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INTRODUCCION 

Valor pronóstico del 
estado ganglionar en el 
carcinoma de mama. 
l. Grado de afectación 
ganglionar 

SUMMARY 

A review is made of 500 ductal carcinomas of the breast; in al/ cases sur
gery involved at least mastectomy and removal of the axillary lymph 
nodes. 
A prognostic study of cancerous lymph node involvement was made, 
classsifying the patients in five groups according to the number of me
tastatized lymph nodes (1, 2, 3 and 4 or more); in turn, a subclassifica
tion was developed according to whether lymph node capsular rupture 
was observed or not. Statistical analysis of survival involved the Lee-De
su and Chi-square test after 5 and 1 O years. 
The results show that capsular rupture is of scant prognostic value, and 
only influences oucome when the number of lymph node metasases is 
greater than three. 
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La mayoría de los autores han comunicado que la 
invasión ganglionar es uno de los factores más impor
tantes para fijar el pronóstico en las enfermas de cán
cer de mama 1 y que entre el 40 y el 60% de ellas la 
presentan en el momento del diagnóstico. 2-6 

buena perspectiva 7· 
17

.
19 y éstos son unos hechos que 

pueden constatarse prácticamente en todas las series 
publicadas, 20

•
25 con una supervivencia a los 1 O años 

en torno al 70% para las pacientes con ganglios nega
tivos y del 24 al 48% para las pacientes con metásta
sis ganglionares. 

El valor pronóstico de la afectación ganglionar ha si
do subrayado no sólo cuando se trata del c~racter W 
o W como hemos visto, sino también referido al núme
ro de ganglios afectos o a su porcentaje, 26

-
28 y muchos 

autores han considerado que 3 ganglios metastatiza-

Hay una clara relación entre la invasión ganglionar 
y el mal pronóstico; 6

-
16 por el contrario, se ha conside

rado que las pacientes con ganglios axilares negativos 
con un tratamiento quirúrgico adecuado tenían una 
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dos era un valor umbral, más allá del cual el pronósti
co sufría cambios significativos, 15

• 
27

• 
29

-
31 si bien otros 

han situado el umbral en 2 ganglios positivos. 28 

Se ha encontrado una supervivencia a los 5 años 
superior al 90% para los casos con 3 ganglios afectos, 
del 79% para los casos con 4 ganglios positivos y del 
50% para aquellas enfermas con 5 o más ganglios 
metastásicos. 12 

Silverberg 15 encontró la misma supervivencia a los 
5 años en pacientes sin ganglios afectos y con 1 ó 2 
ganglios invadidos, pero la tasa de supervivencia bajó 
del 66 al 31% en pacientes con 3 ó 4 ganglios positi
vos y permaneció en este nivel para bajar al 12% en 
pacientes con 9 o más ganglios afectos. 

MATERIAL V METODOS 

Un total de 720 enfermos fueron mastectomizados 
en el Hospital General entre 1963 y 1977. De ellos, 
500 enfermos se seleccionaron en una primera fase, 
siendo descartados los varones afectos de carcinoma 
mamario, los casos incompletos, las pacientes mas
tectomizadas por diferentes tipos de sarcomas, las 
pacientes en las que la actitud quirúrgica fue la mas
tectomía simple y aquellos casos en los que en el es
tudio macroscópico de la pieza se encontraron menos 
de 4 ganglios. 

Para analizar la supervivencia se han utilizado 2 
métodos estadísticos: el estadístico de Lee-Desu 32 y 
el test Chi-Cuadrado. Este último, cuando compara
mos la supervivencia a 5 y 1 O años. El nivel de signifi
cación asignado para un alfa = 0,05. 

El estudio de los ganglios se efectuó sobre el total 
de ellos, sin tener en cuenta a que grupo ganglionar 
pertenecían o en qué nivel axilar se encontraban. Con 
respecto al ganglio interpectoral o de Rotter se deses
timó el realizar un estudio individualizado debido al es
caso número de enfermas que habían sufrido su extir
pación. En ningún caso se habían extirpado los gan
glios axilares contralaterales. Una vez evaluados los 
ganglios afectos sobre el total de ganglios hallados se 
procedió a clasificar a las enfermas en 5 grupos: 

Pacientes sin afectación ganglionar. 
Pacientes con un ganglio metastásico. 
Pacientes con 2 ganglios metastásicos. 
Pacientes con 3 ganglios metastásicos. 
Pacientes con 4 o más ganglios metastásicos. 

Con la intención de valorar el significado pronóstico 
de esta variable hemos realizado 3 estudios estadísti
cos que han diferido entre sí por la diferente forma de 
agrupar las pacientes. 

En un primer estudio hemos querido determinar el 
valor pronóstico de la afectación ganglionar, indepen
dientemente del número de ganglios metastásicos. 
Para ello hemos comparado el grupo de pacientes sin 
metástasis ganglionares con el grupo de enfermas que 
tuvieron algún ganglio metastatizado. 

En el segundo estudio perseguíamos averiguar si 
habían diferencias pronósticas según el número de 
ganglios afectados y para ello clasificamos las pacien
tes en los siguientes grupos: 

Pacientes sin metástasis ganglionares. 
Pacientes con una metástasis ganglionar. 
Pacientes con 2 metástasis ganglionares. 
Pacientes con 3 metástasis ganglionares. 
Pacientes con 4 o más metástasis ganglionares. 

En tercer y último estudio hemos clasificado las en-
fermas en 3 grupos: 

Pacientes sin afectación ganglionar. 
Pacientes con 1 , 2 ó 3 ganglios afectos. 
Pacientes con 4 o más ganglios afectos. 

RESULTADOS 

La edad media de nuestras pacientes ha sido de 
54,94 años con un rango de 90 y 19 años. 

La gran mayoría de las enfermas, un 74,8%, tenían 
una edad comprendida entre los 41 y los 70 años. Más 
de la mitad de las pacientes, un 52,8%, tenían entre 
41 y 60 años. La década en la que ha sido más fre
cuente la presentación de un carcinoma de mama ha 
sido la de los 41-50 años, con un 28,2% del total de 
nuestras pacientes. Por el contrario, sólo un 2,6% de 
las enfermas de nuestra serie eran menores de 31 
años y sólo una paciente, el 0,2%, tenía menos de 20 
años. 

En nuestra serie, la mama izquierda (52,4%) ha es
tado más frecuentemente afectada que la derecha 
(47,6%) y hemos encontrado que en más de la mitad 
de los casos (51 ,6%) el tumor estaba localizado en el 
cuadrante superoexterno, siendo otras localizaciones 
frecuentes el cuadrante superointerno (14,8%) y el 
área central (13,2%). El cuadrante menos afectado fue 
el inferointerno (6,8%). 
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Fig. 1. Metástasis ganglionares: Curvas de supervivencia 
agrupadas las pacientes según presencia o ausencia de 
ganglios axilares metastatizados. 

Entre nuestras pacientes, un 37,2% no presentaron 
metástasis ganglionares, frente a un 62,8% que sí las 
padecieron. 

Clasificadas las enfermas según el número de gan
glios metastatizados: un 6,8% de nuestras pacientes 
tenían un ganglio metastatizado, un 7,6% tenían 2 
ganglios con infiltración carcinomatosa y un 7% pre
sentaron 3 ganglios metastásicos. En conjunto, un 
21,4% de nuestras pacientes tenían 1, 2 ó 3 ganglios 
metastatizados en el momento del diagnóstico histoló
gico. Un 41 ,4% de todas las pacientes tenían 4 o más 
ganglios metastásicos. 

En un primer estudio las enfermas han sido clasifi
cadas según tuvieran o no ganglios metastásicos. La 
diferencia hallada entre ambos grupos ha sido signifi
cativa, teniendo mejores cifras de supervivencia las 
pacientes sin afectación ganglionar (fig. 1 ). 

En una segunda fase las enfermas se clasificaron 
en 5 grupos: sin afectación ganglionar, con un ganglio 
metastásico, con 2, con 3 y con 4 o más metástasis 
ganglionares. Las diferencias halladas al comparar el 
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Fig. 2. Metástasis ganglionares: Supervivencia a los 5 
años clasificando las pacientes según la ausencia o presen
cia de 1 , 2, 3 y 4 o más ganglios afectos. 
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Fig. 3. Metástasis ganglionares: Supervivencia a los 1 O 
años clasificando las pacientes según la ausencia o presen
cia de 1, 2, 3 y 4 o más ganglios afectos. 

grupo de pacientes sin afectación ganglionar con el 
resto de los grupos han sido significativas, excepto al 
compararla con el grupo de pacientes con un ganglio 
metastásico. Las diferencias existentes entre los gru
pos de pacientes con 1 , 2 y 3 ganglios metastásicos 
no tenían significación estadística, siendo las cifras de 
supérvivencia a los 5 y 1 O años similares en los 3 gru
pos. Por último, al comparar el grupo de enfermas con 
4 o más metástasis ganglionares con los otros grupos, 
las diferencias halladas han sido significativas en to
dos los casos. La mejor supervivencia la han tenido 
las pacientes sin afectación ganglionar y la peor aque
llas que tenían 4 o más metástasis (figs. 2 y 3) 

En tercer lugar hemos agrupado las pacientes en 3 
grupos: sin afectación ganglionar, con 1, 2 ó 3 metás
tasis y con 4 o más ganglios metastásicos. Al igual 
que en el estudio anterior, la mejor supervivencia la 
han tenido las pacientes con ganglios negativos, y la 
peor, las enfermas con 4 o más metástasis axilares. 
En las 3 comparaciones efectuadas las diferencias 
han sido significativas (fig. 4). 
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Fig. 4. Metástasis ganglionares: Curvas de supervivencia 
agrupadas las pacientes según ausencia, presencia de 1, 2 ó 
3 y de 4 o más ganglios afectos. 
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DISCUSION 

Con el objeto de determinar el valor pronóstico de la 
afectación ganglionar hemos realizado un triple estu
dio, en el cual se han agrupado de diverso modo a las 
enfermas. 

La comparación de las tablas de supervivencia de 
las enfermas sin ganglios afectos y del conjunto de pa
cientes que tuvieron algún ganglio metastatizado ha 
mostrado diferencias estadísticas muy significativas 
entre uno y otro grupo. La supervivencia a los 5 y 1 O 
años del grupo de pacientes sin afectación ganglionar 
ha sido del 70,8 y del 62,6%, respectivamente, frente 
a un 32,4 y un 21,7% de supervivencia a los 5 y 1 O 
años de aquellas enfermas que tenían algún ganglio 
afectado, siendo las diferencias estadísticamente sig
nificativas, según se desprende de la aplicación del 
test del Chi-cuadrado. 

En un segundo estudio hemos clasificado a los pa
cientes de nuestra serie en los siguientes grupos: en
fermas sin ganglios afectos, enfermas con un ganglio 
metastásico, con 2 ganglios metastásicos, con 3 gan
glios metastásicos y con 4 o más ganglios afectos. El 
estudio conjunto (Chi-cuadrado y Lee-Desu) ha puesto 
de relieve que las diferencias tienen significación esta
dística. 

La comparación de estos grupos entre sí, formando 
parejas, mostró que había estadísticamente significati
vas entre la supervivencia de las pacientes sin gan
glios afectos y la del resto de los grupos en que había
mos clasificado nuestras enfermas, excepto la de 
aquellas que sólo tenían un ganglio metastatizado. 
Igualmente hemos encontrado diferencias con signifi
catividad estadística al comparar el grupo de pacien
tes con 4 o más ganglios afectos con el resto de los 
grupos. Por último, la comparación entre sí de los gru
pos de enfermas con 1, 2 y 3 ganglios metastásicos 
no ha revelado diferencia estadísticamente significati
vas. 

La supervivencia a los 5 y 1 O años ha sido del 70,8 
y del 62,6% para el grupo de pacientes sin ganglios 
afectos, del 58,1 y del 43,8% para las enfermas con 
un ganglio metastatizado, del 45,2 y del 33,3% para el 
grupo de enfermas con 2 ganglios metastásicos, del 
50 y del 40% para las pacientes con 3 ganglios afec
tos y del 23 y del 12,8% para el grupo de pacientes 
que tuvieron 4 o más ganglios con metástasis. 

Un último estudio lo hemos realizado clasificando 
las enfermas en 3 grupos: el primero de ellos ha esta-

do constituido por aquellas pacientes que no tenían 
ningún ganglio afecto de carcinoma, en un segundo 
grupo hemos incluido aquellas enfermas que tuvieron 
indistintamente 1, 2 ó 3 ganglios metastásicos, un ter
cer grupo quedó formado por el resto de las pacientes, 
es decir, por aquellas que tenían 4 o más metástasis 
ganglionares. 

La comparación de las tablas de supervivencia me
diante el estadístico de Lee-Desu 32 y la comparación 
de las supervivencias a los 5 y 1 O años mediante el 
test del Chi-cuadrado han mostrado diferencias con 
significación estadística en todos los casos. 

La supervivencia a los 5 y 1 O años de las enfermas 
así clasificadas ha sido del 70,8 y del 62,6% para 
aquellas pacientes que no tuvieron metástasis ganglio
nares, del 51 y del 38,8% para el grupo de enfermas 
con 1, 2 ó 3 ganglios metastásicos y del 23 y del 
12,8% para el grupo de pacientes que tuvieron 4 o 
más ganglios afectos. 

Al igual que otros muchos 6-
16

·
18 entendemos que 

hay una clara relación entre la invasión ganglionar y el mal 
pronóstico y consideramos, junto a otros autores, 7·

17
-
19 que 

las pacientes con ganglios axilares negativos someti
das a un tratamiento adecuado tienen una buena pers
pectiva, y esto se puede comprobar en los resultados 
de nuestra serie, así como en los de otras series publi
cadas con resultados similares a los nuestros. 18

·
21

-
24

·
33 

Opinamos que el número de ganglios afectos tiene 
un valor pronóstico propio, estableciéndose el «valor 
umbral>> en 3 ganglios metastatizados, más allá del 
cual el pronóstico sufre cambios significativos, como 
claramente demuestran nuestros resultados, en los 
que se puede observar un drástico descenso de la ta
sa de supervivencia a los 5 y 1 O años en el grupo de 
pacientes con 4 o más metástasis ganglionares en 
coincidencia con otros grupos de trabajo que así lo 
han manifestado. 6.12.15.31.32.34.35 

Así pues, según los resultados que hemos obtenido 
y atendiendo al grado de afectación ganglionar pode
mos clasificar las enfermas con carcinoma de mama 
en 3 grupos pronóstico: un grupo constituido por aque
llas enfermas que no tienen metástasis ganglionares, 
otro formado por las pacientes con 1 , 2 ó 3 ganglios 
afectados y un último grupo integrado por las pacien
tes que tienen 4 o más ganglios metastatizados. 

Hay, sin embargo, indicios en nuestros resultados 
que nos llevan a pensar que pueda haber un subgrupo 
o escalón previo al «valor umbral» anteriormente de
terminado y que estaría definido por la existencia de 
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un ganglio metastásico, nivel de afectación ganglionar 
a partir del cual hay pequeños cambios significativos 
en el pronóstico de las enfermas. En efecto, si bien no 
hemos encontrado diferencias con significación esta
dística al comparar entre sí los grupos de enfermas 
con 1 , 2 y 3 ganglios metastatizados, no es menos 
cierto que al realizar la comparación de estos mismos 
grupos con el constituido por pacientes sin metástasis 
ganglionares encontramos diferencias con significa
ción estadística con todos los grupos excepto con el 
formado por las enfermas con una metástasis ganglio
nar. En segundo lugar observando la supervivencia a 
los 5 y 1 O años vemos que la supervivencia, en espe
cial a los 5 años, del grupo de enfermas con una me
tástasis ganglionar es muy superior a la supervivencia 
que han tenido las enfermas con 2 ó 3 ganglios metas
tatizados. Por último, si comparamos la supervivencia 
de estos grupos de enfermas con la que han tenido las 
pacientes que tenían 1, 2 ó 3 metástasis reunidas en 
un sólo grupo, la supervivencia de las pacientes con 
una sola metástasis ganglionar es sensiblemente su
perior a la alcanzada por todas las enfermas reunidas 
en un sólo grupo, mientras que la supervivencia de las 
enfermas con 2 y 3 ganglios afectos ha sido similar a 
la supervivencia del grupo de pacientes con 1 , 2 ó 3 
ganglios metastásicos. 

En conclusión, para nosotros existe una relación di
recta entre la existencia de metástasis en los ganglios 
axilares y el pronóstico del carcinoma de mama, de 
manera que éste empeora a medida que aumenta el 
número de ganglios metastatizados. 

Las pacientes con carcinoma mamario sin afecta
ción ganglionar sometidas a un adecuado tratamiento 
tienen una buena expectativa de vida. 

El pronóstico es similar para las pacientes con 1, 2 y 
3 ganglios metastatizados. 

El pronóstico empeora drásticamente cuando la 
afectación ganglionar es superior a 3 ganglios, de for
ma que podemos considerar como «valor umbral•• la 
existencia de 3 ganglios metastásicos, a partir del cual 
la supervivencia disminuye de forma notable. 

RESUMEN 

Los autores han revisado una serie de 500 carcino
mas mamarios de origen ductal cuyo tratamiento qui
rúrgico fue al menos la mastectomía y la extirpación 
del paquete ganglionar axilar. 
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Se ha realizado un estudio pronóstico de la afecta
ción ganglionar clasificando las enfermas en 5 grupos 
según el número de ganglios metastatizados (sin afec
tación, con 1, 2, 3 y 4 o más ganglios metastásicos), 
efectuándose un análisis de supervivencia aplicando 
el estadístico de Lee Desu y el test de Chi-cuadrado a 
5 y 10 años. 

De este estudio se desprende que existe una rela
ción directa entre la existencia de metástasis en los 
ganglios axilares y el pronóstico del carcinoma de ma
ma, destacando que el pronóstico empeora drástica
mente cuando la afectación ganglionar es igual o su
perior a 4 ganglios. 
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