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I RESUMEN. 

RESUMEN. 
 

Actualmente el tratamiento conservador constituye el estándar terapeútico del cáncer de mama 
no avanzado. Este tratamiento consiste en una resección quirúrgica limitada y radioterapia adyuvante. 
En los últimos años se han incorporado a la cirugía técnicas plásticas y reconstructivas para ofrecer 
mejores resultados cosméticos y disminuir el efecto psicológico en las pacientes tras la resección 
mamaria, dando origen a la cirugía oncoplástica. A pesar de que este tipo de técnicas van ganando 
aceptación internacional son pocos los estudios que valoran sus resultados oncológicos y cosméticos, 
en especial aquellos que los comparan con cirugía conservadora convencional. 

En este trabajo se estudió la consecución de los objetivos oncológicos y cosméticos al utilizar 
técnicas conservadoras convencionales y oncoplásticas y se realizó una comparación entre dichas 
técnicas. Se estudió el estado de los bordes de resección y se realizó una evaluación objetiva y 
subjetiva de los resultados cosméticos. También se analizaron los factores que pudieron influir en la 
consecución de los objetivos oncológicos y cosméticos y se calculó el índice de complicaciones 
postoperatorias en la herida quirúrgica.  

 Se realizó un estudio observacional ambispectivo en el que se incluyeron 165 pacientes, de las 
cuales 93 formaban parte del grupo de cirugía convencional y 72 del grupo de cirugía oncoplástica. 

Se observó que las pacientes tratadas con cirugía oncoplástica eran más jóvenes y presentaban 
lesiones de mayor tamaño. Las técnicas oncoplásticas cumplieron mejor los objetivos oncológicos y 
cosméticos, consiguiendo menor tasa de bordes afectados, piezas quirúrgicas más grandes y una menor 
tasa de secuelas cosméticas. La complicación de la herida más frecuente en la cirugía convencional fue 
la infección y en la oncoplástica el hematoma. 

 

Palabras clave: cáncer de mama, cirugía conservadora de mama, oncoplástica, resultados 
cosméticos, resultados oncológicos. 

 





 

 

 

III ABSTRACT. 

ABSTRACT. 

 
Breast conservative treatment is currently the treatment of choice in non-advanced breast 

cancer. This treatment consists of limited surgical resection and adjuvant radiotherapy. Lately, the 
incorporation of plastic and reconstructive surgical techniques to provide better cosmetic outcomes and 
reduce patients´ psychological effect after breast resection has given rise to oncoplastic surgery. 
Although these techniques are gaining international acceptance are few studies which analyze their 
oncologic and cosmetic outcomes. Studies comparing results between conservative oncoplastic and 
convenctional tecniques are very rare.  

Oncologic and cosmetic goals achievement using conservative conventional and oncoplastic 
surgery were analyzed and results using both surgical techniques were compared. Resection margins 
and objective and subjective evaluations of cosmetic outcomes were made. Besides, factors that could 
influence the achievement of oncological and cosmetic goals were analyzed and the rate of 
postoperative surgical wound complications was calculated. 

  We conducted an observational ambispective study which included 165 patients, 93 of them 
were part of the conventional surgery group and 72 of the oncoplastic surgery group. 

It was observed that patients treated with oncoplastic surgery were younger and had larger 
lesions. Oncoplastic techniques best met the oncological and cosmetic goals getting lower rate of 
affected margins, larger surgical specimens and a lower rate of cosmetic sequelae. Infection was the 
most frequent wound complication in the conventional surgery group and hematoma was in the 
oncoplastic surgery group. 

 
Keywords: breast cancer, breast conservative surgery, cosmetic outcomes, oncologic outcomes, 

oncoplastic. 
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IX ABREVIATURAS. 

 ABREVIATURAS. 
 

 

CAP Complejo areola-pezón. 

CIE Cuadrante ínfero-externo. 

CII Cuadrante ínfero-interno. 

CSE Cuadrante súpero-externo. 

CSI Cuadrante súpero-interno. 

HER2 Receptor 2 del factor de crecimiento epitelial humano. 

HyE Hematoxilina y eosina. 

HSP90  Heat Shock Protein 90 (proteína de choque térmico 90). 

IGF-R  Receptor de los factores de crecimiento tipo insulina. 

Rg Radioguiada. 

RT Radioterapia. 

QT Quimioterapia. 

VER Volumen estimado de resección mamaria. 

VRR Volumen mamario real resecado. 
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3 INTRODUCCIÓN. 

INTRODUCCIÓN. 
 

El cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres de todas las razas y constituye la 
primera causa de mortalidad por cáncer entre la población femenina de los países desarrollados.  

Según datos del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM) en nuestro 
país cada año se diagnostican entre 16.000 y 17.000 nuevos casos, lo que puede traducirse en que una 
de cada diez mujeres sufrirá un cáncer de mama a lo largo de su vida.  

Debido a la alta incidencia y graves consecuencias que ocasiona ha captado la atención desde 
tiempos remotos; habiendo sido tratado con terapias espirituales, medicamentos tópicos y acupuntura 
hasta llegar a la cirugía. Posteriormente se aunaron la radioterapia (RT), quimioterapia (QT) y 
hormonoterapia.  

Se trata de una enfermedad compleja, con una amplia variedad  de presentaciones y cursos 
clínicos. El mejor conocimiento de la fisiopatología tumoral ha permitido diseñar estrategias 
terapeúticas más individualizadas, promover el uso de técnicas quirúrgicas menos mutiladoras y 
conseguir altas tasas de supervivencia. La necesidad de disección axilar continúa siendo cuestionada y 
progresivamente las características biológicas del tumor van ganando importancia como predictores 
del pronóstico y como determinantes de la necesidad de tratamientos complementarios. 

En los últimos años se ha incorporado a las alternativas terapeúticas la inmunoterapia, que junto 
con el desarrollo de las técnicas de diagnóstico molecular se espera den origen a terapias “a medida”, 
ya que en la actualidad aún se desconocen las causas y formas de predecir y solventar tanto la 
resistencia terapéutica como la progresión y recurrencia tumoral.   

Numerosos factores clínicos y patológicos como la edad, el tamaño tumoral, la presencia de 
receptores estrogénicos y de HER2, entre otros, se han evaluado como indicadores del curso clínico. 
Lamentablemente estos factores solo han demostrado una efectividad limitada, sugiriendo que las 
diferencias moleculares entre los distintos tipos de tumor también deben ser consideras para la elección 
del tratamiento. En esta línea, los intentos de clasificar de forma certera el tipo de cáncer, predecir el 
pronóstico y la respuesta terapeútica estudiando los perfiles moleculares tumorales con análisis 
comerciales como el Oncotype DX® son aún sub-óptimos y precisan el desarrollo de tecnología más 
avanzada.  

La importancia del cáncer de mama no sólo estriba en las devastadoras consecuencias que 
ocasiona a nivel físico sino también psicológico, ya que el hecho de alterar la morfología corporal 
influye en el estado anímico de las pacientes, lo que se refleja en sus relaciones sociales y calidad de 
vida. Por este motivo los tratamientos quirúrgicos tienden a ser menos agresivos sin comprometer con 
ello los resultados oncológicos. La integración de técnicas plásticas al tratamiento permite realizar 
resecciones más amplias haciendo especial hincapié en evitar las secuelas estéticas y conseguir buenos 
resultados cosméticos. 

La evaluación de los resultados cosméticos no está incluida en la práctica habitual de los 
servicios quirúrgicos, motivado en su mayor parte por la escasez de métodos objetivos de valoración. 
Con el desarrollo de las técnicas oncoplásticas el comparar resultados cosméticos se hace aún más 
importante, ya que puede contribuir a establecer criterios que permitan realizar tanto un mejor diseño 
como una selección de la técnica más adecuada para cada paciente. Muchos autores recomiendan la 
realización de este tipo de valoraciones de forma rutinaria en todos los centros en los que se realice 
tratamiento quirúrgico del cáncer de mama. 

Desafortunadamente, hoy en día estudios como el nuestro donde se comparen los resultados de 
las técnicas convencionales con las oncoplásticas son aún muy escasos, lo que limita la incorporación 
sistemática de estas opciones terapeúticas en todos los servicios quirúrgicos en los que se trata el 
cáncer de mama. 
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE 
MAMA. 

 
 

ÉPOCA EMPÍRICA. 
 
Las primeras referencias que se han encontrado sobre el cáncer de mama se encuentran en el 

papiro quirúrgico de Edwin Smith (s. XVII a.C). Durante esta época se consideraba una enfermedad 
incurable y se recomendaba su cauterización como tratamiento paliativo. 

Hipócrates, en base a la teoría humoral, creía que el cáncer aparecía por la acumulación de bilis 
negra. Los tratamientos aplicados en la época consistían en dietas especiales, purgas y sangrías.  Su 
discípulo Galeno extendió el concepto del cáncer de mama como enfermedad sistémica, pese a lo que 
realizó resecciones por borde sano en los estadios tempranos.  

Celso profundizó en los conocimientos de la cirugía oncológica, siendo el primero en describir 
el concepto de radicalidad (30 a.C.). Describió cuatro estadios para el cáncer de mama y recomendaba 
la escisión sólo en el primero de ellos. 

 
 

DIFUSIÓN DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO. 
 
Durante el periodo previo al renacimiento la realización de autopsias estaba vedada por motivos 

religiosos, lo que limitó el progreso del conocimiento médico y permitió que la teoría humoral siguiera 
vigente hasta finales del siglo XVII, cuando Henry LeDran desarrolló la teoría en la que propuso que el 
cáncer de mama, en sus estadios iniciales, era una enfermedad local con diseminación centrífuga o de 
contigüidad, primero linfática y finalmente a distancia a través del torrente circulatorio.[1] 

Virchow añadió que el cáncer de mama surgía de células epiteliales y que era capaz de 
extenderse a través de las fascias musculares y de los canales linfáticos.[2] Consideró que los ganglios 
linfáticos regionales eran filtros efectivos, capaces de actuar como barrera contra el avance de las 
células tumorales.[3]   

Con el desarrollo de la anestesia general y de las técnicas asépticas a mediados del siglo XIX 
finalizó el empirismo quirúrgico e inició la era moderna de la cirugía del cáncer de mama. Charles 
Moore fue el primero en describir la técnica de la mastectomía reglada en 1867 y demostró que la 
recidiva postoperatoria era debida a una extirpación insuficiente.  

Estos hallazgos llevaron a considerar al cáncer de mama una enfermedad con capacidad de ser 
curada con tratamiento quirúrgico en sus estadios iniciales.  

En contra de los conocimientos alcanzados hasta entonces, en 1853 Paget realizó extirpaciones 
mamarias parciales que se abandonaron por el alto índice de recidivas locales. Benjamín Bell 
consideraba que en los tumores pequeños podía respetarse gran parte de la piel y los músculos 
pectorales, pero siempre añadía disección axilar, la que realizaba por una segunda incisión.  

William Halsted, basándose en la teoría de la diseminación centrífuga, creía que la resección 
local podía curar el cáncer de mama y consideraba la reaparición del cáncer 
en otra localización como una enfermedad nueva. En 1889 describió la 
mastectomía radical con la que consiguió reducir la incidencia de recidiva 
local de un 56-81% al 6%, lamentablemente la supervivencia a los 10 años 
sólo alcanzaba el 25%.[4] La técnica, que se convirtió en el tratamiento de 
elección hasta finales de los años setenta, consiste en la extirpación en 
bloque de la mama, los músculos pectoral mayor y menor y linfadenectomía 
completa de la axila y de las fosas supra e infraclavicular. Ilustración 1. 

 
Al poco tiempo Willy Meyer describió de forma independiente su técnica, la diferencia consistía 

en la preservación sistemática del pectoral mayor y en que iniciaba la resección por la axila, a la 
inversa que Halsted.  

Ilustración 1. Mastectomía 
radical. 



 

 

 

5 Evolución histórica del tratamiento del cáncer de mama. 

Hacia mediados de los años cuarenta surgieron las técnicas ultrarradicales,[5-7] en las que se 
sumaba a la mastectomía radical clásica la exéresis de la cadena ganglionar mamaria interna, ganglios 
supraclaviculares y/o ganglios del mediastino anterior. Algunos cirujanos incluso amputaban el brazo 
en un intento de curar casos localmente avanzados. Posteriormente se demostró que este tipo de 
resecciones no mejoraban la supervivencia.[8] 

A principios del siglo XX se asoció al tratamiento quirúrgico la radioterapia en un intento de 
aumentar la radicalidad local del tratamiento. La dosis y localización de la radiación variaba según los 
centros.[9,10] Keynes la utilizó en tumores inoperables consiguiendo buen control local[11] y 
posteriormente la propuso como adyuvancia tras resecciones tumorales menos extensas.[12] 

 
 

TRATAMIENTO SISTÉMICO Y CIRUGÍA CONSERVADORA. 
 
Paget confirmó que las células tumorales pueden alcanzar cualquier órgano a través del torrente 

circulatorio pero sólo son capaces de crecer y desarrollar metástasis en las localizaciones con 
condiciones más favorables,[13] a esto se le conoce como la “teoría del suelo y la semilla”. 

En los años setenta Bernard Fisher describió al cáncer de mama como una enfermedad sistémica 
desde su origen, refutando con ello la teoría de Virchow. Postuló que el cáncer se diseminaba por vía 
hematógena pasando por alto los canales linfáticos, incluso antes de detectarse clínicamente, y sostenía 
que la variación en el tratamiento local posiblemente no afectaría de forma sustancial la supervivencia, 
estableciendo como única la posibilidad de curación a las terapias sistémicas,[14] dando lugar al uso y 
desarrollo de tratamientos sistémicos complementarios a la cirugía y permitiendo reconsiderar 
alternativas quirúrgicas menos mutiladoras. 

El objetivo de la quimioterapia sistémica es erradicar las células tumorales circulantes y 
aquellas localizadas más allá de la zona de actuación quirúrgica. Puede ser administrada de forma 
adyuvante en casos avanzados o neoadyuvante para valorar la respuesta terapeútica y con intención de 
reducir el volumen tumoral y poder realizar un tratamiento quirúrgico conservador.  

En 1896 Beatson demostró la dependencia hormonal de algunos tumores mamarios al observar 
una regresión tumoral temporal en casos con metástasis tras realizar una ooforectomía quirúrgica, pero 
no fue hasta finales del siglo XX cuando se estandarizó el uso del tratamiento hormonal en los tumores 
que poseen receptores estrogénicos o de progresterona. Actualmente la realización de ooforectomías 
quirúrgicas o químicas para control del cáncer de mama es anecdótica y ya no se considera la 
realización de adrenalectomías. El antiestrogénico más utilizado es el tamoxifeno, reservando el 
toremifeno para casos con metastásis. En las pacientes post-menopaúsicas se pueden usar inhibidores 
de la aromatasa de forma inicial o tras tratamiento con  tamoxifeno. En casos resistentes a los 
tratamientos hormonales convencionales puede utilizarse fulvestrant, acetato de megestrol o estrógenos 
a muy altas dosis. 

El desarrollo de técnicas quirúrgicas menos radicales inició con la mastectomía radical 
conservadora (Patey-Dyson) que preserva el pectoral mayor. Se confirmó la ausencia de diferencias en 
supervivencia y recidiva local entre pacientes tratadas con mastectomía radical conservadora y 
tradicional.[15] En 1972 se publicó el uso de la mastectomía radical modificada (Madden-Auchincloss) 
con preservación de pectoral mayor y menor sin detrimento del resultado oncológico.[16] Incluso se 
cuestionó la necesidad de extirpar los ganglios del nivel III de Berg cuando no existía evidencia de 
afectación. 

Crile extendió la idea de que no debía realizarse linfadenectomía axilar si no existía evidencia 
clínica de afectación ganglionar, tras lo que se difundió el uso de la mastectomía simple y se promovió 
el uso de resecciones más limitadas en casos muy seleccionados.[17,18] Kaae y Johansen confirmaron  
las mismas tasas de supervivencia al comparar mastectomía simple y modificada acompañadas de 
radioterapia postoperatoria.[19]  

Ulteriormente, las técnicas conservadoras fueron ganando adeptos. Consisten en una resección 
que se limita a la porción mamaria que contiene el tumor con un margen concéntrico de tejido sano,[20] 
permitiendo en muchos casos preservar la consistencia, forma y tamaño mamario, así como la 
sensibilidad local. La cuadrantectomía o mastectomía parcial consiste en una resección en bloque de 
prácticamente una cuarta parte de la mama incluyendo el parénquima mamario, la piel de la zona y la 
fascia pectoral subyacente. Debido a la extensión de la resección no suele conseguir resultados 
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estéticos adecuados. La tumorectomía o lumpectomía (incorrecta traducción del término anglosajón 
“ lumpectomy”) corresponde a la resección de la lesión con un margen de tejido sano. A las resecciones 
que son un poco más amplias pero menores a las realizadas en las cuadrantectomías se les conoce 
como tumorectomías ampliadas. 

 
 

ÉPOCA ACTUAL. 
 
En los años veinte se publicó la primera serie de pacientes tratadas con cirugía conservadora y 

radioterapia.[21] Durante la difusión de este tipo de tratamiento se evidenció un aumento de las 
recidivas locales y la mortalidad,[22] lo que frenó su popularidad hasta los años setenta cuando varios 
autores demostraron, mediante ensayos clínicos, que el tratamiento conservador acompañado de 
radioterapia adyuvante era equivalente a la mastectomía radical en tumores no avanzados, obteniendo 
las mismas tasas de supervivencia y recidiva local.[23-28]  

Un meta-análisis demostró los beneficios en cuanto a recidiva local y supervivencia del uso de 
adyuvancia radioterápica tanto en pacientes tratadas con cirugía conservadora como en las tratadas con 
mastectomía.[29]  

A finales del siglo XX surgió la “hipótesis espectro” sobre la historia natural del cáncer de 
mama[30] en la que su autor sugiere que las metástasis son fruto del crecimiento y la progresión tumoral 
y que la afectación linfática es un factor pronóstico no solo por indicar una biología tumoral más 
agresiva sino también porque puede ser fuente de metástasis a distancia. Piensa que la persistencia de 
enfermedad loco-regional puede originar metástasis a distancia, destacando con ello la importancia del 
tratamiento local.[31] Defiende que el cáncer de mama tiene una evolución heterogénea  (local y 
sistémica) y considera que existen tumores destinados a permanecer localizados, otros que 
metastatizan en función de su tamaño, otros con posibilidad de metastatizar desde ganglios afectados y 
otros con diseminación presente pero no identificable en el momento del diagnóstico.[32] En estos 
últimos el tratamiento loco-regional no prevendría la formación de metástasis, pero se beneficiarían de 
tratamiento sistémico. Es en el segundo y tercer grupos donde un control loco-regional exhaustivo (con 
cirugía y radioterapia) marca la diferencia en el desarrollo de metástasis. El problema estriba en 
identificar ante qué tipo de tumor nos encontramos. 

En los años ochenta se consolidó el uso del tratamiento conservador (cirugía conservadora y 
radioterapia adyuvante) en los estadios precoces,[8,10] permitiendo aceptar que para muchos de los 
cánceres de mama el realizar una mastectomía radical no fuera algo mandatario. No obstante, la 
mastectomía aún juega un papel en los casos en los que la cirugía conservadora no consiga cumplir los 
objetivos oncológicos o estéticos (tumores avanzados o con características desfavorables y en algunas 
recidivas). Actualmente existen casos en los que es válido realizar mastectomías con preservación de 
piel o de pezón. 

Posteriormente, la atención se centró en los resultados cosméticos y en la investigación de 
factores genéticos y biológicos que influyeran en el curso de la enfermedad. 

Poco a poco se incorporaron al tratamiento quirúrgico técnicas reconstructivas que dieron paso a 
lo que hoy conocemos como cirugía oncoplástica. Estas técnicas surgieron del esfuerzo de intentar 
mejorar la calidad de vida de las pacientes al tiempo que se optimizaban los resultados oncológicos. En 
muchos casos consiguen solventar el conflicto que surge entre una resección limitada, con mayor 
riesgo de márgenes afectados y recidiva, y una resección extensa, con mayor riesgo de ocasionar 
deformidad y/o asimetría mamaria.  

Las técnicas oncoplásticas han conseguido ampliar las indicaciones de cirugía conservadora en 
cuanto a tamaño tumoral. Además, el uso de QT neoadyuvante, en ocasiones permite ofrecer 
tratamiento conservador en casos que previo al tratamiento tendrían indicación de mastectomía y 
reduce potencialmente la necesidad de completar la linfadenectomía.[33,34] 

 
 

Marcaje de la lesión. 

Con la implementación de la revisión mamográfica la detección de lesiones “subclínicas”, 
generalmente no palpables, es más frecuente por lo que para su extirpación se requiere realizar una 
técnica de marcaje que guíe el borde de resección seguro.  
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La técnica más extendida consiste en la inserción asistida por ecografía o mamografía de un 
fiador metálico conocido como arpón. Pese a ser la técnica más usada conlleva riesgos como 
desplazamiento del arpón, retención de fragmentos del mismo, lesiones térmicas al entrar en contacto 
con el bisturí eléctrico o hematomas, entre otros. Además, se suman problemas en relación con la 
organización para realizar el marcaje previo a la intervención.  

Debido a estos inconvenientes se han desarrollado otras técnicas para localizar la lesión usando 
ecografía intraoperatoria o la técnicas ROLL (Radioguided Occult Lesion Localization); esta última 
identifica la lesión con una sonda gammacaptadora tras la inyección intratumoral de un radiotrazador, 
previa localización estereotáctica o por ecografía de la lesión, y permite la identificación del ganglio 
centinela en la misma intervención. Estas técnicas, a diferencia del marcaje con arpón, suelen ser mejor 
toleradas pero no se ha confirmado de forma concluyente que su uso se relacione con mayores tasas de 
resecciones completas.[35] 

 
 

Ganglio centinela y linfadenectomía. 

El estado histológico de los ganglios axilares se ha considerado como uno de los factores 
pronósticos más importantes por lo que durante años la linfadenectomía formó parte del control 
quirúrgico loco-regional del cáncer de mama.  

Junto a la difusión del uso de las técnicas conservadoras surgió la hipótesis del ganglio 
centinela, según la cual la migración de las células tumorales desde el tumor primario se dirige a un 
grupo de ganglios linfáticos loco-regionales antes de diseminarse a las siguientes “estaciones” 
ganglionares, por lo que si el ganglio centinela está libre de tumor deberían también estarlo el resto de 
ganglios. La biopsia selectiva del ganglio centinela se usa para estadificar la axila evitando la 
linfadenectomía axilar reglada. Al ser una técnica menos invasiva se asocia a menores tasas de 
complicaciones a nivel de la herida, así como a menor riesgo de linfedema y de afectación nerviosa. 
Está indicada en todas las pacientes con cáncer de mama con axila clínicamente negativa, aunque 
puede obviarse en los casos en la que la información del estado ganglionar no modificará la decisión 
terapeútica.[36]  

Actualmente, la mayoría de centros realizan linfadenectomía de los niveles I y II de Berg en las 
pacientes con ganglio centinela positivo, aunque poco a poco esta tendencia se cuestiona. Se plantean 
dudas sobre qué hacer en caso de aparición de micrometástasis ganglionares, entendidas como la 
presencia de focos tumorales ganglionares de 0,2 a 2 milímetros (pN1mi). Estudios recientes no han 
evidenciado diferencias significativas en el pronóstico de estas pacientes entre los grupos en los que se 
ha completado la linfadenectomía axilar y aquellos en los que se ha obviado. Algunos autores 
proponen que para decidir desestimar la necesidad de linfadenectomía en estos casos también se 
consideren otros factores pronósticos como el tamaño y el grado de diferenciación tumoral.[37] 

El ensayo ACOSOG Z0011 concluyó que completar la linfadenectomía en pacientes con 
cánceres de mama en estadios tempranos con ganglio centinela positivo no mejoraba la 
supervivencia.[38] Apoyados en estos hallazgos, algunos autores defienden que en casos seleccionados 
con ganglio centinela afectado el no completar la linfadenectomía no constituye un detrimento del 
resultado oncológico,[39] incluso algunos estudios sugieren que no debe completarse la linfadenectomía 
axilar pese a presentar ganglios centinela afectados si se completa el tratamiento con irradiación 
mamaria completa y terapia sistémica.[40]  Para intentar clarificar algunos de estos puntos el estudio 
AMAROS (After Mapping of the Axilla Radiotherapy or Surgery) estudia si la linfadenectomía axilar 
puede ser remplazada por radioterapia en pacientes con ganglio centinela positivo. 

En relación con la necesidad de completar la linfadenectomía, el Memorial Sloan-Kettering 
Cancer Center ha diseñado un nomograma que basándose en el tamaño tumoral, la histología, la 
presencia o ausencia de receptores estrogénicos, multifocalidad e invasión linfovascular, así como la 
técnica de detección de los ganglios centinela y el número de ellos afectados y sanos permite calcular 
la posibilidad de que existan otros ganglios (no centinela) metastásicos en la axila.[41] Ilustración 2. 
Intenta discernir un grupo de pacientes con bajo riesgo en el que la linfadenectomía no aportaría 
beneficios. Se puede acceder a esta herramienta desde www.mskcc.org/search/site/nomogram. Su 
principal inconveniente es que requiere la histología definitiva de los ganglios, lo que condiciona a una 
linfadenectomía diferida en los casos con alto riesgo de presentar más ganglios afectados. 
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Nuevas terapias. 

La radioterapia es un componente esencial del tratamiento conservador del cáncer de mama. La 
irradiación mamaria completa permite un buen control de la enfermedad microscópica residual y 
mejora la supervivencia. Este tipo de irradiación incluye la porción inferior de la axila y algunos de los 
ganglios mamarios internos. La irradiación sistemática del territorio ganglionar local conlleva un 
incremento en los costes y en la toxicidad y, según algunos autores, los resultados cosméticos de la 
cirugía conservadora empeoran debido a la fibrosis mamaria que produce.  

Actualmente, existe gran controversia sobre si se deben incluir la región supraclavicular y la 
axilar superior en el campo de irradiación, al igual que sobre la necesidad de administrar radiación 
extra en el lecho tumoral en los casos con alto riesgo de recidiva local. En base a ello se estudia el uso 
de terapias menos agresivas que permitan un buen control local de la enfermedad como la radioterapia 
intraoperatoria, hipofraccionada, la irradiación mamaria parcial o la braquiterapia.[42, 43]  Existen 
estudios donde se observa que independientemente de que se realice adyuvancia con irradiación 
mamaria completa o parcial la mayoría de recidivas locales aparecen en el cuadrante tratado[44] e 
incluso algunos estudios valoran desestimar la necesidad de adyuvancia radioterápica en pacientes 
mayores de 55 años con tumores no avanzados e histología favorable en caso de haber sido tratadas 
con resecciones tumorales extensas (cuadrantectomías).[45]  

En los últimos años la investigación está enfocada al desarrollo de técnicas que permitan un 
mejor conocimiento de los factores genéticos, moleculares y de la proteómica tumoral para identificar 
vías asociadas al inicio y desarrollo del cáncer, así como a perfeccionar la modificación inmunológica 
que permita atacar a las células tumorales.  

Se han desarrollado agentes biológicos que simulan los mecanismos naturales del cuerpo para 
controlar el crecimiento celular. Estos tratamientos se conocen como inmunoterapia o terapia dirigida 
e inhiben selectivamente mecanismos de las células tumorales que controlan su crecimiento, capacidad 
de invasión y de crear metástasis.  

Con relación a los factores moleculares que diferencian unos tipos de tumores de otros se ha 
confirmado que la sobre-expresión del receptor 2 del factor de crecimiento epitelial humano (HER2) 
está ligada a la activación incontrolada de la señalización mitogénica intracelular, lo que conduce a un 
comportamiento tumoral más agresivo y a un peor pronóstico. Alrededor de un 20% de los cánceres de 
mama presentan esta sobre-expresión (tumores HER2-positivos). Estos casos pueden tratarse de forma 
dirigida con anticuerpos monoclonales anti-HER2 como trastuzumab, pertuzumab y lapatinib. 
Ilustración 3. Existen datos que sugieren que la neoadyuvancia con una combinación de dos de estos 
agentes es más eficaz que la monoterapia.[46] 

 

 

 

 

 

NUCGRADE: tipo tumoral (ductal o lobulillar) y grado 
nuclear en los ductales. LVI: invasión linfovascular. 
MULTIFOCAL: multifocalidad del tumor primario. ER: 
receptores de estrógenos. NUMNEGSLN: número de ganglios 
centinela negativos. NUMSLNPOS: número de ganglios 
centinela positivos. PATHSIZE: tamaño tumoral en cm. 
METHDETECT: método de detección de metástasis en el 
ganglio centinela (IHQ, HyE de secciones seriadas, estudio 
rutinario, o estudio de  la muestra congelada). 

Tras realizar la suma de los puntos de cada 
variable se traza una línea vertical desde la línea de 
puntuación total hasta la última línea que representa la 
probabilidad de presentar más ganglios axilares 
afectados. 

Ilustración 2. Nomograma para predecir la posibilidad de presentar ganglios axilares no centinela afectados. 
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La proliferación del cáncer de mama también 
se relaciona con la hiperactivación de la vía 
PI3K/Akt/mTOR que juega un papel crucial en la 
supervivencia celular. Ilustración 3. El everolimus 
bloquea la quinasa mTOR (mammalian target of 
rapamycin) con lo que inhibe el crecimiento y 
división celular. Su uso se ha aprobado para mujeres 
menopaúsicas con tumores avanzados con 
receptores estrogénicos positivos y HER2-negativos. 
Se ha confirmado que los tratamientos que actúan a 
este nivel son especialmente efectivos en los 
tumores conocidos como triple-negativos (sin 
expresión de receptores de estrógenos, progesterona 
ni HER2).[47] Estudios preclínicos demuestran que 
los inhibidores de mTOR tienen actividad sinérgica 
en la inhibición de la proliferación tumoral cuando se usan con trastuzumab.[48] 

La sobre-expresión de proteína S100 y altos niveles de HSP90 (Heat Shock Protein 90) se han 
relacionado con una biología tumoral más agresiva y con un peor pronóstico a largo plazo, por lo que 
se intentan desarrollar fármacos que permitan actuar a este nivel.[49] El IGF-R (receptor de los factores 
de crecimiento tipo insulina) es otra posible diana terapeútica. 

Se ha demostrado que mutaciones en genes como BRCA 1, BRCA2, p53, ATM (ataxia-
telangiectasia), CHEK2, CDH1 y PTEN/MMAC1 (enfermedad de Cowen) se relacionan con mayor 
susceptibilidad para desarrollar cáncer de mama.[50-55] En la actualidad se trabaja en la creación de 
terapias genéticas dirigidas a estas dianas y que posiblemente podamos aplicar en un futuro, hasta 
entonces, sólo podemos ofrecer consejo genético y cirugía profiláctica a las pacientes con alguna de 
estas alteraciones. 

La eficacia in vitro de inhibidores de las PARP (poli-ADP-ribo-polimerasas implicadas en la 
reparación del ADN) como inductoras de apoptosis en las células con mutaciones del BCRA ha sido 
confirmada.[56] 

También se estudia la utilización de terapias genéticas que actúen suprimiendo oncogenes o 
transfiriendo genes supresores de tumores, mejorando la respuesta inmunológica, transfiriendo genes 
suicidas y protegiendo la médula ósea mediante genes de resistencia a fármacos.[57]  Estos tratamientos 
suelen implicar el uso de un vector viral para suministrar el gen que no se encuentra en el receptor. 
Algunas de estas terapias aportan genes que producen enzimas capaces de convertir un profármaco 
relativamente no tóxico en un agente tóxico, consiguiendo que la terapia sistémica sólo actúe en las 
células tumorales infectadas con el virus transmisor del gen. Se espera que su uso mejore la eficacia de 
la quimio y radioterapia convencionales sin la aparición de efectos adversos.  

Hoy en día existen varios estudios en fase I-III que estudian la eficacia de vacunas para el 
cáncer de mama. La mayoría incluyen pacientes con estadios avanzados o con tumores HER2-
positivos, sólo uno estudia su utilización en pacientes con carcinoma in situ (Vaccine therapy in 
treating patients with ductal carcinoma in situ of the breast en el Centro Abramson del Cáncer de la 
Universidad de Pennsylvania).  

Vincent Tuohy ha demostrado en la Clínica Cleveland la eficacia de una vacuna que permite 
evitar el desarrollo del cáncer de mama en ratones al tiempo que actúa sobre tumores que aún no han 
empezado a formarse. La vacuna va dirigida a la α-lactoalbúmina, proteína que se encuentra en la 
mayoría de cánceres de mama pero no en mujeres sanas, salvo durante la lactancia. Pretende activar el 
sistema inmunológico contra esta proteína y detener el desarrollo tumoral sin dañar el tejido mamario 
sano. Se prevé que pueda utilizarse en pacientes con alto riesgo de desarrollar cáncer de mama 
(mujeres mayores de 40 años, con historia familiar o portadoras de mutaciones genéticas que 
ocasionen mayor susceptibilidad a desarrollar cáncer de mama). 

Ilustración 3. Inhibición con trastuzumab del receptor HER2 y 
su efecto en el ciclo celular. Representación de la vía 

PI3K/Akt/mTOR.  
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CIRUGÍA ONCOPLÁSTICA. 
 
La palabra oncoplástica deriva del griego “onco” (tumor) y de “plastic” (modelar). Este 

término fue acuñado por Werner Audretsch en 1998 para definir el concepto “tumour-specific 
immediate reconstruction”.[58] Su objetivo es preservar la forma y el contorno mamario, así como la 
simetría con la mama sana.[59] 

Combina técnicas oncológicas y reconstructivas. Engloba técnicas conservadoras y radicales 
con un amplio abanico que va desde la exéresis tumoral con algún tipo de mamoplastia de reducción 
pasando por la escisión tumoral con mamoplastia de reconstrucción hasta la mastectomía parcial o total 
con reconstrucción mamaria. 

La cirugía oncoplástica incluye: 
1) Escisión tumoral con un amplio margen libre, lo que disminuye el riesgo de recidiva local. 
2) Reparación del defecto para obtener un mejor resultado cosmético. 
3) Simetrización mamaria bilateral y reconstrucción del complejo areola-pezón cuando es 

necesario. 
Las características clínicas de la enfermedad, así como las morfológicas de la mama y de la 

paciente son lo que hace al cirujano decidir entre una técnica conservadora o una radical. Tras decidir 
el tipo de intervención se debe valorar qué técnica es la que permitirá obtener mejores resultados a 
nivel cosmético, teniendo en cuenta aspectos como el tamaño y la localización del tumor, al igual que 
la relación del tamaño tumoral con el tamaño mamario. También se deben tener presentes otras 
regiones corporales que actuarán de sitio donante cuando se prevea la utilización de colgajos y planear 
la incisión a través de la cual se realizará la cirugía. 

 
Para la exéresis de lesiones alojadas en los cuadrantes mamarios 

superiores se aconsejan incisiones curvilíneas siguiendo las líneas de Langer 
(paralelas al complejo areola-pezón) o de Kraissl (dirección horizontal). Para las 
lesiones inferiores son más apropiadas incisiones radiales. Ilustración 4. 

 
 

 
 

Los pasos fundamentales que se deben seguir para poder seleccionar la mejor opción terapeútica 
en cada caso son:[59, 60] 

1) Plan preoperatorio que incluye una buena valoración por el radiólogo y el cirujano, 
considerando: 

a) Localización (cuadrantes afectados). 
b) Exploración axilar por palpación y mediante ecografía con punción-aspiración con 

aguja fina (PAAF) en caso de adenopatías sospechosas de malignidad. 
c) Evaluación del tamaño del tumor en relación con el tamaño mamario. 
d) Detallada historia familiar y consejo genético en caso de que lo precise. 
e) Evaluación del tipo histológico del tumor. 

2) Preferencia de la paciente por la reparación inmediata o posterior. 
3) Elaboración del patrón de resección (previendo la extirpación tumoral, la actuación en la 

axila y la remodelación mamaria). Se debe realizar el dibujo del patrón con la paciente en 
bipedestación.  

4) Exéresis monobloque del tumor con márgenes libres (generalmente incluyendo piel, 
glándula y fascia pectoral).  

5) Movilización del complejo areola-pezón (CAP) para situarlo en el nuevo centro de la mama, 
generalmente la movilización es en dirección contraria al sentido de la extirpación.  

6) Remodelación mamaria con cierre que garantice una armonía estética tanto de la forma 
como de la localización del complejo areola-pezón.  

7) Simetrización contralateral cuando sea necesario. 
 
Es posible reconstruir el pezón y tatuar la región que correspondería a la areola en los casos en 

que sea preciso su exéresis por afectación tumoral.  

Ilustración 4. Incisiones 
recomendadas. 
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CLASIFICACIÓN DE LA CIRUGÍA ONCOPLÁSTICA. 
 

Clasificación por extensión de la resección. 
En función de la extensión de la resección se clasifica en técnicas: 
1) Radicales: se componen de mastectomía y reconstrucción. 
2) Conservadoras: son resecciones mamarias locales que conservan la forma y simetría 

mamaria empleando tejido mamario o a distancia.  
 

Clasificación de Hoffmann y Wallwiener. 

Esta clasificación propone seis niveles en base a la complejidad de la técnica.[61] Los distintos 
niveles se resumen en el siguiente cuadro. Ilustración 5. 

 
 

Clasificación de Urban. 

Se basa en la complejidad y el nivel de competencia requerido.[62]  
• Clase I: procedimientos unilaterales de reconstrucción mamaria como incisiones estéticas, 

desepitelización periareolar, suturas en bolsa de tabaco para remodelación después de 
cuadrantectomías centrales, movilización glandular, colocación de expansores tisulares, etc.  
Estas técnicas no precisan una competencia o formación específica en cirugía plástica. 

• Clase II: procedimientos bilaterales como reconstrucción mamaria inmediata o diferida con 
prótesis, reducción mamaria, aumento mamario, mastopexia, colgajo de Grisotti, 
reconstrucción del complejo areola-pezón, etc.  
Requieren una formación en cirugía plástica que habilite al cirujano a conseguir una 
adecuada simetría mamaria. 

Ilustración 5. Clasificación de las técnicas oncoplásticas propuesta por Hoffmann y Wallwiener. 
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• Clase III: reconstrucciones mamarias complejas uni o bilaterales con colgajos pediculados o 
libres.  
Requieren una competencia óptima en cirugía plástica y deben quedar reservados, en su 
criterio, a cirujanos plásticos. 

El autor comenta que la mayor parte de los cánceres de mama se tratan adecuadamente con 
técnicas de clase I y II, por lo que sugiere que la formación oncoplástica se focalice en estas dos 
competencias. 

 

 

TÉCNICAS ONCOPLÁSTICAS CONSERVADORAS. 
 
En el caso de utilizar una técnica oncoplástica conservadora debe darse radioterapia como 

complemento terapeútico. Se suele administrar postoperatoria con el objetivo de que no dificulte la 
cirugía y con la intención de disminuir las complicaciones. 

La mayoría de estas técnicas pueden adaptarse para resecar el complejo areola-pezón cuando 
está afectado, existiendo la posibilidad de reconstruirlo en un segundo tiempo. 

Al igual que en la cirugía conservadora convencional, se debe obtener información del estado 
ganglionar axilar de un modo eficiente, siendo el estándar la biopsia selectiva del ganglio centinela. En 
el consenso de Milán del 2005[20] se indicó que la exploración quirúrgica de la axila es obligatoria y se 
estableció que la presencia de adenopatías axilares positivas no excluía para la realización técnicas 
oncoplásticas. Aunque hay poca evidencia científica al respecto, se aconseja que en el tratamiento de la 
recidiva si se ha utilizado detección de ganglio centinela la primera vez puede utilizarse nuevamente en 
el tratamiento de la recidiva.[63]  

Estas técnicas están indicadas ante la presencia de alguna de las siguientes situaciones:[64]   
1) Resección estimada mayor del 20% del volumen mamario. 
2) Macromastia. 
3) Necesidad de una amplia resección cutánea en el área de la mamoplastia. 
4) Tumores de localización central, medial o inferior. 
5) Antecedentes de cirugía plástica mamaria. 

 
Las técnicas oncoplásticas conservadoras se dividen en dos grupos: 
1) Desplazamiento o remodelación de volumen. 
2) Reposición de volumen. 
 

Técnicas de desplazamiento de volumen.  

Combinan la resección tumoral con la reconstrucción inmediata del defecto mamario causado 
por la resección. Se aconsejan cuando se prevea una resección menor al 30% del volumen mamario. 

Incluyen técnicas de remodelamiento glandular (colgajos glandulares locales de avance, de 
rotación o de trasposición) y mamoplastias de reducción.  

El remodelamiento glandular consiste en movilizar el tejido circundante al área de resección 
para rellenar el defecto. Se utiliza para resecciones menores del 10% del volumen mamario si la 
localización de la lesión es medial y en casos con tumores laterales se puede usar para cubrir defectos 
de hasta el 20% del volumen mamario.[65]  

Las mamoplastias de reducción reparan el defecto con técnicas de reducción mamaria. Se usan 
en pacientes con mamas grandes o ptósicas que deseen una reducción mamaria bilateral, lo que supone 
mejoría de la clínica secundaria a la hiperplasia mamaria, facilita la administración de la radioterapia y 
disminuye sus complicaciones.[66] 

Requieren un tiempo quirúrgico más corto y una cirugía menos extensa que las técnicas de 
reposición de volumen, limitan las cicatrices al área mamaria y evitan tanto la morbilidad del sitio 
donante como la pérdida de función muscular o de volumen ocasionados por la atrofia muscular tras la 
reconstrucción.[67] No son útiles para grandes defectos, en estos casos el dorsal ancho ofrece claras 
ventajas por lo que algunos grupos prefieren reservarlo por si fuera necesario su uso en caso de 
recidiva. 
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La utilización de piel adyacente a la lesión hace que desaparezca el “efecto parche” producido 
por a la diferencia en la coloración y espesor de la piel al utilizar colgajos distantes como el de dorsal 
ancho. 

A continuación se comentan las principales técnicas de desplazamiento de volumen,  así como 
las indicaciones de cada una de ellas. 

 
 

 
 

 

Mastopexia en paralelogramo. 

Tumores pequeños alejados del CAP. 

 

Mamoplastia vertical de pedículo superior con rama 

única 

Mamas pequeñas o medianas. 

Ptosis leve o moderada. 

Tumores en la intersección de cuadrantes inferiores. 

 

 

 

 

 

Mamoplastia vertical de doble rama o en T invertida de 

pedículo superior. 

Mamas medianas o grandes. 

Ptosis moderada. 

Tumores del polo inferior (4-8 hr) o centrales. 

 

 

 

 

Mamoplastia vertical de doble rama de pedículo inferior. 

Mamas medianas o grandes. 

Ptosis moderada o severa. 

Tumores centrales, laterales (7-10 hr), mediales (2-4 hr) y 

en los asentados en la unión de cuadrantes superiores a 

pocos centímetros del CAP.  

 

 

 

 

Mamoplastia de rotación. 

Mamas pequeñas o medianas. 

Ptosis leve o moderada. 

Tumores relativamente grandes en cuadrantes 

 internos alejados de la areola o centrales superiores.  

Puede modificarse para exéresis en cuadrantes externos. 

 
 

 

 

Mamoplastia vertical, en alas de murciélago, V invertida 

u omega. 

Mamas pequeñas o medianas. 

Ptosis leve o moderada. 

Lesiones en polo superior (8-4 hr). 
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Mamoplastia lateral o en raqueta de tenis. 

Mamas medianas. 

Ptosis leve o moderada. 

Tumores en cuadrantes externos (8-10 hr), especialmente 

supero-externos. 

 
 

 

 

Mamoplastia en J o en L. 

Mamas pequeñas. 

Ptosis leve. 

Tumores inferiores, principalmente ínfero-externos. 

 

 

 

 

 

 

Mastopexia cresciente. 

Mamas con areolas grandes. 

Tumores periareolares pequeños sin afectación del 

complejo areola-pezón (10-1 hr). 
 

 

 

 

 

 

Colgajo de Grisotti o resección con colgajo en B. 

Mamas medianas o grandes. 

Ptosis moderada. 

Tumores centrales con afectación del complejo areola-

pezón. 

 

 

 

 

 

Técnica periareolar, de Benelli o “round-block”. 

Mamas pequeñas o medianas. 

Ptosis leve (si ptosis mayor precisará simetrización con 

relocalización del CAP). 

Tumores periareolares superiores pequeños. 

 

 
 

Técnicas de reposición de volumen.  

Utilizan colgajos de tejido autólogo para reponer el volumen mamario escindido. El más usado 
es el de músculo dorsal ancho con o sin isleta de piel.  Permiten restaurar la forma y el tamaño de la 
mama consiguiendo simetría y excelentes resultados cosméticos sin la necesidad de actuar sobre la 
mama contralateral. Como desventajas  presentan la necesidad de un sitio donante, un mayor tiempo de 
recuperación y mayor complejidad. 

Se suelen reservar para las pacientes que precisen amplias resecciones locales, por presentar 
tumores grandes o medianos, y que no desean pérdida de volumen ni cirugía en la mama sana. Las 
pacientes con mamas pequeñas (copas de sujetador A o B) presentan mayor grado de satisfacción.[68,69] 
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Pueden utilizarse para la reparación inmediata o tardía y son el método de elección para corregir 
deformidades severas tras radioterapia neoadyuvante.[70] 

A continuación se describen las técnicas más utilizadas, aunque existen otras como la 
reposición con músculo gracilis o con trasposición grasa cuya utilización es prácticamente anecdótica. 

 
Colgajo miocutáneo de dorsal ancho. 
Se diseca parcialmente el músculo a través de la incisión para la resección mamaria o axilar y 

posteriormente se transpone el colgajo hacia el tórax anterior. En ocasiones es necesario incluir una 
isleta de piel (colgajo miocutáneo) para remplazar la piel resecada o una cicatriz retraída secundaria a 
cirugía previa tras tratamiento con RT.  

Constituye la reparación ideal tras una cuadrantectomía supero-externa o para reposición de 
volumen en los cuadrantes inferiores. Se ha adaptado para rellenar defectos centrales y mediales, en 
estos casos es necesario escindir el pectoral mayor para movilizar completamente el dorsal ancho y 
pasarlo a su través para que alcance la posición correcta.  

Este colgajo tiene un buen aporte vascular. Sus desventajas incluyen la dificultad técnica, un 
tiempo quirúrgico prolongado y la morbilidad del sitio donante. La complicación más frecuente es el 
seroma en el área donante, apareciendo en aproximadamente el 20% de los casos.[71] Con intención de 
disminuir la morbilidad del sitio donante se ha descrito su disección asistida por endoscopia o por 
robot. Otro inconveniente es que suele generar un efecto “parche” debido a la diferencia de color de la 
piel donante con respecto a la piel del resto de la mama. 

 
Mini-flap de dorsal ancho. 
Constituye una variante músculo-subcutánea del colgajo anterior.[72] A través de una incisión en 

S itálica lateral desde el ápex de la axila hasta el surco inframamario se realiza tanto la resección 
mamaria como la axilar  y se accede al dorsal ancho para tallar el colgajo, sin incluir la piel, para 
posteriormente introducirlo por debajo de la fascia de Scarpa consiguiendo una buena reposición de 
volumen. Su ventaja es que se diseca la cantidad de músculo que sea necesaria para reponer la pérdida 
de volumen siempre que no supere el 30% del volumen mamario. Se aconseja ser generoso en el 
tallado del colgajo para que un cierto grado de atrofia postoperatoria no merme los resultados.[69] Se 
recomienda para reparación tras resecciones en cuadrantes superiores y centrales.  

 
Colgajo adipo-fascial inframamario. 
Se diseca un colgajo que incluye la aponeurosis del recto anterior procedente del área bajo el 

surco inframamario o del área tóraco-dorsal. Se diseca la piel del área deseada a través del subcutáneo 
hasta 3 o 4 milímetros de profundidad, posteriormente se realiza una sección semicircular de la grasa 
subcutánea deseada junto con la hoja anterior del recto anterior o la aponeurosis del dorsal ancho. 

Es útil en pacientes con mamas medianas o pequeñas y suficiente tejido subcutáneo en la zona 
donante. Suele usarse para reparar defectos en cuadrantes inferiores o laterales. 

 
Colgajo epiplóico. 
Se diseca un colgajo de epiplón vascularizado por las ramas gastro-epiplóicas. Se asciende por 

un túnel subcutáneo hasta la zona deseada. Se utiliza preferentemente para reposiciones de volumen en 
cuadrantes ínfero-internos. El colgajo se puede tallar con técnicas laparoscópicas. 

 
Colgajos perforantes. 
Incluyen el tóraco-dorsal, torácico lateral e intercostal ordenados por frecuencia de utilización. 

Se opta por uno u otro según la calidad de los vasos. 
 
a) Colgajo de perforante tóraco-dorsal (TDAP). 
Colgajo adipo-cutáneo vascularizado por las ramas perforantes de la arteria y vena tóraco-dorsal 

que permite preservar la totalidad del músculo dorsal ancho. Otra de sus ventajas es que consigue 
obtener un colgajo cutáneo extenso. Se usa tras resecciones laterales y centrales. 

 
b) Colgajo tóraco-dorsal lateral. 
Colgajo fascio-cutáneo (incluye piel, tejido adiposo y la aponeurosis del dorsal ancho y del 

serrato anterior). Recibe su vascularización por vasos tóraco-dorsales, axilares o torácicos laterales. Es 
de suma importancia incluir las aponeurosis ya que aportan viabilidad al colgajo.  
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Es ideal para reparar defectos externos, especialmente en pacientes obesas. La cicatriz del sitio 
donante queda en la espalda y se puede disimular con el sujetador. Prácticamente no ocasiona “efecto 
parche”, no es necesario sacrificar tejido muscular y la morbilidad del sitio donante es mínima. 

 
c) Colgajo perforante de arteria intercostal (ICAP). 
Se perfunde por ramas perforantes de los vasos intercostales. Según la localización de su 

pedículo se clasifica como anterior o lateral; el primero se usa para la reparación de defectos en 
cuadrantes inferiores o mediales y el segundo es una alternativa tras resecciones laterales e inferiores. 
El aspecto de la piel suele ser idéntico al de la mama, no compromete los vasos tóraco-dorsales y la 
cicatriz inframamaria se disimula con el sujetador. 

 
Colgajo tóraco-epigástrico. 
La arteria epigástrica superior y las venas del recto anterior constituyen su pedículo.  
La cicatriz de la zona donante queda en el pliegue submamario y se asciende el colgajo adipo-

cutáneo por un túnel supramuscular. Se utiliza para reparación de defectos en cuadrantes inferiores o 
mediales. Si se extiende lateralmente la incisión del colgajo se pueden reparar defectos superiores. Es 
especialmente útil en pacientes con gran componente cutáneo y adiposo en la región superior del 
abdomen. 
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OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO CONSERVADOR  

DEL CÁNCER DE MAMA. 
 
El tratamiento conservador debe cumplir los principios oncológicos de la cirugía, es decir, la 

resección tumoral con un margen de tejido mamario sano y obtener información del estado de los 
ganglios axilares de forma eficiente (radicalidad), todo ello con un resultado cosmético aceptable 
(objetivo cosmético). Se aconseja la valoración axilar con biopsia selectiva del ganglio centinela con el 
fin de evitar linfadenectomías innecesarias y con ello sus complicaciones y secuelas. 

El siguiente objetivo a cumplir es la realización de la intervención quirúrgica con la menor tasa 
de complicaciones postoperatorias posible. Se dice que un 2-9% de pacientes las presentan, siendo en 
su mayoría derivadas de la actuación a nivel axilar más que a nivel mamario o secundarias a la 
radioterapia.[73]  

El mayor inconveniente de las escisiones extensas para conseguir bordes libres se debe a un 
exceso en el volumen resecado con la deformidad cosmética subsecuente, por lo que en la actualidad 
se investiga la eficacia de métodos ablativos con radiofrecuencia, láser o crioablación que mejoren los 
resultados oncológicos sin resecar tejido adicional. No obstante, también se ha puesto de manifiesto 
que en algunos casos el realizar resecciones extensas puede eliminar la necesidad de adyuvancia 
radioterápica, con lo que disminuirían el coste y las secuelas ya que actualmente existen técnicas 
quirúrgicas capaces de conseguir exéresis amplias acompañadas de resultados cosméticos muy 
satisfactorios. 

 
 

¿CUÁNTO MÁRGEN ES NECESARIO RESECAR PARA SER RADICAL? 
 
Se dice que la recidiva local es proporcional al tamaño tumoral e inversamente proporcional a la 

distancia de los márgenes de resección. Sin embargo, se desconoce el ancho de margen libre que 
minimiza el riesgo de dicha recidiva.  

Fisher definió como margen libre la ausencia de tinta en el borde de resección. Se entiende 
como margen afectado a la presencia de células tumorales en dicho borde.  

Debido a que los bordes de resección de la pieza son irregulares y a las dificultades técnicas que 
supone el estudio de toda su superficie se recomienda que exista distancia entre el borde y el tumor,[74] 
a lo que se conoce como ancho de margen libre.  

La literatura suele hablar de margen libre si se obtiene el ancho de margen mínimo que cada 
grupo considere adecuado, cuando este ancho de margen no se consigue pero está libre de tumor se 
habla de margen próximo. El principal problema radica en que actualmente no existe un criterio 
uniforme sobre qué tan extensos deben ser los márgenes de resección. Existen grupos que consideran 
de uno a tres milímetros como márgenes adecuados y seguros,[75-77] mientras que otros recomiendan 
márgenes más amplios.[74,78-80] Es probable que parte de la variabilidad de resultados entre los estudios 
se deba a la multifocalidad tumoral presente en algunas pacientes, así como a la heterogeneidad del 
comportamiento de los tumores.  

Dado que el riesgo de recidiva se relaciona con la cantidad de margen libre es el cirujano quien 
debe sopesar el riesgo de recidiva local y el deterioro del resultado cosmético que pueda conllevar una 
resección más extensa. En las pacientes con reconstrucción inmediata es de especial importancia 
obtener bordes libres,[59] ya que la necesidad de re-escisión por bordes afectados tras la reconstrucción 
mamaria puede condicionar a realizar una mastectomía. 

 
Relación del margen con la histología tumoral. 

La mayoría de las series se refieren a carcinomas mamarios ductales pero en los últimos años 
también encontramos estudios que analizan de forma independiente el margen seguro con que se debe 
trabajar en casos de cáncer lobulillar invasivo. La diferencia entre los dos tipos de cáncer de mama 
estriba en que el cáncer lobulillar produce menos reacción desmoplásica, lo que dificulta la valoración 
de su tamaño real por mamografía.  
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Entre los estudios que analizan el margen aceptable encontramos el Sakr,[81] quien establece que 
con un margen de cinco milímetros este tipo de tumores pueden ser subsidiarios de resección con 
técnicas conservadoras. El principal problema estriba en una correcta estimación preoperatoria de la 
extensión de la lesión, por lo que se aconseja la valoración con resonancia nuclear magnética.  

Del mismo modo, hay quienes aconsejan tratar aparte el carcinoma ductal in situ debido a que 
la estimación preoperatoria generalmente subestima su tamaño, ya que se basa en la extensión de las 
microcalcificaciones en la mamografía, lo que no siempre se corresponde con la extensión real. Si 
añadimos el hecho de que estas lesiones no suelen ser palpables, el conseguir márgenes de resección 
adecuados constituye un reto, por lo que algunos autores aconsejan un margen de al menos 10 
mm.[74,82] 

  

 

RESULTADO COSMÉTICO. 
 
La glándula mamaria se considera símbolo de feminidad y juega un papel decisivo en la 

sensación de vitalidad física y emocional en las mujeres. Las anomalías en el tamaño, la forma o la 
simetría se consideran poco atractivas. El problema cosmético interfiere en la propia percepción 
corporal de la paciente y en su balance emocional, lo que merma de forma importante su bienestar y 
calidad de vida.[83]  

Se estima que de un 20 a un 40% de las pacientes que han recibido tratamiento conservador 
convencional presentan secuelas cosméticas como deformidad o asimetría mamaria[84-86] que pueden 
desarrollarse en el postoperatorio temprano o con el paso del tiempo, ocurriendo principalmente en los 
tumores mayores de tres centímetros.  

Se entiende como asimetría mamaria a la diferencia en el tamaño de las mamas o en la posición 
del complejo areola-pezón. Es la secuela más frecuente tras realizar tratamiento conservador. 

Se habla de deformidad cuando la forma de la mama tratada está considerablemente afectada, 
pudiendo presentar una forma o apariencia distinta a la mama sana por déficit de tejido o por una 
cicatriz muy visible y poco estética. 

Este tipo de secuelas suelen requerir corrección quirúrgica para su tratamiento. En la práctica 
clínica se observa que muchas pacientes desestiman una nueva intervención, por lo que se considera 
más conveniente realizar la corrección de forma inmediata tras la resección tumoral, con lo que 
también se consiguen mejores resultados estéticos.  

 
 
Clasificación de las secuelas cosméticas. 

Con el objetivo de clasificar las complicaciones estéticas y ayudar a elegir la técnica quirúrgica 
más adecuada para su corrección Clough[87] sugirió la siguiente clasificación: 

• C-1: Presencia de asimetría entre las dos mamas sin existir distorsión ni deformidad de la 
mama radiada. 
Generalmente se corrigen con simetrización de la mama sana, ya que se debe limitar la 
cirugía en la mama radiada por el mayor riesgo de complicaciones. 

• C-2: Deformidad evidente corregible con reconstrucción mamaria parcial. 
Habitualmente se utilizan colgajos mio-cutáneos o injertos de grasa autóloga para la 
reconstrucción. 

• C-3: Deformidad mayor sólo corregible con mastectomía y reconstrucción mamaria total. 
La reconstrucción suele requerir colgajos mio-cutáneos. 

 
 
Factores que influyen en el resultado cosmético. 

Tamaño tumoral. 
A mayor cantidad de tejido resecado mayor deformidad posterior de la mama, lo que se traduce 

en un conflicto entre el objetivo oncológico, resección del tejido tumoral con un margen suficiente de 
tejido sano; y el estético, no resecar excesiva cantidad de tejido mamario para que la diferencia de 
tamaño de la mama operada no sea muy significativa con respecto al tamaño de la mama sana. Esto 
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establece la relación del tamaño tumoral con el tamaño mamario como el factor más importante para 
planear el tipo de cirugía a realizar.  

A mayor cantidad de volumen glandular extirpado peores resultados cosméticos. Cochrane 
comunica que la mayoría de las pacientes a las que se les resecó entre un 10 y un 37% de tejido se 
encontraban muy satisfechas con los resultados cosméticos (publica satisfacción en el 83,5% de las 
pacientes con resecciones menores del 10%).[88] 

La estimación preoperatoria del volumen mamario ayuda al cirujano a predecir el efecto 
estético que producirá la resección, permitiendo una planificación más apropiada del tratamiento. Para 
realizar este tipo de estimaciones se han descrito varios métodos. En nuestra opinión los más útiles son 
aquellos en los que las estimaciones se realizan a partir de mediciones obtenidas de la mamografía, ya 
que suele ser la prueba diagnóstica que se realiza a prácticamente la totalidad de las pacientes y 
aportando la ventaja de no precisar equipos ni programas informáticos especiales con lo que se 
consigue una estimación preoperatoria sencilla y económica. 

El volumen mamario se puede estimar a partir de medidas mamográficas con el método de 
Katariya que considera la mama como un cono circular y obtiene las medidas de la proyección cráneo-
caudal, y con la variación propuesta por Fung,[89] donde se compara la mama con un cono elíptico, más 
similar a la realidad, y calcula el volumen mamario con medidas de la proyección cráneo-caudal y 
lateral con la siguiente fórmula: 

 

 

 
 
Vm = π*rCC*rMLO*hMLO. 
                         3 
 

Vm=Volumen mamario.  rCC=½ anchura de la  mama 

craneocaudal. rMLO=½ anchura de la mama en 

proyección oblicua. hMLO=altura de la mama en 

proyección oblicua.  

 
 

 
 
Se considera que el volumen estimado de resección será una esfera que contendrá la lesión con 

un margen libre de un centímetro en todas las direcciones. Para calcular este volumen aplicamos la 
siguiente fórmula: Vers cm3= 4/3π[(tamaño tumoral /2)+1]3 

Una vez que conocemos el volumen estimado de resección y el volumen mamario podremos 
calcular el porcentaje de tejido mamario que se prevé resecar y con ello sentar la indicación quirúrgica 
más adecuada. 

 
Localización tumoral. 
Se obtienen peores resultados cosméticos cuando la lesión se encuentra en los cuadrantes 

mediales, especialmente el medial inferior, o en posición central.[88, 90] Se considera a los cuadrantes 
laterales, sobre todo al supero-externo, como los más favorables para la resección conservadora. 

 
Otros factores. 
Algunos autores han encontrado relación entre peores resultados cosméticos y el uso de 

tamoxifeno[91] o de QT sistémica.[92]  Wang[93] demostró relación con la edad observando que las 
pacientes menores de 52 años estaban más insatisfechas con los resultados. Cardoso[94] realizó un 
estudio multivariable donde confirmó que el índice de masa corporal y la localización de la cicatriz 
también están relacionados con los resultados quirúrgicos. 

 
A pesar de que todos los factores descritos previamente influyen en los resultados cosméticos la 

cantidad de tejido extirpado parece ser el más importante.[95] La ventaja es que esta cantidad es 
estimable de forma preoperatoria, lo que permite al cirujano anticipar la necesidad de realizar un tipo 
de cirugía especial como la oncoplástica para evitar la aparición de una secuela o un resultado 
cosmético deficiente. 

Ilustración 6. Medidas para calcular volumen mamario. A 
la izquierda 2rCC (rojo). En la derecha hMLO (azul) y 

2rMLO (rojo). 
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EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS COSMÉTICOS. 
 

En la actualidad, tras haber probado su seguridad oncológica, la mayoría de pacientes con 
tumores de mama no avanzados en los países desarrollados reciben tratamiento conservador, 
pretendiendo ofrecer una mejor calidad de vida. Sin embargo, no se ha invertido mucho esfuerzo en 
cuanto a lo que el análisis de resultados cosméticos se refiere. 

La evaluación de los resultados cosméticos de la cirugía conservadora no constituye una 
práctica habitual ni forma parte de los protocolos clínicos, a lo que se suma que los resultados 
desfavorables no suelen ser publicados.[96]  

La mayoría de las pacientes están satisfechas con el tratamiento conservador sólo por el hecho 
de haber conservado la mama, lo que conlleva una minimización del resultado cosmético desfavorable. 
En cuanto a los cirujanos, se tiende a minimizar la presencia de una secuela o un mal resultado 
cosmético por tratarse de una enfermedad grave, estableciendo como objetivo principal la radicalidad 
del tratamiento y dejando en segundo plano la estética. A priori esto suena bastante sensato, sin 
embargo, gracias al desarrollo de las técnicas oncoplásticas y a los progresos en el conocimiento de la 
fisiopatología del cáncer de mama hoy es posible cumplir los dos objetivos. En el momento de indicar 
el tratamiento se deben valorar todas las opciones para intentar evitar las secuelas cosméticas.  

 
 

VALORACIÓN SUBJETIVA. 
 
En la mayoría de estudios se realiza una valoración subjetiva de los resultados, generalmente 

realizado por la paciente y/o un comité de evaluadores. Los resultados se clasifican en cuatro 
categorías  en función de la escala de Harris: [97] 

1) Excelentes (mama tratada y sana prácticamente idénticas). 
2) Buenos (mínimas diferencias). 
3) Regulares (diferencias pero sin importante distorsión). 
4) Pobres (importante distorsión). 
Teniendo en cuenta la inherente subjetividad de la decisión humana  la valoración de resultados 

por observadores es cuestionable. También se ha visto que este tipo de valoración es poco reproducible 
e impide una correcta comparación de resultados entre estudios y grupos.  

La educación y la experiencia de los observadores influye en su evaluación y esto se refleja en 
variabilidad  inter-observador e imposibilita su implementación en unidades de cirugía mamaria como 
único método de evaluación de resultados. 

 
 

VALORACIÓN OBJETIVA. 
 
Debido a la variabilidad que ofrecen las valoraciones obtenidas por métodos subjetivos como el 

análisis inter-observador se ha intentado que los métodos de valoración sean más objetivos y 
reproducibles con el fin de poder realizar evaluaciones fiables y comparables. 

El “Breast Symmetry Index” (BSI)[98] y el BCCT.core (Breast Cancer Conservative 
Treatment.cosmetic results) son dos sistemas de evaluación que pretenden conseguir la normalización 
y valoración objetiva de los resultados cosméticos de la cirugía conservadora del cáncer de mama. El 
primero consiste en un índice capaz de evaluar el resultado cosmético postquirúrgico tras calcular la 
diferencia inter-mamaria de posición de los pezones y del tamaño de la mama a través de la valoración 
de fotografias frontales y laterales de las pacientes por un programa informático conocido como Breast 
Analysing Tool.   

Con el objetivo de mejorar las evaluaciones realizadas con este método se desarrolló el 
BCCT.core,[99] que compara tanto la simetría mamaria como la diferencia del color de piel y el aspecto 
de la cicatriz, para lo que emplea fotos de las pacientes en posición frontal. Intenta medir algunos de 
los factores que se consideran de mayor impacto en el resultado cosmético. 
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Fitzal demostró una excelente reproductibilidad inter-observador utilizando el BSI.[98] Sin 
embargo, Cardoso demostró que el BCCT.core, además de funcionar mejor que el BSI, es capaz de 
diferenciar los tipos de resultados en cuatro grupos: excelentes, buenos, regulares y pobres.[100] 

Heil comenta que las pacientes suelen evaluar los resultados cosméticos de forma más favorable 
que los médicos y éstos que el BCCT.core. También señala que se debería realizar de forma rutinaria 
una valoración por parte de las pacientes y una valoración objetiva para progresar en el estudio de la 
“estética mamaria”.[101]  

Basados en los conceptos del BCCT.core, en los últimos años se han desarrollado sistemas 
capaces de realizar una valoración de la superficie mamaria en tres dimensiones pero el alto costo de 
los sistemas de imagen necesarios para su uso hacen imposible su implementación en los centros 
sanitarios.[102] 
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¿CÓMO FUNCIONA EL BCCT.CORE? 
 

El BCCT.core es un programa que pretende evaluar, de forma objetiva y automática, los 
resultados cosméticos del tratamiento quirúrgico del cáncer de mama. Tras su desarrollo los resultados 
obtenidos han sido validados por un comité de expertos. 

El programa analiza fotografías digitales de las pacientes donde evalúa los siguientes factores 
que se consideran relacionados con el resultado cosmético:  

1) Asimetría mamaria (tamaño y forma). 
2) Cambios de color de la piel.  
3) Aspecto de la cicatriz. 
 
Para realizar las mediciones se establecen de forma manual determinados puntos de referencia: 

contorno mamario, pliegue axilar, localización de los pezones y hueco supraesternal. El sistema 
transforma estas medidas en un sistema vectorial que a través de un algoritmo es capaz de clasificar los 
resultados cosméticos en cuatro clases: 

1) Excelentes. 
2) Buenos. 
3) Regulares. 
4) Pobres. 
 
El hecho de que la localización de los puntos de referencia se realice de forma manual añade un 

cierto grado de subjetividad y disminuye la reproductibilidad de los resultados por lo que se estudia la 
forma de localizar estos puntos de forma automática.  

La asimetría se recoge utilizando 14 índices, siete de los cuales precisan una corrección de 
escala entre pixeles (de la fotografía digital) y centímetros (en la paciente), mientras que los otros siete 
se calculan como la proporción de dos longitudes o áreas. 

Los cambios de color de la piel, inducidos en su mayoría por la radioterapia, se evalúan 
midiendo la disparidad en el histograma de color entre la mama sana y la operada. 

El aspecto de la cicatriz se traduce en una diferencia cromática. Para su cálculo, la mama se 
divide en sectores angulares cuyo vértice se establece en el pezón, a continuación se calcula el 
histograma de color para cada sector y se mide la semejanza entre sectores contiguos para calcular el 
cambio global de color. Finalmente se registra el valor máximo de cada par de sectores contiguos. 
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COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS  

DE LA CIRUGÍA MAMARIA. 
 

La mama se considera un órgano limpio debido a la ausencia de comunicación con estructuras 
viscerales o cavidades mayores por lo que presenta un bajo índice de morbilidad postoperatoria. 

Las complicaciones derivadas de la cirugía mamaria pueden producirse por la actuación directa 
sobre la mama o por procedimientos efectuados para la estadificación ganglionar. En los casos en los 
que se utiliza cirugía reconstructiva se suman las complicaciones que ocurren a nivel del colgajo o del 
sitio donante. 

 
 

COMPLICACIONES EN LA HERIDA QUIRÚRGICA. 
 
Pueden aparecer en relación con la incisión mamaria, la axilar o en el sitio donante en casos de 

cirugía oncoplástica de reposición de volumen. Las más importantes son infección, seroma, hematoma, 
dehiscencia y necrosis. Se calcula que el 30% de las pacientes presentarán alguna de estas 
complicaciones, siendo la mayoría de poca importancia y permitiendo un manejo ambulatorio.  

 
Infección. 
Se trata de la complicación postoperatoria más frecuente, apareciendo en mayor número en las 

pacientes sometidas a mastectomía que en aquellas a las que se realizó tumorectomía.[103] Se han 
publicado tasas de aparición desde menos del 1% hasta del 20%, pero en las series más amplias su 
incidencia está en torno al 2-5%. El Staphylococcus es el principal organismo causante.  

Cuando aparecen abscesos  se recomienda su apertura para drenaje y desbridamiento. En los 
casos con necrosis cutánea o subcutánea se debe realizar desbridamiento de la herida. 

 
Seroma. 
Se define como el acúmulo de líquido en el sitio quirúrgico. Suele aparecer en resecciones 

extensas, mastectomías, linfadenectomía axilar y en el sitio donante de un colgajo. Generalmente se 
suele reabsorber pero en ocasiones es necesario evacuarlo con la intención de disminuir las molestias 
locales. 

 
Hematoma. 
La glándula mamaria presenta una rica vascularización que hace de esencial importancia una 

hemostasia cuidadosa para evitar complicaciones. Aparecen hematomas en la herida en el 2-10% de 
los casos. Su tratamiento depende de la magnitud del mismo, los de pequeño tamaño pueden tratarse de 
forma conservadora debido a su baja morbilidad, pero existen casos extremos en los que es preciso su 
evacuación y lavado quirúrgico por el importante dolor que producen, así como por la mayor tendencia 
a la sobreinfección o calcificación y a la producción de asimetría mamaria o necrosis grasa. 

Para intentar evitar su aparición se recomienda el uso día y noche de un sujetador deportivo 
durante el postoperatorio cuya misión es aliviar la tensión del cierre de los tejidos producido por el 
peso de la mama. Consigue evitar la hemorragia por compresión y principalmente porque previene la 
avulsión de los vasos sanguíneos cuando existe una suspensión mamaria “incontrolada”, sobre todo en 
mamas de gran tamaño. 

Cuando se realiza una tumorectomía muchas veces no se hace un cierre exhaustivo que incluya 
todos los planos con el objetivo de que la cavidad residual se rellene por un seroma que mejore los 
resultados estéticos, pero se ha visto que el cierre de los planos más profundos disminuye la incidencia 
de hematomas a costa de un peor resultado cosmético. 

 
Dehiscencia. 
Consiste en la apertura de las capas de la herida quirúrgica antes de que esté completamente 

curada. La apertura puede ser parcial o completa.  
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Está causada por infección de la herida, cierre con tensión o por retirar los puntos antes de que 
la incisión cicatrice. Se han asociado como otros factores de riesgo para su aparición la obesidad, el 
hábito tabáquico y la desnutrición, entre otras. 

 
Necrosis. 
Suele estar causada por isquemia o factores tóxicos como la radiación. En la cirugía mamaria se 

pueden ver afectados la piel peri-incisional, el complejo areola-pezón o el colgajo cutáneo. Cuando 
ocurre puede curar por segunda intención dejando una cicatriz antiestética o, en los casos más graves, 
requerir resección quirúrgica de la zona afectada 

 
 

OTRAS COMPLICACIONES.  
 
En la cirugía mamaria pueden ocurrir otro tipo de complicaciones postoperatorias como 

lesiones nerviosas que originen parestesias o reducción del movimiento del hombro, neumotórax por 
lesión pleural, lesiones vasculares y linfocele o linfedema tras la disección ganglionar. 
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OBJETIVOS. 
 
El propósito de este trabajo es analizar la consecución de los objetivos oncológicos y 

cosméticos del tratamiento conservador, es decir, la resección del tumor con márgenes libres y la 
preservación de una mama estéticamente aceptable en las pacientes con cáncer de mama precoz 
tratadas con técnicas quirúrgicas conservadoras convencionales y oncoplásticas y posteriormente 
comparar dichos resultados en función de la técnica quirúrgica empleada. 

 
Para ello realizamos: 
 
1) Evaluación del estado de los bordes de las piezas de resección quirúrgica. 
2) Evaluación objetiva del resultado cosmético del tratamiento conservador (cirugía más 

radioterapia postoperatoria) con el programa BCCT.core 2.0. 
3) Evaluación subjetiva de la existencia de secuelas cosméticas después del tratamiento 

quirúrgico. 
4) Evaluación de  las complicaciones postquirúrgicas precoces en la herida quirúrgica. 

Analizamos de forma independiente las complicaciones de la herida mamaria y las del sitio 
donante. 

 
Comparamos los resultados obtenidos en los siguientes grupos de pacientes, clasificados de 

acuerdo a la técnica quirúrgica realizada: 
 
1) Pacientes tratadas con técnicas conservadoras convencionales (tumorectomía y relleno del 

defecto mamario con suero salino). 
2) Pacientes tratadas con cirugía oncoplástica conservadora diferenciando dos subgrupos: 

a) Técnicas de desplazamiento de volumen. 
b) Técnicas de reposición de volumen. 
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MATERIAL	Y	MÉTODOS.	
 

Para el estudio se analizaron los datos de las pacientes intervenidas por cáncer de mama precoz 
en la Unidad Funcional de Mama del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.  

Se realizó un estudio observacional con dos grupos de pacientes: cirugía conservadora 
convencional y oncoplástica. Se recogieron de forma retrospectiva los datos de todas las pacientes 
intervenidas en el año 2009 con cirugía conservadora convencional y de forma prospectiva los datos 
del grupo de pacientes intervenidas con técnicas oncoplásticas conservadoras correspondiente a los 
años 2003 al 2010.   

 
Se introdujeron las siguientes variables en una base de datos (Access, Office 2010) para su 

análisis: 
• Edad de la paciente. 
• Tamaño mamario: valoración estimada subjetivamente de visu (clasificada como pequeño, 

mediano y grande) y estimación del volumen a partir de mediciones obtenidas de la 
mamografía. 

• Localización tumoral en la mama (derecha e izquierda) y el cuadrante (se consideraron 
cuatro cuadrantes, sus intersecciones y posición central). 

• Tamaño radiológico de la lesión. 
• Tipo histológico de la lesión. 
• QT neoadyuvante. 
• Volumen y peso estimado de resección. 
• Porcentaje de volumen estimado de resección. 
• Técnica quirúrgica empleada, incluyendo si fue o no radiodirigida. 
• Estado de los márgenes quirúrgicos (clasificados como libres, próximos o afectados). 
• Volumen y peso real de la pieza quirúrgica.  
• Porcentaje real de volumen mamario extirpado. 
• Presencia y tipo de secuelas cosméticas (asimetría y/o deformidad). 
• Resultado cosmético objetivo según resultados obtenidos con BCCT.core 2.0. 
• Presencia y tipo de complicaciones postoperatorias tempranas en la herida mamaria y del 

sitio donante. 
 

Las variables volumen mamario y volumen estimado de resección fueron calculadas a partir de 
las medidas obtenidas de los estudios mamográficos.  

 
Para calcular el volumen mamario se aplicó la variación de la fórmula de Katariya propuesta 

Fung[89] a partir de mediciones obtenidas de las mamografías en las proyecciones cráneo-caudal y 
oblicua lateral. 

 
Vm = π∗rCC*rMLO*hMLO 
                         3 
 
 
Se correlacionaron los datos obtenidos con esta fórmula con la valoración subjetiva de visu del 

tamaño mamario. 
 
La resección teórica ideal sería una esfera que contiene en su centro la lesión con un margen de 

tejido sano de un centímetro de espesor en todas direcciones. En base a ello, el volumen estimado de 
resección (Vers) se calculó teniendo en cuenta el tamaño radiológico de la lesión según la siguiente 
fórmula: Vers cm3= 4/3π[(tamaño tumoral /2)+1]3. 

 
Tras la resección quirúrgica las piezas fueron analizadas por el Servicio de Anatomía 

Patológica, donde la pieza fue pesada y procesada para su estudio. 
Asumimos que la mama se compone de la misma cantidad de tejido fibroglandular, con 

densidad de 1gr/cm3, que de tejido mamario con densidad de 0,916gr/cm3, obteniendo que la densidad 

Vm= Volumen mamario,  rCC = ½ anchura de la  mama 

craneocaudal, rMLO = ½ anchura de la mama en proyección oblicua 

y hMLO = altura de la mama en proyección oblicua.  
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media de la pieza sería de 0,958 gr/cm3, medida que se utilizó para calcular el volumen de la pieza 
quirúrgica a partir de su peso. Con esta misma relación se calculó el peso estimado de la pieza de 
resección para estudiar su correlación con el peso real resecado. 

 
 

MÁRGENES DE RESECCIÓN. 
El patólogo midió el margen libre en milímetros y para su análisis se establecieron los 

siguientes subgrupos: 
1) Libres (> 2 mm). 
2) Próximos (< 2 mm pero libres de infiltración tumoral). 
3) Afectados (presencia de células tumorales en el borde quirúrgico). 
Se realizó un estudio uni y multivariable de los factores en posible relación con la obtención de 

bordes oncológicamente correctos. 
 
 

RESULTADOS COSMÉTICOS. 
La evaluación del resultado cosmético se realizó de forma subjetiva y objetiva. Tomamos 

fotografías de las pacientes desnudas de cintura para arriba de frente, tres cuartos y en detalle de la 
mama afectada pasados al menos 6 meses del final del tratamiento radioterápico. Las fotos fueron 
valoradas subjetivamente tras lo que se registró la presencia o ausencia de secuelas cosméticas, 
diferenciando si existía asimetría y/o deformidad evidente en la mama tratada.  

Se consideró que existía asimetría cuando se observó una diferencia marcada en el tamaño de 
las mamas o en la posición del complejo areola-pezón y deformidad cuando la forma de la mama 
tratada había sido alterada de forma considerable por presentar una pérdida de tejido que alterara la 
forma y apariencia mamaria o una cicatriz  poco estética o con piel retraída. 

Para el análisis de los resultados cosméticos objetivos contamos con la colaboración de Dr. 
Cardoso de la Universidad de Oporto (Portugal), quien nos facilitó el programa BCCT.core 2.0 con el 
que se clasificaron los resultados como excelentes, buenos, regulares y pobres. Para mayor 
información sobre el programa ver el anexo II.  

Se analizó la correlación de la valoración cosmética obtenida mediante el método subjetivo y 
objetivo y se realizó un estudio uni y multivariable de los factores que pudieran influir en el resultado 
cosmético. 

 
 

COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS. 
Se cuantificaron las complicaciones postoperatorias tempranas en la herida quirúrgica mamaria 

en los dos grupos de técnica quirúrgica, así como las complicaciones de la herida en la zona donante en 
los casos donde se utilizó colgajo de músculo dorsal ancho.  

Consideramos como complicaciones precoces o tempranas aquellas sucedidas en los 30 
primeros días del postoperatorio. Las complicaciones recogidas fueron: hematoma, infección, seroma, 
dehiscencia y necrosis cutánea en la herida quirúrgica mamaria y en la zona donante.   

 Se analizaron variables que podrían estar en relación con la obtención de complicaciones a 
nivel de la herida mamaria y de la zona donante. 

 
 

ANÁLISIS DE DATOS. 
Para el análisis estadístico se utilizó el programa IBM SPSS Statistics versión 19. Como 

pruebas estadísticas se usaron  los test de Chi2, t de Student y ANOVA que se acompañó de pruebas 
post hoc. Para valorar la asociación de variables cualitativas con los posibles factores de riesgo se 
calcularon la odds ratio y los intervalos de confianza al 95%.   

Se utilizó una regresión logística multivariable para establecer el valor pronóstico o de riesgo de 
algunas características de las pacientes o del tumor en la obtención de buenos resultados oncológicos 
(bordes libres) y cosméticos (resultados de valoración subjetiva y objetiva).  Para evaluar la validez del 
modelo se utilizó la prueba ómnibus y para evaluar las diferencias entre las clasificaciones esperadas y 
las observadas se empleó la prueba de Hosmer y Lemeshow. 

Se consideró estadísticamente significativo un valor de p < 0,05. 
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RESULTADOS. 
 

Se analizaron los datos de 165 pacientes tratadas con técnicas quirúrgicas conservadoras, 93 
con cirugía convencional (tumorectomía y relleno del defecto con suero salino) y 72 con técnicas 
oncoplásticas (39 con técnicas de reposición de volumen y 33 con técnicas de desplazamiento de 
volumen).  

En todas las pacientes a las que se realizó cirugía oncoplástica con técnica de reposición de 
volumen se utilizó un colgajo miocutáneo de dorsal ancho. Las mamoplastias utilizadas como técnicas 
oncoplásticas con desplazamiento de volumen clasificadas según el patrón de incisión utilizado se 
describen en la tabla 1. 

 

Patrón de incisión n 

Mamoplastia en T invertida 21 

Mamoplastia periareolar 3 

Mamoplastia en T 2 

Mamoplastia lateral 5 

Mamoplastia vertical 1 

Mamoplastia en omega 1 
Tabla 1. Técnicas de desplazamiento de volumen utilizadas. 

 
24 pacientes del grupo de cirugía oncoplástica precisaron cirugía contralateral de simetrización. 
 
La edad media del total de pacientes fue  de 53,05 (DS 12,25) años. En el grupo de pacientes de 

cirugía conservadora convencional  la edad media (57,37; DS 11,46 años) fue casi 10 años superior a 
la del grupo de cirugía oncoplástica (47,39; DS 10,95 años); esta diferencia fue altamente significativa 
(t=5,63; 162 gl; p=0,000). Tabla I-1. Fig. 1. 

La prueba de Games-Howell confirmó que la diferencia de edad media sólo era significativa 
entre el grupo de tumorectomía y los grupos de desplazamiento (p=0,033) y reposición de volumen 
(p=0,000), pero no entre estos dos últimos (p=0,07). Tabla I-2. Fig. 2. 

 
 

 
 

 

Figura 1. Edad en cada grupo de técnica quirúrgica. Figura 2. Edad según tipo de cirugía. 
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Los tumores se localizaron en la mama izquierda en el 50,6% del total de las pacientes, en el 
52,7% de las pacientes del grupo de cirugía convencional y en el 47,9% del grupo de cirugía 
oncoplástica. No se apreciaron diferencias estadísticamente significativas en la lateralidad de los 
tumores entre los dos grupos (Chi2=0,371; 1 gl; p=0,542). No hubo tumores bilaterales. Tabla I-3. 

 
 
 

 
En cuanto a la localización por 

cuadrantes, el CSE fue el más frecuente, siendo 
la localización del tumor en el 33,5% del total de 
las pacientes. No apreciamos diferencias 
significativas entre los dos grupos de técnicas 
quirúrgicas (Chi2=14,9; 8 gl; p=0,061). Tabla I-4. 
En la figura 3 se representa la frecuencia de la 
localización del tumor según la técnica 
quirúrgica utilizada.  

 
 
 
 
 

 
El tipo histológico más frecuente de la serie fue el ductal, hallándose en el 80,37% de las 

pacientes. En la tabla 2 evidenciamos diferencias en la distribución del tipo anatomopatológico de las 
lesiones entre los dos grupos de técnica quirúrgica (Chi2=8,7; 2 gl; p=0,013).  

 
Tipo Histológico Técnica Total Test Chi2 de 

diferencias Convencional Oncoplastica 
Lobulillar Recuento 

% dentro de Técnica 
Residuos corregidos 

7 
7,5% 
-1,7 

11 
15,7% 

1,7 

18 
11% 

p=0,013 

Ductal Recuento 
% dentro de Técnica 
Residuos corregidos 

82 
88,2% 

2,9 

49 
70% 
-2,9 

131 
80,4% 

Otros Recuento 
% dentro de Técnica 
Residuos corregidos 

4 
4,3% 
-2,3 

10 
14,3% 

2,3 

14 
8,6% 

  Total Recuento 93 70 163 
Tabla 2. Tabla de contingencia de tipo histológico en cada grupo de técnica quirúrgica. 

 

La distribución del tamaño mamario según la 
apreciación subjetiva del cirujano responsable del 
tratamiento de las pacientes se clasificó de la siguiente 
forma: 20,2% de los casos tenían mamas pequeñas, un 
37,9% medianas y un 41,9% grandes, sin objetivar 
diferencias estadísticamente significativas en la 
distribución entre los dos grupos de técnica quirúrgica 
(Chi2=1,34; 2 gl; p=0,513). Tabla I-5. 

Figura 3. Localización tumoral según técnica quirúrgica. 

Figura 4. Representación de tamaño mamario en cada 
tipo de cirugía. 
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Al realizar el análisis de la misma variable considerando los tres tipos de cirugía observamos 
diferencias significativas (Chi2=22,84; 4 gl; p=0,000). Un 67,9% de las pacientes a las que se realizó 
una técnica de desplazamiento de volumen tenían mamas clasificadas como grandes, mientras que la 
mayoría de pacientes a las que se realizó una técnica de reposición de volumen tenían mamas 
clasificadas como pequeñas y medianas, 34,4% y 56,35% respectivamente. Tabla 3. Fig. 4. 

 
Tamaño mamario subjetivo Tipo de cirugía Total Test Chi2 

de 

diferencias 

Tumorectomía Desplazamiento 

volumen 

Reposición 

volumen 
Pequeño Recuento 12 2 11 25 p=0.0000 

 % dentro cirugía 18,8% 7,1% 34,4% 20,2% 
 R. corregidos -0,4 -2 2,3  

Mediano Recuento 22 7 18 47 
 % dentro cirugía 34,4% 25% 56,3% 37,9% 
 R. corregidos -0,8 -1,6 2,5  

Grande Recuento 30 19 3 52 
 % dentro cirugía 46,9% 67,9% 9,4% 41,9% 
 R. corregidos 1,2 3,2 -4,3   

Total Recuento 64 28 32 124 

Tabla 3. Tamaño mamario “de visu” en cada tipo de cirugía. 

El volumen mamario medio de las pacientes, calculado a partir de medidas obtenidas de las 
mamografías fue de 859,18 (DS 353,7) cm3, sin encontrar diferencias estadísticamente significativas 
entre las medias de los volúmenes mamarios en los dos grupos de pacientes (convencional 868cm3 
frente a oncoplástica 845,6cm3; t=0,36; 138 gl; p=0,716).  Para el análisis de estos datos se excluyeron 
11 pacientes ya que presentaban tamaños mamarios considerados como extremos por ser mayores al 
tamaño de la placa de la mamografía, haciendo imposible calcular de forma precisa el volumen 
mamario. 

Al realizar el análisis en función del tipo de cirugía evidenciamos una diferencia significativa 
en las medias de los volúmenes mamarios (F=7,86; 2 gl; p=0,001). Las pacientes del grupo de 
desplazamiento de volumen presentaron el mayor volumen mamario medio (1065,5cm3), seguido por 
las pacientes tratadas con tumorectomía (868cm3) y finalmente por el grupo de reposición de volumen 
(699cm3).  Tabla I-6.  

En las figuras 5 y 6 se representan de forma gráfica los volúmenes mamarios de las pacientes 
distribuidos por tipo de técnica quirúrgica empleada.  

 

 
El volumen mamario calculado con las medidas radiológicas se correlacionó con la variable 

subjetiva del tamaño mamario encontrando la relación resumida en la tabla 4.  
  

Figura 6. Volumen mamario según tipo de cirugía. Figura 5. Volumen mamario según técnica quirúrgica. 
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Tamaño mamario Volumen mamario (cm3) 

M DS 
Pequeño 
Mediano 
Grande 

503,15 
807,17 
1135,5 

174,56 
270,63 
260,1 

Tabla 4. Relación de tamaño mamario subjetivo y volumen 
mamario calculado 

 
         
 

 
 
 
 

Al realizar una comparación de medias se confirmó un incremento lineal significativo de la 
media de volumen mamario en cada grupo de tamaño de mama como se demuestra en la figura 7. 
(F=45,87; 2 gl; p=0,0000).  

El tamaño tumoral medio de la serie, entendido como el diámetro tumoral máximo en la 
mamografía o ecografía fue de 2,32 (DS 1,42) cm.  Con las técnicas oncoplásticas se resecaron 
tumores de mayor tamaño que con técnicas convencionales (3,01 cm. frente a 1,77 cm.; t=5,62; 98,8 
gl; p=0,000). Tabla I-7. No encontramos diferencias significativas entre los grupos de desplazamiento 
y reposición de volumen (F=21,24; 2 g; p=0,163), pero sí entre cada uno de ellos y el grupo de 
tumorectomía (p=0,000).  Tabla 5. Fig. 8 y 9. 

 
 

Técnica n M DT p gl F 

Tumorectomía 86 1,77 0,88 0,000 2 21,24 
Desplazamiento de volumen 31 2,6 1,68    
Reposición  de volumen 38 3,33 1,56    
Total 155 2,32 1,42    

Comparaciones múltiples.

Tipo cirugía Tipo cirugía Diferencia de 

medias 

Error 

típico 

p IC al 95% 

Lím.Inf Lím.Sup 
Tumorectomía Desplaz vol -0,83 0,32 0,032 -1,61 -0,063 

Reposic vol -1,56 0,27 0,000 -2,22 -0,91 

Desplaz vol Tumorectomía 0,83 0,32 0,032 0,06 1,61 
Reposic vol -0,73 0,39 0,163 -1,67 0,22 

Reposic vol Tumorectomía 1,56 0,27 0,000 0,91 2,22 

 Desplaz vol 0,73 0,39 0,163 -0,22 1,67 

Tabla 5. ANOVA y pruebas post hoc del tamaño tumoral en cada tipo de cirugía. 

 

Figura 7. Correlación entre tamaño mamario 
subjetivo y volumen mamario. 

Figura 8. Tamaño tumoral por técnica quirúrgica.  Figura 9. Tamaño tumoral por tipo de cirugía. 



 

 

39 RESULTADOS. 

El porcentaje medio del volumen mamario estimado de resección del total de la serie fue de 
8,05% (DS 11,57, mediana 3,93%). Se confirmó un porcentaje medio de volumen estimado de 
resección significativamente mayor  en  el  grupo  de  técnicas  oncoplásticas  (13,27%  frente  a  4,5%; 
 t=4,3; 81,4 gl; p=0,000).  
 

 
Técnica n M DT p gl t 

Convencional 86 4,54 7,89 0,000 81,4 4,3 

Oncoplástica 58 13,27 14,04    
Tabla 6. Diferencias del  porcentaje estimado de resección medio entre los grupos de técnica quirúrgica. 

 
 
Al establecer un punto de corte en 20% encontramos diferencias en la elección de la técnica 

quirúrgica. En el 65,6% de las pacientes en las que se estimó una resección menor del 20% del 
volumen mamario se realizó cirugía convencional mientras que en el 87,5% de las pacientes en las que 
se estimó una resección mayor se utilizaron técnicas oncoplásticas (Chi2=16,7; 1 gl; p=0,000). 

 
 

Técnica quirúrgica Porcentaje resección Total Test Chi2 de 

diferencias <20% >20% 
Convencional Recuento 84 2 86 p=0,000 

 % dentro de  % resección  65,6% 12,5% 59,7% 
 Residuos corregidos 4,1 -4,1  

Oncoplástica Recuento 44 14 58 
 % dentro de  % resección  34,4% 87,5% 40,3% 
 Residuos corregidos -4,1 4,1  

Total Recuento 128 16 144 

Tabla 7. Tabla de contingencia de porcentajes de resección estimados. 

 
 
Al considerar los tres tipos de cirugía utilizados se confirmó lo comentado anteriormente y se 

puso de manifiesto que la mayoría de pacientes a las que se les realizó una resección mayor del 20% 
del volumen mamario pertenecían al grupo de reposición de volumen (Chi2=21,7; 2gl; p=0,000).  

 
 

Tipo de cirugía Porcentaje resección Total Test Chi2 de 

diferencias <20% >20% 
Convencional Recuento 84 2 86 p=0,000 

 % dentro de  % resección  65,6% 12,5% 59,7% 
 Residuos corregidos 4,1 -4,1  

Desplazam  Vol Recuento 23 3 26 
 % dentro de  % resección  18% 18,8% 18,1% 
 Residuos corregidos -0,1 0,1  

Reposición  Vol Recuento 21 11 32 

 % dentro de  % resección  16,4% 68,8% 22,2% 

 Residuos corregidos -4,7 4,7  

Total Recuento 128 16 144 

Tabla 8. Tabla de contingencia de porcentajes estimados de volumen mamario a resecar en cada tipo de cirugía. 
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En las pacientes en las que se estimó una 
resección mayor al 20% del volumen mamario se 
realizaron en su mayoría técnicas oncoplásticas. La 
distribución del tipo de cirugía empleado en estas 
pacientes se representa en la figura 10. 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
El peso medio de la pieza de resección fue de 152,47 (DS 182,38; mediana= 80)gr.  Apreciamos 

un mayor tamaño medio de las piezas resecadas por cirugía oncoplástica en comparación a las piezas 
obtenidas con cirugía convencional (251,77 frente a 48,03 gr.; t=7,5; 67,2 gl; p=0,000). Tabla I-8.  

 
 
 
Analizamos la correlación entre el peso estimado 

de resección y el peso real de la pieza quirúrgica. La 
dispersión de los pesos en la serie no es lineal por lo que 
fue preciso realizar el análisis con el coeficiente de 
correlación de Spearman, obteniendo una leve correlación 
entre las variables (R=0,126; p=0,000). Fig. 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
Al realizar el análisis exclusivamente en el grupo de cirugía convencional se apreció una 

dispersión más lineal lo que permitió realizar los cálculos mediante la correlación de Pearson y se puso 
de manifiesto una moderada correlación entre el peso real y el estimado de la pieza quirúrgica 
(R=0,339; p=0,013). Fig. 12. 

En el grupo de cirugía oncoplástica al calcular el coeficiente de correlación de Spearman 
observamos que no existía correlación entre el peso estimado y el obtenido en la pieza de resección 
(p=0,642). Fig. 13. 

 
En la tabla 9 se resume el peso medio estimado y real de la pieza en función de la técnica 

quirúrgica empleada. 
 

Peso Técnica n M DT 
Estimado de resección Convencional 

Oncoplástica 
86 
68 

31,5 
85,5 

24,87 
89 

De la pieza quirúrgica Convencional 
Oncoplástica 

58 
61 

48,03 
251,8 

49,45 
206,22 

Tabla 9. Resumen de los pesos medios (estimado y real) en función de la técnica quirúrgica. 

  

Figura 11. Gráfico de dispersión del peso 
estimado y real de la pieza en toda la serie. 

Figura 10. Distribución de tipo de cirugía en 
pacientes con resecciones estimadas mayores del 

20% del volumen mamario. 
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Con el peso de la pieza quirúrgica se calculó el volumen de tejido mamario resecado 

(volumen=peso de pieza quirúrgicax0,958gr/cm3) y con ello el porcentaje de volumen mamario 
resecado.  El porcentaje medio de volumen mamario real resecado en el total de pacientes fue de 
15,21% (DS 13,74%, mediana=8,97%). En el grupo de  técnicas convencionales fue de 5,36% (DS 
3,86%; mediana=4,63%), significativamente inferior al 26,3% (DS 12,33%; mediana=22,4%) obtenido 
con técnicas oncoplásticas (t=11,3; 55,2 gl; p=0,000). Tabla I-9.  

 
Un 17,6% del total de las pacientes recibieron QT neoadyuvante. Apreciamos una diferencia 

significativa en su frecuencia al tener en cuenta la técnica quirúrgica empleada (2,2% de las pacientes 
con tumorectomía frente a 37,5% de las pacientes con resección oncoplástica; Chi2=35; 1 gl;  
p=0,000).  

 
 

QT neoadyuvante Técnica quirúrgica Total Test Chi2 de 

diferencias Convencional Oncoplástica 
No Recuento 91 45 136 p=0,000 

 % dentro de  Técnica  97,8% 62,5% 82,4% 
 Residuos corregidos 5,9 -5,9  

Si Recuento 2 27 29 

 % dentro de  Técnica 2,2% 37,5% 17,6%  
 Residuos corregidos -5,9 5,9   

Total Recuento 93 72 165  
Tabla 10. Tabla de contingencia del uso de QT neoadyuvante en cada grupo de técnica quirúrgica. 

 
Al 69,7% de las pacientes se les realizó cirugía radiodirigida, sin observar diferencias entre los 

dos grupos de técnica quirúrgica (65,6% en convencional frente a 75% en oncoplástica, Chi2=1,7; 1 gl; 
p=0,192).  

 
 

Radioguiada Técnica quirúrgica Total Test Chi2 de 

diferencias Convencional Oncoplástica 
No Recuento 32 18 50 p=0,192 

 % dentro de  Técnica  34,4% 25% 30,3% 
 Residuos corregidos 1,3 -1,3  

Si Recuento 61 54 115 

 % dentro de  Técnica 65,6% 75% 69,7%  
 Residuos corregidos -1,3 1,3   

Total Recuento 93 72 165  
Tabla 11. Tabla de contingencia de radiodirección según técnica quirúrgica. 

Figura 13. Gráfico de dispersión del peso en 
cirugía oncoplástica. 

Figura 12. Gráfico de dispersión del peso en 
cirugía convencional. 
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En las tablas 12 y 13 se exponen las frecuencias de las variables descriptivas de la serie y el  
grado de significación estadística de la diferencia entre los dos grupos de técnica quirúrgica.  

 

Variable Convencional Oncoplástica Total de pacientes Test Chi2 de 

diferencias 
F % válido F % válido F % válido 

Mama 
Derecha 
Izquierda 

 
44 
49 

 
47,31% 
52,69% 

 
37 
34 

 
52,1% 
47,9% 

 
81 
83 

 
49,4% 
50,6% 

 
p=0,542 

Tamaño mamario 
Pequeño 
Mediano 
Grande 

 
12 
22 
30 

 
18,8% 
34,4% 
46,9% 

 
13 
25 
22 

 
21,7% 
41,7% 
36,7% 

 
25 
47 
52 

 
20,2% 
37,9% 
41,9% 

 
p=0,513 

Cuadrante 
CSE 
CSI 
CIE 
CII 
Inter.Sup. 
Inter. Inf. 
Inter.Ext. 
Inter. Int. 
Central 

 
31 
12 
5 
9 
5 
7 
12 
1 
11 

 
33,3% 
12,9% 
5,4% 
9,7% 
5,4% 
7,5% 
12,9% 
1,1% 
11,8% 

 
24 
1 
3 
3 
13 
6 
11 
1 
9 

 
33,8% 
1,4% 
4,2% 
4,2% 
18,3% 
8,5% 
15,5% 
1,4% 
12,7% 

 
55 
13 
8 
12 
18 
13 
23 
2 
20 

 
33,5% 
7,9% 
4,9% 
7,3% 
11% 
7,9% 
14% 
1,2% 
12,2% 

 
p=0,061 

QT neoadyuvante 2 2,2% 27 37,5% 29 17,6% p=0,000 

Qx radioguiada 61 65,6% 54 75% 115 67,9% p=0,192 

Tipo histológico 
Lobulillar 
Ductal 
Otros 

 
7 
82 
4 

 
7,5% 
88,2% 
4,3% 

 
11 
49 
10 

 
15,7% 
70% 

14,3% 

 
18 
131 
14 

 
11% 

80,4% 
8,6% 

 
p=0,013 

Tabla 12. Resumen de frecuencias de variables cualitativas de la serie. 

 

 

Variable Convencional Oncoplástica Total pacientes p 

M DT Mediana M DT Mediana M DT Mediana 

Edad (años) 57,37 11,46 58 47,39 10,95 47 53,05 12,25 52 p=0,000 

Vol. mama (cm3)* 868 356,5 852,7 845,6 352,2 778,86 859,18 353,71 807,96 p=0,716 

Tam. tumoral (cm) 1,77 0,88 1,6 3,01 1,64 2,5 2,32 1,42 2 p=0,000 

Peso estim(gr) 31,54 24,87 23,4 85,49 89 47,27 55,36 67,33 32,1 p=0,000 

Peso pieza(gr) 48,03 49,45 40 251,77 206,22 200 152,47 182,38 80 p=0,000 

% VER 4,54 7,89 3,07 13,26 14,04 6,75 8,05 11,57 3,93 p=0,000 

% VRR 5,36 3,86 4,58 26,3 12,33 22,4 15,21 13,74 8,97 p=0,000 

*  
Se calculó eliminando 11 casos outliers. Fue significativo al considerar los subgrupos tumorectomía, desplazamiento de volumen y reposición de volumen (p=0,001). 

VER: Volumen estimado de resección mamaria. VRR: Volumen mamario real resecado. 
 

Tabla 13. Medias de las variables cuantitativas de la serie. 
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RESULTADO ONCOLÓGICO.  

Estado de los bordes quirúrgicos de resección. 
 
 
En el total de las pacientes se obtuvieron bordes libres en un 58,3%, bordes próximos (<2mm.) 

en un 29,4% y bordes afectados en un 12,3%. 
En la tabla 14 se describe el estado de los márgenes quirúrgicos en función de la técnica 

quirúrgica empleada, apreciamos una significativa mayor presencia de bordes afectados al realizar 
técnicas convencionales (Chi2=11,1; 2gl; p=0,004).  

 
Bordes Técnica Total Test Chi2 de 

diferencias   Convencional Oncoplástica 

Afectados Recuento 
% dentro de técnica 
Residuos corregidos 

18 
19,4% 

3,2 

2 
2,9% 
-3,2 

20 
12,3% 

p=0,004 

Próximos (<2mm). Recuento 
% dentro de técnica 
Residuos corregidos 

28 
30,1% 
0,2% 

20 
28,6% 
-0,2 

48 
29,4% 

 

Libres Recuento 
% dentro de técnica 
Residuos corregidos 

47 
50,5% 
-2,3 

48 
68,6% 

2,3 

95 
58,3% 

 

Total Recuento 93 70 163  
Tabla 14. Tabla de contingencia de bordes según técnica quirúrgica. 

Omitiendo el grupo de bordes próximos obtuvimos que la frecuencia de márgenes afectados 
se multiplicaba por 9 al realizar una tumorectomía en comparación a cuando se optó por técnicas 
oncoplásticas [OR= 9,191; IC (2,02-41,82); p=0,001].  

 
Cirugía radioguiada. 
Se obtuvo una mayor frecuencia de bordes afectados cuando no se realizó cirugía radioguiada, 

con una diferencia estadísticamente significativa (Chi2=7,5; 2 gl; p=0,023). 
 

Bordes Radioguiada Total Test Chi2 de 

diferencias No Si 
Afectados Recuento 11 9 20 p=0,023 
 % dentro de radioguiada 22,9% 7,8% 12,3%  
 Residuos corregidos 2,7 -2,7   

Próximos (<2mm). Recuento 14 34 48  
 % dentro de radioguiada 29,2% 29,6% 29,4%  
 Residuos corregidos -0,1 0,1   

Libres Recuento 23 72 95  
 % dentro de radioguiada 47,9% 62,6% 58,3%  
 Residuos corregidos -1,7 1,7   

Total Recuento 48 115 163  
Tabla 15. Tabla de contingencia de bordes de resección en función de cirugía radioguiada. 

Al realizar el análisis en cada grupo de técnica quirúrgica persistió una mayor presencia de 
bordes afectados en ausencia de marcaje radiológico de los márgenes de resección en el caso de las 
técnicas convencionales, aunque la diferencia no resultó estadísticamente significativa (convencional 
Chi2=4,58; 2 gl; p=0,101; oncoplástica Chi2=0,86; 2 gl; p=0,649). Tabla I-10.  

 
Tamaño mamario. 
No encontramos diferencias estadísticamente significativas en cuanto al estado de los bordes y 

el tamaño subjetivo de la mama en el global de pacientes (Chi2=7,5; 4 gl; p=0,114), ni al realizar una 
estratificación por técnica quirúrgica (convencional: Chi2=4,3; 4 gl; p=0,366; oncoplástica: Chi2=5,34; 
4 gl; p=0,254). Tabla I-11.  
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Localización del tumor. 
No evidenciamos diferencias significativas en el estado de los bordes de resección en función 

de la localización del tumor en el global de pacientes (Chi2=12,4; 16 gl; p=0,716), ni tampoco al 
realizar el estudio independiente en el grupo de cirugía convencional (Chi2=25; 16 gl; p=0,071) y 
oncoplástica (Chi2=13,4; 16 gl; p=0,645). Tabla I-12.  

 
Tamaño tumoral. 
Con la prueba de DMS no encontramos diferencias en el tamaño tumoral medio en función del 

estado de los bordes en el total de la serie. (F=0,649; 2 gl; p=0,524). 
 

 
Bordes n M DT p gl F 

Afectados 
Próximos (<2mm). 
Libres 
Total 

18 
47 
89 
154 

2,63 
2,22 
2,25 
2,29 

1,26 
1,36 
1,37 
1,36 

0,524 2 0,649 

 
 

Comparaciones múltiples 

Bordes Diferencia de 

medias 

Error 

típico 

p IC al 95% 

Lím. Inf. Lím. Sup. 
Afectados Próximos  0,41 0,38 0,283 -0,34 1,15 

Libres 0,38 0,35 0,286 -0,32 1,07 

Próximos  Afectados -0,41 0,38 0,283 -1,15 0,34 
Libres -0,03 0,25 0,905 -0,51 0,45 

Libres Afectados -0,38 0,35 0,286 -1,07 0,32 
Próximos  0,03 0,25 0,905 -0,45 0,51 

Tabla 16. ANOVA y pruebas post hoc del tamaño tumoral en función del estado de los bordes en el total de la serie. 

 
Al realizar el estudio en el grupo de cirugía convencional se observó un mayor tamaño tumoral 

medio en los casos con bordes afectados (F=5,07; 2 gl; p=0,008). Al realizar la prueba de Games-
Howell se observa que la diferencia sólo es significativa entre el grupo de bordes afectados y libres 
(p=0,008), sin observar diferencias significativas entre los bordes próximos y los afectados (p=0,12) ni 
entre los primeros con los libres (p=0,61). 

 
 

Bordes n M DT p gl F 

Afectados 
Próximos (<2mm). 
Libres 
Total 

16 
27 
43 
86 

2,34 
1,77 
1,56 
1,77 

0,83 
0,99 
0,74 
0,88 

0,008 2 5,07 

 
Comparaciones múltiples 

Bordes Diferencia de 

medias 

Error 

típico 

p IC al 95% 

Lím. Inf. Lím. Sup. 
Afectados Próximos  0,57 0,28 0,12 -0,12 1,26 

Libres 0,79 0,24 0,008 0,2 1,38 

Próximos  Afectados -0,57 0,28 0,12 -1,26 0,12 
Libres 0,21 0,22 0,61 -0,33 0,75 

Libres Afectados -0,79 0,24 0,008 -1,38 -0,2 
Próximos  -0,21 0,22 0,61 -0,75 0,33 

Tabla 17. ANOVA y pruebas post hoc del tamaño tumoral en cada grupo de bordes quirúrgicos en cirugía convencional. 

 
En la figura 14 se representa la relación entre el tamaño tumoral y el estado de los bordes de 

resección en el grupo de pacientes con cirugía convencional. 
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Al realizar el mismo análisis en el grupo de cirugía oncoplástica no obtuvimos diferencias 

estadísticamente significativas en el tamaño medio tumoral en función del estado de los bordes 
(F=1,67; 2 gl; p=0,196).  

 
Bordes n M DT p gl F 

Afectados 
Próximos (<2mm). 
Libres 

2 
20 
46 

4,9 
2,83 
2,9 

2,26 
1,57 
1,51 

0,196 2 1,67 

Total 69 2,94 1,56    
 
 

Comparaciones múltiples. 

Bordes Diferencia de 

medias 

Error 

típico 

p IC al 95% 

Lím. Inf. Lím. Sup. 
Afectados Próximos  2,07 1,15 0,076 -0,22 4,38 

Libres 2 1,12 0,078 -0,23 4,23 

Próximos  Afectados -2,07 1,15 0,076 -4,36 0,22 
Libres -0,07 0,41 0,871 -0,89 0,76 

Libres Afectados -2 1,12 0,078 -4,23 0,23 
Próximos  0,07 0,41 0,871 -0,76 0,89 

Tabla 18. ANOVA y pruebas post hoc del tamaño tumoral en cada grupo de bordes quirúrgicos en cirugía oncoplástica. 

 
Se estableció un punto de corte de dos centímetros en el tamaño tumoral, con lo que 

observamos una diferencia estadísticamente significativa en el porcentaje de bordes afectados y el 
tamaño tumoral en el total de pacientes (Chi2=7,7; 2 gl; p=0,02).  Al realizar el análisis teniendo en 
cuenta la técnica quirúrgica se aprecia que la relación anterior sólo es significativa estadísticamente en 
el grupo de cirugía convencional (Chi2=18,9; 2 gl; p=0,000). Tabla I-13.  

Al agrupar a las pacientes con bordes próximos y libres y compararlo con aquellas con bordes 
afectados en función del tamaño tumoral (mayor o menor de dos centímetros) obtuvimos que el riesgo 
de presentar bordes afectados se incrementaba 3,21 veces cuando el tumor era mayor de 2 centímetros 
al usar técnicas convencionales [OR=3,21; IC=(1,84-5,6); p=0,000]. 

 
Edad. 
Se estudió la variable edad estableciendo en 40 años el punto de corte sin encontrar diferencias 

significativas en el estado de los bordes (Chi2=1,03; 2 gl; p=0,599).   
Al realizar el análisis considerando la técnica quirúrgica empleada se observó que en el grupo 

de cirugía oncoplástica hubo más bordes afectados en las pacientes con 40 años o menos (Chi2=6,3; 2 
gl; p=0,042), sin apreciar esta diferencia en el grupo de cirugía convencional (Chi2=0,99; 2 gl; 
p=0,611). Tabla I-14. 

 
 

Figura 14. Relación entre tamaño tumoral y estado de los bordes de resección en pacientes con cirugía convencional. 
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Tipo histológico. 
No encontramos diferencias significativas en cuanto al estado de los bordes de resección en 

función del tipo histológico de la lesión, tanto en el global de la serie (Chi2=3,2; 4 gl; p=0,526) como 
en cada técnica quirúrgica por separado (convencional Chi2=4,6; 4 gl; p=0,331 y oncoplástica 
Chi2=2,4; 4 gl; p=0,666). Tabla I-15.  

 
Peso de la pieza de resección.   
Al analizar el estado de los bordes en función del peso medio de la pieza en el total de la serie 

obtuvimos que las piezas con bordes libres tenían un peso medio mayor que aquellas con bordes 
próximos (189,14 frente a 98,81 gr.) siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p=0,008). 
Tabla I-16. Al realizar el análisis en cada grupo de técnica quirúrgica por separado no observamos 
diferencias estadísticamente significativas.  Tablas I-17 y I-18. 

 
Estudio multivariable. 
Se realizó un estudio multivariable con regresión logística incluyendo las variables que de 

forma independiente resultaron significativas.  
En nuestra serie, los factores asociados con una mayor frecuencia de bordes afectados fueron la 

técnica quirúrgica convencional y el tamaño tumoral. La cirugía no radioguiada obtuvo una p muy 
cercana a la significación (ómnibus p=0,000; Hosmer p=0,939). 

 
Variables introducidas Coeficiente 

B 

E.T. (B) Wald p OR IC 95% de OR 

Lim Inf Lim Sup 

 
Técnica convencional 

 
3,52 

 
1,1 

 
10,2 

 
0,001 

 
33,75 

 
3,9 

 
292,44 

Tamaño tumoral (cm). 0,85 0,27 9,7 0,002 2,34 1,37 3,99 
 
Variables excluidas 

       

No radioguiada 1,12 0,57 3,84 0,05 3,06 1 9,36 
Edad (años) -0,003 0,02 0,01 0,91    

Tabla 19. Datos del estudio multivariable en el estado de los bordes de resección. 
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RESULTADO COSMÉTICO. 
 
En cuanto al resultado cosmético subjetivo se obtuvo lo reflejado en la tabla 20. No 

encontramos diferencias significativas en la frecuencia de secuelas cosméticas en función de la técnica 
quirúrgica empleada (Chi2=1,5; 1 gl; p=0,222). 

 
 Convencional Oncoplástica Total Test Chi2 de 

diferencias F % válido F % válido F % válido 
Secuela 

No 
Asimetría 
Deformidad 
Ambas 

 
39 
13 
5 
7 

 
60,9% 
20,3% 
7,8% 
10,9% 

 
38 
7 
3 
5 

 
71,7% 
13,2% 
5,7% 
9,4% 

 
77 
20 
8 
12 

 
65,8% 
17,1% 
6,8% 
10,3% 

 
p=0,653 

 

Secuela 
No 
Sí 

 
39 
25 

 
60,9% 
39,1% 

 
38 
15 

 
71,7% 
28,3% 

 
77 
40 

 
65,8% 
34,2% 

 
p=0,222 

 
Tabla 20. Porcentaje de secuelas cosméticas por grupo de técnica quirúrgica. 

 
En la valoración objetiva de los resultados estéticos evaluados con BCCT.core obtuvimos los 

datos reflejados en la tabla 21 sin encontrar diferencias entre los dos grupos de técnicas (Chi2=2,6; 3 
gl; p=0,46). 

 
BCCT.core 

 

Convencional Oncoplástica Total Test Chi2 de 
diferencias F % válido F % válido F % válido 

Excelente 
Bueno 
Regular 
Pobre 

13 
37 
13 
2 

20% 
56,9% 
20% 
3,1% 

7 
28 
17 
2 

13% 
51,8% 
31,5% 
3,7% 

20 
65 
30 
4 

16,8% 
54,6% 
25,2% 
3,4% 

p=0,46 
 
 

Tabla 21. Porcentaje de clasificación de resultados cosméticos con BCCT.core por grupo de técnica quirúrgica. 

 
En la siguiente tabla se aprecia la relación entre la ausencia de secuelas y una mejor calificación 

del BCCT.core y viceversa (Chi2=14,4; 3 gl;  p=0,002). 
 

BCCT.core Secuela estética Total Test Chi2 de 

diferencias No Si 
Excelente Recuento 15 2 17 p=0,002 
 % dentro de secuela 21,7% 5,3% 15,9%  
 Residuos corregidos 2,2 -2,2   
Bueno Recuento 43 18 61 
 % dentro de secuela 62,3% 47,4% 57%  
 Residuos corregidos 1,5 -1,5   
Regular Recuento 10 15 25 
 % dentro de secuela 14,5% 39,5% 23,4%  
 Residuos corregidos -2,9 2,9   
Pobre Recuento 1 3 4 
 % dentro de secuela 1,4% 7,9% 3,7%  
 Residuos corregidos -1,7 1,7   

Total Recuento 69 38 107 
Tabla 22. Tabla de contingencia que refleja la relación entre calificación de resultados con BCCT.core y presencia o ausencia de secuelas 

cosméticas. 

Con intención de simplificar los resultados optamos por analizar los datos agrupando los 
resultados clasificados como excelentes y buenos y en un segundo grupo los calificados como 
regulares y pobres. Así, observamos una mejor correlación entre la presencia o ausencia de secuelas 
cosméticas y los resultados obtenidos con el  BCCT.core (Chi2= 12,3; 1 gl; p=0,000).  
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Técnica BCCT.core Secuela estética Total Test Chi2 de 

diferencias No Si 
Convencional Exc+Buen Recuento 

% dentro Secuela 
35 

92,1% 
14 

58,3% 
49 

79% 
p=0,001 

  R. corregidos 3,2 -3,2   
 Reg+Pobr Recuento 

% dentro Secuela 
3 

7,9% 
10 

41,7% 
13 

21% 
 

  R. corregidos -3,2 3,2   
 Total Recuento 37 24 61  

Oncoplástica Exc+Buen Recuento 
% dentro Secuela 

23 
74,2% 

6 
42,9% 

29 
64,4% 

p=0,042 

  R. corregidos 2 -2   
 Reg+Pobr Recuento 

% dentro Secuela 
8 

25,8% 
8 

57,1% 
16 

35,6% 
 

  R. corregidos -2 2   
 Total Recuento 31 14 46  

Total Exc+Buen Recuento 
% dentro Secuela 

58 
84,1% 

20 
52,6% 

78 
72,9% 

p=0,000 

  R. corregidos 3,5 -3,5   
 Reg+Pobr Recuento 

% dentro Secuela 
11 

15,9% 
18 

47,4% 
29 

27,1% 
 

  R. corregidos -3,5 3,5   
 Total Recuento 69 38 107  

Se realizó un estudio univariable, para detectar las variables que pudieron estar relacionadas con 
la aparición de secuelas. 

 
Tamaño mamario. 
Obtuvimos una diferencia significativa al relacionar la aparición de secuelas cosméticas con el 

tamaño de la mama. Se vio que aparecía una mayor asimetría en las pacientes con mamas clasificadas 
como grandes y un mayor porcentaje de deformidad en las pacientes con mamas medianas (Chi=17,6; 
6 gl; p=0,007). 

 
Secuela estética Tamaño mama Total Test Chi2de 

diferencias  Pequeño Mediano Grande 
No Recuento 18 28 31 77 p=0,007 

 % dentro de Tamaño 78,3% 62,2% 63,3% 65,8%  

 Residuos corregidos 1,4 -0,6 -0,5   

Asimetría Recuento 1 5 14 20  

 % dentro de Tamaño 4,3% 11,1% 28,6% 17,1%  

 Residuos corregidos -1,8 -1,4 2,8   

Deformidad Recuento 2 6 0 8  

 % dentro de Tamaño 8,7% 13,3% 0% 6,8%  

 Residuos corregidos 0,4 2,2 -2,5   

Ambas Recuento 2 6 4 12  

 % dentro de Tamaño 8,7% 13,3% 8,2% 10,3%  

 Residuos corregidos -0,3 0,9 -0,6   

Total Recuento 23 45 49 117  
Tabla 24. Tabla de contingencia de secuela estética y tamaño mamario en el total de la serie. 

 
 
Al realizar el análisis comparando los resultados según la técnica quirúrgica empleada,  

objetivamos que dichas diferencias eran estadísticamente significativas en el grupo de cirugía 
convencional (Chi2=18,5; 6 gl; p=0,005), estando ausentes en el grupo de cirugía oncoplástica 
(Chi2=8,5; 6 gl; p=0,202).   

 
 
 
 

Tabla 23. Tabla de contingencia que refleja la relación de la valoración de resultados cosméticos con método objetivo y subjetivo por 
grupos de técnica quirúrgica. 
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Técnica Secuela Tamaño mamario Total Test 

Chi2de 

diferencias 

Pequeño Mediano Grande 

Convencional Sin secuela Recuento 10 14 15 39 p=0,005 
% dentro Tamaño 83,3% 63,6% 50% 60,9%  
R. corregidos 1,8 0,3 -1,7   

Asimetría Recuento 0 2 11 13 
% dentro Tamaño 0% 9,1% 36,7% 20,3%  
R. corregidos -1,9 -1,6 3,1   

Deformidad Recuento 1 4 0 5 
% dentro Tamaño 8,3% 18,2% 0% 7,8%  
R. corregidos 0,1 2,2 -2,2   

Ambas Recuento 1 2 4 7 
% dentro Tamaño 8,3% 9,1% 13,3% 10,9%  
R. corregidos -0,3 -0,3 0,6   

Total Recuento 12 22 30 64 

Oncoplástica Sin secuela Recuento 8 14 16 38 p=0,202 
% dentro Tamaño 72,7% 60,9% 84,2% 71,7%  
R. corregidos 0,1 -1,5 1,5   

Asimetría Recuento 1 3 3 7 
% dentro Tamaño 9,1% 13% 15,8% 13,2%  
R. corregidos -0,5 0 0,4   

Deformidad Recuento 1 2 0 3 
% dentro Tamaño 9,1% 8,7% 0% 5,7%  
R. corregidos 0,6 0,8 -1,3   

Ambas Recuento 1 4 0 5 
% dentro Tamaño 9,1% 17,4% 0% 9,4%  
R. corregidos 0 1,7 -1,8   

Total Recuento 11 23 19 53 

Tabla 25. Tabla de contingencia de secuelas y tamaño mamario por grupo de técnica quirúrgica. 

 
Al comparar los resultados de BCCT.core agrupados y el tamaño mamario en el total de la serie 

no encontramos diferencias estadísticamente significativas (Chi2=1; 2 gl; p=0,605). 
 

BCCT.core Tamaño mama Total Test Chi2 de 

diferencias  Pequeño Mediano Grande 
Exc-Buen Recuento 14 31 35 80 p=0,605 

% dentro de Tamaño 63,6% 75,6% 71,4% 71,4%  
Residuos corregidos -0,9 0,7 0   

Reg-Pob Recuento 8 10 14 32 
% dentro de Tamaño 36,4% 24,4% 28,6% 28,6%  
Residuos corregidos 0,9 -0,7 0   

Total Recuento 22 41 49 112 
Tabla 26. Tabla de contingencia de valoración de resultados con BCCT.core y tamaño mamario en el total de la serie. 

 
Localización tumoral: 
No encontramos relación entre la localización de la lesión y la aparición de secuelas cosméticas 

(Chi2=22,75; 24 gl; p=0,535).  Tabla I-19. 
Al realizar la comparación con la valoración cosmética objetiva obtuvimos peores resultados 

cuando la lesión estaba en el cuadrante ínfero-externo al utilizar cirugía convencional (Chi2=16,3; gl: 
8; p=0,038) y en la intersección de cuadrantes superiores al realizar cirugía oncoplástica (Chi2=16,2; 
gl:8; p=0,04) como se observa en la tabla 27. 
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La mayoría de pacientes sin secuelas y con mejor clasificación de resultados con BCCT.core se 
localizaron en el cuadrante súpero-externo. Fig. 15 y 16. 
 

 
 
 

 
Tamaño tumoral. 
No encontramos diferencias en el tamaño tumoral medio en los distintos tipos de secuelas en el 

total de pacientes (F=0,83;3 gl; p=0,48). Tabla I-20.  
Al realizar el análisis de forma independiente en el grupo de cirugía conservadora convencional 

y oncoplástica tampoco observamos diferencias estadísticamente significativas en el tamaño tumoral 
medio. (convencional: F=0,24; gl:3; p=0,87; oncoplástica: F=1,83; 3 gl; p=0,15). Tablas I-21 y I-22.  

Al realizar el análisis considerando la secuela estética como variable dicotómica (presencia o 
ausencia) tampoco apreciamos diferencias significativas en el tamaño tumoral medio en el global de la 
serie (t=0,21; 110 gl; p=0,835). Tabla I-23. 

 
Al estudiar los resultados cosméticos según la valoración del BCCT.core en función del tamaño 

tumoral no observamos diferencias en el global de la serie (t=0,99; 101 gl; p=0,324 ) pero si en el 
grupo de cirugía oncoplástica (t=2,5; 49 gl; p=0,016). 

 
Técnica BCCT.core n M DT p gl t 

Convencional 

 

 

Oncoplástica 

 

 

Total 

Exc-Buenos 

Reg-Pobres 

 

Exc-Buenos 

Reg-Pobres 

 

Exc-Buenos 

Reg-Pobres 

46 

15 

 

34 

18 

 

80 

33 

1,68 

1,92 

 

3,27 

2,28 

 

2,36 

2,12 

0,79 

0,91 

 

1,97 

0,89 

 

1,61 

0,9 

0,318 

 

 

0,016 

 

 

0,324 

59 

 

 

49 

 

 

101 

1 

 

 

2,5 

 

 

0,99 

Tabla 28. Resumen de tamaño tumoral medio en función de los resultados cosméticos objetivos en cada grupo de técnica quirúrgica y en el 
total de la serie. 

Edad. 
Estudiamos la relación de la edad con la aparición de secuelas, sin encontrar significación 

estadística en el global de la serie (t=0,62; 114 gl; p=0,539), ni al tener en cuenta la técnica quirúrgica 
empleada (convencional t=0,21; 62 gl; p=0,836; oncoplástica t=0,08; 50 gl; p=0,938). 

 
 
 

Figura 15. Frecuencia de aparición de secuelas en 
cada cuadrante en el total de la serie. 

Figura 16. Frecuencia resultados de  BCCT.core 
en cada cuadrante en el total de la serie. 
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Técnica Secuela estética n M DT p gl t 

Convencional 
 
 
Oncoplástica 
 
 
Total 

No 
Si 
 
No 
Si 
 
No 
Si 

39 
25 
 

37 
15 
 

76 
40 

57,77 
58,4 

 
49,6 
49,8 

 
53,78 
55,18 

12,43 
10,94 

 
10,53 
6,97 

 
12,19 
10,44 

0,836 
 
 

0,938 
 
 

0,539 

62 
 
 

50 
 
 

114 

0,21 
 
 

0,08 
 
 

0.62 

Tabla 29. Datos correspondientes a la edad en función de la aparición o ausencia de secuelas en cada grupo  de técnica quirúrgica y en el 
total de la serie. 

Tras establecer en la edad un punto de corte de 40 años se observó una mayor presencia de 
secuelas estéticas en las pacientes mayores de 40 años tanto en el global de pacientes (Chi2=4,7; 1 gl; 
p=0,031) como en el grupo de cirugía oncoplástica (Chi2=5; 1 gl; p=0,025).   

 
Técnica Edad Secuela estética Total Test Chi2 de 

diferencias No Si 
Convencional < 40 años Recuento 2 1 3 p=1 

% dentro de Secuela  5,1% 4% 4,7%  
Residuos corregidos 0,2 -0,2   

> 40 años Recuento 37 24 61 
% dentro de Secuela 94,9% 96,0% 95,3%  
Residuos corregidos -0,2 0,2   

Total Recuento 39 25 64 

Oncoplástica < 40 años Recuento 10 0 10 p=0,025 
% dentro de Secuela  27% 0% 19,2%  
Residuos corregidos 2,2 -2,2   

> 40 años Recuento 27 15 42 
% dentro de Secuela 73% 100% 80,8%  
Residuos corregidos -2,2 2,2   

Total Recuento 37 15 52 

Total < 40 años Recuento 12 1 13 p=0,031 
% dentro de Secuela  15,8% 2,5% 11,2%  
Residuos corregidos 2,2 -2,2   

> 40 años Recuento 64 39 103 
% dentro de Secuela  84,2% 97,5% 88,8%  
Residuos corregidos -2,2 2,2   

Total Recuento 76 40 116 
Tabla 30. Tabla de contingencia de edad y secuela estética en cada grupo de técnica quirúrgica y en el total de la serie. 

 
Estudiamos la edad media de las pacientes según los resultados del BCCT.core sin encontrar 

diferencias significativas en el global de la serie (t=1,42; 17 gl; p=0,158), ni al considerar la técnica 
quirúrgica empleada (convencional: t=0,51; 63 gl; p=0,61; oncoplástica: t=0,85; 52 gl; p=0,401). 

 
Técnica BCCT.core n M DT p gl t 

Convencional Exc-Buen 
Reg-Pob 

50 
15 

58,22 
56,4 

11,6 
13,7 

0,611 
 

63 
 

0,51 

Oncoplástica 
 

Exc-Buen 
Reg-Pob 

35 
19 

49,31 
46,95 

9,24 
10,83 

0,401 
 

52 
 

0,85 
 

Total Exc-Buen 
Reg-Pob 

85 
34 

54,55 
51,12 

11,5 
13 

0,158 117 1,42 

Tabla 31. Edad media según resultados cosméticos objetivos en cada grupo de técnica quirúrgica y en el total de la serie. 

Al realizar un Chi cuadrado con la edad, estableciendo un punto de corte de 40 años, no 
observamos diferencias significativas en los resultados del BCCT.core en el global de la serie (Chi2=3; 
1 gl; p=0,082).  Tabla I-24.   
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Volumen de resección. 
Realizamos un análisis para ver si existían diferencias en la aparición o ausencia de secuelas en 

función del porcentaje mamario real resecado estableciendo el punto de corte en 20% sin encontrar 
diferencias significativas en el total de la serie (Chi2=0,21; 1 gl; p=0,644). 

 
Secuela estética % Vol mamario resecado Total Test Chi2 de 

diferencias  < 20% > 20% 

No Recuento 36 15 51 p=0,644 

 % dentro de % Vol mam 70,6% 65,2% 68,9%  

 Residuos corregidos 0,5 -0,5   

Si Recuento 15 8 23  

 % dentro de % Vol mam 29,4% 34,8% 31,1%  

 Residuos corregidos -0,5 0,5   

Total Recuento 51 23 74  
Tabla 32. Tabla de contingencia de volumen mamario resecado y aparición o ausencia de secuela en el total de la serie. 

 
Al analizar el resultado obtenido con BCCT.core en función del porcentaje de volumen 

mamario real resecado con un punto de corte del 20% observamos peores resultados al realizar 
resecciones mayores al 20% (Chi2=5,1; 1 gl; p=0,025). 
 

BCCT.core % Vol mamario resecado Total Test Chi2 de 

diferencias  < 20% > 20% 

Exc-Buen Recuento 42 12 54 p=0,025 

 % dentro de % Vol mam 77,8% 52,2% 70,1%  

 Residuos corregidos 2,2 -2,2   

Reg-Pobr Recuento 12 11 23  

 % dentro de % Vol mam 22,2% 47,8% 29,9%  

 Residuos corregidos -2,2 2,2   

Total Recuento 54 23 77  
Tabla 33. Tabla de contingencia de porcentaje  de volumen mamario resecado y resultado de BCCT.core en toda la serie. 

 
También obtuvimos diferencias significativas al tratar el porcentaje de volumen mamario 

resecado como variable contínua y analizar su valor medio en función del resultado BCCT.core en los 
dos grupos de técnica quirúrgica. 

En el grupo de cirugía convencional el porcentaje medio de volumen mamario resecado fue de 
4,14% cuando los resultados BCCT.core fueron excelentes o buenos; mientras que cuando los 
resultados se clasificaron como regulares o pobres el volumen mamario medio resecado fue del 7,23% 
(t=2,11; 36 gl; p=0,042). 
 

BCCT.core n M DT p gl t 

Excel+Buenos 27 4,14 2,37 0,042 36 2,11 

Regul+Pobres 11 7,23 6,77    
Tabla 34. Volumen mamario resecado en cada grupo de resultados de BCCT.core en el grupo de tumorectomía. 

 
Lo mismo ocurrió en el grupo de cirugía oncoplástica, donde el porcentaje medio de volumen 

mamario resecado fue de 22% en el grupo con resultados excelentes y buenos y del 29,7% en el grupo 
con peores resultados cosméticos (t=2,5; 37 gl; p=0,017). 
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BCCT.core n M DT p gl t 

   Excel+Buenos 27 22,03 7,88 0,017 37 2,5 

   Regul+Pobres 12 29,72 10,87    
Tabla 35. Porcentaje medio de volumen mamario resecado en cirugía oncoplástica según resultados del BCCT.core. 

 
QT neoadyuvante. 
No encontramos relación estadística entra la administración de QT neoadyuvante y los 

resultados cosméticos subjetivos y objetivos en el total de la serie (secuela estética Chi2=0,004; 1 gl; 
p=0,947; BCCT.core Chi2=2; 1 gl; p=0,156). Tablas I-25 y I-26. 

 
Complicaciones postoperatorias en herida quirúrgica mamaria. 
Al estudiar la relación de la aparición de complicaciones en la herida mamaria y los resultados 

cosméticos no encontramos diferencias estadísticamente significativas (secuela estética Chi2=0,36; 1 
gl; p=0,549; BCCT.core Chi2=0; 1 gl; p=1). Tablas I-27 y I-28 

 
Estudio multivariable. 
Al realizar la regresión logística teniendo en cuenta las variables que de forma independiente 

influyeron en la aparición de secuelas obtuvimos que con el modelo multivariable las únicas 
diferencias significativas aparecían con la técnica quirúrgica empleada y el porcentaje de volumen 
mamario resecado (ómnibus p=0,045; Hosmer p=0,788). 

 
Variables introducidas Coeficiente B E.T. (B) Wald p OR IC 95% de OR 

Lim Inf Lim Sup 

 
% Vol mam resecado 
Técnica convencional 
 

 
0,1 
2,39 

 
0,04 
1,05 

 
5,81 
5,2 

 
0,016 
0,023 

 
1,1 

10,89 

 
1,02 
1,4 

 
1,2 

84,77 

Variables excluidas        

Mama peq/med 
Mama peq/gde 

1,46 
1,82 

1 
1,02 

2,11 
3,2 

0,146 
0,073 

   

Tabla 36. Resultado del estudio multivariable en la presencia de secuelas cosméticas. 

 
Realizamos una regresión logística con las variables que de forma aislada influyeron en los 

mejores resultados de BCCT.core y apreciamos que la utilización de técnicas oncoplásticas, la 
localización del tumor en el CSE (en comparación a la localización en la intersección de los cuadrantes 
superiores) y el porcentaje de volumen mamario resecado influyeron de forma significativa en la 
obtención de mejores resultados con BCCT.core (ómnibus p=0,019; Hosmer p=0,714). 

 
Variables introducidas Coeficiente B E.T. (B) Wald p OR IC 95% de OR 

Lim Inf Lim Sup 

 
Técnica oncoplástica 

 
2,69 

 
1,25 

 
4,63 

 
0,031 

 
14,62 

 
1,27 

 
168,52 

CSE/Inter Sup 
% Vol mam resecado 
 

-2,16 
-0,11 

 

1,03 
0,05 

 

4,36 
4,25 

 

0,037 
0,039 

 

8,62 
1,11 

 

1,14 
1 
 

66,67 
1,23 

 

Variables excluidas        

Tamaño tumoral 0,09 0,27 0,12 0,73    
CSE/CSI 
CSE/CIE 
CSE/CII 
CSE/Inter Inf 
CSE/Inter Ext 
CSE/Inter Int 
CSE/Central 

20,51 
0,03 
18,94 
-0,53 
1,13 
-0,85 
-0,44 

17901,25 
1,16 

40192,97 
0,91 
1,16 
1,57 
1,06 

0 
0,001 

0 
0,35 
0,949 
0,294 
0,168 

0,999 
0,978 

1 
0,557 
0,33 
0,588 
0,682 

   

Tabla 37. Resultado del estudio multivariable en la consecución de resultados excelentes y buenos con BCCT.core. 
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COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS. 
 
Un 17% del total de pacientes presentó complicaciones inmediatas en la herida quirúrgica 

mamaria.  Al sumar las complicaciones de la herida en la zona donante obtuvimos que un 24,8% del 
total de las pacientes desarrolló complicaciones a nivel de alguna de las heridas quirúrgicas. En la tabla 
38 se detallan la frecuencia de complicaciones de la serie y las diferencias según el tipo de cirugía 
empleado. 

 
 

Complicaciones de las 

heridas quirúrgicas 

Convencional Desplazam Vol Resposic Vol p 

F % válido F % válido F % válido  
Seroma1 

Infección 
Hematoma 
Dehiscencia 
Necrosis tisular 
 
Total 

- 
9 
5 
5 
- 
 

15(2)/93 

- 
9,7% 
5,4% 
5,4% 

- 
 

16,1% 

1 
0 
3 
2 
- 
 

6/33 

3% 
0% 

9,1% 
6,1% 

- 
 

18,2% 

0 
1 
1 
0 
1 
 

3/39 

0% 
2,6% 
2,6% 
0% 

2,6% 
 

7,8% 

0,933(1) 

0,03 
0,474 
0,143 

 
 

0,366 
(1) Sólo se compararon entre sí las técnicas oncoplásticas 
 (2)Hubo una paciente con dehiscencia, hematoma e infección, otra con dehiscencia e infección y otra con hematoma e infección. Por lo tanto sólo 15 de 93 

pacientes tuvieron complicaciones (16,1%). 

 

Tabla 38. Resumen de la frecuencia de aparición de complicaciones tempranas en la herida quirúrgica. 

 
 
COMPLICACIONES DE LA HERIDA MAMARIA.  

 
No encontramos diferencias al comparar la frecuencia de complicaciones en el grupo de cirugía 

convencional y oncoplástica (Chi2=0,43; 1 gl; p=0,512). Tabla I-29.  
Al analizar cada tipo de complicación de forma independiente observamos una mayor 

frecuencia de infecciones en el grupo de cirugía convencional (Chi2=4,9; 1 gl; p=0,027). La presencia 
de infección fue 4,58 veces mayor al realizar cirugía convencional que al usar técnicas oncoplásticas 
[OR=4,58; IC 95%=(0,71-29,64)].  

 
 

Infección 
Técnica 

Total 

Test Chi2 de 

diferencias Convencional Oncoplástica 

 No  Recuento 84 71 155 p=0,027 
% dentro de Técnica 90,3% 98,6% 93,9%  
Residuos corregidos -2,2 2,2   

 

Si  Recuento 9 1 10 
 % dentro de Técnica 9,7% 1,4% 6,1%  

Residuos corregidos 2,2 -2,2   

 Total  Recuento 93 72 165 
 

Tabla 39. Tabla de contingencia de infección en función del tipo de técnica quirúrgica. 

No encontramos diferencias significativas en la aparición del resto de complicaciones a nivel de 
la herida quirúrgica mamaria entre las dos técnicas quirúrgicas estudiadas.  Tablas I-30 y I-31.  

 
 
Tamaño mamario. 
Al analizar cada tipo de complicación de forma independiente en función del tamaño mamario 

observamos una mayor frecuencia de dehiscencia en las mamas grandes (Chi2=12,8; 2 gl;  p=0,002). 
Al hacer el análisis incluyendo la técnica quirúrgica se observó que estas diferencias eran debidas al 
grupo de cirugía convencional (Chi2=8; 2 gl;  p=0,018).  
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Técnica 

quirúrgica  

Dehiscencia Tamaño mama Total Test Chi2 de 

diferencias Pequeño Mediano Grande 
Convencional No Recuento 12 22 25 59 p=0,018 
  % dentro tamaño  100% 100% 83,3% 92,2%  
  R.corregidos 1,1 1,7 -2,5   

 Si Recuento 0 0 5 5  
  % dentro tamaño  0% 0% 16,7% 7,8%  
  R.corregidos -1,1 -1,7 2,5   
 Total Recuento 12 22 30 64  

Oncoplástica No Recuento 13 25 20 58 p=0,127 
  % dentro tamaño  100% 100% 90,9% 96,7%  
  R.corregidos 0,8 1,2 -1,9   
 Si Recuento 0 0 2 2  
  % dentro tamaño  0% 0% 9,1% 3,3%  
  R.corregidos -0,8 -1,2 1,9   
 Total Recuento 13 25 22 60  

Total No Recuento 25 47 45 117 p=0,002 
  % dentro tamaño  100% 100% 86,5% 94,4%  
  R.corregidos 1,4 2,1 -3,2   

 Si Recuento 0 0 7 7  
  % dentro tamaño 0% 0% 13,5% 5,6%  
  R.corregidos -1,4 -2,1 3,2   
 Total Recuento 25 47 52 124  

Tabla 27. Tabla de contingencia de dehiscencia en función del tamaño mamario por grupo de técnica quirúrgica. 

No encontramos diferencias significativas en la aparición de infección ni hematoma en función 
del tamaño mamario (infección Chi2=2,4;2 gl;p=0,295; hematoma Chi2=3,2;2 gl;p=0,112;). Tabla I-32.  

 
 
Tamaño tumoral. 
No encontramos diferencias en el tamaño tumoral medio cuando existieron complicaciones y 

cuando estuvieron ausentes en el global de la serie (t=0,27; 153 gl; p=0,791), ni al estudiar cada 
técnica quirúrgica por separado (convencional  p=0,94; oncoplástica p=0,846). Tabla I-33. 

  
 
Edad. 
No hallamos diferencias significativas en la aparición de complicaciones en función de si las 

pacientes eran mayores o menores de 40 años en el global de la serie (Chi2=0,9; 1 gl; p=0,345), ni al 
realizar el análisis por grupo de técnica quirúrgica (convencional Chi2=1,2; 1 gl;  p=0,267 y  
oncoplástica Chi2=0,05; 1 gl; p=0,817). Tabla I-34.  

 
 
QT. 
No apreciamos diferencias significativas en la aparición de complicaciones en función de si las 

pacientes recibieron o no QT neoadyuvante en el global de la serie (Chi2=0,2;1 gl;p=0,65). Tabla I-35.  
 
 
Porcentaje de resección. 
No encontramos diferencias significativas en la aparición de complicaciones en función de si a 

las pacientes se les realizó una resección mamaria menor o mayor al 20% del volumen mamario en el 
global de la serie (Chi2=0,03; 1 gl; p=0,873). Tabla I-36.  
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COMPLICACIONES DE LA HERIDA DE LA ZONA DONANTE. 
 

Hubo un total de 13 complicaciones de la herida de la zona donante en 12 pacientes (30,8% de 
las pacientes del grupo de reposición de volumen). En la tabla 40 se indica la frecuencia de cada tipo 
de complicación.  
 

 
Complicaciones de la zona donante (**)  n % válido 

Seroma 
Infección 
Hematoma 
Dehiscencia 

11 
1 
0 
1 

28,2% 
2,56% 

0% 
2,56% 

** Hubo una paciente con seroma e infección. 

 
Tabla 41. Frecuencia de aparición de complicaciones de la herida del sitio donante en las técnicas de reposición de volumen. 

 
No apreciamos diferencias en la aparición de complicaciones en el sitio donante en función de 

la edad, la administración de QT neoadyuvante ni el porcentaje mamario resecado. Tablas I-37, I-38 y 
I-39.  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN.  

 

 





 

 

61 DISCUSIÓN. 

DISCUSIÓN. 
 

El cáncer de mama continúa siendo un problema de salud pública a nivel mundial  a pesar de los 
grandes avances alcanzados en los últimos años en lo referente al diagnóstico y tratamiento. 

El establecimiento de las campañas de detección precoz ha permitido el diagnóstico de las 
lesiones en estadios más tempranos con la consiguiente reducción del número de mastectomías. 
Actualmente la mayoría de las pacientes son diagnosticadas mediante estudios de imagen, muy 
frecuentemente en situación asintomática.  

Una vez confirmado el diagnóstico de cáncer de mama se deben considerar tanto las 
características clínicas y biológicas del tumor como los aspectos morfológicos de la mama y realizar 
una buena estadificación de la enfermedad para plantear la mejor opción terapéutica de un modo 
individualizado. 

En aquellos casos en los que no existen obstáculos para lograr tanto un control local óptimo 
(estadios no avanzados) como un buen resultado cosmético el estándar terapéutico quirúrgico actual 
consiste en una resección conservadora (tumorectomía o mastectomía parcial) acompañada de 
radioterapia adyuvante.[25,26,104-111] La técnica estándar para la estadificación ganglionar de la axila es la 
biopsia selectiva del ganglio centinela. 

 Se administra quimioterapia sistémica neoadyuvante en los casos localmente avanzados con la 
intención de conseguir una regresión de la enfermedad y para valorar la respuesta tumoral al 
tratamiento. En los tumores de gran tamaño la reducción del volumen tumoral aumenta las 
posibilidades de realizar un tratamiento quirúrgico conservador.[112-114] 

El porcentaje de cirugía conservadora ha crecido progresivamente desde los años setenta, 
situándose en estos momentos en más del 60% de los casos según datos del National Cancer Institute 
(Breast Cancer Database del 2007). Este tipo de tratamiento causa un efecto positivo sobre las 
pacientes, reduciendo la morbilidad psicológica y mejorando su calidad de vida.  

El tratamiento conservador del cáncer de mama debe conseguir obtener una resección del tumor 
con márgenes quirúrgicos libres y la estadificación ganglionar de la axila (objetivo oncológico), así 
como conservar una mama estéticamente aceptable (objetivo estético). La incorporación al arsenal 
quirúrgico de las técnicas plásticas ha permitido ampliar las indicaciones del tratamiento conservador 
tratando de esta forma casos en los que antes se realizaban mastectomías, sin mermar con ello la 
consecución de los estándares oncológicos y mejorando los resultados cosméticos.[64,115,116] 

Se reserva la mastectomía para casos con carcinomas multicéntricos, intraductales extensos, 
tumores inflamatorios o de gran tamaño que no responden a quimioterapia neoadyuvante o en aquellas 
situaciones en las que no se puedan garantizar márgenes libres de resección sin producir una gran 
deformidad postoperatoria en la mama (secuela cosmética).[117-121] 

Cuando se prevean resultados cosméticos poco satisfactorios con el uso de técnicas 
oncoplásticas conservadoras o esté indicada una mastectomía debemos considerar y ofertar a la 
paciente la realización de una mastectomía con reconstrucción mamaria inmediata.[122,123] 

La utilización cada vez más habitual de estudios genéticos permite identificar a un creciente 
número de pacientes con alto riesgo de desarrollar cáncer de mama. En estos casos se puede optar por 
la realización de una mastectomía profiláctica para evitar el riesgo de desarrollar un tumor. 

Pese a que las técnicas oncoplásticas van ganando reconocimiento y difusión internacional, 
hasta la fecha existen pocas publicaciones donde se comparen los resultados, tanto oncológicos como 
cosméticos, con los obtenidos con el tratamiento conservador convencional. Esto nos ha llevado a 
analizar nuestros casos valorando no sólo la consecución de estos resultados sino también la 
morbilidad postoperatoria inmediata según el tipo de cirugía conservadora empleado. 

En nuestra serie los dos grupos de pacientes (cirugía conservadora convencional y cirugía 
conservadora oncoplástica) difieren en algunas variables. Las pacientes del grupo de cirugía 
conservadora oncoplástica eran de media 10 años más jóvenes que las que fueron tratadas con técnicas 
convencionales (47,4 frente a 57,4 años), hallazgo similar al que se describe en el estudio de Kaur.[124] 
Esta diferencia podría explicarse por un sesgo al sentar la indicación quirúrgica y ofrecer una opción 
con mejores resultados cosméticos a las pacientes más jóvenes.  

La selección de la técnica quirúrgica, dentro del grupo de pacientes tratadas con técnicas 
oncoplásticas, también podría explicar otras diferencias entre los grupos como la observada en el 
tamaño mamario. Así, la mayoría de las pacientes tratadas con técnicas de desplazamiento de volumen 
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tenían mamas clasificadas como grandes (volumen mamario medio de 1065.5 cm3), mientras que las 
pacientes del grupo de reposición de volumen tenían mamas pequeñas o medianas (volumen mamario 
medio de 699 cm3). Aunque sin significación estadística, se objetivó que casi la mitad de las pacientes 
a las que se realizó una tumorectomía convencional tenían mamas grandes (volumen mamario medio 
de 868 cm3). Estos datos apoyan lo descrito en la literatura, donde se aconseja la realización de cirugía 
conservadora convencional cuando existe una baja relación entre el tamaño tumoral y el tamaño 
mamario, lo que es más factible en las pacientes con mamas voluminosas.  

En cuanto al método de selección del tipo de técnica oncoplástica conservadora, algunos autores 
como Benson y Asgeirsson se apoyan en el tamaño mamario, aconsejando utilizar técnicas de 
desplazamiento de volumen en mamas medianas y grandes y técnicas de reposición de volumen en las 
mamas pequeñas.[68, 69] Noguchi también obtiene mejores resultados cosméticos al aplicar técnicas de 
reposición de volumen en las mamas pequeñas y medianas en comparación a cuando se realizaron 
otras técnicas,[125] opinión compartida por otros autores que abogan por el uso de técnicas de 
desplazamiento de volumen en pacientes con mamas grandes, precisando que habitualmente es 
necesaria una actuación sobre la mama contralateral para conseguir una óptima simetría mamaria,[73] 
situación que fue necesaria en 24 de nuestras pacientes. Fuera de estas indicaciones clásicas se pueden 
encontrar publicaciones que hablan del uso de técnicas de reposición de volumen en pacientes con 
mamas grandes que rechazan cirugía contralateral obteniendo buenos resultados oncológicos y 
cosméticos.[126] 

Con respecto a la valoración del tamaño mamario observamos una buena correlación entre la 
valoración objetiva mediante mediciones obtenidas a partir de la mamografía y la valoración subjetiva 
de visu realizada por el cirujano responsable del tratamiento de la paciente. Ante este hallazgo podría 
obviarse calcular el volumen mamario a partir de la mamografía. Sin embargo, y como discutiremos 
más adelante, su cálculo permite estimar el porcentaje de volumen mamario que será necesario extirpar 
para realizar una resección oncológica adecuada, lo que nos ofrece una información muy valiosa en 
base a la que podremos elegir la técnica quirúrgica con la que se prevean mejores resultados. 

En relación al tamaño tumoral encontramos una diferencia significativa en el tamaño medio de 
las lesiones en los dos grupos. Las pacientes con tumores de mayor tamaño (con una media mayor de 3 
cm.) fueron seleccionadas para ser tratadas con algún tipo de técnica oncoplástica, sin apreciar 
diferencias entre el uso de una técnica de desplazamiento o de reposición de volumen. Este hecho se 
relaciona con la diferencia encontrada en el volumen estimado de resección en función de la técnica 
quirúrgica empleada.  

La media del porcentaje estimado de resección en el grupo de cirugía oncoplástica fue de 
13,26% y de 4,5% en el grupo de cirugía convencional. En la mayoría de pacientes con una peor 
relación tamaño tumoral/tamaño mamario (con un volumen estimado de resección > 20%) se optó por 
la realización de técnicas oncoplásticas, principalmente de reposición de volumen, de acuerdo a lo 
descrito por otros autores que desaconsejan la utilización de cirugía conservadora convencional cuando 
se prevea una resección mayor del 20% del volumen mamario para evitar deformidades y asimetrías 
mamarias.[127-129] 

Numerosos estudios y ensayos clínicos han apoyado el uso de la quimioterapia neoadyuvante 
especialmente en los casos localmente avanzados[130,131] o con una mala proporción de volumen 
tumoral/volumen mamario[132] con intención de ampliar las posibilidades de utilizar cirugía 
conservadora y evitar mastectomías. Cuando se consigue una reducción del tamaño tumoral es posible 
realizar cirugía conservadora sin asociar un incremento en el número de recidivas locales, tal y como 
demuestra el ensayo clínico publicado por Fisher donde se incluyeron cerca de 1500 pacientes con 
tumores en estadios I-IIIA.[33] No obstante, estudios recientes también apoyan su uso en estadios 
tempranos para evitar resecciones amplias y los posibles efectos negativos procedentes del retraso en la 
administración de la adyuvancia en caso de ocurrir complicaciones postoperatorias, ya que no se han 
demostrado diferencias en cuanto al tiempo libre de enfermedad ni a la supervivencia global al 
comparar el uso de quimioterapia de forma neoadyuvante o adyuvante.[133, 134]  

En  nuestra serie observamos una mayor frecuencia de utilización de QT neoadyuvante en el 
grupo de cirugía oncoplástica (37,5% frente a 2,2%), lo que estuvo en relación con la indicación en 
tumores de mayor tamaño con la intención de evitar una cirugía radical.  

La cirugía radiodirigida se recomienda generalmente cuando las lesiones no son palpables, 
aunque se ha constatado que ayuda a realizar resecciones más precisas independientemente del tamaño 
de la lesión.[135] En casi un 70% de nuestras pacientes se realizó cirugía radioguiada sin apreciar 
diferencias significativas en su utilización en función de la técnica quirúrgica empleada. 
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RESULTADOS ONCOLÓGICOS. 
 
En la cirugía conservadora del cáncer de mama la seguridad oncológica está determinada por el 

estado de los bordes de resección.[136] No obstante, hasta el momento no se ha podido establecer un 
consenso general en cuanto a la clasificación de dichos márgenes en lo referente a la distancia mínima 
de tejido sano que debe extirparse para considerar una resección completa o adecuada desde el punto 
de vista oncológico.[137] 

La definición de margen libre y próximo varía según los estudios. Existe una tendencia en los 
grupos europeos a considerar márgenes libres a aquellos mayores o iguales a cinco milímetros;[74,138,139] 
mientras que los grupos americanos, más conservadores, consideran márgenes suficientes  aquellos que 
son mayores o iguales a dos milímetros.[140,141] Por otra parte, Azu comenta que los cirujanos más 
especializados, definidos como aquellos que dedican más de la mitad de su práctica clínica a la cirugía 
del cáncer de mama, exigen márgenes libres de menores dimensiones.[142] 

Independientemente de cuánto margen consideremos como óptimo, puede intuirse que al quedar 
enfermedad residual se incrementa el riesgo de desarrollar una recidiva local, hecho que numerosos 
estudios corroboran.[143-148] Incluso se ha demostrado que el conseguir márgenes libres de tumor se 
traduce en una mayor supervivencia a largo plazo.[146,148,149] Sin embargo, la obtención de márgenes 
libres no garantiza la absoluta radicalidad si tenemos en cuenta que se han encontrado focos tumorales 
a más de dos centímetros del tumor,[150]  por lo que no debemos olvidar que actualmente sólo se 
entiende el uso de cirugía conservadora acompañada de radioterapia adyuvante, ya que sólo esta 
asociación ha permitido obtener los mismos resultados oncológicos que el tratamiento quirúrgico 
radical (mastectomía)[104,105] debido al efecto “esterilizante” local que ofrece la radioterapia. Puede que 
en los próximos años este planteamiento cambie ya que hay autores que han publicado buenos 
resultados oncológicos al realizar resecciones tumorales extensas sin asociar radioterapia en pacientes 
mayores de 55 años con tumores no avanzados e histología favorable.[45] Si esto se comprueba, 
apoyaría el uso de técnicas oncoplásticas que permiten resecciones de mayor tamaño sin comprometer 
la estética, evitando las posibles complicaciones de la radioterapia que en ocasiones también merman 
la estética al cabo del tiempo.  

Un estudio con 1021 pacientes conducido por Peterson describe la ausencia de diferencias 
significativas en las cifras de supervivencia en relación con el hecho de que se hubieran conseguido 
márgenes libres, cercanos o afectados focalmente.[151] Sin embargo, este estudio tiene como sesgo que 
la dosis y el tipo de radioterapia aplicada se decidieron teniendo en cuenta el estado final de los 
márgenes, lo que pudo influir en los resultados.  

Singletary, tras revisar 34 estudios y encontrar una importante variabilidad en los resultados 
publicados, comenta que no queda claro si una extirpación radical en el contexto de la cirugía 
conservadora disminuye la incidencia de recidiva local.[152] 

En los casos con bordes próximos o focalmente afectados tampoco se ha podido establecer un 
consenso general. Obedian demuestra ausencia de diferencias en cuanto a recaída local y supervivencia 
al comparar los casos con bordes próximos con aquellos donde se obtuvieron bordes libres.[149] Groot 
observó resultados similares en cuanto a recidiva local considerando como bordes próximos aquellos 
menores o iguales a dos milímetros.[153] En contraposición, Sanpaolo concluyó que los bordes 
afectados y los próximos presentan el mismo riesgo de recidiva local, considerando bordes próximos 
aquellos donde la lesión se encontraba a dos o menos milímetros del borde de resección.[154] 

En esta línea, un meta-análisis ha confirmado una mayor tasa de recidiva local al comparar 
bordes afectados con libres pero sin poder demostrar relación con la anchura del margen al no 
encontrar diferencias en las tasas de recidiva local tras establecer grupos con márgenes de 1, 2 y 5 
milímetros, especialmente tras reajustar el uso de la terapia adyuvante.[155] 

Teniendo en cuenta que no existe consenso en relación a la cantidad mínima de tejido a extirpar 
tampoco se ha llegado a un acuerdo sobre cuándo es necesario realizar una re-escisión por bordes 
insuficientes. McCahill realizó un análisis multicéntrico con intención de analizar los criterios de re-
escisión, fueron incluidas 2206 pacientes tras excluir a aquellas con tumores multifocales o que 
hubieran recibido QT neoadyuvante. Observó una diferencia significativa de criterios dependiente del 
cirujano y del centro donde fuera realizado el tratamiento,[156] con lo que confirmó la actual ausencia 
de consenso.   

Gurdal, en un estudio de 248 pacientes, recomienda realizar re-escisión en las pacientes que 
presenten márgenes próximos (<2mm) sólo cuando exista positividad ganglionar o multifocalidad 
tumoral.[157] Vicini analizó 607 casos llegando a la conclusión de que la cantidad de tumor cercano al 
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margen de resección constituye un factor asociado a la recaída local, por lo que aconseja que este 
factor se tenga en cuenta para valorar la necesidad de re-escisión.[158]  

A pesar de la multitud de hallazgos contradictorios la mayoría de grupos recomiendan la re-
escisión en casos de bordes afectados, tanto en los cánceres invasivos como en los in situ, con el 
propósito de conseguir márgenes libres y con ello disminuir el riesgo de recidiva local,[159] incluso en 
las pacientes candidatas a tratamiento adyuvante.[151,152,160] En los casos con bodes próximos o 
focalmente afectados se tiende a individualizar la decisión.[161]  

En base a lo anteriormente descrito, en nuestro estudio hemos clasificado como margen libre a 
aquél con una distancia libre de tumor mayor de dos milímetros y consideramos su consecución el 
principio oncológico deseable. Tras analizar nuestros datos encontramos una mayor frecuencia de 
márgenes afectados en los casos tratados con tumorectomía en comparación con los casos tratados con 
técnicas oncoplásticas conservadoras (19,4% frente a 2,9%). La mayor frecuencia de bordes afectados 
al realizar una técnica conservadora convencional suele estar relacionada con la intención del cirujano 
de “ahorrar tejido” con el objetivo de evitar un defecto mamario que conlleve una posterior secuela 
cosmética.  

En lo que respecta al valor oncológico de los márgenes próximos, como ya hemos comentado, 
la literatura ofrece publicaciones con resultados confusos y en ocasiones contradictorios. Encontramos 
estudios que demuestran un incremento de recidivas locales cuando se comparan bordes próximos con 
libres (>2mm.), mientras que otros niegan estas diferencias.[162-164] Ante estas contradicciones 
decidimos realizar un nuevo análisis comparativo de los resultados obtenidos excluyendo los casos con 
bordes próximos tras lo que observamos que la frecuencia de márgenes afectados fue 9 veces mayor al 
utilizar técnicas convencionales en comparación a cuando se realizaron técnicas oncoplásticas [OR= 
9,19; IC (2,02-41,82); p=0,001]. El efecto que esta diferencia pueda tener en el devenir de las pacientes 
se verá en su posterior seguimiento clínico pero, de forma inmediata, ha supuesto un mayor número de 
re-escisiones para la consecución de márgenes libres y refleja una carencia en la obtención del 
principal objetivo oncológico que es la extirpación radical en un primer tiempo.   

La cantidad de tejido extirpado está en estrecha relación con el estado de los márgenes de 
resección. Veronesi[165] y Mariani[166] demostraron menos recurrencias locales al realizar 
cuadrantectomías que al utilizar tumorectomías. Asimismo, apreciaron una relación directa entre la 
obtención de un menor porcentaje de bordes afectados y una mayor resección glandular. Por ello, 
además de tener en cuenta la proporción de márgenes afectados según la técnica quirúrgica empleada 
hemos valorado la cantidad de tejido resecado. Obtuvimos resultados similares a los publicados por 
Kaur,[124] Giacalone[167] y Down,[168] quienes al comparar el cumplimiento de los principios 
oncológicos con técnicas convencionales (tumorectomía) y oncoplásticas obtuvieron mayor porcentaje 
de pacientes con márgenes adecuados y un peso medio de la pieza quirúrgica mayor al realizar técnicas 
oncoplásticas. Publicaciones recientes también han demostrado que las técnicas oncoplásticas permiten 
resecciones más extensas que las técnicas conservadoras convencionales.[79,115,168]  

En nuestras pacientes el peso medio de la pieza quirúrgica fue mayor al realizar técnicas 
oncoplásticas que cuando se utilizaron técnicas convencionales (252 frente a 48 gr). Ahora bien, las 
técnicas oncoplásticas resecaron un exceso de tejido mamario sano como demuestra la mala 
correlación con el peso estimado de resección oncológica ideal, entendido como la resección del tumor 
en el interior de una esfera que contenga la lesión con un margen de tejido sano libre de tumor de un 
centímetro en todas las direcciones. Este exceso de tejido sano resecado se debe a que a las pacientes 
incluidas en el grupo de cirugía oncoplástica con técnicas de reposición de volumen se les realizó una 
cuadrantectomía real y en las que se utilizaron técnicas de desplazamiento de volumen se resecó mayor 
cantidad de tejido con el objetivo de reducir el tamaño mamario. Pese a haber confirmado una 
resección de mayor cantidad de tejido mamario al emplear técnicas oncoplásticas las diferencias 
encontradas entre los pesos medios de las piezas en los tres grupos de bordes (afectados, próximos y 
libres) no fueron estadísticamente significativas al realizar el análisis en cada grupo de técnica 
quirúrgica de forma independiente. 

Cuando estudiamos la influencia del tamaño tumoral observamos una relación significativa 
entre éste y la presencia de bordes quirúrgicos insuficientes al utilizar técnicas conservadoras 
convencionales, poniendo de manifiesto que a mayor tamaño tumoral mayor frecuencia de bordes 
afectados al emplear esta opción quirúrgica, relación que ha sido publicada previamente en otros 
trabajos.[169-172] Al analizar el tamaño medio tumoral en los tres subgrupos de bordes de resección en 
las pacientes intervenidas con técnicas oncoplásticas no encontramos diferencias significativas, aunque 
cabe destacar que el tamaño tumoral medio de las dos pacientes que tuvieron bordes afectados fue de 
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4,9 cm., muy superior al de las pacientes tratadas con técnicas convencionales. El riesgo de presentar 
bordes afectados aumentó 3,21 veces [OR= 3,21; IC 95%=(1,84-5,6); p=0,000] cuando el tumor 
superaba los dos centímetros y se emplearon técnicas conservadoras convencionales. Los resultados 
del estudio multivariable son aún más reveladores al observar que por cada centímetro tumoral el 
riesgo de bordes afectados se duplica [OR=2,34; IC 95%= (1,37-3,99); p=0,002].  

La utilización de cirugía radioguiada es otro de los factores que encontramos relacionado con el 
estado de los bordes de resección, apreciando una mayor obtención de bordes libres con su uso (62,6% 
frente a 48%) independientemente de la técnica quirúrgica empleada. Un porcentaje similar ha sido 
publicado por Gallegos-Hernández en un estudio retrospectivo de 67 pacientes con una tasa de 
márgenes de resección libres del 64% tras realizar la intervención guiada con arpón.[173] Chadwick 
también considera que la localización precisa de la lesión es el factor más relevante para conseguir una 
resección adecuada, si bien, obtiene un 50% de márgenes insuficientes en cirugía dirigida con 
arpón.[174]  

Hay diferentes aproximaciones tácticas para asegurar la obtención de márgenes quirúrgicos 
seguros como la resección guiada por ecografía o radioisótopos, el tatuaje cutáneo y el estudio 
intraoperatorio de los márgenes, entre otros. En nuestro medio se han conseguido buenos resultados al 
incluir en la valoración preoperatoria al radiólogo, quien posteriormente colocará los arpones a un 
centímetro del límite radiológico de la lesión y en los puntos que puedan comprometer la remodelación 
con intención de facilitar una resección segura.[175]  

Cuando analizamos la influencia de la variable edad en el estado de los bordes de resección 
encontramos una incidencia significativamente mayor de bordes afectados en pacientes con 40 años o 
menos en el grupo de cirugía oncoplástica, lo que se podría explicar por la ausencia de pacientes 
mayores de 40 años con bordes afectados en este grupo de técnica quirúrgica. No obstante, en la 
literatura ya ha sido descrita esta asociación. Wazer observó una mayor presencia de bordes afectados 
en las mujeres menores de 45 años al realizar cirugía conservadora convencional.[176] Smitt obtuvo los 
mismo resultados en un estudio con 535 pacientes.[177] Schiller en un estudio multivariable con 708 
pacientes tratadas con tumorectomía comprobó que tanto la edad avanzada como un pequeño tamaño 
tumoral aumentaban la obtención de márgenes adecuados.[178] Mazeh encontró menores volúmenes de 
resección en pacientes menores de 40 años y comenta que esto podría relacionarse con las mayores 
tasas de recidiva observadas en su estudio al comparar estas pacientes con otro grupo de pacientes 
mayores de 50 años, todas tratadas con técnicas conservadoras.[179]  

También debemos tener en cuenta que la edad joven es un factor de mal pronóstico en el cáncer 
de mama por ir asociado a mayor agresividad tumoral con el consiguiente riesgo de recidiva 
local.[180,181] Es por ello que en estas pacientes se deben extremar las precauciones para conseguir una 
resección radical.   

Tras analizar otras variables que pudieran influir en el estado de los bordes no encontramos 
relación con el tamaño mamario, la localización del tumor ni el tipo histológico. No obstante, algunos 
estudios han relacionado estos factores con la mejor o peor obtención de márgenes oncológicos. En 
este sentido, de Zeeuw publicó una mayor incidencia de bordes afectados al realizar cirugía 
conservadora en pacientes con carcinoma lobulillar infiltrante en comparación con otros tipos de 
cáncer infiltrante.[182] 

Finalmente, podemos decir que en nuestra serie el empleo de las técnicas oncoplásticas 
conservadoras obtuvo muy buenos resultados en cuanto a la obtención de márgenes adecuados, 
registrando sólo un 2,9% de pacientes con márgenes afectados, tasa inferior a las publicadas en otras 
series. McCulley y Macmillan analizaron los resultados de 50 casos consecutivos tratados con 
mamoplastias oncoterapéuticas obteniendo un 8% de márgenes incompletos, causados en su mayor 
parte por carcinomas intraductales in situ extensos.[183] Rietjens realizó un estudio con seguimiento de 
74 meses donde demostró que los resultados oncológicos a largo plazo utilizando técnicas 
oncoplásticas son comparables a los obtenidos con cirugía conservadora convencional, obteniendo una 
tasa de bordes focalmente afectados del 5% y una recurrencia del 3%.[184] Vallejo da Silva publicó su 
experiencia en 30 pacientes tratadas con cirugía oncoplástica utilizando técnicas de desplazamiento y 
reposición de volumen y obtuvo un 93% de márgenes libres con una distancia media de 1,4 cm (0,3-
6cm).[185] En una revisión publicada por nuestro grupo en el 2009, que incluía 10 artículos y 276 
pacientes tratadas con diferentes mamoplastias de reducción, la tasa media de bordes quirúrgicos 
afectados fue de 5,45%.[186] Recientemente, Chang comunicó la necesidad de re-escisión en el 18,9% 
de pacientes tratadas con mamoplastia de reducción por bordes insuficientes.[187] 
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En resumen, al igual que Chakravorty[115]  y Down,[168] confirmamos mayores volúmenes de 
resección, menor necesidad de re-escisión (por menor tasa de bordes insuficientes) y resección de 
tumores de mayor tamaño al aplicar técnicas oncoplásticas en comparación a cuando se utilizaron 
técnicas convencionales. Apoyados en estos datos, creemos que la realización de técnicas 
oncoplásticas conservadoras puede influir de forma muy positiva en la evolución clínica de las 
pacientes al cumplir mejor los principios oncológicos que las técnicas convencionales. 

 
 

RESULTADOS COSMÉTICOS. 
 
La evaluación cosmética postoperatoria no forma parte del manejo y seguimiento estándar de 

las pacientes, sirva de ejemplo que protocolos reconocidos internacionalmente como el del National 
Cancer Institute (www.cancer.gov) no recomiendan la evaluación cosmética de las pacientes tratadas 
con cirugía conservadora, lo que conlleva que la tasa de pacientes con resultados cosméticos 
deficientes o con secuelas estéticas sea desconocida.  

Hemos de tener en cuenta que los resultados cosméticos y el estado funcional de las pacientes 
están muy relacionados con su calidad de vida. La alteración de la imagen corporal, relacionada con la 
presencia de secuelas estéticas, afecta la vida social y sexual de las pacientes[116] e influye tanto en el 
estado de ánimo como en los niveles de ansiedad y autoestima[188] y, lo que es más grave, se ha visto 
que este impacto negativo se mantiene a lo largo del tiempo.[189,190] 

El efecto cosmético del tratamiento conservador es frecuentemente infravalorado ya que la 
mayoría de las pacientes se encuentran satisfechas con el mero hecho de haber conservado la mama y 
minimizan un resultado cosmético deficiente. Esta situación también se refleja en ocasiones en los 
cirujanos responsables del tratamiento, al centrarse sólo en ofrecer un tratamiento oncológico sin tener 
en cuenta las secuelas psicológicas que los resultados cosméticos deficientes pueden producir. 

Otro obstáculo es que no existe un método reproducible, objetivo y mayoritariamente aceptado 
para la valoración de los resultados cosméticos después del tratamiento conservador. En nuestro 
trabajo hemos utilizado un método de valoración objetivo (BCCT.core 2.0) y otro subjetivo 
(valoración clínica por un cirujano con dedicación exclusiva a la patología mamaria) observando una 
buena correlación en los resultados obtenidos con ambos métodos. Otros autores como Preuss han 
confirmado la existencia  de una correlación entre la valoración de los resultados estéticos a través del 
BCCT.core y mediante la escala de Harris.[191] 

Tras analizar los resultados en nuestra serie observamos que un 61% de las pacientes del grupo 
de cirugía conservadora convencional y un 72% de las del grupo de cirugía oncoplástica no 
presentaron secuelas en la valoración subjetiva. La secuela más frecuente en ambos grupos fue la 
asimetría. Aunque no apreciamos diferencias estadísticamente significativas entre los resultados 
cosméticos de los dos grupos creemos que un 11% menos de pacientes con secuelas al utilizar técnicas 
oncoplásticas es clínicamente relevante. El hallazgo más llamativo es la reducción de la tasa de 
asimetría cuando se utilizaron técnicas oncoplásticas del 13,2% al 20,3% en el grupo de cirugía 
convencional. Además, debemos tener en cuenta que las pacientes tratadas con cirugía oncoplástica 
tenían factores más desfavorables como tumores de mayor tamaño con una consiguiente resección 
mamaria mayor, lo que habla a favor del uso de estas técnicas ya que minimizan la estrecha relación 
que existe entre el resultado cosmético deficiente y el mayor tamaño tumoral. 

En relación con lo anteriormente expuesto consideramos que la tumorectomía con relleno de la 
cavidad residual con suero salino no ofrece una solución adecuada. Abdel Hadi estudió una serie de 24 
pacientes tratadas con cuadrantectomía y restauración del contorno mamario con relleno de suero 
salino, observando la aparición de algún grado de asimetría en todas las pacientes y concluyó que esta 
técnica, aunque consigue prevenir la plicatura y fijación de la piel, no sustituye a la cirugía 
oncoplástica por lo que la considera sólo una técnica “de recurso” en ausencia de disponibilidad de 
técnicas plásticas.[192] 

Actualmente, varios autores consideran que la cirugía oncoplástica puede mejorar los resultados 
cosméticos obtenidos con la cirugía conservadora convencional además de permitir disminuir las 
indicaciones de mastectomía por el tamaño o la localización tumoral.[115]  

Aunque nuestros resultados se corresponden con las cifras publicadas en otros estudios que 
estiman un 30% de pacientes con deformidad o asimetría mamaria,[190,193] la primera reflexión debe ser 
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que fracasamos en la consecución de uno de los objetivos del tratamiento conservador del cáncer de 
mama y, por tanto, nuestra principal preocupación debe ser mejorar estos resultados.  

En la literatura se han establecido como factores de riesgo para la aparición de secuelas 
cosméticas al emplear técnicas conservadoras tanto el tamaño como la localización de la lesión, la edad 
de la paciente y el desarrollo de complicaciones en la herida, entre otros; pero se considera que el 
factor más determinante del resultado cosmético es el porcentaje de volumen mamario resecado, 
habiéndose establecido en la mayoría de estudios un punto de corte del 20%.[95,194,195] 

Nuestro estudio mostró que en el grupo de tumorectomía la asimetría fue más frecuente en las 
pacientes con mamas grandes y la deformidad en las mamas medianas. Otros autores han confirmado 
que en las pacientes con mamas grandes tratadas con cirugía convencional se produce un aumento de 
la asimetría de la posición del complejo areola-pezón.[197] En los casos con mamas hipertróficas se 
debe considerar el deseo de la paciente de corregir la hiperplasia, en cuyo caso se recomienda optar por 
técnicas oncoplásticas. El realizar mamoplastias terapeúticas aporta beneficios cosméticos y disminuye 
los efectos de la radioterapia al disminuir el campo a radiar.[198] 

En cuanto a la influencia de la localización de la lesión, apoyados en nuestros datos y en 
publicaciones internacionales, podemos decir que la localización con menor porcentaje de secuelas es 
el cuadrante superior externo independientemente de la técnica conservadora que se utilice 
(convencional u oncoplástica). Por el contrario, según los datos obtenidos con el BCCT.core, en 
nuestra serie la localización con peores resultados cosméticos fue el cuadrante inferior externo al 
realizar tumorectomías y la intersección de los cuadrantes superiores en el grupo de cirugía 
oncoplástica.  

En la literatura existe variabilidad en cuanto a la localización menos favorable para utilizar 
tumorectomías. En general, se suele dar mayor importancia estética al cuadrante superior interno, por 
ser la parte principal de la “mama social”, debiendo evitar incisiones en dicha zona. Triedman asocia 
peores resultados cosméticos a esa localización debido a la escasez de tejido presente en la zona.[199] 
Otros autores consideran al cuadrante inferior interno como el más desfavorable al producir mayor 
distorsión cuando se realizan resecciones a dicho nivel.[198] 

Con respecto al tamaño tumoral observamos que el tamaño medio en las pacientes sin secuelas 
estéticas tratadas con técnicas convencionales fue de 1,68 cm. frente al 2,93 cm. del grupo de cirugía 
oncoplástica. Es esperable que a mayor resección mayor transgresión del tamaño y la forma de la 
mama. Por esto cuando empezó a extenderse el uso de las técnicas conservadoras se recomendaba su 
uso sólo en lesiones menores de dos centímetros al conseguir resecciones oncológicas sin grandes 
deformidades y muchos autores abogan por la utilización de técnicas conservadoras oncoplásticas 
especialmente en los casos en que las lesiones sean mayores de dos centímetros.[196] Incluso hay 
cirujanos que defienden el uso de mamoplastias en tumores mayores de cuatro centímetros 
confirmando excelentes resultados oncológicos y cosméticos.[187] En este sentido, estudios 
randomizados han demostrado que se puede realizar tratamiento conservador en lesiones de 4 a 5 
centímetros en función del tamaño mamario.[198]  

Aunque en nuestro estudio no apreciamos diferencias estadísticamente significativas en los 
resultados cosméticos en los dos grupos de pacientes en función del tamaño tumoral, cabe destacar que 
un gran porcentaje de pacientes del grupo de cirugía oncoplástica tenían lesiones mayores de tres 
centímetros, pese a lo cual se consiguieron buenos resultados cosméticos. No obstante, observamos 
que en este grupo de pacientes las mujeres que desarrollaron deformidad tenían un tamaño tumoral 
medio mayor (5,13 cm) que el de las pacientes sin secuelas (2,93 cm) o aquellas con asimetría (2,81 
cm), lo que confirma que la utilización de cirugía oncoplástica conservadora aporta un beneficio 
cosmético en lesiones de gran tamaño, sin olvidar que este tipo de técnicas tienen limitaciones. Lo que 
hace hincapié en la necesidad de realizar una elección de la técnica quirúrgica individualizada en 
función de las características de la lesión y de la paciente.  

Hace ya dos décadas Silverstein[200] postuló que en las pacientes con tumores de gran tamaño la 
obtención de bordes libres con cirugía conservadora se veía claramente dificultada, a lo que 
Clough[87] añadió que en estas pacientes se obtenían malos resultados cosméticos. El hecho más 
relevante es que en nuestra serie la utilización de técnicas oncoplásticas anuló esos hallazgos. 

En los primeros estudios que se realizaron teniendo en cuenta el volumen a extirpar se 
estableció que los casos donde la resección superaba los 50-100cm3 presentaban mayor porcentaje de 
secuelas.[197,201-203] Posteriormente se ha visto que la mejor forma de intentar predecir la deformidad 
que podría originar la resección es el cálculo del porcentaje estimado de mama a resecar, lo cual tiene 
en cuenta tanto el tamaño tumoral como el mamario, ya que no es lo mismo realizar una resección de 
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50 cm3 en una mama pequeña (de unos 500 cm3), que en una mama grande (con más de 1000 cm3). En 
función de los distintos estudios se han establecido puntos de corte aleatorios que van del 10 al 20% de 
volumen mamario.[88,95,204,205] Sin embargo, Bulstrode demostró un radical empeoramiento de los 
resultados estéticos cuando las resecciones superaban el 20%,[195] por lo que es la medida que hemos 
considerado para nuestro análisis. 

Al analizar el volumen mamario real resecado confirmamos que a mayor resección peores 
resultados cosméticos objetivos, obteniendo resultados subóptimos cuando la resección superó el 20% 
del volumen mamario. En los dos grupos de técnica quirúrgica, estudiados de forma aislada, se 
confirma que en las pacientes con peores resultados cosméticos objetivos el porcentaje de volumen 
mamario fue mayor. Así, en el grupo de cirugía convencional el porcentaje medio de volumen 
mamario resecado fue de 4,14% cuando los resultados fueron buenos y de 7,23% cuando éstos fueron 
deficientes. En el grupo pacientes tratadas con cirugía oncoplástica los hallazgos fueron similares (22% 
frente a 29,7% de VRR). La diferencia en los resultados cosméticos objetivos en función de haber 
realizado una exéresis de más del 20% del volumen mamario sólo fue significativa en el grupo de 
pacientes de cirugía oncoplástica, radicando la causa posiblemente en que sólo hubo una paciente con 
resección superior al 20% en el grupo de tumorectomía. Cabe destacar que 12 pacientes con 
resecciones mayores al 20% fueron tratadas con cirugía oncoplástica con lo que se obtuvieron buenos 
resultados valorados con el BCCT.core. Esto apoya los datos obtenidos en la literatura que aconsejan 
optar por técnicas oncoplásticas en lugar de conservadoras convencionales cuando se prevean 
resecciones mayores al 20% del volumen mamario, lo cual no siempre conlleva el uso de técnicas 
conservadoras.[206] Por esta razón, al igual que otros autores,[88,95] creemos conveniente calcular de 
forma rutinaria el porcentaje de volumen mamario a resecar, con el fin de conseguir una mejor 
selección de la técnica quirúrgica en cada caso. Este cálculo nos permitirá establecer la indicación de 
tratamiento radical o conservador y, en este último caso, también ayudará a decidir cuándo el  
tratamiento convencional será suficiente y cuándo debemos recurrir a la oncoplástica.  

Al estudiar la variable edad observamos mayor presencia de secuelas en las pacientes mayores 
de 40 años, siendo la diferencia estadísticamente significativa sólo en el grupo de pacientes con cirugía 
oncoplástica. Es posible que estos resultados se deban al bajo número de pacientes con 40 años o 
menos, ya que en el grupo de cirugía oncoplástica sólo hubo 10 pacientes dentro de este rango de edad. 
No se demostraron secuelas en ninguna estas pacientes, mientras que en las 42 mujeres mayores de 40 
años un 35,7% presentaron algún tipo de secuela. En la literatura existen hallazgos contradictorios. 
Taylor describe mejores resultados cosméticos tras tratamiento conservador convencional en pacientes 
menores de 60 años,[201] mientras que Wang publica peores resultados estéticos en las pacientes 
jóvenes, apuntando además que son estas pacientes las que tienen mayor tendencia a solicitar 
reconstrucción posterior que se puede ver dificultada tanto en la realización técnica como en la 
obtención de buenos resultados cosméticos por tratarse de un tejido radiado.[93]  Bajaj, tras analizar los 
resultados cosméticos de 21 pacientes tratadas con cirugía conservadora convencional, encontró 
aparición de asimetría en todas las pacientes, siendo significativa en el 35% de ellas; además, habla de 
una mayor aparición de cambios estéticos con el tiempo en las pacientes jóvenes[193] debido 
principalmente al aumento de la ptosis con la edad, siendo menor en la mama radiada por la fibrosis 
secundaria al tratamiento. Por otra parte, otros autores describen como la causa de peores resultados 
cosméticos en pacientes mayores al remplazo que se produce del tejido mamario por tejido fibrograso 
con el paso del tiempo.[201,207]  

Con estos datos se puede establecer que el grupo de pacientes jóvenes es el de mayor riesgo de 
presentar peores resultados cosméticos y por tanto son las mujeres que más se podrían beneficiar de las 
técnicas oncoplásticas, teniendo en cuenta la posible retracción y fijación tisular post-radiación como 
recomienda Kelly en su estudio prospectivo de 541 pacientes.[196] 

Con respecto al uso de quimioterapia la mayoría de las publicaciones hacen referencia al 
tratamiento adyuvante y obtienen resultados opuestos. Algunos grupos demuestran efectos deletéreos 
en la estética con su uso tras tratamiento conservador,[208] mientras que otros niegan que existan 
diferencias entre los grupos que la han recibido y los que no.[209] En nuestro estudio no se demostraron 
diferencias en los resultados cosméticos en función del uso de quimioterapia en ninguno de los grupos 
considerados de forma aislada ni en el total de la serie. 

Algunos autores han relacionado la aparición de complicaciones postoperatorias mamarias con 
peores resultados cosméticos, especialmente la formación de seromas y hematomas.[197,210] Sin 
embargo, en nuestro estudio no evidenciamos estas diferencias aunque debemos tener en cuenta la 
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posible infraestimación de las complicaciones por el método de recogida de los datos en el grupo de 
pacientes con cirugía conservadora convencional. 

A pesar de los avances técnicos y a la mayor accesibilidad al uso de técnicas oncoplásticas los 
resultados cosméticos obtenidos con el tratamiento conservador del cáncer de mama son aún 
deficientes. Es evidente que una de las claves para mejorar estos resultados es la elección individual de 
la técnica más conveniente según el caso clínico. De forma preoperatoria se deben considerar los 
factores relacionados con el tumor y la paciente comentados previamente, insistiendo en la estimación 
del porcentaje de volumen mamario a resecar de forma rutinaria con el fin de seleccionar tanto la 
técnica quirúrgica más conveniente como el tipo y localización de la incisión, así como la necesidad de 
cirugía correctora contralateral. En los casos en los que se prevea una deformidad mayor con una 
resección conservadora convencional se aconseja optar por una técnica oncoplástica en un primer 
tiempo con intención de mejorar el resultado cosmético ya que las reconstrucciones tras la radioterapia 
presentan peores resultados cosméticos siendo frecuentes complicaciones como la necrosis o el retraso 
en la cicatrización, lo que también repercutirá en los resultados finales. 

Además, creemos conveniente realizar un análisis de resultados de forma rutinaria con el 
objetivo de conseguir mejoras y disminuir las secuelas psicológicas que la alteración de la imagen 
corporal comporta en las pacientes. Para ello apoyamos la utilización de métodos objetivos como el 
BCCT.core que permitan la comparación entre centros. 

 
 

COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS INMEDIATAS. 
 
La mayoría de la cirugía mamaria se encuadra dentro de los procesos con baja morbilidad al 

considerarse un órgano limpio por no presentar relación directa con ninguna cavidad corporal ni 
estructuras viscerales. Sin embargo, pueden producirse complicaciones postoperatorias a nivel 
mamario o axilar que generalmente incluyen la infección, el seroma, el hematoma y la necrosis tisular, 
pudiendo también aparecer dehiscencias a nivel de la cicatriz. La mayoría de estas complicaciones son 
menores y se tratan de forma ambulatoria lo que dificulta conocer de forma precisa su tasa de 
aparición.  

La importancia de conseguir un bajo índice de complicaciones radica en su relación con un 
incremento en los costes sanitarios así como en la ansiedad de la paciente pero sobre todo porque 
pueden provocar un retraso en la administración del tratamiento adyuvante con el consiguiente 
detrimento de los resultados oncológicos. 

Varios estudios han detectado una mayor presencia de complicaciones, especialmente infección 
de la herida, al comparar pacientes con cirugía mamaria por patología benigna y maligna, siendo la 
tasa de complicaciones más alta en este último grupo.[211,212] También se ha demostrado una mayor 
incidencia en casos localmente avanzados.  

No hemos incluido al seroma dentro de las complicaciones postoperatorias en el grupo de 
cirugía conservadora convencional por tratarse de un hecho buscado, cuya misión es disminuir la 
deformidad postoperatoria. Sólo se considera una complicación cuando su tamaño es extremo.   

Un 14,5% de nuestras pacientes presentaron complicaciones tempranas en la herida quirúrgica 
mamaria, entendidas como aquellas que aparecieron en los primeros 30 días del postoperatorio. De 
éstas un 9,09% pertenecía al grupo de cirugía conservadora convencional, un 3,64% al grupo de 
desplazamiento de volumen y sólo un 1,82% al grupo de reposición de volumen. 

Se han publicado tasas de complicaciones tempranas de la herida quirúrgica de hasta un 
30%.[213] La variabilidad de las series estudiadas por otros grupos en cuanto a técnicas quirúrgicas 
empleadas, patología mamaria por la que se realiza la intervención, utilización de terapias 
neoadyuvantes, etc. hace prácticamente imposible la comparación de resultados.  

Encontramos algunas publicaciones en las que se sólo se analizan las complicaciones 
postoperatorias en técnicas oncoplásticas de desplazamiento de volumen, hallando tasas que van del 
9,5% al 22,6%.[79,167,183,184,214-220] La mayoría de estas series incluyen en torno a 50 pacientes excepto la 
de Fitoussi[215] que analiza datos de 540 pacientes, de las cuales un 12% presentaron complicaciones 
tempranas. Pese a que nuestra serie no alcanza la dimensión de la de Fitoussi obtuvimos una tasa de 
complicaciones similar (12,5%) en el grupo de pacientes con cirugía oncoplástica. 
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Con respecto a las técnicas de reposición de volumen encontramos grandes discrepancias. Yang 
publica una tasa de complicaciones postoperatorias tempranas del 2,9%,[221] tasa muy inferior a las 
expuestas en los estudios de Munhoz y Bonomi de 14,6% y 15%  respectivamente.[71,222]  

En cuanto a las complicaciones de la cirugía conservadora convencional encontramos que 
Teija-Kaisa habla de un 4,7% de complicaciones a nivel de la herida mamaria.[223] Nogaret tiene una 
tasa de 8,6%,[224] en su totalidad infecciones de la herida. Schwartz publica una tasa del 13%,[225] 
mientras que Vinton habla de un 35% de pacientes con complicaciones.[226] Debemos destacar que 
todas las pacientes de estos estudios fueron tratadas con tumorectomía y linfadenectomía axilar, lo que 
implica la posibilidad de un aumento en el  número de complicaciones al añadir las localizadas a nivel 
de la herida axilar. 

En la tabla 42 se resumen las tasas de complicaciones tempranas (en su mayoría a nivel de la 
herida mamaria) publicadas por diversos grupos especificando el tipo de técnica quirúrgica empleada. 

 
Autor Tipo cirugía n Complicaciones postoperatorias. 

Schwartz GF, 1984[225] Tumorectomía y linfadenectomía 154 13% 
Vinton AL, 1991[226] Tumorectomía y linfadenectomía 173 35% 
Nogaret JM, 1992[224] Tumorectomía y linfadenectomía 35 8,6% 
Nos C, 1998[220] Tumorectomía y oncoplástica 50 24% 
Newman LA, 2001[217] Oncoplástica (mamoplastia) 153 7%(1) 

Clough KB, 2003[79] Oncoplástica (mamoplastia) 101 20% 
Chang E, 2004[218] Oncoplástica (mamoplastia) 37 16,2(2) 

McCulley SJ, 2005[183] Oncoplástica (mamoplastia) 50 16% 
Munhoz AM, 2005[71] Oncoplástica (reposic vol) 48 14,6% 
Munhoz AM, 2006[214] Oncoplástica (mamoplastia) 74 17,6% 
Giacalone PL, 2007[167] Tumorectomía 

Oncoplástica 
43 
31 

9,3% 
90,32%(3) 

Rietjens M, 2007[184] Oncoplástica 148 10,8% 
Caruso F, 2008[219] Oncoplástica (mamoplastia) 63 9,5%(4) 

Meretoja TJ, 2010[216] Oncoplástica 90 16,7% 
Fitoussi AD, 2010[215] Oncoplástica 540 12% 
Teija-Kaisa A, 2012[223] Tumorectomía 700 4,7% 
Yang JD, 2012[221] Oncoplástica (desplazam vol) 104 2,9% 
Bonomi S, 2012[222] Oncoplástica (desplazam vol) 82 15% 
Grubnik A, 2013[136] Oncoplástica (mamoplastia) 251 3,2%(5) 

(1) Habla de complicaciones postoperatoria mayores de forma global. 

(2) Todas necrosis grasa. 

(3) Incluye 21 pacientes con necrosis parcial de la piel, excluyendo esto, las complicaciones en la herida aparecieron en el 22.6% de pacientes. Al incluir el 

global de pacientes (de los dos grupos de técnica quirúrgica) tiene una tasa de complicaciones del 43.24% (14.9% al excluir las necrosis parciales de piel). 

(4) 5 de las 6 pacientes con complicaciones presentaron isquemia parcial cutánea. 

(5) Incluye una paciente con atelectasia. 

 

Tabla 42. Resumen de las tasas de complicaciones postoperatorias publicadas. 

 
En nuestro estudio el hematoma fue la complicación más frecuente en el grupo de cirugía 

oncoplástica y la infección en el de cirugía conservadora convencional. También observamos que en 
este último grupo la dehiscencia fue significativamente más frecuente en las pacientes con mamas 
grandes. La mayoría de grupos que publican complicaciones de la cirugía mamaria consideran la 
infección como la complicación más frecuente[227]  y algunos autores se refieren a ella como marcador 
de la calidad del tratamiento.[228] En nuestro caso estuvo presente en el 6,1% de pacientes, observando 
una alta diferencia en función de la técnica quirúrgica empleada ya que 9 de las 10 pacientes con 
complicaciones pertenecían al grupo de cirugía conservadora convencional. El riesgo de aparición se 
incrementó 4,58 veces al realizar cirugía conservadora convencional en comparación a cuando se 
realizó cirugía oncoplástica [OR=4,58; IC=0,71-29,64; p=0,027)]. En la literatura aparecen resultados 
opuestos en cuanto a la relación de la tasa de infección con la técnica quirúrgica empleada.[226, 229] Hay 
autores que relacionan una mayor incidencia de infecciones con factores como edad avanzada,[226,230-

233] el uso de QT neoadyuvante,[211,234] el volumen mamario resecado[235] e incluso con el tamaño de la 
cavidad tras la resección.[236] En relación a este último factor se han publicado artículos que defienden 
un exhaustivo cierre por planos para disminuir la cavidad residual, especialmente tras realizar cirugía 
conservadora, con la intención de reducir la cavidad residual y la consecuente infección. Creemos que 
en nuestras pacientes el hecho de haber rellenado la cavidad residual con suero tras la tumorectomía 
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con intención de obtener un mejor resultado cosmético ha podido fomentar un aumento en el índice de 
infecciones ya que este tipo de complicación en el grupo de cirugía oncoplástica ha sido anecdótico.  
Algunos autores atribuyen las diferencias, al menos en parte, a la administración de profilaxis 
antibiótica pero en este tema también se han descrito resultados contradictorios. Otros grupos 
propugnan que se limite el uso de profilaxis antibiótica a los casos que impliquen utilización de 
cuerpos extraños y en pacientes de alto riesgo[213] pero, por regla general, la discrepancia de resultados 
fomenta que la decisión sobre su uso se base sobre todo en el criterio del cirujano responsable. 

Un meta-análisis publicado recientemente analiza veinte posibles factores de riesgo de 
infección del sitio quirúrgico en cirugía mamaria y confirma la relación con la edad avanzada y la 
realización de tratamiento quirúrgico conservador. Sin embargo, no encontró diferencias significativas 
relacionadas con la administración de QT neoadyuvante ni de profilaxis antibiótica.[237]   

En cuanto a la incidencia del resto de complicaciones de la herida mamaria, en nuestra serie, no 
apreciamos diferencias significativas en la incidencia de hematoma, dehiscencia ni de complicaciones 
de la herida en general en función de la técnica quirúrgica empleada. Tampoco encontramos 
diferencias en el índice de complicaciones a nivel de la herida mamaria en función del tamaño 
mamario, el tamaño tumoral, la edad, la administración de QT neoadyuvante, ni el porcentaje mamario 
resecado. Esto ha podido deberse a infravaloración de la incidencia de complicaciones en el grupo de 
pacientes con tumorectomía debido a la forma de recogida de la variable. 

Prosiguiendo con el análisis de la morbilidad postoperatoria temprana encontramos que un 
30,8% de las pacientes del grupo de reposición de volumen presentaron complicaciones de la herida 
del sitio donante, siendo la más frecuente el seroma, que apareció en el 28,2% de las pacientes. Estos 
resultados son similares a los publicados por Munhoz, quien observó un 25% de pacientes con 
complicaciones en la zona donante, la mayoría seromas.[71]  No encontramos diferencias en la aparición 
de complicaciones a este nivel en relación a la edad, el uso de QT neoadyuvante ni al porcentaje de 
volumen mamario resecado. Sin embargo, algunos autores han demostrado relación entre el seroma del 
sitio donante y edad mayor de 45 años, así como con un mayor tamaño del colgajo.[239] Dado que el 
seroma es la complicación más frecuente del sitio donante, se ha estudiado la utilización de sellantes, 
pegamentos biológicos y drenajes con intención de disminuir la incidencia. Desgraciadamente no se 
han demostrado datos concluyentes.[240-243] 

 





 

 

DISCUSIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES. 

 

 





 

 

75 CONCLUSIONES. 

CONCLUSIONES. 
 

1) Las pacientes en las que se realizaron técnicas oncoplásticas eran más jóvenes. La edad media 
fue diez años menor que en las pacientes tratadas con técnicas convencionales. Esta diferencia 
podría explicarse por un sesgo en la indicación quirúrgica al tener más presente el resultado 
cosmético en las pacientes más jóvenes.  
 

2) El tamaño de las lesiones fue mayor en el grupo de pacientes tratadas con técnicas 
oncoplásticas conservadoras con una media de 3 centímetros.  
 

3) En la mayoría de las pacientes en las que la estimación teórica del porcentaje de volumen 
mamario necesario para realizar una resección oncológica fue superior al 20% se realizó una 
técnica oncoplástica, preferentemente de reposición de volumen. 
 

4) Las técnicas oncoplásticas resecaron un exceso de tejido mamario sano con respecto a la 
resección teórica ideal. 
 

5) En el total de la serie la frecuencia de bordes afectados se relaciona con el tamaño tumoral y 
la realización de cirugía con técnicas convencionales. Por cada centímetro de tamaño tumoral 
se incrementa el riesgo de bordes afectados 2,34 veces. 
 

6) Independiente de la técnica quirúrgica empleada la cirugía radioguiada facilitó la obtención de 
bordes quirúrgicos libres. 
 

7) Las técnicas oncoplásticas han cumplido mejor los principios oncológicos que las técnicas 
convencionales. Las pacientes tratadas con técnicas oncoplásticas tenían  más factores de 
riesgo: ser más jóvenes, tumores de mayor tamaño, mayor frecuencia de tumores lobulillares 
y más de un tercio tratadas con quimioterapia neoadyuvante.  
 

8) La tasa de bordes afectados en el grupo de pacientes tratadas con técnicas conservadoras 
oncoplásticas fue de 2,9%, inferior a los datos publicados por otros grupos. 
 

9) En un tercio de las pacientes no se consiguió el objetivo cosmético. Tuvieron secuelas 
cosméticas después del tratamiento el 40% de las pacientes tratadas con técnicas 
convencionales y casi el 30% de las tratadas con técnicas oncoplásticas. 
 

10) Las técnicas oncoplásticas consiguieron mejores resultados cosméticos. Aunque la diferencia 
no alcanzó significación estadística, consideramos que conseguir un 11% menos de secuelas 
cosméticas tiene relevancia clínica. 
 

11) Un mayor porcentaje de volumen mamario resecado y la aplicación de técnicas 
convencionales se asoció de forma significativa con malos resultados cosméticos. 
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ANEXO	I.	TABLAS	DE	ANÁLISIS	ESTADÍSTICOS.	
 

Tabla I-1. Diferencias de edad media en función de la técnica quirúrgica empleada. 

  Edad (años)   

Técnica n M DT p gl t 

Convencional 93 57,4 11,5 0,000 162 5,63 

Oncoplástica 71 47,4 11    

 

 

Tabla I-2. ANOVA y pruebas post hoc de diferencias de edad media en función del tipo de cirugía. 

Edad (años) 

Técnica n M DT p gl F 

Tumorectomía 93 57,4 11,5 0,000 2 18,8 

Desplazamiento de volumen 33 50,6 13,4    

Reposición de volumen 38 44,6 7,4    

Total 164 53,05 12,3    
 

Comparaciones múltiples 

Tipo de cirugía Diferencia de medias Error típico p IC al 95% 

Lím.Inf Lím.Sup 

Tumorectomía Desplaz vol 6,79 2,62 0,033 0,47 13,11 

Reposic vol 12,73 1,69 0,000 8,71 16,75 

Desplaz vol  Tumorectomía -6,79 2,62 0,033 -13,11 -0,47 

Reposic vol 5,94 2,62 0,07 -0,4 12,29 

Reposic vol Tumorectomía -12,73 1,69 0,000 -16,75 -8,71 

Desplaz vol -5,94 2,62 0,07 -12,29 0,4 

 

 

Tabla I-3. Tabla de contingencia de mama afectada según grupo de técnica quirúrgica. 

Mama afectada Técnica Total Test Chi2 de 

diferencias Convencional Oncoplástica 
Derecha Recuento 44 37 81 p=0,542 

 % dentro de Técnica 47,3% 52,1% 49,4%  
 Residuos corregidos -0,6 0,6   

Izquierda Recuento 49 34 83  
 % dentro de Técnica 52,7% 47,9% 50,6%  

 Residuos corregidos 0,6 -0,6   

Total Recuento 93 71 164  
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Tabla I-5. Tabla de contingencia de tamaño mamario subjetivo según técnica quirúrgica. 

Tamaño mamario Técnica Total Test Chi2de 

diferencias  Convencional Oncoplastica 
Pequeño Recuento 12 13 25 p=0,513 
 % dentro de Técnica 18,8% 21,7% 20,2%  
 Residuos corregidos -0,4 0,4   

Mediano Recuento 22 25 47  
 % dentro de Técnica 34,4% 41,7% 37,9%  
 Residuos corregidos -0,8 0,8   

Grande Recuento 30 22 52  
 % dentro de Técnica 46,9% 36,7% 41,9%  
 Residuos corregidos 1,2 -1,2   

Total Recuento 60 124   

 

 
Tabla I-6. ANOVA y pruebas post hoc del volumen mamario estimado en función del tipo de técnica quirúrgica. 

Volumen mamario cm3 

Tipo de cirugía n M DT p gl F 

Tumorectomía 85 868 356,5 0,001 2 7,86 
Desplazamiento de volumen 22 1065,5 325    
Reposición  de volumen 33 699 291    
Total 140 859,2 353,7    

 

Comparaciones múltiples. 

Tipo de cirugía Diferencia de 

medias 

Error 

típico 

p IC al 95% 

Lím. inf Lím. Sup 

Tumorectomía Desplaz vol -197,56 80,72 0,016 -357,17 -37,95 

Repos vol 168,99 69,21 0,016 32,13 305,85 

Desplaz vol Tumorectomía 197,56 80,72 0,016 37,95 357,17 

Repos vol 366,55 92,88 0,000 182,89 550,21 

Reposic vol Tumorectomía -168,99 69,21 0,016 -305,85 -32,13 

Desplaz vol -366,55 92,88 0,000 -550,21 -182,89 
 

 

 

Tabla I-7. Diferencias de tamaño tumoral medio según la técnica quirúrgica empleada. 

  Tamaño tumoral cm.   

Técnica n M DT p gl t 

Convencional 86 1,77 0,88 0,000 98,8 5,62 

Oncoplástica 69 3,01 1,64    
 

 

Tabla I-8. Diferencias del peso medio de la pieza quirúrgica según la técnica quirúrgica empleada. 

Peso de la pieza quirúrgica gr. 

Técnica n M DT p gl t 

Convencional 58 48,03 49,45 0,000 67,2 7,49 

Oncoplástica 61 251,77 206,22    
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Tabla I-9. Diferencias de porcentaje medio de volumen mamario resecado según la técnica quirúrgica empleada. 

Porcentaje de volumen mamario resecado 

Técnica n M DT p gl t 

Convencional 54 5,36 3,86 0,000 55,17 11,29 

Oncoplástica 48 26,3 12,33    

 

 

Tabla I-10. Tabla de contingencia de bordes de resección en función de cirugía radiodirigida por grupos de técnica 
quirúrgica. 

Técnica Bordes Radioguiada Total Test Chi2 de 

diferencias No Si 
Convencional Afectados Recuento 

% dentro radioguiada 
R. corregidos 

10 
31,3% 

2,1 

8 
13,1% 
-2,1 

18 
19,4% 

p=0,101 
 
 
 Próximos Recuento 

% dentro radioguiada 
R. corregidos 

9 
28,1% 
-0,3 

19 
31,1% 

0,3 

28 
30,1% 

Libres Recuento 
% dentro radioguiada 
R. corregidos 

13 34 47 
40,6% 
-1,4 

55,7% 
1,4 

50,5% 

Total Recuento 32 61 93 

Oncoplástica Afectados Recuento 
% dentro radioguiada 
R. corregidos 

1 
6,3% 
0,9 

1 
1,9% 
-0,9 

2 
2,9% 

p=0,649 

Próximos  Recuento 
% dentro radioguiada 
R. corregidos 

5 
31,3% 

0,3 

15 
27,8% 
-0,3 

20 
28,6% 

Libres Recuento 
% dentro radioguiada 
R. corregidos 

10 
62,5% 
-0,6 

38 
70,4% 

0,6 

48 
68,6% 

Total Recuento 16 54 70 
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Tabla I-11. Tabla de contingencia  de bordes en función de tamaño mamario por grupos de técnica quirúrgica. 

Técnica 

  

Bordes Tamaño mamario Total Test Chi2 de 

diferencias  Pequeño Mediano Grande 
Convencional Afectados Recuento 2 3 8 13 p=0,366 
  % dentro de tamaño  16,7% 13,6% 26,7% 20,3%  
  R. corregidos -0,3 -1,0 1,2   
 Próximos  Recuento 5 5 11 21  
  % dentro de tamaño  41,7% 22,7% 36,7% 32,8%  
  R. corregidos 0,7 -1,2 0,6   
 Libres Recuento 5 14 11 30  
  % dentro de tamaño  41,7% 63,6% 36,7% 46,9%  
  R. corregidos -0,4 1,9 -1,5   
 Total Recuento 12 22 30 64  

Oncoplástica Afectados Recuento 0 1 0 1 p=0,254 
  % dentro de tamaño  0% 4% 0% 1,7%  
  R. corregidos -0,5 1,2 -0,7   
 Próximos  Recuento 6 4 5 15  
  % dentro de tamaño  46,2% 16% 25% 25,9%  
  R. corregidos 1,9 -1,5 -0,1   
 Libres Recuento 7 20 15 42  
  % dentro de tamaño  53,8% 80% 75% 72,4%  
  R. corregidos -1,7 1,1 0,3   

 Total Recuento 13 25 20 58  

Total Afectados Recuento 2 4 8 14 p=0,114 
  % dentro de tamaño  8% 8,5% 16% 11,5  
  R. corregidos -0,6 -0,8 1,3   

 Próximos  Recuento 11 9 16 36  

  % dentro de tamaño  44% 19,1% 32% 29,5%  

  R. corregidos 1,8 -2 0,5   

 Libres Recuento 12 34 26 72  

  % dentro de tamaño  48% 72,3% 52% 59%  

  R. corregidos -1,3 2,4 -1,3   

 Total Recuento 25 47 50 122  
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Tabla I-13. Tabla de contingencia de estado de los bordes y tamaño tumoral según técnica quirúrgica. 

Técnica Bordes Tamaño tumoral Total Test Chi2 de 

diferencias <2cm. >2cm. 

Convencional Afectados Recuento 5 11 16 p=0,000 
  % dentro de tamaño 8,3% 42,3% 18,6%  
  Residuos corregidos -3,7 3,7   
 Próximos Recuento 17 10 27  
  % dentro de tamaño 28,3% 38,5% 31,4%  
  Residuos corregidos -0,9 0,9   
 Libres Recuento 38 5 43  
  % dentro de tamaño 63,3% 19,2% 50%  
  Residuos corregidos 3,8 -3,8   
 Total Recuento 60 26 86  

Oncoplástica Afectados Recuento 0 2 2 p=0,374 
  % dentro de tamaño 0% 4,8% 2,9%  
  Residuos corregidos -1,1 1,1   
 Próximos Recuento 8 12 20  
  % dentro de tamaño 30,8% 28,6% 29,4%  
  Residuos corregidos 0,2 -0,2   
 Libres Recuento 18 28 46  
  % dentro de tamaño 69,2% 66,7% 67,6%  
  Residuos corregidos 0,2 -0,2   
 Total Recuento 26 42 68  

Total Afectados Recuento 5 13 18 p=0,021 
  % dentro de tamaño 5,8% 19,1% 11,7%  
  Residuos corregidos -2,6 2,6   
 Próximos Recuento 25 22 47  
  % dentro de tamaño 29,1% 32,4% 30,5%  
  Residuos corregidos -0,4 0,4   
 Libres Recuento 56 33 89  
  % dentro de tamaño 65,1% 48,5% 57,8%  
  Residuos corregidos 2,1 -2,1   
 Total Recuento 86 68 154  

 

 
Tabla I-14. Tabla de contingencia de edad y estado de los bordes en grupos de técnica quirúrgica. 

Técnica Bordes Edad Total Test Chi2de 

diferencias  
< 40 años > 40 años 

Convencional Afectados Recuento 2 16 18 p=0,611 
  % dentro de edad 33,3% 18,4% 19,4% 
  Residuos corregidos 0,9 -0,9  
 Próximos Recuento 2 26 28 
  % dentro de edad 33,3% 29,9% 30,1% 
  Residuos corregidos 0,2 -0,2  
 Libres Recuento 2 45 47 
  % dentro de edad 33,3% 51,7% 50,5% 
  Residuos corregidos -0,9 0,9   

Oncoplástica Afectados Recuento 2 0 2 p=0,042 
  % dentro de edad 12,5% 0% 2,9% 
  Residuos corregidos 2,6 -2,6  
 Próximos Recuento 5 15 20 
  % dentro de edad 31,3% 28,3% 29% 
  Residuos corregidos 0,2 -0,2  
 Libres Recuento 9 38 47 
  % dentro de edad 56,3% 71,7% 68,1% 
  Residuos corregidos -1,2 1,2   

Total Afectados Recuento 4 16 20 p=0,599 
  % dentro de edad 18,2% 11,4% 12,3% 
  Residuos corregidos 0,9 -0,9  
 Próximos Recuento 7 41 48 
  % dentro de edad 31,8% 29,3% 29,6% 
  Residuos corregidos 0,2 -0,2  
 Libres Recuento 11 83 94 
  % dentro de edad 50% 59,3% 58% 
  Residuos corregidos -0,8 0,8   
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Tabla I-15. Tabla de contingencia de tipo histológico y estado de los bordes en grupos de técnica quirúrgica. 

Técnica Bordes Tipo Histológico Total Test Chi2de 

diferencias Lobulillar Ductal Otros 
Convencional Afectados Recuento 1 16 1 18 p=0,331 

% dentro de 
tipo histológ 

14,3% 19,5% 25,% 19,4% 

R.corregidos -0,4 0,1 0,3  
Próximos  Recuento 1 27 0 28 

% dentro de 
tipo histológ 

14,3% 32,9% 0% 30,1% 

R.corregidos -0,9 1,6 -1,3  
Libres Recuento 5 39 3 47 

% dentro de 
tipo histológ 

71,4% 47,6% 75% 50,5% 

R.corregidos 1,1 -1,6 1  
Total Recuento 7 82 4 93 

Oncoplástica Afectados Recuento 0 1 1 2 p=0,666 
% dentro de 
tipo histológ 

0% 2% 10% 2,9%  

R.corregidos -0,6 -0,6 1,5   
Próximos  Recuento 4 14 2 20 

% dentro de 
tipo histológ 

36,4% 28,6% 20% 28,6%  

R.corregidos 0,6 0 -0,6   
Libres Recuento 7 34 7 48 

% dentro de 
tipo histológ 

63,6% 69,4% 70% 68,6%  

R.corregidos -0,4 0,2 0,1   
Total Recuento 11 49 10 70 

Total Afectados Recuento 1 17 2 20 p=0,526 
% dentro de 
tipo histológ 

5,6% 13% 14,3% 12,3%  

R.corregidos -0,9 0,6 0,2   
 Próximos  Recuento 5 41 2 48  

% dentro de 
tipo histológ 

27,8% 31,3% 14,3% 29,4%  

R.corregidos -0,2 1 -1,3   
Libres Recuento 12 73 10 95 

% dentro de 
tipo histológ 

66,7% 55,7% 71,4% 58,3%  

R.corregidos 0,8 -1,3 1   
Total Recuento 18 131 14 163  

 

Tabla I-16. ANOVA y pruebas post hoc del peso medio de la pieza de resección en función del estado de los bordes en el 
total de la serie. 

Peso de la pieza de resección gr. 

Bordes n M DT p gl F 

Afectados 15 90,93 127,866 0,024 2 3,84 
Próximos 32 98,81 88,264    
Libres 72 189,14 212,593    
Total 119 152,47 182,382    

Comparaciones múltiples. 

Bordes Diferencia de 

medias 

Error 

típico 

p IC al 95% 

Lím. Inf. Lím. Sup. 
Afectados Próximos  -7,88 36,52 0,975 -100,09 84,33 

Libres -98,21 41,45 0,06 -199,96 3,55 
Próximos  Afectados 7,88 36,52 0,975 -84,33 100,09 

Libres -90,33 29,52 0,008 -160,53 -20,12 
Libres Afectados 98,21 41,45 0,06 -3,55 199,96 

Próximos  90,33 29,52 0,008 20,12 160,53 
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Tabla I-17. ANOVA y pruebas post hoc del peso medio de la pieza quirúrgica en función del estado de los bordes en 
cirugía convencional. 

Peso de la pieza de resección gr. 

Bordes n M DT p gl F 

Afectados 13 65,92 82,14 0,34 2 1,1 
Próximos  17 43,18 48,9    
Libres 28 42,68 23,43    
Total 58 48,03 49,45    

 

Comparaciones múltiples. 

Bordes Diferencia 

de medias 

Error típico p IC al 95% 

Lím.Inf Lím. Sup 

Afectados Próximos 22,75 25,68 0,656 -42,69 88,18 

Libres 23,25 23,21 0,589 -38,08 84,57 

Próximos Afectados -22,75 25,68 0,656 -88,18 42,69 

Libres 0,5 12,66 0,999 -31,46 32,46 

Libres Afectados -23,25 23,21 0,589 -84,57 38,08 

Próximos -0,5 12,66 0,999 -32,46 31,46 
 
 
 

Tabla I- 18. ANOVA y pruebas post hoc del peso medio de la pieza quirúrgica en función del estado de los bordes en 
cirugía oncoplástica. 

Peso de la pieza de resección gr. 

Bordes n M DT p gl F 

Afectados 2 253,50 294,86 0,149 2 2 

Próximos  15 161,87 80,62    

Libres 44 282,34 226,77    

Total 61 251,77 206,22    

 

Comparaciones múltiples. 

Bordes Diferencia 

de medias 

Error típico p IC al 95% 

Lím.Inf Lím. Sup 

Afectados Próximos 91,63 209,54 0,909 -3713,91 3897,18 

Libres -28,84 211,28 0,99 -3572,49 3514,81 

Próximos Afectados -91,63 209,54 0,909 -3897,18 3713,91 

Libres -120,47 40,03 0,011 -216,80 -24,15 

Libres Afectados 28,84 211,28 0,99 -3514,81 3572,49 

Próximos 120,47 40,03 0,011 24,15 216,80 
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Tabla I-20. ANOVA y pruebas post hoc del tamaño tumoral medio en función del tipo de secuela cosmética en el total de 
la serie. 

Tamaño tumoral (cm) 

Secuela n M DT p gl F 

No 72 2,31 1,51 0,48 3 0,83 
Asimetría 20 2,22 1,06    
Deformidad 8 3,08 1,98    
Ambas 12 2,13 1,09    
Total 112 2,33 1,44    

 

Comparaciones múltiples 

Secuela estética  Diferencia de 

medias 

Error típico p IC al 95% 

Lím. Inf Lím. Sup 
No Asimetría 0,09 0,36 0,815 -0,64 0,81 

Deformidad -0,77 0,54 0,155 -1,84 0,3 
Ambas 0,17 0,45 0,703 -0,72 1,06 

Asimetría No -0,09 0,36 0,815 -0,81 0,64 
Deformidad -0,86 0,6 0,159 -2,05 0,34 
Ambas 0,09 0,53 0,87 -0,96 1,13 

Deformidad No 0,77 0,54 0,155 -0,3 1,84 
Asimetría 0,86 0,6 0,159 -0,34 2,05 
Ambas 0,94 0,66 0,156 -0,36 2,25 

Ambas No -0,17 0,45 0,703 -1,06 0,72 
Asimetría -0,09 0,53 0,87 -1,13 0,96 
Deformidad -0,94 0,66 0,156 -2,25 0,36 

 

 

Tabla I-21. ANOVA y pruebas post hoc del tamaño tumoral medio en función del tipo de secuela cosmética en cirugía 
convencional. 

Tamaño tumoral (cm) 

Secuela n M DT p gl F 

No 36 1,68 0,84 0,87 3 0,24 
Asimetría 13 1,9 0,99    
Deformidad 5 1,84 0,70    
Ambas 7 1,81 0,84    
Total 61 1,76 0,85    

 

Comparaciones múltiples 

Secuela estética  Diferencia de 

medias 

Error típico p IC al 95% 

Lím. Inf Lím. Sup 
No Asimetría -0,22 0,28 0,437 -0,78 0,34 

Deformidad -0,16 0,41 0,701 -0,99 0,67 
Ambas -0,13 0,36 0,71 -0,85 0,58 

Asimetría No 0,22 0,28 0,437 -0,34 0,78 
Deformidad 0,06 0,46 0,896 -0,85 0,97 
Ambas 0,09 0,41 0,833 -0,73 0,9 

Deformidad No 0,16 0,41 0,701 -0,67 0,99 
Asimetría -0,06 0,46 0,896 -0,97 0,85 
Ambas 0,03 0,51 0,96 -0,99 1,04 

Ambas No 0,13 0,36 0,71 -0,58 0,85 
Asimetría -0,09 0,41 0,833 -0,9 0,73 
Deformidad -0,03 0,51 0,96 -1,04 0,99 
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Tabla I-22. ANOVA y pruebas post hoc del tamaño tumoral medio en función del tipo de secuela cosmética en cirugía 
oncoplástica. 

Tamaño tumoral (cm) 

Secuela n M DT p gl F 

No 36 2,93 1,77 0,155 3 1,83 
Asimetría 7 2,81 0,99    
Deformidad 3 5,13 1,62    
Ambas 5 2,58 1,35    
Total 51 3,01 1,69    

 

Comparaciones múltiples 

Secuela estética  Diferencia de 

medias 

Error típico p IC al 95% 

Lím. Inf Lím. Sup 
No Asimetría 0,12 0,68 0,865 -1,26 1,49 

Deformidad -2,2 0,99 0,031 -4,2 -0,21 
Ambas 0,35 0,79 0,658 -1,23 1,94 

Asimetría No -0,12 0,68 0,865 -1,49 1,26 
Deformidad -2,32 1,14 0,047 -4,61 -0,03 
Ambas 0,23 0,97 0,810 -1,71 2,18 

Deformidad No 2,2 0,99 0,031 0,21 4,2 
Asimetría 2,32 1,14 0,047 0,03 4,61 
Ambas 2,55 1,21 0,039 0,13 4,98 

Ambas No -0,35 0,79 0,658 -1,94 1,23 
Asimetría -0,23 0,97 0,810 -2,18 1,71 
Deformidad -2,55 1,2 0,039 -4,98 -0,13 

 

Tabla I-23. Tamaño tumoral medio en función de la aparición o ausencia de secuelas en el total de la serie. 

Tamaño tumoral (cm) 

Secuela estética n M DT p gl t 

No 72 2,31 1,51 0,835 110 0,21 

Si 40 2,37 1,31    

 

Tabla I-24. Tabla de contingencia de edad según resultados de BCCT.core en el total de la serie. 

BCCT.core Edad Total Test Chi2 de 

diferencias < 40 años > 40 años 
Exc-Buen Recuento 8 77 85 p=0,082 

 % dentro de edad 50% 74,8% 71,4%  
 Residuos corregidos -2 2   

Reg-Pobr Recuento 8 26 34  
 % dentro de edad 50% 25,2% 28,6%  
 Residuos corregidos 2 -2   

Total Recuento 103 119   

 

Tabla I-25. Tabla de contingencia de secuela estética en función de QT neoadyuvante en el total de la serie. 

Secuela estética QT neoadyuvante Total Test Chi2 de 

diferencias  No Si 

No Recuento 62 15 77 p=0,947 

 % dentro de % QT neoady 66% 65,2% 65,8%  

 Residuos corregidos 0,1 -0,1   

Si Recuento 32 8 40  

 % dentro de % QT neoady 34% 34,8% 34,2%  

 Residuos corregidos -0,1 0,1   

Total Recuento 94 23 117  
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Tabla I-26. Tabla de contingencia de resultados de BCCT.core en función de QT neoadyuvante en el total de la serie. 

BCCT.core QT neoadyuvante Total Test Chi2 de 

diferencias  No Si 

Exc+Buen Recuento 72 13 85 p=0,156 

 % dentro de % QT neoady 74,2% 59,1% 71,4%  

 Residuos corregidos 1,4 -1,4   

Reg+Pobr Recuento 25 9 34  

 % dentro de % QT neoady 25,8% 40,9% 28,6%  

 Residuos corregidos -1,4 1,4   

Total Recuento 97 22 116  

 

Tabla I-27. Tabla de contingencia de secuela estética en función de aparición de complicaciones en la herida mamaria en 
el total de la serie. 

Secuela estética Complicaciones herida Total Test Chi2 de 

diferencias  No Si 

No Recuento 62 15 77 p=0,549 

 % dentro de % complicac 64,6% 71,4% 65,8%  

 Residuos corregidos -0,6 0,6   

Si Recuento 34 6 40  

 % dentro de % complicac 35,4% 28,6% 34,2%  

 Residuos corregidos 0,6 -0,6   

Total Recuento 96 21 117  

 

Tabla I-28. Tabla de contingencia de resultado de BCCT.core en función de aparición de complicaciones en la herida 
mamaria en el total de la serie. 

 BCCT.core Complicaciones herida Total Test Chi2 de 

diferencias  No Si 

Exc+Buen Recuento 70 15 85 p=1 

 % dentro de % complicac 71,4% 71,4% 71,4%  

 Residuos corregidos 0 0   

Reg+Pobr Recuento 28 6 34  

 % dentro de % complicac 28,6% 28,6% 28,6%  

 Residuos corregidos 0 0   

Total Recuento 98 21 119  

 

Tabla I-29. Tabla de contingencia de complicaciones precoces en la herida quirúrgica según el tipo de cirugía. 

Complicaciones HQ mamaria Técnica Total Test Chi2de 

diferencias Conservadora Oncoplástica 
No Recuento 78 63 141 p=0,512 

% dentro de Técnica 83,9% 87,5% 85,5%  
Residuos corregidos -0,7 0,7   

Si Recuento 15 9 24 
% dentro de Técnica 16,1% 12,5% 14,5%  
Residuos corregidos 0,7 -0,7   

 Total Recuento 93 72 165 
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Tabla I-30. Tabla de contingencia de dehiscencia según tipo de técnica quirúrgica. 

Dehiscencia Técnica Total Test Chi2 de 

diferencias  Convencional Oncoplástica 
No Recuento 

% dentro de Técnica 
Residuos corregidos 

88 
94,6% 
-0,8 

70 
97,2% 

0,8 

158 
95,8% 

p=0,666 
 

Si Recuento 
% dentro de Técnica 
Residuos corregidos 

5 
5,4% 
0,8 

2 
2,8% 
-0,8 

7 
4,2% 

Total Recuento 93 72 165 

 

Tabla I-31. Tabla de contingencia de hematoma según tipo de técnica quirúrgica. 

Hematoma Técnica Total Test Chi2 de 

diferencias  Convencional Oncoplástica 
No Recuento 

% dentro de Técnica 
Residuos corregidos 

88 
94,6% 

0,1 

68 
94,4% 
-0,1 

156 
94,5% 

p=0,96 
 

Si Recuento 
% dentro de Técnica 
Residuos corregidos 

5 
5,4% 
-0,1 

4 
5,6% 
0,1 

9 
5,5% 

Total Recuento 93 72 165 

 

 

Tabla I-32. Tabla de contingencia de complicaciones de la herida en función del tamaño mamario en el total de la serie. 

Complicación de herida mamaria Tamaño mamario Total Test Chi2 de 

diferencias Pequeño Mediano Grande 
Infección No Recuento 24 

96,0% 
,7 

45 
95,7% 

1 

46 
88,5% 
-1,6 

115 
92,7% 

p=0,299 
  % dentro Tamaño  

R. corregidos 
 
   

 Si Recuento 
% dentro Tamaño  
R. corregidos 

1 
4% 
-0,7 

2 
4,3% 

-1 

6 
11,5% 

1,6 

9 
7,3%   

  
 Total Recuento 25 47 52 124 

Hematoma No Recuento 
% dentro Tamaño  
R. corregidos 

25 
100% 
1,4 

45 
95,7% 

0,5 

47 
90,4% 
-1,6 

117 
94,4% 

p=0,112 
 
 

  
  

 Si Recuento 
% dentro Tamaño  
R. corregidos 

0 
0% 
-1,4 

2 
4,3% 
-0,5 

5 
9,6% 
1,6 

7 
5,6%   

  

 Total   Recuento 25 47 52 124 

 

  
Tabla I-33. Diferencias del tamaño tumoral medio en función de la aparición de complicaciones de la herida mamaria en 

cada grupo de técnica quirúrgica y en el total de la serie. 

Tamaño tumoral (cm). 
Técnica Complicaciones n M DT p gl t 

Convencional 
 
 
Oncoplástica 
 

No 
Si 
 
No 
Si 

71 
15 
 

61 
8 

1,77 
1,79 

 
2,99 
3,11 

0,87 
0,99 

 
1,67 
1,5 

0,94 
 
 

0,846 
 

84 
 
 

67 
 

0,076 
 
 

0,2 
 

 
Total 

 
No 
Si 

 
132 
23 

 
2,33 
2,25 

 
1,43 
1,33 

 
0,791 

 
153 

 
0,27 
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Tabla I-34. Tabla de contingencia de la aparición de complicaciones con relación a la edad de las pacientes por grupos de 

técnica quirúrgica. 

Técnica quirúrgica Complicaciones en  

herida mamaria 

Edad Total Test Chi2 de 

diferencias  < 40 a > 40 a 
Convencional No Recuento 6 72 78 p=0,267 
  % dentro Edad 100% 82,8% 83,9%  
  R. corregidos 1,1 -1,1   

 Si Recuento 0 15 15 
  % dentro Edad 0% 17,2% 16,1%  
  R. corregidos -1,1 1,1   

 Total Recuento 6 87 93 

Oncoplástica No Recuento 16 46 62 p=0,817 
  % dentro Edad 88,9% 86,8% 87,3%  
  R. corregidos 0,2 -0,2   

 Si Recuento 2 7 9 
  % dentro Edad 11,1% 13,2% 12,7%  
  R. corregidos -0,2 0,2   

 Total Recuento 18 53 71 

Total No Recuento 22 118 140 p=0,345 
  % dentro Edad 91,7% 84,3% 85,4%  
  R. corregidos 0,9 -0,9   

 Si Recuento 2 22 24 
  % dentro Edad 8,3% 15,7% 14,6%  
  R. corregidos -0,9 0,9   

 Total Recuento 24 140 164 

 

 
Tabla I-35. Tabla de contingencia de uso de QT neoadyuvante y aparición de complicaciones en el total de la serie. 

Complicaciones en 

herida mamaria 

QT Neoadyuvante Total Test Chi2 de 

diferencias  No Si 
No Recuento 117 24 141 p=0,65 
 % dentro de QT  86% 82,8% 85,5%  
 Residuos corregidos 0,5 -0,5   

Si Recuento 19 5 24 
 % dentro de QT  14% 17,2% 14,5%  
 Residuos corregidos -0,5 0,5   

Total Recuento 136 29 165 

 

 

Tabla I-36. Tabla de contingencia del porcentaje de volumen mamario resecado y la aparición de complicaciones de la 

herida en el total de la serie. 

Complicaciones en 

herida mamaria 

% Vol. mamario resecado Total Test Chi2 de 

diferencias  < 20% > 20% 
No Recuento 61 27 88 p=0,873 
 % dentro % Vol.Mam 85,9% 87,1% 86,3%  
 Residuos corregidos -0,2 0,2   

Si Recuento 10 4 14 
 % dentro % Vol.Mam 14,1% 12,9% 13,7%  
 Residuos corregidos 0,2 -0,2   

Total Recuento 71 31 102 
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Tabla I-37. Tabla de contingencia de la edad y la aparición de complicaciones de la herida de la zona donante en el total 
de la serie. 

Complicaciones en herida  

de zona donante 

Edad Total Test Chi2 de 

diferencias  < 40 años > 40 años 
No Recuento 5 21 26 p=0,342 
 % dentro de % edad 55,6% 72,4% 68,4%  
 Residuos corregidos -1 1   

Si Recuento 4 8 12 
 % dentro de % edad 44,4% 27,6% 31,6%  
 Residuos corregidos 1 -1   

Total Recuento 9 29 38 

 

 
Tabla I-38. Tabla de contingencia del uso de QT neoadyuvante y la aparición de complicaciones de la herida de la zona 

donante en el total de la serie. 

Complicaciones en herida  
de zona donante 

QT neoadyuvante Total Test Chi2 de 

diferencias  No Si 
No Recuento 12 15 27 p=0,423 
 % dentro de QT 63,2% 75% 69,2%  
 Residuos corregidos -0,8 0,8   

Si Recuento 7 5 12 
 % dentro de QT 36,8% 25% 30,8%  
 Residuos corregidos 0,8 -0,8   

Total Recuento 19 20 39 

 

 

Tabla I-39. Tabla de contingencia del porcentaje de resección y la aparición de complicaciones de la herida de la zona 

donante en el total de la serie. 

Complicaciones en herida  

de zona donante 

% Vol. mamario resecado Total Test Chi2 de 

diferencias  < 20% >20% 
No Recuento 6 15 21 p=0,525 
 % dentro % Resecc. 60% 71.4% 67.7%  
 Residuos corregidos -0.6 0.6   

Si Recuento 4 6 10 
 % dentro % Resecc. 40% 28.6% 32.3%  
 Residuos corregidos 0.6 -0.6   

Total Recuento 10 21 31 
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ANEXO	II.	BCCT.CORE.	
 

El BCCT.core es un programa informático desarrollado por el Instituto de Tecnología y Ciencia 
(INESCTEC) en colaboración con la Universidad de Oporto que permite evaluar de forma objetiva y 
reproducible el resultado cosmético obtenido tras realizar cirugía conservadora mamaria.  

Se considera una herramienta semi-automática ya que precisa la identificación manual de la 
posición de los pezones y la zona donde empieza la mama cerca de la axila y en su zona medial. A 
partir de estos dos últimos puntos el programa es capaz de delimitar de forma automática y con 
bastante fiabilidad el contorno mamario a través de 11 puntos, siendo en algunas ocasiones necesario 
realizar algún ajuste de forma manual. 

También se deben localizar el hueco suprasternal y un segundo punto en la línea media a 25 cm. 
del anterior para poder crear una correspondencia entre la medida de los pixels de la fotografía digital 
y la longitud en centímetros de la paciente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permite realizar comparaciones a partir de fotografías frontales valorando indices relacionados 

con el resultado estético global, así como indicadores del grado de asimetría mamaria, cambios de 
coloración de la piel y visibilidad de la cicatriz de la mama tratada con respecto a la mama sana. Estas 
mediciones se graban en una base de datos automáticamente, lo que hace al programa especialmente 
útil para reportar resultados de forma rápida y precisa.  

Se basa en un sistema de comparación de imágenes conocido como método de correlación 
cruzada normalizado que evalúa directamente el contenido de cada pixel. Posteriormente calcula de 
forma indirecta la similitud entre dos objetos tras medir la igualdad entre los histogramas 
correspondientes de la fotografía.  

Para entender mejor cómo trabaja el programa debemos recordar que en fotografía un 
histograma representa la frecuencia relativa de los colores básicos de la imagen (rojo, verde y azul)  y 
constituye un mecanismo de alta fiabilidad para comprobar que la imagen esté expuesta de forma 
correcta.  

 
El programa valora la asimetría mamaria a partir de los siguientes índices: 
• Valoración de la retracción mamaria (BRA): mide la diferencia entre la posición de los 

pezones de ambas mamas y refleja el grado de retracción mamario. 
��� � ����� 	 �
�
 � �� 	 
�
� 

• Contorno mamario inferior (LBC): valora la diferencia entre los niveles del contorno 
inferior mamario. 

• Retracción ascendente del pezón (UNR): mide la diferencia entre los niveles de los pezones. 
��� � � 	 
 

• Evaluación de la elasticidad mamaria (BCE): refleja la diferencia de longitud entre los 
pezones y los niveles del contorno mamario inferior. 
��� � ��� 	 ��
 

• Diferencia del contorno mamario (BCD): es la diferencia entre la longitud del contorno 
mamario derecho e izquierdo. 

Ilustración 7. Pantalla del programa BCCT.core 
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• Diferencia de área mamaria (BAD): refleja la diferencia entre las áreas mamaria derecha e 
izquierda. 

• Diferencia de superposición mamaria (BOD): mide el área de no superposición de las dos 
mamas tras levantar una de ellas verticalmente y hacer coincidir los dos puntos de unión al 
torax. 

 
Estos índices se registran en centímetros tras calcular la correspondencia entre pixeles de la 

imagen y centímetros en la paciente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Para evitar la influencia de las variaciones en los colores de la imagen producidas por las 

diferentes condiciones en el momento de realizar la toma de la fotografía el programa realiza una 
operación de corrección mediante la ecualización del histograma tras segmentar el fondo de la imagen 
con el fin de realizar la corrección de contraste y colores sólo en el área que ocupa la paciente para 
evitar distorsiones de color. Con la ecualización del histograma se convierten los valores de RGB (Red 
Green Blue) a un espacio de color más perceptualmente uniforme, el CIE L*a*b* y finalmente se 
extraen las características del color de la imagen para ser comparadas. 

El BCCT.core se basa en la similaridad colorimétrica entre partes de la imagen para evaluar la 
pigmentación producida en toda la mama por la radioterapia y a nivel local para valorar la visibilidad 
de la cicatriz. Para lo primero selecciona el área mamaria derecha e izquierda y compara los 
histogramas de cada una de ellas y finalmente obtiene un valor de semejanza de color. En cuanto a la 
visibilidad de la cicatriz evalúa los cambios de color en la mama tras dividirla en doce sectores 
angulares de 30º cuyo vértice es el pezón, computariza el histograma de color de cada sector, calcula la 
similaridad entre los sectores contiguos del mismo modo que el cambio colorimétrico global y 
finalmente registra el valor máximo de diferencia entre cada par de sectores contiguos, obteniendo un 
total de ocho valores. 

Otra de las ventajas del programa es que tras realizar los cálculos anteriormente descritos 
clasifica el resultado cosmetico global basándose en las cuatro categorías de la escala de Harris en 
excelente, bueno, regular y malo. Esta información también queda registrada en la base de datos. 

 La evaluación final es calculada a través de un algoritmo que permite identificar los factores 
que influyen en el resultado post-tratamiento, con lo que hace posible mejorar las técnicas empleadas y 
comparar resultados entre diferentes grupos. 

L2 = contorno mamario derecho 

L1= contorno mamario izquierdo 

L2= contorno mamario derecho 

Área 
derecha 

Área 
izquierda 

Ilustración 8.  Medidas a partir de las que se calculan los índices de asimetría mamaria 
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Recientemente los creadores del programa evalúan cómo mejorarlo. En un primer intento 
integraron la toma de mediciones a partir de fotografías laterales con el objetivo de calcular mejor el 
volumen  mamario. Sin embargo, no consiguieron demostrar que esta nueva aportación se tradujera en 
ventajas en la evaluación de los resultados postoperatorios.[238] Actualmente estudian el uso de 
herramientas que permitan conseguir información tridimensional. 
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ANEXO	III.	ARTÍCULO	SOBRE	CIRUGÍA	ONCOPLÁSTICA	
DE	REPOSICIÓN	DE	VOLUMEN.	

 

 

Resultados a largo plazo de cirugía conservadora de mama y reposición de 
volumen con colgajo mio-cutáneo de dorsal ancho.  

Fernando Hernánz, Sonia Sánchez, Marisol Pérez Cerdeira y Carlos Redondo Figuero. 

 

Resumen.  

La publicación de resultados a largo plazo de la cirugía oncoplástica conservadora de mama es 
escasa y específicamente los resultados cosméticos valorados con un método objetivo no han sido 
publicados. 

Métodos: se analizó una cohorte de 41 pacientes tratadas con cuadrantectomía y reconstrucción 
inmediata con colgajo miocutáneo de dorsal ancho y se evaluaron los resultados cosméticos de forma 
objetiva con el programa BCCT.core. 

Resultados: después de un seguimiento de 58 meses tras el diagnóstico inicial una paciente 
(2,4%) presentó recidiva ipsilateral, seis pacientes desarrollaron metástasis a distancia y tres pacientes 
fallecieron (7,3%) sin recidiva ipsilateral, una de las ellas tenía metástasis hepáticas al diagnóstico 
inicial. Evaluamos los resultados estéticos de 23 pacientes, tres fueron excelentes, 12 buenos y 8 
regulares. 

Conclusión: esta técnica de reposición de volumen consiguió un buen control local y resultados 
cosméticos satisfactorios y estables que se mantuvieron sin cambios durante un largo periodo de 
tiempo. 

 

Palabras clave: cirugía oncoplástica mamaria, resultados a largo plazo, resultados cosméticos y 
colgajo de dorsal ancho. 
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