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SUMMARY 

In a retrospective analysis of 69 patients with breast cancer, we studied 
the influence of age when diagnosed with the 5 years survival, the clini
cal tumor stage and the cuantitive axi/lary lymph node involvement. Al
ter dividing the total group in patients of medium age (45-49) and old 
age (over 60), we observed a survival of 56% and 51% respective/y, with 
a stadistical significance of p < 0.25. At the time of the clinical staging 
of the disease, there was a higher proportion in the old age patients 
with stages 1 and IV, while half of the middle age patients presented sta
ge 111, differences which were stadistically significant (p < 0.001). When 
we analysed the axillary involvement, half of the old age patients revea
/ed no axillary lymph node invasion, on the other hand, half of the 
middle age patients presented axillary involvement with more than th
ree axi/lary lymph nodes metastasized, results that have stadistical sig
nificance (p < 0.001}. 

Palabras clave Hospital Juan Canalejo. 
Servicio de Cirugía General «A». 

Cáncer de mama, Edad, Supervivencia. 
Correspondencia: 
Benigno Acea Nebril. Keywords 
San Jaime, 18, bajo derecha. 
15005 La Coruña. · Breast neoplasms, Age, Survival. 

INTRODUCCION 

A pesar de la lenta y progresiva involución de la 
glándula mamaria tras la menopausia, el cáncer de 
mama sigue siendo un problema común en mujeres de 
más de 80 años, constituyéndose en la segunda causa 
de muerte en este grupo de edad, sólo superado por 
los fallecimientos debidos al cáncer de colon. 1
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existe un claro consenso sobre la edad como índice 
pronóstico en el cáncer de mama,. aunque el hecho 
de que estas pacientes sean tratadas frecuentemente 
con métodos menos agresivos, junto a su patología 
asociada, podrían justificar la peor supervivencia y el 
menor índice de curación. En la presente comunica
ción se analiza la influencia de la edad al diagnóstico 
con la supervivencia a 5 años, estadio clínico y nú
mero de ganglios axilares metastatizados, valorando 
el grado de significación de las diferencias encontra
das según la función chi-cuadrado (X2

). 

MATERIAL Y METODOS 

De una revisión de 253 pacientes con cáncer de 
mama operable, se analizan los resultados de 69, en 
donde la edad al momento del diagnóstico fue mayor 
de 45 años, y pudo realizarse un seguimiento mínimo 
de 5, en un período de tiempo comprendido entre 
octubre de 197 4 y febrero de 1984. Se divide inicial
mente a las pacientes en 2 grupos de edad: 

Pacientes de mediana edad. Aquellas comprendi
das entre los 45 y 59 años. 

Pacientes ancianas. Aquellas mayores de 60 años. 

Cada grupo es entonces analizado según el esta
dio clínico de la neoplasia al momento del diagnóstico 
(1, 11, 111, IV). Posteriormente se estudian los resulta
dos anatomopatológicos de 64 pacientes, donde di
cho estudio pudo ser realizado, haciendo 3 grupos de 
afección ganglionar axilar: sin afectación, con 1 a 3 
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ganglios invadidos y con más de 3 nódulos afecta
dos. Finalmente se analiza la supervivencia a 5 años 
para cada grupo de edad. Todos los resultados son 
analizados estadísticamente para valorar el grado de 
significación de las diferencias encontradas atendien
do a los criterios de la función chi-cuadrado. 

RESULTADOS 

Al analizar el estadio clínico en las pacientes de 
mediana edad destaca la gran proporción de pacien
tes en estadio 111 (43%), mientras que los estadios 1 y 
11 ofrecen el menor número de pacientes afectadas 
(10% para cada uno). En las pacientes ancianas se 
produce una distribución más homogénea, siendo el 
estadio 11 el que alberga un mayor número de pacien
tes. El análisis de estos resultados arrojó un valor pa
ra la variable X = 21 ,28 y p < 0,001. 

Cuando se estudió el número de ganglios axilares 
invadidos destacó la alta proporción de pacientes an
cianas sin afección axilar (42%), mientras que las 
mujeres de edad media mostraron una mayor tenden
cia a la invasión de más de 3 ganglios (47%). Tales 
diferencias mostraron valores X2 = 18,73 y p < 0,001. 

De las 38 pacientes de mediana edad, 22 (56%) 
sobrevivieron al diagnóstico de su cáncer de mama 
durante los primeros 5 años, con una supervivencia 
media de 46 meses y un rango que osciló entre los 3 
y 60 meses. Por su parte, 16 de las pacientes ancia
nas permanecían vivas al cabo de 5 años del diag
nóstico (51%), con una supervivencia media de 41 
meses y un rango comprendido entre los 5 y 60 me
ses. El análisis de estas diferencias mostró un valor 
X2 = 4,06 y p < o,25. 

DISCUSION 

Los trabajos realizados referentes a supervivencia y 
edad en el cáncer de mama reflejan resultados dife
rentes y a veces contradictorios, mientras que algunos 
muestran períodos de supervivencia similares, 4 otros 
encuentran una reducción en la mortalidad de mujeres 
ancianas sin que las diferencias sean estadísticamen
te significativas. 5 Nuestro trabajo se encuentra en es
ta última línea con una supervivencia a 5 años similar 
en ambos grupos y unas diferencias que no fueron es
tadísticamente significativas ( p < 0,25). 
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Algunos autores han encontrado que la enferme
dad local fue más avanzada en las pacientes de edad 
avanzada, 6 posiblemente asociado a un menor grado 
de conciencia de la enfermedad o a una larga historia 
de tumor primario. Al analizar nuestras pacientes se 
observa una mayor proporción de pacientes ancianas 
en estadio 1 y IV con respecto a las de mediana edad, 
mientras que en estas últimas es el estadio 111 el que 
ofrece un mayor volumen de pacientes. Tales diferen
cias fueron estadísticamente significativas (p < 0,001 ). 

El pronóstico de pacientes con cáncer de mama ha 
sido relacionado con la presencia o ausencia de afec
ción ganglionar axilar. En los trabajos realizados por 
Fisher 7 no se encontraron diferencias relevantes, pa
ra el mismo número de ganglios afectados, en los pe
ríodos libres de enfermedad y supervivencia entre las 
pacientes de edad y las más jóvenes. En nuestro es
tudio la distribución de las pacientes, según la afec
ción axilar, mostró diferencias estadísticamente signi
ficativas, con una menor afección axilar en las muje
res ancianas. 

Existen datos conflictivos en la literatura sobre el 
manejo quirúrgico de la mujer de edad avanzada y su 
cáncer de mama. Se ha propugnado un tratamiento 
más conservador en base a la frecuente asociación 
de patología cardíaca en este grupo de edad que in
crementa la mortalidad operatoria en la cirugía radi
cal. 8 La cirugía conservadora en mujeres de edad se 
ha realizado en grupos seleccionados, en donde el 
diámetro mayor de la neoplasia era menor de 20-25 
mm. 9 Si bien el inconveniente de esta técnica es el 
mayor riesgo de recurrencia local, la presencia de un 
componente intraductal extenso identifica a este gru
po de pacientes con mayor incidencia de recurrencias 
locales. 10 
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RESUMEN 

En un análisis retrospectivo de 69 pacientes con 
cáncer de mama, se estudió la influencia de la edad al 
diagnósticooon la supervivencia a 5 años, el estadio 
clínico tumoral y la afectación cuantitativa de los gan
glios axilares. Tras dividir el total del grupo en pacien
tes de mediana edad (45-59 años) y ancianas (más 
de 60 años), se observó una supervivencia del 56 y 
51%, respectivamente, con una significación estadísti
ca de p < 0,25. Al estudiar el estadio clínico de la en
fermedad, destacó la mayor proporción de pacientes 
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ancianas en estadio 1 y IV, mientras que la mitad de 
las de mediana edad lo hicieron en el estadio 111, di
ferencias que fueron significativas estadísticamente 
(p < 0,001). Cuando se analizó la afección axilar, la 
mitad de las pacientes ancianas no mostraron inva
sión de los ganglios axilares, mientras que por contra 
la mitad de las pacientes de mediana edad presen
taron más de 3 nódulos axilares metastatizados, re
sultados que tuvieron una significación estadística 
(p < 0,001). 
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