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Resumen del proyecto: 
El  cáncer  de  mama  no  es  una  enfermedad,  sino  un  conjunto  de  al  menos  4 
enfermedades distintas, actualmente conocidos como subtipos intrínsecos genómicos. 
Dos  de  estos  subtipos,  los  denominados  HER2‐enriched  (caracterizado  por  la 
amplificación del oncogén HER‐2) y el basal‐like  (que  se  correlaciona estrechamente 
con  los  tumores  triple negativos)  son muy  sensibles al  tratamiento médico primario 
(prequirúrgico  o  neoadyuvante).  Los  modernos  tratamientos  médicos,  cuando  son 
utilizados como tratamiento  inicial, son capaces de producir  la desaparición completa 
del cáncer en  la mama y axila (respuesta completa patológica, RCP) en cerca del 40% 
de  las  enfermas  con  tumores  triple  negativos  y  cerca  del  60%  de  las  enfermas  con 
tumores HER2‐positivos en estadios II y III. Algunas pacientes con tumores luminales B 
y  alto  índice proliferativo  también  logran RCP,  aunque el porcentaje dentro de este 
subgrupo  es  muy  inferior  (por  debajo  del  10%).  En  estos  casos  de  desaparición 
completa  del  tumor  con  el  tratamiento médico  primario,  se  plantea  actualmente  si 
existe la necesidad de un tratamiento quirúrgico local, ya que se duda razonablemente 
que mejore el excelente pronóstico de las enfermas y se considera que la radioterapia 
podría  ser  suficiente  para  garantizar  el  control  loco‐regional  de  la  enfermedad.  El 
principal obstáculo para adoptar una actitud de abstención quirúrgica es  la dificultad 



para  garantizar  el  estado  de  respuesta  completa  patológica mediante  el  uso  de  las 
técnicas  diagnósticas  convencionales  (RMN,  ecografía,  mamografía  y  PET).  Si 
dispusiéramos de una técnica mínimamente  invasiva que demostrara con fiabilidad  la 
ausencia de cáncer tras el tratamiento médico primario la cirugía podría ser evitada en 
estos casos.  
 
La  biopsia  percutánea  por  radiofrecuencia  guiada  por  ecografía  es  una  técnica  que 
permite  la resección completa de  lesiones mamarias de hasta 2 cm de diámetro con 
mínima  agresión  para  la  glándula  mamaria.  Esta  biopsia  es  un  procedimiento 
mínimamente invasivo que permite lograr una muestra suficiente de tejido en el área 
del  lecho  tumoral  inicial  tras  la neoadyuvancia.  La biopsia mediante  radiofrecuencia 
podría  ser  de  utilidad  para  confirmar  la  RCP  en  las  enfermas  con  tumores  HER2‐
positivos y  triple negativos y ciertas enfermas con  tumores  luminal B que presentan 
una buena respuesta con los métodos convencionales (en particular RMN), aunque se 
precisan  estudios  prospectivos  que  analicen  su  fiabilidad  para  seleccionar  a  las 
pacientes que realmente han alcanzado una RCP y podrían evitar la cirugía tradicional. 
El presente proyecto pretende averiguar si  la biopsia percutánea por radiofrecuencia 
guiada por ecografía tras tratamiento médico primario es un procedimiento adecuado 
para esta selección. Para ello, se correlacionarán los hallazgos de dicha biopsia con los 
de  la  cirugía  convencional  ulterior  (tumorectomía  o  mastectomía).  En  caso  de 
demostrarse  su  capacidad para predecir  adecuadamente  la presencia o  ausencia de 
tumor  residual,  la  cirugía mamaria  podría  ser  evitada  en  los  casos  de  ausencia  de 
tumor en  la biopsia percutánea por  radiofrecuencia. Con este objetivo, un grupo de 
100 enfermas consecutivas con  tumores unicéntricos en estadios  II o  III sometidos a 
tratamiento médico primario y que hayan logrado una buena respuesta por RMN tras 
6  ciclos  de  tratamiento  (aparente  lesión  residual  en  RMN  menor  a  2  cm)  serán 
sometidos  consecutivamente  a  biopsia  percutánea  por  radiofrecuencia  guiada  por 
ecografía  y  a  la  cirugía  previamente  establecida  para  cada  caso  (tumorectomía  o 
mastectomía).  Previamente  a  esta  cirugía,  las  enfermas  serán  sometidas  a  biopsia 
selectiva  del  ganglio  centinela,  para  definir  el  tratamiento  quirúrgico  sobre  la  axila 
(ninguno  en  caso  de  ganglio  centinela  negativo,  linfadenectomía  axilar  en  caso  de 
ganglio  centinela  positivo).  Las  piezas  de  biopsia  percutánea  por  radiofrecuencia  y 
tumotectomía/mastectomía  serán  estudiadas  exhaustivamente  en  busca  de  tumor 
residual, para definir la correlación entre ambas. 
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