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INTRODUCCION 

Indicadores pronósticos 
• • y superv1venc1a en 

pacientes con recidiva 
locorregional tras 
mastectomía 

SUMMARY 

We carried out a restropective study in patients with breast cancer that 
have undergone mastectomy in order to analyze c/inical-pathologic pa
rameters (age, menstrual status, tumoral size, clinical stage, axillary 
nodes envo/vement) with predictive re/avance in the development of lo
co-regional recurrence (LRR). Only tumoral size and axillary invasion 
showed a direct relation with the appearence of LRR (p < 0.02 and p < 
0.05, respective/y). Total mastectomy (Madden) produced a larger num
ber of loco-regional failures (p < 0.005). The five year survival was su
perior in pacients free of LRR (80%) in respect with those that suffered 
LRR (60%) (p < 0.01). Nevertheless, no significant differences ocurred 
when local failure was isolated (p < 0.5) due to that a great mayority of 
the mortality in patients with LRR was caused by coexistence of distant 
metastasis. 
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Desde que en 1889 Halsted describió la técnica de 
la mastectomía para el cáncer de mama, esta opción 
quirúrgica se ha convertido, junto con sus variantes, 
en el estándar terapéutico de la enfermedad durante 
muchos años, siendo la recidiva locorregional (RLR), 
junto a las metástasis a distancia, la principal causa 
de fracaso en el control del proceso. 1 Pese a que en 
la actualidad el concepto mecanicista que impulsó 
esta técnica, en el que se consideraba al cáncer de 
mama como una enfermedad locorregional, está 

siendo sustituido por un nuevo concepto de enferme
dad sistémica desde su inicio, 2 son todavía necesa
rios estudios retro y prospectivos en pacientes mas
tectomizadas para ei análisis de las RLC en base a 
las siguientes razones: por un lado, existe todavía un 
importante grupo de pacientes con cáncer de mama 
en donde la mastectomía tiene una indicación absolu
ta (radiación previa, cáncer de mama en el varón, etc.); 
por otro, la recurrencia local puede ser un indicador 
de enfermedad metastásica a distancia y causa de 
fallecimiento de la paciente; 3 finalmente, existe la ne
cesidad de conocer la incidencia y supervivencia de 
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RLR en pacientes mastectomizadas para realizar es
tudios comparativos con aquellas pacientes con cán
cer de mama sometidas a cirugía conservadora. 4· 

5 

Por todo ello, nuestro servicio ha realizado el pre
sente trabajo retrospectivo con la intención de estu
diar una serie de parámetros clinicopatológicos de re
levancia predictiva en el desarrollo de RLR en mas
tectomizadas. Asimismo se analiza la supervivencia 
de las pacientes según la aparición de RLR aisladas 
o en combinación con metástasis a distancia, compa
rándolas con el resto de enfermas sin recurrencia y 
tratando de encontrar grados de significación entre 
las diferencias encontradas. 

MATERIAL Y METODOS 

Se efectúa una revisión clínica de 104 pacientes in
tervenidas por cáncer de mama en el Servicio de Ci
rugía General «A» del Hospital Juan Canaleja entre 
octubre de 197 4 y febrero de 1984, y cuya técnica 
quirúrgica empleada fue la mastectomía. Se define la 
RLR como la aparición de tejido neoplásico, confir
mado histológicamente en piel, incisión, quirúrgica, 
pared torácica, axila y región infra y supraclavicular. 
Inicialmente se estudian las características clínicas 
de las pacientes: edad, estado menstrual, tamaño tu· 
moral, estadio clínico, número de ganglios axilares in
vadidos y técnica quirúrgica empleada para conocer 
su distribución según la aparición o no de RLR. Las 
diferencias encontradas son analizadas según los cri
terios de la función Chi-cuadrado (l) para establecer 
el grado de significación estadística de los datos en
contrados. 

Del anterior grupo se seleccionaron 67 pacientes 
en donde pudo realizarse un seguimiento mínimo de 
5 años para estudiar la supervivencia en las pacien
tes con y sin RLR. Finalmente se compara la supervi
vencia en las pacientes con RLR según ésta se aso
cie o no con metástasis a distancia, así como el tiem
po de aparición de las mismas (antes o después de 2 
años) y su repercusión en la supervivencia. Se esta
blecen grados de significación estadística según la 
función l. 

RESULTADOS 

De las 104 pacientes a estudio, 23 (22%) presenta
ron una RLR de su cáncer de mama. El estudio de 

TABLA 1 

CARACTERISTICAS CLINICAS DE LAS PACIENTES 
A ESTUDIO 

Recidivas No recidivas Total 

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

A) Edad 

30-39 ............. 2 . (8,69) 7 (15,91) 9 (13,34) 
40-49 ............. 4 (17,34) 14 (31 ,81) 18 (26,86) 
50-59 ............. 8 (34,78) 8 (18,18) 16 (23,88) 
60-69 ............. 6 (26,00) 11 (25,00) 17 (25,37) 
70-79 ............. 3 (13,12) 4 (9,03) 7 (10,44) 

l = 3,72; p < 0,75 

B) Estado menstrual 

Premenopáu-
sica ............ 7 (30,43) 20 (45,45) 27 (40,29) 

Postmenopáu-
sica ............ 16 (69,56) 24 (54,54) 40 (59,70) 

l = 1 ,41; p < 0,25 

C) Tamaño tumoral 

< 2cm ........... 1 (4,34) 12 (27,27) 13 (19,40) 
2-5 cm ........... 10 (43,47) 22 (50,00) 32 (47,76) 
> 5cm ........... 12 (52,17) 10 (22,72) 22 (32,83) 

l = 8,20; p < 0,02 

las pacientes por edades (tabla 1) manifestó una menor 
incidencia de RLR en pacientes jóvenes (30-49 años), 
siendo más frecuentes en las pacientes de edad. Di
chas diferencias no fueron significativas (¡:> < 0,75). De 
la misma forma, el estudio del estado menstrual, que 
reveló una mayor incidencia de recurrencias en post
menopáusicas, no tuvo carácter significativo (p < 0,25). 
Cuando se analizó el tamaño tumoral inicial se obser
vó que la mitad de las pacientes con RLR poseían 
una tumoración mayor de 5 cm, mientras que tan sólo 
una paciente con tumor menor de 2 cm padeció una 
RLR de su enfermedad (p < 0,02). 

La tabla 11 revela los resultados concernientes al 
estudio del estadio inicial de la tumoración y la afec
tación ganglionar axilar. Existió una mayor proporción 
de pacientes sin recidiva en estadios 1 y 11 (p < O, 1 ), 
mientras que la mitad de las enfermas sin RLR no 
presentaron invasión axilar (p < 0,05). 

Al analizar el período de tiempo desde la mastecto
mía a la recurrencia (tabla 111), se demostró una ma
yor mortalidad en aquellas pacientes con una recidiva 
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TABLA 11 

CARACTERISTICAS CLINICOPATOLOGICAS DE LAS 
PACIENTES A ESTUDIO 

Recidivas No recidivas Total 

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

A) Estadio clínico 

Estadio 1 ........ 2 (8,69) 12 (27,27) 14 (20,89) 
Estadio 11 ....... 7 (30,43) 19 (43,18) 26 (38,80) 
Estadio 111 ...... 12 (52,17) 12 (27,27) 24 (35,82) 
Estadio IV ...... 2 (8,69) 1 (2,27) 3 (4,47) 

i = 7, 12; p < O, 1 

B) Ganglios invadidos 

Negativos ...... 6 (26,08) 23 (52,27) 29 (43,28) 
Positivos ....... 17 (73,91) 21 (47,72) 38 (56,71) 

i = 4,21; p < 0,05 

dentro de los 24 primeros meses. La técnica quirúrgi
ca empleada en la mastectomía (fig. 1) manifestó di
ferencias significativas (p < 0,005) en la aparición de 
RLR al existir un mayor número de éstas en aquellas 
técnicas menos radicales (Madden) con respecto a 
otras más agresivas (Patey, Halsted). 

El análisis de la supervivencia a 5 años (fig. 2) 
mostró un mayor porcentaje de pacientes vivas en 
aquellas que no sufrieron RLR (p < 0,01 ). Cuando se 
analizó la supervivencia en pacientes con RLR aisla
da (fig. 3) se mantuvo el mejor pronóstico para las pa
cientes sin recidiva (80% versus 60%}, aunque las di
ferencias no fueron significativas (p < 0,5}. La figura 4 
muestra las diferencias de supervivencia a 5 años en
tre las pacientes cor) RLR aislada (60%) y las asocia
das a metástasis a distancia (30%). 

En la incidencia anual de RLR (fig. 5) destacó que. 
el 50% de las mismas se producen en los 2 primeros 

TABLA 111 

TIEMPO DE RECIDIVA Y SUPERVIVENCIA EN LAS 
PACIENTES CON RLR 

Vivas Exitus 
Tiempo de recidiva 

n (%) n (%) 

< 2 años ........................... 2 (8,69) 8 (34,78) 
> 2 años ........................... 11 (47,82) 2 (8,69) 
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1 NO RECURRENCIAS 1 

PATEY 

35% HALSTED 

IRECURRENCIAS 1 

MADDEN 

43% 

Fig. 1. Incidencia de las RLR según la técnica quirúrgica 
empleada (p < 0,005). 

años posteriores a la mastectomía. La supervivencia 
postrecidiva (fig. 6) mostró un equilibrio a partir de los 
24 meses, siendo frecuentes los fallecimientos duran
te los primeros 2 años tras el diagnóstico de la misma. 
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MASTECTOMIA 
RECIDIVAS LOCO-REGIONALES 

(%) 

100 

80 

60 

40 

20 

<6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 

SUPERVIVENCIA (p , 0,01) 
meses 

Fig. 2. Supervivencia comparativa entre las pacientes con 
y sin RLR. 

DISCUSION 

La incidencia de la RLR después de una mastecto
mía por cáncer de mama operable ha variado entre el 
1 y 20%, dependiendo si se la define como la reapari
ción del tumor primario en la pared torácica, cicatriz 
quirúrgica y colgajos cutáneos en sentido periférico 
(recidiva local) o si se timplía a la presencia de ade
nopatías en región axilar y/o suprainfraclavicular 

MASTECTOMIA 
RECIDIVAS LOCO-REGIONALES 

(%) 

100 

---- - -- - - -- ---NO RECIDIVA ~~ 

1/--,_. ~~ 
80 

60 

40 

1 

20 u 
7
L:;: / : / / / / 1 

7 / r /// ?~ 
6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 

SUPERVIVENCIA ( p <0,5 ) 
meses 

Fig. 3. Supervivencia comparativa entre pacientes sin 
RLR y aquellas con RLR aislada. 

MASTECTOMIAS 
RECIDIVAS LOCO-REGIONALES 

(%) 

100 

80 

60 

40 

20 

<6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 
meses 

SUPERVIVENCIA 

Fig. 4. Supervivencia comparativa entre pacientes con 
RLR. RT: Grupo total de pacientes con RLR. RL + MD: Pa
cientes con RLR y metástasis a distancia. RLS: Pacientes 
con RLR solitaria. 

(RLR). Nuestra experiencia se sitúa en el rango máxi
mo (22%) al haber estudiado conjuntamente el fraca
so local y regional. Estos fracasos en la pared del tó
rax y ganglios regionales conllevan un peor pronósti
co para este grupo de pacientes, por lo que es 
importante predecir y seleccionar aquellas con un 
mayor riesgo de sufrir una RLR mediante parámetros 
o indicadores pn:~dictivos de la misma. 

MASTECTOMIAS 
RECIDIVAS LOCO-REGIONALES 

8 7 

6 

4 

2 

1. 2• 3• 4• 
INCIDENCIA ANUAL 

Fig. 5. Incidencia anuai de las RLR. 
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Fig. 6. Supervivencia durante los primeros 3 años tras la 
RLR. 

Del mismo modo que el pronóstico general en el 
cáncer de mama, 6· 

7
· 

8 la edad al diagnóstico no se 
manifestó como un factor predictivo de recurrencia, 
mostrando siempre diferencias no significativas, 9 al 
igual que en nuestra experiencia (tabla 1). El estado 
menstrual ha arrojado resultados inciertos sobre su 
vinculación a las RLR, 9

· 
10 ya que existe la dificultad 

de grupos poco numerosos de premenopáusicas pa
ra compararlos con las postmenopáusicas, dificultad 
compartida en nuestro estudio. Las diferencias en
contradas radican en un mejor pronóstico en las pa
cientes premenopáusicas, aunque sin significación 
estadística (p < 0,25 en nuestra experiencia). Sin em
bargo, ha sido el tamaño tumoral el que ha mostrado 
una relación más fuerte con el tiempo de recurrencia 
y pronóstico general, hasta el punto que algunos au
tores lo consideran el factor más importante de RLR 
en el cáncer de mama. Cuando se ha estudiado ais
ladamente este factor clínico se ha demostrado una 
relación directa entre el incremento del diámetro tu
moral y la disminución del intervalo libre de enferme
dad posiblemente en relación con la presencia de 
metástasis en los nódulos linfáticos axilares. 11 En 
nuestras pacientes, el tamaño tumoral se ha mostra
do como el factor pronóstico más vinculado a la RLR 
(p < 0,0?' ya que la mitad de las recurrencias se ob
servaron en tumores de más de 5 cm. En la misma lí
nea se encuentra la afectación de la cadena ganglio
nar axilar que ha mostrado tener en nuestra serie una 
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influencia predictiva para la recurrencia. Sin embargo, 
pese a que se acepta que dicha afectación ganglio
nar es un factor pronóstico y de orientación terapéuti
ca en el cáncer de mama, 12

· 
13 existen datos contra

dictorios sobre su papel predictivo en las RLR. 9
· 

14
· -

15 

Los resultados del estudio realizado por el Colegio 
Americano de Cirujanos en 1984 con 20.000 mastec
tomías analizadas, demostraron un incremento signi
ficativo en las recurrencias locorregionales a medida 
que aumentaba la afectación axilar, desde un 11% 
para aquellas pacientes sin afección axilar hasta el 
59% en aquellas con más de 20 ganglios invadidos. 16 

A pesar de que nuestro estudio axilar ha sido cualitativo 
(invasión o no de la axila), las diferencias encontra
das (tabla 11) muestran resultados en el límite de la 
significación estadística (p < 0,05), destacando que el 
73% de las recidivas se produjeron en pacientes con 
afectación ganglionar. Por contra, Bedwinek et al. 10 

han ofrecido diferencias no significativas en este 
apartado, pero ha destacado la existencia de una ma
yor velocidad en la aparición de RLR. Los intentos de 
diferentes autores por demostrar grupos de riesgo 
para la RLR en virtud del estadio inicial del tumor han 
sido fallidos, 17 sin que en nuestro estudio tampoco se 
haya podido establecer que este parámetro se com
porte como un factor pronóstico de recurrencia. Los 
distintos estudios realizados según el estadio inicial 
de la neoplasia para el estudio de las RLR han dife
renciado 2 grandes grupos de pacientes: aquellas en 
estadios 1 y 11 y aquellas con cánceres localmente 
avanzados (estadio lila). En las portadoras de tumo
res no avanzados el fallo terapéutico locorregional se 
produjo en el 8%, ascendiendo al 28 y 36% en las 
que no se realizó radioterapia regional y en aquellas 
sin radioterapia y metástasis axilares, respectivamen
te, 18 lo cual indica la necesidad de esta técnica adyu
vante para un mejor control local. Cuando el proceso 
neoplásico es diagnosticado en estadio 111 la inciden
cia de RLR asciende al 58% en pacientes con com
promiso ganglionar y al 76% cuando el tumor es ma
yor de 8 cm. 19 Sin embargo, ha sido posible la reduc
ción de esta elevada incidencia con la introducción de 
radioterapia local previa a la mastectomía, observán
dose un importante descenso de las mismas que en 
la actualidad se cifra en el 11 %. 20 

La técnica quirúrgica empleada ~n la mastectomía 
ha sido materia de discusión por diversos autores 9"

14 

debido a su posible vinculación en la aparición de 
RLR. Si bien Patanaphan et al. 9 encuentran una ma-



INDICADORES PRONOSTICOS Y SUPERVIVENCIA 
EN PACIENTES CON RECIDIVA LOCORREGIONAL TRAS MASTECTOMIA 

yor incidencia de RLR en las mastectomías tipo Mad
den con respecto a las técnicas más radicales (Patey, 
Halsted), Magno et al. 14 ofrecen cifras similares de 
fracasos LR, independientemente de la técnica em
pleada. Inicialmente las primeras grandes revisiones 
de pacientes sometidas a mastectomía según la téc
nica de Halsted 21 mostraron una elevada incidencia 
de RLR, cifrada en un 24%, en pacientes libres de 
afección axilar. Sin embargo, los estudios más recien
tes 11 han señalado cifras más reducidas de RLR (4 y 
13% en estadios 1 y 11) al incluir casos donde se efec
tuó radioterapia preoperatoria y una meticulosa disec
ción axilar. Los resultados ofrecidos en las revisiones 
de pacientes sometidas a la técnica de Patey han si-
do similares a los anteriores, con una incidencia que 
ha variado del 1 O al 24% en estadios no avanzados 
localmente, 22 lo cual indica que la preservación del 
pectoral mayor no parece influir en el resultado global 
de las RLR. Si bien entre estas 2 técnicas no se han 
demostrado diferencias significativas en la aparición 
de RLR, los estudios comparativos con pacientes in
tervenidas según la técnica de Madden revelan un 
aumento significativo de las mismas, aunque no varía 
la supervivencia global. Al igual que Patanaphan, 9 

nuestro estudio revela un mayor número de fracasos 
en la mastectomía tipo Madden debido quizá a que 
uno de los mecanismos postulados para la RLR, la 
existencia de células cancerosas en los linfáticos 
subqutáneos, queda mejor controlado en las técnicas 
más radicales. 

Aunque la aparición de una RLR conlleva un pro
nóstico global insatisfactorio, se debe realizar un es
fuerzo para conseguir un control locorregional de la 
enfermedad con la esperanza de lograr una «cura
ción» ocasional. Quizá el principal problema sea có
mo lograr ese control y superar, al mismo tiempo, el 
elevado riesgo de fracaso sistémico, sobre todo en 
los estadios 111. El pronóstico de la paciente con RLR 
va a estar muy vinculado a la coexistencia de metás
tasis a distancia. Al igual que otros autores, 14 nues
tras pacientes con RLR aislada ofrecen una mayor 
supervivencia a 5 años que aquellas con metástasis 
conjuntas a distancia (fig. 4), no encontrando diferen
cias significativas entre las pacientes a control y 
aquellas con una RLR aislada. Esta observación justi
fica algunos hallazgos clínicos en donde pacientes 
con fracaso locorregional aislado y tratados han teni
do intervalos asintomáticos durante largo tiempo e in
cluso han conseguido la curación de su neoplasia. 

Como conclusiones finales: 

El tamaño tumoral al diagnóstico y la afectación 
axilar han demostrado tener un carácter predic
tivo significativo en la aparición de RLR tras 
mastectomía. 
Las técnicas quirúrgicas de mastectomía más 
agresivas presentan una incidencia significati
vamente menor de RLR. 
La supervivencia a 5 años de las pacientes con 
RLR es significativamente menor que aquellas 
sin fracaso LR, dependiendo, fundamentalmen
te, de su asociación con metástasis a distancia. 

RESUMEN 

Se realiza un estudio retrospectivo en pacientes 
con cáncer de mama sometidas a mastectomía para 
analizar parámetros clinicopatológicos (edad, estado 
menstrual, tamaño tumoral, estadio clínico, afectación 
ganglionar axilar) de relevancia predictiva en el desa
rrollo de recidiva locorregional (RLR). Tan sólo el ta
maño tumoral y la invasión axilar mostraron una rela
ción directa con la aparición de RLR (p < 0,02 y p < 
0,05, respectivamente). La mastectomía total (Mad
den) produjo un mayor índice de fracasos locorregio
nales (p < 0,005). La supervivencia a 5 años fue ma
yor en las pacientes libres de RLR (80%) con respec
to a las afectadas de recurrencia (60%) (p < 0,01 ). 
Sin embargo, no hubo diferencias significativas 
(p < 0,5) cuando el fracaso local fue aislado debido a que 
una gran parte de la mortalidad en pacientes de RLR se 
debía a la coexistencia con metástasis a distancia. 
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