RADIOLOGÍA BÁSICA DE LA MAMA
Capítulo 6. Estadificación: pretratamiento en el cáncer de mama

CAPÍTULO 6. ESTADIFICACIÓN CLINICA PRETRATAMIENTO EN EL CÁNCER DE
MAMA
AUTORES
Dra. María Martínez Gálvez
Unidad de mama. Hospital Morales Meseguer
OBJETIVO
Conocimiento de la clasificación TNM en el cáncer de mama y su importancia en el manejo de la
paciente. Papel de las distintas técnicas diagnósticas para el establecimiento de los parámetros T, N y M
clínicos
INTRODUCCIÓN
En la nueva era multimodalidad y de incorporación de nuevas terapias para el tratamiento del cáncer de
mama, el correcto manejo de la paciente se asienta sobre las siguientes premisas:
Múltiples pruebas diagnósticas.
Múltiples especialidades implicadas.
Cirugía cada vez más conservadora (tanto mamaria como axilar).
Posibilidad de reconstrucción mamaria.
Nuevas terapias y tratamientos cada vez más individualizados.
El manejo multidisciplinar de la paciente con cáncer de mama permite seleccionar el tratamiento más
adecuado, garantizando el mejor pronóstico. El lenguaje común sobre el que basamos nuestras
decisiones es el sistema de estadificación TNM. Dicho sistema está basado en la valoración del tamaño
del tumor primario (T), de los ganglios linfáticos regionales (N), y de las metástasis a distancia (M). Las
combinaciones posibles de las subcategorías de T, N y M definen cuatro estadios que son designados
como I, II, III, y IV en orden ascendente de gravedad, y es conocido como el sistema TNM de
estadificación.
El sistema TNM comprende dos métodos: el clínico y el patológico, ambos aplicables y diseñados con
diversos propósitos. El clínico (cTNM), elaborado sobre los datos semiológicos iniciales, se emplea para
la indicación del tratamiento primario. El patológico (pTNM), elaborado sobre los hallazgos
anatomopatológicos tras la cirugía, aporta datos precisos sobre la extensión de la enfermedad y se
emplea para la indicación del tratamiento adyuvante y para establecer un pronóstico.
El radiólogo y las técnicas de imagen juegan un papel fundamental en la confección del cTNM aportando
información imprescindible para el correcto manejo de la paciente, dado que muchas decisiones
iniciales recaen sobre esta información prequirúrgica.
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En el 2010 la AJCC presentó una actualización del sistema de estadiaje TNM en su Manual de
estadificación del cáncer (7ª edición). Incluye una clasificación basada en datos clínicos cTNM y patológicos pTNM

ESTADIFICACIÓN RADIOLÓGICA PREQUIRÚRGICA. TNM CLÍNICO
Tamaño tumoral (T)
El tamaño macroscópico (diámetro máximo) del cáncer de mama se considera uno de los factores
pronósticos más importantes. Los tumores se clasifican en cuatro estadios, de T1 a T4, según extensión
máxima del componente “infiltrante tumoral”:
T1 <2 cm.
T2 entre 2-5 cm.
T3 >5 cm.
El estadio T4 no hace referencia al tamaño tumoral, sino a la extensión del tumor a áreas
anatómicas concretas: piel, pared torácica.
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El carcinoma ductal in situ (CDIS) (ausencia de componente infiltrante) se clasifica como Tis.
El concepto de cáncer inflamatorio de mama (T4d) incluye una forma rara pero especialmente
agresiva de cáncer de mama, siendo la forma de presentación con peor pronóstico. El
diagnóstico se basa en la forma de presentación clínica (eritema, piel de naranja, aumento de
volumen mamario e induración) y en la demostración de la invasión tumoral de los linfáticos
dérmicos. Para la confirmación del diagnóstico es precisa la biopsia cutánea. Desde el punto de
vista mamográfico se presenta como un patrón de edema mamario: engrosamiento cutáneo y
aumento generalizado de la trama mamaria, sin nódulo asociado, y habitualmente con ganglios
axilares metastásicos.

Figura 1
Estadificación TNM para el cáncer de mama del American Joint Committee
Estadio tumor

Descripción

TX

Tumor primario no valorable

T0

Sin evidencia de tumor primario

Tis

Carcinoma in situ

T1

Tumor de hasta 2 cm en su diámetro mayor

T1a

Tumor de hasta 0,5 cm en su diámetro mayor

T1b

Tumor mayor de 0,5 cm pero mayor de 1 cm

T1c

Tumor mayor de 1 cm pero no mayor de 2 cm

T2

Tumor mayor de 2 cm pero menor de 5 cm en su diámetro mayor

T3

Tumor mayor de 5 cm en su diámetro mayor

T4

Tumor de cualquier tamaño con extensión directa a la pared torácica o a la piel

T4a

Extensión a la pared torácica (costillas, intercostales o serrato anterior)

T4b

Peau d’orange, ulceración o nóduos cutáneos satélites

T4c

T4a + T4b

T4d

Cáncer inflamatorio de la mama

La valoración del parámetro T, desde el punto de vista radiológico, en la era multimodalidad en la que
nos encontramos se realiza mediante mamografía, ecografía y resonancia magnética.
Inicialmente valoramos el tamaño tumoral mediante mamografía y ecografía, aceptando como T
inicial el mayor tamaño tumoral de las dos técnicas:
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El nódulo es el hallazgo con mejor correlación entre el tamaño mamográfico/ecográfico
(especialmente en mamas de predominio graso) y el tamaño histológico.
La extensión máxima de las microcalcificaciones se valora mediante mamografía, aunque en
algunas ocasiones pueden tener traducción ecográfica.
Distorsiones: hallazgo mamográfico cuya tamaño se valora mediante esta técnica, considerando
la extensión máxima de las espículas. Puede tener traducción ecográfica pero la ecografía no
valora adecuadamente el tamaño tumoral en este tipo de lesión.
Cada una de estas técnicas presenta una correlación radiopatológica distinta en la valoración del
parámetro T en el cáncer de mama. Estas diferencias son debidas a las peculiaridades de la propia
técnica, a la densidad del patrón mamario en el que asienta el tumor según técnica, a la forma de
presentación del tumor (nódulo, microcalcificaciones, distorsión) y al tipo histológico (CDI, CDIS, CLIS…).
Las limitaciones conocidas de la mamografía y ecografía en la valoración del parámetro T son las
siguientes:
En términos generales, la mamografía y la ecografía infraestiman el tamaño tumoral en un rango de
porcentaje variable según series entre 14-37% y 18-40% respectivamente.
El componente de CDIS no asociado a microcalcificaciones no tiene traducción en imagen.
Dificultad en la detección de focos adicionales: multifocalidad/multifocalidad.
Multifocalidad: foco adicional en el mismo cuadrante o distante <5 cm del tumor principal.
Multicentricidad: foco adicional en diferente cuadrante o distante >5 cm del tumor principal.
La mamografía es capaz de detectar el 37% de la enfermedad multifocal y el 18% de las lesiones
multicéntricas, mientras que la ecografía detecta el 41% y 9% respectivamente.
Papel de la RM en la valoración del parámetro T
La RM es la técnica con mejor correlación radiopatológica para la valoración del parámetro T. Una vez
diagnosticado un cáncer de mama mediante biopsia percutánea y realizada una primera aproximación
del parámetro T mediante mamografía y ecografía, está indicada la RM de mama para su completa
estadificación.
La estadificación local con RM tiene varios objetivos:
Conocer la extensión real de la lesión y su localización. Dato imprescindible para la correcta
selección de tratamiento inicial: cirugía / quimioterapia neoadyuvante
Detectar lesiones multicéntricas, multifocales o bilaterales.

4

RADIOLOGÍA BÁSICA DE LA MAMA
Capítulo 6. Estadificación: pretratamiento en el cáncer de mama

o Garantiza la ausencia de focos residuales en otros cuadrantes si se opta por cirugía
conservadora (CC). Obliga a la realización de mastectomía si se confirman múltiples focos
tumorales, no abordables con tratamiento conservador, mediante biopsia
La RM es capaz de detectar el 96 % de la enfermedad multifocal y el 95 % de las lesiones
multicéntricas. Estudios recientes han confirmado que la RM detecta nuevas lesiones tumorales
hasta en el 33% de las pacientes, cambiando la actitud terapéutica correctamente entre un 24 y
31 % de los casos (figura 2).
VALORACIÓN DE MULTIFOCALIDAD MEDIANTE RM

Paciente con nódulo palpable
retroareolar, de 2,5 cm en ecografía,
de difícil medición en mamografía
(mama densa). Biopsia CDI.

RM estadificaci ón: neo de mama
multifocal.
Indicación MRM tras confirmación de CDI
con BAG ecoguiada de foco más lejano.

Figura 2.

Detecta el componente intraductal (no asociado a microcalcificaciones) asociado al carcinoma
infiltrante, lo que permite valorar más adecuadamente el tamaño de la lesión.
Detecta adenopatías en la cadena mamaria interna.
Es la técnica de elección ante axila metastásica y cáncer oculto.
Dada la baja especificidad de la RM para la caracterización de las lesiones adicionales, la biopsia de
dichos focos es un requisito obligado antes de realizar un cambio de actitud terapéutico. La
reevaluación ecográfica permite detectar dichos focos y dirigir la biopsia en la mayor parte de los casos.
Cuando la lesión sólo sea visible con RM y presente características de sospecha se recomienda su
biopsia mediante esta técnica.

5

RADIOLOGÍA BÁSICA DE LA MAMA
Capítulo 6. Estadificación: pretratamiento en el cáncer de mama

ALGORITMO 1

PACIENTE
DIAGNOSTICADA DE
CÁNCER DE MAMA

REALIZACIÓN
DE RM

FOCO ÚNICO
TUMORAL

CIRUGÍA
CONSERVADORA
T1

QUIMIOTERAPIA
NEOADYUVANTE
Estad ío localmente
avanazado o tumor
grande

MASTECTOMÍA
Según tama ño
mamario

MULTIFOCAL/
MULTICENTRICO

MASTECTOMÍA
Según número de
focos y localización

FOCO EN MAMA
CONTRALATERAL

MANEJO
SEGÚN
ESTADÍO

QUIMIOTERAPIA
NEOADYUVANTE
según estadío

Figura 3. Implicaciones clínicas de la correcta valoración del parámetro T clínico o prequirúrgico (algoritmo 1).

Estadificación clínica prequirúrgica tras el tratamiento de quimioterapia neoadyuvante.Cuando una paciente es sometida a quimioterapia neoadyuvante, bien por cáncer de mama localmente
avanzado o con intención de reducción de tamaño tumoral, previa a la decisión de tratamiento
quirúrgico debemos realizar una nueva estadificación. La RM juega un papel fundamental en la
valoración de dicha respuesta
La medida de la respuesta se clasifica como:
1. No respuesta (NR): cuando no se aprecian cambios en el tamaño o se observa progresión del
tumor en la palpación y por técnicas de imagen convencionales.
2. Respuesta parcial (RP): cuando se evidencia disminución del tamaño tumoral en la palpación
y/o por imagen.
3. Respuesta completa (RC): cuando no se identifica tumor en la palpación y por imagen.
ESTADIFICACIÓN GANGLIONAR (N)
El número absoluto de ganglios positivos o metastásicos tras la linfadenectomía es uno de los factores
pronósticos más importante y está reflejado en la clasificación pN. Sin embargo, conocer el estado de
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los ganglios regionales en la paciente con cáncer de mama previo a la cirugía (cN) puede ser
determinante para la decisión de determinadas opciones diagnósticas y terapeúticas.
El estudio ganglionar regional prequirúrgico debe ir dirigido a los ganglios axilares y los ganglios infra y
supraclaviculares, así como el estudio de la axila contralateral al tumor primario.
La prueba con una mayor seguridad y validez en el estudio ganglionar es la ecografía seguida de la
punción (PAAF) o BAG ecoguiada en los casos de sospecha de enfermedad metastásica ganglionar.
HALLAZGOS MAMOGR ÁFICOS Y ECOGR ÁFICOS DE SOSPECHA DE
METÁSTASIS GANGLIONAR

Ganglio aumentado de tama ño
Morfología redondeada
Ausencia de hilio graso

Ganglio de morfolog ía
redondeada
Engrosamiento difuso
cortical.
Desplazamiento hilio
graso
Ganglios aumentados de tamaño
Densidad aumentada
Ausencia de hilio graso

Engrosamiento
cortical focal

La punción ecoguiada se dirige a ganglios con alguno de los siguientes criterios de sospecha ecográficos
(figura 5).
Ganglio visible por ecografía de cualquier tamaño de morfología redondeada.
Y/o ausencia de hilio graso.
Y/o engrosamiento cortical difuso o focal.

Las limitaciones radiológicas en la detección de metástasis ganglionar radican en:
La baja prevalencia de metástasis en cánceres detectados más precozmente, gracias a las
campañas de cribado.
La dificultad de decidir, en ausencia de signos ecográficos concluyentes, sobre qué ganglio dirigir
la biopsia.
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La imposibilidad de identificar en qué localización asienta la metástasis (muchas veces de muy
pequeño tamaño) y la imposibilidad de poder biopsiar el ganglio en su totalidad.
La no detección ecográfica de ganglios axilares: debido a la existencia de ganglios con predominio
de hilio graso no metastático, o bien por infiltración masiva metastásica con invasión de la grasa
periganglionar y destrucción del ganglio.
La realización de una BAG frente a la PAAF permite obtener muestras mayores, más
representativas, lo que permite mejorar la especificidad y VPP, con escasos riesgos.
Una vez identificado el ganglio metastásico se establecen los siguientes estadios:

La presencia de metástasis en axila contralateral al tumor principal se considera metástasis a distancia,
en ausencia de tumor bilateral.
Si a la paciente se le diagnostica cáncer de mama bilateral, tanto el tamaño tumoral como la
estadificación axilar se realiza de forma independiente para cada mama.
El territorio de la mamaria interna es susceptible de ser estudiado mediante ecografía, con muy bajo
rendimiento y con mucha dificultad para la obtención de muestra mediante PAAF. La RM permite un
acercamiento de sospecha, siendo la BSGC con migración de trazador a esta localización y biopsia
ganglionar quirúrgica posterior de dichos ganglios la técnica de mayor rentabilidad.
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Implicaciones clínicas de la estadificación ganglionar prequirúrgica en el manejo de la paciente con cáncer de mama
(algoritmo 2).

En ausencia de ganglios de sospecha en el estudio ecográfico ganglionar regional, o tras
PAAF/BAG negativa clasificaremos el tumor infiltrante como cN0 y la paciente será sometida a BSGC
•

Ante PAAF positiva de un único ganglio de sospecha axilar, sin criterios ecográficos de
enfermedad ganglionar localmente avanzada, el manejo axilar se realizará según criterios del
estudio ACOSOG Z0011: linfadenectomía si la paciente va a ser sometida a mastectomía, y
preservación de la axila ante tumores T1/2, con indicación de CC y radioterapia.
Para cualquier tamaño tumoral la detección de ganglios metastáticos en territorio infra y
supraclavicular (N3) establece la indicación de quimioterapia neoadyuvante.
Detección de metástasis axilares contralaterales (M1).
Detección de patología axilar infrecuente en pacientes con sospecha clínica de cáncer de mama
metastático, con el consiguiente cambio del enfoque diagnóstico y terapéutico: metástasis de
tumores extramamarios (melanoma), linfoma, hiperplasia linfoide, etc.
Confirmación del componente infiltrante de un tumor con semiología y/o histología de CDIS
(carcinoma ductal in situ).

METÁSTASIS A DISTANCIA (M)
La decisión de ampliar estudios para la detección de metástasis a distancia viene establecida por la
estadificación tumoral (estadio III) y la existencia de sintomatología:
1. Carcinoma “in situ”: no se recomiendan pruebas de estadificación.
2. Estadio I: no se recomiendan pruebas radiológicas. Analítica completa y Ca 153.
3. Estadios II-III: radiografía de tórax, ecografía hepática/TAC y rastreo óseo. Analítica completa y Ca
153.
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4. Estadio IV: Como en estadio III, más las indicadas según la clínica.
La PET-TAC es una tecnología diagnóstica híbrida que aporta simultáneamente información anatómica y
funcional. La mayor ventaja respecto a la PET sola es la reducción en el tiempo de exploración, la mejor
localización de las lesiones, una mayor seguridad diagnóstica (reducción de falsos positivos) y una más
adecuada valoración de tratamientos.
Las dos situaciones en las que estaría justificada excepcionalmente su utilización son:
Estadificación preoperatoria de pacientes con alto riesgo de metástasis.
Pacientes con sospecha de recurrencia con pruebas de imagen negativas y aumento de
marcadores tumorales.
En el momento del diagnóstico, la detección de metástasis axilar contralateral clasificaría a la paciente
como M1, aun en ausencia de enfermedad sistémica en otras localizaciones anatómicas (una vez
descartada la posibilidad de cáncer de mama contralateral sincrónico).

CASO Nº1.-

IMPLICACI ÓN CL ÍNICA DE LA ESTADIFICACI ÓN RADIOL ÓGICA

a

PACIENTE CON N ÓDULO PALPABLE EN MAMA
IZQUIERDA

b

c

(a)(b). MAMOGRAF ÍA: nódulo en CIE de mama derecha de 2 cm BI-RADS 4c.
(c). ECOGRAF ÍA: nódulo ecovisible de alta sospecha de 1,7 cm.
Procedimiento: BAG ecoguiada. Resultado AP: CDI grado III.
Manejo en ausencia de estadificaci ón ganglionar y mediante RM
•

Indicación inicial de cirug ía mamaria.

•

Tipo de cirug ía: CC

•

Indicación de BSGC

CASO 1
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ESTADIFICACIÓN GANGLIONAR
ESTUDIO ECOGRÁFICO AXILAR:
í sin hilio graso. PAAF
Más de 4 ganglios redondeados
positiva

:
ESTADIFICACIÓN MEDIANTE RM

IMAGEN POSTSUSTRACCIÓN RM:
Patrón de captación lineal anterior (extensión ductal
anterior) asociado a n ódulo principal con aumento de
captación del complejo areola-pezón. Confirmado
mediante biopsia cutánea.
Cambio de indicación : MRM

CASO 1

ESTADIFICACIÓN INICIAL MAMOGRAF ÍA + ECOGRAFÍA
.

CÁNCER DE MAMA T1 NO
INDICACIÓN DE MANEJO: CC + BSGC
ESTADIFICACIÓN FINAL TRAS ECOGRAF ÍA AXILAR Y RM
CÁNCER DE MAMA T2 N1 con extensi ón a areola-pezón.
INDICACIÓN DE MANEJO: MRM + LINFADENECTOM ÍA
RESULTADO FINAL ANATOMOPATOL ÓGICO

AP: CDI grado III de 2,3 cm + CDIS extenso
9 ganglios afectos de 26. Her2-neu+++
T2N2a

CASO 1
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CONCLUSIONES
La información aportada por las técnicas de imagen en el diseño del TNM clínico o prequirúrgico es
fundamental en el momento actual para la adecuada selección de técnicas y terapias en la paciente con
cáncer de mama. Tanto el cirujano como el oncólogo y radioterapeuta precisan de información
exhaustiva sobre el tamaño tumoral, el estado de los ganglios regionales y de las metástasis a distancia
para una adecuada indicación terapeútica.
El adecuado manejo quirúrgico de la axila, con ahorro de realización de la biopsia selectiva de ganglio
centinela en los casos indicados, la adecuada indicación de cirugía conservadora garantizando márgenes
libres (evitando por tanto reintervenciones), la seguridad de ausencia de enfermedad
multifocal/multicéntrica/bilateral, y la adecuada selección de pacientes para administración de
quimioterapia neadyuvante (así como el seguimiento de la respuesta tumoral a la terapia) son los
motivos clínicos que justifican nuestro esfuerzo diario como radiólogos en la correcta estadificación
prequirúrgica de la paciente con cáncer de mama.
GLOSARIO DE TÉRMINOS
Componente infiltrante tumoral: extensión más allá de la membrana basal con capacidad metastásica.
Infraestimación: valoración de tamaño tumoral mediante técnicas de imagen menor al obtenido tras
estudio anatomopatológico.
Multifocalidad: dos o más focos tumorales distantes entre sí menos de 5 cm.
Multicentricidad: dos o más focos tumorales en distinto cuadrante o distantes entre sí más de 5 cm.
Prevalencia: la prevalencia se define como el número de casos de una enfermedad o evento (metástasis
ganglionar en el tema que nos ocupa) en una población y en un momento dado.
Quimioterapia neoadyuvante: administración de terapia tumoral en presencia del tumor principal,
previa a la realización de cirugía. Permite la valoración de respuesta “in vivo” del tumor.
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