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Artículo Original

Factores asociados a recidiva y mortalidad en pacientes con cáncer de mama 
menores de 45 años

Associated factors on recurrence and mortality in breast cancer patients under 45 years

Moreno. A, López-Menéndez. M, Andrés. JM, Cortiñas. I, Arnal Burró. AM

Complejo Asistencial Universitario de Palencia. Servicio de Obstetricia y Ginecología

CORRESPONDENCIA: 

Ana Moreno Reviriego 
anamorevi@gmail.com
Avda/Donantes de sangre sn 34005 Palencia.
Secretaria del Servicio de Obstetricia y Ginecología (4ª 
Planta edificio Materno-Infantil)

RESUMEN

Existen muchos factores que han demostrado asociarse 
con las pacientes jóvenes con cáncer de mama, que podrían 
modificar el pronóstico de la enfermedad.

Se realiza un estudio en 156 mujeres con carcinoma de 
mama infiltrante menores 45 años en el área sanitaria de 
Palencia durante el periodo 1999 a 2013, para valorar las 
asociaciones de las variables recidiva, tipo de recidiva 
y mortalidad con el resto de variables de perfil clínico-
biológico. 

El 25,3% (n 38) presenta recidiva y el 19,2% (n 30) fallece 
en el periodo de seguimiento. Las recidivas más frecuentes 
son la metastásica (n 24), seguida de la local (n 8). Las 
variables edad (p = 0,015), edad estratificada (p = 0,03) y 
tipo diagnóstico (p = 0,033) se asocian significativamente 
con la variable recidiva. El tipo histológico únicamente 
se relaciona con la variable mortalidad (p = 0,01). 
Las variables localización, grado histológico, tamaño 
tumoral, afectación ganglionar y cirugía de mama se 
asocian de forma estadísticamente significativa tanto con 
recidiva como con exitus. La variables lateralidad, perfil 
inmunohistoquímico y las relativas a los tratamientos 
complementarios, no demuestran asociaciones relevantes.

Palabras clave: cáncer de mama. Recidiva. Mortalidad. 
Mujeres jóvenes.

ABSTRACT

Many factors have been shown to associate with young 
patients with breast cancer, who could change your 
prognosis.

A study was performed on 156 women with carcinoma 
invasive of breast  under 45 years in    Palencia during the 
period 1999-2013, to assess the associations of recurrence 
variables, type of recurrence and mortal i ty with other 
variables of clinical and biological profile.The 25.3% (n 
38) has recurrence and 19.2% (n 30) died in the follow-
up period. Recurrences are frequently metastatic (n 24), 
followed by local recurrences (n 8). The variables age (p 
= 0.015), stratified age (p = 0.03) and diagnosis type (p 
= 0.033) were significantly associated with recurrence 
variable. The histological type only v ariable is related 
to mortality (p = 0.01). Variables loc ation, histological 
grade, tumor size, lymph node involvem ent and breast 
surgery are associated with a statistically significant both 
recurrence and with exitus form. The variables laterality, 
immunohistochemical profile and on com plementary 
treatments, do not demonstrate relevant associations.

Key words: Breast cancer. Mortality. Recurrence. 
Young women

INTRODUCCIÓN

Según el informe de GLOBOCAN 2012, la incidencia 
mundial de cáncer de mama en mujeres es de en torno a 
1 millón y medio de casos. De todos ellos, las mujeres 
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menores de 45 años suponen el 20.9% del total, y  las 
menores de 40 años tan sólo un 9,4%1. Aunque la 
incidencia esta enfermedad es relativamente baja, supone 
el 40% de los tumores diagnosticados en mujeres por 
debajo de los 40 años a nivel general, y su incidencia se 
ha mantenido estable durante las últimas tres décadas2

La edad joven, ha sido clásicamente considerada como 
un factor pronóstico adverso independiente, en cuanto 
a supervivencia en el cáncer de mama.  Sin embargo, 
muchos han sido los estudios que han demostrado 
que existe una asociación, en las pacientes de estos 
grupos etarios, con distintos factores que, podrían 
modificar en sí mismos el pronóstico de su enfermedad, 
fundamentalmente a expensas de aumento de las tasas de 
recidiva y mortalidad.

Según numerosos trabajos, el perfil biológico de los 
tumores de este tipo de pacientes es de mayor agresividad 
que los de mujeres de edades superiores. Muchos han 
sido las diferencias encontradas con respecto a otros 
grupos etarios, entre las que destacan las siguientes2,3: 

• Mayor proporción de negatividad a receptores 
hormonales de estrógenos y progesterona.

• Mayor proporción de tumores fenotipo basal 
(triple negativo).

• Mayor invasión vasculo-linfática.
• Mayor grado histológico.
• Mayores niveles de marcadores de proliferación.
• Mayor tamaño tumoral.
• Mayor porcentaje de afectación axilar al 

diagnóstico.
• Mayor estadio al diagnóstico.
• La mayor positividad a Her-2 presenta datos 

menos consistentes, aunque existen estudios 
que encuentran relaciones estadísticamente 
significativas. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Se estudian las mujeres con diagnóstico de carcinoma 
infiltrante menores de 45 años residentes en el área 
sanitaria de Palencia durante el periodo de estudio 
1999-2013, con datos de seguimiento en cuanto a 
recidiva y mortalidad hasta 2014 (n 156). Como criterios 
de exclusión del estudio tendríamos a las pacientes 
procedentes del programa de detección precoz de la 
Junta de Castilla y León, pacientes con carcinoma in situ 
o aquellas que no completaron 36  meses de seguimiento 
para el estudio de supervivencia.  

Se estudiaron múltiples variables de perfil clínico-
biológico y de diagnóstico y tratamiento, así como la 

recidiva, el tipo de la misma (local, ganglionar, mama 
contralateral y a distancia)  y la mortalidad durante el 
periodo de seguimiento. La estratificación de las más 
relevantes es la siguiente: 

• Localización: único cuadrante/ multifocal/
multicéntrico/extenso (tres o más cuadrantes)

• Tipo Histológico: carcinoma ductal infiltrante 
(CDI), carcinoma Lobulillar infiltrante (CLI) y 
Otros (incluye Ca inflamatorio). 

• Tamaño tumoral: en categorías TNM y subgrupos 
de centímetros (menor 1cm y mayor de 5cm e 
intermedios por cada cm)

• Afectación ganglionar: en categorías TNM y 
variable N afectos (0, 1, 2, 3 y mayor o igual a 4 
ganglios)

• Receptores hormonales: positivos/negativo
• Cirugía de mama: Conservadora/Mastectomía
• Tipo de Diagnóstico: Clínico/Radiológico

En el análisis descriptivo se utilizó la distribución de 
frecuencias, Test de Shapiro-Wilks, media, desviación 
estándar, mediana y percentiles 25-75. Para la estadística 
inferencial se realizó los test Chi-cuadrado Pearson 
o Prueba exacta de Fisher, y T de Student o Test de 
Mann-Whitney, en función del uso de la variable como 
categórica o continua respectivamente.

El trabajo se realizó siguiendo las recomendaciones de 
la Declaración de Helsinki de 2008, sin existir conflicto 
de intereses ni financiación por organismos privados o 
públicos.

RESULTADOS

De las 150 pacientes de las que se obtuvieron datos 
sobre seguimiento, el 25,3 %  (n 38)  presentaron 
recidiva de la enfermedad, mientras que el 74,7% (n 112) 
no lo hicieron. Las pacientes con diagnóstico de inicio 
metastásico, aunque a lo largo del seguimiento presenten 
nuevas metástasis, no se han considerado recidiva, sino 
progresión de la enfermedad.

Figura 1: Distribución de frecuencias y porcentajes de las pacientes 
de la muestra en cuanto a tipo de primera y segunda recidiva.
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Se han obtenido los datos de mortalidad de todas las 
pacientes del estudio (n 156), ascendiendo al 19,2% de 
la muestra (n 30). Se incluye en estas cifras, una paciente 
fallecida por una causa distinta al proceso de estudio. 

Se estudiaron numerosos factores de riesgo y 
epidemiológicos entre los que se encuentran el área 
geográfica de residencia, edad,  el índice de masa corporal, 
abuso de tabaco, edad de menarquia, paridad, lactancia 
materna, uso de anticonceptivos orales, asociación 
con embarazo y presencia de mutaciones genéticas 
tipo BCRA ½.  Dentro de este análisis sólo demuestran 
asociación estadísticamente significativa con recidiva, las 
variables Edad (p =0,015) y Edad estratificada en mayores 
y menores de 40 años (p =0,03). Así, las pacientes con 
recidiva (n 38), presentan edades inferiores (38,55 años 
con DE 4,2 versus 40,37 años con DE 3,77) y predilección 
por el grupo de menores de 40 años, frente a las pacientes 
que no recidivan (n 112).

Ninguna de las variables anteriormente mencionadas 
presenta asociación con el tipo de recidiva, ni con la 
aparición de exitus.

Existe una asociación estadísticamente significativa 
(p<0,001) entre la existencia de recidiva y de exitus, así 
como entre el tipo de recidiva y la existencia o no de 
muerte de la paciente (p = 0,002). De las pacientes que 
recidivan, el 60,5% (n 23) presentan exitus, frente al 6,3% 
(n 7)  de las que no se describen eventos en el periodo de 
seguimiento.

En cuanto al resto de variables estudiadas, los valores de 
significación estadística se muestran en la siguiente tabla:

- El tipo de recidiva no se asocia significativamente con 
ninguna de las variables del estudio, a excepción de su 
relación con la mortalidad, que ha sido pormenorizada con 
anterioridad.

- La localización demuestra asociación con la recidiva 
(p 0,004), de tal forma que las tasas mayores de recidivas 
corresponden a  tumores de localización extensa con un 
47,4% (n 9), y a los tumores multicéntricos con un 54,5% 
(n 6). Con respecto a la existencia de exitus (p < 0,001), 
los tumores de localización extensa presenta la mayor tasa 
de mortalidad (63,2% n 12), con datos muy alejados del 
resto de localizaciones.

- El tipo histológico, aunque no se relaciona con la 
recidiva, si lo hace con la existencia de exitus (p 0,001). El 
tipo “Otros” (donde se incluye el carcinoma inflamatorio) 
presenta una tasa de mortalidad del 52,6% (n 10), frente al 
15% (n 18) del CDI y el 16,7% (n 2) del CLI. 

- El grado histológico, presenta una asociación 
significativa tanto con recidiva (p 0,03), como con exitus 
(p <0,001), de tal manera que los grados histológicos 
altos, se relacionan con mayores porcentajes de ambas 
variables.

Menores de 40 años Mayores de 40 años
No Recidiva 38,4% (n 43) 61,6% (n 69)
Si Recidiva 65,8% (n 25) 34,2% (n13)
Tabla 1: Asociación entre la edad estratificada en menores y 
mayores de 40 años y la existencia de recidiva.

Recidiva Tipo de recidiva Exitus
Lateralidad 0,09 0,29 0,26
Localización 0,004 0,06 <0,001
Tipo Histológico 0,12 0,56 0,001
Grado Histológico 0,03 0,85 <0,001
T del TNM <0,001 0,65 <0,001
T en cm 0,009 0,29 <0,001
N del TNM 0,001 0,22 <0,001
N afectos 0,049 0,06 0,01
M del TNM 0,70 1 <0,001
Rec.Estrógenos 0,29 0,83 0,17
Rec. Progesterona 0,30 1 0,09
Her 2 0,71 0,33 0,45
Ki67 0,37 1 0,34
 Tipo Diagnóstico 0,033 0,39 0,13
Cirugía mama 0,008 0,43 <0,001
Radioterapia 0,27 0,62 0,39
Quimioterapia 
general

0,56 0,2 1

Quimioterapia 
neoadyuvante

0,31 1 0,13

Hormonoterapia 0,15 0,2 0,42
Tabla 3: Asociación entre los eventos del seguimiento y el resto de 
variables diferentes de los factores de riesgo. Valores de significación 
estadística.

Exitus
No Si

Tipo de 
Recidiva

Local 62,5% (n 5) 37,3% (n 3) 
Ganglionar 50% (n 1) 50% (n 1) 
Metastásica 20,8% (n 5) 79,2% (n 19)
Mama contralateral 100% (n 4) 0% (n 0) 

Tabla 2: Tabla de contingencia entre el tipo de recidiva y la existencia 
de exitus.
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- El tamaño tumoral, en sus dos estratificaciones, 
ha demostrado una asociación estadísticamente 
significativa con las variables recidiva (T del TNM p 
<0,001, T en cm p 0,009) y exitus (ambos p <0,001).  

El 90% de las pacientes que no describen eventos 
en el seguimiento (n 100), tiene una categoría T1 
o T2 del TNM, y a medida que aumenta el tamaño 
en cm del tumor, la tasa de recidiva va aumentando 
hasta hacerse del 55,6% (n 10) en tumores mayores 
de 5 cm. Así mismo, la aparición de exitus aumenta 
a medida que lo hace la T del TNM. EL 44,8% de las 
pacientes del estudio fallecidas (n 13), corresponde a 
tumores mayores de 5 cm. 

- La afectación ganglionar, en nuestra muestra, se 
relaciona significativamente con recidiva (N del TNM p 
0,001; N afectos p 0,049) y exitus (N del TNM p <0,001; 
N afectos p 0,01). A medida que aumenta la categoría 
N del TNM y el grupo de N afectos, se incrementan las 
tasas de recidiva y muerte. 

El 47,1% de las pacientes con recidiva (n 16) y el 
37,5% de las pacientes fallecidas (n 15), presentan 4 ó 
más ganglios afectados.

- Como es obvio, la afectación metastásica se asocia 
con la aparición de exitus (p < 0,001).  Todas las pacientes 
con M1 al diagnóstico, fallecen durante el periodo de 
seguimiento (n 7). 

- El diagnóstico clínico, demuestra una asociación 
significativa con la recidiva de la enfermedad  (p 0,033). 
Tan sólo una de las pacientes que se diagnóstico por vía 
radiológica presentó recidiva. 

- La cirugía de mama, se asocia significativamente en 

nuestro estudio, con las variables recidiva  (p 0,008) 
y exitus (p < 0,001). De esta forma, las pacientes que 
fueron sometidas a cirugía conservadora, presentan 
menores tasas de recidiva y mortalidad.

DISCUSIÓN

La existencia de recidiva y exitus, no se ha 
relacionado con las variables de factores de riesgo-

datos epidemiológicos, a excepción de la edad y edad 
estratificada (mayores y menores de 40 años), con 
asociación únicamente en la existencia de recidiva. En 
un trabajo que estudió 1434 cánceres invasivos de mama 
con diagnóstico consecutivo y tratados con cirugía 
conservadora desde 1997 a 2006, se demostró en el 
análisis multivariante, que el incremento de la edad se 
asociaba con un descenso del riesgo de recidiva (HR 0,97 
IC 95% 0,94-0,99 p =0,009). Esta asociación es lineal, 
demostrándose esta afirmación desde los 23 a los 88 
años de edad, por lo que los datos de nuestro estudio, 
a pesar de la pequeña diferencia etaria de los grupos en 
la variable edad estratificada, han coincidido con los de 
este trabajo4

En nuestra muestra, la variable recidiva y exitus 
se encuentran fuertemente relacionadas, ya que se 
ha considerado recidiva a un espectro muy amplio de 
eventos, que se estratifican en la variable tipo de recidiva 
y que incluyen la recidiva local, ganglionar, metastásica 
y contralateral. 

La variable tipo de recidiva, ha demostrado 
únicamente asociación con la variable exitus, con datos 
estadísticamente significativos. Si analizamos la tabla de 
contingencia de estas dos variables, objetivamos que los 
tipos de recidiva con mayor impacto en la mortalidad 
son la metastásica y la ganglionar, sin que ninguna de 
las pacientes con afectación de mama contralateral en 
el periodo de seguimiento haya fallecido. Estos datos 
sobre la afectación metacrónica del cáncer de mama, se 
hallan en consonancia con los de otros trabajos, donde 
la afectación de la mama contralateral no demuestra 

Recidiva Exitus
No Si No Si

Grado 1 82,1%  (n 32) 17,9% (n 7) 94,9% (n 37) 5,1% (n 2)
Grado 2 82,5% (n 47) 17,5% (n 10) 89,5% (n 51) 10,5% (n 6)
Grado 3 61,7% (n 29) 38,3% (n 18) 63,8% (n 30) 36,2% (n 17)
Tabla 4: Tabla de contingencia entre las variables recidiva y exitus con 
grado histológico.

Recidiva Exitus
No Si No Si

N0 84,7% (n 61) 15,3% (n 11) 91,7% (n 66) 8,3% (n 6)
N1 77,3% (n 34) 22,7% (n 10) 81,8% (n 36) 18,2% (n 8)
N2 57,9% (n 11) 42% (n 8) 73,7% (n 14) 26,2% (n 5)
N3 30% (n 3) 70% (n 7) 30% (n 3) 70% (n 7)
Tabla 5: Tabla de contingencia entre las variables recidiva y exitus con 
variable N del TNM. 

Recidiva Exitus
No Si No Si

Mastectomía 67% (n 65) 33% (n 32) 75,8% (n 75) 24,2% (n 24)
Cirugía 
Conservadora

89,6% (n 43) 10,4% (n 5) 95,9% (n 47) 4,1% (n 2)

Tabla 6: Tabla de contingencia entre las variables recidiva y exitus con cirugía 
de mama.
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datos significativos en cuanto a su impacto en la 
supervivencia (HR 0,7; p =0,5), ni se objetiva beneficio 
en cuanto a disminución del riesgo de recurrencia tras la 
realización de una mastectomía contralateral profiláctica 
(HR 0,4; p =0,16)5. En nuestra muestra, las pacientes 
con afectación local presentan el porcentaje más bajo de 
exitus, entre las pacientes que recidivan, pero con datos 
estadísticamente significativos. Este punto coincide con 
una serie en la recurrencia local se asoció significativa 
con la aparición de enfermedad metastásica (HR 3,93 
IC 95% 2,6-5,7 p <0,0001), sobre todo en pacientes con 
afectación ganglionar e intervalo de tiempo escaso entre el 
diagnóstico inicial y la aparición de recidiva local 6

Las variables de tratamiento complementario, el 
perfil inmunohistoquímico y la lateralidad del tumor, no 
demuestran datos significativos en cuanto a asociación 
con recidiva y mortalidad. 

Los datos sobre la variable localización y tipo 
histológico coinciden con los de numerosos estudios, 
y se encuentran muy estrechamente relacionados con la 
variable tamaño tumoral.  El tipo histológico no muestra 
datos significativos con respecto a recidiva, ya que el 
subtipo “otros” (conformado ampliamente por tumores de 
estirpe inflamatoria) supone más del 50% de las pacientes 
metastásicas al diagnóstico, que han sido consideradas 
progresión de la enfermedad y no recidiva. 

El impacto del grado histológico en el pronóstico del 
cáncer de mama ha sido expuesto en numerosos estudios. 
En trabajos antiguos como el de Elston y Ellis, que incluyó 
alrededor de 2200 pacientes con carcinoma infiltrante de 
mama con registro del grado histológico desde 1973, se 
objetivaron tasas recidiva y mortalidad que coinciden en 
tendencia con las de nuestra muestra, aunque con peores 
datos, ya que las tasas de mortalidad de esta enfermedad 
en las últimas décadas ha descendido notablemente.7

El tamaño tumoral y la afectación ganglionar son dos 
de los factores pronósticos clásicos relacionados con el 
cáncer de mama. Nuestros datos son similares a los de 
otros estudios que estudian estas variables. En la serie 
de Narod en la que se incluyeron 2310 mujeres con 
carcinoma de mama invasivo tratadas desde 1987 a 1999 
con registro de tamaños tumorales en cm procedentes 
de las piezas de anatomía patológica, se realizaron dos 
subgrupos de pacientes: mayores y menores de 50 años. 
Los resultados de menores de 50 años  mostraron una 
marcada disminución de la supervivencia para tumores 
por encima de 2 a 5 cm con tasas cercanas al 65% a 10 
años, con respecto al grupo de tumores menores de 1 

cm (86% a 10 años) y con tamaños entre 1-2 cm (81%), 
estableciéndose una relación lineal entre el tamaño 
tumoral y la supervivencia global y libre de enfermedad8. 
En las series estudiada por Beenken et al  y Yang et al 
que incluyeron pacientes sometidas mastectomía radical, 
se objetivó una disminución de las tasas de supervivencia 
tanto libre de enfermedad como global a medida que 
aumentaba la afectación ganglionar de manera lineal, con 
datos inferiores a los de nuestra muestra condicionados 
claramente por la selección de pacientes9,10.

En nuestra muestra, la variable diagnóstico se relaciona 
únicamente con la recidiva y no con mortalidad. Dentro de 
nuestros criterios de exclusión se encontraba el haber sido 
diagnosticado mediante programas de cribado, por lo que 
nuestros datos no son comparables a los de otros estudios, 
donde se demuestra que el diagnóstico radiológico tiene 
impacto en la supervivencia.

Con respecto a la cirugía de mama, los datos de nuestro 
estudio se encuentran claramente condicionados por 
factores confusores y no pueden atribuirse a la técnica 
quirúrgica en sí misma. El análisis de asociación no 
permite conocer el impacto per se de cada variable, por lo 
que es probable que las pacientes sometidas a mastectomía 
presenten variables de mal pronóstico asociadas, que 
justifiquen su indicación, y que no estén presentes en las 
pacientes sometidas a cirugía conservadora.
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RESUMEN

Objetivo: Comparar los resultados de la aplicación de 
la técnica de ROLL frente a la tumorectomía guiada por 
arpón en el cáncer de mama. Material y método: Estudio 
comparativo retrospectivo realizado en el Hospital San 
Pedro de Alcántara de Cáceres desde Noviembre de 
2006 hasta Julio de 2013. Resultados: Se estudiaron  40 
pacientes; 20 mujeres fueron intervenidas mediante la 
técnica de ROLL  y  en 20 la exéresis tumoral fue guiada 
con arpón. La media de edad fue de 60,2 años para el grupo 
ROLL y de 57,4 años para el grupo arpón. La localización 
más frecuente en ambos grupos fue la mama izquierda. 
El tipo histológico más frecuente en ambos grupos fue el 
carcinoma ductal infiltrante (el 80% para arpón y el 75% 
para ROLL ; p= 0,005).  Analizando los resultados del 
estudio intraoperatorio, se vio que el tumor contactó con 
los bordes quirúrgicos en el 20% de los de los casos del 
grupo ROLL y en el 40% del grupo arpón. Por lo que la 
tasa de ampliación intraoperatoria de márgenes fue mayor 
en el grupo arpón ( p=0,02).  La tasa de ampliación de 
márgenes en una segunda intervención quirúrgica   fue del 

10 % en el grupo ROLL y del 40% en el grupo arpón ( 
p=0,04). Conclusiones: la técnica de ROLL resulta más 
segura que la tumorectomía guiada con arpón en cuando a 
la precisión y la obtención de márgenes libres. 

Palabras clave: tumorectomía guiada con arpón; arpon; 
técnica de ROLL; cáncer de mama.

ABSTRACT

Objective: To compare the results of the ROLL 
technique versus wire-guided lumpectomy in the 
treatment of breast cancer. Material and Methods: We 
carried out a retrospective comparative study conducted 
at the Hospital San Pedro de Alcantara of Caceres from 
November 2006 until July 2013. Results: 40 patients were 
studied, 20 women underwent ROLL technique, and in 20 
tumors resection was guided by harpoon. The mean age 
was 60.2 years for the ROLL group and 57.4 years for the 
harpoon. The location more frequent in both groups was 
the left breast. The most common histological type in both 
groups was infiltrating ductal carcinoma (80% to harpoon 
and ROLL 75%, P = 0.005). Analyzing the results of 
intraoperative study, it was found that the tumor contacted 
the surgical margins in 20% of cases in the ROLL group 
and in 40% in the harpoon group. The rate of re-excision 
during the first surgery was higher in the harpoon group 
(p = 0.02). The rate of expansion of margins in a second 
surgery was 10% in the ROLL group and 40% in the 
harpoon (p = 0,05). Conclusions: ROLL technique is 
more secure than the wire-guided lumpectomy in terms of 
accuracy and free margins.
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INTRODUCCIÓN

Aproximadamente un 25-35 % de las lesiones de 
mama no pueden palparse durante la exploración física1. 
Esto hace que su localización intraoperatoria sea más 
complicada, motivo por el cual se utilizan distintas 
técnicas para conseguirlo.

 Inicialmente la única técnica para localizar las lesiones 
era la utilización de guías metálicas (arpón metálico)2. 
Los principales inconvenientes que presenta esta técnica 
es la posibilidad de desplazamientos involuntarios de 
la guías durante la mamografía de confirmación y la 
dificultad de su colocación en determinadas lesiones 
que condicionan un abordaje quirúrgico indirecto, que 
implica escisiones  extensas y poco estéticas3,4. Esto 
implica una alta incidencia de resecciones incompletas 
y presencia de márgenes quirúrgicos afectos5,6. Además, 
existe riesgo de  infección y sangrado post-punción. 

En 1997, el Instituto Europeo de Oncología de Milán 
(IEO)7, describió la técnica para localización de lesiones 
no palpables mediante la inyección intralesional de 
radiofámacos que denominó ROLL (radioguided ocult 
lesión localization). Esta técnica requiere un equipo 
multidisplinar que implica radiólogos, ginecólogos, 
cirujanos, patólogos y médicos nucleares, cuyo fin es 
la correcta localización prequirúrgica de la lesión y la 
exéresis completa de la misma con unos márgenes 
amplios. 

El objetivo de nuestro estudio fue comparar los 
resultados de la aplicación de la técnica de ROLL frente a 
la tumorectomía guiada por arpón en el cáncer de mama.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio comparativo retrospectivo realizado en la 
unidad de patología mamaria del Hospital San Pedro de 
Alcántara de Cáceres desde Noviembre de 2006 hasta 
Julio de 2013. 

La población a estudio está formada por 40 pacientes, 
de las cuales 20 pertenecen al grupo ROLL y las otras 
20 al grupo de tumorectomía guiada con arpón. Las 20 
pacientes recogidas en el grupo ROLL corresponden a 
las 20 primeras pacientes a las que se le realizó la técnica 
en el Hospital y las 20 pacientes del grupo arpón fueron 
las últimas 20 pacientes que se hicieron hasta Julio de 
2013 sin ningún tipo de sesgo en al selección. 

Las pacientes a las que se les realiza localización 
de la lesión con arpón generalmente, salvo patología 
importante que necesite control previo, ingresan el mismo 

día de la intervención a primera hora de la mañana en el 
servicio de Radiología. Se localiza  la lesión mediante 
mamografía y se coloca el arpón en dicha zona, cuya 
situación es revisada mediante mamografía. Cuando 
procede, se lleva la paciente a quirófano y se realiza la 
exéresis tumoral. Posteriormente,  se envía la pieza a 
radiología para valorar los márgenes quirúrgicos y si se 
encontrasen afectos se indica su ampliación.

Las pacientes a las que se le practica la técnica de ROLL 
ingresan el día antes de la cirugía para la localización 
radiológica de la lesión y la inyección de radiotrazadores 
bajo guía ecográfica o esteroatáxica. Los radiofármacos 
empleados son: 99mTc-macroagregados de albúmina 
(MAA) (tamaño de partícula de 10 a 150 mcm) y 
99mTc-nanocoloides de albúmina humana (tamaño de 
partícula de 80 nm). Las dosis empleadas son de 2 mCi 
(74 MBq) en 0,5 ml de volumen de cada radiotrazador. 
El radiólogo inserta una aguja de 22G a transcutánea 
hasta el centro de la lesión. El médico nuclear puede 
escoger entre realizar 2 tipos de inyección: (a) Inyección 
única: realización de una inyección única en el centro 
de la lesión de ambos radiotrazadores. Los MAA, por 
su tamaño de partícula, permanecerán en el centro de 
la lesión y una parte de los nanocoloides migrará al 
ganglio centinela. Posteriormente se lava la aguja con 
suero fisiológico ( bajo control ecográfico ) o contraste 
radiológico (bajo esterotaxia) en un volumen de 0.2 ml; 
(b) Inyección doble: se realiza como si se realizara un 
ROLL aislado (inyección intratumoral de MAA, con 
posterior administración de un pequeño volumen ( 0,2 
ml) de solución salina o contraste radiológico mientras 
se extrae la aguja de la mama lavando el trayecto de 
la misma), y para la BSGC se realiza una inyección 
superficial, subdérmica sobre la zona del tumor o 
periareolar, utilizando una jeringa de insulina provista de 
aguja de 25-27 G.

Una vez inyectados los radiotrazadores, la paciente 
va al servicio de medicina nuclear, donde se realiza la 
linfogammagrafía comprobando la correcta localización 
del radiotrazador en el área del tumor y la migración 
linfática del ganglio centinela. Se realiza un rastrero con 
al sonda detectora de rayos gamma en el cuadrante de 
localización del tumor y marcar en la piel el lugar de 
máxima actividad. La sonda detectora de radiación es la 
que guía al cirujano hasta la localización de la lesión. Una 
vez resecada la lesión, se comprueba su recuento en la 
mesa de quirófano y se envía al servicio de Radiología y 
Anatomía Patológica para la evaluación de la lesión y de 
los márgenes, comprobando previamente con la gamma-
sonda que no existe radioactividad en el lecho quirúrgico, 
puesto que si existe de debe ampliar la resección.

Las variables a estudio fueron: la edad de las pacientes, 
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el tipo histológico de cáncer, la localización de la lesión, 
el resultado del análisis intraoperatorio de los márgenes 
de la pieza quirúrgica, la necesidad de ampliación 
intraoperatoria de márgenes y de una segunda intervención 
para completar la primera.

El análisis estadístico se realizó con el programa 
SPSS versión 15.0 (SPSS Inc., Madrid, Spain). El 
test de contraste de hipótesis empleado para variables 
cuantitativas entre grupos fue la T de student, y para las 
variables cualitativas el test de chi cuadrado. Se definió la 
significación estadística como p<0,05 (error alfa del 5%).

RESULTADOS

Se estudiaron un total de 40 pacientes, de las cuales 
20 fueron sometidas a tumorectomía guiada con arpón 
y las otras 20 a técnica de ROLL. Las veinte pacientes 
seleccionadas de la técnica ROLL fueron las veinte 
primeras pacientes que se realizaron en el servicio y se 
compararan con otras veinte tumorectomía guiadas con 
arpón que fueron seleccionadas al azar, porque con esta 
técnica se han realizado hasta el momento al mayoría 
de las tumorectomías no palpables del servicio. No se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas 
en cuanto a la edad media de las pacientes, siendo de 
60,2 años  para ROLL y 57,4 años para tumorectomía 
con arpón. La mediana de edad a la que se intervinieron 
las pacientes fue de 59 años para ROLL y de 64,5 años 
para Arpón, arrojando  un rango para Arpón entre 29 
(la más joven) y 83 años (la más mayor de las pacientes 
operadas) y de 31 y 78 años, respectivamente, para ROLL.  
El tipo histológico más frecuente en ambos grupos fue 
el carcinoma ductal infiltrante (80 % para arpón y 75% 
para ROLL, p=0,005). El segundo tipo histológico más 
frecuentemente encontrado es el carcinoma ductal in situ 
(15% y 20 % respectivamente). Respecto a la patología 
benigna, la hiperplasia ductal atípica es el hallazgo 
histológico más frecuente (aproximadamente un 4% de 
los casos).  En el estudio intraoperatorio el tumor contactó 
con los bordes de la pieza quirúrgica en EL 20% de ROLL 
y 40% de arpón; p=0.02. Por tanto, la tasa de ampliación 
intraopertoria de márgenes fue mayor para el grupo arpón. 
Además,  la tasa de ampliación de márgenes en una 
segunda intervención quirúrgica fue del 10 % en el grupo 
ROLL y del 40% en el grupo arpón ( p=0,04). No se quedó 
enfermedad residual en ninguno de los dos grupos. Así, 
se observa que tanto la tasa de ampliación de márgenes 
en un primer tiempo como la tasa de reintervención en 
un segundo tiempo por márgenes afectos en la pieza 
quirúrgica resultó ser significativamente mejor para la 
técnica de ROLL. 

La localización más frecuentemente encontrada 
(aproximadamente en un 48 % de los casos) fue en el 
cuadrante supero-externo de la mama izquierda. La 
segunda localización más frecuente fue el cuadrante 
supero-externo de la mama derecha en aproximadamente 
un 25% de los casos. Sólo se encontró afectación bilateral 
en aproximadamente un 2,5 % de los casos. El hallazgo 
radiológico más frecuentemente encontrado fue el de 
nódulo no palpable,  puesto que la mayoría de las lesiones 
eran algo menor de 10 mm de diámetro. El tamaño medio 
de las lesiones encontradas era de 0.8-0.9 cm de diámetro 
y las que tenían un diámetro ligeramente mayor se 
encontraban en su gran mayoría en planos más profundos. 
La mayoría de las lesiones fueron localizadas mediante 
esteroataxia, sólo un pequeño porcentaje fue localizado 
mediante ecografía ( debido a la localización profunda de 
la  mayoría de las lesiones).

La clasificación radiológica de las lesiones en la 
mayoría de los casos fue Bi-rads 4, hallazgo radiológico 
que significa anormalidad  sospechosa, seguida de Bi-rads 
5; altamente sugestiva de malignidad, ambas indicación 
de biopsia ( donde ya se ha comentado que el hallazgo 
histológico más frecuente fue carcinoma ductal infiltrante). 

El tipo de cirugía realizado generalmente fue 
tumorectomía y biopsia selectiva de ganglio centinela. La 
radioterapia loco-regional en nuestro centro fue realizado 
en un tiempo posterior, puesto que no disponemos de 
dispositivos de aplicación intraoperatoria. 

La mayoría de las pacientes eran postmenopáusicas, 
con varias gestaciones y sin antecedentes personales ni 
familiares de cáncer de mama.

COMENTARIO

Aproximadamente  entre un 25-35 % de las lesiones 
mamarias no se pueden palpar durante la exploración 
física1. Tanto la técnica de tumorectomía guiada con 
arpón como la técnica de ROLL permiten un manejo 
adecuado8,9. La técnica de ROLL fue desarrollada en 
el Instituto Europeo de Oncología de Milán en 19967. 
En nuestro hospital, se empezó a realizar a finales de 
noviembre de 2006 y desde entonces dicha se ha ido 
alternando con la técnica de tumorectomía con arpón. Se 
observa que la incidencia de edad es más baja respecto a 
estudios más antiguos sobre cáncer de mama, es decir, se 
observa que cada vez afecta a pacientes más jóvenes.

En nuestro estudio, coincidiendo con otros estudios 
publicados anteriormente, con la técnica de ROLL se 
mejora la tasa de afectación de márgenes , lo que supone 
una menor necesidad de ampliación de bordes y de una 
segunda intervención para completar la primera. En un 
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estudio casos y controles reciente,  publicado en Marzo 
de 2012 por  Giacalone et al.8 que compara la técnica 
de SNOLL versus Arpón en  129 pacientes con    lesión 
única no  palpable de cáncer mamario se obtienen 
unos resultados similares a nuestro estudio. La tasa de 
re-excisión para asegurar márgenes libres durante el 
mismo procedimiento fue de 13,9% para SNOLL frente 
a 31,1 % para tumorectomía guiada por arpón: p: 0.02. 
Significativamente más mujeres en SNOLL (53,4 %)  
también tenían márgenes libres > 9 mm tras el primer 
procedimiento en  comparación con tumorectomía 
guiada con arpón ( 33.7 %): p:0.03. 

En un metanálisis, publicado por Saijid et al.9 donde 
analizó cuatro ensayos clínicos aleatorios que abarcaba 
449 pacientes con cáncer de mama no palpable sometidos 
a localización radioguiada de lesión oculta (ROLL) 
o guiada por arpón, se concluye que el riesgo de tener 
márgenes positivos fue mayor cuando la tumorectomía 
se realizó guiada por arpón. El volumen y el peso de las 
lesiones ocultas en mama fue similar en ambas técnicas. 
La localización, complicaciones intraoperatorias, y 
la tasa de reintervención también fue comparable con 
ambas técnicas.

Sin embargo, en un estudio multicéntrico aleatorizado 
y controlado, publicado por Postma et al.10, comparando 
técnica de ROLL frente Arpón en 314 pacientes con 
diagnóstico histológico de cáncer de mama,  se concluye 
que ambos son comparables en términos de escisión 
completa del tumor  y las tasas de rescisión. ROLL, 
sin embargo, conduce a la excisión de volúmenes más 
grandes. Por tanto, ROLL no puede reemplazar a la 
Biopsia con Arpón como técnica estándar en lesiones no 
palpables. El resultado de este estudio discrepa con los 
hallazgos obtenidos en nuestro estudio, y aunque nosotros 
no hemos valorado el volumen mamario extirpado entre 
ambos grupos, la impresión subjetiva es que el volumen 
extirpado es similar y pensamos que depende más de la 
pericia del cirujano que de la técnica de localización. 

CONCLUSIONES

La técnica de ROLL presenta un mejor perfil de 
seguridad que la técnica de localización de lesión 
guiada por arpón. En este estudio, la técnica de ROLL 
ha resultado ser significativamente más  eficaz y segura 
en cuanto a la tasa  de márgenes negativos en la primera 
muestra y la tasa de reexcisión de márgenes positivos. 
Por tanto, en nuestro estudio la tácnica de ROLL precisa 
menor número de reintervenciones quirúrgicas, lo cual 

además supone una ahorro económico importante. Cabe 
destacar, que la técnica de ROLL es fácil de realizar y que 
en la mayoría de los estudios publicados donde analiza el 
tiempo de intervención éste resulta más corto que para 
la tumorectomía guida por arpón. Este aspecto no se 
pudo analizar en nuestro estudio porque los tiempos no 
estaban adecuadamente recogidos en quirófano, puesto 
que es el personal de enfermería quien abre y cierra la 
hoja de intervención sin tener en cuenta el tiempo real de 
intervención y este no ha sido controlado tampoco por 
los cirujanos. 
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RESUMEN

Presentamos el caso de una mujer de 44 años , infectada 
por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y virus 
de la hepatitis C (VHC), en tratamiento antirretroviral, que 
desarrolla un cáncer escamoso de vulva , bien diferenciado, 
afectando zona periclitorídea, labio mayor y vagina, 
T2N2bM0, estadio IIIB. Se practicó vulvectomía simple 
y linfadenectomía inguinal izquierda. Posteriormente, 
hubo que ampliar la resección, y añadir radioterapia y 
quimioterapia. Actualmente persiste enfermedad estable.

Presentamos la iconografía demostrativa.
Revisamos esta asociación: VIH y cáncer de vulva.

Palabras clave: Infección por VIH, Cáncer de vulva 
escamoso, Vulvectomía y linfadenectomía.

ABSTRACT

We present the case of a woman of 44 year-old , infected 
by the human immunodeficiency virus (HIV) and C 
hepatitis virus (CHV), in antiretroviral treatment, which 

develop a squamous vulvar cancer, well differenciated, 
affecting periclitoral zone, major labius and vagina, 
T2N2bM0, stage IIIB. It was performed simple 
vulvectomy and left inguinal lymphadenectomy. There 
were enlargement of resection, and radiotherapy and 
chemotherapy, in posteriority. Actually, it persist stable 
disease.

We present the demonstrative iconography.
We review this association: HIV and vulvar cancer.

Keywords: HIV infection, Squamous vulvar cancer, 
Vulvectomy and lymphadenectomy.

INTRODUCCION

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) produce 
deterioro progresivo del sistema immune, con infecciones 
oportunistas y neoplasias1: de cérvix, vulva, vagina, ano, 
enfermedad trofoblástica resistente a la quimioterapia 
(QT) y de peor pronóstico, linfoma de Hodgkin y sarcoma 
de Kaposi. 

El VIH aumenta el riesgo de neoplasias del tracto genital 
inferior: cérvix, vulva y ano2. Y es porque con VIH, hay 
4 veces más infección por VPH , virus del papiloma 
humano, persistente, y más difícil de tratar, con tipos 
oncogénicos y con otros nuevos. Los factores de riesgo 
son: múltiples parejas sexuales, edad precoz al primer 
coito, sexo con hombre  que tiene múltiples parejas, bajo 
estado socioeconómico, el tabaco, y bajo cumplimiento 
del programa de cribado con el test de Papanicolaou.

Dado que con VPH puede haber : neoplasia intravulvar , 
(NIV), neoplasia intravaginal (NIVA) y neoplasia intraanal 
(NIA), (en adelante emplearemos las correspondientes 
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siglas en inglés: VIN, VAIN y AIN, respectivamente), 
y cáncer invasor, se necesita hacer Papanicolaou cada 6 
meses , y colposcopia, y ante cualquier lesión sospechosa, 
practicar biopsia. 

La primera causa de adquisición de VIH es la trasmisión 
heterosexual, en Occidente, y hay gran riesgo para la 
mujer en su época reproductiva (1). Desde 1993, el cáncer 
invasor de cérvix es definitorio de SIDA (síndrome de 
inmunodeficiencia humana).

Con VIH, el cáncer de cérvix tiene mayor prevalencia, 
es más agresivo y de curso fulminante. Por infección de 
VPH y de herpes se llega a la neoplasia. Hay extensión a 
áreas adyacentes, recurrencias y resistencias terapéuticas, 
y pasa a cáncer invasor.

El cáncer de vulva, es el 4-5 % del total de cánceres 
genitales de la mujer , siendo escamoso en 90%. La 
prevalencia es 2-3 / 100.000 casos / año3. Con VIH, 
también el VPH favorece el paso a cáncer, de VIN y 
VAIN, a cáncer de vulva y vagina , con mayor prevalencia 
y mayor agresividad. Se hacen más extensos y agresivos, 
y se dan en jóvenes y con alto grado de enfermedad. Y no 
hay que olvidar que cáncer de cérvix y vulva pueden ser 
simultáneos o metacronos2.

El tratamiento del cáncer de vulva es la vulvectomía, que 
produce deformidad física y disminuye la calidad de vida. 
El impacto psicológico es grande4. Por ello se necesita 
un diagnóstico precoz de estas lesiones, un tratamiento 
multidisciplinario, y un seguimiento para la enfermedad 
recurrente. En cada caso hay que hacer consideraciones 
médico-quirúrgicas y psicológicas y sociales. Las 
enfermas mentales , pueden tener tendencia al suicidio 
tras la vulvectomía4. Si no quiere cirugía , existen otras 
modalidades de tratamiento a tener en cuenta. 

En este trabajo, presentamos el caso de una mujer de 44 
años con infección por VIH , que desarrolló un cáncer de 
vulva y vagina, a la que se practicó vulvectomía, pero en 
la que persiste enfermedad regional.

CASO CLINICO

Mujer de 44 años, G1P1. Menopausia precoz, a los 40 años. 
Antecedentes personales: no alergias, no intervenciones. 
Ex toxicómana. Infección por VIH . Infección por VHC. 
Estaba en tratamiento con antirretrovirales: abacavir/ 
lamivudina, ritonavir; junto a Biperideno, Haloperidol, 
Diazepam y sulfametoxazol+trimetoprima. Nos consultó 
por picor y escozor en vulva, y manchado desde hacía 3-4 
meses.

A la exploración, presentaba una lesión verrucosa, 
excrecente y pediculada, sobreelevada, de 3 cm de 
longitud, en zona periclitorídea izquierda (figura 1). 
Presentaba otra lesión en horquilla y hacia la base de labio 
mayor izquierdo de 3,5 cm de diámetro, ulcerada, y que 
afectaba 1 cm en vagina posterior (figura 2). El cérvix era 
normal. 

Se tomaron muestras para citología cervicovaginal, 
cultivo microbiológico y citología de ambas lesiones 
vulvares por rascado. La ecografía transvaginal fue 
normal. El cultivo fue negativo. Las citologías: en ambas 
tomas, vaginal y vulvar, había anomalías celulares 
epiteliales, compatibles con cáncer epidermoide. Se 
remitió al hospital para biopsias de vulva. Las biopsias 
confirmaron carcinoma epidermoide vulvar y vaginal.

FIGURA 1:  MACROSCOPICA. Lesión verrucosa, excrecente, en 
zona periclitorídea izquierda.

FIGURA 2:  MACROSCOPICA. Lesión en horquilla vulvar y hacia 
labio mayor izquierdo, ulcerada.
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En la Resonancia magnética nuclear (RMN), había 
tumoración en vulva de 5 cm de diámetro máximo, 
localizada en labio menor izquierdo, con extensión 
desde zona periclítoridea hasta horquilla vulvar (con 
extensión a labio derecho y a punto central del periné), 
y profunda hasta tercio inferior de pared vaginal (figura 
3). No se observó afectación de uretra ni de ano. No 
había patología ni en cérvix ni en útero. Se observaron 2 
ganglios patológicos en la región inguinal izquierda. En 
conclusión: cáncer de vulva, T2N2bM0.

Se practicó excisión de la lesión paraclitorídea, y 
vulvectomía simple, respetando el clítoris.

El informe de Anatomía Patológica:
• lesión periclitorídea: carcinoma de células 

escamosas, in situ, sin afectación de bordes.
• vulvectomía simple: carcinoma de células 

escamosas, bien diferenciado e infiltrante (figuras 
4 y 5), en profundidad en la dermis, y alcanza 
focalmente el márgen de resección vaginal (a las 
8-9 horarias), y con afectación del márgen cutáneo 
a las 8 horarias por carcinoma in situ. No hay 
signos de invasión angiolinfática ni perineural.

Ingresó de nuevo, 3 meses después, para ampliación 
de bordes quirúrgicos y ganglio centinela. Se practicó 
hemivulvectomía inferior y linfadenectomía inguinal 
izquierda (por no localización de ganglio centinela). En 
el informe de Anatomía Patológica: no había infiltración 
neoplásica. Linfadenitis reactiva en 4 ganglios.

Dos meses después, presenta adenopatía inguinal 
derecha. Se practicó PAAF (punción aspiración con 

aguja fina ) y fue positiva para células malignas. Como 
metástasis de carcinoma escamoso bien diferenciado, 
se decidió RT (radioterapia) + QT (quimioterapia). Dos 
meses después recibió la RT, y 3 sesiones de QT, con 
carboplatino, que hubo que suspender por toxicidad 
hematológica. También presentó una cistopatía rádica 9 
meses después.

 
En una TAC (tomografía axial computadorizada) 

tóraco-abdomino-pélvica con contraste intravenoso, 
presentaba adenopatías: ilíaca derecha de 10,7 mm, 
e inguinal derecha de 20 mm. No había metástasis 
hepáticas , pulmonares ni suprarrenales. A  fecha de hoy, 
se mantiene enfermedad estable (3 años). 

FIGURA 3:  IRM. Imágenes de fusión de secuencia T2 con difusión: 
cavidad vaginal distendida con el gel ecográfico, identificando brillo en 
difusión en vulva , e identificando la extensión neoplásica..

FIGURA 4:  ANATOMIA PATOLOGICA (HE, 40 x). Transformación 
neoplásica con alteración estrauctural y atípia citológica (lado derecho 
de la imagen).

FIGURA 5:  ANATOMIA PATOLOGICA (HE, 200 x). Grupos 
neoplásicos con diferenciación escamosa , marcada atípia y mitosis 
infiltrando la submucosa.
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Los linfocitos CD4+ fueron ( en cels/µl): 504 ( el 20-10-
14) y 644 (el 11-6-15 ). La carga viral de VIH en plasma, 
por ARN(QT-PCR), en copias/ml fue: < 20 (el  20-10-14), 
56 ( el 11-6-15 ), 47 ( el 3-3-16) y < 20 (el 12-9-16).

REVISION

El cáncer de vulva es de dos tipos3:
1. escamoso queratinizante: se da en mujeres 

mayores, 55-85 años, con pico de edad a los 77 
años, con historia de LEA (líquen escleroatrófico) 
o hiperplasia o líquen plano. No está asociado 
a infección por VPH, y tiene historia de VIN 
diferenciado. Hay mutación p53. 

2. Escamoso no queratinizante: menos frecuente, se da 
en más jóvenes, 35-65 años, con pico de edad a los 
55 años. Es con infección por VPH, 16 y 18, y hay 
VIN de condiloma o basaloide. Es menos invasor, 
de mejor pronóstico. Se da con inmunosupresión 
(como en nuestro caso).

En nuestro caso, una mujer de 44 años , extoxicómana, 
con  infección por VIH  y por VHC, en tratamiento 
antirretroviral, presenta un cáncer de vulva, escamoso, 
bien diferenciado, T2N2bM0, estadio IIIB, afectando en 
periclítoris, y en labio mayor y hacia vagina. Se practicó 
vulvectomía simple y linfadenectomía inguinal izquierda. 
Por afectación de márgenes hubo que ampliar la resección. 
Meses después presentó adenopatía inguinal derecha 
positiva para cáncer escamoso. Recibió RT y QT, que 
se suspendió por toxicidad hematológica. Actualmente, 
presenta enfermedad estable.

En pacientes infectadas con VIH, vieron las 
enfermedades vulvares en 5 años (2007-2012), en 14 
mujeres, en una clínica dermatológica (5). Hubo 7 tipos 
diferentes : líquen simple, infección por virus del herpes 
tipo 2 (HSV-2) (2 casos), eczema , condilomas por VPH, 
enfermedad de Bowen , VIN (8 casos) y cáncer de vulva 
(1 caso).

En una serie de 1970-1998, vieron el cáncer de vulva 
en mujeres < 40 años6, tuvieron 21 casos de 17-39 años 
(media 33 años). Hubo LEA en 3 casos , VIN en 20/21 
casos , siendo multifocal en 4. Con el test de VPH-
ADN por reacción en cadena de la polimerasa (RCP) era 
positivo en 17/ 20 casos (tipo 16 en 9 , tipo 18 en 4 , y 
tipos 16 y 18 en 2 casos). La invasión fue < 1mm a 8,5 
mm. La distribución por estadios fue : IA=  3, IB= 13 , 
II= 3 y III=2. Practicaron vulvectomía + linfadenectomía 
inguinal bilateral en 14 casos, excisión local en 6 y biopsia 
excisional en 1 caso. El seguimiento fue de 1-18 años 

(media, 5 años). Hubo 5 recurrencias locales y 2 pacientes 
murieron por la enfermedad, una de 17 años en estadio III, 
y otra de 38 años , en estadio IB. En esta serie sólo había 
1 caso con infección por VIH.

Sekovski y cols presentan casos de cáncer de vulva en 
jóvenes negras con VIH , en dos trabajos. En el primero7, 
son dos casos, de 24 y 41 años, casos avanzados:

1. de 24 años, G2P2, con masa de 25 x30 cm, estadio 
IV, T4N2M0. Infiltraba piel, nalga izquierda, 
clítoris, labios menores, labios mayores y pubis. 
Había tenido condilomas, tratados con podofilino. 
Tenía CD4 = 218 células /ml. En la biopsia : cáncer 
de vulva . Se le dio RT externa paliativa , se redujo 
el tumor el 95% a los 5 meses. Fue a la Medicina 
tradicional 1 año antes de ir al médico. Pasó de 
condiloma a cáncer en 1 año. Está en remisión a 
los 3 años. 

2. De 41 años, G6P6, con masa de 35x 45 cm, estadio 
IV, T4 N2Mx. Infiltraba abdomen inferior, nalgas, 
uretra, recto y pubis. Tuvo condilomas  Tuvo 5 
parejas sexuales. También tenia infección por 
citomegalovirus (CMV). En la biopsia : cáncer de 
vulva . Tenia CD4 = 84 células /ml . Murió un mes 
después.  

En el 2º trabajo8, presentan 5 casos de infección por 
VIH y cáncer de vulva , en 3 años (2005-2007), sobre 
1906 pacientes son el 0,26%. Son los dos casos ya 
comentados, y otros tres:
3. De 27 años, T4 Nx Mo, con CD4 = 104 células/

ml. Tenia VIH 6 años , y rechazó el tratamiento 
antirretroviral. Se le dio RT paliativa . Remisión a 
los 2 años.

4. De 23 años , G1P0A1, T4 NoMo, masa de 20 x 8 
cm. CD4 = 81 células/ml. Tuvo 3 parejas sexuales . 
Estuvo con la Medicina tradicional 6 años. Se le dio 
RT paliativa. No volvió a segumiento.

5. De 30 años. Nuligesta. T3N2M0. Masa de 20 x 20 
cm, CD4 = 802 células /ml . Tenía esquistosomiasis 
y cáncer in situ de cérvix. Se le dio RT + QT con 
cisplatino.

Otro caso9, de 24 años, con lesión creciendo 1 año, 
sangrado y dolor, ya tenía ganglios palpables bilaterales. 
Era T4N2M0. No fue posible la cirugía, se dio RT radical, 
el tumor disminuyó 70% a las 6 semanas. A 28 semanas 
tenía respuesta completa.

Otro estudio de 1999-2002 , con 3 casos de infección 
por VIH y cáncer de vulva antes de los 40 años10. Eran 
mujeres de 35 años ( con neoplasia intraepitelial vulvar 
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y cervical , VIN y CIN III, y CD4 = 900 células / ml) 
, de 39 años (VIN , CD4 = 250 células / ml) y 38 años 
(CIN III, SIDA – Toxoplasmosis y cáncer de Bartholino, 
CD4= 330 células /ml).

Otro trabajo, con dos casos de cáncer de vulva 
invasor11:

• mujer de 59 años , G1P1, con lesión ulcerosa de 
2-3 cm. Tenia VIN III  , HTA y diabetes. Las CD4= 
330 células/ml. Se le había hecho histerectomía 
simple por mioma. Tras la excisión de la VIN, 
4 años después tenía VPH 33, VIN II, y luego 
cáncer. T2N0M0. Se le practicó hemivulvectomía 
y RT externa . Tuvo recurrencia.

• Mujer de 32 años, G2P2. Tuvo condilomas, VIN 
II, rechazó la exéresis y no volvió. Las CD4= 735 
células /ml. Un año después tenía lesión de 5-6 cm, 
ulcerada. En la biopsia : cáncer de vulva . Estadio 
IV –A ( T2N2M0). Murió 11 meses después. 

Otro caso , en una mujer de 33 años12, G2P1, estadio 
III. Lesión de 5cm , cáncer de vulva y en tercio vaginal . 
Las CD4 = 300 células /ml . Tenía VPH 45. Se le dio RT 
. Murió a los 9 meses del diagnóstico.

Otro caso , en una mujer de 25 años, negra13, con 
lesión desde 3 meses antes, con dolor, supuración de 
labios, tratada con antibióticos por Bartolinitis izquierda. 
Hubo induración  y áreas necróticas, con linfadenopatía 
bilateral. En la biopsia: cáncer de vulva. Estadio III. 
Le dan QT con 5 fluouracilo y mitomicina C . Luego 
vulvectomía parcial y linfadenectomía bilateral. Hubo 
pérdida de seguimiento.

Finalmente, en una niña de 12 años con VIH adquirido 
por trasmisión vertical (14), tuvo un cáncer de vulva. 
Era hija de madre ex ADVP (adicta a drogas por via 
parenteral). A los 5 años tuvo el VIH. No había tenido 
relaciones sexuales. Tuvo unas lesiones papulares 
bowenoides perianales, y 3 años después tenía lesiones 
multifocales en vulva, periné y ano. En la biopsia era 
un cáncer escamoso. Tenía VPH 16. Era estadio II. 
T2N0M0. Se le practico hemivulvectomía, amputación 
de clítoris y linfadenectomía inguinal bilateral.

¿Qué lecciones aprendemos de todos estos casos  ? 

1. Con VIH, hay riesgo de VIN, cáncer de vulva y 
herpes simplex atípico. Hay que hacer exámen 
de vulva de rutina, anual, y con citología 
cervicovaginal.5.

2. En Africa , hay pobreza y migración. La Medicina 

tradicional  ( con bebidas y hierbas ) , retrasa el 
diagnóstico. El cáncer se da con VIH y menores 
de 50 años , con CD4 < 200 células / ml , son 
grandes tumores > 25-30 cm . La enfermedad es 
de duración corta y con progresión rápida en 1-2 
años7,8.

3. Con VIH, hay pobre nutrición, con CD4 < 200 
células/ml, se presentan con enfermedad avanzada 
local, cuando llega al hospital es intratable. 
Con lesiones condilomatosas y sospecha de 
malignidad, hay que hacer biopsia9.

4. Con VIH, hay VIN en 9-37%. El VIH tiene 16 
veces más condilomas oVIN, y 3,3 veces más VIN 
recurrente10.

5. Las mujeres VIH tienen más vida con la terapia 
antirretroviral y la prevención de infecciones, 
pero las drogas inmunosupresoras hacen que haya 
más riesgo de neoplasias. Hay que hacer exámen 
vulvar y de la región perianal. Tomar biopsias de 
cualquier zona sospechosa.11.

6. En los paises pobres hay mal pronóstico por el 
diagnóstico tardío, y la falta de medios. En un pais 
como Costa de Marfil, no tienen RT. Cualquier 
tumor de vulva , considerarlo como cáncer. Hacer 
biopsia , para diagnóstico y tratamiento precoz13.

7. En niñas y adolescentes con VIH , o hijas de 
madres infectadas , se necesita también cuidado 
vulvar14.
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RESUMEN

Se presenta un caso de Endometriosis de pared 
abdominal (EPA), en una mujer de 33 años, G1C1, con 
cesárea 13 años antes. Apareció nódulo subcutáneo cerca 
de la cicatriz de Pfannenstiel de la cesárea  6 años antes, 
y presentó dolor cíclico en la zona, desde hacía 6 meses. 
En la ecografía abdominal tenía nódulo irregular de 
12 x 25 mm, que ya se había visto en una tomografía 
computadorizada (TC). El diagnóstico clínico de EPA, 
se confirmó con la antomía patológica de biopsia con 
anestesia local, viendo tejido adiposo y fragmentos  de 
endometriosis, y posteriormente en la resección del 
nódulo.

Palabras clave: Nódulo subcutáneo, Dolor cíclico, 
Cesárea, cicatriz de Pfannenstiel, Endometrioma de 
pared abdominal

ABSTRACT

We present a rare case of abdominal wall endometriosis 
(AWE) in a woman of 33 year-old, G1C1, with cesarean 
section 13 years before. She had a subcutaneous mass 
near to Pfannenstiel surgical scar 6 years before, and 
she presents cyclic pain in the zone from 6 months. In 

the transabdominal sonography there is a hypoechoic 
mass of 12 x 25 mm , déjà vu    in the CT. The clinical 
diagnostic of AWE was confirmed in the Pathology of 
local anesthesic biopsy, showing adipose tissue and 
endometriosis fragments, and was confirmed after 
resection of the mass.

Keywords: Subcutaneous mass, Cyclic pain, Cesarean 
section- Pfannenstiel scar, Abdominal wall endometriosis

INTRODUCCION

La endometriosis se da en 5-15 % de mujeres en 
edad reproductiva. Una localización excepcional es la 
endometriosis de pared abdominal (EPA), que es causa 
de dolor abdominal y de dolor cíclico menstrual, junto 
a masa subcutánea. Existe antecedente quirúrgico de 
cesárea, histerectomía o histerotomía1. Si la cesárea es 
antes del trabajo de parto, existe aumento del riesgo. El 
mecanismo sería la implantación de células endometriales 
en el momento de la cirugía.

También puede haber endometriosis en el sitio de 
inserción del trócar de la laparoscopia , en el tracto de la 
aguja de amniocentesis, en la episiotomía en el periné , o 
en el sitio de excisión de la glándula de Bartholino.

El diagnóstico de EPA es por la historia clínica (el 
antecedente quirúrgico ) y la imagen. En la ecografía 
abdominal se ve masa sólida hipoecoica, con ecos 
internos según los componentes. Imágenes irregulares 
o espiculadas con infiltración del tejido blando de 
alrededor. En la Tomografía computadorizada (TC), 
se ve masa sólida, blanda, en la zona de la cicatriz, 
hiperatenuada comparando con el músculo. La imagen 
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de la resonancia magnética nuclear ( IRM) tiene mejor 
resolución, se ve nódulo heterogéneo hiperintenso en 
T1 y T2, o isointenso a músculo en T1. El diagnóstico 
definitivo es por la anatomía Patológica, viendo glándulas 
y estroma en la lesión; la hemosiderina en los macrófagos 
es indicativo de endometriosis.

Para el diagnóstico hay que integrar la historia clínica 
y quirúrgica con la imagen de la masa subcutánea2. La 
ecografía abdominal es la primera opción3, para las 
lesiones abdominales, porque es en tiempo real, no 
invasiva, no hay radiaciones ionizantes y es barata.

 El diagnóstico diferencial de la EPA, de las masas 
subcutáneas y de las lesiones abdominales3,2,1 debe 
hacerse con:

• tumor desmoide o fibromatosis
• hematoma
• granuloma sutura
• seroma
• queloide
• lipoma
• hernia incisional
• material quirúrgico retenido
• neuroma
• hemangioma, linfangioma
• absceso
• metástasis (cáncer ovario)
• linfoma
• tumores malignos primarios: fibrohistiocitoma, 

sarcoma, melanoma , etc.

La endometriosis subcutánea también puede ser causa 
de dispareunia profunda4.

El tratamiento es la resección de la masa o nódulo, con 
márgen de seguridad, porque aunque muy raro, puede 
haber transformación maligna de la endometriosis, dando 
carcinoma endometrioide invasor5 o cáncer endometrioide 
y de células claras6.

En este trabajo, presentamos un caso de EPA en una 
mujer de 33 años, con antecedente de cesárea 13 años 
antes, y desarrollo de nódulo subcutáneo sobre la cicatriz 
Pfannenstiel de la cesárera 6 años antes, y actualmente 
con dolor. El diagnóstico fue por la clínica y la imagen 
ecográfica y de TC. En biopsia con anestesia local 
tomamos muestra, que la Anatomía Patológica informó 
como endometriosis, y se confirmó posteriormente con la 
resección de la masa.

CASO CLINICO

Mujer de 33 años, G1C1. Antecedentes personales sin 
interés, salvo una cesárea 13 años antes. Consultó por 
dolor abdominal desde hacía 6 meses, e hipermenorreas. 
A la exploración presentaba un nódulo subcutáneo 
suprapúbico, sobre la cicatriz Pfannenstiel de la cesárea.

La citología cervicovaginal fue negativa. La ecografia 
vaginal fue normal.  La ecografía abdominal, mostraba 
un nódulo suprapúbico, irregular, de 12,1 x 25,1 mm 
(figuras 1 y 2), posible endometrioma. Se trató con ácido 
tranexámico de sus hipermenorreas, y se le propuso 
biopsia con anestesia local. Esta se practicó 1 mes 
después, sin incidencias.

FIGURA 1:  ECOGRAFIA ABDOMINAL. Nódulo subcutáneo 
abdominal, irregular, de 12,1 x 25,1 mm.

FIGURA 2:  ECOGRAFIA ABDOMINAL. Nódulo subcutáneo en 
pared abdominal , imagen sobre la vejiga urinaria.



MMXVI 180Toko - Gin Pract 2016; 75 (4): 178 - 182

Lopez-Olmos. J et al. Endometriosis de pared abdominal. Caso clínico y revisión

La paciente aportó una tomografía computadorizada 
(TC) abdominopélvica practicada 6 años antes (figura 
3), donde se identificaba una lesión nodular de 24 x 
13 mm, sólida y homogénea, que no contactaba con la 
pared muscular pélvica, localizándose en el tejido celular 
subcutáneo, en la teórica localización de la cicatriz. No 
había otras alteraciones en la cavidad abdominal. Este 
informe nos afianzaba más en el diagnóstico de posible 

endometrioma de pared abdominal (EPA).
El informe de Anatomía Patológica de la biopsia dice 

que se trata de un fragmento de tejido adiposo con un 
foco compatible con endometriosis. No se observaron 
signos de malignidad. Esto se confirmó con la resección 
de la masa , tiempo después. En el foco de endometriosis 
se ven glándulas y estroma endometrial (figura 4), que 
con el marcador CD 10 pone en evidencia el origen 
endometrial del estroma que rodea el tejido glandular 
(figura 5).

REVISION

Muchas veces la EPA el primero que la encuentra es 
el cirujano general7. La EPA es rara, pero es típica con 
antecedente de cesárea. Hay masa blanda y dolorosa. El 
diagnóstico preoperatorio es con ecografía abdominal y 

TC, pero muchos cirujanos pasan por alto el diagnóstico8, 
al no hacer historia obstétricoginecológica. En una serie 
de 9 casos de Cirugía General, en 2002-2013, eran 
mujeres de 29-40 años, todas con antecedente de cesárea 
(5 con 2 y 4 con 1) y Pfannenstiel. La duración de los 
síntomas fue de 3 meses a 3 años. El tamaño fue de 
1-7 cm. El tratamiento fue la exéresis, y reconstrucción 
abdominal con malla.

En una serie de 2002-2010, en Corea9, hubo EPA 
en 37 mujeres, de 24-45 años, 34 años de media . La 
paridad media fue 1 (entre 1 y 3). Todas tenían historia de 
cesárea (una o varias). De la cirugía previa a los síntomas 
pasaron 6-96 meses, media 30 meses . Se operaron en 
Cirugía en 81,1 %. Se practicó excisión en todas. Hubo 

FIGURA 3:  TC ABDOMINOPELVICA. Nódulo subcutáneo de 24 x 
13 mm, sobre la localización de la cicatriz de la cesárea. FIGURA 4:  ANATOMIA PATOLOGICA (HE , 40 x). Presencia de un 

foco de glándulas y estroma endometrial.

FIGURA 5:  ANATOMIA PATOLOGICA (  CD 10 , 100 x ). El marcador 
inmunohistoquímico CD 10 pone en evidencia el orígen endometrial 
del estroma que rodea el tejido glandular.
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una recurrencia a los 34 meses. La seguridad diagnóstica  
de la ecografía fue 80% (12/15). La seguridad diagnóstica 
de la TC fue 45,5% . Cuando hay masa palpable y dolor 
en pared abdominal tras cirugía , hacer el diagnóstico y 
tratamiento de EPA.

En otra serie de 2001-2013 , en Pittsburgh , USA10, 
en 12 años hubo 65 casos de EPA. Con masa, dolor 
abdominal, y antecedente de cesárea, el diagnóstico 
incluye EPA. Eran mujeres de 21-52 años, media 35 años. 
Hubo dolor abdominal en 73,8%, masa abdominal en 
63,1% . En 81,5% historia de cesárea. De la cirugía previa 
a los síntomas , pasaron 1-32 años (media 7 años). En el 
7,7% (5 casos) requirieron malla para cerrar la fascia. 
Hubo lesión en el tejido adiposo en 96,9 % , y lesión en 
la fascia en 67,2 % . De la cesárea o histerectomía , el 
tejido endometrial puede pasar inoculado al peritoneo o a 
la pared abdominal.

Otra serie en 2003-2011, en Shangai, China11, sobre 
7478 endometriosis, hubo 227 casos confirmados en 
Anatomía Patológica (AP), de media de edad 31 años, 
y paridad 1-2. Todas tenían cirugía previa. Hubo dolor 
cíclico en 65,2 % y no cíclico en 27,3 %. Hubo masa en 
84,1% (media 2,9 cm . El intervalo desde la cirugía previa 
a los síntomas fue de media 2,3 años (1 mes – 16 años). 
La masa estaba en la grasa en 25,1%, invadía la fascia en 
36,1% , invadía el músculo en 23,8% , invadía el peritoneo 
en 15%. En todas se practicó resección. Hubo recurrencia 
postoperatoria en 1,5%. Suele ser en el mismo sitio, por 
resección incompleta.

Los consejos para la prevención son : 
• protector para la piel
• irrigación antes del cierre
• la incisión uterina cerrarla sin endometrio
• agujas separadas para el cierre uterino y abdominal
• en laparoscopia, extracción de masas en saco y 

lavado de cavidad
• cambio de guantes para cerrar la pared
• tras el parto, mayor tiempo de lactancia, para 

retrasar la menstruación.

El tejido endometrial enterrado en la grasa del tejido 
subcutáneo o en el músculo de la pared abdominal , es 
raro. En la cicatriz de la cesárea la prevalencia es 0,01-
1%12. En una serie de 2009-2014 , de 23-67 años , la 
media de edad fue 32,5 años. Todas con cesárea previa. 
Había sensación de masa y dolor abdominal en la región 
de la cicatriz. Eran 30 casos. La duración desde la cirugía 
previa a los síntomas fue 30,5 meses de media. La masa 
fue de 1-6 cm, media 2,59 cm.

Otra serie, en 1996-2011, de 9 casos13, el diagnóstico 
preoperatorio fue en 8 casos. Pero a veces hay dificultad 
para hacerlo, porque muchas veces la EPA la ven los 
cirujanos, y la endometriosis no les es familiar, y hacen 
diagnóstico de hernia incisional , hematoma , granuloma 
de sutura o neoplasia. Aquí , eran mujeres de 24-52 años, 
media 34,1 años.

Otra serie, en 2009-201 , de 6 casos14. Había masa 
localizada en la cicatriz de cesárea practicada 2-7 años 
antes. Eran mujeres de 31-34 años, con paridad 1-2. Hasta 
el ingreso pasaron 6 meses a 4 años. En 5 se practicó 
excisión. La masa era de 2-5 cm, y pesó 48-70g. El depósito 
iatrógeno de tejido endometrial en el sitio de la incisión, 
hace aparecer el endometrioma en un periodo de 10 años 
tras la cesárea. Hay que hacer excisión completa. Si no 
acepta el tratamiento quirúgico, hacer PAAF, punción-
aspiración con aguja fina , y dar tratamiento hormonal.

Otra serie de 5 casos15, tras cesárea, de 26-38 años, con 
masa blanda y dolorosa. En la ecografía: masa semisólida, 
hipoecoica con ecos internos. Masa palpable cerca de la 
cicatriz (como en nuestro caso). Con la clínica, pensar en 
el diagnóstico.

Tras cesárea , la incidencia de EPA es 0,03-1,5%. Es 
dispersión iatrógena del endometrio16. En una mujer de 
33 años, G3P2C1, con cesárea 5 años antes, tenía dolor 
en el lado derecho de la cicatriz desde 1 año antes. En 
la ecografía había masa de 3,5 x 2,4 x 2 cm. Se practicó 
resección en bloque.

Otro caso17, en una mujer de 36 años , G1C1, con 
cesárea  3 años antes. Tenía dolor cíclico y masa de 3 cm 
en FID , fosa ilíaca derecha. En la ecografía había masa 
de 32 x 16 mm, hipoecógena, heterogénea, de contorno 
iregular, espiculado, hiperecógeno; con anillo ecogénico 
de fibrosis y reacción inflamatoria. Con masa parietal 
de estas características hay que pensar en EPA, y hacer 
prevención en toda cirugía ginecológica.

Nosotros, finalmente, queremos llamar la atención, 
sobre nuestro caso típico : masa subcutánea abdominal, 
cerca de incisión de Pfannenstiel de cesárea, dolorosa 
cíclicamente, y que en la ecografía abdominal se ve 
nódulo hipoecógeno, de límites irregulares y espiculados. 
Se demuestra también en la TC. Hay que pensar en EPA 
y practicar resección en bloque, para evitar la recurrencia. 
Si fuera necesario, hay que poner malla, para cerrar el 
defecto abdominal.

Y la 2ª cuestión, es la prevención de la EPA. Ya 
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que sabemos que existe, en toda cirugía obstétrico-
ginecológica, aplicar las medidas de prevención que 
hemos dicho antes , para evitar implantes de endometrio  
en la cavidad peritoneal o en la pared abdominal.
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