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Estimado Director: 

El cáncer de la glándula mamaria femenina constituye una de las neoplasias malignas 
más frecuentes en el mundo, alcanza la tercera posición entre los diagnósticos de 
cáncer en países desarrollados y la quinta, en los países subdesarrollados. Cuba no 
está exenta de esta situación que representa la primera causa de incidencia y 
mortalidad por cáncer en la mujer. 

El desarrollo alcanzado por Cuba en la medicina, permite realizar el tratamiento de 
ésta patología en todas las provincias del país; se cuenta con profesionales calificados, 
pero el tratamiento oncológico pre y postoperatorio en pacientes con carcinoma de 
mama está condicionado, entre otros factores, por el resultado del estudio 
inmunohistoquímico de los receptores hormonales y por la expresión de C-erbB2. 

El diagnóstico histológico de esta enfermedad, previo a la cirugía, se realiza por varias 
técnicas como la biopsia espirativa con aguja fina (BAAF) y la biopsia excisional. La 
citología de punción por aspiración con aguja fina de la mama es un procedimiento de 
uso común y en la práctica diaria resulta una técnica poco invasiva para el diagnóstico 
de los tumores de mama, pero es controvertido su papel para la toma de decisiones 
cuando éste resulta maligno.1 

La principal desventaja de las biopsias por aspiración, es que el espécimen es muy 
pequeño y en dichos especímenes, las características celulares se pierden. Aunque las 
características definitivas de la organización celular se pierden durante el extendido, se 
puede diferenciar si un tejido es maligno o benigno. Sin embargo, la aspiración de un 



tejido no maligno no puede ser considerada en lo absoluto benigno, por lo tanto, los 
patólogos utilizan con inteligencia lo que se ha llamado la “imaginación patológica”1 

El surgimiento de otras técnicas, en lo principal la biopsia por trucut, así como la 
biopsia guiada por ultrasonido, promovió el desuso de la BAAF como método de 
elección, en lo fundamental, debido al temor de falta de exactitud diagnóstica y la 
imposibilidad de distinguir entre cánceres invasores y aquellos que no lo son.2 Se trata 
de procedimientos ambulatorios de mínima invasión que permiten la obtención de 
muestras suficientes, para un estudio histopatológico completo, con acceso a las 
lesiones mamarias por vía percutánea, dirigidas por diversos métodos de imagen, 
ofrece una alternativa diagnóstica a la biopsia quirúrgica, con la ventaja de la 
visualización directa de la lesión.3 

La biopsia con aguja gruesa (BAG) o trucut, es una alternativa a la biopsia quirúrgica 
abierta, que permite realizar un diagnóstico de mayor certeza del cáncer de mama. Las 
mujeres con un cáncer local avanzado, son sometidas a tratamiento neoadyuvante 
para reducir el tumor y optar a la cirugía conservadora. La determinación de los 
receptores hormonales y el c-erbB2 es importante, porque influye en el tipo de 
tratamiento y en la sensibilidad al mismo. La determinación del estatus hormonal y de 
c-erbB2 es también un importante factor pronóstico.4 

La terapia neoadyuvante se diseña de acuerdo a un diagnóstico realizado mediante 
biopsia “trucut” y sobre el perfil inmunohistoquímico de esa muestra. Tras el 
tratamiento médico se practica la resección quirúrgica y se estudia de nuevo el tumor 
cuya extensión y fenotipo pueden haber variado. Los cambios debidos a la 
quimioterapia neoadyuvante pueden ser tan acusados que se alcanza incluso la 
regresión completa (15-25 % de casos) y no habrá tumor viable para ser estudiado. En 
varios trabajos se hace referencia a los cambios morfológicos que se producen en las 
células tumorales, y que producen modificación en la valoración del grado tumoral y 
otras variables con implicación pronóstica.5 Es evidente, que se producen cambios en 
la expresión de RE, RP y c-erbB2 después del tratamiento neoadyuvante. Estos 
cambios pueden provocar la necesidad de modificación terapéutica. Por ello, se 
recomienda que se realice el estudio completo de marcadores biológicos antes y 
después del tratamiento neoadyuvante. 

Cada día ocurren nuevos avances en las técnicas empleadas con un mejoramiento 
continuo en efectividad y seguridad. Además, en cuanto a costo-beneficio, estos 
procedimientos han asumido un papel importante debido a su bajo costo, seguridad y 
a su efectividad diagnóstica.1,6 

El conocimiento de que una lesión es maligna antes de la cirugía hace que sean más 
agresivos en la excisión, reduce así, drásticamente el número de márgenes afectados 
en los especímenes quirúrgicos, facilita por todo ello la elección de la estrategia 
terapéutica más adecuada y la cirugía definitiva en un solo tiempo quirúrgico.7-10 

Consideramos otra ventaja de la BAG el hecho de que facilita la intervención de la 
paciente en la toma de decisión en cuanto al tipo de cirugía. La biopsia intraoperatoria 
mediante congelación, no permite una toma de decisión por parte de la paciente con 
toda la información. Si además, añadimos que debido a las condiciones económicas del 
país, producto del bloqueo, no está disponible en la mayoría de los laboratorios de 
anatomía patológica del criostato para la realización de la biopsia por congelación, lo 
que es sustituida por una impronta que no es más que un estudio citológico como la 



BAAF, no es la realización de esta técnica, por lo tanto hay una disminución del tiempo 
quirúrgico y por consiguiente menor riesgo anestésico.11 
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