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SUMMARY 

From june to december 1990, 128 patients with breast cancer under
went modified radical mastectomy (n = 37) or conservative surgery with 
complete axillary lymphadenectomy and excision of interpectoral lym
phatic tissue (n = 91 ). 
The average number of lymph nodes removed from axillary and ínter
pectoral region was 23: 12 from leve//, 6 from /eve/11, 4 from Ieve/I// 
and 1 from interpectoral tissue. 
No lymph nodes were found in the interpectoral region in 59 patients; 
while in 69 cases interpectoral nodes were identified, and in 25 of them 
(37.3%) positive for tumor involvement. 
These results confirm the need of interpectoral fat dissection and re
moval of lymph nodes for hystopathologic study. 
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INTRODUCCION 

El estado de los ganglios axilares es el factor pro
nóstico más importante y accesible para predecir la 
sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida global 
en el carcinoma de mama. 1• 

2 La creciente tendencia 
a la cirugía conservadora de la mama combinada 
con el vaciamiento axilar, donde son preservados 
tanto el pectoral mayor como el menor, 3· 

4
• 

5 parecen 
dejar de lado los ganglios contenidos en el tejido in
terpectoral. 

Los ganglios interpectorales constituyen una vía 
adicional a partir de los ganglios subclaviculares ha
cia el ápex de la axila, saltando el principal grupo 
ganglionar axilar. Esta vía puede drenar también ha
cia otros grupos ganglionares, como los del nivel 1 y 
11. 6 La idea de este estudio fue la disección del tejido 
interpectoral en una serie consecutiva de pacientes 
sometidas a cirugía por carcinoma mamario con la 

intención de determinar la frecuencia del compromi
so de los ganglios interpectorales. 

PACIENTES Y METODOS 

El tejido graso interpectoral fue extraído de 128 
pacientes portadoras de carcinoma de mama con 
ganglios palpables tratadas desde enero a diciembre 
de 1990. Las pacientes cuyas edades variaban de 25 
a 78 años (promedio, 51 años) fueron sometidas a 
cirugía conservadora en 91 casos (71 %) y a mastec
tomía radical modificada en 37 (29%). Setenta y cin
co pacientes eran premenopáusicas y 53 postmeno
páusicas. El cáncer estaba localizado en la mama 
derecha en 64 casos y en la izquierda en otros 64. 
El diámetro patológico de la neoplasia era inferior a 
2 cm en 64 pacientes, entre 2,1 y 3 en 34, entre 3,1 y 
4 en 19 y mayor de 4 en 7; en 4 casos no fue posible 
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TABLA 1 
ESTADO DE LOS GANGLIOS INTERPECTORALES DE 

ACUERDO AL DIAMETRO TUMORAL Y LA LOCALIZACION 

Cuadrantectomía Diámetro y número 

se si ii ie e 0-20 21-40 41-60 >60 

25 GIP+ ... 18 3 2 2 8 14 2 
44 Glp- ... 28 8 3 4 4 24 18 2 

evaluarlo. A 38 pacientes les fue administrada qui
mioterapia primaria con el objeto de poderle practicar 
una cirugía conservadora, donde según los criterios 
en uso de nuestro instituto hasta entonces estaba in
dicada una mastectomía. 7 La disección completa de 
los 3 niveles axilares y la disección sistemática del 
tejido linfático interpectoral fue realizada en todas las 
pacientes. La disección axilar fue realizada en conti
nuidad en 101 pacientes (79%) y en discontinuidad 
en 27 (21%). Se emplearon 2 técnicas para la disec
ción de los ganglios interpectorales. La primera inclu
ye el desplazamiento del pectoral mayor manual
mente. La segunda consiste en la extirpación del teji
do interpectoral después de separar las fibras 
musculares del pectoral mayor en su tercio superior. 
En las 2 técnicas fueron respetadas las estructuras 
vasculares y nerviosas, incluyendo los vasos y ner
vio toracoacromial y los nervios de la porción lateral 
del pectoral mayor. El tejido interpectoral una vez di
secado fue enviado separadamente a anatomía pa
tológica. En 100 pacientes (78, 1 %) se preservó el 
pectoral menor y en 28 (21 ,9%) fue resecado debido 
al masivo compromiso macroscópico linfoganglionar. 

RESULTADOS 

El promedio de ganglios extraídos fue de 23: 12 en 
ell nivel, 6 en el 11, 4 en ellll y 1 en el espacio inter
pectoral. El promedio de ganglios metastásicos fue 
de 7: 4,4 en el 1 nivel, 1 en el 11, 1 en el 111 y 1 en el 
espacio interpectoral. En 59 (46, 1 %) de las 128 pa
cientes el tejido graso interpectoral enviado fue nor
mal, mientras en 69 pacientes (53,9%) el examen 
histológico mostró la presencia de ganglios que re
sultaron metastásicos en 25 pacientes (37,3%). De 
un total de 34 ganglios interpectorales metastásicos 
encontrados, 16 presentaban metástasis masiva, 11 
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TABLA 11 

COMPROMISO GANGLIONAR DE ACUERDO AL TIPO 
DE TRATAMIENTO 

Tratamiento 

TART Mastec- Total QUARTen QUARTen tomía 
continuidad discontinuidad 

Núm.depa-
cientes ..... 13 64 14 37 128 

N• ............... 6 36 9 31 82 
N" ............... 7 28 5 6 46 
Núm.depa-

cientes ..... 12 66 9 52 138 
GIP'" ........... 6 33 5 25 69 
N• ................ 9 2 16 25 
N" ................ 6 24 3 11 44 

TART: Tumorectomia, disección axillar y radioterapia. QUART: Cuadrantecto
mia, disección axilar y radioterapia. GIP: Ganglios interpectorales. 

parcial y 7 metástasis embólica; en 9 casos fue reco
nocida la invasión extracapsular. La tabla 1 muestra el 
compromiso ganglionar de acuerdo al tipo de cirugía 
realizada; con respecto al tejido interpectoral fueron 
señalados sólo casos donde éstos estaban compro
metidos. En la tabla 11 se puede ver el diámetro del tu
mor primitivo y la ubicación en las 69 pacientes en las 
cuales fueron identificados ganglios interpectorales. 

En 3 de las 25 pacientes con compromiso metas
tásico de los ganglios interpectorales, éstos eran los 
únicos comprometidos; el resto de la axila era negati
va. Mientras en 7 pacientes también estaban com
prometidos los 3 niveles axilares, en 1 paciente se 
evidenció salto de nivel, ya que el primer nivel no es
taba comprometido, mientras que el segundo nivel 
presentaba compromiso de 2 ganglios, 6 del 111 nivel 
y 2 ganglios interpectorales. En 2 pacientes el exa
men histológico no demostró compromiso del tejido 
linfático, siendo identificadas metástasis en el tejido 
graso interpectoral y no en los ganglios. 

DISCUSION 

Los factores pronósticos que pueden influenciar la 
historia natural de las pacientes con cáncer de mama 
son diversos: además de la dimensión del tumor se 
considera el grado histológico, el estado de los re
ceptores hormonales (en pre y postmenopausia), la 
cinética celular, la ploidía, etc. 8· 
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GANGLIOS INTERPECTORALES (DE ROTIER) 
Y CANCER DE MAMA 

El estado de los ganglios axilares resulta ser el 
parámetro principal y más accesible para evaluar la 
sobrevida libre de enfermedad y global de las pa
cientes operadas de cáncer de mama; la entidad del 
compromiso ganglionar es directamente proporcio
nal al riesgo de recidiva de la enfermedad. 10 A pe
sar de ello, esta información asume importancia de
terminante en los casos en los que el vaciamiento 
fue realizado en modo completo, no sólo en base al 
número de ganglios, sino también de acuerdo al 
compromiso por nivel. La afirmación reciente de la 
cirugía conservadora ha llevado a mantener por mo
tivos estéticos la mama y por motivos funcionales 
los músculos pectoral mayor y menor, además de 
los vasos y los nervios que corresponden a estos 
distritos anatómicos, siempre con respeto de la radi
calidad oncológica. 3 Durante la conservación de es
tas estructuras anatómicas se puede correr el riesgo 
de dejar el tejido interpectoral, que contiene a veces 
algunos ganglios como vía alternativa de drenaje 
linfático de la mama hacia la región supraclavicu
lar. 

En su informe inicial, Rotter 11 notó que un tercio de 
las pacientes con carcinoma de mama presentaban 
metástasis a lo largo de la vía linfática entre los pec
torales mayor y menor. Estos ganglios comprometi
dos generalmente estaban en relación con los vasos 
sanguíneos, y los encontró especialmente en lugares 
de ramificación. Rotter puntualizó que este compro
miso se presentaba generalmente en el estadio pre
coz de la enfermedad. Como consecuencia aconsejó 
la extirpación de los 2 pectorales durante la mastec
tomía radical. De todos modos, el tejido interpectoral 
puede ser también resecado durante la cirugía con
servadora. En nuestra serie fue posible extraer los 
ganglios interpectorales en pacientes sometidas a 
cuadrantectomía con la conservación de los 2 pecto
rales y sin complicar la realización del vaciamiento 
axilar. Se debe tener un cuidado especial en la pal
pación a lo largo de los vasos sanguíneos interpecto
rales donde ocasionalmente se encuentra la cadena 
ganglionar. 12 Nuestra experiencia muestra que cuan
do los ganglios son palpables existe confirmación 
histológica de la presencia de éstos, con un prome
dio de 1 ,5 ganglios extraídos por paciente y un pro
medio de 1 ,4 comprometidos por el proceso metas
tásico. Como en otros casos, un ganglio palpable no 
significa compromiso metastásico. El compromiso de 
los ganglios interpectorales no tiene relación con el 

diámetro tumoral, pero fue más común cuando el tu
mor estaba ubicado en el cuadrante superoexterno, 
como ya fue publicado. 13 

Importa señalar que en 3 pacientes los únicos gan
glios comprometidos eran los interpectorales, y como 
la terapia adyuvante se basa principalmente en el es
tado linfoganglionar, es nuestro punto de vista que el 
tejido interpectoral debería ser explorado completa
mente durante la disección axilar, y donde se en
cuentren ganglios palpables éstos deben ser reseca
dos y enviados para el examen histológico. 

El tratamiento de los ganglios axilares en el cáncer 
de mama es materia de debate. Actualmente se dis
cute sobre la necesidad de realizar siempre el vacia
miento axilar aún en pacientes que no presentan evi
dencia clínica de ganglios metastásicos, posponien
do la intervención hasta el momento de la aparición 
de las metástasis. 

Por otra parte se piensa que un simple muestreo 
axiliar o la exéresis sólo del primer nivel puede dar la 
misma información que una intervención más agresi
va y acompañada de mayores complicaciones. En 
espera de una respuesta válida a estas preguntas 
pensamos que una atenta limpieza de la axila es 
obligatoria, con el complemento de una cuidadosa 
exploración del tejido interpectoral, como se demues
tra en este trabajo. 

RESUMEN 

Desde junio a diciembre de 1990, 128 pacientes 
con cáncer de mama fueron sometidas a mastecto
mía radical modificada (37 casos) o a cirugía conser
vadora combinada con el vaciamento axilar completo 
de los 3 niveles y extirpación del tejido linfático inter
pectoral (91 casos). 

El promedio de ganglios extraídos de la región axi
lar e interpectoral fue de 23: 12 en el nivel 1, 6 en el 
11, 4 en el 111 y 1 del tejido interpectoral. En 59 pacien
tes se encontró en la región interpectoral sólo tejido 
graso, en las restantes 69 pacientes pudieron ser 
identificados ganglios interpectorales, de los cuales 
25 casos (37,3%) estaban comprometidos por la en
fermedad. La conclusión del estudio indica que debe
ría ser explorado el espacio interpectoral durante el 
vaciamiento axilar y cuando los ganglios son palpa
bles deben ser extraídos y enviados para examen 
histológico. 
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