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Cuestiones a tratar
Tratamiento de áreas ganglionares regionales
en el cáncer de mama precoz
Radioterapia en paciente tratadas con
Qumioterapia Neoadyuvante.
Radioterapia postoperatoria tras Mastectomia
con reconstrución inmediata. Mastectomia
conservadora de piel y complejo areola-pezón.

Tratamiento de áreas ganglionares regionales
en el cáncer de mama precoz

Randomización
T1-T2 N1( macro y micro)

Vaciamiento axilar

No Vaciamiento axilar

Randomización
T1-T2-T3 N0 N1
Vaciamiento axilar
RTE en mama (WBI)

Vaciamiento axilar
RTE mama + área ganglionar
(WBI + RNI)

934 pts. F-u: 5 y. (3.6 – 7.3)
T1-2, N 1 mic(<2mm).
59 (13%) pts con V.A. tinen g. l.
afectos adicionales.
95% algún tratamiento sistémico.
97 % reciben radioterapia

No VA:
87.8%

Recurrencias V.A. vs No V.A.
Locales: 10 pts vs 8 pts

VA: 84.4%

Regionales: 1 pt vs 5 pts
Eventos adverso 7 pts vs 1 pt

CONCLUSIONES: vaciamiento axilar podría evitarse en pacientes con cáncer de mama en estadio
precoz y afectación limitada del ganglio centinela, eliminando así las complicaciones de la
cirugía axilar sin ningún efecto adverso sobre la supervivencia

744

681

1425 pts. F-u: 6.1 y. (4.1-8.0)
O.P.: Recurrencia axilar a 5 años
220 (33%) pts g.l. afectos adicionales en el
brazo de V.A.

CONCLUSIONES: Tanto el vaciamiento axilar, como no vaciamiento +
radioterapia ofrecen un excelente control local, en pacientes seleccionadas,
seleccionadas con
menor morbilidad en la paciente con radioterapia

O.P.: Supervivencia global
T1-T2, N0. Cirugía Conservadora
Tratamiento Sistemico
96% de pct con ALND
97% de pcte con SLND
Quimioterapia
57,9% de pct con ALND
48% de pcte con SLND
Radioterapia
263/296 (88,9%) en ALND
277/309 (89,6%) en SLND

228

Tang Est.

Tang alto

856 pts. F-u: 9.5 y. (4.1-8.0)
97 (27.3%) pts de ALND, tienen
ganglios afectos adicionales
Recurrencia ganglionar. (P = 0.28).
V.A.: 2 pts ( 0.5%)
No V.A.: 5 pts (1.5%)
Recurrencia local (P = 0.36).
V.A.: 19 pts (5.6%)
No V.A.: 12 pts (3.8%)

CONCLUSIONES:
A pesar de la potencial enfermedad residual
en axila tras extirpación de ganglio
centinela sin vaciamiento axilar, en
pacientes seleccionadas con cáncer de
mama precoz y cirugía conservadora, el
control regional es excelente, debido al
tratamiento adyuvantes con radioterapia de
la mama y el tratamiento sistémico.

1832
F-u: 9.5 y.

82.8%
81.8%

Grupo control:
WBI 916

Grupo de irradiación
ganglionar (WBI + RNI)
916

T2N1 o T2-T3 N0 y con al menos un factor de
mal pronostico: RE negativos, invasión
linfovascular o grado histologico 3
O.P.: Supervivencia global
Recurrencia ganglionar. (P = 0.28).
WBI + RNI : 5 pts ( 0.5%)
WBI: 23 pts (2.5%)
Recurrencia local (P = 0.36).
WBI + RNI : 33 pts (3.6%)
WBI: 38 pts (4.1%)

95.2%
92.2%

4004
F-u: 10.9 y.

Grupo control:
WBI 2002

Grupo de irradiación
ganglionar (WBI + RNI)
2002

Dif: 1,6%

O.P: S.G. de la irradiación de la cadena mamaria
interna y g. l. supraclaviculares
Cáncer de localizacion central o medial con g.l.
positivos o negativos. O cuadrantes externo con g.l.
positivos.
T1: 60%, T2:3.5 % T3: 3.5 %.
N0:45%, N1: 43% N2: 12%
Recurrencia ganglionar. (P = 0.28).
WBI: 85 pts (4.2%)
WBI + RNI : 54 pts ( 2.7%)
Recurrencia local (P = 0.36).
WBI: 107 pts (5.3%)
WBI + RNI : 112 pts (5.6%)

Dif: 3 %

Despite the accumulating evidence in favour of locoregional radiation therapy
for node-positive breast cancer patients, the available data do not yet allow us
to discriminate the relative contribution of the respective nodal target
subvolumes
Although the results of the EORTC 22922/10925 and MA.20 trials will probably
be practice changing, follow-up of the trial patients will need to be continued
as scheduled for up to 20 years.
At this moment, we cannot avoid the question of regional radiation therapy
and need to discuss these results with our patients with early stage breast
cancer.
•

El número necesario de pacientes con cáncer de mama que se tiene que tratar
para evitar una recidiva es de 30

•

El número necesario de pacientes con cáncer de mama que se tienen que tratar
para evitar una una muerte por cáncer de mama es de 39
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REGIONAL

LOCAL

IBCSG
23-01

AMAROS

Z0011

Whelan

Poortmans

VA:
1/465

VA: 4
(0.43%)

VA: 2
(0.5%)

WBI: 23
(2.5%)

WBI: 85
(4.2%)

No VA
5 /465

No VA +
RT : 7
(1.19 %)

No VA: 5 WBI+RNI: 5

WBI+RNI: 54

(1.5%)

(0.5%)

( 2.7%)

VA:
10/469

VA.

VA: 19
(5.6%)

WBI: 38
(4.1%)

WBI: 107
(5.3%)

No VA:
8/469

No VA +
RT:

No VA:
12
(3.8%)

WBI+RNI:
33
(3.6%)

WBI+RNI:
112
(5.6%)

CONCLUSIONES
El resultado de estos estudio han conducido a un cambio en la practica
clÍnica, en pacientes con un numero limitado de g.l. centinela afectos,
que reciben radioterapia en la mama y tratamiento sistémico no
necesitan vaciamiento axilar.
Hay un subgrupo de paciente donde el tratamiento de la axila es
necesaria, son aquellos que no cumplen los criterios del estudio Z0011
Amaros con concluye que la radioterapia en la axila es equivalente al
vaciamiento axilar pero con menos comorbilidad.
A pesar del acumulo de evidencia a favor de la radioterapia locoregional
en pacientes con cáncer de mama con ganglios positivos, los datos
disponibles todavía no permiten discriminar la relativa contribución del
subvolumen blanco ganglionar.
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Radioterapía en paciente tratadas con
Quimioterapia Neoadyuvante.

Quimioterapia Neoadyuvante.
Las 3 ventajas asumidas son:
Monitoriazión de la respuesta a tratamiento
Predictor de resultados: la respuesta patológica completa es
predictor positivo de supervivencia
8.3% HER-2 (-) y RH (+)
18.7% HER-2 (+) y RH (+)
31.1 % HER-2 (-) y RH (-): Triple Negativo
38.9% HER-2 (+) y RH (-)

Aumento del número de pacientes a las que se le realiza cirugía
conservadora
Área de Discordancia:
Definición de respuesta patológica
Cuando realizar la biopsia de ganglio centinela.
Indicación de Radioterapia tras Quimioterapia Neoadyuvante

DEFINICIÓN DE RESPUESTA PATOLOGICA
•

Ausencia de Ca. In situ e invasivo en mama y ganglios ypT0 ypN0

•

Ausencia de Ca. invasivo en mama y ganglio, pero puede haber Ca. In
situ en la mama ypT0/is ypN0.

•

Ausencia de Ca. Invasivo en la mama, independientemente de Ca. In
situ en la mama o afectación ganglionar ypT0/is ypN0/is

RESIDUAL CANCER BURDEN (RCB )

Indicación de Radioterapia
tras Quimioterapia Neoadyuvante

3088 pts
F-U: 10 años

EL Objetivo primario era tiempo hasta la primera recurrencia
locorregional
Indicación de Radioterapia según tipo de cirugia:
Mastectomia no reciben radioterapia adyuvante
Cirugia Conservadora, exclusivamente radioterapia en mama y
NO en áreas ganglionares.
RECURRENCIAS LOCORREGIONALES A 10 AÑOS, SEGÚN TIPO CIRUGIA
356/3088
11,1%
LOCAL: 8,4%

MASTECTOMIA
1947 pct
12,6%

LOCAL: 9%

REGIONAL: 3,6%

REGIONAL: 2,7%

TUMORECTOMIA
1100 pct
10.3%

LOCAL: 8,1%

REGIONAL: 2,2%

TUMORECTOMIA
FACTORES PREDICTORES DE RECURRENCIA LOCORREGIONAL
•

Edad < 50 años Vs ≥ 50 años

•

Afectacion ganglionar antes de QT cN(+) Vs cN(-)

•

ypN(-)/no mama pCR Vs ypN(-)/mama pCR

•

ypN(+) v ypN(-)/ mama pCR

≥ 50 años

< 50 años

MASTECTOMIA
FACTORES PREDICTORES DE RECURRENCIA LOCORREGIONAL
•

Tamaño del tumor antes de la quimioterapia

•

Afectación ganglionar ante de QT cN(+) Vs cN(-)

•

ypN(-)/no mama pCR Vs ypN(-)/mama pCR

•

ypN(+) v ypN(-)/ mama pCR

≤ 5 cm

> 5 cm: cT3

MASTECTOMIA + RADIOTERAPIA EN PARED
CON/SIN RTE EN AREAS GANGLIONARES.
88.3% VS 84.8%

74.1% VS 70.9%

No se ha observado diferencia en supervivencia global al irradiar
áreas ganglionares frente a irradiar pared torácica solo.

CIRUGIA CONSERVADORA + RADIOTERAPIA
MAMA CON/SIN RTE EN AREAS GANGLIONARES.

No hay diferencia en supervivencia global al irradiar o no áreas
ganglionares, tanto en pacientes con respuesta patológica completa como
en paciente con ganglios positivos tras QT neoadyuvnate

CONCLUSIONES

En las paciente con quimioterapia neoadyuvante, la edad, las
características tumorales antes de la quimioterapia
neoadyuvante y la respuesta patológica a nivel de la mama y
ganglionar, tienen impacto en las tasas y patrones de LRR
La Radioterapia postmastectomia se asocia a mejora de la
supervivencia global, independientemente de la respuesta a
nivel ganlionar (ypN0 e ypN+).
No se ha observado diferencia en supervivencia al irradiar
áreas ganglionares.

Protoco H. Clinico de Málaga
MASTECTOMIA
Volumen:
Pared torácica y áreas ganglionares supraclaviculares, nivel III e
interpectorales.
Indicación:
Estadio clínico III (c T1-2 N2, cT3 cN1-N2, cT4)
Sí ganglios axilares histológicamente positivos después de la quimioterapia
preoperatoria.
CIRUGIA CONSERVADORA
Glándula mamaria:
Todas las pacientes
Áreas ganglionares supraclaviculares, nivel III e interpectorales.
cN2 y pN2
Pacientes con axila clinicamente positiva (N1) y que persiste positiva tras
QT neoadyuvante (N1 con V.A. menor a 10 ganglios, según factores de
riesgo) (R.L. 7.5 – 8.7% y no aumento seupervivencia)
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Radioterapia Postoperatoria tras Mastectomia
con reconstrución inmediata.
Mastectomia Conservadora de Piel y
Complejo areola-pezón.

Radioterapia Postoperatoria tras Mastectomia
MRM - SSM - NSM
Mastectmia conservador de piel SSM o complejo areola pezón NSM,
técnicas emergentes, pero se desconoce si tiene la misma seguridad
oncológica de la MRM
EBCTCG 2014 Lancet 383(9935):2127–2135, basados en este
metanálisis las guías actuales recomiendan fuertemente la
administración de radioterapia tras mastectomía en pacientes con
ganglios positivos.
EORTC 22922/10925 Poortmans PM, 2015 Engl J Med 373(4):317–327,
con 25% de pacientes mastectomizadas. PMRT aumenta la
supervivencdia libre de enfermedad.
En Europa es desconocida la Tasa y Tipo de reconstrucción
postmastectomía.
En estado unidos si hay un incremento de la indicación de radioterapia
postmastectomía.

Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) datos de 62442
pts, con Mastectomia 2000 – 2011.
Hay un aumento de la indicación de Radioterapia post mastectomía
(PMRT) 24.7% en 2000 a 30.0% en 2011.
Se ha incrementado la reconstrucción de la mama postmastectomía en
este periodo 14.8% a 31.9%

Aumento de números de paciente que reciben
Radioterapia en la mama reconstruida

Estudios pro y retrospectivos la tasa de recurrencia locorregional con
Mastectomia conservadora de piel es de 0% a 7,6% pero el
seguimiento es corto (24-53 meses). MRM es 10% a 20 años
Lanitis et al. 2010 Ann Surg Metaanalisis con 3739 pct. No hay
diferencia en recurrencia local entre MRM 4% y SSM 6.2%.
Eur J Surg Oncol 2001;27:521–6. Revisiones patológicas han mostrado
que alrededor del 60% de las piezas de mastectomia tienen
enfermedad microscópica a nivel del complejo areola pezón NAC.
Ann Surg Oncol 1999;6:609–13. Una distancia < a 4-5 cm del tumor del
NAC se asocia a un mayor riesgo de afectación

Los oncólogos radioterápicos entrevistados declaran que la
radioterapia postmastectomía, está indicada en pacientes con
cáncer de mama precoz intervenidas mediante mastectomía
conservadora de piel SSM (80.2%) o pezón NSM (87.2%) en
presencia de factores de riesgo de recurrencia.

Corte apropiado como factores de riesgo de Recurrencia

TIPO DE RECONSTRUCCIÓN Y
SINCRONIZACIÓN DE PMRT
Datos retrospectivos muestran que la radioterapia aumenta las
complicaciones en pacientes con cirugía reconstructiva
Dos revisiones sistemáticas de estudios retrospectivos de
sincronización de PMRT con trasplante autólogo 2014 Ann Surg
Oncol 21(1):118–124 o implante 2014 Ann Surg Oncol 21(5):1732–1738
en ambos estudios la tasa de complicaciones es independiente de la
sincronización pero no del tipo de reconstrucción
Las complicaciones son mayores cuando la reconstrucción es con
implante que transplante autologo.
Además esta reconstrucción inmediata puede comprometer un
tratamiento apropiado con Radioterapia: volumen-dosis- IMRT- bolusboost- constraint…
Así como tener en cuenta factores como tabaco, diabetes y edad que
se asocian a daños microvasculares.
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FASES II DE PMRT C/S RECONSTRUCCION

CONCLUSIÓN

SSM – NSM, es una técnica emergente, que hay datos
de eficacia y seguridad, pero no esta claro cual es el
rol de la radioterapia.
En la encuesta realizada a Oncólogos Radioterápicos
de Europa y Ámerica recomienda radioterapia tras
SSM o NSM, cuando existen factores de riesgo.
En cáncer de mama precoz, no hay evidencia y son
necesarios estudios prospectivos.

Cuestiones a tratar
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1. Tratamiento de áreas ganglionares regionales
en el cáncer de mama precoz
2. Raditerapia en paciente tratadas con
Qumioterapia Neoadyuvante.
3. Radioterapia postoperatoria tras Mastectomia
con reconstrución inmediata. Mastectomia
conservadora de piel y complejo areola-pezón.
4. Que fraccionamiento?

PROPUESTA
“La calidad asistencial y seguridad del paciente”

1. Realización de Protocolo de Cáncer de
mama
2. Envío por email protocolo y bibliografia a
quien quiera adhearirse: enero 2017
isabel.garciarios@gmail.com
3. Reunión en Málaga Marzo 2017.
4. Puesta en marcha y registro

