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INTRODUCCION 

Estudio de la afectación 
neoplásica de los grupos 
ganglionares de la cadena 
acromiotorácica en el 
carcinoma de mama 

SUMMARY 

We stu_dy the '!eopla~ic involvement of the lymph nodes belonging to the 
acromJotho~acJc cham (Rotter and Grossman groups) in 609 cases of 
breast carcmoma. Malignant infiltration of this chain was observed in 35 
ca:;es. The results are compared with a control group of 1200 women 
w1th breast cancer. The conclusions are highly significant and point to an 
e?'tremely poor prognosis, even worse than in the case of Stage IV pa
tJen~s. Moreover, acromiothoracic limph node infiltration is only encounte
red m very advanced cases with massive axil/ary limph node involvement. 
Two hypotheses a~e pres_ented in an attempt to explain our findiQqs, and 
we propase class1fymg mvolvement of these limph node as N;r in the 
TNM classification. 
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Dentro de las numerosas estaciones ganglionares 
que recogen la linfa mamaria existe úna, frecuentemen
te citada, no demasiado bien conocida y muy poco es
tudiada, constituida por los ganglios que acompañan a 
los vasos acromiotorácicos entre los músculos pecto
ral mayor y pectoral menor y que constituye, al parecer, 
una estación intermedia entre determinadas zonas de 
la glándula mamaria y los ganglios de la axila, concre
tamente los del tercer nivel de Berg. Estos grupos gan
glionares reciben el nombre de grupos de Grossmann y 
de Rotter. 

aparición constante. En realidad sólo aparecen aproxi
madamente en la mitad de los individuos de la especie 
humana. Otro motivo es que su afectación, sin ser ex
cepcional, es poco frecuente. Y otro, y tal vez el más 
importante, es que con las actuales técnicas quirúrgi
cas que conservan los músculos pectorales los gan
glios de Grossmann y Rotter no acompañan a la pieza 
quirúrgica, quedando sin extirpar, salvo que se proceda 
a realizarlo como gesto complementario a la interven
ción. 

En este trabajo nos hemos propuesto realizar un es
tudio lo más completo posible, de la afectación neoplá
sica de estos ganglios y de su significación pronóstica 
como contribución al estudio de la problemática gene
ral de la afectación ganglionar regional en el cáncer de 
mama. 

Han sido muy poco estudiados hasta la fecha y ello 
por varios motivos. Uno de ellos es que no son de 
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Ello ha sido posible por haberse realizado su bús
queda y extirpación en forma sistemática en las inter
venciones realizadas en las pacientes tratadas por la 
unidad oncológica del hospital General de Valencia, 
habiendo reunido más de 600 casos de cáncer mama
rio en que se ha realizado la extirpación sistemática del 
tejido graso y vascular interpectoral en donde asientan 
los gn,Jpos ganglionares citados. 

Los resultados obtenidos, altamente significativos, 
justifican sobradamente la elección del tema de investi
gación al abrir posibilidades todavía no consideradas 
en la literatura en relación al pronóstico del cáncer ma
mario. 

MATERIAL Y METODO 

Material 

Se ha realizado a partir de los protocolos de 1.450 
historias de cáncer mamario provenientes de los archi
vos de la unidad oncológica del hospital General de 
Valencia. 

De ellos se han considerado utilizables 1 .200, co
rrespondientes a los años 1 967 a 1 982. 

En 609 casos se ha realizado, durante la investiga
ción quirúrgica, la búsqueda específica del grupo de 
ganglios correspondientes a los vasos acromiotoráci
cos (grupos de Grossmann y Rotter). Este grupo ha 
sido estudiado desde 1973 a 1 983. 

De los 609 casos citados, se ha encontrado presen
cia ganglionar en 250 e infiltración cancerosa en 35. 

Método 

1. Estudio del material existente sobre cáncer ma
mario en la mujer en los archivos de la unidad 
oncológica del hospital General de Valencia 
desde 1967 a 1982 (1.450 casos). 

2. Selección de casos en que se ha extirpado el 
grupo de ganglios de la cadena acromiotorácica 
(609 casos). 

3. Selección de casos en que se ha encontrado 
existencia de ganglios en la cadena acromioto
rácica (250). 

4. Estudio de la frecuencia de hallazgo y número 
de ganglios. 

5. Selección de casos en que estos grupos gan
glionares aparecían con infiltración cancero
sa (35). 

6. Estudio pormenorizado de estos casos en fun
ción de los siguientes factores: 

- Localización tumoral. 
- Grado de afectación neoplásica axilar. 
- División por estadios según sistema TNM, 

1978. 
- Supervivencia a 1 O años. 

7. Establecimiento de una serie testigo formada 
por 1.200 carcinomas de mama tratados en la 
unidad oncológica del hospital General de Va
lencia desde 1967 a 1982. 

8. Estudio de los mismos factores estudiados en 
el grupo anterior. 

9. Comparación de ambas series. Estudio estadís
tico y de significancia. 

1 O. Discusión. 
11. Formulación de hipótesis justificativa de resul

tados. 
1 2. Conclusiones. 

RESULTADOS 

1. Investigación de la presencia de ganglios 
en la cadena acromiotorácica 

El motivo de la misma radica esencialmente en el 
hecho de que la existencia de ganglios en la cadena 
acromiotorácica es inconstante. Se han encontrado 
ganglios en 250 casos, lo que representa el 41 % del 
total. El número de ganglios hallados nunca fue supe
rior a 4, encontrándose la existencia de un ganglio úni
co en 126 casos (50,4%), de 2 ganglios en 90 casos 
(36%), de 3 ganglios en 30 casos (12%) y solamente 
en 4 ocasiones se encontraron 4 ganglios (1 ,6%). 

2. Estudio de localización inicial del tumor 

En principio parecía lógico suponer que las localizacícr 
nes más frecuentes debían ser las de los cuadrantes 
superiores, y dentro de ellas las que asentasen en el 
cuadrante superoínterno. Los resultados obtenidos, 
aunque dan una mayor proporción de localización en 
cuadrante superoexterno, no son significativas y a nivel 
del cuadrante superointerno las cifras son sensible
mente iguales (tabla 1). 
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TABLA 1 

ESTUDIO DE LOCALIZACION INICIAL DEL TUMOR 

Cuadrante Cuadrante Cuadrante Cuadrante Zona 
central Total superoexterno superointerno inferoexterno inferointerno 

Serie acromiotorácica 
Serie testigo 

Totales 

H2 = 3,06; n = 4. 
No significativo. 

21 
552 
573 

7 
264 
271 

3. Relación con la afectación ganglionar 

En la serie acromiotorácica siempre se encontraron 
ganglios axilares afectos. Quiere esto decir que la pro
porción de no fue del 0%, contrastando profundamente 
con el 45% de ganglios no afectos por el cáncer de la 
serie testigo. 

La afectación N1 (no ruptura capsular, no extensión 
al tercer nivel de Berg) da una proporción doble que la 
serie testigo que nos ofrece un 40% de afectación, 
frente al 20% que se alcanza con la serie acromioto
rácica. 

Pero es a nivel de N2 y N3, o sea, los casos con 
máxima afectación ganglionar (desbordamiento capsu
lar, fijeza ganglionar, invasión del tercer nivel de Berg) 
donde las proporciones se invierten completamente. Un 
57% de N2 contrasta profundamente con el 1 O% de la 
serie testigo, y un 23% de N3 en la serie acromiotoráci
ca muestra una frecuencia más de 4 veces superior al 
5% de hallazgos de la otra serie. 

Los datos, altamente significativos, están especifica
dos en la tabla 11. 

4. Relación con la división TNM en estadios 

Como es lógico, estos resultados concuerdan con los 
obtenidos en el estudio por estadios. Ningún caso del 
estadio 1 en la serie acromiotorácica, frente a un 11 % 

TABLAII 

RELACION CON LA AFECTACION GANGLIONAR 

No N1 N2 N3 Total 

Serie acrimiotorácica o 7 20 8 35 
Serie testigo 540 480 120 60 1.200 

Total 540 487 140 68 1.235 

X2 = 1 05,304; n = 3. 
P < 0,001; significativa > 99,99%. 
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2 
120 
122 

2 
108 
110 

3 
156 
159 

35 
1.200 
1.235 

de la serie testigo y un 6% de estadio 11 ante e145% de 
la otra serie, muestran la extraordinaria diferencia en 
los resultados de una y otra. Estos 2 estadios, conside
rados los más benignos y los teóricamente curables, 
abarcan el 56% de nuestra casuística global y contras
tan fuertemente con el 6% que ofrece la serie objeto de 
estudio: iuna proporción más de 9 veces superior! 

Los estadios avanzados muestran, naturalmente, la 
inversión en las proporciones: el estadio 111 constituye el 
80% de los casos acromiotorácicos, el doble aproxi
mado de los correspondientes al grupo testigo; y el es
tadio IV quintuplica aproximadamente el 3% del grupo 
testigo. 

El detalle de los datos y la alta significancia de los 
resultados está expuesto en la tabla 111. 

5. Relación con la supervivencia 

Los 35 casos objeto del estudio se pueden dividir en 
2 grupos: uno, formado por 25 pacientes, que ha supe
rado desde su intervención la barrera de los 25 años. 
Ninguno de los pacientes ce este grupo has sobrevivi
do al cabo de este tiempo. En el primer año fallecieron 7 
pacientes. Entre los 2 y 3 años, 4 enfermas. Entre los 3 
y 4 años, 3 pacientes. Y en el curso del S. o años murió 
la única que sobrevivía. 

El segundo grupo está formado por pacientes que no 

TABLAIII 

RELACION CON LA DIVISION TNM EN ESTADIOS 

Estadio 1 Estadio 11 Estadio IIIEstadio IV Total 

Serie acromio-
torácica O 
Serie testigo 132 

Totales 132 

2 
540 
542 

H2= 41 ,14206; n =3; p < 0,001. 
Significancia superior a 99,99%. 

28 
492 
520 

5 
36 
41 

35 
1.200 
1.235 
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Fig. 1. Supervivencia comparada entre las pacientes con 
afectación de los ganglios acromiotorácicos y todos los casos 
de carcinoma mamario. 

han llegado a los 5 años desde su intervención. De 
ellos viven 2, con supervivencia de 2 y 3 años. 

La comparación con la serie testigo muestra el muy 
mal pronóstico de la serie con afectación de los gan
glios acromiotorácicos, tanto en forma global como en 
comparación con cada tipo de estadios. Es de destacar 
que la supervivencia es incluso inferior a la de las pa
cientes del estadio IV (figs. 1 y 2). 

DISCUSION 

1. Presencia de ganglios en la cadena 
acromiotorácica 

En la literatura existen pocos datos al respecto. Los 
trabajos de base son los de Rotter y Grossmann. Rotter 
que realiza una búsqueda especifica en 84 casos, en
cuentra exactamente ganglios en un 50%, mientras 
que Grossmann sólo encuentra un 16% en un estudio 
de 25 pacientes. Modernamente sólo hemos encon
trado 2 trabajos en que se realiza la determinación con 
un número amplio de casos estudiados: el de Trestoria
nu realizado sobre 319 pacientes, en el que encuentra 
un 31% de existencia ganglionar, y el de Contesso so-

bre 530 casos, con 244 hallazgos ganglionares positi
vos (46%). 

Nuestro estudio es el de más amplitud que conoce
mos, pues está basado sobre 609 casos. En general 
nuestra cifra se mantiene dentro de unas proporciones 
normales, moderadamente inferior a la de Contesso, 
que nos parece por la técnica empleada de las más fia
bles. Hemos encontrado 250 pacientes que tenían gan
glios en la cadena acromiotorácica, lo que equivale al 
41 %. Pensando en posibles defectos de toma operato
ria, podemos opinar que la cifra «fisiológica» debe de 
rondar por el 50%. Por tanto entran dentro del grupo de 
ganglios inconstantes. 

El porcentaje de afectación de los ganglios encontra
dos es, sin embargo, un tanto distinto entre nosotros y 
otros autores. Rotter da un porcentaje de afectación del 
33%, cifra que nos parece muy elevada, pero que no 
debe serlo tanto si pensamos que en la época en que 
fue realizada las pacientes acudían a consulta con car
cinomas muy avanzados en que las masivas invasiones 
ganglionares eran muy frecuentes. El estudio de Con
tesso muestra que de 244 hallazgos ganglionares hay 
63 infiltrados por el tumor, lo que equivale al 26%. En 
nuestro estudio sólo hemos encontrado 35 casos de 
Rotter afecto, lo que representa un 14%, cifra clara
mente inferior a la de los autores citados. No poseemos 
una explicación convincente del porqué de estas dife-
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rencias. Tal vez exista un defecto de técnica en la extir
pación de la cadena acromiotorácica en algunos casos, 
pues los últimos años (no incluidos en este trabajo) nos 
están proporcionando una cifra superior. 

2. Localización inicial del tumor 

El concepto clásico establecía que la linfa de los 
cuadrantes superiores, especialmente del cuadrante 
superointerno, iba en parte a desaguar por los ganglios 
de la cadena acromiotorácica. Más adelante veremos 
cómo los hechos derivados de la afectación ganglionar 
no parecen confirmar esta hipótesis. Acorde con ella, 
tendríamos que tener un número claramente superior 
de localizaciones neoplásicas en dicho cudrante, he
cho que no tiene confirmación significativa. Una posible 
explicación viene dada en los comentarios del apartado 
siguiente. 

3. Relación con la afectación ganglionar, 
el estadiaje y el pronóstico 

Llama poderosamente la atención el muy mal pronós
tico de todos los casos en que hay afectación de los 
ganglios de la cadena acromiotorácica. Prácticamente 
puede decirse que ninguno de ellos logra sobrepasar 
los 5 años de vida tras el primer gesto de tratamiento. 
Esta proporción es inferior, no sólo a la global de todos 
los carcinomas mamarios, sino incluso a la de cada es
tadio, incluido el IV, considerado aisladamente. Parece 
como si hubiera que crear un quinto estadio, de mayor 
gravedad pronóstica, para incluir en él a los pacientes 
con afectación neoplásica de los ganglios dependien
tes de la cadena acromiotorácica. 

Sin llegar a tal extremo, sí que debe ser planteado el 
porqué de esa evolución tan desastrosa. Recordemos 
que todos los casos son muy avanzados evolutivamen
te, con un 80 % de afectaciones ganglionares de alta 
gravedad (N2 y N3 ) y un 94 % de estadios avanzados (111 
y IV). 

A la primera cuestión que puede plantearse: "¿es de 
por si más grave que las demás, la afectación de los 
ganglios de la cadena acromiotorácica?••, hay que res
ponder negativamente. Lo sería si esta falta de supervi
vencia fuera unida a afectaciones de estos grupos en 
casos no avanzados, con lo que podría estimarse, que, 
por las circunstancias que fuesen, la afectación acro
miotorácica era motivo de una mayor gravedad, condi
cionada por factores anatómicos o evolutivos a consi-
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derar. Pero esto no ocurre así: los ganglios citados sólo 
se afectan en casos muy avanzados, lo que quiere decir 
que la gravedad del pronóstico no depende de su afec
tación, sino que, por el contrario, su afectación es una 
muestra tardía de que estamos ante casos de pronóstico 
infausto. O sea, que los ganglios acromiotorácicos son 
«inocentes" en cuanto a que su afectación aumente los 
riesgos de la paciente. Se afectan cuando el riesgo ya 
es muy alto, porque el proceso está avanzado y sólo 
son una muestra de que se ha llegado tarde al trata
miento con vías de curación. 

¿Por qué, pues, se afectan los ganglios de Rotter y 
Grossmann, y por qué esa afectación se da casi exclu
sivamente en casos muy avanzados? 

Hemos visto que prácticamente no hay afectación en 
casos de tumores de pequeño tamaño, en casos en que 
no existe afectación ganglionar axilar, en estadios ini
ciales. Parece que las vías linfáticas que van de la 
mama a los grupos acromiotorácicos son vías muy es
casamente seguidas por la linfa. Casi nos atreveríamos 
a afirmar que no son seguidas por la linfa en forma ha
bitual y que estos colectores recogen sobre todo linfa 
de los músculos pectorales y no de la mama. 

Pero si la afectación ganglionar es intensa o masiva a 
nivel de la axila, entonces si que pueden afectarse. 
¿cuál es el motivo? ¿Por qué via son infiltrados? A la 
luz de nuestros hallazgos nos permitimos emitir dos 
hipótesis que consideramos plausibles para explicar el 
motivo de esta afectación, estimando que ambas pue
den ser ciertas, pues no son contradictorias entr.e si. 

Primera hipótesis: Bloqueo de la linfa a la 
salida de la mama 

Si la afectación de los ganglios axilares es importan
te y/o masiva, la salida de linfa de la mama puede 'estar 
disminuida o totalmente bloqueada a través de sus vías 
hacia la axila. Por ello esa linfa que no puede ser eva
cuada por su vía habitual más importante busca otros 
puntos de escape y éstos tendrán lugar por vías habi
tualmente poco usadas o de drenaje más modesto. En
tre ellas pueden destacarse las que siguen los vasos 
acromiotorácicos y las que acompañan a la arteria ma
maria interna. La primera sería raramente utilizada, 
pero aumentaría su uso y débito ante la necesidad de 
drenaje linfático. La de la mamaria, utilizada en menor 
proporción que la de la axilar, pero de uso habitual, au
mentaría su débito en estos casos de bloqueo, hecho 
que puede recibir un apoyo en el porcentaje mayor de 



ESTUDIO DE LA AFECTACION NEOPLASICA DE LOS GRUPOS GANGLIONARES 
DE LA CADENA ACROMIOTORACICA EN EL CARCINOMA DE MAMA 

infiltración de sus ganglios en los casos de afectación 
importante de los ganglios de la axila. 

Segunda hipótesis: Bloqueo linfático en el tercer 
nivel de Berg 

Los vasos acromiotorácicos se unen con los axilares 
unos milímetros antes de que dé comienzo el tercer 
nivel de Berg. Sabemos que a partir de los ganglios de 
este nivel y de sus colectores la linfa pasa a la circula
ción general. El bloqueo de estos ganglios infraclavicu
lares y de sus colectores por causa neoplásica hace 
que la linfa tenga que buscar otras vías de desagüe. Es 
la vía, ya conocida y citada ampliamente en oncología 
mamaria de afectación de los ganglios cervicales infe
riores (supraclaviculares) a contracorriente en caso de 
bloque del tercer nivel de Berg. De una forma similar, el 
bloqueo de este nivel enviaría la linfa a contracorriente 
por el sistema acromiotorácico con el resultado de posi
ble colonización neoplásica de los grupos ganglionares 
de Rotter y Grossmann. 

Entendemos que ambas hipótesis son plausibles y 
que ambas explican el porqué de la afectación de los 
ganglios de la cadena acromiotorácica y que esta afec
tación tenga lugar exclusivamente en casos muy avan
zados y nunca en casos incipientes. Ambas hipótesis 
pueden igualmente ser ciertas y el mecanismo de la 
afectación ser doble: por circulación retrógrada mama
ria por una parte y por invasión a contracorriente axilar 
por otra. 

Consecuencia de todo esto es que la extirpación de 
los ganglios de Grossmann y Rotter con fines curativos 
no tienen ningún valor y sólo lo tendrá con fines de 
estadiaje y de valoración pronóstica. 

Habiendo demostrado los resultados de este trabajo 
la gravedad que tiene la afectación de estos grupos 
ganglionares, estimamos y proponemos que a nivel de 
la clasificación TNM su afectación lleve consigo la eva
luación «N3 », como la tienen la afectación de los gan
glios de la cadena mamaria interna. 
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CONCLUSIONES 
Primera.-La proporción de existencia de ganglios de 

la cadena acromiotorácica en la especie humana es de 
un 40a50 %. 

Segunda.-La localización inicial del tumor no parece 
tener especial influencia en el hecho de la infiltración 
neoplásica de los ganglios de Grossmann y Rotter. 

Tercera.-La afectación de los ganglios de la cadena 
acromiotorácica se produce únicamente si existe afec
tación de los ganglios de la axila y especialmente si 
esta afectación es intensa (rotura capsular, fijeza 
-N2-) y masiva (afectación tercer nivel de Berg 
-N3-). 

Cuarta.-Los casos de invasión neoplásica de los 
ganglios de Rotter y Grossmann corresponden casi ex
clusivamente a estadios 111 y IV de la clasificación TNM. 

Quinta.-En los casos en que los ganglios acromioto
rácicos se encuentran infiltrados la supervivencia a los 
5 años es prácticamente nula. 

Sexta.-La infiltración de los ganglios de la cadena 
acromiotorácica (grupos de Rotter y Grossman) deben 
ser evaluados como «N3 » en la clasificación TNM. 

RESUMEN 

Se presenta un estudio de la afectación neoplásica 
de los ganglios de la cadena acromiotorácica (grupos 
de Rotter y Grossman) realizado sobre 609 casos de 
carcinoma mamario de los que se encontró infiltración 
cancerosa de la citada cadena en 35. Los resultados se 
comparan con un grupo testigo de 1.200 pacientes. Las 
conclusiones son altamente significativas y muestran 
un pronóstico muy malo, peor incluso que el correspon
diente a pacientes en estadio IV, así como que la infil
tración ganglionar acromiotorácica solamente se da en 
casos muy avanzados con masiva afectación de los 
ganglios de la axila. Se presentan 2 hipótesis justifica
tivas de estos resultados y se propone que la afecta
ción de estos grupos ganglionares sea calificada como 
N3 en la clasificación TNM. 
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