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INTRODUCCION 

Variables correlacionadas 
con el riesgo de metástasis 
ganglionares en el cáncer 
de mama. Estudio de 
1 00 casos del Hospital 
de Barbastro 

SUMMARY 

In a retrospective study the relation between severa/ clinical and histo
pathologic variables and axillary lymph node metastasis was conside
red for 100 primary breast cancer patients. Statistical procedures for bi
variate analysis included the chi-square test and Kruskai-Wallis test for 
qualitative and quantitative variables. Obesity, post-menopausal status 
and histologic grade were positive significantly associated with /ymph 
node involvement. The estrogen receptors (ER) positive and the presen
ce of expansive border tumour were significantly associated with nega
tive axillary nades. These findings indicate that the parameters studied 
are very significant prognostic factors. 
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El cáncer de mama es el tumor maligno más fre
cuente en el Registro Poblacional de Zaragoza 1 · 2 y 
también en el Registro de Tumores del Hospital de 
Barbastro. Es también la primera causa de muerte 
por cáncer en la mujer en cada una de las provincias 
de Aragón. Estos datos son concordantes con la inci
dencia y mortalidad por este tumor en el resto de Es
paña y de la sociedad occidental.3 

ticos más importantes.4· 5· 
6 El grupo de pacientes con 

metástasis a distancia en el momento del diagnóstico 
tienen de entrada un mal pronóstico. En el resto de 
pacientes es indudable el valor pronóstico de las me
tástasis ganglionares y del número de ganglios me
tastatizados.7· 8· 

9
· 

10· 11 · 12· 13 No obstante, se ha obser
vado que entre las pacientes sin metástasis axilares, 
un 30% va a desarrollar recidivas tempranas y me
tástasis.4· 14 

El estadiaje es, sin embargo, limitado para prede
cir el curso de las pacientes individualmente conside
radas y debería emplearse en combinación con otros 
factores pronósticos para seleccionar las pacientes 
con ganglios axilares negativos que van a tener un 

Clásicamente el estadiaje o determinación de la 
extensión anatómica de la enfermedad se ha utiliza
do para valorar el pronóstico de las pacientes con 
cáncer de mama, siendo uno de los factores pronós-
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mal pronóstico y se podrían beneficiar de un trata
miento sistémico adyuvante. 

El presente trabajo expone un estudio retrospecti
vo sobre 1 00 casos de cáncer de mama sin metásta
sis a distancia en las que se han analizado diferen
tes variables clínicas y anatomopatológicas con el fin 
de encontrar aquellas que se relacionan estadística
mente con metástasis ganglionares, precisando si di
chas variables se relacionan también con el número 
de ganglios metastásicos, la invasión periganglionar, 
el tamaño del ganglio metastásico mayor y la inva
sión del vértice axilar. 

MATERIAL Y METODOS 

Este estudio se ha basado en el Registro de Tu
mores Hospitalario (RTH) en el que se recogieron un 
total de 1 00 casos de pacientes diagnosticadas de 
carcinoma primario de mama femenina desde enero 
de 1989 hasta septiembre de 1992 en el Hospital de 
Barbastro (Huesca). Se han excluido los casos con 
metástasis a distancia y aquellos en los que no se 
disponía de suficiente material histológico. 

Los datos clínicos que no se hallaban en la ficha 
del RTH se han buscado en la historia clínica. Los 
datos morfológicos se han obtenido revisando infor
mes y secciones histológicas de la tumoración y de 
los ganglios linfáticos axilares. 

Las variables escogidas son: 

a) Variables clínicas: 
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Edad de la paciente en el momento del 
diagnóstico. 
Estado menstrual. Se han clasificado las 
pacientes según fueran pre o postmeno
páusicas en el momento del diagnóstico. 
Intervalo entre primer síntoma y primera 
visita en meses. Dicho intervalo sería la 
respuesta a la consulta hipocrática: ¿des
de cuándo sufre estas alteraciones? 
Peso de la paciente en el momento del 
diagnóstico en kilos. 
Lactancia. Se han dividido las pacientes 
según tuvieran o no antecedentes de lac
tancia materna. 
Tamaño del tumor en mm según la mamo
grafía. Se determinó midiendo el diámetro 
mayor. 

R. Oncins y cols. 

Receptores de estrógenos (RE). Se estu
diaron las cifras de receptores para estró
genos, determinados en las piezas quirúr
gicas, considerándose positivos a partir de 
1 O fmol/mg de proteína. 

b) Variables anatomopatológicas: 

Tipo histológico. Los tumores se clasifica
ron según los criterios de la OMS.15 

Grado. Las neoplasias se catalogaron se
gún el índice de Bloom-Richardson,16 que 
valora el grado histológico, la diferencia
ción y la actividad mitótica, puntuando ca
da grupo de 1 a 3. El grado total oscila de 
3 a 9 y se divide en 3 grados: 1 (3, 4, 5), 11 
(6, 7) y 111 (8, 9). 
Carcinoma in situ. Se ha valorado la pre
sencia de carcinoma in situ asociado o no 
y su porcentaje. 
Margen tumoral. Las neoplasias se deno
minaron <<expansivas» si el margen invasi
vo estaba rechazado o bien circunscrito e 
<<infiltrativas>> si el tumor invadía de forma 
difusa los tejidos normales con una pe
netración amplia. 

Infiltración linfocitaria. Esta se consideró 
marcada si había una capa bien definida 
en el margen invasivo de crecimiento, con 
presencia difusa de linfocitos y otras célu
las inflamatorias. 

Invasión neural. Los casos se dividieron 
en función de la presencia o ausencia de 
invasión de troncos nerviosos. 

Invasión vascular. Presencia o ausencia 
de invasión de vasos. 

Número de ganglios linfáticos axilares me
tastatizados. 

Tamaño de la metástasis ganglionar mayor 
en mm. Se determinó el tamaño midiendo 
el diámetro máximo. 

Invasión periganglionar. Presencia o au
sencia de infiltración del tejido normal ad
yacente a los ganglios linfáticos axilares. 

Invasión del vértice axilar. 

Con todos estos parámetros obtenidos hemos rea
lizado un estudio estadístico estructurado en los si
guientes apartados: 
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GANGLIONARES EN EL CANCER DE MAMA 

TABLA 1 

ANALISIS UNIVARIANTE. VARIABLES 
CUALITATIVAS CLINICAS 

Variable Sí 
N:% 

Menopausia ..... ...... ........... .... 83 
Lactancia . . . . . .......... ..... .. . . . .. . .. 72 
RE......................................... 58 

Dese.: Desconocido. RE: Receptores de estrógenos. 

1. Análisis univariante: 

No 
N:% 

16 
17 
28 

Dese. 
N:% 

1 
11 
14 

Variables cuantitativas. El estadístico utili
zado para describir las distribuciones de 
este tipo de variables ha sido la media y la 
desviación estándar. 
Variables cualitativas. Su descripción ha 
sido realizada mediante proporciones ex
presadas en porcentajes. 

2. Análisis bivariante: 

Variables cualitativas entre sí: 

• Test x2
. Las condiciones de aplicación 

serían que los efectivos esperados fue
ran superiores o iguales a 5. 

Variables cualitativas cruzadas con cuanti
tativas: 

• Test. Prueba no paramétrica de Kruskal 
Wallis y ANOVA. 

Las diferencias fueron consideradas significativas 
con valores de p < 0,05. 

RESULTADOS 

Las características generales de la muestra estu
diada se hallan reflejadas en las tablas 1 a VI. 

TABLA 11 

ANALISIS UNIVARIANTE. VARIABLES 
CUANTITATIVAS CLINICAS 

Variable Media 

Edad (años) .......................... 63,02 
Peso (kg) .............................. 64,89 
Tamaño del tumor (mm) ........ 25,47 

DE: Desviación estándar. 

DE 

12,14 
12,14 
14,61 

Intervalo 

33-83 
44-98 
9-100 

TABLA 111 

ANALISIS UNIVARIANTE. VARIABLES 
CUALITATIVAS CLINICAS 

Variable 

Intervalo de tiempo entre primer síntoma-primera 
visita (meses): 

% 

- < 1 .............................................................. 44,7 
- 1-6 ······························································ 38,3 
- 7-12 ···························································· 5,3 
->12 ............................................................ 11,7 

De las 1 00 pacientes estudiadas, 83 eran meno
páusicas en el momento del diagnóstico y 16 preme
nopáusicas, de edades comprendidas entre 33 y 83 
años, con una media de 63,02 (DE: 12, 14); el peso 
osciló entre 44 y 98 kilos, con una media de 64,89 
(DE: 12, 14). En el análisis de los receptores hormo
nales un 58% presentaron RE positivos (tablas 1 y 11). 

El 83% de las pacientes realizaron la primera visita 
antes de los 6 meses del primer síntoma y un 44,7% 
acudieron antes de transcurrido el primer mes. Sólo 

TABLA IV 

ANALISIS UNIVARIANTE. VARIABLES 
ANATOMOPATOLOGICAS CUALITATIVAS 

Variable N = % 

Tipo histológico 

- C. ductal infiltrante ..................................... 77 
- C. ductal + intraductal ................................ 6 
- C. intraductal .............................................. 4 
- C. papilar .................................................... 2 
- C. apocrino ................................................. 1 
- C. mucinoso ............................................... 3 
- C. lobulillar ................................................. 6 
- Enfermedad de Paget . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . 1 

Grado histológico (índice Scarf-Bioom) 

~ 1 (3, 4, 5) ····················································· 39 
- 11 (6, 7) ························································ 31 
-111(8,9) ....................................................... 16 
- Desconocido .... .. . ........................ ............... 14 

Carcinoma in si tu asociado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 64 

Porcentaje carcinoma in situ 

-5°/o······························································ 
- 10°/o ........................................................... . 
- 20°/o ........................................................... . 
-25% ···························································· 
-50%···························································· 
- 60°/o ........................................................... . 
- 75°/o ........................................................... . 

15 
32 

2 
3 
1 
1 
5 
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TABLA V 

ANALISIS UNIVARIANTE. VARIABLES 
ANATOMOPATOLOGICAS CUALITATIVAS 

Variable N:% 

Margen tumoral: 
- Expansivo . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . 13 
- lnfiltrativo ...................................................... 87 

Infiltración linfocitaria ........... .................................. 11 
Invasión neural ...................................................... 4 
Invasión vascular ...................... ..... ........................ 13 

un 11,7% lo hicieron pasado más de 1 año del primer 
síntoma (tabla 111). 

Todas ellas fueron diagnosticadas de carcinoma 
de mama, clasificándose según el tipo y grado histo
lógico. El porcentaje de casos pertenecientes a cada 
grupo se observa en la tabla IV. 

De los 100 casos, 56 no presentaron afectación 
ganglionar en la disección de la axila y 44 mostraron 
metástasis, con una media de número de ganglios 
afectados de 2,5 (DE: 4,70) (tabla VI). 

En el análisis estadístico entre las diferentes varia
bles consideradas y la extensión ganglionar no he
mos podido demostrar asociación estadística signifi
cativa en la lactancia, el intervalo primer síntoma-pri
mera visita, el tamaño del tumor, el tipo histológico, 
la presencia de carcinoma in situ asociado y porcen
taje, la existencia de infiltrado linfocitario marcado, la 
infiltración neural y la invasión vascular. Tampoco se 
ha evidenciado una relación significativa con las va
riables relacionadas con características de las me-

TABLA VI 

ANALISIS UNIVARIANTE. VARIABLES CLINICAS 
Y ANATOMOPATOLOGICAS CUANTITATIVAS 

Y CUALITATIVAS 

N:% Media 

Tumores localizados ................... . 56 
Metástasis ganglionares ............. . 44 

- Número de ganglios metas-

DE 

tatizados ............................ . 
- Tamaño metástasis ganglio-

nar mayor (mm) ................. . 

2,5 

14,8 

4,70 

7,96 
Invasión vértice axilar posi-
tiva ..................................... . 7 

- Invasión periganglionar posi-
tiva ..................................... . 15 

DE: Desviación estándar. 
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TABLA VIl 

VARIABLES SIGNIFICATIVAS EN EL EXAMEN 
BIVARIANTE CON LA EXTENSION 

ANOVA Sign. est. K-W Sign. est. 

V. cuantitativas 
-Peso ............ 5,6970 p < 0,0200 5,5858 p < 0,0181 

V. cualitativas i 
- Menopausia .. 7,88720 p < 0,00489 
- Grado histoló-

gico .............. 6,77485 p < 0,03380 
- Margen tumo-

ral expansivo. 5,56280 p < 0,01835 
- RE positivo .. 5,50166 p < 0,01900 

K-W: Kruskai-Wallis. 

tástasis ganglionares (número de ganglios metastati
zados, tamaño del ganglio metastásico mayor, inva
sión periganglionar e invasión del vértice axilar). 

Las variables que han mostrado una relación esta
dísticamente significativa con la extensión ganglionar 
son el peso, el estado menopáusico y el grado histo
lógico, mientras que la presencia de RE positivos y el 
margen tumoral expansivo han presentado una aso
ciación estadísticamente significativa con la ausencia 
de metástasis ganglionares (tabla VIl). 

DISCUSION 

Nuestro estudio revela que parámetros clínicos co
mo la obesidad y el estado menstrual y algunas carac
terísticas del tumor primario, como el grado histológi
co, el margen tumoral y la presencia de receptores 
hormonales en las células neoplásicas, se relacionan 
con la presencia o ausencia de metástasis gangliona
res, confirmando su utilidad como factores de valor 
pronóstico. 

Hemos comprobado que la obesidad y la meno
pausia presentan una relación estadísticamente sig
nificativa con la afectación ganglionar, coincidiendo 
con otros estudios que señalan que ambos factores 
representan mayor riesgo de metástasis axilares. 17

• 
18 

Hay que precisar que este efecto adverso sólo se ha 
demostrado en las mujeres postmenopáusicas, exis
tiendo datos que sugieren que la obesidad no es fac
tor de riesgo, sino que es un factor protector de cán
cer de mama en las mujeres premenopáusicas. 19 

Los posibles mecanismos que incrementan el poten
cial metastásico del cáncer de mama en las mujeres 
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obesas incluyen un aumento del nivel de estrógenos 
que estimularía el crecimiento del tumor, una disminu
ción de los niveles de progesterona y una disminución 
de la inmunidad mediada por células asociadas con al
ta ingesta de grasa en la dieta.17· 18 

Algunos investigadores no encuentran correlación 
entre el peso y el pronóstico20· 21 · 22· 23 y especulan 
que el efecto adverso del peso es consecuencia de 
que en las mujeres obesas los tumores se detectan 
más tardíamente y en el momento del tratamiento 
primario se encuentran en un estadio más avanza
do.23· 24· 25 Sin embargo, y por el contrario, otros auto
res han observado que la obesidad es un parámetro 
pronóstico independiente, especialmente entre las 
pacientes libres de metástasis, y consideran que el 
control de la obesidad puede contribuir a reducir la 
mortalidad del cáncer de mama.18 

Los resultados son controvertidos y en la mayoría 
de los estudios se evalúa la influencia en el pronósti
co del peso en el momento del diagnóstico. Son ne
cesarios estudios adicionales para confirmar este 
efecto pronóstico, los cambios de peso después del 
tratamiento, los determinantes de la obesidad y los 
componentes específicos de la dieta. Informes re
cientes sugieren que más que el grado de obesidad 
es importante la distribución de la grasa corporal. 17 

Desde que se identificaron los receptores hormo
nales con afinidad selectiva para los estrógenos26 se 
ha comprobado ampliamente la correlación existente 
entre la presencia o ausencia de RE y sus niveles 
cuantitativos con diferentes modificaciones en los tu
mores de mama dependientes del estado hormo
nal.27· 28· 29 Actualmente, la determinación de los RE 
constituye un parámetro importante para predecir el 
pronóstico y la probabilidad de respuesta al trata
miento hormonal.30· 31 ' 32' 33' 34 

Las pacientes con RE positivos tienen una supervi
vencia más larga y menos frecuencia de recidivas que 
las pacientes con RE negativos.4· 32· 35· 36 Nuestros resul
tados confirman el valor pronóstico del estado de los re
ceptores que se relacionan significativamente con el 
riesgo de metástasis ganglionares. Las pacientes con 
RE negativos tendrían más riesgo de afectación axilar. 
Aunque esto es un hecho generalmente aceptado, exis
te controversia en considerar los RE como un predictor 
pronóstico independiente y algunos autores consideran 
que la información pronóstica que proporcionan los RE 
es débil y atribuible a la asociación con otros indicado
res biológicos de pronóstico favorable. 4· 7· 9· 37· 38 

En resumen y de forma global, puede considerarse 
que las mujeres obesas postmenopáusicas, con RE 
negativos, tienen un peor pronóstico, con mayor fre
cuencia de metástasis en los ganglios linfáticos. 

Las características morfológicas comúnmente utili
zadas para clasificar los tumores de mama, como el 
tipo histológico, el pleomorfismo nuclear, la actividad 
mitótica, etc., constituyen índices de valor pronóstico 
significativo y de utilidad para predecir la evolución y 
supervivencia. Nosotros, para determinar el grado 
histológico, hemos utilizado el método de Bloom-Ri
chardson16, ampliamente usado en numerosos estu
dios y de probada eficacia pronóstica. 

Hemos hallado una asociación significativa entre el 
grado histológico y la extensión ganglionar, es decir, 
las neoplasias de mayor grado tienen más riesgo de 
presentar metástasis ganglionares. Además, como el 
grado histológico se correlaciona con otros paráme
tros de diferenciación, constituye uno de los paráme
tros que pueden ser utilizados en la estratificación de 
las pacientes con propósitos terapéuticos. 

Igualmente la presencia de un margen tumoral ex
pansivo o infiltrativo, aunque valorado de forma aisla
da, puede parecer de relativa importancia, es un dato 
más a incluir dentro de paneles histológicos de impli
cación pronóstica. 

Estos resultados están ampliamente comentados 
en la literatura. Sin embargo, nos ha sorprendido que 
la edad y el tamaño tumoral no fueran significativos. 
En mayor grado también que no influyera el intervalo 
de tiempo entre la primera visita y el primer diagnós
tico. Entre las variables morfológicas, las relaciona
das con características de la metástasis ganglionar 
tampoco tienen ninguna significación; el porcentaje 
de carcinoma in situ, componente inflamatorio acom
pañante, invasión vascular y neural, son característi
cas importantes para algunos autores, pero siempre 
relacionadas con el grado tumoral. 

La identificación de todos estos factores pronósti
cos es muy importante para seleccionar las pacien
tes, sobre todo en aquellos casos que a pesar de te
ner los ganglios linfáticos negativos tienen un alto 
riesgo de recurrencia o metástasis. Estos casos serían 
susceptibles de tratamiento sistémico coadyuvante o 
de controles exhaustivos. No obstante, y a pesar del 
extenso volumen de datos publicados, el uso de es
tos marcadores todavía es controvertido y se requie
ren estudios más amplios, prospectivos y multípara
métricos que delimiten grupos de parámetros pro-

63 



nósticos que ayuden en las decisiones terapéuticas 
en cada paciente. 

RESUMEN 

Hemos analizado una serie de variables clínicas y 
anatomopatológicas en 100 casos de carcinomas 
primarios de mama con el fin de observar si se rela
cionan estadísticamente con la presencia de metás
tasis ganglionares. Con los parámetros obtenidos 
hemos realizado un análisis estadístico univariante y 
bivariante entre variables cualitativas y cuantitativas 
(l y test Kruskai-Wallis). Hemos encontrado una re
lación estadísticamente significativa entre la presen
cia de metástasis ganglionares y la obesidad, la me
nopausia y el grado histológico y una asociación es
tadísticamente significativa de los receptores de 
estrógenos (RE) positivos y la existencia de un mar
gen tumoral expansivo, con la ausencia de metásta
sis ganglionares. Estos datos confirman la utilidad de 
estos parámetros como factores de valor pronóstico. 
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