrosis y receptores hormonales (RRHH) negativos. Es 
fundamental identificar las pacientes con alto riesgo de RL para 
ofrecer selectivamente un tratamiento adyuvante que mejore 
el pronóstico. El objetivo de este estudio es valorar factores 
predictivos que permitan seleccionar pacientes con alto riesgo 
de RL en CDIS.
 
Material y método
Se trata de un estudio longitudinal retrospectivo en el cual se 
han revisado datos de pacientes con CDIS en el Hospital Clínic 
de Barcelona desde 1990 hasta 2021 para valorar variables 
potencialmente asociadas a RL. Se han excluido los casos de 
CDIS asociado a carcinoma infiltrante (CI).
 
Resultados
302 mujeres han sido incluidas, con 57 años de edad media y 
una media de seguimiento de 10 años. El 77.2% se intervino con 
cirugía conservadora y el 22.8% con mastectomía, presentando 
márgenes de resección afectados el 9.3% en la cirugía primaria. 
Un 85.4% de los casos fueron de alto grado histológico y un 49% 
de AGN (≥II). El 60.9% presentaba comedonecrosis. El 49.2% 
de CDIS expresaron receptores de estrógenos y el 33.6% de 
progesterona. Hubo un 3% de focos de microinvasión. Un 55% 
de mujeres recibió radioterapia y un 23.1% hormonoterapia. 
45 pacientes (14.9%) sufrieron una RL, el 62.2% de ellas en 
forma de CI. La tasa de RL ipsilateral fue del 4% a los 5 años 
y del 9.9% a los 10 años. Se ha valorado la asociación a RL de 
varias características clínicas e histopatológicas, objetivando 
un mayor riesgo de RL en pacientes que presentan tumores de 
AGN (p=0.043) y en tumores con RRHH negativos (p=0.024). Sin 
embargo, en nuestra serie no existen diferencias significativas 
de RL respecto a variables como la edad, el tamaño del CDIS o 
la presencia de comedonecrosis.
 
Conclusiones
Observamos un patrón de factores de riesgo de RL similar a la 
literatura. Debemos valorar dividir las pacientes afectas de CDIS 
en dos grupos: CDIS de bajo grado y con RRHH positivos, con 
bajo riesgo de RL, y aquellos de alto grado y RRHH negativos 
con un mayor riesgo de RL. Identificar pacientes de alto riesgo 
de RL nos permite individualizar los esfuerzos diagnostico-
terapéuticos al riesgo propio de cada paciente.
 

RES0122 Impacto de la respuesta patológica 
completa en la supervivencia tras 
quimioterapia neoadyuvante en cáncer de 
mama precoz
Adán Rodriguez González, Verónica Velasco Durantez, 
Sena Valcárcel González, David Gómez Sánchez, 
Marta Izquierdo Manuel, Sara Fernández Arrojo, 
Yolanda Fernández Pérez, María Muñiz Castrillo

Hospital Universitario Central de Asturias Oncología médica

Objetivos
La quimioterapia neoadyuvante permite reducir el tamaño 
del tumor, aumentando la tasa de cirugías conservadoras, 
permitiendo además una evaluación clínica de la eficacia de la 
terapia sistémica. La respuesta patológica (RP) completa ha sido 
demostrada como un marcador subrogado de supervivencia, 
especialmente en los subtipos de carcinoma de mama Triple 
Negativo (TN) y HER2 positivo.

Los objetivos de este estudio fueron evaluar la RP en función 
de los subtipos intrínsecos de cáncer de mama y analizar la 
supervivencia libre de enfermedad (SLE) y supervivencia global 
(SG) en la población tratada con quimioterapia.
 
Material y método
Estudio retrospectivo llevado a cabo en un hospital de tercer 
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nivel, en el que se analizan las pacientes diagnosticadas de 
cáncer de mama localizado que han recibido quimioterapia 
neoadyuvante con esquemas basados en antraciclinas y 
posteriormente intervenidas, entre marzo de 2017 y marzo 
de 2022. La RP en mama y en axila fue evaluada según la 
clasificación de Miller & Payne.
 
Resultados
Se analizaron 175 pacientes, todas mujeres, con una mediana 
de edad al diagnóstico de 48 años, de las cuales el 60% eran 
premenopáusicas.

El tipo histológico predominante fue el ductal infiltrante (89%). 
El grado histológico más frecuente fue el grado II (42,8%), 
y la mayoría (70.3%) tenían un Ki 67 > 20%. La mayor parte 
de las pacientes presentaban un cáncer estadio III (72%), 
predominando las mujeres con afectación ganglionar previa al 
tratamiento (69,7%).

Se obtuvo RP completa en el 40% de las pacientes, siendo 
más frecuente en las pacientes con tumores de subtipo HER2 
positivo puro (87,8%) y TN (51,5%); las pacientes con subtipo 
luminal y HER2 positivo con receptores hormonales positivos 
solo presentaron RP completa en el 14,86% y 37,1% de los 
casos, respectivamente.

Tras una media de seguimiento de 33 meses, se observaron 14 
recidivas (8%) y 7 fallecimientos (4%). Se observó una SLE del 
92 % y SG del 96%. El 86% de las pacientes que recidivaron y el 
100% de las que fallecieron no habían presentado RP completa 
tras la neoadyuvancia. En las pacientes con RP completa se 
obtuvo una SLE 97,1% (p=0,032) y SG 100% (p=0,018).
 
Conclusiones
De acuerdo con lo descrito en la literatura en nuestra muestra 
observamos más RP completas en tumores HER 2 positivo y 
TN. Las pacientes con RP completa tuvieron una mayor SLE 
(p=0.032) y SG (p=0.018) en comparación con aquellas con 
enfermedad residual tras la intervención, confirmándose que la 
RP completa tiene impacto pronóstico.
 

RES0123 Comparación de los casos de cáncer 
de mama diagnosticados en los períodos pre y 
post pandemia COVID 19.
Claudia Sánchez-Arévalo Crespo, María Luisa Arroyo Vozmediano, 
Sofía Aragón Sánchez, Ana Conde Adán, Marta Gallego Álvarez, 
Laura Álvaro Valiente, Marta Blanco Guerrero,
Beatriz García Chapinal

Hospital 12 de Octubre Obstetricia y Ginecología

Objetivos
La pandemia COVID 19 ha afectado al funcionamiento del 
sistema sanitario, generando cambios en el diagnóstico y 
manejo del cáncer de mama. Según descendía la incidencia de 
enfermedad aguda por coronavirus, se reanudó la actividad 
asistencial, recuperándose la actividad quirúrgica y los 
programas de cribado.

El objetivo es comparar los casos de cáncer de mama 
diagnosticados durante los 6 meses previos al inicio de la 
pandemia en un hospital terciario con los diagnosticados 
durante la nueva normalidad, para valorar si la actividad 
asistencial se ha reanudado y los casos detectados y su 
tratamiento son similares a los previos a la pandemia.
 
Material y método
Se realiza un estudio de cohortes retrospectivo.
Se estudian dos grupos de pacientes: casos diagnosticados 
entre septiembre de 2019 y febrero de 2020 (grupo 1) y entre 
enero y junio de 2021 (grupo 2). 

Se estudian las siguientes variables: Motivo de consulta, 
TNM, fenotipo, tratamiento neoadyuvante, tipo de cirugía, 
reconstrucción inmediata, días desde la biopsia a la cirugía.
Se realiza el análisis estadístico con IBM SPSS 21.
 
Resultados
En el grupo 1 (n=136), el 31.6% de los casos son diagnosticados 
por imagen y el 68.4%  restantes por síntomas. En el grupo 2 
(n=189), el  46.6% por imagen y un 53.4% por síntomas.

En el grupo 1 el tratamiento primario en el 65.4% es cirugía y en 
un 34.6% neoadyuvancia. En el grupo 2  69.7% cirugías y 30.3% 
neoadyuvancia.

Los días entre el diagnóstico y la cirugía como tratamiento 
primario, en el grupo 1 son 53.84 y en el grupo 2 de 53.01.

En el grupo 1 el 72.1% son cirugías conservadoras y 17.9% 
radicales. En el grupo 2, 82.7% conservadoras y 17.3% radicales. 
Se lleva a cabo reconstrucción inmediata en el grupo 1 en  55.3% 
y en el grupo 2 en 68.75%. 

En el grupo 1 el 27.9% son tumores <T1c y el 72.1%  ≥ T1c. En el 
grupo 2, 25.5% < T1c y 74.5%  ≥ T1c. En el grupo 1, 21.3% tienen 
afectación ganglionar y 19.6% en el grupo 2. En el grupo 1, 6.6% 
tiene afectación metastásica y 3.4% en el grupo 2.

Solo son  significativas las diferencias en el motivo de consulta 
y el tipo de cirugía.
 
Conclusiones
En el período post pandemia los casos de cáncer de mama 
diagnosticados no son más avanzados y en su mayoría se 
diagnostican por cribado, dado el adecuado funcionamiento 
del mismo una vez pasados los primeros meses de pandemia.

La actividad quirúrgica siempre se ha mantenido activa. 
Se objetiva un incremento significativo de las cirugías 
conservadoras y no se objetiva mayor demora de la cirugía en 
el período post pandemia en comparación con el período pre 
pandemia.
 

RES0124 Comparación de la incidencia y 
características del cáncer de mama previo y 
durante la pandemia COVID19
Miriam de la Puente Yagüe, Ana Garcia Bellot, Jaime García Sanz, 
Ángela González Ansorena, Jorge Ruiz Rodríguez,
Blanca Gonzalez Palomares, José Ángel García Sáenz, 
María Herrera de la Muela

Hospital Clínico San Carlos Obstetricia Y Ginecología

Objetivos
Establecer la comparación en los dos subgrupos a estudio 
(previo y postpandemia COVID19), en cuanto a la incidencia 
de cáncer, estadificacion tumoral y subtipos tumorales más 
frecuentes.
 
Material y método
Se ha realizado un estudio retrospectivo transversal de 
cohortes, en el cual se comparan a las pacientes diagnosticadas 
de cáncer de mama en la Unidad de Patología Mamaria de 
nuestro centro, en el período comprendido entre septiembre 
de 2019 y marzo de 2020 (prepandemia COVID19) y el grupo 
diagnosticado entre marzo de 2020 hasta septiembre de 2020 
(postpandemia COVID19).
 
Resultados
Con respecto al cambio del manejo terapéutico en los 
diferentes grupos (grupo 1 y grupo 2) en pre-pandemia y 
post-pandemia respectivamente, no se aprecian cambios 
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estadísticamente significativos. Del primer grupo, 85 pacientes 
se sometieron a cirugía de entrada (52.1 %), a quimioterapia 62 
pacientes (38%) y a recibieron hormonoterapia se sometieron 
16 (9.8% dentro del grupo). En el segundo grupo, que son las 
pacientes comprendidas entre el periodo de marzo 2020 a 
septiembre 2020, donde encontramos 100 pacientes de las 263 
pacientes del estudio, de las cuales, 53 se sometieron a cirugía 
(53%), 41 a quimioterapia (41%) y 6 pacientes se trataron con 
hormonoterapia de entrada (6%).
 
Conclusiones
Se concluye que no se encuentran diferencias estadísticamente 
significativas en el estadio tumoral del cáncer de mama entre 
ambos grupos de estudio, en el momento del diagnóstico. 
Sin embargo, sí se demuestran diferencias significativas en la 
incidencia del cáncer de mama entre ambos subgrupos, puesto 
que durante la pandemia disminuyó el número de casos 
diagnosticados por cancelación de programas de cribado y 
consultas con sus respectivas pruebas diagnósticas. 
 

RES0127 Valoración del infiltrado linfocítico 
tumoral (TILs) y HER2DX en cáncer de mama 
HER2-positivo (HER2+) precoz
Esther Sanfeliu Torres1, Fara Brasó-Maristany2, 
Blanca González Farre1, Pedro Jares3, Joan Anton Puig3,
 Patricia Galvan2, Antonio Martínez1, Aleix Prat Aparicio4

1 Hospital Clínic de Barcelona Anatomía Patológica
2 Translational genomics and targeted therapies in solid tumors 
lab Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer 
(IDIBAPS) Oncología
3 Hospital Clínic de Barcelona Anatomía Patológica y CORE de 
biología molecular
4 Hospital Clínic de Barcelona Oncología

Objetivos
HER2DX es un test genómico que proporciona información 
pronóstica y predictiva de respuesta al tratamiento anti-HER2 
en cáncer de mama HER2+precoz. Se basa en un algoritmo que 
incorpora el tamaño tumoral y la afectación ganglionar, junto a 
4 firmas de expresión génica (inmune/IGG, proliferativa, luminal 
y HER2 amplicon).

La firma IGG se asocia tanto a mejor supervivencia como a una 
mayor probabilidad de respuesta patológica completa (pCR). El 
objetivo de este estudio fue estudiar la asociación de los TILs 
con las firmas del test HER2DX y la expresión de genes inmunes 
y genes relevantes en el cáncer de mama. 
 
Material y método
Se analizaron 685 muestras parafinadas de cáncer de mama 
HER2+ pertenecientes a los estudios clínicos SHORTHER 
(n=437), PAMELA (n=86), OPTIHER (n=15) y a una colección 
propia de nuestro hospital (n=147). Además, se analizaron los 
primeros 19 casos del HER2DX realizados a nivel comercial. El % 
de TILs se determinó mediante valoración histológica siguiendo 
las recomendaciones del International TILs Working Group. La 
expresión de 192 genes implicados en cáncer de mama y las 
firmas test HER2DX se determinaron en la plataforma nCounter 
en todas las muestras. Correlaciones (Cor) de Pearson y 
Significance Analysis of Microarrays (SAM) determinaron la 
asociación entre TILs y la expresión de genes individuales y 
firmas del test HER2DX.
 
Resultados
Se observó una concordancia moderada entre %TILs y firma 
IGG (Cor=0.552, p<0.001), identificándose 95 (35.1%) y 14 
(6.8%) casos con %TILs bajo (<10%) y firma IGG alta y viceversa, 
respectivamente. El %TILs se vio altamente asociado (False 
Discovery Rate<5%) a la expresión de genes inmunes, ERBB2 
y a las firmas IGG y HER2 amplicon, mientras que se asoció 

negativamente con la expresión de genes luminales (e.g., ESR1, 
PRG y BCL2) y se asoció de forma discrepante con los genes 
proliferativos. Finalmente, el %TILs se correlacionó de forma 
moderada a la probabilidad de pCR del HER2DX (Cor=-0.467, 
p<0.001), así como al HER2DX risk-score (Cor=0.318, p<0.001). 
Un resultado similar se observó en los primeros 19 casos del 
HER2DX comercial (Cor=0.482 entre IGG y %TILs). 
 
Conclusiones
Existen discrepancias importantes entre el %TILs y la firma 
IGG del HER2DX en cáncer de mama HER2+ precoz. El %TILs 
no debería ser utilizado para predecir el resultado de los 
“scores” del HER2DX. Biológicamente, un mayor %TILs captura 
indirectamente una mayor expresión de HER2 y una menor 
expresión de genes luminales, ambos asociados a respuesta al 
tratamiento anti-HER2.
 

RES0128 Implicación de la baja carga tumoral 
axilar en postneoadyuvancia
Cristian Ríos Gozálvez1, Diana Sagrera Rectoret1, 
Ágela Patricia Salazar Gómez2, Lidia Blay Aulina3, 
María Iciar Pascual Miguel3, Paula Rodríguez Martínez4, 
Mireia Margeli Vila5, Miguel Ángel Luna Tomás1

1 Hospital Universitari Germans Trias i Pujol Ginecología y 
Obstetricia
2 Hospital Universitari Germans Trias i Pujol Radiología
3 Hospital Universitari Germans Trias i Pujol Cirugía General y 
Digestiva
4 Hospital Universitari Germans Trias i Pujol Anatomía Patológica
5 Hospital Universitari Germans Trias i Pujol Oncología médica

Objetivos
La identificación y biopsia del ganglio centinela (BSGC) en 
pacientes con cáncer de mama que requieren tratamiento 
quimioterápico neoadyuvante (QTNA), con ganglios linfáticos 
clínicamente negativos tras el tratamiento, puede ser un 
método eficaz de desescalada de la cirugía axilar. Una manera 
de disminuir la tasa de falsos negativos en la detección del 
ganglio centinela en este tipo de pacientes es la colocación de un 
marcador en el ganglio positivo al diagnóstico con la detección 
y resección del mismo en la cirugía, también conocido como 
“targeted axillary disseciton” (TAD).

Sabemos que la linfadenectomía axilar puede ser obviada 
cuando el resultado es negativo. Existe controversia en si se ha 
de considerar como positivo un hallazgo de micrometástasis o 
células tumorales aisladas (CTA). En la literatura se ha informado 
afectación axilar en el resto de ganglios en un 60% de los casos 
en el que el TAD informa de micrometástasis y de hasta un 17% 
si informa de CTA. En el siguiente estudio revisaremos los datos 
de nuestro centro cuando se han reportado únicamente CTA o 
micrometástasis axilar en el TAD.
 
Material y método
Entre abril del 2017 y nayo del 2022 se han realizado en nuestro 
centro un total de 67 TAD en pacientes catalogadas al inicio 
como N1 y que han completado tratamiento quimioterápico.
 
Resultados
Tras descartar las pacientes en las que se detectó alguna 
macrometastasis, se detectaron una baja carga tumoral en un 
13’7%, de las cuales un 75% eran células tumorales aisladas 
y un 25% micrometastasis. Dentro del grupo de solo CTA, un 
33% de las pacientes no se encontraron ganglios patológicos 
en la linfadenectomía, y el resto se encontraron 1 ganglio 
patológico. Dentro del grupo de micrometastasis, en todas ellas 
se encontraron 1 ganglio patológico.
 
Conclusiones
Nuestros resultados difieren de los publicados en la literatura, 
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y podría abrir un nuevo camino dentro de la desescalada de la 
cirugía axilar en la postneoadyuvancia. Aun así, el número de 
pacientes es reducido, y se necesitarían estudios más amplios 
para poder sacar conclusiones.
 

RES0134 Tumor Phyllodes de la mama. 
Experiencia en un hospital terciario
Diego Oto González, Belén Porrero Guerrero, Sara Corral Moreno, 
Sonia Rivas Fidalgo, Jordi Núñez Núñez, Ángela Santana Valenciano, 
Aldo Andrés Andrade Yagual, Luis Jacobo Cabañas Montero

Hospital Ramón y Cajal Cirugía General y Digestiva

Objetivos
Experiencia en un hospital terciario en el tratamiento del tumor 
phyllodes de la mama. Revisión bibliográfica del tema.

El tumor phyllodes de la mama supone un 0,3-1% de todas las 
neoplasias de la mama, siendo más frecuente en mujeres de 
40-50 años. Se divide en benignos, borderline y malignos en 
función de sus características histológicas. La cirugía es la base 
del tratamiento siendo los márgenes de 1 cm el objetivo en el 
caso los malignos y bordes libre en los benignos. 

La radioterapia parece disminuir la recidiva local del 19% al 
8% y la recidiva a distancia de 8% al 4%, no siendo ninguna de 
estas situaciones estadísticamente significativas en los últimos 
metaanálisis. No hay datos que apoyen la quimioterapia, pero 
se utilizan los protocolos de sarcomas en los casos malignos. 

La recurrencia local es más frecuente a medida que aumenta 
el grado del tumor, siendo de forma global de un 12%, siendo 
los márgenes quirúrgicos afectos el único factor de riesgo 
asociado. La recurrencia a distancia es de 5-10%, siendo la 
mayoría en los casos malignos. En los benignos y borderline la 
cirugía se considera curativa, mientras que en los malignos la 
supervivencia es de 60-80% a los 5 años.
 
Material y método
Revisión bibliográfica y estudio observacional, retrospectivo con 
reclutamiento consecutivo de casos del 2000-2018. Criterios de 
inclusión: Mayores 18 años, periodo 2000-2018, diagnóstico 
definitivo de tumor Phyllodes, seguimiento posterior. Criterios 
de exclusión: ausencia de seguimiento, diagnóstico no 
confirmado en AP, y cirugía de la recidiva.
 
Resultados
n 76: 61% benignos, 21% borderline, 18% maligno, con una 
mediana de tamaño de 3,5 cm. Se realizó mastectomía en 11 
casos y tumorectomía en 65 casos. Se obtuvo R1 en el 45,2% de 
los casos. Se realizó una segunda cirugía en un 34% de los casos 
siendo mastectomía en 10 casos y ampliación de márgenes en 
17. 

Se realizó tratamiento adyuvante con radioterapia en el 6,6% de 
los casos y con quimioterapia en 3,9% de los casos. Recurrencia 
local del 6,6% de los casos y recidiva a distancia del 5,2 % de los 
casos (todos malignos en este último grupo)
 
Conclusiones
Tumor de mama poco frecuente (<1%), con buen pronóstico de 
los tipos benigno y borderline. El maligno tiene más riesgo de 
recidiva y de metástasis a distancia. El riego de recidiva local 
es la principal complicación que podemos encontrarnos en el 
seguimiento. 

La cirugía es el tratamiento fundamental y la RT podría ser útil 
para reducir la recidiva local, pero se necesitan más estudios. 
La QT no está recomendada por falta de estudios que la avalen
 

RES0137 Verde de indocianina como técnica en 
la detección de ganglio centinela en cáncer de 
mama
Beatriz de Alcalá Valcárcel, Elena Garcia de Castro Rubio,
Ana Luis Siles, Joaquin Luis García Moreno, 
Juan José Escribano Tórtola

Hospital Universitario Severo Ochoa Ginecología y Obstetricia

Objetivos
El objetivo de este estudio es valorar el uso del verde de 
indocianina como técnica para la detección del ganglio centinela 
en cáncer de mama 
 
Material y método
Se lleva a cabo un estudio observacional prospectivo, iniciado 
en julio de 2021 que permanece activo en el momento 
actual. Se han incluido aquellas pacientes con indicación de 
realización de biopsia selectiva de ganglio centinela, que no 
tuvieran contraindicación para la administración de verde de 
indocianina. 

El día anterior a la cirugía se realiza la inyección del radioisótopo 
tecnecio 99 y durante la intervención se lleva a cabo la inyección 
periareolar de verde de indocianina. Se realiza la detección de 
ganglio centinela mediante las dos técnicas. Se recogen datos 
clínicos de las pacientes, datos relacionados con la técnica de 
verde de indocianina y los resultados anatomopatológicos.
 
Resultados
En el momento de análisis, se encuentran incluidas 37 pacientes, 
con una media de edad de 65 años y un IMC medio de 27,34.

La localización más frecuente del tumor fue en cuadrante 
superoexterno.

La media de verde de indocianina administrado fue de 4,37ml, 
el tiempo medio de masaje fue de 8,08 minutos, y el tiempo 
medio de drenaje de 8,22 minutos.

El 100% de las pacientes presentaron drenaje axilar, de las 
cuales un caso presentó drenaje axilar bilateral y otro asociado 
a drenaje a mamaria interna.

El tiempo medio total del procedimiento fue de 44,22 minutos.
En un 67,75% de las pacientes, ambas técnicas coincidieron en 
la detección del ganglio centinela. En un 27.7% de las pacientes 
la técnica con verde de indocianina detectó como ganglio 
centinela un ganglio negativo para el marcaje con Tc99. Por el 
contrario, en un 5.55% el marcaje mediante Tc99 detectó un 
ganglio centinela que fue negativo para verde de indocianina. 
En un 17,7% de las pacientes se detectaron ganglios secundarios 
positivos para verde de indocianina que fueron negativos para 
Tc99.

Tras el estudio anatomopatológico, en un total de seis pacientes 
(16,7%) se detectaron metástasis ganglionares, y en todas ellas 
los ganglios centinela obtenidos fueron detectados mediante 
las dos técnicas.
 
Conclusiones
El verde de indocianina podría servir como marcador para 
la detección del ganglio centinela en cáncer de mama. Sin 
embargo, son necesarios más estudios y un mayor tamaño 
muestral. 

Presenta como principales ventajas, una práctica ausencia 
de contraindicaciones para su uso y que no requiere uso de 
medicación previo a su administración. Por otro lado, podría 
presentar una mayor dificultad en la detección de ganglios 
secundarios. 
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RES0141 Extreme hypofractionated radiotherapy
(FAST-Forward): descriptive study in our centre
Eva María Tejada Ortigosa, Roberto de Haro Piedra, Stefano Risso, 
Laura Sonera Marcos, David Miguel Muñoz Carmona

Hospital Universitario Virgen del Rocío Servicio de Oncología 
Radioterápica

Objetivos
To describe clinical characteristics and acute toxicity in patients 
treated with FAST-Forward trial extreme hypofractionation 
scheme in our centre.
 
Material y método
We conducted a descriptive, analytical and retrospective study 
in a sample of 101 patients treated with FAST-Forward trial 
scheme in our centre from May 2020 to May 2022.
 
Resultados
The mean age was 61 years old (SD: 10). 84% patients received 
surgery as initial treatment, mainly conservative surgery (96%) 
vs. 15% who received neoadjuvant chemotherapy. The most 
frequent histologist were invasive ductal carcinoma (83%) 
and invasive lobular carcinoma (10%). Most of histological 
grading was grade 2 (45%), followed by grade 1 (34%). The 
most common pathological states were IA (71%) and IIA (17%). 
Most of patients showed positive estrogen receptor (ER) (91%), 
followed by progesterone receptor (PR) (75%), and negative 
HER-2 gene (74%). The mean Ki-67 was 19% (SD: 15). Acute 
toxicity developed by patients was: grade 1; dermatitis (34%), 
hyperpigmentation (16%), edema (8.5%), asthenia (8%) and pain 
(7%); grade 2; asthenia (5%) and dermatitis (1%). There wasn’t 
any grade 3 or higher toxicity reported.
 
Conclusiones
From our results, we can conclude that FAST-Forward scheme 
can be safely applied to patients given the acceptable toxicity 
shown. However, it is important to continue monitoring for 
long-term toxicities and investigating the overall survival and 
progression-free survival.
 

RES0142 Reconstrucción inmediata mediante 
implante prepectoral con matriz dérmica 
acelular
Eduardo Saorin Gascon1, Caridad Marín2,
 Juan de Dios García Contreras1, Ramón Moreno1, Pedro Marín2, 
Pedro José Galindo Fernandez2, Antonio Piñero Madrona2

1 Hospital Universitario Virgen De La Arrixaca Cirugia Plastica Y 
Reparadora
2 Hospital Universitario Virgen De La Arrixaca Cirugia General

Objetivos
Describir el perfil, características y tratamiento ofrecido a las 
pacientes que se sometieron a este tipo de reconstrucción. 
Estudiar las complicaciones encontradas en la serie tras el 
análisis estadístico.
 
 
Material y método
Se realizó un estudio retrospectivo en el que se recogieron 
las pacientes sometidas a reconstrucción inmediata tratadas 
mediante implante de prótesis/expansor junto a la colocación 
de una matriz dérmica acelular entre septiembre de 2019 y 
febrero de 2022. Se analizaron los siguientes parámetros: 
edad, talla, peso, indicación para la mastectomía, cirugía uni 
o bilateral, tamaño del implante, tratamiento quimioterapico 
neo y adyuvante, necesidad de radioterapia y complicaciones. 
Posteriormente se realizó un estudio estadístico de los datos 
en busca de posibles factores de riesgo para el desarrollo de 
complicaciones.

Resultados 
El estudio recogió los datos de 52 pacientes y 78 
reconstrucciones. La edad media fue de 45 años, con una 
talla y peso medios de 162cm y 69kg, respectivamente. 46 
pacientes se sometieron a una cirugía oncológica mientras que 
el resto fueron cirugías reductoras de riesgo.. La complicación 
más encontrada a lo largo de la serie ha sido el desarrollo 
de infección, presente en el 14.7% de las reconstrucciones. 
encontrando una relación estadísticamente significativa entre 
esta y el tratamiento quimioterápico tanto neoadyuvante 
(p=0.037) como adyuvante (p=0.016), la tterapia hormonal 
(p=0.016) y la necesidad de realizar un vaciamiento ganglionar 
axilar (p=0.012). El desarrollo de seroma se relaciona con un 
IMC mayor (p=0.032). En relación a la contractura capsular, 
se evidencia una relación clara con el empleo de radioterapia 
adyuvante (p=0.003). La mayoría de las complicaciones se 
presentaron de forma aislada, presentando dos tercios de ellas 
la retirada del implante. En aquellas pacientes que presentaron 
dos o más complicaciones, el recambio o retirada definitiva del 
mismo fue necesario en todos los casos.
 
Conclusiones 
El implante de prótesis prepectoral combinado con matriz 
dérmica acelular es una técnica de uso cada vez más frecuente en 
la reconstrucción inmediata  tanto oncológica como profiláctica, 
ofreciendo buenos resultados estéticos y un alto grado de 
satisfacción para las pacientes. La principal limitación de este 
trabajo reside en el reducido número de casos y la todavía poco 
consistente sistematización de la técnica quirúrgica al ser un 
procedimiento relativamente novedoso.
 

RES0145 Linfadenectomía axilar dirigida en 
pacientes con cáncer de mama y axila positiva. 
Experiencia de tres años.
Pablo Zaragoza Ballester1, Susany Angiolillo Grau1, 
Sofía Aragón Sánchez2, Beatriz García Chapinal2, 
Rosa María Prados Losa3, Laura Álvaro Valiente2, 
Rosa María Gilarranz Moreno4, María José Tabuenca Mateo1

1 Hospital Universitario 12 de Octubre Medicina Nuclear
2 Hospital Universitario 12 de Octubre Ginecología Y Obstetrica
3 Hospital Universitario 12 De Octubre Oncología Radioterápica
4 Hospital Universitario 12 De Octubre Radiofísica Hospitalaria

Objetivos
Evaluar nuestra experiencia inicial en el procedimiento de la 
linfadenectomía axilar dirigida (acrónimo en inglés: TAD) en 
pacientes con cáncer de mama N1-2 iniciales y sometidas a 
tratamiento neoadyuvante.
 
Material y método
Estudio prospectivo (noviembre de 2018 a noviembre de 
2021) de 62 pacientes, media de edad 53,35 años (rango 33-81 
años) con cáncer de mama T1-4N1-2. Tipo histológico: ductal 
infiltrante (60/62) y lobulillar infiltrante (2/62). Grado G2-3. 
Subtipos moleculares: 5 luminal A, 21 luminal B, 14 luminal B 
Her2+, 4 Her2+, 16 triple negativo y 2 multifocales con subtipos 
mixtos.

Marcaje del ganglio usando semillas magnéticas (36/62), 34 
preneoadyuvancia y 2 postneoadyuvancia; y semillas de I125 
(26/62) postneoadyuvancia (ganglio marcado: GM) todas ellas 
eco-guiado por coil radiológico.

La técnica del ganglio centinela (BSGC) comenzó el día 
previo a la intervención, completándose con un SPECT/
TC torácico localizando el ganglio centinela (GC) y el GM. 
Intraoperatoriamente se inyectó azul de metileno, tras lo cual 
se realizó la localización y extracción del GM y de los posibles 
GC (con 99mTc-NANO y/o azul de metileno).
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Al inicio de la implementación de la técnica, se realizaron de 
forma programada 31 linfadenectomías y tras la validación de 
la técnica, únicamente en casos con GC/GM positivo.
 
Resultados
Se obtuvo respuesta axilar por imagen en 60 pacientes, 
excluyéndose 2 pacientes por progresión axilar.

En el grupo de validación (n=31), se obtuvo una tasa de drenaje 
del radiotrazador del 96.67% (n=30). El GC no coincidió con el 
GM en un 22.58% (n=7). Falsos negativos (FN) GC-GM: 6.66% 
(n=2). Media de 4.16 GC por intervención y 14.74 ganglios por 
linfadenectomía.

En el grupo de procedimiento (n=29), la tasa de drenaje fue del 
89.65% (n=26), no coincidiendo con el GM en un 24.13% (n=7). 
Media de 3.03 GC por intervención.

Se realizaron un total de 45 linfadenectomías (grupo de 
validación y GC/GM positivo). FN en GC: 8.88% (n=4). FN en 
GC-GM: 4.44% (n=2). El 50% (n=2) de los casos sin drenaje de 
trazadores tenían una linfadenectomía positiva.
 
Conclusiones
En nuestro centro, la TAD muestra una tasa de falsos negativos 
similares a los reportados en la literatura, lo que permite un 
correcto estadiaje axilar.

En el caso de nuestra muestra, las menores diferencias entre 
GC y GC-GM podrían deberse al uso del doble trazador y 
consecuentemente al elevado número medio de GC obtenidos 
por intervención.
 

RES0146 Resultados de mastectomía con 
reconstrucción inmediata en el Hospital 
General Universitario de Talavera de la Reina
Laura Gil García, María del Carmen Garrido Sánchez, 
María de Cardenas Carrillo del Albornoz, Ana Pérez-Cejuela

Hospital General Nuestra Señora del Prado Ginecología y Obstetricia

Objetivos
El principal objetivo es mostrar los resultados tras la realización 
de mastectomía con reconstrucción inmediata prepectoral 
(RPP) y retropectoral (RRP) en relación con las complicaciones 
postquirúrgicas inmediatas (infección, seroma, hematoma, 
extrusión o pérdida de implante, necrosis sin extrusión, 
malposición/rotación, reintervención con cambio de implante). 
Como objetivo secundario se encuentra la comparación de 
nuestros resultados con los expuestos en la literatura.
 
Material y método
Estudio observacional descriptivo retrospectivo en el que se 
incluyeron a todas las pacientes a las que se les realizo tanto 
RPP como RRP en cirugía oncológica, así como reductora de 
riesgo, en el Hospital General Nuestra Se ora del Prado (HNSP) 
en los últimos 12 años. Se realiza, asimismo, una revisión 
bibliográfica sistemática.
 
Resultados
Se analizan los resultados de 55 mastectomías con 
reconstrucción inmediata en 47 pacientes, siendo RRP 42 
pacientes y en 7 mastectomía bilateral. Se realizó RPP en 5 
pacientes, siendo mastectomía bilateral en 1 de ellas.

La tasa global de complicación fue 61% (43), en las RRP fue del 
69% (34) y en las RPP del 50% (3).

En las RRP observamos:
• En 9(18,3%) infección postquirúrgica, 1(2%) requirió 

tratamiento quirúrgico por este motivo.

• En 4(8,1%) seroma.
• En 6(12,2%) hematomas de las cuales 3(6,1%) precisaron 

reintervención y 1(2%) asocio malposición.
• En 8(16,3%) malposición/rotación de la prótesis y en 

2(4%) se realizó recambio de implante.
• En 4(8,1%) necrosis sin extrusión.
• En 9(18,3%) extrusión con pérdida de implante.
• En total 7(14,2%) requirieron reintervención quirúrgica y 

retirada de implante.

En las RPP observamos:
• En 1(16,6%) necrosis sin extrusión.
• En 2(33,3%) extrusión con pérdida de implante y 

reintervención, en 1 se realizo un recambio por expansor 
en el mismo acto.

La incidencia de todas estas complicaciones estuvo por encima 
de los estándares nacionales de calidad (reintervención, 
reingreso y pérdida del implante <5% e infección <10%).La 
mastectomía puede afectar la imagen corporal y la autoestima, 
y la reconstrucción mamaria inmediata se realiza para mejorar 
la calidad de vida.
 
Conclusiones
En nuestra muestra hemos observado que las tasas de 
complicaciones son más altas que las registradas por los 
estándares, no obstante, hemos recopilado todos los incidentes 
postquirúrgicos aunque no tengan repercusión grave. Es 
necesario reflejar todas las complicaciones en los estudios y 
analizar los resultados de forma objetiva. 
 

RES0150 Radioterapia intraoperatoria seguida 
de irradiación externa hipofraccionada de la 
mama en tumores de estadío inicial.
Javier Sanz Latiesas1, Marta Jiménez Gómez2, Mar Vernet Tomas2, 
Nuria Rodríguez de Dios1, Nuria Argudo Aguirre2, 
Pau Nicolau Batalla2, Álvaro Martínez Moñino1, 
Manuel Algara López1

1 Hospital del Mar Oncología Radioterápica
2 Hospital del Mar Unidad de Patología Mamaria

Objetivos
Evaluar los resultados de la radioterapia intraoperatoria 
(RIO) como sobreimpresión anticipada seguida de irradiación 
completa de la mama con un esquema de hipofraccionamiento 
moderado.
 
Material y método
De junio de 2018 a abril de 2021, a 128 pacientes se les 
ofreció RIO como irradiación parcial de la mama (IPM) o como 
sobreimpresión anticipada. La RIO se realizó mediante un 
sistema de fotones de baja energia (50 KV). En pacientes con 
características de alto riesgo como alto grado, histología lobular, 
componente intraductal de alto grado o extenso, invasión 
linfovascular, receptores hormonales negativos o ganglios 
positivos, se indicó irradiación  postoperatoria de la mama que 
se administró a un fraccionamiento de 2,7 Gy hasta una dosis 
total de 40,5 Gy. Las pacientes fueron evaluadas semanalmente 
durante el tratamiento, a los 3, 6 meses y anualmente a partir 
de entonces. En cada visita se comprobó la toxicidad de la 
irradiación, incluida la evaluación estética, y se recogieron los 
resultados reportados por la paciente mediante la encuesta 
Breast-Q al año.
 
Resultados
De las pacientes incluidas, 57 cumplían criterios para irradiación 
postoperatoria de la mama. La edad media fue de 62 años 
(rango 30-84), tamaño tumoral de hasta 2 cm en el 86%, grado II 
y III en 38 y 11 pacientes, presencia de componente intraductal 
en 43 (75%) y ganglios positivos en 9 casos. Después de una 
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mediana de seguimiento de 32 meses, una paciente murió 
después por enfermedad pulmonar. Sólo hubo una recaída 
local tratada con mastectomía posterior. Apareció seroma 
postoperatorio en 22 casos, 3 de los cuales requirieron drenaje. 
La toxicidad cutánea aguda con dermatitis de grado I o II estuvo 
presente en el 83% de los casos, y en un caso una mastitis 
provocó la interrupción de la irradiación adyuvante después de 
6 fracciones. En el último seguimiento se objetivó fibrosis leve 
en 17 pacientes (30%). Sin embargo, la estética fue excelente, 
buena, regular o mala en 15, 31, 8 y 3 casos respectivamente. 
La evaluación de Breast-Q obtenida en 47 pacientes dió valores 
de 72,2 respecto los efectos secundarios de la radioterapia y de 
66,4 en la satisfacción con las mamas, similares a las pacientes 
sometidas a RIO sin irradiación completa de la mama.
 
Conclusiones
La RIO seguida de irradiación hipofracionada diaria moderada 
de la mama es efectiva, bien tolerada, con buena estética y 
resultados favorables reportados por la paciente. Es preciso 
un mayor seguimiento para confirmar la tolerancia, estética y 
calidad de vida a largo plazo.
 

RES0153 Estudio descriptivo y retrospectivo de 
casos de linfoma no Hodgkin mamario
María Rodríguez-Marín Giménez, María Teresa Buergo Ramírez, 
Angela María García de la Chica, Elena Martínez Gómez, 
María Fuencisla Arnanz Velasco, Nuria Garrido Sánchez, 
Patricia López Arribas, Cristina Díez Corral, Álvaro Zapico Goñi

Hospital Universitario Príncipe de Asturias Ginecología y Obstetricia

Objetivos
Análisis y descripción de las principales características de 
las pacientes con linfoma no Hodgkin mamario atendidos en 
nuestro Servicio de Ginecología entre los años 2005 y 2021
 
Material y método
Se realizó una revisión de los casos de pacientes con linfoma 
mamario registrados en la base de datos del servicio de 
Anatomía Patológica y del servicio de Hematología entre los 
años 2005 y 2021. Se accedió a las historias clínicas de las 
pacientes identificadas para la recogida de los principales datos 
de interés.
 
Resultados
Se encontraron 7 casos con una edad media de 65,71 ± 13,23 
años (rango 50 – 86). Como antecedentes personales, 2 (28,6%) 
pacientes presentaban infección por virus de la hepatitis C 
y 1 (14,3%) por virus de la hepatitis B. Todas presentaron 
clínica de nódulo mamario; en una de ellas se acompañaba 
de eritema, edema y adenopatía axilar de 3 cm. Se realizó 
PAAF (punción aspiración aguja fina) en 4, BAG (biopsia aguja 
gruesa) en 2, y PAAF + BAG en 1 con resultados positivos para 
malignidad informándose Linfoma no Hodgkin. Un 71,4% 
(n=5) correspondieron a linfoma B difuso de células grandes, 
2 (28,6%) a MALT y 1 (14,3%) a folicular.  En dos pacientes se 
precisó para llegar al diagnóstico tratamiento quirúrgico de 
exéresis del nódulo mamario. Todas recibieron tratamiento 
pautado por Hematología con esquemas de inmunoterapia 
e inmunoquimioterapia salvo dos (una por deterioro de 
la situación basal y otra por decisión del comité de actitud 
expectante tras tumorectomía).

Se realizó seguimiento con control anual en todas realizándose 
mamografía (n=3) y TAC BODY (n= 4). En el seguimiento se han 
constatado dos recaídas, ambas se produjeron a los tres años 
del diagnóstico. Una de ellas en la mama contralateral por un 
hallazgo en la mamografía de control y la otra que debutó con 
una adenopatía cervical con misma histología al diagnóstico 
inicial. Dichas pacientes se encuentran en remisión completa 
hasta el día de hoy.

Conclusiones
Los linfomas primarios de mama tienen una baja prevalencia. 
En nuestro trabajo hemos encontrado asociación con el 
antecedente de infección por virus de la hepatitis C que se ha 
señalado como agente linfotrópico además de hepatotrópico, 
pudiendo desencadenar trastornos linfoproliferativos de 
células B. Es esencial realizar un buen estudio histológico e 
inmunohistoquímico para el diagnóstico diferencial del linfoma 
mamario ya que las manifestaciones clínicas y radiológicas en 
muchos casos son similares al carcinoma de mama. El correcto 
diagnóstico de estos casos permite la elección del tratamiento 
adecuado de esta entidad.
 

RES0162 Supervivencia tras quimioterapia 
neoadyuvante en función del estatus 
ganglionar y el fenotipo tumoral
Laura López Marín1, Marta Ciáurriz Gortari1, 
Elena Victoria Powell Martínez2, María Luisa Arroyo Vozmediano1, 
Marta Blanco Guerrero1, María Consuelo Sanz Ferrández1, 
Marta Gallego Álvarez1, Sofía Aragón Sánchez1

1 Hospital Universitario 12 de Octubre Obstetricia Y Ginecología
2 Universidad Complutense De Madrid Unidad De Patología 
Mamaria Del Hospital 12 De Octubre

Objetivos
El factor pronóstico más importante en el cáncer infiltrante de 
mama es la afectación ganglionar, lo cual en la mayoría de los 
casos supone la indicación de quimioterapia neoadyuvante; 
existen, además, otros muchos factores que la condicionan 
incluso en ausencia de enfermedad axilar. Por otro lado, los 
tumores con fenotipos intrínsecamente de mal pronóstico, 
como los HER positivos o los triples negativos, presentan una 
alta tasa de respuesta a estos tratamientos. Nuestro objetivo 
ha sido estudiar si el estatus ganglionar al diagnóstico y el 
fenotipo tumoral tienen un impacto en la supervivencia global 
(SG) y libre de enfermedad (SLE) de las pacientes sometidas a 
neoadyuvancia.
 
Material y método
Se realizó un estudio de supervivencia mediante el análisis de 
Kaplan-Meier, utilizando el estadístico de contraste log-rank, 
sobre las pacientes con cáncer infiltrante de mama estadio 
cT1-4c N1-3 tratadas en nuestro centro entre enero de 2011 
y noviembre de 2021, sometidas a quimioterapia y posterior 
cirugía mamaria y axilar.
 
Resultados
Se obtuvo una cohorte de 590 pacientes que cumplieran los 
criterios de inclusión. De ellas, 369 presentaban afectación 
axilar al diagnóstico y 221 eran cN0, con una SG media de 113 
vs. 110 meses (p = 0,06) y una SLE media de 114 vs. 112 meses 
(p = 0,19), respectivamente. En función del fenotipo tumoral, se 
obtuvieron 56 casos luminal A, 162 casos luminal B, 149 casos 
luminal/Her2, 70 casos Her2 y 152 casos triple negativo, siendo 
las diferencias en cuanto a SG estadísticamente significativas 
(p = 0,004), pero no así en cuanto a SLE (p = 0,06). En el análisis 
estratificado según fenotipo tumoral, no se observaron 
diferencias significativas en cuanto a SG (p = 0,53) ni SLE (p = 
0,66) en las pacientes cN0, mientras que las diferencias sí fueron 
estadísticamente significativas en las pacientes cN+ (p < 0,0001 
para SG y SLE), a expensas de una menor supervivencia en el 
fenotipo triple negativo (SG media de 104 meses en pacientes 
cN0 vs. 83 meses en pacientes cN+, p = 0,0008; y SLE media de 
105 meses en pacientes cN0 vs. 80 meses en pacientes cN+, p 
= 0,005).
 
Conclusiones
En nuestra población total de pacientes que reciben 
quimioterapia neoadyuvante no existen diferencias 
significativas en cuanto a SG ni SLE en función del estatus axilar, 
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pero sí se observan diferencias significativas si se estratifica por 
fenotipo tumoral, siendo el fenotipo triple negativo en pacientes 
con afectación ganglionar positiva aquél que presenta menores 
SG y SLE.
 

RES0163 Cáncer de mama en el varón. Revisión 
de los últimos 10 años en nuestro centro.
Meritxell Medarde Ferrer1, Tessa Arlette Landa1, Anna Nonell Amill1, 
Óscar Aparicio Rodríguez1, Natalia Papaleo2, Fabiana Aguirre2, 
Salvador Navarro Soto1

1 Consorcio Corporación Sanitaria Parc Taulí Cirugía General y del 
Aparato Digestivo
2 Parc Taulí Hospital Universitari Anatomía Patológica

Objetivos
El cáncer de mama en el varón representa menos del 1% del 
total de cánceres de mama, siendo diagnosticado en su mayoría 
como nódulo palpable a edades avanzadas. Su pronóstico se 
relaciona con el compromiso ganglionar y el tamaño tumoral. 

Presenta unas características biológicas diferentes al cáncer 
de mama en la mujer, siendo en este mayor la positividad de 
receptores hormonales y menor la expresión del HER2 y de 
la mutación BRCA2. A pesar de ello, las recomendaciones de 
tratamiento son las mismas que en la mujer. 

Nuestro objetivo ha sido describir las características clínicas, 
anatomopatológicas y evolutivas del cáncer de mama en el 
varón tratados en nuestro centro, así como contrastarlo con lo 
publicado en la literatura hasta el momento.
 
Material y método
Estudio observacional retrospectivo en el que se incluyen todos 
los pacientes varones mayores de 18 años con diagnóstico 
de cáncer de mama en los últimos 10 años. Las variables 
epidemiológicas, clínicas, diagnósticas, genéticas, quirúrgicas 
y evolutivas han sido recogidas y analizadas mediante la 
plataforma estadística SPSS.  
 
Resultados
Presentamos 20 casos con edad media de presentación de 
64 años (DE 10,9). El 50% tenían historia familiar de cáncer de 
mama. El 90% se presentaron como nódulo, de tamaño medio 
de 23 mm. Tan solo 1 paciente (5%) presentó afectación axilar 
de inicio. 

El 45% fueron Luminales A, el 50% Luminales B, y un 5% HER-
2 positivo. El Receptor de Andrógenos (RA) fue positivo en 19 
pacientes (95.5%). El estudio genético detectó mutación en un 
10% BRCA1, un 15% BRCA2, un 15% de significado incierto, y un 
35% sin mutación. 

El 45% de los pacientes no requirió tratamiento adyuvante. 
Presentaron recidiva 2 pacientes (10%) y 1 paciente (5%) 
neoplasia contralateral metacrónica. 

El 75% están actualmente libres de enfermedad con seguimiento 
medio de 9,6 años pese a 2 exitus por complicaciones del 
tratamiento y 3 por otras causas.
 
Conclusiones
Nuestros resultados epidemiológicos, clínicos y genéticos 
apoyan los hallazgos descritos hasta el día de hoy en la literatura 
(presentación como nódulo palpable a edades avanzadas en 
pacientes con antecedentes familiares, siendo el subtipo más 
frecuente el luminal y la mutación más habitual la de BRCA2).
 

RES0165 ANÁLISIS DE RESPUESTA PATOLÓGICA 
A LA QUIMIOTERAPIA NEOADYUVANTE EN 
CÁNCER DE MAMA EN FUNCIÓN DEL FENOTIPO 
TUMORAL
Elena Victoria Powell Martínez, Laura López Marín, 
María Luisa Arroyo Vozmediano, María de los Reyes Oliver Pérez, 
Beatriz García Chapinal, Laura Álvaro Valiente, Ana Conde Adán, 
Sofia Sánchez

Hospital Universitario 12 de Octubre Servicio de Ginecología y 
Obstetricia

Objetivos
El tratamiento con quimioterapia neoadyuvante en cáncer de 
mama permite realizar cirugías menos radicales, tanto en la 
mama como en la axila, estudiar la respuesta in vivo del tumor 
al tratamiento y determinar la necesidad de tratamientos 
adyuvantes en función de la respuesta del tumor al tratamiento 
primario. El objetivo de este trabajo es analizar las tasas de 
respuesta completa patológica (pCR) en función del subtipo 
tumoral subrogado a la inmunohistoquímica.
 
Material y método
Hemos realizado un análisis retrospectivo de todas las pacientes 
con cáncer de mama infiltrante sometidas a quimioterapia y 
posterior cirugía en nuestro centro entre los años 2011-2021. 
Los tumores se clasificaron en 5 fenotipos: luminal A y luminal 
B (según los criterios de Viale et al.), luminal B/HER2 positivo, 
HER2 puro y triple negativo. La respuesta patológica se evaluó 
según la clasificación de Miller Payne los primeros años y según 
RCB a partir de 2014.
 
Resultados
Se incluyeron 598 pacientes. El tipo histológico más frecuente 
fue el carcinoma ductal infiltrante (92.5%). Respecto al fenotipo 
57 pacientes eran luminal A ((9,5%), 162 Luminal B (27.1%), 
147 luminal/HER2 positivo (24.6%), 74 HER2 puro (12.4%) y 
158 triples negativos (26.4%). El fenotipo con mayores tasas de 
respuesta patológica completa fuer el HER2 positivo (pCR: 63.5%) 
existiendo diferencias significativas (p.0007) con los triples 
negativos (pCR 39.9%) y con los luminales/HER2 positivos (pCR 
34.7%, p .00003).  NO se observaron diferencias significativas 
entre la pCR de los tumores luminales/HER2 positivos y los 
triples negativos. La pCR de los tumores luminales A fue de 
1.8% frente al 15.4% de los luminales B, siendo esta diferencia 
significativa (p .006
 
Conclusiones
Los tumores con mayor tasa de pCR corresponden al fenotipo 
HER2 puro, seguido de los tumores triples negativos y los 
luminales/HER 2 positivo. El porcentaje de respuesta de 
los tumores luminales A nos debe hacer replantearnos los 
beneficios frente a la morbilidad secundaria a la quimioterapia 
en este fenotipo tumoral.
 

RES0168 Evaluación del impacto de la 
pandemia COVID-19 en la actividad quirúrgica 
mamaria
Sara Esteban Gordillo, Pedro Armendáriz Rubio, 
Ana Cristina Artieda Soto, Natalia Moras Pérez, 
Miguel Ángel Sanz de Pablo

Hospital Universitario de Navarra Cirugía General

Objetivos
Tras la declaración de la pandemia COVID 19, las sociedades 
científicas recomendaron la suspensión de actividad clínica 
no esencial y los programas de screening para preservar la 
capacidad del sistema sanitario. En la Comunidad Foral de 
Navarra, el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama 
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mantuvo las exploraciones en las pacientes de mayor riesgo. El 
objetivo del estudio ha sido valorar el impacto de la pandemia 
en la actividad quirúrgica de nuestro centro. 
 
Material y método
Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes 
intervenidos entre el 2019 y 2021. Las variables estudiadas 
fueron el tipo de lesión (benigno vs maligno), la técnica quirúrgica 
(conservadora vs mastectomía), la localización intraoperatoria 
(palpable vs radioguiada), la técnica de manejo axilar (biopsia 
selectiva de ganglio centinela (BSGC) o linfadenectomía) y el 
resultado de la BSGC.

Se establecieron tres periodos de tiempo teniendo en cuenta la 
actividad prepandemia (2019), pandemia (2020) y postpandemia 
(2021). Se examinó la distribución de dichas variables en cada 
uno de los años naturales. Se realizaron análisis descriptivos 
con la versión 25 de IBM SPSS Statistics.
 
Resultados
Entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2021 se 
intervinieron 1970 pacientes (709, 571 y 690 respectivamente).

Analizando el 2020, se objetiva una disminución de 
intervenciones del 19,46%, siendo esta reducción en mayor 
medida a expensas de patología benigna (descenso del 41,74%). 
Las intervenciones de etiología maligna aunque se redujeron en 
número absoluto (9,57%), se incrementaron porcentualmente 
respecto a los otros periodos.

No se observaron diferencias significativas en la proporción de 
cirugía conservadora (79%), en los procedimientos radiodirigidos 
(75,1%), en el número de BSGC, en la proporción de ganglios 
centinelas positivos ni en la tasa de linfadenectomías (16,1%).
 
Conclusiones
La pandemia COVID 19 supuso una disminución en la actividad 
quirúrgica por patología maligna de casi el 10 % durante el 
2020, siendo más marcada (41,74%) en la patología benigna. 
Esto ha supuesto un incremento significativo en la proporción 
de patología maligna intervenida. La actividad se ha recuperado 
en el segundo año de pandemia prácticamente a los niveles 
prepandémicos.

A pesar de esta ligera disminución en el volumen, la pandemia 
no ha supuesto un deterioro de los indicadores de calidad 
quirúrgicos empleados en la evaluación de la patología mamaria 
(proporción de cirugía conservadora, de procedimientos 
dirigidos, de biopsias de ganglio centinela ni linfadenectomías).
 

RES0169 Estudio retrospectivo de los 
resultados en nuestro centro del marcaje 
preoperatorio con sistema scout radar en el 
cáncer
Daniel Humaran Cozar1, Iva Mitkova Borisova1, Lidia Blay Aulina1, 
María Iciar Pascual Miguel1, Cristian Ríos Gozálvez2, 
Carla Sitges Puigvila3, Antonio Mariscal Martínez3,
 Joan Francesc Julián Ibáñez1

1 Hospital Universitario Germans Trias i Pujol Cirugía General y 
Digestiva
2 Hospital Universitari Germans Trias i Pujol Obstetricia y Ginecología
3 Hospital Universitari Germans Trias i Pujol Radiología

Objetivos
El marcaje preoperatorio de lesiones mamarias representa una 
parte importante en el tratamiento actual del cáncer de mama. 
Dado que el uso tradicional de guías metálicas se ha relacionado 
con una serie de problemas, surgen nuevos sistemas de 
marcaje como el Scout radar. Revisamos la experiencia de un 
solo centro con el uso del sistema Scout radar para la detección 

de tumores mamarios no palpables, tanto como parte de una 
cirugía primaria, así como método para valorar la respuesta a la 
neoadyuvancia y el consiguiente tratamiento quirúrgico
 
Material y método
Se ha realizado un estudio observacional retrospectivo del 
resultado quirúrgico, incidencias peroperatorias, complicaciones 
postquirúrgicas y necesidad de nuevas intervenciones 
por márgenes afectos a través del marcaje radioguiado 
preoperatorio de lesiones neoplásicas mamarias mediante 
el sistema scout radar en la Unidad Funcional de Patología 
Mamaria del Hospital Universitario Germans Trias i Pujol entre  
Noviembre 2020 y Marzo 2022. También se han incluido la 
detección de adenopatías marcadas como parte de la terapia 
axilar dirigida en las pacientes con tratamiento neoadyuvante y 
ganglios inicialmente afectos. Se han comparado los resultados 
con otros métodos de marcaje radiológico como el arpón y la 
semilla magnética.
 
Resultados
En nuestro centro la cirugía conservadora por neoplasia maligna 
de mama representó un 50.6% del total de intervenciones en el 
período de tiempo analizado. Se revisaron 164 intervenciones, 
realizadas con marcaje preoperatorio tanto de una o varias 
lesiones mamarias no palpables como de adenopatías 
patológicas en los casos de las pacientes con tratamiento 
neoadyuvante previo: 34 mediante el sistema Scout radar, 
20 mediante semilla magnética y 110 mediante arpón. De la 
serie marcada con radar, 2 pacientes presentaron hematoma, 
impidiendo en un caso la correcta detección de la lesión 
mamaria. En un único caso se dio la necesidad de reintervención 
por márgenes afectos (3.4%). Respecto a la semilla magnética la 
reintervención para ampliar márgenes fue necesaria en un solo 
caso, aunque también detectamos varias incidencias durante la 
cirugía. En la serie de marcaje con arpón se obtuvieron un 12% 
de márgenes afectos y 3’7% de incidencias intraoperatorias.
 
Conclusiones
El sistema Scout radar supone una mejoría en la detección 
de lesiones no palpables, presentando buenos resultados 
oncológicos y escasas incidencias perioperatorias.
 

RES0171 Reconstrucción mamaria: recidiva 
en las pacientes con mastectomía y 
reconstrucción
Marta Blanco Guerrero1, Ana Conde Adán1, Gregorio López González1, 
Marta Ciaurriz Gortari1, Carolina Fernández Cuesta-Amorín2, 
Manuel Robustillo Rego3, Marta Gallego Álvarez1, 
Sofía Aragón Sánchez1

1 Hospital Universitario 12 de Octubre Ginecología y Obstetricia
2 Universidad Complutense de Madrid Estudiante Medicina
3 Hospital 12 de Octubre Cirugía Plástica

Objetivos
Analizar nuestras pacientes afectas de cáncer de mama, 
mastectomizadas y reconstruídas de modo autólogo y 
heterólogo; de manera que comparemos las características 
tumorales y de recidiva.
 
Material y método
Análisis retrospectivo de pacientes mastectomizadas y 
reconstruídas entre 2012-2017 en nuestro centro. Se obtiene 
una muestra de 278 mujeres, 8 se eliminan por presentar 
recidivas de cáncer previo, finalmente 270 son analizadas. Se 
realiza un estudio descriptivo, analítico y de supervivencia.

La reconstrucción realizada es DIEP 69,9% de pacientes, 
seguido de expansor-prótesis 20,2% y otros autólogos como 
dorsal ancho, TRAM y gracilis 9,9%. De cara al análisis hemos 
agrupado pacientes en reconstrucción heteróloga (expansor-
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prótesis) con autóloga(DIEP, dorsal ancho, TRAM y gracilis).
 
Resultados
Las pacientes reconstruídas de modo autólogo se encuentran 
60% en premenopausia, 40% en postmenopausia, en cuanto 
a expansores 78% premenopausia, 21,8% postmenopausia; 
asociación entre tipo reconstrucción y estado menopausico 
esatadísticamente significativa (p=0,012)

En cuanto a N1 y N2 prequirúrgico en reconstrucción autológa 
30,2 y 0,9% respectivamente, mientras que en expansor 7,3% y 
0%; asociación significativa, lo cual tiene sentido teórico ya que 
en pacientes radiadas se prefiere la reconstrucción autóloga.
En cuanto a neoadyuvancia, han recibido tratamiento el 41,4% 
grupo autólogo, 16,4% expansor; asociación significativa 
(p=0,001)

Comparando tipo de reconstrucción con anatomía patológica 
de biopsia diagnóstica se objetivan diferencias significativas 
(p=0,036), reconstrucción autóloga el 62,8% corresponde a CDI 
y 14,4% CLI; en cuanto a heteróloga 65,5% CDI y 5,5% a CLI.

Se ha detectado 30 recidivas, 5/55(9,1%) grupo heteróloga, 
25/215(11,6%) grupo autóloga; lo cual no alcanza significación 
estadística (p=0,593).

Han ocurrido 11 muertes, 3/55(5,5%) grupo expansor, 
8/215(3,7%) grupo autólogo, no alcanzando significación 
estadística(p= 0,562).

Analizando la recidiva en el total de la muestra las siguentes 
variables no alcanzan significación estadística: localización 
cuadrante, palpabilidad del tumor, lateralidad, tipo de tumor 
en biopsia inicial, T y N prequirúrgica, neoadyuvancia, BSGC, 
complicación quirúrgica, fenotipo.
 
Conclusiones
La reconstrucción mamaria proporciona mayor calidad de vida 
a nuestras pacientes y se puede considerar una técnica segura.
La recidiva entre el grupo sometido a reconstrucción heteróloga 
es similar al grupo autólogo, por lo que la elección de una 
técnica u otra no altera el curso de la enfermedad.
 

RES0179 Técnicas de marcaje de tumores de 
mama no palpables: comparación de arpón vs 
semilla magnética.
Mahur Esmailli Ramos, Tomás Balsa Marín, 
Esther María Cano Pecharromán, Leticia Martin Paniagua, 
María Inmaculada Mesa Ruiz, Felipe García Sánchez, 
Mónica García Aparicio

Hospital Nuestra Señora del Prado Cirugía general

Objetivos
Comparar la localización de tumores de mama no palpables 
con arpón frente a la semilla magnética
 
Material y método
Estudio observacional y retrospectivo en el que se analizaron un 
total de 385 pacientes intervenidas de tumorectomías de mama 
las cuales precisaron de marcaje prequirúrgico con arpón o con 
semilla magnética entre enero de 2018 y diciembre de 2021.

Se establecieron dos grupos de estudio, el grupo A, en el que se 
englobaron las pacientes a las que se les colocó un arpón para 
señalizar la lesión a extirpar; grupo B, formado por las pacientes 
a las que se les implantó una semilla magnética intralesional.
 
Resultados
Se incluyeron 203 arpones y 182 semillas. Todas las semillas 
magnéticas se colocaron bajo control ecográfico por un 

radiólogo, con una media de 5 días de preoperatorio. La tasa 
de complicaciones no fue significativamente diferente entre el 
método tradicional (arpón quirúrgico) y la semilla magnética. La 
tasa de recuperación de las semillas fue del 100%, detectándose 
todas ellas con la sonda Sentimag®. La tasa de márgenes 
positivos fue menor para la semilla magnética; por ello, también 
se observar una disminución en la tasa de reintervenciones 
para la ampliación de márgenes.
 
Conclusiones
Las semillas magnéticas han mostrado ser un método de 
marcaje de tumores mamarios no palpables con numerosas 
ventajas, como la disminución de la tasa de márgenes positivos/
ampliación de márgenes, menores molestias para la paciente y 
ser fácil de implantar entre otros.
 

RES0181 Carcinoma in situ de mama. Serie de 
casos de los últimos 6 años en nuestra unidad.
Olatz Lizartza Ormaetxea, Marta Fernández Calleja, 
Pilar Sáez Galán, Ana Alberro Tranche, Marta Urbistondo Lazpita

Hospital Universitario Donostia Ginecología y obstetricia

Objetivos
Alrededor del 20% de diagnósticos de cáncer de mama 
son carcinomas in situ. El cribado mamográfico ha 
aumentado el número de casos diagnosticados. ¿estamos 
sobrediagnosticando-sobretratando el carcinoma in situ? 
Revisión descriptiva de carcinoma in situ de mama de los 
últimos 6 años en una unidad de patología mamaria.
 
Material y método
Estudio restrospectivo de 170 casos de carcinoma in situ de 
mama tratados en nuestra unidad entre Enero 2016 y diciembre 
de 2021.
 
Resultados
Casos de carcinoma in situ de mama 170. Media de edad al 
diagnóstico 59 años(30-84). 62%(n=106) postmenopáusicas.

El 70% de casos diagnosticados eran pacientes asintomáticas, 
40%(n=68) fueron derivaciones del programa de detección 
precoz de cáncer de mama y 30%(n=51) hallazgos radiológicos 
de mamografías fuera del programa (mamografías privadas, 
pacientes con antecedentes personal/familiar de cáncer de 
mama). El motivo de estudio fue la palpación de bultoma 
mamario en el 15,3%(n=26), telorrea-telorragia en 9,4%(n=16) y 
alteraciones piel/CAP o mastalgia 5,4%(n=9).

161 casos eran carcinomas ductal in situ,6 carcinomas papilar 
in situ y 2 carcinomas lobulillar in situ pleomórficos. El 75,3% de 
los tumores(n=128) expresaban receptores hormonales.

Se realizó tratamiento quirúrgico conservador en el 
67,1%(n=114) y el 90,4%(n=103) de estas recibieron tratamiento 
adyuvante con radioterapia. El tratamiento quirúrgico fue 
la mastectomía en 56 casos(32,9%). El tamaño medio del 
tumor de las mastectomías fue 54,1 mms(0-140mm) y en las 
cirugías conservadoras 19,5 mms(0-90mm). La indicación de la 
mastectomía fue por extensión radiológica en el 58,9%(n=33), 
14,3%(n=8) por margen afecto en cirugía previa, 12,5%(n=7) 
por contraindicación de radioterapia, 3 eran portadoras de 
mutación BRCA(5,4%), 3 por deseo de la paciente y 2 eran 
pacientes varones.

Se realizó reconstrucción inmediata en el 57,1% de casos 
de mastectomía(n=32). La edad media de las pacientes con 
reconstrucción inmediata  fue 49,9 años(33-75) y de las 24 
pacientes sin reconstrucción inmediata 64,3 años(37-86).

Se realizó biopsia de ganglio centinela en 70 casos(41,2%). En 
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el 92,9% de las mastectomías(n=52) y en el 16,7% de cirugías 
conservadoras(n=19).

Recibieron tratamiento posterior con hormonoterapia 102 de 
las 170 pacientes(60%).
 
Conclusiones
El manejo actual del carcinoma in situ en nuestra unidad es muy 
proactivo: cirugía conservadora en el 67,1% con radioterapia 
posterior en el 90,4% de estas. Mastectomía en el 32,9% de 
los casos. Son necesarios más estudios para evaluar el posible 
sobretratamiento. 
 

RES0185 Eficacia de la crioablación guiada 
con ecografía en el tratamiento del cáncer de 
mama precoz de bajo riesgo
María José Roca Navarro1, Ylenia Navarro Monforte1, 
Diego Garrido Alonso1, Teresa Díaz de Bustamante Durbán1, 
Fernando García Martínez1, María Vicenta Córdoba Chicote1, 
José María Oliver Goldaracena1, Covadonga Martí Alvárez2

1 Hospital Universitario La Paz Radiodiagnóstico/Unidad de Mama
2 Hospital Universitario La Paz Ginecología

Objetivos
Evaluar si en pacientes con tumores luminales her2- menores 
de 1,5cm y axila ecográficamente negativa, tras la realización 
de crioablación guiada con ecografía, hay ausencia de 
carcinoma infiltrante en la pieza de tumorectomía. Demostrar 
que la colocación de semilla prequirúrgica antes de realizar la 
crioablación no reduce su eficacia, ni afecta a la localización del 
tumor durante la cirugía.
 
Material y método
Entre abril de 2021 y mayo de 2022 realizamos crioablación 
preoperatoria en 30 pacientes (entre 50 y 79 años, media 
63,5) con 30 carcinomas ductales infiltrantes (CDI) unifocales 
(entre 15mm y 4mm, media 9mm). Todos los CDI eran visibles 
en ecografía, fueron de bajo grado (16 G1, 14 G2), fenotipo 
molecular Luminal A ó B, Ki 67 entre 3-30% (media 13%) y 
axila ecográficamente negativa. Todas las pacientes fueron 
estudiadas con mamografía y tomosíntesis, estadificadas y 
biopsiadas mediante ecografía. En 12 de las 13 pacientes con 
carcinoma intraductal asociado  (CID) en la BAG se realizó RM 
para descartar componente intraductal extenso.

Tras ser evaluadas por el comité multidisciplinar del hospital 
fueron consideradas candidatas para crioablación. En todas 
se realizó marcaje prequirúrgico con semilla ferromagnética 
y crioablación con aguja 17G ó 14G en ese momento, 
aprovechando la misma anestesia y acceso cutáneo. Aplicamos 
el protocolo habitual de triple fase: congelación-descongelación 
pasiva-congelación y duración aproximada de 40 minutos. 
Posteriormente comprobamos la correcta colocación de la 
semilla con proyección mamográfica.
 
Resultados
De 30 pacientes con CDI unifocal de bajo riesgo, en 29 de 
ellas no se identificaron células del componente invasor en el 
examen de la pieza quirúrgica, solo en 1 paciente quedó algún 
foco de carcinoma infiltrante, el mayor menor de 1mm. No hubo 
complicaciones post-crioablación, solo una leve quemadura. 

En todos los casos el cirujano localizó la semilla ferromagnética 
y posteriormente se realizó comprobación de la pieza quirúrgica 
en el servicio de radiología. El patólogo también identificó con 
facilidad la semilla y el área de crioablación macroscópicamente.
Tras la realización de BSGC, todos fueron negativos para 
metástasis, excepto una paciente con una micrometástasis y 
otra con una macrometástasis.

Conclusiones
La crioablación es una técnica sencilla, segura y asequible. A 
falta de estudios con mayor número de casos y seguimiento a 
5 años, la crioablación, en pacientes seleccionadas, puede ser 
una técnica percutánea eficaz en el tratamiento local del CDI 
precoz de bajo riesgo.
 
 
RES0187 Implicaciones clínicas del tratamiento 
sistémico prequirúrgico en pacientes con 
carcinoma de mama N+.
Julio Moreno Domingo, Andrea de la Torre González, 
Marta de Diego Yenes, Lorena Muñoz Arberas, 
Saioa Ajuriagogeaskoa Andrada, María José Fernández Mellado, 
Nerea Vicente Lopez

Hospital Universitario Basurto Obstetricia y Ginecología

Objetivos
Evaluar la tasa de reducción de disección axilar en pacientes 
con afectación axilar conocida previamente al tratamiento 
quimioterápico neoadyuvante, y con respuesta axilar 
radiológica tras el mismo, tras la realización de BSGC.

Identificar la tasa de linfadenectomías axilares en pacientes con 
remisión patológica completa en el análisis anatomopatológico 
de la pieza quirúrgica. 

Identificar la tasa de fallos de técnica de GC tras tratamiento 
sistémico primario y respuesta axilar radiológica completa.
 
Material y método
Estudio observacional  retrospectivo realizado en pacientes 
con carcinoma de mama con afectación axilar tratadas con 
QTNA desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre 
de 2021 en la UFM del Hospital Universitario de Basurto. La 
principal variable dependiente es la respuesta ganglionar según 
la clasificación anatomopatológica de Miller & Payne. Además, 
se recogen  El análisis estadístico ha consistido en estadística 
descriptiva y comparación de medias mediante la T de Student y 
la comparación de las variables cualitativas con la Chi cuadrado.
 
Resultados
Se analizan 230 mujeres con una edad media de 50,7 años. En 
111 pacientes se informó de respuesta axilar completa (Estadio 
D M&P). Durante los años 2020-2021 se registraron 13 pacientes 
en las que la BSGC permitió ahorrar la linfadenectomía axilar, 
así como 4 casos de fallo de mapeo de GC. Se observa también 
en este segundo periodo que el 42,59% de linfadenectomías 
realizadas son informadas como negativas tras el estudio 
anatomopatológico.
 
Conclusiones
En pacientes con afectación ganglionar al diagnóstico, la 
introducción de la BSGC como técnica de estadificación axilar 
tras la QTNA ha producido un ahorro de linfadenectomías 
axilares del 19,40% (13 de 67) entre los dos periodos del estudio.
 En relación con el primer periodo, se podría haber llegado a 
alcanzar un ahorro en linfadenectomías del 55,22% (37 de 67), 
de haberse indicado la realización de BSGC en todos los casos 
con remisión axilar clínica y radiológica tras finalizar la QTNA.

Además, se ha detectado una tasa de fallo de mapeo de GC en 
el 20% (4 de 20) de las pacientes en las que se realizó BSGC.

Independientemente de la respuesta patológica, queda 
pendiente aclarar las controversias acerca del manejo axilar 
de aquellas pacientes N+ preQTNA que se negativizan clínica y 
radiológicamente tras la misma para disminuir así la morbilidad 
asociada a la linfadenectomía axilar.
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RES0189 Carcinoma de mama HER2 positivo: 
epidemiología y manejo clínico en nuestra 
población.
Maria Rivas1, Julio Moreno Domingo2, 
María José Fernández Mellado2, Marta de Diego Yenes2, 
Saioa Ajuriagogeaskoa Andrada2, Lorena Muñoz Arberas2

1 Mijangos Obstetricia y Ginecologia
2 Hospital Universitario de Basurto Obstetricia y Ginecología

Objetivos
Identificar la evolución del modelo de tratamiento del carcinoma 
de mama HER2 positivo en los casos diagnosticados en la 
Unidad Funcional de Mama (UFM) del Hospital Universitario de 
Basurto (HUB) entre el 1 de enero del 2011 y 31 de diciembre 
del 2019.  

Definir los subgrupos con factores pronósticos beneficiosos 
según edad, estatus hormonal (premenopausia/ 
postmenopausia), índice de proliferación Ki67 y expresión de 
receptores hormonales (Luminal B HER2+/ HER2 puro).
 
Material y método
Estudio Descriptivo, observacional, retrospectivo. La población 
a estudio incluye 264 pacientes diagnosticadas de carcinoma de 
mama con subtipo molecular HER2 positivo (de entre las cuales 
190 casos son Luminal B HER2 positivo y 74 HER2 puro) entre 
el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2020 en la 
Unidad Funcional de Mama (UFM) del Hospital Universitario de 
Basurto (HUB).
 
Resultados
Desde 2016, en pacientes Her 2 +, la quimioterapia neoadyuvante 
ha pasado a ser la terapia más frecuente. En el años 2020  se 
indicó en más de la mitad de los pacientes (56,31%).

Las pacientes premenopáusicas se han beneficiado en un 
58,82% de la cirugía conservadora y lo mismo ha sucedido en 
el 72,11% de las mujeres menopáusicas  (p =0,146). El grupo de 
subtipo molecular Luminal B HER2 + está ligado a una mayor 
tasa de conservación mamaria y axilar  que los casos que 
presentan un carcinoma HER2 + puro. 

Se han obtenido regresiones tumorales en el 94,25% del 
total de las evaluadas, con RPC tumorales en el 52,87% de las 
pacientes. Únicamente un 5,57% no han sufrido modificaciones 
en el tumor y en un caso se ha informado de progresión de 
la enfermedad. De la misma forma, en la axila 88,89% han 
presentado algún grado de respuesta a la neoadyuvancia, 
con una tasa de RPC ganglionar del 57,14% y no obteniendo 
ninguna respuesta en el 11,11% de las tratadas.

En cuanto a la respuesta ganglionar completa se ha dado en un 
58,54% de los carcinomas Luminales B HER2+ y en el 75% de los 
HER2+ puros.

Sin embargo, se observa una clara tendencia de mayores tasas 
de respuestas patológicas en mujeres premenopáusicas (90,1% 
en pre vs 83,33% en post) y en casos de Ki67 <30% (92,31% vs 
86,49% en Ki67 ≥30%).
 
Conclusiones
Con el paso de los años se está generalizando la indicación de 
QMT neoadyuvante en tumores Her 2 +.

Se describen beneficios tanto en tasas de remisión patologica 
mamaria y axilar como en incremento de tasas de conservación 
mamaria.
 

RES0190 VARIABILIDAD DE LA ESTADIFICACIÓN 
DEL CANCER INFILTRANTE DE MAMA TRAS LA 
ADAPTACION CON AJCC-TNM8 (2017)
Caridad Marín Hernández1, Pedro Marín Rodríguez1, 
Pedro José Galindo Fernandez1, José Luis Alonso Romero2, 
Pilar Sánchez Henarejos2, Antonio Piñero Madrona1

1 Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca Cirugía 
General
2 Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca Oncología

Objetivos 
El cáncer de mama es una patología muy heterogénea. La 
estadificación  clásica de esta patología se ha realizado siguiendo 
la  clasificación TNM que refleja parámetros puramente 
anatómicos. El valor de la inmunohistoquímica se puso de 
manifiesto en el año 2013, en St. Gallen, donde se  redactó un 
consenso que clasificaba el cáncer de mama en cuatro grandes 
grupos (Luminal A, Luminal B, Triple negativo y subtipo HER2) 
en base a la biología molecular e inmunohistoquímica.

En la última edición (8ª) de la clasificación TNM del Comité 
Estadounidense Conjunto sobre el Cáncer (AJCC) se incorporaron 
grupos pronósticos teniendo en cuenta la expresión de 
biomarcadores y las características inmunohistoquímicas. 
Estos datos ayudan a evaluar el comportamiento biológico 
de las células neoplásicas, complementando de esta manera 
la clasificación tradicional basada en la extensión de la 
enfermedad7.

El objetivo de esta comunicación es evaluar los posibles 
cambios en el  estadío tras la incorporación de parámetros  
inmunohistoquímicos, al comparar el estadío TNM clásico con  
el AJCC-TNM8  de la última revisión de 2017.
 
Material y método
Se han revisado 303 pacientes intervenidas de cáncer de 
mama en un hospital de tercer nivel a las que se trató según  
la clasificación  TNM clásica y se han reevaluado con los 
parámetros de la AJCC-TNM8 (2017) recogiendo el tamaño, 
la afectación ganglionar, la presencia o no de metástasis a 
distancia, el grado de diferenciación tumoral (G1, G2, G3), y el 
estado de HER2 , RE y RP.
 
Resultados  
De las 303 pacientes, 143 (47%) presentaron cambio de 
estadío al aplicarle los nuevos criterios de la clasificación de 
2017 (p=0.001). De estas 143, 130 (43%) presentaron una 
sobrestadificación al presentar un estadío menor  al que tenían  
y 13 (4,3%) presentaron una infraestadificación inicial ya que 
en realidad correspondía a un  estadío mayor al incorporar los 
datos inmunohistoquímicos.  
 
Conclusiones
En el cáncer de mama, añadir variables de inmunohistoquímico 
a las las variables clásicas anatómicas, aporta importante 
información complementaria diagnóstica, pronóstica y 
predictiva, fundamental para una patología avanzada de 
precisión, que permite una readaptación del estadío de las 
pacientes, con las consecuencias terapéuticas y pronósticas 
que estos cambios conllevan.
 

RES0194 TUMOR DESMOIDE DE LA MAMA: 
DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE UN TUMOR 
INFRECUENTE
Beatriz Castro Andrés, José Aguilar Jiménez, 
Cristina Martínez Chicote, Francisco Ripoll Orts, 
Iván Rienda Martínez

Hospital Universitari y Politécnic La Fe Unidad Funcional de Mama
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Objetivos
Revisar el manejo del tumor desmoide de la mama a través 
del análisis de la casuística en nuestro centro en los últimos 10 
años y la revisión de las evidencias disponibles
 
Material y método
Análisis descriptivo retrospectivo. Los casos se identificaron 
empleando el sistema de explotación de la información del 
programa informático del hospital. Se realizó una revisión 
narrativa de la literatura.
 
Resultados
Hemos identificado 4 casos, mujeres, con edades entre 36 y 66 
años y sin antecedentes personales o familiares de cáncer de 
mama. Un caso refería una mamoplastia de reducción previa 
y otro una mamoplastia de aumento con implantes de silicona 
bilaterales. Tres pacientes consultaron por nódulo palpable y 
la restante fue derivada por hallazgos radiológicos (asimetría 
espiculada). Las ecografías realizadas apreciaron hallazgos 
similares: áreas ovaladas, bordes irregulares, hipoecogénicas 
y avasculares, clasificadas como BIRADS 4B. La BAG apreció 
una proliferación fusocelular sin atipias diagnóstica de tumor 
desmoide. En comité se decidió tumorectomía en todos 
los casos. El estudio AP definitivo confirmó el diagnóstico, 
apreciando en uno de los casos márgenes afectos. Se evidenció 
recidiva en dicho caso, siendo reintervenida, aunque con 
seguimiento posterior en otro centro. En dos pacientes se 
realizó colonoscopia por asociación con PAF sin identificar 
neoplasia colorrectal.
 
Conclusiones
El tumor desmoide de la mama es una lesión muy poco 
frecuente del tejido conectivo. La localización mamaria es 
excepcional (0,2% de los tumores mamarios). Aunque es una 
lesión benigna tiene un comportamiento localmente agresivo 
sin metástasis ganglionar o a distancia. Puede tener su origen 
en el parénquima mamario o en la fascia pectoral. Su etiología 
es desconocida y el  10-20% de los casos están relacionados con 
la PAF. También se han relacionado con implantes de silicona 
mamarios, trauma quirúrgico…Se presenta como un nódulo 
sólido de nueva aparición, indoloro y asociado frecuentemente 
a retracción de piel y pezón pudiendo infiltrar músculo pectoral 
o pared torácica. En la mamografía suele manifestarse como 
una masa mal definida, indistinguible de un carcinoma. El 
estudio histológico evidenciaría un tejido estromal proliferativo 
pero el diagnóstico AP definitivo requiere la exclusión de otras 
lesiones fusocelulares más frecuentes. El tratamiento es la 
resección con márgenes libres. La tasa de recurrencia a pesar 
de márgenes libres es de un 18-29% en los primeros tres años. 
Otras terapias como la RT, la QT o la terapia antiestrogénica con 
AINES están siendo estudiadas.
 
 
RES0195 EFICACIA Y SEGURIDAD DE ALANTEL®-
CREMA EN IRRADIACION DEL CÁNCER 
MAMARIO
María Espinosa Calvo1, Fátima Gines Santiago1, 
María del Carmen Moreno Manzanaro 1, Fabiola Romero Ruperto1, 
Carmen María Bueno Serrano1, María Ángeles Quesada Román2, 
Amalia Palacios Eito1

1 Hospital Universitario Reina Sofia Oncologia Radioterapica
2 Centro Salud Lucano Atencion Primaria

Objetivos
Poco se conoce sobre la eficacia de productos para la prevención 
de la dermatitis aguda radioinducida, que afecta al 90–95% de 
las mujeres con cáncer de mama. Nos planteamos realizar un 
ensayo clínico fase II randomizado, en búsqueda de eficacia y 
seguridad del producto. Se han considerado objetivos, primario: 
la eficacia y seguridad de un preparado basado en una crema 
(Alantel®) compuesta por Matricaria camomila 20%, Tomillo 

5% y Aloe Vera 20%, en la prevención y/o tratamiento de las 
dermatitis leves radioinducidas en pacientes con cáncer de 
mama. Secundarios: Comprobar la calidad de vida relacionada 
con la salud antes y tras el tratamiento. Investigar la viabilidad 
de compartir una ensayo clinico con otro nivel asistencial 
(Atención Primaria).
 
Material y método
Ensayo doble ciego en colaboración con Atención Primaria 
(AP). Se incluirán 88 mujeres intervenidas mediante cirugía 
conservadora y que vayan a recibir tratamiento con radioterapia 
externa (RTE) en un esquema de 40.05 Gy en 15 fracciones ± 
áreas ganglionares ± sobreimpresión con RTE o Radioterapia 
Intraoperatoria. Serán aleatorizadas 1:1 al grupo experimental 
(Alantel) y al grupo control (placebo). El uso de quimioterapia no 
se considera criterio de exclusión.

La aplicación de la crema se iniciará 48h antes que la 
radioterapia con una posología cada 12h.  Las pacientes serán 
remitidas a los facultativos de Atención Primaria participantes 
en el estudio para control semanal de las reacciones agudas 
del área irraediada (sesión 5, 10, 15 y 1 semana tras finalizar 
radioterapia). Se evaluará la toxicidad aguda (escala RTOG), el 
dolor (escala visual analógica) y la calidad de vida (cuestionario 
Skindex-29).
 
Resultados
El ensayo sigue su curso. En el Estudio Piloto realizado con 
las primeras 43 pacientes se ha podido desarrollar 1 de los 
objetivos secundarios. Se ha confirmado la viabilidad de realizar 
un ensayo clinico compartiendo actividades con investigadores 
de atención primaria.  De las pacientes reclutada 20 perenecen 
al brazo A y 23 al brazo B. 1 paciente requirió susperder su 
participación en el ensayo por reacción alérgica cutánea en el 
grupo A.
 
Conclusiones
Se confirma la viabilidad de desarrollar un ensayo clinico en 
colaboración con Atención Primaria. El número de eventos 
actuales no permite extraer todavia conclusiones del producto 
evaluado.
 

RES0199 Carcinoma metaplásico de mama: 
parámetros clínico-patológicos
María García Martínez1, Gloria Meijide Santos1, 
Cristina Fuente Díaz1, Lara Crespo Villoria1, Mónica Granda Lobo2, 
Juan Carlos Celis Pinto1, Eduardo Higueras Mora1, 
Ana Isabel Encinas Muñiz1

1 Hospital Universitario Central de Asturias Anatomía Patológica
2 Hospital Valle del Nalón Anatomía Patológica

Objetivos
Determinar las características clínico-patológicas y radiológicas 
de los Carcinomas metaplásicos diagnosticados en nuestra 
área sanitaria.
 
Material y método
Estudio retrospectivo observacional de casos diagnosticados 
como Carcinoma metaplásico en nuestro centro desde enero 
de 2015 hasta abril de 2022.
 
Resultados
Entre los años 2015 a 2022 se diagnosticaron 1.656 casos de 
carcinoma de mama infiltrante, correspondiendo 8 de ellos 
a Carcinoma metaplásico, lo que supone un 0,48%. La edad 
media al diagnóstico fue de 51 años. Radiológicamente, todos 
ellos se visualizaron como nódulos irregulares o mal definidos, 
con un tamaño mayor de 2 cm en el momento del diagnóstico 
(pT2) (media de 5 cm). El diagnóstico de sospecha en la BAG 
fue de carcinoma metaplásico en 6 de los 8 casos estudiados, 
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siendo todos ellos de alto grado histológico (grado 3). Además 
la mayoría de los casos presentaron un Ki67 mayor de 60% y 
el 100% mostraron un fenotipo triple negativo. En el estudio 
de la pieza quirúrgica, 6 de los 8 casos tuvieron un estadio 
patológico pT2 y los 2 restantes un pT4, mientras que solo 1 
de ellos presentó metástasis ganglionares (pN1a). En cuanto a 
la supervivencia, la mitad de los casos fueron “éxitus”, 2 casos 
por progresión de la enfermedad, 1 por efectos secundarios al 
tratamiento y 1 por otras causas.
 
Conclusiones
El Carcinoma metaplásico es una entidad agresiva con un 
comportamiento diferente respecto a otros carcinomas 
infiltrantes de mama, por ello se debe hacer hincapié en 
la importancia de su reconocimiento histológico. Además, 
constituye un grupo heterogéneo de tumores que se clasifican 
en bajo o alto grado en función del subtipo morfológico. La 
sospecha diagnóstica en la BAG juega un papel muy importante 
y es una entidad que el patólogo debe tener siempre en cuenta 
a la hora de enfrentarse a un tumor infiltrante de mama.
 

RES0200 seguridad y eficacia de la combinación 
de radioterapia con T-DM1 en cáncer de mama 
Her2-positivo en estadio precoz.
Evelyn Martínez Pérez1, Rosa Ballester Alabau2, 
Sonia Pernas Simón3, Mireia Margelí Vila4, Gema Viñas Villaró5, 
Arantxa Eraso Urien6

1 Insititut Català d’Oncologia (Hospitalet de Llobregat) Oncología 
Radioterápica
2 Insititut Català d’Oncologia (Badalona) Oncología Radioterápica
3 Insititut Català d’Oncologia (Hospitalet de Llobregat) Oncología 
Médica
4 Insititut Català d’Oncologia (Badalona) Oncología Médica
5 Insititut Català d’Oncologia (Girona) Oncología Médica
6 Insititut Català d’Oncologia (Girona) Oncología Radioterápica

Objetivos
Analizar la eficacia y toxicidad derivada del tratamiento de 
T-DM1 concomitante con radioterapia (RT) adyuvante en 
pacientes con cáncer de mama Her2-positivo en estadios 
precoces con enfermedad residual tras tratamiento sistémico 
neoadyuvante.
 
Material y método
Estudio retrospectivo de 53 pacientes con cáncer de mama 
HER2-positivo y enfermedad residual invasiva tras tratamiento 
neoadyuvante basada en quimioterapia y tratamiento anti-
HER2; tratadas con T-DM1 y radioterapia adyuvante entre 
12/2019 y 12/2021 en nuestra institución.
 
Resultados
De las 45 pacientes que recibieron T-DM1 adyuvante durante 
este periodo, 5 fueron excluidas porque no recibieron RT. Se 
analizaron 40 pacientes, con una mediana de edad de 46.94 
años (rango: 25-75) y con estadios II-III al diagnóstico. La 
mayoría de los tumores fueron ductales (95%), con receptores 
hormonales positivos (70.7%) y en un 62.5% se practicó cirugía 
conservadora. Todas las pacientes recibieron RT a nivel de la 
glándula mamaria o de la pared torácica. En un 85% se irradiaron 
las cadenas ganglionares (n=34) incluyendo el NI-II en el 57.5% 
(n=23), el NIII-SCL en el 85% (n=34) y la cadena mamaria interna 
en el 30% (n=13). Las dosis de RT utilizados fueron: 50 Gy 
(52.5%), 50.4 Gy (10%) y 40.05 Gy (37.5%). El 87.5% (n=35) de las 
pacientes realizaron la RT concomitante con T-DM1 y el 12.5% 
(n=5) secuencial. Las tasas de efectos secundarios reportados 
fueron: epitelitis G1 del 67.5% (68.57% (n=24) en concomitancia; 
60% (n=3) secuencial), epitelitis G2 del 30% (28.57% (n=10) en 
concomitancia; 40% (n=2) secuencial). Únicamente se reportó 
un caso de epitelitis G3 (2.5%) y un caso de neumonitis grado 
2 (2.5%) en el tratamiento concomitante. Con una mediana de 

seguimiento de 24.46 meses (rango:10.48-48.23), el 90% de las 
pacientes (n=36) estaban libres de enfermedad (88.57% en el 
grupo concomitante y el 100% en el secuencial); 2 pacientes 
(5%) presentaron progresión de la enfermedad a distancia pero 
no locorregional y 2 fueron exitus (5%) por progresión sistémica 
en el grupo del tratamiento concomitante.
 
Conclusiones
En nuestra experiencia el tratamiento con T-DM1 concomitante 
con la radioterapia presenta una baja tasa de toxicidad en 
términos de epitelitis y de neumonitis. Nuestros resultados 
están en concordancia con los reportados en la literatura y 
demuestran que el tratamiento combinado es un tratamiento 
seguro y eficaz. El porcentaje, aunque bajo de recidivas 
precoces, subraya la importancia de seguir investigando en este 
subtipo de enfermedad.
 

RES0202 Experiencia inicial con la semilla 
ferromagnética Magseed en cirugía de la 
mama y de la axila
María Jezabel Fernández Carrión1, Laura Jiménez Díaz1, 
Desiré Armas Ojeda1, Olivia Benet Muñoz1, David Ortiz López1, 
Magali García Suárez2, María Manuela Elvira Merola1,
Joaquín Marchena Gómez1

1 Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín Cirugía 
General y del Aparato Digestivo
2 Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín Radiología

Objetivos
La semilla ferromagnética Magseed® es un nuevo método 
de localización de lesiones no palpables en la mama y de 
adenopatías axilares. El objetivo de este estudio fue analizar los 
resultados preliminares con su utilización en nuestro centro.
 
Material y método
Entre marzo de 2021 y mayo de 2022, se utilizó esta técnica para 
la localización de lesiones no palpables en mama y adenopatías 
axilares en 100 pacientes diagnosticadas de cáncer de mama. 
La técnica consiste en la colocación previa a la cirugía de la 
semilla por Radiología dentro de la lesión en la mama y/o en 
la cortical del ganglio linfático a extirpar. Después, se localiza 
intraoperatoriamente mediante un sistema de detección 
específico con una sonda que genera un campo magnético 
más potente conforme se acerca a la semilla, permitiendo su 
localización y exéresis. Se analizaron características clínicas 
del paciente, del tumor, la cirugía realizada, complicaciones, 
recidivas y supervivencia. 
 
Resultados
De las 100 pacientes, en 74 (74%) se colocó la semilla en la 
mama, en 19 pacientes en la axila y en 7 en la mama y en la 
axila. Se practicaron 81 tumorectomías guiadas por Magseed®, 
asociadas en 3 casos (4%) a linfadenectomía (LA) con biopsia 
escisional de ganglio marcado con Magseed® (BE) y en 4 casos 
(5%), a target axillary dissection (T.A.D) con Magseed®. En las 
pacientes con sólo localización axilar con semilla, la cirugía 
axilar fue T.A.D en 8 pacientes (42%), BE y LA en 7 pacientes 
(37%), BE y BSGC en 1 paciente (5%) y BE en 3 pacientes (16%).
El tamaño medio del tumor fue 16 mm (+/- 10 DE) y la media de 
ganglios extirpados con T.A.D fue de 3. Treinta y cinco pacientes 
(35%) habían recibido neoadyuvancia.

En todos los casos, se localizaron la lesión y/o los ganglios 
y se extirparon, aunque en 2 pacientes hubo que realizar 
localización intraoperatoria del tumor con ecografía-arpón 
(3%) y en otras 2 pacientes, la semilla se encontró en la grasa 
periganglionar (2/26=8%). En 7 pacientes (9%), el margen 
de resección se consideró afecto y se reintervinieron para 
ampliación de márgenes. La complicación más destacable fue 
una reintervención por hemorragia. La mortalidad fue 0%. No 
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ha habido recidivas, si bien el seguimiento ha sido corto.
 
Conclusiones
La utilización de la semilla ferromagnética Magseed® es una 
técnica segura, fiable y de gran aplicabilidad para la localización 
y extirpación de lesiones no palpables de mama y adenopatías 
axilares con buenos resultados a corto plazo. Se precisan más 
estudios para valorar sus resultados a largo plazo.
 

RES0209 Ablación por radiofrecuencia como 
tratamiento primario de cáncer de mama en 
estadios iniciales. Resultados preliminares
Anna Guma Martínez1, Alazne Valdivielso Ortiz1, 
María Vicente Quilez1, Jaime Jiménez Gascón1, Teresa Soler Monsó2, 
Anna Petit Montserrat2, Miriam Campos Delgado3, 
Amparo García Tejedor3

1 Hospital Universitari de Bellvitge Radiodiagnóstico
2 Hospital Universitari de Bellvitge Anatomía Patológica
3 Hospital Universitari de Bellvitge Ginecología

Objetivos
La ablación por radiofrecuencia (RFA) es una técnica 
mínimamente invasiva de ablación térmica para el tratamiento 
de tumores. Estudios preliminares sobre el tratamiento de 
tumores de mama con RFA seguida de resección quirúrgica 
han demostrado su eficacia y seguridad en tumores menores 
de 20mm, con porcentaje de ablación tumoral completa entre 
76-100%.

El objetivo de nuestro estudio es  evaluar la técnica de RFA para 
conseguir necrosis completa tumoral y valorar el resultado 
estético en tumores de mama menores de 20mm sin cirugía 
posterior.
 
Material y método
Se incluyen pacientes de >65 años con carcinoma ductal 
infiltrante unifocal, subtipo molecular subrogado Luminal, 
localizados a más de 10mm de pared torácica y piel.

Se han incluido 11 pacientes tratadas con RFA percutánea 
guiada por ultrasonidos (US),  con electrodo internamente 
refrigerado (“cool-tip”), tipo cluster, entre 2020-2022. La eficacia 
del tratamiento se ha evaluado con resonancia magnética de 
mama (RM) y biopsia asistida por vacío (BAV) guiada por US un 
mes después de la RFA. La viabilidad del tumor se ha evaluado 
con nicotinamida adenina dinucleótido (NADH)-diaforasa de las 
muestras de BAV.
 
Resultados
La mediana de edad de las pacientes ha sido de 70,7 años 
(rango 65-85 años). La mediana del tamaño de los tumores era 
11,4mm (rango 5-17mm). El tiempo de RFA fue de 6,2 minutos 
(5-8min), alcanzándose una temperatura máxima media de 
75,8ªC (64-93ªC).

En la RM la zona de ablación se visualizaba como un área de 
morfología redonda u oval rodeada de un anillo de realce lineal 
periférico regular con el tumor hipointenso ablacionado en el 
centro y ausencia de captación. El  tamaño medio de la zona de 
ablación con tumor y márgenes fue 48,7mm (29-65mm).

Diez casos no mostraron evidencia de tumor viable después 
de su extirpación con BAV. Un caso requirió extirpación por 
cambios patológicos no concluyentes de la BAV, sin tumor 
viable residual definitivo tras la cirugía.

No se han producido recurrencias tras un seguimiento con RM 
inferior a 6 meses (3 casos), 6 meses (5 casos) y un año (3 casos). 
La estética mamaria es excelente en todas las pacientes.
 

Conclusiones
Los resultados preliminares muestran que, en tumores en 
etapa temprana de menos de 20mm, la RFA logra la ablación 
completa del tumor sin signos de recurrencia tumoral hasta 
el momento en los pacientes incluidos y con buen resultado 
estético. La RM se presenta como una prueba eficaz para la 
confirmación de ablación tumoral completa.
 

RES0210 RADIOTERAPIA ABLATIVA(SABR) 
COMO TRATAMIENTO PRIMARIO EN PACIENTES 
INOPERABLES Y DE EDAD AVANZADA EN 
CANCER DE MAMA. EC
Roberto de Haro Piedra1, Elvira Rodríguez1, 
Santiago Velazquez Miranda2, Javier Frutos3, 
David Miguel Muñoz Carmona1

1 Hospital Universitario Virgen del Rocio Oncologia Radioterápica
2 Hospital Universitario Virgen del Rocio Radiofisica medica
3 Hospital Universitario Virgen del Rocio Radiodiagnóstico

Objetivos
Nuestro equipo investigador plantea la hipótesis de que la SABR/
SBRT como tratamiento primario seguro y eficaz alternativo a 
la cirugía en pacientes con carcinoma mama inoperable o que 
rechazan la cirugía tiene un impacto real en el control tumoral 
primario con menor tasa de recurrencia local y a distancia.
 
Material y método
EC F II  prospectivo, un solo brazo ,tratamiento radical  con 
radioterapia ablativa, dosis única de 21 o 24 Gy. En pacientes 
de mas ≥ 50 años, diagnóstico por biopsia, con tamaño T1-2 (≤ 5 
cm).Inoperables o que rachasen la cirugia. El objetivo primario 
del estudio es valorar la respuesta radiológica usando los 
criterios RECIST 1.1, objetivos secundarios valorar el grado de 
toxicidad y cosmesis
 
Resultados
Desde Junio del 2017 a Junio del 2022 se incluido a 41 pacientes, 
con 46 lesiones, en 37 se ha realizado el tratamiento con SABR, 
en 9 no se realizo el tratamiento, media de edad 82 años (50-
93 años), mediana seguimiento 29,5 m (1-60), ECOG 0-1-2: 
88%, ECOG 3-4:12%. histología mas frecuente CDI SNE 80%, 
CIntraDuctal 10%, Ca lobulillar infiltrante 10%; Inmunofenotipo 
LUMINAL B 39,1%, LUMINAL A 52%, triple negativo 8,4%. 
Localización lesión Mama izquierda 43,5%, mama derecha 
52,2%, Bilateral 2,17%. Estadificación: Estadio I 37%, II 47,8% (IIA 
90%; IIB 10%), III 8,7%; IV 6,52%. Dosis única administrada 24Gy 
el 76%, 21Gy el 18,4%.

En cuanto a la respuesta el 73% de las pacientes tratadas están 
en respuesta completa, (27 pacientes), el 10,8 en respuesta 
parcial (4 pacientes), el 10,8%(4 pacientes)con enfermedad 
estable y solo el 5,4% en progresión (2 pacientes
 
Conclusiones
El tratamiento con SABR de mama ha demostrado ser un 
tratamiento seguro, eficaz, con un excelente control local, con 
mínima toxicidad aguda y crónica, cosmesis excelente; que 
puede ser una alternativa de tratamiento radical a la cirugia  en 
pacientes con cáncer de mama, hacen falta nuevos estudio fase 
II-III para corroborarlo
 

RES0213 Linfadenectomía axilar por ganglio 
centinela positivo y análisis OSNA: ¿carga 
tumoral o número de ganglios afectos?
Antonio Piñero Madrona1, Jose Ignacio Sánchez Méndez2, 
Guadalupe Ruiz Merino3, Laura Frías Aldeguer2, 
Caridad Marín Hernández1, Elisa Moreno Palacios2, 
Carmen María Servet Pérez de Lema4, Pedro Marín Rodríguez1
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1 Hospital Clínico Universitario “Virgen de la Arrixaca” Unidad de 
Cirugía de la Mama. Servicio de Cirugía General.
2 Hospital Clínico Universitario La Paz Unidad de Mama. Servicio 
de Ginecología
3 Fundación para la Formación e Investigación Sanitaria de la 
Región de Murcia Unidad de Investigación
4 Hospital Clínico Universitario “Virgen de la Arrixaca” Unidad de 
Cirugía de la Mama. Servicio de Ginecología

Objetivos
Objetivo: El número de ganglios centinelas (GC) afectados y la 
carga tumoral total (CTT) con OSNA son criterios usados para 
indicar la linfadenectomía en caso de GC positivo, y algunos 
centros utilizan la combinación de ambas variables. Este 
trabajo trata de definir la existencia de afectación en ganglios 
no centinelas (GnC) en función de la CTT determinada mediante 
OSNA, del número de ganglios afectados o de la combinación 
de ambas variables, y comparar las tasas de sensibilidad, 
especificidad y valores predictivos con cada uno de estos 
criterios.
 
Material y método
Material y métodos: se realizó un estudio retrospectivo de 
309 casos de cáncer invasor de mama con biopsia selectiva 
del ganglio centinela positiva mediante método OSNA 
y linfadenectomía axilar. Se consideran como variables 
independientes 1) una CTT de más de 15000 copias, 2) una 
afectación de dos o más ganglios centinelas, y 3) la combinación 
de ambos criterios; y como variable dependiente: la existencia 
de algún ganglio no centinela positivo en la linfadenectomía. Se 
realizó un análisis de tablas de contingencia mediante test de 
la Chi-cuadrado para cada variable independiente respecto a 
la dependiente. Se calculó la tasa de falsos negativos (FN), la 
sensibilidad, especificidad, y los valores predictivos con cada una 
de las variables y se compararon utilizando la representación 
del índice de cada índice de Youden en la correspondiente ROC.
 
Resultados
Resultados: se encontró relación entre la CTT y la existencia de 
afectación en GnC (p=0.003) con una sensibilidad del 84,41% y 
una tasa de FN del 15,88%; al considerar el número de ganglios 
como criterio mostró tendencia sin alcanzar la significación 
(p=0.084), con una sensibilidad del 34,58% y una tasa de FN 
del 65,42%; lo que no se modificó al considerar de manera 
conjunta ambos criterios (p=0,059), con sensibilidad y tasa de 
FN similares (32,71% y 67,28%).
 
Conclusiones
Conclusiones: al usar la metodología OSNA para decidir la 
realización de linfadenectomía basándose en la probabilidad 
de dejar enfermedad residual en caso de no hacerse, la CTT es 
el criterio más sensible y con menor tasa de FN, y estos no se 
mejoran al combinar el criterio de dos o más ganglios centinelas 
afectados.   
 

RES0217 Ampliación de márgenes en los casos 
de carcinoma in situ de mama en nuestra 
unidad entre enero 2016 y diciembre 2021
Olatz Lizartza Ormaetxea, Marta Fernández Calleja, 
Pilar Sáez Galán, Ana Alberro Tranche, Marta Urbistondo Lazpita

Hospital Universitario Donostia Ginecología y Obstetricia

Objetivos
El margen quirúrgico recomendado como estándar en las 
pacientes con carcinoma in situ de mama tratadas con cirugía 
conservadora es de 2 mms. Pero en algunos estudios en las 
pacientes con un margen menor a 2 mms sin contactar con 
la lesión , no tienen peores resultados si reciben radioterapia 
adyuvante y se recomienda evaluar cada caso  para valorar la 
necesidad de reescisión. 

Material y método
Estudio observacional descriptivo de los casos de carcinoma 
in situ de mama sin carcinoma infiltrante que han requerido 
reintervención por margen quirúrgico insuficiente en nuestro 
centro hospitalario entre enero 2016 y diciembre 2021. 
 
Resultados
Casos de carcinoma in situ (sin carcinoma infiltrante): n=170. 
161 casos eran carcinomas ductal in situ, 6 carcinomas papilar 
in situ y 2 carcinomas lobulillar in situ pleomórficos. 

Cirugía conservadora inicial en 122/170 (71,8%)

En 18 de las 122 cirucías conservadoras (14,75%), tenían algún 
margen del carcinoma ductal in situ a menos de 2 mms sin 
contactar con el margen, pero no se realizó ampliación porque 
se valoró en comité el margen como suficiente. En el 100% de 
estos casos se asoció radioterapia adyuvante, frente al 90,4% de 
las 122 cirugías conservadoras por carcinoma in situ en global. 
Se realizó una ampliación por margen insuficiente en 22 de las 
122 (18,03%) cirugías conservadoras, en 13 de estas 22 tenían 
algún margen en contacto y en 5 de los 22 casos presentaban 
margen libre pero < 2 mms en varios márgenes. Se realizó 
ampliación de tumorectomía únicamente en 4 casos con un 
único margen libre pero <2 mms.

7 de estas 22  ampliaciones (31,8%) fueron mastectomías (2 
de ellas en una segunda reitervención), y 15 ampliaciones de 
tumorectomía (68,2%).

En 17/22 (77,3%)  ampliaciones hubo tumor residual, y en 5/22 
(22,7%) casos no.
 
Conclusiones
En el manejo del carcinoma in situ en nuestra unidad, se realiza 
un análisis individualizado de la necesidad de ampliación de 
márgenes en los casos de margen menor a 2 mms sin contactar 
con la lesión. Se evitó una reintervención en el 14,75% (18/122) 
de las cirugías conservadoras por carcinoma in situ de mama 
con margen < 2mm pero sin contactar. En el 100% de estos 
casos que no se realiza ampliación de tumorectomía, se realiza 
radioterapia adyuvante. Sería interesante valorar la tasa de 
recurrencia local en estas pacientes. 
 

RES0219 Crioablación guiada con ecografía: 
tratamiento percutáneo alternativo a la 
cirugía en las lesiones fibroadenomatosas
Teresa Díaz de Bustamante Durbán1, Maria José Roca Navarro1, 
Ylenia Navarro Monforte1, Diego Garrido Alonso1, 
Fernando García Martínez1, María Vicenta Córdoba Chicote1,
 Jose María Oliver Goldaracena1, Jose Ignacio Sánchez Méndez2

1 Hospital Universitario La Paz Radiodiagnóstico
2 Hospital Universitario La Paz Ginecología

Objetivos
Revisar la tolerancia y la eficacia a medio plazo de la crioablación 
guiada con ecografía como tratamiento alternativo a la cirugía 
en lesiones fibroadenomatosas
 
Material y método
Entre noviembre 2020 y junio 2022 realizamos crioablación 
guiada con ecografía como tratamiento de fibroadenomas en 
10 pacientes con edades comprendidas entre 16 y 47 años 
(media 34,8). La indicación de tratamiento fue el aumento de 
tamaño de la lesión en todos los casos excepto en una paciente 
que presentaba varios fibroadenomas de gran tamaño.
Todos los fibroadenomas eran palpables, de tamaños que 
oscilaban entre 23 y 64 mm (media 39,8), con diagnóstico 
confirmado con biopsia con aguja gruesa (BAG).
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La distancia desde el borde más superficial de la lesión a la piel 
osciló entre 0 y 9 mm (media 3,18).

Utilizamos los sistemas Galil Boston Scientific con gas argón y 
agujas de 14 y 17G y Ice Cure con nitrógeno líquido con agujas 
13G, en algunos casos usando dos y tres agujas dependiendo 
del tamaño del fibroadenoma. Aplicamos un protocolo 
habitual triple fase (congelación-descongelación-congelación) 
cuya duración total fue entre 20 y 52 minutos (media 30), 
dependiendo también del tamaño de la lesión.

Todas las pacientes toleraron bien el procedimiento, una sola 
refirió dolor moderado, no hubo ninguna otra complicación.

Hacemos el seguimiento con ecografía programada 
aproximadamente a los 3, 6 y 12 meses del procedimiento. En 
tres pacientes no se dispone aún de seguimiento, en el resto el 
seguimiento oscila entre 14 y 365 días (media 162)
 
Resultados
Los hallazgos en el seguimiento fueron:

• Disminución del tamaño: La media de disminución de 
tamaño entre 14 y 90 días fue del 26%, entre los 135 y 
180 días del 44% y al año del 51%

• Disminución significativa o desaparición del flujo doppler 
en la lesión.

• Una banda ecogénica rodeando el fibroadenoma que 
representa edema, hemorragia y necrosis grasa

• Borde peor definido de la lesión.
 
Conclusiones
La crioablación es un tratamiento alternativo a la cirugía en las 
lesiones fibroadenomatosas, minimamente invasivo, seguro y 
efectivo. Sus complicaciones son poco frecuentes y leves. Se 
realiza de forma ambulatoria, evita una anestesia general y 
tiene mejor resultado cosmético al evitar cicatrices.
 

RES0220 Diferencias clínico-patológicas entre 
los cánceres de mama con fenotipo Her2 puro 
y Luminal Her2
Laura Martín Goñi, Mónica Horstmann Sendagorta, 
Rocío Arnedo Muñoz, María Nieves Méndez Sánchez, 
Laura Frías Aldeguer, Covadonga Martí Álvarez, 
Alicia Hernández Gutiérrez, José Ignacio Sánchez Méndez

Hospital Universitario La Paz Ginecología

Objetivos
Los cánceres de mama que sobreexpresan o amplifican Her2, 
en general, se tratan con terapia sistémica neoadyuvante, salvo 
que sean de pequeño tamaño y axila negativa, o que la paciente 
tenga importantes comorbilidades. Ahora bien, la respuesta a la 
misma es variable, ya que no constituyen un grupo homogéneo, 
pues como mínimo debemos considerar dos categorías: la de 
aquellos que no expresan receptores hormonales (Her2 puros) 
y la de aquellos que sí lo hacen (Luminales Her2). El objetivo de 
este estudio es comparar las características clínico-patológicas 
de los cánceres de mama Her2 en función de si expresan o no 
receptores hormonales.
 
Material y método
Realizamos un estudio retrospectivo observacional mediante 
el análisis de las principales variables clínico-patológicas de 
la población de pacientes atendidas en nuestro centro con 
diagnóstico de carcinoma de mama con inmunofenotipo Her2, 
en el periodo comprendido entre los años 2016 y 2020, que 
recibieron terapia sistémica primaria y, posteriormente, fueron 
intervenidas quirúrgicamente. 

El análisis estadístico se realizó con ayuda del programa 
SPSSv26, empleando el test estadístico más apropiado en 

cada caso, en función del ajuste a la distribución normal de las 
distintas variables. El proyecto fue aprobado por el comité ético 
de investigación de nuestro centro.
 
Resultados
Recogemos un total de 132 pacientes, de las cuales 79 (59,8%) 
eran Luminal Her2, y 53 (40,2%) Her2 puro.

No encontramos diferencias en las siguientes variables entre 
ambos tipos de tumores: edad de las pacientes, tamaño 
radiológico (medido con resonancia magnética), tipo histológico, 
grado histológico, así como tipo de cirugía realizada en la mama 
y en la axila.

Sin embargo, los tumores Her2 puros, respecto a los tumores 
luminal B Her2, sí presentan una mayor expresión del 
marcador celular Ki67 (45% vs.35%; p=0,047), mayor frecuencia 
de afectación axilar al diagnóstico (52,8% vs. 36,7%; p=0,022), 
y alcanzan una mayor tasa de respuesta patológica completa 
tanto en mama según el sistema de Miller&Payne (83,0% vs. 
41,8%; p<0,001), como en axila según los criterios de Sataloff.
 
Conclusiones
El fenotipo Her2 puro es menos frecuente que el fenotipo 
luminal B Her2. Encontramos que el fenotipo Her2 puro es 
más agresivo, ya que presenta una mayor expresión del 
marcador celular Ki67 y mayor frecuencia de afectación axilar al 
diagnóstico. Ello también hace que responda significativamente 
mejor a la terapia sistémica neoadyuvante.
 

RES0223 EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO ERAS 
EN LA RECONSTRUCCIÓN MAMARIA MEDIANTE 
COLGAJO DIEP.
Silvia de la Torre González, Anna Padullés Escarré, 
Anna Belén López Ojeda, Sergi Barrantes Veroy

Hospital Universitari de Bellvitge Cirugía Plástica Estética y 
Reparadora

Objetivos
Los protocolos Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) 
pretenden optimizar y  agilizar el proceso quirúrgico en beneficio 
del paciente, disminuyendo la morbimortalidad postoperatoria. 
Este estudio tiene como objetivo evaluar  el protocolo ERAS en 
la reconstrucción mamaria con colgajo Deep Inferior Epigastric 
Perforator (DIEP) comparando los resultados antes y después 
de la implementación del protocolo.
 
Material y método
Se analizaron retrospectivamente un total de 244 pacientes: 
174 en el grupo de atención clínica tradicional después  de la 
cirugía (TRAS) y 70 pacientes incluidos dentro del protocolo 
ERAS. Se recogen datos clínicos, demográficos, complicaciones 
inmediatas (1 mes post cirugía) y estancia hospitalaria. Se 
analizan con un nivel de confianza α=0,05 las diferencias de 
proporciones y medias con los test Chi-Cuadrado y ANOVA 
mediante SPSS®
 
Resultados
Se  observó una disminución significativa en la estancia media 
hospitalaria (de 6.4 a 4.6 días; p < 0.001) y las complicaciones 
postoperatorias a los  30 días (dehiscencia mamaria y abdominal, 
infección, hematoma y seroma) fueron significativamente 
menores (p = 0.003, p = 0.027, p = 0.025, p < 0.001, p = 0.002,  
respectivamente) en el grupo ERAS en comparación con el 
grupo control TRAS.
 
Conclusiones
La implementación de un protocolo ERAS estandarizado y 
multidisciplinar en pacientes sometidas a una reconstrucción 
mamaria inmediata con colgajo DIEP promueve una 
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recuperación postquirúrgica precoz, con una disminución 
significativa de la estancia hospitalaria y una reducción de las 
tasas de complicaciones postoperatorias a los 30 días de la 
cirugía.
 

RES0226 Breast-Q en pacientes con Cáncer 
de mama y Radioterapia intraoperatoria con 
Intrabeam. Implementación de PROMS
Maria Jesús Pla Farnós1, Evelyn Martínez Pérez2, 
Esther Asensio Blasco3, Miriam Campos Delgado1, 
Amparo García Tejedor1, Xavier Pérez Martín4, 
Raquel Alcalde Cambronero5, Jordi Ponce Sebastià1

1 Hospital Universitari de Bellvitge Ginecología
2 Institut Català d’Oncologia (Hospitalet de Llobregat) Oncología 
Radioterápica
3 Institut Català d’Oncologia Dirección de procesos y calidad
4 Institut Català d’Oncologia (Hospitalet de Llobregat) Admisiones
5 Instituto Catalán de Oncología Unidad Funcional de Mama

Objetivos
Tradicionalmente los resultados en salud se han evaluado en 
términos de morbilidad y mortalidad, aunque últimamente 
se ha empezado a incorporar el punto de vista de qué es 
importante para el paciente. PROMs es el acrónimo de Patient 
Reported Outcomes y son cuestionarios que cuantifican la 
percepción de la paciente de su propia enfermedad. Los PROMs 
son cruciales en cáncer de mama, porque mejorar la cosmesis, 
los resultados funcionales y la calidad de vida son objetivos tan 
importantes como la recidiva y la supervivencia.

BREAST-Q es un PROM específico para cirugía de mama, 
estratificado en 5 dominios: bienestar físico y psicosocial, 
sexual, satisfacción con resultados y con la atención recibida. 
Cuantifica el impacto de la cirugía de cáncer de mama mediante 
cuestionarios y escalas específicos para una determinada 
técnica en el pre y postoperatorio.

Evaluar el Breast-Q postoperatorio en pacientes con 
cirugía conservadora de mama convencional y radioterapia 
intraoperatoria con rayos X de baja energía (Intrabeam). 
Determinar las dificultades en la implementación de PROMs 
digitales en nuestro centro y calcular la tasa de respuesta.
 
Material y método
Distribuimos de manera digital las escalas del BREAST-Q 
(BCT module version 2.0) postoperatorio a 59 paciente 
de cirugía conservadora y radioterapia intraoperatoria 
(Intrabeam) tratadas en nuestro centro entre diciembre de 
2014 y septiembre de 2021. Los pacientes respondieron los 
cuestionarios presencialmente en una Tablet, por e-mail o 
por teléfono. Todas fueron llamadas para recordarles que 
contestaran el cuestionario.
 
Resultados
El cuestionario lo completaron 37 pacientes (62.7%). Edad media 
de la cohorte: 70 años. A todas se les realizó tumorectomía y 
radioterapia intraoperatoria y al 84.7% ganglio centinela. Media 
de seguimiento: 48,76 meses.

Satisfacción con el resultado estético fue de 65.8 %. La media 
en la escala de bienestar psicosocial fue de 81.5%. Media para 
bienestar físico de 79.6%. Satisfacción global con el equipo: 
90.4. Los efectos adversos reportados de la radioterapia fueron 
muy bajos.
 
Conclusiones
La inclusión de PROMs a nivel asistencial representa un reto, 
probablemente por la falta de costumbre entre nuestras 
pacientes. La edad avanzada puede suponer una dificultad en 
la implementación de sistemas digitales. Hemos observado 

un elevado nivel de satisfacción con el equipo asistencial y el 
procedimiento, existiendo un margen de mejora en algunos 
aspectos. El estudio representa un punto de partida para la 
introducción de PROMS como método para evaluar nuestros 
resultados terapéuticos.
 
 
RES0227 Factores de riesgo evitables en 
pacientes con cáncer de mama: ¿Para cuándo 
la prevención primaria y terciaria?
Javier Calvo Torres, Juana María Brenes Sánchez, 
Miriam de la Puente Yagüe, Jorge Ruiz Rodríguez, 
Blanca González Palomares, María Herrera de la Muela

Hospital Clínico San Carlos Unidad de Patología Mamaria. 
Instituto de Salud de la Mujer.

Objetivos
Analizar la prevalencia de antecedentes personales 
cardiovasculares y de cáncer en mujeres con y sin cáncer de 
mama.
 
Material y método
Estudio descriptivo transversal donde se comparan 
porcentualmente los antecedentes personales de consumo 
de tabaco, exfumadora, obesidad o sobrepeso, hipertensión 
arterial y dislipemia y diabetes mellitus en las pacientes 
intervenidas por patología benigna y maligna en nuestro centro 
de 2020 a 2022.
 
Resultados
Se obtuvo una muestra de 1091 pacientes. El tabaquismo 
mantuvo una presencia porcentual similar en pacientes con 
primer episodio tumoral respecto a pacientes con patología 
benigna (9.3 frente a 8.3 %). Aumentó entre pacientes con 
primera recidiva (14.3%). El antecedente exfumadora se 
incrementó en primer episodio tumoral (1.9 vs 5.9 %) y en 
primera recidiva (8.5 %). La obesidad o sobrepeso aumentó 
un hasta u. 6.7 % en primer episodio respecto a las pacientes 
intervenidas por patología benigna. Se mantuvo estable si se 
comparan pacientes intervenidas por primer episodio respecto 
a primera recidiva (6.7 frente a 6.4 %). La hipertensión arterial 
o dislipemia era más frecuente entre pacientes con cirugía 
por un proceso tumoral que en aquellas con cirugía por un 
proceso benigno (17.6 frente a 34.9 %) y aún más importante 
era su presencia en el grupo con recidiva tumoral (66 %). La  
diabetes aumentó del 6.5 al 10.6 % en primer episodio tumoral 
respecto a patología benigna y aún más en recidiva (14.3 %). El 
antecedente más frecuente en la muestra fue la hipertensión o 
dislipemia. El antecedente obesidad o sobrepeso es el que más 
diferencia porcentual presentaba entre los grupos comparados.
 
Conclusiones
Una mayor presencia de los antecedentes personales 
analizados en los grupos con primer episodio de cáncer de 
mama o primera recidiva refuerza la necesidad de mejorar las 
estrategias de prevención para reducir la prevalencia de estos 
factores de riesgo en nuestra población y por consiguiente, la 
prevalencia del cáncer de mama secundario a factores evitables.
 

RES0231 SUPERVIVENCIA TRAS QUIMIOTERAPIA 
NEOADYUVANTE EN FUNCIÓN DE LA 
RESPUESTA PATOLGÓGICA Y EL FENOTIPO 
TUMORAL
Marta Ciáurriz Gortari, Elena Victoria Powell Martínez, 
Laura López Marín, Sofía Aragón Sánchez, 
María de los Reyes Oliver Pérez, María Luisa Arroyo Vozmediano

Hospital Universitario 12 de Octubre Ginecología y Obstetricia
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Objetivos
La quimioterapia neoadyuvante en el cáncer de mama reduce el 
volumen tumoral permitiendo convertir tumores inoperables de 
inicio en operables,aumentar las tasas de cirugía conservadora y 
valorar la respuesta in vivo del tumor a los tratamientos.Obtener 
una respuesta patológica completa (pCR),se considera un factor 
de buen pronóstico independiente. Por otro lado, los tumores 
con fenotipos de peor pronóstico(fundamentalmente HER2 
positivos y triples negativos), presentan alta tasa de respuesta 
a estos tratamientos.El objetivo de este estudio es valorar el 
posible impacto de la respuesta patológica a la neoadyuvancia 
en la supervivencia global (SG) y libre de enfermedad (SLE) y si el 
fenotipo tumoral tiene alguna influencia en las mismas.
 
Material y método
Se realizó un estudio de supervivencia mediante el análisis 
de Kaplan-Meier,utilizando el estadístico de contraste log-
rank,sobre las pacientes con cáncer infiltrante de mama estadio 
cT1-4 cN1-3 tratadas en nuestro centro entre enero de 2011 y 
noviembre de 2021,sometidas a quimioterapia neoadyuvante y 
posterior cirugía mamaria y axilar.
 
Resultados
Se obtuvo una cohorte de 589 pacientes que cumplieran los 
criterios de inclusión. De ellas, 192 pacientes presentaron una 
pCR, mientras que 397 presentaron enfermedad en la anatomía 
patológica final.El primer grupo presentó una SG media de 
111 vs 113 meses el segundo (p=0,041) y una SLE media de 
110 meses en ambos grupos (p=0,063), siendo las diferencias 
en cuanto a SG estadísticamente significativas, pero no así en 
cuanto a SLE.

En función del fenotipo tumoral, se obtuvieron 56 casos luminal 
A, 162 casos luminal B, 149 casos luminal/Her2, 69 casos Her2 
y 152 casos triple negativo.En el análisis estratificado según 
fenotipo tumoral, únicamente se observaron diferencias 
significativas en cuanto a SG en los fenotipos Luminal B 
(p=0,047) y Triple negativo (p=0,004); y en cuanto a SLE en los 
triples negativos: 105 meses en caso de pCR vs 84 meses si 
persistencia de enfermedad (p=0,010).
 
Conclusiones
En nuestra población total de pacientes que reciben 
quimioterapia neoadyuvante existen diferencias significativas 
en cuanto a SG en función de la respuesta patológica, pero 
no en la SLE.Al estratificar por fenotipo tumoral,es el fenotipo 
triple negativo el único que muestra mayores tasas de SG y SLE 
en caso de respuesta pCR a quimioterapia neoadyuvante;en el 
caso de los Luminal B,también se objetivan mayor SG si existía 
pCR pero no mayor SLE.El resto de los fenotipos,no presentan 
diferencias significativas en cuanto a SG y SLE en función de la 
respuesta patológica.
 

RES0232 Evolución de los fenotipos del cáncer 
invasor de mama: ¿Han cambiado durante la 
pandemia?
Pedro Marín Rodríguez1, Guadalupe Ruiz Merino2,
Caridad Marín Hernández1, Carmen María Servet Pérez de Lema3, 
Luis Polo García4, Emma Iborra Lacal4, 
Pedro José Galindo Fernández1, Antonio Piñero Madrona1

1 Hospital Clínico Virgen de la Arrixaca de Murcia Cirugía General 
y Digestiva
2 Hospital Clínico Virgen de la Arrixaca. Murcia Departamento de 
Estadística UMU
3 Hospital Clínico Virgen de la Arrixaca. Murcia Ginecología y 
Obstetricia
4 Hospital Clínico Virgen de la Arrixaca. Murcia Anatomía Patológica

Objetivos
El objetivo del presente estudio es determinar si el carcinoma 

invasor de mama tiene alguna una tendencia a evolucionar 
hacia algún inmunofenotipo y también si ha habido algún 
cambio durante la pandemia, en ese sentido.
 
Material y método
Hemos realizado un estudio retrospectivo de 1521 pacientes 
con carcinoma invasor de mama desde 2004 hasta mayo de 
2022, estudiando dos periodos: el primero, de 2004 a 2013 
comparándolo con 2014 a 2022  y el segundo periodo con 811 
pacientes, de 2017 a 2019 comparándolo con 2020 a 2022, este 
último corresponde a la pandemia.

Analizamos el perfil inmunohistoquímico (Luminal A, Luminal B, 
Luminal-Her, Her2 y Triple negativo) de cada grupo, conforme a 
St. Gallen, y los receptores moleculares que los definen (RE, RP, 
Herceptest) así como el índice de porliferación Ki67 para cada 
uno de los grupos.

Realizamos un estudio descriptivo y las comparativas utilizando 
tablas de contingencia de X2 de Pearson para las variables, 
considerando significativo un nivel de p<0,05 con un intervalo 
de confianza del 95%.
 
Resultados
Se obtuvieron los siguientes grupos: del primer periodo, 
2004-13 423 pacientes, 2014-22, 1098 pacientes; del segundo 
periodo, 2017-19 372 pacientes y 2020-22 439 pacientes.

En la comparativa del primer periodo no encontramos 
diferencias para los distintos fenotipos, ni tampoco en los 
receptores tumorales ni en el Ki67.

En la comparativa del segundo periodo no encontramos 
diferencias en los fenotipos de antes y durante la pandemia, 
pero sí diferencias significativas para la caída en los receptores 
de progesterona (p<0,001) y el aumento del Ki67 (p<0,003) en 
los casos de periodo de la pandemia.
 
Conclusiones
En los últimos 18 años no se evidencian variaciones en los 
fenotipos, ni en los receptores tumorales del cáncer de 
mama. Sin embargo, durante la pandemia, encontramos en 
los tumores una disminución significativa de los receptores 
de  progesterona al tiempo que un aumento en el índice de 
proliferación.
 

RES0233 Micrometástasis en ganglio centinela. 
Revisión de resultados a largo plazo tras no 
realizar linfadenectomía.
Laura Castro Díez, Irene de Santiago Álvarez, Dania Calvo Rodriguez, 
Begoña Alonso Martínez, Ana Llaneza Folgueras

Hospital Universitario Central De Asturias Cirugia General Y Del 
Aparato Digestivo

Objetivos
Con la evolución del tratamiento en el cáncer de mama, 
avanzamos de cirugías agresivas con vaciamientos axilares 
sistemáticos a técnicas cada vez más conservadoras. El análisis 
del ganglio centinela (GC), es una técnica extendida y aceptada 
en nuestro medio desde finales de los 90 que también ha 
evolucionado en la última década con nuevos métodos 
de análisis intraoperatorios como es el OSNA, que analiza 
cuantitativamente el ARNm de la CK19 en el GC. Se establecen 
como puntos de corte: macrometástasis (más de 5000 
copias mRNA/μl), micrometástasis (entre 250 y 5000), células 
tumorales aisladas (entre 150 y 250) y ausencia de metástasis 
(menos de 150).

Actualmente se aboga por no hacer linfadenectomías en las 
micrometástasis, por lo que realizamos esta revisión.
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Material y método
Analizamos las cirugías de nuestro centro de 2014-2015, 
incluyendo las neoplasias con axila radiológicamente 
negativa al inicio, sin neoadyuvancia y que en el GC se 
obtuvieron micrometástasis. En todos los casos no se realizó 
linfadenectomía independientemente de la cirugía en la mama.
 
Resultados
Presentamos los resultados a 7 años de un grupo de 36 
pacientes, con una media de 57,75 años al diagnóstico, y AP de 
CDI en el 72,22%, CLI en el 19,44%, CDIS en el 2,77% y mixto en 
el 5,55%. En la IHQ del tumor 1 caso triple negativo (2,77%), y 
4 Her2+ (11,11%), uno de ellos puro, siendo por tanto un 86% 
hormonodependientes. La cirugía de la mama fue un 52,77% 
mastectomías y un 47,23% de conservadoras, recibiendo 
posteriormente 7 pacientes QT, 34 HT Y 19 RT.

Encontramos 4 recaídas (11,11%), todas ellas a nivel sistémico, 
siendo 3 de ellas a los 6 años del diagnóstico y 1 al año (paciente 
que rechazó todas las terapias adyuvantes). Las recaídas que 
completaron el tratamiento (8,33%) coinciden con el caso de 
triple negativo, 2 de Her2+, y un caso con 30 años al diagnóstico, 
por tanto, están incluidas en los grupos de riesgo al inicio.
 
Conclusiones
En nuestra revisión encontramos una tasa de recaída del 8% 
(todas sistémicas, ninguna axilar) en CG con micrometatasis 
en grupos de riesgo (paciente joven, Her2+ o triple negativo) 
similares a los datos de recaída de la literatura en estos 
subgrupos, independientemente del tratamiento axilar. En los 
grupos de menor riesgo, no hay ninguna recidiva, por lo que 
podemos concluir que no realizar linfadenectomía axilar en 
las micrometástasis, no influye en el pronóstico a largo plazo, 
siendo este mas bien marcado por la biología agresiva del 
tumor, y evitando así la morbilidad asociada a estas cirugías.
 

RES0234 Discordancia radio-patológica 
sometida a imagen
Kyong Bok Rodríguez Rausis, Eugenia Saureu Rufach, 
Mercedes Reñé Reñé, Sergi Ricart Farré

Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lleida Servicio de 
Radiodiagnóstico

Objetivos
La Sección de Mama de nuestro Servicio de Radiodiagnóstico 
realiza cada año más de 1.000 procedimientos intervencionistas, 
de los cuales unos 900 consisten en biopsias percutáneas para 
el estudio de lesiones mamarias, bien sea por Biopsia con Aguja 
Gruesa o por Biopsia Asistida por Vacio.

El objetivo de este trabajo es mostrar la iconografía en imagen y 
su resultado anatomo-patológico de los casos más interesantes 
de Discordancia Radio- Patológica (DRP) que han tenido lugar 
en los últimos 5 años en nuestro centro, con el fin de identificar 
los factores que pueden originar dicha discordancia.
 
Material y método
Se han analizado los siguientes parámetros de los casos de DRP:

1. calidad técnica de la imagen mamogràfica, ecográfica o 
por RM y disposición o no de imágenes previas.

2. tipo de biopsia realizada (BAG vs. BAV).
3. experiencia del radiólogo intervencionista que realizó la 

biopsia percutánea.
4. informe del patólogo y su experiencia en patologia 

mamaria.
 
Resultados
Las discordancias radio-patológicas (DRP) son un hecho en 
todas las Unidades de Mama.
Debe ser un objetivo de los Servicios de Radiodiagnóstico 

detectar y analitzar pormenorizadamente cada caso, para 
evitar el impacto negativo que sobre la paciente con patología 
mamaria implica su desconocimiento.

El análisis periódico y pormenorizado de todos los casos de DRP 
de una Unidad de Mama, tiene como resultado la conquista de 
la excelencia del proceso asistencial en patología mamaria.
 
Conclusiones
La discusión individualizada de cada caso de DRP en Comités 
Multidisciplinarios de radiólogos, patólogos y senólogos 
constituye un parámetro de calidad en el manejo de la patología 
mamaria.Ignorar los casos de DRP implica un fallo diagnóstico, 
con persistencia y/o recidivas tumorales precoces.
 

RES0238 Densidad mamaria como factor 
de riesgo en el cribado de cáncer de mama 
personalizado. Proyecto DECIDO.
Eugènia Saureu Rufach1, Kyong Bok Rodríguez Rausis1,
Mercedes Reñé Reñé1, Celmira Laza Vásquez2, 
Anna Pons Rodríguez3, Montserrat Rué Monne4

1 Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lleida Servicio de 
Radiodiagnóstico
2 Universitat de Lleida Universitat de Lleida
3 Àrea Bàsica de Salut Eixample. Lleida Àrea Bàsica de Salut 
Eixample. Lleida
4 Grupo de Investigación en Estadística y Economía de la Salud. 
Universidad de Lleida.

Objetivos
El objectivo del presente trabajo es mostrar el impacto que 
la clasificación BIRADS de la ACR de densidad radiológica 
mamaria, tiene sobre el riesgo personalizado de cáncer de 
mama en nuestro estudio-proyecto DECIDO.
 
Material y método
El Proyecto DECIDO consiste en determinar la aceptabilidad 
y la viabilidad de aplicar un cribado individualizado de cáncer 
de mama en la práctica clínica diaria y en un ámbito sanitario 
público.

Se ha realizado un estudio prospectivo de 385 mujeres de 
edades entre 40-50 años. A todas elles se les ha realizado una 
visita-anamnesis por su médico de familia, una estimación de 
su riesgo individual de cáncer mama, una segunda visita para 
comunicarle el resultado de riesgo individual y recomendación 
de cribado y finalmente un seguimiento para la obtención de 
datos a largo plazo.

Uno de los factores requeridos para la determinación del riesgo 
individual, ha sido la clasificación de la densidad mamaria, y 
ésta la ha realizado un radiólogo senior lector de Programas de 
Cribado de Cáncer de Mama en cada uno de los casos.
 
Resultados
El papel del radiólogo en la determinación del riesgo individual 
de cáncer de mama ha sido crucial en cuanto a classificar la 
densidad mamaria de una mamografía en uno de los 4 grupos 
de densidad BI-RADS de la American College of Roentgenology 
(ACR).

Se muestran los resultados de dicha clasificación, cómo 
ha contribuído a la determinación del riesgo individual y el 
impacto en el cambio de periodicidad de citación del cribado 
mamográfico que ha tenido lugar en nuestra región sanitaria.
Si bien ya están en uso sistemas automatizados de lectura de 
la densidad mamaria mamográfica, aún no estan globalmente 
aceptados y la lectura de densidad mamaria llevada a cabo por 
un radiólogo senior en mama no deja de ser valiosa.
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Conclusiones
El cribado individualizado del cáncer de mama es el futuro. Éste 
aportará ventajas frente a los screenings ya existentes basados 
únicamente en la edad, detectando cánceres en mujeres más 
jovenes de riesgo elevado y reduciendo los efectos adversos 
inherentes a los cribados establecidos.

El papel del radiólogo en la determinación de la densidad 
mamaria aún prevalece ante el cada vez más cercano deep 
learning.
 

RES0244 Repercusión del tratamiento 
neoadyuvante sobre el manejo quirúrgico del 
cáncer de mama Her2 positivo.
María Cuaresma González, Esther Ruiz Pérez, 
Álvaro Sanz Díaz-Heredero, Marta Ibañez Nieto,
 Lidia Casamayor del Nogal, Susana Cortés Pérez, 
Carmen Elena Badillo Bercebal, Victoria Pascual Escudero

Hospital Clinico Universitario De Valladolid Obstetricia Y Ginecología

Objetivos
Estudiar la repercusión de la neoadyuvancia en cáncer de 
mama HER2 positivo, analizando qué proporción de pacientes 
que, inicialmente no eran candidatas a cirugía conservadora, se 
han podido beneficiar de la misma al conseguir una reducción 
del tamaño tumoral tras neoadyuvancia.
 
Material y método
Estudio de cohortes retrospectivo. Se incluyen 122 pacientes 
con cáncer de mama HER2 positivo diagnosticadas entre 1 de 
enero de 2015 y 31 de diciembre de 2020.

Variables analizadas: edad, antecedentes familiares, anatomía 
patológica e inmunohistoquímica tumorales, tratamiento 
neoadyuvante, T y N iniciales y tras neoadyuvancia, respuestas 
radiológica y patológica a la neoadyuvancia, tipo de cirugía de 
mama y supervivencia libre de enfermedad (SLE).

Para valorar el estadiaje tumoral, multicentricidad y/o 
multifocalidad, se realizó una resonancia magnética inicial a 
todas las pacientes remitidas a neoadyuvancia. Posteriormente 
al tratamiento, se realizó otra resonancia para analizar la 
respuesta radiológica del tumor según los criterios RECIST.

Se ha utilizado t de Student o prueba de los rangos de Wilcoxon 
para variables cuantitativas continuas de distribución normal 
y no normal, respectivamente. Las variables cualitativas se 
comparan mediante la prueba de Chi-cuadrado o test exacto 
de Fisher cuando n<5. Se considera diferencia estadísticamente 
significativa p<0,05.
 
Resultados
De las 122 pacientes, 55(45%) tenían un tamaño inicial ≥2cm(T2), 
no siendo candidatas a cirugía conservadora inicialmente. De 
ellas, 31 pacientes(56,4%) recibieron tratamiento neoadyuvante, 
gracias al cual 17(54,8%) consiguieron disminución del tamaño 
tumoral que permitió realizar cirugía conservadora de mama 
(p=0,010).  La terapia neoadyuvante se realizó con quimioterapia 
con Antraciclinas  y Taxanos. Además, 9(27%) pacientes 
recibieron Trastuzumab neoadyuvante, y las otras 22(73%) 
recibieron doble bloqueo con Trastuzumab-Pertuzumab.

Las 24(43,6%) pacientes que no recibieron neoadyuvancia 
fue por presentar edad avanzada (>75 años), comorbilidades 
asociadas, ausencia de afectación ganglionar y/o por deseo de 
la paciente. De las 17 pacientes a las que se les realizó cirugía 
conservadora de la mama tras la neoadyuvancia, el 100% 
presentó márgenes libres y ninguna tuvo que ser reintervenida.
 

Conclusiones
La terapia neoadyuvante ha modificado sustancialmente el 
manejo del cáncer de mama HER2 positivo. Asocia mejores 
resultados quirúrgicos al disminuir la tasa de cirugía radical de 
mama, garantizando los márgenes quirúrgicos y una menor 
tasa de reintervención
 

RES0252 NÁLISIS DEL MANEJO DELESIONES 
B3 DE LA MAMA EN NUESTRO CENTRO: 
COMPARATIVA CON CONSENSOS Y 
OPORTUNIDADES DE MEJORA
Beatriz Castro Andrés, José Aguilar Jiménez

Hospital Universitari y Politécnic la Fe Unidad Funcional de Mama

Objetivos
Las lesiones B3 comprenden un grupo heterogéneo de 
lesiones proliferativas epiteliales de mama que suponen 
un riesgo variable de aparición subsiguiente de carcinoma 
debido a la progresión histológica desde estas lesiones a 
lesiones preinvasivas y posteriormente a lesiones invasivas. Su 
diagnóstico se establece tras biopsia percutánea guiada (BAG 
o BAV) o quirúrgica de una lesión radiológica de sospecha. Su 
manejo es controvertido debido a su relativa infrecuencia. En 
el Primer Consenso Internacional de lesiones B3 de 2016 se 
definieron las primeras recomendaciones. Nuestro objetivo 
es describir las características y el manejo de las lesiones 
B3 diagnosticadas en nuestro centro y compararlo con las 
recomendaciones de los consensos internacionales de 2016 y 
de 2018.
 
Material y método
Análisis descriptivo analítico retrospectivo de una serie 
de casos identificada desde la base de datos de anatomía 
patológica. Se incluyeron en el estudio todos los pacientes con 
diagnóstico histológico de lesión de mama B3, entre Enero 2017 
y Diciembre 2021, intervenidos o no. Se excluyeron aquellos 
pacientes que presentaron un carcinoma invasor asociado en 
la biopsia quirúrgica.  En análisis estadístico fue realizado con 
el programa SPSS.
 
Resultados
Se identificaron 72 casos. El 51,38% consultaban por hallazgos 
en mamografía de cribado y el 26,38% por nódulo palpable 
de nueva aparición. Se realizó BAG en 63 casos (87,5%). En 
los 9 casos restantes se realizó BAV. El 66,6% de las biopsias 
realizadas fueron diagnósticas de papiloma sin atipia y 11,1% 
de HDA. Se indicó intervención quirúrgica en el 97,22% de los 
casos. 

Todos los casos diagnosticados por BAV se intervinieron 
mediante tumorectomía. El análisis AP definitivo mostró en un 
64,28% de los casos un papiloma intraductal sin atipia; el 6,94% 
de los pasos presentó un tumor filodes benigno, el 5,71% de los 
casos HDA y en 3 casos CLIS. El seguimiento medio ha sido de 
16,30 meses.  Se han identificado recidivas de lesiones B3 en 5 
casos.
 
Conclusiones
El manejo de las lesiones B3 llevado a cabo en nuestro 
centro está marcado por el sobretratamiento respecto a las 
recomendaciones de los consensos internacionales, que 
abogan por la realización de BAV como método de diagnóstico 
idóneo y un seguimiento posterior en la mayoría de lesiones en 
ausencia de otros factores de riesgo que recomienden biopsia 
quirúrgica. Una adaptación más estricta a las recomendaciones 
vigentes, la discusión de los casos en el CMD, que incluya la 
correlación radio-patológica y la evaluación de la lesión residual 
podría disminuir esta tendencia.

 



50

RES0254 Recaídas a largo plazo en pacientes 
operadas de cáncer de mama
Beatriz Vidal Herrador, Ana Isabel Calvache González, Salustiano 
González Vinagre, Marta Seoane Vigo, Elena Pérez Rodríguez, Mar 
Diéguez Álvarez, Eleder Onaindia Delgado, Manuel Bustamante 
Montalvo

1 Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela 
Cirurxía Xeral e do Ap. Dixestivo. Unidade Funcional de Mama.

Objetivos
Conocer el índice de recaídas en las pacientes operadas de 
cáncer de mama tras un seguimiento superior a 100 meses.
 
Material y método
Revisamos la historia clínica de las pacientes operadas en 2012-
13  y su estado oncológico actual. 

El seguimiento a largo plazo (mayor a 5 años) de las pacientes 
asintomáticas se realiza mediante mamografía y exploración 
física en Atención Primaria. Los resultados se compararon 
con las cifras de recaída que recogimos a los cinco años de la 
intervención.
 
Resultados
En estos 2 años se operaron 251 pacientes con tumor no 
localmente avanzado. 168 (67%) cirugía conservadora/
oncoplástica y 83 (33%) mastectomía, el 29% de éstas con 
reconstrucción inmediata. El 54% fueron N0. IHQ: Tumores 
luminales-73,2%, Her2-9,4%, TN-8,9% e intraductales-8,5%. 

A los 5 años de la intervención se detectaron un 1,99% de 
recidivas loco-regionales (1,19% en cirugía conservadora y 3,6% 
en mastectomías). 

Sufrieron progresión metástasica el 9,6% de las pacientes (el 
75% de estas habían sido N1). El 6,8% de las pacientes fallecieron 
por cáncer de mama en este periodo. La supervivencia libre de 
enfermedad fue del 85,7% y la supervivencia global del 88,4%.

Revisamos de nuevo las pacientes (seguimiento mínimo de 
100 meses desde la fecha de intervención) y detectamos un 
incremento de la recidiva locorregional, 2,4%,  y progresión 
metastásica, 12,1 %. 

El 24,2% de las pacientes fueron éxitus, aunque sólo se atribuye 
al cáncer de mama en el 7,8% de éstas. Supervivencia libre de 
enfermedad: 84%, supervivencia restando las pacientes que 
fueron éxitus por causa no neoplásica: 83,5% y supervivencia 
global: 75,7%.
 
Conclusiones

• El porcentaje de recaídas es comparable de forma global al 
de las publicaciones científicas consultadas aunque para 
ser más precisos necesitaríamos aumentar la muestra y 
estratificar en subgrupos en función de multifocalidad, 
tamaño tumoral, estado de la axila e inmunohistoquimia.

• Aunque existen recaídas tardías, el porcentaje va 
decayendo a partir del quinto año lo que va de acuerdo 
con la menor intensidad de seguimiento de las pacientes 
a partir de esta fecha.

• Si no se tiene en cuenta a las pacientes que fallecieron 
por otras causas, la supervivencia libre de enfermedad 
es casi equiparable a la supervivencia global y ello va de 
acuerdo con que las recaídas a largo plazo se detectan 
cuando la paciente ya es sintomática y las posibilidades 
de tratamiento con éxito son ya muy limitadas.

• Sólo un 12% de las pacientes con progresión metastática 
tenían recidiva local en el momento del diagnóstico de la 
recaída.

 

RES0255 Disección axilar dirigida del ganglio 
patológico marcado conTc 99 . Reducción de 
limfadenectomias postquimioterapia.
Misericòrdia Jordà Solé1, Jordi Fuertes Manuel2, Itziar 
Mateu Hidalgo1, Olga Aguiló Sagristà1, Montserrat Miralles Curto1, 
Sebastián Kohan2, Mireia Melé Olivé3, Pere Cavallé Busquets1

1 Hospital Universitari Sant Joan de Reus Ginecología y Obstetricia
2 Hospital Universitari Sant Joan de Reus Radiodiagnóstico
3 Hospital Universitari Sant Joan de Reus Oncologia Médica

Objetivos
Estudiar la viabilidad y utilidad de la técnica combinada biopsia 
selectiva de ganglio centinela (BSGC)-biopsia radioguiada 
del ganglio patológico marcado con técnica de ROLL, en 
pacientes con cáncer de mama y afectación axilar sometidas a 
quimioterapia neoadyuvante (QTNA).
 
Material y método
Estudio prospectivo en el que se incluyeron 38 pacientes con 
cáncer de mama y estadificación axilar cN1, con indicación de 
QTNA. El ganglio biopsiado se marcó (GBM) mediante un clip, 
antes del tratamiento QTNA. Tras completar este se valoró la 
respuesta axilar con ecografía. En caso de buena respuesta 
ecográfica se procedió a realizar BSGC (99mTc-nanocoloides) 
y disección axilar dirigida mediante biopsia radioguiada del 
GBM (99mTc-macroagregados albúmina). Se procedía a realizar 
una linfadenectomía axilar si el ganglio centinela (GC) y/o el 
GBM contenían células tumorales. Se evaluaron las tasas de 
localización-exéresis del GC y del GBM. También se evaluaron 
la tasa de falsos negativos y el valor predictivo positivo de la 
BSGC sola.
 
Resultados
Se extirpó el GC en todas las pacientes, mientras que el GBM se 
extirpó exitosamente en 35 (92%). El GC coincidió con el GBM 
en 22 pacientes (62%). En 12 pacientes el GC fue negativo pero 
el GBM fue positivo para metástasis, lo que comportó una tasa 
de falsos negativos del 41,4% y un valor predictivo positivo del 
66% para la BSGC sola. Tanto el GC como el GBM resultaron 
negativos en 8 pacientes (26%), lo que permitió evitar realizarles 
la linfadenectomía axilar.
 
Conclusiones
La técnica combinada descrita BSGC-biopsia mediante ROLL 
del ganglio patológico es un procedimiento útil y accesible 
para la reestadificación precisa de la axila tras QTNA, evitando 
la alta tasa de falsos negativos de la BSGC sola en este grupo 
de pacientes y evitando un número mayor de linfadenectomías 
axilares.
 

RES0256 Respuesta radiológica completa tras 
neoadyuvancia, ¿cambio de paradigma del 
tratamiento locorregional en cáncer de mama?
Macarena Soto Dopazo1, Carlos Mateos Palacios1, 
Sandra Antuña Villa2, Carmen Moriyón Entrialgo2, 
Ana Cabrera Pereira2, María Álvarez Blanco2, 
Jaime Dobarro Rosales2, Jose Carlos Fernández Fernández1

1 Hospital Universitario de Cabueñes Cirugía General y del Aparato 
Digestivo
2 Hospital Universitario de Cabueñes Unidad de Mama

Objetivos
La quimioterapia neoadyuvante (QTN) ha supuesto un cambio en 
el tratamiento del cáncer de mama, demostrando un aumento 
de cirugías conservadoras y mayor supervivencia en pacientes 
con respuesta patológica completa (RPC). La evaluación tras 
la QTN es un tema de gran actualidad cuestionándose en los 
últimos años un posible cambio de actitud en el tratamiento de 
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estos tumores.
El objetivo de nuestro trabajo es estudiar aquellos pacientes 
sometidos a QTN en nuestro centro y evaluar la relación entre 
la respuesta radiológica y patológica.
 
Material y método
Estudio retrospectivo descriptivo de pacientes diagnosticados 
de carcinoma infiltrante de mama desde 2017 a 2021 en 
nuestro servicio que han recibido QTN.

Se realizó un estudio radiológico antes y después de la 
QTN clasificándose la respuesta radiológica en completa; 
prácticamente completa; parcial >50%; parcial del 50%; parcial 
<50% y sin respuesta.

Los pacientes se intervinieron de forma programada. Se 
estudió la pieza quirúrgica, dividiéndose la respuesta patológica 
en completa (ausencia de carcinoma invasivo o in situ) o 
incompleta.

Se calculó la concordancia entre la respuesta radiológica y 
patológica mediante el índice Kappa (K). Se incluyó el PABAK 
para su corrección por prevalencia y sesgo y se siguió la 
clasificación de Landis y Koch para el nivel de concordancia.
 
Resultados
Se incluyeron un total de 136 pacientes con un promedio edad 
de 57,1 años. Se diagnosticaron 134 CDI y 2 CLI y se clasificaron 
en 4 subtipos moleculares: 5 Luminal A, 72 Luminal B, 31 Herb2/
neu y 28 Triple negativo.

125 pacientes completaron el estudio radiológico tras la QTN. 
49 pacientes presentaron respuesta radiológica completa, 8 
prácticamente completa, 42 parcial >50%, 3 parcial del 50%, 19 
parcial <50% y 4 sin respuesta.

Se registraron 90 cirugías conservadoras y 46 radicales, 93 BSGC 
y 74 VAX, realizándose en 45 casos un patrón oncoplástico. Se 
objetivaron 40 casos de RPC.

Del total de RRC, 27 presentaron una RPC con un índice K de 0,39 
(IC 95% 0,22 a 0,56) mostrándose una concordancia débil. De 
los 57 casos con RRC y prácticamente completa, 31 presentaron 
RPC, con un índice K 0,42 (IC 95% 0,25 a 0,59) demostrándose 
una moderada concordancia.
 
Conclusiones
La evaluación de la respuesta tumoral tras la QTN es un 
tema de gran interés, llegando a cuestionarse el papel de la 
cirugía especialmente en aquellos casos en los que existe una 
respuesta radiológica completa. 

No existen evidencias en el momento actual que permitan 
asegurar una buena correlación entre la respuesta radiológica 
y la respuesta patológica.
 

RES0258 Estudio del cáncer de mama 
en varones en Asturias e incidencia de 
mutaciones genéticas hereditarias.
Begoña Alonso Martínez1, Ana Llaneza Folgueras1, 
Dania Calvo Rodriguez1, Laura Castro Diez1, 
Irene de Santiago Álvarez1, Pilar Blay Albors2

1 Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) Cirugía general. 
Sección Patología de Mama
2 Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) Oncología 
médica

Objetivos
La incidencia del cáncer de mama en el varón (CMV) es el 0,6-
1% de todos los cánceres de mama diagnosticados. Pese a su 

baja incidencia, se observa una asociación de los mismos a 
mutaciones de los genes BRCA1 y BRCA2.
Analizar las características del CMV en nuestra Comunidad 
Autónoma.

Valorar la incidencia de cáncer de mama hereditario existente 
en varones, comparándolos con los datos encontrados en la 
literatura.
 
Material y método
Estudio descriptivo y retrospectivo de los casos de CMV 
diagnosticados en Asturias, entre octubre de 2007 y mayo 2022. 
En todos los casos se realizó estudio genético.

Analizamos los resultados de estudio genético, tipo histológico, 
estadio, tratamiento quirúrgico y antecedentes familiares.
 
Resultados
Desde Octubre de 2007 a mayo 2022 se diagnosticaron en 
nuestra Comunidad 51 casos de CMV.

La edad media al diagnóstico fue de 60 años (32-89). El  65% 
refería antecedentes familiares de cáncer de mama en primer 
y segundo grado.

Histológicamente tipo más frecuente CDI (43) 84%, CLI (2) 4%, 
Carcinoma  papilar intraquístico (3) 6% y CDIS (3) 6%.

Inmunohistoquímica: RH + (47) 92%, HER 2 – (41) 80%, HER 2 + 
(6) 12 %, en 4 (8%) pacientes no realizado.

Tratamiento: se realizó mastectomía en 47 (92%), tumorectomía 
en 1 (2%) y  3 (6%)  pacientes no fueron operados por ser estadio 
IV al diagnóstico.

En la axila se realizó BSGC en 22 (46%) casos, de los cuales solo 
uno precisó linfadenectomía y en 25 pacientes  linfadenectomía 
de inicio (54%). En un caso no se actuó a nivel axilar.

El estadío más frecuente al diagnostico es el II.

En todos los casos diagnosticados se realizó estudio genético.

Se encontró mutación en 7 pacientes (14 %), todos en el gen 
BRCA2, uno de los cuales presentaba también mutación en 
BRCA1. Todos presentaban antecedentes familiares.

Todos  fueron CDI.

Todos presentaban RH (+) y HER2 (-), excepto un caso que fue 
HER2 +

Uno de los pacientes fue diagnosticado en estadio IV recibiendo 
solo tratamiento sistémico.

En los 6 casos se realizó mastectomía con BSGC en 2 casos y en 
4 con linfadenectomía.
 
Conclusiones
El CMV tiene una incidencia muy baja y los CMV hereditarios 
constituyen en nuestra serie el 13% de los mismos. La mutación 
encontrada en todos los pacientes fue BRCA2 y en 1 además  
también mutación BRCA1.

Tipo histológico más frecuente fue el CDI.

Los resultados obtenidos en nuestra Comunidad, tanto en 
incidencia de cáncer hereditario, tipo histológico, estadio y 
tratamiento, son similares a los descritos en la literatura.
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RES0266 ¿Podemos ir más alla en la 
mastectomía ahorradora de piel? ¿Podemos 
conservar el CAP? ¿ Lo hacemos?
María José Fernández Mellado1, Saioa Ajuriagogeaskoa Andrada2, 
Lorena Muñoz Arberas1, Marta de Diego Yenes1,
 Javier Meléndez Baltanás3, Nerea Vicente López1,
 Alain Urones Goikoetxea1, Julio Moreno Domingo1

1 Hospital Universitario Basurto Unidad funcional de mama
2 Hospital Universitario de Basurto Ginecología Obstetricia
3 Hospital Universitario Basurto Cirugía Plástica y Reconstructiva

Objetivos
La pérdida del pezón aumenta la sensación de mutilación y 
asocia una disconformidad importante en las pacientes. La 
mastectomía ahorradora de piel y pezón (MAP-CAP) es una 
técnica cada vez más empleada en el tratamiento del cáncer de 
mama. Es una técnica oncológicamente segura, con una tasa 
de recidivas y de supervivencia global similar a la mastectomía 
clásica.

Minimiza el impacto emocional de las pacientes y evita 
posteriores intervenciones para la reconstrucción del mismo.
La biopsia intraoperatoria del tejido retroareolar mediante 
cortes por congelación es una técnica con alta especificidad y 
sensibilidad para detectar afectación del CAP. La tasa de falsos 
negativos se sitúa en torno al 8%. La tasa de recidiva local en el 
CAP en la mayoría de las series, no supera el 4%.

Actualmente no existe consenso internacional en cuanto a su 
manejo se refiere.
 
Material y método
Hemos analizado las pacientes a las que hemos realizado una 
mastectomía ahorradora de piel en el año 2021 y a las que se 
les propuso exéresis del CAP y hemos analizado la afectación 
del mismo en la pieza quirúrgica.
 
Resultados
De las 87 mastectomías realizadas en nuestra sección en el año 
2021, lo que supone el 22% de las cirugías realizadas, se realizó 
reconstrucción inmediata al 33% de las pacientes.

Se conservó el CAP en el 20% de las pacientes, 83% con 
diagnóstico histológico de CDIS, aunque revisando la anatomía 
radiológica al diagnóstico mediante mamografía, ecografía 
y RMN mamaria y postneoadyuvancia cuando se administró 
tratamiento sistémico primario y la anatomía patológica 
definitiva de las piezas extirpadas, se podría haber conservado 
el CAP en un 30% más de las pacientes a las que se le extirpó.
 
Conclusiones
¿Realmente tenemos disposición para conservar el CAP en 
las mastectomía ahorradoras de piel? ¿ Tenemos criterios 
uniformes para valorar la conservación del CAP?
Si utilizamos todos los recursos a nuestra disposición y de 
una forma reglada e individualizada para conservar el CAP 
podríamos aumentar la casuística de casos para no extirparlo 
y así aumentar la satisfacción de nuestras pacientes con 
seguridad oncológica.
 

RES0269 Irradiación parcial de la mama con 
radioterapia intraoperatoria en cáncer de 
mama en estadio inicial
Cristina Rodriguez-Acosta Caballero, Maria Jesús Caminero Cueva, 
Carlos Carrascal Gordillo, Ignacio Fernandez Freije, 
Rolando Medina Godines, Mercedes Canteli Castañón, 
María Paz Pérez Payo, Germán Juan Rijo

Hospital universitario Central de Asturias Oncología Radioterápica

Objetivos
Análisis descriptivo de la implementación de la radioterapia 
intraoperatoria en estadios iniciales de cáncer de mama en un 
planteamiento de irradiación parcial
 
Material y método
Estudio observacional prospectivo que comenzamos en Enero 
2020 y hasta Diciembre 2021 se incluyeron 48 pacientes que 
cumplian los criterios de inclusión: Edad (= ó >50 a.), histología 
(carcinoma ductal infiltrante), grado histológico 1 ó 2, receptores 
de estrógeno positivo, tamaño menor de 2.5 cm, axila clinico-
radiologico negativa, y una localización del tumor favorable en 
simulación con TAC.

La radioterapia intraoperatoria se administró con fotones de 
50 kV de un dispositivo INTRABEAMcon aplicadores esféricos a 
dosis de 20 Gy calculada a la superficie del aplicador.

Si en la pieza de tumorectomia o en la biopsia del ganglio 
centinela se observaban factores de riesgo se añadia 
radioterapia externa (40 Gy/15 sesiones)

Se realiza un analisis descriptivo de la muestra y resultados de 
control y toxicidad. Estudio aprobado por el Cómite de Ética.
 
Resultados
La edad media de las 48 pacientes fué de 63 años (rango 49-
77). El 93,8% eran tumores de <2 cm. La distribución de los 
aplicadores esféricos fué: 2 cm (2), 2,5 cm (11), 3 cm (12), 3,5 
cm (20) y 4 cm (3). En la pieza de tumorectomia se detectaron: 
2 casos de grado histológico 3, 2 con invasión linfovascular; y 
en la biopsia del ganglio centinela: 1 caso con macrometástasis 
y 8 con micrometástasis. En 11 (22,9%) casos se administró 
radioterapia a toda la glándula mamaria (2 por G3, 2 por invasión 
linfovascular, 1 por márgen afecto, 1 por macrometástasis y 5 
por micrometástasis). Hubo una recidiva, a 8 mm del lecho de 
tumorectomia, a los 15 meses que se trató con mastectomia. La 
mediana de seguimiento es de 15,5 meses. Todas las pacientes 
están vivas y libre de enfermedad.

Solo se presentó un caso con seroma que requirió drenaje, y 
una paciente presentó una mastitis en el postoperatorio. 42 
pacientes ya realizaron mamografia y ecografia y se evidenció 
liponecrosis asintomática en 11 casos. Ninguna paciente 
presentó toxicidad en la mama superior al grado 1.
 
Conclusiones
La radioterapia intraoperatoria con fotones de baja energia en 
estadio inicial de cáncer de mama es una técnica de irradiación 
bien tolerada, que permite adaptar el tratamiento locoregional 
según los resultados histológicos de la intervención.

Con los criterios de inclusión de nuestro estudio el porcentaje 
de casos que requieren radioterapia externa a toda la glándula 
mamaria es bajo.

Se requiere seguimiento a largo plazo parta definir el control 
local.
 

RES0270 Factores predictores de respuesta a 
terapia sistémica primaria en cáncer de mama 
fenotipo Her2
María Nieves Mendez Sanchez, Mónica Horstmann Sendagorta, 
Lorena Sebastián de Lucas, Laura Martín Goñi, 
Laura Frías Aldeguer, Ylenia Navarro Monforte, 
Covadonga Martí Álvarez, José Ignacio Sánchez Méndez

Hospital Universitario La Paz Ginecología

Objetivos
Encontrar las características clínicas e histopatológicas de la 
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población de pacientes con tumores fenotipo Her2 que nos 
permitan conocer de forma certera el grado de respuesta a la 
TSP.
 
Material y método
Realizamos un estudio retrospectivo observacional mediante 
el análisis de las principales variables clínico-patológicas de 
la población de pacientes atendidas en nuestro centro con 
diagnóstico de carcinoma de mama con inmunofenotipo Her2, 
en el periodo 2016-2020, que recibieron TSP y, posteriormente, 
fueron intervenidas quirúrgicamente.

El proyecto fue aprobado por el CEIm de nuestro centro, y el 
análisis de los datos obtenidos fue realizado con ayuda de 
paquete estadístico SPSS v26, mediante el empleo del test más 
apropiado en cada caso en función del tipo de variable.
 
Resultados
Recogemos un total de 132 pacientes, con una edad media de 
52,9 años (±13,3), con tumores con una mediana de tamaño 
radiológico medido con RM de 29,5 mm (RIC: 20-40), y con 
afectación axilar en el 43,2% de las mismas.

Las únicas variables que mostraron relación con el grado 
de Respuesta Patológica Completa (RPC) a la TSP fueron la 
respuesta radiológica postTSP, el fenotipo molecular y el valor 
de Ki67. 

La tasa de respuesta radiológica completa (RRC), medida con RM 
fue del 65,9%, pero no se confirmó anatomopatologicamente 
en todos ellos. En conjunto, en la mama sólo un 58,3% de los 
casos tuvo respuesta de grado 5 - criterios de Miller & Payne-, 
y una cifra similar en la axila (58,6%) - criterios de Sataloff. Por 
lo tanto, el Valor predictivo de RPC que tiene la RM post TSP es 
globalmente del 78,2%. Ahora bien, en los tumores Her2 puros 
llega al 97,3% y en los tumores Luminal Her2 a tan sólo el 64,3%, 
que se puede mejorar hasta el 81,5% si consideramos el valor 
de Ki67.
 
Conclusiones
La RM globalmente sobrestima el grado de respuesta patológica 
en mama y axila

La RM por sí sola tiene una óptima capacidad predictiva de RPC 
en los tumores con fenotipo Her2 puro.

En los tumores de fenotipo Luminal Her2, para que la RM tenga 
una buena capacidad predictiva de RPC es preciso considerar 
el valor de Ki67

Existe buena correlación entra la respuesta patológica en la 
mama y en la axila.
 

RES0280 Crioablación como alternativa 
al manejo de las lesiones benignas no 
fibroadenomatosas y lesiones B3: Nuestra 
experiencia
Ylenia Navarro Monforte1, María José Roca Navarro1, 
Teresa Díaz de Bustamante Durbán1, Diego Garrido Alonso1, Fer-
nando García Martínez1, María Vicenta Córdoba Chicote1,
 José María Oliver Goldaracena1, Covadonga Martí Álvarez2

1 Hospital Universitario La Paz Radiodiagnóstico
2 Hospital Universitario La Paz Ginecología y Obstetricia

Objetivos
Revisar la eficacia a corto plazo de la crioablación guiada 
mediante ecografía en el manejo de lesiones benignas no 
fibroadenomatosas y lesiones B3 como alternativa a la 
extirpación mediante biopsia asistida por vacío (BAV) o al 
tratamiento quirúrgico.

Material y método
Entre noviembre de 2021 y mayo de 2022 realizamos 
crioablación guiada por ecografía como tratamiento en 7 
pacientes de edades entre 27 y 85 años con lesiones benignas 
no fibroadenomatosas o lesiones B3: 4 papilomas intraductales, 
de ellos 2 papilomas únicos y 2 papilomatosis múltiples 
(3 papilomas y 1 papilomatosis extensa), 1 fibromatosis, 1 
hiperplasia pseudoangiomatosa del estroma (PASH) y 1 caso de 
fístula cutánea por mastitis recidivante. Todas las pacientes con 
papilomas presentaban telorragia y se planteó la crioablación 
como alternativa a la BAV. En el caso de la papilomatosis 
extensa, la fibromatosis y la PASH, como alternativa a la cirugía. 

El tamaño de las lesiones fue entre 13 mm y 50 mm. Utilizamos 
el sistema de crioablación Galil Boston Scientific mediante 
gas argón con agujas 17G o 14G según la extensión del área 
a tratar. Seguimos el protocolo habitual de triple fase, con 
tiempos variables entre 4 y 10 minutos, dependiendo del 
tamaño de la lesión y la distancia a la piel. En el caso de la 
papilomatosis múltiple extensa realizamos el tratamiento en 
varios tiempos y utilizando hasta 4 agujas simultáneamente. 
No hubo complicaciones en ningún caso, con buena tolerancia. 
Posteriormente realizamos control ecográfico temprano, entre 
2 semanas y 6 meses.
 
Resultados
En el seguimiento ecográfico objetivamos una mayor 
ecogenicidad del área tratada, avascular en registro Doppler, 
como cambios atribuibles a necrosis grasa – fibrosis. En el 
caso de los papilomas, las pacientes refirieron resolución de la 
secreción. En la papilomatosis extensa, si bien no la abordamos 
por completo, conseguimos disminuír la telorragia de forma 
significativa para la paciente. En el control de la fístula cutánea 
observamos hiperecogenicidad del trayecto, sin identificar 
colecciones ni fístula y con cese de la secreción.
 
Conclusiones
La crioablación es un procedimiento seguro y eficaz, muy 
bien tolerado por las pacientes. Dados los buenos resultados 
obtenidos, a falta de un mayor número de casos y seguimiento 
a medio y largo plazo, puede ser un tratamiento alternativo en 
el manejo de las lesiones benignas no fibroadenomatosas y 
lesiones B3.
 

RES0286 ¿ES FACTIBLE LA RADIOTERAPIA 
MAMARIA HIPOFRACCIONADA EXTREMA (FAST-
FORWARD) EN CARCINOMA DUCTAL IN SITU DE 
MAMA?
Maria Beatriz Pinar Sedeño, Nieves Rodríguez Ibarria, 
Laura García Cabrera, Maria Auxiliadora Cabezón Pons, 
Alba Domínguez Domínguez, Marta Lloret Sáez-Bravo

Hospital Universitario de Gran Canaria Dr Negrín Oncología 
Radioterápica

Objetivos
Ante los buenos resultados del UK FAST-Forward Trial, el 
grupo GEORM recomendó la utilización del esquema de 
hipofraccionamiento extremo (FF) en en irradiación mamaria 
adyuvante, que permite reducir la duración de la radioterapia 
de 15 a 5 días. El objetivo de nuestro estudio es evaluar 
los resultados clínicos preliminares y la tolerancia de dicho 
esquema FF en pacientes con carcinoma ductal in situ de mama.
 
Material y método
Se incluyeron pacientes tratadas con cirugía conservadora 
o mastectomía y radioterapia adyuvante, administrando 
una dosis de 26 Gy en 5 fracciones diarias de 5.2 Gy sobre 
volumen mamario o pared torácica con o sin sobredosificación 
simultánea en lecho quirúrgico hasta una dosis de 29 Gy en 
5 fracciones de 5.8 Gy. Se evaluó el resultado estético pre y 
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post-FF según la escala de Harvard, la tolerancia en forma de 
toxicidad aguda y tardía según la escala CTCAE v5.0 y el control 
local y supervivencias. Se utilizó el paquete SPSS.
 
Resultados
Entre abril-20 y diciembre-21, de un total de 217 pacientes 
tratadas con el esquema FF, 41 presentaban un carcinoma 
ductal in situ, 25 (61%) G1-2 y 16 (39%) G3. Una paciente precisó 
mastectomía y en 22 (53.7%) se realizó BSGC. La mayoría 
(82.9%) recibió tratamiento hormonal adyuvante (21 TAM, 13 
IA). La mediana de duración del tratamiento radioterápico fue 
de 6 días (rango 5-8). En 17 pacientes (41.5%) se administró 
sobredosificación en el lecho. No hubo diferencias en el 
resultado estético pre y post-FF. La toxicidad aguda fue leve, 
radiodermitis G1 (26,8%), hiperpigmentación G1 (12.2%) y G2 
de intensidad leve (24.4%). La toxicidad tardía fue leve también, 
induración G1 (19.5%), G2 (7.3%) e hiperpigmentación G1 
(12.2%), G2 de intensidad leve (12.2%). El grado de toxicidad 
aguda o tardía no se relacionó de forma estadísticamente 
significativa con la administración o no de sobredosificación.
Con una mediana de seguimiento de 13 meses (6-26), ninguna 
paciente ha experimentado una recaída local o sistémica ni ha 
fallecido.
 
Conclusiones
El esquema de hipofraccionamiento extremo en pacientes 
con carcinoma ductal in situ de mama presenta una tolerancia 
muy buena con bajas tasas de toxicidad aguda y tardía, sin 
empeoramiento del resultado estético, con unos resultados 
clínicos preliminares muy buenos. Estos resultados nos animan 
a continuar utilizando este esquema de tan corta duración en 
pacientes con carcinoma ductal in situ.
 

RES0288 ESTIMACIÓN PREOPERATORIA DEL 
DIÁMETRO DEL APLICADOR DE RADIOTERAPIA 
INTRAOPERATORIA CON INTRABEAM®
Maria Beatriz Pinar Sedeño, Nieves Rodríguez Ibarria, 
Maria Auxiliadora Cabezón Pons, Laura García Cabrera, 
Marta Lloret Saez-Bravo

Hospital Universitario de Gran Canaria Dr Negrín Oncología 
Radioterápica

Objetivos
La radioterapia intraoperatoria (RIO) es una opción de irradiación 
parcial acelerada de la mama. El diámetro del aplicador 
empleado durante la cirugía conservadora está directamente 
relacionado con el tamaño del tumor y de la cavidad quirúrgica. 
Los estudios de imagen preoperatoriospueden estimar cuál va 
a ser el tamaño del aplicador a emplear. 

El objetivo del estudio es evaluar la estimación del diámetro 
del aplicador en los estudios preoperatorios y su relación con 
el equipo quirúrgico en pacientes con cáncer de mama precoz 
tratadas con Intrabeam® RIO durante 2019.
 
Material y método
En 2019, de las 100 pacientes evaluadas para RIO, 22 no la 
recibieron por tamaño de la cavidad > 5 cm (12/54.5%) o por 
la localización tumoral (10/45.5%). Las restantes 68 pacientes 
fueron tratadas con RIO durante la cirugía conservadora 
realizada por 3 equipos quirúrgicos diferentes. En todas se 
realizó previamente un TC y una RM en la posición quirúrgica 
para verificar la factibilidad de la técnica y para estimar el 
diámetro del aplicador a utilizar durante la cirugía.
Resultados
Con los estudios radiológicos preoperatorios, los diámetros más 
frecuentemente estimados fueron los de 3 - 3.5 cm (66/88.6%), 
sin embargo los más utilizados durante la cirugía fueron los de 
4 - 4.5 cm (44/56.5%) con una gran dispersión (rango:-1/+2 cm).
En 50 pacientes (64.1%) la estimación preoperatoria fue 

adecuada, con diferencias entre el diámetro estimado y el 
empleado de 0 ± 1 cm. En 28 pacientes la predicción no fue 
adecuada, con diferencias de +1.5 cm (20/25.6%) y +2 cm 
(8/10.3%). Estas diferencias fueron significativamente mayores 
(p=0.019) en uno de los 3 equipos quirúrgicos, probablemente 
relacionado con la técnica de marcaje tumoral (arpón vs 
radioisótopo).
 
Conclusiones
Los estudios radiológicos (TC/RM) preoperatorios son buenas 
herramientas para predecir el diámetro del aplicador a utilizar 
durante la RIO con Intrabeam®. El ajuste de esta estimación 
está relacionado de forma estadísticamente significativa con el 
equipo quirúrgico, debido a la técnica de marcaje tumoral.
 

RES0289 BSGC tras crioablación en pacientes 
con cáncer de mama precoz.
Younes Abadi1, Cristina Escabias1, José Manuel Cordero1, 
Elena López1, Sebastian Rizkallal1, María José Roca Navarro2, 
Marcos Meléndez Gispert3, Luis Domínguez Gadea1

1 Hospital Universitario La Paz Medicina Nuclear
2 Hospital Universitario La Paz Radiodiagnóstico
3 Hospital Universitario La Paz Ginecología y obstetricia

Objetivos
Valorar la calidad de la técnica del ganglio centinela en cuanto 
a tasa de detección ganglionar en pacientes crioablacionadas.
 
Material y método
Estudio retrospectivo de 35 pacientes diagnosticadas de 
carcinoma infiltrante de mama sometidas a crioablación y 
remitidas a nuestro Servicio para linfogammagrafía de ganglio 
centinela, 03/21-05/22. Todas las pacientes presentaban 
tumores de pequeño tamaño y axila negativa, siendo valoradas 
en Comité Multidisciplinar. Se les propuso posteriormente 
si aceptaban la crioablación, (obteniendo consentimiento de 
todas).

Se recogieron la edad, tratamiento hormonal previo, tamaño, 
localización y grado histológico del tumor, días transcurridos 
entre crioablación y linfogammagrafía, y, presencia de tumor 
residual en pieza quirúrgica/ ganglio centinela, (sin diferenciar 
entre micro y macrometástasis).  

La descripción de los datos cualitativos se realizó a partir de las 
frecuencias absolutas y porcentajes. Los datos cuantitativos se 
describieron con media, desviación típica, mediana y rango. El 
software estadístico que se empleó fue SAS Enterprise Guide 
8.2. (Cary NC, SAS Institute Inc., USA).
 
Resultados
La edad media de las pacientes fue 64 años (50-74). 32 pacientes 
(91.4%) no recibieron tratamiento previo.

Todos los tumores tratados tuvieron una histología compatible 
con carcinoma ductal infiltrante (CDI), con excepción de dos, (un 
tubular y un lobulillar infiltrante). El tamaño tumoral medio fue 
9.63 mm, (4-25). 15 pacientes (42.9%) tenían un grado histológico 
G1, 2 (5.7%) un G2 y 3 (8.6%) un G3. En cuanto a la localización, 
en 25 pacientes (71.4%) se alojó en cuadrantes externos, en 8 
(22.9%) en internos y en 2 (5.7%) a nivel periareolar.

El tiempo medio transcurrido desde la crioablación hasta la 
linfogammagrafía fue de 19 días, (3-48).
En 3 pacientes (8.6%), se reinyectó por nula captación, 
visualizándose el ganglio centinela a posteriori en las 3. Se 
visualizó ganglio centinela en la linfogammagrafía de todas las 
pacientes. Se detectó enfermedad residual en la mama de 6 
pacientes y en los centinela de 3.
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La tasa de detección gammagráfica y quirúrgica del ganglio 
centinela fue del 100%.
 
Conclusiones
La BSGC tras crioablación en pacientes con cáncer de mama 
precoz presenta en nuestra serie una alta tasa de detección del 
ganglio centinela, no afectando la crioablación a la migración 
del radiotrazador. Se necesitan tamaños muestrales más 
amplios y seguimiento prolongado para poder detectar 
posibles limitaciones a la técnica y determinar la extrapolación 
a población general.
 

RES0294 Cirugía mamaria oncológica compleja 
en régimen ambulatorio
Gabriel Angel Rosselló Vicens1, Juan Carlos Castaño Ortega1, 
Andrea Sanz Llorente1, Ruth López González1, Carmen Buqueras1, 
Natalia Montero2, María Ángeles Vasco Rodríguez1, Jordi Castellvi1

1 Hospital Moises Broggi Cirugía General
2 Hospital Moises Broggi Anestesiología

Objetivos
Revisión de resultados en nuestro centro de pacientes con 
diagnóstico de neoplasia de mama intervenidas de cirugía 
mamaria compleja en régimen  ambulatorio.
 
Material y método
Estudio prospectivo y descriptivo que revisa una muestra de 201 
pacientes intervenidas de neoplasia de mama ( tumorectomía 
con linfadenectomía axilar, mastectomía simple, mastectomía 
con exéresis de ganglio centinela, mastectomía con 
linfadenectomía axilar y linfadenectomía axilar aislada) desde 
enero 2021 hasta marzo 2022 aplicando criterios de inclusión 
de Cirugía Mayor Ambulatoria seleccionamos 40 pacientes.

Se realizó bloqueo anestésico BRILMA en el 100% de las cirugías. 
A 23 pacientes se les retiró el drenaje en los 7 primeros días 
postoperatorios, 10 pacientes entre los 8-14 días y a 5 pacientes 
a partir de los 14 días. 2 pacientes no fueron portadoras de 
drenaje.

Esta revisión ha analizado el tipo de técnica quirúrgica, el tipo de 
bloqueo anestésico, días hasta la retirada del drenaje, presencia 
de complicaciones y/o reingreso, dolor postoperatorio 
postintervención quirúrgica, cumplimiento analgésico y 
necesidad de pauta de rescate y satisfacción cosmética.
 
Resultados
De las 201 pacientes intervenidas, 144 se trataron de forma 
ambulatoria al tratarse de cirugía mamaria simple. 57 
pacientes fueron sometidas a cirugía mamaria compleja de 
las cuales 40 fueron en régimen ambulatorio. Se realizaron 11 
tumorectomías con linfadenectomías axilar , 10 mastectomías 
simples, 6 mastectomías con exéresis de ganglio centinela, 7 
mastectomías con linfadenectomía axilar y 6 linfadenectomías 
axilares aisladas.

6 pacientes presentaron alguna complicación durante el 
primer mes postoperatorio, siendo el seroma la complicación 
más frecuente; apareciendo en 3 pacientes de las cuales 
ninguna precisó punción-evacuación del mismo. La segunda 
complicación más frecuente fue el hematoma apareciendo 
en 2 pacientes sin requerir drenaje del mismo y 1 caso de 
dehiscencia de la herida quirúrgica. No se reingresó a ninguna 
paciente y solo 1 acudió a urgencias. 
 
Conclusiones
El manejo quirúrgico ambulatorio es una alternativa eficaz y 
segura que puede ayudar a disminuir la estancia y los costes 
hospitalarios. La situación sanitaria de estos últimos años nos 
ha impulsado a implementar su uso y extenderlo a la cirugía 

mamaria compleja.

Dadas las mínimas complicaciones en las pacientes, su buena 
adherencia y el buen manejo postquirúrgico respaldado por 
el equipo de hospitalización podemos concluir que la cirugía 
ambulatoria en el ámbito de la cirugía mamaria compleja es 
una alternativa óptima y segura
 

RES0295 CORRELACIÓN CLÍNICO-RADIO-
PATOLÓGICA EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO 
INICIAL DE CARCINOMA IN SITU.
Juan Carlos Castaño Ortega, Gabriel Ángel Rosselló Vicens, 
Ruth López González, Maria Carmen Buqueras Bujosa, 
María Ángeles Vasco Rodríguez, Sonia Ruiz, Pilar Machín,
 Jordi Castellvi

Hospital Sant Joan Despí Moisés Broggi Servicio de Cirugía General 
y Digestiva

Objetivos
Analizar la concordancia clínico-radio-patológica del carcinoma 
in situ tras biopsia pre-quirúrgica positiva.
 
Material y método
Estudio prospectivo, descriptivo y unicéntrico de una muestra 
de 201 pacientes incluidas de enero 2021 a marzo 2022. Todas 
ellas fueron visitadas en consultas externas por la unidad de 
diagnóstico rápido de cáncer de mama ya sea por imagen 
sospechosa en screening poblacional, palpación de nódulo, 
incidentaloma u otra sintomatología mamaria. Se realizó 
biopsia con aguja gruesa (BAG) o por vacío (BAV) guiada 
por ecografía o por mamografía de la lesión a estudio y se 
seleccionaron solamente aquellas con anatomía patológica 
compatible con carcinoma in situ. Realizándose tratamiento 
quirúrgico mediante tumorectomía o mastectomía.
 
Resultados
De las 201 pacientes intervenidas de neoplasia de mama; 
obtuvimos un total de 39 casos (19%) de carcinoma in situ en 
biopsia; de las cuales 37 se realizaron por BAG y 2 por BAV. 
De éstas, 34 (87%) tuvieron un resultado patológico definitivo 
concordante. Las 5 restantes (13%) correspondieron a 
carcinoma infiltrante.

Del total de intervenciones, tan solo 7 (18%) presentaron 
una diferencia superior a 10mm de diámetro mayor en la 
mamografía respecto a la anatomía definitiva con un tamaño 
medio de 27mm en la pieza quirúrgica.

De las 39 pacientes seleccionadas, 30 (77%) fueron sometidas 
a tumorectomía y las otras 9 (23%) a mastectomía ya sea por 
tener un tamaño de mama reducido o una disociación tamaño 
tumoral/volumen de mama significativo. De las pacientes 
sometidas a tumorectomía se tuvieron que reintervenir tan sólo 
a 5 (16%) con el objetivo de ampliar los márgenes quirúrgicos.
Se ha realizado biopsia selectiva del ganglio centinela a un total 
de 21 pacientes, ya sea por tratarse de un tumor carcinoma in 
situ mayor a 45mm o por disociación del tamaño tumoral vs 
volumen mamario, siendo en el 100% de ellas negativo para 
células malignas.
 
Conclusiones
La biopsia pre-quirúrgica, ya sea BAG/BAV es una técnica óptima 
para el diagnóstico de lesiones B3 o de riesgo, comprobando 
en nuestra serie la correcta concordancia con los estudios 
patológicos tras la cirugía.

La tumorectomía es el tipo de cirugía más realizada en el 
carcinoma in situ teniendo un bajo índice de ampliación de 
márgenes.
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RES0296 RESPUESTA COMPLETA DE LA AXILA 
TRAS NEOADYUVANCIA EN PACIENTES CON 
AFECTACIÓN AXILAR AL DIAGNÓSTICO 
¿ES NECESARIA LA LIN
Laura Ventura Sauci1, José Manuel de León Carrillo1,
 José María Sousa Vaquero1, Lina Alfaro Galán1, 
Carlos Javier García Sánchez2, Manuela Lucena Campos1,
 Juan Carlos Lorenzo García1

1 Hospital Universitario Virgen del Rocío Unidad de Patología 
Mamaria
2 Hospital Universitario Virgen del Rocío Cirugía General y del 
Aparato Digestivo

Objetivos
Aunque las indicaciones de linfadenectomía se han ido 
limitando, su empleo sigue siendo habitual en pacientes con 
axila positiva al diagnóstico que muestran respuesta completa 
a neoadyuvancia.

Este trabajo tiene como objetivo determinar el riesgo de 
presentar afectación axilar en la pieza de linfadenectomía en 
pacientes con N+ al diagnóstico tras haber mostrado respuesta 
completa a nivel axilar en RMN/ecografía postneoadyuvancia.
 
Material y método
Estudio observacional de cohorte retrospectiva de pacientes 
intervenidas por Unidad de Mama de un centro de tercer nivel. 
El periodo de inclusión fue 2015-2016.

Se incluyeron pacientes con afectación axilar al diagnóstico con 
indicación de neoadyuvancia y que, tras la misma, presentaron 
respuesta axilar completa en prueba de imagen.

Se evalúa el porcentaje de estas pacientes que realmente 
presentaron respuesta patológica completa a nivel axilar en la 
pieza de linfadenectomía, así como la asociación de la correcta 
clasificación de la respuesta axilar con factores de riesgo como 
la edad, TNM al diagnóstico, fenotipo y respuesta tumoral a la 
neoadyuvancia.
 
Resultados
Se incluyeron 33 pacientes. La edad media fue 48,5 años (DE 
14,4 años). Con respecto a la T al diagnóstico, hubo 19 T2 
(57,6%), 6 T3 (18,2%) y 8 T4 (24,2%), y con respecto a la N, 29 
N1 (87,9%), 2 N2 (6,1%) y 2 N3 (6,1%). Atendiendo al fenotipo, 3 
fueron luminal A (9,1%), 11 luminal B (33,3%), 6 luminales HER2+ 
(18,2%), 7 HER2 no luminales (21,2%) y 6 triple negativo (18,2%).
El porcentaje de pacientes con respuesta patológica completa 
en la pieza de linfadenectomía fue del 48,5% (IC95% 31,4%–
65,6%). Los tumores HER2+ presentaron un riesgo elevado 
de afectación axilar en la pieza quirúrgica pese a presentar 
respuesta completa en pruebas de imagen (RR 5,84, IC95% 
1,53–22,39), mientras que el fenotipo luminal fue un factor 
protector (RR 0,531, IC95% 0,29–0,97). 

Los pacientes con afectación cN2-N3 al diagnóstico también 
presentaron mayor riesgo con respecto a la afectación N1 (RR 
1,31, IC95% 1,01–1,70). No hubo diferencias con respecto a T 
inicial (p=0,881), tiempo tras fin de neoadyuvancia (p=0,790), 
edad (p=0,277), expresión de Ki67 (p=0,193), ni respuesta del 
primario (0,881).
 
Conclusiones
Los tumores HER2, no luminales y aquellos con afectación N2-
N3 al diagnóstico tienen un riesgo mayor de afectación axilar en 
pieza quirúrgica pese a mostrar respuesta completa en pruebas 
de imagen, por lo que la linfadenectomía debería considerarse 
en estos tumores incluso en pacientes buena respuesta al 
tratamiento.
 

RES0299 ANESTESIA LOCORREGIONAL COMO 
TÉCNICA ANESTESIA ÚNICA EN PACIENTES DE 
EDAD AVANZADA CON CÁNCER DE MAMA
Isabel Muñoz Núñez, Belén Sánchez Andújar, Manuela Torres Lorite

Complejo Hospitalario de Jaén Unidad de Patología Mamaria

Objetivos
Entre las indicaciones de la mastectomía simple como 
tratamiento quirúrgico del cáncer de mama se encuentran 
aquellas pacientes pluripatológicas, con edad avanzada cuyo 
principal objetivo es un tratamiento paliativo, evitando así 
la evolución de la enfermedad con complicaciones locales 
tales como ulceraciones, sangrados, etc. Entre esta población, 
encontramos en general gran cantidad de comorbilidades y, por 
tanto, alto riesgo anestésico, motivo por el cual muchas pacientes 
son desestimadas para cirugía paliativa, con las consiguientes 
complicaciones referidas previamente. En este sentido, el 
uso de anestesia locorregional puede ser una alternativa a 
la anestesia general en estas pacientes, principalmente en 
aquellas con patologías cardiacas y pulmonares severas, en las 
cuales la anestesia general con intubación orotraqueal puede 
conllevar alto riesgo. El objetivo de este trabajo es describir la 
experiencia de nuestro centro en una serie de pacientes con 
edad avanzada sometidas a mastectomía simple mediante 
anestesia locorregional.
 
Material y método
Un total de 10 pacientes han sido intervenidas en nuestro 
centro de mastectomía simple bajo anestesia locorregional 
desde Enero 2021 hasta Mayo 2022 y de edades comprendidas 
entre 75 y 94 años con comorbilidades asociadas. La anestesia 
locorregional se realizó mediante bloqueo de la pared anterior 
torácica.  
 
Resultados
En las 10 pacientes sometidas a dicho procedimiento se 
consiguió un adecuado nivel de anestesia locorregional salvo 
la necesidad de uso de bajas dosis de anestesia local en zona 
lateral mamaria en 8 de ellas. Todas se intervinieron en régimen 
de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA), siendo dadas de alta a 
su domicilio con buen nivel de analgesia y sin complicaciones 
asociadas. 
 
Conclusiones
En pacientes con cáncer de mama de edad avanzada y con 
comorbilidades asociadas, el uso de anestesia locorregional 
en los procedimientos quirúrgicos es una herramienta útil, con 
menor riesgo anestésico y, por tanto, menor morbimortalidad 
para las pacientes sometidas a dicha intervención.
 

RES0307 Validación de nomograma para riesgo 
de biopsia de ganglio centinela positiva tras 
quimioterapia neoadyuvante
Laura Frías Aldeguer, Guillermo Chueca Cortés, Clara Sancho 
Pecharromán, Elisa Moreno Palacios, Adolfo Loayza Galindo, 
Covadonga Martí Álvarez, Alicia Hernández Gutiérrez, Jose Ignacio 
Sánchez Méndez

Hospital Universitario La Paz Ginecología y Obstetricia

Objetivos
En pacientes cN0, se aplican distintos criterios de actuación 
ante el resultado de la biopsia de ganglio centinela según se 
realice cirugía de inicio o terapia sistémica primaria. En este 
último caso los criterios para realizar linfadenectomía axilar 
son mucho más laxos, por lo que resulta de especial interés 
poder detectar quienes son estas pacientes. De esta forma 
se les podría ofrecer realizar la BGC previo a la quimioterapia 
neoadyuvante. El grupo de MD Anderson Cancer Center, 



57

elaboró un nomograma orientado a este fin en el que a partir 
de variables clínico patológicas asigna una probabilidad de 
afectación axilar tras TSP.

Validación en nuestra población de pacientes cN0, que han 
recibido TSP y posteriormente han sido intervenidas, del 
nomograma MDACC de predicción de ganglio centinela positivo 
tras Quimioterapia Neoadyuvante 
 
Material y método
Hemos revisado nuestros datos sobre las pacientes 
diagnosticadas de cáncer de mama con axila negativa y que han 
recibido TSP entre los años 2019 y 2021 y han sido operadas 
después. Hemos aplicado el nomograma y hemos comparado 
sus resultados con los obtenidos tras la cirugía. Las variables 
consideradas son: edad, tipo histológico, tamaño tumoral, uni 
o multicentricidad, invasión linfovascular, fenotipo tumoral, 
porcentaje de respuesta a la terapia sistmética primaria medida 
por Resonancia Magnética y grado nuclear.

Para la clasificación del Grado Nuclear, hemos asumido una 
equivalencia con el grado de Black modificado con nuestro 
grado nuclear de van Nuys.  Los aspectos que valoran ambas 
clasificaciones para establecer el grado son mínimamente 
diferentes.
 
Resultados
Hemos aplicado el nomograma a 76 pacientes. La inmensa 
mayoría de nuestras pacientes tenían tumores ductales 
infiltrantes y no presentaban invasión linfovascular. El grado se 
repartía  casi por igual entre G2 y G3. Tuvimos 4 BSGC positivas 
intraoperatorias y se completó la linfadenectomía. 6 pacientes 
más tuvieron micrometástasis o células tumorales aisladas. 

Eso supone un total de 10 pacientes con afectación axilar  tras 
quimioterapia neoadyuvante. Los resultados obtenidos son 
poco homogéneos.  Tomando como punto de corte el resultado 
del nomograma mayor de 6 para esperar un resultado positivo 
del ganglio centinela, tendríamos un VPN de 93,55%
 
Conclusiones
La aplicación del nomograma de MDACC podría ayudarnos 
en la toma de decisiones sobre cual es la mejor forma de 
tratamiento a nuestras pacientes. Sin embargo necesitaríamos 
ampliar nuestro trabajo con una muestra mayor  para  poder 
validar el nomograma
 

RES0310 Revisión de linfedema en nuestra 
unidad, incidencia y factores de riesgo
María Esther Sánchez López, Ana Sánchez Mozo, 
Ignacio Martínez Peñalver Gutiérrez, 
José Antonio García del Pozo Jimenez, Patricia Lisón Jiménez, 
Beatriz Aguado Rodríguez

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete Cirugía General y 
del Aparato Digestivo

Objetivos
Nuestro objetivo es evaluar la incidencia del linfedema en 
nuestra población y posibles factores condicionantes.
 
Material y método
Analizamos una muestra de 420 pacientes intervenidos en 
nuestro servicio con un seguimiento a dos años.

La evaluación del linfedema es realizada por la rehabilitadora 
mediante técnicas ecográficas y físicas.
Para el estudio estadístico utilizamos el paquete SPSS.
Hemos realizado un análisis descriptivo y una regresión logística 
binaria con los factores principales.
 

Resultados
De nuestra muestra el 19% de los pacientes presentan linfedema 
subclínico que aumenta si recibe radio y quimioterapia a un 
23%.

El linfedema clínico, en el que es necesario el uso de prendas 
compresivas ha disminuido sustancialmente con el inicio de 
una rehabilitación precoz.

El factor fundamental continúa siendo la linfadenectomía 
seguido de la quimioterapia. La obesidad y la edad no parecen 
influenciar en el linfedema.
 
Conclusiones
El linfedema continua siendo un gran enemigo. Debemos 
intentar iniciar la rehabilitacion lo antes posible para que las 
consecuencias sean las mínimas. La cirugía sigue siendo la 
principal causa. Debemos seguir mejorando técnicamente, sin 
perder de vista otros factores como son la quimioterapia y la 
radioterapia.
 

RES0313 Valoración de la respuesta a 
quimioterapia neoadyuvante en cáncer de 
mama con afectación axilar
Guillermo Chueca Cortés, Pablo de la Fuente Chico, 
Laura Frías Aldeguer, Ignacio Cristóbal Quevedo, 
Elisa Moreno Palacios, Covadonga Martí Álvarez, 
Alicia Hernández Gutiérrez, Jose Ignacio Sánchez Méndez

Hospital Universitario La Paz Obstetricia y Ginecología

Objetivos
Analizar la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante (QTNA) 
del cáncer de mama (CM) con afectación axilar, de manera 
independiente para la mama y la axila, determinando qué 
variables influyen. 
 
Material y método
Estudio retrospectivo observacional de pacientes con CM con 
afectación axilar de inicio, no metastásicas, diagnosticadas 
desde enero de 2018 hasta octubre de 2021, que hayan recibido 
QTNA. 
 
Resultados
Se han recogido 130 pacientes. Un 26.9% de las pacientes 
obtuvieron respuesta patológica completa (RPC) en la mama. 
La RPC se observó en el 76.5% de las pacientes con fenotipo 
molecular HER2 puro (14.6% del tamaño muestral), en el 40.9% 
de las de fenotipo Luminal B-HER2 (18.4%) y en el 21.5% de las 
pacientes con tumores triple negativo (TN). La RPC se alcanzó 
con mayor ratio en aquellas con grados de diferenciación G2/
G3, y alto Ki67 (p<0.05). 

Respecto a la axila, el 19.2% de las mujeres obtuvieron RPC, de 
las cuales 52.0% presentaban afectación inicial escasa y 48.0%, 
extensa. 96.0% tenían carcinoma ductal infiltrante y 64.0% 
pertenecían a los subtipos HER2 puro o TN. La RPC axilar fue 
mayor (p<0.05) en mujeres con grado de diferenciación G3 
(92%) y Ki67 alto (88%).
 
Conclusiones
La respuesta a la QTNA en la mama es mayor en aquellos 
tumores con características agresivas. En la axila, la respuesta 
es mayor cuando el tumor mamario tiene buena respuesta, 
siendo el grado de afectación ganglionar independiente para la 
obtención de respuesta.
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RES0315 BIOPSIA SELECTIVA DEL GANGLIO 
CENTINELA TRAS QUIMIOTERAPIA 
NEOADYUVANTE EN PACIENTES CON AXILA 
POSITIVA AL DIAGNÓSTICO
Patricia López Arribas, Elena Martínez Gómez, 
Helia Altea Reyes Iborra, Beatriz Mercedes Moya Esteban, 
Irene Heras Sedano, Laura Fernández Muñoz, 
María Fuencisla Arnanz Velasco, Álvaro Zapico Goñi

Hospital Universitario Príncipe de Asturias Ginecología

Objetivos
El cáncer de mama es la neoplasia con mayor incidencia en 
la mujer. En las últimas décadas el objetivo ha sido disminuir 
la radicalidad quirúrgica obteniendo un adecuado resultado 
oncológico y a su vez disminuyendo las complicaciones y 
secuelas derivadas. 

Nuestro objetivo es valorar la respuesta axilar tras 
quimioterapia neoadyuvante en pacientes con afectación axilar 
previa y respuesta completa axilar al tratamiento sistémico 
primario (TSP) en nuestro medio. Determinando en cuáles 
hemos evitado la linfadenectomía axilar disminuyendo así la 
morbilidad asociada a la intervención.
 
Material y método
Estudio descriptivo retrospectivo de 44 mujeres entre 2016 
y 2021 de cáncer de mama infiltrante con afectación axilar 
(N1) tratadas con QTNA. El diagnóstico se llevó a cabo tras 
la sospecha clínica y radiológica seguido de la confirmación 
histológica.

Marcaje de adenopatías patológicas previo al inicio de la QTNA 
y control de la respuesta con RMN, confirmando respuesta 
completa radiológica a nivel axilar. Durante la intervención 
quirúrgica se empleó doble trazador para BSGC, se realizó 
exéresis de ganglio centinela (GC) y el ganglio marcado. El 
estudio intraiperatorio de llevó a cabo mediante técnica OSNA, 
considerándose positivo >160 copias /microL ARNm – CK19.
Ante la presencia de afectación tumoral, se llevó a cabo 
linfadenectomía axilar con estudio anatomopatológico en 
diferido.
 
Resultados
En cuanto a la inmunohistoquímica, 5  (11,36%) Luminales A, 
20 (45,46%) Luminal B, 14 (31.82%) con sobreexpresión de Her 
2, 5 (11,36%) de ellos con receptores hormonales positivos y 9 
(16.77%) con receptores negativos y 5 (11,36%) triples negativos.
En 41 (93,18%) pacientes se realizó BSGC axilar y en 3 (6,82%) 
linfadenectomía axilar de entrada por ausencia de migración de 
los marcadores.

En 32 (78.05%) pacientes el ganglio centinela coincidió con el 
ganglio marcado y en 10 (24.39%) no fue el mismo, siendo en 
uno de ellos el ganglio marcado negativo y el ganglio centinela 
positivo. Con respecto al número de ganglio obtenidos en la 
cirugía, obtuvimos 3 o más ganglios en 21 (51.22%).

De las 22 linfadenectomías, en 6 (27,27%) obtuvieron más 
ganglios positivos. 5 (83,33%) Luminal B y 1 (16,67%) Her 2 + con 
receptores hormonales. En las 4 (100%) que fueron tras BSGC el 
hallazgo había sido macrometástasis (>5000 copias).

Conclusiones
En el 50% de las pacientes se ha evitado la linfadenectomía 
axilar sin aumentar la recidiva local, sinedo fundamental la 
exéresis del ganglio marcado para ser una técnica fiable con 
una tasa de falsos negativos aceptable. 
 

RES0317 INFLUENCIA DEL SUBTIPO 
HISTOLÓGICO EN PACIENTES CON RESPUESTA 
COMPLETA AXILAR TRAS TERAPIA SISTÉMICA 
PRIMARIA
Patricia López Arribas, Elena Martinez Gomez, 
Beatriz Mercedes Moya Esteban, Helia Altea Reyes Iborra, 
Gloria Isabel Ruiz Barrajón, Leticia Delgado Espárrago, 
Nuria Garrido Sánchez, Álvaro Zapico Goñi

Hospital Universitario Príncipe de Asturias Ginecología

Objetivos
La quimioterapia neoadyuvante (QTN) es el primer escalón 
terapéutico en los tumores inoperables, localmente avanzados 
o inflamatorios, así como en determinados subtipos histológicos 
como Her 2 positivo y triple negativo (TN).  

Nuestro objetivo es valorar la influencia del subtipo histológico 
en la respuesta patológica completa seguida de cirugía axilar. 
 
Material y método
Estudio descriptivo retrospectivo  entre 2016 y 2021 en nuestro 
centro, se han inc,uido 44 pacientes diagnosticadas de cáncer 
de mama infiltrante con afectación axilar (N1) tratadas con 
terapia sistémica primaria. 

En todas ellas se realizó confirmación histológica previa al inicio 
del tratamiento y marcaje de adenopatía patológica, control 
de la respuesta con RMN, confirmando respuesta completa 
radiológica a nivel axilar.

Durante la intervención quirúrgica se empleó doble trazador 
para BSGC, se realizó exéresis de ganglio centinela (GC) y el 
ganglio marcado. El estudio intraperatorio se llevó a cabo 
mediante técnica OSNA, considerándose positivo >160 

Ante la presencia de afectación tumoral, se llevó a cabo 
linfadenectomía axilar con estudio en diferido
 
Resultados
Del total, 7(15,91%) eran G1, 30 (68,18%) eran G2 y 7(15,91%) 
eran G3. Con respecto a la clasificación teniendo en cuenta 
la inmunohistoquímica, encontramos 5  (11,36%) tumores 
Luminales A (receptores de estrógenos positivos, receptores 
de progesterona positivos, Her 2 negativo y Ki 67 < 20%), 20 
(45,46%) Luminal B (receptores estrógenos positivos, receptores 
de progesterona negativos/positivos, Her 2 negativo y Ki 67 > 
20%), 14 (31.82%) fueron tumores con sobreexpresión de Her 
2, 5 (11,36%) de ellos con receptores hormonales positivos y 9 
(16.77%) con receptores negativos y 5 (11,36%) triples negativos.

Con respecto a la respuesta axilar en función del subtipo 
histológico, de los 5 tumores triple negativo en 2 (40%) resultó 
positivo el estadiaje axilar siendo necesaria la linfadenectomía. 

De los 14 tumores Her2 positivo, 9 presentaban receptores 
hormonales negativos y ninguno de ellos (0%) tuvo ganglios 
axilares positivos tras TSP, mientras que de los 5 que tenían 
receptores positivos en 2 (40%) se objetivaron metástasis 
axilares. De los 5 Luminal A, 4 (80%) tenían afectación 
axilar residual y de los 20 Luminal B, 14 (70%) precisaron 
linfadenectomía
 
Conclusiones
Los subtipos histológicos nos orientan sobre la respuesta al 
tratamiento sistémico primario, siendo un pilar fundamental 
de cara a tomar decisiones en cuanto al tratmaiento quirùrgico 
posterior. 
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Póster electrónico
RES0006 Colgajo epigástrico: buscando 
soluciones en reconstrucción protésica 
prepectoral.
Laura Muiños Ruano1, Nora Correa Lugilde2, 
Carlos Gegúndez Gómez1, Patricia Vázquez del Río2, 
Lucía Graña López3, Manuel Vázquez Caruncho3, José Conde Vales1

1 Hospital Universitario Lucus Augusti Cirugía General y del 
Aparato Digestivo
2 Hospital Universitario Lucus Augusti Ginecología
3 Hospital Universitario Lucus Augusti Radiología

Objetivos
La evolución en las técnicas reconstructivas de la mama y 
sus consecuentes complicaciones, nos obligan a disponer de 
diferentes recursos para solventarlas. Presentamos la técnica 
del colgajo epigástrico como opción para preservar una prótesis 
prepectoral y así evitar el retraso del tratamiento adyuvante.
 
Material y método
Mujer de 49 años, no fumadora, IMC 29, mamas talla 90B, con 
antecedente de cáncer de mama bilateral, tratado con cirugia 
conservadora y biopsia selectiva de ganglio centinela (BSCG). 
Recibió quimio-radioterapia.

Actualmente presenta una segunda neoplasia en mama 
derecha. Se propone mastectomía bilateral (con patrón de 
reducción en mama sana por asimetría) y BSCG derecho. 
Realizamos mastectomía subcutánea bilateral preservadora 
de piel-complejo areola pezón y reconstrucción inmediata con 
prótesis prepectoral de poliuretano. A nivel axilar es necesaria 
linfadenectomía derecha.
 
Resultados
En la primeras curas tras la cirugía la mama sana (patrón de 
reducción) presenta congestión e hipoperfusión del tercio 
inferior de la areola. A los 37 días posoperatorio la rama vertical 
del patrón presenta infección por pseudomona y dehiscencia. 
Se inicia antibiótico intravenoso y curas con apósito de presión 
negativa. La exposición protésica se hace evidente y decidimos 
realizar un colgajo epigástrico para cobertura cutánea.
 
Conclusiones
El desarrollo de las matrices acelulares, las mallas titanizadas 
y los implantes de poliuretano, ha relanzado el abordaje 
prepectoral.

Entre sus ventajas destaca la ausencia de deformidad animada 
y la disminución del dolor crónico y del tiempo quirúrgico. Entre 
sus inconvenientes, una mayor incidencia de deformidades 
perceptibles (rippling), así como la necesidad de realizar una 
cuidadosa preservación vascular de los colgajos dermograsos.

El riesgo de complicación postoperatoria tras una reconstrucción 
prepectoral es elevado en mujeres diabéticas, fumadoras, con 
radioterapia (RT) previa, ptosis grado 3, prótesis mayores de 
550cc y tumores con afectación de pared torácica o piel.

En nuestro caso, la RT previa y la infección por pseudomona 
han sido determinantes para la dehiscencia de la sutura.

La técnica prepectoral tiene especial aplicación en pacientes 
sometidas a una mastectomía por reducción del riesgo genético.
El Colgajo epigástrico constituye una alternativa técnica para 
solventar procesos localizados en el cuadrante inferointerno de 
la mama. Su principal función es el aporte de cobertura cutánea 
con el fin de no retrasar los tratamientos adyuvantes.
 

RES0007 MASTITIS GRANULOMATOSA CRÓNICA 
COMO RETO EN EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
DEL CÁNCER DE MAMA.
Marta Chaparro Mirete, Miriam Alcaide Lucena, 
Maria de Los Angeles García Martínez, Benito Mirón Pozo

Hospital Universitario San Cecilio Cirugía General y del Aparato 
Digestivo

Objetivos
La mastitis granulomatosa idiopática (MGI) es una enfermedad 
inflamatoria benigna, de etiología desconocida, muy poco 
frecuente que puede simular un cáncer de mama. Debe 
incluirse en el diagnóstico diferencial, que se confirma a través 
del estudio anatomopatológico. 

El tratamiento es médico con terapia corticoidea, cirugía para 
casos que no respondan al mismo, brotes frecuentes o dudas 
en cuanto a malignidad. 
 
Material y método
Paciente de 33 años con antecedente de hipotiroidismo, 
obesidad y diabetes. Consulta por mastalgia y gran tumoración 
en mama derecha de 2 meses de evolución de rápido 
crecimiento, supuración espontánea purulenta que precisa 
drenaje y tratamiento antibiótico. Se observa masa de 10 cm 
de eje mayor que ocupa cuadrantes superiores de la MD con 
signos inflamatorios en la piel, sin adenopatías en exploración 
ni ecografía.

En la mamografía encontramos una masa central de 10 cm 
de eje mayor, densa, irregular y con trastorno arquitectural. 
La BAG confirma el diagnóstico de mastitis granulomatosa no 
específica, sin signos de malignidad.  El cultivo del exudado es 
negativo para bacterias y micobacterias.
 
Resultados
Se inicia tratamiento corticoideo 80 mg/kg/día con pauta 
descendente durante 2 meses con resolución completa clínica 
y radiológica. Actualmente, tras 2 años continúa asintomática 
con mamografías de control sin hallazgos patológicos.
 
Conclusiones
La mastitis granulomatosa idiopática (MGI) es una enfermedad 
inflamatoria benigna, de etiología desconocida. 

Su presentación es más frecuente en mujeres en edad fértil. Se 
han descrito factores de riesgo: estados de hiperestrogenismo 
como el embarazo, lactancia, diabetes tipo II y obesidad, que 
encontramos en nuestra paciente.

Clínicamente suele presentarse como una tumoración palpable 
dolorosa seguido de un proceso infeccioso agudo. El diagnóstico 
diferencial incluye mastitis y cáncer de mama. El diagnostico de 
certeza requiere estudio anatomopatológico.

En cuanto al tratamiento no ha sido descrito el más idóneo, 
por la baja prevalencia del cuadro. Incluye corticoides, que 
son la primera línea y antibioterapia si hay proceso infeccioso 
concomitante. En pacientes refractarias puede ser necesario 
recurrir al tratamiento quirúrgico con márgenes negativos. 

Los diversos tratamientos no parecen influir en el curso de la 
enfermedad, con una, tasa de recurrencia local de hasta el 70%, 
que obliga a un seguimiento prolongado de estas pacientes. 

Pese a la alta tasa de recurrencia, destacamos este caso por 
la excelente respuesta al tratamiento médico sin necesidad de 
tratamiento quirúrgico.
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RES0014 Tumores precoces (T1, N0):
no siempre de buen pronóstico.
José Antonio López Ruiz1, Juan Antonio Mieza Arana2, 
Ignacio Zabalza Estévez3, María del Mar Vivanco Ruiz4

1 Grupo Preteimagen Mama
2 Hospital Universitario de Cruces Ginecología Oncológica
3 Hospital Universitario de Galdakao Anatomía Patológica
4 CIC bioGUNE Parque Tecnológico de Bizkaia

Objetivos
Determinar hasta qué punto “tumor precoz” es sinónimo 
de buen pronóstico, así como analizar las discrepancias 
observadas entre las determinaciones inmunohistoquímicas y 
las obtenidas mediante “microarrays”, en este tipo de tumores.
 
Material y método
Revisión retrospectiva de 98 casos consecutivos de cáncer 
de mama, estadificación quirúrgica “T1, N0”, analizando sus 
perfiles a nivel inmunohistoquímico y genómico (utilizando la 
plataforma Symphony®), así como el Grado Histológico (G). Se 
consideraron de alto riesgo clínico los tumores con Ki67 igual/
mayor del 14% y/o la presencia de alto grado histológico (G3). 

Se ha considerado “gold standard” el resultado obtenido con el 
test genómico. Las determinaciones inmunohistoquímicas han 
sido “multiobservador” y obtenidas en diversos laboratorios de 
anatomía patológica. En caso de disponer de resultados de G y 
Ki67 en biopsia percutánea y cirugía, se han tenido en cuenta 
los últimos.
 
Resultados
El riesgo fue considerado alto desde el punto de vista genómico 
en 44 casos (44,90%), y clínico en 60 casos (61,22%). Entre los 
casos considerados de alto riesgo clínico, se observaron 26 
(43,33%) de bajo riesgo genómico. Entre los considerados de 
bajo riesgo clínico (37 casos), 9 (24,32%) fueron de alto riesgo 
genómico. El 46,30% de los tumores de riesgo genómico bajo, 
mostraron valores de Ki67 iguales/mayores del 14%. Se observó 
un G3 en 10 casos, nueve de ellos con perfil genómico de alto 
riesgo, también observado en 5 casos de tumores G1.
 
Conclusiones

1. Un 44,90% y 61,22% de tumores “T1, N0” presenta un 
alto riesgo genómico y clínico, respectivamente, de modo 
que tumor “precoz” no significa, necesariamente, buen 
pronóstico.

2. La evaluación del riesgo en este tipo de tumores, 
mediante los parámetros clínicos “clásicos”, no siempre 
resulta certera: lo sobrestima en un 43,33% y lo subestima 
en el 24,32%, con el riesgo de sobre-tratamiento e Infra-
tratamiento sistémico, respectivamente.

 
RES0018 ¿Tiene cabida la tecnología radar en la 
cirugía de mama?
Ernesto Muñoz Sornosa1, Marcos Adrianzén2, Elvira Buch Villa1, 
Vicente López Flor1, Luisa Paola Garzón Hernández1

1 Hospital Clínico Universitario de Valencia Cirugía General
2 Hospital Clínico Universitario de Valencia Cirugía General y del 
Aparato Digestivo

Objetivos
Objetivos: Mostrar técnica guiada por sonda radar para 
localización de lesiones no palpables a propósito de un caso de 
paciente intervenida mediante cirugía
conservadora por neoplasia de mama.
 
Material y método
Para ello realizamos una revisión descriptiva de los resultados 
obtenidos desde año 2019 a 2022 obteniendo los resultados de 
mamas intervenidas mediante

cirugía conservadora de lesiones malignas no palpables 
mediante arpón, semilla ferromagnética y semilla Scout.
 
Resultados
Se realiza un análisis retrospectivo desde enero de 2019 
hasta enero de 2022. Mostramos un total de 406 cirugías 
conservadoras de las cuales 375 se realiza cirugía guiada por 
arpón, 21 casos guiadas por semillas ferromágneticas y 10 por 
semilla Scout. En nuestra pequeña serie de 10 casos actuales no
presentamos ninguna complicación local en el sitio de punción 
sin requerir ninguna reintervención por márgenes afectos.
 
Conclusiones
La técnica Scout es una técnica de localización válida y segura 
según muestran nuestros datos preliminares como técnica 
alternativa al arpón o a la semilla ferromágnetica. Presenta 
ventajas como su flexibilidad en su colocación, no necesita 
de servicio de medicina nuclear por lo que también presenta 
ventajas en costos. Además es útil en no artefactar las pruebas 
de imagen como la RNM. No obstante se necesitan más estudio 
prospectivos aleatorizados que confirmen los datos obtenidos.
 

RES0019 Variantes anatómicas que pueden 
influir en el diagnóstico y tratamiento del 
cáncer de mama: el músculo esternalis
Rosa Gonzalez Martín1, Sara Corral Moreno2, 
Victoria Carmona Gómez1, Ángela Santana Valenciano2, 
Diego Oto González2, Jordi Núñez Núñez2, Jacobo Cabañas Montero2, 
Sonia Rivas Fidalgo2

1 Hospital Universitario 12 de Octubre Cirugía General
2 Hospital Universitario Ramón y Cajal Cirugía General

Objetivos
Las variaciones anatómicas, inherentes a la variabilidad del 
ser humano, son elementos fundamentales a tener en cuenta 
en el campo quirúrgico, pudiendo influir en el diagnóstico 
diferencial de algunas patologías. El músculo esternalis es una 
variación anatómica consistente en uno o varios fascículos 
musculares que se disponen en posición superficial al pectoral 
mayor, generalmente longitudinal al eje esternal. Se origina 
generalmente en la región infraclavicular y se inserta en la 
fascia del pectoral mayor o del recto anterior del abdomen. 

Cuando está presente produce una lateralización de la 
inserción del pectoral mayor unos centímetros. La inervación 
viene desde ramas del pectoral o de los nervios intercostales, y 
la vascularización de la arteria mamaria interna. Afecta al 4-10% 
de la población, es más frecuente en mujeres, aunque este dato 
puede estar sesgado por la prevalencia del cáncer de mama, y 
su existencia generalmente pasa completamente desapercibida 
al no producir ninguna sintomatología. La disposición de 
las fibras puede variar, disponerse en forma de un fascículo 
único (más frecuente, sobre todo en el lado derecho), bilateral, 
contralateral, simétrico o asimétrico 
 
Material y método
Se trata de una paciente con un carcinoma de mama triple 
negativo, en la que se realizó una mastectomía radical con 
linfadenectomía sin reconstrucción por decisión de la paciente. 
En la resonancia magnética se aprecia una imagen que puede 
ser confundida con una lesión sugestiva de malignidad y 
que puede hacer que la paciente se someta a una biopsia 
innecesaria. Durante la disección del pectoral se evidenció 
la presencia del músculo esternalis, localizado en posición 
longitudinal al esternón y con dos fascículos separados, en 
posición superficial al pectoral.
 
Resultados
La importancia de esta variación anatómica radica en la imagen 
en resonancia magnética ya que puede confundirse con una 
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lesión sospechosa que obliga a descartar malignidad mediante 
biopsia, con la consiguiente iatrogenia e impacto psicológico. 
Es importante, además, tener en cuenta la posible existencia 
de estos fascículos cuando realizamos cirugía reconstructiva y 
necesitamos confeccionar un bolsillo retropectoral, sobre todo 
cuando es asimétrico, puesto que puede afectar al resultado 
estético final.
 
Conclusiones
Para especialidades quirúrgicas así como para radiología es 
imprescindible conocer la anatomía con exactitud así como las 
variaciones anatómicas más frecuentes para evitar iatrogenia 
en nuestras pacientes.
 

RES0020 Un nuevo marcador para tejidos 
blandos. Primeras experiencias en lesiones no 
palpables de mama
Sonia Rivas Fidalgo1, Sara Corral Moreno1, Irene Vicente Zapata2, 
Mónica Andreu Rodríguez2, Milagros Calderay Domínguez3,
Maria Jesús López Rodríguez3, Miguel Chiva de Agustín2

 Jacobo Cabañas Montero1

1 Hospital Universitario Ramón y Cajal Cirugía General
2 Hospital Universitario Ramón y Cajal Radiología
3 Hospital Universitario Ramón y Cajal Ginecología

Objetivos
La extirpación de las lesiones no palpables (LNP) de mama es un 
procedimiento que ha experimentado un notable incremento 
como consecuencia de los programas de cribado del cáncer 
de mama, que permiten el diagnostico de lesiones cada vez de 
menor tamaño tanto neoplásicas como de alto riesgo. Se calcula 
que más del 50% de los cánceres de mama se diagnostican 
en estos programas, y de ellos más de la mitad son LNP. La 
mayoría de las LNP son visibles en mamografías y ecografías 
de alta resolución, y esto permite su marcaje preoperatorio 
con algún tipo de marcador. Existen diferentes métodos de 
marcaje: arpón, semillas de I125, semillas ferromagnéticas, 
radiofrecuencia, etc, cada una con ventajas e inconvenientes. 
Presentamos nuestra experiencia con un nuevo marcador, la 
semilla Sirius Pintuition®
 
Material y método
En nuestro centro el marcaje se realiza de forma habitual 
con semilla de I125. Desde mayo del 2021 hasta la actualidad 
hemos realizado 10 marcajes de LNP en mama con la semilla 
sirius Pintuition. Todas las lesiones fueron carcinoma ductal 
infiltrante. 

El marcaje se realizó 24 horas antes de la cirugía con ecografía, 
añadiendo nuestro sistema habitual de marcaje, la semilla de 
I125, como control. En ninguno de los casos hubo complicaciones 
en la colocación de la semilla, y en todos los casos la localización 
de la lesión durante la cirugía se realizó de forma efectiva y fácil 
siendo equiparable a nuestro sistema habitual de marcaje. 
En todos los casos se realizó comprobación radiológica de la 
extirpación de las lesiones y de los marcadores.
 
Resultados
Sirius Pintuition® es una nueva tecnología de semillas 
magnéticas sin cables para la localización de LNP en tejidos 
blandos. Son imanes encapsulados en titanio biocompatible 
libre de níquel de alta calidad. La semilla presenta unas 
dimensiones de 1,6 mm de diámetro y 5,2 mm de longitud.

Es un sistema intuitivo fácil de usar, y proporciona orientación 
direccional y en profundidad en tiempo real de forma 
audiovisual lo que permite una localización precisa de la semilla 
(es capaz de detectar cuándo la sonda está perfectamente 
alineada sobre la semilla) hasta una distancia de 5 cm. Entre 
sus ventajas destaca que no requiere instrumentos quirúrgicos 

adaptados, no pierde señal con el tiempo, se puede detectar 
en fluidos, no tiene radiación y es visible con las principales 
técnicas de imagen.
 
Conclusiones
Conclusión: Sirius Pintuition® es un método seguro y factible 
para el marcaje de LNP en tejidos blandos (mama, adenopatías 
o en lesiones cutáneas), con un mínimo de eventos adversos o 
de complicaciones.  
 
RES0021 Disección axilar dirigida tras 
tratamiento sistémico primario en pacientes 
con carcinoma de mama: nuestra experiencia
María Isabel Reyes Rodríguez1, Marta de Luis Rodriguez1, 
Manuel Cazorla Betancor1, Nedabia Perez Padrón2, 
María Concepción Jiménez Medina2, 
Alicia Inmaculada Martín Martínez2

1 Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil 
Ginecología-Obstetricia
2 El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín 
Ginecología-Obstetricia

Objetivos
Analizar los resultados de la práctica de disección axilar dirigida 
(DAD), en pacientes con carcinoma de mama que recibieron 
tratamiento sistémico primario en nuestro centro.
 
Material y método
Estudio descriptivo retrospectivo de las pacientes con 
diagnóstico inicial de carcinoma de mama cT1-4N1-2M0 a las que 
tras recibir tratamiento sistémico primario con quimioterapia 
u hormonoterapia, y negativizar clínica y radiológicamente la 
axila, se practicó DAD desde septiembre/2018 hasta abril/2022.

Resultados
Se incluyeron 60 pacientes con diagnóstico inicial de carcinoma 
de mama cT1-3N1M0 (73,33%) y cT4/N2M0 (26,66%). Al 100% 
de las pacientes se les colocó un clip metálico en el ganglio 
biopsiado con resultado positivo para metástasis previamente 
a iniciar el tratamiento sistémico primario. El 93,33% de las 
pacientes recibió tratamiento con quimioterapia, y el 6,66% 
con hormonoterapia.  La tasa de identificación del GC y práctica 
de DAD fue del 86,66% (52/60). Se realizó DAD con Tc99m 
y arpón metálico al 75% de las pacientes (39), con Tc99m 
y macroagregados (ROLL) al 5,76% (3), con TC99m y arpón 
metálico junto a macroagregrados al 1,92% (1), y no precisó 
ningún método adicional para localizar el ganglio clipado en el 
17,30% (9), al coincidir en el SPECT-TAC el ganglio centinela con 
el clipado. La identificación y exéresis de los ganglios clipados 
fue del 96,15% (50/52), no verificándose en dos casos los clips 
en la radiografía del espécimen. 

La tasa de concordancia entre el GC y el ganglio clipado fue del 
67,30% (35/52). El estudio histológico del ganglio clipado fue 
negativo para metástasis en el 38,46% (20/52) y positivo en el 
61,53% (32/52).  No hubo ningún paciente con ganglio clipado 
negativo y GC positivo. Se practicó linfadenectomía axilar en 12 
pacientes (20%), 8 por no migración del ganglio centinela (de los 
cuales en el 25% de los casos la totalidad de los ganglios fueron 
negativos para metástasis), y 4 por afectación ganglionar en 
más de 3 ganglios. La tasa de respuesta patológica completa 
(RPC) fue del 28,33% (17/60) y la RPC en axila fue del 36,66% 
(22/60). Según nuestro protocolo, todas las pacientes con 
ganglios linfáticos positivos antes de la QT fueron programados 
para la radioterapia postoperatoria de la axila.
 
Conclusiones
La DAD permite mejorar la precisión quirúrgica axilar y evitar la 
disección completa de los ganglios axilares en las pacientes con 
respuesta clínica y radiológica completa tras recibir tratamiento 
sistémico.



62

RES0023 Conocimiento y uso de las herramientas 
de tamizaje del cáncer de mama entre médicos 
del primer nivel de atención.
Natalia Camejo, Dahiana Amarillo, Moira Bernate,
Florencia Burguez, Eliana Darino, Adrián Deleón, Tatiana Milwa, 
María Barcia

Hospital de Clínicas Servicio de Oncología Médica

Objetivos
Introducción: En Uruguay el cáncer de mama (CM) ocupa 
el primer lugar en incidencia y mortalidad por cáncer en la 
mujer. Objetivo: Conocer la implementación del tamizaje del 
CM en la práctica clínica habitual y el grado de adhesión a las 
recomendaciones planteadas en el año 2015 por el  Ministerio 
de Salud Pública (MSP) para la detección temprana del CM, 
entre los médicos del primer nivel de atención
 
Material y método
Se trata de un estudio observacional descriptivo y transversal. 
Se aplicó una encuesta dirigida médicos del nivel de atención, 
de carácter anónimo.
 
Resultados
Se incluyeron 169 médicos, 89.4% (151) considera que el uso 
de la mamografía de tamizaje disminuye la misma, 54.4% 
(92) indica la mamografía a partir de los 40 años de edad 
y 38.5% (65) a partir de los 50 años. La mayoría (56.8%, 96) 
indica la mamografía cada 2 años en la población de mujeres 
que se encuentran entre 50 y 69 años. El 56.8% (96) indica la 
mamografía cada 2 años en la población de mujeres que se 
encuentran entre 50 y 69 años. El 65.7% de los encuestados 
(111) conoce la guía nacional y 47.9% (81) la utiliza, mientras 
que el 18.9% ( 32) utiliza recomendaciones de otras sociedades 
científicas.
 
Conclusiones
El presente estudio evidenció que los médicos del primer 
nivel de atención hacen un uso correcto de las distintas 
herramientas de tamizaje del CM. Se necesitan medidas activas 
para desarrollar programas educativos para el personal de 
salud, que podrían permitirles difundir conocimientos e influir 
positivamente en las actitudes de los pacientes
 

RES0026 Reinserción laboral y ejecución de 
las tareas del hogar luego del diagnóstico y 
tratamiento del cancer de mama
Natalia Camejo, Cecilia Castillo, Ana Laura Hernández, 
Nora Artagaveytia, Dahiana Amarillo, Gabriel Krygier

Hospital de Clínicas Servicio de Oncología Médica

Objetivos
Introducción: La reinserción laboral y la reanudación de las 
tareas del hogar (TDH) supone el último paso en la superación 
del cáncer de mama (CM). Objetivo: Evaluar si las características 
clínicas y el tipo de tratamiento impactan en la situación laboral 
y en la ejecución de las TDH.
 
Material y método
Se incluyeron 119 pacientes diagnósticadas de CM precoz. Se 
midieron variables laborales y las relacionadas con las TDH.
 
Resultados
Al diagnóstico la mayoría de las pacientes tenía trabajo y 
realizaba las TDH. A los 2 años de finalizado el tratamiento, el 
50% de las pacientes que trabajaban continuaba trabajando 
y el 68.6% de éstas tuvieron dificultades para retomar su 
trabajo. Las pacientes que no retomaron su actividad laboral 
fueron diagnosticadas en estadios más avanzados y tuvieron 

más complicaciones posoperatorias (p <0.005). En cuanto 
a la ejecución de las TDH, el 83.3% tuvieron algún grado de 
dificultad para realizar las mismas. Las pacientes que fueron 
sometidas a vaciamiento axilar ganglionar, las que recibieron 
más frecuentemente apoyo psicológico y las que tuvieron más 
complicaciones posoperatorias, realizan las TDH con mayor 
esfuerzo (p<0.005).
 
Conclusiones
La mitad de las pacientes laboralmente activas al diagnóstico 
se encontraba trabajando luego de dos años de finalizado el 
tratamiento y la mayoría tuvieron dificultades para retomar su 
trabajo. Estos datos revelan que la reinserción laboral tras el 
diagnóstico y tratamiento del CM es complicada
 
RES0032 Tumor phyllodes bordeline gigante. 
Un raro tumor
Sonia Rivas Fidalgo1, Sara Corral Moreno1, Belén Pérez Mies2, 
Irene Vicente Zapata3, Antonio Mena Mateos1,
 Jacobo Cabañas Montero1

1 Hospital Universitario Ramón y Cajal Cirugía General
2 Hospital Universitario Ramón y Cajal Anatomía Patológica
3 Hospital Universitario Ramón y Cajal Radiología

Objetivos
Los Tumores Phyllodes (TP) son neoplasias mamarias poco 
comunes con histología estromal y epitelial.Suponen el 0.3%-
1% de los tumores primarios mamarios y con incidencia 
máxima en mujeres de 35 a 55 años. Debutan como una masa 
indolora de crecimiento rápido que puede llegar a alcanzar un 
gran tamaño, denominándose gigantes cuando superan los 10 
cm de diámetro (20% de los TP). Presentamos un caso de TP 
bordeline
 
Material y método
Mujer de 55 años que consulta por un tumor en mama derecha 
de crecimiento rápido en tres meses.Se aprecia una masa que 
ocupa toda la mama. La mamografía de la mama derecha 
no se pudo realizar por imposibilidad técnica y en la RMN se 
ve una masa de 15 cm con áreas quísticas-necróticas.Con el 
diagnostico de phyllodes por BAG y ante el crecimiento rápido 
de la tumoración se realiza estudio de extensión que descarta 
metástasis. Se indica mastectomía, sin reconstrucción a petición 
de la paciente. La AP informa de un phyllodes bordeline de 15 
cm con márgenes libres. Posteriormente se indicó radioterapia 
del lecho. Al año la paciente está libre de enfermedad
 
Resultados
Los TP se clasifican según la OMS en benignos, borderline 
o malignos. Los phyllodes borderline suponen el 12-26% de 
todos los TP; tienen mayor atipia que los benignos con un 
índice mitótico entre 5-9 mitosis/10 HPF, celularidad estromal 
moderada y áreas de hemorragia-necrosis. El riesgo de recidiva 
local es del 25% y el riesgo de metástasis bajo.El diagnóstico 
definitivo es histológico por biopsia radioguiada, muchas 
veces indistinguible de un fibroadenoma. Los marcadores 
inmunohistoquímicos no han demostrado utilidad.

El tratamiento de elección es la cirugía con márgenes libres, 
sin exploración axilar. No existen ensayos aleatorizados que 
confirmen el beneficio de la radioterapia, pero se plantea en TP 
bordeline o malignos tras la cirugía, si no se logra un margen 
adecuado tras la mastectomía, si la histología es adversa y en 
tumores recurrentes. El 60-75% de los TP expresan receptores 
hormonales pero el bloqueo hormonal no es efectivo. 
La quimioterapia adyuvante es controvertida e ineficaz, 
planteándose en los malignos o en enfermedad metastásica
 
Conclusiones
Los TP son tumores fibroepiteliales raros con una amplia gama 
de comportamientos biológicos y con riesgo alto de recidiva. 
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Los phyllodes gigantes suponen el 20 % de todos los TP. Dada 
la rareza de la enfermedad las indicaciones terapeuticas se 
basan en series retrospectivas y reportes de casos por lo que 
se necesita más investigación. La mastectomía es la indicación 
estándar en los tumores phyllodes gigantes.
 

RES0036 CÁNCER DE MAMA HER2 AVANZADO: 
A PROPÓSITO DE UN CASO
Itziar Mateu Hidalgo, Olga Aguiló Sagristà, Misericòrdia Jordá Solé, 
Montserrat Miralles Curto

Hospital Universitari Sant Joan de Reus Ginecologia y Obstetricia

Objetivos
Paciente de 61 años, diciembre 2019 carcinoma infiltrante de 
tipo no especial de mama derecha tipo inflamatorio cN1 M0 
GII, RH negativos, Ki 67 30%, HER2 +. Implementacion de nuevo 
sistema de puntuacion cuantitativa según Jagsi et al. para el 
diagnóstico de carcinoma inflamatorio que se basa en una 
escala de puntuacion continua de 0-48 que tiene en cuenta la 
presentacion variable del CI. 

Se puede utilizar en cualquier momento de presentación de 
la enfermedad y sin tener en cuenta el momento de la biopsia 
de mama. Papel de la inmunoterapia en enfermedad HER2 
avanzada. Testar si la terapia anti-PD-L1 en combinación con 
trastuzumab y vinorelbina mejora los resultados en estas 
pacientes. 
 
Material y método
Presentación del caso clínico. Utilidad del tratamiento anti-
HER 2 en enfermedad HER2 avanzada y desarrollo de ensayos 
clínicos en los que se combina terapia anti PD-L1 y terapia anti 
HER2. 

En el caso de la paciente presentada se está estudiando el uso 
combinado de Atezolizumab en combinación con tratuzumab y 
vinorelbina ev, en un estudio multicéntrico de cohorte fase II en 
enfermedad localmente avanzada/ metastásica HER2 positiva 
no luminal en pacientes pre y postmenopáusicas que han 
progresado al trastuzumab/pertuzumab y T-DM1. 
 
Resultados
JUICIO DX: Dic-19 Ca inflamatorio MD cT4 cN+ M0. Perfil HER2+ 
no luminal. AC x 4 + Taxol + Trastuzumab + Pertuzumab x 12. 
Julio-20: ypT1b ypN2. Trastuzumab. RT. Agosto-21: Recaída local 
+ ósea . T-DM1 x 5. Enero-22: Progresión enfermedad ósea y 
partes blandas- EC ATREZZO
 
Conclusiones
El tratamiento de las pacientes con cáncer de mama HER2+ 
en primera y segunda linea está muy bien establecido. A 
pesar de los avances terapéuticos en primera y segunda linea 
de tratamiento la mayoria de los pacientes con ca mama 
metastásico HER2 eventualmente progresa a lo largo de 
su enfermedad y se volverán resistentes a los tratamiento 
aprobados.En los últimos años, los fármacos anti-PD1/PD-
L1 han demostrado una eficacia significativa en difernetes 
tumores convirtiendolos en un nuevo juego en oncologóa. No 
obsante, no todos los pacientes se benefician de esta estrategia 
de tratamiento. 

No existe ningún biomarcador predicitvo claro que se pueda 
utilizar en todos los tipos de cáncer. Por lo tanto, es necesaria la 
implementación clínica de ensayos genómicos reproducibles de 
medida de anti-PD1 a partir de ARNm.La inmunoterapia puede 
representar una opción adicional para las pacientes con cáncer 
de mama HER2+ ya que el cáncer de mama es considerado 
como un cáncer moderadamente inmunogénico sobre todo los 
subtipos triple negativos y HER2+
 

RES0038 Mastitis granulomatosa idiopática: 
Serie de casos
Isabel Pulido Roa1, María Auxiliadora Ferrer González2, 
Carolina Jiménez Mazure1, Marta Ribeiro González1

1 Hospital Regional Universitario de Málaga Servicio de Cirugía 
General, Aparato Digestivo y Trasplantes
2 Hospital Regional Universitario de Málaga Servicio de Ginecología 
y Obstetricia

Objetivos
Analizar una serie de tres casos clínicos registrados en nuestro 
centro hospitalario.
 
Material y método
Analizar la serie de casos contrastando nuestra experiencia con 
las bibliografia: 

La mastitis granulosa idiopática (MGI) es una entidad benigna e 
infrecuente de etiología desconocida.

Su presentación clínica se caracteriza por masas mamarias 
con tendencia a la fistulización y la recurrencia; pudiendo 
confundirse con infecciones o  carcinoma inflamatorio.

El diagnóstico es complejo sin existir hallazgos radiológicos 
patognomónicos; siendo la ecografía y la mamografía 
de obligada realización para descartar otras patologías. 
Histológicamente se objetivan granulomas no caseificantes con 
formación de microabscesos confinados al lobulillo.

El tratamiento óptimo no existe, utilizándose de forma 
combinada antibióticos, corticoide e inmunosupresores. En 
casos aislados puede recurrirse a la cirugía.
 
Resultados
Las pacientes son tres mujeres jóvenes (28-38 años), sin 
antecedentes de interés y sin hábitos tóxicos; solo una de ellas 
había tenido un embarazo con lactancia materna.

Las pacientes fueron derivadas desde el Servicio de Urgencias 
con diagnóstico de mastitis de repetición o nódulo doloroso.

La evolución fue tórpida en los tres casos con progresión de los 
signos inflamatorios y fistulización múltiple; en uno de ellos con 
carácter bilateral.

La ecografía fue la prueba inicial objetivando colecciones 
anfractuosas, con contenido ecogénico y fistulización externa. 
Se obtuvo biopsia sugerente de MG en dos pacientes y se 
demostró Corynebacterium en dos de ellas.  

Ante la sospecha diagnóstica y tras descartar otras patologías, 
se decide iniciar tratamiento con corticoides, con buena 
respuesta clínica. Sin embargo y, en apoyo al diagnóstico 
de sospecha, la disminución de la dosis de éstos, implicó 
empeoramiento y/o recurrencia de la enfermedad; precisando 
las tres pacientes combinación con inmunosupresores. Las 
pacientes se encuentran actualmente en seguimiento en con 
estabilización del cuadro.
 
Conclusiones
La mastitis granulomatosa idiopática es una enfermedad 
infrecuente curso recurrente.

El diagnóstico es complejo y requiere una sospecha clínica para 
orientar las pruebas e iniciar el tratamiento de forma precoz.
El tratamiento requiere un enfoque multidisciplinar basado 
en corticoides e inmunosupresores, que presentan efectos 
secundarios significativos. El tratamiento quirúrgico es residual.
La afectación de la calidad de vida de las pacientes es un factor 
importante en la toma de decisiones terapéuticas.
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RES0042 Tumor maligno de vaina nerviosa 
periférica: reconstrucción con colgajo dorsal 
ancho V-Y
Sergio Asensio Ramos1, Araceli Hernández Ramos1, 
Santiago Sanz Medrano1, Javier Buendía Pérez1, 
Elena Fernández Martín2, Florentino Hernando Trancho3, 
María Herrera de la Muela4, Francisco Leyva Rodríguez5

1 Hospital Clínico San Carlos Cirugía plástica, estética y reparadora
2 Hospital Clínico San Carlos Cirugía torácica
3 Hospital Clínico San Carlos Cirugía torácica
   Jefe de servicio
4 Hospital Clínico San Carlos Obstetricia y Ginecología
   Jefa de sección unidad de mama
5 Hospital Clínico San Carlos Cirugía plástica, estética y reparadora  
   Jefe de servicio

Objetivos
El tumor maligno de vaina nerviosa periférica representa 
un 5-10% de todos los sarcomas, siendo una neoplasia muy 
agresiva, con una alta tasa de recurrencia tras la cirugía y 
metástasis a distancia, lo que condiciona su mal pronóstico. 

Su manejo es principalmente quirúrgico realizando una amplia 
resección en bloque y una reconstrucción del defecto, que 
representa un reto para el cirujano plástico.
 
Material y método
Presentamos el caso de una paciente de 66 años con 
antecedentes de carcinoma ductal infiltrante de mama 
izquierda en 2007 intervenido mediante cirugía conservadora 
y linfadenectomía axilar. Durante el seguimiento debuta 
con nódulo axilar en diciembre 2019 con resultado negativo 
para malignidad tras dos biopsias. Dada la persistencia del 
nódulo se realiza linfadenectomía residual con diagnóstico 
anatomopatológico de tumor maligno de vaina nerviosa 
periférica.

En las pruebas de imagen preoperatorias aparece una 
tumoración de 35x17mm a nivel interpectoral.

 Dada la extensión tumoral se presenta en comité multidisciplinar 
de sarcomas indicándose quimioterapia neoadyuvante. 
Tras respuesta parcial se realiza intervención quirúrgica: 
mastectomía radial con resección de pectoral mayor, pectoral 
menor y tres arcos costales. Reconstrucción de pared costal 
mediante malla biológica y cobertura del defecto con colgajo 
miocutáneo de dorsal ancho en V-Y. De forma diferida recibe 
radioterapia adyuvante.

Se detalla técnica quirúrgica e iconografía pre y postoperatoria.
 
Resultados
La paciente presenta buena evolución tras tres meses de la 
intervención, sin evidencia de complicaciones inmediatas o 
diferidas y con una supervivencia del 100% del colgajo. No hay 
indicios de recidiva tumoral local o a distancia hasta la fecha.
 
Conclusiones
El tumor maligno de vaina nerviosa periférica es un sarcoma 
muy agresivo y poco frecuente que se beneficia de una exéresis 
amplia, dejando defectos de gran tamaño que reconstruir.

 El empleo del colgajo de dorsal ancho en avance V-Y permite una 
cobertura amplia, así como mantiene la opción reconstructiva 
de “reavanzar” el colgajo ante una eventual recidiva tumoral. 

Asimismo, es recomendable que este tipo de neoplasias sean 
valoradas en una Unidad de Sarcomas, en la que reciban un 
abordaje multidisciplinar para dirigir y optimizar su tratamiento.
 

RES0043 Reconstrucción inmediata prepectoral 
en mama ptósica e hipertrófica: nuestro 
protocolo de trabajo.
Araceli Hernández Ramos1, Sergio Asensio Ramos1, 
Santiago Sanz Medrano1, Javier Buendía Pérez1, 
Jorge Ruiz Rodríguez2, Blanca González Palomares2, 
María Herrera de la Muela3, Francisco Leyva Rodríguez4

1 Hospital Clínico San Carlos Cirugía plástica, estética y reparadora
2 Hospital Clínico San Carlos Obstetricia y Ginecología
3 Hospital Clínico San Carlos Obstetricia y Ginecología
   Jefa de sección unidad de mama
4 Hospital Clínico San Carlos Cirugía plástica, estética y reparadora     
   Jefe de servicio

Objetivos
La reconstrucción mamaria inmediata con implantes en 
posición prepectoral ofrece numerosas ventajas como menor 
dolor postoperatorio y menor estancia hospitalaria, así como 
evita las complicaciones por dinamismo del musculo pectoral. 
Las pacientes con mamas ptósicas e hipertróficas representan 
casos complejos debido al importante exceso de piel, por lo que 
su reconstrucción requiere un abordaje especial.
 
Material y método
Presentamos nuestro protocolo de trabajo para la 
reconstrucción en este tipo de pacientes, detallando técnica 
quirúrgica. Realizamos marcaje previo de la mama con la 
paciente en bipedestación mediante patrón de Wise. Siguiendo 
dicho modelo se realiza mastectomía conservadora de 
complejo areola-pezón con abordaje lateral y colgajo dérmico 
bipediculado (superior e inferior). Se coloca el implante mamario 
completamente recubierto por la matriz dérmica mallada 
en plano prepectoral. Fijación de la malla y cierre por planos, 
dejando drenajes de aspiración. Como criterios de exclusión 
consideramos el tabaquismo, IMC mayor de 30, radioterapia 
previa y comorbilidades como tratamiento anticoagulante o 
diabetes.

Para optimizar un buen resultado consideramos imprescindible 
una buena vascularización de los colgajos de la mastectomía, de 
ahí la importancia del trabajo en Unidades Multidisciplinarias.
 
Resultados
Se muestra iconografía con resultados pre y postoperatorios. 
Detalles de técnica quirúrgica “tips and tricks”.
 
Conclusiones
La labor del cirujano plástico en la reconstrucción mamaria 
con implantes es restaurar la anatomía de la mama sin 
vulnerar el criterio oncológico de la resección. El empleo del 
patrón de Wise, colgajo bipediculado y posición prepectoral 
del implante, asistida por matrices dérmicas, forma parte de 
nuestro arsenal terapéutico en la reconstrucción de mamas 
ptósicas e hipertróficas. La introducción de este protocolo en 
nuestro centro de trabajo ha permitido optimizar la calidad de 
la asistencia recibida y obtener buenos resultados estéticos en 
este tipo de pacientes.
 

RES0047 Tumorectomía guiada con semilla: 
éxito de la colaboración multidisciplinar.
Nerea Muñoz Plaza1, Jordi Núñez Núñez2,
 Ángela Santana Valenciano2, Diego Oto González2, 
Sara Corral Moreno2, Sonia Rivas Fidalgo2,
 Miguel Chiva de Agustín3, Luis Jacobo Cabañas Montero2

1 Hospital Universitario de Burgos Servicio de Cirugía General y del 
Aparato Digestivo
2 Hospital Universitario Ramón y Cajal Servicio de Cirugía General 
y del Aparato Digestivo
3 Hospital Universitario Ramón y Cajal Servicio de Radiología
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Objetivos
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.
 
Material y método
La extirpación de lesiones no palpables de mama ha 
experimentado un notable incremento como consecuencia de 
los programas de cribado. El empleo de marcadores permite 
las cirugías conservadoras. Presentamos un caso clínico que ha 
necesitado de una precisa colaboración multidisciplinar.

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, BI RADS 4B; asocia en un plano anterior un grupo de 
calcificaciones (12mm) estables durante 7 años. La biopsia por 
estereotaxia con marcador diagnostica carcinoma intraductal 
grado II, categoría B5a y receptores hormonales negativos. La 
RMN muestra un realce por 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 y no 
detecta adenopatías axilares ni mamarias internas.
Se plantea la tumorectomía guiada con doble semilla.
 
Resultados
El día previo a la cirugía se realiza doble marcaje con semilla 
guiado por estereotaxia. En la mamografía previa se observa: 
desaparición casi completa de la lesión biopsiada y un nuevo 
grupo de microcalficaciones sospechosas de distribución lineal, 
posterior, craneal y lateral a la principal. Se coloca una semilla 
marcando la lesión estable y una segunda en la nueva lesión 
detectada. Se comenta el resultado con el equipo quirúrgico 
para definir un plan que permita 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. La pieza quirúrgica abarca 
ambas semillas y el marcador, confirmado por mamografía.
 
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.

 

RES0048 Lesiones benignas poco frecuentes: 
el fibroadenoma es lo “mejor” que te puede 
pasar.
Natalia Bernal Garnés, Rocío Pérez-Milá Montalbán, 
Celia Marín Pérez, Lourdes Torrijos Rodríguez-Rabadán, 
Ignacio Baltasar Giménez de Haro, José Ángel Azuara Guillén

Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena Radiodiagnóstico

Objetivos
La patología mamaria benigna es muy frecuente, está 
constituida por un amplio número de lesiones y es el motivo 
de consulta más frecuente tanto en atención primaria como 
especializada.

La mayoría de lesiones no presentan riesgo aumentado para 
sufrir cáncer de mama y suelen presentan unas características 

semiológicas que podremos encuadrar directamente en 
categoría BIRADS 2 o 3; sin embargo, hay una serie de lesiones 
consideradas benignas que son menos frecuentes de las 
que habitualmente estamos acostumbrados, y que generan 
consultas bibliográficas tanto para llegar al diagnóstico o una 
vez que llega el resultado anatomopatológico.

Presentamos un amplio número de lesiones benignas poco 
frecuentes cuya semiología puede ser inespecífica e incluso 
confundirse con patología maligna, pero en la que otros 
caso es casi patognomónica y puede servir para realizar un 
diagnóstico certero y sin generar incertidumbre y pruebas 
adicionales a la paciente. Presentamos un tumor siringomatoso 
de pezón, un leiomioma intramamario, un granuloma a cuerpo 
extraño, un hamartoma mamario, una hiperplasia estromal 
pseudoangiomatosa, un tumor de células granulares y un 
tumor phillodes.
 
Material y método
Revisión de casos con descripción de las características 
radiológicas en diferentes técnicas de imagen (mamogafría, 
ecografía y/o RM de mama con contraste iv) de tumores 
benignos mamarios infrecuentes y sus características 
anatomopatológicas cuando fue necesario el diagnóstico por 
bopsia con aguja gruesa mediante aguja de 14G.
 
Resultados
Presentamos una serie de casos clínicos sobre patología 
benigna mamaria, algunos de ellos casi patognomónicos por 
imagen,  y otros de ellos cuyas características radiológicas 
son inespecíficas y han sido diagnosticados tras realización de 
biopsia con aguja gruesa, pero que todos ellos son necesarios 
de conocer para un correcto manejo y tratamiento ulterior.
 
Conclusiones
La patología mamaria benigna es muy frecuente, está 
constituida por un amplio número de lesiones y es el motivo de 
consulta más frecuente.

Existen una serie de lesiones consideradas benignas que 
son menos frecuentes de las que habitualmente estamos 
acostumbrados, y que generan consultas bibliográficas tanto 
para llegar al diagnóstico o una vez que llega el resultado 
anatomopatológico: no todo son fibroadenomas. 
 

RES0054 Índice de masa corporal y adherencia 
a dieta mediterránea en el cáncer de mama. 
Evaluación de percepción de enfermedad
Juana María Brenes Sánchez1, Carmen García Louro2, 
Maria Eugenia Olivares Crespo1, Pilar Matía Martín3, 
Miriam de la Puente Yagüe1, Maria Rosa Cabras Sánchez-Ramos1, 
Ana Isabel Membrilla Ortiz1, Maria Herrera de la Muela1

1 Hospital Clínico San Carlos Unidad de Patología Mamaria. 
Instituto de Salud de la Mujer
2 Universidad Complutense de Madrid Facultad de Medicina 
3 Hospital Clínico San Carlos Servicio de Endocrinología y Nutrición

Objetivos
Analizar la relación entre las variaciones del IMC (Índice de 
masa corporal) y la adherencia a la dieta mediterránea en 
mujeres operadas de cáncer de mama. Evaluar la percepción 
de enfermedad y calidad de vida.
 
Material y método
Estudio transversal de una cohorte retrospectiva de 50 
pacientes operadas de carcinoma de mama desde 2017 hasta 
2020. Se analizaron factores asociados la variación del IMC, la 
adherencia a la dieta mediterránea (cuestionario MEDAS-14), y 
la percepción de enfermedad y calidad de vida (cuestionarios 
BIPQ y EORTC QLQ-C30).
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Resultados
La media de edad de las pacientes fue de 53,1 años (±12,26) 
y la media del IMC actual de 25,49 (±4,28). Se relacionó una 
mayor variación en el IMC y la aparición de complicaciones 
postquirúrgicas como el linfocele (p=0,028) y el linfedema 
(p=0,018). Se observó un incremento del IMC en las pacientes 
que había recibido tratamiento con tamoxifeno. El 70% tenían 
una alta adherencia a dieta mediterránea, mayor o igual a 9 en 
el cuestionario MEDAS-14. Un 64% de las pacientes realizaba 
ejercicio aérobico semanal. Las mujeres con tratamiento para 
el estado de ánimo evaluaron con menor puntuación su calidad 
de vida (p=0,009).
 
Conclusiones
Un mayor incremento en el IMC parece asociarse a una mayor 
incidencia de complicaciones postquirúrgicas. Se observó 
una tendencia en el aumento del IMC con el empleo de 
hormonoterapia adyuvante con tamoxifeno. El tratamiento 
para el estado de ánimo obtuvo una menor puntuación en la 
calidad de vida
 

RES0055 Carcinoma oculto de mama en 
paciente con síndrome de Lifraumeni, a 
propósito de un caso
Olga Aguiló Sagristà1, Itziar Mateu Hidalgo1, 
Misericòrdia Jordà Solé1, Montserrat Miralles Curto2

1 Hospital Universitario Sant Joan de Reus Obstetricia y Ginecología
2 Hospital Universitario Sant Joan de Reus Cirugía general

Objetivos
Revisar el tratamiento del carcinoma oculto de mama (COM) a 
propósito de un caso en en una paciente con sd Li Fraumeni.
 
Material y método
Paciente de 34 años, con antecedente famliar Sd LiFraumeni, 
que consulta por nódulo axilar derecho. En la exploración se 
objetiva paquete adenopático con mamas negativas. Se realiza 
mamografía, ecografía y RMN en las que no se visualizan 
imágenes patológicas en mamas y se biopsia la adenopatía 
confirmando carcinoma G3, receptores hormonales negativos, 
Ki67 49%, GATA3 y Her2 positivos. Estudio de extensión 
negativo. Ante el diagnóstico de COM G3 Her2 puro inicia 
quimioterapia neoadyuvante y se realiza estudio genético que 
confirma sd LiFraumeni. Tras neoadyuvancia (respuesta parcial) 
se realiza mastectomía bilateral con reconstrucción inmediata y 
linfadenectomía axilar derecha: ypT0ypN0 (0/19). Continua con 
radioterapia y trastuzumab, a los 9 meses presenta metástasis 
craneal que se trata (cirugía y radioterapia).
 
Resultados
El síndrome Li-Fraumeni, hereditario autosómico dominante, se 
asocia a mutaciones del gen de la proteina TP53 y predispone 
a cáncer en edades tempranas. En adultos el más frecuente 
es de mama, alrededor de los 30 años, y aumenta el riesgo 
de segunda neoplasia y tumores radioinducidos por lo que se 
recomienda la mastectomía. 

El COM es la presencia de carcinoma en ganglios axilares sin 
afectación mamaria. Hay que realizar mamografía, ecografía 
y resonancia, y biopsiar la adenopatía. Se diagnostica con 
marcadores específicos (receptores hormonales, mamaglobina 
y GATA3). Se recomienda neoadyuvancia en tumores Her2 
y triples negativos. Clásicamente se había tratado con 
cirugía radical, numerosos estudios han demostrado que 
no hay diferencias en el pronóstico si se realiza tratamiento 
conservador con radioterapia de la mama y linfadenectomía 
axilar. También hay publicaciones con resultados positivos 
en pacientes seleccionadas en las que se ha realizado técnica 
de ganglio centinela seguido de radioterapia (después de la 
neoadyuvancia) sin diferencias en recaída ni en supervivencia.

Conclusiones
El COM supone un reto y requiere tratamiento multimodal, 
hay que considerar la quimioterapia neoadyuvante en función 
del subtipo tumoral y en pacientes seleccionadas y sin riesgo 
genético se puede considerar un tratamiento quirúrgico 
conservador (tanto en mama como en axila) asociado a 
radioterapia posterior.  
 
 
RES0058 La glándula mamaria como 
localización infrecuente de afectación 
metastásica de tumores de cabeza y cuello
María Belén Cano Pina, Pablo Dabán López, 
Miriam Alcaide Lucena, Saturnino de Reyes Latartegui, 
Benito Mirón Pozo

Hospital Universitario San Cecilio Cirugía General y del Aparato 
Digestivo

Objetivos
El ca. mucoepidermoide de parótida es el tumor maligno 
más común de las glándulas salivales. El tratamiento es 
quirúrgico, asociando radioterapia en lesiones de alto grado, 
invasión linfovascular-perineural, márgenes/ganglios afectos 
o enfermedad residual. Presentamos este caso por su 
interés diagnóstico, dada la escasa bibliografía reportada con 
metástasis en las localizaciones descritas.
 
Material y método
Varón de 49 años con antecedente de ca. de parótida izquierda 
intervenido en 2018 realizándose tumorectomía y vaciamiento 
cervical izquierdo (pT4N2bMx, márgenes positivos y afectación 
extracapsular de 2 adenopatías en nivel II). Recibe RT y 
cisplatino concomitante. En noviembre de 2019 consulta por 
dolor abdominal en fosa ilíaca derecha con irritación peritoneal. 
Sospecha de apendicitis aguda perforada por TC. Se realiza 
apendicectomía. La anatomía patológica informa de metástasis 
de ca. mucoepidermoide.

El estudio de extensión informa de recidiva tumoral metastásica 
a nivel peritoneal, ganglionar y óseo (vertebral y costal). Recibe 
RT antiálgica en lesiones óseas, y en septiembre 2020 inicia 
tratamiento QT (CAP) que finaliza en marzo 2021 por progresión 
de enfermedad. TC de control evidencia nuevas lesiones 
metastásicas (suprarrenal izquierda, D12, costales, hepática...), 
así como progresión de lesiones previas. Presenta nódulo de 
1cm en mama izquierda palpable que infiltra piel y pequeño 
nódulo en UCS de mama derecha. Se realiza BAG de lesión en 
mama izquierda (AP: carcinoma mucoepidermoide). 

Tras presentar el caso en Comité, se realiza mastectomía simple 
y tumorectomía de mama derecha diagnóstica (no biopsia 
previa).
 
Resultados
La anatomía patológica informa como metástasis de carcinoma 
epidermoide bilateral, márgenes de resección libre y ausencia 
de tumor ductal o lobulillar subyacente. Recibe radioterapia 
para control del dolor debido a compresión medular secundaria 
a afectación metastásica severa. Por empeoramiento de ECOG, 
se desestima segunda línea de tratamiento y pasa a seguimiento 
por Paliativos. Fallece dos meses después.
 
Conclusiones
El diagnóstico del carcinoma mucoepidermoide de parótida 
supone un reto hoy en día, puede pasar desapercibido pues 
la mayoría son asintomáticos y presentan una masa solitaria 
indolora al inicio. La supervivencia es mayor del 80% a los 5 años 
en ausencia de metástasis. La afectación metastásica a distancia 
es infrecuente, siendo prácticamente nula la descripción en la 
literatura de metástasis intraabdominales o mamarias como en 
el caso que presentamos.
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RES0063 LINFADENECTOMÍA AXILAR Y CONTROL 
DEL SEROMA
Gema Martínez Izquierdo, Dania Calvo Rodríguez, 
Leire García Alonso, Claudia Ramos Montes, 
Pamela Ibero Casadiego, Ana Menéndez Corteguera, 
Begoña Alonso Martínez, Ana Llaneza Folgueras

Hospital Universitario Central de Asturias Cirugía General

Objetivos
En el tratamiento de las metástasis axilares se considera 
esencial la linfadenectomía axilar, encontrándose el seroma 
como complicación más frecuente. A día de hoy, el mejor 
método para prevenirlo es algo abierto a debate en los 
diferentes estudios encontrados en la literatura.

El objetivo principal de este estudio consiste en analizar la 
aplicación de materiales hemostáticos, como el Hempatch®, 
en el lecho axilar tras linfadenectomía y la aparición de seroma 
axilar. Como objetivos secundarios analizamos cuándo se 
realiza la retirada del drenaje y cuánto ha sido el débito total 
tras el uso de estos.
 
Material y método
Estudio observacional retrospectivo en 77 pacientes 
intervenidos de linfadenectomía axilar en 2021, evaluando 
datos epidemiológicos, intraoperatorios y relacionados con el 
seguimiento y complicaciones. Para el análisis estadístico se 
empleó el programa IBM SPSS Statistics versión 20.
 
Resultados
Se aplicó Hemopatch® en el lecho axilar en el 55.8% de los 
pacientes y, en 29.9% no se aplicó ningún hemostático. El 35.1% 
del total de la muestra presentaron seroma axilar y 27.3% 
seroma de mama; no se objetivó ninguna complicación en el 
32.5% de los casos.

La aplicación de Hemopatch® se relacionó significativamente 
con el volumen medio de drenaje en los 3 primeros días 
posquirúrgicos (p=0.000), así como con volumen total en estos 
3 primeros días tras la cirugía (p=0.000) y con la retirada precoz 
del drenaje (p=0.000). Aunque no se pudo demostrar relación 
entre el uso de Hemopatch® en el lecho axilar y la prevención 
de seroma axilar (p=0.728). Tampoco existe relación con el 
número total de punciones evacuadoras necesarias en seromas 
residuales (p=0.506) ni con el débito total de dichas punciones 
evacuadoras (p=0.330).
 
Conclusiones
La aplicación de Hemopatch® en el lecho axilar no implica una 
disminución de tasa de seroma ni de volumen total drenado, 
pero sí se ha evidenciado una reducción del volumen drenado 
durante los 3 primeros días postquirúrgico, promoviendo 
una retirada precoz, evitando así las posibles molestias 
y complicaciones que estos pueden ocasionar. Ante los 
resultados obtenidos con nuestro análisis y los resultados 
controvertidos en la literatura, consideramos necesaria la 
realización de estudios prospectivos que puedan aportar mayor 
evidencia científica respecto a la prevención de seroma tras la 
linfadenectomía axilar.
 

RES0066 Reconstrucción de pezón con injerto 
contralateral: nuestra primera elección.
Sergio Asensio Ramos1, Araceli Hernández Ramos1, 
Santiago Sanz Medrano1, Javier Buendía Pérez1, 
Cristina Gómez Martínez de Lecea1, Henar Nieto Ramos1, 
José Miguel Casarrubios Barrera1, Francisco Leyva Rodríguez2

1 Hospital Clínico San Carlos Cirugía plástica, estética y reparadora
2 Hospital Clínico San Carlos Cirugía plástica, estética y reparadora 
   Jefe de servicio

Objetivos
La reconstrucción del complejo areola-pezón (CAP) constituye 
la última intervención a la que se ven sometidas las pacientes 
intervenidas de cáncer de mama. Aunque la tendencia actual 
en cirugía de mama es su preservación en lo posible, en 
muchas ocasiones esto no es factible. A la hora de abordar su 
reconstrucción existen diferentes alternativas siendo las más 
utilizadas el injerto de pezón contralateral y los colgajos locales, 
principalmente el C-V.
 
Material y método
Tras el empleo de diferentes técnicas, actualmente nuestro 
protocolo tiene como primera elección el empleo de pezón 
contralateral. El principal criterio de inclusión a valorar es 
el tamaño del pezón de la otra mama y la aceptación de la 
paciente del empleo de dicha zona donante. Reseñar que las 
reconstrucciones realizadas con implantes mamarios suelen 
tener la piel más fina y atrófica, por lo que con los colgajos es 
difícil obtener una buena proyección.

Realizamos la reconstrucción del pezón a partir de los 4 meses 
de la última cirugía de la mama, una vez el resultado es estable.
Detallamos técnica quirúrgica.
 
Resultados
El principal inconveniente de todas las técnicas de reconstrucción 
del pezón es la pérdida de proyección a largo plazo. Nuestra 
experiencia a partir del año de la reconstrucción con injerto 
contralateral muestra una menor pérdida de proyección 
comparada con los colgajos locales, sin existir alteraciones de la 
sensibilidad en la zona donante. Al no alterarse la pigmentación 
del mismo no es necesario su tatuaje, realizándolo solo sobre 
la areola.

Se muestra iconografía con resultados pre y postoperatorios.
 
Conclusiones
La reconstrucción del CAP mediante injerto de pezón 
contralateral es una técnica sencilla y segura que permite 
mantener el pezón con buena proyección y resultado estético 
a largo plazo. Si bien la morbilidad de la zona donante ha sido 
uno de los aspectos tradicionalmente en contra, no hemos 
encontrado un perjuicio estético ni de sensibilidad significativo 
en nuestra práctica. Esta técnica constituye nuestra primera 
opción tanto en reconstrucción con implantes como con tejido 
autólogo.
 

RES0068 Tratamiento sistémico primario y 
subtipo tumoral. Hospital Universitario Araba 
2021
Irene Lasaga Arana, Laura Martínez de Bujo Ganzabal, 
Nagore Zeberio Ganzarain, Laura Díaz de Alda Fernández, 
Ana Biain Ciganda, Ainara Martínez Pérez

Hospital Universitario de Álava Obstetricia y Ginecología

Objetivos
La literatura en cuanto al uso de TSP en función del subtipo 
tumoral es limitada. Los datos disponibles parecen mostrar 
un beneficio del tratamiento en tumores HER2+ así como en el 
subtipo triple negativo. Con relación al subtipo luminal, permiten 
sugerir que la decisión en cuanto al TSP podría realizarse de 
acuerdo a la expresión de Ki67. Así, los tumores luminal B con un 
Ki67 alto podrían beneficiarse de quimioterapia neoadyuvante.
El tratamiento sistémico primario (TSP) es cada vez más utilizado 
en el manejo del cáncer de mama, sobre todo para reducir el 
tamaño tumoral, la afectación metastática axilar y aumentar 
la tasa de cirugía conservadora. Además, la evaluación de la 
respuesta a este tipo de terapia ofrece información importante, 
tanto que, la respuesta patológica completa es un factor 
pronóstico validado de supervivencia.
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El objetivo de esta revisión es analizar los casos de TSP en el 
hospital Universitario Araba del año 2021 en función del subtipo 
y valorando la respuesta obtenida en cada subgrupo.
 
Material y método
Estudio observacional, descriptivo y transversal mediante 
análisis datos de respuesta obtenida tras TSP en función de 
subtipo molecular de carcinoma de mama en HUA Txagorritxu 
durante el año 2021.
 
Resultados
La respuesta patológica completa tras QT neoadyuvante 
depende del subtipo biológico tumoral.
 
Conclusiones
Es subtipo molecular del tumor es factor predisponente para 
anticipar la probable RPC tras TSP.
 

RES0070 Metástasis en la mama de tumores 
primarios extramamarios: 35 años de 
experiencia
Angela Santana Valenciano, Luz Divina Juez Sáez,
 Jordi Núñez Núñez, Diego Oto González, Antonio Mena Mateos, 
Sara Corral Moreno, Sonia Rivas Fidalgo, Jacobo Cabañas Montero

Hospital Universitario Ramón y Cajal Cirugía General y del Aparato 
Digestivo

Objetivos
Las metástasis de neoplasias malignas extramamarias son muy 
raras, suponiendo menos del 2% de los tumores malignos de la 
mama.  Los síntomas son similares a los de los tumores primaries 
de mama: nódulo o masa mamaria bien circunscrito, dolor, e 
inflamación. En la mayoría existen antecedentes personales de 
un tumor primario maligno, aunque en un pequeño porcentaje 
de pacientes se trata de un diagnóstico de novo. En la literatura, 
excluyendo los linfomas, en los países occidentales el origen 
más frecuente de las metástasis mamarias son el melanoma y el 
cáncer de pulmón. Otros orígenes frecuentes son: carcinomas 
de ovario, gastrointestinales, tiroides, riñón y sarcomas.
 
Material y método
Estudio retrospectivo de pacientes diagnosticados de 
metástasis mamaria de tumores primarios extramamarios 
entre enero de 1985 y diciembre de 2020. Se incluyó a pacientes 
con diagnóstico anatomopatológico de metástasis mamaria. Se 
realizó un análisis descriptivo de las características basales, el 
tipo de tumor primario, el tratamiento y la mortalidad.
 
Resultados
Se incluyeron 15 pacientes con metástasis de mama de 
tumores primarios extramamarios. La mayoría eran mujeres 
(13/15, 86,67%), con una mediana de edad al diagnóstico de 56 
años (RIC 21-68). El origen más frecuente del tumor primario 
fue el melanoma (9/15, 60%), de los cuales 7 eran cutáneos y 
2 coroideos. El resto de tumores primarios fueron: un tumor 
desmoides de pared abdominal, un carcinoma seroso de 
ovario, un sarcoma endometrial, un carcinoide bronquial, un 
carcinoma epidermoide de pulmón y un rabdomiosarcoma 
alveolar. Solo en una paciente se diagnosticó el tumor primario 
a partir del hallazgo de la metástasis mamaria (6,67%). En 
el resto, la mediana de tiempo hasta el diagnóstico de la 
metástasis mamaria fue de 65 meses (RIC 13-106). La principal 
modalidad diagnóstica fue el TAC (10/15; 66,67%).

La mediana de tiempo de seguimiento fue de 96 meses (RIC 29-
136). Ocho pacientes (53,3%) fueron intervenidas, realizándose 
en la mayoría cirugía conservadora (5/8; 62,5%). La mortalidad 
al final del seguimiento fue del 53,3% (8/15), no existiendo 
diferencias estadísticamente significativas entre la cirugía de la 
metástasis mamaria y la mortalidad (p=0,315).

Conclusiones
Las metástasis en la mama de tumores extramamarios son 
poco frecuentes, siendo el origen mayoritario en nuestro caso 
el melanoma. Solo cerca de la mitad de las pacientes fueron 
intervenidas, existiendo en nuestra serie una mortalidad cercana 
al 50%, independientemente del tratamiento quirúrgico.
 

RES0071 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO EN 
PACIENTE METASTÁSICA, REVISIÓN DE LA 
LITERATURA Y PRESENTACIÓN DE NUESTROS 
CASOS.
Macarena Carrasco Rodríguez, Lucía García - Berbel Molina, 
Diego Alejandro Utor Fernández

Hospital Universitario Puerta del Mar Unidad de Mama

Objetivos
El cáncer de mama metastásico es una enfermedad incurable, 
pero las pacientes con enfermedad metastásica en la actualidad 
viven más tiempo debido a las nuevas terapias dirigidas, 
siendo los dos objetivos más importantes del tratamiento en la 
enfermedad metastásica mejorar la supervivencia y optimizar 
la calidad de vida. 

La cirugía de mama se consideraba paliativa y se realizaba solo 
para aliviar los síntomas como la hemorragia local, la infección 
o el dolor, siendo la terapia sistémica el tratamiento principal 
para estas pacientes.
 
Material y método
Se van a presentar varios estudios que evalúan el papel de 
la cirugía del tumor primario en las pacientes con cáncer de 
mama metastásico. 

1. Khan SA, et al 
2. Rapiti E, et al.
3. Babiera GV, et al. 
4. Gnerlich J, et al. 
5. Rao R, et al
6. Ruiterkamp J, 
7. Ruiterkamp J, et al. 
8. Pérez-Fidalgo JA, et al. 
9. Dominici L, et al. 
10. Petrelli F, Barni S. 
11. Chen P-Y, et al. 
12. Soran A,et al 
13. Díaz de la Noval B, et al.
14. Khan SA,  et al. 

 
Resultados
Varias series retrospectivas muestran un efecto positivo en 
la supervivencia de las pacientes tratadas con cirugía local o 
radioterapia locorregional, pero no se puede descartar que 
ese efecto beneficioso pueda deberse a sesgos de selección de 
pacientes.

Los tumores que expresan el receptor del factor de crecimiento 
epidérmico humano 2 (HER2) parecen responder mejor a 
la terapia locorregional de la enfermedad oligometastásica 
asociada a terapia sistémica. Le siguen las neoplasias luminales 
A y B.

 Pacientes menores de 55 años, con un buen estado general y 
pacientes con metástasis óseas solitarias se benefician más de 
la resección quirúrgica

La presencia de metástasis viscerales, incluido hígado, pulmón 
y cerebro, es un factor independiente asociado a una peor 
supervivencia
 
Conclusiones
A pesar de que los estudios retrospectivos publicados parecen 
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encontrar mayor supervivencia, no se puede descartar la 
existencia de sesgos de selección de pacientes. En general, 
las pacientes operadas son más jóvenes que las no operadas, 
tienen tumores primarios más pequeños, tumores con 
receptores de estrógeno o progesterona positivos, menor 
afectación locorregional, presentar más a menudo una sola 
metástasis, menos enfermedades concomitantes, tumores con 
receptores de estrógeno o progesterona positivos y recibir más 
frecuentemente tratamiento sistémico. 

Por lo tanto la información disponible no es suficiente para 
realizar un juicio fundado en pruebas fiables sobre el balance 
entre beneficios y riesgos.
 
 
RES0072 Localización de las lesiones mamaria. 
Semilla magnética como alternativa al uso de 
arpón.
Beatriz Varela Mezquita, Sofía Cinta Fabra Garrido, 
John Anthony Peay Pinacho, Silvia Duch Grau, 
Cristobal de Valle Corredor, Eva Pelayo Villanueva, 
Elsa Pilar Delgado Sánchez, Javier Heras

Hospital Infanta Sofía Ginecología y obstetricia

Objetivos
Conocer la tasa de reintervención en nuestro hospital, según 
la técnica utilizada para  la identificación quirúrgica  de los 
tumores  no palpables de la mama.
 
Material y método
Estudio descriptivo, de corte transversal-retrospectivo, de los 
tumores no palpables intervenidos en nuestro hospital entre  
enero 2021 hasta abril del 2022. Se han analizado un número 
aproximado de 100 pacientes. Se registraron las variables 
anatomopatológicas (márgenes quirúrgicas, histología del 
tumor, Ki67 como  marcador de proliferación celular, tamaño 
de la pieza quirúrgica),   éxito de retirada de lesión marcada,  
tiempos quirúrgicos y  características demográficas de las 
pacientes operadas mediante semilla magnética o el arpón.
 
Resultados
La localización preoperatoria del cáncer de mama no palpable 
tradicionalmente emplea la localización guiada por arpón. Esta 
técnica se asocia  a  tasas de migración del alambre de hasta del 
3% y presenta dificultades quirúrgicas  para el cirujano a la hora 
de evaluar con precisión la localización de la lesión. Otro de 
los principales inconvenientes de esta técnica  es que se tiene 
que realizar el día de la cirugía, y muchas veces resulta difícil la 
coordinación interdepartamental  con el servicio de radiología.

El dispositivo Magseed consiste en una semilla de óxido de 
hierro no radiactiva que se puede colocar dentro de la lesión 
mamaria en cualquier momento antes de la cirugía. Presenta 
una elevada seguridad oncológica y  una localización precisa en 
el tejido pudiendo visualizarse por rayos-X y ecografía.

Una de las desventajas de esta técnica es que durante el uso 
de la sonda, los instrumentos metálicos que contienen hierro 
deben alejarse de la sonda de detección y  no permite utilizar  
de forma continuada el material quirúrgico normalmente 
empleado aumentando los costes y el tiempo de operación.

Estudios previos  muestran tasas  de afectación de márgenes 
entorno al  11 % con el uso de la semilla, que parecen ser menor 
que la reportada en grandes series para el arpón, donde la tasa 
de positividad del margen osciló entre el 16-20 %.
 
Conclusiones
La alta tasa de éxito de localización de la lesión y la seguridad 
del dispositivo respaldan la utilización eficaz de Magseed 
como una alternativa válida y segura  frente al uso del arpón. 

Una limitación de nuestro estudio fue la comparación de los 
resultados de la localización guiada por arpón, técnica en la 
que todos los cirujanos que participaron en el estudio tenían 
muchos años de experiencia, con una técnica de localización 
novedosa. 
 

RES0077 Tumor filoides maligno y fibromatosis 
mamaria, presentación de casos con 
diagnóstico inicial de tumor filoides benigno.
Raquel Navarro Alvarado1, Claudia Pérez Hernández2

1 ISSSTE Regional Puebla Anatomía Patológica
2 ISSSTE Regional Puebla Radiología e Imagen

Objetivos
Identificar características comunes y diferenciales de estas 
entidades con el Tumor Filoides Benigno.

Identificar factores limitantes para el diagnóstico 
anatomopatológico.
 
Material y método
Se recopiló información clínica, radiológica y de patología de 
dos pacientes con diagnóstico inicial de Tumor Filoides Benigno. 
Se realizó correlación clínico-imagenológica para emitir el 
diagnóstico final. Se identificaron los factores que provocaron 
deleción en el tratamiento adecuado y se propuso solución 
para el hospital.
 
Resultados
El diagnóstico tardío significó la pérdida de oportunidad de 
tratamiento y muerte de una paciente, y rechazo al tratamiento 
en la otra.

Los factores relacionados directa o indirectamente con la 
progresión fueron:

Falta de comunicación con el patólogo para proveer informacion 
clínica pertinente.

Toma de muestra o resección con intento curativo inadecuada.
Emisión de diagnóstico patológico insuficiente y sin notas 
explicatorias.

Falta de referencia oportuna a tercer nivel.

Falta de inclusión de las pacientes con diagnóstico de Tumor
Filoides de cualquier categoría en el comité interdisciplinario de 
patología mamaria.

Falta de atención psicológica y de cuidados paliativos.

Falla en las estrategias de tamizaje y promoción de salud.
 
Conclusiones
Las neoplasias bifásicas, neoplasias mesenquimales y lesiones 
pseudoneoplásicas de la mama son poco frecuentes. El tamizaje 
de cáncer mamario no está diseñado para éstas, y pueden 
escapar a los métodos de detección disponibles en primer 
nivel de atención, lo que provoca delación en el diagnóstico y 
complicaciones.

Una vez detectadas estas pacientes, deben ser enviadas a 
tercer nivel de atención.

La biopsia por aguja de corte debe remitirse al patólogo con 
toda la información pertinente.

Las lesiones con resultado de biopsia de: Tumor Filoides, 
Compatible con, o No es posible descartar Tumor Filoides, 
deben ser abordadas en comité multidisciplinario, para 
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establecer y/o asegurar el mejor tratamiento y/o seguimiento.
Idealmente las lesiones sospechosas deben ser presentadas 
desde su captación para toma de biopsia; ello  puede suponer la 
elección de un método sobre otro, para procurar un diagnóstico 
oportuno y limitar el sobretratamiento.

Recientemente el Colegio Americano de Patólogos publicó 
un protocolo diagnóstico específico para Tumores Filoides. 
Éste es una herramienta práctica para la homologación del 
diagnóstico anatomopatológico y la procuración del abordaje 
interdisciplinario.
 

RES0078 Migración axilar contralateral en 
segundo tumor primario en mama ipsilateral: 
Estadificación ganglionar tumoral.
Gonzalo Cuesta Domingo1, Juana María Brenes Sánchez2, 
Pedro Nespral1, Paloma Dauden Oñate1, 
María Herrera de la Muela2, Miren Gaztañaga Boronat3, 
María Pedrera Canal1, María Nieves Cabrera Martín1

1 Hospital Clínico San Carlos Departmento de Medicina Nuclear
2 Hospital Clínico San Carlos Unidad de Patología Mamaria. Insti-
tuto de Salud de la Mujer
3 Hospital Clínico San Carlos Sección de Mama. Servicio de Radio-
terapia

Objetivos
La biopsia selectiva del ganglio centinela es un pilar fundamental 
en la estadificación del cáncer de mama. La linfogammagrafía 
muestra habitualmente una migración hacia la axila ipsilateral. 
Sin embargo, son infrecuentes los casos con migraciones a 
otros territorios.
 
Material y método
A continuación, se presenta un caso de una migración 
a axila contralateral en un segundo tumor primario de 
mama ipsilateral, en una mujer de 68 años con IMC >30 y 
antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 
2, hipercolesterolemia, fibrilación auricular paroxística de alto 
riesgo.

Como antecedente oncológico: cáncer de mama derecha (CSI) 
tratado previamente con cirugía conservadora, linfadenectomía 
axilar, radioterapia externa sobre la mama, quimioterapia 
adyuvante y hormonoterapia con tamoxifeno 5 años.
 
Resultados
Paciente en revisiones por cáncer de mama derecho que en 
mamografía de control aparecen microcalcificaciones en CSE de 
mama derecha con resultado por BAV de carcinoma infiltrante 
no tipo específico RH:positivos, Herceptest:negativo, Ki-67: 4%, 
CK 19 positiva. Ante la existencia de un segundo tumor primario 
se realiza una PET-TC, visualizándose en CSE de mama derecha 
una imagen redondeada con captación de FDG probablemente 
inflamatoria en relación con la biopsia previa, y sin evidencia 
de enfermedad ganglionar ni a distancia. Teniendo en cuenta 
la comorbilidad de la paciente y el estatus tumoral se plantea 
cirugía conservadora de mama derecha con braquiterapia y 
estadificación ganglionar. La linfogammagrafía muestra una 
migración a axila izquierda (contralateral), por lo que para 
una correcta estadificación se realiza la cirugía conservadora 
de mama derecha radioguiada+ biopsia selectiva de ganglio 
centinela axila izquierda cuya BIO informa de negativo de 
malignidad por OSNA+ APBI en lecho de tumorectomía de 
mama derecha durante una semana sin complicaciones con un 
buen manejo clínico posterior. Actualmente la paciente recibe 
tratamiento adyuvante con inhibidores de aromatasa.
 
Conclusiones
Clásicamente el drenaje a la axila contralateral en la 
linfogammagrafía realizada a pacientes con cáncer de mama 

suele implicar un mal pronóstico. Sin embargo, en pacientes que 
han recibido previamente radioterapia y han sido sometidas a 
una linfadenectomía axilar, la migración a la axila contralateral 
puede ser el resultado de una alteración del drenaje linfático 
normal y no un signo de progresión tumoral. La realización del 
ganglio centinela conlleva a una correcta estadificación tumoral 
para una óptima planificación del tratamiento adyuvante.
 

RES0080 recambio de prótesis de poliuretano 
prepectoral tras necrosis de cap. a propósito 
de un caso.
Manuel Jesús Díaz Huesca1, María Auxiliadora Ferrer González1, 
Carolina Jiménez Mazure2, Marta Ribeiro González2

1 Hospital Regional de Málaga Obstetricia y Ginecología
2 Hospital Regional de Málaga Cirugía General y Digestiva

Objetivos
La mejora del tratamiento sistémico y consejo genético permite 
realizar mastectomías preservadoras con mayor garantía de 
control local. Esto, sumado a la importancia de la morbilidad 
y cosmética postoperatoria, ha favorecido el uso de técnicas 
de reconstrucción menos agresivas, como la prepectoral, que 
aporten buena anatomía y durabilidad a la mama reconstruida. 
El objetivo será mostrar las ventajas de la reconstrucción 
prepectoral con prótesis de poliuretano incluso en caso de 
complicación postquirúrgica.
 
Material y método
Paciente intervenida de mastectomía preservadora de piel y 
CAP y reconstrucción prepectoral con prótesis de poliuretano, 
por carcinoma de mama izquierda. Tras la cirugía se objetiva 
necrosis superficial de hemiareola izquierda con drenaje 
escaso y mala respuesta al manejo conservador, decidiéndose 
reintervención con exéresis de CAP y recambio con nueva 
prótesis de poliuretano, realizada sin incidencias. No se han 
visto complicaciones tras dos meses.
 
Resultados
La mejora de la técnica quirúrgica y la introducción de nuevas 
prótesis, como la de poliuretano, ha conseguido reducir la tasa 
complicaciones respecto a la reconstrucción retropectoral. 
La introducción en el implante de una capa de espuma de 
poliuretano favorece la integración celular evitando la fibrosis 
y creando una cápsula muy vascularizada que permite que 
el tejido inmunológico esté activo en su superficie. Gracias 
a esto se reduce el riesgo de rotación y rippling, y de la tasa 
de contracturas, roturas, hematomas, seromas e infecciones. 
La tasa de complicaciones se estima del 8-9%, siendo las más 
frecuentes el seroma y dehiscencia de herida quirúrgica.

En nuestro caso, la paciente presentó una necrosis de CAP 
con evolución tórpida. Sin embargo, las ventajas mencionadas 
permitieron reintervenir a la paciente sin tener que recurrir a 
alternativas menos satisfactorias de inicio. 

Al realizar el recambio en los primeros meses tras la cirugía, 
la integración incompleta del implante permitió una cirugía sin 
incidencias, pudiendo colocar una nueva prótesis. La menor 
tasa de complicaciones favorece que esta técnica se caracterice 
por una baja morbilidad postoperatoria, como en  el caso de 
nuestra paciente.
 
Conclusiones
La evidencia señala la reconstrucción prepectoral con prótesis 
de poliuretano como una alternativa con pocas complicaciones 
postoperatorias y buen resultado estético, incluso en pacientes 
con tratamiento adyuvante, siendo interesante ampliar 
el estudio en este campo y optimizar el perfil de paciente 
beneficiaria de sus ventajas.
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RES0085 Tumor de mama neuroendocrino. A 
propósito de dos casos clínicos.
Beatriz Varela Mezquita, John Anthony Peay Pinacho, 
Sofía Cinta Fabra Garrido, Eva Pelayo Villanueva, 
María Morales Parga, Silvia Duch Grau, 
Elsa Pilar Delgado Sánchez, Javier Heras Aznar

Hospital Universitario Infanta Sofía Ginecología y Obstetricia

Objetivos
El propósito de la descripción de estos casos es profundizar 
sobre el conocimiento actual de estos tumores. Lo limitado 
que se conoce es derivado de la descripción de casos clínicos o 
pequeñas series retrospectivas.
 
Material y método
Descripción detallada de dos casos clínicos con diagnóstico de 
carcinoma de mama con diferenciación neuroendocrina en 
nuestro centro utilizando el sistema de registro hospitalario.
 
Resultados
La primera paciente, de 42 años, con percepción de tumoración 
en mama izquierda con crecimiento en los últimos días. En 
mamografía con contraste intravenoso se describe BiRADS5, 
resultando la biopsia de aguja gruesa, carcinoma ductal 
infiltrante pobremente diferenciado, grado 3 de Nottingham, 
receptores hormonales positivos, HER 2 dudoso, ki 67 del 
72% (alto). Además, se reconoce intensa positividad para 
cromogranina y sinaptofisina en el 100% de la celularidad 
tumoral, lo que sugiere un carcinoma infiltrante de origen 
neuroendocrino. La siguiente paciente, 51 años, en seguimiento 
con carcinoma de mama luminal B diagnosticado en 2010 con 
cirugía conservadora, radioterapia y hormonoterapia, que en 
seguimiento rutinario se objetivan lesiones hepáticas sugestivas 
de metástasis, las biopsias de estas lesiones son compatibles 
con un tumor neuroendocrino. Tras estudio se identifica el 
primario de origen en mama con estirpe totalmente diferente 
con el diagnosticado en 2010.
 
Conclusiones
Los tumores neuroendocrinos primarios de mama son un 
subtipo excepcional de carcinoma mamario. El diagnóstico de 
diferenciación neuroendocrina requiere la expresión de los 
marcadores neuroendocrinos sinaptofisina o cromogranina. El 
principal diagnóstico diferencial es un tumor neuroendocrino 
metastásico de localización extramamaria. Debido a su rareza 
y falta de datos aleatorios, no se ha llegado a un consenso 
sobre el pronóstico y tampoco al consenso en la elección 
del tratamiento, la mayoría de los estudios sugieren un mal 
resultado.
 

RES0092 Estudio sobre ansiedad y depresión en 
pacientes portadoras de la mutación BRCA 1 y 2
Miriam de la Puente Yagüe1, Laura Arenas González1, 
Alejandra Mayoral Triana1, Juana María Brenes Sánchez1, 
María Eugenia Olivares Crespo1, 
María Rosa Cabras Sánchez-Ramos1, Pedro Pérez Segura2, 
María Herrera de la Muela1

1 Hospital Clínico San Carlos Obstetricia y Ginecología
2 Hospital Clínico San Carlos Oncología Médica

Objetivos
Analizar el porcentaje de pacientes portadoras de una mutación 
BRCA1/2 con una evaluación positiva para ansiedad y/o 
depresión según las escalas Goldberg. Comparar la ansiedad 
y depresión de las pacientes portadoras de las mutaciones a 
estudio en relación con el número de familiares afectos por 
procesos oncológicos y en relación con el grado de parentesco 
de los familiares con entidades patológicas de índole oncológica.
 

Material y método
Estudio de cohortes transversal de pacientes portadoras de 
mutación genética BRCA1/2 diagnosticadas en el centro de 
estudio en el período comprendido entre los años 2011 y la 
actualidad.
 
Resultados
Se encontró una prevalencia de ansiedad en la muestra de 
66,7% y una prevalencia de depresión del 50,0%. La prevalencia 
de ansiedad en pacientes con más de 3 familiares afectos fue 
73,3% y de depresión 53,3%. La prevalencia de ansiedad en las 
pacientes con familiares de primer grado afectos fue 62,1% 
y la prevalencia de depresión 48,3%. Tras realizar el estudio 
analítico, no se han obtenido diferencias estadísticamente 
significativas en la prevalencia de ansiedad y depresión según 
el número de familiares afectos y el grado de parentesco.
 
Conclusiones
Se han encontrado niveles elevados de depresión y ansiedad 
en pacientes portadoras de la mutación. No se han obtenido 
diferencias estadísticamente significativas en la prevalencia de 
ansiedad y depresión según el número de familiares afectos y 
el grado de parentesco. Las pacientes de la muestra con más 
de tres familiares afectos de procesos oncológicos parecen 
tener una prevalencia mayor de ansiedad y depresión que las 
pacientes con tres familiares o menos afectos. El alto grado de 
ansiedad en estas pacientes pone de relevancia la necesidad de 
realizar un cribado psicológico desde las Unidades de Patología 
Mamaria.
 

RES0093 Manejo diagnóstico y terapéutico de 
tumor phyllodes borderline de mama gigante
Beatriz Aguado Rodríguez1, Ana Sánchez Mozo1,
 José Miguel García Cebrián2, Maria Esther Sánchez López1, 
Patricia Lisón Jiménez1, Sonia Cámara Alcalá1, 
Yolanda Gil Córcoles1, Ignacio Martinez Peñalver Gutierrez1

1 Complejo Hospitalario Universitario de Albacete Cirugía General 
y del Aparato Digestivo
2 Complejo Hospitalario Universitario de Albacete Ginecología y 
Obstetricia

Objetivos
El objetivo de esta comunicación es presentar el manejo de una 
entidad clínica infrecuente, un tumor phyllodes borderline de 
mama gigante, que supone un desafío tanto diagnóstico como 
terapéutico para el cirujano de mama
 
Material y método
Presentamos el caso de una mujer de 55 años, que es 
derivada a nuestra consulta por aumento de volumen en la 
mama izquierda desde hace un año. En la exploración física 
se evidencia una marcada asimetría mamaria, con la mama 
izquierda sustituida prácticamente en su totalidad por tejido 
tumoral, con vascularización colateral superficial, y adenopatías 
axilares palpables ipsilaterales. La mamografía y la ecografía 
muestran una mama izquierda totalmente sustituida por tejido 
sólido-quístico, resultando insuficientes para el diagnóstico, por 
lo que se solicita una RM y un TC TAP que muestran una gran 
masa mamaria izquierda de 137 x 133 mm (T x AP), con signos 
de infiltración de la musculatura pectoral, siendo la primera 
sospecha diagnóstica angiosarcoma mamario. También se 
visualiza una adenopatía axilar izquierda, sin enfermedad a 
distancia. Se realiza una biopsia de la tumoración que resulta 
no concluyente para malignidad ni benignidad.
 
Resultados
Tras valoración en comité de tumores multidisciplinar se 
decide intervención quirúrgica para exéresis completa de la 
tumoración, realizando una mastectomía oncológica izquierda 
con biopsia de la adenopatía axilar izquierda, cursando el 
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postoperatorio sin complicaciones. El diagnóstico definitivo de 
la anatomía patológica fue de tumor phyllodes con criterios 
morfológicos de tumor borderline, por lo que no se indica 
tratamiento adyuvante. Durante el primer año de seguimiento 
la paciente se encuentra estable sin signos de recidiva.
 
Conclusiones
El tumor phyllodes es una neoplasia de mama poco frecuente. 
Se clasifica en benigno, borderline o maligno según el estudio 
histológico. Los phyllodes benignos o borderline son agresivos 
localmente y tienden a recurrir, mientras que los malignos se 
diseminan por vía hematógena. Para el diagnóstico por imagen 
se emplean la ecografía y la mamografía, aunque el diagnóstico 
definitivo se obtiene mediante el estudio histológico mediante 
biopsia, que en ocasiones requiere la extirpación completa 
del tumor. La RM no es imprescindible. El tratamiento es 
quirúrgico mediante escisión local amplia con márgenes 
adecuados, consiguiendo la curación en un amplio porcentaje 
de pacientes. En el caso de los phyllodes malignos se puede 
asociar radioterapia tras la cirugía.
 

RES0094 Revisión en las indicaciones de 
mastectomías en nuestro centro durante el 
año 2021.
Angel Miguel Gonzalez Aranda1, María del Henar González de Diego2, 
María Teresa Buergo Ramírez2, Elena Martínez Gómez2, 
Isabel Rivillo Matía2, María Fuencisla Arnanz Velasco2, 
Patricia López Arribas2, Álvaro Zapico Goñi2

1 Hospital Universitario Príncipe de Asturias Servicio de 
Ginecología y Obstetricia
2 Hospital universitario Príncipe de Asturias / Facultad de medicina 
Alcalá de Henares Servicio de Ginecología y Obstetricia

Objetivos
Conocer las principales indicaciones de las mastectomías 
realizadas en nuestro centro durante el año 2021.
 
Material y método
Estudio descriptivo, observacional y retrospectivo de las 
pacientes con indicación de mastectomía realizadas durante el 
año 2021 en nuestro centro.
 
Resultados
Se realizaron un total de 157 intervenciones quirúrgicas por 
neoplasia maligna de mama. De ellas 111(70%) fueron cirugía 
conservadora. Las 46(30%) intervenciones restantes fueron 
mastectomías.

La existencia de cáncer previo en la misma paciente se observó 
en un total de 9 pacientes (19%):5(11%) pacientes con cáncer 
de mama, 2(4%) con cáncer de ovario, 1(2%) con cáncer de 
endometrio y 1(2%) con cáncer colorrectal. 

La edad media fue de 58(23-93).

El tipo histológico más frecuente fue el carcinoma ductal 
infiltrante con 26 (57%)mastectomías, seguido del carcinoma 
lobulillar infiltrante con 10(22%), Carcinoma ductal in situ con 
5(11%), el Carcinoma papilar añadió 2 casos (4%) y un caso por 
tumor filodes maligno (2%).  Las mastectomías reductoras de 
riesgo supusieron un 4% del total con 2 casos.  Se realizaron 
conjuntamente mastectomía contralateral profilácticas en 6 
pacientes (13%).

Las indicaciones fueron:  el cáncer de mama multicéntrico con 
14 casos (30%), deseo de la paciente 10 casos (22%). El CIDS 
(carcinoma intraductal) extensos   5(11%) y la mastectomía 
paliativa 5(11%) pacientes. La afectación de bordes fue la 
indicación en 4 (9%) paciente y la imposibilidad de realizar 
cirugía conservadora por el tamaño tumoral fuel el motivo en 

otros 4 casos (9%). Finalmente, una indicación (2%) se realizó 
por contraindicación de radioterapia y otro caso (2%) se decidió 
en comité de tumores por la situación basal de la paciente.

6 Pacientes (13%) tuvieron un ca de mama bilateral de los 
cuales carcinoma de mama sincrónicos representaron la mitad.
La mutación BCRA se encontró en 4 pacientes (BCRA 1 - 3 casos 
y BCRA 2 en 1 )

Se realizó reconstrucción inmediata (RI) en de 30 pacientes 
(65%). La reconstrucción con expansor se realizó en 29 
pacientes y, en una única se realizó reconstrucción con colgajo 
del músculo dorsal ancho.
 
Conclusiones
La realización de mastectomías en nuestro centro sigue los 
criterios establecidos en los protocolos y guías clínicas actuales.
Las indicaciones de las mismas han aumentado por la existencia 
de mutaciones en  los estudios genéticos  realizados a dichas 
pacientes, los antecedentes familiares y la cancerofobia.

La posibilidad de realizar reconstrucción inmediata en muchos 
casos favorece la toma de  este tipo de decisiones por las 
pacientes.
 

RES0095 Revisión de las pacientes intervenidas 
de mastectomía con cirugía conservadora 
previa en nuestro centro durante 2021
María del Henar González de Diego, Ángel Miguel González Aranda, 
Maria Teresa Buergo Ramírez, Elena Martínez Gómez, 
Marta Yagüe Medina, Patricia López Arribas, 
Nuria Garrido Sánchez, Álvaro Zapico Goñi

Hospital Universitario Príncipe de Asturias Ginecología y 
Obstetricia

Objetivos
Conocer las principales características de las pacientes 
intervenidas de mastectomía con cirugía conservadora previa 
en nuestro centro durante el año 2021.
 
Material y método
Se ha realizado un estudio retrospectivo descriptivo. Para ello 
se ha realizado una base de datos con el programa Microsoft 
Excel, incluyendo datos desde enero 2021 hasta diciembre 
2021. El análisis estadístico se ha realizado con el programa 
informático SPSS 15.0.
 
Resultados
De las 157 intervenciones quirúrgicas realizadas en nuestro 
centro por neoplasia maligna de mama, 111 (70%) fueron 
cirugía conservadora y 46 (30%) fueron mastectomías.

De las 4 (9%) pacientes cuya indicación de mastectomía fue la 
existencia de bordes afectos, 1 (25%) paciente presentaba un 
estadio clínico-radiológico I al diagnóstico, 2 (50%) habían sido 
clasificadas como estadio IIA y 1 (25%) como estadio IIB. Se 
objetivó afectación ganglionar en el 50% de las pacientes. La 
edad media de estas pacientes fue de 65.5 años. Ninguna de 
ellas presentaba antecedentes personales de interés, aunque 
en una de las pacientes (25%) existía un familiar de segundo 
grado con un antecedente de neoplasia maligna de mama.

Una (25%) de las pacientes presentaba afectación bilateral al 
diagnóstico, siendo el tipo histológico de la mama derecha 
el carcinoma ductal infiltrante, y el de la mama izquierda el 
carcinoma lobulillar infiltrante. De las otras 3 (75%) pacientes 
restantes, el tipo histológico en 2 (66.6%) de ellas fue el 
carcinoma ductal infiltrante, y en una (33.3%) fue el carcinoma 
ductal infiltrante.
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El estudio anatomo-patológico de las mastectomías unilaterales 
mostró ausencia de lesión tumoral en 2 (66.6%) casos y 
presencia de tumor en 1 (33.3%), mientras que en el estudio de 
la mastectomía bilateral se objetivó presencia de tumor en la 
mastectomía izquierda y ausencia de neoplasia en la derecha.
El 100% de las pacientes presentaban receptores hormonales 
positivos (estrógenos y/o progesterona), siendo 3 (75%) 
tumores de perfil Luminal A y 1(25%) perfil Luminal B.
 
Conclusiones
No se ha objetivado un estadio más avanzado ni un perfil 
inmuno-histoquímico de peor pronóstico en aquellas pacientes 
intervenidas de tumorectomía que posteriormente han 
precisado cirugía radical por afectación de márgenes, pero la 
presencia de afectación ganglionar sí se ha objetivado en un 
elevado porcentaje de estas pacientes.

Las mastectomías realizadas por afectación de márgenes tras la 
realización de cirugía conservadora representan un porcentaje 
muy reducido del total de indicaciones en nuestro centro.
 

RES0098 Características y manejo del cáncer de 
mama en pacientes mayores de 90 años
María del Henar González de Diego, Ángela María García de la Chica, 
Marina Martí Sopeña, Ángel Miguel González Aranda,
Isabel Rivillo Matía, Elena Martínez Gómez,
María Fuencisla Arnanz Velasco, Álvaro Zapico Goñi

Hospital Universitario Príncipe de Asturias Ginecología y 
Obstetricia

Objetivos
El objetivo es estudiar a las mujeres mayores de 90 años 
diagnosticadas de cáncer de mama en los últimos 11 años en 
nuestra área.
 
Material y método
Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo desde abril 
2011 hasta abril 2022. En este periodo se han seleccionado 
las pacientes mayores de 90 años, resultando 28 pacientes. 
Se analizaron diferentes variables como: edad, grado de 
diferenciación, tamaño tumoral, histología, inmunohistoquímica 
y tratamiento. Se diseñó una base de datos Excel para recogida 
de datos y se realizó análisis estadístico mediante el programa 
informático SPSS 15.0.
 
Resultados
La edad media al diagnóstico fue 91,7 ±1,61 (90-93) años. 
El tamaño medio tumoral fue de 48,25 ±29,6 (18,65-77,85) 
milímetros.

El tipo histológico más frecuente fue el carcinoma ductal 
infiltrante con 16 (48,5%), seguido de 3 (9,1%) casos de 
carcinoma lobulillar infiltrante. Grado de diferenciación: G1 
6 (21,4%) pacientes, G2 20 (71,42%) casos y G3 2 (7,14%) 
pacientes. También se estudió el Ki67: <14% 12 (42,8%), 14-75% 
16 (57,2%), >75% 0%.

En el estudio inmunohistoquímico se observó: 18 pacientes 
(64,3%) luminal A (RH+++, Her2-); 8 (28,6%) luminal B (RH+, 
Her2+/-), 1 (3.5%) Her2 positivo (RH-, Her2+); y 1 (3.5%) basal 
like (RH-, Her2-).

Respecto al abordaje terapéutico de nuestras pacientes, en 
5 (17,8%) casos se decidió tratamiento quirúrgico; en 1 (20%) 
caso se realizó cirugía conservadora (tumorectomía) y en 4 
(80%) cirugía radical (mastectomía). En 23 (82,2%) pacientes 
se planteó tratamiento no quirúrgico (por no deseo quirúrgico 
de la paciente o contraindicación para la cirugía), recibiendo 
únicamente hormonoterapia. La totalidad de pacientes que 
recibió hormonoterapia fueron todas aquellas pacientes con 

neoplasia maligna de mama con receptores hormonales 
positivos (93%).
 
Conclusiones
La mayoría de las pacientes ha presentado un perfil Luminal y 
tipo histológico ductal infiltrante.

El manejo quirúrgico no difiere de las pacientes más jóvenes, 
aunque hemos encontrado cifras más elevadas de mastectomías 
entre las pacientes de edades más avanzadas.

La hormonoterapia puede ser una opción válida en pacientes de 
edad avanzada y cáncer de mama con expresión de recetores 
hormonales.
 

RES0099 Hiperplasia estromal 
pseudoangiomatosa de la mama. Caso clínico.
Guillermo Fernández Lizana, María Consuelo Sanz Ferrández, 
Sofía Aragón Sánchez, Marta Blanco Guerrero, 
María Luisa Arroyo Vozmediano, Laura Álvaro Valiente

Hospital Universitario 12 de Octubre Obstetricia y Ginecología

Objetivos
A propósito de un caso clínico, revisar el abordaje diagnóstico-
terapéutico de la hiperplasia pseudoangiomatosa del estroma 
mamario. Se trata de una enfermedad benigna de la mama 
descrita por primera vez en 1986 y que se puede observar 
como un hallazgo incidental en biopsias rutinarias de mama 
o produciendo un nódulo palpable. Afecta principalmente a 
mujeres premenopáusicas o postmenopáusicas en tratamiento 
hormonal sustitutivo y su incidencia está infraestimada. Plantea 
el diagnóstico diferencial histológico con el angiosarcoma de 
bajo grado y su conocimiento resulta de gran importancia, por 
las diferencias que existen en cuanto a tratamiento y pronóstico 
de ambas entidades.
 
Material y método
Presentamos una mujer de 16 años, natural de Brasil y sin 
antecedentes médicos de interés, que consulta por asimetría 
mamaria progresiva de ocho meses de evolución. En la 
exploración física se evidenció una asimetría mamaria muy 
llamativa con predominancia de la mama derecha y se palpó 
un área de aumento de consistencia en unión de cuadrantes 
externos de mama derecha, sin nódulo claramente definido. 

La ecografía mostró una masa de gran tamaño (hasta 15 
centímetros de eje máximo craneocaudal) de bordes bien 
definidos, hipoecoica con alguna imagen lineal hiperecogénica 
en su interior, que ocupa todos los cuadrantes externos y 
desplaza el tejido glandular hacia los internos, catalogada 
como BI-RADS 4C. Se practicó una biopsia con aguja gruesa 
con resultado de hiperplasia pseudoangiomatosa del estroma 
mamario.
 
Resultados
Se realizó una tumorectomía de la mama derecha mediante 
incisión periareolar con conservación de piel y complejo 
areola-pezón. Los resultados estéticos fueron óptimos en 
el postoperatorio inmediato y a corto plazo, por lo que se 
desestimó la necesidad de reintervención por parte de Cirugía 
Plástica.
 
Conclusiones
La hiperplasia pseudoangiomatosa es una lesión benigna de la 
mama poco frecuente. En las pruebas de imagen e incluso en el 
estudio microscópico, puede simular una lesión vascular similar 
al angiosarcoma de bajo grado, por lo que el conocimiento de 
esta entidad es de gran importacia para orientar el tratamiento 
correctamente e informar a la paciente de su pronóstico 
favorable. La mayoría de los autores aconsejan tratamiento 
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quirúrgico mediante tumorectomía, aunque se acepta la 
conducta expectante en mujeres asintomáticas y sin hallazgos 
radiológicos sospechosos de malignidad. La tasa de recidiva 
se sitúa alrededor del 18% y se relaciona con la resección 
incompleta de la masa, por lo que se recomienda control 
radiológico tras su extirpación.
 

RES0104 Cáncer de mama y morfea. Evolución 
y manejo de un caso clínico.
María Teresa Buergo Ramírez, Ángel Miguel González Aranda,
María del Henar González de Diego,
María Fuencisla Arnanz Velasco, Sofía Fenoll Gil, 
Elena Martínez Gomez, Patricia López Arribas, Álvaro Zapico Goñi

Hospital Universitario Príncipe de Asturias Ginecología y 
Obstetricia.

Objetivos
Describir la evolución y el manejo de un caso clínico de cáncer 
de mama y morfea profunda.
 
Material y método
Introducción:
La aparición de lesiones cutáneas en la mama en pacientes 
con antecedente de cáncer de mama obliga a descartar 
una posible recurrencia de la enfermedad. Las recurrencias 
locales, generalmente, se detectan con la exploración física 
al palpar un nódulo o masa o al visualizar cambios cutáneos, 
especialmente a nivel de las cicatrices de la cirugía. Es 
fundamental ante la mínima sospecha de recidiva realizar 
una biopsia diagnóstica para descartar dicha posibilidad. Sin 
embargo, una vez descartada la malignidad de estas lesiones, 
se puede evidenciar diversas patologías cutáneas que requiere 
tratamiento y seguimiento. Se presenta el caso de una paciente 
con antecedente de cáncer de mama y aparición de una lesión 
compatible con carcinoma inflamatorio.
 
Resultados
Caso clínico:
Mujer de 55 años, con múltiples enfermedades autoinmunes 
(colitis linfocítica, hipotiroidismo autoinmune, diabetes mellitus 
tipo 1) y con diversas patologías dermatológicas (granuloma 
anular diseminado, dermatitis granulomatosa intersticial, 
erupciones cutáneas con biopsia de eritema exudativo 
multiforme) intervenida de un cáncer de mama derecho 
infiltrante con tumorectomía y biopsia selectiva del ganglio 
centinela, posteriormente recibe quimioterapia y radioterapia. 

A los cuatro años de la cirugía, aparece una lesión en la mama 
operada compatible con carcinoma inflamatorio de mama. Se 
realizó una primera biopsia que descartó malignidad y que 
sugería cuadro de origen inflamatorio, pero sin diagnostico 
concluyente. Fueron necesarias la realización de tres biopsias 
más para llegar al diagnóstico de morfea. Se inició tratamiento 
con corticoide tópico y sistémico sin mejoría. Se decide iniciar 
tratamiento sistémico con metotrexato durante un año con 
mejoría importante de la lesión.
 
Conclusiones
La morfea de la mama supone un reto diagnóstico, 
especialmente en las pacientes con antecedente de cáncer de 
mama y tratadas con radioterapia. Su principal diagnóstico 
diferencial incluye, entre otras etiologías, la radiodermitis post-
radiación y el carcinoma inflamatorio de mama.

Es fundamental ante el hallazgo de una lesión cutánea en la 
mama, en una paciente con antecedente de cáncer de mama, 
realizar una biopsia para descartar malignidad.
 
 

RES0105 Mastectomía radical y cobertura con 
colgajo de avance en progresión locorregional 
del cáncer de mama triple negativo
Franklin Herrera Cañizares, Carlos Fuster Diana, Ramon Gomez, 
Vincenzo Maisto, Giovanni Vento Maggio, Veronica Gumbau

Hospital Vithas Valencia Consuelo Unidad De Patología Mamaria

Objetivos
El cáncer de mama triple negativo presenta una incidencia 
actual del 15%. Es un tipo de tumor muy agresivo con una 
tasa de crecimiento rápida, mayor riesgo de metástasis y 
riesgo de recurrencia. A pesar de la terapia sistémica utilizada 
quimioterapia, un 19% recaen. El objetivo es comunicar 
nuestra experiencia con 3 casos clínicos de nuestra unidad 
con progresión de la enfermedad a quienes se les realizó 
mastectomía radical y cobertura con colgajo de avance como 
tratamiento único y definitivo, un desafío actual para el cirujano 
de mama.
 
Material y método
Caso 1: Mujer de 32 años diagnosticada CMTN derecho 
con afectación axilar, recibe tratamiento con quimioterapia 
neoadyuvante (Qt) + ensayo clínico con buena respuesta 
inicial. Posteriormente, ante progresión locorregional, se le 
practicó mastectomía radical modificada incluyendo grupo de 
Rotter con cobertura cutánea con colgajo toracoepigástrico. 
Actualmente 4 meses sin signos de recaída. Caso 2: Mujer de 
55 años diagnosticada de CMTN con afectación axilar tratada 
con QT neoadyuvante inicial con antraciclinas presentando 
progresión tumoral con afectación de piel y brote inflamatorio 
por lo que se inicia carboplatino + taxol semanal con respuesta 
clínica parcial y afectación axilar. Se le practicó tratamiento 
similar al caso 1. Actualmente 5 años sin signos de recaída. 
Caso 3: Mujer de 63 años diagnosticada de CMTN derecho con 
afectación axilar quien inicia Qt neoadyuvante. Ante progresión 
locorregional se realiza tratamiento quirúrgico similar a los 2 
casos anteriores. Actualmente 2 años sin signos de recaída
 
Resultados
Al tratarse de cirugías con extirpaciones amplias de tejido 
mamario y estructuras adyacentes, el cierre del defecto 
quirúrgico representó un desafío. El colgajo de rotación utilizado 
nos permitió el cierre del defecto torácico sin morbilidad 
asociada.
 
Conclusiones
En el CMTN con progresión locorregional será la mastectomía 
radical + el colgajo toracoepigástrico la técnica que nos permitirá 
el ascenso de la superficie cutánea de la región lateral del 
abdomen al tórax para cubrir el defecto y así poder continuar 
con el tratamiento. La vascularización va a depender de la 
epigástrica superior. En estos 3 casos nos permitió preservar 
el pedículo del dorsal ancho como 2da opción ante el fracaso 
del 1er colgajo.
 

RES0110 ANGIOSARCOMA DE MAMA 
RADIOINDUCIDO. EXPERIENCIA EN NUESTRO 
CENTRO Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
María Alvárez Blanco, Christian Nuño Iglesias, 
Carmen Moriyón Entrialgo, Jaime Dobarro Rosales,
Macarena Soto Dopazo, Altea Arango Bravo, Macarena Soto 
Dopazo, Jose Carlos Fernández Fernández

Hospital Universitario de Cabueñes Cirugía General

Objetivos
Los sarcomas primarios de la mama son neoplasias 
mesenquimales malignas poco frecuentes que representan 
menos del 0,1% de los tumores malignos en esta localización. 
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Entre ellos, se encuentra el angiosarcoma (AS), un tumor maligno 
muy agresivo derivado del endotelio vascular, y caracterizado 
por una rápida proliferación celular y un crecimiento infiltrante. 
La relación de los sarcomas con la radioterapia se conoce desde 
1902. Cahan y Arlen lo describen como aquel tumor maligno 
que se desarrolla en el ámbito de la radioterapia con una 
latencia mínima de 5 años desde el tratamiento radioterápico, 
e histologicamente compatible con un sarcoma de origen 
vascular, distinto de la neoplasia primaria.El manejo de estos 
tumores resulta complejo, por su importante tendencia a la 
recidiva local y la elevada morbimortalidad a corto-medio plazo. 

Suelen precisar de cirugías agresivas que asocian técnicas de 
reconstrucción, por lo que las secuelas en las pacientes tratados, 
pueden ser muy significativas. Consideramos oportuno realizar 
una revisión exhaustiva de este grupo de tumores que el 
objetivo de optimizar su manejo y tratamiento oportuno.
 
Material y método
Presentamos tres casos de angiosarcoma de mama radio 
inducido que se han presentado en nuestro Servicio de cirugía 
general del Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón, Unidad 
de mama, a lo largo del año 2021.
 
Resultados
En este estudio se ha descrito la presentación clínica, 
anatomopatológica y por imagen de los ASRI de la mama 
diagnósticados en nuestro centro durante el año 2021, así como 
el diagnóstico, manejo y  resultados del tratamiento.La media 
de edad de presentación de ASRI fue de 74 años (comparado 
con los 70 años descrito en la literatura.El periodo de latencia 
desde fin del tratamiento con radioterapia y el diagnóstico, 
fue de 10,3 años (alrededor de los 6 años en literatura).Desde 
punto de vista anatomo-patológico las lesiones se ajustan al 
patrón descrito, con tamaños que van desde 55mm a 160mm.
 
Conclusiones
Aunque los ASRI son tumores pocos frecuentes en la mama, 
hay que esperar una incidencia mas alta en el futuro debido 
al aumento de cirugía conservadora de mama que conlleva 
la radioterapia en la mama postoperada.Su diagnóstico es 
fundamentalmente clínico y dado que es difícil distinguirlo en 
su apariencia de lesiones benignas, se debe sospechar y realizar 
biopsia ante toda lesión vascular que se presente en una zona 
de piel radiada, para poder realizar diagnostico y tratamiento 
agresivo precoz que es el factor pronóstico más importante.
 
 
RES0111 ENFERMEDAD AXILAR RESIDUAL TRAS 
NEOADYUVANCIA EN FUNCIÓN DEL VOLUMEN 
DE AFECTACIÓN DEL GANGLIO CENTINELA
Laura López Marín1, Sofia Aragón Sánchez1,
Pablo Zaragoza Ballester2, Lucía Parrilla Rubio3, 
María Consuelo Sanz Ferrández1, Marta Gallego Álvarez1, 
Marta Blanco Guerrero1, María Luisa Arroyo Vozmediano1

1 Hospital Universitario 12 de Octubre Servicio de Ginecología y 
Obstetricia
2 Hospital Universitario 12 de Octubre Servicio de Medicina 
Nuclear
3 Hospital Universitario 12 de Octubre Servicio de Anatomía 
Patológica

Objetivos
El manejo axilar de las pacientes en el escenario de la 
neoadyuvancia, continúa siendo controvertido particularmente 
en el caso de pacientes pN+ tras la biopsia selectiva del 
ganglio centinela (BSGC). Nuestro objetivo fue analizar la 
asociación entre el tamaño de la metástasis ganglionar en 
el GC y la existencia de enfermedad residual adicional en la 
linfadenectomía.

Material y método
Se realizó un estudio analítico retrospectivo de pacientes 
con cáncer infiltrante de mama estadio cT1-4c N1-3 tratadas 
en nuestro centro entre enero de 2011 y noviembre de 
2021, sometidas a quimioterapia neoadyuvante y posterior 
cirugía. De todas las pacientes a las que se les realizó BSGC 
y linfadenectomía axilar (LA) se seleccionaron aquéllas con 
GC positivo y se analizó el número de ganglios positivos 
adicionales en la LA según el volumen de afectación del GC, 
clasificado en células tumorales aisladas (CTA), micrometástasis 
o macrometástasis. Se excluyeron las pacientes metastásicas y 
las tratadas con hormonoterapia neoadyuvante.
 
Resultados
De las 599 pacientes iniciales se excluyeron 9 en las que no 
se realizó ningún procedimiento quirúrgico axilar, 191 en las 
que se realizó linfadenectomía sin BSGC, y 196 en las que el 
GC fue negativo. De las 203 pacientes restantes, en 14 no se 
detectó ningún GC por no migración del radiotrazador. La 
tasa de detección de la BSGC fue del 93,1%. La cohorte final 
estuvo constituida por 189 pacientes. La mediana de edad al 
diagnóstico fue de 51 años. El tipo histológico más frecuente fue 
el carcinoma ductal infiltrante (92,6%). El 61,4% de los tumores 
se diagnosticaron en estadio cT2, y el 79,9%, en estadio cN1. 

Los fenotipos más frecuentes fueron los luminales B (34,4%) 
seguidos de los luminales/HER2 positivos (24,3%). En el 85,9% 
de las pacientes con GC negativo no se encontró enfermedad 
axilar residual adicional. En el caso de las pacientes con GC 
positivo, hubo 88 pacientes con macrometástasis, con una tasa 
de enfermedad residual en la LA del 53,4%; 12 pacientes con 
micrometástasis, con una tasa del 58,3%; y 4 pacientes con CTA, 
con una tasa del 50,0% (p = 0,75).
 
Conclusiones
No existe diferencia significativa entre la afectación axilar 
residual tras quimioterapia en función del volumen de 
afectación del GC, lo que impide la extrapolar la capacidad 
predictora del estatus axilar que ha demostrado la BSGC en el 
escenario de la cirugía primaria. La traducción clínica de estos 
resultados está aún por determinar y precisa de más estudios.
 

RES0115 Enfermedad de Paget pigmentada del 
pezón, en presencia de un carcinoma ductal 
invasor
Alejandra Chaves Chaves1, Alexander Blanco Valverde2, 
Ángel Lazo Valladares3

1 Hospital México Departamento de Cirugía General
2 Hospital México Unidad de Patología Mamaria
3 Hospital México Departamento de Anatomía Patológica

Objetivos
Es poco común encontrarse frente a un caso de enfermedad 
de Paget pigmentada del pezón. He ahí la importancia de saber 
realizar un diagnóstico certero así como excluir sus diferentes 
diagnósticos diferenciales, entre los principales encontramos el 
melanoma y nevus melanocíticos.
 
Material y método
Paciente femenina de 42 años, obesa, sin antecedentes 
heredofamiliares por cáncer de mama, consulta por lesión 
ulcerada en mama izquierda de 6 meses de evolución, asociada 
a mastalgia. Al examen físico no se observan lesiones ulceradas 
en piel, sin embargo, en el pezón izquierdo se identifica una 
mácula hiperpigmentada de 3mm de diámetro sin otras 
lesiones visibles o palpables.

La mamografía muestra microcalcificaciones en unión de 
cuadrantes inferiores, con distribución segmentaria, de aspecto 
pleomórfico de 20mm, y otras adyacentes de 5mm. Dichas 
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microcalcificaciones asocian imagen nodular de 17mm. A la 
valoración complementaria con ecografía se identifica en eje 
6, un nódulo periareolar de 16x10mm, una lesión adyacente 
de 5mm y además una adenopatía de aspecto sospechoso. 
Clasificación BIRADS 5.

Biopsia por aguja gruesa bajo guía sonográfica del nódulo 
descrito en el eje 6, documenta un carcinoma ductal infiltrante 
con extenso componente ductal in situ de alto grado, luminal 
B, HER 2 no sobreexpresado. Biopsia por aspiración con aguja 
fina de adenopatía sospechosa muestra linfadenitis reactiva. 
Biopsia punch de piel de pezón muestra enfermedad de Paget 
pigmentada asociada a carcinoma in situ.

Para una clasificación cT1cN0M0, multifocal con enfermedad de 
Paget pigmentada del pezón asociada.

Se decide que la paciente es candidata para realizarle una 
mastectomía total izquierda con biopsia de ganglio centinela 
axilar izquierdo.
 
Resultados
La valoración histológica describe una lesión en la unión de 
cuadrantes inferiores la cual corresponde a un carcinoma 
ductal invasor de 1.5 x 1.5cm, con presencia de carcinoma 
ductal in situ de grado intermedio extenso. Además en la lesión 
pigmentada en pezón se observa focos de enfermedad de Paget 
pigmentada de 0.2cm asociada a carcinoma in situ. El ganglio 
centinela se reportó negativo por enfermedad metastásica.
 
Conclusiones
Nuestro caso obtuvo resultado positivo de CK de bajo peso 
molecular y EMA, CEA positivo focal. CK de alto peso molecular, 
HER-2, CK7 negativos.

Los marcadores melanocíticos S-100, Melan-A, SOX-10 
resultaron negativos; con lo cual se descartó que la lesión fuera 
de origen melanocítico y se confirma que corresponde a una 
enfermedad de Paget pigmentada del pezón.
 
 
RES0118 fibroadenoma y papilomatosis 
intraductal en adolescente presentación de un 
caso
Juan Ángel Vargas Mejía1, Victor Manuel Espindola Valdez1, 
Gabriela Eréndira Jasso Guerrero2

1 ISSSTE Imagenologia
2 ISSSTE patologia

Objetivos
realizar la revision bibiliografica de los tumores benignos de la 
mama en pacientes adilescentes 
 
Material y método
Se trata de paciente femenino de 14 años de edad, quién 
es traída por su padre a esta unidad médica, cuenta con 
antecedentes heredo familiares únicamente refiere abuela 
materna con DM2, originaria de CDMX, producto de la primera 
gesta,  antecedentes ginecológicos refiere menarca a los 10 
años ritmo regular 30x 3-5, dismenorreica, que se acompaña en 
ocasiones de dolor mamario, síndrome premenstrual ocasional, 
Telarca a los 9 años, pubarca a los 11 años, niega telorrea. 
Refiere inicio de actividad sexual a los 14 años, única pareja y 
comenta estimulación oral del pezón. Inicia su padecimiento 
actual aproximadamente en febrero de 2021 al palpar una masa 
en región retroareolar en mama izquierda, de consistencia 
de gomosa a dura y que de un inicio no ocasionaba dolor, 3 
meses posteriores a la detección se observa asimetría de la 
mama izquierda en comparación con la mama contralateral, 
niega cambios de coloración en la piel, salida de secreción 
por el pezón, a la exploracion fisica se aprecia asimetria de las 

mamas por sumento de volumen de la mama izquierda, a la 
palpacion de delimita un nodulo de nordes bien definidos de 
consistencia solida no fija aoplanos profundos, localizada en la 
region retroareolar de aproximadamente 5 cm de diametro, se 
realiza ecografia utilizando equipo de ultrasonido mrca hitachi 
modelo avius observando una imagen hipoecoica de bordes 
regulares bien delimitados, y presencis de unvsso nutricio en 
su cara anterior, asi mismo se observa la presencia de ectasia 
ductal de hasta 7 mm y presencia de imagense ecogenicas en 
su cara posterior sugestivos de papiloma intraductal.
 
Resultados
se realiza biopsia por aspiracion al vacio utilizando aguja 10 x 
14 g tipo encore obteniendo lesion completa con diametros 
de 54.31 x 42.58 x 33.44 mm teniendo como resultado de 
patologia, fibroadenoma juvenil, asi como ectasia ductasl 
bilterasl y papilomatosis intraductal. 
 
Conclusiones
El fibroadenoma juvenil es una masa de crecimiento rápido 
que condiciona distorsión en la arquitectura de la mama de 
tipo asimetría, Es importante hacer un enfoque preventivo en 
escolares y adolescentes para realizar detección oportuna de 
lesiones en el desarrollo del tejido fibroglandular. En cuanto a 
la papilomatosis intraductal mamaria, son más frecuentemente 
periféricos y más a menudo son bilaterales. Esencialmente, 
estas lesiones parecen ser susceptibles de desarrollar un 
carcinoma en el 1– 23% de los casos.
 

RES0119 MASTOPATIA RELACIONADA CON 
IGG4: NUESTRA EXPERIENCIA ANTE UNA 
ENTIDAD POCO FRECUENTE.
Sara Maria González Soares, 
Maria Luisa Sánchez de Molina Rámperez, Irene Osorio Silla, 
Sergio Salido Fernández, Pedro Villarejo Campos, Cecilia Meliga, 
Víctor Domínguez Prieto, Alicia Cazorla Jimenez

Hospital Universitario Fundación Jimenez Diaz Cirugía General Y 
Del Aparato Digestivo

Objetivos
La enfermedad relacionada con IgG4 (ERIgG4) (o enfermedad 
autoinmune esclerosante relacionada con IgG4) se considera 
una gran simuladora de patología tumoral, siendo más 
habitual en varones de 50 años. El órgano más frecuentemente 
afectado es el páncreas seguido de: glándulas lacrimales, 
submandibulares, vías respiratorias altas, piel o ganglios 
linfáticos.  

La mastitis relacionada con IgG4 es muy poco frecuente. 
Es habitual encontrar niveles elevados de IgG4 en sangre, 
y un importante infiltrado inflamatorio (de predominio 
linfoplasmocitario) pudiendo asociar focos de fibrosis en 
la mama afecta. Su similitud con lesiones malignas hace 
fundamental el estudio y conocimiento de dicha entidad.
 
Material y método
Varón de 59 años, con adenocarcinoma de próstata tratado. En 
el TAC de seguimiento de su patología oncológica, se identifica 
imagen nodular de 10mm en cuadrante superoexterno (CSE) de 
mama izquierda (MI).

Se completa estudio con ultrasonografía mamaria y mamografía, 
confirmándose la presencia de un nódulo redondeado y 
polilobulado, de márgenes mal definidos, localizado en la unión 
de CSE de MI de 7mm (BIRADS 4C) sin adenopatías sospechosas 
ni lesiones asociadas.

Se biopsia con aguja gruesa, con estudio anatomopatológico 
donde se describe tejido fibroadiposo con intensa esclerosis, 
hiperplasia linfoide folicular, inflamación plasmocelular y 
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presencia de histiocitos, sin identificarse componente glandular. 
El estudio inmunohistoquímico revela positividad para IgG4 en 
células plasmáticas. 

Se solicita IgG4 en sangre cuyos niveles resultaron normales 
(35.50 mg/dL). 

Dados los hallazgos se realizó tumorectomía de mama. 
 
Resultados
El resultado anatomopatológico de la pieza quirúrgica confirmó 
los hallazgos, compatibles con ERIgG4 con afectación mamaria, 
sin datos de malignidad. 

Dos años después, continúa en seguimiento por mastodinia 
y cuadros de mastitis con buena respuesta a prednisona. 
Estudiado por otros servicios, no se identifica afectación en 
otros órganos. 

Todo ello sugirió una mastopatía asociada a ERIgG4. 
 
Conclusiones
La mastopatía relacionada con IgG4 es muy infrecuente. 
Siendo una patología benigna, tiene difícil diagnóstico y puede 
confundirse con patología tumoral, por lo que su conocimiento 
resulta fundamental.

El tratamiento consiste en corticoides, reservando la cirugía 
para diagnósticos no conseguidos mediante biopsia, con 
seguimiento multidisciplinar para descartar otras lesiones. 
 

RES0121 Carcinoma metaplásico de mama. Una 
entidad poco frecuente.
Zandra Mileny Soto Pino, Laura García Calvo, Susana Cortés Pérez, 
José Manuel Pérez García

Hospital Recoletas Campo Grande Unidad de mama.
Servicio de Ginecología

Objetivos
Carcinoma Metaplásico de mama (CMM) entidad infrecuente, 
representa el 0,2-5% de todos los cánceres de mama, 
caracterizado por presentar un componente mixto(epitelial/
mesenquimal). Diagnosticarlo es importante pues su 
comportamiento es diferente y muy agresivo, en general son 
triple negativo. Por lo raro de este tipo de tumor y falta de 
consenso general en su manejo, es de especial interés conocerlo 
para realizar un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado.
Se expone 1 caso clínico de CMM fusocelular con recidivas 
locales con objeto de hacer una revisión de la literatura.
 
Material y método
CASO CLÍNICO: Paciente de 64 años operada de cáncer 
de mama(cirugía conservadora), resultado de anatomía 
patológica(AP): CMM fusocelular triple negativo(pT1cN0M0), 
quimioterapia(QT) adyuvante, la paciente desestimó realizar 
radioterapia(RT) adyuvante, a los pocos meses presenta 
una progresión local. Se realizó mastectomía bilateral con 
reconstrucción inmediata, DIEP bilateral. Resultado de AP: CMM 
con focos de diferenciación escamosa, márgenes negativos. 

Tras la cirugía se inició QT adyuvante con Capecitabina. Tras 
3 ciclos, presentó progresión local confirmada por biopsia 
con estudio de extensión negativo. La paciente descartó 
realizar tratamiento adyuvante con RT/QT. Posteriormente ha 
presentado varias recidivas locales a nivel cutáneo/subcutáneo 
que se han podido rescatar quirúrgicamente, descartando la 
paciente en todo momento realizar tratamiento adyuvante.
 
Resultados
Al año de seguimiento presenta nueva recidiva local. 

Se inicia nuevo esquema de QT y tras 5 infusiones de 
Carboplatino+Paclitaxel y 2 infusiones de Pembrolizumab se 
objetiva nueva progresión locorregional. Se realizó resección 
quirúrgica, resultado de AP: CMM fusocelular residual(5mm). 
Paciente ha vuelto a desestimar tratamiento adyuvante con RT. 
Actualmente, sigue controles sin evidencia de enfermedad.
 
Conclusiones
Los CMM son tumores poco frecuentes, heterogéneos, con 
malos resultados clínicos y posibilidad de recaída temprana, 
por lo que el seguimiento del paciente debe ser exhaustivo. 
Existen controversias respecto al tratamiento óptimo, pero el 
manejo locorregional sigue siendo la cirugía seguida de RT.

 La QT es de suma importancia y, debido a la alta resistencia a los 
tratamientos convencionales, las nuevas terapias, tratamientos 
emergentes e inmunoterapia gradualmente van ganando un 
papel más destacado en este tipo de tumores. Las técnicas 
moleculares y las plataformas genómicas permiten ampliar el 
conocimiento de posibles dianas terapéuticas.
 

RES0126 LINFOMA EN REGION AXILAR
Juan Ángel Vargas Mejía, María Fernanda Cueto Narváez

ISSSTE Imagenología

Objetivos
Evaluar las caracteristicas por ultrasonido y tomografia de los 
ganglios axilares y correlacionarlos con los resultados de la 
biopsia guiada con aguja de corte grueso por ultrasonido.
 
Material y método

Se incluyo un paciente masculino con antecedente de 
crecimiento ganglionar en region axilar con sospecha clinica 
de linfoma vs cancer de mama al que se le realizo ecografia, 
mastografia y tomografia simple y fase contrastada ademas de 
toma de biopsia con aguja de corte grueso.
 
Resultados
Masculino de 44 años de edad con antecedente de 
hipertension arterial, obesidad quien inicia su padecimiento 
hace aproximadamente 8 meses con febricula y aumento 
de volumen rapido en region axilar izquierda no doloroso. 
Mastografia: ambas mamas sin alteraciones en su morfologia 
y densidad compocision tisular tipo A de forma difusa. piel y 
complejo areola pezon sin alteraciones estructurales. 

En la region axilar izquierda se observa la presencia de 
conglomerados ganglionares en la axila izquierda de morfologia 
redondeada midiendo el mayor de ellos 82 mm en su eje mayor 
asi como otros de menos tamaño los cuales tienen alta densidad 
y distorcion incluyendo la cola de Spence los cuales tienen 
caracteristicas similares a la ecografia donde se observan con 
alta vascularidad en su periferia. 

En la tomografia se observo realce heterogeneo en la fase 
arteria y venosa en dichas lesiones ademas de evidenciar el 
efecto de volumen desplazando las estructuras cercanas. Se 
realizo biopsia guiada por ultrasonido con resultado de linfoma.
 
Conclusiones
La biopsia de ganglio axilar con aguja de corte grueso guiada 
por ultrasonido se debe incluir en la evaluación de las 
adenomegalias de la region axilar por su alta precision para 
brindar informacion util para la planificación del tratamiento 
y permite diferenciar de las diversas patologias que pueden 
afectar la region axilar principalmente cancer de mama, 
linfoma, carcinoma de mama en tejido accesorio o liposarcoma.
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RES0130 Mastitis granulomatosa. Un reto para 
el diagnóstico
Zandra Mileny Soto Pino, Laura García Calvo, Susana Cortés Pére1, 
Jaime de la Peña Cadenato, Beatriz Torio Sánchez,
Isabel Gippini Requeijo

Hospital Recoletas Campo Grande

Objetivos
La mastitis granulomatosa es una patología benigna de baja 
incidencia(0.3-1.8%) más frecuente en edad reproductiva. 
De tipo inflamatorio, recurrente, causa desconocida y difícil 
diagnóstico, puede confundirse con carcinoma inflamatorio/
localmente avanzado, tuberculosis, sarcoidosis... El diagnóstico 
es histopatológico y su manejo controvertido. Al ser de difícil 
diagnóstico y sin un tratamiento estándar, resulta de interés 
presentar un caso clínico con el objetivo de tenerla presente 
en el diagnóstico diferencial de masas mamarias y conocer su 
manejo según la literatura
 
Material y método
Mujer(32 años) con mastitis de repetición, tratamiento con 
antibiótico y drenaje de absceso mamario. Tras 3 meses sin 
mejora clínica acude a nuestro centro. Exploración: mama 
dcha indurada, nódulos en cuadrantes superiores, signos 
de inflamación y supuración de secreción serosa. Ecografía: 
engrosamiento cutáneo generalizado, signos inflamatorios, 
imágenes hipoecogénicas compatibles con abscesos. Ganglio 
axilar dcho con cortical engrosada(BIRADS4). 

Ante el cuadro clínico, se sospecha mastitis granulomatosa Vs 
patología maligna. Se indica estudio histológico en mama y 
axila, analítica con serología, anticuerpos y radiografía de tórax. 
Biopsia de mama con resultado histopatológico: inflamación 
aguda abscesificante y granulomatosa no necrotizante. Tinción 
Ziehl-Nielsen y BAG de axila negativas. Pruebas complemetarias 
normales. Hallazgos compatibles con mastitis granulomatosa. 
Se inicia tratamiento con Prednisona logrando mejoría 
sintomática tras 15 días. A los 30 días se objetivó notable 
mejora ecográfica y clínica
 
Resultados
Se mantuvo tratamiento durante 2 meses con remisión completa 
del cuadro clínico por lo que se suspendió tratamiento en 
pauta descendente. La paciente está actualmente asintomática, 
continúa controles en nuestro centro al ser una patología de 
carácter recurrente
 
Conclusiones
La mastitis granulomatosa es una patología de difícil 
diagnóstico(histopatológico) que puede confundirse con 
otras como el carcinoma inflamatorio o localmente avanzado. 
Es importante considerarla en el diagnóstico diferencial de 
masa mamaria.Recomendable seguimiento a largo plazo por 
su caracter recurrente. La Mx, ecografía y RMN se utilizan 
principalmente para excluir malignidad. Sin consenso sobre 
el tratamiento, se incluyen opciones que van desde el 
seguimiento, los antibióticos, corticoides e inmunosupresores 
hasta la resección quirúrgica. Con corticoides se han obtenido 
buenos resultados siendo el tratamiento de 1ª elección. 
 

RES0132 Tumor phyllodes maligno. A raíz de un 
caso
Diego Oto González1, Sara Corral Moreno1, Sonia Rivas Fidalgo1, 
Jordi Nuñez Nuñez1, Ángela Santana Valenciano1, 
Miguel Chiva de Agustín2, María del Rocío Nieto Martos1,
Luis Jacobo Cabañas Montero1

1 Hospital Ramón y Cajal Cirugía general y digestiva
2 Hospital Ramón y Cajal Radiología y radiodiagnóstico

Objetivos
Caso de tumor phyllodes de la mama de tipo maligno. Revisión 
bibliográfica del tema.

El tumor phyllodes de la mama supone un 0,3-1% de las 
neoplasias de la mama, siendo más frecuente en mujeres de 
40-50 años. Se divide en benignos, borderline y malignos en 
función de sus características histológicas. La cirugía es la base 
del tratamiento siendo los márgenes de 1 cm el objetivo en el 
caso los malignos y bordes libre en los benignos. 

La radioterapia parece disminuir la recidiva local del 19% al 
8% y la recidiva a distancia de 8% al 4%, no siendo ninguna de 
estas situaciones estadísticamente significativas en los últimos 
metaanálisis. No hay datos que apoyen la quimioterapia, pero 
se utilizan los protocolos de sarcomas en los casos malignos. 
La recurrencia local es más frecuente a medida que aumenta 
el grado del tumor, siendo de forma global de un 12%, siendo 
los márgenes quirúrgicos afectos el único factor de riesgo 
asociado. La recurrencia a distancia es de 5-10%, siendo la 
mayoría en los casos malignos. En los benignos y borderline la 
cirugía se considera curativa, mientras que en los malignos la 
supervivencia es de 60-80% a los 5 años.
 
Material y método
Se expone caso clínico de mujer de 23 años diagnosticada 
de tumor phyllodes maligno de mama derecha con rápido 
crecimiento
 
Resultados
Julio2021: se realiza mastectomía simple derecha con 
reconstrucción inmediata con expansor. AP phyllodes maligno 
140x95x50mm con margen tumoral más próximo a menos de 
1 mm. 

Agosto 2021: comité de UPM propone ampliación extensa de 
márgenes y RT que la paciente rechaza aplicándose únicamente 
RT local hasta 50 gy. 

Noviembre 2021: evidencia en PET de LOE pulmonar de 
pequeño tamaño y recidiva cutánea. 

Enero 2022: resección amplia local y reconstrucción inmediata 
con dorsal ancho Febrero 2022: lingulectomía toracoscópica 
con AP de metástasis de sarcoma mamario. 

Abril 2022: recidiva cutánea y nueva LOE pulmonar por lo 
que comienza tratamiento adyuvante con adriamicina e 
isofosfamida. Actualmente en progresión
 
Conclusiones
El phyllodes es un tumor de mama poco frecuente, con buen 
pronóstico de los tipos benigno y borderline. El maligno tiene 
más riesgo de recidiva y de metástasis a distancia. El riego 
de recidiva local es la principal complicación. La cirugía es el 
tratamiento fundamental y la RT podría ser útil para reducir la 
recidiva local.

Necesidad de una terapéutica óptima inicial, siendo muy 
agresivos para la extirpación completa con márgenes del 
tumor, siendo la cirugía la base y la parte más importante del 
tratamiento.
 

RES0135 A propósito de un caso: No todo es 
cáncer
Lucía Ruiz Cobo, Laia Sánchez Paniagua, Gemma López Gomiz,
 Jairo Cortés Prados, Lourdes Ferri Rodríguez, Carmen Corral 
Gámez

Consorci Sanitari de Terrassa Ginecología y Obstetricia
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Objetivos
Describir a partir de un caso clínico los hallazgos clínicos y 
radio-patológicos de la mastopatía diabética.
 
Material y método
Revisión a partir de historia clínica y literatura publicada al 
respecto.
 
Resultados
Se presenta un caso clínico de una mujer de 40 años, con 
mucha morbilidad en la que destaca diabetes mellitus tipo 1 de 
larga evolución y mal control metabólico, además de consumo 
de múltiples tóxicos. En la exploración destaca masa palpable 
dolorosa en mama izquierda. La mamografía y ecografía mamaria 
se identifica tumoración sospechosa de proceso neoformativo, 
BI-RADS 5. El resultado anatomopatológico presenta fibrosis 
esclerosante e inflamación crónica perilobulillar, que por 
contexto de la paciente podría ser sugestiva de mastopatía 
diabética, CKAE 1/3 negativo, descartando malignidad.
 
Conclusiones
La mastopatía diabética es una entidad benigna de la mama 
muy poco frecuente a tener en cuenta en pacientes con 
antecedentes de diabetes tipo 1 insulina-dependiente. Cursa 
con clínica de lesión palpable y hallazgos de imagen categoría 
BI-RADS4-5, superponibles al cáncer de mama. Es importante 
la biopsia guiada para su diagnóstico histológico definitivo, 
presentándose como una mastitis linfocitaria con fibrosis.

A día de hoy, no existe un tratamiento específico para la 
mastopatía diabética más allá de asegurar buen control de la 
enfermedad de base.
 

RES0136 El carcinoma siringoide, una rara 
entidad en la patología oncológica de la mama. 
A propósito de un caso
Christian Nuño Iglesias1, Nazaret Ruiz López2,
Roberto Miranda López2, Carmen Moriyón Entrialgo1,
María Álvarez Blanco1, Jaime Dobarro Rosales1,
Macarena Soto Dopazo1, Jose Carlos Fernández Fernández1

1 Hospital Universitario de Cabueñes Cirugía General
2 Hospital Universitario de Cabueñes Cirugía Plástica

Objetivos
Las neoplasias anéxales cutáneas malignas constituyen un 
grupo de carcionomas poco frecuentes , en general y muy 
poco habituales en la mama. Son tumores con diferenciación 
folicular, sebácea, apocrina o ecrina o una combinación 
de las anteriores. Suelen ser tumores de bajo grado de 
malignidad con tendencia a la recidiva local. El diagnóstico es 
fundamentalmente anatomopatologíco. Al tratarse de lesiones 
muy poco frecuentes, no existen protocolos ni consenso en lo 
referente al tratamiento; que generalmente es la cirugía con 
márgenes amplios. 
 
 
Material y método
Se realiza una busqueda bibliografica en MEDLINE y PUBMED 
para identificar los casos clínicos en la literatura. 
 
Resultados
Se presenta el caso de una paciente de 55 años, alérgica 
a penicilina y sin AP de interés. La paciente es seguida en la 
Unidad de Mama del Hospital de Cabueñes desde el año 2015 
por mastalgia y eritema cutáneo inespecifico.

En el año 2018 la paciente es remitida al servicio de Dermatología 
para valoración, nuevamente de una lesión cutánea, plana, no 
palpable, eritematosa y pruriginosa a nivel periareolar en la 
mama izquierda. Se realiza biopsia escisiones que informa de 

tumoración anexial tipo carcinoma ecrino siringoide.
La paciente presenta una evolución clínica y radiológica 
favorable sin signos de recurrencia local. En el año 2021 la 
paciente se realiza nuevo control mediante RMN que informa 
de un discreto engrosamiento lineal de la piel a nivel de UCI con 
leve hiperseñal, todo ello sugestivo de cambios postquirúrgicos. 
Se decide realizar “biopsia ciega” con diagnostico de: recidiva 
por carcinoma siringoide a nivel del cilindro cutáneo.

La paciente es entonces, remitida nuevamente a la UMA. Se 
decide realizar biopsias múltiples a ciegas para valorar  la 
eventual extensión de la recidiva.Con los resultados y para 
garantizar una resección local segura, se decide realizar una 
mastectomia izquierda con reconstrucción inmediata mediante 
colgajo de dorsal Ancho. La paciente es intervenida a finales 
de 2021 con resultados favorables y postoperatorio sin 
complicaciones. 
 
 
Conclusiones
El carcinoma siringoide es una entidad infrecuente, con 
no mas de una veintena de casos publicados, siendo la 
localización predominante el cuero cabelludo (61%). Su 
localización en la mama es extremadamente inusual y 
constituye un reto diagnóstico para el mastólogo. A pesar 
de no presentar, usualmente, potencial metastásico, es un 
tumor de comportamiento local agresivo que puede invadir y 
destruir estructuras adyacentes. El tratamiento quirúrgico con 
márgenes amplios es imprescindible.
 

RES0139 Tratamiento de la fascitis 
necrotizante de mama. Uso de terapia de 
presión negativa
Sònia Comí Codina1, Leyre Rodrigo Herranz1, Elena Cuello Guzmán1, 
Josep María Jardí Manuz1, Felip Guspí Saiz1, Magda Barrachina Sales2

1 Hospital de Tortosa Verge de la Cinta Unidad de mama, tiroides 
y melanoma
2 Hospital Verge de la Cinta de Tortosa Enfermera gestora de casos 
Unidad de Mama

Objetivos
Revisar el diagnóstico y tratamiento de las infecciones 
necrotizantes de mama.
 
Material y método
Presentamos el caso de una mujer de 66 años afecta de fascitis 
necrotizante de mama, describiendo el tratamiento realizado.
Paciente sin alergias conocidas, dislipémica, obesa, DM tipo 
II, leucemia aguda en 1990 con trasplante de médula ósea 
actualmente libre de enfermedad, úlceras varicosas crónicas en 
extremidades inferiores.

Cuadro de meses de evolución de úlceras en extremidades 
inferiores de nueva aparición, asociando eritrodermia 
descamativa con afectación generalizada y biopsia cutánea con 
dermatitis perivascular superficial.

En los últimos días, aparición de celulitis en mama izquierda y 
afectación del estado general, por lo que consulta a urgencias.
Analítica con 29800 leucocitos   PCR >270 mg/dl   PCT 1.67ng/ml,
Ecografía de mama: Edema difuso del tejido celular subcutáneo 
descartándose absceso.

TAC sugestivo de mastitis enfisematosa izquierda con extensión 
a pared torácica ipsilateral.

Se inicia antibioticoterapia de amplio espectro y se realiza 
desbridamiento hasta plano muscular, sin incluirlo, con toma 
de cultivos y biopsias. Se instaura terapia de presión negativa 
en quirófano.
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Resultados
Cultivos positivos para Enterococcus faecalis sensible.
Cierre de todas las zonas desbridadas sin necesidad de injertos 
y con preservación glandular. Actualmente la paciente sigue en 
tratamiento específico de su patología dermatológica.
 
Conclusiones
La fascitis necrotizante es una infección de tejidos blandos 
que cursa con inflamación rápidamente progresiva y 
necrosis de tejido subcutáneo y fascial, con una alta tasa de 
morbimortalidad. Es fundamental el diagnóstico precoz, inicio 
de tratamiento antibiótico y desbridamiento quirúrgico de toda 
la necrosis presente.

La aplicación de terapia de presión negativa ha demostrado 
ser determinante para la preservación de la morfología de la 
glándula mamaria por la pérdida de sustancia que provoca la 
infección, favoreciendo drenaje, granulación y cicatrización del 
defecto.  
  
 
RES0147 Reirradiación con radioterapia 
intraoperatoria en recaída local o segundo 
tumor de mama ipsilateral
Arantxa Campos Bonel1, Alberto Lanuza Carnicer1,
Jose Miguel Ponce Ortega1, Victoria Navarro Aznar1, 
María Cerrolaza Pascual1, Ana Palomares Cano2, 
Manuela Lanzuela Valero1, María Reyes Ibáñez Carreras1

1 Hospital Universitario Miguel Servet Oncología Radioterápica
2 Hospital Universitario Miguel Servet Cirugía General

Objetivos
La mastectomía es el tratamiento estándar en las recidivas o 
segundos tumores de cáncer de mama ipsilateral que han 
recibido radioterapia glandular previamente.  La cirugía 
conservadora (CC) incluyendo re-irradiación parcial de la 
mama es una alternativa en casos de cáncer de mama en 
estadio inicial con subtipo molecular favorable. La radioterapia 
intraoperatoria (RIO) es una técnica de irradiación parcial de la 
mama que puede realizarse en el mismo acto quirúrgico como 
tratamiento radiante único en casos seleccionados.  
 
Material y método
Se analizaron retrospectivamente 662 pacientes con cáncer de 
mama tratadas mediante RIO entre mayo de 2015 y enero de 
2022. Se seleccionaron aquellas con antecedentes previos de 
cáncer de mama ipsilateral en las que se realizó una segunda 
CC y RIO. Se administraron 20 Gy con un equipo de rayos X de 50 
Kv. Se recogieron variables anatomopatológicas, radiológicas, 
toxicidad según la escala CTCAE (v.5) y control local.
 
Resultados
9 pacientes (1.32%) cumplieron con los criterios de selección 
establecidos. 

Respecto al tratamiento inicial:  8 pacientes habían sido 
sometidas a CC y radioterapia externa (RTE) y una paciente CC 
y RIO. En la segunda CC se administró RIO a las 9 pacientes. El 
tiempo medio entre ambas cirugías fue de 12 años.

En 3 pacientes (33,3%) la recidiva tuvo lugar en el mismo 
cuadrante. El 100% eran carcinoma ductal infiltrante (CDI). EL 
subtipo molecular fue luminal A en 8 pacientes (88,8%) y un 1 
triple negativo que se realizó fuera de protocolo por negativa 
de la paciente a la mastectomía. El tamaño medio tumoral  fue 
de 11,4 mm.

Respecto a la toxicidad: 2 pacientes desarrollaron radiodermitis 
aguda grado 1 resuelta satisfactoriamente. Al mes de la 
intervención, radiológicamente se observó seroma en 5 
pacientes y edema glandular en 3 pacientes.

Con una mediana de seguimiento de 20 meses, las 8 pacientes 
con CDI luminal A se encuentran libres de enfermedad a nivel 
local y a distancia.  
 
Conclusiones
En pacientes con cáncer de mama recurrente o segundos 
tumores ipsilaterales en estadio inicial con características 
anatomopatológicas favorables que han recibido radioterapia 
glandular previamente, se puede ofrecer una segunda cirugía 
conservadora con RIO como técnica de re-irradiación, ya que 
se trata de una alternativa segura con excelente tolerancia y 
que impacta en la calidad de vida de las pacientes que se han 
evitado una mastectomía.
 

RES0154 CARCINOMA SECRETOR DE 
MAMA: ESTUDIO CLINICOPATOLÒGICO, 
IMMUNOFENOTÍPICO Y MOLECULAR. ANÀLISIS 
PRELIMINAR DE 4 CASOS.
Anna Petit Montserrat1, Andrea Feu Llaurado1,
María del Rosario Taco Sánchez1, Sergi Villatoro1, Mar Varela1, 
Laia Monserrat Perez Tapia2, Sonia Pernas Simón3, 
Teresa Soler Monsó1

1 Hospital Universitari De Bellvitge Anatomía Patológica
2 Hospital Universitari De Bellvitge Radiología
3 Institut Català D’oncologia Oncología Médica

Objetivos
El carcinoma secretor de mama (CSM) es un subtipos de 
neoplasia muy infrecuente (0,02-1,5%) de los cànceres de 
mama, con características histológicas e inmunohistoquímicas 
propias. En más de un 90% presenta una translocación 
específica, t(12;15)(p13;q25), que resulta en la fusión de los 
genes ETV6-NTRK3. 

El objetivo de este estudio es estudiar los CSM enfatizando en los 
casos recurrentes y evaluando las características moleculares.
 
Material y método
Revisión retrospectiva de les características clínico-patológicas 
de los CSM diagnosticados en nuestro centro entre 2007 i 2022.
Se ha realizado estudio inmunohistoquímico y molecular per 
NGS del gen NTRK.
 
Resultados
Se identifican 4 casos, todas mujeres, de edad media de 63 
anys (rang 45-78) diagnosticadas de CSM (2/4) y de carcinoma 
de tipo no especial con rasgos secretores (1/4). De 3 pacientes 
disponemos del tumor primario y de una sólo de la recidiva a 
los 36 años.

De los tumores primarios, un caso era grado histológico 1 y dos 
casos grado 2. Immunofenotípicamente, 2 eran receptores de 
estrógens positivos (30 i 70%) y progesterona y Her-2 negatius. 
Dos casos eran triple negativos. El estudio inmunohistoquímico 
para NTRK fue positivo en todos los casos. En un caso, se realizó 
el estudio molecular por NGS que detectó la fusión del gen 
NTRK3 (exón 15) y del gen ETV6 (exón 5).

Tres casos fueron tratados con tumorectomía, estudio de 
ganglios linfáticos y tratamiento adyuvante. Una paciente solo 
recibió hormonoterapia neoadjuvante.

Evolución: con una mediana de seguimiento de 16 años (rango 
5-36), tres pacientes presentaron recidiva al cabo de 3, 8, 9 i 36 
anys de seguimiento. La primera paciente presentó afectación 
pleuro-pulmonar siendo èxitus a los 5 años, la segunda 
presentó recidiva local con afectación cutánea y la tercera tuvo 
dos recidivas locales. Sólo una paciente se encuentralibre de 
enfermedad a los 15 años de seguimiento.
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Conclusiones
A diferencia del que ha sido reportado en la literatura, en 
nuestra serie, sólo el 50% de los CSM han resultado ser triple 
negativos con una elevada tasa de recidivas (75%) y un caso ha 
presentado un curso letal.

El estudio inmunohistoquímico y molecular del gen NTRK es una 
herramienta diagnóstica y puede ser también una herramienta 
terapéutica dels CSM, especialmente en els casos recurrentes 
con enfermedad avanzada, ya que los inhibidores de TRK se 
asocian a altas tasas de respuesta.
 
 
RES0155 Revisión de lesiones vasculares 
atípicas en la mama tras radioterapia en los 
últimos 7 años.
María Teresa Buergo Ramírez, María Rodríguez-Marín Giménez, 
Nuria Garrido Sánchez, Elena Martínez Gómez, 
María Fuencisla Arnanz Velasco, Patricia López Arribas, 
Ana Ferrer, Álvaro Zapico Goñi

Hospital Universitario Príncipe de Asturias Ginecología y 
Obstetricia

Objetivos
Describir el manejo de las lesiones cutáneas en pacientes 
diagnosticadas de cáncer de mama que han recibido 
radioterapia como tratamiento adyuvante.
 
Material y método
Se realizó una recogida de datos a través de las historias 
clínicas durante los años 2015-2021 en las pacientes con cáncer 
de mama que han recibido radioterapia con clínica de lesión 
cutánea y diagnóstico histológico de lesión vascular atípica.
 
Resultados
Se encontraron 9 casos registrados, con una edad media de 
65,75 (rango 55 – 86 años). Durante el seguimiento clínico, en 
la exploración física se apreciaron en la mama radiada lesiones 
cutáneas vasculares de diferente aspecto.

En una de ellas a los 3 años, apareció un nódulo blando con 
piel de naranja en la superficie de 1 cm, en otra paciente a los 
10 años se apreciaba la piel más engrosada, otra manifestó 
una pápula rosada, en otra paciente durante el seguimiento se 
vieron lesiones asintomáticas en forma de placa eritematosa 
de 8 cm y finalmente otra paciente a los 10 años mostró una 
pápula dolorosa de tacto firme.

Todas estas lesiones cutáneas fueron biopsiadas, algunas 
de ellas en varias ocasiones, descartando malignidad y con 
diagnóstico final de lesión vascular atípica post radioterapia.
 
Conclusiones
Es fundamental realizar una exploración física minuciosa en 
pacientes con cáncer de mama que han recibido radioterapia 
y biopsiar cualquier lesión cutánea de nueva aparición para 
descartar malignidad.

Las nuevas técnicas de radioterapia, que administran radiación 
al volumen de tratamiento planificado y minimizan la radiación 
al tejido normal, pueden reducir la aparición de estas lesiones.
 

RES0156 Metástasis axilar de origen ovárico en 
paciente con BRCA-2 mutado y antecedente de 
neoplasia de mama
Teresa Álvarez Lorca, María Gómez Romero,
Neus Aixendri Almendros, Ana Ruiz Senent, Irene Ros Galve, 
Inmaculada Alonso Vargas, Judit Aixalà Sala, 
Miriam de la Flor López

Hospital Universitario de Tarragona Juan XXIII Ginecología y 
Obstetricia

Objetivos
Ante una adenopatía axilar, hay que pensar en primer lugar en 
la neoplasia de mama pues la primera estación de diseminación 
de la mama es el sistema linfático axilar. En cambio, la forma 
de diseminación más común de la neoplasia de ovario es la 
intraperitoneal. La metástasis linfática axilar de origen ovárico 
es una forma de presentación inusual y con pocos casos 
descritos en la literatura. El presente caso muestra una paciente 
con mutación BRCA y antecedente de neoplasia de ovario y de 
mama con una adenopatía patológica única a nivel axilar, en 
cuyo caso la sospecha inicial fue de origen mamario. 

Objetivos: Realizar una revisión narrativa sobre las formas 
inusuales de metástasis de neoplasias de origen ginecológico, 
a propósito de un caso clínico. 

Material y método
Revisión de la literatura focalizada en los objetivos descritos, 
el análisis de la historia clínica del caso expuesto y búsqueda 
bibliográfica de casos inusuales similares. 

Resultados
Se presenta el caso de una paciente BRCA-2 con antecedente 
de neoplasia de ovario en 2016 (estadio IIIC), tratada con 
quimioterapia neoadyuvante + cirugía de citorreducción 
primaria óptima + quimioterapia adyuvante. Posteriormente 
en 2019, es diagnosticada de carcinoma in situ de mama y 
tratada con tumorectomía + radioterapia + hormonoterapia 
adyuvante. En 2022, en una resonancia magnética de control 
se objetiva una adenopatía axilar única de características 
sospechosas. Ante la sospecha de recidiva mamaria se realiza 
una mamografía y ecografía mamaria con resultados normales, 
y se procede al estudio histológico ganglionar que informa de 
un patrón compatible con carcinoma seroso papilar de origen 
ovárico. 
 
Conclusiones
La forma más frecuente de metastatización de la neoplasia 
de mama es la afectación linfática axilar, mientras que en la 
neoplasia de origen ovárico es la intraperitoneal. Sin embargo, 
están descritas otras formas inusuales de diseminación a 
distancia que se deben sospechar y estudiar de forma definitiva 
mediante un análisis histológico que pueda determinar el 
origen primario.
 

RES0157 ANALISIS DE LAS RECAIDAS LOCALES/
SEGUNDAS NEOPLASIAS DE MAMA EN EL 
SEGUIMIENTO DE LAS PACIENTES CON CANCER 
DE MAMA EN ES
Laura Arbones Cid, Ariadna Gasol Cudós, Noemí Tuset Der-Abrain, 
Jordi Melé Olivé, Ester Morera Morillo, Carles Canosa Morales, 
Felip Vilardell Vilellas, Serafín Morales Murillo

Hospital Universitario Arnau De Vilanova De Lleida Unidad De Mama

Objetivos
El seguimiento de las pacientes con cáncer de mama sigue 
siendo controvertido sobre todo por el escaso efecto 
demostrado en supervivencia .Sin embargo dado el alcance de 
curación del cáncer de mama en estadio precoz, el seguimiento 
de estas pacientes estaría justificado como una detección 
precoz de una segunda neoplasia de mama.
 
Material y método
Analizamos una cohorte de 109 pacientes diagnosticados de 
recidiva local o segunda neoplasia en los periodos 2019 a 2021, 
en el seguimiento de su neoplasia de mama primaria.
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Resultados
El intervalo entre el diagnóstico del primer tumor primario y la 
recaída/segundo tumor de mama fue de una mediana de 195 
meses (7-2467 meses) siendo muy variable. Las características 
más importantes del primer tumor fueron: Tamaño : mediana  
de 17 mm (3-55), 20 (22%) eran con ganglios positivos, 14 (23%) 
multifocales, 32(56%) con presencia de carcinoma intraductal 
en más del 25% del tumor, 8 (9%) eran de tipo lobulillar, 
62(71%) con receptores hormonales positivos,  27 (48%) 
con un Ki67 por encima del 15% y únicamente un 9% eran 
HER2 positivos. En cuanto a los tratamiento recibidos para el 
tumor inicial fueron; cirugía conservadora en 76 casos (73%), 
quimioterapia adyuvante en 21 (21%) y 66 (63%) recibieron 
tratamiento con radioterapia. En cuanto a la recaída/segundo 
tumor la mediana del tamaño fue de 11 mm (1-72), 94 (86%) 
no tenían afectación axilar , 11 (10%) eran de tipo lobulillar , 
84 (77%) tenían receptores hormonales positivos,  58 (53%) con 
expresión del Ki67 > 15 y 14 (14%) fueron HER2 +. Finalmente 
en 33 (32%) se tuvo que hacer mastectomía radical, 24 (23%) 
recibieron tratamiento adyuvante con quimioterapia y 48 (46%) 
tratamiento con radioterapia.
 
Conclusiones
El seguimiento de pacientes que han sido tratadas de un 
cáncer de mama conlleva una detección de recaídas en un 
tiempo muy irregular, pero la mayoría presentan signos de 
buen pronóstico como un menor tamaño tumoral, con solo 
un 12% de afectación axilar y pudiéndose efectuar una cirugía 
conservadora en un 68% de los casos.  Consideramos que se 
debe de seguir controlando las pacientes que han padecido un 
cáncer de mama, con el  objetivo de conseguir una detección 
precoz de las diversas recaídas y se debe de seguir investigando 
factores predictivos de dicha recaída de cara a personalizar 
mejor el seguimiento de estas pacientes.
 

RES0158 Cáncer en gestante TRATANDO DOS 
VIDAS
Lourdes Ferri1, Laia Sánchez Paniagua2, Gemma López Gomiz2, 
Jairo Cortés Prados2, Esperanza García Cancela3, Lucia Ruiz Cobo1, 
Carmen Corral Gámez2

1 Consorci santitari de Terrassa Ginecología y obstetricia
2 Consorci Sanitari de Terrassa Unidad de patología mamaria
3 Consorci santitari de Terrassa Alto riesgo obstétrico

Objetivos
Describir a partir de un caso clínico las particularidades del 
manejo del cáncer de mama durante la gestación.
 
Material y método
Revisión a partir de la historia clínica y literatura publicada al 
respecto
 
Resultados
Se presenta un caso clínico de una mujer de 32 años gestante 
de 25 semanas. En la exploración destaca tumoración palpable 
< 1 cm y adenopatía axilar de 5 cm. Ecografía mamaria 
lesión BI-RADS 4c con adenopatía sospechosa. El estudio 
anatomopatológico informa de un carcinoma infiltrante 
tipo común, grado 3. Triple negativo ( Ki67 90%). El estudio 
extensión consta ecografía axilar y estudio  anatomopatológico 
que muestra metástasis de adenopatía axilar y RMN body 
sin mostrar otras afectaciones. Se marca tumor y adenopatía 
afecta con clip previo inicio de quimioterapia primaria. 
Inicio neoadyuvancia con paclitaxel durante 10 sesiones.
Seguimiento junto a alto riesgo obstétrico e inducción del 
parto a las 37,4 semanas de gestación y finalizando en parto 
eutócico sin incidencias. Se completa esquema de quimioteapia 
con 2 sesiones de paclitaxel y 4 sesiones de ciclofosamida + 
epirubicina . Pendiente de completar estudio con RMN mamaria 
con Gadolinio y PETAC. Tratamiento quirúrgico propuesto en 

comité: Tumorectomía conservadora y estudio axilar mediante 
TAD más radioterapia adyuvante.
 
Conclusiones
El cáncer de mama en la gestante es un reto que requiere un 
abordaje multidisciplinar. Dado que el cáncer de mama es una 
patología cada vez más frecuente también en mujeres en edad 
reproductiva, es de gran interés dar a conocer esta entidad 
asimismo y sus particularidades en el manejo. Los puntos 
claves son: La interrupción electiva de la gestación no modifica 
el pronóstico y no estaría indicada ofrecer sistemáticamente. 
Se pueden realizar de forma segura  mamografía, ecografía y 
RMN sin gadolinio.

El manejo terapéutico debe ser el más parecido posible a los 
protocolos estandarizados para pacientes no embarazadas.
La cirugía se puede realizar con seguridad durante todos los 
trimestres del embarazo. Preferentemente, se realizará cirugía 
conservadora. La biopsia ganglio centinela es segura aunque 
el marcaje debe ser con radiotrazador con la mínima dosis 
posible. La Quimioterapia puede administrarse de forma 
segura durante el segundo y tercer trimestre. La radioterapia, 
la hormonoterapia y la inmunoterapia deben posponerse hasta 
el parto.Se recomienda realizar control ecográfico después de 
cada ciclo. Preferentemente la vía del parto será la vaginal y no 
hay indicación de inducción antes de la semana 37.
 

RES0159 Linfoma anaplasico de células grandes 
asociado a implantes mamarios
Elena Lopez Loscos, David Martínez Ramos, 
Consuelo Suelves Piqueres, Andreu Martínez Hernández

Hospital General Universitario de Castellón Cirugía General y del 
Aparato Digestivo

Objetivos
El linfoma anaplásico de células grandes asociado a prótesis 
mamarias es un linfoma de células T CD30 + poco frecuente, 
asociado a prótesis mamarias texturadas. En la mayor parte de 
los casos se presenta como un seroma periprotésico tardío. La 
prueba de imagen diagnóstica de inicio debe ser la ecografía. 
Para el diagnóstico es esencial un análisis citológico y mediante 
citometría de flujo del líquido periprotésico.En todos los casos 
se debe realizar una explantación protésica y capsulectomía 
bileterales.

En estadios avanzados (II, III y IV) se debe realizar tratamiento 
quimioterápico adyuvante.El objetivo de este trabajo fue mostrar 
un caso clínico diagnósticado y tratado en nuestro centro con la 
intención llamar la atención sobre una patología poco frecuente 
presentando sus características, el proceso diagnóstico y su 
tratamiento dentro de una unidad multidisciplinar de mama.
 
Material y método
Estudio descriptivo retrospectivo de una paciente diagnosticada 
y tratada en nuestro centro con el diagnóstico de linfoma 
anaplásico de células gigantes asociado a implantes mamarios.
 
Resultados
Mujer de 58 años con antecedentes de mamoplastia de 
aumento con prótesis texturadas retromuscular que presentó 
clínica de aumento del volumen mamario  asociado a tensión 
cutánea. Se realizó ecografía en la que se identificó un seroma 
preriprotésico junto con dos imágenes nodulares en la capsula 
protésica de 27 y 16 mm respectivamente. El resultado del 
analisis del líquido en la citometría de flujo fue positivo 
para CD30. En la tomografía computarizada y la resonancia 
magnética no se evidenciaron lesiones a distancia. Como 
tratamiento se realizó capsulectomía y explantación protésica 
bilateral. Durante el postoperatorio la paciente no presentó 
complicaciones inmediatas pudiendo ser dada de alta a las 24 
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horas de la intervención.Finalmente no precisó tratamiento 
adyuvante dado que tras el estudio anatomopatológico se 
confirmó la ausencia de afectación extracapsular (estadio I).
 
Conclusiones
El linfoma anaplásico asociado a implantes es una entidad poco 
frecuente asociada a las prótesis texturadas. Generalmente 
cursa con buen pronóstico, en estadios iniciales, por lo que 
su diagnóstico precoz es esencial. La aparición de un seroma 
tardío es la forma de presentación más frecuente. 

El tratamiento consiste en la capsulectomía y explantación 
protésica bilateral. Dado su excelente pronóstico en estadios 
iniciales es esencial que el clínico posea un alto nivel de 
sospecha para su diagnóstico precoz.
 

RES0166 NEOPLASIA FUSOCELULAR Y 
PLEOMORFICA DE ALTO GRADO EN PACIENTE 
MASCULINO PRESENTACION DE UN CASO
Juan Ángel Vargas Mejía, Victor Manuel Espindola Valdez,
Ricardo Israel Hernández Giles

ISSSTE Imagenologia

Objetivos
Realizar la presentaciòn del caso clinico de una patologia poco 
frecuente en paciente masculinos 
 
Material y método
Se trata de paciente masculino de 64 años de edad, de 
ocupacion profesor de educación elemental sin antecedentes 
heredofamiliares de importancia, personales patologicos y no 
patologicos sin datos relevantes para su padecimiento actual, 
inicia su padecimiento el pasado 21 de agosto de 2021, al sentirse 
una tumoracion en la mama izquierda, sin evidenciar cambios 
en la coloracion de la piel ni distorsion de la arquitectura. Motivo 
por el cual acude al servicio de imagenologia para la realizacion 
de ultrasonido, sin embargo a la exploracion fisica medica se 
confirma nodulo redondeado no fijo a planos profundos y se 
solicita realizar mastografia digital la cual muestra una imagen 
radiopaca de forma redondeada margenes circunscritos  sin 
evidencia de hallazgos posteriores, se procede a realizar 
ultrasonido mamario apreciando una imagen hipoecoica de 
bordes regulares bien delimitados, vacularizado sin evidencia 
de hallazgos posteriores, se decide realiza biopsia guiada por 
ultrasonido con aguja de corte grueso obteniendo reporte de 
patologia como neoplasia fusocelular y pleomorfica de alto 
grado con estroma fibromixoide, en el mes de octubre de 2021 
se realizamastectomia radical y posteriormente se realizan 64 
sesiones de radioterapia
 
Resultados
neoplasia fusocelular y pleomorfica de alto grado con estroma 
fibromixoide
 
Conclusiones
El carcinoma fusocelular es una variante maligna y muy poco 
frecuente del carcinoma epidermoide. Se caracteriza por una 
proliferación simultánea de células epiteliales malignas y 
células fusiformes de tipo sarcomatoso, por lo que se considera 
un tumor bifásico. 

Al ser una tumoracion poco frecunte consideramos la necesidad 
de reportar el presente caso con el objetivo de ampliar nuestros 
conocimientos en la glandula mamaria 
 

RES0170 NEUMONITIS POSTRADIOTERAPIA EN 
CANCER DE MAMA. A PROPÓSITO DE UN CASO
María Isabel Garavís Vicente, Ana María Casado Camacho, 
Patricia Valencia Nieto, Rocío Jaraiz Díaz, Lina Rubiano González, 
María Sánchez Belda, Pilar Alonso Martínez, 
Daniel Rodríguez Domínguez

Hospital Clinico Universitario De Valladolid oncología 
radioterápica

Objetivos
Describir un caso de neumonitis postradioterapia en paciente 
con cáncer de mama tratada con radioterapia
 
Material y método
Paciente de 61 años, diagnosticada de cáncer de mama 
izquierda localmente avanzado que recibe QTN seguida de 
cirugía conservadora y linfadenectomía ypT1aN1a. Recibe 
RTE adyuvante sobre la mama y regiones ganglionares 
supraclavicular, axilar III y Mamaria interna siendo la dosis total 
de 50 Gy con un fraccionamiento de 2 Gy por sesión 5 días a la 
semana en un total de 25 días. Duración del tratamiento del 21 
de junio al 26 de julio de 2021. 

La tolerancia fue buena teniendo como toxicidad dermitis 2 
con resolución inmediata tras finalizar el tratamiento. En enero 
2022 comienza con tos irritativa sin fiebre y disnea.
 
Resultados
A la exploración física auscultación pulmonar normal y 
saturaciones de oxígeno de 98%. Estudios realizados: 
Radiografía de tórax evidenciando infiltrado pulmonar 
localizado inicialmente en LSI y que posteriormente se extendió 
a campos inferiores. Datos que se confirman en el TAC de tórax. 

Como diagnóstico se plantea Neumonía de etiología infecciosa 
vs Neumonía organizativa secundaria a radioterapia.  En ese 
momento se planteó iniciar con tratamiento antibiótico de 
forma empírica. 

Posteriormente se realiza broncoscopia obteniendo biopsias 
bronquiales y citología del lavado bronco-alveolar negativo 
para células malignas.   Cultivos microbiológicos de bacterias, 
hongos y mycobacterias, todo negativo. También PCR de virus 
respiratorios para descartar neumonías atípicas. Se pautó 
tratamiento con corticoides a dosis altas obteniendo una 
mejoría clínica hasta llegar a estar la paciente asintomática, 
así como, también respuesta radiológica con desaparición del 
infiltrado pulmonar.
 
Conclusiones
La neumonitis por radiación es una complicación infrecuente y 
más raro aún es la aparición en la zona no irradiada. Se produce 
por la inflamación del tejido pulmonar. 

Esta afección suele aparecer entre 6 y 24 semanas después de 
una radioterapia. Radiológicamente se caracteriza por imágenes 
de aumento de la densidad, infiltración y opacidades alveolares. 
Las lesiones suelen localizarse en las áreas coincidentes con 
la zona irradiada, aunque en ocasiones también se puede 
producir fuera de esas áreas. 

El riesgo se incrementa cuando hay que tratar también las 
regiones ganglionares. La asociación de tratamiento de RT con 
QT puede favorecer la producción de la fibrosis. 

El tratamiento es con corticoides a dosis elevadas y 
posteriormente dosis descendente, obteniéndose normalmente 
una buena respuesta.
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RES0174 Ganglio Centinela: La migración del 
radiotrazador
Clara María Arrieta Martínez, Juan José Pereira Grillo, 
Javier Rafael Córdoba López, Salvador Francisco Calzado Baeza

Hospital Santa Ana (Motril) Cirugía General Y Digestiva

Objetivos
La definición de ganglio centinela es el primero ganglio linfático 
que recibe drenaje linfático aferente de un tumor primario y 
supone un paso esencial en la estadificación del Cáncer de 
Mama al valorar de forma mínimamente invasiva, el estado 
ganglionar regional. 
 
Material y método
Se procede a la exposición de dos casos clínicos con 
características similares que tuvieron una identificación de 
un fenómeno común: la migración del radiotrazador a la axila 
contralateral a la tumoración de la mama en la identificación del 
Ganglio Centinela. Pacientes de 62 y 55 años con antecedentes 
de Cáncer de Mama previo tipo Carcinoma Intraductal, que 
estando en revisión por oncología, se detecta tumoración de 
nueva aparición en mama ipslateral. 

El primer caso fue tratado en 2011 mediante tumorectomía 
con ampliación de márgenes y se realizó una BSGC que resultó 
negativa. Posteriormente, recibió radioterapia y anastrozol 
durante 5 años. El segundo caso tratado en 2017, se realizó un 
patrón oncoplástico Round-block con ampliación de margen 
superoanterior y una BSGC que resultó negativa. En esta ocasión 
su tratamiento adyuvante fue únicamente con radioterapia. 
Durante el estudio de extensión de la planificación de ambas 
recidivas tumorales como CID de alto grado se observó el 
mismo patrón: a los 30 minutos tras masaje de la región areolar, 
existió una migración linfática de los nanocoloides hacia ambos 
territorios axilares.
 
Resultados
El tratamiento a seguir acordado con la primera paciente 
con diagnóstico de CDI grado 3 con infiltración de tejido 
muscular adherido a la cara posterior, consistió en realizar 
una mastectomía con colocación de expansor retromuscular y 
la realización de BSGC en ambas axilas, siendo los resultados 
de anatomía patológica definitivos negativos para metástasis 
tumoral. En el segundo caso, con diagnóstico de CDI grado 
3, de nuevo se llevó a cabo una tumorectomía con la BSGC 
bilateral. Los resultados anatomopatológicos definitivos fueron 
la ausencia de metástasis tumorales.
 
Conclusiones
En base a los resultados obtenidos cabe plantearse si no existen 
factores que predispongan a la aparición de un fenómeno 
como la migración axilar bilateral. Defendemos que debe ser un 
elemento a tener en cuenta para la instauración definitiva de la 
técnica con doble trazador, que asegura tasas de identificación 
del ganglio centinela más elevadas sobre todo en pacientes con 
terapia neadyuvante y/o cirugías de mama o axila previas.
 

RES0175 Cáncer de mama en estadio temprano 
inoperable tratado con radioterapia mediante 
esquema semanal
Laura Sonera Marcos, Eva María Tejada Ortigosa, Stefano Risso, 
Roberto de Haro Piedra, Paloma Sosa Fajardo, 
Elvira Rodríguez García, David Miguel Muñoz Carmona

Hospital Universitario Virgen del Rocío Oncología Radioterápica

Objetivos
Aunque la cirugía es el tratamiento inicial de elección en 
pacientes con cáncer de mama en estadio temprano, la cirugía 
no siempre es posible debido a las comorbilidades o a la elección 

de los pacientes. El objetivo de nuestro estudio es explorar 
la viabilidad y seguridad de la radioterapia como tratamiento 
radical en el cáncer de mama en estadio temprano en pacientes 
inoperables, mediante un esquema de hipofraccionamiento 
semanal.
 
Material y método
Se recogieron datos retrospectivos de 9 pacientes incluidas 
que fueron tratadas en nuestra institución desde septiembre 
de 2020 hasta marzo de 2022. Los criterios de inclusión 
fueron: cáncer de mama en estadio temprano inoperable 
por comorbilidad o elección de la paciente y esquema de 
hipofraccionamiento semanal, con o sin boost secuencial sobre 
el tumor. Se valoró la toxicidad aguda y tardía mediante escala 
RTOG durante el tratamiento y 1-3-6-12 meses postratamiento. 
Se valoró la respuesta y el control local mediante mamografía a 
los 6 meses. Se realizó un análisis descriptivo de los datos.
 
Resultados
9 pacientes fueron incluidas. La mediana de seguimiento 
fue de 7 meses (1-20 meses). La mediana de edad fue de 85 
años (rango de 68-88 años). La histología más frecuente fue 
el carcinoma infiltrante subtipo no especial (SNE) (55,6%) 
seguido del carcinoma lobulillar infiltrante (22,2%), un 33,3% 
presentaron fenotipo basal-like y de los estadios clínicos, el 
estadio IIB fue el más comúnmente encontrado (55,6%) seguido 
del estadio IA (22,2%).

 Todas las pacientes recibieron radioterapia sobre toda la mama 
afecta, de ellas 2 pacientes se trataron bilateralmente. Además 
4 pacientes recibieron radioterapia en la axila. Se utilizaron los 
esquemas semanales de 32,5Gy a 6,5 Gy/fr (55,6%) y 28,5 Gy a 
5,7 Gy/fr, además, el 77,8% de las pacientes recibieron un boost 
secuencial sobre el tumor de una o dos sesiones. 

En cuanto a toxicidad aguda, 3 pacientes (33,3%) presentaron 
dermitis G1. No se encontraron toxicidades agudas de G2 o 
superior. Durante el seguimiento, 1 paciente presentó fibrosis 
G2. A día de hoy, todas las pacientes continúan vivas y ninguna 
paciente ha presentado progresión de enfermedad.
 
Conclusiones
La radioterapia hipofraccionada semanal es factible y 
segura en términos de toxicidad en pacientes con cáncer de 
mama inoperable en estadío temprano. Se necesita mayor 
reclutamiento y seguimiento para obtener datos sobre los 
resultados oncológicos.
 

RES0177 Mama ectópica patologica: 
importancia del diagnostico citológico
Clara María Arrieta Martínez, Isabel Muñoz Nuñez,
 Javier Rafael Córdoba López, Luz María Arcas Marín

Hospital Santa Ana (Motril) Cirugía General Y Digestiva

Objetivos
Las alteraciones en el desarrollo de la mama pueden estar 
relacionadas con el origen embriológico, los cambios 
hormonales o asociarse a enfermedades hereditarias o 
adquiridas. 

La mama ectópica, siendo la polimastia más frecuente presente 
en el 2-6% de la población general, consiste en la presencia de 
tejido mamario sin la presencia de areola ni pezón a nivel de 
axilar. La importancia de esta alteración reside en que puede 
desarrollar patología benigna o maligna, tal y como procedemos 
a exponer en el siguiente caso clínico. No debemos olvidar 
realizar siempre el diagnostico diferencial con el Carcinoma de 
Mama Oculto que se define como la demostración histológica 
de un carcinoma en los ganglios axilares sin evidencia del tumor 
primario en la mama homo o contralateral.
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Material y método
Mujer de 57 años con antecedentes familiares de cáncer de 
mama en dos hermanas diagnosticadas a los 42 y los 57 años, 
acude por aumento reciente de tamaño en tumoración axilar 
derecha de años de evolución. A la exploración las mamas sin 
alteraciones destacables. A nivel axilar se palpaba tumoración 
de 2cm de consistencia pétrea y no adherida a planos 
profundos. La ecografía definió la lesión como un nódulo 
sólido de 29x15mm de morfología irregular y ecoestructura 
heterogénea. BIRADS 4A. En RMN: una lesión nodular en axila 
derecha de 22x18x20mm irregular y con captación patológica 
de contraste. Se clasificó como BIRADS 6 sin lesiones adicionales 
en el parénquima mamario derecho. Como diagnostico más 
probable se determinó una proliferación de tejido mamario 
ectópico y como diagnostico diferencial, un carcinoma oculto 
de mama no visible por RMN. El resultado de la anatomía 
patológica resultó CDI grado 2 con receptores hormonales 
positivos a estrógenos y progesterona con Her2 negativo. En 
comité de tumores se decidió marcaje de la lesión con Coil y 
comenzar con neadyuvancia a la que respondió parcialmente. 
Finalmente, se realizó linfadenectomía posterior sin tratamiento 
de la mama.
 
Resultados
El resultado anatomopatológico definitivo estableció un 
CDI grado 2 de 16mm con metástasis del mismo en 1/15 
adenopatías aisladas con extensión extracapsular. Receptores 
hormonales positivos para estrógenos y progesterona. Her2 
negativo. Finalmente se decidió en comité la administración de 
radioterapia y hormonoterapia.
 
Conclusiones
Basándonos en el caso expuesto, destacamos la necesidad de 
realizar ecografía y/o punción ecoguiada para estudio citológico 
de la lesión y así poder realizar diagnóstico diferencial con el 
Carcinoma Oculto.
 

RES0178 Síndrome de Asia: seguimiento en 
pacientes con prótesis mamarias
Clara María Arrieta Martínez, Javier Rafael Córdoba López, 
Isabel Muñoz Nuñez, Luz María Arcas Marín, 
Salvador Francisco Calzado Baeza

Hospital Santa Ana (Motril) Cirugía General Y Digestiva

Objetivos
A partir del uso habitual de implantes mamarios, tanto en cirugía 
reconstructiva oncológica como en plástica, en los últimos años 
se ha podido evidenciar que estos elementos no son tan inocuos 
como se consideraban inicialmente. El síndrome de ASIA 
(autoinmune syndrome induced by adjuvant) es el resultado 
de una reacción contra dichos implantes que se manifiesta con 
síntomas inespecíficos sistémicos: mialgias, artralgias y fatiga, 
pero que pueden derivar en patologías graves con afectación 
orgánica. Es importante conocer que formando parte de los 
criterios mayores de diagnóstico se encuentra una mejoría 
clínica con la retirada del agente iniciador. A continuación, se 
expone un caso clínico de una paciente con síndrome de ASIA.
 
Material y método
Mujer de 52 años intervenida de mamoplastia de aumento 
hacía 10 años. Presentó cuadro de dolor abdominal de semanas 
de evolución, acompañado de lesiones cutáneas múltiples 
articulares, además de astenia, artralgias y tos irritativa. A nivel 
analítico se manifestó con insuficiencia hepática y requirió 
ingreso en UCI. En el TAC toracoabdominal se observaron 
adenopatías hiliares bilaterales, mediastínicas y micronódulos 
pulmonares. Se completó el estudio con RMN y ecografía 
donde pudo objetivarse la rotura extracapsular de prótesis 
mamaria izquierda y siliconoma axilar (30x14mm) ipsilateral. Se 
realizaron múltiples biopsias (cutánea, hepática…) compatibles 

con granulomas sarcoideos y se determinó un Síndrome de 
ASIA con clínica compatible con sarcoidosis sistémica
 
Resultados
Fue tratada con corticoides e hidroxicloroquina mejorando la 
clínica. Tras la remisión del cuadro agudo se realizó explante 
de prótesis mamarias y exéresis de siliconoma axilar izquierdo. 
La paciente se sometió a la última extracción de un silicoloma 
axilar tres años después del cuadro inicial.
 
Conclusiones
En pacientes con prótesis mamarias, el estudio de posibles 
síntomas de aparición posterior al implante es crucial para 
poder descartar entidades como el síndrome de ASIA. Por ello 
es necesario un seguimiento a pesar de que nuestro paciente 
esté en remisión clínica.
 

RES0180 carcinoma lobulillar in situ en seno de 
fibroadenoma
Carlos Mateos Palacios1, Macarena Soto Dopazo1, 
Christian Nuño Iglesias1, Sandra Antuña Villa1,
Maria Álvarez Blanco1, Carmen Moriyón Entrialgo1, 
Francisco Domínguez Iglesias2, José Carlos Fernández Fernández1

1 Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón Cirugía General
2 Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón Anatomía Patológica

Objetivos
El fibroadenoma es la tumoración benigna más frecuente de 
la mama, afectando principalmente a pacientes jóvenes (18-30 
años), siendo el motivo de consulta principal la palpación de 
un nódulo. Su comportamiento suele ser benigno, pudiendo 
manejarse de forma conservadora mediante controles 
periódicos cada 3-6meses

No obstante, a pesar de su frecuencia, el porcentaje de 
desarrollo de un carcinoma es muy infrecuente (0,2%), siendo 
por lo general carcinoma lobulillar no invasivo (CLIS).
 
 
Material y método
Paciente de 34 años sin antecedentes médicos que consulta 
en 2015 por tumoración gomosa en CIE de mama izquierda, 
compatible con fibroadenoma a la exploración. Se realiza 
ecografía en la que constata la lesión así como otros tres 
focos en mama izquierda y uno en mama derecha, todos ellos 
inferiores a 2cm, decidiendo seguimiento, en un inicio semestral 
y posteriormente anual.  

En ecografía de control del 6º año se aprecia un crecimiento 
de uno de los nódulos, alcanzando los 2,2cm, indicando 
nueva ecografía en 6 meses con crecimiento de la lesión 
hasta los 3,5cm, por lo que, una vez presentado el caso en 
sesión multidisciplinar, se indica intervención quirúrgica, 
que la paciente acepta, llevándose a cabo finalmente una 
tumorectomía
 
 
Resultados
La descripción macroscópica de la pieza detalla una lesión lisa 
y consistencia duro-elástica compuesta por tejido grisáceo 
y cierto componente quístico sin necrosis ni hemorragia. El 
informe microscópico informa de un fibroadenoma complejo 
de mama con carcinoma lobulillar in situ, clásico

Hasta el momento el seguimiento ha transcurrido sin 
incidencias salvo por la aparición de una lesión nodular en 
axila, realizándose ecografía y BAG que descartan malignidad, 
estando dicha adenopatía en posible relación con la vacunación 
por SARS-Cov2 y VPH
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Conclusiones
Los fibroadenomas son lesiones estrógeno dependientes en las 
que se produce una proliferación de componente mesenquimal 
y epitelial de la unidad globular del conducto terminal. 

A pesar de la elevada prevalencia, el hallazgo de un carcinoma 
asociado es un fenómeno muy raro, siendo el tipo histológico 
más frecuentemente asociado el CLIS, lesión que por otro lado 
suele desarrollarse de la unidad ducto-lobulillar terminal, lo que 
podría explicar dicha asociación.

Si bien incrementa en un 4-10 veces el riesgo de desarrollar 
carcinoma infiltratante, la estrategia terapéutica basada en la 
observación con mamografía y RM o la extirpación simple sin 
márgenes libres es suficiente, siempre y cuando no se informe 
de lesión comedonecrótica o pleomórfica
 

RES0184 Linfoma anaplásico de células grandes 
asociado a implante mamario: a propósito de 
un caso.
Diana Sagrera Rectoret1, Cristian Ríos Gozálvez1, 
Miguel Ángel Luna Tomás2, Jordi Vilà Poyatos3

1 Hospital Germans Trias i Pujol - ASSIR La Riera Matamoros 
Unidad de Mama - Servicio de Ginecología y Obstetricia
2 Hospital Germans Trias i Pujol Unidad de Mama - Servicio de 
Ginecología y Obstetricia
3 Hospital Germans Trias i Pujol Cirugía Plástica y Reconstructiva

Objetivos
El linfoma anaplásico de células grandes asociado a implantes 
mamarios (LACG-AIM) es un linfoma periférico de células T poco 
común que surge alrededor de implantes mamarios colocados 
para indicaciones reconstructivas o cosméticas. Se caracteriza 
por la proliferación anómala de linfocitos T y la expresión del 
receptor CD30. Con una incidencia creciente, su etiología aun es 
desconocida, aunque existe una clara relación con los implantes 
texturizados. Afortunadamente, su curso es relativamente 
indolente en la mayoría de casos, presentando un pronóstico 
excelente cuando se diagnostica en estadios tempranos.
 
Material y método
Descripción de un caso de LACG-AIM.
 
Resultados
Mujer de 70 años, portadora de prótesis mamaria como 
reconstrucción quirúrgica tras mastectomía izquierda por 
neoplasia mamaria en 2016. Después de recibir quimioterapia 
y hormonoterapia, presenta controles correctos hasta 2020, 
cuando consulta por dolor, eritema y aumento de volumen de 
mama izquierda desde las últimas dos semanas. La exploración 
es compatible con un seroma.

Se solicita una ecografía mamaria que descarta rotura protésica 
pero sí observa moderada cantidad de líquido periprotésico, 
que se remite a estudio. No se observan adenopatías valorables 
en el rastreo axilar. El resultado citológico informa de proceso 
linfoproliferativo de células T, CD30+, ALK-, CD20-, CD3+, CD30+ 
con receptores estrogénicos negativos. El estudio virológico y 
microbiológico son negativos.

Se remite el caso al Comité de Patología Mamaria, donde se 
consensua realizar estudio de extensión con PET-TAC, serologías 
virales, y análisis hematológico para descartar un linfoma 
sistémico con afectación secundaria del tejido periprotésico. 
El estudio es negativo, por lo que se realiza capsulectomía 
completa con retirada del implante.

El estudio definitivo de la pieza quirúrgica confirma el diagnóstico 
de LACG-AIM, confinado al seroma y a la parte interna capsular. 
Según la clasificación TNM se trata de un estadio IA, por lo 

que se decide que la paciente es tributaria únicamente de 
seguimiento, que realiza con resonancia magnética en nuestro 
centro, persistiendo hasta la fecha en remisión completa.
 
Conclusiones
El LACG-AIM es una entidad poco común, pero su incidencia 
ha aumentado en los últimos años. Pese a su buen pronóstico, 
éste depende en gran parte de poder realizar una cirugía 
completamente erradicadora. Por ello, es prioritario asegurar 
una vigilancia adecuada y un diagnóstico temprano para un 
tratamiento adecuado y multidisciplinar; así como una correcta 
notificación de casos a la AEMPS.
 

RES0191 Gestante con asimetría mamaria de 
etiología infrecuente. Descripción de un caso.
Guillermo Fernández Lizana, Claudia Sánchez-Arévalo Crespo, 
Christian Garrido López, Paula Arias Gallego,
Sofía Aragón Sánchez, María Luisa Arroyo Vozmediano, 
María Consuelo Sanz Ferrández

Hospital Universitario 12 de Octubre Ginecología y Obstetricia

Objetivos
A propósito de un caso clínico, revisar el abordaje diagnóstico-
terapéutico de la fascitis nodular en mama; una enfermedad 
benigna poco frecuente que puede afectar a tejido celular 
subcutáneo, fascia o músculo, localizándose preferentemente 
en cuello, tórax y miembros. Su localización en mama es muy 
rara, existiendo menos 50 casos descritos en la literatura.
 
Material y método
Mujer de 28 años sin antecedentes de interés que consulta 
por autopalpación de nódulo en mama derecha en septiembre 
de 2019. Se palpa una tumoración elongada y de bordes mal 
definidos a nivel del pliegue mamario. En la ecografía se describe 
un nódulo sólido y de bordes mal delimitados que mide 16 mm 
y está en contacto íntimo con la fascia del músculo pectoral 
(lesión BI-RADS 4A).  Se indica una biopsia y se diagostica fascitis 
nodular. Se recomienda control clínico y ecográfico semestral.

En las consultas de marzo y noviembre de 2020 y mayo de 
2021, se describe estabilidad clínica y radiológica del nódulo. 
En enero de 2022, la paciente refiere gestación de 18 semanas 
y dolor intenso en mama. La biopsia describe fascitis nodular 
pero no descarta malignidad.
 
Resultados
Dado el estado de gravidez, la clínica, el aumento del tamaño 
de la lesión y el resultado inconcluyente de biopsia, se indica 
tratamiento quirúrgico. Se realiza una tumorectomía amplia 
que incluye fascia y fibras del músculo pectoral, accediendo 
mediante incisión en cuña en piel del pliegue mamario.  Se 
obtiene una pieza de 90x65x70mm.

Con respecto al embarazo, este trancurre sin incidencias 
y se produce un parto eutócico en mayo de 2022. Dado que 
la paciente desea lactancia materna, se decide revalorar el 
caso clínico tras finalizar la misma por si la mujer deseara 
remodelación mamaria por parte de Cirugía Plástica.
 
Conclusiones
La fascitis nodular es una enfermedad benigna caracterizada 
por una proliferación pseudoneoplásica de miofibroblastos. 
La etiopatogenia es desconocida, pero se ha relacionado con 
mamoplastias de aumento, mutaciones en el cromosoma 3 y el 
embarazo. En las pruebas de imagen, se presenta como nódulos 
ovalados de bordes mal definidos y de aspecto infiltrativo que 
podrían simular una neoplasia maligna, por lo que la biopsia es 
indispensable para su diagnóstico. Existen casos de remisión 
espontánea y casos de rápido crecimiento, por lo que su 
manejo está poco protocolizado. En nuestro centro se propone 
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seguimiento clínico-ecográfico semestral y exéresis quirúrgica 
en mujeres sintomáticos o con estudio anatomopatológico 
poco concluyente.
 

RES0192 Serie de casos de adenoma de pezón. 
Tratamiento y seguimiento a largo plazo.
Beatriz Castro Andrés1, David Abelló Audi1,
Cristina Martínez Chicote1, Francisco Ripoll Orts1,
Iván Rienda Martínez2

1 Hospital Universitari y Politécnic la Fe Unidad Funcional de Mama
2 Hospital Universitari y Politécnic la Fe Residente de Anatomía 
Patológica

Objetivos
El adenoma de pezón es un tumor benigno que se origina en 
los conductos galactóforos del pezón. Es unilateral y afecta a 
mujeres de entre 40 y 60 años. El objetivo de nuestro estudio es 
describir y comparar con la literatura la casuística del adenoma 
de pezón en nuestro centro.
 
Material y método
Es un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo. A partir 
de la base de datos de la Unidad Funcional de Mama se extraen 
los casos de adenomas de pezón en los últimos 10 años (Enero 
2009-Diciembre 2019). Se analizan los datos demográficos, y las 
variables que se estudian son las manifestaciones clínicas, el 
manejo diagnóstico y terapéutico, el resultado de la anatomía 
patológica y la supervivencia
 
Resultados
Nuestra serie de casos la forman 5 pacientes. Todos son 
mujeres, de edades comprendidas entre los 40 y los 82 años. En 
el 60% de los casos las pacientes estaban asintomáticas. El 40% 
restante presentaban telorragia. Respecto a las tres pacientes 
que presentaban lesiones el 66% presentaba una lesión erosiva 
y costrosa y el 33 % un nódulo retroaerolar. En uno de los casos 
el pezón estaba indurado y aumentado de tamaño. 

En todos los casos se realizó mamografía, ecografía y biopsia. 

En todos los casos se realiza exéresis simple de la lesión, 
conservando más o menos tejido sano en función de la 
extensión de la misma. 

El resultado de la biopsia preoperatoria es diagnóstica de 
adenoma del pezón en todos los casos. Ningún caso precisó 
tratamiento adyuvante y no hubo recidivas de la enfermedad. 

Una paciente falleció por causas ajenas a la enfermedad y el 
resto están vivos y libres de enfermedad con una media de 
seguimiento de 31 meses.
 
Conclusiones
El adenoma de pezón es una enfermedad rara, de características 
benignas que se origina en los conductos galactóforos del 
pezón y afecta a mujeres en la mitad de la vida. 

La bibliografía que podemos encontrar acerca de esta patología 
es muy escasa. Apenas hay grandes series de casos y las que 
podemos encontrar se remontan a los años 80. Comparando 
con esta literatura no se pueden apreciar grandes cambios ni 
en el manejo diagnóstico ni en el quirúrgico. 

Está en auge el estudio inmunofenotípico de las lesiones que 
permite distinguir todas las poblaciones celulares presentes 
en las piezas quirúrgicas extraídas y así distinguirlo de la 
enfermedad de Paget o de carcinomas de mama. El manejo 
quirúrgico no muestra cambios respecto a la literatura, 
prefiriendo opciones más conservadoras como la excisión local 
con resultados excelentes a largo plazo.

RES0193 ENFERMEDAD DE PAGET DE LA MAMA, 
HACIA CIRUGÍA MÁS CONSERVADORA.
Beatriz Castro Andrés, David Abelló Audi,
Cristina Martínez Chicote, Francisco Ripoll Orts

Hospital Universitari y Politécnic la Fe Unidad Funcional de Mama

Objetivos
La enfermedad de Paget de la mama es una neoplasia maligna 
poco frecuente y de buen pronóstico, más frecuente en mujeres 
postmenopáusicas. Se caracteriza por simular clínicamente 
una dermatitis eccematosa y se asocia a carcinoma mamario 
subyacente. 

El objetivo de nuestro estudio es describir y comparar con la 
literatura la casuística de la enfermedad de Paget de la mama 
en nuestro centro.
 
Material y método
Es un estudio descriptivo y retrospectivo. A partir de la base 
de datos de la Unidad Funcional de Mama se extraen los casos 
de Enfermedad de Paget en 10 años (Enero 2009-Diciembre 
2019). Se analizan los datos demográficos, las manifestaciones 
clínicas, el manejo diagnóstico y terapéutico, el resultado de la 
anatomía patológica y la supervivencia.
 
Resultados
Nuestra serie consta de 13 casos, mujeres, de entre 45 y 95 
años. El principal motivo de consulta es la secreción patológica 
a través del pezón, presente en el 46,15%. Todos los pacientes 
excepto uno presentaban lesiones en la región del CAP: lo más 
característico es una lesión costrosa, descamativa (38,46%), 
seguido de una lesión eccematosa. 

En tres casos la biopsia preoperatoria fue dudosa o negativa 
para enfermedad de Paget y se confirmó posteriormente en la 
AP definitiva. El 61,5% restante presentó hallazgos compatibles 
con enfermedad de Paget. 

En el análisis AP definitivo el 77% de los casos presentó un 
carcinoma subyacente y en el 23% restante se identificó 
enfermedad de Paget sin identificar neoplasia subyacente. 
La técnica quirúrgica predominante fue la tumorectomía y 
reconstrucción con técnica de Grisotti (85%). 

En dos casos se realizó mastectomía simple. Todos los casos 
con carcinoma asociado fueron sometidos a RT adyuvante. La 
supervivencia en nuestra serie es del 100%, sin recidivas locales, 
regionales ni a distancia, con una media de seguimiento de 42 
meses
 
Conclusiones
En la enfermedad de Paget la sospecha clínica es fundamental. 
Ante una mujer añosa con lesión costrosa-descamativa en el 
pezón hay que descartar esta patología. 

Si comparamos con la literatura hay un cambio de actitud 
en el manejo hacia la cirugía conservadora, convirtiéndose 
ésta combinada con RT adyuvante en la terapia de elección, 
individualizando siempre los casos. 

A la vista de los resultados de nuestro estudio y comparándolo 
con la bibliografía tanto la supervivencia como el índice 
de recurrencias es bajo con opciones más conservadoras. 
Actualmente se considera la cirugía conservadora la mejor 
opción ya que es oncológicamente segura y además ofrece 
beneficios estéticos y psicosociales para nuestras pacientes.
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RES0197 Factores clínico-patológicos 
y moleculares del cáncer de mama en 
neoadyuvancia
Lara Crespo Villoria1, Pedro Montero Pavón1, 
Miriam Rubiera Valdés1, Mónica Granda Lobo2, 
María García Martínez1, Lisseth Andrea Pérez Pabón3, 
Cristina Fuente Díaz1, Ana Isabel Encinas Muñiz1

1 Hospital Universitario Central de Asturias Anatomía Patológica
2 Hospital Valle del Nalón Anatomía Patológica
3 Hospital Universitario San Agustín Anatomía Patológica

Objetivos
Describir las características histopatológicas de los cánceres de 
mama tratados con quimioterapia neoadyuvante.
 
Material y método
Se estudiaron 171 pacientes con cáncer de mama en un periodo 
de cinco años (2014 a 2019) tratadas con terapia neoadyuvante 
y posterior cirugía. Se evaluaron las características radiológicas, 
histológicas e inmunohistoquímicas de los tumores. El análisis 
estadístico se efectuó mediante el programa R (R development 
core team) versión 3.6.3.
 
Resultados
Más de la mitad de las pacientes con cáncer de mama tratadas 
con neoadyuvancia tenían menos de 50 años. Histológicamente 
casi la totalidad de los carcinomas fueron tipo ductal , de alto 
grado histológico (grados II y III) y con un índice de proliferación 
ki-67 >20 % en el 83 % de los casos. 

El 54 % expresaban receptores de estrógenos y sólo el 31% 
presentaban amplificación del HER2. Los fenotipos moleculares 
más frecuentes fueron el Luminal B HER2 negativo (31 %) y el 
Triple Negativo (30 %). 

La mayoría de las pacientes no tenían afectación ganglionar 
axilar al diagnóstico (pN0) y presentaban un tamaño tumoral 
radiológico entre 20 y 50 mm. 

Tras neoadyuvancia la respuesta radiológica completa o parcial 
tuvo una frecuencia similar, presentando el 34% de las pacientes 
una Respuesta Patológica Completa (RPC) (ypT0 vs ypTis ypN0), 
no mostrando asociación entre el tamaño radiológico pre-
neoadyuvancia y el grado de respuesta patológica.
 
Conclusiones

• Las características histopatológicas en nuestro grupo son 
similares a las descritas en la literatura

• La tasa de RPC global es similar a lo descrito en la 
literatura

 

RES0198 Cáncer de mama en neoadyuvancia: 
respuesta radiológica vs patológica, 
correlación con otros factores pronósticos.
Cristina Fuente Díaz1, María del Carmen González del Rey Rodríguez1, 
Lisseth Andrea Pérez Pabón2, Eduardo Higueras Mora1,
Mónica Granda Lobo3, Miriam Rubiera Valdés1, 
María García Martínez1, Ana Isabel Encinas Muñiz1

1 Hospital Universitario Central de Asturias Anatomía Patológica
2 Hospital Universitario San Agustín Anatomía Patológica
3 Hospital Valle del Nalón Anatomía Patológica

Objetivos
Evaluar la respuesta patológica en relación con la respuesta 
radiológica y con otros factores histopatológicos pronósticos.
 
Material y método
Se estudiaron 171 pacientes tratadas con quimioterapia 

neoadyuvante y posterior cirugía entre los años 2014 y 2019. 
Se analizaron las características radiológicas, histológicas e 
inmunohistoquímicas de los tumores. El análisis estadístico se 
efectuó mediante el programa R (R development core team) 
versión 3.6.3.
 
Resultados
Existe asociación entre la respuesta radiológica y patológica 
tras neoadyuvancia, tanto en casos de respuesta completa 
como parcial. La respuesta patológica completa (RPC) se asocia 
con tumores de mayor grado histológico (grado 2, seguido del 
grado 3), Bcl-2 negativos y con expresión de p53. Los fenotipos 
moleculares con mayor tasa de RPC fueron los Triple Negativo 
(44 %) y los HER2 positivos (23 %). Además, estos fenotipos 
moleculares, junto con los Luminales B HER2 positivos, son 
los que con mayor frecuencia presentan negatividad para 
Bcl-2, expresión de p53, mayor índice de proliferación Ki-67 y 
ausencia de afectación ganglionar axilar al diagnóstico. 

En el grupo de los Triple Negativos predominan los tumores 
con un grado histológico 3 y receptores de andrógenos (RA) 
negativos, mientras que en el resto de grupos es mayoritario el 
grado histológico 2 con RA positivos.
 
Conclusiones

• Existe una buena correlación entre la respuesta 
radiológica y patológica tras neoadyuvancia.

• La RPC se relaciona con el fenotipo molecular, siendo los 
tumores HER2 positivos y TN los que presentan mejor 
respuesta al tratamiento neoadyuvante.

• Los tumores que expresan Bcl-2 y ausencia de expresión 
de p53 se relacionan con peor respuesta patológica tras 
neoadyuvancia.

• Bcl-2 y p53 están inversamente relacionados. Los tumores 
con menor agresividad suelen expresar Bcl-2 y no p53 y 
en los más agresivos ocurre lo contrario.

• La expresión de RA se asocia a tumores menos agresivos.
 

RES0201 Papel del lipofilling en la 
reconstrucción mamaria protésica.
Jorge Olalla Otero, Susana Carnero López, Elena García del Pozo, 
Luis Martín Suárez, Cristina Sánchez Nuño, Luis Romero Rosal, 
Sergio García Cabeza, María Lara Guerrero

Hospital Universitario Central de Asturias Servicio de Cirugía Plástica

Objetivos
El lipofilling es una técnica que puede ser empleada de forma 
única o combinada con otros procedimientos en reconstrucción 
mamaria. La reconstrucción mamaria protésica emplea material 
extraño que tiene un impacto en los tejidos vecinos e induce 
formación de cicatrices que pueden resultar problemáticas a 
largo plazo.

Un abordaje compuesto mediante el uso del lipofilling tras la 
reconstrucción con implantes puede ayudar a transformar una 
reconstrucción protésica en una neomama con un aspecto más 
estético y natural, haciendo el implante menos visible y más 
discreto.
 
Material y método
Presentamos dos casos de reconstrucción mamaria inmediata 
bilateral en varios tiempos quirúrgicos. Tras la mastectomía se 
realizó el implante de expansores tisulares que posteriormente 
fueron llenados hasta que una expansión suficiente fuese 
alcanzada. Posteriormente en un segundo tiempo, el expansor 
tisular fue recambiado por una prótesis definitiva. 

Tras un periodo de aproximadamente 3-6 meses, se llevaron a 
cabo varias sesiones de lipofilling con grasa autóloga.
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Resultados
En nuestras pacientes, el empleo del lipofilling ha permitido 
perfeccionar los resultados obtenidos mediante reconstrucción 
mamaria protésica. Mediante los injertos de grasa autóloga, 
se pudo aumentar el espesor de los planos subcutáneos para 
lograr una mejor cobertura del implante mamario, mayor 
simetría y satisfacción en la percepción de los resultados por 
las propias pacientes.
 
Conclusiones
El lipofilling es una técnica válida para la reconstrucción mamaria 
de forma aislada o utilizada de manera complementaria a otros 
procedimientos. Permite suavizar los contornos del material 
protésico y los cambios fisiológicos que se producen en los 
tejidos como reacción al implante de material extraño. 

Como desventaja, el mayor número de intervenciones, que sin 
embargo pueden ser llevados a cabo de forma ambulatoria en 
los últimos tiempos quirúrgicos de la reconstrucción.
 

RES0203 Tumor lipomatoso atípico/
liposarcoma bien diferenciado del pectoral 
mayor: el papel de la oncoplastia
Cecilia Meliga, Felipe Vélez Pinto, 
María Luisa Sánchez de Molina Rampérez, 
Sara María González Soares, Irene Osorio Silla, 
Sergio Salido Fernández, Montiel Jiménez Fuertes,
Pedro Villarejo Campos

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz Cirugía General y 
del Aparato Digestivo

Objetivo
Introducción
El liposarcoma es un tumor mesodérmico maligno del tejido 
adiposo y representa el 20% de los sarcomas del adulto. Más 
frecuentes afecta las extremidades y el retroperitoneo, pero 
puede aparecer en cualquier localización. La determinación 
del subtipo histológico y del grado es clave para planificar el 
tratamiento y mejorar el pronóstico. Actualmente se describen 
5 subtipos histológicos de liposarcomas. Describimos un caso 
clínico de un liposarcoma en una localización atípica, simulando 
una tumoración mamaria.
 
Material y método
Caso Clínico
Paciente mujer de 69 años, presenta una tumoración en 
región mamaria derechade dos años de evolución. Exploración 
mamaria: masa de 10 cm en cuadrantes internos de mama 
derecha, bien delimitada, blanda y móvil, sin adenopatías 
palpables. La RMN describe una masa de estirpe lipomatosa en 
el espesor del músculo pectoral mayor; tras biopsia con aguja 
gruesa y confirmación de amplificación de MDM2, se diagnostica 
de tumor lipomatoso atípico/liposarcoma bien diferenciado 
(ALT/WDL, WHO 2020). Dada la localización atípica, se contacta 
con equipo de mama. Para la planificación quirúrgica se utiliza 
una reconstrucción 3D a partir de las imágenes TC. Cirugía 
oncoplástica programada: incisión en surco mamario derecho 
con cuña de piel de cuadrantes internos, exéresis del pectoral 
mayor englobando la lesión, dejando expuestos los arcos 
costales y el musculo pectoral menor y preservando la glándula 
mamaria con vascularización del pedículo acromioclavicular 
y de la arteria mamaria externa, que se rota para cubrir el 
defecto. El estudio de la pieza informa de márgenes libres, por 
lo que se plantea seguimiento.
 
Resultados
Discusión
ALT/WDL del musculo pectoral mayor es una entidad 
infrecuente. La RMN es la prueba gold standard para definir la 
extensión y la afectación ganglionar (rara en esa patología). El 

diagnóstico definitivo se realiza con biopsia con aguja gruesa. 
La resección quirúrgica completa con márgenes de seguridad 
de 1 cm es el estándar terapéutico para los tumores localizados, 
no precisa ganglio centinela si clinicoradiológicamente no se 
aprecian adenopatías.
 
Conclusiones
La planificación quirúrgica y el correcto abordaje son 
fundamentales para su curación y un buen resultado estético. 
Cuando la localización es a nivel del músculo pectoral mayor, 
la cirugía oncoplástica es una herramienta clave, por lo que el 
trabajo multidisciplinar con unidades de mama con experiencia 
es fundamental.
 

RES0208 Protocolo de manejo de la axila en 
pacientes con cáncer de mama en nuestro 
grupo.
Dominica Dulnik Bucka1, Manuela Parras Jurado2,
Mercedes Herrero Conde3, Ana Belén Delgado Laguna4, 
Eva María Ciruelos Gil5, Raquel Ciérvide Jurio6, 
Lina García Cañamaque7, Mario Prieto Pozuelo8

1 HM Hospitales Radiodiagnóstico - unidad de la mujer
2 Hospital Universitario HM Monteprincpe Radiodiagnóstico - 
unidad de mama
3 Hospital Madrid-Norte Sanchinarro Ginecologia
4 Hospitales Madrid Sanchinarro Radiodiagnóstico - unidad de la 
mujer
5 HM Hospitales Oncología
6 HM Hospitales Radioterapia
7 HM Hospitales Medicina Nuclear
8 Hospital Universitario HM Sanchinarro Anatomía Patológica

Objetivos
Mostrar el protocolo de manejo de la axila en pacientes con 
cáncer de mama que seguimos en nuestro grupo, en base a la 
evidencia científica y recursos disponibles.
 
Material y método
Se ha seleccionado una población de pacientes con cáncer de 
mama, con ecografía axilar. Esta población ha sido similar a las 
de los ensayos ACOSOG Z0011, habiendo realizado un análisis 
estadístico comparativo con ambos estudios. Nuestro protocolo 
se basa en estos resultados.
 
Resultados
El manejo de la axila en el contexto de cáncer de mama es un 
tema que se encuentra en revisión, lo que nos obliga a actualizar 
nuestros protocolos.

La afectación metastásica axilar se considera uno de los 
principales factores pronósticos en pacientes de cáncer de 
mama. Actualmente, se tiende a evitar la linfadenectomía axilar 
en los casos en los que se considere posible, para evitar la 
morbilidad que conlleva.

Nuestro papel como radiólogos es la estratificación ecográfica 
axilar, intentando anticipar la “carga metastásica” de los 
ganglios.

Repasaremos brevemente los distintos predictores ecográficos 
de esta “carga metastásica” axilar, y mostraremos los diferentes 
algoritmos de manejo que hemos desarrollado y que seguimos 
en nuestro grupo para los diferentes escenarios  posibles.

En nuestra unidad, además, trabajamos con un índice de 
riesgo en clínica desarrollado por un comité multidisciplinar en 
nuestro grupo, tratándose de un índice que pretende estimar 
el riesgo de la paciente de tener baja o alta carga metastásica 
axilar.
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Los diferentes escenarios que vamos a describir son los 
siguientes:

• Pacientes con axila ecográficamente negativa, donde nos 
encontraremos con pacientes con indicación quirúrgica 
de entrada y pacientes con indicación de QTNA.

• Pacientes con axila ecográficamente positiva, donde el 
manejo será diferente en función si presentan criterios 
ecográfico de baja o alta carga metastásica axilar.

• Manejo tras QTNA en pacientes con afectación axilar inicial 
con bajo riesgo en clínica para alta carga metastásica.

 
Conclusiones
Como radiólogos, nuestro papel en la ecografía de estadiaje 
axilar es “predecir” la carga metastásica ganglionar, así como 
conocer los protocolos de manejo de la axila en el cáncer de 
mama para, conjuntamente con el resto de especialistas 
implicados, reducir el número de linfadenectomías axilares 
evitables.
 

RES0211 HIPERTROFIA MAMARIA VIRGINAL: 
¿CONOCEMOS SU ETIOLOGÍA?
Cristina Sánchez Nuño1, Clara Martín Muñiz1, Ana Isabel Elola Pastor2, 
Luis Martín Suárez1, Laura Fernández Tarano1, Jorge Olalla Otero1, 
Susana Carnero López1, Isolina Riaño Galán2

1 Hospital Universitario Central de Asturias Cirugía Plástica 
2 Hospital Universitario Central de Asturias Pediatría

Objetivos
La hipertrofia mamaria virginal (HVM) es una entidad muy poco 
frecuente caracterizada por un crecimiento mamario masivo 
uni o bilateral que no regresa de forma espontánea y que 
afecta fundamentalmente a paciente de entre 9-13 años sin 
estar asociada a un incremento del riesgo de padecer cáncer 
de mama.

Se estudiarán distintos disruptores endocrinos para tratar de 
establecer su etiología
 
Material y método
Se presenta el caso de una paciente de 12 años que fue valorada 
en consultas externas de Cirugía Plástica por un crecimiento 
brusco de ambas mamas en un periodo inferior a 6 meses que 
fue diagnosticada de HVM.

Se completa además el caso con una búsqueda bibliográfica.
 
Resultados
Tras valorar el caso en sesión clínica se decide realizar una 
mamoplastia de reducción bilateral resecando 4.2 kg de la mama 
derecha y 2.2 kg de la izquierda y descartando posteriormente 
malignidad en el estudio de anatomía patológica.

Tras la intervención, se cuantifican numerosos disruptores 
endocrinos en orina hallando concentraciones elevadas de 
BP-1 (disruptor hormonal presente en varios esmaltes de uñas, 
lo que se corroboró a posteriori con la historia clínica de la 
paciente).
 
Conclusiones
La HMV es una entidad de baja incidencia cuyo tratamiento 
no está claramente definido pero en el que es fundamental la 
cirugía y que en algunas ocasiones, como es este caso, puede 
estar causada por agentes exógenos convirtiéndola por tanto 
en una patología potencialmente prevenible.
 

RES0212 LINFOMA ANAPLÁSICO DE CÉLULAS 
GIGANTES ASOCIADO A IMPLANTES: A 
PROPÓSITO DE UN CASO ATÍPICO
Cristina Sánchez Nuño, Ángel Pérez Arias, Luis Martín Suárez,
Laura Fernández Tarano, María Lara Guerrero, 
Sergio García Cabeza, Jorge Olalla Otero, Clara Martín Muñiz

Hospital Universitario Central de Asturias Cirugía Plástica

Objetivos
El Linfoma anaplásico de células gigantes asociado a implantes 
(LACG-AIM) se define como una malignización linfoide adyacente 
a un implante mamario dentro de la cápsula que lo rodea y que 
presenta multitud de presentaciones clínicas.

Conocer sus características y algoritmo terapéutico nos 
permitirá sospechar esta entidad considerando que en 
ocasiones puede debutar de forma atípica o inesperada.
 
Material y método
Se presenta el caso de una paciente de 65 años sometida a una 
reconstrucción inmediata bilateral en dos tiempos con expansor 
y prótesis tras mastectomía a la que se realiza recambio bilateral 
al año de la intervención por asimetría siendo diagnosticada de 
LACG en el estudio del líquido periprotésico por citometría de 
flujo.

Se completa el caso realizando una búsqueda bibliográfica.
 
Resultados
La paciente fue sometida a capsulectomía y retirada de 
implantes bilaterales siendo descartada posteriormente 
malignidad en el estudio histológico y estando actualmente en 
seguimiento por Hematología y Cirugía Plástica.
 
Conclusiones
El LACG-AIM es una entidad cada vez más frecuente en 
nuestro medio dado el aumento en la utilización de implantes 
mamarios tanto en ámbito estético como en el reconstructivo 
cuyo tratamiento es fundamentalmente quirúrgico y que debe 
ser considerarada en nuestra práctica clínica habitual dado que 
puede aparecer como hallazgo casual o de forma atípica.
 

RES0214 Herramientas para la evaluación 
del riesgo quirúrgico individualizado en 
reconstrucción mamaria: BRA Score
Luis Romero Rosal, Susana Carnero López, Jorge Olalla Otero, 
Sergio García Cabeza, María Lara Guerrero, María Sacido Gosende, 
Beatriz Rodríguez Corada, Daniel Camporro Fernández

Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) Cirugía Plástica

Objetivos
Revisión bibliográfica y análisis de la herramienta Breast 
Reconstruction Risk Assessment (BRA) Score para la evaluación 
del riesgo quirúrgico individualizado en reconstrucción mamaria 
y su capacidad de predecir la probabilidad de desarrollar 
complicaciones de particular interés en reconstrucción 
mamaria.
 
Material y método
Se ha realizado una revisión bibliográfica y analizado la 
herramienta online BRA Score para la evaluación del riesgo 
quirúrgico individualizado en reconstrucción mamaria, 
estudiando los parámetros que incluye y su influencia en las 
probabilidades de desarrollar complicaciones postquirúrgicas.
 
Resultados
En los últimos años se han venido desarrollado estudios tanto 
a nivel institucional como a gran escala con el fin de comparar 
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las tasas y factores de riesgo de desarrollo de complicaciones 
en las diferentes modalidades de reconstrucción mamaria. 
Sin embargo, sigue siendo necesaria una toma de decisiones 
individualizadas en base a factores de riesgo que pueden 
ser determinantes a la hora de estimar la probabilidad de 
complicaciones durante el proceso reconstructivo, lo que ha 
suscitado un reciente interés en el desarrollo de herramientas 
online para la toma de decisiones entre paciente y cirujano, 
siendo una de ellas el BRA Score.

El modelo BRA Score se deriva de 2 bases de datos: la del 
Programa Nacional de Mejora de la Calidad Quirúrgica 
del Colegio Americano de Cirujanos y la de resultados y 
seguimientos de intervenciones de reconstrucción mamaria 
de más de 300 centros en los Estados Unidos. Entre las 
complicaciones recogidas en el modelo se encuentran: el riesgo 
de infección, seroma, dehiscencia, pérdida del colgajo, explante 
y reintervención a 30 días y al año de la intervención.
 
Conclusiones
La discusión sobre los riesgos quirúrgicos es un principio 
central del diálogo entre cirujano y paciente y las calculadoras 
de riesgo han ofrecido recientemente una nueva forma de 
integrar la práctica basada en la evidencia en la gestión de 
riesgos y expectativas de forma individualizada en nuestros 
pacientes, siendo capaces de evaluar cuantitativamente el 
riesgo específico para cada paciente.

La herramienta BRA Score puede ayudar a individualizar 
y cuantificar el riesgo con el fin de disponer de una mayor 
información de cara a una mejor toma de decisiones 
quirúrgicas, pudiendo ayudar no sólo en la elección del tipo de 
reconstrucción sino también en la decisión de retrasar o incluso 
renunciar a la misma en determinadas circunstancias.
 

RES0215 Manejo quirúrgico de patología 
radioinducida tras cáncer de mama
María Lara Guerrero, Sergio García Cabeza, Cristina Sánchez Nuño, 
Luis Martín Suárez, Clara Martín Muñiz, Susana Carnero López, 
Ángel Fueyo Lorente, Daniel Camporro Fernández

Hospital Universitario Central de Asturias Cirugía plástica, estética 
y reparadora

Objetivos
La radioterapia se ha convertido en un arma fundamental 
contra el cáncer de mama no exenta de complicaciones. En este 
trabajo, presentamos el manejo de algunos casos de patología 
inducida en lechos mamarios radiados tratados en nuestro 
servicio y una revisión bibliográfica al respecto.
 
Material y método
Se revisó la historia clínica digitalizada de pacientes con 
patología compatible, incluyendo antecedentes, clínica y 
tratamiento realizado. Además, revisamos la literatura actual 
en pubmed con los descriptores “radiodermatitis”, “radiation-
induced sarcoma”, “radionecrosis”, “breast” y “plastic surgery”.
 
Resultados
La incidencia de lesiones mamarias secundarias a radioterapia 
es elevada, requiriendo a veces técnicas quirúrgicas de 
desbridamiento y cobertura. La radiodermitis afecta hasta 
al 90% de las pacientes, llegando a cursar con necrosis hasta 
en el 5%. Similar incidencia presenta la fibrosis inducida por 
radioterapia. Tradicionalmente, las ulceraciones y placas 
fibronecróticas han sido manejadas con desbridamientos 
agresivos y reconstrucciones con colgajos musculares 
(transverso recto abdominal o TRAM, dorsal ancho o LD) u 
omentales. No obstante, los últimos estudios defienden la 
utilidad de colgajos fasciocutáneos (perforantes de epigástrica 
profunda/DIEP, o de toracodorsal/TDAP). En nuestro centro 

contamos con varios de estos casos, en sus variantes libres y 
pediculadas. Rellenos grasos pueden optimizar resultados en 
estos y otros estigmas cicatriciales radioterápicos. En peores 
escenarios, pueden aparecer sarcomas radioinducidos (0,008-
0,48%), altamente recurrentes (54-92%) y letales (67,6%). Los 
últimos estudios defienden resecciones agresivas con intención 
curativa y cobertura estable, difiriendo la reconstrucción 
mamaria a periodos libres de enfermedad prolongados. En 
nuestro centro tratamos 1 angiosarcoma radioinducido con un 
colgajo TRAM.
 
 
Conclusiones
Desde el cambio de paradigma hacia la conservación, la 
patología secundaria a radioterapia en cáncer de mama es 
creciente y requiere, en ocasiones, de cirugía. Placas fibróticas 
y necróticas e incluso sarcomas precisan de seguimiento 
estrecho, diagnóstico precoz y tratamiento expeditivo. Para el 
cirujano reconstructivo, la naturaleza de la lesión determina 
la necesidad de aportar tejido relativamente alejado del lecho 
radiado. Colgajos pediculados, principalmente basados en 
el músculo dorsal ancho pueden emplearse. No obstante, es 
frecuente el uso de técnicas microvasculares para la cobertura 
de los defectos generados con la resección, siendo cada vez 
más empleados colgajos fasciocutáneos.
 

RES0216 Cobertura de defectos mamarios 
parciales tras resecciones conservadoras de 
mama y sus secuelas
María Lara Guerrero, Sergio García Cabeza, Jorge Olalla Otero, 
Luis Romero Rosal, Clara Martín Muñiz, Ángel Fueyo Lorente, 
Marcos Gutiérrez Villanueva, Daniel Camporro Fernández

Hospital Universitario Central de Asturias Cirugía plástica, estética 
y reparadora

Objetivos
En ocasiones, el tratamiento conservador de mama se asocia 
a secuelas cicatriciales que requieren técnicas reconstructivas, 
generalmente con tejidos locales. Las resecciones pueden 
incluso generar defectos subsidiarios de cobertura con técnicas 
que exceden la oncoplástica habitual. Planteamos una revisión 
bibliográfica de las principales opciones reconstructivas en 
estos supuestos, ilustradas con nuestras pacientes.
 
Material y método
Se realizó una búsqueda bibliográfica en pubmed bajo los 
descriptores “breast conservative surgery” AND “flap” OR 
“reconstruction” obteniéndose 409 resultados analizados y 
filtrados por título y resumen. Presentamos sus conclusiones 
más relevantes, incluyendo los matices de casos propios 
compatibles.
 
Resultados
Estudios recientes introducen clasificaciones para secuelas de 
tratamientos conservadores de mama y proponen diversas 
técnicas de manejo. Una opción en secuelas de tipo 1 y 2 (no 
requieren mastectomía secundaria) es intervenir la mama 
previamente tratada mediante técnicas de relleno graso o 
colgajos locales. Entre ellos destacan los colgajos fasciocutáneos 
intercostales (IC), epigástricos (E), mamarios internos (MI) o 
toracodorsales (TD). 

Estas opciones son útiles en defectos de cuadrantes laterales e 
inferiores en torno al surco submamario. Contamos con varios 
casos en nuestro servicio. El colgajo miocutáneo pediculado 
de dorsal ancho (LD) y sus variantes son otra opción valorable 
en defectos mayores, incluyendo cuadrantes superiores. 
Los colgajos de pectoral mayor (PM) y menor son valorables 
como aporte volumétrico, aunque más empleados en 
reconstrucciones inmediatas. Existen además casos en los que 
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los defectos generados a pesar de preservar mama, requieren 
de técnicas microquirúrgicas más avanzadas. En nuestro 
servicio, contamos con un caso de LD microvascularizado para 
cobertura de un tumor phyllodes en cuadrante supero-externo 
de mama.
 
Conclusiones
Las tumorectomías o cuadrantectomías son una opción 
quirúrgica curativa en diversos tumores de mama, pudiendo 
generar defectos de tamaño importante. La radiación asociada 
genera en ocasiones secuelas cicatriciales que pueden requerir 
de técnicas reconstructivas. Así, el manejo, sobre todo, de 
colgajos locales fasciocutáneos (perforantes TD, E, MI o IC) y 
musculares (LD y PM) permite optimizar los resultados estéticos 
y funcionales de la cirugía conservadora de mama. 

Las técnicas microquirúrgicas nos serán de utilidad en casos 
concretos, abriendo la puerta a la extensión de sus indicaciones.
 

RES0218 Mastectomía ahorradora de piel y 
pezón. Revisión de casos
Alberto Ríos Agudo1, Vincenzo Maisto1, Carlos Fuster Diana1, 
Giovanni Vento Maggio1, Ernesto Sanz Navarro2, Rafael Estevan3

1 Fundación Instituto Valenciano Oncología Cirugía de mama
2 Fundación Instituto Valenciano Oncología Cirugía Plástica
3 Fundación Instituto Valenciano Oncología Cirugía General y 
Digestiva

Objetivos
Se pretende analizar la seguridad oncológica de la mastectomía 
ahorradora de piel y pezón como alternativa a la mastectomía 
simple, así como las complicaciones derivadas de la misma.
 
Material y método
Hemos analizado retrospectivamente un total de 36 pacientes 
con una media de edad de 46,38 años, a las que se les practicó 
mastectomía ahorradoras de piel y pezón con biopsia de 
retroareola, desde septiembre de 2019 a junio de 2022, 16 se 
realizaron por cáncer, 11 por cáncer con reducción de riesgo 
contralateral y 11 por reducción de riesgo en pacientes mutadas: 
5 eran BRCA 1, 5 BRCA 2 y 1 PALB2. La media de seguimiento 
fue de 10,2 meses.
 
Resultados
De las 36 pacientes intervenidas, se escogió la incisión radial en 
LICE en 26 casos (72%). Las biopsias retroareolares realizadas 
sistemáticamente fueron negativas excepto en 2 casos (5,5%). 
Se realizó ganglio centinela en las 27 pacientes con cáncer 
completándose la linfadenectomía axilar en 2 casos (7,4%) y 
se administró RT en 5 casos (18,51%). El tipo de reconstrucción 
realizado fue variable destacando la reconstrucción 
retropectoral con prótesis de gel cohesivo y malla en el 36,1% 
de los casos, seguida de la reconstrucción con prótesis de 
micropoliuretano prepectoral en el 25% de los casos y prótesis 
de gel cohesivo retropectorales con bolsillo de serrato en el 
13,88%. Otros tipos de reconstrucción fueron empleados en 
menor medida, siempre individualizando según el paciente.

Analizando las complicaciones no se obtuvieron márgenes 
afectos en la anatomía patológica definitiva con esta técnica. 
La complicación más frecuente fue el sufrimiento leve de la piel 
en el 25% de los casos y el del pezón en el 13,8%. Fue necesaria 
la reintervención en el 11,1% de los casos   por dehiscencia de 
la sutura en los cuales en 3 de ellos pudo realizarse salvataje 
protésico refrescando la piel y con manejo antibiótico, tan solo 
en 1 de ellos fue necesario el recambio protésico, con lo cual 
la pérdida de la reconstrucción tan solo ocurrió en el 2,7% de 
los casos. Otras complicaciones menores acontecidas fueron: 
hematoma en el 16,6%, seroma en el 8,33% y mastitis en el 
2,77%.

Con una media de seguimiento todavía corta, de 10,2 meses,  
no se han producido por el momento recaídas.
 
Conclusiones
Se trata de una alternativa oncológicamente segura con una tasa 
de recidivas aceptable en la literatura, siendo por el momento 
nula con nuestro período de seguimiento. El resultado estético 
obtenido es bueno, presentando una tasa de reintervención del 
11,1% y del 2,7% en cuanto a la pérdida de la reconstrucción.
 
 
RES0221 HIPERPLÁSIA ESTROMAL 
PSEUDOANGIOMATOSA. A PROPÓSITO DE UN 
CASO
Vicente Carrasco Galiano1, Mar Nieto Tous1, José Aguilar Jiménez2, 
Clara Martínez Sáez1, Ferran Barberá Pla1, Núria Magrasó Perpiña3, 
Maria Elena Cepeda Callejo1, Francisco Ripoll Orts1

1 Hospital Universitari i Politècnic La Fe UFM
2 Hospital Universitari i Politècnic la Fe 
3 Hospital Universitari de la Ribera Cirugía general

Objetivos
Presentamos un caso de Hiperplasia Estromal 
Pseudoangiomatosa (HESA) en una mujer de 37 años que 
acude a nuestro servicio, remitida desde atención primaria, 
por palparse en la mama izquierda, una tumoración irregular 
de unos 4 cm. Al tratarse de una lesión poco usual, decidimos 
presentar este caso en forma de póster y hacer una revisión de 
la bibliografía para ver cuál es la causa, el diagnóstico, el manejo 
y el pronóstico.
 
Material y método
Buscamos bibliografía al respecto en PUBMED, COCHRANE 
y UPTODAY. Así aportamos todo lo que se conoce hasta el 
momento sobre esta lesión. Por otra parte, aportamos todos 
los datos del caso que presentamos, tanto la anamnesis, 
como el estudio radiológico por ecografía, como el estudio 
anatomopatológico. Así como el manejo que hicimos del caso.
 
Resultados
La HESA es una proliferación estromal que forma canales de 
miofibroblastos fusiformes. Se parece a un angiosarcoma de 
bajo grado, por lo que es necesario hacer un buen diagnóstico 
diferencial. La causa de la HESA es desconocida, aunque existen 
evidencias a favor de una causa hormonal. Se presenta como 
un nódulo solitario, bien delimitado, y típicamente en mujeres 
en edad premenopáusica. El diagnóstico radiológico es incierto, 
no existe ninguna característica específica. El diagnóstico con 
punción con aguja fina (PAF) y por biopsia por aguja gruesa (BAG) 
tampoco nos ofrecen datos certeros. El diagnóstico definitivo 
lo ofrece la antomopatología con inmunohistoquímica para 
diferenciarla del angiosarcoma de bajo grado. 

Nosotros presentamos el caso de una mujer de 37 años que 
acude a nuestro servicio, derivada de atención primaria, por la 
palpación de una tumoración irregular en mama izquierda. A 
las pruebas de imagen se observa un nódulo hipoecogénico, de 
unos 4 cm de diámetro máximo, clasificado como BIRADS 4a. 
En la BAG aparecen hallazgos sugestivos de HESA y se clasifica 
de categoría histológica B2. A la paciente se le extirpó el tumor 
en quirófano y estamos a la espera de la anatomía patológica.
 
Conclusiones
La HESA es una lesión, que, si bien es de carácter benigno, 
su difícil diagnóstico y su semejanza con lesiones malignas, 
nos obliga a plantearnos la exéresis de la lesión y el correcto 
estudio anatomopatológico. Por otra parte, en algunos casos, 
en los que el diagnóstico es muy claro y la lesión pequeña, se 
puede optar por seguimiento. En tales casos puede remitir 
espontáneamente o con ayuda de hormonoterapia.
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RES0222 Diagnóstico diferencial de la patología 
mamaria benigna. Más allá del cáncer de mama.
Rocío Muedra Jáñez1, Astrid López Secades1,
Ana Cabrera Pereira2, Francisco Domínguez Iglesias3, 
Jhoan Sebastian Mangónez Varón1

1 Hospital Universitario de Cabueñes Radiodiagnóstico
2 Hospital Universitario de Cabueñes Cirugía General
3 Hospital Universitario de Cabueñes Anatomía Patológica

Objetivos
Realizar un diagnóstico diferencial de la patología benigna 
de la mama que se manifiesta con morfología nodular o 
pseudonodular y que debido a su frecuencia es importante 
saber diferenciarla de las lesiones malignas. Se describen 
las manifestaciones clínicas, hallazgos más relevantes en las 
diferentes pruebas de imagen, el tratamiento más adecuado y 
su pronóstico.
 
Material y método
Como muestra se evalúan los pacientes del Hospital 
Universitario de Cabueñes con diagnóstico de patología 
benigna mamaria entre los años 2016 y 2022.

Se revisa la bibliografía más actual de la patología mamaria 
benigna; se comparan y extrapolan los hallazgos obtenidos en 
la bibliografía consultada con nuestra serie.
 
Resultados
Se clasifican los diferentes tipos de patología mamaria benigna 
con morfología nodular y pseudonodular obtenidos en nuestros 
pacientes.

Se describen las pruebas de imagen más adecuadas para el 
diagnóstico de cada tipo de lesión, analizando los hallazgos 
más característicos de las direferentes patologías en dichas 
pruebas, enumerando los signos más representativos que nos 
orientan hacia benignidad y las dudas que pueden surgir a la 
hora de descartar un proceso maligno.

Se especifica el porcentaje de pacientes de cada entidad, 
haciendo un análisis de las patologías benignas más frecuentes 
en nuestro entorno.
  
Conclusiones
Dado que las lesiones benignas mamarias son uno de los 
principales motivos de consulta en la práctica clínica, debemos 
saber reconocerlas de manera precisa y ser capaces de utilizar 
la técnica más adecuada para su valoración, realizando un buen 
diagnóstico diferencial que nos permita descartar la patología 
maligna.
 

RES0228 HALLAZGOS INUSUALES EN LA 
CONSULTA DE UNA UNIDAD DE MAMA (HE 
VISTO COSAS EN LA AXILA QUE NO CREERÍAIS).
Vicente Carrasco Galiano, José Aguilar Jiménez, Mar Nieto Tous, 
Clara Martínez Sáez, Ferran Barberá Pla, Jose Vila, 
Maria Elena Cepeda Callejo, Francisco Ripoll Orts

Hospital Universitari y politècnic la Fe Unidad Funcional de Mama

Objetivos
La práctica clínica del cirujano de mama suele incluir la 
evaluación de pacientes con patología axilar cuyo origen no es 
necesariamente de la mama. En ocasiones estos casos pueden 
ser especialmente complejos o inusuales y el profesional 
que los atiende en la Unidad de Mama (UMAMA) debe estar 
advertido de estas posibilidades.
 
Material y método
Presentamos 3 casos especialmente infrecuentes de hallazgos 

axilares en pacientes remitidos a la UMAMA en el último año. 
Se presentan imágenes de las exploraciones complementarias 
y vídeos quirúrgicos ilustrativos.

Resultados
1. Paciente mujer de 46 años remitida a UMAMA por 

“adenopatía axilar derecha de varias semanas de 
evolución”. A la EF se aprecia tumoración axilar y nódulo 
de mama en CSE. La ecografía muestra lesión sugestiva 
de linfangioma quístico. Se comfirmó con studio 
linfogammagráfico y RMN. Por aumento progresivo de 
tamaño fue intervenida. La AP informó de linfangioma 
quístico.

2. Paciente mujer de 63 años, intervenida 1 año antes 
por CDI pT1cN0(sn)M0 Luminal B de CIE de mama 
derecha, realizándose cirugía conservadora, en 
tto con letrozol desde entonces. Acude a consulta 
por autopalpación de nódulo axilar derecho. En la 
ecografía se apreció adenopatía de 28 mm sin datos 
de recaida en mama. Se realizó BAG inconcluyente. 
Se indicó biopsia quirúrgica que, ante los hallazgos 
intraoperatorios, se convirtió en linfadenectomía axilar. 
La AP definitiva informó de una neoplasia neuroendocrina 
(sin primario filiado). Se realizó estudio de extensión, 
incluyendo PET TAC con galio que fue negativo. La 
paciente fue tratada con carbo-vp16 y durvalumab, 
radioterapia axilar, posteriormente inmunoterapia con 
atezolizumab.

3. Paciente mujer de 46 años remitida desde cribado por 
nódulo BIRADS 3 en mama izquierda; en reevaluación 
en área de radiología de nuestra UMAMA se aprecia 
lesión BIRADS2 junto a múltiples adenopatías sin 
evidencia de hilio graso en niveles 1 y 2. Se realizó 
BAG de una de las adenopatías con el diagnóstico de 
linfadenitis graulomatosa necrotizante, sin evidencia de 
microorganismos y con PCR de M Tuberculosis negativa 
(enfermedad de Kikuchi)

 
Conclusiones
La atención clínica de pacientes en la UMAMA frecuentemente 
incluye patología axilar independiente que el cirujano debe 
conocer y manejar adecuadamente. Los casos presentados 
muestran que las habilidades del cirujano de mama respecto 
a la cirugía axilar pueden resultar útiles en los casos necesarios 
o plantearse tratamientos conservadores cuando la evaluación 
multidisciplinar así lo estima.
 

RES0229 Infarto segmentario de mama 
secundario a infección por SARS-COV 2.
Harold Jaime Vargas Pierola1, Aida García de la Riva2, 
Ana Lucia Muñoz Ruiz3, Consuelo Menéndez Dizy1,
Ester Alonso Batanero1, Miguel Angel Diaz Rivero1,
Carlos Adrian Escudero Ramírez1, Fernando Fernández Rodríguez1

1 Hospital Universitario Valle del Nalón Cirugía General y del Ap. 
Digestivo
2 Hospital del Oriente de Asturias Enfermeria
3 Hospital Universitario Valle del Nalón Radiología

Objetivos
El Objetivo de esta comunicación es presentar un cuadro clínico 
inusual, que sirva para ampliar los conocimientos sobre las 
formas de presentación de los eventos isquémicos relacionados 
a la infección por SARS-COV 2.

Material y método
La literatura ha descrito ampliamente la presencia de eventos 
isquémicos-trombóticos en relación a los trastornos de 
coagulación, presentes en los pacientes con infección por SARS-
COV 2. El mecanismo desencadenante de estos eventos suele 
asociarse a un aumento de dímero-D, fibrina, productos de 
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degradación de fibrinógeno y una reducción de la antitrombina, 
que sumados a la presencia de una respuesta inflamatoria 
sistémica y disfunción endotelial, conducen al desarrollo de 
eventos vasculares.

Es frecuente el hallazgo de publicaciones relacionadas a eventos 
isquémicos, tanto a nivel central como periférico. Sin embargo, 
la naturaleza de este cuadro presenta un especial interés, dada 
su localización atípica e infrecuente.
 
Resultados
Caso clínico: Mujer de 34 años, sin patologías crónicas 
relevantes, que acude a consultas por hallazgo de masa nodular 
sólida y dolorosa, localizada en cuadrante superior externo de 
mama derecha de aproximadamente 2,5 cm por 3,0 cm al tacto.

El proceso se desarrolló en el contexto de una infección activa 
por SARS-COV2; con aparición de dolor local, súbito e intenso 
(no traumatismo), con posterior formación de masa nodular 
en 24 hrs y posterior aparición de un área de equimosis 
perilesional (figura 1) que evolucionó a la estabilidad y posterior 
desaparición en aproximadamente 3-4 semanas.

Los estudios radiológicos con ecografía de mama y mamografía 
informaron de una zona de isquemia localizada en cuadrante 
superior externo de mama derecha, con unas medidas de 8.5 
x 12 mm, que asociaba un área de realce mayor secundaria a 
componente quístico inflamatorio (figura 2).

Tras haber superado la infección, la paciente completó estudio 
hematológico, que descartó fibrilación auricular y trastornos de 
la coagulación, determinando que el diagnóstico más probable 
es el desarrollo de un infarto local secundario a la infección por 
SARS-COV 2.
 
Conclusiones
La imagen presentada muestra un Infarto espontáneo 
segmentario de tejido mamario en cuadrante superior externo, 
en contexto de infección por coronavirus SARS-CoV-2 activa; en 
una paciente sana y sin comorbilidades.

Este caso presenta características únicas, dada su localización 
tan infrecuente y aún no descrita.
 

RES0230 Tumor neuroendocrino primario de 
mama. Presentación de un caso y revisión / 
actualización del tema
Humberto Miguel Pontillo Zile1, Mireia Recaj Gutiérrez1, 
Anna Maria Domingo Amela2

1 Hospital comarcal de calella, Corporacion de salud del Maresme 
y La Selva Patologia Mamaria
2 Hospital comarcal de calella, Corporacion de salud del Maresme 
y La Selva Anatomia Patologica

Objetivos
Actualizacion Bibliografica sobre Tumores Neuroendocrinos 
primarios de mama 
 
Material y método
Se presenta caso de tumor neuroendocrino de mama tratado 
con cirugía conservadora y biopsia de ganglio centinela + 
radioterapia y hormonoterapia adyuvantes. Se realiza revisión 
y  una actualización bibliográfica con la literatura existente.
 
Resultados
Los tumores neuroendocrinos de mama (TNEM) son un 
subtipo histológico poco frecuente de carcinoma de mama 
que expresa marcadores neuroendocrinos en la mayor parte 
del tumor.  Con frecuencia estos tumores son receptores 
hormonales positivos  y HER2 negativos, la existencia de 

marcadores neuroendocrinos ha permitido su diferenciación 
del resto de tumores de la mama. La mayoría son tumores de 
buen pronóstico. Una vez descartado el origen metastásico del 
tumor, el tratamiento cardinal del TNEM es la cirugía, similar al 
tratamiento del carcinoma invasivo de tipo histológico epitelial. 
El uso de la radioterapia sigue la Criterios aplicados en el cáncer 
de mama infiltrante de histología no especial. 

Con base en el estudio histopatológico característico del tumor, 
se plantea el uso de quimioterapia y/o tratamiento hormonal, 
ya sea asociada o no con la terapia anti-HER2. En la literatura 
hay datos que informan el uso de cisplatino y etopósido, como 
en los cánceres de pulmón de células pequeñas.
 
Conclusiones
La mayor parte de la información disponible en la actualidad 
se deriva de informes de casos únicos o de una serie pequeña 
de casos clínicos, con la consiguiente dificultad de formular 
recomendaciones definitivas sobre el correcto manejo de este 
tipo histológico. 
 

RES0235 Técnicas para reconstrucción 
inmediata post-mastectomía: análisis 
descriptivo a partir de nuestra experiencia 
Sergio García Cabeza, Clara Martin Muñiz, María Lara Guerrero, 
Luis Martin Suarez, Jorge Olalla Otero, Susana Carnero López, 
Laura Fernández Tarano, Daniel Camporro Fernández

Hospital Universitario Central de Asturias Servicio de Cirugía Plástica, 
Estética y Reparadora

Objetivos
La reconstrucción mamaria inmediata después de la 
mastectomía ha aumentado en los últimos años tras verificar su 
seguridad oncológica y la disponibilidad de métodos fiables de 
reconstrucción. Presenta además importantes beneficios tanto 
psicosociales como cosméticos respecto a la realización de 
forma diferida. En nuestro centro usamos las recomendaciones 
de Programas Claves de Atención Interdisciplinar (PCAI) para el 
cáncer de mama. Existen diversas técnicas reconstructivas que 
deben adaptarse a las condiciones particulares de la paciente 
para disminuir al máximo las complicaciones y obtener el mejor 
resultado.
 
Material y método
Describimos un abanico de técnicas para reconstrucción post-
mastectomía de forma inmediata tal y como mostramos con 
nuestra experiencia. Presentamos técnicas que varían desde la 
reconstrucción heteróloga con implantes en uno o dos tiempos 
y ayudada o no con el empleo de matrices o colgajos dérmicos 
como con técnicas que emplean tejido autólogo (colgajos 
locales, libres o injerto graso) o combinación de ambas.
 
Resultados
La reconstrucción mamaria inmediata es un procedimiento 
seguro y aceptable después de la mastectomía, sin evidencia de 
consecuencias oncológicas adversas. La selección de pacientes 
es importante para optimizar los resultados y minimizar las 
complicaciones.Los métodos quirúrgicos utilizados no deben 
interferir con las terapias oncológicas. Por tanto, la selección 
de pacientes requiere la comprensión de las opciones de 
tratamiento y una planificación cuidadosa para optimizar el 
tratamiento individual del paciente.
 
Conclusiones
La reconstrucción mamaria inmediata es una opción segura 
y aceptable. La reconstrucción heteróloga es técnicamente 
más sencilla con resultados cosméticos aceptables, pero con 
complicaciones propias del uso de implantes y no recomendada 
si se prevé radioterapia postoperatoria. A pesar de la 
complejidad quirúrgica, la reconstrucción con tejido autólogo 
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presenta mayor naturalidad y mejor resultado cosmético, 
no hay complicaciones relacionadas con el implante y no se 
ve tan comprometida por el uso de radioterapia. Por ello, es 
fundamental tanto la selección del paciente como la elección de 
la técnica reconstructiva más adecuada.
 
 
RES0236 Síndrome de la persona rígida 
como manifestación paraneoplásica de un 
carcinoma de mama
Ester Alonso Batanero1, Dania Calvo Rodríguez2,
Germán Moris de la Tassa3, Begoña Alonso Martínez2, 
Elisa Contreras Saiz2, Ana Llaneza Folgueras2

1 Hospital Universitario Valle del Nalón Cirugía General y del 
Aparato Digestivo
2 Hospital Universitario Central de Asturias Cirugía General y del 
Aparato Digestivo
3 Hospital Universitario Central de Asturias Neurología

Objetivos
El síndrome de persona rígida (stiff-person syndrome-SPS) 
es un síndrome paraneoplásico en el que la expresión por el 
tumor de proteínas normalmente restringidas a las neuronas 
conduce a una respuesta inmune que se caracteriza por 
la presencia de títulos altos de anticuerpos (Ac) en suero y 
líquido cefalorraquídeo (LCR). La presencia de Ac anti-anfifisina 
característicos del SPS se asocia en un 35-62% con una neoplasia 
de mama subyacente.
 
Material y método
Mujer de 48 años que presenta crisis distónicas dolorosas con 
los movimientos de miembros inferiores y rigidez de los mismos 
que han ido en aumento desde hace 6 meses. A la exploración 
presenta distonía de miembros inferiores y musculatura 
paravertebral, hipertonía en extensión de cadera-rodilla-tobillo 
y dolorosa movilización activa. EL EMG y la RM cerebral son 
normales con una RM medular con mielopatía cervico-dorsal 
difusa inespecífica. El LCR revela un perfil inflamatorio y Ac anti-
anfifisina (mayor reactividad en LCR que en suero, sugiriendo 
síntesis intratecal). El resto de Ac fueron negativos, incluyendo 
antiGAD.
 
Resultados
Se sospecha un síndrome paraneoplásico y se realiza TC 
toraco-abdominal revelando tumoración en mama izquierda de 
40x10mm con afectación axilar confirmándose con biopsia. En 
el ingreso recibió tratamiento con inmunoglobulinas, diazepam, 
blaclofeno y corticoides con mejoría parcial.
Con el diagnóstico de carcinoma ductal infiltrante (CDI) IIIA 
(cT2cN2), G1, RE8, RP0, Ki67 8% y Her2- recibe tratamiento 
quimioterápico neoadyuvante, se realiza mastectomía 
izquierda con linfadenectomía axilar y adyuvancia con 
radioterapia. Anatomía CDI 35x15mm, 1/7 ganglios positivo y 
respuesta parcial grado 3 a la neoadyuvancia (ypT2 ypN1a M0). 
Actualmente recibe tratamiento con tamoxifeno y presenta 
una respuesta clínica con buena calidad de vida a pesar seguir 
precisando corticoides mantenidos.
 
Conclusiones
El SPS es una alteración neurológica rara, más frecuente en 
mujeres y con una incidencia de 1 caso/millón de habitantes. 
La forma paraneoplásica asociada a Ac anti-anfifisina, con 
afectación de miembros superiores y musculatura cervical se 
relaciona en mayor frecuencia con neoplasias malignas de 
mama y con menos frecuencia colon, pulmón, timo y linfomas. 
El SPS es una entidad difícil de diagnosticar y tratar. Las pruebas 
de imagen son inespecíficas. El tratamiento consiste en agentes 
inmunomoduladores o que estimulen la transmisión GABA. El 
tratamiento del tumor subyacente mejora la clínica por lo que la 
alta sospecha y el diagnóstico precoz aumentan la supervivencia 
y calidad de vida.

RES0237 Miofibroblastoma de mama, un desafío 
diagnóstico. Claves clínicas, diagnósticas y 
terapéuticas.
Joana Izquierdo de la Fuente, Guillermo Fernández Lizana, 
Laura Beltrán Parra, Marta Gallego Alvarez, 
María Luisa Arroyo Vozmediano, Sofía Aragón Sánchez, 
María Consuelo Sanz Ferrández

Hospital Universitario 12 de Octubre Ginecología y Obstetricia

Objetivos
Conocer las características clínicas, diagnósticas y terapéuticas 
así como el diagnóstico diferencial del miofibroblastoma de 
mama a propósito de un caso clínico.
 
Material y método
Mujer de 49 años que acude a consulta de un hospital terciario 
de la Comunidad de Madrid por palpación de nódulo en mama 
derecha.

A la exploración física se palpa nódulo elástico de 5x3 cm 
próximo a borde inferior clavicular derecho.

Se solicita ecografía, mamografía y Resonancia Magnética 
Nuclear (RM) y se realiza una biopsia con aguja gruesa (BAG) 
informando de lesión compatible con miofibroblastoma.

Se realizó una valoración multidisciplinar y revisión bibliográfica 
y se programó a la paciente para cirugía conservadora. Se 
realiza tumorectomía sin incidencias y es dada de alta en menos 
de 24 horas.
 
Resultados
La Anatomía Patológica de la pieza quirúrgica confirmó el 
diagnóstico. Se realizó estudio inmunohistoquímico (IHQ) de la 
pieza obteniendo positividad para: Receptores de Estrógenos, 
Receptores de Progesterona, Receptores de Andrógenos, 
Desmina, CD10, BCL-2,  CD34. A su vez, presentó negatividad 
para  S100 AE1-AE3, Actina 1A4, Calponina.

Actualmente se encuentra asintomática y se mantiene en 
seguimiento mediante ecografía mamaria anual durante 24 
meses.
 
Conclusiones
El miofibroblastoma de mama es un tumor mesenquimal 
benigno muy raro con una incidencia del 1%. Existen algunas 
variaciones morfológicas e inmunohistoquímicas que suponen 
un desafío diagnóstico para el patólogo y que pueden imitar a 
un carcinoma.

Clínicamente se manifiesta como lesión unilateral, no dolorosa, 
móvil y de crecimiento lento. La mamografía y la ecografía 
suelen mostrar lesiones bien circunscritas, redondeadas 
sin microcalcificaciones asociadas. Histológicamente se 
caracterizan por proliferación de células fusiformes englobadas 
en estroma de colágeno hialinizado y tejido adiposo. 

El diagnóstico diferencial debe realizarse con tumores de 
estirpe benigna como el mioepitelioma por su positividad a 
citoqueratinas y S-100, el Schwanoma con positividad para S-100 
y el Leiomioma con negatividad para CD-34. Hay que descartar 
tumores malignos como el carcinoma lobulillar infiltrante o el 
sarcoma. La IHQ suelen mostrar positividad para vimentina, 
desmina y CD 34 mientras que la proteína S-100, citoqueratinas, 
EMA, HMB-45 y CD 117 suelen ser negativas. Los hallazgos de 
la IHQ junto con la histopatología son clave para el diagnóstico.

El tratamiento de elección es la tumorectomía conservadora. 

No se han descrito recidivas locales hasta el momento.
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RES0239 Reconstrucción de mama con tejido 
autólogo, una alternativa a reconstrucciones 
tradicionales
Sergio García Cabeza, Susana Carnero López, María Lara Guerrero, 
Cristina Sánchez Nuño, María Sacido Gosende, 
Beatriz Rodríguez Corada, Clara Martin Muñiz, 
Daniel Camporro Fernández

Hospital Universitario Central de Asturias Servicio de Cirugía 
Plástica, Estética y Reparadora

Objetivos
La reconstrucción mamaria microquirúrgica autóloga más 
popular es aquella basada en perforantes del eje epigástrico 
inferior profundo. No obstante, no siempre es posible 
realizarla. En nuestro centro la alternativa más usada es el 
colgajo miocutáneo gracilis superior transverso (TUG), sin 
embargo, presenta ciertas desventajas. Una alternativa que 
ha ganado popularidad y parece mejorar las limitaciones del 
colgajo de gracilis es el colgajo de perforante de la arteria 
femoral profunda (PAP).
 
Material y método
Realizamos una revisión bibliográfica del colgajo colgajo de 
perforante de la arteria femoral profunda como alternativa 
reconstructiva microquirúrgica mamaria y describimos nuestra 
experiencia preliminar y la comparamos con la alternativa más 
usada en nuestro centro, el colgajo gracilis.
 
Resultados
El colgajo de perforante de la arteria femoral profunda salva 
algunas desventajas del colgajo de gracilis, tanto en el lugar 
de la reconstrucción como zona donante. Técnicamente 
permite ser centrado alrededor de la perforante, mejorando su 
vascularización. Permite obtener mayor volumen, mayor paleta 
cutánea y pedículo más largo. Además, no sacrifica músculo, 
disimula más la cicatriz y la disección se realiza más alejada de 
vasos linfáticos. Nuestra experiencia inicial verifica las ventajas 
descritas, sin embargo, se trata de un colgajo técnicamente más 
exigente.
 
Conclusiones
El colgajo de perforante de la arteria femoral profunda es 
una excelente alternativa en aquellos con tejido abdominal 
inadecuado, además presenta características ventajosas frente 
al colgajo de gracilis pudiéndose ver como un paso evolutivo.
 

RES0240 Incremento de cánceres de mama en 
un Servicio de Radiología en época COVID-19
Kyong Bok Rodríguez Rausis, Eugenia Saureu Rufach, 
Mercedes Reñé Reñé, José María Royo Alonso, Sergi Ricart Farré

Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lleida Servicio de Radio-
diagnóstico

Objetivos
El objectivo de dicho trabajo es mostrar el aumento de los 
diagnósticos de cánceres de mama en nuestro hospital los 
últimos 4 años, a expensas de su diagnóstico en el Servicio de 
Radiodiagnóstico en plena pandemia por COVID-19.
 
Material y método
Analizamos la causalidad del aumento del diagnóstico de 
cánceres de mama en nuestro hospital y la distribución por 
unidades donde se realizó dicho diagnóstico.

Se analizan los datos de biopsias positivas obtenidos por 
Biopsia con Aguja Gruesa (BAG) y mediante Biopsia Asistida por 
Vacio dirigida por Estereotaxia (BAV-ETX) los últimos 4 años.
También se analiza el ratio de biopsias malignas : biopsias 
benignas.

Resultados
La incidencia de cánceres de mama en nuestro hospital suele 
alcanzar los 400 cánceres/año. Paradójicamente, este número 
aumentó en época COVID-19 en relación a la incidencia de años 
pre-pandémicos.

La atención telefónica masiva a los usuarios de la Sanidad 
Pública por parte de los facultativos clínicos dado el estado 
pandémico, no se cumplió en nuestra Sección de Mama del 
Servicio de Radiodiagnóstico. Pues no solo ha mantenido cifras 
de diagnóstico de càncer de mama similares a años previos a la 
pandemia, sino cifras superiores.
 
Conclusiones
Los estados de alarma pandémica reducen cifras asistenciales 
en unidades clínicas e intervenciones quirúrgicas, dada la 
necesidad de converger recursos para la lucha antipandémica.
No sucede así en Servicios centrales, como la Sección de 
Mama del Servicio de Radiologia de nuestro Hospital, como se 
demuestra en los datos estadísticos presentados, los cuales no 
solo mantienen sino que incrementan significativamente su 
nivel asistencial.
 

RES0241 Cáncer de mama en gestación y 
lactancia
María Cuaresma González, Marta Ibañez Nieto, Esther Ruiz Pérez, 
Álvaro Sanz Díaz-Heredero, Jimena Bayón Pascual, 
Susana Cortés Pérez, Paula Suárez Mansilla,
 José Ignacio González Martín

Hospital Clínico Universitario De Valladolid Obstetricia Y Ginecología

Objetivos
Revisión de casos clínicos de diagnóstico cáncer de mama en 
periodo gestacional o de lactancia.
 
Material y método
CASO 1:
Gestante de 32+3 semanas que consulta por nódulo en mama 
izquierda de un mes de evolución. A la exploración presenta 
un nódulo en CSI de aproximadamente 5cm, móvil, bien 
delimitado, no adherido a planos. No se palpan adenopatías 
axilares ni supraclaviculares. Ecográficamente se visualiza una 
imagen nodular de 45x30mm, sin signos de malignidad, BIRADS 
3. Se recomienda nuevo control en 6 meses, tras parto.

Transcurrido ese tiempo, se objetiva importante aumento de 
volumen de la mama izquierda, de consistencia dura con piel 
eritematosa. Se realiza BAG: proliferación mesenquimal atípica 
maligna, que requiere extirpación completa para adecuada 
tipificación, valorándose tumor Phillodes maligno o sarcoma 
como opciones diagnósticas. En TAC tóraco-abdómino-pélvico 
se visualiza gran masa sólida y heterogénea en mama izquierda 
de 15cm que infiltra músculo pectoral mayor. Ganglios 
subcentimétricos en axila izquierda. 

CASO 2:
Paciente de 42 años, con lactancia materna activa, que consulta 
por nódulo en mama derecha de dos meses de evolución. A 
la exploración se palpa nódulo de aproximadamente 2cm en 
CSI de mama derecha, bilobulado, irregular, mal delimitado 
y poco móvil, y una adenopatía axilar derecha. Se realizan 
mamografía y ecografía mamarias informadas como BIRADS 4B 
a expensas de 3 nódulos en CSI de mama derecha asociados a 
microcalcificaciones heterogéneas.  

En axila derecha una adenopatía de 15mm con centro graso 
borrado sospechosa de malignidad.  Se realiza BAG de nódulos 
y axila con resultado de carcinoma ductal infiltrante HER 
2+++ y ganglio linfático infiltrado por carcinoma de mismas 
características.
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Resultados
En el primer caso, se realiza mastectomía izquierda con 
resección del músculo pectoral mayor y exéresis de ganglios 
axilares macroscópicamente sospechosos. La anatomía 
patológica definitiva confirma el diagnóstico de sarcoma.

En el segundo caso, la paciente no es candidata a cirugía como 
primera opción terapéutica. Se realiza tratamiento neoadyuvante 
con quimioterapia e inmunoterapia con respuesta parcial al 
mismo en las pruebas de imagen. Posteriormente, se realiza 
mastectomía radical modificada derecha.
 
Conclusiones
Los cambios fisiológicos en la mama que acompañan a la 
gestación hacen que el examen físico y la interpretación de los 
hallazgos sea un desafío en la práctica clínica. Como resultado, 
los retrasos en el diagnóstico de cáncer de mama en mujeres 
gestantes o en periodo de lactancia, son más frecuentes.
 

RES0242 Linfoma primario B no-hodking 
mamario concomitante con carcinoma ductal 
infiltrante
Miguel Ángel Díaz Rivero1, Ester Alonso Batanero1, 
Ana Lucía Muñoz2, Harold Jaime Vargas Pierola1, 
Carlos Adrián Escudero Ramirez1, María del Mar Camaces de Arriba1, 
Consuelo Menéndez Dizy1, Fernando Fernández Rodríguez1

1 Hospital Universitario Valle del Nalón Cirugía General y del 
Aparato Digestivo
2 Hospital Valle del Nalón Radiodiagnóstico

Objetivos
El linfoma primario de mama no-hodking (LNH) representa sólo 
entre el 0.04 y el 0,5% de las neoplasias malignas de mama lo 
cual lo hace una entidad extremadamente rara.
 
Material y método
Mujer de 80 años con antecedente de carcinoma ductal infiltrante 
(CDI) de mama derecha a los 55 años con tumorectomía, 
linfadenectomía axilar (pT1N0MO) y radioterapia. A los 30 
años de seguimiento se biopsian dos zonas sospechosas en la 
mamografía y se diagnostica de un CDI y un LNH B de células 
grandes ambos en la mama ya intervenida. 
 
Resultados
La biopsia de médula ósea no demuestra infiltración, en el TC y 
PET-TC no hay extensión a distancia ni adenopatías patológicas. 
Se programa mastectomía derecha simple con intención 
curativa sobre el CDI y posterior tratamiento sistémico del 
LNH. La anatomía confirma CDI, grado II, 2.5cm, RE 5+3, RP 
4+3, Ki67 20%, E-Cadherina y CK+, p53 <5% y HER2- (pT2NxMo 
Estadio IIa) y un LNH B difuso de célula grande (CK7, RE, RP, 
E-Cadherina, cromogranina, sinaptofisina, CD56, Melan-A, 
CD10 y 23 negativos; CD20, vimentina, BCL-2 positivos; CD5, 
BCL-6, CD30 positivos focales y p53 <5% y Ki-67 >80%). N no 
valorable por linfadenectomía previa. Posteriormente recibió 
tratamiento para el LNH Etapa IE-A, IPI 1 con R-CHOP 4 ciclos 
con buena tolerancia y manteniéndose en remisión completa 
hasta la fecha. Tras 5 años de la cirugía, se encuentra en libre 
de enfermedad y finalizado tratamiento con inhibidores de la 
aromatasa.
 
Conclusiones
Los LNH mamarios son el 0,38%-2.2% de todos los LNH siendo el 
más frecuente el linfoma B difuso de células grandes (40-70%). 
Mamográficamente se presenta como un nódulo homogéneo, 
bordes no espiculados y sin calcificaciones ni distorsiones 
asociadas confundiéndose con un nódulo benigno. El estudio 
histopatológico e inmunohistoquímica es fundamental 
para un diagnóstico y tratamiento individualizado. Aunque 
Wiseman and Liao en 1972 propusieron una clasificación de 

los linfomas de hodking y no-hodking mamarios no existen 
estudios prospectivos sobre el tema y las series de casos son 
muy pequeñas por lo que no existe un tratamiento y pronóstico 
estandarizado. Actualmente se debe tratar el linfoma primario 
mamario como el resto de LNH por lo que la quimioterapia es 
el pilar fundamental. En este caso se decidió comenzar con la 
cirugía radical como tratamiento del CDI y posteriormente el 
tratamiento quimioterápico del linfoma. 

La radioterapia está indicada sobre las adenopatías axilares 
ipsilaterales. En nuestro caso no se realizó por mama ya 
radiada y vaciamiento completo axilar. La cirugía por sí sola no 
es curativa. 
 

RES0243 Expresión dinámica del marcador 
HER2: estudio de vital importancia.
Álvaro Sanz Díaz-Heredero1, Esther Ruiz Pérez1, Marta Ibañez Nieto2, 
María Cuaresma González2, Sandra Canales Martínez3, 
Susana Cortes Perez4, Carmen Elena Badillo Bercebal4, 
Emma Puertas Ruiz5

1 Hospital Clínico Universitario De Valladolid Residente 2º Año 
Obstetricia Y Ginecología
2 Hospital Clínico Universitario De Valladolid Residente 4º Año 
Obstetricia Y Ginecología
3 Hospital Clínico Universitario De Valladolid Residente 1º Año 
Obstetricia Y Ginecología
4 Hospital Clínico Universitario De Valladolid Unidad De Oncología 
Ginecológica
5 Hospital Clínico Universitario De Valladolid Unidad De Patología 
Orgánica De La Mama

Objetivos
Se presenta el caso de una paciente diagnosticada de 
carcinoma ductal infiltrante de mama triple negativo; en la 
que posteriormente se halla metástasis ósea única HER2+, 
considerándose el origen de la misma dicho tumor.
 
Material y método
Los datos se recogieron de la historia clínica de la paciente, 
adjuntando los resultados de las pruebas complementarias a 
las que se sometió desde 2017 hasta la actualidad.
 
Resultados
Paciente de 47 años remitida por microcalcificaciones 
sospechosas en mama derecha (BIRADS-4 en mamografía). A la 
exploración, se palpa un nódulo de 1cm en CIE, bien delimitado, 
móvil. La BAG se informa como Carcinoma Ductal Infiltrante 
(CDI) Triple Negativo (Ki67: 25%). Se realiza Tumorectomía + 
BSGC axilar derecho (OSNA negativo); precisando de ampliación 
de márgenes en un segundo tiempo. Posteriormente, recibe 
tratamiento adyuvante con QT + RT.

El resultado AP definitivo se informa como CDI Triple 
Negativo; con foco de carcinoma intraductal G3, sólido con 
microinfiltración; hallando en el estudio inmunohistoquímico 
de este último receptores hormonales positivos.

Tras permanecer en remisión completa durante 2 años, la 
paciente presenta clínica de dolor intervértebro-escapular 
derecho. Se solicita gammagrafía ósea que evidencia captación 
patológica en vértebra D3. El resultado de la biopsia de dicha 
lesión es compatible con infiltración por CDI Luminal B HER2+. 
Se desestima tratamiento quirúrgico por Traumatología, y se  
inicia QT con Docetaxel + Carboplatino asociado a Trastuzumab 
+ Pertuzumab como doble bloqueo antiHER2.

Tras finalizar tratamiento QT, en PET se aprecia respuesta 
metabólica completa, continuando con doble bloqueo anti-
HER2 y Letrozol. En la actualidad, tras 4 años y 7  meses desde el 
inicio del proceso, la paciente permanece en remisión completa.
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Conclusiones
La detección de HER2 es de vital importancia, ya que los tumores 
que sobreexpresan esta proteína tienen una supervivencia libre 
de enfermedad más corta y un peor pronóstico si no realizan 
tratamiento de doble bloqueo con inmunoterapia.

En relación con el caso que estamos exponiendo, cada vez hay 
más estudios que describen la variabilidad del estado HER2 
de las células tumorales, tratándolo como una “expresión 
dinámica”. Con esta premisa, un estado HER2 negativo inicial 
no descarta la posibilidad de encontrarnos posteriormente 
con una variación HER2 positivo, como ha sido en este caso, 
siendo de vital importancia su diagnóstico ya que el tratamiento 
específico anti-HER2 mejora sustancialmente el pronóstico de 
estas pacientes.
 

RES0246 El Pioderma gangrenoso: Un desafío 
terapéutico
Beatriz Rodríguez Corada, Daniel Camporro Fernández, 
Clara Martín Muñiz, Susana Carnero López, Luis Martín Suárez, 
Cristina Sánchez Nuño, Sergio García Cabeza, 
María Sacido Gosende

Hospital Universitario Central de Asturias Cirugía plástica

Objetivos
El Pioderma gangrenoso es una dermatosis necrotizante 
neutrofílica primaria, de origen desconocido. Afecta por igual a 
ambos sexos y tiene un pico de incidencia entorno a los 30-50 
años. Está asociado a enfermedades inflamatorias sistémicas. 
Es una patología relativamente frecuente que se presenta como 
una lesión cutánea que puede ser confundida con una infección 
en un 10% de los casos, por lo que lleva en muchas ocasiones 
a tratarlo con antibioterapia y cirugía, los cuales empeoran su 
evolución y pronóstico. 

Se presenta un caso clínico de paciente con antecedente de 
carcinoma en ambas mamas con mastectomía y posterior 
reconstrucción bilateral mediante colgajos libres, que presenta 
un pioderma gangrenoso y se trata como una posible infección 
con empeoramiento posterior hasta diagnosticar esta patología 
y aplicar su tratamiento adecuado.
 
Material y método
Descripción de un caso clínico con pioderma gangrenoso y 
revisión de la literatura aportando datos sobre la clínica y el 
manejo.
 
Resultados
Presentamos un caso clínico de mujer de 52 años, con colitis 
ulcerosa de larga evolución y antecedente de carcinoma 
bilateral en ambas mamas precisando mastectomía y 
reconstrucción posterior con DIEP derecho y TRAM izquierdo 
en 2019. La paciente presenta un año después de la cirugía 
una lesión cútanea en mama derecha , con fiebre y dolor 
abdominal. Se trata de una lesión cutánea ulcerada y exudativa, 
de aspecto necrótico con bordes violáceos, pústulas y eritema 
circundante, sin adenopatías palpables que no mejora a pesar 
de tratamiento antibiotico intravenoso, por lo que se decide 
desbridamiento quirúrgico de la lesión, la cual empeora a pesar 
de tratamiento. 

La paciente presenta analíticamente escasa leucocitosis y PCR 
elevada, sin otras alteraciones reseñables.Se realiza cultivo 
de exudado de herida que resulta estéril y Punch de la lesión 
que revela ausencia de celularidad maligna y de reacción 
inflamatoria aguda con abundante neutrofilia. 

Ante la sospecha de pioderma gangrenoso se aplica 
corticoterapia con mejoría y finalmente resolución del cuadro.
 

Conclusiones
El pioderma gangrenoso es un diagnóstico de exclusión, por lo 
que es necesario tener un alto índice de sospecha. Debemos 
sospecharlo en pacientes con lesiones cutáneas necróticas 
de evolución tórpida y rápida progresión bajo tratamiento 
antibiótico o quirúrgico. Se asocia a pacientes que presenten 
enfermedades inflamatorias sistémicas concomitantes. El 
tratamiento se basa en corticoides tópicos y/o sistémicos. 
Asocia fenómeno de Patergia, lo que desaconseja la cirugía 
como primera opción terapéutica.
 

RES0247 Neurinoma axilar, simulando una 
adenopatía axilar patológica
Laura García Calvo1, Zandra Mileny Soto Pino1, 
Susana Cortés Pérez1, Beatriz Torio Sánchez2, 
Jaime de la Peña Cadenato3, Isabel Gippini Requeijo1

1 Hospital Recoletas Campo Grande Unidad de mama. Servicio de 
Ginecología
2 Hospital Recoletas Campo Grande Unidad de mama. Servicio de 
Anatomía Patológica
3 Hospital Recoletas Campo Grande Unidad de mama. Servicio de 
Radiodiagnóstico

Objetivos
Los neurinomas tumores benignos derivados de las células de 
Schwann que recubren los nervios periféricos. De crecimiento 
lento, generalmente no son invasivos, su aparición más 
frecuente es en forma de masa palpable en ocasiones 
dolorosa, condicionando dolor radicular, parestesias o incluso 
debilidad dependiendo del nervio involucrado. Dependiendo 
de su localización pueden confundirse con otras lesiones y 
es imprescindible un correcto diagnóstico para un abordaje 
adecuado.Por lo inusual de su presentación y su diagnóstico 
diferencial con adenopatías axilares patológicas, se presenta el 
caso clínico de neurinoma axilar con sospecha de metástasis 
axilar por carcinoma mamario con el objetivo de realizar una 
revisión de la literatura
 
Material y método
Mujer(68 años) sin antecedente médicos de interés, consultó 
por masa palpable en axila derecha, de 2 semanas de evolución, 
no dolorosa y sin otra clínica. Exploración se objetivó masa 
única de 2 cm en axila derecha, que simulaba una adenopatía. 
Exploración mamaria normal no se objetivaron masas o 
adenopatías en otras localizaciones. Ecografía mamaria no se 
visualizó patología en mama, pero en axila derecha se objetivó 
1 imagen ovalada hipoecoica de 20×14 mm compatible con 
ganglio axilar patológico(BIRADS 4). Se completó estudio con 
mamografía: resultado normal. Ante la sospecha de adenopatía 
patológica se solicita RMN de mama(no identificó patología 
mamaria ni adenopatías sospechosas), y biopsia de la masa.  
Resultado de biopsia axilar fue clave, diagnósticandose de 
neurinoma.La paciente fue remitida al servicio de neurología.
En el momento actual continúa en seguimiento por su unidad, 
habiendo sido desestimada la cirugía ante la estabilidad y 
ausencia de síntomas
 
Resultados
Los neurinomas: tumoraciones sólidas benignas de 
crecimiento lento, que afectan a diferentes nervios, de 
localización infrecuente en hueco axilar, debido a lo inusual y 
a la complejidad de sus localizaciones anatómicas constituyen 
un reto diagnóstico y terapéutico. El diagnóstico diferencial 
es amplio e incluye la presencia de adenopatías como en 
nuestro caso clínico, lipomas, angiomas, neurofibromas, 
parangangliomas, tumores primarios o metastásicos entre 
otros. El tratamiento quirúrgico esta indicado ante la existencia 
de una disfunción neurológica, dolor o crecimiento rápido
 
Conclusiones
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En tumoraciones axilares, principalmente adenopatías 
sospechosas, que se acompañen de un dolor intenso, asociado 
o no a parestesias del miembro superior, debemos incluir en 
el diagnóstico diferencial la posibilidad de que se trate de un 
Neurinoma
 

RES0249 DOLOR MAMARIO EN MUJER JOVEN: 
ENFERMEDAD DE MONDOR.
Marta Ibáñez Nieto, María Cuaresma González, 
Álvaro Sanz Díaz-Heredero, Esther Ruiz Pérez, 
Lidia Casamayor del Nogal, Susana Cortés Pérez, 
Paula Suárez Mansilla, José Ignacio González Martín

Hospital Clínico Universitario de Valladolid Ginecología y obstetricia

Objetivos
Presentar un caso clínico de dolor mamario en mujer joven e 
investigar acerca de la infrecuente enfermedad de Mondor.
 
Material y método
Revisión de un caso clínico asistido en Urgencias Ginecológicas 
de nuestro centro donde evaluamos a una paciente con dolor 
mamario en la que se sospecha enfermedad de Mondor.

Mujer de 35 años, sin antecedentes de interés. Acude a 
urgencias por dolor en mama izquierda de una semana de 
evolución asociado a la aparición de cordón fibroso.
 
Resultados
En la exploración física se objetiva mama derecha de aspecto 
normal y mama izquierda con retracción en piel a nivel de 
unión de cuadrantes externos junto con la presencia de un 
cordón fibroso de aproximadamente medio centímetro, cuya 
trayectoria se dirige desde pezón hacia axila, doloroso al tacto. 
No signos de infección ni inflamatorios a nivel cutáneo. No se 
palpan nódulos ni adenopatías.

Se realiza analítica con resultado normal y ecografía mamaria 
en la que se visualiza estructura tubular, superficial, hipoecoica, 
doppler negativo.

Se inicia tratamiento con AINE (dexketoprofeno).

Tras un mes se realiza revisión en la Unidad de Patología de 
Mama con mejoría del dolor y desaparición del cordón fibroso. 

Se propone control clínico y radiológico en seis meses.
 
Conclusiones
La enfermedad de Mondor es una entidad en la que 
encontramos una exploración física muy característica. Se 
presenta como un cordón fibroso subcutáneo, cruzando la 
glándula en dirección a la axila, debido a fenómenos de índole 
inflamatoria superficiales, como respuesta a una tromboflebitis 
superficial de las venas subcutáneas (arteria torácica lateral).

Se trata de una enfermedad mamaria rara, que afecta 
preferentemente a la mujer. Generalmente es idiopática, 
aunque algunas veces puede asociarse con traumatismos. En 
algunos casos puede asociarse con carcinoma de mama, por lo 
que es recomendable realizar control clínico y radiológico tras 
su resolución.

En la mamografía visualizamos una opacidad lineal que puede 
confundirse con un ducto dilatado y en la ecografía mamaria 
una estructura tubular, superficial, hipoecoica y sin flujo 
Doppler.

La evolución es generalmente autolimitada y favorable con 
tratamiento antiinflamatorio y analgésico, resolviéndose en 
menos de 6 meses.

Ante la existencia de dolor mamario en mujeres jóvenes, 
que habitualmente suele estar asociado a otras patologías 
más frecuentes, la exploración física es fundamental para 
diagnosticar otras entidades menos habituales como la 
enfermedad de Mondor.
 

RES0250 Complicaciones tras el uso de azul 
de metileno para el marcaje ganglionar en el 
cáncer de mama
Leire García Alonso, Claudia Ramos Montes, 
Luis Alejandro García Gonzalez, Pablo del Val Ruiz, 
Irene de Santiago Álvarez, Dania Calvo Rodriguez, 
Ana Llaneza Folgueras, José Electo Granero Trancón

Hospital Universitario Central de Asturias Cirugía General

Objetivos
El uso de azul de metileno para el marcaje de la cadena 
ganglionar en la cirugía del cáncer de mama es un recurso de 
utilidad en aquellos casos en los que no es posible su marcaje 
por otros medios, como es la utilización de radiotrazadores. Sin 
embargo, no se trata de una técnica inocua y puede ocasionar 
complicaciones como lo ocurrido en el siguiente caso.
 
Material y método

Descripción de un caso clínico ocurrido en nuestro centro en 
febrero de 2021.
 
Resultados
Mujer de 68 años sin alergias documentadas y sin antecedentes 
de interés, que es intervenida de manera programada 
en régimen de cirugía mayor ambulatoria, realizándose 
tumorectomía, biopsia selectiva del ganglio centinela y 
radioterapia intraoperatoria en el mismo acto quirúrgico. 
Para la localización del ganglio centinela se administró en 
un primer momento Tecnecio 99 sin lograrse una adecuada 
migración, por lo que se decidió la administración de azul de 
metileno periareolar; la intervención quirúrgica transcurrió 
sin incidencias y la paciente fue dada de alta el mismo día. 48 
horas después se revisa por primera vez la herida quirúrgica, 
presentando una evolución favorable. 

Es nuevamente vista a los 5 días, presentándose la zona de 
punción del azul de metileno eritematosa, caliente y edematosa; 
durante los siguientes días evoluciona hacia placas de necrosis 
que son manejadas de manera conservadora mediante curas 
locales, siendo dada de alta al mes de la intervención. Buena 
evolución durante el seguimiento posterior, presentando 
actualmente únicamente la zona más indurada, pero sin 
alteraciones cutáneas.
 
Conclusiones
Aunque el azul de metileno es un recurso de utilidad para 
aquellos pacientes en los que no es posible la localización del 
ganglio centinela mediante radiotrazadores hay que tener en 
cuenta que puede acarrear complicaciones como la ocurrida en 
el caso anteriormente descrita.
 

RES0251 Diseño de ficha oncológica para 
correlación de estudios de patología, imagen y 
clínica de pacientes con cáncer de mama.
Raquel Navarro Alvarado1, Claudia Pérez Hernández2

1 ISSSTE Regional Puebla Patología
2 ISSSTE Regional Puebla Imagenología

Objetivos
Crear un mecanismo práctico de correlación clínico-
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imagenológica que esté disponible en modo digital para nuestro 
comité de tumores y para consulta interdisciplinaria.

Establecer en ese mismo mecanismo una plataforma de 
recolección de datos automática para fines de seguimiento, 
estadística e investigación.

Facilitar que esa ficha pueda ser compartida para sesiones 
interhospitalaria y para telemedicina.

Adaptar la ficha para uso en lesiones preneoplásicas o con 
factores de riesgo conocidos.

Obtener una tabla de notificación de pacientes candidatos a 
interconsulta por servicios auxiliares.
 
Material y método
Se generó dentro del programa licitado un formato de 
cuestionario actualizable para ser llenado por patología, imagen 
y admisión. Se diseñó la herramienta para mostrar en el visor 
de estudios en tiempo real las actualizaciones de esos datos.
 
Resultados
Se obtuvo la ficha oncológica con datos de antecedentes 
patológicos familiares y personales de riesgo oncológico, 
tamizaje, tiempos de referencia y de diagnóstico, tamaño 
del tumor, etapificación, tratamiento neodyuvante, tipo de 
tratamiento quirúrgico, diagnóstico anatomopatológico, 
factores de riesgo asociados, respuesta a tratamiento, 
tratamiento adyuvante, supervivencia libre de enfermedad.

En lesiones no neoplásicas se registraron y cuantificaron 
factores de riesgo y notas de seguimiento.

Se obtuvo visualización directa en el visor digital para todos 
los consultorios intrahospitalarios a nivel nacional y por vía 
telemedicina a nivel extrahospitalario.
 
Conclusiones
Utilizar una plataforma digital, de uso práctico e intuitivo, facilita 
la visualización de los datos de un paciente para presentación en 
comité de tumores. Facilita también la actualización inmediata 
de los datos para consulta tanto en el comité de tumores como 
en el segumiento interdisciplinario.

Genera una lista automática de los pacientes oncológicos para 
los servicios involucrados y agiliza los tiempos de gestión para 
servicios de tercer nivel. Facilita la observación y seguimiento de 
lesiones con factores de riesgo oncológico.

Obtiene y actualiza automáticamente datos para estadística e 
investigación. Además asegura la disponibilidad extendida e 
inmediata de esos datos. Facilita la obtención de datos para 
sospecha de cancer hereditario.
 
RES0253 Mastitis bilateral en paciente con 
lupus y trasplante renal: Revisión bibliográfica
Christian Garrido López, Guillermo Fernández Lizana, 
Marta Gallego Álvarez, Sofía Aragón Sánchez, 
María Consuelo Sanz Ferrández

Hospital Universitario 12 de Octubre Ginecología y Obstetricia

Objetivos
Revisar las causas de mastitis bilateral, entidad clínica poco 
frecuente que representa menos del 15% de las mastitis, 
describiéndose la alteración del drenaje vasculo-linfático como 
posible etiología.
 
Material y método
Mujer de 37 años con insuficiencia renal crónica secundaria 
a nefropatía lúpica con 2 trasplantes renales, actualmente 

en tratamiento con Prednisona, Micofenolato de Mofetilo y 
Tacrólimus, y antecedente de bypass gástrico en 2019. Acude 
por edema y eritema mamario bilateral simétrico de 1 mes de 
evolución, en cuadrantes inferiores, sin lesiones dominantes o 
signos de infección activa, iniciado tras último trasplante renal 
en febrero de 2022 e inicio de corticoides a dosis altas.
 
Resultados
Tras exploración física se diagnostica mastitis bilateral, 
iniciándose varios ciclos de tratamiento antibiótico, sin mejoría. 
Se solicita mamografía y ecografía mamaria con hallazgos 
BIRADS-2 y se realiza biopsia cutánea, sin alteraciones. 
Descartados signos de infección y actividad inflamatoria lúpica 
en la analítica sanguínea, se decide, junto con Nefrología, 
disminuir dosis de corticoides, objetivándose mejoría. Se 
atribuye el cuadro al uso de estos y a la alteración del drenaje 
vasculo linfático por las cirugías previas de la paciente.
 
 
Conclusiones
La causa más frecuente de mastitis bilateral es la mastitis 
granulomatosa idiopatica. La mastitis lúpica, entidad rara, 
es otra causa potencial. Su diagnostico es histopatológico 
y el tratamiento se basa en corticoides e Hidroxicloroquina 
respectivamente. Las infecciones, generalmente por agentes 
atípicos como M. tuberculosis o VHS-1; y el linfoma no Hogdkin, 
son causas raras de mastitis bilateral.

La mastitis bilateral secundaria a alteración del drenaje venoso 
es inusual. Este depende en parte de la vena torácica interna, en 
la que desembocan el plexo de Haller y las venas intercostales 
anteriores, que anastomosadas con las posteriores, participan 
en el drenaje superficial de los cuadrantes inferiores 
mamarios, aunque parte de este drenaje se desvía por las 
venas epigástricas. Las alteraciones del sistema venoso a este 
nivel debido a múltiples cirugías abdominales, combinado con 
alteraciones del drenaje linfático a través de la vía de Gerota y 
el uso de medicamentos que generan retención hídrica, puede 
condicionar distensión y eritema mamario por congestión 
venosa.

Por tanto, hay que pensar en esta etiología ante mastitis 
bilaterales refractarias en pacientes polimedicadas y/o con 
múltiples cirugías tras descartar otras causas, siendo importante 
un abordaje multidisciplinar de estas pacientes.
 
 
RES0257 Hallazgos ecográficos en estudios 
mamarios previos a la instauración del 
tratamiento hormonal en mujeres trans.
María Agustina Salias1, Silvia Rodriguez2, Yanina Bórmida2,
Griselda Astudillo2

1 Hospital Municipal Doctor Héctor Cura de Olavarria Diagnóstico 
por Imágenes
2 Hospital Municipal Doctor Héctor Cura de Olavarria Programa de 
Salud Sexual y Reproductiva

Objetivos
El objetivo principal es describir los hallazgos ecográficos de 
los estudios mamarios de screening previos a la instauración 
del tratamiento hormonal en mujeres trans en el consultorio 
inclusivo del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la 
ciudad de Olavarría, provincia de Buenos Aires, Argentina.
 
Material y método
Se evaluaron las historias clínicas de un total de 10 mujeres 
trans aten¬didas en el consultorio inclusivo del Programa de 
Salud Sexual y Reproductiva durante el año 2021 con motivo 
de realizar una evaluación integral previo a la terapia hormonal 
con Valerato de Estradiol y Espironolactona.
Se relevó la realización de estudios mamarios de screening 
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previos a la instauración del tratamiento hormonal en mujeres 
trans.

Se describieron los hallazgos ecográficos de las usuarias que 
habían utilizado tratamientos previos con el fin de aumentar 
volumen mamario como prótesis, inyección de silicona libre, 
entre otras.

Se evaluaron las complicaciones del uso de la inyección de 
silicona libre como migración linfática y siliconomas cutáneos.
 
Resultados
5 de 10 usuarias (50%) realizaron tratamientos previos sin 
supervisión médica con el fin de aumentar el volumen mamario. 
2 se colocaron prótesis (una tenía prótesis de silicona y otra 
prótesis de solución salina) y 3 utilizaron inyección de silicona 
libre (dos en regiones mamarias y una en mamas y glúteos).  

2 de 3 usuarias que utilizaron inyección de silicona libre 
tenían complicaciones; una presentó migración linfática axilar 
(inyección de silicona libre en mamas) y otra presentó múltiples 
siliconomas cutáneos (inyección de silicona libre en mamas y 
en glúteos).

Las tres usuarias que utilizaron inyección de silicona libre (100%), 
presentaban el signo de la tormenta de nieve en ecografía tanto 
en mamas, glúteos como en siliconomas cutáneos.
 
Conclusiones
Si bien existen leyes como la Ley de Identidad de Género en 
Argentina que garantizan el goce de la salud integral y el acceso 
a tratamientos integrales hormonales para adecuar el cuerpo a 
la identidad de género autopercibida con el acompañamiento 
médico, aún no hay pautas sólidas para la detección y existen 
barreras de atención. 

Con el aumento de personas trans que deciden realizar 
tratamientos de hormonización, es cada vez más importante 
que los equipos de salud estén al tanto de las consideraciones 
de imágenes de mama para esta población, importantes para la 
detección temprana y para la garantía de atenciones integrales 
en el marco de una perspectiva de género y diversidad.
 

RES0259 Mioblastoma de células granulares, 
más allá de la ginecomastia: a propósito de un 
caso.
Pablo Corujo Murga, Marina Da Silva Torres,
Selena Torga Sánchez, Miguel Martínez-Cachero García, 
Verónica Bulnes Vázquez, Luis Miguel Guadalupe González,
María del Pilar Redondo Buil, Sonia Aranda Jarreta

Hospital Universitario Central de Asturias Radiodiagnóstico

Objetivos
• Describir los principales hallazgos de imagen del tumor 

de células granulares en relación a un caso en un paciente 
varón.

• Revisar el manejo radiológico de la ginecomastia así 
como sus principales hallazgos de imagen y diagnósticos 
diferenciales más frecuentes.

 
Material y método
Se presenta el caso de un paciente varón de 60 años que acude 
remitido desde atención primaria por aumento de volumen 
mamario bilateral y bulto palpable en mama izquierda. Se 
obtuvieron imágenes de mamografía convencional y tomografía 
completando el estudio mediante ecografía. Además del 
diagnóstico de ginecomastia bilateral se realizó la toma de 
muestra de una lesión nodular y sospechosa de malignidad en 
la mama izquierda cuyo resultado histológico fue de “necrosis 
grasa”. 

Ante la discordancia entre los hallazgos radiológicos e 
histopatológicos se tomó la determinación de realizar 
seguimiento semestral mediante estudio ecográfico.  

Las revisiones subsiguientes mostraron una evolución paulatina 
de los hallazgos sospechosos  por lo que se realizó una nueva 
toma de muestra obteniendo en esta ocasión el diagnóstico 
final de “tumor de células granulares”.
 
Resultados
El tumor de células granulares (o tumor de Abrikossoff) es 
una entidad poco frecuente de patología tumoral benigna 
cuyo origen radica en las células perineurales o células de 
Schwann que puede originarse en cualquier parte del cuerpo, 
con una prevalencia en la mama próxima al 10%, siendo mucho 
más frecuente en mujeres premenopáusicas, sobre todo 
afroamericanas. 

Su localización más frecuente en el tejido mamario es en el 
cuadrante supero-interno, siguiendo el recorrido del nervio 
supraclavicular. Radiológicamente puede comportarse como 
una lesión de aspecto puramente benigno o simular una lesión 
maligna de aspecto agresivo e infiltrante de tamaño variable por 
lo que no es raro que sus diagnósticos diferenciales principales 
sean tan dispares como la necrosis grasa o el carcinoma 
invasivo.
 
Conclusiones

• El tumor de células granulares es una entidad benigna que 
puede comportarse radiológicamente como una lesión 
tumoral y conllevar métodos diagnósticos agresivos. 

• El radiólogo debe incluir esta entidad dentro de su 
diagnóstico diferencial de patología mamaria de cara a 
establecer claves para su diagnóstico y su consecuente 
tratamiento mediante el método más conservador 
posible.

 

RES0260 Mastitis linfocítica, la gran 
simuladora: a propósito de un caso
Pablo Corujo Murga, Sonia Aranda Jarreta, Marina Da Silva Torres, 
Covadonga del Camino Fernández-Miranda, 
Sana Shehadeh Mahmalat, Miguel Martínez-Cachero García, 
María del Pilar Redondo Buil, Luis Miguel Guadalupe González

Hospital Universitario Central de Asturias Radiodiagnóstico

Objetivos
• Revisión breve de la mastitis linfocítica y de las 

manifestaciones radiológicas de esta entidad que pueden 
simular patología tumoral.

• Descripción del manejo diagnóstico de la patología 
mamaria sospechosa ante discordancias anatomo-
radiológicas.

 
Material y método
Se expone el caso de una paciente de 35 años con diabetes tipo 
I como único antecedente relevante. Acude por bulto palpable 
y doloroso en la mama izquierda por lo que se realizó tanto 
mamografía como ecografía, con hallazgos muy sugestivos de 
malignidad en ambas pruebas de imagen. Por este motivo se 
realizó biopsia de la lesión con resultado anatomo-patológico 
benigno: “infiltración linfocítica, sin evidencia de malignidad”. 

Ante la discrepancia entre los resultados radiológicos e 
histológicos se decidió realizar RM de mama con contraste que 
nuevamente presentó hallazgos muy sospechosos de patología 
tumoral. 

Finalmente, fue precisa la toma de una nueva muestra 
mediante técnica de biopsia asistida por vacío para alcanzar el 
diagnóstico final.
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Resultados
La mastitis linfocítica es una patología inflamatoria benigna muy 
infrecuente y que puede simular patología tumoral mamaria. 
Habitualmente se manifiesta como un bultoma palpable y 
doloroso, al igual que en nuestro caso, aunque en ocasiones 
puede ser bilateral. En algunas ocasiones se asocia a patología 
autoinmune (enfermedad de Hashimoto o diabetes mellitus 
tipo I entre otras). Los hallazgos radiológicos no son específicos 
y pueden ser muy variados, desde mamografías y ecografías 
muy poco expresivas hasta lesiones extensas que simulan 
patología tumoral. 

En muchos de los casos es precisa la realización de toma de 
muestras para su análisis histológico, que será la clave para el 
diagnóstico.
 
Conclusiones

• Existe una amplia variedad de lesiones mamarias que 
pueden simular patología tumoral, siendo imprescindible 
reconocer los hallazgos radiológicos de sospecha que 
hagan preciso un estudio histológico de la lesión. 

• La biopsia asistida por vacío puede tener mayor 
rentabilidad diagnóstica frente a la biopsia con aguja 
gruesa debido a que se obtiene mayor cantidad de 
muestra para su análisis.

 
 
RES0261 Estallido traumático unilateral de 
prótesis mamaria: a propósito de un caso
Pablo Corujo Murga, Marina Da Silva Torres, 
Seila Sal de Rellan Arango, Luis Miguel Guadalupe González,
María Inmaculada Caramés García, Sonia Aranda Jarreta, 
Verónica Bulnes Vázquez, Miguel Martínez-Cachero García

Hospital Universitario Central de Asturias Radiodiagnóstico

Objetivos
• Recoger y describir los signos radiológicos de rotura 

protésica tanto en mamografía como en ecografía. 
• Revisar los hallazgos usuales en el estudio de la mama 

protésica y diferenciarlos de las complicaciones. 

Material y método
Se expone el caso de una paciente mujer de 50 años, portadora 
de prótesis mamaria retroglandular bilateral, que acude tras 
traumatismo directo sobre la mama derecha con dolor y 
asimetría mamaria en la exploración donde se palpa un nódulo 
firme en CSE. Debido a los hallazgos tanto en la anamnesis 
como en la exploración, se decidió realizar mamografía y 
ecografía que confirmaron la rotura extracapsular de la prótesis 
objetivando una evidente asimetría radiológica y signos como 
“la tormenta de nieve”.
 
Resultados
El creciente número de pacientes portadores de prótesis 
mamarias (tanto por motivos estéticos como en pacientes 
oncológicos o por motivos de prevención) obliga al radiólogo 
a conocer los distintos tipos de prótesis que existen, los 
hallazgos que habitualmente se observan en la ecografía o 
en la mamografía y que en general se presentan en implantes 
normales sin implicar patología asociada y diferenciarlos de 
aquellos que traducen complicaciones de la prótesis.
 
Conclusiones

• El radiólogo debe estar familiarizado con el aspecto 
habitual de las prótesis mamarias siendo capaz de 
detectar las complicaciones.

• Es importante conocer los signos radiológicos de rotura 
protésica tanto en la ecografía como en la mamografía 
dada su disponibilidad frente a la resonancia magnética.

 

RES0262 Mamografía espectral con realce de 
contraste, principales utilidades y experiencia 
en nuestro centro.
Marina Da Silva Torres, Pablo Corujo Murga,
Verónica Bulnes Vázquez, Sonia Aranda Jarreta, 
María Inmaculada Caramés García, 
Luis Miguel Guadalupe González,
Covadonga del Camino Fernández-Miranda, 
Miguel Martínez-Cachero García

Hospital Universitario Central de Asturias Radiodiagnóstico

Objetivos
Revisar las principales indicaciones y utilidades de la CESM a 
través de la revisión de casos y experiencia en nuestro hospital.
 
Material y método
Tras recogida del consentimiento informado de la paciente, se 
canaliza una vía venosa periférica en región antecubital  y se 
administra contraste yodado (1.5 mg/kg a 3 ml/s). Dos minutos 
después se realiza la adquisición en un equipo de mamografía. 
Se empieza por la mama no sospechosa (proyecciones CC y 
MOL) y posteriormente la sospechosa (proyecciones MOL y CC).
 
Resultados
La CESM es la técnica de elección en pacientes que no optan 
a un estudio de RM (claustrofobia, obesidad, marcapasos 
no compatible, alergia al gadolinio…). Ha demostrado ser 
superior (mayor sensibilidad y especificidad) respecto a la 
mamografía convencional para la valoración del tamaño de la 
lesión, la existencia de enfermedad multifocal/multicéntrica, 
y para la discriminación de microcalcificaciones y lesiones 
indeterminadas (alto valor predictivo negativo). Es una 
herramienta prometedora en el seguimiento de mujeres con 
mama densa, en la diferenciación de la cicatriz postquirúrgica 
de la recidiva tumoral tras cirugías conservadoras y en la 
evaluación de la respuesta tras quimioterapia neoadyuvante.
 
Conclusiones
La CESM es una técnica complementaria en imagen mamaria, 
superior a la mamografía convencional y a la ecografía y similar 
a la RM. Su rapidez, fácil reproducción e interpretación y bajo 
coste está favoreciendo su implantación, aumentando su 
potencial diagnóstico. Es necesario continuar investigando e 
implementando la técnica para desarrollar completamente su 
potencial.
 

RES0263 Valoración de lesiones con patrón 
de realce en anillo en la mamografía con 
contraste.
Marina Da Silva Torres, Pablo Corujo Murga,
Sana Shehadeh Mahmalat, Luis Miguel Guadalupe González,
Seila Sal de Rellan Arango, Miguel Martínez-Cachero García, 
Selena Torga Sánchez, Sonia Aranda Jarreta

Hospital Universitario Central de Asturias Radiodiagnóstico

Objetivos
Recoger y estudiar los diferentes tipos de lesiones que se 
pueden presentar como realces periféricos o anulares en 
estudios de mamografía con contraste, y su correlación con la 
ecografía.
 
Material y método
La mamografía digital con realce de contraste (CESM) es una 
técnica cada vez más utilizada en la práctica clínica diaria y 
con resultados prometedores. Esta técnica permite valorar 
morfológicamente el tejido mamario y, además, aporta 
información funcional ya que permite correlacionar la existencia 
de captación de contraste. Se recogen los estudios de varias 
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pacientes que acuden a la unidad de patología mamaria por 
clínica o alto riesgo y que presentan lesiones con realce tipo 
masa y morfología anular en esta técnica. 
 
Resultados
Dentro de los realces de tipo nodular, el realce en anillo, 
especialmente un realce heterogéneo, se considera un 
predictor de malignidad. No obstante, este tipo de realce no 
es exclusivo de patología tumoral agresiva. Los quistes simples 
pueden mostrar un realce fino periférico, especialmente 
los quistes inflamados. La patología inflamatoria como los 
abscesos también muestran captación periférica de su cápsula, 
normalmente de aspecto más grueso. Por último, las lesiones 
malignas suelen presentar realces más heterogéneos y 
anfractuosos. 
 
Conclusiones
El diagnóstico diferencial de los realces en anillo en la 
mamografía con contraste es amplio y puede ser todo un reto 
incluso para radiólogos especialistas en patología mamaria. Un 
análisis detallado y una correlación estrecha con las pruebas 
complementarias es obligatorio en el diagnóstico de este tipo 
de lesiones.
 

RES0265 Linfoma Anaplásico de Células 
Grandes Asociado a Implantes Mamarios.
Jhoan Sebastian Mangónez Varón, Sergio Ozalla Samaniego, 
Rocío Muedra Jáñez, Paula Molina Vigara,
Natalia Cadrecha Sánchez, Patricia Ramos Álvarez,
Astrid López Secades, Carlos Baldó Sierra

Hospital Universitario De Cabueñes Radiodiagnóstico

Objetivos
Revisar mediante la presentación de un caso clínico una entidad 
patológica poco frecuente reconocida por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en el año 2016: El Linfoma Anaplásico 
de Células Grandes Asociado a Implantes Mamarios (LACG-
AIM), destacando sus aspectos más relevantes en cuanto a 
epidemiología, presentación clínica, diagnóstico y tratamiento.
 
Material y método
Caso clínico: Mujer de 29 años intervenida de prótesis bilateral 
de mama que acudió a los 5 años de la cirugía al Servicio 
de Urgencias por dolor y aumento del volumen mamario 
izquierdo. Se sospecha un proceso inflamatorio agudo, 
tratandose empíricamente con antibióticos, sin embargo, ante 
la persistencia de la clínica (aumento de volumen mamario y 
picos febriles) acudió nuevamente. Se solicita ecografía mamaria 
en la que se objetiva implantes retropectorales bilaterales 
íntegros, en la mama izquierda destaca importante cantidad de 
líquido libre periprotésico, con irregularidad de la capsula del 
implante, la cual no presenta registros Doppler color así como 
una pequeña área ecogénica en el interior del liquido. 

Ante estos hallazgos se realizó punción con aguja fina para 
estudio citológico y bacteriológico.

RM complementaria para valorar integridad del implante 
confirma la colección líquida periprotésica izquierda e identifica 
una cápsula periprótesica engrosada e irregular que realza 
de forma difusa tras administración de contraste. No se 
observaron masas ni adenopatías sugestivas de malignidad. 
Hallazgos BI-RADS 3.
 
Resultados
El cultivo bacteriológico fue negativo y la Anatomía Patológica 
confirmó el diagnóstico de LACG T asociado a prótesis mamaria: 
células grandes tipo “Hall Mark” que expresan marcadores 
característicos (CD30+, CD43+, CD4+, CD8-), EMA positivo, ALK 
negativo y marcadores citotóxicos TIA-1 y Granzima B.  Se 

realizó intervención quirúrgica con exéresis bilateral de las 
prótesis y capsulectomía completa, con evolución favorable de 
la paciente. Se diagnosticó de LACG-AIM que según clasificación 
TNM correspondió a T3N0M0, estadio IC.
 
Conclusiones
El LACG-AIM se trata de un subtipo de linfoma no Hodgkin de 
células T que surge en la cápsula del implante y se caracteriza 
por presentar una proliferación anormal de los linfocitos T con 
expresión del receptor de membrana CD30 y en la mayoría de 
los casos, ALK negativo.

La forma de presentación más frecuente consiste en un 
aumento brusco del volumen mamario, que puede ser 
secundario al desarrollo de una colección periprotésica (85%) o 
al desarrollo de un nódulo o masa periprótesis (15%).
 

RES0267 ¿Es necesaria la linfadenectomía 
axilar tras neoadyuvancia en pacientes con 
axila positiva al diagnóstico?
Claudia Ramos Montes, Leire García Alonso, Elisa Contreras Saiz, 
Irene de Santiago Álvarez, Gema Martínez Izquierdo, 
Dania Calvo Rodríguez, Begoña Alonso Martinez,
Ana Llaneza Folgueras

Hospital Universitario Central de Asturias Cirugía General y del 
Aparato Digestivo

Objetivos
Valorar la incidencia de ganglios positivos tras linfadenectomia 
axilar postneoadyuvancia en pacientes intervenidas por 
neoplasia de mama en un centro de tercer nivel.
 
Material y método
Se realizó un estudio observacional retrospectivo en 127 
pacientes con cáncer de mama sometidas a quimioterapia 
neoadyuvante y posterior cirugía en nuestro hospital entre 
el 2014 y el 2021. Las pacientes tenían una edad media de 50 
años y la mayoría presentaba cáncer de mama T2-T3, con axila 
positiva al diagnóstico en el 66,14% de los casos. 

Se administró quimioterapia neoadyuvante durante un periodo 
de 5-6 meses y posteriormente fueron intervenidas de forma 
programada. 

Se realizó linfadenectomia axilar sin realizar previamente 
biopsia selectiva de ganglio centinela a todas las pacientes 
que presentaban axila positiva al diagnóstico, un total de 84 
pacientes, mientras que a las pacientes con axila negativa 
al diagnóstico primero se les realizaba biopsia selectiva del 
ganglio centinela.
 
Resultados
La linfadenectomia axilar fue realizada en 115 pacientes(90,6%) 
del total de 127 que fueron intervenidas de neoplasia de mama 
tras neoadyuvancia. Entre las 84 pacientes que fueron sometidas 
a linfadenectomia axilar de forma directa por presentar axila 
positiva al diagnóstico se encontró afectación ganglionar tras el 
análisis anatomopatológico en 21 de ellas(33,3%).
 
Conclusiones
Tras analizar los resultados en nuestro centro vemos que se 
podría haber evitado realizar la linfadenectomia axilar en el 
66,6% de las pacientes. 

La estadificación pre neoadyuvancia como axila positiva no 
siempre es concordante con el resultado anatomopatológico 
tras la neoadyuvancia y cirugía, por lo que habría que considerar 
el marcaje ganglionar en estas pacientes para valorar la 
necesidad de linfadenectomia axilar. 
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RES0268 MEJORA EN EL ABORDAJE DEL CÁNCER 
DE MAMA A TRAVÉS DE UN COMITÉ DE TUMORES
Alba Noguerido Castro1, Laura Faez Garcia1, Marlen Morán Alcalá2, 
José Alonso de la Campa3, Natalia Juesas Fernández4,
Edisa Armesto González5, Ángel Gómez Martín6, 
Paula García Teijido1

1 Hospital Universitario San Agustin Oncologia Medica
2 Hospital Universitario San Agustin Hematologia
3 Hospital Universitario San Agustín Anatomía Patológica
4 Centro Salud Sabugo Atención Primaria
5 Hospital Universitario San Agustín Digestivo
6 Hospital Universitario San Agustín Anestesia

Objetivos
La detección precoz del cáncer de mama mejora la supervivencia 
global. Analizar los resultados de la práctica clínica habitual 
puede contribuir a mejorar el proceso diagnóstico e impactar 
en la evolución clínica de nuestras pacientes.
 
Material y método
La Comisión de Tumores del Área Sanitaria III accedió al Registro 
de Tumores de Asturias para seleccionar todos los carcinomas 
infiltrantes de mama diagnosticados en nuestro centro durante 
dos años. Se realizó un análisis descriptivo retrospectivo de 
las características clínicas y las demoras entre el diagnóstico y 
tratamiento.
 
Resultados
Se han analizado 177 pacientes diagnosticadas de cáncer 
infiltrante de mama entre el 1/1/2015 y el 31/12/2016. La 
mediana de edad fue de 63 años, siendo el 30% mayores de 70 
años y el 20.8% menores de 50. El 51.4% estaban en la edad de 
cribado, procediendo del mismo el 62.2% de los diagnósticos. El 
7,3% fueron tumores de intervalo.

El 84.7% eran carcinomas ductales infiltrantes y el 10.7% 
lobulillares; siendo tumores luminales el 74,7%, HER2 positivos 
el 12,9% y triples negativos el 12,4%. El 4.6% presentaba 
mutaciones en BRCA.

La mayoría se diagnosticaron con un Estadio I (48,6%) , 
realizando cirugía conservadora en el 49.4% de los casos. 
El 19,7% recibieron tratamiento neoadyuvante alcanzando 
respuesta patológica completa el 21,4%. El 7,3% debutaron 
con enfermedad metastásica, y un 4% se encuentran vivas con 
enfermedad.

De las pacientes que debutaron con síntomas el 95,9% consultó 
a su médico de atención primaria (MAP). La mediana de demora 
entre el primer síntoma y la consulta al MAP fue de 8,5 días, 
y desde ésta hasta la consulta con cirugía fue de 21 días. El 
informe de la biopsia diagnóstica se obtuvo en una mediana de 
10 días. La demora entre el diagnóstico patológico y el primer 
tratamiento fue de 32 días y desde la cirugía hasta el inicio de 
tratamiento adyuvante fue de 29 días.

Con una mediana de seguimiento de 66 meses (1-85) recayeron 
a distancia un 9 % de las pacientes, casi la mitad en el primer 
año, con una mediana de 1.3 años. El 21.5% de la serie ha 
fallecido, por cáncer de mama un 12.4% del total.
 
Conclusiones
La medición de estos resultados parece contribuir a la reducción 
de la demora diagnóstica en el cáncer de mama. La comparación 
de los resultados asistenciales con los estándares publicados 
nos permite realizar mejoras en el proceso diagnóstico.
 

RES0271 Tuberculosis mamaria
Aida López Mestres1, Alexandra Medina Argemi2, 
Rosa Nogueiras Pérez2, Núria Burgaya Guiu2, Laura Toledo Mesa2, 
Laia Donoso Dorado2, Yolanda Canet Estévez3

1 Consorcio Corporación Sanitaria Parc Taulí Ginecología y 
Obstetricia. Unidad de Patología Mamaria
2 Hospital Parc Taulí de Sabadell Ginecología y Obstetricia. Unidad 
de Patología Mamaria
3 Hospital Parc Taulí de Sabadell Ginecología y Obstetricia.

Objetivos
Se presenta un caso clínico de una tuberculosis mamaria de 
presentación atípica
 
Material y método
Se presenta caso clínico y se realiza una revisión de la bibliografía 
publicada
 
Resultados
Mujer de 69 años derivada del programa de cribado por 
mamografía BIRADS5. La paciente refiere aparición de eritema 
y edema mamario de forma brusca de dos meses de evolución.
A la exploración presenta una mama derecha eritematosa, 
con edema cutáneo, sin palparse nódulos. Se palpa mazacote 
adenopático axilar.

Mamografia/Ecografia: Marcado engrosamiento cutáneo 
difuso, subyacente al área eritematosa en mama derecha sin 
claras lesiones nodulares. Múltiples adenopatías sospechosas 
de afectación metastásica en nivel I, II y III y espacio de Rotter 
de región axilar derecha.

Ante la alta sospecha de carcinoma inflamatorio, se decide 
realizar BAG de adenopatía axilar derecha con resultado 
anatomopatológico de linfadenitis crónica granulomatosa 
necrotizante sin signos histopatológicos sugestivos de 
malignidad. Dado el resultado y los hallazgos clínicos-
radiológicos se decide realizar punch cutáneo para descartar 
carcinoma inflamatorio: Telangiectasias, leve edema dérmico y 
discreta inflamación limfoplasmocitaria perivascular.

La presencia de granulomas con necrosis en la biopsia 
ganglionar nos hace sospechar que podría tratarse de una 
infección tuberculosa que finalmente se confirma con una 
prueba QuantiFERON®. No se detecta ningún otro foco de 
tuberculosis activa en el estudio con radiografía de tórax.
Se realiza tratamiento médico antituberculoso con desaparición 
del eritema y edema mamarios y las adenopatías axilares.
 
Conclusiones
La tuberculosis de la mama es poco común incluso en países 
donde la incidencia de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar 
es alta. Su presentación clínica es muy variable y aunque lo más 
habitual es en forma de nódulo o absceso, en nuestro caso se 
presentaba con una afectación de la mama y la axila que lo 
hacía indistinguible de un carcinoma inflamatorio de mama, así 
que nuestros primeros esfuerzos fueron descartar malignidad.

Las características radiológicas son inespecíficas y las pruebas 
microbiológicas pueden no darnos un diagnóstico de certeza, lo 
que puede llevarnos a un retraso diagnóstico y la consecuente 
aparición de complicaciones. Por lo tanto, es imprescindible 
conocer esta entidad y tener un alto índice de sospecha para 
su diagnóstico. 

Una vez establecido el diagnóstico, la enfermedad es curable 
con fármacos antituberculosos y rara vez se requiere cirugía.
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RES0272 Toxicidad precoz utilizando el 
protocolo Fast Forward en un hospital terciario
Carlos Mascarell Llombart, Andere Frías Capanaga,
Iratxe Ratón Zulueta, Alba González López, Fernán Suárez Blanco, 
Jon Cacicedo Fernández de Bobadilla, Elsira Bóveda Carro

Hospital Universitario de Cruces Oncología Radioterápica

Objetivos
El objetivo de este trabajo es evaluar la viabilidad y toxicidad 
precoz en pacientes sometidos a radioterapia con el protocolo 
FastFoward.
 
Material y método
Analizamos retrospectivamente a los pacientes tratados 
en nuestro departamento según el protocolo RHEMA Fast 
Forward. Los criterios de inclusión fueron: edad≥70 años y/o 
alta comorbilidad. Todos los pacientes recibieron irradiación 
a una dosis total de 26Gy (incluyendo mama, pared torácica 
y ganglios linfáticos cuando sea apropiado), incluyendo un 
boost integrado de hasta 29Gy en pacientes de alto riesgo, en 
cinco fracciones de acuerdo con nuestro protocolo. Todos los 
pacientes fueron tratados con IMRT (cobertura de volumen 
de planificación entre 95 y 100%). La toxicidad aguda del 
tratamiento se evaluó semanalmente y un mes después del 
tratamiento utilizando la escala NCI_CTC_v5.0_scale.
 
Resultados
Entre septiembre de 2020 y abril de 2022, se incluyeron 56 
pacientes. 21 de ellos incluyendo mama sola (37,5%), otros 25 
la mama + boost integrado (44,6%), otros 3 mama + irradiación 
de las áreas ganglionares (5,35%), 1 mama + boost integrado 
+ áreas ganglionares (1,78%), 5 pared torácica sola (8,9%) 
y 1 paciente pared torácica + ganglios linfáticos (1,78%). La 
mediana de edad de los pacientes fue de 79 años (rango: 61-92 
años). Seis pacientes tenían enfermedad avanzada local (10%) 
y 50 pacientes tenían enfermedad en estadios iniciales (89%). 
La toxicidad temprana observada fue dermatitis de grado I 
en 9 pacientes (16,3%), grado 2 en 3 pacientes (5,4%). 2 (3,6%) 
pacientes tenían prurito G1.
 
Conclusiones
Los resultados de esta serie de pacientes tratados según el 
protocolo Fast Forward con IMRT muestran que el protocolo 
es factible, con poca toxicidad temprana pero, es necesario un 
mayor seguimiento para valorar la toxicidad a largo plazo.
 

RES0274 Tumor de células granulares de 
la mama: características radiológicas y 
diagnóstico diferencial con carcinoma de 
mama.
Paloma Torralba Olloqui1, Pilar Moreo Bergada1, 
Marta Martínez Montalbán2, Raquel Navas Campo2, 
Raquel Morellón Baquera3, Paloma Briceño Torralba4,
Inés Suñén Amador 1, Juan José Soriano Godés1

1 Hospital Nuestra Señora de Gracia Radiodiagnóstico, Programa 
de Prevención de Cáncer de Mama
2 Hospital Nuestra Señora de Gracia Radiodiagnóstico
3 Hospital Nuestra Señora de Gracia Anatomía Patológica
4 Hospital Miguel Servet Radiodiagnóstico

Objetivos
Conocer las características radiológicas e histopatológicas del 
tumor de células granulares de la mama para poder realizar 
un correcto diagnóstico diferencial ya que se trata de una 
entidad benigna, poco frecuente en esta localización (1 de cada 
1000 tumores mamarios), pero que puede simular clínica y 
radiológicamente un carcinoma de mama.
 

Material y método
Presentamos el caso de una paciente de 56 años que acude a 
Programa de Prevención de Cáncer de mama para la realización 
de una mamografía intermedia al haberse visualizado un año 
antes un nódulo de baja densidad y bordes bien definidos en 
cuadrante superoexterno de mama derecha de 10 mm de 
diámetro.

En la mamografía actual  dicho nódulo presenta discreto 
aumento de tamaño y densidad con bordes espiculados. 
Se realiza ecografía que muestra nódulo de 11,5  x 9 mm 
,hipoecoico, de bordes mal definidos e intensa sombra 
posterior.

Ante los hallazgos radiológicos se realiza biopsia con aguja 
gruesa (BAG) guiada por ecografía.

Desde la implantación del Programa de Prevención de Mama 
de la Comunidad de Aragón en 1997 se han realizado 945.184 
mamografías de cribado y 46.845 mamografías intermedias. 
Se han solicitado 47.301 pruebas de imagen complemetarias 
y de ellas se han enviado a hospital, para realizar estudio 
histopatológico, 6.586. En este gran volúmen de mamografías 
sólo tenemos constancia de haber diagnosticado  dos tumores 
de células granulares de la mama.
 
Resultados
El diagnóstico final se realiza con estudio histopatológico e 
inmunohistoquímico que reveló presencia de tumor de células 
granulares cuya característica particular es la intensa y difusa 
positividad para S100 de sus células.

El tumor de células granulares de la mama se origina en las 
células de Schwann y puede malignizar en un 1-2% de los 
casos, por lo cual su tratamiento es la escisión local de la lesión 
con márgenes amplios de resección, siendo poco frecuente la 
recurrencia local.
 
Conclusiones
Es importante conocer el tumor de células granulares de la 
mama que forma parte de la patología benigna de la misma 
porque en muchas ocasiones es clínica y radiológicamente 
indistinguible de un carcinoma de mama y puede generar 
discrepancias al catalogarse inicialmente como lesión BIRADS 
4C.

Para el diagnóstico diferencial con la neoplasia primaria de 
mama y otros tumores benignos eosinofílicos es fundamental la 
biopsia y el estudio inmunohistoquímico con la determinación 
de la proteína S100.
 
 
RES0275 Mastitis granulomatosa: serie de 
casos.
Laura Toledo Mesa1, Sandra Medina Argemí1, Rosa Nogueiras Pérez1, 
Aida López Mestres1, Núria Burgaya Guiu1, Laia Donoso Dorado1, 
Carles Tolosa Vilella2, Yolanda Canet Estévez1

1 Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí Obstetricia y Ginecología
2 Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí Medicina Interna

Objetivos
La mastitis granulomatosa es una patología inflamatoria 
benigna, de etiología desconocida. Se puede presentar 
clínicamente como nódulo mamario, absceso, fístula o 
supuración crónica. Las pruebas de imagen pueden mostrar 
colecciones o inflamación o imágenes sugestivas de malignidad, 
por lo que se debe realizar el diagnóstico diferencial con el 
carcinoma mamario. 

El diagnóstico definitivo debe ser histológico. El tratamiento 
conservador es de elección, siendo la corticoterapia la primera 
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línea. Se presentan una serie de casos clínicos de mastitis 
granulomatosa diagnosticadas y tratadas en nuestro centro.
 
Material y método
Revisión de literatura y presentación de casos clínicos.
 
Resultados
La edad media de las pacientes fue de 38 años, solo una de 
ellas era nulípara. El motivo de consulta en los 3 casos fue 
nódulo mamario doloroso, en 1 caso se diagnosticó de mastitis 
aguda con evolución tórpida pese a antibioterapia por lo 
que reconsultó. Se realizó prueba de imagen y estudio con 
biopsia que confirmó el diagnóstico en 2 casos. La mejoría con 
corticoterapia y la evolución clínica orientó el diagnóstico en el 
último caso, pese a no confirmarse histológicamente. 

En dos casos se diagnosticó la infección por Corynebacterium 
kroppenstedtii. En un caso, se diagnosticó un adenoma 
hipofisario secretor de prolactina que fue tratado con 
cabergolina mejorando la clínica de mastitis posteriormente. 
En todos los casos se realizó tratamiento corticoideo, 
asociándose en dos de los casos a otros inmunosupresores 
(como metotrexate o ácido micofenólico) con resolución de 
la clínica. Uno de los casos requirió cirugía excisional de una 
ectasia ductal retroareolar posterior al episodio de mastitis 
granulomatosa, con buena evolución.
 
Conclusiones
La presentación más habitual de la mastitis granulomatosa es el 
nódulo mamario pudiéndose asociar a signos infecciosos o de 
absceso. Siempre de debe descartar malignidad y el diagnóstico 
de confirmación es histológico (visualización de granulomas). El 
tratamiento corticoideo suele resolver el cuadro, aunque pueden 
aparecer recidivas y requerir asociación de inmunosupresores 
o tratamiento excisional de la zona de la lesión.
 

RES0276 Evaluación del cribado del cáncer de 
mama en trabajadoras entre 40-49 años del 
Hosp. Parc Martí Julià entre 2016-2021
Cristina Noguera Puig, Pedro Suárez-Pumariega Echevaría,
Anna Cuartiella Mitjavila, Alicia Carrera Boix

Insitut Assistència Sanitaria Ginecologia y Obstetrícia

Objetivos
El cribado poblacional precoz del cáncer de mama entre 50 y 69  
de carácter bianual en España está bien establecido y justificado 
a todos los niveles, es decir, en el ámbito costo- económico 
y  médico (detección estadio precoz  e impacto directo en 
tratamientos menos agresivos y a nivel de supervivencia global).
La controversia se presenta en el cribado la población diana de 
mujeres entre 40 y 50 años valorando el costo-riesgo- beneficio.

El hospital Parc Martí Julià (Salt), proporciona la opción de 
realizar un programa de cribado a todas sus trabajadoras entre 
40 y 49 años desde el año 2013. 

El objetivo es valorar la rentabilidad del programa del cáncer de 
mama en la población de trabajadoras del Hospital  Parc Martí 
y Julià y determinar si se trata de un beneficio poblacional o  
individual en la población estudiada.
 
Material y método
Se ha realiza un estudio retrospectivo des de el año 2016 hasta 
el 2021 en el Hospital Parc Martí Julià , analizando los datos de 
participación en el  programa de cribado en trabajadoras entre 
40 y 49 años. Los datos han sido obtenidos mediante la Base de 
Datos Acces y el programa informático SAP-ARGOS.
 
Resultados
El total de mujeres trabajadoras en el hospital es de 1318 

trabajadoras de media con un porcentaje de participación 
estable de un 72%.

Se realizaron una media de  332,1 mamografías anuales.

Enn total se realizaron 1635 mamografías en el período 2016-
2022, detectando un total de 13 neoplasia de mama, es decir, 
2,1 casos/año.

Todos los casos fueron tumores en estadíos iniciales (T1-T2) 
y 2 casos fueron carcinoma in situ y 11 casos de carcinomas 
infiltrantes. No hubo ningún cso con afectación ganglionar 
axilar (N0).

Según la clasificación immunohistoquímica  9 de los casos 
presentan un perfil con receptores hormonales positivos (2 
casos in situ, 5 patrón luminal 2 luminal B) y  3 casos fueron 
Triple negativos y un caso Her-2.

En todas las pacientes se realizó una cirugía conservadora de la 
mama, y sin presentar ningún caso de recidiva locoregional en 
controles posteriores.
 
Conclusiones
El cribado entre 40 y 49 años presenta probablemente un 
beneficio individual a nivel de supervivencia global (años 
ganados de vida),  con una tasa de detección realmente baja, 
que de entrada no justifica un cribado poblacional.

A tener en cuenta, la importancia de detectar la neoplasia de 
manera precoz , con un estadio clínico y anato-patológico inicial, 
y con una intervención quirúrgica y de tratamientos adyuvantes 
menores.
 

RES0278 Infiltración de anestésico local a baja 
dosis en secuelas de tratamientos en pacientes 
con cancer de mama
Irene Lasaga Arana, Nagore Zeberio Ganzarain
 Juan Manuel Marín Mesa, Laura Martínez de Bujo Ganzabal, 
Ana Biain Ciganda, Ainara Martínez Pérez

Hospital Universitario de Álava Unidad de Patología Mamaria

Objetivos
El sistema nervioso vegetativo participa en todos los procesos 
de modulación de la actividad y en las reacciones orgánicas a 
través de sus circuitos reguladores. El funcionamiento normal 
de la transmisión nerviosa depende fundamentalmente 
de la bomba sodio-potasio, que establece un estado de 
despolarización y repolarización alternos.

Las cicatrices y el lecho de radioterapia son, a menudo, sitios 
de tejido nervioso disfuncional. El mecanismo nervioso normal 
se altera generando una reducción patológica en el potencial 
de reposo de la membrana celular, conduciendo a un umbral 
reducido de excitación dentro del tejido afecto y a un estado 
de despolarización persistente, ocasionando una alteración 
del metabolismo intracelular e intercambio iónico, lo que da, 
como resultado, una inestabilidad neurofisiológica crónica, 
provocando dolor e inflamación.

Si bien existen diferentes teorías sobre el mecanismo de acción 
de los anestésicos locales, es sabido que estas sustancias 
elevan el potencial de reposo de la membrana, lo que hace que 
sea menos probable que el nervio dispare un impulso nervioso, 
incluso con más estímulos y así, conseguir el retorno de las 
funciones normales de la misma.

La infiltración de anestésicos locales a baja concentración se ha 
utilizado como tratamiento en patologías con función alterada 
del sistema nervioso autónomo: dolor osteomuscular crónico, 



107

dolor pélvico crónico, migrañas, indigestión, estreñimiento, 
neuritis óptica, infecciones crónicas del oido, tinnitus, vértigo, 
fiebre del heno, sinusitis, amigdalitis, asma..., con resultados 
satisfactorios.

El objetivo de esta revisión es analizar los beneficios de la 
infiltración de anestésico local diluido en las secuelas de 
cicatrices quirúrgicas y postradioterapia en las pacientes con 
cáncer de mama en el Hospital Universitario Araba.
 
Material y método
Estudio observacional, descriptivo y transversal mediante 
análisis datos de respuesta obtenida tras infiltración de 
anestésico local en baja concentración en secuelas locales de 
pacientes tratadas de carcinoma de mama en HUA Txagorritxu 
durante los años 2020-2022. 
 
Resultados
Se valora la mejora de calidad de vida tras la aplicación de 
anestésico local diluido.
 
Conclusiones
Infiltraciones de anestésico local diluidos pueden mejorar 
secuelas locorregionales de la cirugía y RT en pacientes tratadas 
de  cáncer de mama.
 

RES0279 Letrozol y Stevens-Johnson, un cuadro 
potencialmente grave.
Esther Ruiz Pérez, María Cuaresma González, Marta Ibáñez Nieto, 
Álvaro Sanz Díaz-Heredero, Jimena Bayón Pascual, 
Susana Cortés Pérez, Carmen Elena Badillo Bercebal, 
Emma Puertas Ruiz

Hospital Clínico Universitario de Valladolid Ginecología y Obstetricia

Objetivos
Presentar el caso clínico de una paciente con Ca. Lobulillar 
infiltrante de mama que presentó un Síndrome de Steven 
Johnson secundario a tratamiento con Letrozol.
 
Material y método
Los datos se recogieron de la historia clínica de la paciente, 
adjuntando los resultados de las visitas en Ginecología y 
Oncología. Se incluyeron las pruebas complementarias a las 
que se sometió desde 2019 a 2022.
 
Resultados
Paciente de 78 años, DM, HTA, con leucemia linfoblástica a 
los 58 años que precisó trasplante alogénico de médula ósea 
con posterior enfermedad injerto contra huésped. Recibió 
tratamiento inmunosupresor con Tacrolimus 15 años.

Acudió a consulta por nódulo en mama izquierda. A la 
exploración, se palpaba un nódulo de 2cm en CSE, irregular, 
mal delimitado. Se realizó una mamografía que se informó 
como BIRADS 4c sin adenopatías. El resultado de la BAG fue 
Carcinoma infiltrante.  En julio de 2019, se realizó tumorectomía 
+ linfadenectomía axilar. El resultado de anatomía patológica 
definitivo fue Ca. Lobulillar infiltrante Luminal B, HER2 negativo 
y un ganglio infiltrado.

Tras la cirugía, fue valorada por el servicio de Oncología y, 
valorando riesgo-beneficio, se decidió no comenzar tratamiento 
QT, a pesar de la afectación ganglionar.

En septiembre, inició tratamiento con Letrozol 2.5mg/24h. 
Tras el primer mes, consultó por eritema generalizado y 
mucositis. Con el tiempo, presentó empeoramiento del eritema 
y aparición de lesiones ampollosas en tronco y extremidades. 
Se biopsió una de las lesiones de la espalda y fue diagnosticada 
de un Síndrome de Steven Johnson en relación con el Letrozol. 

Se suspendió el tratamiento y se pautaron corticoides, 
observándose mejoría de la clínica. Tres años después del 
diagnóstico del Ca. de mama, se encuentra sin tratamiento, en 
remisión completa. En seguimiento por la Unidad de mama.
 
Conclusiones
El síndrome de Stevens-Johnson, trastorno grave poco común 
de la piel y de las membranas mucosas, suele estar en relación 
a la ingesta de fármacos. La clínica comienza con síntomas 
similares a los de la gripe, que se siguen de un eritema doloroso 
que se va extendiendo por la superficie de la piel y continúa con 
la aparición de ampollas en la localización del eritema.

El letrozol no forma parte de los fármacos que se recogen en la 
bibliografía en relación con este sídrome. A pesar de tratarse de 
un proceso muy poco frecuente, es un trastorno potencialmente 
grave y debemos tenerlo presente como posible complicación 
cuando, tras introducir un nuevo tratamiento médico, la 
paciente debuta con las lesiones previamente descritas.
 

RES0281 Linfadenitis reactiva post-vacunación 
covid-19 y su repercusión en la estadificación 
axilar del cáncer de mama
Isabel Ester Lizarán Parra, Mónica Campos Pérez,
Ricardo Ródenas Lozano, Manuel Martínez Villalba, 
Gloria Giraldo Alfaro, Inmaculada Alcantud González,
Ana Gema Blanco Cabañero

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete Radiodiagnóstico

Objetivos
• Exponer los hallazgos ecográficos de la afectación axilar en 

el cáncer de mama y su manejo radiológico actual.
• Revisar las manifestaciones clínicas y radiológicas axilares 

tras la vacunación COVID-19 y su repercusión en la práctica 
clínica, exponiendo diferentes algoritmos de actuación que 
nos han ayudado como radiólogos.

 
Material y método
Se ha realizado una revisión sistemática de diferentes artículos 
y documentos de sociedades científicas sobre la estadificación 
axilar en el cáncer de mama. También se han consultado una 
serie de artículos sobre la linfadenitis reactiva tras la vacunación 
COVID-19 sobre los que nos apoyamos en nuestro hospital para 
el manejo radiológico, ya que el hecho de que estas adenopatías 
axilares puedan simular patologías de mayor gravedad, como 
diseminación metastásica, es lo que despertó el interés por 
realizar este trabajo.
 
Resultados
La afectación axilar es el principal factor pronóstico y de 
morbimortalidad en el cáncer de mama, ya que el 70% de los 
pacientes con ganglios axilares positivos recidivarán a los l0 
años. La prueba de imagen de elección para el estudio de los 
distintos territorios ganglionares y como guía para PAAF/BAG es 
la ecografía, siendo clasificados los hallazgos sospechosos según 
los criterios Amonkar en 4 categorías. La estadificación axilar 
está viviendo un cambio hacía un manejo más conservador con 
el fin de evitar la linfadenectomía y sus efectos secundarios ya 
que se está viendo que no existe una diferencia significativa en 
la recurrencia axilar y supervivencia.

Con la llegada de la vacunación COVID-19 se produjo un gran 
aumento de consultas por adenopatías axilares ipsilaterales, las 
cuales resultan indistinguibles ecográficamente de la afectación 
metastásica por cáncer de mama. Frente a esta situación 
no existían protocolos ni experiencia por lo que la American 
Journal of Radiology (AJR), SEDIM y SERAM crearon unas guías 
y recomendaciones que han facilitado la toma de decisiones y 
han servido de apoyo para la práctica clínica actual.
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Conclusiones
Como radiólogos tenemos un papel fundamental en la 
estadificación axilar en el cáncer de mama. Tras la era COVID-19 
y con la aparición de linfadenectomía reactiva post-vacunación 
debemos estar familiarizados con dicha entidad y conocer 
los diferentes protocolos para realizar un correcto manejo 
radiológico de la axila en la práctica diaria.
 

RES0283 Hiperplasia Virginal de mama 
recidivada.
Ana Sánchez Mozo1, Rosa Angélica Barbella Aponte2,
Ricardo Ródenas Lozano3, Patricia Lisón Jiménez1, 
Ignacio Martinez Peñalver Gutierrez1, 
José Antonio García del Pozo Jimenez1, Maria Esther Sánchez López1

1 Complejo Hospitalario Universitario de Albacete Cirugía General 
y Aparato Digestivo
2 Complejo Hospitalario Universitario de Albacete Anatomia 
Patologíca
3 Complejo Hospitalario Universitario de Albacete Radiología

Objetivos
La hiperplasia virginal de mama representa una entidad 
benigna, infrecuente, y desconocida. Se caracteriza por provocar 
un crecimiento exagerado de la glándula mamaria durante 
la pubertad. Este aumento tiene una serie de implicaciones 
importantes, no solo físicas, sino tanbien psicologícas y sociales.
 
Material y método
Describir el manejo y discutir nuestra experiencia del caso de 
una paciente diagnosticada de hiperplasia virgina recidivada.
 
Resultados
Se trata de una mujer de 23 años de edad, con antecedentes de 
hiperplasia vieginal de mama tratada con mastectomia bilaterlal 
más reconstrucción inmediata con 18 años, como complciacion 
tuvo un explante de protesis de mama derecha y rechazo nueva 
intervención. Un embarazo a termino. Se diagnostico de tejido 
mamario axilar derecho pero desestimo intervención

Acude a consulta por aumento de tamaño de lesion axilar 
derecha y aparición de nueva lesión axilar izuqerda, actualmente 
embarazada de 25 semanas.

En la exploracion se objetiva una lesion de unos 10 cm en axila 
derecha y otra de 4 cm en axila izquierda. 

En la ecografia nos informan de tejedio mamario axilar bilateral 
llegando hasta raiz de ambos brazos.

Se ofrece tratamiento con Bronocriptina, pero la paciente 
lo rechaza. Se realiza induccion al parto en la semana 37 de 
gestacion.

Intervencion quirurgica para exeresis de lesiones con 
diagnositco anatomopatologico compatible con  hiperplasia 
virginal de mama.
 
Conclusiones
En este caso podemos ver una recidiva de hiperplasia virginal 
mamaria tratada de forma quirurgica, que presenta a los 
2 años tejido mamario axilar bilateral debutando con una 
gigantomastia en una segunda gestacion.

Es una entidad benigna, infrecuente y en gran medida 
desconocida. La mayoriad elas teorias apuntan aun origen 
hormonal como psible causa.

Se caracteriza por un crecimiento exagerado de la glandula 
durante la pubertad , en dias o semanas, siendo normalente 
bilateral y asimetrica.

El diagnostico definitivo es complejo y debe ir encaminado a 
descartar patologia subyacente . El diagnostico diferencial 
lo debemos hacer con el fibroadenoma juvenil gigante, 
pseudogigantomastia asociada a obesidad , el cistosarcoma 
phylodes o el linfoma.

El tratamiento inicial debe ser quirurgico, preferiblemente 
la mastectomia con reconstrucción dejando el manejo 
farmacologico para casos inoperables o en los que la paciente 
no desee la cirugia, ya que causa muchos efectos secundarios y 
no se obtiene gran mejoria.

La bronocriptina es un farmaco seguro durante el embarazo.
Se puede asociar antibiotico en caso de sospecha de infección
 

RES0284 Neoplasias secundarias tras 
tratamiento oncológico en cáncer de mama. 
¿Relación casual o causal?
Esther Ruiz Pérez, Álvaro Sanz Díaz-Heredero, 
María Cuaresma González, Marta Ibáñez Nieto, 
Sandra Canales Martínez, Susana Cortés Pérez, 
Paula Suárez Mansilla, Jose Ignacio González Martín

Hospital Clínico Universitario de Valladolid Ginecología y Obstetricia

Objetivos
Presentar el caso clínico de una paciente con tres tumores 
primarios de diferente estirpe en un periodo de 5 años.
 
Material y método
Los datos se recogieron de la historia clínica de la paciente, 
adjuntando los resultados de las pruebas complementarias a 
las que se sometió desde 2015 a 2020.
 
Resultados
Paciente de 64 años, con HTA y dislipemia, multípara, con 
menopausia a los 53 años. Diagnosticada de adenocarcinoma 
de intestino grueso a los 62 años, tratado con hemicolectomía 
derecha, en remisión completa.

Fue remitida por nódulo en CIE de mama derecha. A la 
exploración, se palpaba un nódulo de 2cm en CIE, irregular, 
mal delimitado y una adenopatía axilar. Se realizó BAG del 
nódulo informando de CDI Luminal B (RE ++ 90%, RP negativos, 
Ki 67 30%, HER2 negativo) y PAAF axilar con resultado positivo 
para malignidad. Recibió tratamiento QT neoadyuvante y, 
posteriormente, fue intervenida de mastectomía + LFN axilar. 
Tras la cirugía, recibió RT + Letrozol.

3 años después, fue diagnosticada de un linfoma B difuso de 
célula grande con patrón de centro germinal. En tratamiento 
con QT (R-CHOP) durante un año, hasta observarse remisión de 
la patología en PET-TAC.

A los 2 años, se detectó́ elevación de Ca 15.3:47.3, por lo que 
se solicitaron pruebas diagnósticas. En la gammagrafía ósea 
se encontraron depósitos sugerentes de metástasis óseas 
múltiples. En el TAC, se objetivaron adenopatías mediastínicas, 
lesiones hepáticas sugerentes de metástasis y crecimiento de 
las adenopatías mesentéricas. Se realizó BAG de LOE hepática 
que informó de Metástasis compatible con origen mamario.

Se informó de las opciones terapeúticas, rechazando la paciente 
realizar tratamiento activo. Se remitió a la unidad de cuidados 
paliativos para control sintomático. La paciente falleció a los 5 
meses del diagnóstico de las metástasis.
 
Conclusiones
La asociación del cáncer de mama con otros tumores primarios 
digestivos, en especial el cáncer de colon, aparece ampliamente 
descrita en la literatura. Además, las pacientes que reciben 
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tratamiento con QT, tienen un mayor riesgo de presentar 
cánceres secundarios en otras localizaciones. Los factores que 
influyen en el desarrollo de segundas neoplasias, se relacionan 
con el tipo de tratamiento recibido y con la susceptibilidad 
individual de cada paciente. Las células más sensibles a los 
efectos de la QT se encuentran en; médula ósea, tracto digestivo 
y folículos pilosos.
 

RES0285 Carcinoma adenoide quístico 
de mama tras sospecha de tumor 
neuroendocrino.
Patricia Lisón Jiménez, Ana Sánchez Mozo, 
Maria Esther Sánchez López, Ignacio Martinez Peñalver Gutierrez, 
José Antonio García del Pozo Jimenez, Beatriz Aguado Rodríguez, 
Sonia Cámara Alcalá, Yolanda Gil Córcoles

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete Cirugía General y 
del Aparato Digestivo

Objetivos
Describir el manejo y discutir nuestra experiencia del caso de 
una paciente diagnosticada de carcinoma adenoide quístico de 
mama.
 
Material y método
Presentamos el caso de una mujer de 52 años remitida del 
screening por lesión mamográfica en mama izquierda de 3,3 
por 2 centímetros en cuadrante superoexterno, BI-RADS 5, 
refiriendo sensación de dureza de un año de evolución. 

A la exploración se aprecia una tumoración de 4 centímetros, 
sin adenopatías axilares palpables. 
 
Resultados
Tras biopsia con aguja gruesa se evidencia un tumor infiltrante de 
origen incierto que probablemente corresponde con un tumor 
neuroendocrino sin poder descartar origen sarcomatoide, 
por lo que se desestimó la cirugía conservadora, realizándose 
mastectomía y biopsia selectiva de ganglio centinela (BSGC) 
diferida, sin incidencias.

En el análisis de la pieza se informa de un carcinoma adenoide 
quístico con patrón sólido y BSGC negativa. Finalmente se 
desestimó tratamiento adyuvante.
 
Conclusiones
El carcinoma adenoide quístico es un tumor poco frecuente, 
que representa entre el 0,1 y 0,4% de los carcinomas mamarios. 
Aparece fundamentalmente en las glándulas salivales, pero 
puede presentarse en otros órganos como en la mama, 
teniendo en este caso un buen pronóstico. 

La afectación axilar o las metástasis a distancia son 
infrecuentes y la vía de diseminación suele ser hematógena. 
No existe una presentación radiológica típica y el diagnóstico 
debe ser anatomopatológico, pudiendo tener una morfología 
heterogénea. 

El de tipo sólido es el que peor pronóstico presenta y en el que 
es más frecuente encontrar recurrencia de enfermedad. El 
tratamiento consiste en la extirpación completa de la lesión, sin 
ser necesaria la linfadenectomía. 

No se ha comprobado que la cirugía conservadora seguida de 
radioterapia sea igual de efectiva que la mastectomía. 

La supervivencia a los cinco años es cercana al 85%, incluso tras 
diagnóstico de enfermedad a distancia. Tras siete meses del 
diagnóstico, la paciente permanece asintomática.
 

RES0287 ANGIOSARCOMA RADIOINDUCIDO 
DE MAMA MULTIRRECIDIVADO: UN RETO 
QUIRÚRGICO.
Jorge Pablos Vidal1, Borja Sáinz Fernández1, Nerea Suárez García1, 
Jesús Rosales Goas1, Paula Rodríguez Carral1, 
Juan Pablo Alarcón Caballero2, Eulalia Vives Rodríguez1, 
Manuel Díaz Tie1

1 Complejo Hospitalario Universitario De Ferrol Cirugía General Y 
del Aparato Digestivo
2 Hospital Arquitecto Marcide Cirugía General y del Aparato 
Digestivo

Objetivos
Introducción: El angiosarcoma (AS) es un tumor agresivo muy 
poco frecuente con afinidad por el tejido cutáneo. Puede ser 
primario, secundario a linfedema crónico (Stewart-Treves) y 
radioinducido (ASRI). La localización más frecuente del ASRI 
es la mama, siendo solo un 0.05 % de la patología mamaria 
maligna.Se presentan como una tumoración violácea difícil de 
distinguir de otras lesiones propias de la RT. Diagnóstico por 
biopsia e inmunohistoquímica. 

Las pruebas de imagen pueden ser útiles para valorar 
extensión. El tratamiento curativo es la cirugía, dificultada por 
la distribución multifocal con alta tasa de recidiva.
 
Material y método
Exposición del caso: Mujer de 82 años con antecedentes de 
tumorectomía y linfadenectomía axilar con posterior RT (18 Gy) 
y tratamiento con Tamoxifeno por carcinoma ductal infiltrante 
(receptores hormonales positivos) en CIE de mama izquierda (MI) 
en 1998. En 2008, tras 10 años sin datos de recidiva, aparición 
de nódulo violáceo con AP en biopsia de angiosarcoma de alto 
grado, realizándose mastectomía izquierda y reconstrucción 
con colgajo dorsal ancho y prótesis, asociando mamoplastia de 
reducción con pedículo superior de la mama contralateral. En 
2017, nódulo violáceo submamario izquierdo palpable (BAG: 
lesión vascular atípica sugestiva de angiosarcoma); exéresis 
completa de la lesión confirmándose recidiva de ASRI con 
posterior ampliación de márgenes quirúrgicos. En junio 2021, 
nuevo nódulo cutáneo de mismas características en MI del que 
se realiza exéresis, siendo la AP compatible con recidiva de ASRI. 

Tras valoración en Comité de Tumores, se decide realizar 
una cirugía más agresiva: resección en bloque con márgenes 
oncológicos, capsulectomía y extracción de prótesis para 
trasposición de colgajo dorsal ancho previo por necesidad de 
cobertura de defecto. Nueva recidiva en diciembre de 2021, 
realizándose exéresis en bloque con márgenes oncológicos y 
reconstrucción con colgajo tipo VRAM y colocación de malla 
abdominal.

Conclusiones
Conclusiones: El ASRI de mama es una entidad con alta 
tasa de recidiva cuyo tratamiento de elección es la cirugía 
agresiva, muchas veces asociado a técnicas reconstructivas. 
Es importante incidir en el diagnóstico precoz y la búsqueda 
de nuevas terapias sistémicas dado el potencial aumento de 
incidencia tras cirugía de mama conservadora.
 

RES0290 Condrosarcoma de mama. A propósito 
de un caso.
Patricia Lisón Jiménez1, Ana Sánchez Mozo1, 
Maria Esther Sánchez López1, Ignacio Martinez Peñalver Gutierrez1, 
José Antonio García del Pozo Jimenez1, Alba Sánchez Gallego2, 
Beatriz Aguado Rodríguez1, Sonia Cámara Alcalá1

1 Complejo Hospitalario Universitario de Albacete Cirugía General 
y del Aparato Digestivo
2 Hospital de Hellín Cirugía General y del Aparato Digestivo
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Objetivos
Describir el manejo y discutir nuestra experiencia del caso de 
una paciente diagnosticada de condrosarcoma de mama.
 
Material y método
Presentamos el caso de una paciente de 80 años que consulta 
por un nódulo autopalpado en mama derecha de seis meses 
de evolución. A la exploración se aprecia un nódulo de cuatro 
centímetros en cuadrante superointerno-intercuadrantes 
superiores, sin adenopatías axilares. 

La mamografía y ecografía informan de un nódulo de 1.9 por 2 
centímetros y otro satélite de 0.9 centímetros a 1.5 centímetros, 
BIRADS 5. La BAG notifica un carcinoma ductal infiltrante triple 
negativo. Se realiza tumorectomía, ampliaciones, mamoplastia 
y biopsia selectiva del ganglio centinela (BSGC). La cirugía 
transcurre sin incidencias siendo la BSGC negativa.
 
Resultados
El análisis de la pieza describe un carcinoma metaplásico 
con diferenciación condrosarcoma junto a carcinoma in situ 
de alto grado con afectación del borde externo por lo que es 
reintervenida para ampliación de márgenes con resultado 
exitoso. Finalmente se desestimó tratamiento quimioterápico 
y se decidió radioterapia adyuvante.
 
Conclusiones
Los carcinomas metaplásicos de mama son tumores raros 
que representan menos del 1% de las neoplasias malignas de 
mama. No suele diseminarse por vía linfática, por lo que las 
metástasis ganglionares axilares son infrecuentes, pero sí lo 
hace por vía hematógena. El pronóstico depende del tamaño, 
grado histológico y la presencia de márgenes libres. 

El diagnóstico suele realizarse tras el estudio anatomopatológico 
de la pieza. El manejo terapéutico se fundamenta en la cirugía, 
siendo la mastectomía la técnica más utilizada, seguido 
de radioterapia y/o quimioterapia, pudiéndose aplicar la 
cirugía conservadora con márgenes de resección mayores 
de 3 centímetros, pero el riesgo de recurrencia local se ve 
incrementado. La supervivencia a los 5 años del carcinoma 
metaplásico no supera el 62%. Actualmente, al año de la cirugía, 
nuestra paciente no presenta recidiva local ni a distancia.
 

RES0291 TOLERANCIA DE LA RADIOTERAPIA 
MAMARIA HIPOFRACCIONADA EXTREMA (FAST-
FORWARD) TRAS TRATAMIENTO SISTÉMICO 
NEOADYUVANTE
Maria Beatriz Pinar Sedeño, Laura García Cabrera, 
Nieves Rodríguez Ibarria, Maria Auxiliadora Cabezón Pons, 
Alba Domínguez Domínguez, Marta Lloret Saez-Bravo

Hospital Universitario de Gran Canaria Dr Negrín Oncología 
Radioterápica

Objetivos
Tras la publicación de los buenos resultados clínicos y de 
tolerancia del UK FAST-Forward Trial, el grupo GEORM 
recomendó la utilización del esquema de hipofraccionamiento 
extremo (FF) en irradiación mamaria adyuvante. El objetivo de 
nuestro estudio es evaluar la tolerancia a dicho esquema FF en 
pacientes tras tratamiento sistémico neoadyuvante.
 
Material y método
Se incluyen pacientes con carcinoma infiltrante de mama tras 
tratamiento neoadyuvante, cirugía conservadora o mastectomía, 
cirugía axilar. Se administró radioterapia adyuvante, dosis de 26 
Gy en 5 fracciones diarias de 5.2 Gy sobre volumen mamario o 
pared torácica con o sin sobredosificación simultánea en lecho 
quirúrgico hasta una dosis de 29 Gy en 5 fracciones de 5.8 Gy. 
Se evaluó el resultado estético pre y post-FF según la escala 

de Harvard, la tolerancia en forma de toxicidad aguda y tardía 
según la escala CTCAE v5.0 y se realizó una comparación entre 
ambos grupos de tratamiento neoadyuvante.
 
Resultados
Entre abril-20 y diciembre-21, de 217 pacientes tratadas con 
esquema FF, 23 recibieron tratamiento neoadyuvante: 14 
quimioterapia (QT) y 9 hormonoterapia (HT). La mayoría (87%) 
presentaban estadio clínico inicial IA-IIA. Tres de las pacientes 
tratadas con QT precisaron mastectomía y en 2 se realizó 
linfadenectomía axilar por falta de migración. Siete pacientes 
experimentaron una respuesta patológica completa sin 
relación significativa con el subtipo molecular. La mediana de 
duración del tratamiento radioterápico fue de 6 días (5-8). En 10 
pacientes (43.5%) se administró sobredosificación en el lecho. 
No hubo diferencias en el resultado estético pre y post-FF. 

La toxicidad aguda fue leve, radiodermitis G1 (34,8%), 
hiperpigmentación G1 (21.7%) y G2 de intensidad leve (17.4%). 
La toxicidad tardía fue leve también, induración G1 (31.6%), 
G2 (10.5%) e hiperpigmentación de intensidad leve de todo el 
volumen mamario (13%). No hubo diferencias significativas en 
la toxicidad entre ambos grupos de tratamiento neoadyuvante. 
Con una mediana de seguimiento de 20 meses (rango 14-
32), ninguna paciente ha experimentado una recaída local o 
sistémica ni ha fallecido.
 
Conclusiones
El esquema de hipofraccionamiento extremo tras tratamiento 
neoadyuvante presenta una tolerancia muy buena con bajas 
tasas de toxicidad aguda y tardía, sin empeoramiento del 
resultado estético. A pesar del corto número de pacientes 
y seguimiento, estos resultados apoyan el empleo de este 
esquema con independencia del tratamiento sistémico 
neoadyuvante.
 

RES0292 granulomatosis de wegener que 
debuta como mastitis granulomatosa 
idiopatica; presentacion de un caso
Maria Lourdes Cornejo Ferrufino1, 
Gastón Marcelo Cornejo Ferrufino1,
Néstor Vladimir Gareca Torrico2, Maria del Rosario Castro Soto3, 
Daniel Boris Cossio Salinas4

1 Clinica Los Olivos Cirugia
2 Clinica Los Olivos Reumatologia
3 Clinica Los Olivos Infectologia
4 Clinica Los Olivos Otorrinolaringologia

Objetivos
Describir la etiología, clinica, diagnostico precoz y diferencial 
en pacientes con mastitis granulomatosa idiopatica, asociada 
a una granulomatosis de wegener. Manejo Multidisciplinario.
 
Material y método
Estudio retrospectivo, descriptivo de caso de patologia mamaria 
benigna, paciente de 27 años de edad, debuta como mastitis 
cronica bilateral, evaluada con ultrasonido mamario,  resonancia 
magnetica de mama, biopsia por aguja fina, compatible con 
mastitis cronica y positiva para tuberculosis, laboratorios; 
cultivo de micobacterias y hongos, con antibioticoterapia y 
tratamiento antituberculoso; biopsia escisional de ambas 
mamas; anatomia patologica: mastitis cronica granulomatosa 
abscedada izquierda y mastitis cronica fibroquistica derecha. 

Curaciones postoperatorias, cicatrizacion por segunda 
intención. Con evolucion posterior con manifestaciones clinicas 
generales: malestar general,  dolor articular,  disfonía,  laringitis, 
rinitis, uveítis, valorada por otorrinolaringologia, con biopsia 
de cuerda vocal y de tabique nasal con inflamacion cronica y 
sinusitis cronica, sin confirmar vasculitis ni granulomas.                                        
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Resultados
La mastitis granulomatosa cronica, con malestar general, 
dolor articular, disfonía, rinitis, laringitis y sinusitis;  biopsia 
de cuerda vocal y  tabique nasal con inflamacion cronica y 
sinusitis cronica, sin confirmar vasculitis ni granulomas. Se 
trata como enfermedad autoinmune, sin respuesta corticoide 
sistemico adecuada y con respuesta favorable a Metotrexato.  
Se questiona granulomatosis de wegener.                                                                     
 
Conclusiones
La mastitis granulomatosa idiopatica, autoinmune, en mujeres 
en edad fértil o con lactancia reciente, en edad de 20 y 50ª 
media 33ª. con  patología mamaria previa, lactancia reciente, 
traumatimos, hormonas. tuberculosis(Mantoux+). Con clínica: 
nodulo inflamatorio, en un 75% de los casos abscesificado, 
unilateral, de localización en toda la mama. 

Diagnostico de exclusion, con estudio histopatológico, con 
tinciones a descartar infecciones atípicas por tuberculosis y 
hongos. Ultrasonido mamario es método de elección. Anatomia 
patologica muestra: granunomas epiteliodes no necrotizantes,  
infiltrado inflamatorio, cultivos para micobacterias y hongos; 
con crecimiento en las secreciones  de  staphylococcus aureus, 
corynebacterium spp o provotella melaninogenica. Conducta 
observación,  antibioticoterapia,  supresión o modulación 
inmune, cirugía por necesidad . Granulomatosis de wegener, es 
una vasculitis multisistemica granulomatosa que afecta a vías 
aéreas superiores e inferiores, riñones,  y raramente la mama. 
 

RES0293 PAPILOMA INTRADUCTAL DE PEZÓN 
EN EL VARÓN: UN CASO EXCEPCIONAL.
Jorge Pablos Vidal1, Borja Sáinz Fernández1, Nerea Suárez García1, 
Jesús Rosales Goas1, Paula Rodríguez Carral1, 
Manuel Correa Cabana1, Finta Abella Otero2, Manuel Díaz Tie1

1 Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol Cirugía General Y 
Del Aparato Digestivo
2 Hospital Clínico Universitario de Santiago Cirugía General y 
Aparato Digestivo

Objetivos
Introducción: La adenomatosis erosiva de pezón (AEP) es 
un tumor benigno poco frecuente que presenta un reto 
diagnóstico por su similitud con otras lesiones malignas como 
la enfermedad de Paget o el carcinoma intraductal. Dentro 
de la infrecuencia de esta patología, su incidencia en el varón 
es excepcional, existiendo menos de 20 casos descritos en la 
literatura.

El estudio histopatológico es el método diagnóstico 
fundamental, y la cirugía el tratamiento de elección.

Presentamos un caso de papiloma intraductal en varón, con 
debut como lesión nodular en pezón derecho.
 
Material y método
Exposición del caso: Varón de 76 años con antecedentes de 
HTA y dislipemia. Sin alergias medicamentosas conocidas, 
exfumador con hábito enólico moderado y hemorragia 
subaracnoidea en 2005. Remitido desde Atención Primaria a 
consulta de Dermatología en diciembre de 2021 por mastitis en 
mama derecha. En consulta presenta lesión nodular de aspecto 
friable en pezón derecho de 6 meses de evolución que se 
biopsia. Hallazgos histopatológicos compatibles con papiloma 
intraductal e imnuhistoquímica de p63 y CK 5/6 donde se 
identifican células mioepiteliales tanto en el interior de los ejes 
fibrovasculares como rodeando a la lesión. 

Valorado en Comité de Tumores de Mama, se realiza mamografía 
apreciando mínimo tejido retroareolar derecho compatible con 
ginecomastia. Se decide intervención quirúrgica.

Se realiza exéresis completa del pezón y tejido mamario 
retroareolar derecho.
 
Resultados
Anatomía patológica compatible con papiloma intraductal con 
hiperplasia atípia. Márgenes libres.
 
Conclusiones
Como conclusión, cabe destacar la infrecuencia de esta lesión 
en el varón y la importancia de realizar un buen diagnóstico 
diferencial con patología maligna para evitar tratamientos más 
agresivos.
 

RES0297 RECONSTRUCCIÓN MAMARIA 
INMEDIATA CON MATERIAL PROTÉSICO. 
EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO 
(FUNDACIÓN HOSPITAL DE JOVE).
Cristina Burgos Gutiérrez, Diana Milagros La Jara Núñez, 
Irene García Martínez, Maritza Portillo Palomino

Fundación Hospital de Jove Cirugía Plástica, Estética y Reparadora

Objetivos
La mastectomía constituye una cirugía que genera un gran 
impacto psicológico. En este sentido, la reconstrucción 
mamaria inmediata ha demostrado aportar importantes 
beneficios, ya que permite la recreación de una mama nueva 
en el mismo acto quirúrgico. La reconstrucción mamaria 
protésica, mediante expansores tisulares o prótesis directas, 
es el método de reconstrucción más empleado y constituye 
una parte fundamental en el tratamiento del cáncer de mama. 
Por todo ello, el objetivo de este trabajo es exponer nuestra 
experiencia en los últimos 4 años y medio en la realización de 
reconstrucciones mamarias inmediatas con material protésico.
 
Material y método
Se revisaron todos los pacientes intervenidos en los últimos 4 
años y medio, seleccionando las reconstrucciones mamarias 
inmediatas con expansor o prótesis directa. Se analizó la edad, 
el peso, si tenían hábito tabáquico, el tamaño y tipo de implante, 
el uso de mallas biológicas, las complicaciones posoperatorias 
desarrolladas y los explantes realizados.
 
Resultados
Se obtuvieron un total de 93 pacientes sometidos a 
reconstrucción mamaria inmediata, todas ellas mujeres. En 
la mayoría, 58 pacientes (62,37%), se emplearon materiales 
protésicos para la reconstrucción. En 53 de los casos se hizo 
una reconstrucción mamaria inmediata en dos tiempos, con 
expansor tisular que posteriormente se recambiaría por la 
prótesis definitiva. 

Sólo en 5 pacientes se pudo llevar a cabo la reconstrucción con 
prótesis directa y malla. En la mayoría se escogió un patrón de 
mastectomía tipo IV, según la clasificación de Carlson, y se llevó 
a cabo además una pexia o reducción de la mama sana. Además 
de todo lo anterior, en la mayoría de las pacientes se realizó un 
relleno graso de ambas mamas, 6 meses o más después de la 
colocación de la prótesis directa o en el tiempo quirúrgico del 
recambio del expansor por la prótesis.

A corto plazo, el sufrimiento cutáneo, el hematoma y la infección 
constituyen las complicaciones más frecuentes. 8 pacientes 
presentaron infección o exposición del material protésico que 
obligó a la retirada del implante. A largo plazo, las secuelas 
más habituales son los defectos de relleno en la mama de la 
mastectomía y la asimetría secundaria a la ptosis contralateral.
 
Conclusiones
A través de la revisión de nuestra experiencia a lo largo de los 
últimos 4 años y medio, hemos concluido que la reconstrucción 
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mamaria inmediata con material protésico ha demostrado ser 
una técnica fiable, consiguiendo buenos resultados estéticos, 
psicológicos y funcionales a corto y largo plazo.
 

RES0298 Colgajo dorsal ancho preservador de 
tejido como alternativa en la reconstrucción 
mamaria.
María Sacido Gosende, Susana Carnero López, 
Clara Martín Muñiz, Sergio García Cabeza, 
Beatriz Rodríguez Corada, Luis Martín Suarez, 
Cristina Sánchez Nuño, Daniel Camporro Fernández

Hospital Universitario Central de Asturias Cirugía Plástica, 
Reparadora y Estética

Objetivos
El colgajo de dorsal ancho preservador de músculo es una 
variante del colgajo pediculado clásico basado en la rama 
descendente de la arteria toracodorsal que permite preservar 
una mayor cantidad de músculo.

Se describen las características anatómicas, las indicaciones, la 
técnica quirúrgica, los resultados estéticos y funcionales y las 
ventajas como herramienta reconstructiva en las secuelas de 
cirugía de cáncer de mama basándonos en la experiencia en 
nuestro centro.
 
Material y método
Se hace una revisión de la literatura científica actual y se 
presenta una serie de casos definiendo indicaciones y ventajas 
de esta opción reconstructiva.
 
Resultados
El colgajo de músculo dorsal ancho preservador de músculo 
es fiable para dar cobertura cutánea, obteniendo mejores 
resultados estético-funcionales. Esta técnica disminuye la 
morbilidad postoperatoria y en la zona donante. Ofrece buenos 
resultados estéticos al permitir gran libertad de orientación de 
la isla de piel, no interrumpir la silueta axilar y dejar una cicatriz 
disimulada en un pliegue natural de la piel, fácilmente ocultable 
tras la tira del sujetador.
 
Conclusiones
El colgajo dorsal ancho preservador de tejido es una 
alternativa reconstructiva sencilla que no requiere técnicas 
microquirúrgicas; reproducible y segura; con mínimas 
repercusiones funcionales en la zona donante y baja incidencia 
de seromas y otras complicaciones postoperatorias.

Es una opción a tener en cuenta en la reconstrucción 
mamaria tanto de forma inmediata como diferida después 
de una mastectomía ahorradora de piel o para corrección de 
retracciones o deformidades del contorno de la mama tras una 
tumorectomía.
 

RES0300 Sarcoidosis mamaria en gestante: un 
caso atípico
Núria Burgaya Guiu, Rosa Nogueiras Pérez, Aida López Mestres, 
Sandra Medina Argemí, Laura Toledo Mesa, Laia Donoso Dorado, 
Yolanda Canet Estévez

Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí Obstetricia y Ginecología

Objetivos
Presentar un caso clínico de una patología mamaria poco 
frecuente.
 
Material y método
Descripción de un caso clínico.

Resultados
Paciente de 35 años, gestante de 32 semanas, sin otros 
antecedentes de interés, que consulta por dolor a extremidad 
inferior izquierda que le dificulta la deambulación de 5 días 
de evolución, asociado a lesiones maculares eritematosas 
pretibiales bilaterales y pápulas eritematosas infiltradas en 
rodilla derecha.

Previamente había consultado en un centro privado por nódulo 
doloroso en mama derecha, orientándose como posible mastitis 
infecciosa, por lo que se prescribió tratamiento antibiótico.

Dadas las lesiones cutáneas, se deriva a Dermatología para 
filiar etiología, quiénes las orientan como probable sarcoidosis 
(papular de rodilla, subcutánea de mama y eritema nudoso 
como manifestación inespecífica). Realizan biopsia de las 
pápulas de rodilla y prescriben metilprednisolona crema. La 
biopsia informa de infiltrado limfohistiocitario intersticial de 
tipo granuloma anular.

Posteriormente, es valorada por la unidad de Patología Mamaria 
por el nódulo en mama derecha. Se trata de una tumoración de 
unos 7-8cm, que ocupa los cuadrantes superiores, sin signos 
inflamatorios ni de abscesificacion. No se palpan adenopatías 
axilares ni supraclaviculares.

Se solicitan mamografía y ecografía mamarias, que describen 
un área hipoecoica heterogénea de 7cm, y una biopsia que 
informa de mastitis granulomatosa con tinciones PAS, Kinyoun 
y Gomori negativas.

El caso es valorado conjuntamente por Dermatología y 
Medicina Interna y, dado que la paciente está gestante y 
desea intentar lactancia materna en este embarazo, se decide 
iniciar tratamiento con corticoesteroides orales (Prednisona 
30mg al día y posteriormente pauta descendiente), para evitar 
complicaciones en el postparto.

La paciente presenta una mejoría inicial, pero al desescalar 
tratamiento, vuelve a presentar aumento del nódulo mamario, 
por lo que inicia tratamiento con azatioprina, hasta poder 
retirar el mismo. Realiza lactancia materna sin complicaciones.
 
Conclusiones
La sarcoidosis es una patología crónica y multisistémica de 
etiología desconocida, caracterizada por granulomas no 
caseificantes. Menos del 1% de los casos presentan afectación 
mamaria y el 90% presentan afectación pulmonar. La afectación 
mamaria es muy poco frecuente, pero debe incluirse dentro 
del diagnóstico diferencial de patologías que cursan con 
nódulo mamario y granulomas en la biopsia como la mastitis 
granulomatosa, la tuberculosis y la reacción a un cuerpo 
extraño.
 

RES0301 Disección axilar dirigida 
postneoadyuvancia en la estadificación y 
tratamiento del cáncer de mama con axila 
positiva
Carmen Martín Blanco1, María Jesús López Rodríguez1, 
Milagros Calderay Domínguez1, Noelia Martínez Jáñez2, 
Belén Pérez Mies3, Irene Vicente Zapata4, 
María Dolores Rubio Marín1, María Concepción Sánchez Martínez1

1 Hospital Universitario Ramón y Cajal Ginecología y Obstetricia
2 Hospital Universitario Ramón y Cajal Oncología Médica
3 Hospital Universitario Ramón y Cajal Anatomía Patológica
4 Hospital Universitario Ramón y Cajal Radiología

Objetivos
La quimioterapia neoadyuvante (QTNA) se utiliza en gran parte 
de pacientes con cáncer de mama y ganglios axilares positivos, 
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con tasas de respuesta axilar entre 40-70%. La disección axilar 
dirigida (DAD) es una alternativa a la linfadenectomía axilar(LA) 
con una menor morbilidad quirúrgica.Nuestro objetivo es 
evaluar los resultados en pacientes con cáncer de mama y 
ganglios afectos al diagnóstico sometidas a disección axilar 
dirigida tras QTNA en nuestro hospital.
 
Material y método
Análisis retrospectivo de pacientes con cáncer de mama N1 de 
inicio sometidas a DAD post-neoadyuvancia entre los años 2019 
a 2022. Se hizo el diagnóstico con biopsia con aguja gruesa, 
hasta un máximo de 2 ganglios que se marcaron con coil, en 
tumores triple negativos (TN), HER2 positivos, y luminales B. 

Se precisó respuesta radiológica completa o parcial mayor 
valorada por resonancia magnética y ecografía axilar. Las 
adenopatías con coil se marcaron con semilla de I125 y se realizó 
BSGC con doble trazador (tecnecio99 y azul de metileno). Todos 
los ganglios fueron remitidos para análisis intraoperatorio 
completando LA en los casos de presencia de tumor.
 
Resultados
Se incluyeron un total de 16 pacientes con una edad media de 
55,25 años (43-74). El 81,25 % presentaban un carcinoma ductal 
infiltrante, un 12,5% lobulillar infiltrante y un caso de carcinoma 
mixto. Hubo 10 tumores luminal B, 3 Luminal B- HER2 positivo, 
2 HER2 positivo y 1 TN. La media de ganglios positivos al 
diagnóstico fue de 1,2. EL 62,5 % de las pacientes presentó 
respuesta radiológica completa. 

La media de ganglios extirpados fue de 2,9. En 13 pacientes el 
(81,25%) el ganglio marcado coincidió con el ganglio centinela. 
El análisis intraoperatorio fue positivo en 4 pacientes (25%), y 
se completó una LA. Tras el análisis diferido, 2 pacientes más 
presentaron ganglios positivos, realizándose una LA en 1 de 
ellas. La otra paciente fue una micrometástasis y rechazó la 
cirugía. 

De los 5 casos en los que se realizó LA solo se encontraron otros 
ganglios positivos en 1 caso. Las pacientes fueron remitidas a 
radioterapia adyuvante. No se han detectado recaídas.
 
Conclusiones
La DAD en pacientes con cáncer de mama y ganglios positivos 
puede resultar una alternativa segura a la LA. En nuestro 
estudio se ha evitado la realización de la LA en un 62,5 % de 
las pacientes. En 18,75 % el ganglio centinela no coincidió con 
el ganglio marcado lo que demuestra la importancia de marcar 
el ganglio afecto antes del tratamiento para una correcta re-
estadificación axilar
 

RES0302 Mastitis granulomatosa idiopática. 
Revisión retrospectiva de casos en el H. 
Infanta Sofía
Silvia Duch Grau, Beatriz Varela Mezquita, Eva Pelayo Villanueva, 
Margarita Elices de Apellaniz, Cristobal de Valle Corredor, 
Elsa Pilar Delgado Sánchez, Javier Heras Aznar, Jose Rubio Valtueña

Hospital Universitario Infanta Sofía Ginecología y Obstetricia

Objetivos
El objetivo de esta comunicación es realizar una revisión 
retrospectiva de los casos de mastitis granulomatosa que se 
han diagnosticado en el Hospital Infanta Sofia de Madrid en un 
período de tiempo comprendido entre los años 2008-2022. Se 
trata de un estudio retrospectivo observacional, en el que se 
evalúa el diagnóstico, tratamiento y evolución de esta patología 
benigna poco frecuente, pero de evolución tórpida.
 
Material y método
Se han recogido todos aquellos casos de mastitis granulomatosa 

diagnosticados en el HUIS en un período de tiempo comprendido 
entre Abril de 2008 y Junio de 2022,Los datos obtenidos de las 
historias de las pacientes han sido recogidos en una base de 
datos, para posterior estudio estadístico.

Se han recogido los datos sobre las características de la 
población a estudio, así como datos acerca del proceso 
patológico, y se ha hecho seguimiento a los 3-6-9 y 12 meses.
 
Resultados
Todas nuestras pacientes presentaron clínica de mastitis. La 
mayoría no presentaron desencadenante previo, ni  historia 
reciente de lactancia, si bien algunas de ellas presentaron 
traumatismo reciente sobre la mama afecta.

El tratamiento de inicio fue en todos los casos antibioterapia, 
y la prueba de imagen realizada para completar el estudio 
fue la mamografía y la ecografía de mama. . El resultado 
Anatomopatológicoi demostró la existencia de mastitis 
granulomatosa neutrofílica.

La evolución de todas las pacientes fue tórpida, con largos 
períodos de persistencia de los síntomas y reagudización de la 
clínica. 
 
Conclusiones
La MG es una rara afectación inflamatoria benigna crónica de 
las mamas. La etiología es idiopática, y por lo que el diagnóstico 
y tratamiento representan un desafío. 

Se han propuesto 3 mecanismos fisiopatológicos: autoinmune 
( traumatismo, infección o una irritación química que 
desencadena una respuesta inmunitaria local), hormonal ( 
hiperprolatinemia) e infeccioso ( presencia consistente de 
bacilos Gram-positivo Corynebacteria; Especialmente C. 
kroppenstedtii).

La ecografía constituye la primera prueba utilizada en todos 
los grupos de edad. Es frefuente la existencia de lesiones de 
aspecto irregular.

La evaluación histopatológica es el estándar de oro. Es 
característico  la presencia de granulomas epitelioides no 
caseificantes.

No existe un tratamiento standar para este tipo de patología; los 
tratamientos mas frecuentes van desde la simple observación, 
hasta la terapia con corticoides, , reservando la cirugía para 
aquellos casos refractarios a tratamiento médico. 
 
 
RES0303 Tumor de células granulares en 
mama. Experiencia en nuestro Hospital
Carmen Martín Blanco1, Milagros Calderay Domínguez1, María 
Jesús López Rodríguez1, Belén Pérez Mies2, 
Ángeles Silva Rodríguez3, Angie Garbiela Tenelanda Santillán2, 
María Ángeles Prieto Matas1, María Concepción Sánchez Martínez1

1 Hospital Universitario Ramón y Cajal Ginecología y Obstetricia
2 Hospital Universitario Ramón y Cajal Anatomía Patológica
3 Hospital Universitario Ramón y Cajal Radiología

Objetivos
El tumor de células granulares (TCG) es una neoplasia infrecuente 
derivada de las células de Schwann. La gran mayoría de estos 
tumores son benignos y sólo un 5% asientan en la mama. En las 
pruebas de imagen pueden simular un carcinoma de mama y 
su diagnóstico es anatomopatológico. 

Las lesiones expresan S 100 y son negativas para las 
citoqueratinas. El tratamiento es la exéresis obteniendo bordes 
libres, lo que disminuye el riesgo de recidiva. Nuesto objetivo 
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es evaluar la casuística de los TCG diagnosticados en nuestro 
hospital en un periodo de 12 años.
 
Material y método
Análisis retrospectivos de los casos diagnosticados de TCG de 
mama/axila en nuestra Unidad de Patología Mamaria entre los 
años 2010-2022.
 
Resultados
Durante el periodo del estudio se diagnosticaron y trataron un 
total de 8 casos de tumor de células granulares.La presentación 
clínica más frecuente (87% de casos) fue como tumor palpable. 

El TCG fue visible en mamografía en 5 pacientes, siendo 
catalogado como BIRADS 2 en 2 pacientes, BIRADS 4 en 2 
casos y BIRADS 5 en un caso. En todos los casos se realizó 
ecografía describiendo con mayor frecuencia, nódulos sólidos 
e hipoecogénicos. El tamaño medio del tumor fue de 14 mm 
(7-20 mm).Dos pacientes tenían el antecedente de carcinoma 
ductal infiltrante de mama tratados en un caso con cirugía 
conservadora y radioterapia y en el otro con mastectomía 
radical, 7 y 8 años antes, respectivamente. En una de las 
pacientes el diagnóstico fue de TCG en la axila tratada.

En cuanto al tratamiento, se realizó exéresis de la lesión en 
todos los casos.Con un seguimiento medio de 92 meses (4-144 
meses) no hemos encontrado recidivas, a pesar de que en 3 
casos no se logró obtener bordes libres.
 
Conclusiones
El TCG es un tumor muy poco frecuente y generalmente 
benigno. Su diagnóstico en mama es realmente raro y en 
axila es excepcional. Sus características clínicas y radiológicas 
pueden llevar a un diagnóstico erróneo de carcinoma. El 
diagnóstico es anatomopatológico. La punción-aspiración con 
aguja fina (PAAF) puede no resultar concluyente y lo correcto 
es realizar una biopsia con aguja gruesa (BAG). El tratamiento 
es la exéresis quirúrgica con márgenes, que evita el riesgo de 
recidiva que se cifra en un 2-8%. En nuestro centro no hemos 
encontrado recidiva local en ningún caso.
 

RES0304 Fibroadenoma gigante juvenil; a 
propósito de un caso
Irune Gutiérrez Montalbán1, María Peláez Orero1, Carmen Ruiz López1, 
Caridad Domínguez García2, Talía Loira Calvar1, 
María de Los Ángeles Granados Lastras1, 
Azahara Montero Panadero1, Francesc Peralta Amores3

1 Hospital San Pedro de Alcántara Servicio Ginecología y Obstetricia
2 Hospital Quirón Sevilla Servicio Ginecología y Obstetricia
3 Hospital Universitario Cáceres Servicio de Cirugía Plástica y 
Reparadora

Objetivos
Revisión del manejo del fibroadenoma gigante en pacientes 
jóvenes a propósito de un caso.
 
Material y método
Mujer de 11 años derivada por aumento de tamaño de mama 
izquierda de 15 días de evolución, no doloroso, acompañado de 
eritema y calor en piel. No fiebre ni síntomas constitucionales. 
Desarrollo ponderoestatural normal. No menarquia.

EF: Gran asimetría mamaria, mama izquierda aumentada 
de tamaño por tumoración sólida que deforma la areola, de 
17x19x11 cm aproximadamente, no adherida a piel ni planos 
profundos, no dolorosa a la palpación. Piel eritematosa y 
caliente. 
No se palpan zonas fluctuantes. No telorrea. No se palpan 
adenopatias axilares ni claviculares. Mama derecha normal 
Tanner III.

PPCC:
Analitica sanguínea sin alteraciones.
Ecografía mama izquierda: imagen hipoecoica redondeada, de 
bordes bien definidos de 12x10x13 cm , con refuerzo posterior y 
consistencia sólida. No se identifican ganglios de características 
patológicas en región axilar.

BAG ecoguiada con resultado anatomopatológico de 
proliferación fibroepitelial sin atípia significativa, con 
hipercelularidad estromal e hiperplasia ductal usual.
 
Resultados
Se realiza cirugía oncoplástica por parte de los servicios de 
ginecología y cirugía plástica. Se realiza una mamoplastia 
vertical, enucleación del tumor respetando tejido sano y 
posterior remodelación y exéresis de excedente cutáneo 
según patrón de Wise con pedículo dermoglandular superior, 
consiguiéndose una buena simetría en volumen y altura. El 
postoperatorio cursa sin complicaciones.

El díagnóstico anatomopatológico definitivo es fibroadenoma 
gigante juvenil con focos de hipeplasia ductal sin atípias.

Tras 2 años de seguimiento con control clínico y ecográfico 
semestral y posteriormente anual, la paciente se encuentra 
asintomática, no ha presentado recidiva y presenta buen 
resultado estético y desarrollo mamario acorde.
 
Conclusiones
Las tumoraciones mamarias en adolescentes son poco 
frecuentes, siendo en su mayoría benignas y su manejo 
conservador. A pesar de tratarse de una entidad benigna, 
el tratamiento del fibroadenoma gigante juvenil es siempre 
quirúrgico, debido a la deformidad local producida por el gran 
tamaño tumoral y a la afectación psicológica de la paciente. La 
información y asesoramiento tanto de la adolescente como de 
su familia es crucial en estos casos. 

El diagnóstico y tratamiento precoz es determinante para la 
adecuada evolución, prefiriéndose técnicas oncoplásticas, que 
permiten mejores resultados en una sola intervención.
 

RES0305 CIRUGÍA ONCOPLÁSTICA 
CONSERVADORA EXPERIENCIA EN LA 
FUNDACIÓN HOSPITAL DE JOVE ENTRE 2018-2022
Diana Milagros La Jara Núñez, Cristina Burgos Gutierrez, 
Maritza Portillo Palomino, Irene García Martínez

Fundación Hospital de Jove Cirugía Plástica

Objetivos
Nuestro objetivo es presentar nuestra experiencia, 
complicaciones, resultados y grado de satisfacción de las 
pacientes sometidas a cirugía oncoplástica conservadora por 
cáncer de mama.
 
Material y método
Revisión de historias clínicas de pacientes con diagnóstico 
de cáncer de mama entre 2018-2022, tratadas con cirugía 
oncoplástica conservadora.
 
Resultados
En los últimos 5 años, fueron intervenidas 35 pacientes con 
edades entre 36-72 años, sin predominio de lateralidad. Se 
utilizaron diferentes patrones de cirugía, eligidos según la 
localización tumoral, el volumen de mama y las características 
de la paciente. Los patrones más frecuentes fueron el pedículo 
superomedial, inferior y horizontal.

La complicación más frecuente fue el sufrimiento superficial 
de los colgajos, seguido de infecciones superficiales que no 
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necesitaron ingreso ni cirugía y necrosis marginales, que se 
trataron con desbridameinto y curas dirigidas.
Las complicaciones no condicionaron retraso en el inicio del 
tratamiento complementario con radioterapia, se inició dentro 
de las 8 semanas post-cirugía.

El grado de satisfacción de las pacientes fue alto, resaltando los 
buenos resultados estéticos y la resolución de los casos con un 
solo procedimiento.
 
Conclusiones
El cáncer de mama es la neoplasia más común en las mujeres, 
clásicamente, la técnica más utilizada era la mastectomía con 
reconstrucción protésica, en las últimas décadas, la cirugía 
oncoplástica conservadora está desplazando está tendencia, 
observándose, muy buenos resultados oncológicos asociando 
cirugía con radioterapia, y resultados estéticos satisfactorios, 
evitando deformidades y asimetrías.

Es importante la selección de las pacientes, la valoración del 
volumen de las mamas y el tipo de tumor, puesto que, estas 
variables tienen repercusión en los resultados y pueden 
contraindican la cirugía conservadora
 

RES0308 Carcinoma metaplásico fusocelular: 
a propósito de un caso
Laura María Baquero Simancas, Sonia María García Rodríguez, 
María Inés Sena León, Inocencia Clemente Concepción, 
Erika Padrón Pérez, Cristobal Fernández Robayna

Hospital Universitario de Canarias Ginecología y Obstetricia

Objetivos
El carcinoma metaplásico de mama es un tumor muy infrecuente, 
que supone menos del 1% del total de las neoplasias en la 
mama, descrito por primera vez en 1973. Conlleva dificultades 
de diagnóstico y tratamiento.
 
Material y método
Presentamos el caso de una mujer de 45 años con antecedentes 
de DM2 y obesidad, que consultó por un nódulo de mama. Sin 
antecedentes familiares de cáncer de mama. 

A la exploración se palpaba un nódulo ICE de mama derecha 
de 3,5 cm, mal delimitado y móvil. No se palpaban adenopatías.

Se realizó mamografía bilateral sin imágenes de densidades 
sospechosas ni microcalcificaciones agrupadas. Sin embargo, 
en el estudio ecográfico se observó una formación nodular 
sólida hipoecoica de 35 mm y márgenes levemente irregulares. 
La biopsia fue de ADENOMA TUBULAR.

Se realizó tumorectomía siendo la AP postoperatoria de TUMOR 
PHYLLODES BORDERLINE, que por dudas se remitió a centro 
de referencia, confirmándose finalmente un CARCINOMA 
METAPLÁSICO FUSOCELULAR, con tamaño de 8x7x4.7 cm y una 
IHQ de triple negativo y Ki67 9%.

Dados estos hallazgos, se realizó ampliación de bordes (por 
márgenes afectos en la AP) y GC (que resultaron negativos) y 
tratamiento con radioterapia y quimioterapia según esquema 
taxol-carboplatino-AC que finalizó en octubre de 2021.
 
Resultados
Al año presenta nuevo nódulo palpable en mama intervenida. En 
el estudio mamográfico no se objetivan hallazgos patológicos, 
pero nuevamente en la ecografía se observa en CSE un nódulo 
hipoecogenico  de aspecto sólido con bordes lobulados bien 
definidos y ligeramente antiparalelo, con biopsia con resultado 
de recurrencia de CARCINOMA METAPLÁSICO FUSOCELULAR, 
de histología similar a neoplasia primaria; por lo que se propuso 

para mastectomía y nuevo GC (pendiente de intervención en el 
momento actual).

Conclusiones
Son tumores que no suelen ser detectados en pruebas de 
cribado y pueden ser clasificados como de baja sospecha en 
la mamografía o ecografía; siendo siempre su diagnóstico 
definitivo por histología. 

Desde el punto de vista anatomopatológico presentan un 
componente mixto epitelial y mesenquimal; con características 
IHQ correspondientes con HER2/neu negativo, receptores 
hormonales negativos, tamaño tumoral grande y alto grado 
histológico, como en el caso que presentamos.

El manejo terapéutico es muy complejo, debido al bajo número 
de casos recogidos no hay suficientes estudios en la literatura; 
siendo aceptado como pilar fundamental el tratamiento 
quirúrgico seguido de radioterapia y/o quimioterapia.
 

RES0311 HAMARTOMA GIGANTE DE MAMA. 
OPTIMIZACIÓN DE LA CIRUGÍA ONCOPLÁSTICA 
PARA SU TRATAMIENTO.
Elena Crespo Álvarez1, José Manuel Alarte Garvi1, 
Eduardo García Abril2, Eloisa Amate2, Pablo Cañadillas2, 
Alejandro Sánchez Ródenas2, Jesús Acosta3, Jose Luis Vázquez Rojas2

1 Hospital General Santa Lucía Cartagena Cirugía General
2 Hospita General Santa Lucía Cartagena Cirugía General y del 
Aparato Digestivo.
3 Hospital General Santa Lucía Cartagena Anatomía Patológica.

Objetivos
El hamartoma mamario es un tumor benigno de crecimiento 
lento,compuesto histológicamente por células maduras,tejido 
fibroso,glandular y graso,y en ocasiones, tabicado.
Denominamos gigante cuando supera los 10 cm de tamaño, 
siendo una entidad aún más rara en nuestro medioLa incidencia 
ronda el 0,7-4,8% en la población, apareciendo en la mujer 
alrededor de los 45 años una tumoración o un crecimiento lento 
de la mama.Presenta similar incidencia de malignización que el 
tejido mamario típico.En los gigantes, puede ser necesaria la 
cirugía oncoplástica como tratamiento.
 
Material y método
Realizamos una revisión de los casos de hamartoma detectados 
en nuestro hospital en los últimos 12 años,centrándonos en el 
caso clínico de una paciente con un fibroadenolipoma gigante, 
la cual precisó cirugía oncoplástica como tratamiento
 
Resultados
Ante la clínica de las paciente y características radiológicas 
de las lesiones,recopilamos un total de 30 pacientes con 
diagnóstico de sospecha de hamartoma. Finalmente,11 de ellas 
presentaron como diagnóstico la entidad sospechada.La edad 
media fue de 42 años.A 6 de estas pacientes se les ofreció una 
nodulectomía de la lesión y a 4 de ellas se les realizó BAG.

La última paciente,la mujer de nuestro caso,tenía una 
edad de 56 años.Consultó por una masa retroareolar de 5 
cm,diagnosticada de hamartoma mamario,y que fue seguida 
durante años,debido a que la paciente rechazaba la cirugía,hasta 
llegar a los 12 cm.Finalmente precisó cirugía oncoplástica con 
simetrización de la mama contralateral. 
Conclusiones
El fibroadenolipoma mamario se considera una entidad rara e 
infradiagnosticada,que con frecuencia es identificado gracias 
al cribado.Son masas indoloras y no adheridas a estructuras.
Por otra parte, los gigantes representan una entidad aún más 
extraña, existiendo limitados casos en las publicaciones hasta 
la actualidad.
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La resonancia magnética es la técnica que más puede aumentar 
la evidencia diagnóstica al ser capaz de demostrar la presencia de 
grasa en su interior.El estudio histológico mediante PAAF y BAG 
no concluye el diagnóstico,pero sí que descartan malignidad. 
En cuanto a tratamiento,su diagnóstico permite desde el 
seguimiento hasta su extirpación en los casos sintomáticos, con 
didas diagnósticas o sospechas de malignidad.En el caso de los 
gigantes consideraremos técnicas oncoplásticas tales como la 
realizada en nuestro caso, aportando buenos resultados.

Es importante el estudio detallado y multidisciplinario 
prequirúrgico para ofrecer una resección tumoral completa, un 
diagnóstico preciso e intervenciones menos agresivas
 

RES0312 ¿Ofrecemos las mismas opciones 
de reconstrucción a las pacientes 
mastectomizadas en función de su edad?
Saioa Ajuriagogeaskoa Andrada1, Maria José Fernández Mellado1, 
Marta de Diego Yenes1, Lorena Muñoz Arberas1, 
Nerea Vicente Lopez1, Alain Urones Goikoetxea1,
 Javier Meléndez Baltanas2, Julio Moreno Domingo1

1 Hospital Universitario de Basurto Ginecología Obstetricia
2 Hospital Universitario de Basurto Cirugía Plástica

Objetivos
• Revisar las pacientes con cancer de mama sometidas 

a mastectomía durante el año 2021 en nuestro centro 
hospitalario.

• Cuantificar a qué numero de pacientes se les ofrece y se 
realiza una reconstrucción inmediata.

• Valorar las características de las pacientes a las que 
les realizamos una mastectomía con reconstrucción 
inmediata.

 
Material y método
Hemos analizado las pacientes con cancer de mama sometidas 
a una mastectomía desde el 1 de enero del 2021 hasta el 31 de 
diciembre del 2021 en nuestro hospital. Las variables analizadas 
han sido: edad, clínica, indicación de la cirugía, realización de 
reconstrucción inmediata, anatomía patológica definitiva.
 
Resultados
Se han revisado 87 pacientes mastectomizadas durante todo 
el año 2021. Al 33 % de las pacientes se les ha ofrecido y se 
les ha realizado una reconstrucción inmediata. La mayoria de 
las pacientes sometidas a reconstrucción inmediata tienen una 
edad comprendida entre los 30 y los 59 años. Y las pacientes a 
las que no se les había ofrecido tienen una edad entre 60 y 89 
años.
  
Conclusiones
La reconstrucción mamaria postmastectomía tiene una 
importancia fundamental como parte del tratamiento integral 
del cáncer de mama, ya que repercute gravemente en la 
autoestima y funcionalidad social de estas pacientes, teniendo 
beneficios psicológicos y en su calidad de vida. 

Las pacientes deben recibir una información adecuada que 
incluya la elección de la técnica y su descripción, los tiempos 
quirúrgicos necesarios, el momento más adecuado, los posibles 
resultados estéticos y las complicaciones. ¿Pero realmente 
ofrecemos las mismas opciones de tratamiento reconstructivo 
a las paciente jóvenes que a las de mayor edad? Lanzamos 
esta reflexión al evidenciar una clara diferencia entre nuestras 
pacientes.

Para un planteamiento correcto de la reconstrucción 
postmastectomía es necesaria una estadificación prequirúrgica 
de la enfermedad, un conocimiento teórico y práctico de las 
técnicas quirúrgicas que se deben ofrecer, la integración del 

tratamiento radioterápico en la paciente reconstruida, saber en 
qué grado pueden estar implicados los tratamientos sistémicos 
aplicados antes o después de la misma, una óptima experiencia 
en el seguimiento, especialmente de la zona reconstruida, y 
comorbilidades asociadas de la paciente (DM, tabaco, obesidad). 
¿Pero solamente la edad en sí es un factor limitante para 
plantear una reconstrucción mamaria?
 
 
RES0316 Miofibroblastoma mamario en varón, 
a propósito de un caso: tratamiento mediante 
técnicas oncoplásticas
María José Fernández Mellado1, Nerea Vicente López2, 
Julio Moreno Domingo1, Saioa Ajuriagogeaskoa Andrada2, 
Lorena Muñoz Arberas1, Marta de Diego Yenes1, 
Alain Urones Goikoetxea2, Sara Fernández Ferrer3

1 Hospital Universitario Basurto Unidad Funcional de Mama
2 Hospital Universitario Basurto Ginecología y Obstetricia
3 Hospital Universitario Basurto Anatomía Patológica

Objetivos
Introducción: El miofibroblastoma (MFB) es un tumor 
mesenquimal raro. Aparece en varones de 60-80 años y en 
mujeres postmenopáusicas. Representa menos del 1% de los 
tumores mamarios. Parece asociarse con la ginecomastia y con 
algunos casos de heridas postquirúrgicas y puede aparecer el 
localizaciones extramamarias.

Objetivos: Presentar un caso clínico poco frecuente en la 
práctica habitual, así como la posibilidad de uso de técnicas 
oncoplásticas en la patología mamaria del varón.
 
Material y método
Hombre de 57 años. Cuenta bulto indoloro en mama derecha 
desde los 18 años, estable. 

Antecedentes personales: exfumador, exbebedor, diabetes 
mellitus tipo 2, arteriopatía diabética. 

Exploración: mama derecha con nódulo retroareolar, elástico, 
móvil y bien delimitado de 6cm. 

Pruebas complementarias: Mamografía y ecografía: nódulo de 
68x25mm, de morfología ovoidea, ecoestructura heterogénea y 
márgenes circunscritos, con orientación paralela a piel, BIRADS 
4a. BAG: miofibroblastoma
 
Resultados
Tratamiento: tumorectomía derecha mediante técnica 
Round- Block (incisión periareolar). Anatomía patológica: 
miofibroblastoma (positivo para CD34, CD99, receptores de 
estrógenos (RE), progesterona (RP) y andrógenos (RA), BCL2, 
desmina; negativo para S100, CD10, CK14, CK5/6, P63; Ki67 5%)
 
Conclusiones
Para concluir, insistir en la baja incidencia de los tumores 
mamarios benignos en el varón, por lo que ante un bulto en 
estos se debe sospechar de una lesión maligna.

En cuanto a las herramientas diagnósticas, en el caso del MFB, 
la imagen radiológica es inespecífica, por lo que precisa de 
una biopsia. En el estudio anatomo-patológico son típicas las 
células fusiformes organizadas en fascículos entremezclados 
con bandas de colágeno hialino, con baja actividad mitótica y 
ausencia de componente mioepitelial y necrosis. Sin embargo, 
es la inmunohistoquímica la que confirma el diagnóstico 
y la que lo diferencia del fibroadenoma, tumor phyllodes, 
ginecomastia, carcinoma y sarcoma, que son negativos para 
CD34 y presentan crecimiento infiltrativo. También habría que 
hacer diagnóstico diferencial con neurofibroma, linfangioma, 
hematoma, absceso, quiste y metástasis.
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En cuanto al tratamiento, destacar que la tumorectomía es 
curativa. En este caso se ha usado la técnica oncoplástica 
Round- Block al ser la más adecuada en cuanto al abordaje de 
la lesión y resultado estético. No es necesario realizar biopsia 
selectiva de ganglio centinela, pues la recurrencia local es 
menor al 1,5%. No se ha descrito la presencia de metástasis a 
distancia en la literatura.
 

RES0319 implicaciones de la anestesiología en 
la cirugía oncológica de la mama
David Peral Sanchez1, Elena Porcar Rodado2, David Martínez Ramos3

1 Hospital Provincial de Castellón Anestesiología
2 Hospital de La Plana, Vilareal Cuidados Intensivos
3 Hospital general de Castellón Cirugía general

Objetivos
INTRODUCCIÓN
El papel del anestesiólogo en el abordaje del cáncer de mama 
es fundamental. Debemos preparar al paciente y planificar la 
técnica anestésica que permita realizar la cirugía, favorecer la 
respuesta defensiva del organismo y promover la rehabilitación 
posoperatoria. Sin embargo, existen dudas acerca de la técnica 
anestésica más adecuada para disminuir la posibilidad de 
recidiva neoplásica.
 
Material y método
Revisión bibliográfica no sistemática de los últimos 10 años en 
PubMed y la Librería Cochrane. Como términos clave utilizamos 
neoplasia de mama, cáncer de mama, anestesia y la combinación 
de cáncer de mama, cirugía, anestesia y recurrencia. Obtuvimos 
32 artículos, se analizaron y se extrajeron las conclusiones en 
cuanto a: evaluación preoperatoria, técnicas analgésicas e 
influencia de la técnica anestésica en la evolución y recurrencia 
de la enfermedad.
 
Resultados
En el preoperatorio debemos incidir en la información y ansiolisis, 
evaluar los efectos de la radio, quimio y hormonoterapia y 
realizar un estudio preoperatorio adaptado.

Una adecuada analgesia podría facilitar la actividad del 
sistema inmune frente a las células cancerosas y disminuir 
la diseminación de las mismas. La analgesia debe ser 
individualizada y multimodal. Las técnicas regionales (siendo 
el bloqueo paravertebral la referencia) muestran evidentes 
beneficios sobre el control del dolor, sin olvidar otras formas de 
analgesia (opioides, ketamina, AINES).
La técnica anestésica parece afectar a la respuesta inflamatoria 
e inmunológica, destacando los conceptos de latencia tumoral 
e inmunivigilancia. Se ha relacionado una menor presencia 
de células natural killer con diferentes anestésicos. Los 
halogenados podrían favorecer la expresión de un factor 
inducible por hipoxia (HIF), mientras que tanto el propofol 
como los anestésicos locales no parecen afectar a la inmunidad 
celular ni aumentar la expresión del HIF.
 
Conclusiones
Los resultados se basan principalmente en estudios 
retrospectivos, por lo que deben ser interpretados con 
precaución. Podemos recomendar:

• El abordaje multidisciplinar de estas pacientes.
• Un plan anestésico orientado a controlar la cascada 

inflamatoria y favorecer la inmunidad.
• El control analgésico (bloqueos con anestesia local) 

favorece la recuperación y la respuesta inmune.
• Seleccionar aquellos anestésicos que hayan demostrado 

menor influencia sobre la recidiva tumoral (propofol y 
anestésicos locales) aunque los resultados según los 
primeros estudios prospectivos a largo plazo no son 
concluyentes en este aspecto.

Comunicación 
Enfermería y 
Técnicos
Oral
RES0004 Opiniones de los profesionales 
sanitarios sobre la implementación del cribado 
personalizado de cáncer de mama en España
Celmira Laza Vásquez1, María José Hernández-Leal2, 
María José Pérez-Lacasta2, Misericòrdia Carles-Lavila2, 
Inés Cruz-Esteve3, Anna Pons Rodriguez4, Montserrat Rué Monné5

1 Universidad de Lérida Departamento d’Infermeria i Fisioteràpia
2 Universitat Rovira i Virgili Departmento de Economía
3 Instituto Catalán de la Salud, Lleida Área Básica de Salud Primer 
de Maig
4 Institut Català de la Salut, Lleida Àrea Bàsica de Salut de l’Eixample
5 Universitat de Lleida, Institut de Recerca Biomèdica de Lleida 
Departamento de Ciencias Médicas Básicas

Objetivos
Explorar las barreras y facilitadores para implementar un 
programa de cribado de cáncer de mama personalizado desde 
el punto de vista de los profesionales sanitarios en el contexto 
del Servicio Nacional de Salud español
 
Material y método
Se realizó un estudio transversal exploratorio durante el 
período 2020-2021. Participaron 220 profesionales sanitarios 
de diferentes regiones españolas que fueron invitados a 
través de las sociedades profesionales y grupos científicos. Se 
utilizó una encuesta vía web desarrollada a partir de literatura 
científica y de un estudio cualitativo realizado previamente con 
29 profesionales de la salud. Se realizó un análisis descriptivo 
de la información recogida.
 
Resultados
El 52% de los participantes fueron médicos y el 37% enfermeras. 
Las medianas de edad y experiencia laboral fueron 53 y 25 
años respectivamente, predominando el género femenino 
(76%). Las especialidades más frecuentes fueron Oncología 
(19,5%), Epidemiología/Salud pública (19%) y Medicina familiar 
y comunitaria (15%).

Como facilitadores, entre el 70% y 90% de los participantes 
consideró importante/muy importante, la aceptación del 
cribado personalizado, la experiencia en los programas de 
cribado actuales y la percepción positiva por parte de los 
profesionales de la salud de realizar una actividad que beneficia 
a las mujeres. Asimismo, la confianza de las mujeres en los 
profesionales de la salud, la creciente autonomía de las mujeres 
en la toma de decisiones que afectan su salud y la aceptación 
de los programas de cribado por parte de la población.

Como barreras para la implementación, entre el 60% y el 70% 
identificó como importante/muy importante la carga de trabajo 
de los profesionales de la salud, la falta de capacitación sobre el 
cribado personalizado y la toma de decisiones compartidas; la 
falta de coordinación entre los profesionales de la salud pública 
y privada y los limitados recursos humanos y financieros del 
Sistema Nacional de Salud. La falta de evidencia científica sobre 
la efectividad del cribado personalizado y la resistencia de los 
profesionales sanitarios al cambio de modelo de cribado fue 
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considerado importante/muy importante por el 40% de los 
participantes.
 
Conclusiones
A pesar de las barreras, existe una buena aceptación y parece 
factible, desde la perspectiva de los profesionales sanitarios, 
implementar en España un programa de cribado personalizado 
de cáncer de mama. Sin embargo, esto plantea una serie de 
retos organizativos y de recursos humanos y económicos.
 

RES0053 Linfadenectomía axilar en pacientes 
con cáncer de mama con ganglio centinela 
metastásico por OSNA
José Fernando Pérez-Fontán Fernández, Estefanía Sánchez García, 
Paula Carpintero Fernández, Leonides Rodríguez Fernández, 
Amelia González Rivero, Cristina Areces San José, Eva Allonca Campa, 
María del Carmen González del Rey Rodríguez

Hospital Universitario Central de Asturias Anatomía Patológica

Objetivos
El tratamiento del cáncer de mama en las últimas décadas ha 
evolucionado hacia una tendencia cada vez más conservadora, 
siendo la cirugía de la axila la que probablemente ha sufrido 
más cambios en los últimos años.
Aunque en la actualidad la tendencia es la de no realizar 
linfadenectomía axilar, ya que sus beneficios no superan a 
la realización de dicha técnica (linfedema, entumecimiento, 
dificultad de movimiento…), en ocasiones es necesaria su 
realización, ya que además del control local de la enfermedad en 
pacientes con GC positivo, proporciona información pronóstica 
relevante basada en el número de ganglios afectados.
Nuestro objetivo principal es estudiar si existe relación entre la 
carga tumoral del GC por OSNA y el tamaño de la metástasis en 
la linfadenectomía.
 
Material y método
Revisamos 193 casos analizados en nuestro Servicio durante 
el año 2019, en los que se había realizado el estudio de GC 
intraoperatorio mediante OSNA (equipo SYSMEX RD100i), 
seleccionando aquellos que tenían como resultado una 
macrometástasis (más de 5.000 copias de mRNA CK19). En todos 
los casos en los que se había realizado linfadenectomía axilar, 
se estudió la relación entre la carga tumoral del GC (copias de 
mRNA CK19) y la presencia de metástasis en la linfadenectomía. 
Para el análisis estadístico se utilizó el programa RStudio 
(RStudio 2022.0202+485 “Prairie Trillium Release” for Windows).
 
Resultados
De los 193 casos revisados, 26 GC fueron positivos para 
macrometástasis (>5000 copias de mRNA Ck19) (13,47%).
En estos 26 casos se realizó linfadenectomía axilar, siendo los 
resultados los siguientes:

• 10 casos presentaron macrometástasis (>2mm) en 1 o 
más de los ganglios estudiados (38,46%).

• 3 casos presentaron micrometástasis (>0,2 a 2mm) en 1 o 
más de los ganglios estudiados (11,53%).

• 1 caso presentó células tumorales aisladas (<0,2mm) en 
alguno de los ganglios estudiados (3,84%).

• 12 casos fueron negativos en todos los ganglios 
estudiados (46,15%).

• 4 casos presentaron infiltración extracapsular en alguno 
de los ganglios (15,38%).

 
Conclusiones

• En la mayoría de los casos con afectación ganglionar 
axilar, el GC es el único ganglio afecto.

• No existe una relación directamente proporcional entre 
el tamaño de la metástasis en la linfadenectomía y la 
carga tumoral del GC por OSNA.

 

RES0073 Valoración de adenopatías axilares 
en 18F-FDG PET-TC en pacientes con cáncer de 
mama vacunados frente a covid-19
Marina Costa Moreno, Carmen Corma Aguilera,
Sergio González García, Laura Mahiques Aguilar, Rafael Díaz Expósito

Fundación Instituto Valenciano De Oncología Medicina Nuclear

Objetivos
Analizar en pacientes con cáncer de mama vacunados frente a 
COVID-19, la presencia de ganglios hipermetabólicos axilares al 
realizar 18F-FDG PET-TC.
 
Material y método
Se analizaron de forma retrospectiva (desde Marzo de 2021 
hasta la actualidad), 54 pacientes (53 mujeres) con diagnóstico 
de cáncer de mama (76.66% carcinoma infiltrante, 16.66% 
carcinoma lobulillar y 6.66% carcinoma inflamatorio) a los que 
se realizó 18F-FDG PET-TC (Philips Vereos) previa administración 
por vía periférica o central de 18F-FDG (ajustado al peso del 
paciente). Todos los pacientes habían recibido previamente (en 
los 3 meses previos) al menos una vacuna frente a COVID-19: 
Moderna (M), Pfizer (P), AstraZeneca (A), Sputnik (S), otras (O).
Se valoró por parte de un especialista en Medicina Nuclear la 
presencia de adenopatías axilares y su actividad metabólica 
(SUL max; g/ml).
 
Resultados
La edad media fue de 59.72 años (rango 37-81 años). 22/54 
pacientes (40.75%) (edad media 56.25 años) presentaron 
adenopatías hipermetabólicas (SUL medio 2.30 g/ml), axilares 
homolaterales al brazo donde habían recibido la vacuna, 2 
(3.7%) de ellas sugerentes de infiltración tumoral (vacuna P y 
O) y 20 (37.03%) de probable carácter reactivo-inflamatorio a 
la vacunación. 13/20 (65%) recibieron vacuna M, 5/20 (25%) 
vacuna P, 1 (5%) paciente con A y 1 (5%) paciente no recuerda la 
vacuna (O). SUL medio para M fue 1.79, P 3.89. 32/54 pacientes 
(59.25%) (edad media, 60.18) no presentaron ganglios 
hipermetabólicos en región axilar. 18 (56.25%) vacunados con 
M, 2 pacientes (6.25%) con A, 10 (31.25%) con P, 1 (3.12%) con 
vacuna S, y 1 (3.12%) O.
 
Conclusiones
La presencia de adenopatías reactivas a la administración 
de vacunación frente a COVID-19 fue un hallazgo frecuente 
(4/10 pacientes), siendo pacientes más jóvenes que las que 
no tuvieron adenopatías. Los pacientes vacunados con P 
presentaron ganglios con mayor hipermetabolismo (SUL medio 
superior). Todo ello implicó un seguimiento individualizado 
con control ecográfico y/o PET-TC a los 6 meses para valorar la 
evolución clínica de los pacientes.
 

RES0152 Variables psicosociales en el 
tratamiento de la atrofia vulvovaginal en 
mujeres supervivientes al cáncer de mama
Abigail Soruco Rodriguez1, Marta García Moliner1, 
Ana Belén Rodríguez García2, Ángela Arranz Betegón1, 
Eduard Mension Coll1, Inmaculada Alonso Vargas1, 
Sandra Parés Tercero1

1 Hospital Clínic de Barcelona Instituto de Ginecología, Obstetricia 
y Neonatología (ICGON)
2 Hospital Clínic de Barcelona Instituto Clínico de Enfermedades 
hematológicas y Oncológicas (ICMHO)

Objetivos
En España, la tasa de supervivencia a 5 años del cáncer de mama 
(CM) es de 82,8% globalmente.Las pacientes en tratamiento 
con inhibidores de la aromatasa (IA) pueden presentar 
atrofia vulvovaginal (AVV); el láser de CO2 fraccionado es una 



119

alternativa prometedora para su tratamiento.La identificación 
de las variables psicosociales que impactan en la percepción 
de los síntomas de la AVV podría mejorar la adherencia al 
tratamiento de los IA y el manejo y cuidado de los síntomas de 
la AVV.

Conocer los niveles de ansiedad, depresión y apoyo social de 
las pacientes afectadas de CM en tratamiento con IA y que 
presenten síntomas relacionados con la AVV. Comparar los 
niveles de ansiedad,depresión y apoyo social de las mujeres 
con CM en el post tratamiento con láser de CO2 vs las pacientes 
sin tratamiento de láser.
 
Material y método
Estudio prospectivo unicéntrico, aleatorizado, controlado 
doble ciego, dos brazos de estudio paralelos,placebo(n=29) 
y láser de CO2 fraccionado(n=27). Criterios de inclusión:CM 
tratado con IA ± análogos de la GnRH, Menopausia (natural o 
inducida) y signos/síntomas de AVV; pH vaginal ≥5, Citología 
y/o determinación del VPH negativa,intención o voluntad de 
mantener relaciones sexuales y consentimiento informado 
firmado. A ambos grupos se administró: el cuestionario de 
Ansiedad estado-rasgo(STAI), el inventario de Depresión de 
Beck II (BDI-II) y el cuestionario Apoyo Social Funcional de 
Duke(Duke-UNC);al inicio del tratamiento. Análisis estadístico 
mediante estadísticos descriptivos y proporciones.
 
Resultados
Las puntuaciones en el STAI se encuentran dentro del nivel 
promedio de la población. Sin embargo,en el BDI-II el 25% 
de la muestra obtuvieron puntuaciones por encima del corte 
indicativo de puntuación patológica.Dentro del cuestionario 
DUKE destaca por encima del nivel promedio la variable apoyo 
social confidencial (Md 26.27). Existen diferencias significativas 
entre los grupos en las puntuaciones en el STAI-E Pc (p=0.02) y 
STAI-R Pc (p=0.01). Existe una correlación negativa entre el el 
DUKE-UNC total y las puntuaciones Pc STAI-E (r= -.430 y p<0,01), 
Pc STAI-R (r=-.454 y p<0,01) y BDI-II (r=-.516 y p<0,01). Sin 
embargo,hay una correlación positiva entre BDI-II y el Pc STAI-E 
(r =.694 y p<0,01)y el Pc STAI-R (r =.754 y p<0,01).
 
Conclusiones
El grupo tratamiento presenta un mayor nivel de ansiedad 
versus el grupo placebo.El personal de enfermería debe 
investigar los factores psicosociales e identificar las necesidades 
de salud mental de las pacientes con CM; contribuyendo así a 
aumentar el coste efectividad de los tratamientos.
 
RES0196 Evaluación del modelo de atención 
de enfermería en una unidad de patologia 
mamaria. Buscando excelencia en los 
cuidados.
Ana Rodriguez Ortega1, Tarsila Ferro García2, María Jesús Plá Farnós3, 
Miguel Gil Gil4, Anna Belén López Ojeda3, Gloria Campos Alcázar1, 
Yolanda Valverde Alcántara5, Josep Maria Borras Andrés6

1 Institut Català d’Oncologia Unidad Funcional de Mama
2 Institut Català d’Oncologia Dirección de Calidad e Innovación
3 Hospital Universitari de Bellvitge Unidad Funcional de Mama
4 Institut Català d’Oncologia Oncología Médica
5 Institut Català d’Oncologia Unidad de Cribage. Programa de 
Prevención y Control del Cáncer
6 Universitat de Barcelona.

Objetivos
Evaluar la adherencia de un modelo de atención de enfermería 
de una unidad de cáncer de mama a las competencias del rol y 
a los indicadores de calidad de Eusoma.
Conocer si el modelo satisface las necesidades de información 
y soporte de las mujeres.
Conocer la satisfacción de las pacientes con el modelo 
estudiado.

Material y método
Se han llevado a cabo dos estudios. El primero es un estudio 
de cohortes. Se evaluaron todas las pacientes tratadas del 1 
de julio de 2016 a junio de 2017, durante 1 año. Se recogieron 
datos sociodemográficos y clínicos, y datos descriptivos de 
las intervenciones de enfermería, según definición de las 
guías internacionales para este rol.   El segundo es un estudio 
descriptivo transversal. Se llevó a cabo entre julio y diciembre de 
2018, con las mujeres incluidas en el primer estudio, que habían 
finalizado su tratamiento. Recoge variables de satisfacción del 
rol de la enfermera de las unidades de patología mamaria, y de 
satisfacción de necesidades.
 
Resultados
Para el primer estudio se estudiaron 382 pacientes. Todas 
las pacientes con enfermedad precoz tienen contacto con la 
enfermera en diferentes momentos del tratamiento primario, 
aunque el primer contacto entre enfermera y paciente se retrasa 
más del tiempo recomendado por las guías internacionales. En 
cambio, solo el 58% de las pacientes con enfermedad precoz 
tienen contacto con la enfermera en el primer año de su 
enfermedad.

En el segundo estudio participaron 139 pacientes. El 99,3% 
estaban satisfechas con la información proporcionada por la 
enfermera, y el 97,8% reconocen que la enfermera dijo cosas 
que le ayudaron a sentirse mejor. A pesar de esto, hay ámbitos 
como el apoyo espiritual o las terapias complementarias, que la 
enfermera no aborda suficientemente.
 
Conclusiones
El modelo estudiado cumple con las competencias centrales 
definidas para el rol de la enfermera de las unidades de 
patología mamaria, cuando la paciente tiene enfermedad 
precoz, pero este modelo no responde adecuadamente a las 
necesidades de las pacientes con enfermedad avanzada.

El modelo estudiado responde a las necesidades de información 
y soporte de las mujeres con cáncer de mama con enfermedad 
precoz, y éstas se sienten satisfechas con su enfermera. 
Aunque hay algunos temas que la enfermera no aborda 
suficientemente.
 

Póster Físico
RES0029 correlación cito-histológica de 
estudio inmunocitoquímico en metástasis de 
carcinoma de mama a nivel de líquido pleural
Nuria Zapico Ortiz, Amelia González Rivero, 
Ana Isabel Quiñones Valdes, José Luis Domínguez Álvarez, 
Rocío López González, Héctor Enríque Torres Rivas, 
Luis Manuel Fernández Fernández, Mario Luis Berríos Hernández

Hospital Universitario Central de Asturias (H.U.C.A) Anatomía 
Patológica

Objetivos
El cáncer de mama es el tipo de neoplasia maligna más 
frecuente en la mujer. En España aproximadamente el 30% de 
los tumores malignos diagnosticados se originan en la mama, 
siendo necesario señalar que este tipo de cáncer es la segunda 
causa más común de derrames pleurales malignos.
Determinar la viabilidad y validez de los estudios 
inmunocitoquímicos realizados sobre muestras citológicas/
bloque celular de derrames pleurales en pacientes con 
sospecha de metástasis de carcinoma de mama.
 
Material y método
Se seleccionaron 15 casos de líquidos pleurales positivos para 
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malignidad, remitidos al servicio de anatomía patológica y cuyas 
pacientes tenían un diagnóstico previo de carcinoma de mama.
Sobre los extendidos citológicos y los bloques celulares, 
se realizaron técnicas inmunocitoquímicas específicas de 
diagnóstico y pronóstico de carcinoma de mama (Receptores 
de Estrógenos y progesterona, así como HER2)
 
Resultados
Edad promedio de las pacientes: 71 años. Rango de edad: de 
35 a 89 años.

El período de latencia desde el diagnóstico inicial de carcinoma 
de mama hasta la metástasis pleural, osciló de 3 a 18 años.

La totalidad de los líquidos examinados fueron clasificados en 
la categoría V de la reciente clasificación internacional de los 
líquidos serosos.

La totalidad de los marcadores inmunocitoquímicos en los 
extendidos citológicos y los bloques celulares testados fueron 
válidos, y equiparables a los resultados obtenidos en las 
muestras tisulares del tumor primario.
 
Conclusiones
Demostramos la utilidad de la realización de los marcadores 
inmunocitoquímicos indispensables en el diagnóstico y de 
dianas terapéuticas, en las metástasis de carcinoma de mama 
al espacio pleural.

El estudio del drenaje del derrame pleural se postula como un 
procedimiento diagnóstico-terapéutico mínimamente invasivo, 
y su correcta gestión y procesamiento permite limitar las 
actuaciones diagnósticas más cruentas, como la necesidad de 
estudio patológico tisular.
 

RES0056 HEPA: Clínica, diagnóstico y 
tratamiento.
Montserrat Montava Casañe, Tania Medina Roque, 
Soraya Aguilar Cañadas, Jenny Cabezas López, 
Marta San Martín Eizaincín, María Jesús Díaz Ruiz

Hospital Universitari Mutua De Terrassa Radiologia

Objetivos
Analizar los principales hallazgos clínicos y radiológicos de la 
Hiperplasia Estromal Pseuangiomatosa en nuestro servicio, 
con el fin de acostumbrarse a este diagnóstico tan atípico en la 
patología de mama.
 
Material y método
Estudio retrospectivo de marzo 2009 a marzo 2022, de las 
punciones con diagnóstico benignidad que se realizaron en 
nuestro servicio.
 
Resultados
De 963 pacientes con diagnóstico de benignidad, 19 se 
diagnosticaron de HEPA, 18 mujeres y 1 varón.

Dichas pacientes se centraron entre los años 2016 al 2022, con 
una edad media de 42 años (siendo la más joven de 21 años 
y la de mayor edad de 51 años). La clínica en 18 pacientes se 
manifestó como nódulo único palpable y en 1 paciente fue un 
hallazgo asociado a micro-calcificaciones agrupadas. A todas las 
pacientes se les realizó ecografía, a 18 BAG guiada por ecografía 
y a 1 BAV guiada por exterotaxia. Se realizó mamografía a las 
mayores de 40 años.

El diagnóstico diferencial más común fue de Fibroadenoma y 
todas entraron en el rango de BIRADS 3 o 4.

Después del diagnóstico, 12 pacientes tuvieron un seguimiento 

ecográfico entre 6 meses y 12 meses y en 6 pacientes se realizó 
extirpación quirúrgica del nódulo por ansiedad. Tras la BAV 
guiada por exterotaxia no quedaron micro-calcificaciones 
residuales
 
Conclusiones
La HEPA es una patología mamaria poco frecuente, pero que 
debemos tener en cuenta en el diagnóstico diferencial del 
nódulo mamario. Es fundamental el análisis histológico para 
evitar cirugías innecesarias. Se debería minimizar la ansiedad de 
las pacientes, teniendo en cuenta que son hallazgos benignos. 
Nosotros tenemos las herramientas para hacerlo posible, tanto 
para mejorar la calidad del manejo de nuestras pacientes como 
para nuestro aprendizaje
 

RES0069 Calidad de vida prequirúrgica en 
mujeres con/sin mutación patogénica BRCA1/2 
ante una mastectomía reductora de riesgo
Sofía Luque Suárez1, María Eugenia Olivares Crespo2, 
Helena Olivera Pérez-Frade3, Juana María Brenes Sánchez2, 
Miriam de la Puente Yagüe2, Jorge Ruíz Rodríguez2, 
Blanca González Palomares2, María Herrera de la Muela2

1 Universidad Complutense de Madrid Facultad de Psicología
2 Hospital Clínico San Carlos Unidad de mama
3 Hospital Clínico San Carlos Unidad de Investigación Biomédica

Objetivos
Analizar la calidad de vida en las mujeres con riesgo calidad 
aumentado de cáncer de mama que se iban a someter a 
mastectomía reductora de riesgo controlando el efecto que 
pudiera venir derivado por los antecedentes oncológicos 
previos 
 
Material y método
Muestra: 171 mujeres con riesgo aumentado de cáncer de 
mama. Los instrumentos de evaluación fueron aplicados en un 
periodo de 15-30 días antes de la intervención quirúrgica.  El 
instrumento de evaluación utilizado fue EORTC QLQ C30 y BR23. 
Los análisis estadísticos empleados fueron: análisis descriptivos, 
Chi cuadrado, T de Student para muestras independientes, D de 
Cohen, ANOVAS y ANCOVAS.
 
Resultados
Datos sociodemográficos: La edad media de la muestra era de 
47,65 años.
Datos clínicos:  61,10% de las participantes presentaban 
una mutación patogénica BRCA1/2 (n=112). El 70,1% (n=131) 
tenía antecedentes oncológicos personales. Se encontró una 
asociación estadísticamente significativas (Xi2=5,46; p=0,043) 
entre las variables diagnóstico y mutación patogénica BRCA1/2.

Datos psicológicos: Las mujeres con mutación patogénica 
presentaban mayores dificultades económicas (p=0,01; d=0,42), 
menor fatiga (p=0,04; d=0,33), dolor en el brazo (p=0,01; d=0,39) 
y en la mama (p=0,02; d=0,35) que las mujeres sin mutación.

Fatiga: El diagnóstico y mutación explicaban un 5% de la 
varianza total (eta2=0,05; p= 0,01). Las diferencias encontradas 
se debían a la variable mutación (eta2 parcial=0,02; p= 0,02).

Dificultades económicas: El diagnóstico y mutación 
representaban un 4% de la varianza total( eta2 =0,04; p= 0,11). 
Las diferencias encontradas se debían a los antecedentes 
oncológicos (eta2 parcial=0,01; p= 0,02).

Dolor en la mama: El diagnóstico y mutación explicaban un 
6% de la varianza total (eta2 =0,06; p= 0,01). Las diferencias 
encontradas se debían a la variable mutación (eta2 parcial 
=0,02; p= 0,05).
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Dolor en el brazo: El diagnóstico y mutación explicaban 7% de la 
varianza total (eta2=0,07; p= 0,01). Las diferencias encontradas 
se explicaban por la variable mutación (eta2 parcial=0,04; p= 
0,04).
 
Conclusiones
Las mujeres con mutación patogénica BRCA1/2 presentaban 
mayores dificultades económicas, menor fatiga, mayor dolor 
en el brazo y en la mama que las mujeres sin ella antes de 
someterse a una mastectomía reductora de riesgo. Todas las 
diferencias encontradas se debían a la mutación salvo en caso 
de las dificultades económicas que se debían a los antecedentes 
oncológicos.
 

RES0225 EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE 
MICROPIGMENTACIÓN DEL COMPLEJO AREOLA-
PEZÓN
Anna Padullés Escarré1, Anna Belén Lopez Ojeda1, 
Jordi Adamuz Tomas2, Antonio Sánchez Egea3, 
Silvia de la Torre González1, Ana López Fernández1

1 Hospital Universitario de Bellvitge Cirugía Plástica Estética Y 
Reparadora
2 Hospital Universitario de Bellvitge Sistemas de Información e 
Investigación en Curas
3 Universitat Politécnica De Catalunya Investigación

Objetivos
A pesar de que se conoce el impacto del cáncer de mama en la 
autoestima de la mujer, y se ha demostrado el impacto positivo 
de la micropigmentación en estas pacientes, existe poca 
evidencia en relación con todo el procedimiento que engloba 
este procedimiento. Por este motivo, se realizó un análisis del 
programa de reconstrucción del CAP y micropigmentación que 
se realiza en el Hospital Universitari de Bellvitge (HUB).
 
Material y método
Concretamente, se seleccionó una muestra de pacientes 
(n=128) sometidas a la micropigmentación areolar durante 
el año 2018 en el HUB y se les administró el cuestionario de 
satisfacción adaptado en el cual se evaluó la reconstrucción 
quirúrgica del CAP y la micropigmentación. Un total de 110 
pacientes contestaron. Los datos se analizaron con SPSS 24.0 
realizando un análisis descriptivo, posteriormente se estudió 
la relación de las variables con la pruebas de Chi-cuadrado y 
Kruskal-Wallis.
 
Resultados
Partiendo de una escala del 1 al 5, la satisfacción media de 
la micropigmentación fue de 4,4 ± 0,88 y 3,79 ± 1,06 de la 
reconstrucción del CAP. Estos resultados reafirman que la 
reconstrucción del CAP no supone importantes riesgos para las 
pacientes, 7,1% de complicaciones, pero en muchas ocasiones 
no ofrece la proyección esperada (54,4%).

Para un 97,2% de las pacientes el tamaño areolar fue correcto. 
Para el 75,7% el tono fue adecuado. Un 9,3% de comunicaron 
complicaciones (7,4% dolor a la realización, 0,9% infección 
y 0,9% reacción cutánea). El 91% indican que el color se ha 
desvanecido y un 92,5% volverían a realizárselo. Por último, si 
se les diera a escoger entre la micropigmentación o el tatuaje 
permanente, un 51,4% de ellas elegiría el tatuaje, un 29,9% se 
dejaría aconsejar por el profesional y un 14% se realizaría de 
nuevo la micropigmentación.

El análisis estadístico entre variables muestra relación 
significativa (p < 0,05) entre la satisfacción del CAP y tamaño 
del CAP, la satisfacción del CAP y reconstrucción del CAP, la 
temporalidad del color areolar y edad y la temporalidad del 
color y quimioterapia.
 

Conclusiones
Las pacientes muestran un alto grado de satisfacción y reiteran 
la falta de permanencia de los pigmentos, y objetivan que la 
voluntad de las pacientes es obtener resultados más duraderos 
como los que podría ofrecer el tatuaje permanente. Estos 
resultados preliminares invitan a seguir investigando en la 
temática es la posible relación causal entre variables clínicas 
y/o demográficas con la satisfacción y durabilidad de los 
tratamientos.
 

Póster electrónico
RES0005 Intervención preventiva 
multidisciplinar para el linfedema secundario 
al cáncer de mama: consenso internacional
Patricia Martínez Jaimez

Clínica Planas Reconstrucción mamaria y Cirugía del Linfedema/
Lipedema

Objetivos
El linfedema secundario al cáncer de mama es un acúmulo 
anormal de linfa en el espacio intersticial debido a una 
interrupción de drenaje linfático por una cirugía ganglionar, 
lo que provoca una inflamación del miembro afecto. Es 
considerada una de las complicaciones más relevantes y 
limitantes posteriormente al tratamiento del cáncer de mama.
La aparición del linfedema, en muchas ocasiones, se deriva a la 
cronificación de la enfermedad sin posibilidad de revertir esta 
condición. Todo ello es sinónimo de una mala calidad de vida e 
incertidumbre en las mujeres afectadas.

Por este motivo parece necesario consensuar una intervención 
compleja para la prevención del linfedema secundario al 
cáncer de mama con un enfoque multidisciplinar, donde todos 
los profesionales encargados en el tratamiento del cáncer de 
mama unifiquen criterios para la prevención de esta patología, 
pudiendo limitar así la aparición de nuevos casos de esta 
complicación tan inhabilitante.
 
Material y método
A partir de la técnica Delphi modificada se creó este Consenso 
Internacional. Previamente,mediante el grupo nominal, se 
determinaron las actividades a realizar según cada especialidad 
involucrada en el tratamiento del cáncer de mama. Dos rondas 
Delphi fueron necesarias para finalizar este Consenso.
 
Resultados
27 expertos finalizaron ambas Rondas Delphi con un acuerdo 
del 85,7%. Todas las actividades fueron agrupadas en cuatro 
subgrupos: recomendaciones generales, enfoque terapéutico, 
rehabilitación/fisioterapia oncológica y recomendaciones 
nutricionales. 48 de las 50 actividades propuestas por el grupo 
nominal obtuvieron consenso, remarcando la expertía del 
grupo nominal incluido.
 
Conclusiones
Este trabajo reporta una intervención consensuada por expertos 
a nivel Internacional para la Prevención Multidisciplinar del 
BCRL y define unas recomendaciones y pautas clínicas que 
podrían ser un paso hacia la sistematización de la prevención 
del linfedema, que podría disminuir la incidencia de esta 
patología.
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RES0017 Estudio de la grasa periganglionar en 
BSGC estudiadas mediante OSNA en pacientes 
con cáncer de mama
José Fernando Pérez-Fontán Fernández, Ana Isabel Quiñones Valdés, 
Sira Moro Melgar, Cristina Areces San José, Beatriz Paredes Olay, 
María del Mar Eiroa Teijeiro, Santiago Alonso Martínez, 
Ana Isabel Encinas Muñiz

Hospital Universitario Central de Asturias Anatomía Patológica

Objetivos
Según el documento de consenso de la SESPM es recomendable 
la disección de la grasa periganglionar del ganglio centinela 
(GC), procesándola de manera diferida en todos los casos 
y sobre todo si el resultado del OSNA en intraoperatoria 
demostró afectación metastásica, pues habrá que determinar 
la presencia o no de extensión extracapsular.

El objetivo de nuestro estudio es demostrar la importancia 
de dicha recomendación, revisando los resultados del estudio 
histológico de la grasa periganglionar remanente de la 
intraoperatoria del GC por OSNA.
 
Material y método
Revisión de 605 GC procesados por OSNA (SYSMEX-RD100i y 
RD210) entre 2016 y 2019, en los que hubo grasa periganglionar 
remanente.
Protocolo de procesamiento de la grasa:

• Fijación en formol al 10% (24 h).
• Inclusión en parafina (Procesador Thermo Excelsior).
• Cortes en micrótomo a 3 micras. Tinción con HxE.
• Estudio histológico.

 
Resultados
De 605 casos estudiados, en 222 había restos de ganglio o de 
cápsula ganglionar en la grasa remanente (36,94%). En 8 casos 
de estos 222 (1,32%) se encontró celularidad tumoral en los 
restos de la cápsula (3 casos), en los restos del ganglio (1 casos) 
y extracapsular (4 casos).
En 7 de los 8 casos, el resultado del OSNA fue de macrometástasis, 
llamando la atención el elevado número de copias de CK19 
(entre 21000 y 370000 copias).
En 1 de los 8 ganglios el resultado del OSNA fue negativo con 
células tumorales aisladas (400 copias CK19).
 
Conclusiones

• En todos los casos de estudio intraoperatorio del GC de 
mama hay que analizar en diferido la grasa remanente, 
pues es la única manera de conocer la existencia o no de 
extensión extraganglionar.

• La extensión extracapsular no modifica el estadio 
tumoral, pero sí se debe referir su presencia y extensión 
en el informe anatomopatológico, pues es un dato más 
que maneja el oncólogo para el tratamiento-pronóstico 
del paciente.

• Todos los casos en los que hubo presencia de celularidad 
tumoral en la grasa periganglionar, fueron metastásicos 
por OSNA. 

• Aunque la incidencia de celularidad tumoral en la grasa 
remanente del GC estudiado por OSNA fue muy baja 
(0,66%), es probable que fuese aún menos si, con la 
cuidadosa disección de la grasa del GC se evitase la rotura 
de la cápsula y/o la sección de una pequeña parte del 
tejido ganglionar.

• Los casos con mayor número de copias de CK19 
detectados por OSNA, fueron los que presentaban 
extensión extracapsular verdadera. 

RES0022 evolución favorable con terapia 
de presión negativa en una dehiscencia 
quirúrgica tras tumorectomía en mama 
derecha
Mercedes Arguelles Villazon, Gloria Paredes González,
Carmen González Fernández

Hospital Universitario De Cabueñes Cirugia - Unidad De Mama

Objetivos
Estimular el proceso de cicatrización a través de la terapia de 
presión negativa.

Ayudar en la absorción del exudado para favorecer la formación 
de nuevo tejido.
 
Material y método
Presentación y desarrollo del caso clínico
Mujer de 53 años, con antecedentes personales de bocio 
nodular. Fumadora 10 cigarrillos al día.

Diagnosticada de carcinoma ductal infiltrante de mama 
derecha.

Se realiza tumorectomía arpón con biopsia selectiva de ganglio 
centinela.

Tratamientos complementarios: quimioterapia y radioterapia.
Después de la intervención se somete a la primera cura 
ambulatoria. Heridas con buen aspecto, mama blanda sin 
induraciones con hematoma superficial.  

A las 72 horas presenta herida con induración en intercuadrantes 
externos.

Tras 8 días del postoperatorio, refiere febrícula desde hace 3 
días con dolor y enrojecimiento.

Vista en urgencias y mediante punción extraen 12cc de líquido 
hemático oscuro compatible con hematoma. Recogida de 
muestra para cultivo. Tratamiento con antibióticos.  

Dehiscencia de herida quirúrgica con abundante exudado 
seroso oscuro.

A la 5ª semana post intervención comienza con quimioterapia 
adyuvante.

Debido a que la herida presenta dehiscencia en parte media y 
bordes necróticos, se decide recortar bordes y volver a suturar.
Se realizan las curas con Aquacel Ag y apósito de Askina.

A los 112 días post intervención y ante la mala evolución de 
la herida dehiscencia quirúrgica se habla con oncología para 
valorar la terapia de presión negativa.

La herida presenta una cavidad de 3,8 x 2cms. Se procede a 
la colocación del dispositivo de sistema de terapia por presión 
negativa PICO 7 con apósito de 15x15cms. Se explica a la 
paciente su funcionamiento.

Tras 72 horas con el dispositivo se observa una reducción de la 
cavidad, 2,5 x 1,8cms y una disminución del exudado.

Disminuye progresivamente hasta alcanzar una cavidad de 1 x 
1cms y se realiza la cura con Aquacel y Oleo vitamina E en el 
lecho de la herida; se coloca el dispositivo PICO 7.

A los 82 días con el dispositivo de terapia de presión negativa, 
se observa en la herida 5mm de profundidad sin llegar a cerrar 
los bordes, procediendo a la retirada del dispositivo.  
Se realizan curas una semana más con Oleo vitamina E para 
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favorecer la epitelización.
 
Resultados
Se alcanza una evolución satisfactoria en la dehiscencia de la 
herida quirúrgica.

Gradualmente disminuye el exudado regenerando el tejido 
epitelial.
 
Conclusiones
Mediante la utilización de un método no invasivo, PICO 7, se 
consigue una mejora en la epitelización y cicatrización.
 

RES0037 Experiencia en cirugía oncoplástica y 
reconstructiva en nuestra unidad de mama
Pilar Carrasco Ruperez, Mónica Trillo García, Ester Morera Morillo, 
Carmen Polina Nicolás, Jordi Melé Olivé, Carles Canosa Morales, 
Olga Palá Tristan

Hospital Universitario Arnau De Vilanova Unidad De Mama

Objetivos
Por todos es bien conocida la connotación sexual y sensual que 
tienen los pechos en la mujer, por lo que, ante un diagnóstico de 
cáncer, los profesionales de Unidad de Mama, procuramos que 
el impacto físico y emocional sea el mínimo. Por lo cual siempre 
que se pueda se apuesta por una cirugía conservadora y en 
el caso de tener que practicar una mastectomía, se intentará 
hacer la reconstrucción en el mismo acto quirúrgico.

Conocer las complicaciones post quirúrgicas en nuestro centro.
 
Material y método
Se hizo una revisión retrospectiva de todas las intervenciones 
realizadas en la Unidad de Mama durante el año 2021 
destacando las mastectomías con reconstrucción inmediata.

Del total de 335 intervenciones realizadas por neoplasia de 
mama, se practicaron 191 tumorectomias (57%), frente a 114 
mastectomías (43%). De las 144 mastectomías, 50 fueron con 
reconstrucción inmediata mediante prótesis (34%).

Variables del estudio
• Mastectomía unilateral o bilateral
• Tratamiento Neo adyuvante con Quimioterapia EV
• Tipo de complicación
• Tiempo de aparición desde la intervención quirúrgica
• Infección y el germen responsable

 
Resultados
20 pacientes (39%) tuvieron complicaciones en las heridas de 
diversa y variada gravedad, que se curaron en un plazo entre 
30 y 90 días.

• 10 pacientes habían recibido quimioterapia neoadyuvante
•  4 pacientes tuvieron complicaciones en el postoperatorio 

inmediato y 16 pacientes a partir 7º día
• 6 pacientes sufrieron extrusión de la prótesis (12%)

Las complicaciones fueron:
• Dehiscencia de sutura simple (7)
• Epidermólisis en el Complejo pezón- areola (6)
• Epidermólisis en el surco sub mamario (8)
• Seroma importante e infección (8)
• Extrusión de la prótesis (6)

 
Conclusiones
El tratamiento neoadyuvante es un posible factor de riesgo de 
complicaciones post quirúrgicas.

Si bien, las complicaciones en las heridas no afecta al pronóstico 
de la enfermedad, si implica una sensación de frustración por 

parte del equipo de médicos y enfermeras y un alto grado de
ansiedad en las pacientes por el deterioro de su imagen 
corporal.

Además del esfuerzo terapéutico por las repetidas y frecuentes 
visitas a la Unidad de Mama para las curas, todas las mujeres 
precisaron de visitas frecuentes con la psico oncóloga para 
superar el cambio de imagen corporal.

Estos resultados nos muestran que es preciso seguir trabajando 
en el impacto emocional que le produce a la mujer cualquier 
cicatriz después de una cirugía en las mamas. Y esto será en un
próximo trabajo conjuntamente con la psico sexo onconcóloga.
 

RES0040 ANÁLISIS DE LA ENFERMERA DE 
PRACTICA AVANZADA EN UNA UNIDAD 
FUNCIONAL DE PATOLOGIA MAMARIA
María Carmen Tarridas Dalmau

Corporació de Salut del Maresme i la Selva. 
Hospital Sant Jaume de Calella Consultas externas

Objetivos
Evaluar el desarrollo de la Enfermería de Práctica Avanzada en 
la unidad funcional de patologia mamaria (UFPM).

Definir el rol de la enfermera de practica avanzada (EPA) en la 
UFPM.

Identificar las funciones y características de la EPA en la UFPM.
 
Material y método
Revisión bibliográfica de trabajos publicados en diferentes bases 
de datos: EL SERVIER, SCIELO, enfermeria21, projecte IPA.CAT19 
UAB, ... Palabras claves: EPA, UFPM, equipo multidisciplinar, …
Aplicación de la Escala validada IDREPA.Cat para evaluar a la 
enfermera de la UFPM que contempla 6 dominios: Planificación 
experta de las curas, Atención integral, Colaboración 
interprofesional, Formación/educación, Investigación/practica 
basada en la evidencia, Liderazgo profesional.
 
Resultados
Existe la necesidad de un profesional de referencia para las 
pacientes de la UFPM con un proceso oncológico que coordine 
los diferentes servicios y realice seguimiento, identificación de 
problemas, apoyo y asesoramiento, dando respuesta a les sus 
necesidades.

La EPA es la referente de contacto a lo largo del proceso 
asistencial desde el inicio de la enfermedad del paciente 
hasta el final. Realizando una atención integral a través de 
la coordinación de atención y del control y seguimiento de 
síntomas y efectos secundarios. Facilita la transición eficiente 
del paciente a través del sistema sanitario.
 
Conclusiones
La enfermera gestora de casos de la UFPM después de la 
evaluación con la escala iDREPA supera todos los estándares de 
los dominios evaluados. Obteniendo la máxima puntuación en 
dos de ellos. Por lo tanto, cumple los criterios de EPA.

La Enfermería de Practica Avanzada es un modelo que beneficia 
directamente a la paciente y a su familia. Mejora la calidad de 
vida y la satisfacción, a través de la eficiencia en la gestión de los 
recursos y la adaptación a las diferentes necesidades de salud.
La profesión enfermería está avanzando y cada vez son más las 
enfermeras que adquirieren nuevas competencias que tienen 
un impacto directo en la mejoría de la salud de las pacientes.
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RES0041 la utilización de terapia de presión 
negativa en una dehiscencia de herida de 
mama evitó la mastectomía de rescate.
Cristina Marsal Clotet, Teresa Maria Godall Camps

Hospital Universitari de Sant Joan de Reus Consultas Externas

Objetivos
Evitar la mastectomía de rescate preservar el deseo de la 
paciente de mantener un tratamiento conservador de la 
mama y reducir el tiempo de cicatrización para minimizar el 
intervalo temporal entre la cirugía i el inicio del tratamiento de 
radioterapia.
 
Material y método
Mujer de 56 años con antecedentes de hipertensión, IAM y 
ángor de esfuerzo tratado con colocación de Stent, dislipemia, 
obesidad, diabetes tipo II, gastritis crónica. Alérgica a los 
betalactámicos. Diagnosticada de carcinoma invasivo en mama 
derecha.

Ha realizado quimioterapia neoadyuvante habiendo finalizado 
el tratamiento en el momento de la cirugía.

Es intervenida el dia 09/12/2021 de doble tumorectomia de 
mama derecha y linfadenectomia derecha. Portadora de 2 
drenajes aspirativos. El drenaje pectoral se retiró a las 24h 
de la intervención y el drenaje axilar se retiró a los 13 días 
de la intervención. El Postoperatorio inmediato transcurrió 
sin incidencias recibiendo el alta hospitalaria a las 24h de 
la intervención con 1 drenaje y controles en consulta de 
enfermería.

A los 11 días de la intervención la herida presentó necrosis 
parcial vertiente externa, dehiscencia en la T invertida.

A los 45 días de la intervención, Paciente descontenta. Mala 
evolución de la herida. No quiere oír hablar de mastectomía. 

Finalmente a los 52 días de la intervención y después de 
exponer los pros y contras y las opciones de tratamiento la 
paciente aceptó instaurar TPN con recipiente. Esta se retiró a los 
30 días por buena evolución de la herida y se realizó derivación 
a cirugía plástica para valoración de injerto.

Transcurridos 4 meses de la intervención la paciente inició 
tratamiento de radioterapia sin tener la herida cicatrizada.
 
Resultados
El sistema de TPN contribuyó a gestionar eficazmente el 
exudado de la herida y el impacto cicatricial en la piel.

La paciente no preciso injerto.

Pudo recuperar las actividades cotidianas de su vida diaria, 
mejorando su calidad de vida personal, familiar y social.

La paciente pudo evitar la mastectomía, preservar la mama e 
iniciar el tratamiento de radioterapia.

En cuanto al intervalo temporal entre la cirugía y la RT este se 
demoró más de 4 meses.
 
Conclusiones
Con la instauración de la terapia VAC con recipiente conseguimos 
ganar la confianza de la paciente. Incrementamos su bienestar 
en cuanto al número de curas. Tuvo una buena tolerancia al 
apósito y sistema a pesar de ser reticente a este tipo de terapia 
en el momento de la instauración

 

RES0045 Enfermería de la unidad de patología 
de mama, elemento clave en el alta precoz en 
pacientes con linfadenectomía axilar
Teresa María Godall Camps, Cristina Marsal Clotet

1 Hospital Universitari Sant Joan de Reus Unidad Patologia De Mama

Objetivos
En enero del 2020 se implementa un nuevo protocolo de alta 
precoz en pacientes intervenidas de linfadenectomía axilar (LA) 
que permite la posibilidad de alta a domicilio con drenajes, 
pasados 1-2 días de ingreso. 

Para poder garantizar la asistencia adecuada a nuestras 
pacientes hemos llevado a cabo varias acciones en la consulta 
de enfermería de la Unidad de patología mamaria (UPM):

• Visita prequirúrgica, realizamos un taller práctico a 
la paciente y al cuidador sobre el tipo de drenaje, su 
funcionamiento, cuidados, cambio de botella en caso 
de pérdida de vacío, … proporcionamos material e 
información escrita

• Control posquirúrgico, un cronograma de controles 
con enfermería de forma presencial, telefónica, 
videollamada…. Según necesidades de la paciente y 
familia

• Se les facilita teléfono de contacto y franja horaria en la 
consulta sin cita previa.

Objetivo: Evaluar la aplicación del nuevo protocolo a los 28 
meses de su puesta en marcha y el grado de satisfacción de 
las pacientes
 
Material y método
Estudio observacional retrospectivo con revisión de historia 
clínica, analizando tipos de cirugía mamaria, cuantificando días 
de ingreso, número de drenajes colocados, días que los lleva y 
complicaciones después del alta.
 
Resultados
En este periodo, se han intervenido 94 pacientes de LA junto 
con otra cirugía o aislada.  La estancia hospitalaria media es de 
1’6 días (intervalo de 1-4 días).

El 100% de pacientes han recibido el alta con drenajes y 
controladas en la consulta de enfermería a las 24/48h post alta 
y después según necesidades. La media de días de drenajes en 
LA es de 7 días (intervalo de 1-21 días).

Las complicaciones después del alta se han dado en 25 
pacientes. Siendo principalmente perdida de vacío, que se ha 
resuelto en el domicilio de la paciente y solo 2 han acudido a 
urgencias.  No ha habido reingreso.

Un 96% de pacientes ha valorado el grado de satisfacción entre 
8-9 (1 insatisfactorio y 10 satisfactorio). Si repetirían el alta 
precoz, 3 pacientes dijeron que no, 2 por domicilio lejos del 
centro y 1 por edad.
 
Conclusiones
En los 28 meses de vigencia del nuevo protocolo podemos ver 
una reducción en los días de ingreso. La media de estancia 
hospitalaria es de 1’6 días, anteriormente era de 4 días, frente 
a la media de 7 días que han necesitado llevar los drenajes, 
sin producirse ninguna complicación que haya necesitado 
reingreso.

Las complicaciones se han resoelto en el domicilio de la paciente 
i/o en la consulta de enfermería, coordinada con los ginecólogos 
de la UPM y evitando al máximo las visitas a urgencias.
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RES0050 Atención de enfermería en los 
cuidados perioperatorios de la mastectomía 
con reconstrucción inmediata: Caso clínico
Patricia Rivas Castronuño, María Antuña Casal,
Mª Sol Menéndez Fernández, Elsa Machín Muñiz

Hospital Universitario Central de Asturias Área Quirúrgica

Objetivos
La mastectomía en el cáncer de mama supone una mutilación 
que la paciente asume como consecuencia del tratamiento. Una 
opción interesante para muchas mujeres debido a la escasez de 
secuelas, a la pronta recuperación y a que minimiza el impacto 
emocional y psicológico, es la reconstrucción mamaria con 
expansor tisular e implante.

Describir los cuidados de enfermería realizados en esta técnica 
quirúrgica para evitar complicaciones, garantizando la eficacia 
del proceso en tiempo y resultados.
 
Material y método
Se realizó un estudio descriptivo sobre los cuidados 
perioperatorios de un caso clínico: paciente diagnosticada de 
cáncer de mama, intervenida de reconstrucción mamaria con 
expansor tisular e implante. Se analizaron factores como: causa 
y tipo de mastectomía realizada, tiempo de la reconstrucción, 
tipo de expansores y prótesis utilizadas; así como los cuidados 
de enfermería administrados.
 
Resultados
La paciente de nuestro caso clínico era una mujer de mediana 
edad diagnosticada de carcinoma mamario que no requirió 
radioterapia. La reconstrucción fue inmediata a la mastectomía; 
el expansor de tejido mamario elegido para la reconstrucción 
permitió estirar de forma gradual el tejido mamario durante 
varios meses, hasta la colocación de la prótesis definitiva. 
En cuanto a los cuidados de enfermería, se llevó a cabo el 
protocolo diseñado ad hoc, en el que se incluyen los cuidados 
derivados de la anestesia y relacionados con la preparación del 
instrumental y del campo quirúrgico.
 
Conclusiones
Con los cuidados de enfermería aplicados podemos concluir 
que la reconstrucción mamaria con expansor tisular e implante 
post-mastectomía es un procedimiento seguro y con bajo 
índice de complicaciones. Así, en el mismo acto quirúrgico, 
permite recuperar la imagen corporal alterada, contribuyendo 
al restablecimiento psicológico de las pacientes.
 

RES0052 Cuidados de enfermería a pacientes 
con cáncer de mama en Radioterapia 
Intraoperatoria (RIO).
Elsa Machin Muñiz, María Antuña Casal, Mª Sol Menéndez Fernández, 
Patricia Rivas Castronuño

Hospital Universitario Central de Asturias Área quirúrgica

Objetivos
El cáncer de mama es la neoplasia maligna femenina más 
frecuente. Las decisiones terapéuticas se tomarán dentro de 
un equipo multidisciplinar dependiendo de la clasificación 
TNM, las características inmunohistoquímicas y las de la propia 
paciente. La radioterapia intraoperatoria (RIO) se conoce como 
la administración de una única dosis de radiación ionizante 
directamente sobre el lecho tumoral.

Estandarizar y unificar los cuidados de enfermería a los pacientes 
con cáncer de mama en la RIO para evitar complicaciones, 
disminuyendo los tiempos quirúrgicos y optimizando la 
eficiencia del proceso.

Describir y facilitar a los profesionales de enfermería la 
metodología en la preparación del material quirúrgico, 
instrumentación y proceso anestésico necesario para mejorar 
la efectividad en este tipo de cirugías.
 
Material y método
Elaboración de un protocolo de actuación que recoja toda la 
información y que detalle la recepción y posicionamiento 
del paciente, la preparación anestésica y la organización del 
quirófano. La realización del protocolo se ha llevado a cabo en la 
unidad quirúrgica de cirugía mamaria del Hospital Universitario 
Central de Asturias (HUCA).
 
Resultados
Realizamos un plan de atención de enfermería que consta 
de las siguientes etapas: vigilancia de las constantes vitales 
y las complicaciones potenciales derivadas de la anestesia; 
precauciones quirúrgicas relacionadas con el confort del 
paciente y el uso de aparatos eléctricos; preparación del campo 
quirúrgico e instrumental; manejo de muestras biológicas 
según protocolo; registros de enfermería y gestión del traslado 
a la Unidad de Recuperación Postanestésica.
 
Conclusiones
El protocolo de cuidados realizado mejora el cuidado y la 
atención al paciente, evita complicaciones aumentando la 
seguridad clínica y la calidad asistencial, siendo clave en todo 
este proceso la actuación del equipo de enfermería. Así mismo 
disminuye sensiblemente el tiempo de intervención lo que 
repercute de forma positiva en la recuperación. La guía de 
actuación realizada facilita la actividad de enfermería, con el 
consiguiente aumento de la eficiencia en este tipo de cirugías 
que en los últimos meses ha aumentado notablemente
 

RES0057 ¿Ha influenciado la pandemia por 
COVID-19 en el diagnóstico y tratamiento del 
cáncer de mama?
Almudena Marquina Aguilar, Laura Comín Novella

Hospital General de Teruel Maternidad

Objetivos
El objetivo primordial del estudio es comprobar si la situación 
pandémica por COVID-19 ha contribuido a detectar casos de 
cáncer de mama en estadio más avanzado. Así mismo valorar 
la relación entre  el motivo de diagnóstico (cribado poblacional 
o sintomatología) con el estadio tumoral.
 
Material y método
Se trata de un estudio de cohortes retrospectivo, observacional 
y analítico reproducido en una muestra de pacientes 
diagnosticadas de cáncer mamario en el Hospital Obispo 
Polanco de Teruel.

Se obtuvo el consentimiento del CEICA (Comité de Ética de 
Investigación de la Comuinidad Autónoma de Aragón)

Se determinaron 2 cohortes según el periodo pandémico, una 
previa al auge del COVID-19 y otra expuesta a la situación de 
emergencia.

La muestra del estudio fueron todas las pacientes diagnosticadas 
de cáncer de mama entre 2019 y 2021, un total de 204 casos.

Quedan excluidos del estudio los casos con recidivas, ya que 
supuestamente estaban en seguimiento y control previos. Por 
lo que la muestra definitiva queda reducida a 193 casos.

Se clasifican a las pacientes en estadio precoz (T1 o T2 sin 
afectación ganglionar) o avanzdao (T3 o T4 y/o N1 y/o M1)
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Resultados
Para el análisis de los datos se distinguieron 2 cohortes: la 
cohorte de comparación de previa exposición a la pandemia 
por Covid-19 que contaba con 71 casos (36’6%) y la cohorte 
expuesta o de post-pandemia con 122 casos (63’4%) La media de 
edad resultó ser de 65’5 años. Entre ellos un 46’1% presentaban 
un estadio avanzado de la enfermedad.

No se encontró relación estadísticamente significativa entre el 
periodo expuesto a la pandemia y el estadio tumoral avanzado 
(p=0’706). 

 111 casos son valorados por sintomatología. Desde el proceso 
de cribado aparecen 53 casos, mientras que el resto son 29 
pacientes.Se analizó la relación entre el método de detección 
tumoral por screening y el estadio tumoral, viendo que de 
los 53 casos provenientes de este modo de diagnóstico, 35 
resultaban ser estadio precoz. Los resultados transmitían que 
existía asociación estadísticamente significativa entre ambas 
variables con una p=0’037 (p<0’05). 
 
Conclusiones
Se ha visto que las medidas implantadas durante la pandemia 
por COVID-19 no han supuesto un retraso en el diagnóstico 
de cáncer de mama, ni en el tratamiento de los tumores ya 
detectados en el Hospital de Teruel.

Las pacientes diagnosticadas a través del cribado poblacional 
tienen un estadio tumoral menor que las pacientes que 
acuden a la consulta por presentar sintomatología de forma 
estadísticamente significativa (p=0’037)
 

RES0059 algoritmo en la gestión de casos en 
una unidad de mama
Ester Morera Morillo, Mónica Trillo García, Pilar Carrasco Ruperez, 
Carmen Polina Nicolas, Jordi Melé Olivé, Carles Canosa Morales, 
Marta González Duaigües, Olga Palá Tristan

Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida Unidad de Mama

Objetivos
• Dar a conocer la figura de la Enfermera Gestora de Casos 

y definir sus funciones dentro de la Unidad de Mama.
• Identificar los diferentes circuitos establecidos de 

diagnóstico y tratamiento de las pacientes diagnosticades 
de Cáncer de Mama en una Unidad de Patología Mamaria.

• Conseguir una mayor fluidez en el proceso diagnóstico y 
terapéutico.

• Elaborar un algoritmo dónde se describa el rol de la 
Enfermera Gestora de Casos.

 
Material y método
El Cáncer de Mama es uno de los tumores más frecuentes en la 
población femenina. Según la Sociedad Española de Oncología 
Médica en 2021 se diagnosticaron 33.375 nuevos casos de 
cáncer de mama en España. Es por ello que esta neoplasia es 
uno de los problemas socio sanitarios de primer orden a nivel 
global.
 
La importancia de dicha enfermedad requiere una atención 
integral, planificada y coordinada durante todo el proceso, 
además de una atención multidisciplinar específica en el 
diagnóstico y en el tratamiento.

La Enfermera Gestora de Casos es la encargada de revisar y 
valorar todas las biopsias de mama recibidas y/o realizadas en 
nuestro hospital y de su posterior registro en una base de datos 
propia. A través de esta valoración y seguimiento, clasifica las 
pacientes en los diferentes circuitos diagnósticos y terapéuticos. 
Además de colaborar en la planificación, organización y 
realización tanto del Comité de Tumores de Mama, como en el 

Comité Diagnóstico de Mama.
Es por ello, que se vio la necesidad de realizar un algoritmo de 
los circuitos diagnostico - terapéuticos de la Unidad utilizando 
un diagrama de flujo.
 
Resultados
En nuestra Unidad el año 2021 se diagnosticaron un total de 
367 casos Cáncer de Mama.

La Gestora de Casos constituye una figura referente para las 
pacientes diagnosticadas de Cáncer de mama y sus familias, 
proporcionando  una visión holística de todo su proceso de 
enfermedad y actuando como enlace con todos los servicios 
implicados para garantizar una atención integral y continuada.
El hecho de poseer una base de datos propia, favorece un 
mayor manejo de los circuitos asistenciales, aportando mayor 
eficiencia y eficacia a su función.
 
Conclusiones
La realización de este algoritmo ha facilitado y simplificado los 
circuitos diagnósticos - terapéuticos y el conocimiento de estos 
por parte del equipo multidisciplinar. Así como el orden de los 
diferentes pasos a seguir durante todo el proceso asistencial.
A través de su función se mejora  la calidad y continuidad 
asistencial, acortando el tiempo de respuesta e inicio del 
tratamiento consensuado por el Comité de Tumores.
 

RES0062 participación enfermera en tecnicas 
de anestesia locoregional
Milagros López Valenciano, Núria Martínez Sierra

Hospital Universitario Infanta Sofía Quirófano

Objetivos
Describir las técnicas de anestesia loco-regional: bloqueos 
tipo BRILMA/PEC´S II, protocolo de preparación por parte 
de enfermera de quirófano y cuidados intraoperatorios de 
enfermería en cirugía oncoplásticas de mama
 
Material y método
Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo de las 
pacientes intervenidas de cirugía oncoplasticas/recostructiva 
mama en los últimos 12 meses.  Se estudió el tipo de bloqueo 
realizado, la duración de la intervención, EVA a la salida de 
quirófano, EVA al alta de REA, 24h postcirugía previa al alta.
 
Resultados
La muestra total es de n= 30 pacientes intervenidas de cirugía 
oncoplástica de mama y en las que se ha realizado algún tipo 
de bloqueo loco-regional torácico. Se realizan un total de 24 
bloqueos tipo BRILMA, en 6 pacientes se realizó además un 
bloqueo tipo PEC´s II.

La medida de edad de la muestra es de 57 años.La duración 
media de las intervenciones es de 4.3 horas. Se midió el 
dolor utilizando la escala analógica visual (en adelante EVA), 
obtiendose los siguientes resultados: EVA medio a la salida de 
quirófano 1.4; EVA al alta en REA: 2.25; EVA a las 24 horas de la 
cirugía, que es cuando se da el alta a domicilio desde la planta: 
2.18.
 
Conclusiones
La protocolización de las técnicas de anestesia loco-regional 
realizadas en quirófano mejora la seguridad a la hora de 
realizar este tipo de procedimientos, facilita la atención 
multidisciplinar por parte de todos los profesionales implicados 
en el proceso, así como el éxito de las mismas. Este tipo de 
técnicas permiten un mejor control del dolor, tanto durante el 
período intraoperatorio como en el postoperatorio inmediato, 
acortando el tiempo de ingreso hospitalario postoperatorio y 
mejorando la analgesia post cirugía.
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El conocimiento de estas técnicas por parte de enfermería es 
fundamental para poder colaborar con los anestesiólogos 
y desarrollar de forma óptima y eficiente las funciones de la 
enfermería dentro de quirófano. 
 

RES0064 Evolución de úlcera neoplásica en 
paciente con cáncer de mama
Cira María García García1, Concepción Zúñiga Sanchís2,
María Isabel Reyes Rodríguez2, Manuel Cazorla Betancor2,
Nedabia Pérez Padrón2, María Concepción Jiménez Medina2

1 Hospital Materno Infantil de Gran Canaria Ginecología-Obstetricia
2 Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil 
Ginecología-Obstetricia

Objetivos
Presentar un caso clínico de la evolución de una úlcera 
neoplásica, en una paciente joven, diagnosticada y tratada de 
un cáncer de mama HER2 (+). Estas úlceras representan un 
importante problema de salud con graves consecuencias y 
repercusión en la calidad de vida de la paciente. 

Generalmente son muy impactantes y se producen por tumores 
muy avanzados, recidivados o metastásicos, en los que el grado 
de infiltración presiona la piel produciendo la ruptura de la 
integridad cutánea. Suelen producir lesiones desfigurantes, con 
mal aspecto y olor, lo que puede traducirse en una pérdida de 
la autoestima y aislamiento social.
 
Material y método
Mujer de 48 años, con AMQ sin interés y con AF de su abuelo 
paterno fallecido por un cáncer de mama a los 49 años. A la 
exploración, en CSE-cola de MI, presentaba una lesión nodular 
dura, irregular de 90 x 90 mm, con ulceración central de 90 x 
50 mm y una adenopatía de 18 mm en AI. Se practicó estudio 
radiológico mamario con ecografía y RMN (no mamografía 
por la lesión ulcerativa), estudio de extensión y test genético. 
La BAG informó de CDI  IIIº, RH (-), Ki67 80% y HER2 (+). Con 
el diagnóstico de carcinoma localmente avanzado de MI, 
T4bN1M0, se aconsejó tratamiento neoadyuvante con 
quimioterapia + pertu-trastuzumab. 

La técnica de cura en ambiente húmedo fue la que aplicamos, 
utilizando los apósitos y productos con capacidad de 
proporcionar a la herida un ambiente de humedad, temperatura 
y presión idóneos para favorecer la migración celular, la 
angiogénesis, la granulación y la epitelización, optimizando el 
proceso de cicatrización.
 
Resultados
A los 5 meses la úlcera estaba cicatrizada, coincidiendo en el 
tiempo con la finalización de la quimioterapia y con la recepción 
del resultado del test genético, que fue no informativo. La 
respuesta clínica y radiológica fue completa, por lo que se le 
practicó tumorectomía + linfadenectomía axilar (al no migrar 
el GC). El estudio histológico mostró una respuesta patológica 
completa en mama-axila. La paciente recibió tratamiento 
adyuvante con radioterapia y terapia anti HER 2. 

En la actualidad ha finalizado los tratamientos, está libre 
de enfermedad y muestra alta satisfacción con el resultado 
estético.
 
Conclusiones
El cuidado de las lesiones neoplásicas es complejo y constituye 
un reto para los profesionales de la salud, no sólo por la 
complejidad de la propia lesión sino por las dificultades físicas 
y la carga psicológica que tienen que soportar estas pacientes 
y sus familias. El ttº de estas lesiones debe ser multidisciplinar, 
secuencial, dinámico y reevaluable.
 

RES0067 Características psicológicas 
prequirúrgicas de las mujeres con riesgo 
aumentado de cáncer de mama
Sofía Luque Suárez1, María Eugenia Olivares Crespo2, 
Helena Olivera Pérez-Frade2, Juana María Brenes Sánchez2, 
Amanda López Picado3, Miriam de la Puente Yagüe2,
 Jorge Ruíz Rodríguez2, María Herrera de la Muela4

1 Universidad Complutense de Madrid Facultad de Psicología
2 Hospital Clínico San Carlos Unidad de mama
3 Hospital Clínico San Carlos Unidad de metodología
4 Universidad Complutense de Madrid Unidad de mama

Objetivos
Analizar la sintomatología ansiosa y depresiva, imagen corporal 
y calidad de vida en mujeres con riesgo aumentado de cáncer 
de mama que se iban a someter a una mastectomía reductora 
de riesgo y analizar si existían diferencias entre mujeres con 
antecedentes oncológicos frente a las que no.
 
Material y método
Muestra:171 mujeres con riesgo aumentado de cáncer de 
mama. Los instrumentos de evaluación fueron aplicados en 
un periodo de 15-30 días antes de la intervención quirúrgica. 
Este protocolo estaba compuesto por: Escala de Ansiedad y 
Depresión Hospitalaria (HADS), Escala de Imagen Corporal (BIS), 
Calidad de vida (EORTC QLQ C30 y BR23).

Los análisis estadísticos empleados fueron: análisis descriptivos, 
T de Student para muestras independientes y D de Cohen.
 
Resultados
Datos sociodemográficos: la edad media de la muestra era de 
47,65 años.

Datos clínicos:  61,10% de las participantes presentaban una 
mutación patogénica en los genes BRCA1/2 (n=112). El 70,1% 
(n=131) tenía antecedentes oncológicos personales (AOP) 
y el 41,9% (n=76) referían  haber presentado antecedentes 
psicopatológicos .

Datos psicológicos: solo las variables sintomatología ansiosa y 
depresiva, excedían los datos normativos de la prueba (clínicos 
y subclínicos, respectivamente).

Diferencias entre mujeres con AOP y sin AOP.

Imagen corporal: Las mujeres con AOP mostraban una mayor 
insatisfacción corporal (p=0,001; d=0,97).

Calidad de vida: global, las participantes con AOP mostraban 
peores valores (p=0,001; d=0,65), poseían un mayor deterioro 
cognitivo (p=0,01; d=0,49), físico (p=0,001; d=0,51), peor   
imagen corporal  (p=0,02; d=0,43). Presentaban mayor pérdida 
de apetito (p=0,01; d=0,20), niveles mayores en fatiga (p=0,03; 
d=0,63), mayores niveles de dolor general (p=0,01; d=0,46),  
en la mama (p=0,01; d=0,39) y en el brazo  (p=0,001; d=059) y 
mostraban menor disfrute sexual (p=0,05; d=0,39).
 
Conclusiones
Las participantes presentaban niveles clínicos en sintomatología 
ansiosa y subclínicos en sintomatología depresiva. 

Las mujeres con antecedentes oncológicos manifestaban, 
mayor insatisfacción con la imagen corporal, niveles inferiores 
en las escalas de funcionamiento físico, cognitivo, emocional y 
global de la calidad de vida, así como mayor pérdida de apetito, 
fatiga, dolor general, dolor en el brazo y en la mama y menor 
disfrute sexual en comparación con las mujeres sin diagnósticos 
previos.
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RES0075 EKLUND Y CRIBADO ¿NOS PONEMOS 
DE ACUERDO?
Montserrat Montava Casañé, Soraya Aguilar Cañadas, 
Tania Medina Roque, Jenny Cabezas López, 
Marta San Martín Eizaincín, María Jesús Díaz Ruiz

Hospital Universitari Mutua de Terrassa Radiologia

Objetivos
Demostrar la importancia de realizar la maniobra Eklund en 
pacientes portadoras de prótesis en el cribado poblacional.
 
Material y método
Revisamos las recomendaciones de cribado de cáncer de mama 
de las guías europeas y comprobamos que no se hace ninguna 
mención a las pacientes portadoras de prótesis. En cambio, en 
la guía americana, sí establece la realización de la maniobra de 
Eklund en estas pacientes

Valoración retrospectiva de enero del 2011 a diciembre del 2021 
de la práctica de la técnica Ecklund en pacientes portadoras de 
prótesis mamarias en el programa de cribado.
 
Resultados
De 166.88 cribadas, 1267 pacientes (0.75%) eran portadoras de 
prótesis, de las cuales en 839 se hizo Eklund (66.2%). Se recitó 
a 102 (8%) pacientes por hallazgos en la mamografía, de las 
cuales 8 (7.8%) fue para completar el estudio con Eklund.

El número total de casos diagnosticados de cáncer fueron 6 
(0.4%), en solo un caso, no se pudo hacer la maniobra de Eklund 
y 6 casos de cáncer intervalo, en los cuales 3 no se pudo realizar 
la maniobra.
 
Conclusiones
La técnica Ecklund permite visualizar mayor cantidad de 
tejido mamario y detectar mayor número de lesiones. Sería 
importante unificar criterios y que quede constancia en las 
guías que utilizamos para mejorar la calidad de nuestras 
mamografías.
 
 
RES0076 lesiones histológicas de alto riesgo 
en un programa de cribado de cáncer de 
mama:rol de la enfermera gestora de casos
Yolanda Valverde Alcántara1, Carmen Vidal Lancis1, 
Núria Vives Martín1, Anna Gumà Martinez2, Raúl Ortega Martínez2, 
Noemie Travier1, Núria Quirós Vallejo1

1 Institut Català d’Oncologia Unidad de cribado. Programa de 
detección precoz del cáncer de mama.
2 Hospital Universitari de Bellvitge Diagnostico por la imagen

Objetivos
Las lesiones histológicas de alto riesgo (LHAR) halladas en los 
Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama (PDPCM) 
son indicadores biológicos de un riesgo elevado de desarrollar 
cáncer de mama en el futuro. Por este motivo, la Red de 
Programas de Cribado de Cáncer de España recomienda un 
seguimiento con  mamografía anual durante 5 años tras el 
diagnóstico.

El objetivo es describir el rol de la enfermera gestora de casos 
en el seguimiento de las LHAR detectadas en un Programa de 
Detección Precoz de Cáncer de Mama (PDPCM).
 
Material y método
Estudio retrospectivo observacional de las mujeres de 50 a 69 
años participantes del PDPCM del área metropolitana sud de 
Barcelona (Cataluña, España) con exéresis  de LHAR con  biopsia 
asistida por vacío (BAV) y/o biopsia quirúrgica (BQ) en el periodo 
2014-2019.

Tras la escisión de la LHAR, se realiza un seguimiento 
mamográfico en el PDPCM o se deriva a una Unidad Funcional 
Mamaria (UFM), dependiendo del sistema de extracción 
utilizado y de la organización de cada una de las 11 unidades 
radiológicas que componen el Programa.

La enfermera gestora de casos realiza un seguimiento a los 3 y 5 
años en el caso de las LHAR derivadas a UFM y un seguimiento 
anual de las LHAR seguidas en el PDPCM.
 
Resultados
Entre 2014 y 2019, se identificaron inicialmente 114 lesiones. 
En el 87% de los casos el hallazgo inicial se realizó mediante 
biopsia de aguja gruesa (BAG) y en el 13% mediante BAV. Tras 
la realización de una BAV o BQ, 28 fueron malignas (21%) y 62 
se confirmaron como LHAR (54,4%). La mayoría de las LHAR 
realizaron un seguimiento en el cribado (48/62), mientras que 
el resto (14/62) se derivó a la UFM y se dieron de baja temporal 
del PDPCM.

De las LHAR seguidas en la UFM, la enfermera gestora de casos 
constató que el 85,7% (12/14) realizaron correctamente el 
seguimiento y se pudo reconducir un caso a la vía asistencial 
por seguimiento incorrecto. De las LHAR que permanecieron en 
cribado para seguimiento radiológico, la enfermera gestora de 
casos constató que el 72,9% (35/48) realizaron correctamente el 
seguimiento mientras que tuvo que contactar con 12 mujeres 
(25%) para  reestablecer el seguimiento adecuado.
 
Conclusiones
Las mujeres con una LHAR forman parte de un grupo 
heterogéneo de lesiones con riesgo variable, lo que dificulta 
una pauta clara de seguimiento entre la UFM y cribado.
El rol de la enfermera gestora de casos ha sido clave en la 
recuperación de participantes en el PDPCM, optimizando el 
seguimiento de las lesiones, realizando una vigilancia en la 
distancia y asegurando el continuum asistencial.
 

RES0131 LIDERAZGO DE LA ENFERMERA DE 
PRÁCTICA AVANZADA DE CÁNCER MAMA ANTE 
LA COMPLEJIDAD DE UN CASO TRATADO CON 
ANTRACICLINAS
Ana Belén Rodríguez García1, Marta García Moliner2, 
Yolanda Torralba García3

1 Hospital Clinic De Barcelona Institut Clínic de Malalties Hema-
tològiques i Oncològiques, (ICMHO) Hospital Clínic de Barcelona
2 Hospital Clinic De Barcelona Institut de Ginecología, Obstetricia i 
Neonatologia (ICGON) Hospital Clínic de Barcelona
3 HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA Institut Clínic de Malalties He-
matològiques i Oncològiques, (ICMHO) Hospital Clínic de Barcelo-
na, Centro de Investigación en Red de Enfermedades Respiratorias 
[CIBERES) Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer 
(IDIBAPS),

Objetivos
Las competencias de la EPA cáncer mama en el cuidado integral 
incluyen la gestión asistencial y el manejo clínico mediante 
una estrategia de trabajo colaborativo de manera inter-
multidisciplinar.Presentar un caso complejo de una paciente 
diagnosticada de cáncer de mama luminal B portadora de 
PICC que presentó una lesión cutánea en el transcurso del 
tratamiento adyuvante con antraciclinas.
 
Material y método
Se describen las actuaciones realizadas para el despistaje y la 
resolución del caso por parte de la EPA cáncer mama y de los 
servicios especializados implicados en su manejo.
 
Resultados
Mujer de 69 años diagnosticada en Hospital Clínico de Barcelona 
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de un Carcinoma Ductal infiltrante de Mama izquierda el 
26/04/2021 Luminal B que inició Letrozol previo cirugía. En junio 
del 2021 se le realiza una tumorectomía más biopsia selectiva 
del ganglio centinela. 

Presentada en el comité de mama consensuando un tratamiento 
adyuvante bajo el esquema de 12 ciclos de Paclitaxel seguido 
por 4 ciclos de antraciclinas través de catéter PICC colocado en 
ESD.Tras último ciclo de antraciclinas la paciente presentó una 
reacción dermatológica grado 1-2 en ESD, axila y clavícula que 
le hizo consultar telefónicamente con la EPA cáncer de mama. 
Valorada en consulta, la paciente presentaba un eritema con 
descamación seca eczema y leve prurito. 

La EPA inició tratamiento local con seguimiento a los 7 días 
en el que empeoró hasta grado 3, aumentando el eritema y 
calor a ambas mamas, descamación húmeda y febrícula. Ante 
sospecha de infección, se derivó a Urgencias descartando 
trombosis e iniciando corticoides y antibiótico oral. 

Paralelamente la EPA gestionó visitas urgentes con 
Angioradiología descartando fuga de PICC y con el servicio 
de toxodermias para el manejo de las lesiones. El caso se 
orientó como una toxicodermia derivada del tratamiento 
con antraciclinas iniciando tratamiento local y sistémico con 
cortisona oral y tópica con formulación OW3 (acetónido de 
triamcinolona al 0.1%) y baños alternos con Permanganato 
y Avena. La reacción dermatológica obligó finalmente a 
suspender el último ciclo de antraciclinas, y el caso fue resuelto 
al mes y medio de la detección de la toxicidad.
 
Conclusiones
La educación terapéutica para la detección precoz de los 
síntomas y la estrecha comunicación paciente enfermera fue 
clave para coordinar una serie de actuaciones dirigidas al 
diagnóstico y resolución de un cuadro con muchos factores 
confusores. La toxicidad presentada provocó un deterioro de 
la calidad de vida de la paciente y un impacto final en su plan 
terapéutico
 

RES0148 Fisioterapia acuática en el 
tratamiento del linfedema de extremidad 
superior en mujeres post cáncer de mama.
Isabel López Zamora, Irene Campos Varela, Sara Muñoz Castro, 
Anna Justes Solè, Sira Salinas Huertas, Anna Mauri Aranda

Hospital Universitari de Bellvitge Area de Fisioterapia, Servicio de 
Rehabilitación

Objetivos
Este estudio pretende dar una opción de tratamiento con 
fisioterapia acuática en la fase de mantenimiento del linfedema 
secundario al cáncer de mama, ya que en la actualidad no hay 
ninguna pauta establecida. 

El objetivo del estudio es evaluar si la fisioterapia acuática reduce 
o mantiene el volumen del linfedema en fase de mantenimiento 
y si es más efectiva que la fisioterapia convencional con ejercicio 
terapéutico.
 
Material y método
Se ha realizado un ensayo clínico aleatorizado comparando dos 
grupos, experimental N:43 que realizó una pauta de fisioterapia 
acuática con ejercicios en el medio acuático y control N:47 
que realizó fisioterapia convencional con la misma pauta de 
ejercicios en sala. Ambos grupos efectuaron 20 sesiones de 
45 minutos con una frecuencia de 2 o 3 días por semana. Se 
evaluaron como variables principales los cambios en el volumen 
del linfedema, mediante circometría y la calidad de vida de las 
pacientes, mediante la escala FACT-B+4; al inicio, al finalizar 
las 20 sesiones y a los 3 meses. La comparación del valor de 

la variable principal del estudio, volumen de linfedema, al final 
del tratamiento entre el grupo de fisioterapia convencional y 
el grupo de fisioterapia acuática se hizo mediante un modelo 
lineal multivariante, ajustando por el volumen basal.
 
Resultados
Ambas intervenciones no tienen diferencias estadísticamente 
significativas en cuanto a la mejora del volumen (p=0.78), 
ambos grupos mejoran a las 20 sesiones. Sí que se obtienen 
diferencias estadísticamente significativas en la interacción 
entre la frecuencia del tratamiento y el tiempo post intervención 
(p-valor:<0.01); la tendencia de mejora es mayor en el grupo 
de 3 días/semana y se mantiene 3 meses post.intervención. 
Ambos grupos mejoran en las variables de calidad de vida; 
“estado físico general del paciente”, “ambiente familiar y social”, 
“estado emocional”, “capacidad de funcionamiento personal” y 
“preocupaciones de las pacientes” (p-valor:<0.01).
 
Conclusiones
El ejercicio terapéutico es eficaz en la reducción del volumen 
del linfedema secundario a tratamientos por cáncer de mama. 

La fisioterapia acuática de miembro superior parece mejorar 
la calidad de vida de las mujeres supervivientes con linfedema 
de miembro superior en fase de mantenimiento. La fisioterapia 
acuática no muestra un beneficio añadido a la fisioterapia 
convencional, en esta fase. 

Según los datos obtenidos se podría recomendar tanto 
fisioterapia acuática como fisioterapia convencional, 3 veces 
por semana. Proponemos realizar estudios que incluyan un 
mayor número de participantes para poder asegurar que la 
fisioterapia acuática con una frecuencia de tratamiento mayor 
mejora el volumen del linfedema y que sus beneficios son más 
duraderos.
 

RES0149 Estrategias de afrontamiento y 
autoeficacia en el tratamiento de la atrofia 
vulvovaginal en mujeres con cáncer de mama
Marta García Moliner1, Abigail Soruco Rodriguez1, 
Ana Belén Rodríguez García2, Sandra Parés Tercero1, 
Eduard Mension Coll1, Inmaculada Alonso Vargas1, 
Ángela Arranz Betegón1

1 Hospital Clínic de Barcelona Instituto de Ginecología, Obstetricia 
y Neonatología (ICGON)
2 Hospital Clínic de Barcelona Instituto Clínico de Enfermedades 
hematológicas y Oncológicas (ICMHO)

Objetivos
En España, la tasa de supervivencia a 5 años del cáncer de mama 
(CM) es de 82,8% de forma global.Las pacientes en tratamiento 
con inhibidores de la aromatasa (IA) pueden presentar 
atrofia vulvovaginal (AVV); el láser de CO2 fraccionado es una 
alternativa prometedora para su tratamiento.Es necesario 
identificar las estrategias de afrontamiento utilizadas por las 
pacientes y el grado de autoeficacia percibida ante las secuelas 
y el tratamiento para poder empoderar a las pacientes en su 
cuidado y manejo.

Conocer las estrategias de afrontamiento de las pacientes 
afectadas de cáncer de mama en tratamiento con IA y que 
presenten síntomas relacionados con la AVV. Comparar las 
estrategias de afrontamiento y autoeficacia de las mujeres con 
CM en el post tratamiento con láser de CO2 vs las pacientes sin 
tratamiento de láser.
 
Material y método
Estudio prospectivo unicéntrico, aleatorizado y controlado 
doble ciego, con dos brazos de estudio paralelos,grupo 
de aplicación de placebo (n=22) y el otro del láser de CO2 
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fraccionado (n= 22). Reclutamiento por el equipo de Patología 
mamaria.Criterios de inclusión: CM tratado con IA ± análogos 
de la GnRH, Menopausia (natural o inducida) y signos/síntomas 
de AVV; pH vaginal ≥5, Citología y/o determinación del VPH 
negativa,intención o voluntad de mantener relaciones sexuales 
y consentimiento informado firmado. A ambos grupos se 
administró el Inventario de Respuestas de Afrontamiento para 
Adultos (CRI-A) y la Escala de Autoeficacia General de Baessler 
y Schwarzer al inicio del tratamiento. Análisis estadístico 
mediante estadísticos descriptivos y proporciones.
 
Resultados
Las puntuaciones del CRI-A se encuentran dentro del nivel 
promedio de la población.Sin embargo,existen diferencias 
significativas entre los grupos en las estrategias de 
afrontamiento reevaluación positiva (p=0.02) y búsqueda de 
guía y soporte  (p=0.03). No existen diferencias significativas 
entre los grupos en cuanto al grado de autoeficacia percibida. 
Existe una correlación positiva (r= 0.393 y p<0.01) entre el grado 
de autoeficacia y la estrategia de afrontamiento reevaluación 
positiva.
 
Conclusiones
El grupo tratamiento presenta utilizan más estrategias de 
aproximación al problema (cognitiva y conductualmente) 
versus el grupo placebo.Es necesario que el personal de 
enfermería esté formado para ayudar a empoderar a las 
pacientes a adaptarse a su situación, con estrategias activas de 
afrontamiento.
 

RES0160 Participación de las técnicas de 
radiología en el reclutamiento del proyecto 
MyPeBS
Doris Gisella Flores Jiménez, Belén Río Muñoz, Irene Falagan Santos, 
María del Carmen Rosales Cabello, Sonia de Las Mulas Hernández, 
Dolores Herrera Algaba, Cristina Diaz Garcia, Catalina Castillo Gazquez

Parc de Salut Mar DIBI Programa de detección precoz del cáncer 
de mama

Objetivos
Describir las funciones que desarrollan las técnicas de 
radiología de nuestros centros en el reclutamiento del proyecto 
My Personal Breast Screening (MyPeBS).
 
Material y método
MyPeBS es un ensayo aleatorio internacional que pretende 
demostrar la efectividad del cribado de cáncer de mama 
personalizado frente al cribado estándar (https://www.mypebs.
eu/). En el estudio participan 6 países de la UE. El Parc de 
Salut Mar es el centro coordinador para España del estudio 
y reclutará 5.000 mujeres en dos centros; Hospital del Mar y 
Hospital de la Esperança.
 
Resultados
Las técnicas de radiología de los Hospitales del Mar y la 
Esperanza son la principal puerta de acceso de las mujeres 
invitadas a participar en el estudio MyPeBS, a través del 
ofrecimiento para la participación de las mujeres que asisten a 
realizarse la mamografía de control del Programa de detección 
precoz de cáncer de mama de estos dos centros. La confianza 
existente de las mujeres participantes en el programa de 
detección precoz con las técnicas de radiología está siendo 
fundamental para el desarrollo del proyecto, mediante una 
buena recepción e interés de las mujeres para participar en el 
Proyecto. Para desempeñar esta tarea las técnicas de radiología 
asisten a las mujeres que muestran interés en participar en el 
estudio. Además, responden las dudas iniciales que puedan 
tener sobre el Proyecto y las orientan hacia las reclutadoras del 
estudio.
 

Conclusiones
La forma en que se ofrece la participación en el estudio MyPeBS 
a las mujeres que acuden a realizarse la mamografía rutinaria 
de cribado, y la manera en que se aclaran sus dudas iniciales, 
facilita la aceptación y predisposición de las mujeres para 
participar en el estudio.

Para las técnicas de radiología, participar en el proyecto 
ha sido un reto dada la complejidad por los conceptos de 
personalización del cribado mamográfico; lo cual implica la 
necesidad de formación en conceptos básicos del cribado 
personalizado de mama. Asimismo, estas tareas implican 
la ampliación del tiempo de atención a cada mujer que se 
realiza la mamografía de cribado en algunos de los dos centros 
reclutadores.

En el contexto de una futura implementación de un programa 
de cribado personalizado de cáncer de mama en España, se 
debe tener en cuenta cómo este ampliará las funciones de las 
técnicas de radiología y los tiempos de atención de las mujeres. 
Asimismo, se hace necesario la formación previa y el desarrollo 
de estudios que valoren los puntos de vista de las técnicas de 
radiología sobre la personalización del cribado de cáncer de 
mama.
 

RES0172 Enfermera gestora de casos 
oncológicos de mama, referente para la 
paciente e indispensable. Cuidado y circuito 
eficaz
Magda Barrachina Sales1, Elena Cuello Guzmán2, 
Leyre Rodrigo Hernanz2, Josep María Jardi Manuz2, 
Sònia Comí Codina2, Felip Guspí Saiz2, Fredy A Castaño Zuleta3, 
Daniel Mata Cano4

1 Hospital de Tortosa Verge de la Cinta Cirugia. Enfermera Gestora 
de Casos oncológicos de la unidad funcional de mama
2 Hospital de Tortosa Verge de la Cinta Cirujano de la unidad 
funcional de mama
3 Hospital Universitario, Sant Joan de Deu Oncologia radioterapeu-
ta de la unidad funcional de mama
4 Hospital de Tortosa Verge de la Cinta Anatomopatologo de la 
unidad funcional de mama

Objetivos
• Objetivo Principal: Conocer la figura de la enfermera 

gestora de casos (EGC) y sus funciones dentro de la 
Unidad Funcional de Mama (UFM)

• Objetivos secundarios:
 » Analizar el rol de la gestora de casos en la UFM y 

conocer las competencias adquiridas
 » Conocer el circuito y protocolo establecido en nuestro 

centro
 
Material y método
El ámbito de trabajo y de actuación de la EGC es toda el área 
de salud. En nuestro centro dicha labor se incluye dentro del 
protocolo de la UFM al cual nos ceñimos en nuestro día a día. 
La EGC filtra y coordina de manera racional todo el proceso 
de diagnóstico y tratamiento de los pacientes garantizando 
una trazabilidad de éste y el cumplimiento de unos plazos 
adecuados. Así mismo disminuye con su gestión disminuye los 
tiempos de espera y favorece una mayor agilidad y control del 
circuito. Todo ello se lleva a cabo mediante diferentes recursos: 
base de datos, lista de pacientes incluidos en diagnóstico 
rápido, lista de procedimientos pendientes, teléfono móvil de 
atención al paciente, consulta propia...
 
Resultados
La tipología de nuestros pacientes requiere una serie de 
cuidados coordinados e individualizados que hacen que se 
pongan de manifiesto nuevas necesidades su atención y 
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cuidados generando un nuevo modelo de atención transversal, 
integral y de gestión de equipos. La gestora de casos es esencial 
para poder llevar a cabo ese nuevo modelo de atención y poder 
dar respuesta a la demanda de los servicios existentes.

En España, la figura de la enfermera gestora esta implementada 
de manera desigual y heterogénea entre las diferentes 
comunidades autónomas y, además, no se ha desarrollado una 
normativa que dé estabilidad a esta nueva figura enfermera. 
Por ello, hace falta un marco legal para poder consolidar sus 
funciones y su ámbito de trabajo ya que el no tenerlo supone 
una barrera limitante para el desarrollo de sus funciones y se 
ha observado que es una figura que aporta eficiencia y eficacia.
Los pacientes que han podido beneficiarse de sus cuidados 
afirman una mejoría en la atención y en la información sobre 
circuitos.
 
Conclusiones
La figura de la EGC no está aún del todo implantada en nuestro 
país y es poco conocida entre los profesionales, pero es cada 
vez más necesaria para el correcto funcionamento del complejo 
sistema de salud actual. Defendemos, debería valorarse su 
generalización así como su regularización dentro del sistema.
 

RES0173 Protocolo estandarizado de 
mamografía con contraste (CEM): Valor en los 
hallazgos y correlación con la RM
Belén Ejarque Sanahuja1, Mónica Arranz Frías1, Raquel Salas López1, 
Margarita Posso Rivera2, Celmira Laza Vásquez3, 
Laia Percerisas Desmeules1, Javier Azcona Sáenz1, 
Rodrigo Alcántara Souza1

1 Parc de Salut Mar Radiología
2 Parc de Salut Mar Epidemiología
3 Universitat de Lleida Epidemiología

Objetivos
Con la CEM se puede añadir información funcional a una 
modalidad esencialmente morfológica.Así, durante las 
diferentes adquisiciones intercaladas, se observan la captación 
de las lesiones en diferentes momentos, lo que permite 
establecer patrones similares a los conocidos. Sin embargo, 
esta información dinámica no es cuantitativa como la RM.  La 
CEM se instaló en nuestro centro en octubre de 2016. 

Desde entonces se implementaron diferentes protocolos 
de adquisición ya que, hasta la fecha, no existe un protocolo 
común. La motivación del estudio es analizar los resultados tras 
la estandarización del protocolo de CEM. 

Nuestros objetivos son 
• Describir los principios técnicos y el procedimiento 

general estandarizado de la CEM en nuestro hospital. 
• Analizar el comportamiento de las lesiones en CEM en 

una cohorte de pacientes diagnosticadas de cáncer de 
mama.  

 
Material y método
Estudio descriptivo retrospectivo de una serie consecutiva de 
pacientes estudiados mediante CEM en un nuestro centro, en 
un periodo de inclusión de abril 2018 y noviembre 2019. En 
nuestro protocolo actual iniciamos el estudio con la proyección 
oblicua de la mama sospechosa, intercalando proyecciones 
con la mama asintomática. En los casos en que se observen 
realces sospechosos, se realiza una proyección de perfil, que 
permite obtener información de realces tardíos y mejora la 
localización anatómica. Se registran las características de las 
lesiones (lateralidad, número, patrón de captación dinámico 
de la mamografía). También se presentan algunos ejemplos de 
casos que ilustran los realces y posibles comportamientos de 
las lesiones según nuestro protocolo de adquisición.

Resultados
Durante el periodo de inclusión se realizaron 651 CESM (con y sin 
biopsia). En el estudio definitivo se consideraron 104 estudios 
realizados con el protocolo estandarizado de adquisición de 
imágenes en pacientes con biopsia positiva (invasivo: 94, in situ: 
10) 48 de estos, se les realizó también una RM de mama. El tipo 
de hallazgo más frecuente fue el nódulo (59%). El 70% presentó 
lesiones unifocales en CEM. De ellas, el patrón dinámico de 
realce fue: lavado (17,3%), progresivo (71,2%), meseta (11,5%). 
La concordancia con el patrón de lavado de la RM fue del 58%
 
Conclusiones
Durante la implementación de la CEM se han realizado 
diferentes cambios para mejorar el rendimiento diagnóstico. 
El protocolo estandarizado de nuestro hospital ha conseguido 
una alta precisión diagnóstica comparable a la RM.
 
 
RES0206 recuperando la identidad. más allá del 
volumen
Lidia Menchen Palau, Silvia Luna Sánchez

Consorci Sanitari de Terrassa Unidad Funcional de Patología 
mamaria

Objetivos
Presentar la nueva consulta de micropigmentación del CAP 
(complejo areola-pezón) en un hospital público
 
Material y método
Las mujeres que se han sometido a una cirugía con conservación 
de CAP (complejo areola-pezón), son las que están más 
satisfechas con su imagen corporal, porque verdaderamente 
más que el volumen, es el pezón  lo que acaba dando la imagen 
de mama completa.  En aquellas cirugías donde no se ha 
podido conservar el CAP, este se puede reconstruir a través de 
la micropigmentación oncológica.

Esta técnica, es un procedimiento simple, que consiste en 
implantar una serie de pigmentos en la epidermis a través de un 
dermógrafo, creando un  dibujo con efecto óptico. En aquellas 
mujeres que no tengan pezón quirúrgico, se les crea uno con 
efecto 3D, dando volumen y profundidad, consiguiendo crear 
una imagen más real.

Desde octubre del 2019, la micropigmentación del CAP está 
dentro de la cartera de servicios del CATSALUT, y desde 
entonces, se está llevando a  cabo dentro de la especialidad de 
cirugía plástica en nuestro centro. Esta técnica la realizan las 
enfermeras de la Unidad Funcional de Patología Mamaria.

La consulta es semanal . Consta de 8 módulos de 30min cada 
uno. El procedimiento completo comprende una primera visita 
y 2-3 sesiones de tratamiento dependiendo del caso, y una 
última visita de valoración.

La población diana, son todas aquellas mujeres que nuestro 
centro es su centro de referencia y que han sido derivadas a la 
consulta de micropigmentación.
 
Resultados
Desde el comienzo de la consulta hemos realizado un total de 
139 primeras visitas. Finalizado 76 procedimientos, 48 iniciados 
pero aún no finalizados y 15 pendientes de iniciar.
 
Conclusiones
Una mastectomía puede provocar alteraciones en la 
autopercepción, el autoconcepto y en la autoestima de la mujer 
mastectomizada.

En nuestra sociedad, las mamas no son solo una parte del 
cuerpo, sino que están relacionadas con la fertilidad, la 
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feminidad y la sexualidad. Por tanto, la pérdida de una de ellas 
o de las dos, puede afectar de manera drástica en la imagen 
corporal y la calidad de vida de la mujer.

Para las mujeres que han transitado por un cáncer de mama con 
una mastectomía simple incluyendo el CAP, su reconstrucción 
supone un punto y final, no sólo al proceso de reconstrucción 
mamaria, sino que para muchas, es un símbolo de transición de 
paciente a superviviente.
 

RES0320 Espectro semiológico por resonancia 
magnética de las complicaciones en prótesis 
mamarias
David Mateo Navarro1, Patricia Vila Ferreres2, 
David Martínez de la Haza2, Georgina Rosell Camps2

1 Hospital Universitari de Bellvitge Unidad RM-TC IDI
2 Hospital Universitari de Bellvitge / Hospital Duran i Reynals 
Servicio RM - TC

Objetivos
Destacar la importancia de la Resonancia Magnética como 
técnica de elección para la valoración de la integridad de 
los implantes mamarios y profundizar en las secuencias 
complementarias que se realizan en este tipo de exploración 
respecto a un protocolo estándar de mama.
 
Material y método
Disponemos de un equipo de Resonancia Magnética Philips 
Integra 3T y una bomba inyectora Medrad Spectris Solaris 
EP. En todos los casos la resonancia de mama se realiza con 
contraste Dotarem 0,5mmol/ml, administrando un volumen de 
0,2 ml de contraste por kilogramo.

En este equipamiento realizamos, de media, 80 exploraciones 
de mama mensuales, muchas de ellas para valorar la integridad 
de las prótesis. Debido al carácter oncológico del Hospital 
Duran i Reynals, en la mayoría de casos estaremos controlando 
prótesis que, a parte de haberse colocado con carácter estético, 
forman parte de la reconstrucción después de un tratamiento 
por cáncer de mama.

Las secuencias utilizadas de manera estándar en cualquier 
exploración de mama en nuestro centro son: T2, T2 spair, 
difusión y THRIVE dinámico en el plano axial. Además, para 
estudiar los implantes mamarios se realiza un sagital T2 de 
cada una de las mamas y otras dos secuencias axiales: una en 
la que solo veremos la silicona y otra en la que la suprimiremos, 
obteniendo así toda la información necesaria para valorar la 
integridad de los implantes.
 
Resultados
Durante este año 2022, gracias a los controles de integridad de 
los implantes por resonancia magnética, ampliando el estudio 
estándar con las secuencias necesarias, se han conseguido 
verificar y detectar de manera temprana diferentes roturas de 
prótesis, evitando así problemas e intervenciones derivados de
éstas.
 
Conclusiones
La resonancia magnética es un excelente método de control 
del buen estado de los implantes mamarios ya que nos 
permite valorar cambios en el interior de la prótesis (roturas 
intracapsulares), detectar si la rotura ha progresado y la silicona 
ha salido del interior de la capsula, produciéndose una rotura 
extracapsular y valorar si es necesario cambiar la prótesis y 
eliminar la silicona libre para evitar efectos nocivos.
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