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INTRODUCCION 

Linfadenectomía axilar 
en el cáncer de mama. 
Pasado, presente y futuro 

SUMMARY 

In the past, the main purpose of axillary clearance in operable breast 
cancer was to obtain oncological radicality and, secondarily, to esta
blish prognosis. Actual/y, it is sti/1 widely performed both for accompli
shing local control of the disease (avoid recurrences) and for obtaining 
the required information in order to decide adjuvant treatment conve
niency. Among traditional prognostic factors, «histological N>> is sti/1 
considered the most important in that regard, followed by T, NG, HG and 
ER-PR; however, with the new cytological risk factors, tumour specimen 
information is much more complete and this strategy could be modified. 
We conclude looking forward to a selective, therapeutical and complete 
axillary clearance according to the overa/1 prognostic factor's informa
tion. 

Palabras clave 

Linfadenectomía axilar completa-terapéutica-selectiva, Factores pronóstico 
tradicionales y de nueva generación. 

Key words 

Selective-therapeutical-complete axillary clearance, Traditional and new prog
nostic factors. 

tológico, 2 habiéndose propuesto clasificaciones alter
nativas. 2 

Desde hace un siglo la axila ha sido punto de refe
rencia obligada en la estrategia de diagnóstico y tra
tamiento del cáncer de mama. 

A lo largo de la historia el «N clínico>> ha gozado 
de un valor pronóstico primordial, llegando a condi
cionar el tipo de cirugía. Así, a finales de los años se
tenta, un <<N clínico (+)>> contraindicaba una cirugía 
conservadora (CC) en favor de una mastectomía ra
dical modificada (MRM), mientras que previamente 
imponía una mastectomía radical (MR) en lugar de 
una MRM. 3• 

4 No obstante, su fiabilidad predictiva de 
pronóstico era escasa al cursar con más de un 30% 
de falsos positivos y negativos, 2 delegando dicho co
metido al <<N histológico>>. 

Tradicionalmente todas las clasificaciones clínicas 
de estadiaje se han orientado respecto al estado axi
lar «N». Así la clasificación de Columbia 1 contempla
ba adenopatías axilares mayores o menores de 2,5 cm 
(libres o confluyentes), valoración simple que paulati
namente careció de sincronía con la realidad de los 
tumores diagnosticados. En virtud de ello se difundió 
con carácter universal la clasificación TNM, sometida 
a revisiones periódicas (en 1987, fusión de la UICC 
con la AJCC) y actualmente ya cuestionada por su 
complejidad y divergencia entre el TNM clínico e his-

En función de un proceso evolutivo en la concep
ción del cáncer de mama como enfermedad (concep
to anatómico-concepto biológico), la justificación de 
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una linfadenectomía axilar ha pasado de ser funda
mentalmente terapéutica a pronóstica, con papel de
cisivo en la indicación de tratamientos complementa
rios (radio-quimio-hormonoterapia). 

En la actualidad se podría perder parte de este co
metido en virtud de nuestro mejor conocimiento de la 
biología tumoral y de la aparición de nuevos factores 
pronóstico (de tipo citológico) con posible mejor ca
pacidad predictiva de la agresividad tumoral. 2 

En la presente revisión intentaremos aclarar cuál 
es el futuro de la linfadenectomía axilar (LA): a) tera
péutica, pronóstica o mixta; b) sistemática o selecti
va, y e) completa o parcial. 

HISTORIA 

Cronológicamente la estrategia de tratamiento 
frente al cáncer de mama ha transcurrido por 2 eta
pas bien diferenciadas: 

a) Epoca «halstediana» (1892-± 1965). Domina 
un concepto anatómico de la enfermedad con su 
progresión escalonada, lo cual induce a intervencio
nes progresivamente más agresivas con linfadenec
tomías terapéuticas más radicales, alcanzándose el 
cenit en las décadas de 1950-1960. Sin embargo, re
sulta digna de mención la pugna instaurada entre es
te sector radical y un sector conservador disidente. 

Hasta 1867 el cáncer de mama se trataba paliativa
mente con una resección local. Posteriormente, Moa
re introduce la mastectomía con «vaciamiento axilar>> 
y en 1892 Halsted describe la mastectomía radical al 
unísono con Willy Meyer. 1 

Durante décadas esta intervención gozó de una 
máxima popularidad, pero posteriormente (década de 
1940-1950) aparece una corriente de tipo conservador 
a raíz de ciertos resultados contradictorios relaciona
dos con la supervivencia. En 1959, Smith y Meyer 5 

defienden una mastectomía simple como alternativa a 
una cirugía radical al obtener similares resultados. 

Por otra parte, surge la asociación de radioterapia 
a la cirugía, fuera una mastectomía simple (McWhir
ter) o una resección local (Peters, Wise y Rissanen), 
obteniéndose resultados similares o inferiores a la 
mastectomía radical. 1

· 
6

· 
7 

Simultáneamente esta tendencia conservadora era 
replicada por Haagensen 1 con la mastectomía radi
cal moderna, técnicamente similar a la de Halsted, 
pero con una minuciosa selección de sus candidatas 
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TABLA 1 

TRATAMIENTO DEL CARCINOMA DE MAMA 
EN LA EPOCA «HALSTEDIANA>> 

Autor 
Estadio 

Epoca (Colum- Tec-
bia)+ nica 

Superviv. Obser-
1 O años vacio-

{%) nes 

Miller ............... 1927·1956 A MS 40 
McWhirter ........ 1941·1956 A MS+RT 50 4.000 rads 
Haagensen {+) .. 1935-1963 A MR 71-75 
Handley .......... ? A MRM 63-64 Similar 

Patey 
Madden 

Dahl-lversen ... 1948·1963 A MR+ linfad. 57 

Urban .............. 1951-1971 
supraclavicul. 
MR + linfad. 20-28 En mamaria 
mamaria int. interna{+) 

Fuente 

{1) 
{1) 

(1) (4) 
(1) (4) 

(1) 

{1) 

MS: Mastectomía simple. MR: Mastectomía radical. MRM: Mastectomía modifi-
cada. RT: Radioterapia. 

mediante estadiaje clínico (desestimándose casos 
operables de mal pronóstico como la infiltración de la 
cadena mamaria interna). Los resultados obtenidos 
fueron muy positivos, alcanzándose cotas máximas 
de supervivencia(± 70-75% en estadio 1 a 10 años). 
A partir de entonces se desencadena un «frenesí del 
bisturí,, con la introducción de linfadenectomías pro
gresivamente más cruentas. 

Durante esta etapa aparece la mastectomía radical 
con linfadenectomía de la fosa supraclavicular (Dahl
lverssen); ídem asociada a linfadenectomía de la 
mamaria interna (Urban-Bucalosi); ídem con linfade
nectomía mediastínica (adenopatías peritraqueo
bronquiales) (Lewis), alcanzándose en esta última 
una mortalidad del 13%, 8 sin mejoría de la supervi
vencia. 1 En su conjunto, estas intervenciones perte
necen a la historia. 1

· 
9

· 
10 

Llegados a este punto se introduce la mastectomía 
radical modificada (MRM) con o sin sección del múscu
lo pectoral menor (Patey-Madden, respectivamente) 
como alternativa a la mastectomía radical (MR) en el 
estadio 1-11 del cáncer de mama al ofrecer una supervi
vencia similar a cambio de una menor mutilación. 9· 

10 

Con el tiempo la MR quedó relegada a indicaciones 
puntuales (cáncer de mama localmente avanzado-E 111 
con infiltración del músculo pectoral) 10 (tabla 1). 

b) Epoca conservadora. Desde 1965 se instaura 
un concepto biológico de la enfermedad, aceptándo
se su potencial sistémico de entrada. En virtud de 
ello, la cirugía pierde su protagonismo en exclusiva y 
nace el concepto de patología multidisciplinaria, en 
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TABLA 11 

TIPOS DE MASTECTOMIA VS CIRUGIA CONSERVADORA EN EL CANCER DE MAMA 

Autor (centro) ciudad 

Atkins Hayward. Guy's 
Hospital, Londres ..... 

Veronesi. INT, Milán ..... 

Fisher. NSABP B-06, 
Pittsburgh ................ . 

Epoca 

1961-1975 

1973-1980 

1976-1980 

Casos-estadio 
TNM 

Guy's (A): 376 
T1-3 N0-1 

Estadios 1-11 
Guy's (B): 252 

T1-3 NO 
701 

Estadio 1, con T < 2 
cm y N(-) 

1843 
Estadios 1-11 

T < 4 cm y N (+) (-) 

Técnica 

MRM + RTP 
versus 

WR+RT 

MR 
versus 

CUAD + LA + RTM 

MS+ LA 
versus 

T +LA+ RTM 

Observa
ciones 

30 Gy 
margen= 3 cm 

no LA 
30-38 Gy 

50 Gy (no en L) 

Superviv. 
8-1 O años Fuente 

(%) 

60 (4) 
28 

70 (11) 

71 (12) 

MS: Mastectomía simple. MR: Mastectomía radical. MRM: Mastectomía modificada. T: Tumorectomia. WR: Wide resection. CUAD: Cuadrantectomía. LA: Linfadenecto
mía axila. RT: Radioterapia de: M: Mama. P: Pared costal. L: Linfáticos. 

donde cada arma terapéutica tiene su cometido: a) la 
cirugía y la radioterapia para el control locorregional 
de la enfermedad, y b) la quimiohormonoterapia para 
el sistémico. 

Por otra parte, el desarrollo de programas de scree
ning y de diagnóstico precoz el cáncer permitió poten
ciar una cirugía conservadora (CC) en los estadios 1-11, 
que se consolidó a raíz de la experiencia obtenida en 
amplios estudios randomizados comparativos con la 
MR o la MRM 4·

11
· 

12 (tabla 11). 
Cronológicamente, la primera técnica de CC utiliza

da fue la mastectomía segmentaria (resección local 
amplia, <<wide resection») asociada a radioterapia, 
descrita en plena época <<halstediana» por Wise, 6 

Rissanen 7 y Peters (citado en 1 y empleada poste
riormente en el GUY'S 1-11 4

), Pierquin. 13 Posterior
mente aparece la cuadrantectomía + linfadenectomía 
axilar + radioterapia sobre la mama (CUART) de Ve
ronesi (INT, Milán) 11

· 
14 y paralelamente Fisher 15 de

fiende la tumorectomía + linfadenectomía axilar + ra
dioterapia. Más recientemente, Herman 16 y Moffat 17 

introducen la mastectomía segmentaria + linfade
nectomía axilar sin radioterapia para tumores peque
ños (hasta 2-2,5 cm), de buen pronóstico (tabla 111). 

PASADO DE LA LINFADENECTOMIA AXILAR 

El fundamento de cualquier linfadenectomía radi
cal de la época <<halstediana» era evitar la disemina-

ción linfática del tumor antes de que alcanzara el to
rrente venoso. Se aceptaba por unanimidad que en 
el cáncer de mama la diseminación tumoral a distan
cia se producía preferentemente por vía linfática, me
diante una red en la que el caudal linfático de la mi
tad externa de la mama confluía en el complejo gan
glionar axilar; el del segmento apical glandular, en el 
ganglio de Rotter y el de la mitad interna de la ma
ma, en el complejo de la mamaria interna. 18 Al mis
mo tiempo se aceptaban interconexiones, de forma 
que una axila clínicamente N (+) implicaba un 35-
50% de(+) a nivel de las adenopatías de la mamaria 
interna. 1 

TABLA 111 

CIRUGIA CONSERVADORA EN EL CANCER DE MAMA 

Es1a- Superviv. 
Autor Epoca casos dio Técnica 10 años Fuente 

lNM (%) 

Peters ....... 1955-1962 129 1 WRtRT 44 (1) 
Pierquin ..... 1962-1983 334 1-11 TtBtRTL 65 (13) 
Kurtz .......... 1963-1982 1.593 1-11 WR t VA (1-11) t B 86 (SLE) (41) 

+ RTL 
Veronesi .... 1970-1983 1.232 CUAD t VA (1-11- 78 

lll)tRTM T < 2 cm, N(-) (14) 
luego N(+) 

Herman ..... 1975-1988 620 WRt VA(I-11) 71 (16) 
T < 2 cm 

WR: Wide resection. T: Tumorectomía. CUAD: Cuadrantectomía. RT: Radiote-
rapia. L: Linfáticos (axila). M: Mama. B: Boost en lecho tumoral. VA: Vaciamien-
to axilar. 1-11-111: Niveles de VA. SLE: Supervivencia libre de enfermedad. 
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Pero simultáneamente se reconocía que parte de 
la diseminación tumoral era exclusivamente por vía 
venosa (por ejemplo, las metástasis vertebrales 4· 

18
) 

y que la cirugía «era impotente al respecto». 3 Esta 
contradicción deslegitimaba de plano cualquier linfa
denectomía ultrarradical. 

Por otra parte, siempre ha existido la tendencia a 
tratar las cadenas de drenaje linfático del cáncer de 
mama, siendo imperativo en casos clínicamente N(+). 
El dilema surgía ante la alternativa de cirugía-radio
terapia. 

Haagensen, 1 portavoz reconocido de la MR de 
Haalsted, conseguía un promedio de 30 adenopatías 
-a 3 niveles- por pieza operatoria («en bloc>> ma
ma-axila), lo cual era más difícil de conseguir con la 
MRM. En contrapartida, el tiempo de intervención de 
la MR era muy superior (2,5-5 versus 1,5 horas) 1· 

3 y 
la tasa de linfedema residual también (1 0-30 versus 
5%), 10 preferentemente en casos con radioterapia 
asociada [por ejemplo, pacientes con más de 8 N (+) 
por pieza 1]. 

Con un seguimiento a 1 O años, la MR ofrecía una 
tasa de recidiva local del 12-15%, siendo mínima a 
nivel axilar(± 1%), implicando una supervivencia del 
30-56%. 1

'
4 

En estadios 1-11 la MRM ofrecía resultados equipa
rables. 4 

·
9 

En el bando disidente, McWhirter 19 defendía una 
estrategia que gozó de popularidad en el Reino Uni
do y que consideraba competitiva con la MR de 
Halsted: la mastectomía simple+ radioterapia de ca
denas linfáticas (dosis de 4.000 rads) ofrecía una su
pervivencia global a 1 O años de ± 45%. A pesar de 
ello, sus detractores lo llegaron a definir como el 
«experimento de Edimburgo». 20 

En virtud de ello, resultaron decisivos los trabajos 
de Fisher (estudio B-04 de la NSABP) 21 al comparar 
pacientes tratadas con MR y mastectomía simple + 
radioterapia y obtener una tasa de recidiva local (15 
versus 13%) o de supervivencia a 1 O años (30 ver
sus 26%) similares. En otros estudios de idéntico di
seño, la supervivencia global también era equipara
ble. 22. 23,24 

Pero sin duda consideramos mucho más demostra
tivos los resultados obtenidos por Pierquin 13 al tratar 
la axila de pacientes con T1_2 mediante radioterapia 
(exclusivamente) y conseguir una tasa de recidiva lo
cal inferior al 1%, lo cual es similar a la registrada 
mediante cirugía. 
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Incluso más, algunos autores tradicionalmente 
••halstedianos» confiaban en la radioterapia para tra
tar pacientes con invasión de la cadena mamaria in
terna (previa biopsia de confirmación), indicando una 
mastectomía simple + radioterapia (axila-mamaria in
terna) o tan sólo radioterapia. 1 

Sin embargo, aun aceptando una eficacia equiva
lente entre ambas armas de tratamiento, la cirugía 
siempre gozó de mayor predilección por aportar una 
pieza histológica de valor pronóstico además de tera
péutico. Años más tarde esta pieza resultaba deter
minante para decidir un tratamiento coadyuvante 
posterior. 4· 

25 

PRESENTE DE LA LINFADENECTOMIA 
AXILAR 

A consecuencia de una progresiva mayor inciden
cia de cáncer de mama en estadio 1-11 y la aceptación 
de su tratamiento con cirugía conservadora, las téc
nicas de mastectomía radical han sido relegadas a 
un segundo plano, permaneciendo indicadas sólo en 
casos de E11 con CC inviable o en casos de E111 (cán
cer localmente avanzado), dándose prioridad a la 
MRM sobre la MR (excepto si existe infiltración del 
músculo pectoral). 10

• 
26 Bajo estas premisas resulta 

previsible que el volumen de futuras mastectomías 
radicales difícilmente supere el 25% de las pacientes. 

Por otra parte, la evolución a un concepto biológico 
de la enfermedad, aceptando su potencial sistémico 
de entrada con micrometástasis a distancia incluso en 
estadios iniciales (hasta un 20% de casos 27

}, ha teni
do una notable repercusión sobre el fundamento de 
una linfadenectomía en la axila, pues en base a ello 
cualquier gesto con pretensión de evitar con radicali
dad una diseminación a distancia carece de sentido. 

Llegados a este punto procede valorar cuál es el 
objetivo, la indicación y la extensión de una linfade
nectomía axilar (LA) en la actualidad: 

a) Objetivo de la LA. Existe unanimidad en que 
el objetivo de una LA es: a) garantizar un control lo
cal evitando una recidiva subsiguiente, y b) ofrecer 
una información pronóstica completa del caso. 25

· 
28

• 
29

· 
30 

Al mismo tiempo existen 2 tendencias claramente di
ferenciadas respecto a la forma de conseguirlo en 
función de la extensión en la LA. 

b) Extensión de la LA. Veronesi 25 defiende una 
LA completa (niveles 1-11-111) por entender que le faci-
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lita la máxima información pronóstica posible, con un 
riesgo de recidiva local prácticamente nulo y sin ne
cesidad de radioterapia asociada, técnica y criterios 
compartidos por otros autores. 17

· 
30

• 
31

• 
32

• 
33 Analizan

do con detalle: 

Mediante una LA completa se obtiene una des
cripción del número de adenopatías existentes, 
su grado de infiltración, su distribución por ni
veles (1-11-111) y si presentan diseminación ex
tracapsular. 25

· 
30 Esta información pronóstica 

resulta muy valiosa, considerando: a) los linfá
ticos de la axila como una barrera defensiva 
escalonada para detener la progresión 
tumoral; 27 b) el número de adenopatías aisla
das condiciona la cifra contabilizada de adeno
patías infiltradas, 32 y e) en un 2,8-4% de casos 
se registra una progresión en salto. 25

• 
31

· 
32 

Según Cianchetti, 33 el control local de la axila 
sólo se puede garantizar mediante una LA 
completa (0% de recidivas sobre un colectivo 
de 533 casos con LA: 1-11-111 versus un 12% de 
recidivas en LA parcial). Atendiendo a Verone
si, 25 esta recidiva local axilar puede ser: a) difí
cil de descubrir precozmente; b) dolorosa si 
hay infiltración del plexo braquial, y e) conflicti
va de tratar por cirugía (fibrosis residual) o ra
dioterapia (riesgo de linfedema secundario). 
El riesgo de linfedema con una LA completa os
cila entre un 5-7%, 34

• 
35 pero puede ser superior 

a un 40% con radioterapia asociada. 34 En vir
tud de ello, sólo se podría justificar dicha aso
ciación en casos excepcionales [N (+) con ex
tensa infiltración de la grasa axilar, sobre todo 
si quedan dudas de una resección completa 36

]. 

Por su parte, Harris 28 considera que una LA in
completa de niveles 1 y 11 implica una resección sufi
ciente para garantizar el control local y tener valor 
pronóstico, al tiempo que permite una eventual radio
terapia asociada con buenos resultados estéticos y 
menor morbilidad. 37 En este sentido, Spinelli 38 efec
tuó un estudio comparativo de las 2 modalidades de 
LA (1-11-111 versus 1-11), aislando un número de adeno
patías similar (18 versus 17) a costa de una menor 
linforrea y linfedema en la LA: 1-11. 

En base a estos argumentos, esta tendencia dis
fruta de gran aceptación, 29

· 
39

· 
40

· 
41

· 
42 hasta el punto 

de ser la pauta recomendada en la conferencia-con
senso del NIH (National lnstitutes of Health, USA, ju-

ni o 1990). 29 En España se registraron conclusiones 
similares en el transcurso de una encuesta presenta
da en la Reunión Nacional de Comités de Patología 
Mamaria (Pamplona, marzo 1991 ). 

Considerando exclusivamente el objetivo pronósti
co de la LA, surge el término «muestra axilar» descri
to por Boora 43 e implicando una resección del nivel 1, 
de la que se pretende obtener un número suficiente 
de adenopatías para el valor pronóstico (mínimo re
comendado es de 1 O). 44

• 
45 Pero en la práctica este 

término puede resultar ambiguo, convirtiéndose a ve
ces en una resección axilar con valor puramente tes
timonial. 35

· 
46 

Entre este abanico de actividades surge una posi
ción entremedia que proporciona una LA, niveles 1-11, 
para casos con estadio 1 [N (-)] y una LA, niveles 1-11-
111, en casos de estadio 11 [N (+)]. 46

· 
47 Sin embargo, 

esta estrategia cuenta con una limitación: la escasa 
fiabilidad en la valoración clínica del N, con un ± 30% 
de falsos positivos y negativos. 2· 

35 

Se podría admitir la posibilidad de que la técnica 
quirúrgica utilizada condicionara la extensión de la 
LA, por ejemplo mastectomía versus CC y a su vez 
CC con incisión única (tumores de cuadrante supero
externo con extirpación <<en bloc» de mama y pieza 
axilar) o 2 incisiones separadas. No obstante, estu
dios comparativos efectuados al respecto no confir
man esta suposición, pudiéndose conseguir un nú
mero de adenopatías similar (media global entre 22-
32 adenopatías por paciente). 31

· 
48 

A nuestro entender, independientemente de con
seguir un valor pronóstico más o menos preciso, la 
decisión de optar por una u otra estrategia exige: 

Considerar el número y distribución por niveles 
de las adenopatías en una axila (nivell-12, 11-6, 
111-3 48

}, aceptando el hecho de que si los nive
les 1-11 están infiltrados por tumor, existe un 
50% de posibilidades de que también lo esté el 
nivellll. 31 

Considerar que el linfedema se produce general
mente por una resección de un considerable nú
mero de adenopatías (hasta 30), indistintamente 
de su nivel de procedencia, asociada a radiotera
pia o complicaciones de la propia cirugía (sera
mas, infecciones de herida operatoria, etc.). 49 

Sopesar: a) el riesgo de linfedema en una LA: 
niveles 1-11-111 efectuada sin complicaciones (5-
7%); b) el riesgo de una recidiva local con una 
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LA: niveles 1-11 (hasta un 12%), y e) posibilida
des de tratamiento ante ambos supuestos. 

En base a ello consideramos que si existe la indi
cación de una LA, ésta debería ser completa a 3 ni
veles, salvo puntuales excepciones. 

e) Indicaciones de la LA. En principio existe con
senso generalizado en que todo cáncer de mama in
filtrante debería ser tributario de una LA. 25· 28· 29· 30· 44

· 
47 

No obstante, existen progresivas posibles excepcio
nes a la norma en función de: 

1. Estrategia de tratamiento. En el Reino Unido 
Fentiman 35 «denuncia» que el cáncer de mama pre
coz es tratado frecuentemente mediante una mas
tectomía segmentaría ( ••wide resection») + radiotera
pia, lo cual implica una baja indicación de LA (cifrada 
incluso en sólo un 27% de casos). 

2. Colectivo de buen pronóstico. Se acepta que 
existe un reducido colectivo de pacientes con cáncer 
de mama infiltrante que disfruta de un pronóstico ex
celente, hasta el extremo de que por norma no re
quieren tratamiento coadyuvante. Tal es el caso de 
los T1 menores de 1 cm por presentar una supervi
vencia global de ± 90% a 20 años, una tasa de reci
divas locales inferior al 1 0% a 1 O años y series con 
sólo un 10-13% de casos con N-histológico (+), de 
los que un 42% tenían 1-N (+). 29· 5° Considerando 
este pronóstico y bajo riesgo de afectación nodal, 
Cady 50 propone modificar la estrategia de tratamien
to de estas pacientes con una CC sin LA ni radiote
rapia, que en principio podría ser efectuada en régi
men ambulatorio. Sin duda, bajo una óptica asisten
cial y económica, se trata de una alternativa a 
considerar. 

3. Necesidad relativa del valor pronóstico N en 
pacientes seniles. En pacientes mayores de 70-75 
años se ha registrado una corriente de tratamiento 
ultraconservador (tamoxifén de forma indefinida 51 ) 
con resultados equiparables a una cirugía ••parcial» 
(mastectomía segmentaría o mastectomía simple), 52 

que también podía ser calificada de ••incompleta». 4 

Ello fue motivo de una reacción para tratar de un mo
do convencional a estas pacientes prescindiendo de 
su edad cronológica, 53 siempre que su estado gene
ral lo permitiera. 4 

Por otra parte, Sean Ion 44 defiende una postura in
termedia compartida por otros autores 4 que resulta 
atractiva: mastectomía segmentaría + tamoxifén en 
pacientes con ER (+).Si la decisión respecto al trata-
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miento coadyuvante está tomada de entrada en fun
ción del riesgo propio de la edad, la indicación de 
una LA puede carecer de sentido. 

4. Colectivo de pacientes N «clínico» (-). Se tra
ta de un tema controvertido y discutido en la actuali
dad por los siguientes hechos: 

En la valoración clínica del N existe un ± 30% 
de falsos negativos, 2· 35 lo cual implica que en 
un ± 75% de casos con N ••clínico» (-) habría 
correspondencia con un N ••histológico>> (-),en 
donde una LA podría comportar escaso benefi
cio25 ante la expectativa de una curación contra
tamiento quirúrgico exclusivamente local (en un 
65-75% de los mismos). 54 En otras palabras, de 
cada 100 pacientes con N ••clínico>> (-), ± la mi
tad precisarán una LA, mientras que en la otra 
mitad implicaría un tratamiento innecesario. 30 

El verdadero valor pronóstico del N está en el N 
••histológico>> en lugar del ••clínico>>, 2· 37 pero en 
pacientes N (-) existen otros parámetros alter
nativos para decidir la indicación de un trata
miento coadyuvante. 29· 55 Si se contara con pa
rámetros capaces de identificar el ± 50% de 
pacientes con N ••clínico>> (-) que se benefician 
de una LA se podría contemplar una indicación 
selectiva de la misma. 30 En este sentido uno 
de los objetivos trazados en la conferencia
consenso del NIH 29 para un futuro inmediato 
fue el de identificar al colectivo de pacientes 
que no precisaran una LA. 

En resumen, la linfadenectomía axilar sigue go
zando de una indicación mayoritaria en el cáncer de 
mama infiltrante, pero existe la tendencia a conce
derle un carácter selectivo en lugar de sistemático. 

FUTURO DE LA LINFADENECTOMIA AXILAR 

Enlazando con lo afirmado en el punto anterior, pa
ra poder valorar la viabilidad de una LA-selectiva 
(LAS) procede analizar nuestro actual arsenal de fac
tores pronóstico y sus perspectivas más inmediatas. 

La supervivencia inmediata viene condicionada por 
la existencia de una ••enfermedad metastásica dise
minada>> (EMD), sean metástasis: a) óseas y pulmo
nares (± 70%); b) hepáticas y pleurales (± 60%); e) 
cerebrales y de tubo digestivo (± 20%), etc., y se ex
presa en términos de meses. 1 
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Según Koscielny, 56 la probabilidad de una EMD es
tá vinculada en función lineal con el tamaño del tu
mor, número de adenopatías y grado de indiferencia
ción histológica, con un tiempo de latencia inversa
mente proporcional. 

La supervivencia a largo plazo (1 O años 1) viene 
condicionada fundamentalmente por el estadio N, 
estimándose en un 70-75% para las pacientes N (-) 
y un 30-39% para las N (+). 26

· 
57 En virtud del N: 

a) N (+). Su incidencia global oscila entre el 40-
50%, 58 siendo directamente proporcional al tamaño del 
tumor (12-20% en tumores menores de 1 cm, 50

· 
57

· 
59

· 
60 

mientras que puede superar un 60% en tumores de 
5-6 cm. s7, 6o 

Su pronóstico estará en función de los siguientes 
parámetros: 

Número de adenopatías infiltradas por tumor. 
Respecto al cual, la supervivencia a 1 O años 
presenta un descenso lineal: 

• 1-3 N ( +): Alcanza casi un 60%. Se acepta 
que en casos de una sola adenopatía afecta
da la supervivencia es del ± 70% [similar a la 
de los N (-)]. 

• 4-10 N(+): Oscila en torno al45%. 
• 11-20 N(+): Desciende hasta un± 25%. 37

·
57

·
58 

- Afectación de la grasa perinodal. El grado de 
invasión extracapsular de las adenopatías está 
en correlación con su número y tamaño, sin 
implicar por ello un patrón de recidiva concreto 
(locorregional o a distancia). 61 Su presencia re
percute negativamente sobre la supervivencia, 
aunque existen discrepancias respecto al sub
grupo que resulta más afectado: sea el de 1-3 
N(+) 61 o el de más de 2 N(+), descendiendo la 
supervivencia a un± 25% en 1 O años. 58 

Correlación entre N (+)y el tamaño del tumor 
(T). En el sentido de que en casos «1-3 N(+)» 
la supervivencia registra un descenso lineal 
con el aumento del T aún cuando se obtengan 
tasas aceptables hasta un T de 3 cm (95 hasta 
83% a 5 años). Por el contrario, en casos «4 o 
más N (+)» siempre se registra una tasa ina
ceptable. (Datos calculados sobre 60

.) 

b) N (-). Su incidencia global oscila entre el 50-
60% de forma inversamente proporcional al T. 57

· 
60 Su 

pronóstico está condicionado por el grado nuclear 
(Bloom), de forma que: 

Bloom 1: 80-97% de supervivencia a 1 O años, 
sin depender del T. 
Bloom 11-111: La supervivencia desciende a un 
55-70% de casos, con una incidencia similar 
para ambos grados. Los T menores de 1 cm 
son una excepción (80%). [Datos obtenidos de 
Contesso en una serie de 1.322 casos N(-). 62

] 

El tamaño del tumor (T) también es un factor pro
nóstico con carácter independiente que complemen
ta al N con efecto aditivo, 60 destacando: 

La supervivencia de cualquier T menor de 1 cm 
es excelente {± 90% a 20 años 50

) sin estar su
peditada a otros factores. 
En tumores más grandes, la supervivencia des
ciende de forma lineal en correlación directa 
con el número de N (+) y con efecto sinérgico 
entre ambos. En efecto, en una revisión de 
24.740 casos de cáncer de mama, 60 con un se
guimiento a 5 años la reducción de superviven
cia entre tumores N (-) inferiores a 2 cm y ma
yores de 5 cm era de un 14% (96 versus 82%), 
mientras que en los casos N-4 (+) la supervi
vencia entre estos dos grupos de T se reducía 
en un 21% (66 versus 45%). 

El tercer factor pronóstico a considerar es el grado 
nuclear (GN) de Bloom-Richardson, definido por el 
«grado de mitosis, hipercromatismo e irregularidad 
en la forma, color y dimensiones del núcleo». 57 Pos
teriormente, Komitowski 63 aporta nuevos parámetros 
para definir la morfología nuclear y la estructura cro
matínica (área nuclear, excentricidad, número de re
giones cromatínicas centrales, etc.) hasta concederle 
un 92% de fiabilidad. 

Se trata de un marcador de la actividad proliferati
va del tumor, considerado predictivo de recidiva, de 
«enfermedad metastásica diseminada» y de supervi
vencia, particularmente válido en casos N (-). 29

• 
64 

La tasa de supervivencia a 1 O años es de un 50-
60% para el Bloom 1 y un 20-37% para los Bloom 
11 + 111, 57

• 
65 resultando digno de comentar el salto exis

tente entre los grados 1 y 11-111. 
Se acepta una correlación directa entre el T, el N y 

el GN, de forma que la mayoria de los Bloom 1 co
rresponden con T1 y N(-), mientras que los Bloom 11-111 
suelen corresponder a T mayores de 2 cm y N(+). 66 
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Entre los restantes factores pronóstico tradiciona
les distinguimos a: 

a) Grado de diferenciación y tipo histológico. 
Procede conocer si se trata de un tumor bien o mal 
diferenciado con o sin necrosis o invasión vascular 57

' 
64 

y el tipo histológico al que pertenece: 

Carcinoma ductal infiltrante (COl). Implica un 
75% de los tumores invasores y se caracteriza 
por la ausencia de un patrón histológico con
creto, aunque puede mostrar determinadas 
áreas con alguno de dichos tipos. 37 

Tipo histológico específico. Implica un ± 10% 
de los tumores invasores, distinguiéndose las 
formas «medular>>; «coloide: productor de mu
cina», «tubular>> y «papilar>>. En líneas genera
les ofrecen mejor pronóstico que el DCI, a ex
cepción de la variedad <<atípica» del medu
lar. 29, 37, 64 

Carcinoma /obulillar infiltrante (CL/). Implica un 
5-1 0% de los tumores invasores y se caracteri
za por su proliferación celular en «fila india» al 
igual que por su multicentricidad, en virtud de 
lo cual se le atribuye una mayor tasa de recidi
vas locales y discreta peor supervivencia que 
en el CDI, 37

' 
67 resultando particularmente agre

siva y de infausto pronóstico la variedad CLI de 
células en «anello con castone» (portador de 
mucina intracitoplasmática). 68 

El grado de diseminación linfática es similar 
al CDI, 37

' 
69 pero el patrón de metástasis a dis

tancia es distinto: en el CDI predominan las 
metástasis pleurales-pulmonares, mientras 
que en el CLI lo hacen las de tubo digestivo, 
ginecológicas y peritoneo-retroperitoneales al 
tiempo que existe equilibrio o discrepancias 
respecto a la distribución de las óseas, hepáti
cas y cerebrales. 37

' 
69 

b) Receptores estrógeno-progesterona (ER-PR). 
La incidencia de los tumores ER (+) oscila entre un 
65-76%, 26 siendo más elevada en pacientes post
menopáusicas (78%) que en premenopáusicas 
(61%). 57 Parece existir una correlación entre ER (+) 
y CDI bien diferenciados o CLI (donde se registra 
hasta un± 90% de ER (+). 68 La presencia de PR (+) 
se asocia mayoritariamente a la de un ER (+), 26 sien
do rara la forma ER (-)-PR (+). 57 Tradicionalmente 
se aceptaba un mejor pronóstico para los tumores 
con ER (+), ER (+)-N(-) y los ER (+)-PR (+) 29

'
57 por su 
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teórica mejor respuesta al tratamiento, alcanzando 
un índice del 82% a concentraciones superiores de 
1 O fentomol/gr. 26

' 
57 

Consiguientemente, la indicación inicial del tamoxi
fén era en pacientes postmenopáusicas N (+)-ER (+), 
pero posteriormente Fisher 70 demostró su eficacia en 
pacientes pre-postmenopáusicas N (-)-ER (+) (alar
gando el período libre de recidiva) al tiempo que otro 
amplio estudio sentenciaba su eficacia prescindiendo 
del estado EA-N-menopausia. 71 En virtud de ello, el 
valor pronóstico del ER está siendo cuestionado, 35 

particularmente en pacientes N(-), 54 y surgen excep
ciones a la norma como admitir factible la administra
ción de tamoxifén en pacientes postmenopáusicas 
prescindiendo del N 25 o, en todo caso, condicionarlo a 
un tamaño tumoral (mínimo de 1-2 cm). 37 

En resumen, la postura mayoritaria actual respecto 
a la vigencia de estos factores pronóstico clásicos 
viene expresada en las conclusiones de la IV Confe
rencia Internacional sobre Tratamiento Coadyuvante 
del Cáncer de Mama (St. Gallen, 1992), 55 donde se 
afirmaba que «a pesar de la proliferación de nuevos 
factores pronóstico, en la sistemática del presente se 
deben considerar: a) estadio (N); b) tamaño tumoral; 
e) histopatología; d) estado ER, y e) edad». 

¿Cual será el papel desarrollado por estos nuevos 
factores? 

Esta nueva generación admite la denominación de 
factores citológicos de riesgo (FCR) al ser relativos a 
la biología celular tumoral. Distinguimos: 

A) lndices de actividad pro/iterativa. Su objetivo 
primordial es identificar a pacientes N (-) de mal pro
nóstico (25-30% de mortalidad a 1 O años) que preci
san tratamiento coadyuvante a la cirugía, sobre todo 
considerando su posible predominio en la próxima 
década: 72

' 
73 

a) lndice de <<timidina marcada>> (TU). Valora el 
% de crecimiento tumoral con gran capacidad predic
tiva de recidiva (según autores, con valor superior al 
T, N, GH y ER, delimitando un subgrupo de E1 con 
50% de riesgo a 4 años. 57 No obstante, presenta in
convenientes metodológicos tales como el coste, re
querir una muestra tumoral fresca y precisar 1-2 se
manas para su determinación. 57

, 
72 

b) Citometría de flujo (FCM). Técnica ampliamente 
divulgada en Estados Unidos, permitiendo determinar la 
ploidía y la «fracción en fase S» (SPF) en pocos minu
tos con bloques de parafina congelados. 57

, 
72

, 
73

, 
74

, 75, 76 



LINFADENECTOMIA AXILAR 
EN EL CANCER DE MAMA 

1. Ploidía. Distingue una población celular nor
mal (diploide, 41-43% de casos) de otra atípica 
(aneuploide, 57-58%) en base a una menor «fracción 
normal>> (hipodiploide) o a un exceso de DNA (tetra, 
multiploide). 57

· 
74

· 
75 Las formas aneuploides son pro

pias de estadios más avanzados (globalmente hasta 
un 70% de casos 75

) y cursan con un mayor riesgo de 
recidiva (± doble que las diploides 73

). No obstante, 
existen datos discordantes respecto la superviven
cia, registrándose series con diferencias ± significati
vas a medio plazo (5 años) en contra de las aneu
ploides (88 versus 74%, 75

) y otras a largo plazo (10 
años) sin diferencia alguna (75 versus 73% 75

). Por 
ello se cuestiona el valor pronóstico aislado de la 
ploidía. 72, 74, 75 

2. SPF. La fracción celular ••en fase S>> goza de 
un notable valor pronóstico de recidiva y superviven
cia, 72 paralelo al TLI 57 y potenciado con la asociación 
de otros parámetros: 

SPF-ploidía. Permite identificar a un colectivo 
con •<formas diploides-SPF bajo>> (inferior a 
± 7%), de excelente pronóstico (90% de super
vivencia a 5 años) que no requiere tratamiento 
coadyuvante; un grupo intermedio de ••formas 
aneuploides-SPF bajo>> o ••diploides-SPF alto>> 
y un grupo de peor pronóstico con ••formas 
aneuploides-SPF alto>> (mortalidad 8 veces su-
perio0.n . 

El SPF medio de las formas diploides es ± 4,8, 
mientras que el de las aneuploides es de 11 , 7. 
En otros términos cursan con SPF alto un 20% 
de las formas diploides y un 62% de las aneu
ploides. 74 

SPF-T-PR. Tríada que identifica un 37% de ca
sos N (-) con riesgo de recidiva 4 veces supe
rior al 63% de casos restantes (cuya supervi
vencia a 4 años es de un 92%). 76 

SPF-GN-GH- T. Asociación con valor predicti
vo de recidiva (GN-GH) y de supervivencia 
(SPF-T) que identifica un 36% de pacientes 
N (-) con un riesgo de recidiva del 30% a 
5 años. 74 

En cánceres N (-) existe una correlación de buen 
pronóstico entre las ••formas diploides + SPF (menor 
de 7-9%) + T, menor de 2 cm. + GN-GH, tipo 1 + ER
PR (+)'' y viceversa, 74

· 
75

· 
76 mientras que el binomio 

SPF-T parece ser más predictivo de superviven
cia. 74

· 
76

· 
78 En cánceres N (+) los estudios efectuados 

sobre la actividad proliferativa registran resultados 
paralelos a los descritos. 73 

B) «p-53 (+)». En± 40-60% de cánceres, el ••gen 
inhibidor tumoral-p53>> sufre una mutación por dese
quilibrio en el brazo corto del cromosoma-17, implican
do una mayor producción de su proteína específica 
[p-53 (+)], detectada por inmunocitoquímica (anticuer
po monoclonal •• PAb-180 1 ,, ) . 79

· 
80 Dicha alteración 

puede presentarse desde fases iniciales de la enfer
medad, ser progresivamente más frecuente y persis
tir durante la fase metastásica diseminada. 81 La p-53 
(+) incide sin relación al tamaño tumoral y de forma 
similar respecto al estadio N + o -. 79 

Globalmente existe una gran correlación de p-53 
(+) ER-PR (-)o GN-GH tipo 111. Además, en tumores 
N (-) también se ha descrito una correlación con for
mas aneuploides + índice proliferativo alto. 79

• 
80

· 
82 

En un análisis multifactorial, la p-53 (+)se compor
ta como un factor independiente predictivo de recidi
va y peor supervivencia. 79 

C) «EGFR (+)». En un 34-42% de cánceres se 
detectan ••receptores del factor de crecimiento epi
dérmico>>. 83

• 
84 Su presencia está vinculada a un ele

vado índice de proliferación ••Ki-67>> y GN; 83
· 

85 es in
versamente proporcional a ER-PR y resulta indife
rente respecto a la edad, T, N o tipo histológico. 83

· 
84

· 
85 

En virtud de ello, se le considera un factor predictivo 
de recidiva, preferentemente de tipo visceral. 83 

D) Oncogenes. En el cáncer de mama se han 
identificado varios oncogenes, pero pocos ofrecen 
una presencia ± significativa, destacando: a) ••C
myc>>, en 20-30% de casos, y b) ••HER-2/neu>>, 30% 
de casos, manteniendo su capacidad predictiva de 
recidiva y peor supervivencia en un multianálisis. 57

· 
58 

E) Otros <<FCR>>. Carecen de aceptación genera
lizada por ser controvertidos o estar en proceso de 
maduración (••catepepsina D», ••pS-2», ••uPAR», etc.). 

En resumen, la información actual de la pieza tu
moral es infinitamente superior a la de tiempos preté
ritos: la valoración del tamaño tumoral, con márge
nes de resección, del tipo-grado histológico, del gra
do nuclear, de la ploidía y SPF, de los receptores 
ER-PR, de la ••p-53» y del ••EGFR», permite configu
rar un perfil mucho más preciso del T y del pronósti
co de la paciente para decidir un eventual tratamien
to coadyuvante. 

Más concretamente, la tríada T + GN-GH + ploi
día-SPF puede resultar una alternativa válida para la 
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predicción de recidiva y supervivencia, permitiendo 
relegar el N «histológico» a un segundo plano. 

En tal caso desaparecería el objetivo pronóstico 
de la linfadenectomía axilar, confirmándose como ex
clusivamente terapéutica de carácter selectivo para 
garantizar el control local de la enfermedad en casos 
N <<clínico» (+) o N ••clínico (-) de riesgo» en virtud 
de la tríada citada. 

CONCLUSIONES 

A raíz de los progresivos avances en técnicas 
histológicas e inmunocitoquímicas, el objetivo 
pronóstico de una linfadenectomía axilar puede 
pasar a un segundo plano, sometiéndose a re
consideración los criterios de su indicación. Se 
apunta la tendencia hacia una linfadenectomía 
axilar terapéutica, completa y selectiva. 
El primer paso en este sentido podría darse en el 
contexto de pacientes incluidas en el término 
••carcinoma de mama mínimo•• con un T inferior 
a 1 cm y/o en pacientes mayores de 70-75 años. 
Siguiendo esta línea de argumentos resulta 
previsible la potenciación de una cirugía ambu
latoria o de alta precoz para casos muy selec
cionados, con todas las ventajas de tipo asis
tencial y económico que ello pueda implicar. 

RESUMEN 

Antiguamente la indicación de una linfadenectomía 
axilar en el cáncer de mama operable tenía por obje
tivo primordial conseguir una radicalidad oncológica 
y además obtener un valor pronóstico. Actualmente 
su práctica sigue siendo mayoritaria con la doble in
tención de garantizar un control local de la enferme
dad (evitar recidivas) y conseguir la información pre
cisa para decidir la conveniencia de un tratamiento 
coadyuvante. De los factores pronóstico tradiciona
les, el ••N histológico, permanece como decisivo al 
respecto, seguido del T, GN, GH y ER-PR; sin em
bargo, con la aparición de los factores citológicos de 
riesgo, la información de la pieza tumoral es mucho 
más completa y se podría modificar esta estrategia. 
En conclusión, se apunta hacia una linfadenectomía 
completa, terapéutica y selectiva basada en la utili
zación conjunta de los factores pronóstico. 
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