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INTRODUCCIÓN 

Evaluación del vaciamiento 
axilar en tumores pT1 de mama 
Analysis of axillary lymph node 
dissection in pT1 breast tumors 

SUMMARY 

Recently, routine node dissection has been questioned for some invasive 
breast cancers (2 cm or less, pT1) dueto the relatively low incidence 
of axillary metastasis and that prognostic features of the primary tumor 
can be used to predict the patients at risk for lymph node metastases. 
We described the clinical and pathologic features of 76 breast tumors < 2 cm, 
classified as: pT1a (9), pT1b (10) and pT1c (57). Surgery and axillary Jymph 
node dissection was performed foral/. The incidence of Jymph node metastases 
for pT1 was 29% (10% in tumors with 1 cm or less). Seventy-seven percent 
of tumors pT1 N1 had 1 (59%) or 2 positive axillary lymph nodes. Only pT1c 
invasive cancers had more than three positive nodes. The Jymphlvascu/ar 
invasion was seen in 77% of patients with axillary lymph node involvement. 
Our results, similars to other reports, showed that there was a Jow 
incidence of positive nodes in tumors with 1 cm or less and that presence 
of peritumora/lymphatic invasion could have re/ation with prognosis. 
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Todos estos datos se compararon con los existentes 
en la literatura. 

Aunque el estado ganglionar axilar es considerado 
uno de los factores pronósticos más importantes en 
el cáncer de mama, 1 algunos autores abogan por no 
realizar vaciamiento axilar en cánceres pequeños e 
invasivos, principalmente en pT1 a-b. 2 Esto se basa 
en la baja incidencia de metástasis ganglionares 2· 

3 y 
en la posibilidad de realizar terapia sistémica com
plementaria si existen indicadores de mal pronóstico 
en el tumor primario. 3"

5 La posibilidad de que en un 
futuro el vaciamiento axilar no se realice en algunos 
tumores nos indujo a llevar a cabo esta revisión re
trospectiva con varios objetivos. Primero, conocer el 
número de tumores menores o iguales a 2 cm (pT1), 
así como los rasgos histológicos de cada uno de ellos. 
Posteriormente, ver el porcentaje de tumores con 
ganglios positivos en relación al tamaño del tumor. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se revisaron retrospectivamente, los informes his
tológicos de pacientes con cáncer de mama vistos 
en el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital 
General de Vic entre enero de 1986 y diciembre de 
1996, encontrándose 76 pacientes consecutivos con 
un tumor unilateral de 2 cm o menos (pT1 ), distribui
dos en pT1a (5 mm o menos), pT1b (6-10 mm) y 
pT1 e (11-20 mm). Se recogió información sobre fac
tores histológicos intratumorales (tipo histológico, 
grado de diferenciación, invasión vascular/linfática, 
invasión cutánea) y se evaluó el vaciamiento axilar 
(número de ganglios, porcentaje de ganglios positi-
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vos). Se relacionaron los casos con ganglios afecta
dos con el tamaño del tumor y los datos histológicos. 
Posteriormente se revisaron las historias clínicas de 
estos casos con el objetivo de conocer el tratamiento 
definitivo realizado, así como la evolución de la en
fermedad. Con toda esta información se creó una 
base de datos en la que constaban el nombre, edad, 
localización del tumor, características histológicas, ti
po de tratamiento y evolución. 

RESULTADOS 

La edad de los pacientes (73 mujeres y tres hom
bres) oscilaba entre 29 y 83 años (media: 57). En 
tres casos existía el antecedente de neoplasia en la 
mama contralateral. Clínicamente debutaron como 
nódulo palpable, mayoritariamente, o microcalcifica
ciones en mamografías de control. En todos los ca
sos se realizó cirugía (conservadora con márgenes 
negativos: 52, y mastectomía: 24) y vaciamiento axi
lar. En 52 pacientes se realizó tratamiento comple
mentario (hormonal y/o radioterapia y/o quimiotera
pia). 

Los tumores, medidos macro y/o microscópica
mente, se distribuyeron según el pTNM en nueve 
pT1a, 10 pT1b y 57 pT1c. La mayoría (90%) eran 
carcinomas ductales infiltrantes, el resto (1 0%) eran 
del tipo lobulillar (cinco), coloide {dos) y medular 
(uno). Los carcinomas ductales infiltrantes se clasifi
caron según el método de Scarff-Bioom-Richardson 
modificado en bien diferenciados (30), moderada
mente diferenciados (29) y mal diferenciados (nue
ve). Cuando se relacionaba grado de diferenciación 
del carcinoma y ganglios positivos se veía que el 
56% de los mal diferenciados tenían metástasis gan
glionares; por el contrario, esto sólo sucedía en un 
23% de los bien diferenciados (tabla 1 ). Treinta y tres 
carcinomas presentaban invasión vascular y/o linfáti
ca, presentando metástasis ganglionares más del 
50% de éstos. Si nos centramos en los tumores con 
metástasis, el 77% presentaban invasión vascular/lin
fática. En tumores de 1 cm o menos sin invasión 
vascular/linfática (18 casos) la incidencia de ganglios 
positivos se reducía a un 5,6% (tabla 2). 

Se aislaron entre cuatro y 23 ganglios de la pieza 
fijada en formol. La media era de 14 ganglios por va
ciamiento axilar. En todos los casos se realizó estu
dio histológico, hallándose que 22 pacientes {29%) 
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TABLA 1 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CARCINOMAS 
DUCTALES CON GANGLIOS POSITIVOS 

SEGÚN EL GRADO HISTOLÓGICO 

N.0 total de N.o de carcinomas 
Grado carcinomas ductales con 

ductales ganglios+ 

1 30 7(23%) 
11 29 8 (27%) 

111 9 5 (56%) 

tenían metástasis ganglionares {20 casos de pT1c y 
dos de pT1 a) (tabla 2). En tumores menores o igua
les a 1 cm la incidencia era del 1 0%. El 77% de las 
metástasis se producían en uno o dos ganglios, sien
do el 59% metástasis únicas. Todos los pacientes 
con más de tres ganglios positivos presentaban tu
mores de más de 1,5 cm (tabla 3). Además, el 83% 
de los tumores con más de tres ganglios positivos te
nían invasión vascular/linfática intratumoral. 

El período de seguimiento oscilaba entre 2 meses 
y 1 O años (media: 3,5 años). Todos los pacientes con 
tumores pT1a-b, independientemente del estado 
ganglionar, están libres de enfermedad. Entre los pa
cientes con tumores pT1 e se ha producido un caso 
de recidiva local (a los 4 años) y otro de metástasis a 
distancia (óseas y ováricas) a los 3 años; el resto es
tán libres de enfermedad. Dos pacientes han desa
rrollado una segunda neoplasia no mamaria en la 
evolución (Ca. de próstata y un hepatocarcinoma). 

DISCUSIÓN 

El vaciamiento axilar en el cáncer de mama fue 
considerado durante muchas décadas terapéutico y 

TABLA2 

DISTRIBUCIÓN DE_LOS TUMQRES (76) 
RELACION~NDO TAMANO, INVASION VASCULAR 

Y/0 LINFATICA (IVL) Y GANGLIOS POSITIVOS 

Tamaño 

pT1a 
pT1b 
pT1c 

N.o 
tumores 

9 
10 
57 

N. 0 tumores 
con IVL vs 
n.o tumores 

con IVLy g+ 

2/1 
2/0 

29/16 

N.0 tumores 
sin IVL vs 
n.o tumores 
sin IVLyg+ 

7/1 
8/0 

28/4 
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TABLA 3 

,DISTRIBUCIÓN DE LOS TUMORES (76) 
SEGUN EL TAMANO Y EL ESTADO GANGLIONAR 

N.o Ganglios 
Ganglios positivos 

Tamaño 
tumores negativos 1 2 3 

0-5 9 7 2 o o 
6-10 10 10 o o o 

11-15 24 18 5 1 o 
16-20 33 19 6 3 5 

pronóstico. Esto fue así hasta que Fisher en los años 
setenta-ochenta afirmó que la disección ganglionar 
era sólo pronóstica y no terapéutica. 6• 

7 En la actuali
dad se ha cuestionado incluso el vaciamiento axilar en 
algunos tumores como marcador pronóstico, resaltán
dose la morbilidad potencial y el coste económico de 
este procedimiento. 8'

10 Esto se ha basado en una 
serie de hechos, el primero es la baja incidencia de 
metástasis ganglionares en pacientes con carcino
mas intraductales e infiltrantes de pequeño tamaño 
(pT1), principalmente en pT1a-b. 2• 

3 El segundo he
cho importante ha sido la utilización de factores his
tológicos intratumorales relacionados con el pronósti
co (tamaño, grado nuclear, invasión linfática/vascu
lar, receptores de estrógenos/progesterona, p53, 
HER-2/neu) como indicadores de la necesidad de rea
lizar tratamiento adyuvante sin tener en cuenta el 
estado ganglionar. 4• 

5 Incluso algunos autores que 
consideran importante saber el estado ganglionar 
han establecido un nuevo sistema de estadiaje, la 
biopsia del ganglio axilar centinela. 11

· 
12 Esta técnica 

ya ha sido instaurada en el estadiaje de los melano
mas. En base a la existencia de todas estas nuevas 
tendencias, aunque no totalmente aceptadas, noso
tros intentamos averiguar la incidencia de metástasis 
ganglionares en tumores de 2 cm o menos para po
der comparar estos datos con los de la literatura. Al 
mismo tiempo ver en nuestros casos si existe algún 
factor intratumoral que pueda relacionarse con el 
pronóstico sin necesidad de realizar el vaciamiento. 

Nuestro porcentaje de metástasis ganglionares en 
tumores pT1 era del 29%, cifra que se halla dentro 
de los límites publicados en la literatura (6-48%). 1• 

3
• 
4

• 
13 

En tumores pT1c la incidencia era del 35%, similar a 
la descrita por otros autores (32%). En tumores me
nores de 1 cm (pT1a-b) fue del 10%, cifra cercana a 
la reportada por Silverstein de un 12%. Sin embargo, 

38 

si diferenciamos entre pT1 a y pT1 b vemos que en 
nuestros casos el porcentaje fue del 22 y 0%, res
pectivamente, mientras que en la literatura está entre 
un 0-3% en pT1a y un 11-17% en pT1b. 3 Estas últi
mas diferencias pueden estar en relación con el ta
maño de la muestra; la nuestra es una muestra muy 
pequeña (20 versus 252). 3 Coincidiendo con otros 
autores, la mayoría (77%) de los tumores pT1 N1 
presentaban uno o dos ganglios positivos. 14 El 59% 
eran metástasis únicas. Asimismo, comprobamos 
que todos los pT1 N1 con más de tres ganglios posi
tivos eran pT1c, y en concreto tumores con un tama
ño superior a 15 mm. La incidencia de más de tres 
ganglios positivos en tumores pT1 e fue del 10%, 
siendo del 9% en algún artículo. 15 

El 56% de los carcinomas mal diferenciados tenían 
metástasis ganglionares. El 77% de los tumores pT1 
con metástasis ganglionares tenían invasión vascu
lar/linfática, aumentando hasta el 83% en los tumo
res con más de tres ganglios positivos. Esto concuer
da con lo publicado recientemente de que la existen
cia de invasión vascular/linfática intratumoral está 
relacionada con el pronóstico. 2' 

4
• 

5 Si además de no 
existir invasión vascular linfática teníamos en cuenta 
el tamaño, menor o igual a 1 cm, la incidencia de 
metástasis ganglionar era sólo del 6%. 

En un 3% de pacientes con pT1c se constató reci
diva o metástasis a distancia, existiendo factores his
tológicos intratumorales de mal pronóstico. No se ha 
producido ningún caso de recidiva o de metástasis 
en tumores de menos de 1 cm. El 97% de los pa
cientes están libres de enfermedad. En la literatura 
se observa que la supervivencia a los 5 años en tu
mores de menos de 2 cm está alrededor del 91 %. 

En resumen, nuestros datos apoyarían el hecho de 
que parece existir una baja incidencia de ganglios 
positivos en tumores menores de 1 cm y una cierta 
relación entre invasión vascular linfática intratumoral 
y pronóstico. 

RESUMEN 

Últimamente se ha cuestionado el vaciamiento axi
lar en algunos tumores infiltrantes de mama (menores 
o iguales a 2 cm, pT1) en base a la existencia de fac
tores pronósticos histológicos intratumorales y a la 
baja incidencia de ganglios positivos en estos casos. 
Se describen los rasgos clinicopatológicos de 76 tu-
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mores de mama menores o iguales a 2 cm, clasifica
dos como pT1 a (nueve), pT1 b (1 O) y pT1 e (57). En 
todos los casos se realizó tratamiento quirúrgico y 
vaciamiento ganglionar axilar. La incidencia de gan
glios positivos en pT1 fue del 29%, siendo del 10% 
en tumores menores o iguales a 1 cm. El 77% de los 
tumores pT1 N1 tenían uno (59%) o dos ganglios po
sitivos. Todos los pT1 N1 con más de tres ganglios 
eran pT1 c. El 77% de los tumores pT1 con metásta
sis ganglionares presentaban invasión vascular/linfá
tica. Estos datos concuerdan con los de la literatura 
en cuanto a que parece existir una baja incidencia de 
ganglios positivos en tumores menores de 1 cm y 
una cierta relación entre invasión vascular linfática 
intratumoral y pronóstico. 
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