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INTRODUCCION 

Afectación ganglionar de 
la cadena mamaria interna 
en las neoformaciones de 
mama. Resultados en 
208 mastectomías 
ampliadas 

SUMMARY 

The interna/ mammary nodes involvement achieve in surgica/ breast 
cancer 25% of the patient (53 over 208) treated by extended mastectomy 
or quadrantectomy. 
When tumors are localized in inner quadrants the involvement of the in
ner mammary nodes appear from 14 to 41% of surgical patients while lo
calized in outer quadrants are present from 2 to 36% of the patient. 
The complications produced by leural breaking or interna/ mammary 
vessel blooding hav'nt produced more morbidities. Besides we hav'nt 
found sternum relapse and only 3% of skin failure. The surviva/ shows 
better results with extended mastectomy in node positive tumors than 
radical mastectomy (p < 0.05). 
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El tratamiento quirúrgico del cáncer de mama, como 
es conocido e instaurado después de múltiples publi
caciones y experiencias sobre la materia, debe de rea
lizarse en función de factores locales y generales que 
definen su pronóstico. Entre los factores locales tene
mos que considerar: 1.0

, el tipo histológico; 2.0
, el ta

maño tumoral; 3.0
, la localización tumoral, y 4. 0

, la 
afectación ganglionar. Los factores generales deben 
ser considerados para explicarnos los fracasos del tra-

tamiento del cáncer de mama, que dependen del paso 
de células tumorales a la circulación general, lo que 
produce fracasos que aumentan del 20 al 40% des
pués de 1 O y 15 años en los casos sin afectación gan
glionar y que son del 30% en adelante en los casos 
con afectación ganglionar. 

En el análisis de los factores locales vemos que 
existe una comprobación experimentada de que los 
procesos neoformativos mamarios con tipo histológico 
«in situ» son multicéntricos y no producen metástasis 
ganglionares, por lo cual su tratamiento quirúrgico 
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puede ser más limitado regionalmente. 1 Igualmente 
debemos considerar poco agresivo aquellas neofor
maciones de tipo ductal infiltrante, menores de 1 cm, 
aunque ya tengamos una afectación axilar operatoria 
del 20%, como indica Wanebo. 2 

En segundo lugar cuando los factores o determinan
tes neoplásicos corresponden a tamaño superior a 
2 cm, es decir, en el estadio clínico 11 o superior, sabe
mos que la afectación ganglionar se encuentra por en
cima del 40%. 

El tercer factor local que corresponde a la localiza
ción tumoral es necesario considerarlo en función del 
drenaje linfático mamario, que es el último y el más 
considerable determinante en la actitud quirúrgica. 

El cuarto factor local comprende el drenaje linfático 
mamario. Una cuarta parte de este drenaje linfático se 
realiza a través de la mamaria interna, como demues
tra Turner-Warwick, 3 especialmente en los tumores si
tuados en .los cuadrantes externos con afectación axi
lar, en los cuales puede producirse una afectación de 
los linfáticos de la mamaria interna debido a una modi
ficación o reinversión del sentido de la circulación lin
fática mamaria, que puede pasar a la cadena mamaria 
interna contralateral, a la altura del primer espacio in
tercostal, según las experiencias de Arao. 4 

De todas maneras está estudiado que la presencia 
de adenopatías axilares afectadas tiene un valor pro
nóstico diferente según su tamaño. En los casos de 
microadenopatías menores de 2 mm con afectación 
tumoral no se observa una disminución de la supervi
vencia según estudios de Huvos, 5 al contrario que en 
aquellas enfermas con adenopatías axilares afectadas 
mayores de 2 mm, en las cuales encontramos una dis
minución de la supervivencia, que es tanto mayor 
cuanto más altos son los niveles ganglionares axilares 
afectados, según comprueba Attayieh, 6 desde su 
afectación inicial en grupos subescapulares, mamarios 
externos y del vértice de la axila o subclavio. 

Actualmente, las intervenciones suprarradicales es
tán fuera de lugar en el tratamiento quirúrgico del cán
cer de mama, ya que no consiguen aumentar la super
vivencia por la imposibilidad de controlar la enferme
dad a distancia y con las masectomías radicales o 
modificadas se obtienen iguales resultados como indi
ca Hermann. 7 Por otra parte, las intervenciones radi
cales son modificadas para el tratamiento de tumores 
en estadio 1 y 11, bien sea mediante mastectomías mo
dificadas como realiza Patey 8 o Handley 9 o bien sea 
mediante mastectomías ampliadas extrapleurales con 
diferentes técnicas que permiten biopsiar la cadena 
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mamaria interna o la extirpación total de la misma co
mo realiza Bucalossi 10 junto con cartílagos costales, 
aunque últimamente se realiza respetando el músculo 
pectoral mayor según la técnica de diferentes autores, 
entre los que figura San Román, 11 pero que puede 
practicarse con el procedimiento radical ampliado, más 
agresivo y eficaz, pero más deformante, de Urban. 12 

Ultimamente existen tendencias a realizar interven
ciones más limitadas, como la cuadrantectomía con 
vaciamiento axilar, que tiene buen resultado en los tu
mores de estadio 1, T 1, siempre que se acompañe de 
una radioterapia postoperatoria correcta con dosis de 
5.000 R y sobreimpresión cicatricial de 1.000 R, aun
que naturalmente soportamos un riesgo de recidiva lo
cal y ganglionar de 21 y 6%, respectivamente, en un pe
ríodo de 5 años, como menciona Verhaege, 13 y que en 
los tratamientos con tumorectomía y radioterapia ex
clusivamente presentan un riesgo de recidiva a los 1 O 
años de 12 y 6% para autores como Calle 14 y de 1 O y 
6% para Veronessi, 15 que realiza vaciamiento axilar. 

Tanto en las mastectomías modificadas como en las 
cuadrantectomías con localización tumoral en cua~ 
drantes internos practicamos la extirpación de la cade
na ganglionar mamaria interna por encontrar una afec
tación de la misma en 23% de las enfermas, además de 
producir recidivas esternales en un 4-7%, locales en 
un 5% más y a distancia a través del ligamento redon
do o plexo vascular prevertebral a través de vasos in
tercostales. Igualmente en caso de afectación simultá
nea con la axila tiene una supervivencia del 16 al 26% 
en lugar del 40%, por lo que diagnosticamos y podemos 
tratar por vía sistémica y con tratamiento más correcto. 

Las causas del fracaso del cáncer de mama depen
den en los casos sin adenopatías metastatizadas, de 
la indiferenciación tumoral con núcleos aneuploides y 
con ausencia de receptores estrogénicos y de proges
terona, como demuestran Fisher 16 y Nealon. 17 Por es
tas causas encontramos fracasos en el tratamiento de 
cánceres de mama N negativos en un 20% a los 1 O 
años y de 40% a los 15 años como encuentra Ariel, 8 por 
lo que debemos de realizar un tratamiento sistémico 
con quimioterapia y/o hormonoterapia en los tumores 
N positivos y en los N negativos de riesgo. 

MATERIAL Y METODOS 

Entre los años 1963 y 1988 han sido intervenidas 
por neoformación de mama en el Servicio de Cirugía 
de Mama un total de 1.092 enfermas, de las que se 



AFECTACION GANGLIONAR DE LA CADENA MAMARIA INTERNA EN LAS 
NEOFORMACIONES DE MAMA. RESULTADOS EN 208 MASTECTOMIAS 

TABLA 1 

AFECTACION DE LA CADENA GANGLIONAR MAMARIA INTERNA EN MASTECTOMIAS AMPLIADAS 
EXTRAPLEURALES CON AXILA POSITIVA 

Localización tumoral 

Cuadrantes externos .............................................. . 
Cuadrantes internos y medios ................................. . 
Cuadrantes externos + internos ............................. . 

Estadio 11 

25% ( 3/12) 
37% (12/32) 
34% (15/44) 

Estadio 111 

40% (14/35) 
46% (13/28) 
42% (27/63) 

Estadio 11 + 111 

36% (17/ 47) 
41% (25/ 60) 
39% (42/1 07) 

Entre paréntesis figura el número de casos con cadena mamaria interna afectada/número de casos de mamaria interna realizados. 

practicó una mastectomía. ampliada extrapleural en 
208 (19%) de un total de 4.215 biopsias de mama in
traoperatorias. 

Las enfermas han sido diagnosticadas mediante 
exploración, mamografía o xerografía mamaria y ter
mografía. El estudio preoperatorio realizado fue el ha
bitual de un acto quirúrgico, al que se añade hepato
grama y captación ósea en los casos de fosfatasa al
calina elevada. 

Las enfermas han sido revisadas cada 3 ó 6 meses 
durante los primeros 5 años y anualmente a partir del 
6. 0 año. De las 208 enfermas han sido intervenidas 
antes de 1 O años un total de 123 enfermas, de las 
cuales se ha podido tener un control evolutivo en 113. 
La edad media es de 47 años, oscilando de 36 hasta 
65 años. 

Para su tratamiento quirúrgico se practicó la mas
tectomía ampliada extrapleural con extirpación de los 
cartílagos costales 2. 0

, 3.0 y 4. 0
, respetando en la me

dida de lo posible el pericondrio, .los músculos inter
costales, y en los últimos años, con la técnica de San 
Román, i_ncluso se respeta también el músculo pecto
ral mayor, sin dejar ninguna deformidad antiestética en 
la pared costal. 

Como tratamiento complementario, las enfermas 
premenopáusicas fueron sometidas a ovariectomía 
quirúrgica bilateral cuando tenían determinaciones de 
estrógenos urinarios por encima de 5 ¡.tg, ya que no se 
practicaban los receptores estrogénicos. Las enfermas 
con adenopatías positivas recibían tratamiento de ra-

dioterapia sobre 4 campos durante 8 semanas y con 
5.000 R por campo. El tratamiento de quimioterapia 
que actualmente reciben las enfermas premenopáusicas 
con adenopatías positivas; y postmenopáusicas con 
más de tres ga•~•!ios afectados, era realizado en en
fermas con más de 6 ganglios afectados en la axila, 
siendo tratadas con radioterapia en los casos con 
afectación mamaria interna. 

RESULTADOS 

La afectación total de la cadena M interna muestra 
una incidencia del 25% (53/208). Cuando valoramos 
su afectación en función de la localización tumoral en
contramos en estadios 11 y 111 (tabla 1 y 11): 1. En tumor 
de cuadrantes externos: a) con axila positiva, afecta
ción de 36% (17-47), y b) con axila negativa, afecta
ción de 2,9% (1/34). 2. En tumor de cuadrantes inter
nos: a) con axila positiva, afectación de 41% (25/60), y 
b) con axila negativa, afectación de 14,9% (10/67). 

Para la clasificación en estadios de las enfermas 
hemos seguido la propuesta por la UICC y las 113 en
fermas con evolución conocida a los 1 O años se han 
distribuido en los siguientes grupos: estadio 1, 45 en
fermas (40%); estadio llb, 35 (31%), +estadio 111, 33 
(29%}. 

La supervivencia sin enfermedad presenta los resul
tados siguientes: estadio 1, 90% (40/45); +estadio llb, 
60% (21/35), y estadio 111, 18% (6/33). Obtenemos 

TABLA 11 

AFECTACION GANGLIONAR DE LA CADENA MAMARIA INTERNA EN MASTECTOMIAS AMPLIADAS 
EXTRAPLEURALES CON AXILA NEGATIVA 

Localización tumoral 

Cuadrantes externos ............................................... . 
Cuadrantes internos y medios ................................ .. 
Cuadrantes externos + internos ............................ .. 

Estadio 1 

4,5% (1/22) 
15 %(8/53) 
12 % (9/75) 

Estadio 1 + 11 

0,0% (0/12) 
14 % (2/14) 
7,7 % (2/26) 

Entre paréntesis figura el número de casos con cadena mamaria interna afectada/número de casos de mamaria interna realizados. 

Estadio 1 + 11 

2,9% ( 1/ 34) 
14,9% (10/ 67) 
10,9% (11/101) 
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TABLA 111 

AFECTACION GANGLIONAR DE LA CADENA MAMARIA INTERNA EN MASTECTOMIAS AMPLIADAS 
EXTRAPLEURALES SEGUN LA AFECTACION AXILAR 

Localización tumoral Estadio 11 
Axila-

Estadio 111 
Axila+ 

Estadio 11 + 111 
Axila-y+ 

Cuadrantes externos 
Cuadrantes internos y medios ................................. . 
Cuadrantes externos + internos ............................. . 

2,9% ( 1/ 34) 
14,9% (10/ 67) 
10,9% (11/1 01) 

36% (17/ 47) 
41%(25/ 60) 
39% (42/107) 

22 % (18/ 81) 
27,5% (35/127) 
25,4% (53/208) 

Relación de mastectomías o cuadrantectomías ampliadas realizadas respecto a total de intervenciones por carcinoma de mama: 20811.092 = 19%. 

Entre paréntesis figura el número de casos con la cadena mamaria interna afectada/ relación con número de casos de mamaria interna realizados. 

unos procentajes que son significativamente indicati
vos y muy importantes, ya que se conocen pocos tra
bajos que tengan una evolución valorable de 1 O años 
con mastectomías ampliadas. 

La peor supervivencia de estas enfermas es la co
rrespondiente a la afectación simultánea axilar y 
mamaria interna, que es del 19% (5/26), para estadios 
11 y 111, lo que representa el peor pronóstico. Las recidi
vas locales encontradas corresponden al 3% (3/113), 
incluidas las axilares. No se han encontrado recidivas 
esternales. En la mama contralateral se ha encontra
do afectación en un 8%. No se han incluido 1 O enfer
mas de evolución desconocida. 

DISCUSION 

Existe gran controversia sobre la utilidad de la tera
péutica quirúgica ampliada en la cirugía de la neofor
mación de mama. En primer lugar, el tratamiento qui
rúrgico de estos tumores se debe realizar en función 
de 4 factores fundamentales, los cuales pueden sentar 
la indicación de una mastectomía ampliada. El primer 

factor que debemos considerar es el estudio patológi
co, que actualmente se puede realizar por punción 
biopsia que nos permita conocer la naturaleza tumoral, 
ya que en los casos de tumores no infiltrantes o «in si
tu•• podemos adoptar una terapéutica quirúrgica me
nor y más limitada sobre ganglios regionales, aunque 
tengamos presente que evolucionan con un alto indice 
de recidivas en los casos de tumorectomías según au
tores como Gallager y Martin. 12 Por otro lado, estas 
lesiones «in situ» se pueden considerar como paso 
previo para una neoformación infiltrante al cabo de 5 a 
1 O años, según preconizan estos autores. 20 Autores 
como Shah 21 afirman igualmente que pueden existir 
recidivas en más de la mitad de los casos sin trata
miento posterior complementario en este mismo tipo 
de tumores. 

En segundo lugar en función del factor del tamaño 
tumoral debemos pensar que existe una indicación pa
ra el vaciamiento axilar en tumores de estadio 1, en los 
que encontramos afectación axilar en un 40%, como 
indica Robbins. 22 Además debemos realizar un trata
miento complementario con radioterapia y debemos 
de tener presente que se puede presentar una recidiva 

TABLA IV 

AFECTACION GANGLIONAR DE LA CADERA MAMARIA 

Localización tumoral en cuadrantes medios-internos 

Autor 

Donegan ............................................................ . 
Handley ............................................................. . 
Lacour ............................................................... . 
Lavigne .............................................................. . 
Livingston .......................................................... . 
San Román ....................................................... . 
Urban ................................................................ . 
Veronessi .......................................................... . 

Estadio 11-111 (Axila+) 

54% ( 6/ 11) 
69% (27/ 39) 
36% (58/166) 
25% ( 5/ 20) 
59% (16/ 27) 
41% (25/ 60) 
44% (26/ 82) 
35% (28/ 87) 

Estadio 1-11 (Axila -) 

12% ( 2/ 17) 
28% ( 6/ 22) 
10% (14/144) 
6% ( 2/ 32) 

14%( 9/ 70) 
15% (10/ 67) 
11% ( 2/ 17) 
10% ( 7/ 68) 

Entre paréntesis figura el número de casos con mamaria interna afectada en relación con intervenciones quirúrgicas ampliadas realizadas. 
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NEOFORMACIONES DE MAMA. RESULTADOS EN 208 MASTECTOMIAS 

TABLA V 

AFECTACION GANGLIONAR DE LA CADERA INTERNA 

Localización tumoral en cuadrantes externos 

Autor Estadio 11 + 111 (Axila+) Estadio 1 + 11 (Axila-) 

Donegan ............................................................ . 
Handley ............................................................. . 
Lacour ............................................................... . 
Lavigne .............................................................. . 
livingston .......................................................... . 
San Román ....................................................... . 
Urban ................................................................ . 
Veronessi .......................................................... . 

31% 
26% ( 14/ 54) 
21% ( 50/230) 
45% ( 17/ 38) 
23% ( 30/130) 
36%( 17/ 47) 
55% (143/260) 
26% ( 27/1 04) 

4% 
6% ( 2/ 35) 
8% (13/158) 

20% ( 4/ 20) 
13% -

3% ( 1/ 34) 
16% (58/364) 
8% ( 8/ 93) 

Entre paréntesis figura el número de casos con mamaria interna afectada en relación con intervenciones quirúrgicas ampliadas realizadas. 

tumoral sobre la mama no extirpada en un plazo de 1 O 
años, con una incidencia del 7 al 12% según mencio
na Calle, que podremos comprobar y diagnosticar me
diante la punción-biopsia en los casos sospechosos. 

En tercer lugar vamos a tener dificultades de aplica
ción de terapéuticas quirúrgicas limitadas cuando valo
ramos la localización tumoral como tercer factor a con
siderar. Es lógico suponer que los tumores localizados 
en cuadrantes internos afectan más fácilmente la ca
dena ganglionar M. l. de un 8 a un 14% de enfermas, 
aunque no exista afectación axilar. En estas enfermas 
puede realizarse también la cuadrantectomía con va
ciamiento M. l. según la técnica de San Román o bien 
realizar tratamiento de radioterapia en cadena mama
ria interna, con los riesgos de su aplicación difícil y de 
la persistencia de ganglios tumorales. 

En cuarto lugar, en función de la afectación ganglio
nar, se plantea la discusión de cual es la actitud quirúr
gica idónea, ya que la incidencia de afectación gan
glionar de la cadena M. l. se incrementa con la axila 
afectada, de forma proporcional y dependientemente 
de su localización, por lo que siempre debemos anali
zar el factor de localización tumoral conjuntamente y 
en función con el de afectación axilar. Esta actitud se 
basa en la incidencia de afectación de la M. l. en tu
mores sin afectación axilar que es para localización de 
cuadrantes internos del 6 al 28% para diferentes auto
res como Lacour, 23 Veronessi, 24 Urban, 25 Livings
ton, 26 San Román, 27 Donegan, 28 Lavigne 29 y Haa
gensen. 30 En cambio cuando existe afectación axilar 
positiva para estos mismos tumores de localización en 
cuadrantes medios e internos aumenta considerable
mente la afectación ganglionar de la M. 1., que oscila 
del25 al60% según los autores mencionados (fig. 3). 

Igualmente existe una relación recíproca de la afee-

tación ganglionar de la M. l. y la afectación axilar 
cuando valoramos la situación tumoral de cuadrantes 
externos, ya que en los casos de axila negativa el por
centaje de afectación es del 3 al 20% para estadios 11 
y 111, según los autores mencionados anteriormente, 
pero aumenta del 21 al 55% para las enfermas con 
neoformaciones mamarias con axila positiva en los tra
bajos citados previamente (fig. 2). 

Teniendo en cuenta que la afectación axilar para tu
mores de estadios 11 y 111 es del 53 al 62% para auto
res como Valagussa, 3 Lacour, Urban y San Román, 32 

debe existir una incidencia proporcional amplia igual
mente de la afectación de la cadena M. l. y, por tanto, 
una indicación para la mastectomía ampliada como in
tento de tratamiento local extenso y diagnóstico más 
correcto para la valoración de las terapéuticas comple
mentarias correspondientes. Si además realizamos la 
extirpación de vasos mamarios internos, fascia ende
torácica y cartílagos costales, junto con las adenopa
tías que nos dan un diagnóstico, estamos practicando 
una cirugía ampliada del tumor de mama que además 
logra una finalidad terapéutica como se demuestra a 
continuación por los resultados obtenidos por diferen
tes autores, especialmente cuando se acompaña de la 
resección pleural como en el caso de Urban. Evita
mos: 1.0

, recidivas esternales y locales en 7 y 6%; 2.0
, 

metástasis hematógenas vertebrales a través de inva
sión de vasos intercostales, y 3. 0

, metástasis contrala
terales a través de linfáticos intermamarios a nivel del 
primer espacio intercostal en adenopatías. 

Nos queda valorar los resultados de la cirugía am
pliada en las neoformaciones de mama, valoración 
que constituye el aspecto más importante y definitivo 
de esta cirugía. Para ello comprobamos la superviven
cia a los 1 O años, que es la mínima supervivencia ne-
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cesaria para ser valorable estadísticamente en rela
ción con los resultados de la mastectomía radical. En 
primer lugar analizamos la supervivencia en el estadio 
/lb, es decir, con N+, donde tenermos una superviven
cia para la mastectomía ampliada, según diferentes 
autores para tumores localizados en cuadrantes me
dio-internos N+, de 67% (14/21) para Urban, 38% 
(23/67) para Veronessi y 54% (13/24) para San Ro
mán y cols., mientras que la supervivencia obtenida en 
la mastectomía radical es para estos mismos cirujanos 
la siguiente (tabla V): 27% (11/40) para Urban, 46% 
(26/57) para Veronessi y 28% (8/28) para San Román 
y cols. En las enfermas intervenidas quirúrgica
mente en estadio 111 ab obtenemos una supervivencia 
para la mastectomía ampliada de: 33% (1 0/30) para 
Urban; 15% (2/14) para Veronessi y 19% (6/31) para 
San Román y cols., mientras que en las mastectomías 
radicales la supervivencia muestra los porcentajes si
guientes: 17% (9/51) para Urban, 29% (4/15) para Ve
ronessi y 9% (6/31) para San Román, que dan unos 
procentajes similares para Urban y San Román con 
valor estadístico en estadio 111 y significativo solamente 
en estadio 11. Para obtener un número más valorable 
de enfermas podemos sumar las correspondientes a 
los estadios 11 y 111 y tenemos los porcentajes siguien
tes para estos trabajos cuando se realiza la mastecto
mía ampliada: 54% (41/76) para Urban, 32% (25/77) 
para Veronessi, 33% (18/54) para San Román y cols. 
y 25% (19/77) para Cáceres, mientras que estos resul
tados de supervivencia a 1 O años son para estadios 11 
y 111 con mastectomía radical de: 33% (50/150) para 
Urban, 40% (30/72) para Veronessi, 16% (13/81) para 
San Román y cols. y 31% (22/70) para Cáceres. 33 

En un intento de ampliar los resultados comparati
vos de las mastectomías hemos recogido la casuística 
de otros autores, aunque con resultados a 5 años, que 
pueden darnos un valor orientativo de su superviven
cia y que son los siguientes para las mastectomías 
ampliadas con tumores N+ localizados en cuadrantes 
internos: 71% (68/96) para Lacour, 70% (35/72) para 
Sugar Baker 34 y 64% (86/134) para Dahl lversen (35), 
mientras que la supervivencia con las mastectomías 
radicales mostraron los resultados de: 52% (50/96) pa
ra Lacour y de 37% (19/32) para Sugar Baker. Es lógi
co pensar que la mastectomía ampliada trata local
mente toda la extensión tumoral y, por tanto, evita las 
recidivas locales a nivel de esternón, regiones supra
claviculares bilaterales y las diseminaciones hemató
genas generales que se producen a pesar de los trata
mientos postoperatorios con radioterapia y, por consi-
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guiente, con la mastectomía ampliada conseguimos 
disminuir la mortalidad de todas aquella enfermas que 
tienen afectada la cadena M. 1., mejorando la supervi
vencia en relación con la mastectomía radical o radical 
modificada. Es evidente que la discordancia en los re
sultados anteriores puede explicarse por diferencias 
en la edad de las enfermas, tamaño tumoral, número 
de adenopatías positivas superiores a 3 o a 6 entre los 
grupos comparados o tumor más indiferenciado. No 
debemos pensar en realizar un tratamiento local inco
rrecto por motivos estéticos, ya que podemos practicar 
una cuadrantectomía incluso en tumores de localiza
ción en cuadrantes internos y a través de esta misma 
incisión podemos llevar a cabo una extirpación extra
pleural de la cadena ganglionar M. l. junto con fascia 
endotorácica, adenopatías a ambos lados de los va
sos mamarios internos y de estos mismos vasos. Así 
completamos el vaciamiento ganglionar con el axilar V 
en segundo lugar practicamos un diagnóstico correcto 
para los casos de tumores indicados anteriormente. 

Un aspecto muy importante del valor de la cirugía 
ampliada es reflejado por los resultados de tumores de 
estadio 11 o 111 con N+ en axila y M. l. simultáneamen
te, ya que corresponden a las enfermas de peor pro
nóstico y en las que la supervivencia a los 1 O años es 
la mitad de la correspondiente a enfermas de tumores 
N+ con afectación axilar o en la M. l. aisladamente, 
siendo del 19% en vez del 60 o 45%, respectivamente, 
de estos últimos tumores. Por consiguiente no es de 
extrañar que los resultados de estas enfermas con 
afectación de M. l. y de axila sean del 6% para Done

. gan, del 12% para Handley, y en los casos de trata-
miento con radioterapia postoperatoria complementa
ria los resultados sean de 10% para Cáceres, 20% pa
ra Veronessi, 19% San Román y cols., 26% para 
Koszarowski 36 y 29% para Urban (fig. 6), con lo que 
se demuestra que cuanto más amplia es la cirugía se 
consigue una supervivencia mejor, y que aunque se 
complemente con radioterapia, el tratamiento quirúrgi
co más agresivo con la extirpación de los componentes 
de la pared costal, aunque no incluya la pleura ni parte 
de esternón, mejora la supervivencia además de reali
zar un diagnóstico de invasión ganglionar como ocurre 
en los casos de Veronessi y de los restantes autores 
en comparación con los resultados obtenidos por Do
negan que no realizaba tratamiento de radioterapia 
complementaria. 

El papel de la radioterapia sobre la cadena M. l. ha 
sido revisado por Fisher, 37 no habiendo encontrado 
ninguna diferencia en la supervivencia cuando compa-



AFECTACION GANGLIONAR DE LA CADENA MAMARIA INTERNA EN LAS 
NEOFORMACIONES DE MAMA. RESULTADOS EN 208 MASTECTOMIAS 

TABLA VI 

SUPERVIVENCIA A LOS 10 AÑOS EN NEOFORMACIONES DE MAMA MASTECTOMIZADAS. 
ESTADIO 11 + 111. AXILA- Y MAMARIA INTERNA-

Autor Porcentaje supervivencia 

Donegan .................................... 6% 
Cáceres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 O% 
Handley . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . 12% 
San Román .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 19% 
Veronessi . .. . . . . .. . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . 20% 
Koszarowski . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . 26% 
Urban ........................................ 29% 

ra enfermas con extirpación de la M. l. con y sin trata
miento de radioterapia. 

Las complicaciones por extirpación de la cadena 
M. l. son: 

1. Rotura pleural que se trata con sutura directa
mente con seda o con Ethibon de 5/0 cuando es 
un orificio puntiforme o lineal o bien mediante 
sutura con parche de fascia de recto abdominal. 

2. Hemorragia de vasos mamarios internos que se 
trata inicialmente con compresión digital contra 
los cartílagos costales desde dentro hacia afue
ra de la pared costal. Posteriormente es necesa
rio la extirpación del cartílago costal superior o 
inferior al vaso sangrante, que puede requerir 
hasta la extirpación del primer cartílago costal, 
con protección de la vena subclavia y recons
trucción con cerclaje óseo o agrafes. 

Todo el tratamiento realizado es curativo, pero no 
mejora la supervivencia si no se realiza la profilaxis del 
cáncer de mama, ya que sabemos que a los 15 años 
la supervivencia es del 40% según comunica Ariel. 39 

Por tanto, debemos de corregir: 

1. Factores diferentes a los hereditarios, ya que 
éstos corresponden a desviaciones enzimáticas 
hormonales como en las mencionadas por Bull
brook 40 en 1962, que serán imposibles de co
rregir, pero sí podemos actuar sobre los facto
res ambientales que dependen del hiperestro
nismo como menciona Turrión 41

, que se 
mantiene incluso después de la ovariectomía y 
adrenalectomía y que aparece en metástasis no 
viscerales del cáncer de mama. Como el origen 
del hiperestronismo corresponde a la hiperco
lesterolemia debe de limitarse su ingesta en 
grasas animales como factor preventivo como 
mencionan Haagensen 42 o Carroll. 43 

Número de casos 

( 1/18) 
( 2/22) 

( 5/26) 
(11/55) 

(36/76) 

Tratamiento complementario 

Radioterapia 
Radioterapia 
Radioterapia 
Radioterapia 

Radioterapia 

2. Debe aplicarse un tratamiento quirúrgico am
pliado en tumores de cuadrantes internos, ya 
que aumenta la supervivencia en tumores N+ 
por reducción de las recidivas esternales (4 al 
7%) y locales (3%) más en la mastectomía no 
ampliada como confirma Fernández Monge 46

. 

3. Programas de diagnóstico precoz con mamo
grafías y citología que pueden reducir la mortali
dad como demuestran Tabar 45 y Day 46

. 

RESUMEN 

La afectación ganglionar de la cadena linfática ma
maria interna en el cáncer de mama operable es del 
25% de pacientes (53 de 208) intervenidos mediante 
mastectomía o cuadrantectomía ampliadas. 

Cuando la localización tumoral es en cuadrantes in
ternos, la afectación ganglionar mamaria interna se 
comprueba del 14 al 41 %, y cuando la localización tu
moral es de cuadrantes externos, se observa afecta
ción del 2,9 al 36%. 

Las complicaciones por rotura pleural o hemorragia 
de vasos mamarios no han producido mayor morbili
dad. No existen recidivas esternales, siendo solamen
te el 3% en las cutáneas. La supervivencia, compara
da con la mastectomía radical, ha sido mejor en tumo
res N+ (p < 0,05). 
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