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CÁNCER DE MAMA  

 Papiro de Ewing Smith 1600 ac es el registro más 

antiguo de Ca. de mama 

 

 Desde entonces se ha tratado con sangrías , 

dietas, cauterizaciones, cirugía… 

 

 Leónides: I siglo dc 1ª extirpación quirúrgica de la 

mama 



La cirugía reglada data de finales del XIX 

 

1.890 Halsted y Meyer. Mastectomía + Linfadenectomía 

axilar + extirpación de los pectorales 

 

1.939 Keynes. Escisión local + RT supervivencia similar a 

Mastectomía 

 

Década de los 70 se generaliza el tratamiento conservador 

 

 



MÉTODOS DIAGNÓSTICOS 

 

 

 BAG 

 

 Punch piel 



BAG (BIOPSIA CON AGUJA GRUESA) 

 

 Anestesia local 

 Agujas de 12-14G 

 Varios cilindros 

 No hay que dar 

puntos 

 Para diagnóstico y 

estudio de 

biomarcadores 

 

 

 



BAG (BIOPSIA CON AGUJA GRUESA) 

 

 Ventajas: 

 Rápido, sencillo. 

 Resultados en 48-72h 

 

 Complicaciones: 

 Hematoma, dolor, infección, neumotórax… 

 

 



BAG 



PUNCH PIEL 

 

En tumores que 

infiltren  la piel 

Anestesia local 

Punch de 5 mm 

1-2 puntos 

 

 



PUNCH PIEL 

 

 Ventajas: 

 Rápido, sencillo 

 Resultados en 48-72h 

 

 Complicaciones: 

 Dolor, hematoma, infección… 

 

 

 

 



PUNCH PIEL 



TÉCNICAS QUIRÚRGICAS 

 

 

 A nivel de la mama 

 

 A nivel de la axila 



TÉCNICAS QUIRÚRGICAS 

A NIVEL DE LA MAMA 

 

 Cirugía conservadora 

 

 Mastectomía 



CIRUGÍA CONSERVADORA 

 

 Tratamiento oncológico correcto 

 

 Resultado estético aceptable 



CIRUGÍA CONSERVADORA 

 

 Tumorectomía 

 

 Cuadrantectomía. Segmentectomía 



TUMORECTOMÍA 

 

 Extirpación completa del tumor con márgenes 

libres 

 Tumor no palpable 

 Tumor palpable 



TUMORECTOMÍA 

TUMOR NO PALPABLE 

 

 

 

 Localización pre-quirúrgica 

 Arpón (Mamografía-Ecografía-RM) 

 Isótopos radioactivos (ROLL) 







TUMORECTOMÍA 

 

 

 Extirpación tumor con márgenes libres, 

incluyendo la fascia del pectoral 













CUADRANTECTOMÍA - SEGMENTECTOMÍA 

 

 Extirpación del cuadrante o segmento de mama  

donde se sitúa la lesión con cierta cantidad de 

piel y fascia del pectoral 





CIRUGÍA CONSERVADORA 

 

 Complicaciones: 

 seroma (acúmulo de líquido en lecho tumoral) 

 hematoma 

 infecciones 

 deformidades estéticas 



CIRUGÍA CONSERVADORA 

 

 Contraindicaciones: 

 Tumor > 4 cm. 

 Multicentricidad 

 Microcalcificaciones difusas 

 Borde (+) en la ampliación 

 Preferencia de la paciente 

 Radioterapia contraindicada 

 Patología cardíaca o pulmonar 

 Problemas físicos 

 … 



MASTECTOMÍA 

 

 Extirpación completa de la glándula mamaria 

que incluye piel, tejido graso subcutáneo y pezón 



MASTECTOMÍA 

 

 

 MSC: extirpación de la glándula mamaria 

conservando CAP, piel y TCS. No tiene finalidad 

radical 

 





MASTECTOMÍA 

 

 

 M. Radical de Halsted, Patey, Urban, Madden… 

según se quiten o no los pectorales, 

linfadenectomía axilar, cadena mamaria 

interna…  



MASTECTOMÍA 

 En contraindicación a la cirugía conservadora 

 

 Mastectomía radical tipo Madden, con conservación 

de los pectorales 

 

 Incisión de Steward (horizontal), Halsted (vertical) 

 

 Inclusión de cicatriz de tumorectomía o biopsia 

previa 



MASTECTOMÍA 

Incisión de Halsted Incisión de Steward 









MASTECTOMÍA 

 

 

 Complicaciones: 

 Hipoestesia a lo largo de la cicatriz 

 

 Hipersensibilidad en lecho tumoral 

 

 Seroma 10% 

 

 Hemorragia. Hematoma. 

 

 Infección herida 3% 



TÉCNICAS QUIRÚRGICAS 

A NIVEL DE LA AXILA 

 

 Ganglio Centinela 

 

 Linfadenectomia axilar 



GANGLIO CENTINELA 

 Es el 1º ganglio al que drena el tumor 

 Podemos aceptar que el drenaje linfático sigue un 

orden escalonado y si el 1ºganglio es (-) el resto 

serán igualmente (-). Si es (+) puede haber más 

(+) 

 La realización de la linfadenectomía axilar no ha 

demostrado ningún beneficio sobre la 

supervivencia 

 La presencia o no de metástasis axilares se 

considera un factor pronóstico en el Ca. de mama 

y tiene impacto sobre la terapia adyuvante 



GANGLIO CENTINELA 

 El concepto surge cuando O.Cope en 1963 

denominó “Ganglio delfín” al ganglio que podía 

dar a conocer la naturaleza de un proceso 

patológico que involucra a un órgano cercano. 

 1977 R. Cabañas utilizó la linfangiografía  en el 

Ca. de pene 

 1992 Morton publica un trabajo en el melanoma  

 En 1994 Giuliano adapta la técnica al Ca. de 

mama 

 Albertini en 1996 combinó el colorante y el 

trazador 



GANGLIO CENTINELA 

TÉCNICAS 

 Inyección de colorante 

 Azul de isosulfán. Azul patente 

 Azul de metileno: su uso no está aprobado 

 

 Inyección de isótopos trazadores 

 Albúmina marcada con Tc 99 

 

 Inyección de Sienna: sistema de detección no 

radioactivo para marcar magnéticamente los ganglios 

 

 

 

 



COLORANTE 

 5-20’ antes de la 

intervención 

 2-3cc diluidos 

 Vías 

 Peri-tumoral 

 Intra-tumoral 

 Sub-dérmica 

 En lesión no palpable 

se punciona con US o 

mamografía 



COLORANTE 

 Ventajas 

 Barato 

 Simple 

 No requiere equipo 

especial 

 Desventajas 

 No proporciona 

información sobre 

ganglios fuera de la 

axila (MI, mama...) 

 Alergia: 1-2% 



GANGLIO CENTINELA 

LOCALIZACIÓN CON COLORANTE 



TÉCNICA CON ISÓTOPOS 

 Se acompaña o no de colorante 

 

 Los radiofármacos son coloides, generalmente 

albúmina, marcada con Tc99 

 

 Tamaño: 50-300nm 

 

 Vía de administración: peritumoral e 

intratumoral 



TÉCNICA CON ISÓTOPOS 

 En tumoraciones no palpables la punción se hace con 

ultrasonidos o mamografía 

 

 Vol 

 En peritumoral 1-3cc 

 En intratumoral 0.5cc 

 

 Entre 2 y 24h. antes de la intervención 

 

 Se debe de realizar una linfogammagrafía antes de la 

intervención 



GANGLIO CENTINELA  

LOCALIZACIÓN CON ISÓTOPOS 

 

 

 La radioactividad emitida por el trazador no 

tiene riesgo para la paciente ni para el personal 

que rodea el proceso 



GANGLIO CENTINELA 

LOCALIZACIÓN CON ISÓTOPOS 



GANGLIO CENTINELA 

LOCALIZACIÓN CON ISÓTOPOS 



GANGLIO CENTINELA 

LOCALIZACIÓN CON SIENNA 

 

 Es un sistema de detección no radioactiva para 

marcar magnéticamente y localizar ganglios 

linfáticos antes de su extracción 

 Partículas superparamagnéticas de óxido de 

hierro 

 Señal magnética y visual gracias a la coloración 

marrón  



GANGLIO CENTINELA 

LOCALIZACIÓN CON SIENNA 

 Inyección 2cc Sienna subareolar 20´antes del 

inicio de la intervención y masaje durante 5´ 

  









GANGLIO CENTINELA 

LOCALIZACIÓN CON SIENNA 

 Ventajas:  

 Cómodo, sencillo 

 Se inyecta con la paciente anestesiada 

 

 Inconvenientes: 

 Puede producirse una coloración dérmica 

marronosa (tatuaje), transitorio o de larga 

duración 
        

 Contraindicaciones: 

 Paciente portadora de marcapasos    



GANGLIO CENTINELA 

LOCALIZACIÓN CON SIENNA 

 



GANGLIO CENTINELA 

INDICACIÓN 

 Ca infiltrante uni o multifocal 

 

 Estadíos I-IIb con axila (-) 

 

 Si se hace QT neoadyuvante se hace el GC post-

QT 

 

 Ca in situ extenso (>4cm)  

 

 



GANGLIO CENTINELA 

INDICACIÓN 

 

 Biopsia intra-operatoria: en los casos en que si es 

(+) se va a realizar linfadenectomía axilar 

 Si han hecho QT neoadyuvante 

 Si no pueden realizar RT: marcapasos, 

I.respiratoria… 

  

 Biopsia diferida: en los demás casos 



GANGLIO CENTINELA 

CONTRAINDICACIONES 

 Adenopatía axilar clínica o radiológicamente (+) 

con PAAF(+) 

 RT previa en axila 

 Enfermedad diseminada 

 T4 

 Linfadenectomía axilar previa 

 Embarazo. Contraindicado el colorante pero el Tc 

a bajas dosis es factible evitando el primer 

trimestre 



LINFADENECTOMÍA AXILAR 

 

 Permite buena información pronóstica, pero  hay 

evidencia suficiente que si el GC es (-) ofrece los 

mismos resultados y con menor morbilidad 

 

 Se deben de extraer 10 ganglios por lo menos    



LINFADENECTOMÍA AXILAR 

NIVELES DE BERG 

 Nivel I: por debajo y fuera del pectoral menor 

 

 Nivel II: entre borde superior e inferior del 

pectoral menor 

 

 Nivel III: por encima y por dentro del pectoral 

menor 



LINFADENECTOMÍA AXILAR 

INDICACIÓN 

 Contraindicación de ganglio centinela 

 

 Axila clínicamente (+) 

 

 No localización de ganglio centinela 

 

 >2 GC (+)  

 

 



LINFADENECTOMÍA AXILAR  





               Niveles I-II      Nivel III 



LINFADENECTOMÍA AXILAR 

 Complicaciones (1) 

 Lesiones nerviosas 

Alteración movilidad hombro 

Hombro congelado (hasta un 17%) 

Parestesias axila y parte interna brazo 

Escápula alada por parálisis del n. Serrato 

 

 Lesiones vasculares 

Hemorragias 

Trombosis 





LINFADENECTOMÍA AXILAR 

 Complicaciones (2) 

 Lesiones pleurales: cuando se extirpan los 

ganglios de la a. mamaria interna 

 Infecciones: 5-10% 

 Necrosis cutánea, seromas… 

 Linfedema: 10-30% 

Inmediato: problemas técnico-quirúrgicos 

Tardío: post-infección, traumatismo, RT… 





muchas gracias 


