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INTRODUCCION 

Desde hace mucho tiempo uno de los enigmas en el 
cáncer de mama ha sido la extremada variabilidad en 
el curso individual de las pacientes. 1 El pronóstico del 
cáncer de mama es una situación multifactorial de ex
tremada complejidad, cuya dificultad es debida, en 
parte, a las numerosas aportaciones sobre factores de 
significación pronóstica, factores tan diversos como la 
edad, estadio clínico, afectación de ganglios axilares, 
balance hormonal, invasión de la cadena mamaria in
terna o el propio tratamiento. 2 

Han sido muchos los intentos en busca de indicado
res pronósticos que discriminen entre pacientes con 
cáncer de mama, de las que se puede esperar una su
pervivencia durante muchos años, de aquellas que fa
llecerían en un período corto de tiempo. Hasta la fe
cha el estudio anatomopatológico ha sido el criterio 
más ampliamente utilizado para determinar el pronós
tico y frecuentemente la base para la elección de la te-

rapia adyuvante. 3 El análisis de la relación entre la 
anatomía patológica y algunas características clínicas 
en las pacientes con tratamiento fracasado revela una 
enorme lista de discriminantes, entre los que se en
cuentran la presencia de necrosis tumoral, pobre dife
renciación tumoral (grado histológico 3) y un tamaño 
tumoral mayor de 4 cm. 4 

La variabilidad de los resultados clínicos en pacien
tes con cáncer de mama en el mismo estadio, ha indu
cido a los investigadores a buscar variables biológicas 
de relevancia pronóstica. 5 La atención ha sido enfoca
da hacia la cinética celular, en especial a la actividad 
proliferativa (thymidine labeling index), la cual ha mos
trado ser un indicador de la agresividad clínica en 
otros tumores humanos. La aplicación de estos estu
dios suministra la posibilidad de seleccionar inicial
mente esas pacientes con elevado riesgo de enferme
dad recurrente. 6 

Los estudios a largo plazo sugieren que una propor
ción significativa de pacientes experimentan una «cur-
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va personal,, en la que vivirán sin otros signos de su 
cáncer de mama hasta que mueran por otra causa. En 
esta categoría se pueden incluir hasta un 26% de las 
pacientes con cáncer de mama. 7 Otros resultados 
muestran que después de 21 años la curva de super
vivencia de las pacientes con cáncer de mama corre 
paralela a la de la población normal similar. 8 Ello impli
ca que el 18% de todas las pacientes con cáncer de 
mama podrían ser consideradas como curadas. 

MATERIAL V METODO 

Se revisan 254 casos de carcinoma mamario confir
mados histológicamente, de los cuales se estudian 92, 
en donde se ha podido efectuar un seguimiento míni
mo de 5 años por el Servicio de Cirugía General y del 
Aparato Digestivo A del hospital Juan Canaleja de La 
Coruña, en un período de tiempo comprendido entre el 
1 de octubre de 197 4 y el 17 de octubre de 1984. 

De los datos analizados en las historias clínicas se 
ha valorado la supervivencia a 5 años agrupando a las 
92 pacientes por edades (<40, 41-50, 51-60, 61-
70, >70), estadio tumoral de su neoplasia (1, 11, 111, IV) y 
tipo histológico de cáncer mamario. De estas 92 pa-
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cientes, 83 de ellas son agrupadas según el número 
de ganglios axilares invadidos (ninguno, 1-3, 4-1 O, 
> 1 0), excluyendo las 9 restantes al no disponer de los 
informes de su anatomía patológica. Finalmente se es
tudia la evolución a 5 años de 15 enfermas diagnosti
cadas en estadio T1 NOMO para compararlas con el 
grupo general. 

El estudio de las tablas de supervivencia referidas a 
la edad, número de ganglios axilares invadidos y esta
dio tumoral ha sido analizado, según los criterios de la 
función «Chi cuadrado» {X2

), con el objeto de probar y 
juzgar la divergencia entre las observaciones obteni
das y los valores teóricos que le corresponderían, pu
diendo determinar de esta forma el grado de significa
ción de las discrepancias encontradas. 

RESULTADOS 

De las 92 pacientes, 54 (58,69%) sobrevivieron du
rante los primeros 5 años desde el inicio del tratamien
to, mientras que 38 (41 ,30%) perecieron durante el 
mismo período de tiempo. 

Como muestra la tabla 1, la edad media de presen-

TABLA 1 

CARACTERISTICAS CLJNICAS DE LAS 92 PACIENTES A ESTUDIO 

Edad media ......................................................................... . 
Rango ................................................................................. . 

N. o (%) en estadio tumoral 

! ............................................... . 
11 ·············································· 
111 ············································· 
IV ............................................ . 

N. o (%) en número de ganglios (*) 

N. 0 (%) en edad 

Ninguno .................................. . 
1-3 ··········································· 
4-10 ········································· 
> 10 ········································· 

< 40 ......................................... . 
41-50 ······································· 
51-60 ······································· 
61-70 ······································· 
> 70 ········································· 

(') Se cuenta con 9 casos menos al no disponer de este dato en la anatomía patológica. 

138 (36) 

Vivas 
(n =54) 

51,89 
25-76 

13 (24,07) 
20 (37,03) 
20 (37,03) 

1 (1 ,85) 

26 (50,00) 
15 (28,84) 
1 o (19,23) 

1 (1 ,92) 

10 (18,51) 
14 (25,92) 
15 (27,79) 
11 (20,37) 
4 (7,40) 

Exitus 
(n = 38) 

57,63 
30-80 

3 (7,89) 
10 (26,31) 
14 (36,84) 
11 (28,94) 

6 (19,35) 
5 (16,12) 

10 (32,25) 
10 (32,25) 

2 (5,26) 
11 (28,94) 
9 (23,68) 

11 (28,94) 
5 (13,15) 
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tación de la neoplasia entre las supervivientes fue de 
51 ,89 años, con un rango que osciló entre 25 y 76 
años. Por su parte, la edad media de presentación en
tre las pacientes fallecidas fue de 57,63 años, con un 
rango comprendido entre 30 y 80 años. La figura 1 
muestra la evolución de las supervivientes durante los 
primeros 5 años. 

El estudio del estadio tumoral (fig. 2) muestra una 
evolución favorable de los procesos en estadio 1, don
de sólo un 7,89% de los exitus globales se dan en pa
cientes que se encontraban en este estadio. Por el 
contrario, es el estadio IV el que muestra una peor 
evolución, con una sola paciente viva (de 11) a 5 años, 
lo cual representa tan sólo el 1 ,85% de la superviven
cia global. El análisis de estas divergencias mostró va
lores de X2 = 16,66 y p < 0,005 (tabla 11). 

Un estudio similar, aunque con 9 casos menos, fue 
realizado para relacionar la supervivencia a 5 años 
con el número de ganglios axilares afectados (fig. 3), 
en donde la mitad de las supervivientes se dio en pa
cientes que no manifestaron ganglios axilares invadi
dos, pese a que un 20% de los exitus totales tampoco 
los manifestaban. Por su parte, las pacientes con más 
de 1 O ganglios invadidos sólo representan el 1 ,92% 
del total de mujeres vivas (tabla 1). La discrepancia en-
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Fig. 1. Evolución comparativa de la supervivencia en la to
talidad del grupo con los casos en estadio T1 NOMO. 
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Fig. 2. Evolución comparativa de la supervivencia en los 
diferentes estadios. 

tre los valores obtenidos y los esperados se reflejó en 
una x2 =20,86 y una p<0,005 (tabla 11). 

El estudio del tipo histológico tumoral (tabla 111) reve
la la presencia del carcinoma ductal infiltrante en 42 
(77,77%) pacientes vivas y en 33 (86,84%) fallecidas. 
Otros tipos histológicos encontrados fueron carcinoma 
medular, lobulillar, Paget, cistosarcoma phillodes y 
neoplasias de histología mixta. Dentro de estas últi
mas destaca la presencia de carcinoma lobulillar en 3 
pacientes c~n histología mixta que sobrevivieron 
(5,55% de las supervivencias totales). Por último, 
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Fig. 3. Evolución comparativa de la supervivencia según el 
número de ganglios axilares afectados. 
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TABLA 11 

SUPERVIVENCIA Y MORTALIDAD OBSERVADA Y ESPERADA, DURANTE 5 AÑOS DE SEGUIMIENTO, PARA 
LOS DIFERENTES FACTORES PRONOSTICOS 

Estadio tumoral 

1 ·····•···············••·······•······················· 
11 ····················································· 
111 ···················································· 
IV ................................................... . 

Vivas 

13 
20 
20 

1 

Observados 

3 
10 
14 
11 

Exitus 

Esperados 

6,60 
12,39 
14,04 
4,95 

Total 

16 
30 
34 
12 

x2 = 16,66; p < o,oo5 

Número de ganglios (*) 

Ninguno ......................................... . 
1-3 ·················································· 
4-10 ················································ 
> 10 ............................................... . 

26 
15 
10 

1 

6 
5 

10 
10 

11,95 
7,47 
7,47 
4,10 

32 
20 
20 
11 

x2 
= 20,86; p < o,oo5 

Edad 

< 40 ················································ 
41-50 ............................................. . 
51-60 ............................................. . 
61-70 ·············································· 
> 70 ............................................... . 

10 
14 
15 
11 
4 

2 
11 
9 

11 
5 

4,95 
10,32 
9,91 
9,08 
3,71 

12 
25 
24 
22 

9 

x2 
= 4,66; p < o,5 

n Se cuenta con 9 casos menos al no revelarse en la anatomía patológica el número de ganglios. 

reseñar la mayor frecuencia de asociación entre el 
carcinoma ductal infiltrante y mastopatía fibroquística 
en las supervivientes (35, 18% de las supervivencias) 
que entre las fallecidas (18,42% de todos los exitus). 

El último estudio realizado sobre 15 pacientes 
(16,30% del total) en estadio T1NOMO (fig. 1), mues
tra una supervivencia a 5 años del 73,33% y una 
mortalidad del 26,66% dentro del mismo período de 
tiempo. 

DISCUSION 

La definición de paciente con cáncer de mama de 
elevado riesgo en el momento del diagnóstico, viene 
dado por la presencia de una neoplasia de más de 
2 cm de diámetro, pobre diferenciación histológica, al
ta actividad proliferativa, hiperploidía, período de creci
miento elevado y un linfoscintigrama positivo. 9 Dife
rentes trabajos realizados han encontrado una rela-
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ción pronóstica entre el estudio anatomopatológico y 
el riesgo de enfermedad metastásica recurrente. 
Cuando se analizó el tamaño tumoral, y éste era infe
rior a 0,5 cm de diámetro, se observó un mejor pro
nóstico clínico, a pesar de que el 17% tendrán metás
tasis axilares, lo cual debe hacer considerar cuida
dosamente la posibilidad de un tratamiento con 
tumorectomía o mastectomía parcial, sin interesarse 
por los ganglios axilares. 10 Nuestro trabajo, al igual 
que otros autores, 11 muestra al tamaño del tumor, ana
lizado indirectamente a través del estadio tumoral, co
mo un factor pronóstico importante a los 5 años del 
diagnóstico (X2 = 16,66; p<0,005). Como muestra la 
tabla IV, la mayoría de las pacientes se encontraban 
en estadio 111 (36,95%), siendo, por el contrario, el es
tadio IV el que menor número de pacientes presenta 
(13,04%). Los estadios 1 y 11 repesentaron el 17,39 y el 
32,60%, respectivamente, del total del grupo estu
diado. 

Por su parte, el número de ganglios metastásicos 
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TABLA 111 

TIPOS HISTOLOGICOS TUMORALES EN LAS 92 PACIENTES A ESTUDIO 

Vivas Exitus 
Tipo histológico -- --

(n) (%) (n) (%) 

Carcinoma ductal infiltrante ............................................... . 
Carcinoma ductal infiltrante + mastopatía fibroquística .... . 
Paget ................................................................................. . 
Carcinoma medular ........................................................... . 
Carcinoma lobulillar ........................................................... . 
C!stosar~om~ phillodes ..................................................... . 
Histologta mtxta ................................................................. . 
Otros ................................................................................. . 

23 (42,59) 
19 (35,18) 
3 (5,55) 
1 (1,85) 
3 (5,55) 
1 (1 ,85) 
3 (5,55) (*) 
1 (1,85) 

26 (68,42) 
7 (18,42) 

1 (2,63) 
1 (2,63) (**) 
3 (7,89) 

--
Total ........................................................................... . 54 (100) 38 (100) 

(") C. lobulillar + C. intraductal; C. lobulillar +C. coloide; C. lobulillar +C. ductal infiltrante. 
( .. ) C. ductal infiltrante + comecarcinoma. 

TABLA IV 

RELACION SUPERVIVENCIA-ESTADIO TUMORAL EN LA TOTALIDAD DEL GRUPO 

Estadio 

1 ···················•···········•·························••····· 
11 ·············•················································· 
111 ······················•······································· 
IV ............................................................. . 

Total ................................................ . 

Vivas 

(n) 

13 
20 
20 

1 

54 

axilares ha sido encontrado como el factor pronóstico 
más significativo en el décimo año, 12 mientras que 
otros autores 13 sugieren que las pacientes con un pro
nóstico particularmente pobre son mejor indentificados 
por el estado de sus nódulos linfáticos axilares. En 
nuestras observaciones el número de ganglios axila
res afectados fue un factor pronóstico significativo a 5 
años (X2 =20,28; P<0,005). La tabla V muestra que el 
grupo más numeroso corresponde a las pacientes que 
no presentaban ganglios axilares afectados (38,55%), 
mientras que aquellas que presentaron más de 1 o 
ganglios axilares afectados constituyen el grupo más 
reducido (13,25%). La afectación de 1-3 y de 4-1 O 
ganglios axilares representó en ambos grupos el 
24,09%. 

Pese a no ser analizada en este trabajo, la afecta
ción linfática de la cadena mamaria interna no es un 
hallazgo infrecuente (19,10%) y su existencia se en
cuentra significativamente relacionada con el tamaño 

Exitus Total 

(%) (n) (%) (n) (%) 

14,13 3 3,26 16 17,39 
21,73 10 10,86 30 32,60 
21,73 14 15,21 34 36,95 

1,08 11 11,95 12 13,04 

58,69 38 41,30 92 100 

del tumor primario, presencia de nódulos metastásicos 
axilares y la edad de la paciente. Para asegurar un co
rrecto pronóstico es importante conocer el estado de 
la cadena mamaria interna, siendo quizá el mejor pro
cedimiento diagnóstico la biopsia del primer espacio 
intercostal. 14 Algunos trabajos 15 sugieren la posibili
dad de calcular el riesgo de afectación mamaria inter
na mediante la valoración de la edad (aumenta el ries
go de afectación en mujeres jóvenes), el tamaño tu
moral y el estado de 1~ ganglios axilares. 

En contraste con el tamaño tumoral y el estado gan
glionar, el efecto de la edad sólo se manifiesta como 
factor pronóstico en los seguimientos a largo 
plazo. 16

· 
17 Al igual que estos autores, 16 nuestro estu

dio a corto plazo (5 años) no mostró discrepancias sig
nificativas entre la edad y la supervivencia (X2 = 4,66; 
p<0,5), observándose una diferencia de 5 años en la 
edad media de aparición de la neoplasia y los rangos 
entre las pacientes fallecidas y las supervivientes (ta-
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bla 1). La tabla VI muestra la baja incidencia del cáncer 
de mama en mujeres menores de 40 años y en mayo
res de 70, mientras que apenas se encuentran diferen
cias en su incidencia en la quinta, sexta y séptima dé
cadas (27, 17, 26,08 y 23,91%, respectivamente). 

Dos factores anatomopatológicos tienen significa
ción en los estudios a corto y largo plazo: el tipo histo
lógico y el grado histológico, siendo la invasión linfáti
ca y la necrosis tumoral el mejor factor pronóstico en 
los 5 primeros años. 18 La mayor prevalencia de tumo
res de tipo invasivo «especial» (cribiforme, tubular, lo
bular y medular) en las supervivientes a largo plazo, 
concede a este tipo histológico una mejor significación 
pronóstica. 19

· 
20 Nuestro estudio muestra una mejor 

evolución a 5 años en las pacientes con carcinoma 
medular, enfermedad de Paget y carcinoma lobulillar 
(tanto individualmente como en histología mixta) 
(tabla 111). 

Otros factores, como la obesidad, nuliparidad aso
ciada a obesidad y aumento de la excreción urinaria 
de testosterona, han sido encontrados asociados a un 
peor pronóstico. 21 

• 
22 
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Las dificultades para la determinación de factores 
pronósticos en el cáncer de mama unilateral son com
partidas por el bilateral. De cualquier forma los facto
res pronósticos más directos siguen siendo el tamaño 
del tumor, el número de ganglios axilares afectados, el 
nivel axilar afectado y el adecuado tratamiento ini
cial. 23 Los datos indican que un segundo cáncer no in
fluye en la expectativa de supervivencia y justifica el 
seguimiento de la mama contralateral, por medio de 
exploración física y mamografía, mejor que con una 
biopsia o mastectomía contralateral. 24 

Desde el descubrimiento del CEA (antígeno carci
noembrionario) varios investigadores han estudiado 
este producto en el cáncer de mama, encontrándose 
su utilización como marcador de recurrencias posmas
tectomía. 25 Mientras que algunos trabajos 26 relacio
nan el CEA con un peor pronóstico, otros 27 sugieren la 
no asociación con la evolución del cáncer. 

Mientras que existe un acuerdo extendido en el va
lor de los receptores estrogénicos y de progesterona 
como un indicador de respuesta a la terapia endocrina 
y como factor pronóstico fundamental, otros autores 28 

TABLA V 

RELACION SUPERVIVENCIA-NUMERO DE GANGLIOS EN LA TOTALIDAD DEL GRUPO 

Vivas Exitus Total 
Número 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) 

Ninguno ................................................... . 26 31,32 6 7,22 32 38,55 
1-3 ........................................................... . 15 18,07 5 6,02 20 24,09 
4-10 ......................................................... . 10 12,04 10 12,04 20 24,09 
> 10 ........................................................ .. 1 1,20 10 12,04 11 13,25 

Total ................................................ . 52 62,65 31 37,35 83 (*) 100 

(') Se cuenta con 9 casos menos al no revelarse en la anatomía patológica el número de ganglios. 

TABLA VI 

RELACION EDAD-SUPERVIVENCIA EN EL TOTAL DEL GRUPO 

Vivas Exitus Total 
Edad 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) 

< 40 ......................................................... . 10 10,86 2 2,17 12 13,04 
41-50 ...................................................... .. 14 15,21 11 11,95 25 27,17 
51-60 ....................................................... . 15 16,30 9 9,78 24 26,08 
61-70 ························································ 11 11,95 11 11,95 22 23,91 
> 70 ........................................................ .. 4 4,34 5 5,43 9 9,78 

Total ................................................ . 54 58,69 38 41,30 92 100 
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TABLA VIl 

COMPARACION DE LA SUPERVIVENCIA ENTRE EL ESTADIO T1 NOMO Y EL RESTO DEL GRUPO 

Vivas 
Estadio 

(n) 

T1NOMO .................................................. 12 
Resto grupo ............................................. 42 

Total ................................................. 54 

reconocen al fenotipo de receptor estrogénico un valor 
esencial para la definición del pronóstico, encontrando 
una relación entre el tamaño tumoral y el nivel de inva
sión linfática axilar sólo en tumores con fenotipo de re
ceptor estrogénico positivo. 

Los parámetros cinéticos han sido ensayadados en 
diferentes trabajos por su posible significación pronós
tica. 29 De esta forma, el índice de timidina, 30

· 
31 el índi

ce de actividad mitótica 32 y el análisis del DNA por ci
tometría 33 han sido relacionados con la recurrencia 
temprana del cáncer de mama. El estudio de estos pa
rámetros cinéticos, así como las determinaciones de 
CEA y de los receptores estrogénicos, no se han in
cluido en este trabajo por no disponerse de la tecnolo
gía necesaria en el momento del diagnóstico de algu
nas de nuestras pacientes (el estudio comienza en 
1974), pese a que en el momento actual son realiza
das de forma sistemática en todas ellas. 

Entre el 20-40% de los cánceres de mama en esta
dio T1 NOMO recurren a los 1 O años. En nuestro estu
dio, las 15 pacientes en estadio T1 NOMO supusieron 
el 16,30% del total del grupo; 12 de ellas sobrevivieron 
durante 5 años al diagnóstico de cáncer de mama, 
constituyendo el 22,22% de las supervivencias totales 
del grupo; las 3 que fallecieron en el mismo período de 
tiempo sólo constituyeron el 7,89% de los exitus tota
les (tabla VIl). Una base de estudio para identificar 
precozmente a estas pacientes con posibilidad de re
currencia fue asociada a algunas características histo
lógicas: pobre diferenciación, permeación linfática e in
vasión de vasos sanguíneos. 34

.
36 La introducción de 

técnicas para cuantificar la actividad proliferativa, indi
cando la agresividad biológica tumoral, están siendo 
utilizadas para la identificación precoz de estas pa
cientes en estadio T1 NOMO sin metástasis gangliona
res ni a distancia y que mediante una terapia adecua
da inicial mejoran su pronóstico personal. 

Exitus Total 

(%) (n) (%) (n) (%) 

22,22 3 7,89 15 16,30 
77,77 35 92,10 77 83,69 

100 38 100 92 100 

RESUMEN 

De una revisión de 254 casos de carcinoma de ma
ma, se realiza un estudio de 92 pacientes en todos los 
estadios. De ellas, 54 (58,69%) sobrevivieron 5 años 
al diagnóstico de cáncer de mama; las otras 38 
(41 ,30%) fallecieron en el mismo período de tiempo. 
La supervivencia a 5 años fue analizada de acuerdo al 
estadiaje de la enfermedad, mostrando el estadio 1 
una supervivencia del 81 ,25%, el 11 del 66,66%, el 111 
del 58,82% y el IV del 8,30% (p < 0,005). Asimismo, el 
número de ganglios axilares afectados evidenció dife
rencias significativas en la supervivencia a 5 años: 
81 ,25% para ningún ganglio afectado, 75% para 1-3, 
50% para 4-1 O y 9,09% para > 1 O (p < 0,005). La edad 
no se mostró relacionada significativamente con la su
pervivencia a 5 años (p < 0,5). Finalmente se realiza 
un estudio en 15 pacientes en estadio T1 NOMO, con 
una supervivencia del 73% a los 5 años. 
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