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INTRODUCCIÓN 

1. Epidemiología y factores de riesgo del cáncer de mama 

El carcinoma de mama es el cáncer más común en las mujeres, tanto en los países 

desarrollados como en los países en desarrollo. La incidencia del cáncer de mama está 

aumentando en el mundo en desarrollo debido a la mayor esperanza de vida, el aumento de la 

urbanización y a la adopción de modos de vida occidentales, además de aumentar con la edad. 

La detección precoz a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos de cáncer de 

mama sigue siendo lo más importante de la lucha contra este cáncer. Gracias a los avances 

científicos y a la detección precoz, su mortalidad ha disminuido. 

La incidencia de cáncer de mama es mayor en las mujeres perimenopáusicas y es muy 

infrecuente en las menores de 25 años. 

Clínicamente, suele ser un tumor solitario, indoloro y palpable. 

De origen multifactorial, involucra tanto a factores genéticos como ambientales [1]. 

2. Importancia demográfica del cáncer de mama en España 

El carcinoma de mama es el cáncer más común en las mujeres, su incidencia aumenta 

con la edad [2]. 

Gracias a los programas de detección precoz, y a los avances diagnósticos y 

terapéuticos, se ha incrementado la supervivencia de las mujeres con cáncer de mama, por lo 

que la mortalidad ha perdido validez para estudiar la frecuencia de aparición de estos tumores, 

pero es el único indicador del que se dispone para estudiar la variabilidad geográfica [3]. Desde 

el año 2005, el porcentaje de mujeres fallecidas por esta patología se mantiene estable y 

constituye alrededor del 3% del total de decesos en mujeres (Tabla 1) [4]. 
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Tabla 1: Mortalidad femenina 2005-20013: Número total de mujeres fallecidas entre los años 2005 y 20013, 
indicando específicamente el número y el porcentaje de mujeres fallecidas por cáncer de mama. Se representan 
los datos a nivel nacional (España), regional (Castilla la Mancha) y provincial (Ciudad Real) [4]. 

Actualmente, España no tiene un registro oficial de tumores, aunque algunas 

Comunidades Autónomas sí que disponen de éstos registros. En 2012, las cinco localizaciones 

de cáncer más frecuentes en las mujeres españolas fueron [2]:  

1. Mama 

2. Colorrectal 

3. Cuerpo de Útero 

4. Pulmón 

5. Ovario 

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, el 31 de enero de 

2014 los tumores fueron la segunda causa de muerte en las mujeres, siendo la primera las 

enfermedades del sistema circulatorio [4]. 

2.1. Factores de riesgo en el cáncer de mama 

Aunque se han realizado muchas investigaciones clínicas y experimentales, además de 

estudios epidemiológicos, su etiología exacta sigue siendo desconocida [5]. Los factores de 

riesgo conocidos explican menos del 50% de los casos observados [6]. 

El cáncer de mama muestra una gran influencia hormonal. Muchos de los factores de 

riesgo establecidos, como la nuliparidad, suponen una mayor exposición de la glándula 

mamaria a los estrógenos circulantes. Otras exposiciones de riesgo investigadas en la literatura 

incluyen al tabaco y a determinadas profesiones. Además, los antecedentes familiares suponen 

un considerable aumento del riesgo [3] 

                        ESPAÑA         CASTILLA LA MANCHA                 CIUDAD REAL

AÑO TOTAL TOTAL C. MAMA TOTAL C. MAMA

2005 185586 5727 3,09% 8769 220 2,51% 2654 64 2,41%

2006 177324 5956 3,36% 8286 221 2,67% 2389 70 2,93%

2007 184225 5983 3,25% 8746 264 3,02% 2480 90 3,63%

2008 186677 6051 3,24% 8615 243 2,82% 2521 74 2,94%

2009 185838 6129 3,30% 8525 236 2,77% 2445 71 2,90%

2010 183926 6295 3,42% 8402 244 2,90% 2274 58 2,55%

2011 188057 6314 3,36% 8813 254 2,88% 2538 75 2,96%

2012 197030 6282 3,19% 9296 255 2,74% 2642 78 2,95%

2013 190585 6477 3,40% 8772 243 2,77% 2450 71 2,90%

C. MAMA

% 

FALLECIDAS 

C. MAMA

% 

FALLECIDAS 

C. MAMA

% 

FALLECIDAS 

C. MAMA
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Basándonos en los conocimientos actuales, consideramos importantes los siguientes 

factores de riesgo [5]:  

2.1.1. Factores genéticos 

En cuanto a los antecedentes familiares, se describe que las familiares en primer grado 

de las mujeres con cáncer de mama tienen un riesgo 2 a 6 veces mayor de desarrollar la misma 

enfermedad. 

Aproximadamente el 10% de los cánceres de mama presentan mutaciones heredadas, 

siendo las más importantes las localizadas en los genes BRCA1 y BRCA2. Ambas copias del gen 

deben estar inactivadas para el desarrollo del cáncer de mama [7].  

Por otro lado, la mutación del p53 es responsable del 40% de los casos del cáncer de 

mama esporádico y que raramente se encuentra en mujeres con antecedentes familiares de 

cáncer de mama [8]. 

2.1.2. Exceso de estrógenos 

Hay suficientes pruebas científicas que sostienen que el exceso de estrógenos es un 

factor importante en el desarrollo del cáncer de mama. Las observaciones que indican un 

aumento del riesgo son [9] [10]: 

a) Las mujeres con vida reproductiva prolongada, menarquía a edad temprana y 

menopausia tardía tienen mayor riesgo. 

b) Existe mayor riesgo en las mujeres nulíparas que en las casadas y multíparas. 

c) Las mujeres que tuvieron su primer hijo con más de 30 años tienen un mayor 

riesgo. 

d) La lactancia reduce el riesgo de cáncer de mama. 

e) La ooforectomía bilateral reduce el riesgo. 

f) Los tumores ováricos funcionales que producen estrógenos se asocian con 

aumento de la incidencia de cáncer de mama. 

g) La terapia de reemplazo hormonal administrada a las mujeres menopáusicas 

podría cursar en un aumento del riesgo. 

h) Se sospecha que el uso a largo plazo de anticonceptivos orales predispone al 

cáncer de mama. 
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2.1.3. Tabaquismo  

El consumo prolongado de tabaco es un factor de riesgo importante para desarrollar 

cáncer de mama en mujeres [11] [12].  

2.1.4. Otros factores de riesgo 

a) Geografía: La incidencia del cáncer de mama es aproximadamente 6 veces mayor 

en los países desarrollados que en los subdesarrollados. 

b) Consumo de grandes cantidades de grasas animales. 

c) Consumo de alcohol. 

d) Cirugía estética de aumento de mamas. 

e) Cambio fibroquístico: Especialmente cuando se asocia con hiperplasia epitelial 

atípica, aumentando su riesgo en 5 veces [1]. 

2.2. Programas de detección de cáncer de mama en España 

El primer programa poblacional de detección precoz de cáncer de mama en España data 

de 1990 en Navarra, incorporándose en 1992 Castilla la Mancha. El grupo poblacional objetivo 

en nuestra Comunidad Autónoma abarca desde los 45 a los 64 años [13]. 

La prueba básica de cribado es la mamografía. A las mujeres que acuden por primera 

vez se les realiza 4 placas (2 por mama) y en las consultas sucesivas una proyección por mama 

[13]. 

El registro de casos de cáncer de mama y su evolución permite contribuir a la 

investigación oncológica, mediante el estudio detallado histopatológico y de biomarcadores de 

cada caso y correlacionándolo con la supervivencia de cada paciente. 

3. Anatomía patológica del cáncer de mama 

El cáncer de mama se produce más a menudo en la mama izquierda que en la derecha, y 

es bilateral en aproximadamente el 4% de los casos. Anatómicamente, el cuadrante supero 

externo es el sitio del tumor en la mitad de los casos, seguido en frecuencia por la porción 

central [5]. 

El carcinoma de mama se desarrolla a partir del epitelio de los conductos en el 90% de 

los casos, mientras que el restante se origina en el epitelio lobulillar.
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Clasificación anatomopatológica: 

1. Carcinoma no invasor: 

- Carcinoma intraductal. 

- Carcinoma lobulillar in situ. 

- Enfermedad de Paget del pezón 

2. Carcinoma invasor: 

- Carcinoma ductal infiltrante. 

- Carcinoma lobulillar infiltrante. 

- Carcinoma medular. 

- Carcinoma mucinoso. 

- Carcinoma papilar. 

- Carcinoma tubular. 

- Carcinoma adenoide quístico. 

- Carcinoma secretor. 

- Carcinoma inflamatorio. 

- Carcinoma metaplásico. 

3.1. Tipos histológicos de carcinoma mamario estudiados 

3.1.1. Carcinoma ductal “in situ” o carcinoma intraductal 

El carcinoma intraductal se define como una proliferación de células epiteliales malignas 

dentro de las estructuras parenquimatosas de la mama y es además un adenocarcinoma no 

invasivo por la ausencia de invasión microscópica del estroma a través de la membrana basal 

limitante [14] (Figura 1). 

Se dividen en un gran sistema de 3 grados con base en criterios citológicos [15]: 

 Grado 1: Presenta lesiones sólidas/cribiformes/micropapilares (Células 

uniformes pequeñas no asociadas con necrosis). 

 Grado 2: Muestra características citológicas intermedias. 

 Grado 3: Comedocarcinoma clásico. Células pleomórficas grandes asociadas 

con necrosis. 

 

 

 

     Figura 1: Carcinoma intraductal 
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3.1.2. Carcinoma lobulillar infiltrante 

El carcinoma lobulillar infiltrante se caracteriza por la presencia de células tumorales 

pequeñas y relativamente uniformes con crecimiento individual, en fila india y en forma 

concéntrica alrededor de todos los lóbulos involucrados por neoplasia lobulillar “in situ” 

(lóbulos dilatados y completamente llenos por células con núcleos redondos y 

normocromáticos o ligeramente hipercromáticos). El estroma es abundante normalmente, de 

tipo fibroso denso y contiene focos de elastosis periductal y perivenosa en la mayoría de casos. 

Además, puede presentar un infiltrado linfocitario, a veces tan intenso como para ocultar el 

componente neoplásico [15] (Figura 2). 

 

 

 

                                                        Figura 2: Carcinoma lobulillar infiltrante 

3.1.3. Carcinoma ductal infiltrante 

En ausencia de mamografías, la mayoría se detectan gracias a la presencia de masas 

palpables en las mamas [14]. 

El tamaño, forma, consistencia y tipo de los márgenes son muy variables; algunos de 

estos factores dependen de la cantidad relativa de células tumorales y estromales. Puede haber 

áreas de necrosis, hemorragia y degeneración quística, particularmente en neoplasias más 

grandes. El tumor puede haber invadido la piel que lo recubre o la fascia y el músculo pectoral. 

El tumor puede crecer en capas difusas, nidos bien definidos, cordones o como células 

individuales. La diferenciación glandular/tubular puede estar bien desarrollada, apenas 

perceptible o ausente. Las células tumorales varían de tamaño y forma pero son más grandes y 

más pleomórficas que la forma clásica de carcinoma lobulillar infiltrante, sus núcleos y 

nucléolos son más prominentes y las figuras de mitosis son más numerosas [15] (Figura 3). 

 

 

 

 

 Figura 3: Carcinoma ductal infiltrante 
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3.1.4. Carcinoma tubular 

Es poco común, su frecuencia se encuentra entre el 1 y el 3%. Con mucha mayor 

frecuencia (9-19%) se detectan en las mamografías de detección precoz. Este tipo de carcinoma 

tiene un excelente pronóstico [14]. 

Microscópicamente, simula una condición benigna debido a la naturaleza bien 

diferenciada de las glándulas, ausencia de necrosis o mitosis y escaso pleomorfismo. Se 

caracteriza por la disposición irregular de las glándulas en el estroma con ausencia de cualquier 

configuración organoide; frecuente invasión de la grasa en la periferia de la lesión; naturaleza 

celular del estroma; a menudo contornos angulados e irregulares de las glándulas; lumen 

abierto con secreción basófila; tipo apocrino de “hocico” en el citoplasma apical; formación de 

barras trabeculares; falta de un componente de células mioepiteliales; falta de membrana 

basal; y aparición de 2/3 o más casos de carcinoma intraductal en los conductos dentro o fuera 

de la lesión [15] (Figura 4). 

 

 

 

       Figura 4: Carcinoma tubular 

3.1.5.  Carcinoma mucinoso 

 Su frecuencia no se incrementó con el cribado de mama [14]. 

 Se presenta generalmente en mujeres postmenopáusicas. Microscópicamente, 

presentan pequeños grupos de células tumorales “que flotan en un mar de mucina”. Pueden ser 

sólidos, presentar formaciones acinares o formar estructuras micropapilares. Casi toda la mucina 

es extracelular y puede ser de tipo ácido o neutro [15] (Figura 5). 

 

 

 

 

      Figura 5: Carcinoma mucinoso 
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3.1.6. Carcinoma metaplásico 

Muy poco común, representa aproximadamente un 0,3% de los carcinomas infiltrantes 

[14]. 

En general, parece ser más agresivo que el carcinoma ductal infiltrante. Las diferencias 

en la supervivencia entre los distintos subgrupos son pequeñas, aunque algunos autores han 

sugerido un peor pronóstico para el subgrupo carcinosarcoma (carcinoma con estroma 

sarcomatoso y carcinosarcoma). El tamaño del tumor en el momento de su extirpación es uno 

de los mejores predictores de supervivencia [15] (Figura 6). 

Algunos autores distinguen 2 subtipos [14]: 

 Sarcomatoide monofásico: Puede estar compuesto de células fusiformes puras o 

mostrar pequeños focos de unas pocas células cohesivas. 

 Sarcomatoide bifásico (carcinosarcoma): Contiene áreas de carcinoma 

convencional por lo general de carcinoma ductal infiltrante o intraductal. 

 Figura 6: Carcinoma metaplásico 

3.1.7. Carcinoma papilar infiltrante 

Aunque representa menos del 1% de los casos de tumores mamarios, es posiblemente 

más frecuente en las personas mayores.  

Sus apariencias citológicas son variadas y puede verse un pleomorfismo nuclear y un 

aumento del número de mitosis [14] (Figura 7). 

                                                         Figura 7: Carcinoma papilar infiltrante 



 9 

3.1.8. Carcinoma neuroendocrino 

Su incidencia es del 2-5% representando menos del 0,1% de los cánceres mamarios. Es 

más frecuente en mujeres de edad avanzada y se presentan como una lesión única y bien 

delimitada [16].  

Estos carcinomas  mamarios presentan signos de diferenciación neuroendocrina 

(sinaptofisina y cromogranina A positivos). Las células tumorales son pequeñas, dispuestas en 

nidos sólidos separados por tejido fibroso. Pueden observarse cintas y formaciones en roseta. 

Las mitosis son raras [15] (Figura 8). 

 

 

 

   Figura 8: Carcinoma neuroendocrino 

3.2. Grado de tumor  

Los dos sistemas más usados para la clasificación microscópica del carcinoma invasivo 

de mama son Bloom y Richardson (basado principalmente en elementos arquitecturales; 

extensión de la formación tubular) y Black (basado en el grado de atipia celular). Puesto que se 

ha encontrado correlación pronóstica entre la arquitectura y la citología se realizó una 

modificación para su uso en conjunto, esta se conoce como modificación de Nottingham del 

sistema Bloom-Richardson que además incorpora la evaluación de la actividad mitótica. En este 

esquema, la gradación es obtenida sumando las puntuaciones de la formación de túbulos, el 

pleomorfismo nuclear y el recuento mitótico, a cada uno de los cuales se le da 1, 2 ó 3 puntos. 

Esto se traduce en el grado final [15]: 

 Grado 1: 3-5 puntos. 

 Grado 2: 6-7 puntos. 

 Grado 3: 8-9 puntos. 
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3.3. Biopsia selectiva de ganglio centinela 

La biopsia selectiva de ganglio centinela permite evitar el vaciamiento axilar o 

linfadenectomía en pacientes con ganglios axilares negativos, en los que se detectan células 

tumorales metastásicas. Este procedimiento ayuda a disminuir la morbilidad en cáncer de 

mama. [17][18][19]. 

La detección del ganglio centinela se realiza en el departamento de Medicina Nuclear 

por el método radioisotópico, aunque recientemente, la utilización de técnicas de detección 

mediante partículas magnéticas evita el uso de radiotrazadores. 

Se biopsian todos los ganglios que se han considerado centinelas (son aquellos en los 

que se detecta el radiotrazador en el estudio linfogammagráfico o la detección ultrasensible de 

partículas magnéticas) [20][21]. Se envían al departamento de Anatomía Patológica para un 

estudio intraoperatorio. De su resultado, dependerá el realizar o no una linfadenectomía. 

La detección de células tumorales en un ganglio centinela puede realizarse de forma 

intraoperatoria mediante estudio de cortes en congelación en criostato, mediante extendidos 

citológicos del raspado de las superficies de corte de los ganglios linfáticos recibidos o mediante 

el estudio molecular para detectar la presencia de citoqueratina 19, conocida como OSNA; por 

las siglas del inglés “One Step Nucleid acid Amplification”. 

El método OSNA está basado en el análisis de transcripción inversa y amplificación de 

ARNm de la citoqueratina 19 (CK19). El nivel de expresión del ARNm-CK19 se correlaciona con 

el volumen de la metástasis. Esto permite medir de forma cuantitativa el ARNm de la CK19 en el 

ganglio centinela. Presenta una sensibilidad y especificidad del 94-95% [22][23]. 

La detección magnética ultrasensible del ganglio centinela no utiliza radiación [20][21]. 

Se inyecta por vía subcutánea en la mama un agente de contraste de óxido de hierro 

superparamagnético (Sienna+ ®) que se mueve a los ganglios linfáticos en minutos. En el caso 

de afectación metastásica del ganglio, se observa que el agente de contraste se deposita dentro 

de las áreas no comprometidas. Pueden visualizarse los ganglios en resonancia magnética y en 

operación, y suelen ser de color marrón o negro. Para su visualización se utiliza un 

magnetómetro portátil (Sentimag ®). El estudio anatomopatológico no difiere del que se realiza 

con métodos radisotópicos. 
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La clasificación de las metástasis en los ganglios centinela es la siguiente: 

 Macrometástasis: >2mm. 

 Micrometástasis: >0,2 - ≤ 2mm. Se considera como ganglio linfático negativo. 

 Células tumorales aisladas: ≤ 2mm 

 Los puntos de corte establecidos para el método OSNA son:  

 Macrometástasis: Si cuantifica más de 5x103 copias ARNm/µl. 

 Micrometástasis: 2,5x102 – 5x103 copias ARNm/µl. 

 Ausencia de metástasis: <2,5x102 copias ARNm/µl. 

En función del número de ganglios estudiados, su duración es de aproximadamente 30 

minutos, por lo que es factible su realización como método intraoperatorio. 

Se recomienda incluir la grasa periganglionar en parafina para el estudio histológico 

diferido y realizar un estudio citológico de las superficies de corte, antes de utilizar el ganglio 

completo para la técnica OSNA. 
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3.4. Estadificación del cáncer de mama 

El Comité Americano Conjunto Sobre el Cáncer (AJC) y la Unión Internacional Contra el 

Cáncer acordaron una estadificación TNM [24]. 

En el año 2002, este sistema fue modificado, la T y la M no variaron, pero N sí lo hizo en 

función de si la clasificación era clínica o patológica [25] (Tablas 5 y 6). 

El 1 de enero de 2018 entró en vigor la 8º edición de la clasificación TNM impulsada por 

el American Joint Committee on Cancer (AJCC). Algunos ejemplos de cambios significativos en 

la T en esta nueva edición son [26]: 

 El carcinoma lobulillar in situ ya no se incluye en la categoría pTis, pues no se 

considera un carcinoma 

 Para calcular el tamaño (T), se mide el foco invasivo de mayor tamaño, contando 

áreas de fibrosis, si es posible de forma microscópica. No cuenta el componente 

in situ. Los pequeños focos satélites no deben de sumarse.  

 Todos los tumores que midan entre 1,1 y 1,4 mm, se redondean hasta 2 mm para 

evitar clasificar tumores que miden entre 1,1 y 1,4 mm como microinfiltrantes. 

 Los tumores múltiples síncronos están mejor definidos y se indican con la letra 

“(m)”. 

Además de otros cambios en los estadificación de ganglios y metástasis (M0 ya no se 

considera una categoría válida) y en la valoración de la respuesta al tratamiento, la 8º edición 

de TNM considera que el grado histológico es un elemento obligatorio para estadificar el cáncer 

de mama infiltrante y en el carcinoma ductal in situ debe indicarse el grado nuclear. Además, 

por primera vez se incluyen factores biológicos en la estadificación y considera necesario 

incorporar biomarcadores esenciales como receptores de estrógenos, receptores de 

progesterona y el receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2 [110] y se incluyen 

recomendaciones específicas para las plataformas de estudios multigénicos. De esta forma, la 

estadificación del cáncer de mama tiene dos partes, una anatómica, basada en el TNM y otra 

estadificación pronóstica (también dividida en estadio clínico pronóstico y estadio 

anatomopatológico pronóstico) [26]. 

El trabajo actual está realizado conforme a la 7º edición de TNM [28].  
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3.4.1. TNM 

T: Tumor. Extensión del tumor primario (Tabla 2), clínica (c) y patológicamente (p). 

N: Ganglios linfáticos regionales. Ausencia o presencia y extensión de la metástasis en 

los ganglios linfáticos regionales (Tabla 3). 

M: Metástasis a distancia. Ausencia o presencia de metástasis a distancia (Tabla 4). 

T Descripción 7ª edición  Descripción 8ª edición 
TX El tumor primario no puede evaluarse 

T0 No puede demostrarse la presencia de tumor primario 

Tis  Carcinoma “in situ”  

Tis 
(DCIS)* 

Carcinoma ductal “in situ” 

Tis 
(LCIS) 

Carcinoma lobulillar “in situ”  

Tis 
(Paget) 

La enfermedad de Paget del pezón NO asociada 
con carcinoma infiltrante y/o carcinoma in situ 
(DCIS y/o LCIS) en el parénquima mamario 

subyacente. Los carcinomas en el parénquima 
mamario asociados con enfermedad de Paget se 
clasifican según el tamaño y las características de 

la afectación parenquimatosa, aunque debe 
indicarse la presencia de enfermedad de Paget  

La enfermedad de Paget del pezón NO asociada 
con carcinoma infiltrante y/o carcinoma in situ 

(DCIS) en el parénquima mamario subyacente. Los 
carcinomas en el parénquima mamario asociados 
con enfermedad de Paget se clasifican según el 

tamaño y las características de la afectación 
parenquimatosa, aunque la presencia de 
enfermedad de Paget debe ser indicada. 

T1 Tumor ≤ 20 mm de dimensión máxima 

T1mi Tumor ≤ 1 mm de dimensión máxima 

T1a Tumor >1 mm pero ≤ 5 mm Tumor >1 mm pero ≤ 5 mm  
(redondear medidas > 1.0-1.9 hasta 2 mm) 

T1b Tumor > 5 mm pero ≤ 10 mm  

T1c Tumor > 10 mm pero ≤ 20 mm 

T2 Tumor > 20 mm pero ≤ 50 mm de dimensión máxima 

T3 Tumor > 50 mm de dimensión máxima 

T4 Tumor de cualquier tamaño con extensión directa a pared torácica y/o a piel (ulceración o nódulos 
macroscópicos): la invasión de la dermis solo no es T4 

T4a Extensión a la pared torácica; la invasión o adherencia al músculo pectoral en ausencia de invasión de 
estructuras de pared torácica no es T4 

T4b Ulceración y/o nódulos satélites macroscópicos 
ipsilaterales y/o edema (incluyendo piel de 

naranja) de la piel que no cumple criterios de 
carcinoma inflamatorio 

Ulceración y/o nódulos satélites macroscópicos 
ipsilaterales y/o edema (incluyendo piel de naranja) 

de la piel que no cumple criterios de carcinoma 
inflamatorio. El nódulo satélite en la piel debe estar 

separado del tumor primario y ser 
macroscópicamente visible 

T4c Tanto T4a como T4b están presentes 

T4d Carcinoma inflamatorio 
* Nota: El carcinoma lobulillar in situ (LCIS) es una entidad benigna y se ha excluido de la estadificación TNM en la 8ª edición del 
Manual de AJCC de Estadificación del Cáncer [26] 

Tabla 2: Clasificación TNM del cáncer de mama, 7ª ed, utilizada en este trabajo y 8º edición: T (Tumor primario) Elaboración 

propia. Modificado de [28] 

N DESCRIPCIÓN 

X No pueden evaluarse por falta de datos 

0 No metástasis en ganglios linfáticos axilares 

1 Metátasis axilares homolaterales móviles palpables 

2 Metástasis axilares homolaterales fijas entre sí o a otras estructuras 

3 Metástasis homolaterales en mama interna 

 Tabla 3: Clasificación TNM del cáncer de mama: N simplificado (Ganglios linfáticos regionales) 

M DESCRIPCIÓN 
X No se puede calcular la presenca de metástasis a distancia 

0 Sin metástasis a distancia 

1 
Metástasis a distancia  

(incluidas metástasis a ganglios linfáticos homolaterales supraclaviculares) 

Tabla 4: Clasificación TNM 7º ed del cáncer de mama: M (Metástasis a distancia en el momento del diagnóstico) 
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La afectación ganglionar es un importante factor pronóstico de supervivencia, 

proporciona información sobre los estadios y orientación sobre las opciones de tratamiento 

(Tablas 5 y 6) [27]. 

N clínica Descripción 7ª edición  Descripción 8ª edición 
cNX^  No pueden evaluarse los ganglios linfáticos regionales 

cN0 No hay metástasis en los ganglios linfáticos regionales (por imagen o examen físico) 

cN1 Metástasis a ganglios linfáticos axilares ipsilaterales móviles, nivel I ó II 

cN1mi
$
  Micrometástasis (aproximadamente 200 células, mayor de 0,2 mm, pero 

ninguna mayor de 2,0 mm) 

cN2 Metástasis en ganglios linfáticos axilares ipsilaterales, nivel I ó II, clínicamente fijas o en conglomerado;  
o en ganglios linfáticos mamarios internos clínicamente detectables * en ausencia de metástasis 

clínicamente aparentes en ganglios linfáticos axilares 

cN2a Metástasis en ganglios linfáticos axilares ipsilaterales, nivel I ó II, fijas unos a otros (conglomerado) o a 
otras estructuras 

cN2b Metástasis solo en ganglios linfáticos mamarios internos ipsilaterales clínicamente detectables* en 
ausencia de metástasis en ganglios linfáticos axilares nivel I ó II, clínicamente aparentes 

cN3 Metástasis en ganglios linfáticos infraclaviculares (nivel III axilar) ipsilaterales, con o sin compromiso de 
ganglios linfáticos de axila nivel I ó II;  

o en ganglios linfáticos mamarios internos ipsilaterales clínicamente detectables * con presencia de 
metástasis en ganglios linfáticos axilares nivel I ó II clínicamente aparentes;  

o metástasis en ganglios linfáticos supraclaviculares ipsilaterales con o sin afectación de ganglios 
linfáticos axilares ó de la mamaria interna 

cN3a  Metástasis en ganglios linfáticos infraclaviculares ipsilaterales 

cN3b Metástasis en ganglios linfáticos de la cadena mamaria interna y de la axila, ambos ipsilaterales y 
clínicamente detectables* 

cN3c Metástasis en ganglios supraclaviculares ipsilaterales 
^Nota: La categoría cNX apenas se utiliza para casos en los que los ganglios linfáticos han sido previamente extirpados o no hay 
registro clínico del exámen físico de la axila.  
$ Nota: La categoría cN1mi rara vez se utiliza, pero puede ser útil en casos en los que la biopsia de ganglio centinela se realiza 
antes de la resección del tumor primario, más probablemente en casos tratados con neoadyuvancia. 
* Nota: Detectado clínicamente se define como detectado por estudios de imagen (excluyendo la linfogammagrafía) o por 
exploración física con características de alta sospecha o posible macrometástasis basado en PAAF. La confirmación de una 
metástasis clínica por PAAF sin biopsia por escisión se designa con el sufijo “f” (p.e. cN3a(f)). La biopsia por escisión de un ganglio 
linfático en ausencia de pT se clasifica como N clínica. pN se usa solo para la escisión/biopsia de un ganglio centinela solo 
conjuntamente con una valoración anatomopatológica de la T. 

Tabla 5: Clasificación N (Ganglios linfáticos regionales). Clínica. 7ª edición [28], 8º edición. Modificado de [26]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

N 
patología 

Descripción 7ª edición  Descripción 8ª edición 

pNx No pueden evaluarse los ganglios linfáticos regionales (p.e. extirpación previa o no extirpados para 
estudio anatomopatológico) 

pN0 No se detectan metástasis en el estudio histológico en ganglios linfáticos regionales, o se detectan 
solo células tumorales aisladas (ITC)* 

pN0(i-) Sin metástasis ganglionares en histología, IHQ 
negativa 

 

pN0(i+) Infiltración por células malignas en depósitos ≤ 
0,2 mm, en estudio histológico (HE) o IHQ 

incluyendo células tumorales aisladas 

ITC solo (grupos de células malignas ≤ 0,2 mm) 
en ganglios linfáticos regionales 

pN0(mol-) Sin metástasis ganglionares en histología, 
estudios moleculares (RT-PCR)** negativos 

 

pN0(mol+) Estudios moleculares (RT-PCR) positivos, pero 
sin metástasis ganglionares en histología o IHQ 

Estudios moleculares (RT-PCR) positivos; no se 
detectan ITC 

pN1 
 

Micrometástasis; o metástasis en 1 a 3 ganglios linfáticos axilares; y/o en los ganglios mamarios 
internos con metástasis detectadas por biopsia de ganglio centinela pero no detectadas clínicamente 

pN1mi Micrometástasis: > 0,2 mm y/o > 200 células (en ningún caso > 2,0 mm) 

pN1a Metástasis en 1 a 3 ganglios axilares, al menos una metástasis > 2,0 mm 

pN1b Ganglios mamarios internos con micro o 
macrometástasis detectadas mediante biopsia 
selectiva de ganglio centinela, no detectadas 

clínicamente 

Metástasis en ganglios centinelas mamarios 
internos ipsilaterales, excluyendo ITC. 

pN1c Ambos, pN1a y pN1b, combinados 

pN2 Metástasis en 4 a 9 ganglios linfáticos axilares; o 
en ganglios linfáticos mamarios internos 
clínicamente detectables en ausencia de 
metástasis en ganglios linfáticos axilares 

Metástasis en 4 a 9 ganglios linfáticos axilares; o 
en ganglios linfáticos mamarios internos 
detectables por imagen en ausencia de 

metástasis en ganglios linfáticos axilares 

pN2a Metástasis en 4 a 9 ganglios linfáticos axilares (al menos un depósito >2,0 mm) 

pN2b Metástasis histológicas en ganglios mamarios 
internos clínicamente detectables, en ausencia de 

metástasis en ganglios linfáticos axilares 

Metástasis histológicas en ganglios mamarios internos 
clínicamente detectables con o sin confirmación 

microscópica, en ausencia de metástasis en ganglios 
linfáticos axilares en histología 

pN3 Metástasis en 10 o más ganglios linfáticos 
axilares;  

o en ganglios linfáticos infraclaviculares (nivel III 
axilar);  

o en ganglios mamarios internos ipsilaterales 
clínicamente detectables en presencia de uno o 

más ganglios linfáticos axilares, nivel I o II, 
positivos;  

o en más de 3 ganglios linfáticos axilares y 
metástasis macro o microscópicas en ganglios 

linfáticos mamarios internos detectadas mediante 
biopsia selectiva de ganglio centinela (no 

clínicamente detectables);  
o en ganglios linfáticos supraclaviculares 

ipsilaterales 

Metástasis en 10 o más ganglios linfáticos 
axilares;  

o en ganglios linfáticos infraclaviculares (nivel III 
axilar);  

o en ganglios mamarios internos ipsilaterales 
detectables por imagen en presencia de uno o 

más ganglios linfáticos axilares, nivel I o II, 
positivos;  

o en más de 3 ganglios linfáticos axilares y 
metástasis macro o microscópicas en ganglios 

linfáticos mamarios internos detectadas mediante 
biopsia selectiva de ganglio centinela (no 

clínicamente detectables);  
o en ganglios linfáticos supraclaviculares 

ipsilaterales 

pN3a Metástasis en 10 o más ganglios linfáticos axilares (al menos un depósito >2,0 mm);  
o metástasis en ganglios linfáticos infraclaviculares (nivel III axilar) 

pN3b Metástasis histológicas en ganglios mamarios 
internos ipsilaterales detectables clínicamente en 

presencia de uno o más ganglios linfáticos 
axilares positivos;  

o en más de 3 ganglios linfáticos axilares y 
metástasis macro o microscópicas en ganglios 

linfáticos mamarios internos detectadas mediante 
biopsia selectiva de ganglio centinela (no 

clínicamente detectables) 

pN1a o pN2a en presencia de cN2b (ganglios 
positivos mamarios internos por imagen); 

o pN2a en presencia de pN1b 

pN3c Metástasis en ganglios linfáticos supraclaviculares ipsilaterales 
* Nota: La clasificación pN está basada en la disección axilar con o sin estudio del ganglio centinela. Cuando está basada en el 
ganglio centinela solo se debe poner en el estadificación (sn). 
Los grupos de células tumorales aisladas (ITC) se definen como grupos de células no mayores de 0,2 mm, o células tumorales 
aisladas, o un grupo con menos de 200 células en una única sección histológica. Las ITC pueden ser detectadas por histología 
convencional o por métodos inmunohistoquímicos (IHQ). Los ganglios que sólo contienen ITC se excluyen de la cuantificación total 
de ganglios positivos para la N, pero deben ser tenidos en cuenta en el total de ganglios evaluados. 
** Nota: RT-PCR: reacción en cadena de la polimerasa – transcripción inversa  

Tabla 6: Clasificación N (Ganglios linfáticos regionales). Anatomía Patológica. 7ª edición [28], 8º edición. Modificado de  [26]. 
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3.4.2. Estadios 

La valoración de las mujeres con carcinoma mamario ha de incluir: 

 Una exploración física completa con minuciosa palpación de cada mama, piel, 

ganglios linfáticos y abdomen. 

 Mamografías bilaterales. 

 Pruebas hemáticas rutinarias con biometría hemática completa y pruebas de 

funcionamiento hepático. 

Se añaden pruebas de radiodiagnóstico para estadificación, especialmente si los 

resultados de los parámetros anteriores están fuera de lo normal. 

La estadificación se establece por el sistema TNM, examen anatomopatológico tumoral 

y extirpación de ganglios linfáticos [29] (Tabla 7). 

 Estadios I y II: se consideran tempranos y curativos. 

 Estadio III: Locorregionalmente avanzado. 

 Estadio IV: Diseminado. Se considera incurable. 

ESTADIOS 
Supervivencia 5 

años T N M 

Iniciales/Localizados         

0 99-100% is 0 0 

I 90-100%       

IA   1 0 0 

IB   0 1mi 0 

    1 1mi 0 

II 93,00%       

IIA   0 1 0 

    1 1 0 

    2 0 0 

IIB   2 1 0 

    3 0 0 

III 60-72%       

IIIA 67-72% 0 2 0 

    1 2 0 

    2 2 0 

    3 1 0 

    3 2 0 

Avanzados         

IIIB 41-49% 4 cualquiera cualquiera 

IIIC   cualquiera 3 cualquiera 

IV 15-22% cualquiera cualquiera 1 
            Tabla 7: Clasificación por estadios. Modificado de [28]. 
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3.4.2.1 Cáncer de mama inicial o localizado 

Se considera un cáncer de mama inicial o localizado cuando es técnicamente posible 

retirar todo el tejido canceroso, si el tumor no afecta a la piel ni estructuras profundas de la 

mama y si no hay metástasis más allá de los ganglios linfáticos axilares o mamarios internos. 

En la Etapa I, habitualmente se controla solo con tratamiento quirúrgico [30]. 

En la Etapa II, al incluir positividad en ganglios linfáticos, tienen un riesgo elevado de 

recidiva local y multiorgánica, por lo que la categoría de ganglios linfáticos indica el riesgo de 

micrometástasis ocultas a distancia [30]. 

Aproximadamente, 70-80% de las pacientes en estadio I ó II con tumores invasivos son 

candidatas potenciales de una cirugía conservadora. Este enfoque ha sido uno de los grandes 

éxitos de la radioterapia [31]. 

3.4.2.2 Cáncer de mama avanzado 

Las terapias solo son paliativas [30]. 

Su tratamiento depende del nivel de la agresividad, el estado y la edad de la paciente. 

Supondrá una mastectomía junto a un tratamiento neoadyuvante y adyuvante, esto incluirá el 

uso de los fármacos correspondientes y la radioterapia [32]. 

En algunos casos puede lograrse aumentar la supervivencia con una buena calidad de 

vida [33]. 
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4. Tratamientos para el cáncer de mama 

Dependerá de la etapa de la agresividad del cáncer, el estado biológico y la edad de la 

paciente [32].  

4.1. Fármacos quimioterápicos y citostáticos más comunes 

Ciclofosfamida [30] [35]: Fármaco alquilante. Es uno de los inmunosupresores más eficaces. 

Tiene una gran biodisponibilidad oral. Puede administrarse por vía intravenosa u oral. Forma 

enlaces cruzados en el ADN produciendo inhibición de la síntesis y la función del ADN. Además 

de destruir las células linfoides en proliferación, ocasiona alquilación de algunas células 

inactivas. Como efectos secundarios agudos presenta náuseas y vómito. A veces, alopecia y 

cistitis hemorrágica (Figura 9). 

                                                  Figura 9: Estructura molecular de la Ciclofosfamida 

 

Carboplatino [30][36]: Es un análogo del platino de segunda generación. Forma enlaces 

cruzados intracatenarios e intercatenarios en el ADN, se une a proteínas nucleares y 

citoplasmáticas. Tiene actividad de amplio espectro contra una amplia gama de tumores 

sólidos. Puesto que no necesita hidratación intravenosa enérgica se considera un fármaco de 

fácil administración. De eliminación renal. Sus efectos secundarios agudos son náuseas y 

vómitos; además puede provocar mielosupresión y en raras ocasiones neuropatía periférica, 

efectos secundarios renales y disfunción hepática. Tras la administración de muchos ciclos 

puede originar exantema, estertores y diarrea (Figura 10). 

 

 

 

  

                                                                  Figura 10: Estructura molecular del Carboplatino    
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Metotrexato [30][35][37]: Análogo del ácido fólico. Inhibe la dihidrofolato reductasa; a la 

timidilato sintasa y a la síntesis de nucleótido de purina de novo. Al inhibir la síntesis de ADN es 

más eficaz contra los tumores de crecimiento rápido. Se administra por vía intravenosa, 

intratecal u oral, pero la biodisponibilidad por vía oral es saturable e irregular a dosis de más de 

25mg/m2. También posee propiedades inmunodepresoras. Puesto que su principal vía de 

eliminación es la excreción renal es necesario modificar la dosis en pacientes con insuficiencia 

renal. Como efectos secundarios presenta mucositis, diarrea, mielosupresión con neutropenia y 

trombocitopenia (Figura 11). 

                                                    Figura 11: Estructura molecular del Metotrexato 

 

5-Fluorouracilo [30]: Inhibe a la Timidilato sintasa, incorpora 5-fluorouridina-5´-trifosfato 

(FUTP) en el ARN que produce alteración en el proceso de ARN, incorpora 5-

fluorodesoxiuridina-5´-trifosfato (FdUTP) en el ADN celular produciendo inhibición de la síntesis 

y la función del ADN. Su toxicidad es causada por los efectos combinados sobre las reacciones 

mediadas por ADN y ARN. Normalmente, se administra por vía intravenosa. Sus efectos 

secundarios son náuseas, mucositis, diarrea, mielosupresión y neurotoxicidad (Figura 12). 

 

                Figura 12: Estructura molecular del 5-Fluorouracilo 
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Capecitabina [30][38]: Es un profármaco carbamato de fluoropirimidina, su biodisponibilidad 

oral es de 70-80%. Se usa en el tratamiento del cáncer de mama metastásico. Su mecanismo de 

acción es el mismo que el del 5-fluorouracilo. Puede causar diarrea, síndrome de mano y pie, 

mielosupresión, náuseas y vómitos (Figura 13). 

                                                 Figura 13: Estructura molecular de la Capecitabina 

Gemcitabina: [30][38][39]: Análogo de la desoxicitidina con flúor sustituido. Inhibe la síntesis y 

la reparación de ADN, inhibe a la reductasa de ribonucleótido con una menor formación de 

desoxirribonucleótidos trifosfato (dNTP). La incorporación del triofosfato de gemcitabina en el 

ADN causa una inhibición de la síntesis y función del ADN. Su espectro de actividad se 

encuentra en constante expansión. Se administra por vía intravenosa. Puede causar náuseas, 

vómitos, diarrea y mielosupresión y, en casos raros, síndromes de microanginopatía renal. Las 

pacientes que reciben ciclos repetidos experimentan anemia progresiva. Además se ha descrito 

hipotensión, fallo cardíaco, broncoespasmo con disnea y proteinuria con hematuria (Figura 14). 

   Figura 14: Estructura molecular de la Gemcitabina 
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Docetaxel [30][40]: Taxano semisintético derivado del tejo europeo. Inhibe la mitosis. Usado 

como tratamiento de segunda opción en el cáncer de mama avanzado. Como efecto secundario 

agudo destaca la hipersensibilidad, y además puede producir neurotoxicidad, retención de 

líquido y mielosupresión con neutropenia. Si se combina con el trastuzumab actúa contra el 

HER2/neu sobreexpresado en las células del cáncer mamario y llevan a una tasa de respuesta 

mejorada y a una extensión del tiempo para la progresión en pacientes con metástasis sin 

previo tratamiento (Figura 15). 

                                                    Figura 15: Estructura molecular del Docetaxel 

Doxorrubicina [30][41]: Antraciclina. Los radicales libres de oxígeno se unen al ADN y producen 

roturas en el ADN monocatenario y bicatenario, inhibe a la topoisomerasa II y se intercala en el 

ADN. Su actividad clínica mejora en combinación con otros fármacos. Junto a los taxanos es el 

fármaco citotóxico más activo. En cuanto a sus efectos secundarios agudos destacan las 

náuseas y la orina teñida de rojo (sin hematuria), además puede producir cardiotoxicidad, 

mucositis, alopecia, mielosupresión y estomatitis (Figura 16). 

                              Figura 16: Estructura molecular de la Doxorrubicina 
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Epirrubicina [30][41]: Antraciclina. Menos tóxica que la doxorrubicina. Usado como 

coadyuvante en cáncer de mama inicial con ganglios positivos y en el tratamiento del cáncer de 

mama metastásico (Figura 17). 

                                            Figura 17: Estructura molecular de la Epirrubicina 

 

Vinorelbina [30][42]: Derivado sintético de la vimblastina, que es un alcaloide de la planta vinca 

rosea. Inhibe la mitosis celular en la fase M. Puede producir náuseas, vómitos, mielosupresión, 

estreñimiento y síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética (SIADH). Su 

neurotoxicidad surge tras ciclos repetidos pero generalmente es leve y reversible (Figura 18). 

 

                                                   Figura 18: Estructura molecular de la Vinorrelbina 
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4.2. Hormonoterapia 

4.2.1. Antiestrogénicos:  

Se emplean en los cánceres de mama con receptores estrogénicos [30,43-47]. 

 Tamoxifeno: Primer medicamento usado para hormonoterapia competitiva (año 

1.973). Inhibe de forma competitiva la unión del estradiol al receptor de estrógenos. 

Inhibe el crecimiento de tumores mamarios que muestran elevada concentración de 

receptores hormonales (estrógenos y progesterona). Útil en mujeres 

postmenopáusicas cuando se usa solo o combinado con citotóxicos. Puede causar 

sofocos, náuseas, vómitos, sangrado vaginal y alteraciones menstruales. Como 

efectos secundarios más importantes puede producir trombosis venosa profunda, 

cataratas e hiperplasia endometrial (llegando a poder producir cáncer de 

endometrio). Se recomienda administrar durante 5 años tras la cirugía. Usado en 

primera línea, en adyuvancia, en cáncer de mama metastásico, neoadyuvancia y 

quimioprevención (Figura 19). 

                                                     Figura 19: Estructura molecular del Tamoxifeno 

 Toremifeno: Es una molécula de tamoxifeno con un cloro en la posición 4. No ha 

demostrado ventajas claras sobre el tamoxifeno (Figura 20). 

 Figura 20: Estructura molecular del Toremifeno 
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 Fulvestrant: Actividad antiestrogénica pura. Es un degradador selectivo de 

receptores de estrógeno. Tiene mayor afinidad por el receptor que el tamoxifeno 

(más de 100 veces). Se relaciona con una reducción en el número de moléculas de 

receptores de estrógeno detectables en las células. Administración intramuscular. 

Usado para el carcinoma de mama avanzado (Figura 21). 

             
 Figura 21: Estructura molecular del Fulvestrant 
 

2.2.2 Inhibidores de la aromatasa:  

Bloquean la transformación de andrógenos en estrógenos en los tejidos, 

complementándose la inhibición de la síntesis de estrógenos producida por otros fármacos. Se 

usa también en los cánceres de mama estrógeno-dependientes cuando se desea asegurar la 

supresión total de estrógenos. Pueden actuar de 2 maneras, específica (se fijan al sitio de la 

enzima) e inespecífica (se fijan al citocromo P450). Pueden  ser de naturaleza esteroidea y no 

esteroidea. Están aprobados como tratamiento de segunda opción tras el tratamiento con 

tamoxifeno. No existe resistencia cruzada, por lo que se ha planteado usarlas en forma 

secuencial. Solo se usan en mujeres postmenopáusicas [30,43-47]. 

 Anastrozol: Inhibidor no esteroideo o de tipo II. Se une de forma competitiva y de 

modo específico al grupo hemo de la subunidad del cit P450 de la enzima 

aromatasa. Reduce la aromatización “in situ” en tumores grandes de mama 

positivos para receptores de estrógeno. Usado para el tratamiento en mujeres 

postmenopáusicas con carcinoma de mama avanzado positivo a receptores 

hormonales hasta la progresión de la enfermedad, y como tratamiento coadyuvante 

de cáncer de mama postmenopáusicas durante 5 años (Figura 22). 

  
 Figura 22: Estructura molecular del Anastrozol 
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 Letrozol: Inhibidor no esteroideo o de tipo II. En postmenopáusicas inhibe toda la 

aromatización corporal y disminuye la aromatización “in situ”. Disminuye los 

marcadores celulares de proliferación a mayor grado que el tamoxifeno en tumores 

dependientes de estrógeno que sobreexpresen los receptores HER-2. Además de 

usarse en los mismos casos que el anastrozol se usa como tratamiento auxiliar del 

cáncer mamario postmenopáusico durante 5 años tras los 4.5-6 años de tamoxifeno 

(Figura 23). 

  
                                                       Figura 23: Estructura molecular del Letrozol 

 

 Exemestano: Inactivador esteroideo irreversible o de tipo I. Potente análogo del 

sustrato natural androstenediona. Diversos estudios lo han mostrado útil como 

neoadyuvante y así evitar la mastectomía en la mayoría de casos sustituyéndola por 

una cirugía conservadora. Usado en el tratamiento de postmenopáusicas con cáncer 

avanzado positivo a receptores hormonales; tratamiento de mujeres 

postmenopáusicas con cáncer avanzado positivo a receptores hormonales tras el 

fracaso de un inhibidor no esteroide hasta la progresión de la enfermedad; 

tratamiento auxiliar del cáncer en  postmenopáusicas de 2-3 años tras 2-3 años de 

tamoxifeno (Figura 24). 

 

 

 

 

 

                                                  Figura 24: Estructura molecular del Exemestano 
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4.3. Trastuzumab 

Anticuerpo monoclonal humanizado derivado de ADN obtenido por bioingeniería, se liga 

al dominio extracelular del receptor HER-2/neu del factor de crecimiento epidérmico humano. 

El anticuerpo bloquea la unión del ligando natural haciendo que disminuya el número de 

receptores. Combinado con quimioterápicos aumenta el índice de respuesta y su duración. 

Usado en el tratamiento del cáncer de mama precoz HER-2 positivo. Su combinación con 

quimioterapia se relaciona con un pequeño incremento de cardiotoxicidad. Se recomienda su 

uso con una antraciclina y un esquema basado en taxanos en el cáncer de mama con ganglios 

positivos (Figura 25) [35,47-49].  

 

 

 

 

 

 

 Figura 25: Estructura molecular del Trastuzumab 
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4.4. Radioterapia 

Consiste en la administración de un tratamiento mediante radiaciones ionizantes, va 

dirigida principalmente a un tejido tumoral. Es un tratamiento local o locorregional donde las 

radiaciones actúan tanto a nivel tumoral como en estructuras sanas adyacentes [50]. 

4.4.1. Tipos de radioterapia 

Normalmente se usa la radioterapia adyuvante, es decir, como complemento a otro 

tratamiento, generalmente cirugía y/o quimioterapia [29][50].  

Cuando se combina con cirugía se puede administrar: 

 Antes: Preoperatoria, prequirúrgica o neoadyuvante. Indicada cuando el tumor 

se encuentra en el límite de la resecabilidad. Se usa muy poco en cánceres de 

mama.  

 Después: Postquirúrgica o postoperatoria. Tiene más indicaciones clínicas pues 

se adapta a los resultados anatomopatológicos y se pueden alcanzar mayores 

dosis. Se debe esperar a la cicatrización de la piel y a la revascularización tisular 

para poderla administrar. 

 Durante al acto quirúrgico: Intraoperatoria. Se administra una fracción única de 

dosis alta durante la cirugía. Se realiza en radioquirófanos o transportando al 

paciente desde el quirófano al lugar donde recibirá la radiación. 

Cuando se combina con la quimioterapia puede ser: 

 Secuencial: Se alternan ambos tratamientos. 

 Concomitante: Se administran simultáneamente, realizándose el tratamiento 

local y el sistémico al mismo tiempo. 

Por lo general, en el cáncer de mama es postquirúrgica y secuencial. 

Según su finalidad puede ser: 

 Radical o curativa: Su objetivo es la destrucción del tumor o células tumorales. Se 

alcanzan altas dosis de radiación muy próximas al límite de la tolerancia de los 

tejidos normales. Su administración oscila entre 4 y 8 semanas. 
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 Paliativa: Busca el alivio de la sintomatología, provocada por los cánceres 

avanzados, y mejorar la calidad de vida. Se usan esquemas cortos de radiación y 

su duración oscila entre 1 y 10 sesiones. 

 Profiláctica o preventiva: Se aplica sobre áreas de alto riesgo de compromiso 

neoplásico aunque no se evidencien lesiones en el momento del diagnóstico del 

cáncer primario. 

4.4.2. Etapas en la radioterapia 

4.4.2.1 Valoración del paciente 

Se realiza una evaluación inicial del paciente y de su enfermedad. Para ello se practica 

un examen físico completo de la paciente y se revisa su historia clínica. Gracias a esto, se 

pueden clasificar las neoplasias en estadios clínicos que permitan definir la actitud terapéutica 

a seguir [31][50]. 

4.4.2.2 Simulación, planificación del tratamiento y dosimetría: 

Se localiza la zona a irradiar mediante un equipo radiográfico, llamado simulador, que 

reproduce geométricamente al equipo de irradiación. Estos equipos son tomógrafos axiales 

computarizados que proporcionan la distribución de densidad electrónica en el medio para su 

uso y el campo dosimétrico. 

Tras realizarse la simulación se procederá a la planificación del tratamiento. 

Una vez prescrita la dosis se realizará la dosimetría clínica. Se diseña el modo en que se 

va a llevar a cabo la radiación. 

4.4.2.3 Administración y control del tratamiento 

La radioterapia externa se administra generalmente mediante aceleradores lineales 

(máquinas que usan la electricidad para formar una corriente de partículas subatómicas). Antes 

de iniciar el tratamiento se comprueba su factibilidad. Una vez aprobado el plan terapéutico se 

administrará la primera sesión. El paciente deberá acudir todos los días, de lunes a viernes, 

hasta completar la dosis prescrita [31][50]. 
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4.4.3. Radioterapia en cáncer de mama 

En estadio precoz, su principal objetivo es la destrucción de focos tumorales 

microscópicos y la prevención de recurrencias locales. En cánceres en estadio precoz 

dependerá de si se ha realizado una cirugía conservadora (tumorectomía, cuadrantectomía) o 

una mastectomía [29]: 

 Cirugía conservadora: El tratamiento incluye la mama hasta una dosis máxima de 

50Gy con un fraccionamiento de 1,8-2Gy diarios [31]. Si el vaciamiento axilar ha sido 

radical y negativo no habrá radiación en esta zona. En caso de márgenes positivos o 

próximos habrá una sobreimpresión (“boost”) de radiación suplementaria. 

Boost: Incluye el tejido mamario, aproximadamente la piel superficial a la pared 

anterior del tórax con 1-2cm alrededor de la cavidad de escisión [31]. 

 Mastectomía: Reduce la tasa de recurrencia local y aumenta la supervivencia. Se 

recomienda 45-50Gy en fracciones diarias de 1,8Gy, seguidas de boost hasta 60-

66Gy en la localización primaria. Si el vaciamiento axilar ha resultado positivo se 

incluirá la axila y la fosa supraclavicular. Datos observacionales retrospectivos 

sugieren que puede ser beneficioso en pacientes con 4 ganglios linfáticos positivos 

realizar radioterapia en la fosa supraclavicular tras vaciamiento axilar [51][52]. 

Una revisión sistemática y meta-análisis mostraron una tasa de recidiva axilar 

significativamente menor con la administración de radioterapia en la mama tras resultar 

negativo el ganglio centinela (p<0,001) [53]. 

Caso de haber metástasis óseas, columnares y del sistema nervioso central (SNC) se 

administrará de forma paliativa. 

4.4.4. Efectos secundarios más comunes: 

 Agudos: Esofagitis, neumonitis, laringitis, traqueitis y disfonía, radiodermitis, 

mielosupresión, edema mamario y pericarditis. 

 Crónicos: Fibrosis, retracción mamaria, fibrosis pulmonar, linfedema braquial, 

telangiectasias, pigmentación cutánea y cardiotoxicidad [31][54]. 
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4.5. Cirugía  

Los avances en la cirugía del cáncer de mama han sido muy significativos en los últimos 

años. En una primera fase la cirugía de la mama estaba dirigida exclusivamente a la extirpación 

del tumor, actualmente hay un mayor interés por los resultados funcionales y  estéticos, 

manteniendo en todo momento la seguridad oncológica equivalente [55]. El tipo de 

intervención quirúrgica dependerá de la localización y el tamaño de la lesión, del análisis de las 

pruebas de imagen, del tamaño de la mama y de la actitud de la paciente sobre la preservación 

de la mama. 

4.5.1. Cirugía conservadora 

En estadios precoces (I y II) tiene una tasa de supervivencia similar a la mastectomía, por 

lo que es la primera opción terapéutica. Disminuye secuelas postoperatorias tanto físicas como 

psicológicas [56]. 

Este tipo de cirugía intenta conseguir incisiones más estéticas, conservar la forma 

mamaria, permitir la simetrización contralateral y evitar reconstrucciones secundarias [57]. 

Se elegirá este tipo de cirugía cuando exista la posibilidad de resecar el tumor con 

buenos márgenes, haya posibilidad de aplicar radioterapia y probabilidad de obtener un buen 

resultado cosmético. 

Se completará con un vaciamiento axilar a través de la misma incisión o de otra según la 

localización del tumor [58]. 

4.5.1.1 Tumorectomía: No se extirpa la piel, sino solo el tumor rodeado por un margen de más 

de 2cm de tejido sano [58]. 

4.5.1.2 Cuadrantectomía: Extirpación de un cuadrante de la mama con la piel que lo cubre y 

toda la glándula correspondiente, incluyendo fascia pectoral [58]. 

4.5.1.3 Cirugía oncoplástica: Se extirpa el tejido mamario afectado y se utilizan técnicas de 

cirugía plástica para ajustar el resto del tejido glandular [58]. 

4.5.2. Mastectomía 

La mastectomía es necesaria en al menos el 20% de los casos [17].  

Se realizará cuando: 

 El tumor sea multicéntrico. 
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 Tenga microcalcificaciones difusas. 

 No se pueda obtener márgenes negativos. 

 No se prevea un buen resultado cosmético. 

 Mala relación tamaño tumoral-mama. 

 Contraindicada la paciente para radioterapia. 

 No pueda realizarse un seguimiento posterior al tratamiento. 

 No consienta la paciente. 

Vendrá acompañada de la técnica de ganglio centinela o linfadenectomía axilar, según el 

estadio de la paciente. 

Podrá realizarse una reconstrucción mamaria inmediata o diferida. 

4.5.2.1 Tipos de Mastectomía 

 Mastectomía radical clásica: Extirpación de toda la mama y músculos pectorales 

mayor y menor, además del vaciamiento axilar completo. No se ha comprobado 

mayor beneficio clínico, por lo que rara vez es realizada [58]. 

 Mastectomía radical modificada: Se extirpa la mama y todos los ganglios linfáticos 

conservando uno o ambos pectorales para evitar la deformación a nivel de la 

porción anterior de la axila [58]. Se respeta el músculo pectoral mayor [59]. Incluye 

la piel, la areola y el pezón [60]. 

 Mastectomía simple: No hay vaciamiento axilar ni los músculos pectorales [58]. 

También incluye la piel, la areola y el pezón [60]. 

 Mastectomía con conservación de la piel: Se extirpa toda la mama, el pezón y la 

areola, conservado la piel en el resto de la mama [58]. 

 Mastectomía con conservación del pezón: Mastectomía con conservación total de la 

piel, sin extirpar pezón ni areola.  

Linfedema: Es el principal efecto secundario que puede sufrir una paciente a la que se le 

ha practicado una linfadenectomía. Consiste en un engrosamiento del brazo debido a un edema 

linfático [58]. Esta alteración del drenaje linfático puede deberse a la cirugía y/o radioterapia. 

Cuando aparece, se habrá de descartar la presencia de una recidiva locorregional o una 

trombosis de la vena axilar [61]. 
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HIPÓTESIS DE TRABAJO 

El cáncer de mama en mujeres de la provincia de Ciudad Real tienen características 

histopatológicas y biomarcadores similares a los descritos en la literatura y podemos encontrar 

factores epidemiológicos, clínicos y anatomopatológicos que nos ayuden a estratificar mejor el 

pronóstico del cáncer de mama y seleccionar el tratamiento más adecuado en estas pacientes. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

El objetivo general del presente estudio es estudiar la correlación entre las 

características histopatológicas y los datos clínicos que nos permitan descubrir qué rasgos 

clínicos e histopatológicos, incluyendo el estudio de biomarcadores, tienen mayor valor 

pronóstico en las pacientes de cáncer de mama de la población del área sanitaria de Ciudad 

Real, tras más de 6 años de seguimiento. 

Objetivos específicos 

 Evaluar las características clínico-epidemiológicas de los casos de cáncer de mama 

tratados en el HGUCR en el período 2005-2007. 

 Resolver si el hábito tabáquico y los embarazos previos son factores pronósticos 

importantes en la enfermedad. 

 Realizar un estudio descriptivo clínico e histopatológico. Determinando la frecuencia de 

los distintos tipos y grados histológicos así como los estadios del cáncer de mama en 

estas pacientes. 

 Examinar la correlación anatomoclínica entre los principales datos clínico-

epidemiológicos y los tipos histológicos. 

 Estudiar la relación entre las características histopatológicas y los factores pronósticos. 

 Investigar la relación entre los distintos tipos histopatológicos de cáncer de mama y los 

principales biomarcadores examinados en nuestros casos. 

 Delimitar los principales tratamientos (quirúrgicos, quimioterápicos, citostáticos, 

anticuerpos monoclonales, radioterápicos y hormonoterápicos) llevados a cabo en 
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nuestras pacientes y evaluar cuáles de ellos han producido un mejor control de la 

enfermedad. 

 Analizar la supervivencia global, la supervivencia libre de enfermedad, la supervivencia 

histopatológica y clínica, y compararla con la de otras poblaciones similares. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

1. Población referencia o ámbito de estudio 

La población de referencia son las mujeres mayores de 18 años en el área sanitaria de 

Ciudad Real. Se comenzó incluyendo en el estudio a todas las mujeres que tenían sospecha   

clínica de carcinoma de mama en el Hospital General Universitario de Ciudad Real (HGUCR) 

entre los años 2005 y 2007 y en las que se había realizado estudio anatomopatológico de la 

lesión mamaria. El estudio incluyó 333 mujeres, de las que se descartaron aquellas en las que 

no se confirmó el diagnóstico de malignidad.  

2.  Población de estudio o diana 

En total, las pacientes estudiadas fueron 287 tras aplicar los criterios de inclusión y 

exclusión correspondientes. 

3. Criterios de inclusión y exclusión 

1.1. Criterios de inclusión 

 Sexo femenino. 

 Diagnóstico de cáncer de mama entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 

2007, ambos inclusive. 

 Que el diagnóstico anatomopatológico haya sido confirmado en el servicio de anatomía 

patológica del HGUCR. 

 Disponer de suficientes datos clínicos en la historia clínica. 

1.2. Criterios de exclusión 

 Tipos histológicos diferentes a carcinoma. 

 Metástasis en mama de neoplasias de otras localizaciones. 

 Confirmación de diagnóstico anatomopatológico realizada fuera del rango de fecha 

indicado como criterio de inclusión 
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4. Tamaño muestral y procedimiento de muestreo 

La selección de pacientes fue obtenida, tras autorización del Comité de Ética del HGUCR, 

del sistema de información de anatomía patológica (CSC Patwin v. 4.2.1). Inicialmente, se partió 

de 333 mujeres y, tras aplicar los criterios de exclusión/inclusión, se eliminaron 46, quedando 

como resultado 287 mujeres con diagnóstico de carcinoma de mama. Motivos por los que se 

eliminaron del estudio a estas 46 mujeres: 

  - Fibroadenoma: 8 

  - Tumor desmoide extraabdominal: 5 

  - Filoides benigno: 1 

  - Filoides “Borderline”: 1 

  - Papiloma intraductal: 1 

  - Nódulo heterogéneo: 1 

  - Linfadenitis: 1 

  - Mastopatía fibroquística: 1 

  - Ginecomastia: 1 

  - Diagnóstico en otro año: 20 

  - Recidiva: 4 

  - Metástasis de cáncer neuroendocrino de útero: 1 

  - Hiperplasia atípica: 1 

El grupo final incluyó solo a las pacientes con carcinoma de mama. Puesto que algunas 
mujeres padecieron 2 o más tipos histológicos distintos en la misma mama, se contabilizaron 
los casos partiendo del número de tumores en lugar del número de pacientes. Como 42 
mujeres tienen 2 tipos histológicos de tumores distintos y 3 mujeres abarcan 3 tipos, el total de 
tumores será de 335. 

Se examinaron las historias clínicas anonimizadas de todas esas pacientes, tras extraer 
los datos de la aplicación informática Hewlett-Packard HCIS, obteniendo como resultado los 
datos clínicos, epidemiológicos y anatomopatológicos de las mismas. 

5. Diseño 

Este trabajo es un estudio observacional, descriptivo, de una serie de casos, longitudinal 

y retrospectivo. 

Se realizó estudio estadístico descriptivo, y un estudio de correlación o linealidad, 

aplicando el test adecuado. Además, se realizó un análisis de supervivencia. Como instrumento 

principal para realizar este análisis se emplearon los programas SPSS y R Commander. 
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6. Variables 

En este estudio, las variables se agruparon como: 

 Variables clínicas: edad, embarazo, fumadora 

 Variables anatomopatológicas:  

o Variables histopatológicas: tipo histológico, grado  de tumor, tamaño de 

tumor, estadificación, estadio tumoral, lateralidad, Paget, ganglios 

linfáticos (centinela o no, número de ganglios asilados y número de 

ganglios con metástasis).  

o Variables biomarcadores: e-cadherina, bcl2, p53, HER2, receptores (R) 

hormonales, Ki67. 

 Variables de tratamiento: tipo de operación, quimioterapia, radioterapia (RT), 

hormonoterapia (HT), trastuzumab (TZM). 

 Variables de seguimiento: bilateralidad, otro cáncer, recidiva, metástasis tumoral 

(MTS), tiempo de seguimiento, intervalo libre de enfermedad, fallecidas 

El tipo de variable está indicado en las tablas 8 y 9.  

En el estudio de supervivencia, se estudiaron como variables dependientes el tiempo de 

supervivencia global, el intervalo hasta recidiva local y el intervalo hasta metástasis a distancia, 

siendo las variables independientes todas las demás variables cualitativas y cuantitativas de las 

tablas 8 y 9. 

VARIABLES CUANTITATIVAS Continuas/Discretas 

Edad Continua 

Tiempo Seguimiento (meses) Continua 

Intervalo hasta Recidiva Local Continua 

Bilateralidad Intervalo Continua 

Intervalo MTS a distancia Continua 

RT total Discreta 

Tamaño tumor (cm) Continua 

R. Estrogénicos Continua 

R.Progesterona Continua 

Ki67 Continua 

nº Ganglios aislados  
No centinela Discreta 

nº ganglios positivos  
No centinela Discreta 

    Abreviaturas: MTS: metástasis; RT: radioterapia; R: receptores;  

        Tabla 8: Variables cuantitativas estudiadas en este trabajo 
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VARIABLES 
CUALITATIVAS 

SEGÚN EL NÚMERO DE VALORES 
POSIBLES 

DICOTÓMICAS/POLICOTÓMICAS 

SEGÚN LAS PROPIEDADES DE 
SUS VALORES 

NOMINALES/ORDINALES 

Edad 50 Grupos Dicotómica Nominal 

Embarazos Dicotómica Nominal 

Fumadora Dicotómica Nominal 

Tipo de Operación Policotómica Nominal 

Recidiva Local Dicotómica Nominal 

Bilateralidad Dicotómica Nominal 

MTS (a distancia) Dicotómica Nominal 

Otro Cáncer Dicotómica Nominal 

Fallecida Dicotómica Nominal 

Fallecida por  
Cáncer de Mama Dicotómica Nominal 

Quimio/Citos Dicotómica Nominal 

RT Dicotómica Nominal 

HT Dicotómica Nominal 

TZM Dicotómica Nominal 

Tipo Histológico Policotómica Nominal 

Grado Tumor Policotómica Ordinal 

T Policotómica Ordinal 

N Policotómica Ordinal 

M Dicotómica Ordinal 

Estadio Policotómica Ordinal 

Lateralidad Dicotómica Nominal 

Paget Dicotómica Nominal 

E-cadherina Dicotómica Nominal 

Her2 Policotómica Ordinal 

Bcl2 Dicotómica Nominal 

p53 Dicotómica Nominal 

Presencia MTS en Ganglios 
No Centinela Dicotómica Nominal 

Presencia MTS en Ganglios  
Centinela Dicotómica Nominal 

nº Ganglios Positivos 
Grupos Policotómica Nominal 

Abreviaturas: MTS: metástasis; RT: radioterapia; HT: hormonoterapia; TZM: trastuzumab 

Tabla 9: Variables cualitativas empleadas en este estudio. 

6.1. Edad 

Se refiere a la edad a la que ha sido diagnosticado el tumor [9]. 

6.2. Embarazos 

 Si la mujer ha tenido embarazos a término o no, es decir, si ha tenido hijos [9]. 

6.3. Fumadora 

Si la mujer no ha sido nunca fumadora o si lo ha sido en algún momento. 
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6.4. Tipo histológico 

Indica el tipo histológico de tumor de mama estudiado. Los 8 tipos de carcinoma que se 

han encontrado en este trabajo son: 

 Carcinoma ductal “in situ” o carcinoma intraductal. 

 Carcinoma lobulillar infiltrante. 

 Carcinoma ductal infiltrante. 

 Carcinoma tubular. 

 Carcinoma mucinoso. 

 Carcinoma metaplásico. 

 Carcinoma papilar infiltrante. 

 Neuroendocrino. 

6.5. Grado de tumor 

Para evaluar el grado del tumor se ha utilizado la modificación de Nottingham del 

sistema Scarff, Bloom y Richardson [15][62][63]: 

 Grado 1: 3-5 puntos. 

 Grado 2: 6-7 puntos. 

 Grado 3: 8-9 puntos. 

6.6. Tamaño del tumor 

El diámetro del tumor primario se ha medido en este trabajo en centímetros. 

6.7. Estadificación 

El sistema utilizado es el TNM, 7º edición, basado en: Extensión del tumor en el sitio 

primario (T) (Tabla 2), el grado de afectación de los ganglios linfáticos (N) (Tabla 6), y la 

extensión de metástasis distantes (M) (Tabla 5) [1][28][64]. Cuando no se indica lo contrario, en 

este estudio T y N se refieren a cT y cN, respectivamente. 
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6.8. Estadio tumoral 

Se dividió a las pacientes según el estadio tumoral. Para esto, se hicieron 2 variables 

distintas. En la variable “Estadios” se consideraron todos los subgrupos de cada estadio. En la 

variable llamada “Estadios I-IV”, sólo se incluyeron los cuatro estadios principales. 

6.8.1. Estadios 

Ver tabla 10. 

Tabla 10: Clasificación estadio tumoral 

6.8.2.  Estadios I-IV 

  I: Incluye los estadios IA y IB 

  II: Incluye los estadios IIA y IIB 

  III: Incluye a los estadios IIIA, IIIB y IIIC 

  IV: Incluye al estadio IV. 

6.9. Ganglio centinela 

El ganglio centinela es el primer ganglio linfático que encuentran las células tumorales al 

intentar diseminarse a través del sistema circulatorio linfático. Desde el punto de vista 

quirúrgico, los ganglios centinela son aquellos que presentan una actividad representativa y 

que están ubicados en el área preseleccionada gammagráficamente [1][28][69] . 

Es una técnica diagnóstica aceptada como el procedimiento de elección para la 

estadificación axilar del cáncer de mama [69]. 

ESTADíOS T N M

IA 1 0 0

IB 0 1mi 0

1 1mi 0

IIA 0 1 0

1 1 0

2 0 0

IIB 2 1 0

3 0 0

IIIA 0 2 0

1 2 0

2 2 0

3 1 0

3 2 0

IIIB 4 cualquiera cualquiera

IIIC cualquiera 3 cualquiera

IV cualquiera cualquiera 1
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Se estudió su positividad o su negatividad, mediante la técnica OSNA o mediante la 

seriación seriada y estudio histológico o inmunohistoquímico. 

6.10. Ganglio no centinela 

Los ganglios linfáticos situados posteriormente al ganglio linfático centinela de una 

cadena linfática, se han denominado “ganglios no centinela”. Se extirpan, mediante 

linfadenectomía completa, cuando es positivo el ganglio centinela. En algunos casos, se 

extirpan directamente, sobre todo cuando las pruebas diagnósticas (mamografía, resonancia 

magnética, ecografía) parecen indicar que hay metástasis en los ganglios linfáticos [1][28].  

En esta variable se estudió evaluando si hay o no metástasis. 

6.11. Número de ganglios aislados no centinela 

En esta variable se evaluó la cantidad de ganglios linfáticos extirpados para su estudio. 

6.12. Número de ganglios positivos 

Esta variable se recoge la cantidad de ganglios no centinela con metástasis tumorales. 

6.13. Lateralidad 

Localización de la neoplasia en la mama derecha o en la izquierda [28][64]. 

6.14. Paget 

Se consideró el diagnóstico de enfermedad de Paget cuando clínicamente se detectaba 

una lesión costrosa en el pezón y se comprobaba que estaba causada por carcinoma de mama. 

En casi todos los casos se acompaña por un carcinoma mamario subyacente de tipo intraductal, 

con o sin invasión asociada del estroma. Microscópicamente se observaron células claras con 

núcleos atípicos dentro de la epidermis, generalmente se concentran en la capa basal, pero 

también penetran la capa de Malpighi. Las células pueden encontrarse aisladas o en grupos, y 

en ocasiones forman pequeñas estructuras glandulares [15]. 
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6.15. E-cadherina 

E-cadherina es una glucoproteína transmembrana responsable de las uniones 

intercelulares. Marcador muy importante pues el proceso de metástasis se inicia con la 

disrupción de la interacción célula-célula, alterando la membrana basal, con la consiguiente 

transportación de estas células. En este trabajo también se ha utilizado mediante técnica 

inmunohistoquímica, para distinguir el carcinoma ductal (habitualmente positivo) del 

carcinoma lobulillar (generalmente negativo) [1][15]. 

Se estudió como variable dicotómica (positividad frente a negatividad en las células 

tumorales). 

6.16. Bcl2 

Proteínas reguladoras de la apoptosis (muerte celular programada) [1][15].  

Se consideró positivo cuando su porcentaje ≥5% en las células tumorales y negativo 

cuando era inferior, utilizando técnica inmunohistoquímica. 

6.17. P53 

Proteína muy importante en tumores por sus propiedades reguladoras del ciclo celular y 

la apoptosis. Actúa como factor de transcripción nuclear [1]. Es un gen supresor del cáncer 

localizado en el cromosoma 17 [65]. 

Para su estudio inmunohistoquímico, se siguió el mismo procedimiento que en el bcl2, 

es decir, se consideró positivo cuando su porcentaje era ≥5% de las células tumorales y 

negativo cuando fue menor. 

6.18. HER2 

Her-2, también llamado C-erb-B2, es una proteína localizada en la superficie de 

numerosas células y que se une al factor de crecimiento epidérmico humano estimulando la 

división y crecimiento celular [1][15].  

Los resultados, utilizando la técnica inmunohistoquímica validada, se clasifican 

semicuantitativamente desde 0 (negativo) hasta 3+ (Tabla11), siguiendo las recomendaciones 

de la guía clínica de ASCO de octubre de 2013 [66]. 
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ESCALA VALORACIÓN HER2 PATRÓN DE TINCIÓN 

0 (0/+++) Negativo No hay tinción en la membrana o es una tinción ligera e 

incompleta en no más del 10% de las células del tumor (sólo el 

componente infiltrante). 

1 (+/+++) Negativo Solo se tiñe parte de la membrana celular. Tinción débil e 

incompleta en más del 10% de células tumorales. 

2 (++/+++) Equívoco (confirmación 

con FISH) 

Tinción completa e intensa en no más del 10% de las células 

tumorales infiltrantes o  

tinción débil/moderada heterogénea e incompleta en más del 

10% de las células tumorales infiltrantes. 

3 (+++/+++) Positivo Tinción intensa completa y homogénea en la membrana en más 

del 10% de las células tumorales infiltrantes. 

Tabla 11: Clasificación semicuantitativa del HER2 [66]. 

6.19. Receptores hormonales  

Se estudió el porcentaje de positividad de receptores de estrógenos y receptores de 

progesterona. Se consideraron positivos cuando  ≥ 1% de las células tumorales del componente 

infiltrante se marcaban con el anticuerpo correspondiente en la técnica inmunohistoquímica. 

6.15.1 Receptor de estrógenos 

Factor de transcripción nuclear. Los estrógenos se adhieren a los receptores en las 

células del cáncer de mama y transmiten las señales que inducen crecimiento y multiplicación  

[1]. 

6.15.2 Receptor de progesterona 

Su importancia radica en que las células neoplásicas pueden recibir señales de la 

progesterona que estimulan su multiplicación [1]. 

6.20. Ki67 

Esta variable se midió mediante la tinción inmunohistoquímica para Ki67, que permite 

evaluar el índice proliferativo del tumor. Solo se expresa en las células que se encuentran 

proliferando y proporciona información sobre la velocidad de crecimiento de la neoplasia [65] 

[67]. 

Se valoró su porcentaje y su positividad de las células tumorales del componente 

infiltrante. Para evaluar la positividad, al no encontrar consenso entre los autores se decidió 

seguir la recomendación del artículo publicado en mayo de 2009 por Cheang  y cols  y tomar 

como punto de corte que Ki67 es positivo cuando es ≥13,25% [68]. 
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6.21. Tipo de operación 

Esta variable indica si la paciente ha sido intervenida quirúrgicamente o no y, de haber 

sido intervenida, qué tipo de operación. Las categorías son las siguientes: 

a) No ha sido intervenida. 

b) Tumorectomía: Resección de la masa tumoral. 

c) Mastectomía: Amputación de la mama. 

d) Cuadrantectomía: Extirpación de un cuarto de la mama. 

e) Tumorectomía + Mastectomía: En un primer momento se le ha realizado una 

operación de tumorectomía y posteriormente ha sido sometida a una 

mastectomía. 

f) Cuadrantectomía + Mastectomía: En primer lugar se le realizó una 

cuadrantectomía y ulteriormente una mastectomía. 

g) Tumorectomía + Cuadrantectomía: En la primera operación se sometió a una 

tumorectomía y en una segunda, a una cuadrantectomía 

6.22. Quimioterapia/Citostáticos 

Esta variable indica el tratamiento del carcinoma de mama con un medicamento 

antineoplásico o una combinación. Se administra en forma de ciclos, alternando periodos de 

tratamiento con descansos. Un ciclo es, por tanto, el período de administración del tratamiento 

y el de descanso, hasta la siguiente administración [64]. 

Los más comunes actúan destruyendo las células que se dividen rápidamente, una de las 

propiedades principales de la mayoría de las células de cáncer. Pero también puede dañar 

células que se dividen rápidamente bajo circunstancias normales ocasionando los efectos 

secundarios más comunes: mielosupresión, mucositis y alopecia. 

Las combinaciones más comunes en este estudio son: 

AC: Adriamicina (Doxorrubicina)+ Ciclofosfamida. En 4 ciclos. 

TAC: Taxotere (Docetaxel)+ Adriamicina (Doxorrubicina)+ Ciclofosfamida. 6 ciclos. 

CMF: Ciclofosfamida + Metotrexato + 5Fluorouracilo. 6 ciclos. 

TEC: Taxotere (Docetaxel) + Epirrubicina + Ciclofosfamida. 6 ciclos. 

FEC: 5Fluorouracilo + Epirrubicina + Ciclofosfamida. 6 ciclos. 

FAC: 5Fluorouracilo + Adriamicina (Doxorrubicina)+ Ciclofosfamida. 6 ciclos. 
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CG: Carboplatino + Gemcitabina. 6 ciclos. 

ED: Epirrubicina + Taxotere (Docetaxel). 4 Ciclos. 

TV: Taxotere (Docetaxel) + Vinorelbina. 5 ciclos. 

Dependerá de cada paciente, y no siempre se administra la misma cantidad de ciclos 

para la misma combinación, en algunos casos se suprime o se cambia dependiendo de la 

toxicidad, respuesta al tratamiento, etc. 

La poliquimioterapia es importante porque proporciona una citólisis máxima en el 

intervalo de efectos tóxicos tolerados; proporciona una gama más amplia de interacciones 

entre los fármacos y las células tumorales; y por último, previene o lentifica la subsiguiente 

aparición de resistencia de células a los fármacos [30]. 

En esta variable se evaluó si se le administró o no a la paciente. 

6.23. Radioterapia 

La variable radioterapia recoge este tratamiento contra el cáncer que utiliza dosis altas 

de radiación para destruir células cancerosas y evitar que se propaguen. Se emplea a menudo 

como un complemento adyuvante postoperatorio, a veces como tratamiento primario, y para 

el control de la recurrencia local de la enfermedad [15][64]. 

La variable en este estudió indica si se le administró o no radioterapia. 

6.24. Radioterapia total 

En este estudio es una variable cuantitativa que recoge la cantidad total de radioterapia 

administrada a la paciente, medida en Gray (Gy), esto es, la cantidad de energía absorbida por 

el tejido. 1Gy equivale a 1J/Kg. En función de la dosis de radiación se distinguen [15[]64]: 

 Radiación suave: 1-20 Gy. También se suele usar para tratar enfermedades 

benignas o degenerativas de las articulaciones. 

 Radiación dura: 20-40 Gy 

 Radiación ultradura: 10-100 Gy 

Para reducir al máximo los efectos secundarios, se administra de forma dividida en 

varias dosis individuales diarias durante varias semanas.  
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6.25. Hormonoterapia 

La hormonoterapia está indicada en todos los casos de carcinoma de mama invasivo 

resecados con receptores de estrógenos y/o de progesterona positivos, mediante 

inmunohistoquímica, independientemente de haber recibido o no otros tratamientos 

complementarios [70]. Hay dos variantes [1][64]:  

a) La reducción de la concentración de estrógeno en el cuerpo.  

b) El bloqueo de la acción del estrógeno en las células del cáncer de mama. 

Esta variable se midió como dicotómica, si se administró o no este tratamiento. 

6.26. Trastuzumab 

Trastuzumab es un anticuerpo monoclonal humanizado semejante a los que produce el 

organismo de forma natural para protegerse de las infecciones. Cuando se une al HER2 inhibe 

la proliferación de células cancerosas [1]. Ha demostrado su utilidad en los cánceres mamarios 

HER2 positivo metastásicos [71]. 

Al igual que en otros tratamientos, en este estudio la variable se midió si a la paciente se 

le administró o no trastuzumab. 

6.27. Bilateralidad  

Presencia de un tumor maligno primario en cada una de las glándulas mamarias. 

Puede aparecer de manera simultánea en las dos mamas (síncrono), pero lo normal es 

que aparezca en la segunda mama una vez tratada la de la primera [15][28][64]. 

Se determinó si las pacientes padecieron o no un cáncer en la otra mama a la de 

referencia. 

6.28. Otro cáncer 

Variable que indica si la paciente desarrolla otro tumor primario en otra localización. 
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6.29. Recidiva 

Se define esta variable como la reaparición del tumor maligno tras un periodo de 

ausencia de enfermedad. Puede localizarse en la misma zona donde se encontraba el tumor de 

origen (Recidiva local) o en un órgano distinto (metástasis a distancia) [1][28]. 

Será más o menos grave dependiendo del tipo de tumor, lugar de aparición, extensión y 

evolución. En este trabajo se usaron las siguientes variables relacionadas: 

- Recidiva local: Cuando vuelva a aparecer el carcinoma en la misma mama. 

- Metástasis (ver 6.30): Cuando hay metástasis a distancia, como recidiva. 

En ambas variables se estudió si la paciente tuvo o no una recidiva (local o a distancia). 

Se denomina intervalo libre de enfermedad al tiempo transcurrido entre el tratamiento del 

tumor primario y la detección de una recidiva o metástasis. 

6.30. Metástasis a distancia 

La variable metástasis (MTS) tumoral a distancia recoge la extensión discontinua de un 

tumor a un territorio más o menos alejado de la neoplasia primaria, formándose un tumor 

secundario cuyas células tumorales son semejantes a las del primero y no a las del órgano en 

que asienta la metástasis [1][28]. 

Se valoró la presencia o ausencia de metástasis tumoral a distancia, mediante hallazgos 

clínicos, radiológicos o anatomopatológicos. 

6.31. Tiempo de seguimiento 

Es el tiempo que transcurre desde el diagnóstico de la enfermedad hasta el final de su 

recogida de datos. El periodo de recogida de datos finaliza en mayo del séptimo año desde su 

diagnóstico, esto es, en las pacientes diagnosticadas en el año 2005 se terminó de recoger sus 

datos en mayo del 2012, las diagnosticadas en el 2006 en mayo del 2013 y las del 2007 en mayo 

del 2014. El máximo de este intervalo de seguimiento se encuentra en 88 meses. 
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6.32. Intervalo libre de enfermedad 

Tiempo transcurrido hasta la aparición de una recidiva. Influye en la respuesta al 

tratamiento de la enfermedad avanzada [72].  

Se estudiaron 4 intervalos de tiempo distintos, en meses:  

 Intervalo hasta recidiva local: Tiempo transcurrido, en meses, desde el diagnóstico del 

tumor hasta tener una recidiva local (en los casos en los que esto sucede). 

 Intervalo hasta metástasis a distancia: Intervalo en meses desde el diagnóstico de 

cáncer hasta la aparición de una metástasis en otra localización distinta de la mama. 

 Intervalo hasta bilateralidad: Intervalo de tiempo transcurrido en meses desde el 

diagnóstico de la enfermedad hasta que padece un nuevo carcinoma en la otra mama. 

 Intervalo hasta otro cáncer: Tiempo que pasa hasta la aparición de un cáncer distinto al 

de mama.  

6.33. Fallecidas 

Se estudiaron dos variables relativas al fallecimiento de las pacientes: 

Fallecidas por cualquier causa. Incluye el cáncer de mama 

Fallecidas por cáncer de mama. 
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7. Análisis estadístico de datos 

Se recogieron los datos descritos en el apartado 6 almacenándolos en una hoja de 

cálculo “Excel” (Microsoft Corporation para Windows XP) y se analizaron con los programas 

estadísticos “SPSS” y “R Commander”. 

Se realizó un análisis descriptivo. Se calculó el número de casos que existía en cada 

variable estudiada y a partir de ahí se analizaron los más relevantes. Para ello se estudió 

primero la normalidad de las variables, cuando las muestras eran de más de 50 casos se aplicó 

el test de Kolmogorov-Smirnov y para las menores de 50 casos el test de Shapiro-Wilk: 

Si Sig. (p-valor) > 0.05 aceptamos H0 (hipótesis nula)→ distribución normal 

 Si Sig. (p-valor) < 0.05 rechazamos H0 (hipótesis nula)→ distribución no normal. 

Además, se realizó una estadística lineal mediante correlación de Pearson, la prueba de 

Levene, t de Student, Chi cuadrado, test de Kruskal-Wallis, test de Mann-Whitney, Anova y de 

muestras independientes.  

Para el estudio de relación entre variables cualitativas dicotómicas se utilizó el test Chi 

cuadrado y el test exacto de Fisher. 

Para el análisis de la relación entre variables cualitativas dicotómicas y a) variables 

cuantitativas continuas de distribución NO normal o b) variables cuantitativas discretas, se 

empleó el test Mann-Whitney. Cuando la distribución era normal (por ejemplo, en la relación 

existente entre el Intervalo hasta metástasis a distancia y las variables dicotómicas) se usaron 

los test de Levene y t-Student.  

Para el análisis de la relación entre variables cualitativas policotómicas (por ejemplo: 

Tipo operación, T, Estadio) con variables cuantitativas continuas de distribución NO Normal 

(por ejemplo: Edad, Tiempo de seguimiento, Intervalo hasta recidiva local) se utilizó el test de 

Kruskal-Wallis. 

En el estudio de la relación entre variables cualitativas policotómicas con variables 

cuantitativas continuas de distribución normal se utilizó el Test ANOVA de un factor.  

En el estudio de la relación entre variables cualitativas policotómicas con variables 

cuantitativas discretas, se utilizó el test Kolmogorov-Smirnov de una muestra para ver la 

distribución de estas últimas. En el caso de las variables Número de ganglios aislados no 

centinela y Número de ganglios positivos, al seguir una distribución NO normal, se utilizaron 

test NO paramétricos (no normales), como la prueba de Kruskal-Wallis. Se analizarán sólo las 
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variables que no estaban directamente relacionadas entre sí (por ejemplo, el número de 

ganglios positivos está muy relacionado con las variables N, Estadio y Estadio I-IV, ya contienen 

información uno del otro). 

Se aplicaron modelos de regresión lineal simple para estudiar la relación entre las 

variables cuantitativas entre sí, cuando la variable dependiente es una variable continua, y la 

relación de éstas con las variables cualitativas dicotómicas. Posteriormente, se diseñaron 

modelos de regresión lineal multivariantes con las variables estadísticamente significativas. 

También se realizó regresión logística univariante para el estudio de variables 

dicotómicas entre sí (por ejemplo: Tipo de operación, fumadora).  

Finalmente, se obtuvo un modelo multivariante, en el que se fueron excluyendo 

variables relacionadas entre sí (ANOVA), que permitiera ver las variables que mejor explican el 

tiempo de seguimiento o tiempo de supervivencia. 

Por último, utilizando el estimador de Kaplan-Meier se procedió a estudiar la 

supervivencia y el tiempo libre de enfermedad. 

8. Dificultades y limitaciones de estudio 

El 18 de noviembre de 2005 se inauguró el nuevo Hospital General Universitario de 

Ciudad Real, lo que supuso un impulso para el uso de la historia clínica electrónica (Mambrino). 

Las pacientes que fueron diagnosticadas antes de esa fecha fue más complicado acceder a su 

historia clínica electrónica, que estaba en papel. En las historias clínicas en papel fue más difícil 

acceder a los datos clínicos necesarios para este estudio. 

Por otra parte, en algunos de los casos, las pacientes han preferido ser tratadas en otros 

hospitales desde el principio o bien posteriormente, y este dato no aparecía correctamente 

reflejado en las historias clínicas y era difícil de cuantificar, aunque estimamos que fue en 

menos del 5% de los casos, en los que no disponíamos de información completa en cuanto al 

seguimiento y al tratamiento. 
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RESULTADOS 

1.  Estudio descriptivo 

Las tablas, gráficas y diagramas de cajas que recogen los resultados obtenidos en este 

apartado se encuentran en el ANEXO I. 

1.1. Estudio descriptivo de las variables clínicas 

Las tablas 12 y13 y las gráficas 1 a 5 describen la frecuencia de variables clínicas. 

Edad: La edad media de las pacientes de nuestra serie (n=335) fue de 58,02 años con 

una mediana de 57 años y una desviación estándar de 14,94. La edad mínima encontrada en el 

estudio, fue de 28 años y la máxima de 94. Al aplicar el percentil 25, se observó un promedio de 

46 años y en el percentil 75, el promedio fue de 70 años (Tabla 12). Las 2 modas que se ven son 

a los 44 y a los 46 años, donde se encuentra 15 casos en cada una de estas edades. En una 

distribución por edades, el 63,28% tienen 50 años o más (Tabla 13; gráficas 1 a 3). 

Embarazos: La mayoría (75,82%) de las pacientes del presente estudio fueron madres 

antes del diagnóstico de cáncer. (Tabla 13; gráfica 4). 

Fumadoras: En cuanto al hábito tabáquico, un 45,07% de las pacientes no fumaban, el 

27,16% sí eran fumadoras o lo habían sido, y se desconoce este dato en el 27,76% de los casos. 

(Tabla 13; gráfica 5). 

1.2. Estudio descriptivo de variables histopatológicas 

Las tablas 14 y15, las gráficas 6 a 20 y el diagrama de cajas 1 describen la frecuencia de 

variables histopatológicas. 

Tipo histológico: De los 335 tumores estudiados, los 3 tipos histológicos mayoritarios 

fueron el carcinoma ductal infiltrante (69,55%), carcinoma intraductal (16,12%) y carcinoma 

lobulillar infiltrante (9,85%). Seguidos a distancia de otros tipos más raros como el carcinoma 

tubular, con un porcentaje de 1,49%. (Tabla 14; gráfica 6). 

Grado tumoral: De los 285 casos donde se conocía el grado tumoral, la mayoría fueron 

de grado 2 (57,54%). (Tabla 14; gráfica 7). 

Tamaño del tumor: El tamaño tumoral en centímetros fue medido en 302 tumores, 

siendo el mayor de 12cm y el más pequeño de 0,2 cm. La distribución de esta variable continua 
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fue no normal. La desviación estándar fue de 1,96. La mediana se localizó en 2 cm y la media es 

de 2,81 cm. En 45 casos el tumor midió 2cm. (Tabla 15; gráfica 8; diagrama de cajas 1). 

Estadificación TNM: Se observa que la mayoría de los casos son neoplasias menos 

avanzadas, esto es, T1 (44,17%), N0 (53,31%) y M0 (95,77%). (Tabla 14; gráficas 9 a 11). 

Estadio: El estadio mayoritario es el II (40,05%), pero si se hace una clasificación más 

detallada, se observa que la mayoría de los carcinomas de este estudio son IA (30,33%), es 

decir, los tumores considerados a priori con mejor pronóstico. (Tabla 14; gráficas 12 y 13). 

Metástasis ganglionar: En 204 (60,9%) casos no se siguió el protocolo de ganglio 

centinela y se desconoce si se siguió este protocolo en el 6,57%. Se observó positividad en 38 

casos en los que se realizó el protocolo de ganglio centinela y negatividad en 71. (Tabla 14; 

gráfica 14). 

Se apreció que el máximo de ganglios NO centinela extirpados fue de 37, con una media 

de 14,42 y una mediana en 13. En 27 de los casos se extrajeron 12 ganglios linfáticos. (Tabla 15; 

gráfica 16). 

En el 31,34% de casos se observó metástasis en ganglios linfáticos no centinela. (Tabla 

15, gráfica 28). El máximo de ganglios linfáticos positivos se encuentra en 35 ganglios NO 

centinela con metástasis. La media es de 2,01 ganglios. En 36 de los casos solo hubo un ganglio 

linfático con metástasis (Tablas 14 y 15; gráficas 15, 17 y 18). 

Lateralidad: Se localizaron más casos en la mama derecha (54,93%) que en la izquierda 

(45,07%). (Tabla 14; gráfica 19). 

Paget: La enfermedad de Paget se encontró en el 0,9% de los casos (Tabla 14; gráfica 

20). 

1.3. Estudio descriptivo de biomarcadores 

Las tablas 16 y 17, las gráficas 21 a 27 y los diagramas de caja 2 a 4 describen la 

frecuencia de variables de biomarcadores. 

e-cadherina: El estudio inmunohistoquímico de e-cadherina se realizó en 62 casos, de 

los cuales 46 (74,19%) fueron positivos (Tabla 16; gráfica 21). 

Bcl-2: Se desconoce el dato de bcl2 en el 16,12% de los casos y se observó positividad en 

el 66,87% de los casos estudiados (Tabla 16; gráfica 22). 
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p53: El marcador p53 fue negativo en el 54,03% de los tumores en los que se realizó 

esta determinación (Tabla 16; gráfica 23). 

Receptores hormonales: El estudio inmunohistoquímico de receptores de estrógenos 

(RE) y receptores de progesterona (RP) estaba disponible en 293 tumores En ambos receptores 

hormonales encontramos que el máximo es del 100% y el mínimo del 0%. (Tabla 17): 

 RE: Su media es del 54,8% y la mediana de 75%. La desviación estándar es de 38,94. 

En 77 de los casos es del 0% y en 59 ha sido del 90% (Gráfica 25; diagrama cajas 2). 

 RP: La media es del 41,32% y la mediana 40%. Su desviación estándar es de 38,12. 

En 94 casos ha sido del 0% y en 35 un 90% (Gráfica 26; diagrama de cajas 3). 

HER2: Fue negativo (0-1+) en 68,29% de los tumores, dudoso (2+) en 8,01% y positivo 

(3+) en el 23,69%, en el estudio inmunohistoquímico (Tabla 16; gráfica 24). 

Ki67: Se calculó en 288 tumores. Siendo el mínimo de un 0% y el máximo del 90%. La 

media del porcentaje de células positivas para Ki67 en el estudio inmunohistoquímico fue del 

21,6% y la mediana 15%. Destaca que en 64 de los tumores el porcentaje de positividad para 

este marcador fue del 10% (Tabla 17; gráfica 27; diagrama de cajas 4). 

1.4. Estudio descriptivo de las variables de tratamiento 

La tabla 18, las gráficas 28 a 33 y el diagrama de caja 5 describen la frecuencia de 

variables de tratamiento. 

El tratamiento administrado, en las pacientes de cáncer de mama de nuestra serie, fue: 

 Tipo operación: Prevalece la mastectomía (48,63%), seguida por la 

cuadrantectomía (26,14%). No se operaron el 5,17%. (Tabla 18; gráfica 28). 

 Quimioterapia: 70,45% de los casos. (Tabla 18; gráfica 29). 

 Radioterapia: 66,57% (Tabla 18; gráfica 30). La información sobre el tratamiento 

de radioterapia es conocida en 311 casos, de los cuales en 88 pacientes (28,30%) 

se confirmó que no habían recibido radioterapia y en 223 casos (71,70%) se 

confirmó que recibieron al  menos una sesión de radioterapia. De estas últimas, 

se conoce la dosis suministrada en 219 enfermas, con un rango de 8 a 269 Gy, 

una media de 92,99 Gy y una mediana de 100 Gy. Si incluimos las pacientes que 

no habían recibido radioterapia, la media es de 71,96 Gy y la mediana de 60Gy, 

con una desviación estándar 54,308 Gy (Gráfica 33; diagrama de cajas 5).  
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 Hormonoterapia: Este tratamiento fue recibido por el 71,34% de las pacientes. 

(Tabla 18; gráfica 31). 

 Trastuzumab: Lo recibieron el 12,24% de las enfermas. (Tabla 18; gráfica 32). 

1.5. Estudio descriptivo de variables de seguimiento 

Las tablas 19 y 20, las gráficas 34 a 43 y los diagramas de caja 6 a 9 describen la 

frecuencia de variables de seguimiento. 

Bilateralidad: Se recogieron 17 casos con enfermedad bilateral (Tabla 19; gráfica 34), 

confirmándose histopatológicamente también un carcinoma primario en la mama contralateral. 

Cabe destacar que en la paciente con el tiempo máximo, 120 meses, el primer cáncer apareció 

en la otra mama, con anterioridad al caso de estudio, esto es, 120 meses antes que el 

carcinoma primario de referencia que inicialmente estudiamos. El mínimo se encuentra en 0 

meses, pues una de las pacientes fue diagnosticada a la vez de carcinoma en la mama derecha y 

en la izquierda. El tiempo medio en aparecer una bilateralidad es de 35,47 meses y la mediana 

de 17, igual que en el intervalo hasta recidiva local. (Tabla 20; gráfica 38; diagrama de cajas 6). 

Otro cáncer: En 24 (7,16%) pacientes se diagnosticó un nuevo cáncer primario distinto al 

de mama. (Tabla 19; gráfica 35). 

Recidiva local: De los 335 casos, hubo 17 (5,07%) pacientes con recidiva local (Tabla 19; 

gráfica 36). El tiempo máximo hasta la aparición de una recidiva en la misma mama fue de 67 

meses y el mínimo de 4. El tiempo medio resultó 21,59 y su mediana de 17 meses, además, en 

6 de los casos, la recidiva apareció a los 17 meses (Tabla 20; gráfica 39; diagrama de cajas 7). 

Metástasis a distancia: En 63 (18,81%) enfermas se detectó metástasis a distancia y se 

desconoce este dato en el 0,9%. (Tabla 19; gráfica 37). En este estudio nos encontramos varios 

M1 (según clasificación TNM), por lo que, a los 0 meses se encuentran las primeras metástasis a 

distancia y la última apareció a los 86 meses. Su desviación estándar era de 25,36; 29,62 de 

tiempo medio en aparecer la metástasis y su mediana es de 22 meses (Tabla 20; gráfica 40; 

diagrama de cajas 8). 

Tiempo de seguimiento: En uno de los casos ha sido imposible seguir su evolución. 

Excluyendo a esta paciente, el tiempo máximo de seguimiento fue de 88 meses, y el mínimo a 

los 0 donde se dejó de seguir por varias causas: fallecimiento, continuación de su seguimiento 

en otro hospital, etc. La media se encuentra en 66,46 meses y la mediana es de 78 meses, su 
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desviación estándar fue de 25,33. La moda fue de 86 meses, donde se localizaron 28 casos 

(Tabla 20; gráfica 41; diagrama de cajas 9).  

Fallecidas: Hubo 79 (23,60%) fallecimientos de pacientes en los 335 tumores 

estudiados. El 15,8% fallecieron por el cáncer de mama, el 6% por otra causa y en el 1,8% se 

desconoce el motivo del fallecimiento. (Tabla 19; gráficas 42 y 43). 

2. Estudio de correlación entre variables clínicas, 
histopatológicas, biomarcadores y seguimiento 

Las tablas, gráficas y diagramas de cajas que recogen los resultados obtenidos en este 

apartado se encuentran en los ANEXOS II, III y IV. 

2.1. Estudio de correlación entre variables clínicas entre sí y con 

variables de tratamiento 

Embarazos: Para el hecho de haber tenido o no hijos (embarazos a término) no se encontró 

relación estadísticamente significativa con ninguna otra variable clínica, ni con el tipo de 

operación (Tabla 21) ni con ningún otro tratamiento (Tablas 22a, 102, 125). 

Fumadora: El hábito tabáquico se relaciona, de forma estadísticamente significativa, con: 

 Edad (Tabla 22b): Fuman más las mujeres que, al diagnóstico de cáncer, tenían 

menos de 50 años que las mayores de esa edad (Tablas 26 “a y b”; gráfica 47). 

Son pocas las mujeres que al diagnóstico tenían más de 55 años y fumasen 

(Tablas 27 “a y b”; gráfica 48). Es decir, las mujeres fumadoras tienen menor 

edad (14,75 años menos) que las no fumadoras (Tablas 102, 103, 379, 380, 

diagrama de cajas 10). La edad media de las pacientes no fumadoras era de 

60,38 años. La edad explica un 28,03% la variabilidad en el hábito de fumar 

(Tabla 307). 

 La administración de quimioterapia. A la mayoría se les administró quimioterapia 

y/o citostáticos. Son muy pocas las mujeres fumadoras a las que no se les 

administrara (Tablas, 22, 23 “a y b”, 102, 107; gráfica 44). 

 Es mayor la dosis de radioterapia administrada en las mujeres fumadoras (Tabla 

126; diagrama de cajas 30). Las pacientes fumadoras recibieron una media de 

25,92 Gy más de dosis total de radioterapia que las no fumadoras (Tabla 328). 
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Sin embargo, no se encuentra relación con la administración o no de radioterapia 

y el hábito de fumar (Tabla 22b). 

No se ha encontrado relación estadísticamente significativa del hábito tabáquico con la 

recidiva local (Tablas 22b, 102), bilateralidad (Tablas 22b, 102), metástasis a distancia (Tabla 

22b), otro cáncer (Tablas 22b, 102), tipo de operación (Tabla 21), hormonoterapia (Tablas 22b, 

102) y trastuzumab (Tablas 22b, 102).  

Tipo de intervención: Cuando se estudió la relación de la edad con el tipo de intervención 

realizada se observó una relación significativa (Tabla 21), de forma que en las mujeres más 

jóvenes es más frecuente encontrar una cirugía lo más conservadora posible, y las de mayor 

edad o no se operan o directamente son sometidas a una cirugía más radical. (Tablas 192, 193, 

377, 378; diagrama de cajas 89). En las mujeres de menos de 50 años y en las de 50 años o más, 

la mastectomía se realizó en el 42,1% y 52,4% de los casos, la cuadrantectomía en 29,8% y 

24,0%, y la tumorectomía en 10.7% y 5,3% de los casos, respectivamente.  

Quimioterapia: La administración de quimioterapia se relaciona con: 

 Administración de radioterapia: En más de la mitad de los casos se administró 

radioterapia y quimioterapia/citostáticos (Tablas 59, 60 “a y b; gráfica 74). 

 Dosis total de radioterapia administrada: Las mujeres que fueron tratadas con 

quimioterapia y/o citostáticos recibieron mayor dosis total de radioterapia (una 

media de 43,56 Gy más) que las que no recibieron ni quimioterapia o citostáticos 

(Tablas 125, 129, 332; diagrama de cajas 33). 

 Trastuzumab: Solo hubo una paciente a la que se le administrase trastuzumab y 

no recibió ni quimioterapia ni citostáticos (Tablas 59, 61 “a y b”; gráfica 75). 

 Edad: A la mayoría de las mujeres jóvenes se les administró quimioterapia y/o 

citostáticos (Tablas 59, 64 “a y b”, 65 “a y b”; gráficas 78, 79). Se observa que la 

media de edad de las mujeres que trataron con  quimioterapia y/o citostáticos es 

14,06 años menor (Tablas 102, 107, 311; diagrama de cajas 14). 

La administración de quimioterapia no está relacionada con la administración de 

hormonoterapia (Tabla 59), pero sí está relacionada con el tipo de operación quirúrgica (Tabla 

21). Recibieron quimioterapia un 65,5% de las mujeres con cuadrantectomía (n=24), un 75,0% 

de las mujeres con tumorectomía (n=84) y un 81,6% de las mujeres con mastectomía (n=152). 
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Radioterapia:  El hecho de recibir o no radioterapia se relaciona con: 

 Edad: Fueron pocas las mujeres jóvenes a las cuales no se las tratara con 

radioterapia (Tablas 66, 70 “a y b”, 71 “a y b”; gráficas 83, 84). La mediana de 

edad de las mujeres que recibieron radioterapia es menor (51 años) que la edad 

de las que no la recibieron (69) (Tablas 102; 108; diagrama de cajas 15). La edad 

explica un 18% la variabilidad de la administración de radioterapia (Tabla 312). El 

estudio de correlación lineal permitió valorar hasta qué punto la edad fue 

determinante para calcular la dosis de radioterapia total (Tabla 240; gráfica 105): 

o Por término medio, cada año más de edad disminuye en 1,82 Gy la 

radiación total administrada. Esto es, cada 10 años más de edad al 

diagnóstico, disminuye en 18Gy la radiación total administrada a las 

pacientes en nuestra serie. 

o Las mujeres de menos de 55 años recibieron, de media, 47,28 Gy más de 

dosis total de radioterapia que las de 55 años o más (Tabla 337). 

o Las mujeres de menos de 50 años recibieron, de media, 32,86 Gy más de 

dosis total de radioterapia que las de 50 años o más (Tabla 336). 

o Las mujeres de 40 años (en la mediana de la muestra), tiene una dosis 

total de radioterapia de 71,6 Gy. 

o La edad explica el 23,42% de la variabilidad de la dosis total de 

radioterapia. 

 Tipo de operación (Tabla 21). El 100% de las mujeres con tumorectomía (n=24), 

el 95,2% con cuadrantectomía (n=84) y el 58,7% de las sometidas a mastectomía 

(n=150) recibieron radioterapia. 

 Trastuzumab: Solo a un 1% se les administró trastuzumab y no fueron radiadas 

(Tablas 66, 67 “a y b”; gráfica 80). Las pacientes tratadas con trastuzumab 

recibieron una media de 28,99 Gy más de dosis total de radioterapia (Tabla 333).  

La aplicación o no de radioterapia no se relaciona con la administración de 

hormonoterapia. 

La dosis total de radioterapia administrada está relacionada con: 
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 Las mujeres tratadas con trastuzumab recibieron mayor radiación que las que no 

tomaron esta medicación (Tablas 125, 130; diagrama de cajas 34). 

 Las pacientes de más de 50 años o más de 55 años reciben una dosis total de 

radioterapia mayor que las más jóvenes (Tablas 125, 133, 134; diagramas de 

cajas 37, 38). La dosis total de radioterapia administrada disminuye conforme 

aumenta el intervalo de edad a partir de los 50 años (Tablas 192, 207; diagrama 

de cajas 103).  

 Tipo de operación: Se suministra una dosis total mayor de radioterapia en las 

cirugías conservadoras que en las radicales. Las pacientes que no se operaron no 

recibieron radioterapia (Tablas 192, 206 y Diagrama de cajas 102). 

Al igual que ocurre con la aplicación o no de radioterapia, la cantidad de radiación 

administrada a las pacientes tampoco se relaciona con la administración de hormonoterapia. 

(Tabla 125). 

Hormonoterapia: La administración de hormonoterapia se relaciona inversamente con la 

administración de trastuzumab. La mayoría de pacientes que tomaron terapia hormonal no 

fueron tratadas con trastuzumab (Tablas 72, 73 “a y b”; gráfica 85). 

Al estudiar la relación de la edad al diagnóstico con la administración de 

hormonoterapia (Tabla 72), se observó que no era estadísticamente significativa.  

El tipo de operación quirúrgica tampoco tenía relación significativa con la 

hormonoterapia (Tabla 21). 

Trastuzumab: La relación de la edad al diagnóstico con la administración de trastuzumab (Tabla 

77) no fue estadísticamente significativa y tampoco la asociación con el tipo de operación 

(Tabla 21).  

2.2. Estudio de correlación entre variables histopatológicas 

Tipo histológico: Los tumores con un grado histológico 2 son más frecuentes en los 

carcinomas ductales in situ que en los carcinomas ductales infiltrantes (63,4% frente a 58,6%), 

el porcentaje de tumores grado 1 es algo mayor en el carcinoma ductal infiltrante que en el 

carcinoma in situ (19,4% frente a 12,2%). 

Los carcinomas ductales infiltrantes (n=230) eran principalmente T1 (41,7%) y T2 

(42,6%) con sólo 8,3% y 7,4% T3 y T4, respectivamente. Los carcinomas ductales in situ (n=51) 
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fueron, sobre todo, T1 (54,9%), con un 29,4% de T2, un 11,8% de T3 y un 3,9% de T4. Los 

carcinomas lobulillares infiltrantes (n=30) fueron T1 (43,3%), T2 (36,7), T3 (13,3%) y T4 (6,7%). 

Los carcinomas tubulares (n=4) eran T1 (75%) y T2 (25%) 

En el estadio IA predomina el carcinoma intraductal (50% de los carcinomas 

intraductales evolucionaron a estadio IA); en el estadio IIA aparecen el 26,2% de los carcinomas 

ductales infiltrantes y un 44% están en estadio II (A y B); el carcinoma lobulillar infiltrante 

aparece más frecuentemente en los estadios IA (28,1%) y IIA (31,2%); el carcinoma tubular sólo 

aparece en los estadios IA (40%), IB (20%) y IIA (40%); los carcinomas metaplásico y mucinoso 

aparece en los estadios IIB (50%) y IIIA (50%); el carcinoma papilar infiltrante apareció en los 

estadios IA, IIA y IIB, en igual proporción; y el único caso de carcinoma neuroendocrino estaba 

en estadio IB. 

En los tumores neuroendocrinos no se practicó linfadenectomía. En los carcinomas 

ductales infiltrantes fue donde más ganglios positivos se localizaron pero la mayor mediana se 

localiza en los carcinomas lobulillares (Tabla 230, 234, 236; diagrama de cajas 128). 

Un 92% de los carcinomas ductales in situ, un 66,7% de los carcinomas lobulillares 

infiltrantes y un 55,8% de los carcinomas ductales infiltrantes no tuvieron metástasis en ningún 

ganglio linfático. Por otra parte, un 18,9% de los carcinomas ductales infiltrantes, un 7,4% de 

los carcinomas lobulillares infiltrantes y un 4% de los carcinomas ductales in situ tuvieron 

metástasis en 3 o más ganglios linfáticos.  

Un 41,8% de los carcinomas ductales infiltrantes (n=79), un 0% de los carcinomas 

ductales in situ (n=19) y un 50% de los carcinomas lobulillares (n=8) tuvieron metástasis en 

ganglio centinela. 

Un 45,6% de los carcinomas ductales infiltrantes (n=195), un 8% de los carcinomas 

ductales in situ (n=19) y un 35,7% de los carcinomas lobulillares (n=8) tuvieron metástasis en 

ganglios linfáticos no centinela. 

El tipo histológico no está relacionado con el tamaño tumoral en centímetros (Tabla 

192), la N de TNM (Tabla 21), la M de TNM (Tabla 21), con el número de ganglios aislados no 

centinela (Tablas 230, 231), ni con la enfermedad de Paget (Tabla 21). Pero sí está relacionado 

con el grado del tumor (Tabla 21), la T de TNM (Tabla 21), el estadio tumoral (Tabla 21), el 

número de ganglios positivos (Tabla 21) y la presencia de metástasis en ganglios centinela 

(Tabla 21) y en ganglios no centinela (Tabla 21). 
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Grado del tumor: El grado tumoral está relacionado con T de TNM (Tabla 21) y con el tamaño 

en centímetros, observándose que la mayor mediana en el tamaño tumoral se encuentra en el 

grado 3 (Tablas 192, 212; diagrama de cajas 108). Sin embargo, no se relaciona con la 

enfermedad de Paget (Tablas 21, 47), el número de ganglios aislados no centinela (Tablas 230, 

231) ni con el número de ganglios positivos no centinela (Tablas 230, 234) ni el número total de 

ganglios positivos (Tabla 21). 

 El grado tumoral también se relaciona con la M de TNM, pero no con la N. Con el 

estadio tumoral sólo se relaciona cuando se agrupan en I a IV (Tabla 21). Se apreció una menor 

frecuencia de metástasis en ganglios no centinela en los tumores grado 1 (25% con ganglios 

positivos) frente a grados mayores, pero esta diferencia no fue estadísticamente significativa 

(p=0,07045).  

Tamaño del tumor: El tamaño tumoral no se relacionó con la enfermedad de Paget (Tabla 135), 

pero sí que se relaciona con: 

 Estadios: Los mayores tumores se localizan en el estadio IV, y los más pequeños 

en el I, más específicamente, en el IA. (Tablas 192, 214, 215; diagramas de cajas 

110, 111). 

 M (TNM) (Tabla 340): De media, el tamaño del tumor es 2,56 cm mayor en 

pacientes con M1 frente a las que se presentaron con M0 (Tabla 340). 

 El modelo de regresión lineal muestra una relación cercana a la significación 

estadística (Tabla 21) entre el tamaño tumoral tiene relación con el número de 

ganglios no centinela aislados (Tabla 294; gráfica 159). 

 La metástasis en ganglios no centinela se da en los tumores más grandes (Tablas 

135, 143; diagrama de cajas 46). Por término medio, por cada centímetro mayor 

que es el tumor primario aumenta 1,02 el número de ganglios positivos (Tabla 

295; gráfica 160). Solo el tamaño tumoral ya explica el 15,6% de la variabilidad 

del número de ganglios positivos. Por otra parte, las pacientes con metástasis en 

ganglios no centinela tiene tumores que son, de media, 1,22 cm mayores que las 

pacientes sin esa afectación ganglionar (Tabla 345). 

 En los tumores más pequeños no se encontró metástasis en ganglio centinela 

(Tablas 135, 144; diagrama de cajas 47). Las pacientes con metástasis en ganglio 
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centinela tienen tumores algo mayores (0,75 cm) de media que las pacientes sin 

esa afectación ganglionar (Tabla 346). 

Estadio del tumor: En la clasificación TNM se observó que: 

 T: No se relaciona con el número de ganglios aislados no centinela (Tablas 230, 

231), pero sí que se relaciona con el número de ganglios positivos (Tabla 21), 

observándose que en T4 se localiza el mayor número de ganglios positivos, 

mientras que en T0 se encuentran los menos (Tablas 230, 234, 238; diagrama de 

cajas 130). 

 N: Tiene relación con el tamaño tumoral, donde la mediana más grande se 

localiza en N3 (Tablas 192, 213; diagrama de cajas 109). Y el número de ganglios 

aislados no centinela, donde se observa que se aísla mayor cantidad de ganglios 

linfáticos conforme aumenta N (Tablas 230, 231, 232; diagrama de cajas 125); sin 

embargo, no se vio una relación entre N y el número de ganglios positivos no 

centinela (Tablas 230, 234). 

 M: Los casos con estadios M1 tienen los tumores más grandes (Tablas 135, 138; 

diagrama de cajas 41). Solo una M1 fue negativa en el análisis de los ganglios 

linfáticos no centinelas (Tablas 47, 52 “a y b”; gráfica 69). Las M1 presentaron 

más cantidad de ganglios linfáticos positivos (Tablas 21, 183, 185; diagrama de 

cajas 82). En la M de TNM no se encontró relación con el número de ganglios 

aislados no centinela (Tabla 177) ni con la presencia o ausencia de metástasis en 

ganglios centinela (Tabla 47). 

El estadio tumoral no se relaciona ni con la lateralidad ni con la enfermedad de Paget 

(Tabla 21). 

Ganglios linfáticos: La mayor cantidad de ganglios aislados se localizan en el estadio IIIC (Tablas 

230, 231, 233; diagrama de cajas 126). 

El estadio inicial se relaciona con la presencia de metástasis en ganglios centinela y en 

ganglios no centinela (Tabla 21), pero no con el número de ganglios positivos no centinela 

(Tablas 230, 234). 

Al estudiar la relación entre el número de ganglios aislados y la presencia o no de 

metástasis en ganglios linfáticos centinela (GC) y no centinela (GNC), se encontraron las 

siguientes asociaciones estadísticamente significativas (Tablas 177, 183): 
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 La presencia (Sí/No) y el número de metástasis en GNC se relaciona con la 

presencia de metástasis en GC (Tabla 21). Cuando hay metástasis en GC, hay 

mayor cantidad de GNC positivos (Tablas 183, 191; diagrama de cajas 88). 

 La presencia (Sí/No) de metástasis en GC y el número total de ganglios positivos 

(Tabla 21). 

 Hay una asociación entre el número de ganglios aislados y el número de GNC 

positivos, de forma que por cada ganglio aislado aumenta 0,23 el número de 

GNC positivos (Tablas 305, 306; gráfica 170). 

En nuestra serie, se identificó un caso de metástasis en GNC en el que el estudio de GC 

fue negativo. En este caso, el ganglio centinela fue estudiado por técnicas convencionales de 

cortes histológicos seriados y no se utilizó la técnica de OSNA, y posteriormente se le hizo 

directamente una linfadenectomía (Tablas 98, 99 a y b; gráfica 103). 

Lateralidad: Se extirparon más ganglios linfáticos en los casos donde el tumor se alojó en la 

mama derecha que en la izquierda (Tabla 177, 179; diagrama de cajas 77), y la mayoría de 

tumores localizados en la mama derecha no tenían metástasis en los ganglios linfáticos no 

centinela (Tablas 56, 58 “a y b”; gráfica 73). 

Se observó que no hay una correlación entre la lateralidad tumoral con tipo histológico, 

grado del tumor, estadio (Tabla 21), tamaño tumoral (Tabla 135), M (TNM) (Tabla 47), 

enfermedad de Paget (Tabla 56), número de ganglios positivos (Tabla 21), número de ganglios 

positivos no centinela (Tabla 183) y la presencia de metástasis en los ganglios linfáticos 

centinela (Tabla 56). 

Enfermedad de Paget: No se encontró relación de la enfermedad de Paget con: tipo 

histológico, grado del tumor, estadio, número total de ganglios positivos (Tabla 21), número de 

ganglios aislados no centinela (Tabla 177), presencia de metástasis en ganglios linfáticos no 

centinela (Tabla 92), número de ganglios positivos no centinela (Tabla 183) ni con la presencia 

de metástasis en ganglios linfáticos centinela (Tabla 92). 

2.3. Estudio de correlación entre biomarcadores 

E-cadherina: La e-cadherina no se relaciona con ningún otro de los biomarcadores estudiados 

(Tablas 21, 93, 145, 153 y 162). 

Bcl2: Este biomarcador no se relaciona con p53 (Tabla 94), y sí que lo hace con: 
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 HER2 (Tabla 21). 

 RE: Cuando los tumores eran positivos a bcl2, el porcentaje de receptores de 

estrógenos era, de media, 56,44% mayor (Tablas 145, 152, 354; diagrama de 

cajas 54). El porcentaje de RE explica un 34,22% de la variabilidad de bcl2 (Tabla 

354). 

 RP: Los tumores que mostraron positividad a bcl2 tenían, de media, un 44,18% 

mayor porcentaje de receptores de progesterona (Tablas 153, 160, 361; 

diagrama de cajas 61). El porcentaje de RP explica un 22,04% de la variabilidad 

del bcl2 (Tabla 361). 

 Ki67: Hay una media de 15,21% mayor porcentaje de células positivas para Ki67 

en los casos con bcl2 negativo (Tablas 162, 168, 369; diagrama de cajas 68). El 

porcentaje de Ki67 explica un 8,612% de la variabilidad de bcl2 (Tabla 369). 

P53: La proteína p53 no se relaciona ni con los receptores de estrógenos (Tabla 145), ni con los 

receptores de progesterona (Tabla 153), pero sí que lo hace con el HER2 (Tabla 21) y con Ki67, 

puesto que en los tumores donde el p53 era positivos, el porcentaje de Ki67 era, de media, un 

10,38% mayor (Tablas 162, 169, 370; diagrama de cajas 69). 

HER2: Cuando los tumores son positivos para HER2 (3+), los receptores de estrógenos o de 

progesterona son negativos con más frecuencia (Tablas 192, 217; diagrama de cajas 113 para 

receptores de estrógenos y tablas 192, 219 y diagrama de cajas 115 para receptores de 

progesterona). 

Los tumores positivos para HER2 (3+) tienen una mediana de proliferación con Ki67 más 

elevada (Tablas 192, 224 y Diagrama de cajas 120). 

Receptores de estrógenos: El porcentaje de células tumorales positivas para RE está 

directamente relacionado con el porcentaje de positividad para RP e inversamente relacionado 

con el de Ki67. Por cada unidad que aumenta el porcentaje de RP, aumenta un 0,64% la 

positividad de RE (Tabla 296; gráfica 161). Asimismo, por cada unidad que aumenta el 

porcentaje de expresión de RE, disminuye en 0,18 el porcentaje de KI67 (Tabla 297; gráfica 

162). 

Receptores de progesterona: El porcentaje de positividad para RP también tiene una relación 

inversa con el porcentaje de células positivas para Ki67. Por cada 1% de mayor expresión de RP 

disminuye en 0,16% el Ki67 (Tabla 300; gráfica 165). 
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2.4. Estudio de correlación entre variables de seguimiento 

Tiempo de seguimiento: El tiempo de seguimiento no mostró una relación significativa con el 

intervalo hasta la recidiva local (Tabla 251; gráfica 116) ni el intervalo hasta la bilateralidad 

(Tabla 252; gráfica 117), pero sí con el intervalo hasta la metástasis a distancia. Por término 

medio, cada mes más de tiempo de seguimiento aumenta 0,66 meses el intervalo hasta la 

metástasis a distancia y solo el tiempo de seguimiento permite explicar el 53,35% de la 

variabilidad del intervalo hasta la metástasis (Tabla 253; gráfica 118). 

Aunque no alcanzaba la significación estadística, se observó que el tiempo de 

seguimiento fue significativamente menor en pacientes con tumores bilaterales, con una media 

de 12,82 meses menos (Tabla 315). 

Las pacientes con metástasis a distancia tuvieron, de media, 24,54 meses menos de 

seguimiento. La presencia de metástasis a distancia explica un 15,28% de la variabilidad del 

tiempo de seguimiento (Tabla 316). 

Intervalo hasta recidiva local: Está relacionado con el intervalo hasta la metástasis a distancia 

(Tabla 262; gráfica 127) pero no está relacionado con el intervalo hasta bilateralidad (Tabla 261; 

gráfica 126). 

Intervalo hasta la bilateralidad: No tiene relación con el intervalo hasta la metástasis a 

distancia (Tabla 270; gráfica 135). 

Fallecida: Se encontró relación entre las fallecidas y las siguientes variables: 

 El tiempo de seguimiento: en las mujeres fallecidas el tiempo de seguimiento es 

significativamente menor, con una media de 41,87 meses menos, que en las que 

sobreviven (Tablas 111, 113, 317; diagrama de cajas 19). El fallecimiento explica 

un 48,62% de la variabilidad del tiempo de seguimiento (Tabla 317). 

 El tiempo hasta padecer una metástasis a distancia es una media de 27,67 meses 

más prolongado en las mujeres que sobrevivieron que en las que fallecieron 

(Tablas 170, 171, 371; diagrama de cajas 70). El haber fallecido por cualquier 

causa explica un 23,83 de % la variabilidad del intervalo hasta la metástasis a 

distancia (Tabla 371). 

No hubo relación alguna entre las mujeres fallecidas y el intervalo hasta recidiva local 

(Tabla 121) ni en el intervalo bilateralidad (Tabla 124). 
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Fallecida por cáncer de mama: Al igual que sucede en las mujeres fallecidas, también se 

encontró relación significativa entre las pacientes fallecidas por el cáncer de mama y: 

El tiempo de seguimiento en las mujeres que fallecieron por cáncer de mama es menor 

que en las que no fallecieron o frente a las que fallecieron por otra causa, con una media de 

3,77 meses menos (Tablas 111, 114, 318; diagrama de cajas 20). 

El intervalo hasta padecer metástasis  a distancia es 23,71 meses más corto en las 

mujeres que fallecieron por el cáncer de mama (Tablas 170, 172, 372; diagrama de cajas 71).  

No hubo relación alguna entre las mujeres fallecidas a causa del carcinoma mamario y el 

intervalo hasta recidiva local (Tabla 121) o el intervalo bilateralidad (Tabla 124). 

2.5. Estudio de correlación entre variables clínicas o de tratamiento e 

histopatológicas 

Edad: La edad al diagnóstico se relaciona con: 

 T (TNM): Para T4 la mediana de edad de las pacientes es la más elevada (75 

años) (Tablas 192, 194; diagrama de cajas 90). 

 M (TNM): Sólo una mujer fue M1 con 43 años, el resto eran mayores de 55 años 

(Tablas 47, 53 “a y b”, 54 “a y b”; gráficas 70, 71). 

 Estadio: En las mujeres menores de 55 años el estadio es más avanzado, 

excluyendo el estadio IV. Efectivamente, la mediana más elevada en la edad (77 

años) se localiza en el estadio IV (Tablas 192, 195, 196; diagramas de cajas 91, 

92) y en ese estadio al diagnóstico todas las pacientes (n=7) tenían 55 años o 

más. En el estadios más precoces IA (n=101), IIA (n=10) y IIA (n=83), un 43,6%, 

50,0% y 42,2%, respectivamente, de las mujeres, tenían menos de 55 años. En 

cuanto los estadios más avanzados, excepto en los estadio IV y IIIB (n=17, 35,3% 

menores de 55 años), el porcentaje de mujeres menores de 55 años era superior 

al 50%. La correlación entre estadio y edad es significativa cuando el límite de 

edad para los dos grupos son los 55 años, pero no es significativa si el límite se 

establece en los 50 años (Tabla 21). 

 Número de ganglios positivos no centinela: La mayor cantidad de ganglios 

positivos se encuentran localizados en los dos extremos, esto es, en las más 
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jóvenes y en las mujeres de mayor edad (Tablas 183, 234, 237; diagrama de cajas 

129). 

 Presencia de metástasis en ganglios linfáticos centinela: La metástasis en el 

ganglio centinela se da, sobre todo, en edades más tempranas (Tablas 100, 101 

“a y b”, 102,110; gráfica 104, diagrama de cajas 17), con una diferencia de 6,26 

años menos en las pacientes con metástasis en ganglios centinela (Tabla 314). 

No existe relación de la edad en el momento del diagnóstico del cáncer con la 

lateralidad (Tabla 56, 102), el grado tumoral (Tablas 21, 192), la N (TNM) (Tablas 21, 192), el 

tamaño tumoral (Tablas 135, 192, 241; gráfica 106), la enfermedad de Paget (Tabla 92), el 

número total de ganglios positivos (Tabla 21), el número de ganglios aislados no centinela 

(Tablas 177, 231, 242; gráfica 107), y la presencia de metástasis en ganglios linfáticos no 

centinela (Tablas 98, 102, 243; gráfica 108). 

El tipo histológico no tiene relación significativa con la edad en la serie global (Tabla 

192), pero al agrupar las pacientes en menores o mayores de 55 años, se aprecia que las  

mujeres de menos de 55 años tiene una menor frecuencia de carcinomas ductales, una mayor 

frecuencia de carcinomas in situ y de carcinoma lobulillar (Tabla 21). Es especialmente llamativa 

la baja frecuencia de carcinomas intraductales y lobulillares a partir de los 70 años (solo 4 y 9 

casos, respectivamente)  

Embarazos: No se encontró relación alguna entre la paridad y: tipo histológico, grado de tumor, 

estadio (Tabla 21), la lateralidad (Tabla 22a), M (TNM) (Tabla 22a), tamaño tumoral (Tabla 135), 

la enfermedad de Paget (Tabla 22a), el número de ganglios aislados no centinela (Tabla 177), el 

número de ganglios positivos (Tabla 21), la presencia de metástasis en ganglios linfáticos no 

centinela (Tabla 22a), el número de ganglios positivos no centinela (Tabla 183) ni la presencia 

de metástasis en ganglios linfáticos centinela (Tabla 22a). 

Fumadora: Respecto al hábito tabáquico, únicamente se encontró relación estadísticamente 

significativa con la presencia de metástasis en ganglios linfáticos centinela, donde se observó 

que la mayoría de las mujeres que no fumaban no tenían metástasis en ganglios centinela 

(Tablas 22b, 25 “a y b”; gráfica 46). A la inversa, las mujeres fumadoras tienen 2,20 veces más 

frecuentemente metástasis en ganglio centinela (Tablas 379, 380). 

 Aunque no alcanzaba la significación estadística (p=0.06166), se apreció una mayor 

frecuencia de fumadoras en los estadios IIB, IIIA y IIIC (Tabla 21). 
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Sin embargo, no se encontró relación del tabaquismo con el tipo histológico, grado del 

tumor, estadio (Tabla 21), lateralidad (Tabla 28), M (TNM) (Tabla 28), tamaño tumoral (Tablas 

135, 136; diagrama de cajas 39), enfermedad de Paget (Tabla 28), número de ganglios aislados 

no centinela (Tabla 177), número de ganglios positivos (Tabla 21), presencia de metástasis en 

ganglios linfáticos no centinela (Tabla 28), ni el número de ganglios positivos no centinela 

(Tabla 183). 

Tipo de operación: Se observó una relación del tipo de operación con el tamaño tumoral, 

donde los tumores más grandes se localizaron en las mujeres que se sometieron a una cirugía 

radical y en las que no se llegaron a operar (Tablas 192, 211; diagrama de cajas 107). Además, 

existe una relación del tipo de operación con el número total de ganglios positivos (Tabla 21) y 

el número de ganglios positivos no centinela. En las mastectomías, se localizan la mayoría de 

ganglios linfáticos con metástasis (Tablas 234, 235; diagrama de cajas 127). 

No se ha encontrado relación entre el tipo de operación y el tipo histológico, el grado 

del tumor, la lateralidad, la enfermedad de Paget (Tabla 21), el número de ganglios aislados no 

centinela (Tabla 231), ni con la presencia de metástasis en ganglio centinela (Tabla 21). 

El tipo de operación tiene relación significativa con el estadio, T de TNM, N de TNM y M 

de TMN (Tabla 21). En las mujeres con tumorectomía (n=24), los estadios más frecuentes 

fueron IA (41,7%) y IIA (33,3%); en las mujeres con cuadrantectomía (n=86) los estadios más 

frecuentes fueron IA (50%) y IIA (26,7%); en las mujeres sometidas a mastectomía (n=160), los 

estadios más frecuentes fueron IIA (23,8%) y IIB (22,5%). 

Los tumores T3 (20%) o T4 (10,3%) sólo se identificaron en las pacientes sometidas a 

mastectomía (n=155). 

En cuanto a N de TNM, en las pacientes con tumorectomía (n=23) fueron N0 (69.6%),  

N1 (26,1%), N2 (4,3%) y N3 (0%); con cuadrantectomía (n=83) fueron N0 (65.1%), N1 (21.7%), 

N2 (9,6%) y N3 (3,6%); en las pacientes sometidas a mastectomía (n=151), fueron N0 (42,4%), 

N1 (33,8%), N1 (13,2%) y N3(10,6%). 

Sólo se observó M1 en un 4,4% las pacientes sometidas a mastectomía (n=136). 

El tipo de operación también tiene relación significativa con el número total de ganglios 

con metástasis  y con la presencia de metástasis en ganglios linfáticos no centinela (Tabla 21). El 

porcentaje de tumores con 3 o más ganglios linfáticos afectos fue de 5,3% tras tumorectomía 

(n=19), 9,9% tras cuadrantectomía (n=71) y 22,9% tras mastectomía (n=131). Un 21,1% de las 
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pacientes con tumorectomía (n=19), un 22,5% con cuadrantectomía (n=71) y un 54,1% tras 

mastectomía (n=133) tenían alguna metástasis en ganglios linfáticos no centinela. 

Quimioterapia: La administración de quimioterapia se relaciona con: 

 Tipo histológico (Tabla 21): Un 78.9% de los carcinomas ductales infiltrantes 

(n=218) y un 80,6% de los carcinomas lobulillares (n=31) recibieron 

quimioterapia. 

 El grado histológico (Tabla 21): A mayor grado histológicos, mayor porcentaje de 

pacientes sometidas a quimioterapia: grado 1: 66,7% (n=51), grado 2: 71,9% 

(n=153), grado 3: 87,3% (n=63). 

 Tamaño tumoral: Las pacientes que fueron tratadas con quimioterapia y/o 

citostáticos tuvieron los tumores que eran de media 0,69 cm de mayor tamaño 

que las que no recibieron quimioterapia (Tablas 135, 141, 317; diagrama de cajas 

44). El tamaño del tumor explica un 2,257% de la variabilidad en la 

administración de quimioterapia y/o citostáticos (Tabla 343). 

 Estadio (Tabla 21). 

 Presencia de metástasis en ganglios linfáticos no centinela: Hay pocos casos 

donde no se administrara quimioterapia y/o citostáticos y tuvieran metástasis en 

ganglios linfáticos no centinela (16,70%) (Tablas 59, 62 “a y b” y Gráfica 76). 

 Número total de ganglios positivos, centinela y no centinela (Tabla 21). 

 Número de ganglios positivos no centinela: Aunque la mediana en ambos casos 

es la misma, en el diagrama se observa que en las mujeres tratadas con 

quimioterapia ha habido mayor número de ganglios positivos (Tablas 183, 188; 

diagrama de cajas 85). 

 Presencia de metástasis en ganglios linfáticos centinela: Sólo hubo un caso 

donde no se le tratara con quimioterapia y/o citostáticos y diera positivo el 

ganglio centinela (Tablas 59, 63 “a y b”; gráfica 77). 

No se observó relación entre la administración de quimioterapia y la lateralidad (Tabla 

56), la M (TNM) (Tabla 47), la enfermedad de Paget (Tabla 59) ni el número de ganglios aislados 

no centinela (Tabla 177). 
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Radioterapia: La radioterapia se relaciona con: 

 N (TNM): Para N3 la dosis total de radioterapia es mayor (Tablas 192, 208; 

diagrama de cajas 104). 

 M (TNM): La mayoría de M1 no fueron tratadas con radioterapia (Tablas 47, 48 

“a y b”; gráfica 65). Además, la dosis total de radioterapia es, de media, 46,11 Gy 

menor en los casos M1 (Tablas 125, 127, 329; diagrama de cajas 31). 

 Tamaño tumoral: La mediana en los tumores más pequeños se localiza en las 

mujeres que recibieron radioterapia (Tablas 135, 142; diagrama de cajas 45). El 

estudio de regresión lineal no mostró una relación significativa entre tamaño 

tumoral y dosis total de radioterapia (Tabla 285; gráfica 150) o el haber recibido 

radioterapia (Tabla 344). 

 Estadio: Se observa un aumento de dosis radioterápica según aumenta el 

estadio. La mediana en el estadio IV es de 0 Gy. Donde mayor dosis total de 

radioterapia se administra es en los estadios III  (Tablas 21, 192, 209, 210; 

diagramas de cajas 105, 106). 

 Presencia de metástasis en ganglios linfáticos no centinela: Hay pocas pacientes 

con metástasis en ganglios no centinela a las cuales no se les radió (8,20%) 

(Tablas 66, 69 “a y b”; gráfica 82). Sin embargo, en cuanto a la dosis total 

administrada, no se pudo demostrar una relación (Tabla 125). 

 Número total de ganglios positivos, centinela y no centinela (Tabla 21). 

 Número de ganglios positivos no centinela: Se observa un mayor número de 

ganglios positivos en las mujeres radiadas (Tablas 183, 189; diagrama de cajas 

86). 

 Presencia de metástasis en ganglios linfáticos centinela: En los casos donde hay 

metástasis en el ganglio centinela se le ha administrado más dosis de 

radioterapia, una media de 25,75 Gy más (Tablas 125, 132, 335; diagrama de 

cajas 36). Cuando en vez de la dosis se valora la aplicación o no de radioterapia, 

no se aprecia una relación significativa con la presencia de metástasis en ganglios 

linfáticos centinela (Tabla 66). 

La dosis y la aplicación de RT no se relacionaron con el tipo histológico, grado del tumor 

(Tabla 21), la lateralidad (Tablas 56, 125) ni con la enfermedad de Paget (Tablas 66, 125). 
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La administración de radioterapia no se relaciona de forma significativa con el número 

de ganglios aislados no centinela (Tabla 177, 289; gráfica 154), pero sí se encontró una relación 

significativa entre la cantidad de ganglios no centinela con metástasis y la dosis total de 

radioterapia (Tabla 290; gráfica 155). Por cada ganglio linfático positivo para metástasis 

aumenta 2,46Gy la dosis de radioterapia total administrada. El número de ganglios linfáticos 

con metástasis explica el 5,2% de la variabilidad de la dosis de radioterapia administrada. 

La cantidad administrada de radioterapia no encontró relación con el tipo histológico 

(Tabla 192), con el grado tumoral  (Tabla 192), ni con  la T (TNM) (Tabla 192). 

Hormonoterapia: Existe una relación significativa entre la hormonoterapia y el tipo histológico  

y el grado del tumor (Tabla 21). Fueron tratadas con hormonoterapia un 75% de los carcinomas 

ductales infiltrantes (n=224), un 63,5% de los carcinomas ductales in situ (n=52), un 96,8% de 

los carcinomas lobulillares (n=31), un 100% de los carcinomas tubulares (n=5) y un 66,7% de los 

carcinomas papilares infiltrantes (n=3). 

En cuanto al grado del tumor, mientras que el 90,7% de las pacientes con tumores grado 

1 (n=54) recibieron hormonoterapia, sólo el 42,9% de aquellas con tumores grado 3 (n=63) 

recibieron ese tratamiento. 

Asimismo, se observó que en las mujeres tratadas con terapia hormonal se aislaron más 

ganglios linfáticos no centinela que en las no tratadas (Tablas 177, 181; diagrama de cajas 79) y 

existe una relación significativa de este tratamiento con el número total de ganglios positivos 

(Tabla 21). 

No se encontró relación entre la administración de hormonoterapia y lateralidad (Tabla 

56), la M (TNM) (Tabla 47), el tamaño tumoral (Tabla 135), el estadio (Tabla 21), la enfermedad 

de Paget (Tabla 72), la presencia de metástasis en ganglios linfáticos no centinela (Tabla 72), el 

número de ganglios positivos no centinela (Tabla 183), y la presencia de metástasis en ganglios 

linfáticos centinela (Tabla 72). 

Trastuzumab: El tratamiento con trastuzumab se asocia de forma significativa con el grado del 

tumor, el estadio y el número total de ganglios linfáticos con metástasis (Tabla 21). Solo el 3,8% 

de las pacientes con tumores grado 1, frente al 21,3% de aquellas con grado 3, recibieron 

trastuzumab.  

En cuanto al estadio inicial, un 3,2% de las pacientes que se presentaron con estadio IA 

(n=94), frente a un 11,1% de las que se presentaron como IB (n=9), un 10,1% con IIA (n=79), un 
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15,7% con estadio IIB (n=51), un 23,7% con estadio IIIA (n=38), un 6,2% con IIIB (n=16), un 50% 

con IIIC (n=18) y un 28,6% con IV (n=7), recibieron trastuzumab. 

El 32,4% de las pacientes con 3 o más ganglios positivos (n=37), recibieron trastuzumab, 

frente al 16,7% de aquellas que tenían uno o dos ganglios afectados (n=60), o un 6,3% de las 

que no tenían metástasis ganglionares (n=143). 

La administración de trastuzumab está relacionado con la presencia de metástasis en 

ganglios linfáticos no centinela, donde se puede observar que hay muy pocos casos donde se 

administrara trastuzumab cuando había metástasis en los ganglios linfáticos no centinela 

(Tablas 77, 81 “a y b”; gráfica 92), y además, también se relaciona con el número de ganglios 

positivos no centinela donde puede verse que hay una mayor cantidad de ganglios positivos en 

las mujeres tratadas con trastuzumab (Tablas 183, 190; diagrama de cajas 87). 

Estadísticamente no fue siginificativa la relación entre la administración o no de 

trastuzumab con el tipo histológico (Tabla 21), la lateralidad (Tabla 56), la M (TNM) (Tabla 47), 

el tamaño tumoral (Tabla 135), la enfermedad de Paget (Tabla 77), el número de ganglios 

aislados no centinela (Tabla 177) ni con la presencia de metástasis en ganglios linfáticos 

centinela (Tabla 77). 

2.6. Estudio de correlación entre variables clínicas o de tratamiento y 

biomarcadores 

Edad: La e-cadherina (Tablas 93, 102), el p53 (Tablas 97, 102), los receptores de estrógenos 

(Tablas 145, 192, 246; gráfica 111) y el Ki67 (Tablas 162, 192, 248; gráfica 113) no mostraron 

relación con la edad, mientras que sí que lo hicieron: 

 Bcl2: Aparece 5,56 años antes el cáncer en las mujeres con tumores bcl2 

positivos y la edad explica un 2,25% la variabilidad de la expresión de bcl2. (Tabla 

313). Además, es muy bajo el porcentaje de mujeres jóvenes cuyo tumor fuese 

bcl2 negativo. (Tablas 94, 95 “a y b”, 96 “a y b”; gráficas 101, 102; diagrama de 

cajas 16).  

 Her2/neu: La mediana de la edad de las pacientes más jóvenes se localiza en el 

Her 2+ (Tablas 192, 197; diagrama de cajas 93). 

 Receptores de progesterona: En las mujeres más jóvenes es mayor el porcentaje 

de receptores de progesterona (Tablas 153, 161, 192; diagrama de cajas 62). Sin 
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embargo, en el estudio de regresión lineal  (Tabla 247: gráfica 112) la relación 

entre edad y porcentaje de expresión de RP no alcanzó significación estadística 

(Tabla 21). Cuando se agrupan las pacientes por edad, se aprecia que las 

pacientes menores de 50 años tiene tumores con una media de 12,45% mayor 

expresión de RP que las de 50 o más años (Tabla 362), pero este efecto de la 

edad no se apreció cuando se clasificaban las pacientes en menores o mayores 

de 55 años (Tabla 363). 

Embarazos: No existe relación entre las mujeres que fueron madres y ninguno de los 

biomarcadores estudiados (Tablas 21, 22a, 145, 153 y 162). 

Fumadora: Se ha demostrado relación entre el tabaco y la expresión de la proteína bcl2, 

observándose que la mayoría de mujeres fumadoras tenían tumores bcl2 positivos (Tablas 22b, 

24 “a y b”; gráfica 45). El aumento medio en la positividad de bcl2 en las mujeres fumadoras es 

de 2,74 veces (Tablas 379, 380). Además se ha encontrado relación inversa entre el tabaco y los 

receptores de estrógenos, es decir, las fumadoras tenían, de media, un porcentaje de 

receptores de estrógenos 12,19 menor que las no fumadoras (Tablas 145, 146, 347; diagrama 

de cajas 48). 

No se ha podido encontrar relación alguna entre el hábito tabáquico con la e-cadherina 

(Tabla 22b), p53 (Tabla 22b), HER2 (Tabla 21), los receptores de progesterona (Tabla 153) y el 

ki67 (Tabla 162). 

Tipo de operación: No se ha encontrado relación alguna entre el tipo de operación efectuada a 

las pacientes y la e-cadherina (Tabla 21), bcl2 (Tabla 21), los receptores de estrógenos (Tabla 

192), los receptores de progesterona (Tabla 192) y el Ki67 (Tabla 192). 

 Sí hay una relación entre el tipo de operación y la expresión de HER2 y de p53 (Tabla 

21). En un 28,6% y 40,0% de las tumorectomías, un 25,2% y 32,4%, de las mastectomías y un 

23,4% y 31,1% de las cuadrantectomías se identificaron tumores con HER 3+ y p53 positivos, 

respectivamente.  

Quimioterapia: Solo se ha podido encontrar relación entre la administración de quimioterapia y 

el Ki67, donde se observa que el porcentaje de proliferación celular es, de media, 7,14% mayor 

en las mujeres a las que se les ha administrado quimioterapia (Tablas 162, 165, 366; diagrama 

de cajas 65). 
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En cambio, no hay relación entre la administración de quimioterapia y los demás 

biomarcadores revisados, incluido el HER2 (Tablas 21, 59, 145 y 153).  

Radioterapia: Al estudiar la relación de la administración o no de radioterapia, se ha visto que 

no existe relación con la e-cadherina (Tabla 66), bcl2 (Tabla 66), p53 (Tabla 66), los receptores 

de estrógenos (Tabla 145), los receptores de progesterona (Tabla 153) ni Ki67 (Tabla 162). Al 

estudiar la relación de los biomarcadores, bcl2 (Tabla 125), p53  (Tabla 125) y HER2/neu (Tablas 

21 y 192), con la dosis total administrada de radioterapia, sigue sin encontrarse relación 

significativa con los RP (Tabla 287; gráfica 152), pero el estudio de regresión lineal permitió 

identificar una relación significativa entre la dosis total de radioterapia administrada y a) el 

porcentaje de células positivas para RE y (Tabla 286; gráfica 151) o b) el porcentaje de células 

positivas para Ki67, de forma que por cada unidad que aumenta el porcentaje de expresión de 

Ki67 aumenta 0,38 Gy la dosis de radioterapia total administrada (Tabla 288; gráfica 153).  

Se apreció, asimismo, relación significativa de la dosis de radioterapia con la e-cadherina 

(Tablas 125, 131; diagrama de cajas 35) y se observó que en tumores con e-cadherina negativos 

se ha administrado una dosis total que es, de media, 32,08 Gy menor, de radioterapia (Tabla 

334). 

Hormonoterapia: La administración de hormonoterapia se relaciona con: 

 Bcl2: A Pocas mujeres (5.20%) que tuvieron negativo el bcl2 se las trató con 

hormonoterapia (Tablas 72, 76 “a y b”; gráfica 88). 

 HER2 (Tabla 21). 

 Receptores de estrógenos: En la mayoría de casos donde no se les administró a 

las pacientes tratamiento hormonal la expresión de receptores de estrógenos 

fue negativa (Tablas 145, 150; diagrama de cajas 52). Las pacientes con 

hormonoterapia tenían tumores con una media de 62,25% más de expresión de 

RE que las que no recibieron hormonoterapia. El porcentaje de RE permitió 

explicar un 49,28% de la variabilidad en la hormonoterapia. (Tabla 352). 

 Receptores de progesterona: Las pacientes con hormonoterapia tenían tumores 

con una media de 47,24% más de expresión de RP que las que no recibieron 

hormonoterapia. El porcentaje de RP permitió explicar un 29,58% de la 

variabilidad en la hormonoterapia. 
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 Ki67: Se administró hormonoterapia a las pacientes con menor porcentaje de 

Ki67 (Tablas 162, 166 y Diagrama de cajas 66). El porcentaje de expresión de Ki67 

es, de media, un 15,72% menor en pacientes tratadas con terapia hormonal 

frente a las pacientes no tratadas con hormonoterapia (Tabla 367). 

No se encontró relación entre la administración de hormonoterapia y los marcadores e-

cadherina (Tabla 72) y p53 (Tabla 72). 

Trastuzumab: La administración de trastuzumab, únicamente no se relaciona con la e-

cadherina (Tabla 77), mientras que con los siguientes biomarcadores sí que se relaciona: 

 Bcl2: Se les administró trastuzumab a más casos donde el bcl2 era positivo 

(Tablas 77, 79 “a y b”; gráfica 90). 

 p53: Hubo pocos casos donde el p53 fuese negativo y se les administrase 

trastuzumab (Tablas77, 80 “a y b y Gráfica 91). 

 HER2 (Tabla 21). 

 Receptores de estrógenos: El porcentaje de receptores de estrógenos es, de 

media, 21,25% menor en las mujeres tratadas con trastuzumab (Tablas 145, 151, 

353; diagrama de cajas 53). 

 Receptores de progesterona: El porcentaje de RP es una media de 21,58% menor 

en las mujeres que fueron tratadas con trastuzumab (Tabla 153, 159, 360; 

diagrama de cajas 60). 

 Ki67: Las pacientes que no fueron tratadas con trastuzumab tenían una media de 

14,50% menor porcentaje de Ki67 (Tablas 162, 167, 368; diagrama de cajas 67). 

2.7. Estudio de correlación entre variables clínicas o de tratamiento y 

seguimiento 

Edad: La edad de las pacientes al diagnóstico de cáncer de mama tiene una relación 

estadísticamente significativa con el tiempo de seguimiento. El tiempo de seguimiento es 

menor en las mujeres de más edad (Tablas 111, 119, 120; diagramas de cajas 25, 26). También 

se puede observar que las medianas del tiempo de seguimiento menores se localizan en los dos 

extremos, esto es, en las menores de 30 años y en las de 90 años o más (Tablas 192, 199; 

diagrama de cajas 95). Por término medio, cada año más de edad disminuye en 0,5 meses el 



 75 

tiempo de seguimiento, esto es, cada 10 años más de edad, disminuye 5 meses el tiempo de 

seguimiento en esta serie. Las pacientes de 40 años (en la mediana de la muestra), tiene un 

tiempo de seguimiento de 67 meses. La edad explica el 10,2% de la variabilidad de tiempo de 

seguimiento (Tabla 240; gráfica 105). En las pacientes con menos de 50 años y con menos de 55 

años el tiempo de seguimiento fue mayor en 10,57 meses (Tabla 323) y 10,01 meses (Tabla 

324), respectivamente, que en las pacientes mayores de esas edades. 

La edad al diagnóstico no tiene una relación significativa con el intervalo hasta la 

recidiva local (Tabla 241; gráfica 106) ni con el intervalo hasta bilateralidad (Tabla 242; gráfica 

107)  

El intervalo transcurrido hasta padecer una metástasis a distancia es, de media, 13,80 

meses inferior en las mujeres de 55 años o más (Tablas 170, 176, 376, 225; diagrama de cajas 

75), pero el estudio de regresión lineal no mostró una relación significativa entre edad y el 

intervalo hasta metástasis a distancia (Tablas 21, 243 y Gráfica 108). 

La presencia de metástasis a distancia sí se relaciona significativamente con la edad al 

diagnóstico. Se apreció una edad 1,49 años mayor en las pacientes con metástasis a distancia 

frente a las pacientes que no la tenían (Tabla 308). 

En las pacientes de 39 años o menos y en la franja de edad entre los 80 y 89 no hubo 

ningún caso de cáncer en la mama contralateral. Entre los 70 y 79 años la mediana se localiza 

en menos de un mes transcurrido desde el diagnóstico principal (Tablas 124, 192, 205; 

diagrama de cajas 101). 

Edad y Fallecida: El porcentaje de mujeres fallecidas menores de 50 años, es mucho menor que 

el de las mayores de 50 (Tablas 82, 85 “a y b”; gráfica 95), sin embargo, algo menos de la mitad 

de las fallecidas eran menores de 55 años (Tablas 82, 86 “a y b”; gráfica 96). Además, la 

mediana de edad al diagnóstico de las mujeres que fallecieron es 11,62 años mayor que la de 

las mujeres que siguieron vivas. La edad explica un 10,75% la variabilidad de fallecimiento 

(Tabla 309). Aunque tiene significación estadística este dato aporta poco pues las mujeres 

mayores tienen más posibilidades de fallecer (Tablas 102, 105; diagrama de cajas 12). 

Hay el doble de fallecidas por el carcinoma de mama que son menores de 55 años que 

en el caso de menores de 50, pero a pesar de eso, sigue siendo menor el porcentaje de mujeres 

que fallecieron de cáncer de mama en las pacientes más jóvenes (Tablas 87, 90 “a y b”, 91 “a y 

b”; gráficas 99, 100). La edad media de las pacientes que fallecieron por el carcinoma es 8 años 

mayor que la edad de las que no lo hicieron (Tablas 102, 106; diagrama de cajas 13). 
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Edad y Fallecida por cáncer de mama: Cuando se comparan las distintas causas de 

fallecimiento entre sí (Tabla 310), se observa que: 

 Las pacientes que no han fallecido por cáncer de mama tienen una edad media al 

diagnóstico 15,91 años menor que las pacientes que fallecen por una causa 

distinta al cáncer de mama. 

 Las pacientes que han fallecido por cáncer de mama tienen una edad media al 

diagnóstico 6,86 años menor que las pacientes que fallecen por una causa 

distinta al cáncer de mama. 

 La edad explica un 10,24% la variabilidad de haber fallecido por cáncer de mama 

u otra causa. 

Embarazos: El hecho de haber tenido hijos o no, antes del diagnóstico del carcinoma no tuvo 

relación estadísticamente significativa ni con la supervivencia ni con el tiempo libre de la 

enfermedad. (Tablas 22a, 111, 121, 124, 170). 

Fumadora: Sólo se ha podido relacionar el hábito tabáquico con el intervalo hasta padecer una 

recidiva local, observándose que este intervalo es mucho menor (30,40 meses menos, de 

media) en las mujeres fumadoras (Tablas 121, 122, 325; diagrama de cajas 27). Solo el hábito 

de fumar permite explicar un 56,37% de la variabilidad del intervalo hasta la recidiva local 

(Tabla 325). En cambio, no ha podido relacionarse con la supervivencia (Tabla 22b), con el 

tiempo de seguimiento (Tabla 111), intervalo hasta bilateralidad (Tabla 124), ni con el intervalo 

hasta padecer una metástasis a distancia (Tabla 170). 

Recidiva local: El hecho de haber padecido una recidiva local influye en el fallecimiento de las 

pacientes, aproximadamente la mitad de las pacientes con recidiva fallecieron (Tablas 28, 32 “a 

y b”; gráfica 51), y todas las mujeres que padecieron una recidiva local y murieron, lo hicieron 

por causa del carcinoma de mama (Tablas 28, 33 “a y b” y Gráfica 52). En cambio, las recidivas 

locales no se relacionaron ni con el tiempo de seguimiento (Tabla 111), ni con el intervalo hasta 

producirse una bilateralidad (Tabla 124), ni con el tiempo transcurrido hasta producirse una 

metástasis a distancia (Tabla 170). 

Además, la recidiva local se relaciona, de forma estadísticamente significativa, con: 

 Bilateralidad: Hay muy pocos casos donde se den ambas variables, sólo en 3 

casos (0,90%) (Tablas 28, 29 “a y b”; gráfica 49). 
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 La mayoría con recidiva local tuvieron también metástasis en otra localización 

(Tablas 28, 30 “a y b”; gráfica 50). 

 Muy pocas mujeres a las que se les administró trastuzumab padecieron una 

recidiva local (Tablas 28, 31 “a y b”; gráfica 51). 

No se encontró relación estadísticamente significativa entre la recidiva local y otro 

cáncer (Tabla 28), tipo de operación (Tabla 21), administración de quimioterapia (Tabla 28), 

administración de radioterapia (Tabla 28), dosis de radioterapia administrada (Tabla 125), 

administración de hormonoterapia (Tabla 28), ni la edad al diagnóstico (Tabla 28). 

Bilateralidad: La bilateralidad fue estadísticamente significativa con: 

 Hormonoterapia: Con la administración de hormonoterapia son menos los casos 

de tumores bilaterales (Tablas 34, 35 “a y b”; gráfica 54). 

 Edad: Hubo más casos de cáncer en la otra mama en el grupo de edad de más de 

55 años (Tablas 34, 38 “a y b”; gráfica 57). 

No se observó una relación estadísticamente significativa entre la bilateralidad y: 

metástasis a distancia (Tabla 34), otro cáncer (Tabla 34), tipo de operación (Tabla 21), 

administración de quimioterapia (Tabla 34), administración de radioterapia (Tabla 34), dosis 

total de radioterapia administrada (Tabla 125) ni la administración de trastuzumab (Tabla 34). 

El haber tenido un nuevo tumor en la mama contralateral tampoco se ha relacionado de 

forma estadísticamente significativa con la supervivencia (Tabla 34), ni con el tiempo de 

seguimiento (Tabla 111), ni con el intervalo hasta padecer una recidiva local (Tabla 121) o hasta 

producirse una metástasis a distancia (Tabla 170). 

Metástasis a distancia: Se vio relación significativa de la metástasis a distancia con: 

 Edad: En la mediana de edad al diagnóstico de las mujeres a las que se les 

diagnostica una metástasis a distancia es mayor que la de la edad de las mujeres 

a las que no se les diagnostica (Tablas 102, 104; diagrama de cajas 11).  Al 

observar por grupos, la mayoría de las metástasis a distancia la padecieron las 

mujeres con 50 años o más (Tablas 39, 46 “a y b”; gráfica 64). 

 Trastuzumab: La mayoría de metástasis en otra localización sucedieron en los 

casos donde no se administró trastuzumab (Tablas 39, 41 “a y b”; gráfica 59). 
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 El tipo de operación (Tabla 21): Se identificaron metástasis a distancia en un 

0,0% de las pacientes con tumorectomía (n=24), un 14,0% de las que se realizó 

cuadrantectomía (n=86) y un 23.4% de las que se sometieron a mastectomía 

(n=158). 

No hubo relación de la metástasis a distancia con: otro cáncer (Tabla 39), administración 

de quimioterapia (Tabla 39), administración de radioterapia (Tabla 39), dosis total de 

radioterapia administrada (Tabla 125), ni hormonoterapia (Tabla 39). 

El haber padecido metástasis a distancia influye en la supervivencia. La mayoría de 

pacientes que fallecieron (48 de 76) tuvieron metástasis a distancia (Tablas 39, 42 “a y b” y 

Gráfica 60). Sólo 3 de los casos con metástasis en otra localización que fallecieron, la causa no 

fue debida al carcinoma mamario (Tablas 39, 43 “a y b” y Gráfica 61). Además, el tiempo de 

seguimiento en las mujeres que padecieron una metástasis en otra localización distinta de la 

mama es menor que en las que no padecieron metástasis a distancia (Tablas 111, 112; 

diagrama de cajas 18). En cambio, no influyó la metástasis a distancia con el intervalo hasta 

recidiva local (Tabla 121), ni con el tiempo transcurrido hasta la bilateralidad (Tabla 124). 

Otro cáncer: El parecer otro cáncer distinto del de mama no está relacionado con la 

administración de quimioterapia (Tabla 55), hormonoterapia (Tabla 55), trastuzumab (Tabla 

55), ni con la edad al diagnóstico (Tabla 55). Aunque la relación no alcanzaba la significación 

estadística con la dosis de radioterapia (Tabla 125), sí que estaba próxima a ésta, y se pudo 

apreciar que cuando la paciente tuvo otro cáncer la dosis total de radioterapia administrada 

fue, de media, 27,05 Gy menor (Tabla 330). 

El haber padecido otro cáncer distinto al de mama tampoco tiene relación ni con la 

supervivencia, ni con el tiempo libre de la enfermedad (Tablas 55, 111, 121, 124, 170). 

Tipo de operación: El tiempo de seguimiento tiene relación con el tipo de operación. El tiempo 

de seguimiento en las pacientes no operadas es significativamente menor que en el resto. 

(Tablas 192, 198, 377, 378; diagrama de cajas 94). También se aprecia relación entre el tipo de 

operación y la presencia de metástasis (Tabla 21), con el intervalo hasta metástasis a distancia 

(Tabla 377), y con otro cáncer distinto al de mama (Tabla 21). No se observó una relación 

significativa entre el tipo de operación y la frecuencia de recidivas locales (Tabla 21). 

Un 0% y 0% de las mujeres con tumorectomía (n=24), un 2,3% y 14,0% de las mujeres 

con cuadrantectomía (n=86) y un 7,5% (n=160) y 23,4% (n=158) de las sometidas a 

mastectomía, tuvieron recidiva local o metástasis a distancia, respectivamente. 
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Se observa que aparece antes la metástasis a distancia en las mujeres no operadas. No 

hay casos de metástasis en otra localización en las mujeres operadas mediante tumorectomía o 

primero con tumorectomía y posteriormente con cuadrantectomía (Tablas 225, 226, 377, 378; 

diagrama de cajas 121). El tiempo de operación no influye en el tiempo transcurrido hasta 

padecer una recidiva local o hasta padecer un cáncer en la mama contralateral (Tabla 192). 

El tipo de operación está relacionado con el fallecimiento por cáncer de mama  o por 

cualquier causa (Tabla 21). Un 0% y 8,3% de las mujeres con tumorectomía (n=24), un 21,9% y 

30,0% de las sometidas a mastectomía (n=160) y un 12,8% y 12,8% de las mujeres con 

cuadrantectomía (n=86), fallecieron cáncer de mama o por cualquier causa, respectivamente.  

Un 20,8% de las mujeres con tumorectomía (n=24), un 6,9% de las sometidas a 

mastectomía (n=160) y un 2,3% de las mujeres con cuadrantectomía (n=86), tuvieron otro 

cancer primario de otra localización. 

Quimioterapia: La administración de quimioterapia no ha influido ni con la supervivencia, ni 

con el tiempo libre de la enfermedad (Tablas 59, 111, 121, 124, 170). 

Radioterapia: Más de la mitad de las pacientes que sobrevivieron fueron tratadas con 

radioterapia (Tablas 66, 68 “a y b”; gráfica 81). Además, la cantidad media de radioterapia que 

recibieron las mujeres fallecidas es, de media, 7,10 Gy menor que la cantidad recibida por las 

que sobrevivieron (Tabla 125, 128, 331; diagrama de cajas 32). Sin embargo, ni la 

administración (Tabla 66), ni la dosis (Tabla 125) se relacionan con que la causa del 

fallecimiento sea el cáncer de mama.  

Se ha observado que es, de media, 12,96 meses mayor el tiempo de seguimiento en las 

mujeres radiadas que en las que no recibieron radioterapia (Tablas 111, 115, 319; diagrama de 

cajas 21). La dosis total de radioterapia se relaciona directamente con el tiempo de seguimiento 

y cada mes adicional de tiempo de seguimiento aumenta 0,36 Gy la dosis total de radioterapia 

que recibe la paciente  (Tabla 254; gráfica 119). 

También se ha podido comprobar que el tiempo transcurrido hasta la aparición de la 

metástasis a distancia es 15,13 meses más prolongado cuando se ha administrado radioterapia 

que cuando no se recibe este tratamiento (Tablas 170, 173, 373; diagrama de cajas 72), pero no 

existe una relación lineal entre la dosis total de radioterapia y el intervalo hasta la metástasis a 

distancia (Tabla 278 y Gráfica 143). 
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No ha podido establecerse una relación entre la administración (Sí/No) ni la dosis total 

de radioterapia y el intervalo hasta padecer una recidiva local (Tabla 121, 263; gráfica 128) o el 

intervalo de tiempo hasta producirse la bilateralidad (Tabla 124, 271; gráfica 136). 

Hormonoterapia: La mayoría de mujeres vivas recibieron hormonoterapia (Tablas 72, 74 “a y 

b”; gráfica 86). En proporción, fallecieron menos casos por cáncer de mama cuando las mujeres 

tomaron terapia hormonal (Tablas 72, 75 “a y b”; gráfica 87). El tiempo  de seguimiento es una 

media de 9,43 meses menor en las mujeres que no recibieron tratamiento hormonal (Tablas 

111, 116, 320; diagrama de cajas 22). No hubo relación alguna entre la administración de 

hormonoterapia y el tiempo libre de la enfermedad (Tablas 121, 124, 170). 

Trastuzumab: No se encontró relación entre la administración de trastuzumab y el 

fallecimiento de las pacientes (Tabla 77), pero sí que se observó con los decesos debidos al 

carcinoma, fueron mayoría las fallecidas por cáncer de mama en los casos donde no se les 

administró trastuzumab (Tablas 77, 78 “a y b”; gráfica 89). No se ha visto relación entre la toma 

de trastuzumab y el tiempo de seguimiento (Tabla 111) o el tiempo libre de enfermedad (Tablas 

121, 124, 170). 

2.8. Estudio de correlación entre variables histopatológicas y 

biomarcadores 

Tipo histológico: El tipo histológico no se relaciona con los receptores hormonales ni con p53, 

pero sí que lo hace con e-cadherina, con HER2, y con Ki67, siendo el carcinoma intraductal el 

que menor porcentaje de proliferación tiene (Tablas 21, 162, 220; diagrama de cajas 116). 

Aunque estaba próxima, no alcanzó la significación estadística la relación entre tipo histológico 

y bcl2 (Tabla 21). 

En el carcinoma ductal infiltrante (n=231) los porcentajes de expresión de HER2 0, 1+, 2+ 

y 3+ fueron 38,5%, 29,0%, 7,8% y 24,7%, respectivamente; en el carcinoma ductal in situ (n=23) 

los porcentajes respectivos fueron 39,1%, 13,0, 0,0% y 47,8%; y en el carcinoma lobulillar 

infiltrante (n=23) fueron 47,8%, 39,1%, 13,0% y 0.0%, respectivamente. 

Grado del tumor: En el grado tumoral 3 los receptores hormonales son más frecuentemente 

negativos (Tablas 192, 216, 218; diagramas de cajas 112, 114). En cuanto a Ki67, la mayor tasa 

de proliferación celular se encuentra en los tumores de grado 3 (Tablas 192, 221; diagrama de 

cajas 117). 
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El grado del tumor se relaciona significativamente también con la expresión de bcl2, 

p53, y HER2, pero no con e-cadherina (Tabla 21). Los tumores de grado 1 suelen ser positivos 

para bcl2 (98,1% positivos) y negativos para p53 (22,6% positivos) y HER2 (solo 7,4% son 3+). 

Tamaño del tumor: El tamaño del tumor tiene una relación significativa con el porcentaje de 

células positivas para Ki67 (Tabla 293; gráfica 158). 

El tamaño tumoral no tiene relación alguna con el porcentaje de células positivas para 

RE (Tabla 291; gráfica 156) o de RP (Tabla 292; gráfica 157), ni con la expresión de HER2 (Tabla 

192), e-cadherina, bcl2 ni p53 (Tabla 135). 

Estadio tumoral: La T (TNM) no se relaciona con HER2 (Tablas 21) ni con los receptores 

hormonales (Tabla 192), pero sí que lo hace con Ki67 donde se observa que el porcentaje de 

proliferación aumenta conforme pasa de T1 a T4 (Tablas 192, 222; diagrama de cajas 118). 

La N (TNM) no se relaciona ni con los receptores hormonales, ni con el Ki67 (Tabla 192), 

aunque está próximo a la significación estadística en la relación con HER2 (p=0,06). 

Con M (TNM), sólo se ha encontrado relación con HER2 (Tabla 21) y con bcl2, donde se 

observa que hay más casos con bcl2 positivo y M1 que cuando es negativo (Tablas 47, 51 “a y 

b” y Gráfica 68). Con el resto de biomarcadores no se ha podido encontrar relación significativa 

(Tablas 47, 145, 153, 162). 

El estadio tumoral no está relacionado con e-cadherina, bcl2 (tabla 21), ni con 

receptores hormonales (Tabla 192), pero sí con Ki67, pues la mediana del porcentaje de Ki67 es 

más elevada en los estadios superiores (Tablas 192, 223 y Diagrama de cajas 119). Aunque no 

alcanza el umbral de significación estadística, está próxima (p=0,05687 y p=0,06797) en la 

relación entre estadio y p53 y HER2, respectivamente. 

Ganglios linfáticos: El número de ganglios aislados no centinela no se relaciona con la e-

cadherina, el p53 (Tabla 177), RE (Tabla 298; gráfica 163), RP (Tabla 301; gráfica 166), Ki67 

(Tabla 303; gráfica 168), ni HER2 (Tablas 230, 231). Pero sí que se extirparon menos ganglios 

linfáticos cuando el bcl2 era positivo (Tablas 177, 182; diagrama de cajas 80). 

La presencia o el número de metástasis en ganglios linfáticos no centinela no ha podido 

relacionarse con ningún biomarcador (Tablas 21, 93, 94, 97, 145, 153, 162, 183, 299, 302 y 304; 

gráficas 164, gráfica 167 y 169), excepto entre el número de ganglios positivos y la expresión de 

HER2 (Tabla 21). De forma específica, se ha comprobado que en los tumores triple positivos a 

HER2 se dieron la mayor cantidad de ganglios positivos (Tablas 21, 234, 239 y Diagrama de cajas 
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131), sin embargo no existe relación entre la variable dicotómica presencia de metástasis en 

ganglios no centinela y HER2 (Tabla 21). 

La presencia de metástasis en ganglios centinela se relaciona con HER2 (Tabla 21) pero 

no se ha relacionado con el resto de biomarcadores (Tablas 93, 94, 97, 145, 153 y 162). 

Lateralidad: La lateralidad no se relaciona con ninguno de los biomarcadores (Tablas 21, 56, 

145, 153 y 162). 

Enfermedad de Paget: La enfermedad de Paget tampoco se relaciona con ningún biomarcador 

(Tablas 21, 92, 145, 153 y 162). 

2.9. Estudio de correlación entre variables histopatológicas y de 

seguimiento 

Bilateralidad: Con la bilateralidad, únicamente se encontró relación con el número de ganglios 

aislados no centinela donde, en los casos donde ha habido bilateralidad se extirparon más 

ganglios linfáticos (Tablas 177, 178; diagrama de cajas 76). 

No se observó relación entre la bilateralidad y tipo histológico, grado del tumor, estadio 

(Tabla 21), la lateralidad (Tabla 34), la M (TNM) (Tabla 34), el tamaño tumoral (Tabla 135), la 

enfermedad de Paget (Tabla 34), la presencia de metástasis en ganglios linfáticos no centinela 

(Tabla 34), el número total de ganglios positivos (Tabla 21), el número de ganglios positivos no 

centinela (Tabla 183) ni la presencia de metástasis en ganglios linfáticos centinela (Tabla 34). 

Otro cáncer: El hecho de que aparezca un nuevo cáncer distinto del mamario no tiene relación 

significativa con el tipo histológico, el grado del tumor, el estadio (Tabla 21), la lateralidad 

(Tabla 55), la M (TNM) (Tabla 47), el tamaño tumoral (Tabla 135), la enfermedad de Paget 

(Tabla 55), el número de ganglios aislados no centinela (Tabla 177), la presencia de metástasis 

en ganglios linfáticos no centinela (Tabla 55), el número total de ganglios positivos (Tabla 21), el 

número de ganglios positivos no centinela (Tabla 183), ni la presencia de metástasis en ganglios 

linfáticos centinela (Tabla 55). 

Recidiva local: Con la recidiva local, sólo se encontró relación estadísticamente significativa con 

el tamaño tumoral, donde las pacientes que cursaron con recidiva local tenían los tumores más 

grandes que las que no la padecieron  (Tablas 135, 136; diagrama de cajas 39). 

No se encontró relación entre padecer una recidiva local y el tipo histológico, el grado 

del tumor, el estadio (Tabla 21), la lateralidad (Tabla 28), la M (TNM) (Tabla 28), la enfermedad 
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de Paget (Tabla 28), el número de ganglios aislados no centinela (Tabla 177), la presencia de 

metástasis en ganglios linfáticos no centinela (Tabla 28), el número total de ganglios positivos 

(Tabla 21), el número de ganglios positivos no centinela (Tabla 183) ni la presencia de 

metástasis en ganglios linfáticos centinela (Tabla 28). 

Metástasis a distancia: La presencia de metástasis a distancia durante la evolución de la 

enfermedad se relaciona de forma estadísticamente significativa con: 

 El grado del tumor (Tabla 21): El porcentaje de pacientes con metástasis a 

distancia fue de 5,4% en el grado 1 (n=56), 17,8% en el grado 2 (n=163) y 27,0% 

en el grado 3 (n=63). 

 Tamaño tumoral: Las pacientes con metástasis a distancia tenían los tumores 

más grandes (Tablas 135, 137; diagrama de cajas 40). 

 Estadio inicial (Tabla 21): Mientras que solo el 8,1% y 9,5% de las pacientes con 

estadio I (n=111) y II (n=137), respectivamente, tendrán metástasis a distancia, la 

cifra aumenta hasta el 45,3% en el estadio III (n=75). 

 Número total de ganglios con metástasis (Tabla 21): Cuando no hay metástasis 

ganglionares (n=151), el 8,6% tiene metástasis a distancia durante su evolución; 

cuando hay uno o dos ganglios (n=60), un 21,7% tienen metástasis a distancia; y 

cuando hay 3 o más ganglios positivos (n=39), el porcentaje aumenta hasta un 

43,6%. 

 Presencia de metástasis en ganglios linfáticos no centinela: La mayoría de las 

metástasis a distancia dieron positivo en la determinación de metástasis en 

ganglios linfáticos no centinela (Tablas 39, 45 “a y b”; gráfica 63). 

 Número de ganglios positivos no centinela: En los casos donde se presentó una 

metástasis a distancia hubo más cantidad de ganglios NO centinela positivos a 

metástasis (Tablas 183, 184; diagrama de cajas 81). 

 La lateralidad: Se dieron más casos de metástasis a distancia en la mama derecha 

que en la izquierda (Tablas 39, 40 “a y b”; gráfica 58). 

No se encontró relación de la metástasis a distancia con el tipo histológico (Tabla 21), la 

M (TNM) (Tabla 39), la enfermedad de Paget (Tabla 39), el número de ganglios aislados no 

centinela (Tabla 177) ni la presencia de metástasis en ganglios linfáticos centinela  (Tabla 39). 
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Lateralidad: La lateralidad no ha influido ni con las mujeres fallecidas (Tabla 56), ni con el 

tiempo de seguimiento (Tabla 111), ni con el tiempo transcurrido hasta padecer un cáncer en la 

mama contralateral (Tabla 124). Sin embargo, sí que ha influido en los fallecimientos debidos al 

carcinoma mamario, donde se ha observado que la mayoría de pacientes fallecidas por cáncer 

de mama tenían el tumor en la mama derecha (Tablas 56, 57 “a y b”; gráfica 72); El intervalo 

hasta padecer una recidiva local, el cual es una media de 16,46 meses inferior en los tumores 

localizados en la mama izquierda (Tablas 121, 123, 326; diagrama de cajas 28). La lateralidad 

explica un 14,53% de la variabilidad del intervalo hasta la recidiva local (Tabla 326). Por otro 

lado, el intervalo hasta padecer una metástasis a distancia es 23,73 meses mayor, de media, 

cuando el tumor se encuentra localizado en la mama derecha (Tablas 170, 174, 374; diagrama 

de cajas 73). La lateralidad del tumor explica un 18,16% la variabilidad del intervalo hasta la 

metástasis a distancia (Tabla 374). 

Tipo histológico: El tipo histológico no mostró relación ni con el tiempo de seguimiento (Tabla 

192), la supervivencia libre de enfermedad (Tablas 192, 225) ni con fallecer por cáncer de 

mama, pero sí se observó una relación con fallecer por cualquier causa (Tabla 21). Los tipos 

histológicos en los que hubo fallecimientos fueron el carcinoma metaplásico (2 pacientes 

fallecieron, 50%), el carcinoma ductal infiltrante (66 pacientes fallecieron, 28.3%) el carcinoma 

lobulillar (6 pacientes fallecieron, 18,8%) y el carcinoma intraductal (5 fallecieron, 9,3%). 

Grado del tumor: Si bien el grado tumoral ha influido en el tiempo hasta padecer una recidiva 

local, donde es menor el tiempo en padecer una recidiva en el grado 3 y se ve que en el grado 1 

no hubo ninguna paciente que padeciera una recidiva local (Tablas 192, 204; diagrama de cajas 

100). No ha ocurrido lo mismo con el tiempo de seguimiento (Tabla 192), el intervalo hasta 

bilateralidad (Tabla 192), o con el intervalo hasta padecer una metástasis a distancia (Tabla 

225). 

Aunque no alcanzó la significación estadística (p=0,05213) (Tabla 21), el porcentaje de 

mujeres fallecidas por cáncer de mama es mayor conforme aumenta el grado del tumor: 8,8% 

en el grado 1 (n=57), 15,9% en el grado 2 (n=164) y 25,0% en el grado 3 (n=64). 

T (TNM): La T no ha influido ni en el intervalo hasta tener una recidiva local, ni en el intervalo 

hasta bilateralidad. Sin embargo, sí que lo ha hecho en el tiempo de seguimiento, donde se 

puede ver que la mediana en el tiempo de seguimiento menor está en los T4 (Tablas 192, 200; 

diagrama de cajas 96). Y también ha influido en el intervalo hasta metástasis a distancia, donde 
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se observa que el tiempo en aparecer la metástasis en otra localización es mucho menor en las 

T4 (Tablas 225, 227; diagrama de cajas 122). 

N (TNM): La N no se relaciona con el tiempo hasta padecer una recidiva local, hasta padecer 

una bilateralidad (Tabla 192) o hasta padecer una metástasis a distancia (Tabla 225). En cambio, 

sí que se relaciona con el tiempo de seguimiento, donde se observa que en los N3 la mediana 

en el tiempo de seguimiento es menor (Tablas 192, 201; diagrama de cajas 97). 

M (TNM): La M se relaciona con la supervivencia, en este trabajo se ha comprobado que pocas 

mujeres con M1 seguían vivas al cierre del estudio (Tablas 47, 49 “a y b”; gráfica 66), y sólo 2 

casos del estudio con M1 no murieron por cáncer de mama (Tablas 47, 50 “a y b”; gráfica 67). 

Tamaño del tumor: El tamaño tumoral está también relacionado de forma estadísticamente 

significativa con el fallecimiento, el intervalo hasta la metástasis a distancia y la presencia de 

recidiva local. Las mujeres fallecidas por cualquier causa tenían tumores 0,86 cm más grandes 

(Tabla 341) que las que sobrevivieron (Tabas 135, 139; diagrama de cajas 42), y, 

específicamente, las pacientes que fallecieron por el carcinoma de mama también tuvieron los 

tumores de más tamaño (Tablas 135, 140, 342; diagrama de cajas 43). Además, por término 

medio, por cada centímetro que es mayor el tumor primario, disminuye 3,7 meses el intervalo 

hasta la metástasis a distancia (Tabla 279; gráfica 144) y las pacientes con metástasis a distancia 

tenían tumores que de media eran 1,08 cm mayores (Tabla 339). 

Las pacientes con recidiva local tenían tumores de media 0,79 cm mayores que las 

mujeres sin recidiva local (Tabla 338). 

En el estudio de correlación lineal, no se encontró relación entre el tamaño del tumor 

(Tabla 255; gráfica 120), el intervalo hasta la recidiva local (Tabla 264; gráfica 129) o el intervalo 

hasta bilateralidad (Tabla 272; gráfica 137) y el tiempo de seguimiento. 

Estadio: Los estadios no se relacionan con el tiempo de padecer una recidiva local, un cáncer en 

la mama contralateral (Tabla 192) o cáncer en otros órganos (Tabla 21), pero sí que se relaciona 

con fallecer por cualquier causa o fallecer por cáncer de mama (Tabla 21), y también con el 

tiempo de seguimiento, puesto que en el estadio IV hay un menor tiempo de seguimiento, con 

diferencia, con respecto a los otros estadios (Tablas 192, 202, 203; diagramas de cajas 98, 99), 

además es también mucho menor el tiempo que tarda en aparecer una metástasis a distancia 

en los estadios IV, seguido del III, y, sobretodo, del IIIC (Tablas 225, 228, 229; diagramas de 

cajas 123, 124). 
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Enfermedad de Paget: No se ha podido establecer relación de la enfermedad de Paget con la 

supervivencia (Tablas 82, 87), el tiempo de seguimiento (Tabla 111), o el tiempo libre de 

enfermedad (Tablas 121, 124, 170). 

Ganglios aislados no centinela: El número de ganglios aislados no centinela no tiene relación 

significativa con el tiempo de seguimiento (Tabla 259; gráfica 124), ni con los fallecimientos por 

cualquier causa (Tabla 177), sin embargo, sí que está relacionado con las fallecidas debido al 

cáncer de mama, donde se extirparon más ganglios linfáticos en las mujeres fallecidas por el 

carcinoma (Tablas 177, 180; diagrama de cajas 78). 

Tampoco se ha identificado relación entre el número de ganglios linfáticos aislados y el 

intervalo hasta recidiva local (Tabla 268; gráfica 133), el intervalo hasta bilateralidad (Tabla 276; 

gráfica 141) ni el intervalo hasta la metástasis a distancia (Tabla 283; gráfica 148). 

Metástasis en ganglios linfáticos no centinela: La presencia de metástasis en ganglios no 

centinela no está relacionada ni con la supervivencia (Tablas 82, 87), ni con el tiempo de 

seguimiento (Tabla 111), ni con el tiempo libre de enfermedad (tablas 121, 124, 170); en 

cambio, puede verse que la mayoría de las fallecidas tuvieron metástasis en los ganglios 

linfáticos no centinela (Tablas 82, 84 “a y b”; gráfica 94), y además que la mayoría de las 

fallecidas por el carcinoma tuvieron metástasis en los ganglios linfáticos no centinela (Tablas 

87, 89 “a y b”; gráfica 98). 

El número de ganglios no centinela con metástasis sí tiene una relación significativa con 

el tiempo de seguimiento, de manera que, por cada ganglio no centinela positivo disminuye 0,8 

meses el tiempo de seguimiento (Tabla 260; gráfica 125). También se relaciona con el intervalo 

hasta bilateralidad, de forma que, por término medio, por cada ganglio linfático no centinela 

con metástasis, aumenta 3,03 meses el intervalo hasta la bilateralidad (Tabla 277; gráfica 142). 

El número de ganglios no centinela con metástasis también se relaciona con la 

supervivencia; las pacientes que fallecieron tuvieron mayor número de ganglios con metástasis 

(Tablas 183, 186; diagrama de cajas 83), además, las que lo hicieron debido al cáncer, también 

tuvieron más cantidad de ganglios linfáticos con metástasis (Tablas 183, 187; diagrama de cajas 

84). 

El número de ganglios no centinela con metástasis no se relaciona con el intervalo hasta 

la recidiva local (Tabla 269; gráfica 134), ni el intervalo hasta la metástasis a distancia (Tabla 

284; gráfica 149). 
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El número total (centinela y no centinela) de ganglios linfáticos positivos (con 

metástasis) sí se relaciona significativamente con la existencia de metástasis a distancia y con 

fallecer, tanto por cualquier causa como por cáncer de mama (Tabla 21).  

2.10. Estudio de correlación entre biomarcadores y variables de 

seguimiento 

E-cadherina: La e-cadherina no se relaciona ni con la supervivencia (Tablas 82, 87), ni con el 

tiempo de seguimiento (Tabla 111), ni con el tiempo libre de enfermedad (Tablas 121, 124, 

170). 

Bcl2: Bcl2 no se relaciona con el tiempo libre de enfermedad (Tablas 121, 124, 170), pero sí que 

se relaciona con: 

 Fallecidas: La mayoría de las mujeres fallecidas tenían positivo el bcl2 (Tablas 82, 

83 “a y b”; gráfica 93). 

 Fallecidas por cáncer de mama: El porcentaje de fallecidas por cáncer de mama 

es superior en los casos de bcl2 positivo (Tablas 87, 88 “a y b”; gráfica 97). 

 Tiempo de seguimiento: Cuando los tumores son positivos a bcl2 el tiempo de 

seguimiento es, de media, 11,60 meses más prolongado (Tablas 111, 117, 321; 

diagrama de cajas 23). 

P53: La expresión de p53 no tiene relación alguna con la supervivencia (Tablas 82, 87), ni con el 

tiempo transcurrido hasta padecer una recidiva local (Tabla 121), o hasta tener otra neoplasia 

en la mama contralateral. Pero sí que se relaciona con el tiempo de seguimiento, donde es 9,55 

meses menor en los tumores positivos a p53 que en los negativos (Tablas 111, 118, 322; 

diagrama de cajas 24). Además, es 15,85 meses inferior el tiempo que transcurre hasta padecer 

una metástasis a distancia en los casos donde el p53 es positivo (Tablas 170, 175, 375; diagrama 

de cajas 74). 

HER2: HER2/neu no está relacionado ni con bilateralidad, padecer otro cáncer en otro órgano, 

la recidiva local (Tabla 21), el tiempo de seguimiento (Tabla 192), ni con el tiempo libre de 

enfermedad (Tablas 192, 225). Sí hay relación significativa entre HER2 y la presencia de 

metástasis a distancia y el fallecer por cualquier causa o por cáncer de mama (Tabla 21). 
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Receptores de estrógenos: La relación entre RE y el fallecimiento de las pacientes estaba 

próxima (p=0,05602) a la significación estadística (Tabla 145), y se observó que el porcentaje de 

RE en las pacientes fallecidas era, de media, 13,30% menor que en las pacientes vivas (Tabla 

350). 

Sí se encontró una significación estadística en la relación entre RE y el motivo del 

fallecimiento, esto es, el porcentaje de receptores estrogénicos era menor en las mujeres 

fallecidas por cáncer de mama (Tablas 145, 149 y Diagrama de cajas 51), llegando a ser, de 

media, un 22,93% menor en las pacientes fallecidas por cáncer de mama frente a las que 

fallecieron por otras causas (Tabla 351).  

El porcentaje de células positivas para RE (Tabla 256; gráfica 121) y RP (Tabla 257; 

gráfica 122) están relacionados con el tiempo de seguimiento. Cada 10% más de positividad de 

receptores de estrógenos aumenta 0,77 meses el tiempo de seguimiento y cada 10% más de 

positividad de RP aumenta 1,3 meses el tiempo de seguimiento. 

Los RE (Tabla 265; gráfica 130), pero no los RP (Tabla 266; gráfica 131), tienen relación 

significativa con el intervalo hasta la recidiva tumoral, aumentando en 0,28 meses este 

intervalo por cada unidad que aumenta el porcentaje de RE. 

Receptores de progesterona: Los RP se relacionan tanto con el fallecimiento, las mujeres que 

fallecieron tenían una media de 15.05% menor porcentaje de receptores de progesterona que 

las que sobrevivieron (Tablas 153, 156, 357; diagrama de cajas 57), como con el motivo de la 

muerte, donde también, el porcentaje de receptores de progesterona era, de media, un 6,46% 

menor en las fallecidas por el cáncer de mama que en las que fallecieron por otra causa (Tablas 

153, 157, 358; diagrama de cajas 58). 

Ki67: Ki67 no se relaciona con el tiempo de seguimiento (Tabla 258; gráfica 123), el intervalo 

hasta recidiva (Tabla 267; gráfica 132), el intervalo hasta bilateralidad (Tabla 275; gráfica 140) ni 

con el fallecimiento por cualquier causa (Tabla 162), y aunque las pacientes que fallecieron por 

cáncer de mama tenían un mayor porcentaje de Ki67 que las que no fallecieron (Tablas 162, 

164; diagrama de cajas 64), el estudio de correlación lineal no confirmó esta asociación (Tabla 

357). 

Recidiva local: No se ha podido relacionar el hecho de padecer una recidiva local con ninguno 

de los biomarcadores (Tablas 21, 28, Tabla 145, 153 y 162). 
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Bilateralidad: Se ha podido establecer relación entre la bilateralidad y: 

 Bcl2: La mayoría de los casos con bilateralidad fueron negativos a bcl2 (Tablas 34, 

36 “a y b”; gráfica 55).  

 p53: La positividad a p53 se asocia a menor frecuencia de bilateralidad (Tablas 

34, 37 “a y b”; gráfica 56). 

 RE: En los casos donde se ha producido cáncer en la mama contralateral, era 

34,16% menor el porcentaje de receptores estrogénicos (Tablas 145, 147, 348; 

diagrama de cajas 49). 

 RP: El porcentaje de receptores de progesterona era una media de 32,80% 

menor en los casos donde padecieron un carcinoma bilateral (Tablas 153, 154, 

355; diagrama de cajas 55). 

No se ha demostrado la relación entre la bilateralidad y los biomarcadores e-cadherina 

(Tabla 34), HER2 (Tabla 21) y Ki67 (Tabla 162). 

Intervalo hasta bilateralidad: Ni la expresión de RE ni la de RP tiene relación con el intervalo 

hasta bilateralidad (Tablas 273, 274; gráficas 138, 139). El intervalo hasta bilateralidad es 54,78 

meses inferior, de media, en las pacientes con tumores blc2 negativos. La expresión de bcl2 

explica un 27,54% de la variabilidad del intervalo hasta la bilateralidad (Tabla 327). 

Metástasis a distancia: La metástasis a distancia se relaciona con los siguientes biomarcadores: 

 Bcl2: La mayoría de las pacientes que padecieron metástasis en otra localización 

tuvieron tumores con Bcl2 positivos (Tablas 39, 44 “a y b”; gráfica 62). 

 HER2 (Tabla 21). 

 RE: El porcentaje de receptores de estrógenos era una media de 16,55% menor 

en las pacientes que padecieron metástasis a distancia (Tablas 145, 148, 349; 

diagrama de cajas 50). 

 RP: Los tumores con el porcentaje de receptores de progesterona menor eran 

más proclives a padecer una metástasis en otra localización (Tablas 153, 155; 

diagrama de cajas 56). Las pacientes con metástasis a distancia tenían tumores 

con una media de 14,80% menor expresión de RP (Tabla 356). 
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 Ki67: El porcentaje de proliferación es mayor en las mujeres que padecieron una 

metástasis a distancia (Tablas 162, 163; diagrama de cajas 63). Aunque en la 

regresión lineal no se confirmó esta relación (Tabla 364). 

No se ha visto relación alguna entre la metástasis a distancia y los biomarcadores e-

cadherina (Tabla 39) y p53 (Tabla 39). 

Intervalo metástasis a distancia: Ni la expresión de RE ni la de RP tiene relación con el intervalo 

hasta la metástasis a distancia (Tablas 280, 281; gráficas 145, 146). El porcentaje de expresión 

de Ki67 mostró una relación significativa con el intervalo hasta la metástasis a distancia. Por 

término medio, por cada unidad de porcentaje de Ki67 que aumenta disminuye 0,3 meses el 

intervalo hasta la metástasis a distancia (Tabla 282; gráfica 147). 

Otro cáncer: No existe relación alguna entre la aparición de un nuevo cáncer primario distinto 

del de mama y ninguno de los biomarcadores estudiados (Tablas 21, 55, 145, 153 y 162). 

3. Modelo multivariante en el estudio de tiempo de seguimiento 

Se ha elaborado un modelo de regresión lineal multivariante (ANEXO V) para 

comprender las variables que más influyen en el tiempo de seguimiento y, por tanto en la 

supervivencia de las pacientes con cáncer de mama, obteniéndose un modelo que explica el 

67,69% de la variabilidad del tiempo de seguimiento y cuyas 12 variables finales son (Tabla 

428):  

Estadio  
Bilateralidad  
Edad 
Fallecida 
HER2 
Hormonoterapia 
Intervalo metástasis 
p53 
Receptores estrogénicos 
Otro cáncer  
Radioterapia total 
Tipo de operación 
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4. Estudio de supervivencia y tiempo libre de enfermedad 

Las tablas, gráficas y diagramas de cajas que recogen los resultados obtenidos en este 

apartado se encuentran en el ANEXO VI. 

En este apartado, se valora las variables considerando tanto el número total de tumores 

con datos disponibles (n=334) como el número pacientes de cáncer de mama (n=287). 

4.1. Estudio de las causas de fallecimiento y tiempo de seguimiento 

Al cierre del estudio, habían fallecido 73 pacientes (con 79 tumores) y permanecían 

vivas 213 pacientes (Gráfica 206). La probabilidad de sobrevivir a los 5 años (60 meses) y a los 

77 meses es de 78,30% y 75,20% por tumores (Tabla 429; gráfica 171) o de 76,10% y 73,30% 

por pacientes (Tabla 464; gráfica 208), respectivamente.  

De las 73 mujeres fallecidas, 47 (64%) fallecieron por el cáncer de mama y en 6 casos se 

desconoce la causa (Gráfica 207). Desglosado por causa de fallecimiento, fueron: 

Fallecimiento por cáncer de mama: Fueron 47/73 (64,38%) pacientes y en 53/79 

(67,09%) tumores (Gráfica 207). Los casos de fallecimientos por cáncer de mama están entre 

los 0 y los 77 meses de seguimiento, con una mediana de 35 meses y una media de 35,09 

meses por tumores (Tablas 430, 431; gráficas 172, 173) y una mediana de 34 meses y 33,13 

meses por paciente (Tabla 431, 466; gráficas 209, 210). 

Fallecimiento por otra causa: Fueron 20/73 (27,40%) pacientes y en 20/79 (25,32%) 

tumores. Con un rango de 4 a 71 meses, la media se encuentra en 37,95 meses y la mediana en 

33 meses, tanto en pacientes como en tumores (Tablas 431, 436; gráfica 209, 210) 

Fallecimiento por causa desconocida: Fueron 6/73 (8,22%) pacientes y en 8/79 (10,13%) 

tumores. Con un rango de 0 a 76 meses, la media es de 17,17 y la mediana de 6, tanto en 

pacientes como en tumores (Tablas 431, 436; gráfica 209, 210). 

4.2. Estudio de tiempo libre de enfermedad 

4.2.1 Intervalo hasta la bilateralidad 

En un total de 17 tumores y 15 pacientes se identificó un segundo tumor en la mama 

contralateral. El intervalo fue de 0 a 120 meses, con una media de 35,47 meses y una mediana 
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de 17meses para tumores (Tabla 434; gráfica 176) y una media de 40,20 meses y mediana de 30 

meses en pacientes (Tabla 468 y Gráfica 212). 

4.2.2 Intervalo hasta otro cáncer 

En 24 tumores y 20 pacientes se diagnosticó otro cáncer, con otro tumor primario, 

distinto al cáncer de mama. El rango de tiempo fue de 2 a 204 meses, con una media de 67,83 

meses y mediana de 57 meses para los tumores (Tabla 435 y Gráfica 177) y una media de 64,10 

meses y mediana de 57 meses en las pacientes (Tabla 470 y Gráfica 214). 

4.2.3 Intervalo hasta la recidiva local  

Se identificaron recidivas locales en 17 tumores y 14 pacientes. Con un rango de 4 a 17 

meses, la media del intervalo hasta la recidiva fue de 21,59 meses y mediana de 17 meses en 

los tumores (Tabla 432; gráfica 174). y 23,07 meses y 17 meses, respectivamente, para las 

pacientes (Tabla 467; gráfica 211). 

4.2.4 Intervalo hasta la metástasis a distancia 

En un total de 63 tumores y 54 pacientes hubo metástasis a distancia durante el curso 

de la enfermedad. Con un rango de 0 a 86 meses, la media del intervalo hasta la recidiva fue de 

29,62 meses y mediana de 22 meses en los tumores (Tabla 433 y Gráfica 175) y 27,71 meses y 

22 meses, respectivamente, para las pacientes (Tabla 469 y Gráfica 213). 

4.3. Estudio de supervivencia y variables clínicas 

4.3.1 Supervivencia y embarazos a término 

Se realizan tres grupos, según la información disponible sobre embarazos a término: 

Sin embarazos a término: Fallecidas en 13 tumores y en 11 mujeres. Fallecieron entre 

los 3 y los 70 meses de seguimiento, con una media de 73,37 meses en tumores y 73,06 en 

pacientes. A los 70 meses su supervivencia es del 72,4% en tumores (Tabla 436 y Gráfica 178) y 

del 73,60% en pacientes (Tabla 471 y Gráfica 215). 

Con embarazos a término: Incluye 51 fallecidas en tumores y 47 pacientes fallecidas. El 

rango del intervalo hasta fallecimiento fue de 0 a 77 meses. La media fue de 77,82 meses en 

tumores y 76,65% meses en pacientes. La supervivencia a los 5 años fue de 81,90% y a los 77 

meses de 79,2% en tumores (Tabla 436 y Gráfica 178), y de 79,9% y 77,3%, respectivamente, en 

pacientes (Tabla 471 y Gráfica 215). 
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Se desconoce: Ocurrió fallecimiento en 15 tumores y 15 pacientes. En este grupo 

fallecieron en un intervalo de 0 a 76 meses. La media fue de 49,14 meses en tumores y de 46,70 

meses en pacientes. La supervivencia a los 76 meses fue de 44,3% en tumores (Tabla 436 y 

Gráfica 178) y de 40,50% en pacientes (Tabla 471 y Gráfica 215). 

4.3.2 Supervivencia y fumadora 

No Fumadora: 28 fallecidas en tumores y 26 pacientes fallecidas. Los fallecimientos 

ocurrieron entre 0 y 71 meses. La media fue de 79,17 meses en tumores y de 77,99 meses en 

pacientes. La supervivencia a los 5 años fue de 82,9% y a los 71 meses de 80,7% en tumores 

(Tabla 437 y Gráfica 179), y de 80,90% y 78,20%, respectivamente, en pacientes (Tabla 472 y 

Gráfica 216). 

Fumadora: Fallecimientos 15 tumores y 13 pacientes. Fallecieron entre 0-77 meses. La 

media fue de 79,09 meses en tumores y 78,68 meses en pacientes. La supervivencia a los 5 

años fue de 85,2% y a los 77 meses de 82,5% en tumores (Tabla 437 y Gráfica 179) y de 84,80% 

y 83,30%, respectivamente, en pacientes (Tabla 472 y Gráfica 216). 

Se desconoce si han fumado: Hubo fallecimientos en 36 tumores y 34 pacientes. El 

intervalo transcurrido hasta el fallecimiento fue de 0 a 76 meses. La media fue de 63,72 meses 

en tumores y de 61,12% en pacientes. La supervivencia a los 58 meses fue de 63,7% y a los 76 

meses de 58,7% en tumores (Tabla 437 y Gráfica 179) y de 59,5% y 55,1%, respectivamente, en 

pacientes (Tabla 472 y Gráfica 216). 

4.3.3 Supervivencia y lateralidad 

Mama derecha: Fallecieron en 46 tumores y 41 pacientes. Murieron entre los 0 y 77 

meses. La media de este intervalo fue de 74,54 meses en tumores y de 73,12 meses en 

pacientes. A los 5 años la supervivencia fue de 77,5% y a los 77 meses de 73,8% en tumores 

(Tabla 438 y Gráfica 180) y de 75,1% y 72,2%, respectivamente, en pacientes (Tabla 473 y 

Gráfica 217). 

Mama izquierda. Hubo fallecimientos en 33 tumores y en 32 pacientes. Fallecieron entre 

los 0 y 76 meses. La media del intervalo fue de 75,35 meses en tumores y de 73,98 meses en 

pacientes. La supervivencia a los 59 meses fue de 79,2% y a los 76 meses de 76,9% en tumores 

(Tabla 438 y Gráfica 180) y de 77,3% y 74,7%, respectivamente, en pacientes (Tabla 473 y 

Gráfica 217). 
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4.3.4 Supervivencia y quimioterapia 

Sin quimioterapia/citostáticos: Murieron 22 casos (tumores y pacientes). Los 

fallecimientos ocurrieron entre 1 y 66meses. La media del intervalo de fallecimiento fue de 

69,81 meses en tumores y de 68,27 meses en pacientes. A los 66 meses, la supervivencia fue de 

71,3% en tumores (Tabla 439 y Gráfica 181) y de 68,9% en pacientes (Tabla 474 y Gráfica 218). 

Con quimioterapia/citostáticos: Fallecieron en 50 tumores y 44 pacientes. Los decesos 

ocurrieron entre 0 y 77 meses. La media del intervalo fue de 77,74 meses en tumores y de 

76,84 meses en pacientes. La supervivencia a los 5 años fue de 81,3% y a los 77 meses de 77,9% 

en tumores (Tabla 439 y Gráfica 181) y de 79,6% y 76,8%, respectivamente, en pacientes (Tabla 

474 y Gráfica 218). 

Se desconoce: Fallecieron 7 casos (tumores y pacientes). El intervalo fue de 0 a 76 

meses. La media de este intervalo fue de 57,57 meses en tumores y de 54,62 meses en 

pacientes. La supervivencia a los 76 meses fue de 57,2% en tumores (Tabla 439 y Gráfica 181) y 

de 52,1% en pacientes (Tabla 474 y Gráfica 218). 

4.3.5 Supervivencia y radioterapia 

No se administró radioterapia: Hubo 31 fallecimientos (en tumores y pacientes). El 

intervalo fue de 1 a 71 meses. La media del intervalo fue de 66,88 meses en tumores y 64,72 

meses en pacientes. La supervivencia a los 5 años fue de 66,2% y a los 71 meses de 63,6%  en 

tumores (Tabla 440 y Gráfica 182) y de 62,7% y 59,9%, respectivamente, en pacientes (Tabla 

475 y Gráfica 219) 

Sí se administró radioterapia: Fallecieron en 39 tumores y 33 pacientes. El intervalo 

hasta su fallecimiento fue de 9 a 77 meses. La media fue de 79,63 meses en tumores y 79,17 

meses en pacientes. La supervivencia a los 5 años fue de 84,9% y a los 77 meses de 81,9% en 

tumores (Tabla 440 y Gráfica 182) y de 84% y 81,7%, respectivamente, en pacientes (Tabla 475 

y Gráfica 219). 

Se desconoce: Hubo fallecimientos en 9 casos (tumores y pacientes). Los decesos se 

encuentran entre 0 y 76 meses. La media fue de 54,60 meses en tumores y de 51,73 meses en 

pacientes. La supervivencia a los 58 meses fue de 58% y a los 76 meses de 49,7% en tumores 

(Tabla 440 y Gráfica 182) y de 44,6% a los 76 meses en pacientes (Tabla 475 y Gráfica 219). 
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4.3.6 Supervivencia y hormonoterapia 

Sin hormonoterapia: Fallecieron en 28 tumores y 26 pacientes. El intervalo fue de 1 a 76 

meses. La media fue de 68,84 meses en tumores y 67,99 meses en pacientes. La supervivencia a 

los 59 meses fue del 67,7% y a los 76 meses de 64,8% en tumores (Tabla 441 y Gráfica 183) y de 

66,3% y 63%, respectivamente, en pacientes (Tabla 476 y Gráfica 220). 

Con hormonoterapia: Hubo fallecimientos en 47 tumores y 43 pacientes. El intervalo fue 

de 0 a 77 meses. La media fue de 77,89 meses en tumores y de 76,72 meses en pacientes. La 

supervivencia a los 5 años fue de 82,9% y a los 77 meses de 79,7% en tumores (Tabla 441 y 

Gráfica 183) y de 80,7% y 78%, respectivamente, en pacientes (Tabla 476 y Gráfica 220). 

Se desconoce: Fallecieron 4 casos (tumores y pacientes). El intervalo fue de 0 a 30 

meses. La media fue de 49,09 meses y la supervivencia a los 30 meses fue de 54,5% en tumores 

(Tabla 441 y Gráfica 183) y pacientes (Tabla 476 y Gráfica 220). 

4.3.7 Supervivencia y trastuzumab 

No se administró trastuzumab: Fallecieron en 57 tumores y 53 pacientes, en un intervalo 

de 1 a 77 meses. La media de ese intervalo fue de 76,67 meses en tumores y 75,33 meses en 

pacientes. A los 5 años, la supervivencia fue de 81,7% y a los 77 meses de 78,4% en tumores 

(Tabla 442 y Gráfica 184) y de 79,4% y 76,6%, respectivamente, en pacientes (Tabla 477 y 

Gráfica 221). 

Sí se administró trastuzumab: Fallecieron en 13 tumores y 11 pacientes. Estas muertes 

fueron en un intervalo entre 14 y 59 meses. La media fue de 72,31 meses en tumores y de 

71,96 meses en pacientes. La supervivencia a los 59 meses fue de 66,8% en tumores (Tabla 442 

y Gráfica 184) y de 65,7% en pacientes (Tabla 477 y Gráfica 221). 

Se desconoce: Fallecieron 9 casos (tumores y pacientes). El intervalo fue de 0 a 76 

meses. La media fue de 50,52 meses en tumores y de 48,72 meses en pacientes. A los 76 

meses, la supervivencia fue de 44,4% en tumores (Tabla 442 y Gráfica 184) y de 42,2% en 

pacientes (Tabla 477 y Gráfica 221). 

4.3.8 Supervivencia y tipo de operación 

No operada: Fallecieron 15 mujeres de las 17 no operadas. Una se desconoce que 

sucedió con ella (si vive o no) y la otra falleció a los 92 meses tras su diagnóstico, es decir, tras 
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el cierre de este estudio. Los decesos ocurrieron entre 0 y 52 meses. A los 52 meses la 

probabilidad de seguir viva es del 11.8% (Tabla 482 y Gráfica 226). 

Tumorectomía: Fallecieron 2 mujeres, a los 28 y a los 69 meses. A los 69 meses la 

supervivencia se estima en un 89.7% (Tabla 482 y Gráfica 226). 

Mastectomía: Murieron 45 mujeres entre los 0 y los 76 meses. A los 5 años la 

supervivencia sería del 69.8% y a los 76 meses del 66.6% (Tabla 482 y Gráfica 226). 

Cuadrantectomía: 8 fallecidas, entre los 4 y los 77 meses. A los 5 años la supervivencia 

es del 91.5% y a los 77 meses del 88.3% (Tabla 482 y Gráfica 226). 

C+T (Cuadrantectomía + Mastectomía): 2 decesos, a los 39 y a los 50 meses. La 

supervivencia  alos 50 meses es del 83.3% (Tabla 482 y Gráfica 226). 

T+M (Tumorectomía + Mastectomía): 1 único deceso a los 51 meses. La supervivencia a 

los 51 meses es del 92.3% (Tabla 482 y Gráfica 226). 

T+C (Tumorectomía + Cuadrantectomía): No hubo ningún deceso y su seguimiento 

máximo fue de 83 meses (Tabla 482 y Gráfica 226). 

4.3.9 Supervivencia y bilateralidad 

Con bilateralidad: Fallecieron en 6 tumores y pacientes. El intervalo fue de 1 a 59 meses. 

La media fue de 62,80 meses en tumores y de 59,71 meses en pacientes. La supervivencia a los 

59 meses fue de 61,6% en tumores (Tabla 444 y Gráfica 186) y de 55,8% en pacientes (Tabla 

479 y Gráfica 223). 

Sin bilateralidad: Fallecieron en 73 tumores y en 67 pacientes. El intervalo fue de 0 a 77 

meses. La media fue de 75,41 meses en tumores y de 74,13 meses en pacientes. La 

supervivencia a los 5 años fue de 79,1% y a los 77 meses de 75,9% en tumores (Tabla 444 y 

Gráfica 186) y de 77,1% y 74,2%, respectivamente, en pacientes (Tabla 479 y Gráfica 223). 

4.3.10 Supervivencia y otro cáncer 

Con otro cáncer: En 8 casos (tumores y pacientes). El intervalo hasta fallecimiento fue 

de 6 a 60 meses. La media estimada fue de 65,12 meses en tumores y de 60,66 en pacientes. La 

supervivencia a los 5 años fue de 64,8% en tumores (Tabla 446 y Gráfica 188) y de 57,2% en 

pacientes (Tabla 481 y Gráfica 225). 

Sin otro cáncer: Fallecieron en 71 tumores y 65 pacientes. El intervalo fue de 0 a 77 

meses. La media fue de 75,55 meses en tumores y de 74,37 meses en pacientes. La 
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supervivencia a los 5 años fue de 79,3% y a los 77 meses de 76% en tumores (Tabla 446 y 

Gráfica 188), y 77,5% y 74,5%, respectivamente, en pacientes (Tabla 481 y Gráfica 225). 

4.3.11 Supervivencia y recidiva local 

Con recidiva local: Fallecieron en 8 tumores y 7 pacientes. El intervalo fue de 4 a 77 

meses. La media fue de 64,74 meses en tumores y 61,11 meses en pacientes La supervivencia a 

los 53 meses fue de 62,6% y a los 77 meses de 48,7% en tumores (Tabla 443 y Gráfica 185), y de 

55,6% y 47,6% a los 53 y 77 meses, respectivamente, en pacientes (Tabla 478 y Gráfica 222). 

Sin recidiva local: Fallecieron en 71 tumores y 66 pacientes. El intervalo fue de 0 a 76 

meses. La media fue de 75,45% en tumores y de 74,17 en pacientes. La supervivencia a los 5 

años fue de 79,1% ±,3 y a los 76 meses de 76,7%en tumores (Tabla 443 y Gráfica 185) y de 

77,1% y 74,7%, respectivamente, en pacientes (Tabla 478 y Gráfica 222). 

4.3.12 Supervivencia y metástasis a distancia 

Sin metástasis a distancia: Fallecieron en 28 tumores y pacientes. El intervalo fue de 0 a 

76 meses. La media fue de 82,31 meses en tumores y de 81,32 meses en pacientes. La 

supervivencia a los 5 años fue de 90,7% y a los 76 meses de 88,9% en tumores (Tabla 445 y 

Gráfica 187), y de 89,1% y 87%, respectivamente, en pacientes (Tabla 480 y Gráfica 224). 

Con metástasis a distancia: Hubo fallecimientos en 48 tumores y 42 pacientes. El 

intervalo fue 1 a 77 meses. La media fue de 48,19 meses en tumores y de 45,72 meses en 

pacientes. La mediana estaba en 47 meses. La supervivencia a los 5 años fue de 31,7% y a los 77 

meses de 23,8% en tumores (Tabla 445 y Gráfica 187) y de 27,8% y 22,2%, respectivamente, en 

pacientes (Tabla 480 y Gráfica 224). 

No se sabe: Hubo fallecimientos en 3 casos (tumores y mujeres). El intervalo fue de 0 a 3 

meses. La media fue de 2 meses (Tablas 445, 480; gráficas 187, 224). 
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4.4. Estudio de supervivencia y variables histopatológicas 

4.4.1 Supervivencia y tipo histológico 

Carcinoma ductal infiltrante: De los 233 casos, fallecieron 66 en un intervalo entre 0 y 76 

meses. A los 5 años, la supervivencia fue del 73,4% (Tabla 447 y Gráfica 189). 

Carcinoma intraductal: De los 54 iniciales, fallecieron 5 transcurridos entre 28 y 77 

meses. La supervivencia a los 77 meses fue del 89,6%. 

Carcinoma metaplásico: De 4 casos, murieron la mitad, entre los 6 y los 20 meses. 

Carcinoma lobulillar infiltrante: De los 54 casos, fallecieron 6 entre 30 y 77 meses. La 

supervivencia a los 77 meses fue del 79,8%. 

Carcinomas tubular, mucinoso, neuroendocrino y papilar infiltrante: No hubo fallecidas. 

4.4.2 Supervivencia y grado del tumor 

Grado 1: Fallecieron 11 casos, entre los 0 y los 70 meses. La media fue de 77,14 meses. 

A los 5 años, la supervivencia fue de 80%. A los 70 meses, la supervivencia fue de 80% (Tabla 

448 y Gráfica 190). 

Grado 2: Fallecieron 37 casos, en un intervalo entre 0 y 76 meses. La media fue de 75,24 

meses. A los 58 meses, la supervivencia fue de 78,8% y a los 76 meses de 76%. 

Grado 3: Fallecieron 19 casos, entre 1 y 69 meses. La media del intervalo fue 70,36 

meses. La supervivencia a los 59 meses fue de 71,5% y a los 69 meses de 69,9%. 

4.4.3 Supervivencia y T (TNM) 

T1: Fallecieron 21 casos, en un intervalo entre 0 y 77 meses. La media fue de 80,02 

meses. A los 5 años, la supervivencia fue de 86,1%; a los 77 meses, de 84,3% (Tabla 449 y 

Gráfica 191). 

T2: Hubo 34 fallecimientos, entre 0 y 71 meses. La media fue de 75,41 meses. A los 5 

años, la supervivencia fue de 77,1% y a los 71 meses de 72,9%. 

T3: Hubo fallecimiento en 12 tumores, en un intervalo entre 6 y 76 meses. La media fue 

de 68,59 meses. A los 63 meses, la supervivencia fue de 66,7% y a los 76 meses de 63,5%. 

T4: Fallecieron 11 casos, en un intervalo entre 1 y 35 meses. La media fue de 48,56 

meses. A los 35 meses la supervivencia fue es de 47,1%. 
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4.4.4 Supervivencia y N (TNM) 

N0: Fallecieron 26 casos, en un intervalo de 0 a 77 meses. La media fue de 80,09 meses. 

A los 58 meses, la probabilidad de sobrevivir fue de 86,5% y a los 77 meses, de 82,9% (Tabla 

450 y Gráfica 192). 

N1: Fallecieron 10 casos, con un intervalo de 4 a 60 meses. La media fue de 81,66 

meses. A los 5 años, la supervivencia fue de 88,8%. 

N2: Hubo 11 casos con fallecimiento, en un intervalo entre 3 a 70 meses. La media fue 

67,76. A los 59 meses, la supervivencia fue de 70% y a los 70 meses fue de 63,3%. 

N3: Fallecieron 13 casos, en un intervalo entre 4 y 63 meses. La media fue de 57,60 

meses. A los 63 meses, la supervivencia fue de 31,7%. 

4.4.5 Supervivencia y M (TNM) 

M0: Fallecieron 42 casos, en un intervalo entre 8 y 77 meses. La media fue de 80,77 

meses. A los 5 años, la supervivencia fue de 86,8% y a los 77 meses de 83,9% (Tabla 451 y 

Gráfica 193). 

M1: Fallecieron 10 casos, en un intervalo entre 1 y 47 meses. La media fue de 30,83 

meses. A los 47 meses, la supervivencia fue de 16,7%. 

4.4.6 Supervivencia y estadio 

Estadio IA: Hubo fallecimiento en 13 casos, con un intervalo de 8 a 77 meses. A los 58 

meses, la probabilidad de supervivencia fue de 88% y a los 77 meses de 86,2% (Tabla 452 y 

Gráfica 194). 

Estadio IB: No falleció ninguna mujer en este estadio. El seguimiento fue de 79meses. 

Estadio IIA: Fallecieron 21 casos, con un intervalo de 0 a 71 meses. La probabilidad de 

supervivencia a los 5 años fue del 79,5% y a los 71 meses de 75,8%. 

Estadio IIB: Fallecieron 3 casos, en un intervalo de 0 a 55 meses. A los 55 meses, la 

probabilidad de supervivencia fue de 85,3%. 

Estadio IIIA: Fallecieron 12 casos, en un intervalo entre 6 y 76 meses. La supervivencia a 

los 59 meses fue de 77,5%±6,6 y a los 76 meses de 69,8%. 

Estadio IIIB: Hubo fallecimiento en 7 casos, en un intervalo entre 3 y 24 meses. A los 24 

meses, la supervivencia fue de 58,8%. 
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Estadio IIIC: Fallecieron 12 casos, en un intervalo entre 30 y 63 meses. La supervivencia a 

los 63 meses fue 25%. 

Estadio IV: Fallecieron 6 casos, en un intervalo entre 1 y 47 meses, con una media de 

29,71 meses. La supervivencia a los 47meses fue de 14,3%. 

4.4.7 Supervivencia y estadio I-IV 

Estadio I: Fallecieron 13 casos entre los 8 y los 77 meses, con una media de 81,47 meses. 

A los 58 meses la supervivencia fue de 88,9% y a los 77 de 86,5% (Tabla 453 y Gráfica 195). 

Estadio II: Hubo fallecimientos en 29 casos, en un intervalo entre 0 y 71 meses. La media 

fue de 77,06 meses. La supervivencia a los 5 años fue de 81,7 y a los 71 meses de 79,4%. 

Estadio III: Fallecieron 31 casos, en un intervalo de 3 a 76 meses tras el diagnóstico. La 

media fue de 65,73 meses. A los 5 años, la supervivencia fue de 63% y a los 76 meses de 57,3%. 

Estadio IV: Fallecieron 6 casos, en un intervalo entre 1 y 47 meses, con una media de 

29,71 meses. La supervivencia a los 47 meses fue de 14,3%. 

4.4.8 Supervivencia y metástasis en ganglio linfático centinela 

Sin metástasis en centinela: Fallecieron 8 casos, entre 25 y 66 meses. La media fue de 

82,24 meses. La supervivencia a los 66 meses fue de 88,1% (Tabla 463 y Gráfica 205). 

Con metástasis en centinela: Fallecieron 4 casos entre 39 y 77 meses. La media fue de 

84,83 meses. La supervivencia a los 5 años fue del 92,1% y a los 77 meses del 88,7%. 

No hubo protocolo centinela: Fallecieron 56 casos, en un intervalo entre 0 y 76 meses. 

La media fue de 72,98 meses. A los 5 años, la supervivencia fue del 74,7% y a los 76 meses dej 

71,4%. 

4.4.9 Supervivencia y metástasis en ganglios linfáticos NO centinela 

Sin metástasis en ganglios linfáticos NO centinela: Fallecieron 26 casos, en un intervalo 

entre 0 y 77 meses. La media fue de 79,73 meses. A los 58 meses, la supervivencia fue 86% y a 

los 77 meses 82,2% (Tabla 462 y Gráfica 204). 

Metástasis en ganglios linfáticos NO centinela: Fallecieron 32 casos, con un intervalo de 

1 a 70 meses. La media fue de 71,92 meses. A los 5 años la supervivencia fue de 70,9% y a los 

70 meses de  69%. 
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4.4.10 Supervivencia y enfermedad de Paget 

Sin enfermedad de Paget: Fallecieron 77 casos, en un intervalo de 0 a 77 meses. La 

media fue de 75,14 meses. A los 5 años, la supervivencia fue de 78,7% y a los 77 meses de 

75,6% (Tabla 454 y Gráfica 196). 

Con enfermedad de Paget: Fallecieron 2 casos. El primero falleció a los 24 y el segundo a 

los 39 meses, con una media de seguimiento de 48 meses. A los 39 meses, la supervivencia fue 

de 33,3%. 

4.5. Estudio de supervivencia y biomarcadores 

4.5.1 Supervivencia y e-cadherina 

E-cadherina negativo: Fallecieron 5 casos, entre los 30 y 70 meses. La media fue de 

74,00 meses. A los 70 meses, la supervivencia fue de 66,5% (Tabla 455 y Gráfica 197). 

E-cadherina positivo: Fallecieron 9 casos, con un intervalo de 1 a 63 meses. La media fue 

de 75,75 meses. A los 63 meses, la supervivencia fue de 79,5%. 

No realizado: Fallecieron 65 casos, con un intervalo de 0 a 77 meses. La media fue de 

74,66 meses. La supervivencia a los 5 años es del 77,5% y a los 77 meses del 75%. 

4.5.2 Supervivencia y bcl2 

Bcl2 negativo: Fallecieron 23 casos, con un intervalo de 1 a 76 meses. La media fue de 

65,58 meses. A los 59 meses, la probabilidad de supervivencia fue de 62,4% y a los 76 meses de 

56,3% (Tabla 457 y Gráfica 199). 

Bcl2 positivo: Fallecieron 47 casos, en un intervalo de 0 a 77 meses. La media fue de 

76,06 meses. La supervivencia a los 5 años fue de 80,3% y a los 77 meses de 78,3%. 

No realizado: Fallecieron 9 casos, con un intervalo de 1 a 77 meses y la media fue de 

79,64 meses. La supervivencia a los 55 meses es del 4,8% y a los 77 meses del 82,1%. 

4.5.3 Supervivencia y p53 

P53 negativo: Fallecieron 41 casos, en un intervalo entre 0 y 77 meses. La media fue de 

75,59 meses. A los 5 años del diagnóstico la supervivencia fue 79,7 y a los 77 meses fue 76,6% 

(Tabla 458 y Gráfica 200). 
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P53 positivo: Hubo fallecimiento en 32 casos, entre 1 y 70 meses. La media fue de 70,29 

meses. La supervivencia a los 59 meses fue de 70,4% y a los 70 meses 68,2%. 

No realizado: Fallecieron 6 casos, en un intervalo de 20 a 77 meses. La media fue de 

82,75 meses. La supervivencia a los 55 meses es del 90,7% y a los 77 meses del 85,5%. 

4.5.4 Supervivencia y HER2 

A) Hay un total de 74 tumores con fallecimientos donde se calculó el HER2 (Tabla 456 y 

Gráfica 198): 

 HER2 0: Fallecieron 17 casos. El intervalo fue de 0 a 77 meses. 

 HER2 1+: Fallecieron 29 casos, con un intervalo de 0 a 71 meses. 

 HER2 2+: Fallecieron 3 casos, en un intervalo de 55 a 69 meses. 

 HER2 3+: Fallecieron 25 casos, en un intervalo de 0 a 77 meses. 

Total: Fallecieron 74 casos. El intervalo fue de 0 meses (0,1 y 3+) a 77 meses (0 y 3+). 

B) En cuanto al seguimiento general, tomando en cuenta, tanto fallecidas como vivas:  

 HER 0: 115 casos. La media es de 79,499 meses. 

 HER 1+: 80 tumores. Su media es de 67,266 meses. 

 HER 2+: 23 casos. La media es de 84,455 meses. 

 HER 3+: 68 tumores. La media de su seguimiento es de 67,6 meses. 

Total: 286 tumores. La media estimada de todos estos tumores es de 73,546 meses. 

4.5.5 Supervivencia y receptores de estrógenos 

RE negativos: Hubo fallecimientos en 28 casos, entre los 1 y los 76 meses. La media fue 

de 66,53 meses. A los 59 meses, la supervivencia fue de 66,1% y a los 76 meses de 61,6% (Tabla 

459 y Gráfica 201). 

RE positivos: Fallecieron 45 casos, con un intervalo de 0 a 77 meses. La media fue de 

76,38 meses. La supervivencia a los 5 años fue del 80,3% y a los 77 meses del 78,2%. 
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4.5.6 Supervivencia y receptores de progesterona 

RP negativos: Fallecieron 33 casos, en un intervalo de 0 a 76 meses. La media fue de 

66,27 meses. La supervivencia a los 59 meses fue de 65% y a los 76 meses de 62,4% (Tabla 459 

y Gráfica 202). 

RP positivos: Fallecieron 40 casos, con un intervalo de 0 a 77 meses. La media fue de 

77,29 meses. La supervivencia a los 5 años fue de 81,9% y a los 77 meses de 79,1%. 

4.5.7 Supervivencia y Ki67 

Ki67 negativo: Fallecieron 30 casos, en un intervalo de 0 a 71 meses. La media fue 75,44 

meses. A los 5 años del diagnóstico, la supervivencia fue de 78,9% y a los 71 meses de 78,1% 

(Tabla 461 y Gráfica 203). 

Ki67 positivo: Fallecieron 43 casos, en un intervalo de 0 a 77 meses. La media fue de 

71,83 meses. A los 59 meses, la supervivencia fue de 73,7% y a los 77 meses de 69%. 

4.6. Intervalo hasta primer evento grave 

En este caso, se analizó el tiempo transcurrido entre el diagnóstico de la enfermedad y 

el momento en que aparece el primero de los siguientes eventos adversos:  

 metástasis a distancia (MTS) 

 bilateralidad 

 recidiva local 

 otro cáncer  

Si en una misma paciente suceden 2 eventos distintos a la vez se pondrá ambas, si 

sucede en distintos momentos se contabilizará el primero en el tiempo (Tabla 482 y Gráfica 

226).  

La media de tiempo estimada para padecer alguna de estos eventos se encuentra en 

66,98 meses, la mediana fue 37 meses (Tabla 483). 



 104 



 105 

DISCUSIÓN  

1.  Estudio descriptivo 

1.1. Estudio descriptivo de características clínicas y de tratamiento 

Edad: La media de edad al diagnóstico de este estudio se sitúa en los 58 años, con un rango de 

28 a 94 años, correspondiéndose a lo descrito en otras publicaciones [73][74][75], aunque en 

otras series de nuestro entorno, la edad media es ligeramente inferior (51,2 años) [76]. 

La mayoría de los carcinomas mamarios se detectan a partir de los 50 años, 

predominando en las mujeres postmenopáusicas. La curva de incidencia comienza en la 

pubertad, se incrementa hasta la menopausia y después se nivela. En la literatura, se describe 

que el 95% de los nuevos casos aparecen en mujeres de 40 o más años [77]. Sin embargo, 

puede desarrollarse a cualquier edad, desde la infancia hasta la vejez. Aunque el cáncer de 

mama es más infrecuente en las mujeres jóvenes se está constatando un aumento de la 

frecuencia en edades más tempranas, describiéndose en los últimos años una disminución de la 

edad media al diagnóstico [78] [79] [80]. 

Embarazos a término: Hay un porcentaje elevado de mujeres con cáncer de mama de nuestra 

serie que han tenido hijos (75,82%). Datos muy similares a los del proyecto “El Álamo III” donde 

el 79,9% tuvieron hijos antes del diagnóstico de cáncer de mama. [81] 

Hábito tabáquico: Con el fin de poder realizar una comparación objetiva con otros estudios, 

sólo se incluyó en el estudio estadístico los 242 casos en los que se dispone el dato, lo que 

reflejó que el 37,60% de las pacientes sí habían fumado en algún momento. La frecuencia de 

este hábito en otros estudios oscila entre 13,6% [82] y 38,6% [83]. La alta frecuencia de 

antecedentes del hábito de fumar es importante, pues estudios recientes indican que tanto el 

tabaco como realizar poco ejercicio físico durante la adolescencia, podrían estar asociados al 

desarrollo de cáncer de mama en mujeres con mutaciones de los genes BRCA1 y BRCA2 [84]. En 

la población femenina general, el riego de padecer cáncer de mama aumenta un 13% en las 

fumadoras frente a las no fumadoras, especialmente los tumores de tipo luminal A (receptores 

hormonales positivos y HER2 negativo); y el riesgo aumenta con el número de cigarrillos 

consumidos, de forma que las mujeres que fuman 20 o más cigarrillos al día tienen un 31-41% 

más de riesgo que las mujeres no fumadoras [83].  
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Tratamiento quirúrgico: La cirugía predominante fue la mastectomía como primera opción 

quirúrgica (48,63%), en el 34,95% de los casos se practicó cirugía conservadora y en el 11,25% 

se realizó una mastectomía tras someterse a una primera cirugía conservadora. Sólo en un 

5,17% no se realizó ningún tipo de intervención quirúrgica. En la literatura, se observa que, en 

los últimos años, el tipo de intervención ha ido variando significativamente. En 1990, solo el 

20% se realizaban mediante cirugía conservadora en España [73], pero conforme han ido 

mejorando las técnicas medicoquirúrgicas han ido disminuyendo el porcentaje de 

mastectomías. En nuestro estudio, el 34,95% de las pacientes no necesitaron mastectomía ni en 

una primera ni en posteriores operaciones. Un estudio publicado en 2009 muestra que el 46,7% 

se trataron con mastectomía y un 42,6% con cirugía conservadora [85]; aunque en otra serie de 

2.047 mujeres publicada en 2012, el 84,2% de ellas se sometieron a mastectomía [76]. 

Tratamientos no quirúrgicos (Adyuvancia-Neoadyuvancia): En cuanto al tratamiento 

administrado, el 70,45% recibieron quimioterapia y/o citostáticos; al 66,57% se les administró 

radioterapia; un 71,34% tomaron medicación hormonal y un 12,24% recibieron trastuzumab. 

Estos datos son más elevados que en otros estudios, como el realizado en Castellón en 2014 

donde recibieron quimioterapia un 52,93%, radioterapia el 50,49% de los casos y el tratamiento 

hormonal un 62,93% [86]. El tratamiento depende las características del tumor, la 

estadificación y otras variables clínicas. En el cáncer de mama, el 70-80% de los tumores, son 

hormonodependientes [1][64]. En el trabajo publicado por Garcés et al [76] se administró 

quimioterapia en un 76%, mientras que la proporción de pacientes que recibieron  radioterapia 

(40,5%) y la hormonoterapia (68,1%) eran menores que en nuestra serie. Una posible causa de 

estas diferencias pueda deberse a la selección de las pacientes, al incluir en el estudio sólo las 

historias clínicas y los informes de anatomía patológica con datos más completos  

Dosis total de radioterapia: En la mayoría de los casos la dosis administrada fue de 60Gy, con 

un máximo de 269 Gy. Estas cifras son algo más elevadas que las de un estudio realizado en 

pacientes con ganglios linfáticos afectos, donde se radió con una dosis total de 50 Gy [87]. Estos 

datos elevados ocurren porque en el presente estudio se toma en cuenta toda la cantidad de 

radioterapia administrada desde que se diagnosticaron de carcinoma mamario, incluyendo los 

casos de radioterapia administrada como tratamiento paliativo. Por el contrario, en los artículos 

que hemos revisado en la literatura, cuando recogían este dato, no tomaban en cuenta la dosis 

total recibida por la paciente. 
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1.2. Estudio descriptivo de seguimiento y supervivencia 

Tiempo de seguimiento: El tiempo máximo de seguimiento se sitúa en 88 meses, siendo la 

media de 66,46 meses. Se trata pues, de un estudio de seguimiento a medio plazo, con más de 

5 años de seguimiento medio. La tasa de mortalidad del cáncer de mama a los 5 años es de 

cerca de un 5%, aunque esa tasa aumenta por encima del 20% cuando existen otras 

comorbilidades [88]. Por ello, creemos que el tiempo de estudio de este trabajo es adecuado 

para extraer algunas conclusiones significativas. 

Bilateralidad. Tumor de mama contralateral: Un 5,07% de los casos, han tenido un nuevo 

tumor en la mama contralateral; esto es acorde con la literatura [89]. Es interesante resaltar 

que las técnicas de secuenciación masiva de genes parecen indicar que los tumores 

contralaterales están relacionados clonalmente en un 6% de los casos y parece que este grupo 

de casos, en realidad, serían metástasis del tumor primario [90]. 

El intervalo de aparición de carcinoma en la otra mama tuvo un máximo en 120 meses, 

aunque el máximo tiempo de seguimiento ha sido de 88 meses, pues en este caso, el primer 

tumor se diagnosticó 120 meses antes de la aparición del caso en estudio. Una de las pacientes 

fue diagnosticada en el mismo momento de cáncer en ambas mamas. En la serie de Karakas y 

cols, en 3.675 pacientes de cáncer de mama, se apreciaron 1,5% de tumores bilaterales 

sincrónicos y un 2,1% fueron bilaterales no simultáneos, los cuales fueron definidos como 

aquellos tumores que aparecen en la mama contralateral tras un intervalo de 6 meses o más 

[91]. Otros autores, utilizan el límite de 3 meses para distinguir entre tumores bilaterales 

sincrónicos o no sincrónicos [92]. También se ha apreciado que los tumores bilaterales no 

sincrónicos que aparecen antes de los 36 meses del tumor primario tienen una distribución de 

tipos histológicos distinta e incluso podrían tener un pronóstico peor que los tumores 

contralaterales que aparecen después de los 36 meses [92]. 

Bilateralidad: La probabilidad de que una paciente con carcinoma de mama invasivo desarrolle 

un carcinoma en la mama contralateral es aproximadamente 5 veces mayor que la de la 

población en general, y es aún mayor si hay antecedentes familiares de éste tipo de cáncer 

[15][28][64]. 

Otros tumores primarios: El 7,16% han tenido otro tumor maligno primario distinto al de 

mama. En otros trabajos recientes el porcentaje de un segundo tumor maligno es algo menor 

en los primeros 5 años de seguimiento (3,6% a 4,9%) [89], aunque ese porcentaje puede 

elevarse hasta casi el 14% tras 15 años de seguimiento [93]. 
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Recidiva local: En este trabajo se observa un 5,07% de casos que han padecido una recidiva 

local durante el tiempo de seguimiento disponible. Este porcentaje concuerda con lo descrito 

en la literatura [85].  

La recidiva local apareció tras un intervalo medio de 21,59 meses (rango: 4 a 67 meses). 

Actualmente, la radioterapia permite reducir significativamente las recurrencias locales en las 

pacientes en las que se conserva la mama y las recidivas axilares, en algunos estudios aparecen 

hasta en un 35% a los 5 años, tras la mastectomía [94]. 

Enfermedad metastásica: Un 18,81% han tenido metástasis de carcinoma de mama a distancia. 

Un porcentaje muy elevado si lo comparamos con algunos estudios de metodología similar [95]. 

Sin embargo, en nuestro entorno, existen revisiones como el estudio de supervivencia en las 

provincias de Granada y Almería, donde la proporción de mujeres con enfermedad metastásica 

es muy parecido al de nuestra serie (un 17,82% tuvieron metástasis a distancia, de un total de 

202 pacientes) [75]. En otros trabajos, ese porcentaje es aún mayor (23% de 561 pacientes) 

[85]. El porcentaje más elevado encontrado es del 40,7% (1.461 de 41.05 pacientes), en una 

serie publicada en 2016 [89]. 

En cuanto al tiempo de aparición de metástasis a distancia o intervalo libre de 

metástasis, hay 63 enfermas de esta serie con metástasis a distancia, siendo el último caso 

diagnosticado a los 86 meses del diagnóstico. En 9 de estos casos, la metástasis ocurrió en el 

mismo mes del diagnóstico del cáncer. La media del intervalo libre de metástasis (29,62 meses) 

es similar a la descrita por otros autores (31 meses) [96]. Este intervalo ha sido clasificado por 

algunos autores en corto (menos de 2 años), medio (entre 2 y 5 años) y largo (más de 5 años). 

Siguiendo este criterio, y excluyendo a las pacientes que se presentaban con metástasis a 

distancia en el momento del diagnóstico, en nuestra serie, el 17% (9/53) tuvieron un intervalo 

largo, el 40% (21/53) un intervalo medio y un 43% (23/53) un intervalo corto, una distribución 

similar al trabajo de Kim et al [96]. 

Mortalidad: Fallecieron un 23,6% de los casos estudiados, de los cuales, un 67,09% se sabe que 

fue a causa del cáncer de mama. En el estudio de Colzani et al (2011), tras un seguimiento de 

10 años en 12.850 pacientes de cáncer de mama, se confirmó que el 64,2% de las pacientes que 

fallecían lo hacían por cáncer de mama, y un 12,5% por enfermedades cardiovasculares [88]. 

Tras 20 años de seguimiento en una serie de 122.000 pacientes de cáncer de mama en Suecia, 

el porcentaje de muertes atribuibles a esta enfermedad fue del 46% de las mujeres fallecidas 

[97]. 
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Si excluimos las pacientes fallecidas por otras causas, en nuestra serie, de las 309 

pacientes con seguimiento adecuado, fallecieron 50, es decir, un 16,18%, esto indica que la tasa 

de supervivencia fue del 83,62% tras un tiempo medio de seguimiento de 69 meses y si 

establecemos el tiempo de corte de seguimiento en 5 años, la tasa de supervivencia en nuestra 

serie fue del 85,43%, una cifra algo inferior a las series del National Cancer Institute de EE.UU., 

en las que se aprecia cómo la supervivencia a los 5 años ha ido aumentando desde un 75,2% en 

1975 a un 91,3% en el año 2009 (https://seer.cancer.gov/) [98], pero similar a las descritas en 

otras regiones de España, como Gerona (81%) o Zaragoza (85,6%) [99]. 

1.3. Estudio descriptivo de hallazgos histopatológicos 

Tipo histológico: La mayoría de los carcinomas, examinados en el presente estudio, son ductal 

infiltrantes (69,55%) e intraductales (16,12%). En un estudio realizado en España [73] los tipos 

histológicos más frecuentes fueron carcinoma ductal Infiltrante (81,6%) y carcinoma lobulillar 

(7,7%), al igual que sucede en el trabajo de Garcés et al, donde el 91,1% son carcinoma ductal 

infiltrante y el 6,3% carcinoma lobulillar [76]. Y solo nos hemos encontrado un caso de 

carcinoma neuroendocrino (0,3%), aunque no podemos descartar que hubieran otros casos con 

áreas de diferenciación neuroendocrina, dado que no en todos se realizaron pruebas 

inmunohistoquímicas para los marcadores neuroendocrinos. 

Grado histológico: Un 57,54% son de grado 2, muy similar a un estudio del 2008 que es de un 

57,10% [100], y a otro del 2012 que es del 55,20% [76]. Es más raro encontrar series con un 

menor porcentaje de grado 2 (41,29%) y donde la mayoría son tumores grado 3 (47,1%) [75]. 

Tamaño tumoral: El tamaño tumoral varía de 0,2 a 12 cm. La mayoría son de 2cm. En la 

publicación de Garcés et al, la mediana fue de 2,8cm y el tamaño tumoral oscilaba entre 0,4 y 

18 cm [76]. 

Estadificación: En cuanto a los datos de TNM, el 44,17% son T1, el 53,31% N0 y el 4,23% M1. 

Estos datos son muy similares a los publicados con anterioridad, como el estudio español 

publicado en 2014, donde el TNM de los tumores fueron similares a los de nuestro trabajo: T1: 

53.06%, N0: 62.38% y M0: 0% [86]. En otras series, podemos encontrar que el porcentaje de T2 

fue mayor, entre un 16.8% [101] y un 58,1% [76]. 

Metástasis en ganglios linfáticos axilares centinela Considerado globalmente, en nuestro 

estudio hemos encontrado metástasis en ganglio centinela (GC), en el 11,34% de los casos, muy 

por debajo del estudio de Gijón donde se vio afectación del GC en un 66,1% de los casos [102]. 

https://seer.cancer.gov/
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Dado que en un 60,9% de los casos de nuestro trabajo no había indicación de estudio de GC, si 

se descarta ese porcentaje, y sólo se incluyen las pacientes sometidas al protocolo de GC, 

apreciamos que en un 34,86% de los casos los ganglios linfáticos fueron positivos para 

metástasis y un 65,14% negativos. Dado que el método utilizado en nuestro estudio fue OSNA, 

en otros estudios de nuestro entorno que han usado el mismo método, el porcentaje de casos 

positivos ha sido similar (31,2%) al de nuestro estudio y es superior al porcentaje de casos 

detectados cuando sólo se utiliza cortes en congelación (26,5%) [103]. 

Ganglios linfáticos axilares no centinela: El número de ganglios linfáticos axilares no centinela 

(GNC) aislados: En cuanto al grupo del número de GNC aislados, la media de nuestra serie 

(14,42 ganglios), con un rango de 0 a 37 ganglios, es similar a los datos de otras series [76].  

Las metástasis en GNC aparecieron en un 31,34% de los casos de esta serie. Es 

aproximadamente el mismo porcentaje que el del estudio realizado en Gijón en el 2015, donde 

se encontró metástasis en los GNC en el 32,20% de los casos [102]. En cuanto al número de 

GNC afectados, nuestros resultados muestran que la media fue de 2,01 ganglios y la mediana 

fue de 0, con un rango de 0-37 ganglios linfáticos positivos. Además, un 15,48% tenían 3 ó más 

GNC positivos. En el trabajo presentado por Garcés et al, la mediana se localiza en 1 [76]. 

Lateralidad: En este estudio, los tumores localizados en la mama derecha (54,93%) fueron algo 

más frecuentes que los ubicados en la mama izquierda. En la literatura hay gran diversidad en 

cuanto a la frecuencia y a la lateralidad. Las series con mayor número de pacientes parecen 

indicar un ligero predominio por la localización en la mama izquierda [104], también en las 

series españolas (54.17%) [86]. 

Enfermedad de Paget: Se ha encontrado enfermedad de Paget en un 0,9% de nuestra serie. 

Esta entidad suele aparecer entre el 0,5 y el 3% de los nuevos casos de cáncer de mama [105]. 

1.4. Estudio descriptivo de biomarcadores 

El cáncer se produce como resultado de una perturbación en el equilibrio homeostático 

entre el crecimiento y la muerte celular y resulta de gran interés el estudio de los 

biomarcadores de proliferación y diferenciación celular [1]  

E-cadherina: Los carcinomas ductales suelen ser positivos para e-cadherina [106] y en este 

estudio el 69,55% fueron carcinomas ductales infiltrantes. Sin embargo, no se realizó el estudio 

inmunohistoquímico para e-cadherina en el 81,49% de los tumores, por lo que, si tomamos en 
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cuenta únicamente los casos donde pudo realizarse, se observa que en el 74,19% fueron 

positivos, un porcentaje de positividad simular al descrito en la literatura [107]. 

Bcl2: Este marcador inmunohistoquímico fue positivo en el 66,87% de los casos. Esto se 

corresponde con la literatura existente, donde más de la mitad de tumores expresan 

positividad a bcl2 [108] [109]. 

P53: P53 es un gen supresor del cáncer, localizado en el cromosoma 17 [65]. Los datos indican 

que la pérdida de la función normal de p53 es la alteración genética más común en todo tipo de 

cáncer, dado que más del 50% de los tumores contiene mutaciones en este gen [1]. La proteína 

p53 se encontraba presente en el 32,54% de los tumores de nuestra serie. En la literatura, 

incluidas las series de nuestro entorno, es positivo entre el 25% y el 60% de los casos [107]. 

HER2: Un 23,69% han expresado 3+ en el estudio inmunohistoquímico de HER2. Es un 

porcentaje bastante elevado si se compara con otros estudios como el publicado en el 2011 en 

el área de Navarra donde el 9,9% eran HER2 positivos [110], aunque en otras series 

internacionales se obtienen resultados similares a los de nuestra serie, en cuanto a tumores 3+ 

para HER-2 (20,4% a 26%) [111][112][113]. La Guía de Consenso de la Sociedad Española de 

Anatomía Patológica (SEAP) y la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOS) estima en 17-

20% la proporción de cáncer de mama en humanos que muestra sobreexpresión de HER2 [114]. 

Receptores hormonales: Los receptores de estrógenos y los receptores de progesterona fueron 

positivos en un 73,63% (215/292) y un 67,80% (198/292) de los tumores, respectivamente. 

Estas cifras son significativamente menores a las descritas (82,7% y 70,1%, respectivamente) en 

otras series españolas [115], pero similares a los de otras series internacionales [1]. En cuanto 

al porcentaje de células positivas, la media de ese porcentaje en los receptores de estrógenos 

se localiza en un 54,80% (74,32% si sólo consideramos los tumores positivos) y la de los 

receptores de progesterona en un 41,32% (60,84% en los tumores positivos). Estos porcentajes 

de células positivas para receptores hormonales son similares a las de otros estudios [116]. El 

uso de sistemas de patología digital y cuantificación automática de biomarcadores puede ser de 

utilidad para conseguir resultados más objetivos en esta evaluación [117]. 

Ki67: En el marcador de proliferación Ki67, la mediana de nuestra serie es un 15%, 

encontrándose su media en un 21,6%. En la literatura, el valor de la media se sitúa en un 35% 

[118]. La importancia del porcentaje de positividad de Ki67 es su impacto para ayudar en la 

decisión del manejo del cáncer de mama en el ganglio centinela, considerándose un “perfil de 

bajo riesgo” cuando, además de otros factores (como receptores hormonales positivos), el 



 112 

porcentaje de células positivas para Ki67 es menor o igual al 14% [23]. En nuestra serie, 

142/287, es decir, un 49,47% de los tumores, tenían un índice de proliferación inferior al 15%, 

aunque dado que la cuantificación se realizó manualmente, y se aprecia un número significativo 

de casos evaluados con un 15%, si aumentamos un solo punto el porcentaje para incluir los 

tumores con un 15% o menos de positividad para Ki67, supondrían el 58,53% (168/287). Otros 

autores fijan el límite de positividad de Ki67 en el 20%, ya que los tumores que muestran un 

índice de proliferación alto (más del 20%), sobre todo en los tumores con un perfil luminal A 

(positivos para receptores hormonales, negativos para HER2 y con una expresión baja de Ki67), 

tienen mayores tasas de recidiva temprana [119]. 

2. Estudios de correlación 

2.1. Correlación entre características clínicas 

2.1.1. Edad 

En nuestra serie, hemos observado que las mujeres menores de 50 años en el momento 

del diagnóstico tienen un mejor pronóstico que las pacientes por encima de esa edad. La 

supervivencia a los 5 años del diagnóstico de cáncer de mama fue significativamente inferior en 

las mujeres mayores de 50 años (85,1%) que en las de menos de 50 años (97,3%). En las series 

más numerosas de pacientes diagnosticadas entre 2005 y 2007 (la población de referencia de 

nuestra serie), no se aprecia una diferencia significativa de supervivencia entre las pacientes 

menores de 50 años (91,0%) y las de 50 años o más (90,8%), aunque en las series de años 

anteriores, como las de 1987 a 1989, sí se apreciaba una peor supervivencia en pacientes 

menores de 50 años (81,4%) respecto a las de mayor edad (85%) [120].  

En las mujeres con menos de 35 años, algunos estudios han mostrado un pronóstico 

peor, parecido a lo que sucede en las mujeres mayores en nuestro estudio [121] y en otros han 

mostrado un riesgo de recurrencia y metástasis a distancia significativamente mayor, y esa 

mayor agresividad y mortalidad más elevada en pacientes más jóvenes parecen estar 

relacionadas con ser tumores de más alto grado [78]. 

Cabe destacar que en nuestra serie, en las pacientes de mayor edad se encontraron más 

casos de metástasis a distancia que en las de menor edad y el intervalo de tiempo hasta la 

metástasis a distancia fue significativamente mayor cuando el tumor se diagnostica en menores 

de 55 años. Esto podría explicar que en nuestra serie la supervivencia fuese peor en las 

pacientes de más edad, al diagnosticarse la enfermedad en un estadio más avanzado, en 
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nuestro entorno. En otras series, son las pacientes de menos de 50 años las que tienen tasas 

más altas de metástasis, transcurridos 10 años de seguimiento, respecto a las pacientes de 

mayor edad, y hay autores que opinan que una vez se ha desarrollado el tumor, el crecimiento 

y la diseminación ocurren de una forma más lenta en las personas de mayor edad [122] [123]. 

Otros estudios no encuentran diferencias estadísticamente significativas en la frecuencia de 

metástasis a distancia entre los dos grupos de edad [124]. 

No hemos encontrado diferencias significativas en la probabilidad de recidiva local o el 

intervalo hasta la misma, relacionados con la edad. Otros autores encuentran un mayor riesgo 

de recidiva local en mujeres más jóvenes, por debajo de los 55 años, sobre todo tras un 

tratamiento conservador [125] [126]. 

A la mayoría de las pacientes más jóvenes se les realizó una cirugía conservadora, 

mientras que en las de mayor edad o no se operan (debido a otro tipo de problemas clínicos, o 

por un estadificación más avanzado) o se les practicó una cirugía más radical. Las cifras de 

nuestra serie son muy similares los resultados de Glumpelt et al [127] o la serie de Sarasqueta 

et al [85]. 

A la mayoría de las mujeres más jóvenes se les administró quimioterapia y/o citostáticos 

o radioterapia, y mayor dosis de ésta. Algunos autores opinan que las mujeres de mayor edad 

están infratratadas, incluso hoy día [127]. Cuanta mayor es la edad de una paciente, menor 

probabilidad tiene de recibir radioterapia y recibe menor dosis [127] [128]. 

A diferencia de otros autores [127], no hemos observado diferencias significativas en el 

tratamiento con hormonoterapia o con trastuzumab, en relación con la edad. 

En cuanto a la bilateralidad, en las mujeres de edades igual o mayores de 55 años se 

localizaron más casos de cáncer de mama bilateral. En los distintos estudios revisados, no hay 

diferencias en la edad del diagnóstico del primer tumor, tanto en los casos unilaterales como en 

el primer tumor de los casos bilaterales. Por otro lado, los tumores metacrónicos suelen 

aparecer en mujeres más jóvenes (una media de 49,13 años) que los sincrónicos (una media de 

59 años) [92]. En las pacientes entre 70 y 79 años fue más frecuente la aparición de tumores 

sincrónicos. No encontramos tumores bilaterales por debajo de los 30 años ni en el grupo de 

edad de 80 a 89 años.  

No hubo relación significativa entre la edad y la presencia de otro tumor primario 

distinto a la mama. La media de edad de las pacientes con ese otro tumor fue de 62,7 años 

(rango: 40 a 94 años), con una mediana en 65 años. En otras series, se observó una mayor 
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frecuencia a los 50 años, mientras que en nuestra serie la incidencia fue muy similar entre las 

distintas edades [129]. Por otra parte, las pacientes con cáncer de mama entre los 30 y 39 años 

tienen un riesgo aumentado de padecer un segundo cáncer en otro órgano, aunque en nuestra 

serie, tras algo más de 5 años de seguimiento, no detectamos ningún caso. 

2.1.2. Tratamientos 

A las pacientes no operadas no se les administró radioterapia, debido principalmente a 

la comorbilidad de estas mujeres. En los casos donde se practicó una cirugía conservadora la 

cantidad de Gy fue mayor que en las cirugías más radicales. En el tercer congreso internacional 

de cáncer de mama en St.Gallen, celebrado en 2013, se desaconseja la cirugía conservadora si 

el paciente no puede recibir radiación postoperatoria [130]. 

El tipo de tratamiento quirúrgico está relacionado con el tiempo de seguimiento, 

apreciándose un intervalo de seguimiento significativamente menor en las pacientes no 

operadas, con respecto a las operadas. 

Además, en las mujeres no operadas, el intervalo hasta la metástasis a distancia es 

menor [17]. Sin embargo, el tipo de tratamiento quirúrgico no tiene relación con el intervalo 

hasta la recidiva local o hasta la bilateralidad. 

A la mayoría de las pacientes tratadas con quimioterapia se les aplicó radioterapia. En 

los casos donde se les administró quimioterapia y/o citostáticos la cantidad de radiación 

aplicada fue mayor. 

La quimioterapia y la administración de trastuzumab están relacionados [131]. En 

nuestra serie, solo en un caso se administró trastuzumab y no se administró quimioterapia. No 

se recomienda el uso de trastuzumab sin quimioterapia si puede administrarse [47][48][130].  

La administración de quimioterapia no se ha asociado significativamente con 

hormonoterapia ni con ninguna de las variables de seguimiento. Sin embargo, el intervalo libre 

de enfermedad se considera como un factor pronóstico de respuesta a la quimioterapia [72]. 

La radioterapia también se asocia a la administración de trastuzumab, como está 

descrito en la literatura [131]. Los casos que fueron tratados con trastuzumab recibieron mayor 

dosis de radiación. Solo el 1% de las pacientes a los que se administró trastuzumab no se 

trataron con radioterapia, posiblemente sea debido a la comorbilidad de estas pacientes, pues 

se trataba de mujeres de 55 años o más. 
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A la mayoría de las mujeres que sobrevivieron, en general (sin especificar causas de 

muerte), se les aplicó radioterapia y en el grupo de pacientes fallecidas, la cantidad de radiación 

fue menor, pero este tratamiento no se asocia a otras variables de seguimiento (bilateralidad, 

recidiva local, metástasis a distancia, etc.), ni siquiera con la posibilidad de fallecer de cáncer de 

mama y tampoco con la administración de hormonoterapia. Sí que apreciamos que en las 

mujeres sometidas a radioterapia, el tiempo de seguimiento y el intervalo hasta la metástasis a 

distancia son significativamente mayores. En nuestra serie, por cada año transcurrido, de 

seguimiento, aumenta en 4,32 Gy la dosis total de radioterapia administrada. La radioterapia 

puede mejorar significativamente la supervivencia global y la supervivencia libre de 

enfermedad cuando tanto la radioterapia como la cirugía siguen las indicaciones de las guías 

clínicas internacionales, evitando resecciones tumorales incompletas en cirugía o dosis 

incompletas de radioterapia [132]. 

La mayoría de las pacientes tratadas con hormonoterapia no recibieron trastuzumab. En 

muy pocos casos se les administró ambos tratamientos. Se ha confirmado que los tratamientos 

anti-HER2 (lapatinib, trastuzumab, paclitaxel) tienen un efecto beneficioso en pacientes con 

tumores HER2+, tanto en los casos con RE positivos como en los casos con RE negativos [133]. 

La hormonoterapia se asocia a un mayor tiempo de seguimiento, menor frecuencia de 

fallecimientos en general y menor frecuencia de muertes por cáncer de mama. En los casos 

tratados con hormonoterapia hubo menos tumores bilaterales. Esto puede deberse a que los 

tumores a los que no se les administra hormonoterapia suelen ser más agresivos. Sin embargo, 

la hormonoterapia no se asocia con la posibilidad o con el intervalo de recidiva local o de 

metástasis a distancia, ni con padecer cáncer en otro órgano. Un prolongado intervalo libre de 

enfermedad tras la hormonoterapia se relaciona con una mayor supervivencia [72]. 

En el grupo de pacientes que recibieron trastuzumab, la frecuencia de recidiva local fue 

muy baja (1,60%) y el tratamiento con trastuzumab se asocia a menor frecuencia de 

fallecimientos por cáncer de mama (4,20%), posiblemente por ser pacientes que han recibido 

otros tratamientos complementarios, como la quimioterapia, aunque conviene recordar que el 

seguimiento medio fue de unos 5 años. Llama la atención que, en nuestra serie, los pacientes 

que recibieron trastuzumab sólo tenían metástasis a distancia en un 4,80% de los casos. 

Cuando se evalúa el riesgo de metástasis a distancia a largo plazo (entre los 5 y 20 años tras el 

diagnóstico), el porcentaje varía entre 13% y 40%, según el estudio inicial y el grado del tumor, 

siendo más importante que la expresión de HER2 [134]. En nuestra serie, el tratamiento con 
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trastuzumab no tuvo relación con el tiempo de seguimiento ni con los intervalos hasta recidiva 

local, metástasis a distancia o bilateralidad. 

2.1.3. Bilateralidad, recidiva local, metástasis a distancia y segundo cáncer 

En nuestra serie, la bilateralidad no está relacionada con el tiempo de seguimiento, el 

intervalo hasta la recidiva local o hasta la metástasis a distancia, con la probabilidad de fallecer 

de cáncer de mama ni con el hecho de padecer otro tumor primario en otro órgano. No hay 

acuerdo en la literatura sobre el impacto de la bilateralidad en el pronóstico del cáncer de 

mama, y en algunas series se aprecia un mejor pronóstico en el cáncer de mama sincrónico, 

que los autores explican por ser pacientes que, inicialmente ya son sometidas a mastectomía 

bilateral [92]. 

La recidiva local y la metástasis a distancia están relacionadas entre sí, aunque no se 

aprecia una relación lineal entre el intervalo hasta la recidiva local y la existencia de metástasis 

a distancia ni entre la existencia de recidiva local y el intervalo hasta la metástasis a distancia. 

En la serie de Vuoto et al., un 78% de los casos con recidiva local no cursaron con metástasis a 

distancia [125]. 

La recidiva local, pero no la metástasis a distancia del cáncer de mama, está relacionada 

significativamente con la bilateralidad, aunque no hemos podido demostrar una relación lineal 

con la recidiva local y el intervalo hasta la bilateralidad. Solo en un 0,90% del total de pacientes 

padecieron tanto recidiva local como cáncer en la mama contralateral. En las pacientes con 

cáncer bilateral, el porcentaje de recidiva local es de hasta 4,9% [92], un porcentaje muy similar 

al de todos los pacientes de nuestra serie (5,07% pacientes con recidiva local), tras 5 años de 

seguimiento. A los 15 años, se calcula que un 15-20% de las pacientes, tendrán una recidiva 

local en casos de cáncer de mama no avanzado y parece haber una diferencia significativa en el 

tratamiento adyuvante frente a la quimioterapia neoadyuvante [135]. 

El intervalo hasta la recidiva local no está relacionado con la probabilidad de fallecer, 

pero sí el hecho de tener una recidiva local. Cerca la mitad de las pacientes con recidiva local 

fallecieron y en todos estos casos, la causa de muerte fue el cáncer de mama. Los trabajos 

sobre radioterapia tras la cirugía han permitido demostrar que disminuir las recurrencias 

locales también permite disminuir la mortalidad por cáncer de mama, y se calcula que se puede 

prevenir una muerte por cáncer de mama por cada cuatro recurrencias locales evitadas [135]. 
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La aparición de metástasis a distancia está asociada a un menor tiempo de seguimiento 

y a una mayor probabilidad de fallecimiento por cualquier causa y por cáncer de mama. Sólo el 

3,30% de las pacientes fallecidas por cáncer de mama no tienen metástasis a distancia. El 

intervalo hasta metástasis a distancia es mayor en los casos donde la paciente no ha fallecido. 

El riesgo de padecer metástasis a distancia a largo plazo, tras 15 años de seguimiento, es de un 

38%; en ese mismo plazo, el riesgo de fallecer por cáncer de mama es de un 34% y el de fallecer 

por cualquier causa es de un 40% [135]. 

La probabilidad de padecer un segundo cáncer en otra localización no está relacionada 

con el tiempo de seguimiento, ni con los intervalos hasta la recidiva local, la metástasis a 

distancia o la bilateralidad. En cuanto al seguimiento, en la literatura se describen dos picos de 

incidencia del segundo cáncer, el primero entre 1 y 3 años y el segundo, de 7 a 10 años tras el 

diagnóstico de cáncer de mama [129] [136]. 

2.2. Correlación entre características clínicas e histopatológicas 

2.2.1. Edad y hallazgos histopatológicos 

Las pacientes con T4 del TNM tenían una edad significativamente mayor (mediana de 75 

años) que las pacientes con otros T (T1 a T3), entre los cuales no había diferencias significativas. 

Como en el resto de la literatura, en edades más avanzadas, son más frecuentes los estadios T3 

y T4 [127]. No encontramos una relación significativa entre la edad y el tamaño del tumor en 

centímetros, como en otras series [124].  

La edad también tiene relación significativa con la M del TNM, pues excepto un caso, el 

resto de las pacientes con M1, eran mayores de 50 años. En otras series numerosas, las 

pacientes con más de 50 años tienen un porcentaje menor de metástasis a distancia al 

diagnóstico [120]. Algo similar sucede con la estadificación (I a IV), comparando nuestra serie 

con otras de mayor tamaño.  

No hemos encontrado relación significativa entre la N de TNM y la edad. Sin embargo, 

en nuestra serie, la presencia de metástasis en ganglio centinela positivos fue más frecuente en 

mujeres menores de 55 años, mientras que en el caso de los ganglios linfáticos no centinela, el 

mayor porcentaje de ganglios linfáticos positivos se encontró en los extremos de edad, esto es, 

en las menores de 30 años y en las de 90 años o más. Aunque algunos estudios no encuentran 

una relación significativa entre la edad y la metástasis en ganglios linfáticos [112], hay autores 
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que confirman que las mujeres más jóvenes tienen mayor probabilidad de tener ganglios 

linfáticos positivos  [126]. 

El tipo histológico o la presencia de enfermedad de Paget no parecen tener relación 

significativa con la edad, aunque en algunas series se describe una menor frecuencia de los 

carcinomas ductales por debajo de los 30 años y, por encima de los 60 años, una mayor 

frecuencia de carcinomas lobulillares, mucinosos, tubulares y de enfermedad de Paget 

conforme avanza la edad al diagnóstico, y una mayor frecuencia de carcinomas medulares y 

tumores filodes en pacientes diagnosticadas con menos de 30 años [137] [138]. 

Los carcinomas lobulillares se asocian a un mayor estadio T [138], que no pudimos 

confirmar en este estudio. 

A diferencia de Albrektsen et al., que describen que las mujeres con alta paridad tienen 

mayor frecuencia de enfermedad de Paget, lo que contrasta con el efecto protector de la 

paridad en el carcinoma ductal [137], no hemos encontrado una relación significativa entre 

embarazos a término y enfermedad de Paget.  

Por otra parte, el cáncer inflamatorio se describe con más frecuencia en edades 

menores que las pacientes sin este tipo de tumor, localizándose la mediana en 57 años [131]. 

Según algunos autores, los grados histológicos más altos (G3) son más frecuentes en las 

mujeres de más edad [124], pero en nuestra serie no hemos podido confirmar esta relación. 

2.2.2. Edad y biomarcadores 

No encontramos relación entre la edad y la expresión de e-cadherina, más allá de la 

relación descrita anteriormente con el tipo histológico. 

Los tumores bcl2 positivos aparecen en mujeres más jóvenes que los bcl2 negativos. En 

otras series, se describe que aunque son las pacientes entre los 58 a los 68 años los que tenían 

tumores más frecuentemente bcl2 positivos, sin embargo,  las mujeres premenopásicas tienen 

más a menudo tumores bcl2 positivos [109]. 

En la serie de Rebolledo et al. (2014), las pacientes entre 36 y 46 años son las que más 

frecuentemente tenían tumores p53 positivos, pero no hemos podido confirmar esta 

asociación entre edad y p53. De hecho, en la literatura hay controversia a este respecto, ya que 

hay estudios donde no se encuentra asociación entre ambas [124] y otros en los que se 

confirma que p53 es más frecuente en las mujeres jóvenes [126], [139], [140]. 
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La sobreexpresión de HER2 es más frecuente en mujeres jóvenes [126]. Además, hemos 

observado que la mediana de las pacientes más jóvenes está localizada en las mujeres con 

tumores Her2 ++. 

La edad está relacionada con la expresión de receptores de progesterona, pero no con la 

expresión de receptores de estrógenos. En las pacientes menores de 50 años es mayor el 

porcentaje de RP. En otras series, no se confirma esta relación [124] o se describe que el 

porcentaje de positividad de RE es más baja en las mujeres más jóvenes [126]. 

Como en muchas otras series, no encontramos relación entre Ki67 y la edad al 

diagnóstico [124], [101], [141], [142], aunque hay algunos autores que describen una mayor 

tasa de proliferación de los tumores en las mujeres más jóvenes [109], [126]. 

2.2.3. Tratamiento y hallazgos histopatológicos o biomarcadores 

Aunque en nuestra serie, no encontramos una relación entre el tipo histológico y el tipo 

de operación, conviene recordar que entre un 17% y un 65% de las pacientes con un carcinoma 

lobulillar infiltrante tienen márgenes positivos y necesitan una segunda intervención quirúrgica 

[138].  

El tipo de intervención quirúrgica está relacionado con el tamaño del tumor y los 

tumores de mayor tamaño o no se operan o se someten a cirugías más radicales. La cirugía más 

conservadora se realiza en tumores menores de 2 cm [131]. 

En los casos con mastectomía se localizan la mayoría de casos que presentan ganglios 

linfáticos no centinela con metástasis. Esto coincide con las guías clínicas que recomiendan que 

a las pacientes con mastectomía y con metástasis en uno o dos ganglios linfáticos, se debe 

realizar la linfadenectomía [130], [112]. 

En contraste con nuestros resultados, en una serie reciente de 103 pacientes con cáncer 

de mama metastásico, no se encontró una diferencia significativa en el tipo de cirugía entre las 

pacientes con o sin metástasis a distancia, aunque las primeras mostraban un mayor porcentaje 

de cirugía radical [143].  

El tipo de intervención no está relacionado con los biomarcadores estudiados ni con el 

número de ganglios linfáticos aislados. Algunos autores describen una mayor frecuencia de 

tumores bcl2 positivos en cirugía conservadora no asociada a quimioterapia [109]. 

Respecto al tratamiento quimioterápico, cabe destacar que las pacientes con tumores 

de mayor tamaño o con metástasis en ganglio centinela o en ganglio no centinela fueron 
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tratadas con quimioterapia, especialmente cuando el número de ganglios no centinela 

afectados es mayor, de acuerdo con las guías clínicas actuales [112] [130]. Al igual que otros 

autores, no hemos encontrado una asociación entre la administración de quimioterapia y el 

riesgo de metástasis a distancia [143]. 

Las mujeres con tumores que expresaban un mayor porcentaje de Ki67 fueron tratadas 

con quimioterapia/citostáticos. Ki67 se considera un marcador para predecir la capacidad de 

respuesta a la quimioterapia [141], incluyendo la respuesta patológica completa en la 

neoadyuvancia que asocia trastuzumab [144]. 

No hemos encontrado relación entre la quimioterapia y el resto de biomarcadores, 

como se describe habitualmente en la literatura, aunque algunos autores afirman que la 

expresión de p53 puede implicar una pobre respuesta a quimioterapia [108]. En los tumores en 

los que hay sobreexpresión de HER2, se recomienda el uso de quimioterápicos, además del 

trastuzumab [47] [143]. 

Por protocolo, en los tumores con peor pronóstico, se administran terapias más 

agresivas. Por lo que en los casos donde se administran a las pacientes quimioterapia serán 

aquellos que tengan tumores de mayor tamaño, con metástasis ganglionares y/o mayor 

porcentaje de Ki67. 

La administración de radioterapia tiene relación significativa con diversos parámetros 

histopatológicos. En cuanto al tamaño del tumor, observamos que las mujeres con tumores 

más pequeños recibieron radioterapia, pues en las mujeres a las que se realiza una cirugía 

conservadora se administra también radioterapia, aunque no se apreció una relación 

significativa con la T de TNM. Las mujeres con metástasis en ganglios linfáticos no centinela 

reciben más frecuentemente radioterapia, con mayor dosis a mayor número de ganglios 

afectados [112]. También se observó un mayor número de ganglios linfáticos no centinela 

positivos en mujeres radiadas. El consenso internacional de San Gallen en 2011, estableció que 

en las pacientes con 4 o más ganglios con metástasis debe administrase radioterapia [48]. 

Aunque no hubo relación entre la presencia de metástasis en ganglio linfático centinela 

y la administración o no de radioterapia, sí se observó que las pacientes con metástasis en 

ganglio centinela reciben una dosis mayor de radioterapia. 

Las pacientes con N3 o estadio III son las que recibieron una dosis mayor de 

radioterapia. 
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En la mayoría de pacientes que se presentan con M1 no se administró radioterapia o 

recibieron una dosis menor.  

La administración o no de radioterapia no se asoció a ningún biomarcador tumoral, pero 

sí la dosis de radioterapia. Recibieron una mayor dosis de radioterapia las pacientes con 

tumores e-cadherina positiva (por ejemplo, carcinoma ductal), menor expresión de receptores 

de estrógenos, y una mayor expresión de Ki67. 

La expresión de los receptores de estrógenos y receptores de progesterona se 

correlaciona con tumores de bajo grado histológico que responden a tratamiento hormonal 

[145] [146]. Aproximadamente, el 77% de las mujeres con tumores positivos a ambos 

receptores hormonales responden a la hormonoterapia; 46% responden cuando sólo son 

positivos a los receptores de progesterona y un 27% cuando son positivos únicamente a los 

receptores estrogénicos [131] [108]. Además de la lógica relación entre hormonoterapia y RE o 

RP positivos, se ha observado una asociación estadísticamente significativa de este tratamiento 

con bcl2, pues la mayoría de tumores bcl2 negativos no suelen expresar receptores 

hormonales, y con Ki67. Cuando el porcentaje de proliferación era bajo, no se administró 

hormonoterapia. También en la bibliografía consultada se confirma que es mayor el porcentaje 

de Ki67 en los pacientes a los que se administró hormonoterapia [147] [148].  

También se observó un mayor número de ganglios aislados no centinela en las mujeres 

tratadas con hormonoterapia, probablemente debido al tipo de tratamiento quirúrgico de estas 

pacientes. Aunque el número de ganglios linfáticos positivos no se asoció con la administración 

de hormonoterapia, como sucede en otras series [112], en 2011, en el Consenso Internacional 

de San Gallen, concluyó que era más favorable administrar hormonoterapia cuando hay 

ganglios linfáticos positivos [48]. 

Respecto al tratamiento con trastuzumab, al depender de la positividad para HER2 

[131], está asociado de forma significativa con tumores con un menor porcentaje de RE y RP y 

un mayor porcentaje de Ki67. El porcentaje de Ki67 puede ayudar a predecir la respuesta 

patológica en el tumor al trastuzumab cuando se asocia a quimioterapia [144], pero no es 

predictivo de una mejor respuesta al trastuzumab, en términos de supervivencia o tiempo libre 

de enfermedad, pero sí lo es una baja expresión de la proteína p27, también llamada proteína 

inhibidora cinasa 1 (Kip1), que frena la proliferación celular al regular el nivel del umbral de la 

ciclina E que es necesaria para activar cdk2 [149]. 
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El tratamiento con trastuzumab se asoció a un mayor número de ganglios positivos no 

centinela, pero no se relacionó con otros factores de mal pronóstico como el tamaño del 

tumor, la metástasis en ganglio centinela o la M de TNM. 

2.2.4. Recidiva local o metástasis a distancia y hallazgos histopatológicos o 

biomarcadores 

Las recidivas locales son más frecuentes en los tumores de mayor tamaño y también se 

asocian a un mayor grado histológico [150], pero no se asocian a M de TNM ni a la afectación 

de ganglios linfáticos no centinela [125], aunque en algunas series se ha observado relación 

significativa con el número de ganglios positivos [112].  

Como en otros estudios, no hemos encontrado relación entre los biomarcadores y la 

frecuencia de recidiva local [125], aunque algunos autores describen que la mayor positividad a 

Ki67 puede estar asociada a un mayor riesgo de recidiva local, metástasis a distancia y una peor 

supervivencia [151], [152], [153]. Se ha descrito que un índice de Ki67 mayor o igual a 20% se 

asocia con una recidiva temprana, sobre todo en los tumores luminales A [154]. 

Otros autores describen una mayor frecuencia de recidiva local (52,3%) en los tumores 

HER2+ no luminales (HER2+ y RE- y RP-), seguido (42,4%) de los luminales B HER2 positivos 

(RE+, HER2+, cualquier Ki-67, cualquier RP), un 33,6% en los luminales B (RE+, HER2- y bien Ki-

67 alto o RP bajo o negativo), un 32% en los tumores basales (RE-, RP- y HER-) y solo el 23,8% 

de los tumores luminales A (RE+ o RP+, y HER2-) [143]. 

Por lo que respecta a lateralidad, los tumores localizados en la mama derecha tenían 

mayor frecuencia de metástasis a distancia, pero este hallazgo no se confirma en otros 

estudios, en los que no se aprecian diferencias significativas ni en la frecuencia de metástasis a 

distancia ni en la supervivencia global, según la lateralidad, aunque sí se identifica una mayor 

frecuencia de tumores T4 en la mama derecha [155].  

El mayor tamaño del tumor y la presencia de metástasis en ganglios linfáticos no 

centinela se asocian a una mayor frecuencia de metástasis a distancia [112]. Esto sucede 

también en las series con seguimiento a largo plazo, en las que se aprecia que las pacientes con 

tumores ≤2cm tienen tasas más reducidas de metástasis a distancia a los 10 años [123].  

No apreciamos relación entre la presencia de metástasis a distancia y las metástasis en 

ganglios linfáticos centinela. Algunos autores describen una mayor frecuencia de metástasis a 

distancia (7,01%) cuando se realiza ganglios centinela sin linfadenectomía tras detectarse 
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micrometástasis que cuando las pacientes se someten a linfadenectomía tras detectar 

micrometástasis; incluso, en estos casos, parece existir una mejor supervivencia en las 

pacientes sometidas a linfadenectomía [156]. 

Respecto a los biomarcadores, las metástasis a distancia son más frecuentes en tumores 

bcl2 positivos, con baja expresión de RE o RP y alta expresión de Ki67, hallazgos ya descritos en 

la literatura [108] [147]. Las pacientes con tumores que muestran un elevado porcentaje de 

proliferación (Ki67 superior a 25%), tenían 3,4 veces mayor riesgo de recidivas locales o a 

distancia que las mujeres con Ki67 inferior a 5% [147]. 

En las series en las que se utiliza la clasificación molecular, se ha comprobado que los 

tumores luminales A tienen una menor tendencia a las metástasis a distancia, mientras que los 

subtipos HER2+ muestran una mayor tendencia a las metástasis a distancia [143]. 

Además, se han comprobado que las pacientes con tumores HER2+ y afectación 

ganglionar, tienen mayor riesgo (64%) de metástasis a distancia que las pacientes N0 (25%) 

[143]. 

2.2.5. Bilateralidad u otro cáncer y hallazgos histopatológicos o 

biomarcadores 

Los tumores bilaterales son más frecuentemente bcl2 negativos, p53 negativos y con 

menos expresión de RE y de RP, pero no hay relación con la expresión de Ki67, HER2 ni              

e-cadherina. En otras series, cuando se comparan los tumores unilaterales con el primer tumor 

de una paciente con tumor bilateral, los tumores bilaterales son más frecuentemente positivos 

para RE y no hay diferencia en los porcentajes de tumores positivos para RP ni en la positividad 

para Ki67 [92], Sin embargo, estos estudios no analizan el porcentaje de positividad para los 

receptores hormonales de cada tumor y sólo los clasifican en positivos o negativos para esos 

marcadores  

La bilateralidad no se asocia al estadio ganglionar (N) o estadio TNM [92]. El número de 

ganglios linfáticos aislados no centinela es mayor en los casos que había bilateralidad y quizá 

pueda ser debido a un estudio más minucioso en estas pacientes. 

La presencia de otro tumor primario en otro órgano no parece asociarse con ninguna 

característica histopatológica o de expresión de biomarcadores. 
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2.2.6. Fallecimiento y hallazgos histopatológicos o biomarcadores 

El grupo de pacientes que habían fallecido por cualquier causa tenían tumores más 

grandes, con metástasis en un mayor número de ganglios no centinela M1, bcl2 positivos y 

menor expresión de RP. La diferencia con las pacientes que fallecían de cáncer de mama fue 

que en estos casos había una relación significativa con lateralidad, menos expresión de RE y 

mayor expresión de Ki67.  

Sólo al considerar las muertes por cáncer de mama, observamos que éstas fueron 

significativamente más frecuentes en la mama derecha que en la izquierda, aunque en la 

mayoría de los estudios no se ha confirmado un impacto significativo de la lateralidad en la 

supervivencia global [155]. 

La mayoría de las pacientes fallecidas por el carcinoma tenían metástasis en ganglios 

linfáticos no centinela, y un mayor número de ganglios aislados y ganglios positivos que las 

pacientes no fallecidas de cáncer de mama. Se calcula que la afectación linfática regional 

aumenta 4-8 veces la mortalidad, observándose que a mayor número de ganglios linfáticos 

positivos, peor es el pronóstico [157]. 

Es significativo el impacto especial que tienen los receptores de progesterona en la 

muerte por cualquier causa, un efecto que no aparece en los RE. Tanto RE como RP se asocian 

con un pronóstico favorable, generalmente asociado a las muertes por cáncer de mama y no a 

otras causas [158]. En el cáncer de mama, la tasa de mortalidad es aproximadamente constante 

en el tiempo desde el diagnóstico, mientras que la tasa de mortalidad asociada con la 

enfermedad con RE negativo es inicialmente alta y luego disminuye con el tiempo. La 

mortalidad es similar en pacientes con tumores RE positivos no tratadas con hormonoterapia 

que cuando los RE son negativos [101]. 

El mayor porcentaje de Ki67 en el grupo de pacientes fallecidas por cáncer de mama ya 

ha sido previamente descrito, pues Ki67 parece tener relación con el pronóstico en esta 

enfermedad [159] [160]. Aunque en nuestro estudio no encontramos una relación lineal, se ha 

descrito que un aumento del 1% de Ki67 se asocia a 1,2 veces mayor riesgo de muerte [147]. La 

heterogeneidad de hallazgos entre los distintos estudios se debe a la diferente metodología 

empleada (cuantificación manual frente a automatizada), diferentes límites en el porcentaje 

(14% frente a 20%) y la propia heterogeneidad intratumoral [160]. 

No encontramos una relación significativa de p53 ni de e-cadherina con la frecuencia de 

muertes, en nuestra serie. 
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2.3. Estudios de correlación entre hallazgos histopatológicos y 

biomarcadores 

2.3.1. Tipo histológico 

En cuanto al tipo histológico, además de la conocida relación entre e-cadherina y HER2 y 

la clasificación histológica del tumor [106], [113], encontramos una relación significativa por el 

marcador de proliferación Ki67, con un menor porcentaje de proliferación en los carcinomas 

intraductales y un mayor porcentaje en los carcinomas lobulillares. En la literatura no hay 

consenso en este sentido, y en la mayoría de las series estudiadas parece no existir relación 

significativa entre Ki67 y tipo histológico [141], [142], aunque hay autores que encuentran 

mayor expresión de Ki67 en los carcinomas ductales infiltrantes respecto a los carcinomas 

ductales in situ [160]. En este sentido, es importante tener en cuenta que hasta un 18% de los 

carcinomas mamarios muestran heterogeneidad intratumoral significativa en la expresión de 

Ki67 [161]. 

Los carcinomas lobulillares se asocian a una mayor expresión de receptores de 

estrógenos y de progesterona [138], pero la diferencia en otros tumores,  como el carcinoma 

ductal, no fue significativa en nuestra serie. 

La presencia de bcl2 es más frecuente en el carcinoma lobulillar que en el ductal. Esto 

podría reflejar el diferente origen histológico de ambos tipos de tumores [1], [15]. 

El tipo histológico también tiene relación con el número de ganglios linfáticos positivos 

no centinela, dado que en los tumores neuroendocrinos no se practicó linfadenectomía, en los 

carcinomas ductales infiltrantes se localizaron más ganglios linfáticos positivos y la mayor 

mediana de este número está en los carcinomas lobulillares.  

2.3.2. Grado del tumor 

Los tumores de mayor tamaño suelen ser tumores con grados histológicos más altos 

[137]. 

En cuanto a la relación entre el grado tumoral y la metástasis en ganglios linfáticos, 

algunos estudios confirman esta relación [137], [148], aunque en otros estudios ésta no es 

significativa estadísticamente [112]. 
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Hemos confirmado que existe una relación significativa entre el grado histológico y la 

existencia de metástasis a distancia (M), con una mayor proporción de tumores G1 en las 

pacientes M0 [143].  

Hemos confirmado la relación entre la proteína bcl2 y el grado del tumor, de forma que 

la expresión de bcl2 disminuye conforme aumenta el grado tumoral [162], un hecho que 

también está descrito en el carcinoma ductal in situ [160]. Los tumores negativos para 

receptores de estrógenos y de progesterona suelen ser tumores de mayor grado histológico, 

como ya es conocido [137], tanto en carcinomas ductales in situ como en infiltrantes [160].  

Al igual que en otras series, Ki67 y p53 se expresaron en mayor porcentaje de casos con 

mayor grado histológico y nuclear [109],[130],[141],[142],[151],[160]. 

Los genes relacionados con la proliferación celular y la reparación del ADN se expresan 

más intensamente en los carcinomas ductales in situ de alto grado y aún más en los carcinomas 

ductales infiltrantes, lo que sugiere una relación entre proliferación, grado tumoral e invasión 

[160]. 

2.3.3. Tamaño del tumor y T (de TNM) 

Los tumores más grandes estás más a menudo en un estadio ganglionar N3 y muestran 

metástasis a distancia al diagnóstico (M1), por lo que los estadios más avanzados (IV) suelen 

corresponder a tumores de mayor tamaño. Hemos comprobado que en los tumores más 

pequeños o con menor T (TNM) existen menor frecuencia y número de metástasis tanto en 

ganglios centinela como en ganglios no centinela. Aunque esta relación ya es conocida [77] 

[148] [143], no hay grandes series sobre la relación entre tamaño del tumor y ganglios 

centinelas [112]. 

El diámetro del tumor primario muestra una buena correlación con la incidencia de 

metástasis ganglionares y con la tasa de supervivencia. Se ha visto que es un parámetro 

determinante en los ganglios negativos del carcinoma de mama utilizándose como predictor de 

propagación y tasa de recaída [15].  

A diferencia del estudio de Conway et al [140], no hemos encontrado relación 

significativa entre p53 y tamaño tumoral. Tampoco encontramos relación con bcl2, aunque en 

otros estudios se aprecia mayor positividad de bcl2 en tumores menores de 2 cm [162]. 

La relación entre tamaño tumoral y HER2 es controvertida [122]. En nuestra serie, esta 

relación no fue significativa. 
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En cuanto a la relación significativa entre tamaño tumoral y Ki67, hemos apreciado que 

por cada unidad mayor de porcentaje de proliferación de Ki67 aumenta 0,01 cm el tamaño 

tumoral. Esta relación directa ha sido previamente descrita [141]. Tanto Ki67 como p53 y bcl2, 

se ha visto que su expresión es mayor en tumores con estadio II-III, y, de forma específica, es 

mayor en tumores con tamaño entre 2 a 5 cm y con más de 7 ganglios metastásicos [109] 

Si agrupamos el tamaño del tumor según el manual TNM, se confirma la relación entre 

mayor T y mayor porcentaje de Ki67, tal y como está descrito en la literatura [147]. 

2.3.4. N (TNM) 

Conforme aumenta el estadio ganglionar (N) aumenta el número total de ganglios 

aislados, al poder ser detectados más fácilmente.  

En esta serie no hemos encontrado relación significativa entre N y Ki67, a diferencia de 

Molino et al., que describen una mayor expresión de este marcador en los estadios N más altos 

[147]. También se ha descrito que los tumores bcl2 positivos muestran mayor proporción de 

ganglios linfáticos negativos [162]. 

De acuerdo con la clasificación molecular utilizada en oncología, Buonomo et al. han 

confirmado que los tumores con mayor riesgo de metástasis en ganglios linfáticos regionales 

(38,06%) son los luminales B HER2- (RE+, HER2- y o bien Ki67 alto o bien RP bajo o negativo), 

seguido (32,9%) de los luminales A (RE+ o RP+, y HER2-) y, con bastante menor frecuencia 

(11,61%) los luminales B HER2+ (RE+, HER2+, con cualquier Ki67 o RP), un 9,03% en los HER2+ 

no luminales (RE- y RP-) y un 8,38% en el subtipo basal [143]. 

2.3.5. M (TNM) 

La mayoría de los tumores con metástasis a distancia (M1) en el momento del 

diagnóstico mostraban una expresión alta de bcl2. Sin embargo, en la literatura se describe que 

son los tumores en estadios más iniciales los que muestran mayor expresión de bcl2 [162]. 

Tal y como describen la mayor parte de trabajos revisados, la presencia y el número de 

ganglios linfáticos no centinela afectados por metástasis se correlaciona significativamente con  

la variable M en nuestra serie. Buonomo et al. han confirmado que el estadio ganglionar es el 

predictor más significativo de metástasis a distancia (OR: 3,294; CL: 1,9±5,5), a pesar de su 

relativa baja sensibilidad (71%) y especificidad (56%). Los autores destacan que casi el 30% de 

las pacientes con metástasis a distancia no presentan afectación ganglionar regional [143]. 
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La importancia del estudio de ganglio centinela se confirma en un reciente metaanálisis, 

que concluye que ya no es aceptable que pacientes de cáncer de mama con axila clínica y 

radiológicamente negativas, sean sometidos a linfadenectomía axilar [163]. 

2.3.6. Estadio (TNM) 

Hemos observado un mayor número de ganglios linfáticos no centinela aislados en las 

piezas de las pacientes con estadios IIIC y un menor número de esos ganglios en los estadios IV. 

La explicación más plausible es el tipo de cirugía realizada en cada caso, sin embargo, no hemos 

encontrado relación entre el tipo de operación con el número de ganglios aislados no centinela. 

Los biomarcadores estudiados no están relacionados de forma significativa con el 

estadio tumoral, excepto el porcentaje de Ki67, que es más alto en estadios superiores (IV). 

Otros autores han confirmado que, incluso en los estadios tempranos, hay una mayor 

probabilidad de recidiva si el Ki-67 es elevado [152]. 

2.3.7. Metástasis en ganglio centinela 

Hemos confirmado la relación significativa entre la positividad de ganglio centinela y la 

presencia o no y el número de metástasis en el resto de los ganglios no centinelas. Conviene 

recordar que en el estudio del ganglio centinela, en las pacientes consideradas “de bajo riesgo”, 

la probabilidad de enfermedad axilar residual es de un 27% [23]. 

Cuando el ganglio centinela muestra una micrometástasis, en un 7% de los casos hay 

afectación de los ganglios no centinela, mientras que si el ganglio centinela muestra 

macrometástais, el porcentaje de afectación en ganglios no centinela sube al 55% [164]. 

En el estudio de Percy et al., la positividad de ganglio centinela fue significativamente 

mayor en el carcinoma ductal infiltrante que en el in situ, en los tumores T2 que en los T1 y en 

los tumores RE- que en los RE+ [165].  

2.3.8. Metástasis en ganglio no centinela 

Hay una relación directa entre el número de ganglios aislados y el número de GNC 

positivos, lo que confirma la importancia de realizar una estadificación ganglionar en el cáncer 

de mama [164]. 
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2.3.9. Número de ganglios aislados 

El número de ganglios aislados en nuestra serie se relaciona con el tipo histológico, con 

el tamaño del tumor y con la presencia de metástasis a distancia. En otras series, también se ha 

encontrado relación con la edad (mayor número de ganglios aislados en las pacientes menores 

de 40 años), con el grado histológico y con la expresión de RE (mayor número de ganglios 

aislados en los tumores RE-) [165]. 

2.3.10. Lateralidad 

Encontramos relación entre la lateralidad del cáncer de mama y el número de ganglios 

aislados, pues se extirparon un mayor número de ganglios en los tumores de la mama derecha, 

un hallazgo que no se confirma en otras series [155] y que podría deberse a un sesgo de 

selección de pacientes en nuestra serie, al incluir sólo los informes con datos más completos. La 

lateralidad también está relacionada con la presencia de metástasis en ganglio linfático no 

centinela, dado que en los tumores de la mama derecha, era menos frecuente encontrar 

metástasis en ganglios no centinela. 

No hemos observado relación entre la lateralidad y otras características 

histopatológicas, de estadificación o de expresión de biomarcadores. Otros autores describen 

características distintas en los tumores de la mama derecha, que mostraron una mayor 

frecuencia de localización en cuadrante supero-externo, frente a los de la mama izquierda, que 

eran más frecuentes en los cuadrantes central e ínfero-interno. Además los tumores de la 

mama derecha tenían mayor frecuencia de carcinomas ductales, una mayor frecuencia de HER2 

3+ y eran más frecuentemente T4 [155]. 

2.3.11. Paget 

En un estudio de 2015 de pacientes de carcinoma ductal infiltrante, utilizando la base de 

datos “Surveillance, Epidemiology, and End Results” (SEER), las 1.102 pacientes de cáncer de 

mama con enfermedad de Paget presentaban, respecto a las pacientes sin enfermedad de 

Paget, con mayor frecuencia tumores localizados centralmente en la mama, tumores de mayor 

grado histológico y de mayor tamaño, ausencia de expresión de receptores hormonales, 

positividad para HER2 y metástasis en ganglios axilares [164]. No hemos podido demostrar 

ninguna de estas asociaciones, ni ninguna otra asociación de todas las estudiadas, con 

enfermedad de Paget, probablemente debido a la baja frecuencia de este hallazgo (3 casos) en 

nuestra serie. 
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2.3.12. E-cadherina 

No hemos encontrado ninguna relación significativa de e-cadherina con el resto de 

variables estudiadas, excepto con el tipo histológico. El gen de la e-cadherina (CDH1) parece 

jugar un papel en el desarrollo y el progreso de la enfermedad y sus mutaciones podrían estar 

en relación con la capacidad invasora o metastásica del tumor [167]. Otros autores sí han 

encontrado asociación entre la expresión de e-cadherina y un menor estadio, grado histológico 

más bajo y menor frecuencia de metástasis axilares [168]. 

2.3.13. Bcl2 

La presencia del biomarcador inmunohistoquímico blc2 se correlaciona, principalmente, 

con el estado de los receptores estrogénicos y de progesterona [162], tal y como describen 

otros autores [1][15][162]. También hemos confirmado que los tumores bcl2 positivos son más 

a menudo HER2 negativos [162] y la existencia de un mayor porcentaje de expresión de Ki67 en 

tumores negativos a bcl2, es decir, existe una relación inversamente proporcional entre Ki67 y 

bcl2 [169]. 

La asociación que hemos encontrado entre un menor número de ganglios aislados no 

centinela cuando el tumor es bcl2 positivo no está descrita anteriormente y puede deberse al 

tipo de intervención realizada, probablemente por la relación anteriormente descrita con los 

receptores hormonales. 

2.3.14. P53 

La sobreexpresión de p53 es algo más frecuente en los carcinomas infiltrantes que en 

los carcinomas in situ [160], pero esa asociación no es estadísticamente significativa en nuestra 

serie. Sí hemos confirmado la relación entre p53 y el grado histológico. Otros autores también 

han confirmado que, en los carcinomas intraductales, la sobreexpresión de p53 es más 

frecuente en los de alto grado que en los de bajo grado [160]. 

Los tipos moleculares de cáncer de mama con mayor expresión de p53 son los luminales 

B, luminales HER2+, HER2+ y triples negativos, tanto en el carcinoma intraductal como en el 

carcinoma ductal infiltrante [160]. 

Existe, asimismo, una relación directamente proporcional entre Ki67 y p53, confirmada 

en otros estudios [169]. 
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A diferencia de otros estudios [140], en nuestra serie no hay una relación significativa 

entre la positividad para p53 y la ausencia de expresión de receptores hormonales. 

2.3.15. HER2 

La sobreexpresión de HER2 (HER2 3+) tiene relación significativa con el tipo histológico 

(mayor frecuencia de sobreexpresión de HER2 en el carcinoma ductal in situ, el grado del tumor 

(ausencia de sobreexpresión de HER2 y menor número de copias de este gen en tumores de 

bajo grado, sobre todo en el carcinoma in situ) y la presencia de metástasis ganglionares y a 

distancia. En la serie de Sarode et al., la relación entre HER2 y grado histológico en el carcinoma 

infiltrante no alcanzó la significación estadística [160]. 

Aunque aún no hay consenso sobre el significado clínico de la sobreexpresión de HER2 

en el carcinoma ductal in situ, hay autores que propugnan que ésta puede conllevar una 

progresión más rápida a carcinoma infiltrante [160]. 

En cuanto al resto de biomarcadores, la expresión de Ki67, bcl2 y p53 tiene una relación 

directa con la de HER2 [151]. Algunos estudios han demostrado que los tumores que tienen una 

mayor heterogeneidad de Ki67 suelen ser más a menudo HER2 negativos [161]. Otros autores 

no han encontrado una relación significativa entre HER2 y Ki67 [141] [142]. 

Respecto a la relación, con los receptores hormonales, los tumores HER2 3+ son más 

frecuentemente negativos para receptores de estrógenos y de progesterona, tal y como se 

describe en la literatura [157].   

Los tumores con sobreexpresión de HER2 tienen relación significativa con el número de 

ganglios positivos no centinela, de forma que en los tumores HER2 3+ se dieron la mayor 

cantidad de ganglios positivos. 

2.3.16. Receptores hormonales 

Según algunos autores, en los carcinomas ductales in situ, la expresión de receptores 

hormonales es significativamente mayor que en el carcinoma ductal in situ [160], pero en 

nuestra serie no encontramos asociación entre el tipo histológico y los receptores hormonales.  

Hemos podido establecer la relación lineal entre receptores de estrógenos y receptores 

de progesterona, de forma que por cada unidad que aumenta el porcentaje de RP aumenta un 

0,64% los RE. La relación es inversa con Ki67, de forma que por unidad que aumenta el 

porcentaje de positividad de RE disminuye un 0,178% la expresión de Ki67. La proporción es 
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similar con RP. Aunque hay algunas excepciones [142] [170], la mayor parte de la literatura 

consultada confirma que existe una relación inversa, estadísticamente significativa, entre RE o 

RP y Ki67 [101], [141], [148], [147], [151], [169]. 

Aunque en nuestra serie no hemos confirmado una relación significativa entre RP y el 

estado ganglionar, otros autores [112] [148] recalcan la importancia pronostica independiente 

del RP, sobre todo en pacientes con ganglios linfáticos positivos. 

2.3.17. Ki67 

Como resumen de lo expresado en los apartados de tipo histológico y HER2, los estudios 

que utilizan la clasificación molecular de cáncer de mama encuentran que los tumores 

infiltrantes de los tipos luminal-HER2+, HER2+ y triples negativos son los que tienen índices de 

proliferación más elevado si se comparan con los mismos tipos moleculares in situ [160]. 

Otro aspecto de debate en la literatura es identificar el valor de Ki67 que pueda ser de 

mayor utilidad. Cuando se quieren diferenciar los tipos luminales A y B, el valor más útil para 

algunos autores es el 14% [160].  

No hemos encontrado una asociación significativa entre Ki67 y el estado de los ganglios 

axilares centinela o no centinela, como sucedió en la serie de Blows et al. [101], que tampoco 

encontraron relación entre Ki67 y la invasión linfovascular en el tumor. Otros autores afirman, 

en general en series de más de 200 pacientes, que existe una relación, ya que mantienen que 

en las pacientes con ganglios negativos es más probable tener bajos niveles de Ki67 en el tumor 

y cuanto más pequeño es Ki67, menor es el riesgo de metástasis axilar [147] [169]. 

Un índice elevado de Ki67 parece asociarse con un mal pronóstico, tanto si son ganglios 

positivos como si son negativos [152]. 

2.4. Estudios de correlación entre variables histopatológicas y 

seguimiento 

2.4.1. Tipo histológico 

El tipo histológico no parece estar asociado con ninguna de las variables de seguimiento 

estudiadas: tiempo de seguimiento, intervalo hasta recidiva local, intervalo hasta metástasis a 

distancia, intervalo hasta bilateralidad, recidiva local (Sí/No), metástasis a distancia (Sí/No), 

bilateralidad (Sí/No), otro cáncer (Sí/No). En la literatura, los carcinomas tubular, papilar,  

medular y coloide son considerados de bajo riesgo, en cuanto al pronóstico [164]. En las series 
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grandes de pacientes analizadas, el tipo histológico no es factor esencial en el intervalo libre de 

metástasis [171]. 

Según algunos autores, el carcinoma ductal infiltrante es más frecuente en los tumores 

bilaterales que en los unilaterales. Además, se ha observado que en los tumores bilaterales 

síncronos es habitual observar tipos histológicos especiales (carcinoma de células en anillo de 

sello, carcinoma mucinoso, carcinoma tubular, etc.) en uno de los lados [92].  

En el caso del carcinoma lobulillar, hay un interés especial en estudiar factores de riesgo 

genéticos, como las mutaciones del gen CDH1 para estudiar cohortes de familias que nos 

ayuden a entender la posible predisposición a otras neoplasias [144].  

2.4.2. Grado del tumor 

El intervalo hasta la recidiva local es menor en los tumores G3. De hecho, no hemos 

encontrado casos de recidiva local en los tumores G1. 

También hemos observado que el riesgo de metástasis a distancia es mayor en los 

tumores de más alto grado histológico, aunque, a diferencia de otras series [171], no hemos 

encontrado relación significativa entre el grado histológico y el intervalo libre de metástasis a 

distancia. Otros autores afirman que el sistema de grados histológicos de Nottingham tiene una 

pobre correlación con el riesgo de metástasis a distancia [143]. Esta disparidad entre las 

distintas series, podría saberse al tiempo de seguimiento en cada serie, pues se ha comprobado 

que el impacto del grado histológico sólo es significativo los 10 primeros años en el caso de los 

tumores G2 y sólo durante los primeros 5 años en el caso de los tumores G3 [171]. 

No hemos apreciado relación entre grado histológico y bilateralidad. En otras series, se 

ha observado que los tumores bilaterales sincrónicos tienen grados histológicos más altos que 

los metacrónicos [92]. 

2.4.3. Tamaño del tumor y T (TNM) 

Existe una relación directa entre el tamaño del tumor y el intervalo hasta metástasis a 

distancia, de forma que por cada centímetro que es mayor el tumor, el intervalo hasta una 

metástasis disminuye 3,7 meses. Esta asociación ya ha sido previamente descrita [143] [171]. El 

tiempo de seguimiento fue especialmente corto en los tumores T4. Un tumor que sea 2 cm 

mayor que otro, tiene un 40% de riesgo mayor de metástasis a distancia [171]. 

No hemos apreciado una relación similar con la recidiva local o la bilateralidad. 
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2.4.4. N (TNM) 

En nuestra serie, el tiempo de seguimiento fue significativamente menor cuando el 

estadio ganglionar era N3. Las demás variables de seguimiento no mostraban relación con el 

estadio ganglionar. Aunque el estadio ganglionar es uno de los indicadores pronósticos más 

importantes en el cáncer de mama, sólo algunas series han demostrado una asociación entre el 

estadio ganglionar inicial y el riesgo de metástasis a distancia durante el seguimiento de estas 

enfermas [143]. Utilizando la proporción de afectación ganglionar (número de ganglios 

linfáticos positivos/número total de ganglios aislados), hay autores que han observado que 

cuanto mayor es esta proporción, menor es el intervalo libre de metástasis, de forma que un 

aumento de 1 en esa proporción ganglionar se asocia con un 632% de aumento del riesgo de 

metástasis, respecto a las pacientes sin afectación ganglionar [171].  

2.4.5. Estadio (TNM) 

Como era de esperar por los hallazgos de otras series [96], hemos apreciado una 

relación significativa entre el estadio y dos variables de seguimiento: tiempo de seguimiento e 

intervalo hasta metástasis a distancia, que, en ambos casos, es significativamente menor en las 

pacientes en estadio IV. Las pacientes con estadio IB fueron las que mostraron un mayor 

intervalo hasta la metástasis a distancia. Los intervalos o el riesgo de recidiva local y de 

bilateralidad no mostraron relación con el estadio. 

2.4.6. Metástasis en ganglio centinela 

Hay estudios que demuestran que el riesgo de recidiva axilar tras un ganglio centinela 

negativo sin vaciamiento axilar completo es lo suficientemente bajo como para considerar la 

técnica de ganglio centinela de elección en la estadificación axilar del cáncer de mama en 

estadios iniciales. También permite alcanzar un adecuado control local de la enfermedad sin 

disminuir la supervivencia [172]. En nuestra serie, no apreciamos relación entre le metástasis 

en ganglio centinela y ninguna de las variables de seguimiento analizadas. 

2.4.7. Metástasis en ganglio no centinela: 

El número de ganglios no centinela con afectación metastásica se relaciona 

significativamente con el tiempo de seguimiento y  con el intervalo hasta bilateralidad. Por cada 

ganglio no centinela positivo, disminuye en 0,8 meses el tiempo de seguimiento; y por cada 

ganglio no centinela positivo, aumenta en 3,03 meses el intervalo hasta bilateralidad. La 
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importancia pronóstica del número de ganglios no centinela afectados, sobre todo en las 

mujeres con 4 o más ganglios positivos, ya ha sido previamente descrita [157] [173]. 

2.4.8. Lateralidad 

Hemos observado que los tumores localizados en la mama izquierda se asociación a un 

menor intervalo hasta la recidiva local y menor intervalo hasta la metástasis a distancia, 

durante el seguimiento de la enfermedad. Sin embargo, en la literatura se describe que, tras un 

análisis multivariante, la mortalidad específica por cáncer de mama no se ve afectada por la 

lateralidad, aunque cuando el tumor se localiza en el centro de la mama, puede haber un riesgo 

mayor de mortalidad por cáncer de mama en los tumores localizados en la mama izquierda 

[104].  

Algunos autores han observado que los tumores de localización central tiene un menor 

intervalo libre de metástasis [171]. 

2.4.9. Paget 

La existencia de enfermedad de Paget no se relaciona con ninguna de las variables de 

seguimiento, según nuestros resultados. En un metaanálisis de 7 estudios, se comprobó que las 

pacientes con enfermedad de Paget tratadas con cirugía conservadora, con o sin radioterapia, 

tienen una tasa algo mayor de recurrencias locales (13,2%) que las pacientes sometidas a 

mastectomía (5,6%). En estos casos, una recidiva parece asociarse con un peor pronóstico tras 

la cirugía conservadora [174]. 

2.4.10. E-cadherina 

Aunque algunos autores afirman que la pérdida de la e-cadherina en carcinoma 

infiltrante no lobulillar parece estar asociada con la reducción del intervalo libre de enfermedad 

y supervivencia global [1] [15], no hemos podido confirmar una relación entre la expresión de 

e-cadherina y las variables de seguimiento estudiadas. 

2.4.11. Bcl2 

Se ha demostrado una relación entre la expresión de la proteína bcl2 y la supervivencia 

a largo plazo en el carcinoma mamario [1] [15]. En nuestra serie, los tumores bcl2 positivos se 

asociaron con un mayor tiempo de seguimiento. Bcl2 es un marcador de buen pronóstico y un 

factor predictivo de respuesta al tratamiento con hormonoterapia. Su expresión se asocia a 
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tumores con receptores estrogénicos positivos y las pacientes tienen sobrevida libre de 

enfermedad más larga [65]. 

2.4.12. P53 

Hemos confirmado que la expresión de p53 se asocia a un menor tiempo de 

seguimiento y un menor intervalo libre de metástasis. En el cáncer de mama, la mutación del 

gen supresor p53, localizado en el cromosoma 17, con acumulación de la proteína en los 

núcleos de las células neoplásicas y facilitar el crecimiento de las células tumorales, se asocia a 

mal pronóstico [1] [65] [108].  

Las mutaciones del gen TP53 se asocian con una mayor frecuencia de recidiva tumoral 

en los tumores triple negativos, sin embargo, la expresión inmunohistoquímica de p53, al igual 

que en nuestro estudio, no parece tener efecto en la recidiva del tumor [175]. 

2.4.13. HER2 

La sobreexpresión de HER2 en cáncer de mama, en general, se relaciona con un mal 

pronóstico y alta agresividad [113]. Hemos confirmado su asociación con el riego de metástasis 

a distancia y con una tendencia un menor tiempo de seguimiento, pero no se asocia con la 

recidiva local ni con la bilateralidad. Otros autores afirman que la expresión de HER2 se asocia 

con una recurrencia tumoral más rápida [108].  

Algunos autores afirman que la determinación sérica de HER2 podría ser de interés en el 

diagnóstico precoz de la recidiva y en la monitorización terapéutica, complementando a otros 

marcadores tumorales como CEA y CA15.3 [Her2.2] 

2.4.14. Receptores hormonales 

La expresión de RE y RP se relaciona directamente con un mayor tiempo de seguimiento 

y la expresión de RE se asocia a un mayor intervalo libre de recidiva local.  

Aunque no hemos confirmado una relación entre receptores hormonales e intervalo 

libre de metástasis, otros autores afirman que el intervalo libre de metástasis parece ser mayor 

en las pacientes con tumores positivos para receptores hormonales y negativos para HER2 y es 

significativamente menor en las pacientes con tumores triple negativos [96] [171]. El efecto 

positivo en el intervalo libre de metástasis es significativo durante los primeros 8 años de 

seguimiento en el caso de los RE y los primeros 5 años en el caso de los RP [171]. 
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2.4.15. Ki67 

En el caso de la expresión de Ki67, se apreció una relación lineal inversa con el intervalo 

libre de metástasis a distancia, de forma que por cada unidad que aumenta el porcentaje de 

expresión de Ki67, disminuye en 0,3 meses el intervalo libre de metástasis a distancia. 

El mal pronóstico asociado a valores más altos de Ki67 en inmunohistoquímica, que se 

considera un marcador de agresividad del tumor [67] [68], es independiente de la edad de la 

paciente, el estado ganglionar y hormonal y otros estudios confirman que cuanto mayor es su 

porcentaje de proliferación, peor será su resultado clínico en cáncer de mama [108]. 

Sin embargo, no hemos encontrado relación entre la expresión de Ki67 y el riesgo del 

intervalo de recidiva local, aunque en otras series se ha descrito que los intervalos libres de 

enfermedad son más cortos cuanto mayor es el porcentaje de ki67 [153][169]. Esto puede 

deberse al bajo número de casos con recidiva local en nuestra serie. 

2.5. Estudios de correlación entre variables de seguimiento 

2.5.1. Tiempo de seguimiento 

Al igual que otros autores, hemos confirmado que el tiempo de seguimiento está muy 

relacionado con el intervalo libre de enfermedad, de forma que por cada 10 años que aumenta 

el tiempo de seguimiento, aumenta en 6,7 meses el intervalo libre de metástasis. El riesgo de 

metástasis persiste a largo plazo y tras 15 años de seguimiento, se estima una tasa de 

incidencia de metástasis de 1,5%. Además, en los últimos 30 años se ha observado que los 

pacientes diagnosticados 10 años más tarde tienen un riesgo de metástasis 39% menor [171]. 

Sin embargo, el tiempo de seguimiento no es un factor pronóstico para la recidiva local 

ni la bilateralidad. 

2.5.2. Intervalo hasta metástasis a distancia y recidiva local 

A diferencia de otros autores, no hemos encontrado que la bilateralidad sea un factor 

asociado a un menor intervalo libre de metástasis [171]. 

La recidiva local o locorregional, que suele aparecer más a menudo en los primeros 

cinco años del diagnóstico de cáncer de mama, también se asocia significativamente con un 

menor intervalo libre de metástasis, tal y como se describe en la literatura, y el riesgo es mayor 

en los dos primeros años tras la cirugía [176] [177] [178]. 
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Al igual que en otros estudios, la aparición de un segundo cáncer de mama primario 

(generalmente en la mama contralateral), no se asocia con un menor intervalo libre de 

enfermedad (ni en el intervalo de recidiva local ni en el intervalo de metástasis a distancia) 

[178]. 

3. Tabaquismo y paridad 

3.1. Tabaquismo 

3.1.1. Riesgo de cáncer de mama 

En este trabajo, no hemos encontrado una asociación significativa entre el hábito de 

fumar y el riesgo de padecer cáncer de mama. La mayor parte de la literatura consultada 

coincide en esta deducción [179], [180], [181], [182], [183], [184]. Otros trabajos llegan a la 

conclusión de que el tabaco sí está asociado con un aumento del riesgo de desarrollar cáncer 

de mama, especialmente cuando el hábito se inicia en edades más tempranas [185]. Incluso, se 

ha observado que no solo las mujeres que fuman o exfumadoras sino las expuestas 

pasivamente al humo del tabaco (tabaquismo pasivo) tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer 

de mama, en comparación con las que nunca han sido expuestas, sobre todo en las mujeres 

premenopáusicas o menores de 55 años [11] [186] [187] [188]. Algunos autores encuentran un 

mayor riesgo tanto en mujeres premenopáusicas como postmenopáusicas [12].  

Aunque la mayoría de los estudios revisados concluyen en que hay pocos indicios de un 

mayor riesgo de cáncer de mama asociado al hábito de fumar, podemos encontrar, incluso, 

algunos trabajos donde sugieren que el tabaco es un factor protector para el riesgo de cáncer 

de mama [189][190]. 

En las mujeres fumadoras, el aumento de riesgo se estima en un 18% a 34% más que en 

las no fumadoras [191] [192], y los principales factores que pueden estar asociados a un 

aumento de riesgo de cáncer de mama son: un hábito de inicio temprano, entre los 10 y los 14 

años [11] [191] [192] [193], un hábito prolongado y continuado, de 20 años o más [11] [12] 

[191] [192] [193], iniciarse en el tabaquismo antes del primer embarazo [11] [191] [192] [194]. 

En cuanto a las exfumadoras, el riesgo parece disminuir progresivamente conforme 

aumenta el número de años desde que se abandonó el hábito [195]. 
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La última conclusión de la American Cancer Society es que el tabaco puede aumentar 

ligeramente el riesgo de cáncer de mama y que su asociación con las fumadoras pasivas no está 

clara, aunque algunos estudios sugieren que aumenta el riesgo [10]. 

3.1.2. Edad 

En nuestra serie, el principal factor clínico asociado con el hábito de fumar fue la edad, 

apreciándose una edad de diagnóstico de cáncer de mama significativamente más temprana en 

las fumadoras que en las no fumadoras. 

3.1.3. Metástasis en ganglio centinela 

Es interesante destacar que las metástasis en el ganglio linfático centinela son 2,20 

veces más frecuentes en las mujeres fumadoras que en las no fumadoras. Esta asociación no ha 

sido previamente descrita en la literatura. 

3.1.4. Estadio (TNM) 

 Aunque no alcanzó la significación estadística (p=0,06166), se apreció una mayor 

frecuencia de fumadoras en los estadios IIB, IIIA y IIIC. En otras series no se confirma esta 

asociación [196].  

3.1.5. Características histopatológicas del tumor 

Al igual que otros autores, en el cáncer de mama no hemos encontrado asociación 

significativa entre el hábito de fumar y el tipo histológico, el grado del tumor, la lateralidad, el 

tamaño tumoral o el número de ganglios no centinela positivos [140] [196].  

3.1.6. Bcl2 

Estudios experimentales han comprobado que cuando se induce carcinogénesis 

mediante humo de cigarrillo en líneas celulares se activa un gen antiapoptosis, BCL-XL, de la 

familia de bcl2 [197]. Hemos comprobado que la mayoría de las mujeres fumadoras tenían 

tumores positivos para bcl2. Puesto que la relación entre bcl2 y el hábito de fumar no está muy 

estudiada en cáncer de mama, se abre una interesante nueva línea de investigación. 

3.1.7. P53 

Hay diversos estudios en los que, a diferencia de nuestra serie, se asocia el hábito de 

fumar con la positividad inmunohistoquímica de p53 en cáncer de mama [139] [198]. El tabaco 

parece aumentar la frecuencia de mutaciones en el gen P53 [139] [140] [199].  
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3.1.8. HER2 

Las mujeres fumadoras de más de 20 cigarrillos al día tienen un riesgo mayor de padecer 

cáncer de mama HER2 negativo [83] [200]. Al igual que en otras series [201], no hemos podido 

confirmar la asociación entre fumar y expresión de HER2 o con el tratamiento con trastuzumab. 

3.1.9. Receptores hormonales 

Es conocida la relación entre receptores hormonales y el hábito de fumar en el cáncer 

de mama. En nuestra serie, confirmamos que existe un menor porcentaje de RE en los tumores 

de las pacientes fumadoras [202] [203]. Otros autores no han encontrado una relación 

significativa entre el fumar y la expresión de receptores hormonales [140] y algunos autores 

afirman que el tabaco puede estar modestamente asociado (asociaciones positivas débiles e 

inconsistentes) con aumentar el riesgo de RE positivos en postmenopáusicas [183]. 

Tong et al. observaron que hay una importante asociación entre las fumadoras pasivas y 

el cáncer de mama hormonodependiente, especialmente cuando tanto los RE como los RP son 

positivos [188]. En nuestra serie, no hubo relación entre el hábito de fumar y el tratamiento con 

hormonoterapia. 

En cuanto a los receptores de progesterona, al igual que en otros estudios [140] no 

hemos encontrado asociación con el hábito de fumar, aunque en una serie se comprobó que las 

exfumadoras tenían mayor riesgo de cáncer de mama RP negativos [202] [203]. 

Algunos autores han encontrado una mayor frecuencia de tumores triple negativo en 

mujeres fumadoras [203]. 

3.1.10. Recidiva local y otras variables de seguimiento 

En algunas series, la recidiva local es más frecuente en las mujeres con cáncer de mama 

que han fumado alguna vez [196]. Al igual que otros autores no hemos podido confirmar este 

hecho [204], pero sí que el intervalo libre de recidiva local es menor en las mujeres fumadoras. 

En una serie de mujeres de 50-71 años, se encontró que en las mujeres fumadoras hubo 

más metástasis a distancia que eventos locorregionales, pero la diferencia no fue 

estadísticamente significativa [187]. 

No hemos observado relación entre el hábito de fumar y otras variables de seguimiento 

o pronóstico, como tiempo de seguimiento, bilateralidad, metástasis a distancia, otro cáncer, ni 
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con fallecer por cualquier causa o por cáncer de mama. En otras series sí se ha encontrado 

asociación entre el hábito de fumar y las metástasis a distancia [203]. 

3.1.11. Quimioterapia y radioterapia 

Hemos observado una mayor frecuencia de pacientes a las que se administró 

quimioterapia y una mayor dosis total de radioterapia en el grupo de las mujeres fumadoras, 

pero en la literatura no se describen diferencias en el número de ciclos o en la dosis de 

radioterapia que se administra entre mujeres fumadoras o no fumadoras con cáncer de mama 

[196]. 

3.2. Paridad 

En este trabajo, el hecho de haber tenido o no hijos anteriormente no está relacionado 

con el cáncer de mama. En otras series, se han encontrado cierta asociación entre el número de 

embarazos y el riesgo de padecer cáncer de mama, especialmente en el carcinoma de mama 

triples negativos (sin expresión de receptores hormonales ni de HER2) [205], [206]. Es frecuente 

encontrar en la literatura, estudios, como los avalados por la American Cancer Society, que han 

encontrado un efecto protector en mujeres que habían dado a luz algún hijo [80] y encuentran 

que la mayor incidencia de nuliparidad en mujeres jóvenes puede estar asociada a un mayor 

riesgo de cáncer de mama, con un riesgo relativo de 1,16 [9] [10] [126].  

El carcinoma lobulillar infiltrante se asocia significativamente con menarquia precoz, 

menopausia tardía y mayor edad al primer embarazo a término [144]. 

Al igual que en la literatura revisada sobre cáncer de mama, confirmamos que no existe 

relación significativa entre tabaco y paridad [181] [185]. 
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4. Supervivencia y tiempo libre de enfermedad 

La supervivencia global de nuestra serie de 287 pacientes de cáncer de mama fue del 

85,43% tras 5 años de seguimiento. Nuestra serie incluye pacientes diagnosticadas entre 2005 y 

2007. En las series de pacientes más recientes, parece haber aumentado la supervivencia global 

en las series internacionales [97] [98]. Se calcula que, actualmente, la supervivencia global de 

cáncer de mama es de un 98% en enfermedad localizada, un 84% en enfermedad regional y un 

23% en enfermedad metastásica [171]. 

Conviene recordar que más del 3% de las pacientes, en el primer mes de seguimiento, 

pueden presentar eventos adversos, como metástasis a distancia o afectación de la mama 

contralateral. 

4.1. Edad 

Véase apartado 2.1.1 (Correlación entre características clínicas). 

En nuestro estudio, hemos encontrado una relación significativa entre la edad y el 

tiempo de seguimiento y a diferencia de otros autores [196], son las pacientes más jóvenes de 

nuestra serie las que han mostrado una mejor supervivencia. 

4.2. Embarazos 

No se observaron diferencias significativas en supervivencia entre mujeres nulíparas y 

las que habían tenido algún embarazo o multíparas. Otros estudios tampoco han demostrado la 

relación entre el número de embarazos y la mortalidad específica por cáncer de mama [177]. 

Sin embargo, en estudios donde las pacientes son seguidas 10 años o más, se ha apreciado que 

las mujeres que han dado a luz tienen un supervivencia libre de enfermedad mayor que las 

mujeres nulíparas y la diferencia no era debida a la edad, el tamaño del tumor, el estadio 

ganglionar ni el tipo histológico [207]. En esta misma serie, De Mulder et al. encontraron tipos 

histológicos más agresivos (“HER-2-like”) en las mujeres con cáncer de mama que hacía menos 

tiempo que habían dado a luz [207]. 
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4.3. Fumadora 

En cuanto al hábito tabáquico, las pacientes fumadoras mostraron una supervivencia a 5 

años ligeramente superior a las no fumadoras (84,8% frente a 80,9%) aunque dicha diferencia 

no ha sido estadísticamente significativa. 

Algunos autores han descrito una tendencia a una mejor supervivencia global en las 

pacientes de cáncer de mama que nunca han fumado, pero la diferencia con el grupo de 

fumadoras tampoco fue estadísticamente significativa, pero sí se encontró una diferencia 

significativa en la mejor supervivencia libre de enfermedad en las mujeres no fumadoras [196]. 

Tanto el sobrepeso como el hábito de fumar, sobre todo si ambos hechos se asocian, dan lugar 

a mayor comorbilidad en las pacientes de cáncer de mama, lo que a menudo  se asocia a peor 

calidad de vida, con más dolor y peor calidad del sueño [208]. 

4.4. Tipo histológico 

El tipo histológico que mostró una mejor supervivencia fue el carcinoma intraductal 

seguido del carcinoma lobulillar siendo menor la supervivencia del ductal infiltrante y de alguna 

variante como el metaplásico. Otras variantes de carcinoma como tubular, mucinoso, 

neuroendocrino y papilar infiltrante no se asociaron a ningún caso de fallecimiento. 

En las grandes series internacionales, los tipos histológicos que se asocian a un mejor 

pronóstico, en cuanto a supervivencia, son el carcinoma medular, el carcinoma papilar, el 

carcinoma mucinoso y el carcinoma tubular, mientras que el carcinoma escirro (por ejemplo: 

carcinoma ductal infiltrante con gran componente desmoplásico y el carcinoma inflamatorio 

son los que presentan un peor pronóstico [209]. De hecho, se calcula que las células cancerosas 

en una paciente con un carcinoma mucinoso tienen la mitad de la probabilidad de extenderse a 

los ganglios linfáticos que las de las pacientes con un carcinoma ductal infiltrante [209]. 

Además, se ha observado que las pacientes con un carcinoma lobulillar tienen un 90% de 

probabilidad de fallecer de un cáncer de mama respecto a las pacientes con un carcinoma 

ductal [209]. 

En otros estudios, no se ha demostrado una diferencia significativa de supervivencia por 

cáncer de mama en los distintos tipos histológicos de carcinoma de mama infiltrante [177]. 
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4.5. Grado histológico 

El grado histológico también mostró diferencias en supervivencia a 5 años que fue de un 

82% en el grado 1, 78,8% en el 2 y 71% en el 3. En la serie de SEER de 2014, las cifras fueron 

90%, 85% y 75% para los grados 1,2 y 3, respectivamente, aunque en ese estudio se excluyeron 

las pacientes con metástasis a distancia [210]. El grado histológico es un factor pronóstico de 

supervivencia independiente del tamaño tumoral y del número de ganglios linfáticos positivos 

[209] [210]. 

4.6. Estadificación 

En relación al estadio T, ninguna de las pacientes con una neoplasia T4 sobrevivió a 5 

años. Las T3 mostraron una supervivencia del 67% a 5 años. La de los T2 fue del 77,1% y la de 

los T1 del 86,1%. Esto confirma los hallazgos de otros autores en modelos multivariantes, en los 

que se observa que un menor estadio T se asocia a mejor supervivencia en cáncer de mama 

[196]. 

No se observaron diferencias en la supervivencia entre los casos N0 y N1 pero la 

supervivencia disminuía drásticamente en los N2 y N3.  

En la literatura internacional, se considera que la supervivencia a los 10 años de las 

pacientes N0 es de al menos un 70%, y esta cifra cae a un 40% para las pacientes de cáncer de 

mama con uno a tres ganglios linfáticos axilares afectados y a menos de un 20% cuando se 

afectan más de 3 ganglios linfáticos [164]. 

Como ha confirmado otros estudios [164], también los casos con categoría M1 

mostraron una supervivencia muy inferior a la de los M0. Sólo hubo dos casos con M1 que no 

fallecieron. 

4.7. Estadio (TNM) 

Al estudiar el estadio tumoral en conjunto  (I a IV), en el estadio I la supervivencia, con 

una media de seguimiento de 5 años, fue del 89%, en el II del 81%, en el III disminuía al 63% y 

en IV del 14%. Según los datos de la American Joint Committe on Cancer (AJCC), la 

supervivencia a los 5 años es de 99,1% (estadio I), 98,0% (estadio IIA), 95,6% (estadio IIB), 

95,4% (estadio IIIA), 79,5% (estadio IIIC) y 22% para estadio IV  [26]. En todos los estadios, la 

supervivencia en nuestra serie, a los 5 años, fue inferior a los datos de la AJCC y de otras series 
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de países europeos en los años 2000 a 2007 [211]. En nuestra serie, hemos podido estudiar los 

factores de riesgo como grado histológico, receptores estrogénicos y HER2 (análisis MD 

Anderson), tal y como recomienda la AJCC, e incluso tras la estratificación del riesgo, las 

supervivencias obtenidas en nuestra serie son peores que los del peor perfil de riesgo según la 

AJCC en los estadios I y II, pero es similar o mejor que los grupos de riesgo alto en los estadios 

avanzados. Por ello, las diferencias en supervivencia podrían estar asociadas a una presentación 

clínica más avanzada en nuestra serie, con una mayor proporción de pacientes con perfil de 

alto riesgo (grado histológico 3, RE negativo y HER2 negativo). 

4.8. Ganglio centinela 

En las pacientes a las que se realizó técnica de ganglio centinela no se observó una 

diferencia significativa en la supervivencia a largo plazo entre aquellas que mostraron 

afectación del ganglio centinela y las que no lo hicieron (88% frente a 92,1%). Wang et al., 

tampoco encontraron diferencias en la supervivencia entre las pacientes sometidas a ganglio 

centinela o a linfadenectomía. Además, tampoco apreciaron diferencias en la supervivencia 

global en las pacientes con 2 ganglios positivos al compararlas frente a las que se había 

realizado ganglio centinela [212]. 

4.9. Lateralidad 

Respecto a la lateralidad de la lesión, no se observaron diferencias significativas en la 

supervivencia. En algunas series, se describe una peor supervivencia global en los tumores 

localizados en la mama izquierda, que podría estar en relación a efectos secundarios cardiacos 

tras la radioterapia [155]. También se ha descrito una mayor frecuencia de accidentes 

cerebrovasculares en mujeres con cáncer en la mama izquierda [97]. 

4.10. Paget 

Los escasos casos que presentaron enfermedad de Paget asociada (2 casos) mostraron 

una supervivencia menor de la habitual falleciendo a los 24 y 39 meses, respectivamente.  

En las series de SEER, la presencia de enfermedad de Paget en un carcinoma ductal 

infiltrante se asocia a un mayor riesgo de metástasis ganglionares axilares, pero no conlleva una 

peor supervivencia [166]. 
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4.11. Biomarcadores 

En nuestro estudio, los pacientes con tumores e-cadherina positivos mostraron una 

mayor supervivencia media que los negativos. Algunos autores no han podido encontrar una 

asociación entre la expresión de e-cadherina y la supervivencia en cáncer de mama triple 

negativo [168], pero en otras series, se ha confirmado que la expresión de e-cadherina se 

asocia a mejor pronóstico en muchos tipos de cáncer, excepto en cáncer de mama, donde una 

mayor expresión de e-cadherina y de beta-catenina se asocia a un peor pronóstico, aunque solo 

en el carcinoma ductal infiltrante [213]. 

En el caso del HER2, cabe destacar que los tumores HER 2 negativos (0 y 1+) tuvieron 

supervivencias similares a las de HER2 2+, observándose solo una clara disminución de la 

supervivencia en los 3+. Sin embargo, hay series que confirman que en los estadios IV, los 

tumores HER2+ se asocian a un mejor pronóstico que los tumores HER2-, sobre todo cuando el 

tumor también expresa receptores hormonales [214]. La AJCC considera que los tumores HER2 

negativos tienen peor pronóstico que los HER2 positivos, aunque este riesgo debe ser evaluado 

junto con la expresión de receptores de estrógenos [26]. 

Las neoplasias bcl2 negativas mostraron menor tasa de supervivencia que las positivas 

(62% frente a 80,3%). Esta asociación, previamente descrita, es independiente de otros factores 

como edad, tamaño tumoral, grado histológico, metástasis ganglionares, estadio, receptores 

hormonales o HER2 [162].   

La sobreexpresión de p53 también demostró una clara relación con la supervivencia a 5 

años que disminuía de un 79,7% en aquellas pacientes con tumores negativos a un 70% en las 

que eran positivos. En el carcinoma triple negativo, la presencia simultánea de expresión 

inmunohistoquímica de CD117 y de mutación del gen TP53 se asocia una peor supervivencia 

[175]. 

Al igual que otros autores [26] [96] [196], hemos apreciado que la positividad de las 

neoplasias para RE y RP está claramente relacionada con la evolución de las pacientes, siendo la 

supervivencia a 5 años de las pacientes con RE positivos del 80,3% frente al 66% de las que 

mostraron RE negativos y en el caso de los RP fueron del 81,9% las positivas frente al 65% las 

negativas. Además, se ha comprobado que el estado hormonal y el subtipo molecular del tumor 

se correlaciona significativamente con la supervivencia de las pacientes después de una 

metástasis a distancia [96] [143]. 
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Por otra parte, se ha comprobado que las pacientes en las que el tumor primario 

mostraba una fuerte expresión de RE y posteriormente la recidiva mostraba una baja expresión 

de RE, la supervivencia a los 10 años es especialmente baja, de solo un 14% [116]. 

Se ha observado que la mitad de las pacientes con una intervalo libre de metástasis 

corto (inferior a 2 años) tienen un tumor triple negativo, mientras que más de la mitad de las 

pacientes con un intervalo libre de metástasis largo (5 años o más) tienen tumores positivos 

para receptores hormonales y negativos para HER2 [96]. 

El índice de proliferación Ki67 también se asocia a la supervivencia en cáncer de mama. 

Cuando se establece el punto de corte en un Ki67 de 13,25%, la supervivencia a los 5 años fue 

de 78,9% en las pacientes con Ki67 negativo y de 73% en las pacientes con Ki67 positivo            

(≥ 13,25%). Tomando como punto de corte el 20% en la expresión de Ki67, otros autores 

también han encontrado una asociación con la supervivencia global a los 5 años, siendo de 98% 

para Ki67<20% y de 80% en las pacientes con un Ki67 mayor [215]. 

El comité para estadificación de la AJCC concluye que en el cáncer de mama es 

necesario incluir, además de los criterios habituales del TNM, una serie de marcadores 

biológicos que ayudan a clasificar mejor el pronóstico en esta enfermedad (estadio grupo 

pronóstico), para lo cual es necesario incorporar el grado histológico, los receptores de 

estrógenos y la expresión de HER2. También se incluye por primera vez el uso de las 

plataformas genéticas (Mammaprint, Oncotype, Endopredict, etc.). De esta forma, se habla de 

estadios anatómicos (los clásicos) y estadios pronósticos de patología [26]. 

4.12. Tipo de operación 

Al igual que otros autores [164], al corregir por otros factores, no encontramos 

diferencias en la supervivencia o en el tiempo libre de enfermedad entre los distintos tipos de 

intervención quirúrgica. 

4.13. Quimioterapia 

Las pacientes que recibieron quimioterapia mostraron una mayor supervivencia a 5 años 

(79,6%) que las que no la recibieron (69%), y en aquellas a la que se les administró trastuzumab 

la supervivencia fue algo más baja que a las que no se les administró (65% frente a 79,4%). El 

número de ciclos de quimioterapia también se correlaciona con la supervivencia y las pacientes 

que reciben ciclos completos de quimioterapia muestran mejor supervivencia [196]. 



 148 

Desde el año 2000, los regímenes basados en FEC (fluorouracilo-epirrubicina-

ciclofosfamida), o CEF en inglés, se han convertido en el “gold standard” de la quimioterapia en 

el cáncer de mama y este tratamiento ha demostrado mejor supervivencia global y mejor 

supervivencia libre de enfermedad que el tratamiento basado en CMF (ciclofosfamida-

metotrexato-fluorouracilo) [171]. 

Las pacientes con riesgo intermedio (tumores inferiores a 3 cm o con ganglios negativos, 

pero con otros factores pronósticos potencialmente negativos (por ejemplo: alto grado 

histológico, RE negativos, HER2+, etc.) se benefician de la quimioterapia adyuvante, pues 

aumenta su supervivencia libre de enfermedad, aunque el aumento en supervivencia global 

solo se ha demostrado en pacientes sin ganglios afectados que presentaban tumores mayores 

de 3 cm [164]. 

4.14. Radioterapia 

Las pacientes que recibieron radioterapia mostraron claramente una mayor 

supervivencia que aquellas que no la recibieron (84% frente a 62,7%), de acuerdo a lo publicado 

por Wöckel et al. (2014), que confirmaron los beneficios de la radioterapia en la supervivencia 

del cáncer de mama cuando se aplica según las indicaciones de las guías clínicas [132]. Otros 

autores no han encontrado una asociación entre radioterapia adyuvante y supervivencia [96] 

[155] [163] [196]. 

4.15. Hormonoterapia 

En nuestra serie, la hormonoterapia se asoció a un incremento en la supervivencia a los 

5 años (80,7% de supervivencia en las pacientes tratadas frente a un 66% en las no tratadas). 

Este factor está muy relacionado con el estudio de la expresión de receptor de estrógenos en el 

tumor [26]. Por otra parte, en la literatura también se ha observado un efecto beneficioso en el 

pronóstico en mujeres postmenopáusicas que recibieron terapia hormonal antes del 

diagnóstico de cáncer de mama [216]. 
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4.16. Trastuzumab 

El tratamiento con el anticuerpo monoclonal trastuzumab se asocia a una mayor 

cardiotoxicidad, sobre todo cuando se asocia a antraciclinas  [97]. Menos del 67% de las 

pacientes que recibieron trastuzumab sobrevivieron 5 años, significativamente menos que las 

que no recibieron este tratamiento (81,7%). Cuando se tienen en cuenta otras variables, en la 

literatura se describe que las pacientes con tumores HER2 positivos tratados con trastuzumab 

tienen una supervivencia significativamente mejor que aquellas con tumores HER-2 negativos, 

en caso de enfermedad metastásica [217]. 

4.17. Bilateralidad 

Considerado el subgrupo de pacientes que habían fallecido, en las pacientes con 

carcinoma en la mama contralateral, la supervivencia a 5 años fue del 56% y del total de estas 

pacientes sólo 6 fallecieron. Mientras que en las mujeres que no padecieron carcinoma en la 

otra mama su supervivencia a los 5 años es del 77,1%. Estos hallazgos confirman que el cáncer 

de mama bilateral tiene peor supervivencia global que el unilateral, especialmente cuando la 

afectación bilateral es simultánea o síncrona [92]. 

4.18. Otro cáncer 

Las pacientes con otro tumor primario distinto al de mama mostraron una supervivencia 

a 5 años inferior, del 57,2%. Sin embargo, en otras series no se ha confirmado una diferencia en 

la supervivencia global entre pacientes de cáncer de mama que posteriormente padecen otro 

tipo de cáncer y las que no lo tienen [218]. 

4.19. Recidiva local 

La supervivencia global a los 5 años disminuye sensiblemente en las pacientes con 

recidiva local (47,6%), tal y como se describe en otros estudios [219]. El efecto adverso de la 

recidiva local en la supervivencia global se manifiesta sobre todo en los 10 primeros años, pero 

incluso trascurridos 20 años del diagnóstico, las mujeres con recidiva local presentan un mayor 

riesgo de muerte por cáncer de mama que las pacientes sin recidiva local [177]. 

En otros trabajos, la supervivencia global no se vio afectada por la presencia de recidiva 

local [220], [221]. 
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4.20. Metástasis a distancia 

En las pacientes que presentaron metástasis a distancia la supervivencia a 5 años se 

redujo drásticamente, siendo sólo de un 27,8%  lo que contrasta con las que fallecieron sin 

metástasis a distancia en las que la supervivencia a 5 años fue del 89,1%. 

Otros autores confirman que la duración del intervalo libre de metástasis influye 

significativamente en el riesgo de muerte tras la metástasis [96]. 

Conviene recordar que incluso tras 15 años de seguimiento, el riesgo de metástasis a 

distancia puede ser de 1,5% [171]. 
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CONCLUSIONES 

Características Clínico-Epidemiológicas 

1. La mayoría de tumores de este estudio se presentaron en mujeres mayores de 50 años, 

siendo la edad media de 58,02 años al diagnóstico y el rango de edades estaba 

comprendido entre los 28 y los 94 años. 

Hábito tabáquico y embarazos previos 

2. Se ha encontrado relación estadísticamente significativa entre tabaquismo y un estadio 

ganglionar más avanzado, un peor pronóstico del carcinoma y tratamientos más 

agresivos. 

3. No se ha encontrado ninguna relación entre haber sido o no madre anteriormente al 

diagnóstico del carcinoma y el cáncer de mama.  

4. No se observó relación entre hábito tabáquico y embarazo con el tipo histológico del 

carcinoma. 

Estudio descriptivo clínico e histopatológico 

5. El tipo histológico más frecuente ha sido el carcinoma ductal infiltrante siendo el grado 2 

el grado histológico predominante y con una mayor proporción de T2 y estadio II (TNM). 

Correlación anatomoclínica entre los datos clínico-epidemiológicos y los tipos histológicos 

6. Hay una muy baja frecuencia de carcinomas intraductales y lobulillares a partir de los 70 

años,  localizándose en su mayoría en mujeres menores de 55 años. 

Relación entre las características histopatológicas y los factores pronósticos 

7. El tamaño tumoral muestra una relación estadísticamente significativa con el grado 

histológico, el estadio y el índice proliferativo Ki67, no así con el tipo histológico. 

8. En relación a la localización tumoral, se ha observado que hay más casos de metástasis a 

distancia y más fallecimientos por cáncer de mama cuando el tumor se localiza en la 

mama derecha.  

9.  El 7,44% del total de fallecimientos debidos al carcinoma correspondió a carcinomas 

intraductales. 

10.  No se ha observado relación estadísticamente significativa entre el tipo histológico y la 

aparición de metástasis a distancia. 
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Biomarcadores 

11. La mayor parte de los carcinomas ductales infiltrantes no han mostrado 

sobreexpresión de la proteína del Her2. 

12. Los carcinomas intraductales son los que muestran un menor índice proliferativo. 

13. No existe relación estadísticamente significativa de la positividad en RE con la edad. 

14. Respecto al bcl2, se han observado más fallecimientos por cáncer de mama en las 

pacientes bcl2 positivas. 

 Tratamientos 

15. Cada vez hay más casos en los que, como tratamiento quirúrgico, se practica una cirugía 

conservadora. En las mujeres más jóvenes suele practicarse, en la medida de lo posible, 

una cirugía conservadora, mientras que el tratamiento adyuvante es más agresivo. En 

cambio, en las mujeres de más edad, se les somete a mastectomía y están infratratadas 

en cuanto al tratamiento adyuvante. Esta puede ser la causa de que en las mujeres de 

mayor edad  y es menos frecuente el tratamiento adyuvante. 

Supervivencia  

16. En este estudio, el porcentaje de las mujeres fallecidas por cáncer de mama fue 

claramente superior en las pacientes mayores de 50 años, respecto a las menores de 

dicha edad. 

17. La mayoría de los casos de este estudio que mostraron recidiva local se asociaron a 

metástasis a distancia y la mitad de estas pacientes fallecieron a consecuencia del 

cáncer.  

18. En relación a los biomarcadores, se ha observado peor pronóstico en las pacientes con 

menor porcentaje de positividad de receptores hormonales, p53 negativa o Ki67 elevado 

(≥13,25%). La expresión de e-cadherina se asocia a una mejor supervivencia global. 

19. En los casos que asociaban enfermedad de Paget se observaron más fallecimientos y una 

muerte más temprana desde el diagnóstico de la neoplasia. 

20. Los casos que mostraban un grado histológico 2 y un tamaño tumoral T2 han presentado 

el mayor número de fallecimientos pero la peor supervivencia global es la de los tumores 

grado 3 o tamaño T3 
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ANEXO I. Tablas  y gráficas del estudio descriptivo 

1. Tablas (12 a 13) y gráficas (1 a 5) del estudio descriptivo de las 
variables clínicas 

1. Años N Media p50 Min Máx Distribución 

Edad (Gráfica 15 ) 335 58,02 57 28 94 No normal 
Tabla 12: Frecuencia de la variable Edad 

 Tamaño Muestra (n) Porcentajes (%) 

Edad (Gráfica 13) 
> 50 años 
≤ 50 años 

335 
123 
212 

 
36,72 
63,28 

Embarazos (Gráfica 1) 
Sí  

No 
Desconocido 

335 
254 
49 
32 

 
75,82 
14,63 
9,55 

Fumadoras (Gráfica 2) 
Sí 

No 
Desconocido 

335 
151 
91 
93 

 
45,07 
27,16 
27,76 

Tabla 13: Frecuencia de las variables clínicas 

 
Gráfica 1: Frecuencia por edades en gráfica de columnas 
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                                  Gráfica 2: Frecuencia edad dividida en grupo <50 años y ≥50 años 

Gráfica 3: Frecuencia por grupo de edades en gráfica circular 

 

 
 

                 Gráfica 4: Frecuencia de embarazos                       Gráfica 5: Frecuencia de fumadoras 
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2. Tablas (14 y 15), diagrama de cajas (1) y gráficas (6 a 20) del 
estudio descriptivo de las variables histopatológicas 

 Tamaño Muestra (n) Porcentajes (%) 

Tipo histológico (Gráfica 36) 
Ductal infiltrante 

Tubular 
Intraductal 

Metaplásico 
Lobulillar infiltrante 

Mucinoso 
Neuroendocrino 
Papilar infiltrante 

335 
233 

5 
54 
4 

33 
2 
1 
3 

 
69,55 
1,49 

16,12 
1,19 
9,85 
0,60 
0,30 
0,90 

Grado tumor (Gráfica 30)  
1 
2 
3 

285 
57 

164 
64 

 
20,00 
57,54 
22,46 

T (Gráfica 31) 
1 
2 
3 
4 

326 
144 
128 
33 
21 

 
44,17 
39,26 
10,12 
6,44 

N (Gráfica32) 
0 
1 
2 
3 

302 
161 
90 
30 
21 

 
53,31 
29,81 
9,93 
6,95 

M (Gráfica 33) 
0 
1 

284 
272 
12 

 
95,77 
4,23 

Estadios (Gráfica 34) 
IA 
IB 
IIA 
IIB 
IIIA 
IIIB 
IIIC 
IV 

333 
101 
10 
83 
57 
40 
17 
18 
7 

 
30,33 
3,00 

24,92 
17,12 
12,01 
5,11 
5,41 
2,10 

Estadios I-IV (Gráfica 35) 
I 
II 
III 
IV 

333 
111 
140 
75 
7 

 
33,34 
40,05 
22,52 
2,11 
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 Tamaño Muestra (n) Porcentajes (%) 

Presencia de MTS en ganglio 
centinela (Gráfica 29) 

No 
Sí 

Desconocido 
No se hizo protocolo 

centinela 

 
335 
71 
38 
22 

204 

 
 

21,19 
11,34 
6,57 

60,90 

MTS en ganglios no centinela 
(Gráfica 28) 

No 
Sí 

No se realizó 

 
335 
153 
105 
77 

 
 

45,67 
31,34 
22,99 

Grupos por nº de ganglios 
positivos (Gráfica 27) 

Ninguno positivo 
1-2 positivos 

3 o más positivos 

 
252 
153 
60 
39 

 
 

60,72 
23,80 
15,48 

Lateralidad (Gráfica 22) 
Derecha 
Izquierda 

335 
184 
151 

 
54,93 
45,07 

Paget (Gráfica 23) 
No 
Sí 

335 
332 

3 

 
99,10 
0,90 

Tabla 14: Frecuencia de las variables histopatológicas cualitativas 

 

 N Media p50 Min Máx Distribución 

Tamaño tumor (Gráfica ) 302 2,81 2 0,20 12 No normal 

Nº ganglios aislados no centinela (Gráfica ) 274 14,43 13 0 37 No normal 

Nº ganglios positivos no centinela (Gráfica ) 252 2,01 0 0 35 No normal 
Tabla 15: Frecuencia de las variables histopatológicas cuantitativas 

 

Gráfica 6: Frecuencia de los tipos histológicos 
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     Gráfica 7: Frecuencia del grado tumoral 
 

 
Gráfica 8: Frecuencia del tamaño tumoral        Diagrama de cajas 1: Frecuencia del tamaño tumoral 
      
   

              Gráfica 9: Frecuencia T               Gráfica 10: Frecuencia N 
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Gráfica 11: Frecuencia de M (en estadificación TNM) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 12: Frecuencia Estadios 
 

Gráfica 13: Frecuencia Estadio I-IV 



 175 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 14: Frecuencia metástasis en centinela    Gráfica 15: Frecuencia metástasis en ganglios NO centinela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 16: Frecuencia del número de ganglios no centinela 
aislados en gráfica de columnas. 

     Gráfica 17: Frecuencia del número de ganglios no centinela 
positivos en gráfica de columnas. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gráfica 18: Frecuencia grupos ganglios linfáticos positivos 
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G 

 

 

 

G

Gráfica 19: Frecuencia lateralidad            Gráfica 20: Frecuencia Paget 

 

3. Tablas (16 y 17), diagramas de cajas (2 a 4) y gráficas (21 a 
27) del estudio descriptivo de las variables de biomarcadores 

 Tamaño Muestra (n) Porcentajes (%) 

e-cadherina (Gráfica 24) 
No 
Sí 

No realizado 

335 
16 
46 

273 

 
4,78 

13,73 
81,49 

bcl2 (Gráfica 25) 
No 
Sí 

No realizado 

335 
57 

224 
54 

 
17,01 
66,87 
16,12 

p53 (Gráfica 26) 
No 
Sí 

No realizado 

335 
181 
109 
45 

 
54,03 
32,54 
13,43 

HER2 (Gráfica 37) 
0 
1 
2 
3 

287 
116 
80 
23 
68 

 
40,42 
27,87 
8,01 

23,69 
Tabla 16: Frecuencia de las variables de biomarcadores con valoración semicuantitativa 

 

Biomarcadores N Media p50 Min Máx Distribución 

R.estrogénicos 
(Gráfica ) 

293 54,8 75 0 100 No normal 

R.progesterona 
(Gráfica ) 

293 41,32 40 0 100 No normal 

Ki67(Gráfica ) 288 21,60 15 0 90 No normal 
Tabla 17: Frecuencia de las variables de biomarcadores con valoración cuantitativa 
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Gráfica 21: Frecuencia e-cadherina                   Gráfica 22: Frecuencia bcl2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Gráfica 23: Frecuencia p53      Gráfica 24: Frecuencia del biomarcador HER2 
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Gráfica 25: Frecuencia del porcentaje de receptores 
estrogénicos en gráfica de columnas 

              Diagrama de cajas 2: Frecuencia del porcentaje de 
                  receptores estrogénicos 

 

 

 

Gráfica 26: Frecuencia del porcentaje de receptores de 
progesterona en gráfica de columnas 

      Diagrama de cajas 3: Frecuencia del porcentaje de 
      receptores de progesterona 

 

 

 

Gráfica 27: Frecuencia del porcentaje de Ki67 en gráfica de 
columnas 

              Diagrama de cajas 4: Frecuencia del porcentaje de Ki67 
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4. Tabla (18), diagrama de cajas (5) y gráficas (28 a 33) del 
estudio descriptivo de las variables de tratamiento 

 Tamaño Muestra (n) Porcentajes (%) 

Tipo operación (Gráfica 14) 
No operada 

Tumorectomía (T) 
Mastectomía (M) 

Cuadrantectomía (C) 
C+M 
T+M 
T+C 

329 
17 
24 

160 
86 
18 
19 
5 

 
5,17 
7,29 

48,63 
26,14 
5,47 
5,78 
1,52 

Quimioterapia/citostáticos 
(Gráfica 9) 

No 
Sí 

Desconocido 

 
335 
78 

236 
21 

 
 

23,28 
70,45 
6,27 

Radioterapia (Gráfica 10) 
No 
Sí 

Desconocido 

335 
88 

223 
9 

 
26,27 
66,57 
7,16 

Hormonoterapia (Gráfica 11) 
No 
Sí 

Desconocido 

335 
84 

239 
12 

 
25,07 
71,34 
3,59 

Trastuzumab (Gráfica 12) 
No 
Sí 

Desconocido 

335 
271 
41 
23 

 
80,90 
12,24 
6,86 

Tabla 18: Frecuencia de las variables de tratamiento 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                         
  Gráfica 28: Frecuencia tipos de operaciones 
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Gráfica 29: Frecuencia de quimioterapia/citostáticos                  Gráfica 30: Frecuencia de radioterapia 

 

 

 

Gráfica 31: Frecuencia de hormonoterapia Gráfica 32: Frecuencia de tratamiento con trastuzumab 

 
 

 
 
Gráfica 33: Frecuencia de la cantidad total de radioterapia 
en gráfica de columnas 

 
Diagrama de cajas 5: Frecuencia de la cantidad total de 
radioterapia 
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5. Tablas (19 y 20), diagramas de cajas (6 a 9) y gráficas (34 a 
43) de variables de seguimiento 

 Tamaño Muestra (n) Porcentajes (%) 

Bilateralidad (Gráfica 34) 
No 
Sí 

335 
318 
17 

 
94,93 
5,07 

Otro cáncer (Gráfica 35) 
No 
Sí 

335 
311 
24 

 
92,84 
7,16 

Recidiva local (Gráfica 36) 
No 
Sí 

335 
318 
17 

 
94,93 
5,07 

MTS a distancia (Gráfica 37) 
No 
Sí 

Desconocido 

335 
269 
63 
3 

 
80,30 
18,81 
0,90 

Fallecida (Gráfica 42) 
No 
Sí 

335 
256 
79 

 
76,40 
23,60 

Fallecida por cáncer de 
mama (Gráfica 43) 

No 
Sí 

Otra causa 
Desconocido 

 
335 
256 
53 
20 
6 

 
 

76,40 
15,80 
6,00 
1,80 

Tabla 19: Frecuencia de las variables de seguimiento con valoración cualitativa, según número de tumores 

 

Seguimiento 
(meses) 

N Media p50 Min Máx Distribución 

Intervalo hasta 
bilateralidad 
(Gráfica 38) 

17 35,47 17 0 120 No normal 

Intervalo hasta 
recidiva local 
(Gráfica 39) 

17 21,59 17 4  No normal 

Intervalo hasta 
MTS a distancia 

(Gráfica 40) 

63 29,62 22 86  Normal 

Tiempo 
seguimiento 
(Gráfica 41) 

334 66,46 78 0 88 No normal 

Tabla 20: Frecuencia de las variables de variables de seguimiento con valoración cuantitativa 
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           Gráfica 34: Frecuencia de bilateralidad  Gráfica 35: Frecuencia de otro cáncer 

 

 

  
             Gráfica 36: Frecuencia de recidiva local              Gráfica 37: Frecuencia de metástasis a distancia   

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 38: Frecuencia del intervalo hasta bilateralidad 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Diagrama de cajas 6: Frecuencia intervalo hasta bilateralidad 
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       Gráfica 39: Frecuencia del intervalo hasta recidiva local Diagrama de cajas 7: Frecuencia intervalo hasta recidiva local 
 

 

 
 
Gráfica 40: Frecuencia del intervalo hasta metástasis  
a distancia  

 
   Diagrama de cajas 8: Frecuencia intervalo hasta metástasis  
   a distancia 
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                Gráfica 41: Frecuencia del tiempo de seguimiento en gráfica de columnas 

 

 

 

 

 

 

         Diagrama de cajas 9: Frecuencia del tiempo de seguimiento 

 
 

 
 

                Gráfica 42: Frecuencia de fallecidas  Gráfica 43: Frecuencia de fallecidas por cáncer de mama 



 185 

ANEXO II. Tablas y gráficos del estudio de correlación entre 

variables  

1. Tabla (21) del estudio entre variables policotómicas y otras 
cualitativas 

 Tipo de 
operación 

Tipo 
histológico 

Grado 
tumor 

Estadio Estadio I-
IV 

HER2 Nº ganglios 
positivos 

Edad 50 grupos 0,01549 0,2197 0,1216 0,4043 0,1113 0,007695 0,6256 

Edad 55 grupos 0,001499 0,03175 0,4469 0,02899 0,02328 0,1847 0,3347 

Embarazos 0,1589 0,4174 0,293 0,09495 0,2357 0,754 0,4602 

Fumadora 0,2153 0,2297 0,5051 0,06166 0,1773 0,4127 0,4207 

Tipo histológico 0,1579  0,001967 0,03642 0,6089 0,001499 0,02308 

Grado tumor 0,1494 0,001967  0,1429 0,0424 <0,001 0,1448 

T <0,001 0,001537 0,005886   0,4808 <0,001 

N 0,02249 0,6642 0,1537   0,06464  

M <0,001 0,5526 0,04897   0,02188 0,01337 

Estadio <0,001 0,03642 0,1304   0,06797  

Estadio I-IV <0,001 0,6089 0,0424   0,08478  

MTS ganglios 
centinela 

0,5327 <0,001 0,7564 <0,001 <0,001 0,046 <0,001 

MTS ganglios no 
centinela 

<0,001 0,00161 0,07045 <0,001 <0,001 0,1281 <0,001 

Nº ganglios 
positivos grupos 

0,005477 0,02308 0,1448   0,04336  

Lateralidad 0,4199 0,4369 0,508 0,4418 0,8546 0,2717 0,1571 

Paget 0,3649 0,6649 0,3873 0,31 0,4917 0,3582 0,1548 

E-cadherina 0,2673 <0,001 0,2643 0,5858 0,7231 0,6553 0,3968 

Bcl2 0,9017 0,07255 <0,001 0,5444 0,2647 <0,001 0,06619 

P53 0,02676 0,2043 0,02671 0,2374 0,05687 <0,001 0,09342 

HER2 0,02149 0,001499 <0,001 0,06797 0,08478  0,04336 

Tipo operación  0,1579 0,1494 <0,001 <0,001 0,02149 0,005477 

Quimioterapia <0,001 0,01984 0,01661 <0,001 <0,001 0,3348 <0,001 

Radioterapia <0,001 0,7945 0,7281 <0,001 0,00151 0,636 0,002801 

Hormonoterapia 0,1683 <0,001 <0,001 0,3553 0,1011 <0,001 0,03527 

Trastuzumab 0,162 0,1037 0,02134 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Bilateralidad 0,8099 0,9655 0,1432 0,4271 0,3696 0,4617 0,1618 

Otro cáncer 0,004906 0,3636 0,5767 0,7166 0,8799 0,687 0,8783 

Recidiva local 0,4392 0,4391 0,1675 0,04443 0,3049 0,1316 0,1763 

MTS distancia <0,001 0,3045 0,005933 <0,001 <0,001 0,009557 <0,001 

Fallecida <0,001 0,03979 0,3687 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Fallecida ca mama <0,001 0,2172 0,05213 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Tabla 21. Valor de p en la relación entre variables policotómicas y otras variables cualitativas 
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2. Tablas (22 a 101) y gráficas (44 a 104) del estudio de 
correlación entre variables cualitativas dicotómicas 

2.1. Embarazos 

Cualitativa 
Dicotómica 

Embarazos 
Test Chi cuadrado 

Embarazos 
Test Exacto Fisher 

Significación  
Estadística 

Fumar p = 0.7513   No 

Recidiva Local Frecuencias esperadas <5 p = 0.137 No 

Bilateralidad Frecuencias esperadas <5 p = 0.137 No 

Metástasis a distancia p = 0.3049   No 

M Frecuencias esperadas <5 p = 0.08705 No 

Otro Cáncer Frecuencias esperadas <5 p = 0.9627 No 

Lateralidad p = 0.0669   No 

Quimioterapia p = 0.5795   No 

Radioterapia p = 0.5254   No 

Hormonoterapia p = 0.2173   No 

Trastuzumab p = 0.3922   No 

Fallecida p = 0.311   No 

Fallecida por cáncer de mama p = 0.339   No 

Paget Frecuencias esperadas <5 p = 0.4121 No 

E-cadherina Frecuencias esperadas <5 p =0.4879 No 

Bcl-2 p = 0.6566   No 

p53 p = 0.6063   No 

Presencia metástasis en ganglios 
linfáticos (No centinela) p = 0.8909   No 

Presencia metástasis en ganglios 
linfáticos centinela p = 0.06694   No (Próximo) 

Edad mayor o igual/menor de 50 
años p = 0.5052   No 

Edad mayor o igual/menor de 55 
años p = 0.7324   No 

Tabla 22(a): Relación entre EMBARAZOS y resto de variables dicotómicas 
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2.2. Fumadora  

Cualitativa 
Dicotómica 

Fumar 
Test Chi cuadrado 

Fumar 
Test Exacto Fisher 

Significación  
Estadística 

Recidiva Local Frecuencias esperadas <5 p = 0.08107 No 

Bilateralidad p = 0.198   No 

Metástasis a distancia p = 0.7533   No 

M Frecuencias esperadas <5 p =1 No 

Otro Cáncer p = 0.5723   No 

Lateralidad p = 0.2166   No 

Quimioterapia p = 0.01149   Si 

Radioterapia p = 0.1186   No 

Hormonoterapia p = 0.955   No 

Trastuzumab p = 0.9497   No 

Fallecida p = 0.6847   No 

Fallecida por cáncer de mama p = 0.7722   No 

Paget Frecuencias esperadas <5 p = 1 No 

E-cadherina Frecuencias esperadas <5 p = 0.4895 No 

Bcl-2 p = 0.01477   Si 

p53 p = 0.6443   No 

Presencia metástasis en 
ganglios linfáticos (No centinela) p = 0.199   No 

Presencia metástasis en 
ganglios linfáticos centinela p = 0.007215   Si 

Edad mayor o igual/menor de 
50 años p < 2.2e-16   Si 

Edad mayor o igual/menor de 
55 años p < 2.2e-16   Si 

Tabla 22(b): Relación entre FUMAR y resto de variables dicotómicas 
 
 

Quimioterapia/citostáticos 
 

Tabla 23 (a): Relación entre FUMAR y Quimioterapia 

 

Tabla 23 (b): Relación entre FUMAR y Quimioterapia  
en porcentajes      Gráfica 44: Relación entre FUMAR y Quimioterapia 

Quimioterapia/Citostáticos

NO SI

Fumar NO 38 107

SI 11 78

 Quimioterapia/Citostáticos

NO SI TOTAL

NO 16,20% 45,70% 62,00%

Fumar SI 4,70% 33,30% 38,00%

TOTAL 20,90% 79,10% 100,00%



 188 

Bcl2 

Tabla 24 (a): Relación entre FUMAR y Bcl2  Tabla 24 (b): Relación entre FUMAR y Bcl2 en porcentajes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Gráfica 45: Relación entre FUMAR y Bcl2 
 

 

Presencia de metástasis en ganglios centinela 

Tabla 25 (a): Relación entre FUMAR  y    Tabla 25 (b): Relación entre FUMAR y metástasis 
 metástasis en ganglios centinela    en ganglios centinela en porcentajes 

 
 

Gráfica 46: Relación entre FUMAR y Metástasis en ganglios centinela 

Metástasis en Ganglios Centinela

NO SI TOTAL

NO 43,30% 14,40% 57,80%

Fumar SI 20,00% 22,20% 42,20%

TOTAL 63,30% 36,70% 100,00%

           Bcl2

NO SI

Fumar NO 29 93

SI 8 71

                 Bcl2

NO SI TOTAL

NO 14,40% 46,30% 60,70%

Fumar SI 4,00% 35,30% 39,30%

TOTAL 18,40% 81,60% 100,00%

Metástasis en Ganglios Centinela

NO SI

Fumar NO 39 13

SI 18 20
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Edad mayor o igual/menor de 50 años 

Tabla 26 (a): Relación entre FUMAR  y Grupo              Tabla 26 (b): Relación entre FUMAR y Grupo edad 50 años  
edad 50 años                en porcentajes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gráfica 47: Relación entre FUMAR y Grupo edad 50 años 
 
 

Edad mayor o igual/menor de 55 años 

Tabla 27 (a): Relación entre FUMAR  y grupo              Tabla 27 (b): Relación entre FUMAR y grupo edad 55 años 
edad 55 años                 en porcentajes 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  Gráfica 48: Relación entre FUMAR y Grupo edad 55 años 

          Edad grupos 50 años

≥ 50 años < 50 años TOTAL

NO 47,50% 14,90% 62,40%

Fumar SI 8,30% 29,30% 37,60%

TOTAL 55,80% 44,20% 100,00%

          Edad grupos 55 años

≥ 55 años < 55 años TOTAL

NO 41,70% 20,70% 62,40%

Fumar SI 3,70% 33,90% 37,60%

TOTAL 45,50% 54,50% 100,00%

 Edad grupos 50 años

≥ 50 años < 50 años

Fumar NO 115 36

SI 20 71

 Edad grupos 55 años

≥ 55 años < 55 años

Fumar NO 101 50

SI 9 82
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2.3. Recidiva local  

Cualitativa 
Dicotómica 

Recidiva Local 
Test Chi cuadrado 

Recidiva Local 
Test Exacto Fisher 

Significación  
Estadística 

Bilateralidad Frecuencias esperadas <5 p = 0.04747 Si 

Metástasis a distancia Frecuencias esperadas <5 p = 2.528e-5 Si 

M Frecuencias esperadas <5 p = 0.4855 No 

Otro Cáncer Frecuencias esperadas <5 p =0.6216 No 

Lateralidad p = 0.06688   No (Próximo) 

Quimioterapia Frecuencias esperadas <5 p = 0.3733 No 

Radioterapia Frecuencias esperadas <5 p = 0.5691 No 

Hormonoterapia p = 0.1429   No 

Trastuzumab Frecuencias esperadas <5 p = 0.03384 Si 

Fallecida Frecuencias esperadas <5 p = 0.03468 Si 

Fallecida por cáncer de mama Frecuencias esperadas <5 p = 0.003879 Si 

Paget Frecuencias esperadas <5 p = 0.1451 No 

E-cadherina Frecuencias esperadas <5 p = 0.5621 No 

Bcl-2 Frecuencias esperadas <5 p =1 No 

p53 p = 0.6583   No 

Presencia metástasis en ganglios 
linfáticos (No centinela) p = 0.1165   No 

Presencia metástasis en ganglios 
linfáticos centinela Frecuencias esperadas <5 p=1 No 

Edad mayor o igual/menor de 50 años p = 0.6954   No 

Edad mayor o igual/menor de 55 años p = 0.6064   No 
Tabla 28: Relación entre RECIDIVA LOCAL y resto de variables dicotómicas 

 
 

Bilateralidad 
 

Tabla 29 (a): Relación entre RECIDIVA LOCAL y 
 Bilateralidad 

 

Tabla 29 (b): Relación entre RECIDIVA LOCAL y 
Bilateralidad en porcentajes 

 
 
          Gráfica 49: Relación entre RECIDIVA LOCAL y Bilateralidad 

             Bilateralidad

NO SI TOTAL

Recidiva NO 90,70% 4,20% 94,90%

Local SI 4,20% 0,90% 5,10%

TOTAL 94,90% 5,10% 100,00%

      Bilateralidad

NO SI

Recidiva NO 304 14

Local SI 14 3
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Metástasis a distancia 

       Tabla 30 (a): Relación entre RECIDIVA LOCAL y           Tabla 30 (b): Relación entre RECIDIVA LOCAL y Metástasis 
       Metástasis a distancia              a distancia en porcentajes 

 

       Gráfica 50: Relación entre RECIDIVA LOCAL y Metástasis a distancia 
 
 

Trastuzumab 

Tabla 31 (a): Relación entre RECIDIVA LOCAL      Tabla 31 (b): Relación entre RECIDIVA LOCAL y  
y Trastuzumab      Trastuzumab en porcentajes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Gráfica 51: Relación entre RECIDIVA LOCAL y Trastuzumab 
 

Metástasis a distancia

NO SI

Recidiva NO 263 52

Local SI 6 11

     Metástasis a distancia

NO SI TOTAL

Recidiva NO 79,20% 15,70% 94,90%

Local SI 1,80% 3,30% 5,10%

TOTAL 81,00% 19,00% 100,00%

     Trastuzumab

NO SI

Recidiva NO 261 36

Local SI 10 5

             Trastuzumab

NO SI TOTAL

Recidiva NO 83,70% 11,50% 95,20%

Local SI 3,20% 1,60% 4,80%

TOTAL 86,90% 13,10% 100,00%
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Fallecida 

  Tabla 32 (a): Relación entre RECIDIVA LOCAL y     Tabla 32 (b): Relación entre RECIDIVA LOCAL y  
  Fallecidas            Fallecidas en porcentajes 
 

 

  Gráfica 52: Relación entre RECIDIVA LOCAL y Fallecidas 
 
 

Fallecidas por cáncer de mama 
 

     Tabla 33 (a): Relación entre RECIDIVA LOCAL y     Tabla 33 (b): Relación entre RECIDIVA LOCAL y  
     Fallecidas por cáncer de mama                  Fallecidas por cáncer de mama en porcentajes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Gráfica 53: Relación entre RECIDIVA LOCAL y Fallecidas por cáncer de mama 
 

         Fallecida

NO SI

Recidiva NO 247 71

Local SI 9 8

                Fallecida

NO SI TOTAL

Recidiva NO 73,70% 21,20% 94,90%

Local SI 2,70% 2,40% 5,10%

TOTAL 76,40% 23,60% 100,00%

Fallecida por CM

NO SI

Recidiva NO 267 51

Local SI 9 8

Fallecida por cáncer mama

NO SI TOTAL

Recidiva NO 79,70% 15,20% 94,90%

Local SI 2,70% 2,40% 5,10%

TOTAL 82,40% 17,60% 100,00%
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2.4. Bilateralidad 
 

Cualitativa 
Dicotómica 

Bilateralidad 
Test Chi cuadrado 

Bilateralidad 
Test Exacto 

Fisher 
Significación  
Estadística 

Metástasis a distancia Frecuencias esperadas <5 p = 0.3354 No 

M Frecuencias esperadas <5 p = 0.4855 No 

Otro Cáncer Frecuencias esperadas <5 p = 1 No 

Lateralidad p = 0.4055 
 

No 

Quimioterapia Frecuencias esperadas <5 p = 0.3846 No 

Radioterapia Frecuencias esperadas <5 p = 1 No 

Hormonoterapia Frecuencias esperadas <5 p = 0.01885 Si 

Trastuzumab Frecuencias esperadas <5 p = 0.4765 No 

Fallecida p = 0.243 p = 0.2475 No 

Fallecida por cáncer de mama Frecuencias esperadas <5 p = 0.09249 No 

Paget Frecuencias esperadas <5 p = 0.1451 No 

E-cadherina Frecuencias esperadas <5 p = 1 No 

Bcl-2 Frecuencias esperadas <5 p = 0.000601 Si 

p53 p = 0.01563   Si 

Presencia metástasis en 
ganglios linfáticos (No centinela) Frecuencias esperadas <5 p = 0.2367 No 

Presencia metástasis en 
ganglios linfáticos centinela Frecuencias esperadas <5 p = 1 No 

Edad mayor o igual/menor de 50 
años p = 0.247   No 

Edad mayor o igual/menor de 
55 años p = 0.04781   Si 

Tabla 34: Relación entre BILATERALIDAD y resto de variables dicotómicas 
 
 

Hormonoterapia 
 

Tabla 35 (a): Relación entre BILATERALIDAD y 
Hormonoterapia 

 

Tabla 35 (b): Relación entre BILATERALIDAD y 
Hormonoterapia en porcentajes 

 
      Gráfica 54: Relación entre BILATERALIDAD y Hormonoterapia 

          Hormonoterapia

NO SI TOTAL

NO 23,20% 71,50% 94,70%

Bilateralidad SI 2,80% 2,50% 5,30%

TOTAL 26,00% 74,00% 100,00%

  Hormonoterapia

NO SI

Bilateralidad NO 75 231

SI 9 8



 194 

Bcl-2 
 
 

     Tabla 36 (a): Relación entre BILATERALIDAD y Bcl2 

 

Tabla 36 (b): Relación entre BILATERALIDAD y Bcl2 
en porcentajes                         Gráfica 55: Relación entre BILATERALIDAD y Bcl2 

 
p53 

 

   Tabla 37 (a): Relación entre BILATERALIDAD y p53 

 

Tabla 37 (b): Relación entre BILATERALIDAD y p53 
 en porcentajes 

        Gráfica 56: Relación entre BILATERALIDAD y p53 

 
 

Edad mayor o igual/menor de 55 años 
  

  Tabla 38 (a): Relación entre BILATERALIDAD y Grupo  
  55 años 

 

Tabla 38 (b): Relación entre BILATERALIDAD y Grupo 55  
años en porcentajes             Gráfica 57: Relación entre BILATERALIDAD y  

        Grupo edad 55 años 

      Edad grupos 55 años

≥ 55 años < 55 años TOTAL

NO 49,30% 45,70% 94,90%

Bilateralidad SI 3,90% 1,20% 5,10%

TOTAL 53,10% 46,90% 100,00%

            Bcl2

Negativo Positivo

Bilateralidad NO 48 218

SI 9 6

                   Bcl2

Negativo Positivo TOTAL

NO 17,10% 77,60% 94,70%

Bilateralidad SI 3,20% 2,10% 5,30%

TOTAL 20,30% 79,70% 100,00%

            p53

Negativo Positivo

Bilateralidad NO 75 231

SI 9 8

                   p53

Negativo Positivo TOTAL

NO 23,20% 71,50% 94,70%

Bilateralidad SI 2,80% 2,50% 5,30%

TOTAL 26,00% 74,00% 100,00%

 Edad grupos 55 años

≥ 55 años < 55 años

Bilateralidad NO 165 153

SI 13 4
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2.5. Metástasis a distancia 

Cualitativa 
Dicotómica 

Metástasis a distancia 
Test Chi cuadrado 

Metástasis a 
distancia 

Test Exacto 
Fisher 

Significación  
Estadística 

M No tiene sentido hacerla   No se aplica 

Otro Cáncer Frecuencias esperadas <5 p=1 No 

Lateralidad p = 0.003252 
 

Si 

Quimioterapia p = 0.0654   No 

Radioterapia p = 0.2642   No 

Hormonoterapia P = 0.05393   No 

Trastuzumab p = 0.004006   Si 

Fallecida p < 2.2e-16   Si 

Fallecida por cáncer de mama p < 2.2e-16   Si 

Paget Frecuencias esperadas <5 p = 0.09349 No 

E-cadherina Frecuencias esperadas <5 p = 0.7496 No 

Bcl-2 p = 0.002727   Si 

p53 p = 0.2541   No 

Presencia metástasis en ganglios 
linfáticos (No centinela) p = 1.351e-06   Si 

Presencia metástasis en ganglios 
linfáticos centinela Frecuencias esperadas <5 p = 0.3135 No 

Edad mayor o igual/menor de 50 años p = 0.002727   Si 

Edad mayor o igual/menor de 55 años p = 0.6154   No 
Tabla 39: Relación entre METÁSTASIS A DISTANCIA  y resto de variables dicotómicas 
  
 

Lateralidad 
 

  Tabla 40 (a): Relación entre METÁSTASIS A DISTANCIA  
   y Lateralidad 

 

Tabla 40 (b): Relación entre METÁSTASIS A DISTANCIA          
        Gráfica 58: Relación entre METÁSTASIS A DISTANCIA 
y Lateralidad en porcentajes                   y Lateralidad 

      

              Lateralidad

Derecha  Izquierda TOTAL

Metástasis NO 41,30% 39,80% 81,00%

a SI 13,56% 5,40% 19,00%

distancia TOTAL 54,80% 45,20% 100,00%

       Lateralidad

Derecha  Izquierda

Metástasis NO 137 132

a distancia SI 45 18
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Trastuzumab 
 

   Tabla 41 (a): Relación entre METÁSTASIS A  
   DISTANCIA y Trastuzumab 

Tabla 41 (b): Relación entre METÁSTASIS A DISTANCIA  Gráfica 59: Relación entre METÁSTASIS A DISTANCIA y 
y Trastuzumab en porcentajes    Trastuzumab 

       

Fallecida 

Tabla 42 (a): Relación entre METÁSTASIS A  
DISTANCIA y Fallecidas 

Tabla 42 (b): Relación entre METÁSTASIS A DISTANCIA 
y Fallecidas en porcentajes Gráfica 60: Relación entre METÁSTASIS A DISTANCIA  

y Fallecidas 
 

Fallecida por cáncer de mama 

Tabla 43 (a): Relación entre METÁSTASIS A DISTANCIA                Tabla 43 (b): Relación entre METÁSTASIS A DISTANCIA 
y Fallecidas por cáncer de mama              y Fallecidas por cáncer de mama en porcentajes  

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
          Gráfica 61: Relación entre METÁSTASIS A DISTANCIA y Fallecidas por cáncer de mama 

Fallecida por cáncer mama

NO SI TOTAL

Metástasis NO 77,70% 3,30% 81,00%

a SI 6,30% 12,70% 19,00%

distancia TOTAL 84,00% 16,00% 100,00%

    Trastuzumab

NO SI

Metástasis NO 224 26

a distancia SI 47 15

            Trastuzumab

NO SI TOTAL

Metástasis NO 71,80% 8,30% 80,10%

a SI 15,10% 4,80% 19,90%

distancia TOTAL 86,90% 13,10% 100,00%

         Fallecida

NO SI

Metástasis NO 241 28

a distancia SI 15 48

                Fallecida

NO SI TOTAL

Metástasis NO 72,60% 8,40% 81,00%

a SI 4,50% 14,50% 19,00%

distancia TOTAL 77,10% 22,90% 100,00%

Fallecida por CM

NO SI

Metástasis NO 258 11

a distancia SI 18 45
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Bcl2 

Tabla  44 (a): Relación entre METÁSTASIS A DISTANCIA                 Tabla 44 (b): Relación entre METÁSTASIS A DISTANCIA 
y Bcl2             y Bcl2 en porcentajes 

 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

       Gráfica 62: Relación entre METÁSTASIS A DISTANCIA y Bcl2 

 
 

Metástasis en ganglio linfático NO centinela 
 

Tabla 45 (a): Relación entre METÁSTASIS A DISTANCIA   Tabla 45 (b): Relación entre METÁSTASIS A DISTANCIA y 
y Metástasis en centinela     Metástasis en centinela en porcentajes 
 

Gráfica 63: Relación entre METÁSTASIS A DISTANCIA y Metástasis en centinela 
 
 

                 Bcl2

NO SI TOTAL

Metástasis NO 14,00% 68,00% 82,00%

a SI 6,50% 11,50% 18,00%

distancia TOTAL 20,50% 79,50% 100,00%

Metástasis en Ganglios NO Centinela

NO SI TOTAL

Metástasis NO 53,90% 27,70% 81,60%

a SI 5,10% 13,30% 18,40%

distancia TOTAL 59,00% 41,00% 100,00%

           Bcl2

NO SI

Metástasis NO 39 189

a distancia SI 18 32

Metástasis en Ganglios NO Centinela

NO SI

Metástasis NO 138 71

a distancia SI 13 34
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Edad mayor o igual/menor de 50 años 
 

Tabla 46 (a): Relación entre METÁSTASIS A DISTANCIA          Tabla 46 (b): Relación entre METÁSTASIS A DISTANCIA y 
y Grupo edad 50 años             Grupo edad 50 años en porcentajes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Gráfica 64: Relación entre METÁSTASIS A DISTANCIA y grupo edad 50 años 

2.6. M (TNM) 

Cualitativa 
Dicotómica 

M 
Test Chi cuadrado 

M 
Test Exacto 

Fisher 
Significación  
Estadística 

Otro Cáncer Frecuencias esperadas <5 p = 1 No 

Lateralidad p = 0.3861 
 

No 

Quimioterapia Frecuencias esperadas <5 p = 0.2963 No 

Radioterapia Frecuencias esperadas <5 p = 0.01294 Si 

Hormonoterapia Frecuencias esperadas <5 p = 0.7394 No 

Trastuzumab Frecuencias esperadas <5 p = 0.6844 No 

Fallecida p = 2.661E-09   Si 

Fallecida por cáncer de mama p = 3.953E-12   Si 

Paget Frecuencias esperadas <5 p = 1 No 

E-cadherina Frecuencias esperadas <5 p = 0.6172 No 

Bcl-2 p = 0.01937   Si 

p53 Frecuencias esperadas <5 p = 0.7656 No 

Presencia metástasis en ganglios 
linfáticos (No centinela) Frecuencias esperadas <5 p = 0.03704 Si 

Presencia metástasis en ganglios 
linfáticos centinela Frecuencias esperadas <1 p = 1 No 

Edad mayor o igual/menor de 50 años p = 0.02427   Si 

Edad mayor o igual/menor de 55 años p = 0.002485   Si 
Tabla 47: Relación entre M y resto de variables dicotómicas 

 

 Edad grupos 50 años

≥ 50 años < 50 años

Metástasis NO 159 110

a distancia SI 50 13

          Edad grupos 50 años

≥ 50 años < 50 años TOTAL

Metástasis NO 47,90% 33,10% 81,00%

a SI 15,10% 3,90% 19,00%

distancia TOTAL 63,00% 37,00% 100,00%
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Radioterapia 
 
 

     Tabla 48 (a): Relación entre M y Radioterapia 
 

Tabla 48 (b): Relación entre M y Radioterapia 
en porcentajes 

             Gráfica 65: Relación entre M y Radioterapia 
 
 

Fallecida 
 

Tabla 49 (a): Relación entre M y Fallecidas 
 

Tabla 49 (b): Relación entre M y Fallecidas       Gráfica 66: Relación entre M y Fallecidas 
en porcentajes 

        
 

Fallecida por cáncer de mama 
 

Tabla 50 (a): Relación entre M y  
Fallecidas por cáncer de mama 
 

Tabla 50 (b): Relación entre M y Fallecidas   
por cáncer de mama en porcentajes 

Gráfica 67: Relación entre M y Fallecidas por cáncer de mama  

              Fallecida

NO SI TOTAL

0 81,00% 14,80% 95,80%

M 1 0,70% 3,50% 4,20%

TOTAL 81,70% 18,30% 100,00%

    Radioterapia

NO SI

M 0 63 203

1 7 5

            Radioterapia

NO SI TOTAL

0 22,70% 73,00% 95,70%

M 1 2,50% 1,80% 4,30%

TOTAL 25,20% 74,80% 100,00%

        Fallecida

NO SI

M 0 230 42

1 2 10

Fallecida por CM

NO SI

M 0 241 31

1 2 10

Fallecida por cáncer mama

NO SI TOTAL

0 84,90% 10,90% 95,80%

M 1 0,70% 3,50% 4,20%

TOTAL 85,60% 14,40% 100,00%
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Bcl2 
 

  Tabla 51 (a): Relación entre M y Bcl2 

Tabla 51 (b): Relación entre M y Bcl2 en  
porcentajes 

G
    Gráfica 68: Relación entre M y Bcl2 

 
 

Metástasis en ganglios linfáticos no centinela 
 

Tabla 52 (a): Relación entre M y  
Metástasis en ganglios NO centinela 

 

Tabla 52 (b): Relación entre M y Metástasis en  
ganglios NO centinela en porcentajes   Gráfica 69: Relación entre M y Metástasis en ganglios 

    NO centinela 
 
 

Edad mayor o igual/menor de 50 años 
 

Tabla 53 (a): Relación entre M y Grupo edad 50 años 
 

Tabla 53 (b): Relación entre M y Grupo edad 50 años 
en porcentajes      
   

Gráfica 70: Relación entre M y Grupo edad 50 años 
    

                Bcl2

Negativo Positivo TOTAL

0 16,50% 78,80% 95,30%

M 1 2,10% 2,50% 4,70%

TOTAL 18,60% 81,40% 100,00%

      Edad grupos 50 años

≥ 50 años < 50 años TOTAL

0 56,70% 39,10% 95,80%

M 1 3,90% 0,40% 4,20%

TOTAL 60,60% 39,40% 100,00%

           Bcl2

Negativo Positivo

M 0 39 186

1 5 6

Metástasis en Ganglios NO Centinela

NO SI

M 0 138 86

1 1 5

Metástasis en Ganglios NO Centinela

NO SI TOTAL

0 60,00% 37,40% 97,40%

M 1 0,40% 2,20% 2,60%

TOTAL 60,40% 39,60% 100,00%

 Edad grupos 50 años

≥ 50 años < 50 años

M 0 161 111

1 11 1
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Edad mayor o igual/menor de 55 años 
 

Tabla 54 (a): Relación entre M y Grupo  
edad 55 años 
 
 

Tabla 54 (b): Relación entre M y Grupo edad 55 años 
en porcentajes   
                                                                                                 Gráfica 71: Relación entre M y Grupo edad 55 años 

 

2.7. Otro cáncer 

Cualitativa 
Dicotómica 

Otro cáncer 
Test Chi cuadrado 

Otro cáncer 
Test Exacto 

Fisher 
Significación  
Estadística 

Lateralidad p = 0.9382 
 

No 

Quimioterapia p = 0.519   No 

Radioterapia p = 0.06381   No(Próximo) 

Hormonoterapia p = 0.3861   No 

Trastuzumab p = 0.4068   No 

Fallecida p = 0.2428   No 

Fallecida por cáncer de mama Frecuencias esperadas <5 p = 0.2759 No 

Paget Frecuencias esperadas <5 p = 1 No 

E-cadherina Frecuencias esperadas <5 p = 0.5621 No 

Bcl-2 Frecuencias esperadas <5 p = 0.382 No 

p53 p = 0.2227   No 

Presencia metástasis en ganglios 
linfáticos (No centinela) p = 0.6389   No 

Presencia metástasis en ganglios 
linfáticos centinela Frecuencias esperadas <5 p = 0.7109 No 

Edad mayor o igual/menor de 50 años p = 0.4258   No 

Edad mayor o igual/menor de 55 años p = 0.168   No 
Tabla 55: Relación entre OTRO CÁNCER y resto de variables dicotómicas 

      Edad grupos 55 años

≥ 55 años < 55 años TOTAL

0 45,10% 50,70% 95,80%

M 1 3,90% 0,40% 4,20%

TOTAL 48,90% 51,10% 100,00%

 Edad grupos 55 años

≥ 55 años < 55 años

M 0 128 144

1 11 1
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2.8. Lateralidad 
 

Cualitativa 
Dicotómica 

Lateralidad 
Test Chi cuadrado 

Lateralidad 
Test Exacto 

Fisher 
Significación  
Estadística 

Quimioterapia p = 0.6506   No 

Radioterapia p = 0.8765   No 

Hormonoterapia p = 0.4155   No 

Trastuzumab p = 0.4192   No 

Fallecida p = 0.4998   No 

Fallecida por cáncer de mama p = 0.02859   Si 

Paget Frecuencias esperadas <5 p = 0.5906 No 

E-cadherina p = 1   No 

Bcl-2 p = 0.7256   No 

p53 p = 0.6831   No 

Presencia metástasis en ganglios 
linfáticos (No centinela) p = 0.02811   Si 

Presencia metástasis en ganglios 
linfáticos centinela p = 0.8894   No 

Edad mayor o igual/menor de 50 años p = 0.7226   No 

Edad mayor o igual/menor de 55 años p = 0.8659   No 
Tabla 56: Relación entre LATERALIDAD y resto de variables dicotómicas 

 
 

Fallecida por cáncer de mama 
 

Tabla 57 (a): Relación entre LATERALIDAD y            Tabla 57 (b): Relación entre LATERALIDAD y Fallecida por  
Fallecida por cáncer de mama             cáncer de mama en porcentajes 
 

 
 

         Gráfica 72: Relación entre LATERALIDAD y Fallecida por cáncer de mama 

 
 

Fallecida por cáncer mama

NO SI TOTAL

Derecha 43,00% 11,90% 54,90%

Lateralidad Izquierda 39,40% 5,70% 45,10%

TOTAL 82,40% 17,60% 100,00%

Fallecida por CM

NO SI

Lateralidad Derecha 144 40

Izquierda 132 19
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Presencia de metástasis en ganglios linfáticos no centinela 
 

Tabla 58 (a): Relación entre LATERALIDAD y          Tabla 58 (b): Relación entre LATERALIDAD y Metástasis 
Metástasis en ganglios NO centinela            en ganglios NO centinela en porcentajes 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gráfica 73: Relación entre LATERALIDAD y Metástasis en ganglios NO centinela 

2.9. Quimioterapia/citostáticos 

Cualitativa 
Dicotómica 

Quimioterapia 
Test Chi cuadrado 

Quimioterapia 
Test Exacto 

Fisher 
Significación  
Estadística 

Radioterapia p = 1.92e-07   Si 

Hormonoterapia p = 0.2906   No 

Trastuzumab p = 0.0003659   Si 

Fallecida p = 0.2011   No 

Fallecida por cáncer de mama p = 0.6844   No 

Paget Frecuencias esperadas <5 p = 1 No 

E-cadherina Frecuencias esperadas <5 p = 1 No 

Bcl-2 p = 0.1433   No 

p53 p = 0.7656   No 

Presencia metástasis en ganglios 
linfáticos (No centinela) p = 0.0002326   Si 

Presencia metástasis en ganglios 
linfáticos centinela p = 2.529e-05   Si 

Edad mayor o igual/menor de 50 años p = 1.089e-05   Si 

Edad mayor o igual/menor de 55 años p = 1.881e-08   Si 
Tabla 59: Relación entre QUIMIOTERAPIA/CITOSTÁTICOS y resto de variables dicotómicas 

 

Metástasis en Ganglios NO Centinela

NO SI TOTAL

Derecha 36,40% 19,40% 55,80%

Lateralidad Izquierda 22,90% 21,30% 44,20%

TOTAL 59,30% 40,70% 100,00%

Metástasis en Ganglios NO Centinela

NO SI

Lateralidad Derecha 94 50

Izquierda 59 55
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Radioterapia 
 

Tabla 60 (a): Relación entre QUIMIOTERAPIA    
y Radioterapia             
 

Tabla 60 (b): Relación entre QUIMIOTERAPIA y  
Radioterapia en porcentajes                                             Gráfica 74: Relación entre QUIMIOTERAPIA y Radioterapia 

   
Trastuzumab 

Tabla 61 (a): Relación entre QUIMIOTERAPIA y                       Tabla 61 (b): Relación entre QUIMIOTERAPIA y trastuzumab 
Trastuzumab             en porcentajes 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Gráfica 75: Relación entre QUIMIOTERAPIA y trastuzumab  

 
Metástasis en ganglios linfáticos NO centinela 

Tabla 62 (a): Relación entre QUIMIOTERAPIA y  
Metástasis en ganglios NO centinela 
 

Tabla 62 (b): Relación entre QUIMIOTERAPIA y 
Metástasis en ganglios NO centinela en porcentajes          Gráfica 76: Relación entre QUIMIOTERAPIA y Metástasis en 

              ganglios NO centinela 

     Radioterapia

NO SI

Quimioterapia/ NO 40 38

Citostáticos SI 48 185

             Radioterapia

NO SI TOTAL

Quimioterapia NO 12,90% 12,20% 25,10%

/ SI 15,40% 59,50% 74,90%

Citostáticos TOTAL 28,30% 71,70% 100,00%

    Trastuzumab

NO SI

Quimioterapia/ NO 76 1

Citostáticos SI 193 40

           Trastuzumab

NO SI TOTAL

Quimioterapia NO 24,50% 0,30% 24,80%

/ SI 62,30% 12,90% 75,20%

Citostáticos TOTAL 86,80% 13,20% 100,00%

Metástasis en Ganglios NO Centinela

NO SI

Quimioterapia/ NO 41 10

Citostáticos SI 101 94

Metástasis en Ganglios NO Centinela

NO SI TOTAL

Quimioterapia NO 16,70% 4,10% 20,70%

/ SI 41,10% 38,20% 79,30%

Citostáticos TOTAL 57,50% 42,30% 100,00%
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Metástasis en ganglio centinela 

Tabla 63 (a): Relación entre QUIMIOTERAPIA y Metástasis          Tabla 63 (b): Relación entre QUIMIOTERAPIA y Metástasis 
en centinela                 en centinela en porcentajes  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 77: Relación entre QUIMIOTERAPIA y Metástasis en centinela 
       

Edad mayor o igual/menor de 50 años 

Tabla 64 (a): Relación entre QUIMIOTERAPIA y     
Grupo edad 50 años                  

Tabla 64 (b): Relación entre QUIMIOTERAPIA y Grupo  
edad 50 años en porcentajes     Gráfica 78: Relación entre QUIMIOTERAPIA y Grupo edad 

 50 años 

 
Edad mayor o igual/menor de 55 años 

 

Tabla 65 (a): Relación entre QUIMIOTERAPIA y           
Grupo edad 55 años              

 Tabla 65 (b): Relación entre QUIMIOTERAPIA y Grupo  
 edad 55 años en porcentajes 

Gráfica 79: Relación entre QUIMIOTERAPIA y Grupo edad 
55 años 

Metástasis en Ganglios Centinela

NO SI TOTAL

Quimioterapia NO 26,70% 1,00% 27,60%

/ SI 38,10% 34,30% 74,20%

Citostáticos TOTAL 64,80% 35,20% 100,00%

        Edad grupos 50 años

≥ 50 años < 50 años TOTAL

Quimioterapia NO 20,70% 4,10% 24,80%

/ SI 41,70% 33,40% 75,20%

Citostáticos TOTAL 62,40% 37,60% 100,00%

Metástasis en Ganglios Centinela

NO SI

Quimioterapia/ NO 28 1

Citostáticos SI 40 36

 Edad grupos 50 años

≥ 50 años < 50 años

Quimioterapia/ NO 65 13

Citostáticos SI 131 105

 Edad grupos 55 años

≥ 55 años < 55 años

Quimioterapia/ NO 62 16

Citostáticos SI 101 135

        Edad grupos 55 años

≥ 55 años < 55 años TOTAL

Quimioterapia NO 19,70% 5,10% 24,80%

/ SI 32,20% 43,00% 75,20%

Citostáticos TOTAL 51,90% 48,10% 100,00%
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2.10. Radioterapia 

 

Cualitativa 
Dicotómica 

Radioterapia 
Test Chi cuadrado 

Radioterapia 
Test Exacto 

Fisher 
Significación  
Estadística 

Hormonoterapia p = 0.2693   No 

Trastuzumab p = 0.001265   Si 

Fallecida p = 0.0007411   Si 

Fallecida por cáncer de mama p = 0.9991   No 

Paget Frecuencias esperadas <5 p = 1 No 

E-cadherina Frecuencias esperadas <5 p = 0.05282 No (Próximo) 

Bcl-2 p = 0.485   No 

p53 p = 0.3046   No 

Presencia metástasis en ganglios 
linfáticos (No centinela) p = 0.009773   Si 

Presencia metástasis en ganglios linfáticos 
centinela p = 0.1129   No 

Edad mayor o igual/menor de 50 años p = 4.9e-07   Si 

Edad mayor o igual/menor de 55 años p = 4.717e-10   Si 
Tabla 66: Relación entre RADIOTERAPIA  y resto de variables dicotómicas 

 
 

Trastuzumab 
 

Tabla 67 (a): Relación entre RADIOTERAPIA y         Tabla 67 (b): Relación entre RADIOTERAPIA y Trastuzumab 
Trastuzumab             en porcentajes 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              Gráfica 80: Relación entre RADIOTERAPIA y Trastuzumab 

           Trastuzumab

NO SI TOTAL

NO 27,50% 1,00% 28,50%

Radioterapia SI 59,20% 12,30% 71,50%

TOTAL 86,70% 13,30% 100,00%

    Trastuzumab

NO SI

Radioterapia NO 85 3

SI 183 38
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Fallecida 
 

Tabla 68 (a): Relación entre RADIOTERAPIA y               Tabla 68 (b): Relación entre RADIOTERAPIA y Fallecida 
Fallecida                            en porcentajes 
 

Gráfica 81: Relación entre RADIOTERAPIA y Fallecida 
 
 

Presencia metástasis en ganglios linfáticos no centinela 
 

Tabla 69 (a): Relación entre RADIOTERAPIA y                             Tabla 69 (b): Relación entre RADIOTERAPIA y Metástasis 
Metástasis en ganglios NO centinela               en ganglios NO centinela en porcentajes 
 

              Gráfica 82: Relación entre RADIOTERAPIA y Metástasis en ganglios NO centinela 

 

         Fallecidas

NO SI

Radioterapia NO 57 31

SI 184 39

               Fallecidas

NO SI TOTAL

NO 18,30% 10,00% 28,30%

Radioterapia SI 59,20% 12,50% 71,70%

TOTAL 77,50% 22,50% 100,00%

Metástasis en Ganglios NO Centinela

NO SI

Radioterapia NO 49 20

SI 92 82

Metástasis en Ganglios NO Centinela

NO SI TOTAL

NO 20,20% 8,20% 28,40%

Radioterapia SI 37,90% 33,70% 71,60%

TOTAL 58,00% 42,00% 100,00%
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Edad mayor o igual/menor de 50 años 
 

Tabla 70 (a): Relación entre RADIOTERAPIA y                     Tabla 70 (b): Relación entre RADIOTERAPIA y  
Grupo edad 50 años      Grupo edad 50 años en porcentajes 
 

Gráfica 83: Relación entre RADIOTERAPIA y Grupo edad 50 años 

 
 

Edad mayor o igual/menor de 55 años 
 

Tabla 71 (a): Relación entre RADIOTERAPIA y                               Tabla 71 (b): Relación entre RADIOTERAPIA y  
Grupo edad 55 años                Grupo edad 55 años en porcentajes 

 
 

 
Gráfica 84: Relación entre RADIOTERAPIA y Grupo edad 55 años 

        Edad grupos 50 años

≥ 50 años < 50 años TOTAL

NO 23,80% 4,50% 28,30%

Radioterapia SI 38,30% 33,40% 71,70%

TOTAL 62,10% 37,90% 100,00%

        Edad grupos 55 años

≥ 55 años < 55 años TOTAL

NO 22,50% 5,80% 28,30%

Radioterapia SI 28,90% 42,80% 71,70%

TOTAL 51,40% 48,60% 100,00%

 Edad grupos 50 años

≥ 50 años < 50 años

Radioterapia NO 74 14

SI 119 104

 Edad grupos 55 años

≥ 55 años < 55 años

Radioterapia NO 70 18

SI 90 133
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2.11. Hormonoterapia 

 

Cualitativa 
Dicotómica 

Hormonoterapia 
Test Chi cuadrado 

Hormonoterapia 
Test Exacto 

Fisher 
Significación  
Estadística 

Trastuzumab p = 2.737e-06   Si 

Fallecida p = 0.01071   Si 

Fallecida por cáncer de mama p = 0.01272   Si 

Paget Frecuencias esperadas <5 p = 0.1669 No 

E-cadherina Frecuencias esperadas <5 p = 0.4248 No 

Bcl-2 p < 2.2e-16   Si 

p53 p = 0.1593   No 

Presencia metástasis en ganglios 
linfáticos (No centinela) p = 0.1924   No 

Presencia metástasis en ganglios 
linfáticos centinela p = 0.4839   No 

Edad mayor o igual/menor de 50 años p = 0.4383   No 

Edad mayor o igual/menor de 55 años p = 0.9573   No 

Tabla 72: Relación entre HORMONOTERAPIA  y resto de variables dicotómicas 
 
 

Trastuzumab 
 

Tabla 73 (a): Relación entre HORMONOTERAPIA y    Tabla 73 (b): Relación entre HORMONOTERAPIA y Trastuzumab 
Trastuzumab         en porcentajes 
 
 

 Gráfica 85: Relación entre HORMONOTERAPIA y Trastuzumab  

           Trastuzumab

NO SI TOTAL

NO 17,30% 7,10% 24,40%

Hormonoterapia SI 69,60% 6,10% 75,60%

TOTAL 86,90% 13,10% 100,00%

    Trastuzumab

NO SI

Hormonoterapia NO 54 22

SI 217 19
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Fallecida 

Tabla 74 (a): Relación entre HORMONOTERAPIA y 
Fallecidas 

Tabla 74 (b): Relación entre HORMONOTERAPIA y 
Fallecidas en porcentajes 

            Gráfica 86: Relación entre HORMONOTERAPIA y Fallecidas 
 
 

Fallecida por cáncer de mama 

 

Tabla 75 (a): Relación entre HORMONOTERAPIA y  
Fallecidas por cáncer de mama 

Tabla 75 (b): Relación entre HORMONOTERAPIA y 
Fallecidas por cáncer de mama en porcentajes       Gráfica 87: Relación entre HORMONOTERAPIA y 

          Fallecidas por cáncer de mama 
 

 
Bcl2 

 

Tabla 76 (a): Relación entre HORMONOTERAPIA y Bcl2 

 

Tabla 76 (b): Relación entre HORMONOTERAPIA y Bcl2 
en porcentajes 

Gráfica 88: Relación entre HORMONOTERAPIA y Bcl2 
 

                 Bcl2

NO SI TOTAL

NO 14,90% 11,20% 26,00%

Hormonoterapia SI 5,20% 68,80% 74,00%

TOTAL 20,10% 79,90% 100,00%

         Fallecidas

NO SI

Hormonoterapia NO 56 28

SI 192 47

               Fallecidas

NO SI TOTAL

NO 17,30% 8,70% 26,00%

Hormonoterapia SI 59,40% 14,60% 74,00%

TOTAL 76,80% 23,20% 100,00%

Fallecida por CM

NO SI

Hormonoterapia NO 62 22

SI 205 34

Fallecida por cáncer mama

NO SI TOTAL

NO 19,20% 6,80% 26,00%

Hormonoterapia SI 63,50% 10,50% 74,00%

TOTAL 82,70% 17,30% 100,00%

           Bcl2

NO SI

Hormonoterapia NO 40 30

SI 14 185
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2.12. Trastuzumab 

Cualitativa 
Dicotómica 

Trastuzumab 
Test Chi cuadrado 

Trastuzumab 
Test Exacto 

Fisher 
Significación  
Estadística 

Fallecida p = 0.1268   No 

Fallecida por cáncer de mama p = 0.007078   Si 

Paget Frecuencias esperadas <5 p = 1 No 

E-cadherina Frecuencias esperadas <5 p = 0.1733 No 

Bcl-2 p = 0.0005677   Si 

p53 p = 0.0009749   Si 

Presencia metástasis en ganglios 
linfáticos (No centinela) p = 0.0003923   Si 

Presencia metástasis en ganglios 
linfáticos centinela p = 0.3751   No 

Edad mayor o igual/menor de 50 años p = 0.6027   No 

Edad mayor o igual/menor de 55 años p = 0.2898   No 
Tabla 77: Relación entre TRASTUZUMAB  y resto de variables dicotómicas 
 

Fallecida por cáncer de mama 
 

 Tabla 78 (a): Relación entre TRASTUZUMAB y                 Tabla 78 (b): Relación entre TRASTUZUMAB y  Fallecidas  
 Fallecidas por cáncer de mama       por cáncer de mama en porcentajes 
 
 

 
Gráfica 89: Relación entre TRASTUZUMAB y Fallecidas por cáncer de mama 

 

Fallecida por CM

NO SI

Trastuzumab NO 231 40

SI 28 13

Fallecida por cáncer mama

NO SI TOTAL

NO 74,00% 12,80% 86,90%

Trastuzumab SI 9,00% 4,20% 13,10%

TOTAL 83,00% 17,00% 100,00%
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Bcl2 

 Tabla 79 (a): Relación entre TRASTUZUMAB y Bcl2 
 

Tabla 79 (b): Relación entre TRASTUZUMAB y Bcl2 
En porcentajes 

      Gráfica 90: Relación entre TRASTUZUMAB y Bcl2 
 

p53 
 

Tabla 80 (a): Relación entre TRASTUZUMAB y p53 

 

Tabla 80 (b): Relación entre TRASTUZUMAB y p53 
en porcentajes 

Gráfica 91: Relación entre TRASTUZUMAB y p53 
 

Presencia de metástasis en ganglios linfáticos No centinela 
 

Tabla 81 (a): Relación entre TRASTUZUMAB y ganglios           Tabla 81 (b): Relación entre TRASTUZUMAB y ganglios NO 
NO centinela               centinela en porcentajes  
         

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfica 92: Relación entre TRASTUZUMAB y ganglios NO centinela 

           Bcl2

NO SI

Trastuzumab NO 38 189

SI 14 19

                 Bcl2

NO SI TOTAL

NO 14,60% 72,70% 87,30%

Trastuzumab SI 5,40% 7,30% 12,70%

TOTAL 20,00% 80,00% 100,00%

           p53

NO SI

Trastuzumab NO 157 76

SI 12 20

                 p53

NO SI TOTAL

NO 59,20% 28,70% 87,90%

Trastuzumab SI 4,50% 7,50% 12,10%

TOTAL 63,80% 36,20% 100,00%

Metástasis en Ganglios NO Centinela

NO SI

Trastuzumab NO 134 80

SI 9 22

Metástasis en Ganglios NO Centinela

NO SI TOTAL

NO 54,70% 32,70% 87,30%

Trastuzumab SI 3,70% 9,00% 12,70%

TOTAL 58,40% 41,60% 100,00%
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2.13. Fallecidas 

Cualitativa 
Dicotómica 

Fallecida 
Test Chi cuadrado 

Fallecida 
Test Exacto 

Fisher 
Significación  
Estadística 

Fallecida por cáncer de mama No tiene sentido hacerla   No se aplica 

Paget Frecuencias esperadas <1 p = 0.1397 No 

E-cadherina Frecuencias esperadas <5 p = 0.488 No 

Bcl-2 p = 0.002538   Si 

p53 p = 0.2418   No 

Presencia metástasis en ganglios 
linfáticos (No centinela) p = 0.01082   Si 

Presencia metástasis en ganglios 
linfáticos centinela Frecuencias esperadas <5 p = 1 No 

Edad mayor o igual/menor de 50 años p = 1,527e-6   Si 

Edad mayor o igual/menor de 55 años p = 0.0002981   Si 
Tabla 82: Relación entre FALLECIDAS  y resto de variables dicotómicas 

 
 

Bcl2 

Tabla 83 (a): Relación entre FALLECIDAS y Bcl2 Tabla 83 (b): Relación entre FALLECIDAS y Bcl2  
 en porcentajes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
      Gráfica 93: Relación entre FALLECIDAS y Bcl2 

                 Bcl2

NO SI TOTAL

NO 12,10% 63,00% 75,10%

Fallecida SI 8,20% 16,70% 24,90%

TOTAL 20,30% 79,70% 100,00%

           Bcl2

NO SI

Fallecida NO 34 177

SI 23 47
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Presencia metástasis en ganglios linfáticos no centinela 

Tabla 84 (a): Relación entre FALLECIDAS y Metástasis  Tabla 84 (b): Relación entre FALLECIDAS y Metástasis 
en ganglios NO centinela     en ganglios NO centinela en porcentajes  
 
 
 
 
 
 
 
 
      
   
 
 
 
 

Gráfica 94: Relación entre FALLECIDAS y Metástasis en ganglios NO centinela 

 
Edad mayor o igual/menor de 50 años 

 

Tabla 85 (a): Relación entre FALLECIDAS y  
Grupo edad 50 años 

 

Tabla 85 (b): Relación entre FALLECIDAS y Grupo edad  
50 años en porcentajes             Gráfica 95: Relación entre FALLECIDAS y Grupo edad 50 años 

 
Edad mayor o igual/menor de 55 años 

 

Tabla 86 (a): Relación entre FALLECIDAS y  
Grupo edad 55 años 

Tabla 86 (b): Relación entre FALLECIDAS y Grupo edad  
55 años en porcentajes 
                            Gráfica 96: Relación entre FALLECIDAS y Grupo edad 55 años 

          Edad grupos 50 años

≥ 50 años < 50 años TOTAL

NO 43,00% 33,40% 76,40%

Fallecida SI 20,30% 3,30% 23,60%

TOTAL 63,30% 36,70% 100,00%

          Edad grupos 55 años

≥ 55 años < 55 años TOTAL

NO 36,40% 40,00% 76,40%

Fallecida SI 16,70% 6,90% 23,60%

TOTAL 53,10% 46,90% 100,00%

Metástasis en Ganglios NO Centinela

NO SI TOTAL

NO 49,20% 28,30% 77,50%

Fallecida SI 10,10% 12,40% 22,50%

TOTAL 59,30% 40,70% 100,00%

Metástasis en Ganglios NO Centinela

NO SI

Fallecida NO 127 73

SI 26 32

 Edad grupos 50 años

≥ 50 años < 50 años

Fallecida NO 144 112

SI 68 11

 Edad grupos 55 años

≥ 55 años < 55 años

Fallecida NO 122 134

SI 56 23
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2.14. Fallecidas por cáncer de mama 

Cualitativa 
Dicotómica 

Fallecida por cáncer 
de mama 

Test Chi cuadrado 

Fallecida por 
cáncer mama 
Test Exacto 

Fisher 
Significación  
Estadística 

Paget Frecuencias esperadas <5 p = 0.08128 No 

E-cadherina Frecuencias esperadas <5 p = 0.488 No 

Bcl-2 p = 0.003216   Si 

p53 p = 0.07524   No 

Presencia metástasis en ganglios 
linfáticos (No centinela) p = 4.063e-05   Si 

Presencia metástasis en ganglios 
linfáticos centinela Frecuencias esperadas <5 p = 0.2351 No 

Edad mayor o igual/menor de 50 años p = 0.0001647   Si 

Edad mayor o igual/menor de 55 años p = 0.02788   Si 
Tabla 87: Relación entre FALLECIDAS POR CÁNCER DE MAMA y resto de variables dicotómicas 
 

Bcl2 
 
 

     Tabla 88 (a): Relación entre FALLECIDAS  y Bcl2  Tabla 88 (b): Relación entre FALLECIDAS  y Bcl2 en 
      porcentajes 
 
 

   Gráfica 97: Relación entre FALLECIDAS  y Bcl2 
 

           Bcl2

NO SI

Fallecidas NO 39 191

por C. mama SI 18 33

                 Bcl2

NO SI TOTAL

Fallecidas NO 13,90% 68,00% 81,90%

por SI 6,40% 11,70% 18,10%

C. mama TOTAL 20,30% 79,70% 100,00%
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Presencia de metástasis en ganglios linfáticos NO centinela 

Tabla 89 (a): Relación entre FALLECIDAS  y Metástasis en      Tabla 89 (b): Relación entre FALLECIDAS  y Metástasis en 
NO centinela            NO centinela en porcentajes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Gráfica 98: Relación entre FALLECIDAS  y Metástasis en NO centinela 

 

Edad mayor o igual/menor de 50 años 
 

Tabla 90 (a): Relación entre FALLECIDAS y Grupo edad  
50 años 

Tabla 90 (b): Relación entre FALLECIDAS y Grupo edad 50        
 años en porcentajes           Gráfica 99: Relación entre FALLECIDAS y Grupo edad  

            50 años 

 
Edad mayor o igual/menor de 55 años 

 

Tabla 91 (a): Relación entre FALLECIDAS y Grupo edad  
55 años 

Tabla 91 (b): Relación entre FALLECIDAS y Grupo edad 
55 años en porcentajes Gráfica 100: Relación entre FALLECIDAS y Grupo edad 55 

años 

Metástasis en Ganglios NO Centinela

NO SI

Fallecidas NO 141 77

por C. mama SI 12 28

Metástasis en Ganglios NO Centinela

NO SI TOTAL

Fallecidas NO 54,70% 29,80% 84,50%

por SI 4,70% 10,90% 15,50%

C. mama TOTAL 59,30% 40,70% 100,00%

 Edad grupos 50 años

≥ 50 años < 50 años

Fallecidas NO 162 114

por C. mama SI 50 9

          Edad grupos 50 años

≥ 50 años < 50 años TOTAL

Fallecidas NO 48,40% 34,00% 82,40%

por SI 14,90% 2,70% 17,60%

C. mama TOTAL 63,30% 36,70% 100,00%

 Edad grupos 55 años

≥ 55 años < 55 años

Fallecidas NO 139 137

por C. mama SI 39 20

          Edad grupos 55 años

≥ 55 años < 55 años TOTAL

Fallecidas NO 41,50% 40,90% 82,40%

por SI 11,60% 6,00% 17,60%

C. mama TOTAL 53,10% 46,90% 100,00%
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2.15. Paget  

Cualitativa 
Dicotómica 

Paget 
Test Chi cuadrado 

Paget 
Test Exacto 

Fisher 
Significación  
Estadística 

E-cadherina Frecuencias esperadas <1 p = 1 No 

Bcl-2 Frecuencias esperadas <1 p = 0.4948 No 

p53 Frecuencias esperadas <5 p = 0.5579 No 

Presencia metástasis en ganglios 
linfáticos (No centinela) Frecuencias esperadas <1 p = 0.407 No 

Presencia metástasis en ganglios 
linfáticos centinela Frecuencias esperadas <1 p = 1 No 

Edad mayor o igual/menor de 50 años Frecuencias esperadas <5 p = 1 No 

Edad mayor o igual/menor de 55 años Frecuencias esperadas <5 p = 1 No 
Tabla 92: Relación entre PAGET y resto de variables dicotómicas 

 

2.16. E-cadherina 

Cualitativa 
Dicotómica 

E-cadherina 
Test Chi cuadrado 

E-cadherina 
Test Exacto 

Fisher 
Significación  
Estadística 

Bcl-2 Frecuencias esperadas <5 p = 0.5612 No 

p53 p = 0.7503   No 

Presencia metástasis en ganglios 
linfáticos (No centinela) p = 0.3223   No 

Presencia metástasis en ganglios 
linfáticos centinela Frecuencias esperadas <5 p = 0.603 No 

Edad mayor o igual/menor de 50 años p = 0.1912   No 

Edad mayor o igual/menor de 55 años p = 0.2494   No 
Tabla 93: Relación entre E-CADHERINA y resto de variables dicotómicas 

 

2.17. Bcl2 

Cualitativa 
Dicotómica 

Bcl-2 
Test Chi 
cuadrado 

Significación  
Estadística 

p53 p = 0.0697 No (Próximo) 

Presencia metástasis en ganglios 
linfáticos (No centinela) p = 0.8773 No 

Presencia metástasis en ganglios 
linfáticos centinela p = 0.8756 No 

Edad mayor o igual/menor de 50 años p = 0.0004712 Si 

Edad mayor o igual/menor de 55 años p = 0.001635 Si 
Tabla 94: Relación entre BCL2  y resto de variables dicotómicas 
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Edad mayor o igual/menor de 50 años 
 

Tabla 95 (a): Relación entre BCL2 y Grupo  
edad 50 años 

Tabla 95 (b): Relación entre BCL2 y Grupo edad  
50 años en porcentajes                  Gráfica 101: Relación entre BCL2 y Grupo edad 50 años 

 
Edad mayor o igual/menor de 55 años 

 

Tabla 96 (a): Relación entre BCL2 y Grupo  
edad 55 años 

Tabla 96 (b): Relación entre BCL2 y Grupo edad  
50 años en porcentajes 

          Gráfica 102: Relación entre BCL2 y Grupo edad 55 años 
 

2.18. p53 

Tabla 97: Relación entre P53  y resto de variables dicotómicas 
 

          Edad grupos 50 años

≥ 50 años < 50 años TOTAL

NO 17,10% 3,20% 20,30%

Bcl2 SI 47,30% 32,40% 79,70%

TOTAL 64,40% 35,60% 100,00%

          Edad grupos 55 años

≥ 55 años < 55 años TOTAL

NO 14,90% 5,30% 20,30%

Bcl2 SI 40,20% 39,50% 79,70%

TOTAL 55,20% 44,80% 100,00%

 Edad grupos 50 años

≥ 50 años < 50 años

Bcl2 NO 48 9

SI 133 91

 Edad grupos 55 años

≥ 55 años < 55 años

Bcl2 NO 42 15

SI 113 111

p = 0.4035 No

p = 0.605 No

Edad mayor o igual/menor de 50 años p = 0.684 No

Edad mayor o igual/menor de 55 años p = 0.7883 No

Cualitativa
Dicotómica

P53
Test Chi cuadrado

Significación 
Estadística

Presencia metástasis en ganglios 

linfáticos (No centinela)

Presencia metástasis en ganglios 

linfáticos centinela
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2.19. Presencia de metástasis en ganglios linfáticos no centinela 

     Tabla 98: Relación entre METÁSTASIS EN GANGLIOS NO CENTINELA  y resto de variables dicotómicas 

 
 

Presencia de metástasis en ganglios linfáticos centinela 
 

Tabla 99 (a): Relación entre METÁSTASIS EN NO          Tabla 99 (b): Relación entre METÁSTASIS EN NO CENTINELA 
CENTINELA  y Metástasis en centinela            y Metástasis en centinela en porcentajes 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
      Gráfica 103: Relación entre METÁSTASIS EN NO CENTINELA y Metástasis en centinela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metástasis en Ganglios Centinela

NO SI TOTAL

Metástasis NO 56,30% 24,10% 80,50%

Ganglios SI 1,10% 18,40% 19,50%

NO Centinela TOTAL 57,50% 42,50% 100,00%

Metástasis en Ganglios Centinela

NO SI

Metástasis NO 49 21

SI 1 16

Ganglios 

NO Centinela

p = 1.615e-06 Si

Edad mayor o igual/menor de 50 años p = 0.7613 No

Edad mayor o igual/menor de 55 años p = 0.2902 No

Cualitativa
Dicotómica

Presencia metástasis en 

ganglios linfáticos No 

centinela

Test Chi cuadrado

Significación 
Estadística

Presencia metástasis en ganglios 

linfáticos centinela
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2.20. Presencia de metástasis en ganglio centinela 

Tabla 100: Relación entre METÁSTASIS EN GANGLIO CENTINELA  y resto de variables dicotómicas 

 
Edad mayor o igual/menor de 55 años 

                Tabla 101 (a): Relación entre METÁSTASIS EN  
    GANGLIO CENTINELA y Grupo edad 55 años 

 

                  Tabla 101 (b): Relación entre METÁSTASIS EN GANGLIO  
           CENTINELA y Grupo edad 55 años en porcentajes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 104: Relación entre METÁSTASIS EN GANGLIO CENTINELA   
          y Grupo edad 50 años 

 
 
 
 

Edad mayor o igual/menor de 50 años p = 0.186 No

p = 0.009482 Si

Cualitativa
Dicotómica

Presencia metástasis en 
ganglios linfáticos 

centinela
Test Chi cuadrado

Significación 
Estadística

Edad mayor o igual/menor de 55 
años

 Edad grupos 55 años

≥ 55 años < 55 años

Metástasis NO 39 32

SI 11 27

Ganglios

Centinela

          Edad grupos 55 años

≥ 55 años < 55 años TOTAL

Metástasis NO 35,80% 29,40% 65,10%

Ganglios SI 10,10% 24,80% 34,90%

Centinela TOTAL 45,90% 54,10% 100,00%
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3. Tablas (102 a 169) y diagramas de cajas (10 a 69) del estudio 
de relación entre variables dicotómicas y variables cuantitativas 
continuas de distribución no normal 

3.1. Edad 
Cualitativa 
Dicotómica 

Edad 
Test Mann-Whitney  

Significación 
Estadística 

Embarazos p = 0.9008 No 

Fumadora p < 2.2e-16 (p<0.01) Si 

Recidiva local p = 0.5928 No 

Bilateralidad p = 0.2205 No 

Metástasis a distancia p = 0.01688 (p<0.05) Si 

Otro cáncer p = 0.1348 No 

Fallecida p < 1.848e-9 (p<0.01) Si 

Fallecida por cáncer mama p < 5.993e-5 (p<0.01) Si 

Quimioterapia p < 3.028e-12 (p<0.01) Si 

Radioterapia p < 6.007e-13 (p<0.01) Si 

Hormonoterapia p = 0.8791 No 

Trastuzumab p = 0.483 No 

Lateralidad p = 0.799 No 

Paget p = 0.9546 No 

E-cadherina p = 0.1841 No 

Bcl-2 p = 0.008254 (p<0.01) Si 

p53 p = 0.7985 No 

Presencia metástasis en ganglios 
linfáticos (no centinela) p = 0.5017 No 

Presencia metástasis en ganglios 
linfáticos centinela p = 0.02639 (p<0.05) Si 

Edad mayor o igual/menor de 50 años     

Edad mayor o igual/menor de 55 años     
Tabla 102: Relación entre EDAD y variables dicotómicas 

 
Fumadora 

 

Tabla 103: Relación entre EDAD y 
Fumar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
     Diagrama de cajas 10: Relación entre EDAD y fumar 

NO SI

61 años 46 años
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Metástasis a distancia 
 

Tabla 104: Relación entre EDAD y 
Metástasis a distancia 

 
 
 
 
 
 
 
 

    Diagrama de cajas 11: Relación entre EDAD y Metástasis a distancia 
 

Fallecida 

     Tabla 105: Relación entre EDAD y 
     Fallecidas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Diagrama de cajas 12: Relación entre EDAD y Fallecidas 
 
 

Fallecida por cáncer de mama 
 

     Tabla 106: Relación entre EDAD y 
     Fallecidas por cáncer de mama 

 
 
 
 
 
 
 

              
Diagrama de cajas 13: Relación entre EDAD y Fallecida por cáncer  de mama 

NO SI

55 años 59 años

NO SI
Media 55,339 años 66,721 años

Mediana 53 años 71 años

NO SI
Media 56,565 años 64,847 años

Mediana 55 años 66 años
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Quimioterapia 
 

  Tabla 107: Relación entre EDAD y 
  Quimioterapia/citostáticos 

 
 
 
 
 
 
 
 

             
   Diagrama de cajas 14: Relación entre EDAD y Quimioterapia/citostáticos 

 

Administración de Radioterapia 
 

Tabla 108: Relación entre EDAD y 
Radioterapia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Diagrama de cajas 15: Relación entre EDAD y Radioterapia 

 
Bcl2 

 

 Tabla 109: Relación entre EDAD y 
 Bcl2 

 
 
 
 
 

           
  

 
Diagrama de cajas 16: Relación entre EDAD y Bcl2 

NO SI

71 años 52 años

NO SI
69 años 51 años

NO SI
62 años 55 años
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Presencia de metástasis en ganglio centinela 
 

 Tabla 110: Relación entre EDAD y 
     Metástasis en centinela 

 
 
 
 

 
 
 
 

    Diagrama de cajas 17: Relación entre EDAD y Metástasis en centinela 

3.2. Tiempo de seguimiento 

Cualitativa 
Dicotómica 

Tiempo de 
seguimiento 

Test Mann-Whitney  
Significación 
Estadística 

Embarazos p = 0.4025 No 

Fumadora p = 0.681 No 

Recidiva local p = 0.5588 No 

Bilateralidad p = 0.05682 No (Próximo) 

Metástasis a distancia p = 4.287e-09 (p<0.01) Si 

Otro cáncer p = 0.2516 No 

Fallecida p < 2.2 e-16 (p<0.01)  Si 

Fallecida por cáncer mama p < 2.2 e-16 (p<0.01) Si 

Quimioterapia p = 0.3848 No 

Radioterapia p = 0.0001083 (p<0.01) Si 

Hormonoterapia p = 0.02771 (p<0.05) Si 

Trastuzumab p = 0.327 No 

Lateralidad p = 0.4802 No 

Paget p = 0.2738 No 

E-cadherina p = 0.6344 No 

Bcl-2 p = 0.002254 (p<0.01) Si 

p53 p = 0.001023 (p<0.01) Si 

Presencia metástasis en 
ganglios linfáticos (no centinela) p = 0.09843 No 

Presencia metástasis en 
ganglios linfáticos centinela p = 0.9466 No 

Edad mayor o igual/menor de 
50 años p = 0.0005667 (p<0.01) Si 

Edad mayor o igual/menor de 
55 años p = 0.0007647 (p<0.01) Si 

 Tabla 111: Relación entre TIEMPO DE SEGUIMIENTO y variables dicotómicas 

NO SI
55 años 49 años
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Metástasis a distancia 
 

Tabla 112: Relación entre TIEMPO  
DE SEGUIMIENTO y Metástasis 

 
 
 
 
 
 
 
 

           Diagrama de cajas 18: Relación entre TIEMPO DE  
       SEGUIMIENTO y Metástasis 

 

Fallecida 
 

Tabla 113: Relación entre TIEMPO DE 
SEGUIMIENTO y Fallecida 

 
 
 
 
 
 
 

        Diagrama de cajas 19: Relación entre TIEMPO DE  
        SEGUIMIENTO y Fallecida 

 
Fallecida por cáncer de mama 

Tabla 114: Relación entre TIEMPO DE  
SEGUIMIENTO y Fallecida por cáncer 
de mama 

 
 
 
 
 
 
 

               Diagrama de cajas 20: Relación entre TIEMPO DE  
        SEGUIMIENTO y Fallecida por cáncer de mama 

 

NO SI
79 meses 47meses

NO SI
Media 76,376 meses 34,455 meses

Mediana 80 meses 34 meses

NO SI
Media 73,090 meses 35,559 meses

Mediana 79 meses 35 meses
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Administración de radioterapia 
 

Tabla 115: Relación entre TIEMPO  
DE SEGUIMIENTO y Radioterapia 

 
 
 
 
 
 

 
 

Diagrama de cajas 21: Relación entre TIEMPO DE SEGUIMIENTO y Radioterapia 
 

Administración de hormonoterapia 
 

Tabla 116: Relación entre TIEMPO  
DE SEGUIMIENTO y Hormonoterapia 

 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama de cajas 22: Relación entre TIEMPO DE SEGUIMIENTO y Hormonoterapia 
 

Bcl2 
 
 

Tabla 117: Relación entre TIEMPO  
DE SEGUIMIENTO y Bcl2 

 
 
 
 
 

 
 

 
      Diagrama de cajas 23: Relación entre TIEMPO DE SEGUIMIENTO y Bcl2 

 

NO SI

74 meses 79 meses

NO SI

77 meses 79 meses

NO SI
69 meses 78 meses
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p53 

Tabla 118: Relación entre TIEMPO  
DE SEGUIMIENTO y p53 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                               Diagrama de cajas 24: Relación entre TIEMPO DE SEGUIMIENTO y p53 

 
Edad grupos menor de 50 y mayor o igual de 50 

 

Tabla 119: Relación entre TIEMPO DE  
SEGUIMIENTO y Grupo edad 50 años 

 
 
 
 
 
 
 
 

    Diagrama de cajas 25: Relación entre TIEMPO DE  
    SEGUIMIENTO y Grupo edad 50 años 

 
Edad grupos menor de 55 y mayor o igual de 55 

 

Tabla 120: Relación entre TIEMPO DE  
SEGUIMIENTO y Grupo edad 55 años 

 
 
 
 

 
 
 
 

     Diagrama de cajas 26: Relación entre TIEMPO DE  
     SEGUIMIENTO y Grupo edad 55 años 

NO SI
79 meses 77 meses

78 meses 79 meses

≥50años <50 años

77 meses 79 meses

≥55años <55 años
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3.3. Intervalo hasta recidiva local 

Cualitativa 
Dicotómica 

Intervalo hasta 
 Recidiva local 

Test Mann-Whitney  
Significación 
Estadística 

Embarazos (sin datos suficientes) Sin Datos 

Fumadora p = 0.007458 (p<0.01) Si 

Recidiva local     

Bilateralidad p = 0.7473 No 

Metástasis a distancia p = 0.5374 No 

Otro cáncer (sin datos suficientes) Sin Datos 

Fallecida p = 0.5883 No 

Fallecida por cáncer mama p = 0.5883 No 

Quimioterapia p = 0.07168 No 

Radioterapia p = 0.6099 No 

Hormonoterapia p = 0.08972 No 

Trastuzumab p = 0.1377 No 

Lateralidad p = 0.02778 (p<0.05) Si 

Paget p = 0.2508 No 

E-cadherina (sin datos suficientes) Sin Datos 

Bcl-2 p = 0.1347 No 

p53 p = 0.4728 No 

Presencia metástasis en ganglios 
linfáticos (no centinela) p = 0.7666 No 

Presencia metástasis en ganglios 
linfáticos centinela p = 1 No 

Edad mayor o igual/menor de 50 años p = 0.1944 No 

Edad mayor o igual/menor de 55 años p = 0.3757 No 
 Tabla 121: Relación entre INTERVALO RECIDIVA LOCAL y variables dicotómicas 
  
 

Fumadora 
 
 

 
 

Tabla 122: Relación entre INTERVALO 
            RECIDIVA LOCAL y Fumar 

 
 
 

 
 
 
 

Diagrama de cajas 27: Relación entre INTERVALO  
RECIDIVA LOCAL y Fumar 

   
 
 
 

 

NO SI
53 meses 13 meses
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Lateralidad 
 
 

Tabla 123: Relación entre INTERVALO 
RECIDIVA LOCAL y Lateralidad 
 

 
 
 
 
 
 
 

Diagrama de cajas 28: Relación entre INTERVALO RECIDIVA  
LOCAL y Lateralidad 

 

3.4. Intervalo hasta bilateralidad 

Cualitativa 
Dicotómica 

Intervalo hasta 
 Bilateralidad 

Test Mann-Whitney  
Significación 
Estadística 

Embarazos (sin datos suficientes) Sin Datos 

Fumadora p = 0.2731 No 

Recidiva local p = 0.6117 No 

Bilateralidad     

Metástasis a distancia p = 0.49 No 

Otro cáncer p = 0.3039 No 

Fallecida p = 0.9596 No 

Fallecida por cáncer mama p = 0.9596 No 

Quimioterapia p = 0.0852 No 

Radioterapia p = 0.9577 No 

Hormonoterapia p = 0.1329 No 

Trastuzumab p = 0.07558 No 

Lateralidad p = 0.9596 No 

Paget p = 0.5373 No 

E-cadherina p = 0.6926 No 

Bcl-2 p = 0.0512 No (Próximo) 

p53 p = 0.2182 No 

Presencia metástasis en ganglios 
linfáticos (no centinela) p = 0.329 No 

Presencia metástasis en ganglios 
linfáticos centinela p = 0.4811 No 

Edad mayor o igual/menor de 50 años p = 0.9092 No 

Edad mayor o igual/menor de 55 años p = 0.9092 No 
  Tabla 124: Relación entre INTERVALO HASTA BILATERALIDAD y variables dicotómicas  
 
 
 
 
  

Derecha Izquierda
17 meses 7,5 meses
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Bcl-2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diagrama de cajas 29: Relación entre INTERVALO BILATERALIDAD y Bcl2 

3.5. Dosis total de radioterapia 

 

Cualitativa 
Dicotómica 

Dosis total Radioterapia 
Test Mann-Whitney  

Significación 
Estadística 

Embarazos p = 0.6093 No 

Fumadora p = 0.0005629 (p<0.01) Si 

Recidiva local p = 0.4342 No 

Bilateralidad p = 0.7139 No 

Metástasis a distancia p = 0.187 No 

Metástasis (estadio M) p = 0.002414 (p<0.01) Si 

Otro cáncer p = 0.05168 No (Próximo) 

Fallecida p = 0.0332 (p<0.05) Si 

Fallecida por cáncer mama p = 0.5951 No 

Quimioterapia p = 2.02e-08 (p<0.01) Si 

Radioterapia     

Hormonoterapia p = 0.1562 No 

Trastuzumab p = 0.009256 (p<0.01) Si 

Lateralidad p = 0.1578 No 

Paget p = 0.4137 No 

E-cadherina p = 0.02496 (p<0.05) Si 

Bcl-2 p = 0.7387 No 

p53 p = 0.9233 No 

Presencia metástasis en 
ganglios linfáticos (no centinela) p = 0.07366 No 

Presencia metástasis en 
ganglios linfáticos centinela p = 0.01349 (p<0.01) Si 

Edad mayor o igual/menor de 
50 años p = 4.468e-08 (p<0.01) Si 

Edad mayor o igual/menor de 
55 años p = 1.378e-15 (p<0.01) Si 

 Tabla 125: Relación entre DOSIS TOTAL DE RADIOTERAPIA  y variables dicotómicas  
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Fumadora 
 

Tabla 126: Relación entre DOSIS  
TOTAL DE  RADIOTERAPIA  y Fumar 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Diagrama de cajas 30: Relación entre DOSIS  
TOTAL DE RADIOTERAPIA y Fumar 

 
M (TNM) 

 

Tabla 127: Relación entre DOSIS  
TOTAL DE RADIOTERAPIA y M 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Diagrama de cajas 31: Relación entre DOSIS TOTAL DE RADIOTERAPIA y M 
 

Fallecida 
 

Tabla 128: Relación entre DOSIS TOTAL DE  
RADIOTERAPIA  y Fallecidas 

 
 
 
 
 
 
 

   Diagrama de cajas 32: Relación entre DOSIS TOTAL  
   DE RADIOTERAPIA y Fallecidas 

NO SI
55 Gy 100 Gy

M0 M1
100 Gy 0 Gy

NO SI
Media 73,552 Gy 66,492 Gy

Mediana 66 Gy 33,75 Gy
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Quimioterapia 
 

Tabla 129: Relación entre DOSIS  
TOTAL DE RADIOTERAPIA  y  
Quimioterapia/Cistostáticos 

 
 
 
 
 
 
 

    Diagrama de cajas 33: Relación entre DOSIS TOTAL  
DE RADIOTERAPIA y Quimioterapia/citostáticos 

 
Trastuzumab 

 

Tabla 130: Relación entre DOSIS TOTAL  
DE RADIOTERAPIA y Trastuzumab 

 
 

 
 
 
 
 
 

Diagrama de cajas 34: Relación entre DOSIS TOTAL  
DE RADIOTERAPIA y Trastuzumab 

 
e-cadherina 

 
  

Tabla 131: Relación entre DOSIS TOTAL  
DE RADIOTERAPIA y E-cadherina 

 
 
 
 
 
 
 

 
      Diagrama de cajas 35: Relación entre DOSIS TOTAL  
    DE RADIOTERAPIA y E-cadherina 

NO SI

50 Gy 100 Gy

NO SI

60Gy 100Gy

NO SI
50 Gy 100 Gy
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Metástasis en ganglio centinela 
 
 

Tabla 132: Relación entre DOSIS  
TOTAL DE RADIOTERAPIA y  
Metástasis en centinela 

 
 
 
 
 
 

 
Diagrama de cajas 36: Relación entre DOSIS TOTAL  
DE RADIOTERAPIA y Metástasis en centinela 
 

Edad mayor o igual/menor de 50 años 
 
 

Tabla 133: Relación entre DOSIS  
TOTAL DE RADIOTERAPIA  y  
Grupo de edad 50 años 

 
 
 
 
 
 

Diagrama de cajas 37: Relación entre DOSIS TOTAL  
DE RADIOTERAPIA y Grupo de edad 50 años 
 

Edad mayor o igual/menor de 55 años 
 

Tabla 134: Relación entre DOSIS  
TOTAL DE RADIOTERAPIA y  
Grupo de edad 55 años 

 
 

 
 
 
 
 

Diagrama de cajas 38: Relación entre DOSIS TOTAL  
DE RADIOTERAPIA y Grupo de edad 55 años 

NO SI
55 Gy 110 Gy

50 100

≥50años <50 años

50 100

≥55años <55 años
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3.6. Tamaño del tumor 

Cualitativa 
Dicotómica 

Tamaño del tumor 
Test Mann-Whitney  

Significación 
Estadística 

Embarazos p = 0.2384 No 

Fumadora p = 0.2207 No 

Recidiva local p = 0.04611 (p<0.05) Si 

Bilateralidad p = 0.2649 No 

Metástasis a distancia p = 4.716e-06 (p<0.01) Si 

Metástasis (estadio M) p = 0.0003317 (p<0.01) Si 

Otro cáncer p = 0.429 No 

Fallecida p = 3.773e-05 (p<0.01) Si 

Fallecida por cáncer mama p = 2.924e-05 (p<0.01) Si 

Quimioterapia p = 0.0007028 (p<0.01) Si 

Radioterapia p = 0.04724 (p<0.05) Si 

Hormonoterapia p = 0.17 No 

Trastuzumab p = 0.1805 No 

Lateralidad p = 0.8748 No 

Paget p = 0.06113 No 

E-cadherina p = 0.9492 No 

Bcl-2 p = 0.2661 No 

p53 p = 0.5779 No 

Presencia metástasis en ganglios 
linfáticos (no centinela) p = 1.413e-08 (p<0.01) Si 

Presencia metástasis en ganglios 
linfáticos centinela p = 0.0277 (p<0.05) Si 

Edad mayor o igual/menor de 50 años p = 0.5169 No 

Edad mayor o igual/menor de 55 años p = 0.6594 No 
  Tabla 135: Relación entre TAMAÑO TUMORAL  y variables dicotómicas 

 
 

Recidiva local 
 

Tabla 136: Relación entre TAMAÑO 
TUMORAL y Recidiva local 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Diagrama de cajas 39: Relación entre TAMAÑO TUMORAL   
y Recidiva local 

NO SI

2 cm 3 cm
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Metástasis a distancia 
 

Tabla 137: Relación entre TAMAÑO 
TUMORAL y Metástasis a distancia 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Diagrama de cajas 40: Relación entre TAMAÑO TUMORAL  
y Metástasis a distancia 

 

M 
 
 

Tabla 138: Relación entre TAMAÑO 
TUMORAL y M 

 
 
 
 

 
 
 

 
Diagrama de cajas 41: Relación entre TAMAÑO TUMORAL y M 

 
Fallecida 

 

Tabla 139: Relación entre TAMAÑO 
TUMORAL y Fallecidas 

 
 
 
 
 

 
 

Diagrama de cajas 42: Relación entre TAMAÑO TUMORAL y Fallecidas 

NO SI
2 cm 3,1cm

M0 M1
2 cm 4,5 cm

NO SI
Media 2,606 cm 3,493 cm

Mediana 2 cm 3 cm
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Fallecida por cáncer de mama 
 

Tabla 140: Relación entre TAMAÑO 
TUMORAL y Fallecida por cáncer  
de mama 

 
 

 
 

 
 
 

Diagrama de cajas 43: Relación entre TAMAÑO TUMORAL  
y Fallecidas por cáncer mama 

 

Quimioterapia 
 
 

Tabla 141: Relación entre TAMAÑO 
TUMORAL y Quimioterapia 

 
 

 
 
 
 
 

Diagrama de cajas 44: Relación entre TAMAÑO TUMORAL  
y Quimioterapia 

 

Administración de radioterapia 
 
 

Tabla 142: Relación entre TAMAÑO 
TUMORAL y Radioterapia 

 
 
 
 
 
 

 
Diagrama de cajas 45: Relación entre TAMAÑO TUMORAL  
y Radioterapia 

NO SI
2,5 cm 2 cm

NO SI

1,8 cm 2,5 cm

NO SI
Media 2,621 cm 3,766 cm

Mediana 2 cm 3 cm
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Metástasis en ganglios linfáticos NO centinela 
 
 
 

Tabla 143: Relación entre TAMAÑO 
TUMORAL y Metástasis en  
NO centinela 

 
 
 
 

 
 
 
 

Diagrama de cajas 46: Relación entre TAMAÑO TUMORAL  
y Metástasis en ganglios linfáticos NO centinela 

 
 

Metástasis en ganglios linfáticos centinela 
 
 

Tabla 144: Relación entre TAMAÑO 
TUMORAL y Metástasis en centinela 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Diagrama de cajas 47: Relación entre TAMAÑO TUMORAL  
y Metástasis en centinela 

NO SI
2 cm 3 cm

NO SI
1,75 cm 2 cm
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3.7. Receptores de estrógenos 

Cualitativa 
Dicotómica 

RE 
Test Mann-Whitney  

Significación 
Estadística 

Embarazos p = 0.6578 No 

Fumadora p = 0.01585 (p<0.05) Si 

Recidiva local p = 0.62 No 

Bilateralidad p = 0.0006048 (p<0.01) Si 

Metástasis a distancia p = 0.02444 (p<0.05) Si 

Metástasis (estadio M) p = 0.819 No 

Otro cáncer p = 0.9845 No 

Fallecida p = 0.05602 No (Próximo) 

Fallecida por cáncer mama p = 0.009693 (p<0.01) Si 

Quimioterapia p = 0.1746 No 

Radioterapia p = 0.3354 No 

Hormonoterapia p = 2.2e-16 (p<0.01) Si 

Trastuzumab p = 0.009722 (p<0.01) Si 

Lateralidad p = 0.8651 No 

Paget p = 0.9695 No 

E-cadherina p = 0.2498 No 

Bcl-2 p = 2.2e-16 (p<0.01) Si 

p53 p = 0.7015 No 

Presencia metástasis en ganglios 
linfáticos (no centinela) p = 0.8546 No 

Presencia metástasis en ganglios 
linfáticos centinela p = 0.72 No 

Edad mayor o igual/menor de 50 años p = 0.1832 No 

Edad mayor o igual/menor de 55 años p = 0.1116 No 
 Tabla 145: Relación entre RECEPTORES DE ESTRÓGENOS (RE)  y variables dicotómicas 
 
 

Fumar 
 
 

Tabla 146: Relación entre RE y Fumar 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Diagrama de cajas 48: Relación entre RE y Fumar 
 

NO SI
80,00% 45,00%
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Bilateralidad 
 
 

Tabla 147: Relación entre RE y  
Bilateralidad 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Diagrama de cajas 49: Relación entre RE y Bilateralidad 

 

Metástasis a distancia 
 
 

Tabla 148: Relación entre RE y  
Metástasis a distancia 

 
 
 
 
 
 

 
 

Diagrama de cajas 50: Relación entre RE y Metástasis a distancia 
 

Fallecida por cáncer de mama 
 
 

Tabla 149: Relación entre RE y 
Fallecidas por cáncer de mama 

 
 

 
 
 
 
 

Diagrama de cajas 51: Relación entre RE y Fallecidas por cáncer de mama 

NO SI
80,00% 0,00%

NO SI

80,00% 30,00%

NO SI
Media 58,15% 39,62%

Mediana 80,00% 30,00%
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Hormonoterapia 
 
 

Tabla 150: Relación entre RE y 
Hormonoterapia 

 
 
 
 
 
 
 

    Diagrama de cajas 52: Relación entre RE y Hormonoterapia 
 

Trastuzumab 
 

Tabla 151: Relación entre RE y 
Trastuzumab 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Diagrama de cajas 53: Relación entre RE y Trastuzumab 
 

Bcl2 
 
 
 

Tabla 152: Relación entre RE y Bcl2 
 

 
 
 
 
 

     
 
      Diagrama de cajas 54: Relación entre RE y Bcl2 

NO SI
80,00% 0,00%

NO SI
0,00% 80,00%

NO SI
0,00% 80,00%
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3.8. Receptores de progesterona 

Cualitativa 
Dicotómica 

RP 
Test Mann-Whitney  

Significación 
Estadística 

Embarazos p = 0.388 No 

Fumadora p = 0.4537 No 

Recidiva local p = 0.4438 No 

Bilateralidad p = 0.0002393 (p<0.01) Si 

Metástasis a distancia p = 0.01406 (p<0.05) Si 

Metástasis (estadio M) p = 0.5146 No 

Otro cáncer p = 0.9024 No 

Fallecida p = 0.004525 Si 

Fallecida por cáncer mama p = 0.007336 (p<0.01) Si 

Quimioterapia p = 0.1576 No 

Radioterapia p = 0.822 No 

Hormonoterapia p = 2.2e-16 (p<0.01) Si 

Trastuzumab p = 0.009847 (p<0.01) Si 

Lateralidad p = 0.8941 No 

Paget p = 0.7482 No 

E-cadherina p = 0.1374 No 

Bcl-2 p = 2.2e-16 (p<0.01) Si 

p53 p = 0.6549 No 

Presencia metástasis en ganglios 
linfáticos (no centinela) p = 0.2071 No 

Presencia metástasis en ganglios 
linfáticos centinela p = 0.448 No 

Edad mayor o igual/menor de 50 años p = 0.006885 (p<0.01) Si 

Edad mayor o igual/menor de 55 años p = 0.05479 No (Próximo) 
 Tabla 153: Relación entre RECEPTORES DE PROGESTERONA (RP)  y variables dicotómicas 
 
 

Bilateralidad 
 
 

Tabla 154: Relación entre RP y  
Bilateralidad 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Diagrama de cajas 55: Relación entre RP y Bilateralidad 

NO SI
40,00% 0,00%
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Metástasis a distancia 
 

 Tabla 155: Relación entre RP y 
 Metástasis a distancia 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

          Diagrama de cajas 56: Relación entre RP y Metástasis a distancia 
 

Fallecida 
 

Tabla 156: Relación entre RP y Fallecida 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Diagrama de cajas 57: Relación entre RP y Fallecida 
 

Fallecida por cáncer de mama 
 
 

  Tabla 157: Relación entre RP y  
  Fallecidas por cáncer de mama 

 
 

 
 
 
 
 

 
Diagrama de cajas 58: Relación entre RP y Fallecidas por cáncer de mama 

NO SI
50,00% 5,00%

NO SI
Media 45,33% 27,26%

Mediana 50,00% 5,00%

NO SI
Media 44,28% 27,94%

Mediana 50,00% 5,00%
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Hormonoterapia 
 

Tabla 158: Relación entre RP y 
Hormonoterapia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Diagrama de cajas 59: Relación entre RP y Hormonoterapia 
 

Trastuzumab 
 

Tabla 159: Relación entre RP y 
Trastuzumab 

 
 

 
 
 

 
 
 

Diagrama de cajas 60: Relación entre RP y Trastuzumab 
 

Bcl2 
 

Tabla 160: Relación entre RP y Bcl2 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Diagrama de cajas 61: Relación entre RP y Bcl2 

NO SI

0,00% 60,00%

NO SI
50,00% 0,00%

NO SI
0,00% 60,00%
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Edad mayor o igual/menor de 50 años 
 

 

Tabla 161: Relación entre RP y 
 Grupo edad 50 Años 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

Diagrama de cajas 62: Relación entre RP y Grupo de edad 50 años 

3.9. Ki67 

Cualitativa 
Dicotómica 

Ki67 
Test Mann-Whitney  

Significación 
Estadística 

Embarazos p = 0.1038 No 

Fumadora p = 0.8594 No 

Recidiva local p = 0.5284 No 

Bilateralidad p = 0.802 No 

Metástasis a distancia p = 0.0397 (p<0.05) Si 

Metástasis (estadio M) p = 0.1885 No 

Otro cáncer p = 0.6778 No 

Fallecida p = 0.544 No 

Fallecida por cáncer mama p = 0.04233 (p<0.05) Si 

Quimioterapia p = 0.02381 (p<0.05) Si 

Radioterapia p = 0.2915 No 

Hormonoterapia p = 1.566e-06 (p<0.01) Si 

Trastuzumab p = 1.878e-05 (p<0.01) Si 

Lateralidad p = 0.8497 No 

Paget p = 0.4822 No 

E-cadherina p = 0.2975 No 

Bcl-2 p = 4.562e-07 (p<0.01) Si 

p53 p = 1.411e-06 (p<0.01) Si 

Presencia metástasis en ganglios 
linfáticos (no centinela) p = 0.8772 No 

Presencia metástasis en ganglios 
linfáticos centinela p = 0.5086 No 

Edad mayor o igual/menor de 50 años p = 0.3806 No 

Edad mayor o igual/menor de 55 años p = 0.3739 No 
  Tabla 162: Relación entre Ki67 y variables dicotómicas 

 
 
 
 
 
 

20,00% 60,00%
≥50años <50 años
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Metástasis a distancia 
 

Tabla 163: Relación entre Ki67 y 
  Metástasis a distancia 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Diagrama de cajas 63: Relación entre Ki67 y Metástasis a distancia 
 

Fallecida por cáncer de mama 
 
 

Tabla 164: Relación entre Ki67 y 
Fallecidas por cáncer de mama 

 
 

 
 
 
 
 

Diagrama de cajas 64: Relación entre Ki67 y Fallecidas por cáncer de mama 

 
Quimioterapia 

 

Tabla 165: Relación entre Ki67 y 
Quimioterapia 

 
 
 
 
 

 
 
 

Diagrama de cajas 65: Relación entre Ki67 y Quimioterapia 

NO SI
10,00% 20,00%

NO SI
10,00% 15,00%

NO SI
Media 20,45% 26,85%

Mediana 10,00% 20,00%
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Hormonoterapia 
 

 
 
 

Tabla 166: Relación entre Ki67 y 
Hormonoterapia 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Diagrama de cajas 66: Relación entre Ki67 y Hormonoterapia 

 
 

Trastuzumab 
 

 

Tabla 167: Relación entre Ki67 y 
    Trastuzumab 
 
 

 
 
 

 
 
 

     Diagrama de cajas 67: Relación entre Ki67 y Trastuzumab 

NO SI
30,00% 10,00%

NO SI

10,00% 30,00%
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Bcl2 
 
 

Tabla 168: Relación entre Ki67 y Bcl2 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Diagrama de cajas 68: Relación entre Ki67 y Bcl2 

 
p53 

 
 
 

Tabla 169: Relación entre Ki67 y p53 
 
 

 
 
 
 
 

 
Diagrama de cajas 69: Relación entre Ki67 y p53 

NO SI

30,00% 10,00%

NO SI
10,00% 20,00%
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4. Tablas (170 a 176) y diagramas de cajas (70 a 75) del estudio 
de relación entre variables dicotómicas y variables cuantitativas 
continuas de distribución normal 

Dicotómica 
Intervalo Metástasis a Distancia 

Test de Levene 
Intervalo Metástasis a Distancia 

Test t-Student 
Significación  
Estadística 

Embarazos p = 0.8763 (varianzas iguales) p = 0.2068 No 

Fumadora p = 0.3982 (varianzas iguales) p = 0.1007 No 

Recidiva local p = 0.8646 (varianzas iguales) p = 0.7941 No 

Bilateralidad p = 0.09729 (varianzas iguales) p = 0.2068 No 

Metástasis a distancia       

Otro cáncer p = 0.921 (varianzas iguales) p = 0.07436 No 

Fallecida p<0.01 (varianzas NO iguales) 

p = 5.758e-07 (p<0.01)  
El intervalo hasta metástasis a 
distancia es significativamente 
mayor cuando la paciente no ha 
fallecido (por cualquier causa) Si 

Fallecida por cáncer 
mama p<0.05 (varianzas NO iguales) 

p = 0.005524 (p<0.01)  
El intervalo hasta metástasis a 
distancia es significativamente 
mayor cuando la paciente no ha 
fallecido de cáncer de mama Si 

Quimioterapia p = 0.7212 (varianzas iguales) p = 0.1182 No 

Radioterapia p = 0.7378 (varianzas iguales) 

p = 0.0489 (p<0.05) 
El intervalo hasta metástasis a 
distancia es significativamente 
mayor cuando se ha 
administrado radioterapia Si 

Hormonoterapia p = 0.07861 (varianzas iguales) p = 0.7645 No 

Trastuzumab p = 0.1423 (varianzas iguales) p = 0.8717 No 

Lateralidad p<0.01 (varianzas NO iguales) 

p = 1.132e-05 (p<0.01)  
El intervalo hasta metástasis a 
distancia es significativamente 
mayor cuando el primario está 
en la mama derecha  Si 

Paget p = 0.1537 (varianzas iguales) p = 0.8394 No 

E-cadherina p = 0.4669 (varianzas iguales) p = 0.8323 No 

Bcl-2 p = 0.06307 (varianzas iguales) p = 0.3597 No 

p53 p<0.01 (varianzas NO iguales) 

p = 0.01828 (p<0.05)   
El intervalo hasta metástasis a 
distancia es significativamente 
mayor cuando p53 es negativo Si 

Presencia metástasis 
en ganglios linfáticos 
(no centinela) p = 0.5917 (varianzas iguales) p = 0.5533 No 

Presencia metástasis 
en ganglios linfáticos 
centinela p = 0.4437 (varianzas iguales) p = 0.743 No 

Edad mayor ó ≤ de 
50 años p = 0.8607 (varianzas iguales) p = 0.6021 No 

Edad mayor ó ≤ de 
55 años p = 0.3447 (varianzas iguales) 

p = 0.03071 (p<0.05)   
El intervalo hasta metástasis a 
distancia es significativamente 
mayor cuando la paciente es 

diagnosticada con < 55 años Si 
    Tabla 170: Relación entre INTERVALO HASTA METÁSTASIS A DISTANCIA (distribución normal) y variables dicotómicas 
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Fallecida 
 
 

NO SI 

55,80 meses 21,44 meses 

       Tabla 171: Relación entre INTERVALO 
       METÁSTASIS y Fallecida 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Diagrama de cajas 70: Relación entre INTERVALO METÁSTASIS y Fallecida 

 
Fallecida por cáncer de mama 

 

NO SI 

47,78 meses 22,47 meses 

       Tabla 172: Relación entre INTERVALO 
       METÁSTASIS y Fallecida por cáncer mama 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Diagrama de cajas 71: Relación entre INTERVALO METÁSTASIS y  
Fallecida por cáncer de mama 

 
Administración de radioterapia 

 

NO SI 

18,29 meses 33,42 meses 

       Tabla 173: Relación entre INTERVALO 
        METÁSTASIS y Radioterapia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Diagrama de cajas 72: Relación entre INTERVALO METÁSTASIS y  Radioterapia 
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Lateralidad 
 
 
 

Derecha Izquierda 

36,40 meses 12,67 meses 

      Tabla 174: Relación entre INTERVALO 
        METÁSTASIS y Lateralidad 

 
 

 
 
 
 

 
Diagrama de cajas 73: Relación entre INTERVALO METÁSTASIS y  Lateralidad 

 
p53 

 

NO SI 

35,27 meses 19,42 meses 

      Tabla 175: Relación entre INTERVALO 
        METÁSTASIS y p53 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diagrama de cajas 74: Relación entre INTERVALO METÁSTASIS y  p53 

 
Edad mayor o igual/menor de 55 años 

 
 

 

      Tabla 176: Relación entre INTERVALO 
        METÁSTASIS y Grupo edad 55 años 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Diagrama de cajas 75: Relación entre INTERVALO 
METÁSTASIS  y Grupo 55 años 

≥ 55 años < 55 años 

23,49 meses 37,29 meses 
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5. Tablas (177 a 191) y diagramas de cajas (76 a 88) del estudio 
de relación entre variables dicotómicas y variables cuantitativas 
discretas 

5.1. Número de ganglios aislados no centinela 

Cualitativa 
Dicotómica 

nº ganglios aislados  
(no centinela) 

Test Mann-Whitney  
Significación  
Estadística 

Embarazos p = 0.07693 No 

Fumadora p = 0.1265 No 

Recidiva local p = 0.1111 No 

Bilateralidad p = 0.005699 (p<0.01) Si 

Metástasis a distancia p = 0.2053 No 

Metástasis (estadio M) p = 0.8527 No 

Otro cáncer p = 0.6955 No 

Fallecida p = 0.2076 No 

Fallecida por cáncer mama p = 0.02279 (p<0.05) Si 

Quimioterapia p = 1 No 

Radioterapia p = 0.1823 No 

Hormonoterapia p = 0.005795 (p<0.01) Si 

Trastuzumab p = 0.6974 No 

Lateralidad p = 0.03945 (p<0.05) Si 

Paget p = 0.3359 No 

E-cadherina p = 0.133 No 

bcl-2 p = 0.02284 (p<0.05) Si 

p53 p = 0.9446 No 

Presencia metástasis en ganglios 
linfáticos (no centinela) p = 0.09473 No 

Presencia metástasis en ganglios 
linfáticos centinela p = 0.06741 No (próximo) 

Edad mayor o igual/menor de 50 años p = 0.1227 No 

Edad mayor o igual/menor de 55 años p = 0.2122 No 
Tabla 177: Relación entre NÚMERO DE GANGLIOS AISLADOS NO CENTINELA  y variables dicotómicas 
 
 
 

Bilateralidad 
 

 

      Tabla 178: Relación entre Número de  
      Ganglios aislados NO centinela y  
      Bilateralidad 

 
 

 
 
 
 

 

Diagrama de cajas 76: Relación entre Número de ganglios 
 aislados NO centinela y Bilateralidad 

NO SI 

13 ganglios 
NO centinela 

20 ganglios 
NO centinela 



 252 

Lateralidad 
 

 
 

      Tabla 179: Relación entre Número de  
      Ganglios aislados NO centinela y  
      Lateralidad 

 
 
 
 
 

 
Diagrama de cajas 77: Relación entre Número de ganglios 

 aislados NO centinela y Lateralidad 
 

Fallecida por cáncer de mama 
 

 
 

        Tabla 180: Relación entre Número de  
        ganglios aislados NO centinela y  
        fallecidas por cáncer de mama 

 
 
 
 

 
 

Diagrama de cajas 78: Relación entre Número de ganglios 
aislados NO centinela y Fallecidas por cáncer de mama 

 
Hormonoterapia 

 
 

 

      Tabla 181: Relación entre Número de  
      Ganglios aislados NO centinela y  
      Hormonoterapia 

 
 
 
 

 
 
Diagrama de cajas 79: Relación entre Número de ganglios 

 aislados NO centinela y Hormonoterapia 

DERECHA IZQUIERDA 

14 ganglios 
NO centinela 

12 ganglios 
NO centinela 

NO SI 

12 ganglios 
NO centinela 

16 ganglios 
NO centinela 

NO SI 

16 ganglios 
NO centinela 

12 ganglios 
NO centinela 
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Bcl2 
 

 
 

      Tabla 182: Relación entre Número de  
      Ganglios aislados no centinela y Bcl2 

 
 
 

 
 

 
 

Diagrama de cajas 80: Relación entre Número de ganglios 
 aislados NO centinela y Bcl2 

5.2. Número de ganglios positivos no centinela 

Cualitativa 
Dicotómica 

nº ganglios positivos 
(no centinela) 

Test Mann-Whitney  
Significación  
Estadística 

Embarazos p = 0.7146 No 

Fumadora p = 0.2765 No 

Recidiva local p = 0.05545 No (Próximo) 

Bilateralidad p = 0.1097 No 

Metástasis a distancia p = 2.698e-07 (p<0.01) Si 

Metástasis (estadio M) p = 0.0259 (p<0.05) Si 

Otro cáncer p = 0.7899 No 

Fallecida p = 0.011014 (p<0.05) Si 

Fallecida por cáncer mama p = 1.162e-06 (p<0.01) Si 

Quimioterapia p = 6.567e-05 (p<0.01) Si 

Radioterapia p = 0.001699 (p<0.01) Si 

Hormonoterapia p = 0.07246 No 

Trastuzumab p = 8.479e-05 (p<0.01) Si 

Lateralidad p = 0.1212 No 

Paget p = 0.0913 No 

E-cadherina p = 0.5389 No 

bcl-2 p = 0.5452 No 

p53 p = 0.143 No 

Presencia metástasis en ganglios 
linfáticos (no centinela) 

No tiene sentido 
hacerla pues son 
variables íntimamente 
relacionadas No se hace 

Presencia metástasis en ganglios 
linfáticos centinela p = 2.012e-06 (p<0.01) Si 

Edad mayor o igual/menor de 50 años p = 0.6823 No 

Edad mayor o igual/menor de 55 años p = 0.1855 No 
Tabla 183: Relación entre NÚMERO DE GANGLIOS POSITIVOS NO CENTINELA  y variables dicotómicas 
 
 
 
 

 

NEGATIVO POSITIVO 

15.5 ganglios 
NO centinela 

12 ganglios 
NO centinela 
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Metástasis a distancia 
 
 

 

      Tabla 184: Relación entre Número de  
       Ganglios positivos no centinela y  
       metástasis a distancia 

 
 
 
 
 

Diagrama de cajas 81: Relación entre Número de ganglios 
 positivos NO centinela y metástasis a distancia 

 
M 
 
 

 

      Tabla 185: Relación entre Número de  
      Ganglios positivos no centinela y M 

 
 
 
 

 
 

Diagrama de cajas 82: Relación entre Número de ganglios 
 positivos NO centinela y M 

 
Fallecida 

 
 

 

      Tabla 186: Relación entre Número de ganglios 
      positivos no centinela y Fallecidas 

 
 

 
 
 

 
Diagrama de cajas 83: Relación entre Número de ganglios 

 positivos NO centinela y Fallecidas 

NO SI 

0 ganglios 
positivos NO 

centinela 

2 ganglios 
positivos NO 

centinela 

M0 M1 

0 ganglios 
positivos NO 

centinela 

8 ganglios 
positivos NO 

centinela 

NO SI 

0 ganglios 
positivos NO 

centinela 

1 ganglio 
positivo NO 

centinela 
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Fallecidas por cáncer de mama 
 
 

 

      
     Tabla 187: Relación entre Número de  
     Ganglios positivos no centinela y Fallecidas  
     por cáncer de mama 

 
 
 
 

Diagrama de cajas 84: Relación entre Número de ganglios 
 positivos NO centinela y Fallecidas por cáncer de mama 

 
Quimioterapia 

 
 

 

      Tabla 188: Relación entre Número de  
      ganglios positivos no centinela y  
      Quimioterapia 

 
 
 
 
 

Diagrama de cajas 85: Relación entre Número de ganglios 
 positivos NO centinela y Quimioterapia/citostáticos 

 
Radioterapia 

 
 

 

      Tabla 189: Relación entre Número de  
      ganglios positivos no centinela y Radioterapia 

 
 
 
 
 

 
Diagrama de cajas 86: Relación entre Número de ganglios 

 positivos NO centinela y Radioterapia 

NO SI 

0 ganglios 
positivos NO 

centinela 

2 ganglios 
positivo NO 

centinela 

NO SI 

0 ganglios 
positivos NO 

centinela 

0 ganglios 
positivos NO 

centinela 

NO SI 

0 ganglios 
positivos NO 

centinela 

0 ganglios 
positivos NO 

centinela 
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Trastuzumab 

 
 

 

      Tabla 190: Relación entre Número de  
      ganglios positivos no centinela y Trastuzumab 

 
 
 
 
 
 
 

Diagrama de cajas 87: Relación entre Número de ganglios 
 positivos NO centinela y Trastuzumab 

 
Presencia metástasis en ganglios linfáticos centinela 

 
 

 
 

      Tabla 191: Relación entre Número de  
      ganglios positivos no centinela y  
      metástasis en centinela 

 
 
 
 
 
 

Diagrama de cajas 88: Relación entre Número de ganglios 
positivos NO centinela y presencia de metástasis en 
centinela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO SI 

0 ganglios 
positivos NO 

centinela 

1 ganglio 
positivo NO 

centinela 

NO SI 

0 ganglios 
positivos NO 

centinela 

0 ganglios 
positivo NO 

centinela 
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6. Tablas (192 a 224) y diagramas de cajas (89 a 120) de la 
relación variables cualitativas policotómicas con variables 
cuantitativas continuas de distribución no normal 

  
Tipo de  

Operación 
Tipo 

 istológico 
Edad  

Grupos 
Grado 
 Tumor T N Estadio Estadio I-IV Her2 

Edad 6,74e-05 0.07321 ---- 0.3129 0.0143 0.2452 0.02279 0.0184 0.01323 

Tiempo  
Seguimiento 6,42e-03 0.3014 4,83e-04 0.7352 0.008739 3.61e-04 1,95e-02 9,46e-02 0.05603 

Intervalo 
Recidiva 
local 0.8618 0.9465 0.5975 0.04139 0.1583 151 0.2961 0.1656 328 

Intervalo  
Bilateralidad 0.1993 0.3219 0.04599 0.1842 0.2142 0.1898 0.1396 0.1526 0.9467 

Dosis total 
Radioterapia 1,39e-05 0.6952 4,26e-12 466 0.1529 9,43e-02 1,36e-01 0.002142 0.2093 

Tamaño  
Tumor 1,05e-10 0.05912 0.2358 0.001786 ---- 9,51e-05 < 2.2e-16 < 2.2e-16 939 

RE 0.5644 0.05972 0.7978 7.3e-13 0.4251 0.4109 0.3813 0.2988 1.07e-06 

RP 0.09832 0.06324 112 8,37e-10 0.1895 0.2093 0.1386 0.06794 1.21e-05 

Ki67 0.1496 9.578e-04 0.2986 3,73e-10 0.006894 0.3419 0.07138 0.04121 0.001088 

Tabla 192: Valor de p en la relación entre las variables Cualitativas Policotómicas y las Cuantitativas Continuas de 
Distribución NO Normal 

6.1. Edad 

6.1.1. Tipo operación 

 
TIPO OPERACIÓN EDAD 

No operada 78 

Tumorectomía 49 

Mastectomía 60,5 

Cuadrantectomía 53 

Cuadrantectomía+Mastectomía (C+M) 49 

Tumorectomía+Mastectomía (T+M) 53 

Tumorecomía+Cuadrantectomía (T+C) 66 

       Tabla 193: Medianas de edad para cada  
       Tipo de operación 

 
 

            Diagrama de cajas 89: Relación Edad-Tipo de operación 

6.1.2. T 

T EDAD 

1 
2 
3 
4 

56,5 
56,5 
52 
75 

        Tabla 194: Medianas de  
        edad para cada T 

 
 
 
 
 

 
Diagrama de cajas 90: Relación Edad-T 
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6.1.3. Estadio 

  Tabla 195: Medianas edad 
   para cada Estadio 
 
 

 
 
Diagrama de cajas 91: Relación Edad-Estadio 

 

6.1.4. Estadio I-IV 

         Tabla 196: Medianas edad  
         para Estadios I-IV 

 
 
 
 
 
 
 

 
Diagrama de cajas 92: Relación Edad-Estadios I-IV 

6.1.5. HER2 

        Tabla 197: Medianas edad  
        para cada Her2 

 
 
 
 
 
 

 
Diagrama de cajas 93: Relación Edad-Her2 

ESTADÍOS EDAD

IA 58

IB 55

IIA 59

IIB 51

IIIA 53

IIIB 68

IIIC 52

IV 77

ESTADÍOS I-IV EDAD

I 58

II 56,5

III 54

IV 77

HER2 EDAD

0 55

1 60,5

2 48

3 61
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6.2. Tiempo de seguimiento 

6.2.1. Tipo de operación 

TIPO OPERACIÓN 

TIEMPO  

SEGUIMIENTO 

No operada 15 meses 

Tumorectomía 79 meses 

Mastectomía 78 meses 

Cuadrantectomía 80 meses 

Cuadrantectomía+Mastectomía (C+M) 79 meses 

Tumorectomía+Mastectomía (T+M) 78 meses 

Tumorecomía+Cuadrantectomía (T+C) 81 meses 

Tabla 198: Mediana Tiempo de seguimiento para   
cada tipo de operación 

 
 
 
 

      Diagrama de cajas 94: Relación Tiempo de  
seguimiento-Tipo operación 

6.2.2. Grupos edad 

Tabla 199: Mediana del Tiempo de  
Seguimiento para cada Grupo de edad 

 
 

Diagrama de cajas 95: Relación Tiempo de seguimiento-Grupos de edad 

6.2.3. T 

         Tabla 200: Mediana del  
         Tiempo de seguimiento  
         para cada T 

 
 
 

 
 

Diagrama de cajas 96: Relación Tiempo de seguimiento-T 

T

1 79 meses

2 78 meses

3 79 meses

4 31 meses

TIEMPO 

SEGUIMIENTO

40 meses

30-39 años 80 meses

40-49 años 79 meses

50-59 años 78,5 meses

60-69 años 79 meses

70-79 años 72 meses

80-89 años 45 meses

≥90 años 37 meses

GRUPOS

EDAD

TIEMPO 

SEGUIMIENTO

<30 años
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6.2.4. N 

           Tabla 201: Mediana del  
           Tiempo de seguimiento  
           para cada N 

 
 
 
 
 

                                                                                     Diagrama de cajas 97: Relación Tiempo de seguimiento-N 

 

6.2.5. Estadios 

             Tabla 202: Mediana del Tiempo  
             de seguimiento para cada Estadio 

 
 
 

Diagrama de cajas 98: Relación Tiempo de seguimiento-Estadio 
 

 

6.2.6. Estadios I-IV 

      Tabla 203: Mediana del Tiempo de  
      Seguimiento para cada Estadio I-IV 

 
 
 
 

  Diagrama de cajas 99: Relación Tiempo de seguimiento-Estadio I-IV 

ESTADÍOS I-IV

I 79 meses

II 78 meses

III 75,5 meses

IV 25 meses

TIEMPO 

SEGUIMIENTO

N

0 79 meses

1 79 meses

2 77 meses

3 53 meses

TIEMPO 

SEGUIMIENTO

ESTADÍOS

IA 79 meses

IB 81 meses

IIA 77 meses

IIB 79 meses

IIIA 79 meses

IIIB 52 meses

IIIC 52 meses

IV 25 meses

TIEMPO 

SEGUIMIENTO
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6.3. Intervalo hasta recidiva local 

    

             Tabla 204: Mediana del Intervalo  
              recidiva local para cada Grado  
              tumoral 

 
 
 

Diagrama de cajas 100: Relación Intervalo recidiva local-Grado tumor 

6.4. Intervalo hasta bilateralidad 

         Tabla 205: Mediana del Intervalo bilateralidad 
          para cada Grupo de edad 

 
  

Diagrama de cajas 101: Relación Intervalo bilateralidad-Grupos edad 

6.5. Dosis total de radioterapia 

6.5.1. Tipo de operación 

TIPO OPERACIÓN 
DOSIS TOTAL 

RADIOTERAPIA 

No operada 0 Gy 

Tumorectomía 66 Gy 

Mastectomía 50 Gy 

Cuadrantectomía 160 Gy 

Cuadrantectomía+Mastectomía (C+M) 100 Gy 

Tumorectomía+Mastectomía (T+M) 50 Gy 

Tumorectomía+Cuadrantectomía (T+C) 50 Gy 

Tabla 206: Mediana de la dosis total de Radioterapia  
para cada Tipo de operación 
 
 
 

 
 
Diagrama de cajas 102: Relación Dosis total Radioterapia-
Tipo operación 

NA

30-39 años NA

40-49 años 15 meses

50-59 años 15 meses

60-69 años 63 meses

70-79 años 0 meses

80-89 años NA

≥90 años 68 meses

GRUPOS

EDAD

INTERVALO 

BILATERALIDAD

<30 años

1 NA

2 17 meses

3 8 meses

GRADO 

TUMOR

INTERVALO 

RECIDIVA LOCAL
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6.5.2. Grupos de edad 

        Tabla 207: Mediana de la dosis total de  
        Radioterapia para cada Grupo de edad 

 
 
Diagrama de cajas 103: Relación Dosis total de 
Radioterapia-Grupos edad 

6.5.3. N 

Tabla 208: Medianas de la  
Dosis total de Radioterapia  
para cada N 

 
 
 
 

 
Diagrama de cajas 104: Relación Dosis total de Radioterapia-N 

6.5.4. Estadio 

   Tabla 209: Mediana de la Dosis total de 
   Radioterapia para cada Estadio 
 
 
 

Diagrama de cajas 105: Relación Dosis total de 
Radioterapia-Estadio 
 

114 Gy

30-39 años 105 Gy

40-49 años 100 Gy

50-59 años 110 Gy

60-69 años 50 Gy

70-79 años 27 Gy

80-89 años 0 Gy

≥90 años 0 Gy

GRUPOS

EDAD

DOSIS TOTAL

RADIOTERAPIA

<30 años

N

0 50 Gy

1 76 Gy

2 100 Gy

3 110 Gy

DOSIS TOTAL

RADIOTERAPIA

ESTADÍOS

IA 50 Gy

IB 60 Gy

IIA 50 Gy

IIB 100 Gy

IIIA 100 Gy

IIIB 50 Gy

IIIC 120 Gy

IV 0 Gy

DOSIS TOTAL

RADIOTERAPIA
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6.5.5. Estadios I-IV 

         Tabla 210: Mediana de la Dosis total de  
         Radioterapia para cada Estadio I-IV 

 
 
 
 

 
Diagrama de cajas 106: Relación Dosis total de 
Radioterapia-Estadios I-IV 

6.6. Tamaño tumor 

6.6.1. Tipo de operación 

 

TIPO OPERACIÓN 

TAMAÑO 

TUMOR 

 No operada 3 cm 

Tumorectomía 1,8 cm 

Mastectomía 3 cm 

Cuadrantectomía 1,8 cm 

Cuadrantectomía+Mastectomía (C+M) 2 cm 

Tumorectomía+Mastectomía (T+M) 1,7 cm 

Tumorecomía+Cuadrantectomía (T+C) 1,4 cm 

     Tabla 211: Mediana del Tamaño tumoral  
     para cada Tipo de operación  

 
 
 

Diagrama de cajas 107: Relación Tamaño tumor-Tipo operación 

 

6.6.2. Grado tumoral 

        Tabla 212: Mediana del Tamaño  
        tumoral para cada Grado de tumor 

 
 
 
 

 
 

Diagrama de cajas 108: Relación Tamaño tumor-Grado tumor 

ESTADÍOS I-IV

I 50

II 60

III 100

IV 0

DOSIS TOTAL
RADIOTERAPIA

1 2 cm

2 2 cm

3 3 cm

GRADO 

TUMOR

TAMAÑO

TUMOR
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6.6.3. N 

Tabla 213: Mediana del  
Tamaño tumoral para 
cada N 
 
 
 
 

 
Diagrama de cajas 109: Relación Tamaño tumor-N 

6.6.4. Estadio 

           Tabla 214: Mediana del Tamaño  
           Tumoral para cada Estadio 

 
 
 

Diagrama de cajas 110: Relación Tamaño tumor-Estadio 

6.6.5. Estadios I-IV 

          Tabla 215: Mediana del Tamaño tumoral  
          para cada Estadio I-IV 

 
 
 

 
 
 
 

Diagrama de cajas 111: Relación Tamaño tumor-Estadio I-IV 

N

0 2 cm

1 2,5 cm

2 3 cm

3 4,5 cm

TAMAÑO

TUMOR

ESTADÍOS

IA 1,5 cm

IB 1,7 cm

IIA 2,2 cm

IIB 3 cm

IIIA 3 cm

IIIB 4,5 cm

IIIC 4,25 cm

IV 5,5 cm

TAMAÑO

TUMOR

ESTADÍOS I-IV

I 1,5 cm

II 2,5 cm

III 3,5 cm

IV 4,5 cm

TAMAÑO

TUMOR
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6.7. Receptores de estrógenos 

6.7.1. Grado tumoral 

             Tabla 216: Mediana del porcentaje  
             de RE para cada Grado tumoral 

 
 
 
 
 

Diagrama de cajas 112: Relación RE-Grado tumor 

6.7.2. HER2 

Tabla 217: Mediana del porcentaje  
de RE para cada valor de Her2 

 
 
 

 
Diagrama de cajas 113: Relación porcentaje RE-Her2 

6.8. Receptores de progesterona 

6.8.1. Grado tumoral 

       Tabla 218: Mediana del porcentaje  
       de RP para cada Grado tumoral 

 
 
 
 

 
 

Diagrama de cajas 114: Relación porcentaje RP- Grado tumor 

1 90,00%

2 75,00%

3 0,00%

GRADO 

TUMOR

RECEPTORES

ESTRÓGENOS

HER2

0 80,00%

1 80,00%

2 90,00%

3 0,00%

RECEPTORES

ESTRÓGENOS

1 80,00%

2 30,00%

3 0,00%

GRADO 

TUMOR

RECEPTORES

PROGESTERONA
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6.8.2. HER2 

        Tabla 219: Mediana del porcentaje de  
        los RP para cada Her2 

 
 
 

 
                                                                                                  Diagrama de cajas 115: Relación porcentaje RP-Her2 

6.9. Ki 67 

6.9.1. Tipo histológico 

Tabla 220: Mediana del porcentaje de  
Ki67 para cada Tipo histológico 

 
 
 

Diagrama de cajas 116: Relación porcentaje Ki67-Tipo histológico 

 

6.9.2. Grado tumor 

  Tabla 221: Mediana del porcentaje  
  de Ki67 para cada Grado tumoral 

 
 
 

 
 

Diagrama de cajas 117: Relación porcentaje Ki67-Grado tumor 

HER2

0 60,00%

1 40,00%

2 60,00%

3 0,00%

RECEPTORES

PROGESTERONA

TIPO HISTOLÓGICO KI67

Ductal Infiltrante NA

Tubular 15,00%

Intraductal 5,00%

Metaplásico 10,00%

Lobulillar 40,00%

Mucinoso 9,00%

Neuroendocrino NA

Papilar Infiltrante 12,50%

KI67

1 10,00%

2 15,00%

3 40,00%

GRADO 

TUMOR
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6.9.3. T 

     Tabla 222: Mediana del  
     porcentaje de Ki67 para  
     cada T 
 
 
 
 

Diagrama de cajas 118: Relación porcentaje Ki67-T 

 

6.9.4. Estadios I-IV 

        Tabla 223: Mediana del porcentaje  
       de Ki67 para cada Estadio I-IV 

 
 
 
 
 
 

Diagrama de cajas 119: Relación porcentaje Ki67-Estadios I-IV 

 

6.9.5. HER2 

  Tabla 224: Mediana del  
  porcentaje de Ki67 para  
  cada Her2 

 
 
 

 
 
 

Diagrama de cajas 120: Relación porcentaje Ki67-Her2 

T KI67

1 10,00%

2 15,00%

3 20,00%

4 25,00%

ESTADÍOS I-IV KI67

I 10,00%

II 10,00%

III 20,00%

IV 30,00%

HER2 KI67

0 10,00%

1 10,00%

2 15,00%

3 25,00%
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7. Tablas (225 a 229) y diagramas de cajas (121 a 124) de la 
relación variables cualitativas policotómicas con variables 
cuantitativas continuas de distribución normal 

7.1.  Intervalo de metástasis a distancia 

 

Intervalo metástasis 
a distancia (meses) 

Edad Grupos de 10 en 10 P=0,448 

Tipo Operación P=0,00402 

Tipo Histológico P=0,372 

Grado del tumor P=0,134 

T P=0,0424 

N P=0,267 

Estadio P=0,0375 

Estadio agrupados I-IV P=0,0127 

Her2 P=0,129 
Tabla 225: Relación Intervalo metástasis a distancia con variables  

Cuantitativas Continuas de Distribución Normal 

7.1.1. Tipo operación 

TIPO OPERACIÓN 
N  

Totales 
N  

Incluidos 
N  

Excluidos 
Media    

(meses) 
Desviación  
Estándar 

No operada 17 10 7 5,2 10,06424 

Tumorectomía 24 0 24 NA NA 

Mastectomía 160 37 13 30,94595 27,0236 

Cuadrantectomía 86 12 74 40,83333 17,03383 

Cuadrantectomía+Mastectomía (C+M) 18 1 17 22 NA 

Tumorectomía+Mastectomía (T+M) 19 3 16 52,33333 13,27906 

Tumorecomía+Cuadrantectomía (T+C) 5 0 5 NA NA 
Tabla 226: Relación Intervalo metástasis a distancia-Tipo operación 
 

 
Diagrama de cajas 121: Relación Intervalo metástasis a distancia-Tipo operación 
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7.1.2. T: 

T 
N  

Totales 
N  

Incluidos 
N  

Excluidos 
Media 

(meses) 
Desviación  
Estándar 

1 144 13 131 30,23077 18,15284 

2 128 22 106 31,59091 20,2147 

3 33 12 21 33,75 28,77854 

4 21 12 9 10,91667 21,34759 
          Tabla 227: Relación Intervalo metástasis a distancia-T 

 

 
Diagrama de cajas 122: Relación Intervalo metástasis a distancia-T 

7.1.3. Estadio 

ESTADIOS 
N  

Totales 
N  

Incluidos 
N  

Excluidos 
Media 

(meses) 
Desviación  
Estándar 

IA 101 7 94 35,85143 19,213091 

IB 10 2 8 51,5 48,790368 

IIA 83 6 77 33 17,708755 

IIB 57 7 50 40,57143 30,165417 

IIIA 40 15 25 34,86667 27,992006 

IIIB 17 8 9 16,375 24,778663 

IIIC 18 11 7 32,45455 18,917524 

IV 7 7 0 2,714286 7,181325 
      Tabla 228: Relación Intervalo metástasis a distancia-Estadios  
 

               
                Diagrama de cajas 123: Relación Intervalo metástasis a distancia-Estadio 
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7.1.4. Estadios I-IV 

ESTADIOS 
I-IV 

N  
Totales 

N  
Incluidos 

N  
Excluidos 

Media 
(meses) 

Desviación  
Estándar 

I 192 9 102 39,33333 24,939928 
II 140 13 127 37,07692 24,51687 
III 75 34 41 29,73529 25,076016 
IV 7 7 0 2,714286 7,181325 

         Tabla 229: Relación Intervalo metástasis a distancia-Estadios I-IV 
 

 
Diagrama de cajas 124: Relación Intervalo metástasis a distancia-Estadios I-IV 

8. Tablas (230 a 239) y diagramas de cajas (125 a 131) de la 
relación variables cualitativas policotómicas con variables 
cuantitativas discretas 

Variables Cuantitativas Discretas Variables Cualitativas Policotómicas 
- Número de ganglios aislados (NO centinela) 
- Número de ganglios positivos 

- Tipo de operación 
- Tipo histológico 
- Edad grupos 
- Grado del tumor 
- T 
- N 
- Estadio 
- Estadio I-IV 
- Her2 

Tabla 230: Relación Variables Cualitativas Policotómicas con Variables Cuantitativas Discretas 

8.1. Número de ganglios aislados no centinela 

 

VARIABLES CUALITATIVAS 
NÚMERO DE GANGLIOS POSITIVOS 

Kruskal-Wallis  
Significación 
Estadística 

Tipo de operación p = 0,06945 NO (Próximo) 

Tipo histológico p = 0,4862 NO 

Edad grupos de 10 en 10 p = 0,5709 NO 

Grado tumor p = 0,8398 NO 

T p = 0,4416 NO 

N p = 0,001758 SI 

Estadio p = 0,004827 SI 

Estadios I-IV p = 0,05574 NO (Próximo) 

Her2 p = 0,2639 NO 

    Tabla 231: Relación NÚMERO DE GANGLIOS AISLADOS con Variables Cualitativas Policotómicas 
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8.1.1. N 

   Tabla 232: Relación entre el Número de ganglios  
    aislados y N 

 
 
 
 

 
 
 
 
Diagrama de cajas 125: Relación entre Número de ganglios 
aislados y N 

 

8.1.2. Estadio 

Tabla 233: Relación entre el Número de ganglios 
aislados y Estadio 

 
 
 

 
Diagrama de cajas 126: Relación entre Número de ganglios 
aislados y Estadio 

8.2. Número de ganglios positivos no centinela 

 Tabla 234: Relación NÚMERO DE GANGLIOS POSITIVOS con Variables Cualitativas Policotómicas  

N Número de ganglios aislados

0 12

1 13

2 13

3 21,5

Estadío Número de ganglios aislados

IA 12

IB 8,5

IIA 14

IIB 12

IIIA 12,5

IIIB 16

IIIC 21,5

IV 7

Tipo de operación P=0,000157 SI

Tipo histológico P=0,02896 SI

Edad grupos de 10 en 10 P=0,02075 SI

Grado tumor P=0,07848 NO

T P=1,705e-07 SI

Her2 P=0,03865 SI

VARIABLES CUALITATIVAS NÚMERO DE GANGLIOS POSITIVOS

Kruskal-Wallis

Significación

Estadística
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8.2.1. Tipo de operación 

 Tabla 235: Relación entre el Número de ganglios positivos y el tipo de operación 

 
Diagrama de cajas 127: Relación entre el Número de ganglios positivos y el tipo de operación 

8.2.2. Tipo histológico 

      Tabla 236: Relación entre el Número de ganglios positivos y el tipo histológico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Diagrama de cajas 128: Relación entre el Número de ganglios positivos y el tipo histológico 

TIPO OPERACIÓN Número de ganglios positivos

No operada 0

Tumorectomía (T) 0

Mastectomía (M) 1

Cuadrantectomía ( C ) 0

Cuadrantectomía+Mastectomía (C+M) 0

Tumorectomía+Mastectomía (T+M) 0

Tumorectomía+Cuadrantectomía (T+C) 0

TIPO HISTOLÓGICO Número de ganglios positivos

Ductal Infiltrante (0) 0

Tubular (1) 0

Intraductal (2) 0

Lobulillar (3) 0,5

Metaplásico (4) 0

Neuroendocrino (5) NA

Mucinoso (6) 0

Papilar Infiltrante (7) 2
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8.2.3. Edad 

Tabla 237: Relación entre el Número de ganglios positivos 
 y los grupos de edad 

 
 
 

Diagrama de cajas 129: Relación entre el Número 
de ganglios positivos y los grupos de edad. 

8.2.4. T 

   Tabla 238: Relación entre el Número de ganglios positivos  
    y T 

 
 
 
 

  
 
Diagrama de cajas 130: Relación entre el Número 
de ganglios positivos y T 

8.2.5. HER2 

Tabla 239: Relación entre el Número de ganglios positivos 
 y Her2 

 
 
 
 
 
 

Diagrama de cajas 131: Relación entre el Número 
de ganglios positivos y Her2. 

Número de ganglios positivos

9

30-39 años 0

40-49 años 0

50-59 años 0

60-69 años 0

70-79 años 0

80-89 años 0

≥90 años 10

GRUPOS

EDAD

<30 años

T Número de ganglios positivos

1 0

2 0

3 1

4 1

HER2 Número de ganglios positivos

0 0

1 0

2 0,5

3 0
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ANEXO III. Modelos de regresión lineal 

1.  Tablas (240 a 306) y gráficas (105 a 170). Modelos de 
regresión lineal simple entre variables cuantitativas entre sí 

1.1. Edad 

Para poder realizarlo primero se centró la edad puesto que no se puede realizar a partir 
de 0 años. Para esto, como la mediana de edad es 57, se creó una nueva variable 
(edad_centrada) cuyo valor es edad-57. 

1.1.1. Tiempo de seguimiento 

¿Cómo influye la edad en el tiempo de seguimiento de las pacientes? (Tabla 240 y 
Gráfica 105). 

  Tabla 240: Regresión Lineal Edad-Tiempo de seguimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Gráfica 105: Gráfica de dispersión Edad-Tiempo de seguimiento 

Puesto que p=2,414e-09 se comporta de forma homocedástica (la varianza es igual en 
todo el gráfico), se acepta la hipótesis. 

B1 (edad): Por término medio, cada año más de edad disminuye en 0,5 meses el tiempo 
de seguimiento, esto es, cada 10 años más de edad, disminuye 5 meses el tiempo de 
seguimiento en esta serie. 

B0 (tiempo de seguimiento): Las pacientes de 40 años (en la mediana de la muestra), 
tiene un tiempo de seguimiento de 67 meses. 

Coeficiente de determinación, R2: La edad explica el 10,2% de la variabilidad de tiempo 
de seguimiento. 

Coeficiente de correlación, R (coeficiente de Pearson): 0,32 
Coeficiente de correlación de Spearman (rho): 0,29 

B0: Tiempo seguimiento 67,036 1,031871 50,835 <2E-16

B1: Edad centrada -0,54091 0,08816 -6,136 2,41E-09

Coeficientes 

Estimados

Desviaciones

Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)
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B0: Intervalo Recidiva 21,542 4,6197 4,663 0,000306

B1: Edad centrada 0,1966 0,2301 0,854 0,406355

Coeficientes 

Estimados

Desviaciones

Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)

B0: Intervalo Bilateralidad 35,34622 9,61199 3,677 0,00224

B1: Edad centrada 0,02349 0,68411 0,034 0,97306

Coeficientes 

Estimados

Desviaciones

Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)

1.1.2. Intervalo hasta recidiva local 

¿Influye la edad en el intervalo hasta la recidiva local? (Tabla 241 y Gráfica 106). 
   
 
 
 
 

Tabla 241: Regresión Lineal Edad-Intervalo recidiva 

              
                    Gráfica 106: Gráfica de dispersión Edad-Intervalo recidiva 

Puesto que p=0,4064 se comporta de forma heterocedástica (variabilidad no constante 
en el ajuste), se rechaza la hipótesis. 

1.1.3. Intervalo hasta bilateralidad 

¿La edad determina el intervalo hasta la bilateralidad? (Tabla 242 y Gráfica 107). 
 
 
 
 
 
Tabla 242: Regresión Lineal Edad-Intervalo bilateralidad 

       
Gráfica 107: Gráfica de dispersión Edad-Intervalo bilateralidad 

 
Puesto que p=0,9731 se comporta de forma heterocedástica, se rechaza la hipótesis. 
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1.1.4. Intervalo hasta metástasis a distancia 

¿Influye la edad en el intervalo hasta aparecer una metástasis en otra localización? 
(Tabla 243 y Gráfica 108). 

Tabla 243: Regresión Lineal Edad-Intervalo hasta metástasis a distancia 
 

 

 
Gráfica 108: Gráfica de dispersión Edad-Intervalo metástasis a distancia 

 
Puesto que p=0,08926 se comporta de forma heterocedástica (variabilidad no constante 

en el ajuste), se rechaza la hipótesis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31,3178 3,296 9,502 1,21E-013

B1: Edad centrada -0,3795 0,2198 -1,727 0,08930

Coeficientes 
Estimados

Desviaciones
Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)

B0: Intervalo metástasis a 
distancia
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1.1.5. Dosis total de radioterapia 

¿La edad es determinante para calcular la dosis de radioterapia total? (Tabla 244 y 
Gráfica 109).   

Tabla 244: Regresión Lineal Edad-Dosis total de radioterapia 

 
    

Gráfica 109: Gráfica de dispersión Edad-Dosis total de radioterapia 

 
Puesto que p<2,2e-06 se comporta de forma homocedástica (la varianza es igual en 

todo el gráfico), se acepta la hipótesis. 
B1 (edad): Por término medio, cada año más de edad disminuye en 1,8218Gy la 

radiación, esto es, cada 10 años más de edad, disminuye 18Gy la radiación en esta serie. 
B0 (dosis radioterapia): Las mujeres de 40 años (en la mediana de la muestra), tiene una 

dosis total de radioterapia de 71,6 Gy. 
Coeficiente de determinación, R2: La edad explica el 23,42% de la variabilidad de la dosis 

total de radioterapia. 
Coeficiente de correlación, R (coeficiente de Pearson): -0,484 
Coeficiente de correlación de Spearman (rho): -0,487 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B0: Dosis Radioterapia 71,5757 2,8304 25,289 <2E-16

B1: Edad centrada -1,8218 0,1965 -9,271 <2E-16

Coeficientes 

Estimados

Desviaciones

Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)
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B0: Tamaño tumor 2,823295 0,112918 25,003 <2E-16

B1: Edad centrada -0,06954 0,007523 -0,924 0,35600

Coeficientes 

Estimados

Desviaciones

Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)

B0: R. Estrógenos 54,5214 2,2803 23,91 <2E-16

B1: Edad centrada 0,2067 0,1523 1,358 0,17560

Coeficientes 

Estimados

Desviaciones

Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)

1.1.6. Tamaño del tumor 

¿Influye la edad en el tamaño tumoral? (Tabla 245 y Gráfica 110). 
 
 
 

 
Tabla 245: Regresión Lineal Edad-Tamaño del tumor 
 

 
              Gráfica 110: Gráfica de dispersión Edad-Tamaño del tumor 

 
Puesto que p=0,356 se comporta de forma heterocedástica, se rechaza la hipótesis. 

1.1.7. Receptores de estrógenos 

¿La edad determina el porcentaje de receptores de estrógenos? (Tabla 246 y Gráfica 
111) 

 
 
 
  Tabla 246: Regresión Lineal Edad-Porcentaje de RE 

 

 
             Gráfica 111: Gráfica de dispersión Edad-Porcentaje de RE 

 
Puesto que p=0,1756 se comporta de forma heterocedástica, se rechaza la hipótesis. 
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B0: Ki67 21,7188 1,21968 17,807 <2E-16

B1: Edad centrada -0,08213 0,0811 -1,013 0,31210

Coeficientes 
Estimados

Desviaciones
Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)

B0: R. Progesterona 41,6504 2,2294 18,683 <2E-16

B1: Edad centrada -0,2463 0,1489 -1,655 0,09910

Coeficientes 

Estimados

Desviaciones

Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)

1.1.8. Receptores de progesterona 
¿Influye la edad de la paciente en el porcentaje de receptores de progesterona? (Tabla 

247 y Gráfica 112) 
 
 

 
Tabla 247: Regresión Lineal Edad-Porcentaje de RP 

                       
                    Gráfica 112: Gráfica de dispersión Edad-Porcentaje de RP 

 

Al ser p=0,0991 se comporta de forma heterocedástica, se rechaza la hipótesis. 

1.1.9. Ki67 
¿La edad es determinante en el porcentaje de Ki67? (Tabla 248 y Gráfica 113) 
 
 
 
 
  Tabla 248: Regresión Lineal Edad-Porcentaje de Ki67 

                         
  Gráfica 113: Gráfica de dispersión Edad-Porcentaje de Ki67 
 

Como p=0,3121 se comporta de forma heterocedástica, se rechaza la hipótesis. 
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14,4265 0,4308 33,481 <2E-16

B1: Edad centrada 0,01309 0,03064 0,427 0,66950

Coeficientes 

Estimados

Desviaciones

Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)

B0: Número ganglios 

NO centinela aislados

2,01584 0,301374 6,689 1,46E-010

B1: Edad centrada -0,005867 0,021276 -0,276 0,78290

Coeficientes 

Estimados

Desviaciones

Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)

B0: Número ganglios 

NO centinela positivos

1.1.10. Número de ganglios aislados (no centinela) 
¿La edad interviene en el número de ganglios aislados? (Tabla 249 y Gráfica 114) 
  
 
 
 

Tabla 249: Regresión Lineal Edad-Número de ganglios aislados NO centinela 

    
     Gráfica 114: Gráfica de dispersión Edad-Número de ganglios aislados NO centinela 

 
Como p=0,6695 se comporta de forma heterocedástica, se rechaza la hipótesis. 

1.1.11. Número de ganglios positivos no centinela 

¿La edad afecta al número de ganglios positivos? (Tabla 250 y Gráfica 115) 
 
  
 
 
 Tabla 250: Regresión Lineal Edad-Número de ganglios positivos NO centinela 
 

                                 
  Gráfica 115: Gráfica de dispersión Edad-Número de ganglios positivos NO centinela 

 
Al ser p=0,7829 se comporta de forma heterocedástica, se rechaza la hipótesis. 
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B0: Intervalo Recidiva 3,9752 9,612 0,414 0,6850

B1: Tiempo seguimiento 0,3009 0,1478 2,036 0,0598

Coeficientes 
Estimados

Desviaciones
Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)

B0: Intervalo Bilateralidad 24,9139 17,9534 1,388 0,185

B1: Tiempo seguimiento 0,1944 0,2885 0,674 0,51060

Coeficientes 
Estimados

Desviaciones
Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)

1.2. Tiempo de seguimiento 

1.2.1. Intervalo hasta la recidiva local 

¿Cambia el intervalo hasta la recidiva local conforme avanza el tiempo de seguimiento? 
(Tabla 251 y Gráfica 116). 

 
 
 
 Tabla 251: Regresión Lineal Tiempo de seguimiento-Intervalo hasta recidiva local 

 
 Gráfica 116: Gráfica de dispersión Tiempo de seguimiento-Intervalo hasta recidiva local 
 
Aunque p=0,0598 y se aproxima bastante a comportarse de forma homocedástica, no es 

así, puesto que lo hace de forma heterocedástica, por lo tanto, se rechaza la hipótesis. 

1.2.2. Intervalo hasta bilateralidad 

¿Cambia el intervalo hasta la bilateralidad conforme progresa el tiempo de 
seguimiento? (Tabla 252 y Gráfica 117). 

Tabla 252: Regresión Lineal Tiempo de seguimiento-Intervalo hasta bilateralidad 

 
        Gráfica 117: Gráfica de dispersión Tiempo de seguimiento-Intervalo bilateralidad 

 
Como p=0,5106, se comporta de forma heterocedástica,se rechaza la hipótesis. 
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B0: Intervalo metástasis a distancia -1,87264 4,36548 -0,429 0,669

B1: Tiempo seguimiento 0,66756 0,07992 8,352 1,09E-011

Coeficientes 

Estimados

Desviaciones

Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)

1.2.3. Intervalo hasta metástasis a distancia 

¿Cambia el intervalo hasta la metástasis conforme progresa el tiempo de seguimiento? 
(Tabla 253 y Gráfica 118). 

 
  
 
 
Tabla 253: Regresión Lineal Tiempo de seguimiento-Intervalo metástasis a distancia 
 

 
Gráfica 118: Gráfica de dispersión Tiempo de seguimiento-Intervalo metástasis a distancia 

 
Puesto que p=1,09e-11 se comporta de forma homocedástica y se acepta la hipótesis. 
B1 (tiempo de seguimiento): Por término medio, cada mes más de tiempo de 

seguimiento aumenta 0,66 meses el intervalo hasta la metástasis a distancia. Por esto, cada 10 
años aumenta unos 6,7 meses el intervalo hasta la metástasis. 

B0 (intervalo metástasis): En el tiempo de seguimiento 0, el intervalo teórico hasta la 
metástasis es de unos -1,87 meses. 

Coeficiente de determinación, R2: El tiempo de seguimiento explica el 53,35% de la 
variabilidad del intervalo hasta la metástasis. 

Coeficiente de correlación, R (coeficiente de Pearson): 0,7304 
Coeficiente de correlación de Spearman (rho): 0,7222 
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1.2.4. Dosis total de radioterapia 

¿Cómo cambia la dosis total de radioterapia conforme progresa el tiempo de 
seguimiento? (Tabla 254 y Gráfica 119). 

 Tabla 254: Regresión Lineal Tiempo de seguimiento-Dosis total de radioterapia 
 

 
 Gráfica 119: Gráfica de dispersión Tiempo de seguimiento-Dosis total de radioterapia 
 
Puesto que p=0,01054 se comporta de forma homocedástica y se acepta la hipótesis. 
B1 (tiempo de seguimiento): Por término medio, cada mes más de tiempo de 

seguimiento aumenta 0,36 Gy  la dosis total de radioterapia que recibe la paciente. Esto 
significa que cada 10 meses transcurridos aumenta 3,6 Gy la dosis total de radioterapia. 

B0 (dosis de radioterapia): En tiempo de seguimiento 0, la dosis de radioterapia es 44,7 
Gy. 

Coeficiente de determinación, R2: El tiempo de seguimiento explica el 2,3% de la 
variabilidad de la dosis total de radioterapia. 

Coeficiente de correlación, R (coeficiente de Pearson): 0,1518 
Coeficiente de correlación de Spearman (rho): 0,1002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B0: Dosis radioterapia 46,758 10,294 4,542 8,28E-006

B1: Tiempo seguimiento 0,363 0,141 2,575 0,01054

Coeficientes 

Estimados

Desviaciones

Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)
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B0: Tiempo seguimiento 69,9776 2,4983 28,01 <2E-16

B1: Tamaño tumor -1,1566 0,7293 -1,586 0,11380

Coeficientes 

Estimados

Desviaciones

Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)

B0: Tiempo seguimiento 61,26997 2,62716 23,322 <2E-16

B1: R. Estrógenos 0,07776 0,03905 1,991 0,04739

Coeficientes 

Estimados

Desviaciones

Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)

1.2.5. Tamaño del tumor 

¿El tamaño del tumor puede influir en el tiempo de seguimiento? (Tabla 255 y Gráfica 
120). 

 
 
 

     Tabla 255: Regresión Lineal Tiempo de seguimiento-Tamaño del tumor 

        
        Gráfica 120: Gráfica de dispersión Tiempo de seguimiento-Tamaño del tumor 

 
Puesto que p=0,11380 se comporta de forma heterocedástica se rechaza la hipótesis. 

1.2.6. Receptores de estrógenos 

¿El porcentaje de células positivas para receptores de estrógenos puede influir en el 
tiempo de seguimiento? (Tabla 256 y Gráfica 121). 

 
 
 
 
 
Tabla 256: Regresión Lineal Tiempo de seguimiento-Porcentaje de RE 

  

 
                  Gráfica 121: Gráfica de dispersión Tiempo de seguimiento-Porcentaje de RE 
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Al ser p=0,04739 se comporta de forma homocedástica y se acepta la hipótesis. 
B1 (RE): Por término medio, por cada unidad del porcentaje de positividad de 

receptores de estrógenos del tumor, aumenta 0,07 meses el tiempo de seguimiento, esto es, 
cada 10% más de positividad de receptores de estrógenos aumenta 0,77 meses el tiempo de 
seguimiento. 

B0 (Tiempo de seguimiento): Cuando es 0% el porcentaje de receptores de estrógenos, 
el tiempo de seguimiento es de 61meses. 

Coeficiente de determinación, R2: El porcentaje de receptores de estrógenos explica el 
1,3% de la variabilidad del tiempo de seguimiento. 

Coeficiente de correlación, R (coeficiente de Pearson): 0,1161 
Coeficiente de correlación de Spearman (rho): 0,0837 

1.2.7. Receptores de progesterona 

¿El porcentaje de células positivas para receptores de progesterona puede influir en el 
tiempo de seguimiento? (Tabla 257 y Gráfica 122). 

 Tabla 257: Regresión Lineal Tiempo de seguimiento-Porcentaje de RP 
 

 
      Gráfica 122: Gráfica de dispersión Tiempo de seguimiento-Porcentaje de RP 
 
Al ser p=0,001256 se comporta de forma homocedástica y se acepta la hipótesis. 
B1 (RP): Por término medio, por cada unidad del porcentaje de positividad de 

receptores de progesterona del tumor, aumenta 0,12841 meses el tiempo de seguimiento, esto 
es, cada 10% más de positividad de receptores de progesterona aumenta 1,3 meses el tiempo 
de seguimiento. 

B0 (Tiempo de seguimiento): Cuando es 0% el porcentaje de receptores de 
progesterona, el tiempo de seguimiento es de 60meses. 

Coeficiente de determinación, R2: El porcentaje de receptores de progesterona explica 
el 3,5% de la variabilidad del tiempo de seguimiento. 

Coeficiente de correlación, R (coeficiente de Pearson): 0,1879 
Coeficiente de correlación de Spearman (rho): 0,1181 

B0: Tiempo seguimiento 60,23509 2,21517 27,192 <2E-16

B1: R. Progesterona 0,12841 0,03942 3,258 0,001256

Coeficientes 

Estimados

Desviaciones

Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)



 287 

B0: Tiempo seguimiento 66,53683 2,22739 29,87 <2E-16

B1: Ki67 -0,04695 0,07453 -0,63 0,5292

Coeficientes 
Estimados

Desviaciones
Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)

B0: Tiempo seguimiento 70,97675 2,96017 23,98 <2E-16

-0,07556 0,1841 -0,41 0,68180

Coeficientes 

Estimados

Desviaciones

Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)

B1:Número ganglios NO 

centinela aislados

1.2.8. Ki67 

¿El porcentaje de células tumorales positivas para Ki67 puede influir en el tiempo de 
seguimiento? (Tabla 258 y Gráfica 123). 

  
 
 
 
 Tabla 258: Regresión Lineal Tiempo de seguimiento-Porcentaje de Ki67 

 
Gráfica 123: Gráfica de dispersión Tiempo de seguimiento-Porcentaje de Ki67 

 
Puesto que p=0,5292 se comporta de forma heterocedástica se rechaza la hipótesis. 

1.2.9. Número de ganglios aislados no centinela 

¿El número de ganglios NO centinela aislados puede influir en el tiempo de 
seguimiento? (Tabla 259 y Gráfica 124). 

 
 
 
 
 

Tabla 259: Regresión Lineal Tiempo de seguimiento-Número de ganglios aislados NO centinela 

 
 Gráfica 124: Gráfica de dispersión Tiempo de seguimiento-Número de ganglios aislados NO centinela 
 
Como p=0,6818 se comporta de forma heterocedástica y se rechaza la hipótesis. 
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1.2.10. Número de ganglios positivos no centinela 

¿El número de ganglios positivos puede influir en el tiempo de seguimiento? (Tabla 260 
y Gráfica 125). 

Tabla 260: Regresión Lineal Tiempo de seguimiento-Número de ganglios positivos NO centinela 
 

 
         Gráfica 125: Gráfica de dispersión Tiempo de seguimiento-Número de ganglios positivos NO centinela 

 
Al ser p=0,006048 se comporta de forma homocedástica y se acepta la hipótesis. 
B1 (número de ganglios positivos): Por término medio, por cada ganglio positivo más 

disminuye 0,8meses el tiempo de seguimiento.  
B0 (Tiempo de seguimiento): Cuando es 0 el número de ganglios positivos, el tiempo de 

seguimiento es de 71,6 meses. 
Coeficiente de determinación, R2: El número de ganglios positivos explica el 3% de la 

variabilidad del tiempo de seguimiento. 
Coeficiente de correlación, R (coeficiente de Pearson): -0,1725 
Coeficiente de correlación de Spearman (rho): -0,11561 
 
 
 
 
 
 
 

B0:Tiempo seguimiento 71,5977 1,4675 48,788 <2E-16

-0,7862 0,284 -2,769 0,006048

Coeficientes 
Estimados

Desviaciones
Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)

B1: Número ganglios NO 

centinela positivos
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B0: Intervalo bilateralidad -38,222 144,988 -0,264 0,8360

B1: Intervalo Recidiva 6,178 9,911 0,633 0,6406

Coeficientes 

Estimados

Desviaciones

Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)

2,0241 5,4677 0,37 0,72

B1: Intervalo Recidiva 1,1521 0,1633 7,056 5,94E-05

Coeficientes 
Estimados

Desviaciones
Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)

B0: Intervalo metástasis a 
distancia

1.3. Intervalo hasta recidiva local 

1.3.1. Intervalo hasta bilateralidad 

¿Influye el intervalo hasta la recidiva en el intervalo hasta la bilateralidad? (Tabla 261 y 
Gráfica 126). 

 
 
  Tabla 261: Regresión Lineal Intervalo hasta recidiva local-Intervalo hasta bilateralidad 
 

 
 Gráfica 126: Gráfica de dispersión Intervalo hasta recidiva local-Intervalo hasta bilateralidad 
 
Puesto que p=0,6406 se comporta de forma heterocedástica, se rechaza la hipótesis. 

1.3.2. Intervalo metástasis a distancia 

¿Influye el intervalo hasta la recidiva en el intervalo hasta la metástasis a distancia? 
(Tabla 262 y Gráfica 127). 

 
 
 

Tabla 262: Regresión Lineal Intervalo hasta recidiva local-Intervalo hasta metástasis a distancia 
 

 
Gráfica 127: Gráfica de dispersión Intervalo hasta recidiva local-Intervalo hasta metástasis a distancia 
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Como p=5,94e-05 se comporta de forma homocedástica, la hipótesis se acepta. 
B1 (Intervalo hasta recidiva local): Por término medio, cada més de intervalo de 

metástasis a distancia aumenta 1,15 meses el intervalo de la recidiva local. Esto es, por cada 10 
meses más de intervalo de metástasis a distancia, aumenta 11,5 meses el intervalo hasta la 
recidiva local. 

B0 (Intervalo hasta metástasis a distancia): En el tiempo de intervalo 0 de recidiva local, 
el intervalo hasta la metástasis a distancia es de unos 2 meses. 

Coeficiente de determinación, R2: El intervalo de recidiva local explica el 8,4% de la 
variabilidad del intervalo hasta la metástasis en otra localización. 

Coeficiente de correlación, R (coeficiente de Pearson): 0,9202 
Coeficiente de correlación de Spearman (rho): 0,8735 

1.3.3. Dosis total de radioterapia 

¿El intervalo hasta la recidiva influye en la dosis de radioterapia? (Tabla 263 y Gráfica 
128). 

Tabla 263: Regresión Lineal Intervalo hasta recidiva local-Dosis total de radioterapia 
 

 
Gráfica 128: Gráfica de dispersión Intervalo hasta recidiva local-Dosis total de radioterapia 

 
p=0,105981, su comportamiento es heterocedástico, se rechaza la hipótesis. 
 
 
 
 
 
 
 
 

B0: Dosis Radioterapia 129,212 29,84 4,33 8,16E-004

B1: Intervalo Recidiva -1,757 1,012 -1,737 0,105981

Coeficientes 

Estimados

Desviaciones

Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)
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B0: Intervalo Recidiva 11,0319 6,1337 1,799 0,0973

B1: R. Estrógenos 0,2847 0,1004 2,836 0,01501

Coeficientes 
Estimados

Desviaciones
Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)

1.3.4. Tamaño del tumor 
¿El tamaño tumoral determina el intervalo hasta la recidiva? (Tabla 264 y Gráfica 129). 

Tabla 264: Regresión Lineal Intervalo hasta recidiva local-Tamaño del tumor 

 
 Gráfica 129: Gráfica de dispersión Intervalo hasta recidiva local-Tamaño del tumor 
 
p=0,65210, tiene un comportamiento heterocedástico, por tanto se rechaza la hipótesis. 

1.3.5. Receptores estrogénicos 

¿Los receptores de estrógenos intervienen en el intervalo hasta la recidiva tumoral? 
(Tabla 265 y Gráfica 130). 

 
 
 
  Tabla 265: Regresión Lineal Intervalo hasta recidiva local-Porcentaje de RE 
 

 
 Gráfica 130: Gráfica de dispersión Intervalo hasta recidiva local-Porcentaje de RE 

B0: Intervalo Recidiva 25,594 11,64 2,199 0,0502

B1: Tamaño tumor -1,352 2,917 -0,463 0,65210

Coeficientes 
Estimados

Desviaciones
Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)
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B0: Intervalo Recidiva 16,7723 6,8493 2,449 0,0307

B1: R. Progesterona 0,1982 0,1372 1,444 0,17430

Coeficientes 

Estimados

Desviaciones

Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)

 
Como p=0,01501 se comporta de forma homocedástica, la hipótesis se acepta. 
B1 (RE): Por término medio, por cada unidad del porcentaje de positividad de 

receptores de estrógenos del tumor, aumenta 0,28 meses el intervalo hasta la recidiva local. Es 
decir, cada 10% más de positividad de receptores de estrógenos, aumenta 2,8 meses el 
intervalo hasta recidiva local. 

B0 (Intervalo hasta recidiva local): Cuando es 0% los receptores de estrógenos, el 
intervalo hasta la recidiva local es de 11 meses.  

Coeficiente de determinación, R2: El porcentaje de receptores estrogénicos explica el 
40,1% de la variabilidad del intervalo hasta la recidiva local. 

Coeficiente de correlación, R (coeficiente de Pearson): 0,6334 
Coeficiente de correlación de Spearman (rho): 0,6694 

1.3.6. Receptores de progesterona 

¿Los receptores de progesterona contribuyen en el intervalo hasta la recidiva tumoral? 
(Tabla 266 y Gráfica 131). 

 
 

 
 
Tabla 266: Regresión Lineal Intervalo hasta recidiva local-Porcentaje de RP 
 

 
Gráfica 131: Gráfica de dispersión Intervalo hasta recidiva local-Porcentaje de RP 

 

Como p=0,1743 su comportamiento es heterocedástico, la hipótesis se rechaza. 
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B0: Intervalo Recidiva 28,8952 8,124 3,557 0,00395

B1: Ki67 -0,2271 0,2329 -0,975 0,34876

Coeficientes 
Estimados

Desviaciones
Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)

B0: Intervalo Recidiva 27,7647 13,422 2,069 0,0608

-0,2457 0,703 -0,349 0,73280

Coeficientes 

Estimados

Desviaciones

Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)

B1: Número ganglios NO 

centinela aislados

1.3.7. Ki67 
¿El porcentaje de Ki67 es determinante en el intervalo hasta la recidiva? (Tabla 267 y 

Gráfica 132). 
 
 
 

Tabla 267: Regresión Lineal Intervalo hasta recidiva local-Porcentaje de Ki67 

 
Gráfica 132: Gráfica de dispersión Intervalo hasta recidiva local-Porcentaje de Ki67 

 
Al ser p=0,3488 tiene un comportamiento heterocedástico y la hipótesis se rechaza. 

1.3.8. Número de ganglios aislados no centinela 

¿El número de ganglios aislados intervienen en el intervalo hasta recidiva? (Tabla 268 y 
Gráfica 133). 

 
 
 

Tabla 268: Regresión Lineal Intervalo hasta recidiva local-Número de ganglios aislados NO centinela 

 
Gráfica 133: Gráfica de dispersión Intervalo hasta recidiva local-Número de ganglios aislados NO centinela 
 
p=0,73280, al comportarse de forma heterocedástica se rechaza la hipótesis. 
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8,6424 9,961 0,868 0,4490

B1: Intervalo Bilateralidad 0,3475 0,3896 0,892 0,4382

Coeficientes 
Estimados

Desviaciones
Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)

B0: Intervalo metástasis 
a distancia

B0: Intervalo Recidiva 26,6712 6,8739 3,88 0,00256

-0,4951 0,8261 -0,599 0,56112

Coeficientes 

Estimados

Desviaciones

Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)

B1:Número ganglios NO 

centinela positivos

1.3.9. Número de ganglios positivos no centinela 
¿El número de ganglios con metástasis influye en el intervalo hasta la recidiva? (Tabla 

269 y Gráfica 134). 
 
 
  

Tabla 269: Regresión Lineal Intervalo hasta recidiva local-Número de ganglios positivos NO centinela 

 
 Gráfica 134: Gráfica de dispersión Intervalo hasta recidiva local-Número de ganglios positivos NO centinela 

 
Puesto que p=0,56112, la hipótesis se rechaza por tener un comportamiento 

heterocedástico. 

1.4. Intervalo hasta bilateralidad 

1.4.1. Intervalo hasta metástasis a distancia 

¿El intervalo hasta la bilateralidad determina el intervalo hasta la metástasis a distancia? 
(Tabla 270 y Gráfica 135). 

 
 
 

Tabla 270: Regresión Lineal Intervalo hasta bilateralidad-Intervalo hasta metástasis a distancia 

 
     Gráfica 135: Gráfica de dispersión Intervalo hasta bilateralidad-Intervalo hasta metástasis a distancia 
 
Como p=0,4382 su comportamiento es heterocedástico y se rechaza la hipótesis. 
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B0: Dosis Radioterapia 69,0282 20,3866 3,386 0,00541

B1: Intervalo Bilateralidad 0,3957 0,4171 0,949 0,36147

Coeficientes 
Estimados

Desviaciones
Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)

B0: Intervalo Bilateralidad 8,895 19,453 0,457 0,655

B1: Tamaño tumor 13,51 7,778 1,737 0,106

Coeficientes 
Estimados

Desviaciones
Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)

1.4.2. Dosis total de radioterapia 
¿El intervalo hasta la bilateralidad influye en la dosis de radioterapia? (Tabla 271 y 

Gráfica 136). 
 
 
  Tabla 271: Regresión Lineal Intervalo hasta bilateralidad-Dosis total de radioterapia 

 
Gráfica 136: Gráfica de dispersión Intervalo hasta bilateralidad-Dosis total de radioterapia 
 

Al ser p=0,36147 tiene un comportamiento heterocedástico y por esto se rechaza la 
hipótesis 

1.4.3. Tamaño del tumor 
¿El tamaño tumoral determina el tiempo transcurrido hasta padecer un cáncer en la 

otra mama? (Tabla 272 y Gráfica 137). 
 
 
 
 
 
Tabla 272: Regresión Lineal Intervalo hasta bilateralidad-Tamaño tumor 

 
Gráfica 137: Gráfica de dispersión Intervalo hasta bilateralidad-Tamaño tumor 

 
Puesto que p=0,106 su comportamiento es heterocedástico, la hipótesis se rechaza. 
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B0: Intervalo Bilateralidad 45,5887 10,226 4,458 0,000541

B1: R. Estrogénicos -0,3512 0,2471 -1,421 0,17718

Coeficientes 
Estimados

Desviaciones
Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)

B0: Intervalo Bilateralidad 43,2734 8,938 4,841 0,000261

B1: R. Progesterona -0,5417 0,3133 -1,729 0,105774

Coeficientes 

Estimados

Desviaciones

Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)

1.4.4. Receptores estrogénicos 
¿El porcentaje de los receptores de estrógenos influye en el intervalo hasta 

bilateralidad? (Tabla 273 y Gráfica 138). 
 
 
 
  Tabla 273: Regresión Lineal Intervalo hasta bilateralidad-Porcentaje de RE 
 

 
                  Gráfica 138: Gráfica de dispersión Intervalo hasta bilateralidad-Porcentaje de RE 
 
p=0,17718, tiene comportamiento heterocedástico, por lo tanto se rechaza la hipótesis. 

1.4.5. Receptores de progesterona 

¿El porcentaje de los receptores de progesterona interviene en el intervalo hasta 
bilateralidad? (Tabla 274 y Gráfica 139). 

 
 
 
 
 
Tabla 274: Regresión Lineal Intervalo hasta bilateralidad-Porcentaje de RP 
 

 
     Gráfica 139: Gráfica de dispersión Intervalo hasta bilateralidad-Porcentaje de RP 
 

Como p=0,105774 se comporta de forma heterocedástica y se rechaza la hipótesis. 
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B0: Intervalo Bilateralidad 26,5257 12,751 2,08 0,0563

B1:Ki67 0,5546 0,4613 0,4613 0,24920

Coeficientes 

Estimados

Desviaciones

Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)

B0: Intervalo Bilateralidad 27,5189 38,9789 0,706 0,496

0,6299 1,926 0,327 0,750

Coeficientes 

Estimados

Desviaciones

Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)

B1: Número ganglios NO 

centinela aislados

1.4.6. Ki67 

¿Contribuye el porcentaje de Ki67 en el tiempo transcurrido hasta padecer cáncer en la 
mama contralateral? (Tabla 275 y Gráfica 140). 

  
 

 
 
 Tabla 275: Regresión Lineal Intervalo hasta bilateralidad-Porcentaje de Ki67 

 
 Gráfica 140: Gráfica de dispersión Intervalo hasta bilateralidad-Porcentaje de Ki67 
 

Puesto que p=0,2492 tiene un comportamiento heterocedástico, se rechaza la hipótesis. 

1.4.7. Número de ganglios aislados no centinela 

¿Influye el número de ganglios aislados no centinela en el intervalo hasta bilateralidad? 
(Tabla 276 y Gráfica 141). 

  
 
 
Tabla 276: Regresión Lineal Intervalo hasta bilateralidad-Número de ganglios aislados NO centinela 

 
        Gráfica 141: Gráfica de dispersión Intervalo hasta bilateralidad- Número de ganglios aislados NO centinela 

 

La hipótesis se rechaza porque se comporta de forma heterocedástica ya que p=0,750. 
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B0: Intervalo Bilateralidad 26,353 9,953 2,648 0,0244

3,033 1,163 2,648 0,02612

Coeficientes 

Estimados

Desviaciones

Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)

B1:Número ganglios NO 

centinela positivos

1.4.8. Número de ganglios positivos no centinela 

¿El número de ganglios con metástasis influye en el intervalo hasta bilateralidad? (Tabla 
277 y Gráfica 142). 

 
  
 
 

Tabla 277: Regresión Lineal Intervalo hasta bilateralidad-Número de ganglios positivos NO centinela 
 

 
Gráfica 142: Gráfica de dispersión Intervalo hasta bilateralidad- Número de ganglios positivos NO centinela 
 
Se acepta la hipótesis ya que p=0,02612 y su comportamiento es homocedástico. 
B1 (número de ganglios positivos): Por término medio, por cada ganglio linfático 

positivo para metástasis ganglionar aumenta 3,03 meses el intervalo hasta la bilateralidad. 
B0 (Intervalo bilateralidad): Cuando 0 es el número de ganglios positivos para 

metástasis, el intervalo de bilateralidad es de 26,3 meses. 
Coeficiente de determinación, R2: El número de ganglios positivos explica el 40,5% de la 

variabilidad del intervalo hasta la bilateralidad. 
Coeficiente de correlación, R (coeficiente de Pearson): 0,6363 
Coeficiente de correlación de Spearman (rho): 0,3347 
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B0: Intervalo metástasis a distancia 44,592 6,941 6,425 4,09E-08

B1: Tamaño tumor -3,705 1,662 -2,229 0,03018

Coeficientes 

Estimados

Desviaciones

Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)

B0: Dosis Radioterapia 78,8969 14,9489 5,278 <2E-16

B1: Intervalo metástasis a distancia 0,3115 0,3778 0,824 0,4131

Coeficientes 
Estimados

Desviaciones
Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)

1.5. Intervalo hasta metástasis a distancia 

1.5.1. Dosis total de radioterapia 

¿El intervalo hasta la metástasis a distancia puede influir en la dosis total de 
radioterapia? (Tabla 278 y Gráfica 143). 

 
 
 

 
Tabla 278: Regresión Lineal Intervalo hasta metástasis a distancia-Dosis total de radioterapia 

 
 Gráfica 143: Gráfica de dispersión Intervalo hasta metástasis a distancia-Dosis total de radioterapia 
 
Tiene un comportamiento heterocedástico pues p=0,4131, se rechaza la hipótesis. 

1.5.2. Tamaño del tumor 

¿El tamaño tumoral puede influir en el intervalo hasta la metástasis a distancia? (Tabla 
279 y Gráfica 144). 

 
 
 
 Tabla 279: Regresión Lineal Intervalo hasta metástasis a distancia-Tamaño tumor 

 
Gráfica 144: Gráfica de dispersión Intervalo hasta metástasis a distancia-Tamaño tumor 
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B0: Intervalo metástasis a distancia 22,4644 4,7797 4,7 1,89E-05

B1: R. Estrógenos 0,1422 0,0817 1,74 0,08763

Coeficientes 
Estimados

Desviaciones
Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)

Como p=0,03018 se comporta de forma homocedástica y se acepta la hipótesis. 
B1 (Tamaño tumor): por término medio, por cada centímetro mayor el tumor, 

disminuye 3,7 meses el intervalo hasta la metástasis a distancia. 
B0 (Intervalo metástasis): Cuando el tamaño del tumor es 0cm, el intervalo hasta 

metástasis es de 44,5 meses. 
Coeficiente de determinación, R2: El tamaño del tumor primario explica el 8,7% de la 

variabilidad del intervalo hasta la metástasis. 
Coeficiente de correlación, R (coeficiente de Pearson): -0,2952914 
Coeficiente de correlación de Spearman (rho): -0,3575334 

1.5.3. Receptores estrogénicos 

¿El porcentaje de células positivas para receptores de estrógenos puede influir en el 
intervalo hasta la metástasis a distancia? (Tabla 280 y Gráfica 145). 

 
 
 
 

Tabla 280: Regresión Lineal Intervalo hasta metástasis a distancia-Porcentaje de RE 
 

 
   Gráfica 145: Gráfica de dispersión Intervalo hasta metástasis a distancia-Porcentaje de RE 

 
Como p=0,08763 su comportamiento es heterocedástico y por tanto se rechaza la 

hipótesis. 
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1.5.4. Receptores de progesterona 

¿El porcentaje de células positivas para receptores de progesterona puede influir en el 
intervalo hasta la metástasis a distancia? (Tabla 281 y Gráfica 146). 

 Tabla 281: Regresión Lineal Intervalo hasta metástasis a distancia-Porcentaje de RP 
 

 
Gráfica 146: Gráfica de dispersión Intervalo hasta metástasis a distancia-Porcentaje de RP 

 
p=0,6798, tiene un comportamiento heterocedástico, se rechaza la hipótesis, 

1.5.5. Ki67 

¿El porcentaje de células positivas para Ki67 puede influir en el intervalo hasta la 
metástasis a distancia? (Tabla 282 y Gráfica 147). 

 Tabla 282: Regresión Lineal Intervalo hasta metástasis a distancia-Porcentaje de Ki67 
 

 
Gráfica 147: Gráfica de dispersión Intervalo hasta metástasis a distancia-Porcentaje de Ki67 

B0: Intervalo metástasis a distancia 27,19181 4,42655 6,143 1,07E-07

B1: R. Progesterona 0,0382 0,09202 0,415 0,67980

Coeficientes 
Estimados

Desviaciones
Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)

B0: Intervalo metástasis a distancia 36,6995 5,2693 6,965 5,63E-09

B1: Ki67 -0,3601 0,1605 -2,244 0,02914

Coeficientes 

Estimados

Desviaciones

Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)
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B0: Intervalo metástasis a distancia 24,0616 8,4513 2,847 0,00647

0,7473 0,5083 1,47 0,14810

Coeficientes 
Estimados

Desviaciones
Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)

B1: Número ganglios NO centinela 
aislados

Como p=0,02914 se comporta de forma homocedástica, se acepta la hipótesis. 
B1 (Ki67): por término medio, por cada unidad de porcentaje de Ki67 que aumenta 

disminuye 0,3 meses el intervalo hasta la metástasis a distancia. 
B0 (Intervalo metástasis): Cuando es 0% el Ki67, el intervalo hasta la metástasis a 

distancia es de 36,7 meses. 
Coeficiente de determinación, R2: El porcentaje de Ki67 explica el 8,8% de la variabilidad 

del intervalo hasta la metástasis a distancia. 
Coeficiente de correlación, R (coeficiente de Pearson): -0,2970866 
Coeficiente de correlación de Spearman (rho): -0,2447891 

1.5.6. Número de ganglios aislados no centinela 

¿El número de ganglios aislados puede influir en el intervalo hasta la metástasis a 
distancia? (Tabla 283 y Gráfica 148). 

 
 
 
 
  Tabla 283: Regresión Lineal Intervalo hasta metástasis a distancia-Número de ganglios aislados NO centinela 

 

  
Gráfica 148: Gráfica de dispersión Intervalo hasta metástasis a distancia- Número de ganglios aislados NO centinela 
 
p=0,14810, su comportamiento es heterocedástico, por tanto se rechaza la hipótesis. 
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B0: Intervalo metástasis a distancia 34,6747 4,7266 7,336 5,55E-09

-0,1349 0,5795 -0,233 0,81700

Coeficientes 
Estimados

Desviaciones
Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)

B1: Número ganglios NO centinela 
positivos

B0: Dosis Radioterapia 68,301 5,672 12,042 <2E-16

B1: Tamaño tumor 1,373 1,617 0,849 0,3967

Coeficientes 
Estimados

Desviaciones
Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)

1.5.7. Número de ganglios positivos no centinela 

¿El número de ganglios positivos no centinela puede influir en el intervalo hasta la 
metástasis a distancia? (Tabla 284 y Gráfica 149). 

 
 
 
 
 
Tabla 284: Regresión Lineal Intervalo hasta metástasis a distancia-Número de ganglios positivos NO centinela 

 
Gráfica 149: Gráfica de dispersión Intervalo hasta metástasis a distancia- Número de ganglios positivos NO centinela 

 
P=0,817 tiene un comportamiento heterocedástico, por lo tanto se rechaza la hipótesis 

1.6. Dosis total de radioterapia 

1.6.1. Tamaño del tumor 

¿El tamaño tumoral puede influir en la dosis total de radioterapia administrada? (Tabla 
285 y Gráfica 150). 

 
 
 
  Tabla 285: Regresión Lineal Dosis total de radioterapia-Tamaño del tumor 

 
    Gráfica 150: Gráfica de dispersión Dosis total de radioterapia-Tamaño del tumor 
 
p=0,3967, por lo que se comporta de forma heterocedástica y se rechaza la hipótesis. 
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B0: Dosis Radioterapia 83,48079 5,75328 14,51 <2E-16

B1: R. Estrógenos -0,24674 0,08537 -2,89 0,004198

Coeficientes 
Estimados

Desviaciones
Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)

1.6.2. Receptores estrogénicos 

¿El porcentaje de células positivas para receptores estrogénicos puede influir en la dosis 
total de radioterapia administrada a las pacientes? (Tabla 286 y Gráfica 151). 

   
 
 
 

Tabla 286: Regresión Lineal Dosis total de radioterapia-Porcentaje de RE 
 

 
                     Gráfica 151: Gráfica de dispersión Dosis total de radioterapia-porcentaje de RE 
 
Al ser p=0,004198 tiene un comportamiento homocedástico y se acepta la hipótesis. 
B1 (RE): Por término medio, por unidad mayor de porcentaje de expresión de 

receptores estrogénicos disminuye 0,2 Gy la dosis de radioterapia total administrada a las 
pacientes. 

B0 (Dosis radioterapia): Cuando es 0% los receptores estrogénicos la dosis de 
radioterapia es de 83,4 Gy. 

Coeficiente de determinación, R2: El porcentaje de receptores de estrógenos explica el 
3,3% de la variabilidad de la dosis de radioterapia. 

Coeficiente de correlación, R (coeficiente de Pearson): -0,1826711 
Coeficiente de correlación de Spearman (rho): -0,158561 
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B0: Dosis Radioterapia 74,0744 4,9873 14,853 <2E-16

B1: R. Progesterona -0,1004 0,0881 -1,139 0,25560

Coeficientes 
Estimados

Desviaciones
Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)

B0: Dosis Radioterapia 60,8946 4,8681 12,509 <2E-16

B1: Ki67 0,3815 0,1585 2,407 0,01685

Coeficientes 
Estimados

Desviaciones
Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)

1.6.3. Receptores de progesterona 

¿El porcentaje de células positivas para receptores de progesterona puede influir en la 
dosis total de radioterapia administrada? (Tabla 287 y Gráfica 152). 

 
 
 
 
Tabla 287: Regresión Lineal Dosis total de radioterapia-Porcentaje de RP 

 
     Gráfica 152: Gráfica de dispersión Dosis total de radioterapia-Porcentaje de RP 

 
Puesto que p=0,2556 tiene un comportamiento heterocedástico, se rechaza la hipótesis. 

1.6.4. Ki67 

¿El porcentaje de células positivas para Ki67 puede influir en la dosis total de 
radioterapia? (Tabla 288 y Gráfica 153). 

 
 
 
 

Tabla 288: Regresión Lineal Dosis total de radioterapia-Porcentaje de Ki67 

 

 
 Gráfica 153: Gráfica de dispersión Dosis total de radioterapia-Porcentaje de Ki67 
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B0: Dosis Radioterapia 77,985 8,0132 9,732 <2E-16

-0,1457 0,491 -0,297 0,76700

Coeficientes 

Estimados

Desviaciones

Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)

B1: Número ganglios 

NO centinela aislados

 
Al ser p=0,01685 tiene un comportamiento homocedástico y se acepta la hipótesis. 
B1 (Ki67): Por término medio, por unidad mayor de porcentaje de expresión de Ki67 

aumenta 0,38 Gy la dosis de radioterapia total administrada. 
B0 (Dosis radioterapia): Cuando es 0% el Ki67 la dosis de radioterapia es de 60,89 Gy. 
Coeficiente de determinación, R2: El porcentaje de Ki67 explica el 2,4% de la variabilidad 

de la dosis de radioterapia administrada a las pacientes. 
Coeficiente de correlación, R (coeficiente de Pearson): 0,1541592 
Coeficiente de correlación de Spearman (rho): 0,08858945 

1.6.5. Número de ganglios aislados no centinela 

¿La cantidad de ganglios aislados puede influir en la dosis total de radioterapia? (Tabla 
289 y Gráfica 154). 

 
 
 
   
           Tabla 289: Regresión Lineal Dosis total de radioterapia-Número de ganglios aislados NO centinela 

 

 
      Gráfica 154: Gráfica de dispersión Dosis total de radioterapia-Número de ganglios aislados NO centinela 
 
Como p=0,767 tiene un comportamiento heterocedástico, la hipótesis se rechaza. 
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B0: Dosis Radioterapia 66,8739 3,8928 17,179 <2E-16

2,4369 0,7082 3,441 0,0006957

Coeficientes 
Estimados

Desviaciones
Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)

B1:Número ganglios NO 
centinela positivos

1.6.6. Número de ganglios positivos no centinela 

¿La cantidad de ganglios con metástasis puede influir en la dosis total de radioterapia? 
(Tabla 290 y Gráfica 155). 

 
 
 
 
        Tabla 290: Regresión Lineal Dosis total de radioterapia-Número de ganglios positivos NO centinela 
 

 
Gráfica 155: Gráfica de dispersión Dosis total de radioterapia-Número de ganglios positivos NO centinela 
 
Como p=0,0006957 tiene un comportamiento homocedástico, se acepta la hipótesis. 
B1 (número de ganglios positivos): Por término medio, por cada ganglio linfático 

positivo para metástasis aumenta 2,46Gy la dosis de radioterapia total administrada. 
B0 (Dosis radioterapia): Cuando es 0 el número de ganglios positivos para metástasis, la 

dosis total de radioterapia es de 66,78Gy. 
Coeficiente de determinación, R2: El número de ganglios linfáticos con metástasis 

explica el 5,2% de la variabilidad de la dosis de radioterapia administrada. 
Coeficiente de correlación, R (coeficiente de Pearson): 0,2279655 
Coeficiente de correlación de Spearman (rho): 0,190964 
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1.7. Tamaño tumor 

1.7.1. Receptores de estrógenos 

¿El porcentaje de células positivas para receptores de estrógenos tiene relación con el 
tamaño tumoral? (Tabla 291 y Gráfica 156). 

  Tabla 291: Regresión Lineal Tamaño tumor-Porcentaje de RE 

 
Gráfica 156: Gráfica de dispersión Tamaño tumor-Porcentaje de RE 

 
P=0,2189 tiene un comportamiento heterocedástico y se rechaza la hipótesis. 

1.7.2. Receptores de progesterona 
¿El porcentaje de células positivas para receptores de progesterona tiene relación con el 

tamaño del tumor? (Tabla 292 y Gráfica 157). 

 Tabla 292: Regresión Lineal Tamaño tumor-Porcentaje de RP 
 

 
Gráfica 157: Gráfica de dispersión Tamaño tumor-Porcentaje de RP 

Como p=0,1553 su comportamiento es heterocedástico y se rechaza la hipótesis. 

B0: Tamaño tumor 3,060572 0,198593 15,411 <2E-16

B1: R. Estrógenos -0,003643 0,002957 -1,232 0,21890

Coeficientes 
Estimados

Desviaciones
Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)

B0: Tamaño tumor 3,035926 0,168102 18,06 <2E-16

B1: R. Progesterona -0,004301 0,003019 -1,425 0,15530

Coeficientes 
Estimados

Desviaciones
Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)
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B0: Tamaño tumor 2,498976 0,165747 15,077 <2E-16

B1: Ki67 0,015992 0,005509 2,903 0,00400

Coeficientes 
Estimados

Desviaciones
Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)

1.7.3. Ki67 
¿El porcentaje de células positivas para Ki67 tiene relación con el tamaño del tumor? 

(Tabla 293 y Gráfica 158). 
 
 
 

Tabla 293: Regresión Lineal Tamaño tumor-Porcentaje de Ki67 
 
 

 
Gráfica 158: Gráfica de dispersión Tamaño tumor-Porcentaje de Ki67 
 

Al ser p=0,004 tiene un comportamiento homocedástico, por lo tanto se acepta la 
hipótesis. 

B1 (Ki67): Por término medio, por unidad mayor de porcentaje de expresión de Ki67 
aumenta 0,01cm el tamaño del tumor. 

B0 (Tamaño tumor): Cuando es 0% el Ki67, el tamaño tumoral es de 2,5cm. 
Coeficiente de determinación, R2: El porcentaje de Ki67 explica el 3% de la variabilidad 

del tamaño tumoral. 
Coeficiente de correlación, R (coeficiente de Pearson): 0,1736642 
Coeficiente de correlación de Spearman (rho): 0,1678213 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 310 

13,1417 0,8043 16,338 <2E-16

B1: Tamaño tumor 0,4355 0,229 1,902 0,05830

Coeficientes 
Estimados

Desviaciones
Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)

B0: Número ganglios 
NO centinela aislados

-0,8097 0,5343 -1,515 0,131

B1: Tamaño tumor 1,0248 0,1555 6,591 2,868E-10

Coeficientes 
Estimados

Desviaciones
Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)

B0: Número ganglios 
NO centinela positivos

1.7.4. Número de ganglios aislados no centinela 
¿El tamaño tumoral tiene relación con la cantidad de ganglios no centinela aislados? 

(Tabla 294 y Gráfica 159). 
 
 
 
 

Tabla 294: Regresión Lineal Tamaño tumor-Número de ganglios aislados NO centinela 
 

 
Gráfica 159: Gráfica de dispersión Tamaño tumor- Número de ganglios aislados NO centinela 

 
Aunque p=0,05830 está próximo, su comportamiento es heterocedástico, por lo tanto 

se rechaza la hipótesis. 

1.7.5. Número de ganglios positivos no centinela 

¿El tamaño tumoral tiene relación con el número de ganglios con metástasis? (Tabla 295 
y Gráfica 160). 

 
 
 
 

Tabla 295: Regresión Lineal Tamaño tumor-Número de ganglios positivos NO centinela 

 
Gráfica 160: Gráfica de dispersión Tamaño tumor- Número de ganglios positivos NO centinela 
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Puesto que p=2,868e-10 tiene un comportamiento homocedástico, por lo tanto se 

acepta la hipótesis. 
B1 (Tamaño tumor): Por término medio, por cada centímetro mayor el tumor primario 

aumenta 1,02 el número de ganglios positivos. 
B0 (Número de ganglios positivos): Cuando es 0 el tamaño del tumor el número de 

ganglios es de -0,8cm. 
Coeficiente de determinación, R2: El tamaño tumoral explica el 15,6% de la variabilidad 

del número de ganglios positivos. 
Coeficiente de correlación, R (coeficiente de Pearson): 0,3956935 
Coeficiente de correlación de Spearman (rho): 0,3924253 

1.8. Receptores de estrógenos 

1.8.1. Receptores de progesterona 

Los receptores de estrógenos tienen relación con los receptores de progesterona? 
(Tabla 296 y Gráfica 161). 

Tabla 296: Regresión Lineal Porcentaje de RE-Porcentaje de RP 
 

 
Gráfica 161: Gráfica de dispersión  Porcentaje de RE-Porcentaje de RP 

 
p<2e-16 se comporta de forma homocedástica y por lo tanto se acepta la hipótesis. 
B1 (RE): Por término medio, por unidad aumentada de porcentaje de receptores de 

progesterona aumenta 0,64% los receptores de estrógenos. 
B0 (RP): Cuando los receptores de estrógenos son 0%, los receptores de progesterona 

son 5,97%. 
Coeficiente de determinación, R2: El porcentaje de receptores de progesterona explica 

el 43,4% de la variabilidad en el porcentaje de receptores de estrógenos y a la inversa. 
Coeficiente de correlación, R (coeficiente de Pearson): 0,6588577 
Coeficiente de correlación de Spearman (rho): 0,6704755 

B0: R. Progesterona 5,97457 2,90085 2,06 0,0403

B1: R. Estrógenos 0,64512 0,04318 14,94 <2E-16

Coeficientes 
Estimados

Desviaciones
Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)
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1.8.2. Ki67 

¿El porcentaje de receptores de estrógenos tiene relación con el porcentaje de Ki67? 
(Tabla 297 y Gráfica 162). 

Tabla 297: Regresión Lineal Porcentaje de RE-Porcentaje de Ki67 
 

 
      Gráfica 162: Gráfica de dispersión  Porcentaje de RE-Porcentaje de Ki67 

 
Puesto que p=5,778e-09 su comportamiento es homocedástico y por lo tanto se acepta 

la hipótesis. 
B1 (RE): Por término medio, por cada aumento de unidad de porcentaje de expresión de 

receptores de estrógenos disminuye en 0,178 el porcentaje de Ki67. 
B0 (Ki67): Cuando los receptores de estrógenos son un 0% Ki67 es de 31,4% 
Coeficiente de determinación, R2: El porcentaje de receptores de estrógenos explica el 

11,2% de la variabilidad del porcentaje de Ki67. 
Coeficiente de correlación, R (coeficiente de Pearson): -0,3351934 
Coeficiente de correlación de Spearman (rho): -0,2246648 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B0: Ki67 31,40116 1,9844 15,824 <2E-16

B1: R. Estrógenos -0,17766 0,02958 -6,006 5,778E-09

Coeficientes 
Estimados

Desviaciones
Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)
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15,24148 0,78149 19,503 <2E-16

B1: R. Estrógenos -0,02003 0,01169 -1,713 0,08803

Coeficientes 

Estimados

Desviaciones

Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)

B0: Número ganglios NO 

centinela aislados

2,460818 0,552008 4,458 1,29E-005

B1: R. Estrógenos -0,00531 0,008346 -0,636 0,52530

Coeficientes 

Estimados

Desviaciones

Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)

B0: Número ganglios NO 

centinela positivos

1.8.3. Número de ganglios aislados no centinela 

¿El porcentaje de  receptores de estrógenos tiene relación con el número de ganglios 
NO centinela aislados? (Tabla 298 y Gráfica 163). 

 
 
 
 
 
 Tabla 298: Regresión Lineal Porcentaje de RE-Número de ganglios aislados NO centinela 

 
 Gráfica 163: Gráfica de dispersión Porcentaje de RE- Número de ganglios aislados NO centinela 
 
P=0,08803 tiene un comportamiento heterocedástico y la hipótesis se rechaza. 

1.8.4. Número de ganglios positivos no centinela 

¿El porcentaje de receptores de estrógenos tiene relación con el número de ganglios 
con metástasis? (Tabla 299 y Gráfica 164) 

 
 
 
 
 

Tabla 299: Regresión Lineal Porcentaje de RE-Número de ganglios positivos NO centinela 

 
 Gráfica 164: Gráfica de dispersión  Porcentaje de RE-Número de ganglios positivos NO centinela 
 
Al ser p=0,5253, su comportamiento es heterocedástico y se rechaza la hipótesis. 
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B0: Ki67 28,2419 1,7199 16,421 <2E-16

R. Progesterona -0,1587 0,0306 -5,186 4,083E-07

Coeficientes 
Estimados

Desviaciones
Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)

1.9. Receptores de progesterona 

1.9.1. Ki67 

¿El porcentaje de receptores de progesterona tiene relación con el porcentaje de Ki67? 
(Tabla 300 y Gráfica 165). 

 
 
 
 
  Tabla 300: Regresión Lineal Porcentaje de RP-Porcentaje de Ki67 
 

 
  Gráfica 165: Gráfica de dispersión  Porcentaje de RP-Porcentaje de Ki67 
 
p=4,083e-07, por lo tanto se comporta de forma homocedástica y se acepta la hipótesis. 
B1 (R. progesterona): Por término medio, por cada 1% de mayor expresión de 

receptores de progesterona disminuye en 0,16% el Ki67. 
B0 (Ki67): Cuando los receptores de progesterona son 0%, el ki67 es de 28,24% 
Coeficiente de determinación, R2: El porcentaje de receptores de progesterona explica 

el 8,6% de la variabilidad del porcentaje de Ki67. 
Coeficiente de correlación, R (coeficiente de Pearson): -0,2936436 
Coeficiente de correlación de Spearman (rho): -0,3111388 
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15,01199 0,67524 22,23 <2E-16

R. Progesterona -0,02044 0,01188 -1,72 0,08668

Coeficientes 
Estimados

Desviaciones
Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)

B0: Número ganglios NO 
centinela aislados

2,646334 0,478237 5,534 8,58E-08

R. Progesterona -0,011373 0,008528 -1,334 0,18370

Coeficientes 

Estimados

Desviaciones

Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)

B0: Número ganglios NO 

centinela positivos

1.9.2. Número de ganglios aislados no centinela 

¿El porcentaje de receptores de progesterona tiene relación con el número de ganglios 
aislados en la linfadenectomía? (Tabla 301 y Gráfica 166). 

 
 
 
 
 
Tabla 301: Regresión Lineal Porcentaje de RP-Número de ganglios aislados NO centinela 

 

 
Gráfica 166: Gráfica de dispersión  Porcentaje de RP- Número de ganglios aislados NO centinela 

 
Puesto que p=0,08668, su comportamiento es heterocedástico, la hipótesis se rechaza. 

1.9.3. Número de ganglios positivos no centinela 

¿El porcentaje de receptores de progesterona tiene relación con el número de ganglios 
con metástasis? (Tabla 302 y Gráfica 167). 

 
 
 
 

Tabla 302: Regresión Lineal Porcentaje de RP-Número de ganglios positivos NO centinela 

 

 
Gráfica 167: Gráfica de dispersión  Porcentaje de RP-Número de ganglios positivos NO centinela 

 
Al ser p=0,18370 tiene un comportamiento heterocedástico, se rechaza la hipótesis. 
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13,34454 0,67357 19,81 <2E-16

B1: Ki67 0,03724 0,0223 1,67 0,09635

Coeficientes 

Estimados

Desviaciones

Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)

B0: Número ganglios NO 

centinela aislados

1,90975 0,48299 3,954 0,000103

B1: Ki67 0,0125 0,01597 0,783 0,434564

Coeficientes 

Estimados

Desviaciones

Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)

B0: Número ganglios NO 

centinela positivos

1.10. Ki67 

1.10.1. Número de ganglios aislados no centinela 

¿El porcentaje de Ki67 tiene relación con el número de ganglios aislados? (Tabla 303 y 
Gráfica 168). 

 
 
 
  Tabla 303: Regresión Lineal Porcentaje de Ki67-Número de ganglios aislados NO centinela 

 
        Gráfica 168: Gráfica de dispersión  Porcentaje de Ki67- Número de ganglios aislados NO centinela 
 
Tiene un comportamiento heterocedástico pues p=0,09635 así que se rechaza la 

hipótesis. 

1.10.2. Número de ganglios positivos no centinela 

¿El porcentaje de Ki67 tiene relación con el número de ganglios con metástasis? (Tabla 
304 y Gráfica 169). 

 
 
 

Tabla 304: Regresión Lineal Porcentaje de Ki67-Número de ganglios positivos NO centinela 

 
Gráfica 169: Gráfica de dispersión  Porcentaje de Ki67- Número de ganglios positivos NO centinela 

 
P=0,434564 su comportamiento es heterocedástico, por lo tanto se rechaza la hipótesis. 
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1.11. Número de ganglios aislados no centinela 

1.11.1. Número de ganglios positivos no centinela 

¿Hay asociación entre el número de ganglios aislados y el número de ganglios positivos? 
(Tabla 305). 

Tabla 305: Regresión Lineal Número de ganglios aislados NO centinela-Número de ganglios positivos NO centinela 
 
B1 (ganglios positivos): Por cada ganglio aislado aumenta 0,50 los ganglios positivos. 
B0 (ganglios aislados): Cuando 0 es el número de ganglios positivos, el número de 

ganglios aislados es de 13,36 
Si probamos hacer la correlación al revés (Tabla 306 y Gráfica 170): 

Tabla 306: Regresión Lineal Número de ganglios positivos NO centinela -Número de ganglios aislados NO centinela 
 
B1 (ganglios aislados): Por cada ganglio positivo aumenta 0,23 los ganglios aislados. 
B0 (ganglios positivos): Cuando 0 es el número de ganglios aislados, el número de 

ganglios positivos es -1,3 (no tiene ningún sentido biológico). 
 En ambos casos:  
 Coeficiente de determinación, R2: El número de ganglios positivos explica el 

11,82% de la variabilidad del número de ganglios aislados. 
 Coeficiente de correlación, R (coeficiente de Pearson): -0,3351934 
 Coeficiente de correlación de Spearman (rho): -0,2246648 

 
Gráfica 170: Gráfica de dispersión  Número de ganglios positivos NO centinela -Número de ganglios aislados NO centinela 

 

13,36906 0,45208 29,572 <2E-16

0,50243 0,08713 5,767 2,3950E-08

Coeficientes 

Estimados

Desviaciones

Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)

B1:  Número ganglios NO 

centinela aislados

B0: Número ganglios NO 

centinela positivos

-1,35799 0,65258 -2,081 0,0385

0,23533 0,04081 5,767 2,3950E-08

Coeficientes 

Estimados

Desviaciones

Típicas

Estadístico t Pr (>|t|)

B0: Número ganglios NO 

centinela positivos

B1:  Número ganglios NO 

centinela aislados
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2. Tablas (307 a 376). Modelos de regresión lineal de las 
variables cuantitativas con cualitativas dicotómicas: 

Se estudiaron las que fueron estadísticamente significativas. 

2.1. Edad 

2.1.1. Fumadora 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Edad 60,3775 0,9356 64,531 <2E-16 

Fumadora (SI) -14,7511 1,5258 -9,668 <2E-16 
 Tabla 307: Regresión Lineal Edad-Fumadora 
 
a) 60,3775 es la edad media de las pacientes no fumadoras. 
b) -14,7511 es la disminución media de edad de pacientes fumadoras frente a las no 

fumadoras. 
c) Coeficiente de determinación, R2: 0,2803: El hábito de fumar explica un 28,03% la 

variabilidad de la edad. 

2.1.2. Metástasis a distancia 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Edad 56,993 0,9 63,32 <2E-16 

Metástasis a distancia (SI) 4,484 2,066 2,17 3,07E-02 
 Tabla 308: Regresión Lineal Edad-Metástasis a distancia 
 
a) 56,993 es la edad media de pacientes sin metástasis a distancia. 
b) 4,488 es el aumento medio de edad de pacientes con metástasis frente a pacientes 

sin metástasis a distancia. 
c) Coeficiente de determinación, R2: 0,01407: La presencia o no de metástasis a 

distancia explica un 1,4% la variabilidad de la edad. 

2.1.3. Fallecida 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Edad 55,3527 0,8799 62,908 <2E-16 

Fallecida (SI) 11,6213 1,8353 6,332 7,83E-010 
 Tabla 309: Regresión Lineal Edad-Fallecida 
 
a) 55,3527 es la edad media de diagnóstico de pacientes que no fallecieron. 
b) 11,6213 es el aumento medio de edad al diagnóstico de mujeres que fallecen frente a 

las que sobreviven. 
c) Coeficiente de determinación, R2: 0,1075: Fallecer explica un 10,75% la variabilidad de 

la edad. 
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2.1.4. Fallecida por cáncer de mama 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Edad 71,2 3,15 22,6 <2E-16 
Fallecida por cáncer de mama 
(NO) -15,908 3,271 -4,864 1,80E-06 

Fallecida por cáncer de mama (SI) -6,86 3,728 -1,84 0,06660 
 Tabla 310: Regresión Lineal Edad-Fallecidas por cáncer de mama 
 
a) 71,2 es la edad media de pacientes que han fallecido por otra causa distinta al cáncer 

de mama. 
b) -15,908 es la disminución media de la edad al diagnóstico de las pacientes que no han 

fallecido por cáncer de mama frente a las que han fallecido por otra causa distinta al 
carcinoma. 

c) -6,86 es la disminución media de la edad al diagnóstico de las pacientes que han 
fallecido por cáncer de mama frente a las que lo han hecho por otra causa. 

d) Coeficiente de determinación, R2: 0,1024: Haber fallecido por cáncer de mama u otra 
causa explica un 10,24% la variabilidad de la edad. 

Se excluyen las mujeres cuya causa de deceso no se conoce. 

2.1.5. Quimioterapia/citostáticos 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Edad 68,026 1,509 45,092 <2E-16 

Quimioterapia/citostáticos (SI) -14,055 1,74 -8,077 1,46E-14 
 Tabla 311: Regresión Lineal Edad-Quimioterapia 
 
a) 68,026 es la edad media de las pacientes que no recibieron ni quimioterapia ni 

citostáticos. 
b) -14,055 es la disminución media de la edad de pacientes con quimioterapia y/o 

citostáticos frente a las pacientes que no recibieron este tratamiento. 
c) Coeficiente de determinación, R2: 0,1729: La edad explica un 17% de la variabilidad de 

la quimioterapia. 

2.1.6. Radioterapia 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Edad 67,489 1,408 47,944 <2E-16 

Radioterapia (SI) -14,121 1,662 -8,495 8,51E-16 
 Tabla 312: Regresión Lineal Edad-Radioterapia 
 
a) 67,489  es la edad media de las pacientes que no se sometieron a radioterapia. 
b) -14,121 es la disminución media de la edad de pacientes con radioterapia frente a las 

que no la recibieron. 
c)  Coeficiente de determinación, R2: 0,1893: La radioterapia explica un 18% la 

variabilidad de la edad. 
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2.1.7. Bcl2 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Edad 62,912 1,959 32,116 <2E-16 

Bcl2 (POSITIVO) -5,56 2,194 -2,534 0,01180 
 Tabla 313: Regresión Lineal Edad-Bcl2 

 
a) 62,912 es la edad media de las pacientes con tumores Bcl2 negativos 
b) -5,56 es la disminución media de la edad de pacientes con tumores Bcl2 positivos 

frente a aquellas con tumores Bcl2 negativos. 
c) Coeficiente de determinación, R2: 0,0225: Bcl2 explica un 2,25% la variabilidad de la 

edad. 

2.1.8. Presencia de metástasis en ganglios linfáticos centinela 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Edad 55,915 1,523 36,726 <2E-16 
Presencia metástasis en ganglios 
linfáticos centinela (SI) -6,258 2,579 -2,427 0,01690 

 Tabla 314: Regresión Lineal Edad-Presencia metástasis en ganglios centinela 
 
a) 55,915 es la edad media de las mujeres que no tienen metástasis en el ganglio 

centinela. 
b) -6,258 s la disminución media de la edad de pacientes con metástasis en ganglio 

centinela frente a las que no tienen metástasis en el ganglio centinela. 
c)  Coeficiente de determinación, R2: 0,05217: La metástasis en ganglio centinela explica 

un 5,2% la variabilidad de la edad. 

2.2. Tiempo de seguimiento 

2.2.1. Bilateralidad 

 Aunque fue p=0,05682 está próximo a la significación estadística, por lo que se 
estudió su comportamiento. 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tiempo de 
seguimiento 67,114 1,416 47,403 <2E-16 

Bilateralidad (SI) -12,819 6,276 -2,043 0,0419 
 Tabla 315: Regresión Lineal Tiempo de seguimiento-Bilateralidad 
 
a) 67,114 es el tiempo medio de seguimiento de pacientes sin bilateralidad. 
b) -12,819 es la disminución media de tiempo de seguimiento de pacientes con tumores 

bilaterales frente a las pacientes sin bilateralidad. 
c) Coeficiente de determinación, R2: 0,01241: La bilateralidad explica un 1,2% de la 

variabilidad del tiempo de seguimiento. 
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2.2.2. Metástasis a distancia 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tiempo de seguimiento 71,716 1,39 51,605 <2E-16 

Metástasis a distancia (SI) -24,542 3,185 -7,704 1,56E-13 
 Tabla 316: Regresión Lineal Tiempo de seguimiento-Metástasis a distancia 

 
a) 71,716 es el tiempo medio de seguimiento de pacientes sin metástasis a distancia. 
b) -24,542 es la disminución media de tiempo de seguimiento de pacientes con 

metástasis a distancia frente a las pacientes sin metástasis en otra localización. 
c) Coeficiente de determinación, R2: 0,1528: La presencia de metástasis a distancia 

explica un 15,28% de la variabilidad del tiempo de seguimiento. 

2.2.3. Fallecida 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tiempo de seguimiento 76,113 1,134 67,11 <2E-16 

Fallecida (SI) -41,866 2,362 -17,72 <2E-16 
Tabla 317: Regresión Lineal Tiempo de seguimiento-Fallecida 

 
a) 76,113 es el tiempo medio de seguimiento de pacientes vivas. 
b) -41,866 es la disminución media de tiempo de seguimiento de pacientes que han 

fallecido frente a las que han sobrevivido. 
c) Coeficiente de determinación, R2: 0,4862: El fallecimiento explica un 48,62% de la 

variabilidad del tiempo de seguimiento. 

2.2.4. Fallecida por cáncer de mama 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tiempo de seguimiento 37,95 3,983 9,528 <2E-16 

Fallecida por cáncer de mama (NO) 38,097 4,136 9,212 <2E-16 

Fallecida por cáncer de mama (SI) -3,77 4,713 -0,8 0,42400 
 Tabla 318: Regresión Lineal Tiempo de seguimiento-Fallecidas por cáncer de mama 
 
a) 37,95 es el tiempo medio de seguimiento de pacientes que no fallecieron por cáncer 

de mama. 
b) 38,097 es el aumento medio del tiempo de seguimiento de las pacientes que no han 

fallecido por cáncer de mama frente a las que lo han hecho por otra causa. 
c) -3,77 es la disminución media del tiempo de seguimiento de las pacientes que han 

fallecido por cáncer de mama frente a las que lo han hecho por otra causa. 
d) Coeficiente de determinación, R2: 0,4721: Haber fallecido por cáncer de mama u otra 

causa explica un 47,21% la variabilidad del tiempo de seguimiento. 
Se excluyen las mujeres cuya causa de fallecimiento se desconoce. 
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2.2.5. Radioterapia 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tiempo de seguimiento 59,341 2,402 24,706 <2E-16 

Radioterapia (SI) 12,96 2,836 4,569 7,09E-06 
 Tabla 319: Regresión Lineal Tiempo de seguimiento-Radioterapia 
 
a) 59,341 es el tiempo medio de seguimiento de pacientes a las que no se les administró 

radioterapia 
b) 12,96 es el aumento medio del tiempo de seguimiento de las pacientes que 

recibieron radioterapia frente a las que no lo hicieron. 
c) Coeficiente de determinación, R2: 0,06328: La radioterapia explica un 6,3% de la 

variabilidad del tiempo de seguimiento. 

2.2.6. Hormonoterapia 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tiempo de seguimiento 60,798 2,576 23,6 <2E-16 

Hormonoterapia (SI) 9,433 2,995 3,15 0,00179 
 Tabla 320: Regresión Lineal Tiempo de seguimiento-Hormonoterapia 
 
a) 60,798 es el tiempo medio de seguimiento de pacientes a las que no se les trató con 

hormonoterapia. 
b) 9,433 es el aumento medio del tiempo de seguimiento de las pacientes tratadas con 

hormonoterapia frente a las que no se les trató. 
c) Coeficiente de determinación, R2: 0,02998: El tratamiento con hormonoterapia 

explica un 2,9%  de la variabilidad del tiempo de seguimiento. 

2.2.7. Bcl2 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tiempo de seguimiento 56,579 3,355 16,862 <2E-16 

Bcl2 (POSITIVO) 11,6 3,76 3,085 0,00224 
 Tabla 321: Regresión Lineal Tiempo de seguimiento-Bcl2 
 
a) 56,579 es el tiempo medio de seguimiento de las mujeres con tumores Bcl2 

negativos. 
b) 11,60 es el aumento medio de tiempo de seguimiento de pacientes con tumores Bcl2 

positivos frente a los que tienes tumores Bcl2 negativos. 
c) Coeficiente de determinación, R2: 0,03311: El Bcl2 explica un 3,3% de la variabilidad 

del tiempo de seguimiento. 
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2.2.8. p53 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tiempo de seguimiento 68,955 1,94 35,543 <2E-16 
p53 (POSITIVO) -9,553 3,172 -3,012 0,00283 

 Tabla 322: Regresión Lineal Tiempo de seguimiento-p53 
 
a) 68,955 es el tiempo medio de seguimiento de las pacientes pacientes que tienen 

tumores p53 negativos. 
b) -9,553 es la disminución de tiempo de seguimiento medio de pacientes con tumores 

p53 positivos frente a los que tienen  tumores p53 negativos. 
c) Coeficiente de determinación, R2: 0,03095: El p53 explica un 3,1% de la variabilidad 

del tiempo de seguimiento. 
 

2.2.9. Edad mayor o igual/menor de 50 años 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tiempo de seguimiento 62,599 1,706 36,684 <2E-16 
Edad grupos 50 años (<50) 10,573 2,824 3,745 0,000213 

 Tabla 323: Regresión Lineal Tiempo de seguimiento-Grupo de edad 50 años 
 
a) 62,599 es el tiempo medio de seguimiento de las pacientes con 50 años o más. 
b) 10,573 es el aumento medio de tiempo de seguimiento de pacientes con menos de 

50 años frente a las pacientes con 50 años o más. 
c) Coeficiente de determinación, R2: 0,04052: Este grupo de edad explica un 4,0% de la 

variabilidad del tiempo de seguimiento. 

2.2.10. Edad mayor o igual/menor de 55 años 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tiempo de seguimiento 61,787 1,864 33,15 <2E-16 
Edad grupos 55 años (<55) 10,008 2,727 3,67 0,000283 

 Tabla 324: Regresión Lineal Tiempo de seguimiento-Grupo de edad 55 años 
 
a) 61,787 es el tiempo medio de seguimiento de las pacientes con 55 años o más. 
b) 10,008 es el aumento medio de tiempo de seguimiento de pacientes con menos de 

55 años frente a las pacientes con 55 o más años. 
c) Coeficiente de determinación, R2: 0,03898: La edad mayor/menor de 55 años explica 

un 3,8% de la variabilidad del tiempo de seguimiento. 
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2.3. Intervalo hasta recidiva local 

2.3.1. Fumadora 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Intervalo recidiva local 43,4 6,326 6,86 2,73E-005 

Fumar (SI) -30,4 8,064 -3,77 0,0031 
 Tabla 325: Regresión Lineal Intervalo hasta recidiva local-Fumar 
 
a)  43,4 es el intervalo medio en meses que transcurre hasta la recidiva local de no 

fumadoras. 
b) -30,4 es la disminución media de intervalo hasta recidiva local de pacientes 

fumadoras frente a las no fumadoras. 
c) Coeficiente de determinación, R2: 0,5637: El hábito de fumar explica un 56,37% de la 

variabilidad del intervalo hasta la recidiva local. 

2.3.2. Lateralidad 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Intervalo recidiva local 25,462 5,001 5,091 0,000133 

Lateralidad (Izquierda) -16,462 10,31 -1,597 0,131195 
 Tabla 326: Regresión Lineal Intervalo hasta recidiva local-Lateralidad 
 
a)  25,462 es el intervalo medio en meses que transcurre hasta la recidiva local de las 

pacientes con el tumor en la mama derecha. 
b) -16,462 es la disminución media de intervalo hasta recidiva local de pacientes con el 

tumor en la mama izquierda frente a las pacientes con tumores en la mama derecha. 
c) Coeficiente de determinación, R2: 0,1453: La lateralidad explica un 14,53% de la 

variabilidad del intervalo hasta la recidiva local. 

2.4. Intervalo hasta bilateralidad con Bcl2 

 
Aunque p=0,0512 y no fue estadísticamente significativo, al estar próximo se decidió 

estudiarlo. 
 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Intervalo hasta bilateralidad 54,78 10,37 5,282 0,000148 

Bcl2 (POSITIVO) -36,44 16,4 -2,223 0,04460 
 Tabla 327: Regresión Lineal Intervalo hasta bilateralidad-Bcl2 
 
a) 54,78 es el intervalo medio en meses que transcurre hasta tener bilateralidad en 

tumores Bcl2 negativos. 
b) -36,44 es la disminución media del intervalo hasta bilateralidad de las mujeres con 

tumor Bcl2 positivos frente a tumores Bcl2 negativos. 
c) Coeficiente de determinación, R2: 0,2754: El Bcl2 explica un 27,54% de la variabilidad 

del intervalo hasta la bilateralidad. 
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2.5. Dosis total de radioterapia 

2.5.1. Fumadora 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Dosis total de radioterapia 69,405 4,413 15,727 <2E-16 

Fumar (SI) 25,921 7,103 3,649 0,000331 
Tabla 328: Regresión Lineal Dosis total de radioterapia-Fumadora 

 
a) 69,405 es la dosis media de radioterapia de las no fumadoras. 
b) 25,921 es el aumento medio de dosis total de radioterapia de las fumadoras frente a 

las no fumadoras. 
c) Coeficiente de determinación, R2: 0,05884: El hábito de fumar explica un 5,88% de la 

variabilidad de la dosis total de radioterapia. 

2.5.2. M 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Dosis total de radioterapia 77,93 3,38 23,058 <2E-16 

Metástasis al diagnóstico (M1) -46,11 16,34 -2,823 0,00514 
 Tabla 329: Regresión Lineal Dosis total de radioterapia-M 
 
a) 77,93 es la dosis media de radioterapia de las pacientes con M0. 
b) -46,11 es la disminución media de la dosis total de radioterapia de las pacientes con 

M1 frente a las pacientes M0. 
c) Coeficiente de determinación, R2: 0,0303: El estadio M explica un 3,03% de la 

variabilidad de la dosis total de radioterapia. 
 

2.5.3. Otro cáncer 

A pesar de ser p=0,05168 y no ser estadísticamente significativo, al estar próximo se 
decidió estudiarlo: 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Dosis total de radioterapia 73,58 3,312 22,215 <2E-16 

Otro cáncer (SI) -27,051 13,514 -2,002 0,04630 
 Tabla 330: Regresión Lineal Dosis total de radioterapia-Otro cáncer 
 
a) 73,58 es la dosis media de radioterapia de las pacientes que no padecieron otro 

cáncer. 
b) -27,051 es la disminución media de la dosis total de radioterapia de las pacientes con 

otro cáncer frente a las que no padecieron otro cáncer distinto al de mama. Es decir, cuando la 
mujer tiene otro cáncer la dosis total de radioterapia administrada es 27,051 Gy menor. 

c) Coeficiente de determinación, R2: 0,01406: El tener otro cáncer explica un  1,406% de 
la variabilidad de la dosis total de radioterapia. 
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2.5.4. Fallecida 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Dosis total de radioterapia 73,511 3,654 20,116 <2E-16 

Fallecida (SI) -7,1 7,807 -0,909 0,364 
 Tabla 331: Regresión Lineal Dosis total de radioterapia-Fallecida 
 
a) 73,511 es la dosis media de radioterapia de las pacientes vivas 
b) -7,10 es la disminución media de la dosis total de radioterapia de las pacientes 

fallecidas frente a las pacientes vivas. 
c) Coeficiente de determinación, R2: 0,002934: Fallecer explica un 0,2% de la variabilidad 

de la dosis total de radioterapia. 

2.5.5. Quimioterapia/citostáticos 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Dosis total de radioterapia 39,014 6,147 6,347 8,80E-010 

Quimioterapia/citostáticos (SI) 43,562 7,069 6,162 2,48E-09 
 Tabla 332: Regresión Lineal Dosis total de radioterapia-Quimioterapia/citostáticos 
 
a) 39,014 es la dosis media de radioterapia de las pacientes no tratadas ni con 

quimioterapia ni con citostáticos. 
b) 43,562 es el aumento medio de dosis total de radioterapia de las mujeres tratadas 

con quimioterapia y/o citostáticos frente a las no tratadas. 
c) Coeficiente de determinación, R2: 0,119: La quimioterapia explica un 12% de la 

variabilidad de la dosis total de radioterapia. 

2.5.6. Trastuzumab 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Dosis total de radioterapia 67,819 3,447 19,675 <2E-16 

Trastuzumab (SI) 28,986 9,04 3,206 0,00150 
 Tabla 333: Regresión Lineal Dosis total de radioterapia-Trastuzumab 
 
a) 67,819 es la dosis media de radioterapia de las pacientes no tratadas con 

trastuzumab. 
b) 28,986 es el aumento medio de dosis total de radioterapia de las pacientes tratadas 

con trastuzumab frente a las que no se les trató con este medicamento. 
c) Coeficiente de determinación, R2: 0,03542: El trastuzumab explica un 3,5% de la 

variabilidad de la dosis total de radioterapia. 
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2.5.7. E-cadherina 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Dosis total de radioterapia 54 11,7 4,614 2,47E-05 

E-cadherina  (POSITIVO) 32,08 13,51 2,374 0,02120 
 Tabla 334: Regresión Lineal Dosis total de radioterapia-e-cadherina 
 
a) 54 es la dosis media de radioterapia de las pacientes con e-cadherina negativo. 
b) 32,08 es el aumento medio de la dosis total de radioterapia de las pacientes con 

tumores e-cadherina positivos frente a las pacientes con tumores negativos a e-cadherina. 
c) Coeficiente de determinación, R2: 0,09451: E-cadherina explica un 9,4% de la 

variabilidad de la dosis total de radioterapia. 

2.5.8. Presencia de metástasis en ganglios linfáticos centinela 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Dosis total de radioterapia 70,95 5,7 12,447 <2E-16 
Presencia metástasis en 
ganglios linfáticos centinela (SI) 25,75 9,391 2,742 0,00732 

 Tabla 335: Regresión Lineal Dosis total de radioterapia-Presencia metástasis en ganglios centinela 
 
a) 70,95 es la dosis media de radioterapia de las pacientes sin metástasis en ganglio 

centinela. 
b) 25,75 es el aumento medio de la dosis total de radioterapia de las pacientes con 

metástasis en centinela  frente a las pacientes sin metástasis en ganglio centinela. 
c) Coeficiente de determinación, R2: 0,0748: La presencia de metástasis en centinela 

explica un 7,48% de la variabilidad de la dosis total de radioterapia. 

2.5.9. Edad mayor o igual/menor de 50 años 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Dosis total de radioterapia 59,185 3,952 14,977 <2E-16 

Edad grupos 50 años (<50) 32,855 6,338 5,183 4,17E-07 
 Tabla 336: Regresión Lineal Dosis total de radioterapia-Grupo de edad 50 años 
 
a) 59,185 es la dosis media de radioterapia de las pacientes con 50 o más años. 
b) 32,855 es el aumento medio de dosis total de radioterapia de las menores de 50 años 

frente a las de 50 años o más. 
c) Coeficiente de determinación, R2: 0,08727: Este grupo de edad explica un 8,7% de la 

variabilidad de la dosis total de radioterapia. 
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2.5.10. Edad mayor o igual/menor de 55 años 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Dosis total de radioterapia 47,73 4,102 11,635 <2E-16 
Edad grupos 55 años (<55) 47,279 5,792 8,336 3,45E-15 

 Tabla 337: Regresión Lineal Dosis total de radioterapia-Grupo de edad 55 años 
 
a) 47,73 es la dosis media de radioterapia de las pacientes con 55 años o más. 
b) 47,279 es el aumento medio de dosis total de radioterapia de las menores de 55 años 

frente a las de 55 años o más. 
c) Coeficiente de determinación, R2: 0,1983: Este grupo de edad explica un 19,83% de la 

variabilidad de la dosis total de radioterapia. 

2.6. Tamaño tumor 

2.6.1. Recidiva local 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tamaño del tumor 2,7809 0,1148 24,218 <2E-16 

Recidiva local (SI) 0,7883 0,5535 1,424 0,155 
 Tabla 338: Regresión Lineal Tamaño tumor-Recidiva local 
 
a) 2,7809 es el tamaño medio de tumor en pacientes sin recidiva local. 
b) 0,7883 es el aumento medio del tamaño de tumor en las pacientes con recidiva local 

frente a las pacientes si recidiva. 
c) Coeficiente de determinación, R2: 0,006717: La recidiva local explica un 0,67% de la 

variabilidad del tamaño del tumor. 

2.6.2. Metástasis a distancia 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tamaño del tumor 2,6122 0,1223 21,35 <2E-16 

Metástasis a distancia (SI) 1,0767 0,2879 3,74 0,000221 
 Tabla 339: Regresión Lineal Tamaño tumor-Metástasis a distancia 
 
a) 2,6122 es el tamaño medio de tumor en pacientes sin metástasis a distancia. 
b) 1,0767 es el aumento medio del tamaño de tumor en las pacientes con metástasis a 

distancia frente a las pacientes si metástasis en otra localización. Esto es, cuando la mujer tiene 
metástasis a distancia, el tamaño del tumor primario es 1,0767cm mayor. 

c) Coeficiente de determinación, R2: 0,004498: La recidiva local explica un 0,67% de la 
variabilidad del tamaño del tumor. 
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2.6.3. M  

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tamaño del tumor 2,7611 0,1257 21,961 <2E-16 

Metástasis al diagnóstico (M1) 2,5612 0,6692 3,827 0,0001635 
Tabla 340: Regresión Lineal Tamaño tumor-M 

 
a) 2,7611 es el tamaño medio de tumor en pacientes con M0 
b) 2,5612 es el aumento medio del tamaño de tumor en las pacientes con M1 frente a 

las M0. 
c) Coeficiente de determinación, R2: 0,05472: El estadio M explica un 5,47% de la 

variabilidad del tamaño del tumor. 
Biológicamente tiene más sentido al revés: El tamaño del tumor puede condicionar la 

presencia de metástasis. 

2.6.4. Fallecida  

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tamaño del tumor 2,6181 0,1261 20,763 <2E-16 

Fallecida (SI) 0,8612 0,2638 3,264 0,00122 
 Tabla 341: Regresión Lineal Tamaño tumor-Fallecidas 
 
a) 2,6181 es el tamaño medio de tumor en pacientes vivas. 
b) 0,8612 es el aumento medio del tamaño de tumor en las pacientes fallecidas frente a 

las vivas. 
c) Coeficiente de determinación, R2: 0,0343: El fallecimiento explica un 3,43% de la 

variabilidad del tamaño del tumor. 
Biológicamente sólo tiene sentido al revés: El tamaño del tumor puede condicionar el 

fallecimiento. 

2.6.5. Fallecida por cáncer de mama 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tamaño del tumor 2,735 0,4277 6,395 6,40E-010 

Fallecida por cáncer de mama (NO) -0,1211 0,4458 -0,272 0,78620 

Fallecida por cáncer de mama (SI) 1,072 0,5177 2,071 0,03930 
 Tabla 342: Regresión Lineal Tamaño tumor-Fallecida por cáncer de mama 

 
 Al hallar p=0,001011, por lo que se comporta de forma homocedástica, y se 

acepta la hipótesis. 
a) 2,735 es el tamaño medio de tumor en las fallecidas por causa distinta al carcinoma 

de mama. 
b) -0,1211 es la disminución media del tamaño de tumor en las pacientes no fallecidas 

frente a las fallecidas por causa distinta al cáncer de mama. 
c) 1,0720 es el aumento medio del tamaño de tumor en las pacientes fallecidas frente a 

pacientes que lo hicieron por una causa distinta al carcinoma. 
d) Coeficiente de determinación, R2: 0,04629: El fallecimiento por cáncer de mama/otras 

causas explica un 4,62% de la variabilidad del tamaño del tumor. 
Biológicamente sólo tiene sentido al revés: el tamaño tumoral puede condicionar al 

fallecimiento. 
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2.6.6. Quimioterapia/citostáticos 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tamaño del tumor 2,3161 0,2334 9,921 <2E-16 

Quimioterapia/citostáticos (SI) 0,6878 0,2696 2,552 0,01120 
 Tabla 343: Regresión Lineal Tamaño tumor-Quimioterapia/citostáticos 
 
a) 2,316 es el tamaño medio de tumor en las pacientes no tratadas con quimioterapia 

y/o citostáticos 
b) 0,6878 es el aumento medio del tamaño de tumor en las pacientes tratadas con 

quimioterapia y/o citostáticos frente a las no tratadas con esta medicación. 
c) Coeficiente de determinación, R2: 0,02257: El tratamiento con quimioterapia y/o 

citostáticos explica un 2,257% de la variabilidad del tamaño del tumor. 
Biológicamente tiene más sentido a la inversa: el tamaño tumoral puede condicionar a 

la administración o no de quimioterapia y/o citostáticos. 

2.6.7. Radioterapia 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tamaño del tumor 2,9568 0,2274 13,003 <2E-16 

Radioterapia (SI) -0,1719 0,2669 -0,644 0,51990 
 Tabla 344: Regresión Lineal Tamaño tumor-Radioterapia 

 
 El valor de p=0,5199, se comporta de forma heterocedástica , por lo que se 

rechaza la hipótesis. 

2.6.8. Presencia de metástasis en ganglios linfáticos no centinela 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tamaño del tumor 2,3539 0,1506 15,625 <2E-16 
Presencia metástasis en ganglios 
linfáticos NO centinela (SI) 1,2167 0,232 5,243 3,46E-07 
 Tabla 345: Regresión Lineal Tamaño tumor-Presencia metástasis en ganglios linfáticos NO centinela 

 
a) 2,3539 es el tamaño medio de tumor en  pacientes sin metástasis en ganglios NO 

centinela. 
b) 1,2167 es el aumento medio del tamaño de tumor en las pacientes con metástasis en 

ganglios linfáticos NO centinela frente a pacientes sin esas metástasis ganglionares. 
c) Coeficiente de determinación, R2: 0,1028: La presencia de metástasis en ganglios 

linfáticos no centinela explica un 10,28% de la variabilidad del tamaño del tumor. 
Biológicamente sólo tiene sentido al revés: El tamaño tumoral puede condicionar las 

metástasis ganglionares. 
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2.6.9. Presencia de metástasis en ganglios linfáticos centinela 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tamaño del tumor 1,9284 0,1755 10,99 <2E-16 
Presencia metástasis en 
ganglios linfáticos centinela (SI) 0,7532 0,2931 2,57 0,01160 

 Tabla 346: Regresión Lineal Tamaño tumor-Presencia metástasis en centinela 
 
a) 1,9284 es el tamaño medio de tumor en  pacientes sin metástasis en ganglios 

centinela. 
b) 0,7532 es el aumento medio del tamaño de tumor en las pacientes con metástasis en 

ganglios centinela frente a pacientes sin esas metástasis ganglionares. 
c) Coeficiente de determinación, R2: 0,05972: La presencia de metástasis en ganglios 

centinela explica un  5,97% de la variabilidad del tamaño del tumor. 
Biológicamente sólo tiene sentido al revés: El tamaño tumoral puede condicionar las 

metástasis ganglionares. 

2.7. Receptores de estrógenos 

2.7.1. Fumadora 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Receptores de estrógenos 59,231 3,339 17,739 <2E-16 

Fumar (SI) -12,194 5,369 -2,271 0,0241 
 Tabla 347: Regresión Lineal Porcentaje de RE-Fumadora 
 
a) 59,231 es el porcentaje medio de receptores de estrógenos en pacientes no 

fumadoras. 
b) -12,194 es la disminución media del porcentaje de receptores estrogénicos en 

pacientes fumadoras frente a no fumadoras. 
c) Coeficiente de determinación, R2: 0,02398: El hábito de fumar explica un 2,398% de la 

variabilidad del porcentaje de receptores de estrógenos. 

2.7.2. Bilateralidad 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Receptores de estrógenos 56,661 2,296 24,675 <2E-16 

Bilateralidad (SI) -34,161 9,826 -3,476 0,000586 
 Tabla 348: Regresión Lineal Porcentaje de RE-Bilateralidad 
 
a) 56,661 es el porcentaje medio de receptores de estrógenos en pacientes sin tumores 

bilaterales. 
b) -34,161 es la disminución media del porcentaje de receptores estrogénicos en 

pacientes con tumores bilaterales frente a pacientes sin estos. 
c) Coeficiente de determinación, R2: 0,03988: La bilateralidad explica un 3,98% de la 

variabilidad del porcentaje de receptores de estrógenos. 
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2.7.3. Metástasis a distancia 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Receptores de estrógenos 57,789 2,528 22,861 <2E-16 

Metástasis a distancia (SI) -16,552 5,774 -2,866 0,00446 
 Tabla 349: Regresión Lineal Porcentaje de RE-Metástasis a distancia 
 
a) 57,789 es el porcentaje medio de RE en pacientes sin metástasis a distancia. 
b) -16,552 es la disminución media del porcentaje de RE en pacientes con metástasis a 

distancia frente a pacientes sin metástasis a distancia. Esto eso, cuando la mujer tiene 
metástasis a distancia, el porcentaje de receptores estrogénicos es un 16% menor. 

c) Coeficiente de determinación, R2: 0,02802: La metástasis a distancia explica un  
2,802% de la variabilidad del porcentaje de receptores de estrógenos. 

 

2.7.4. Fallecidas 

A pesar de que p=0,05602 y por lo tanto no fue estadísticamente significativo, como 
está próximo se decidió estudiarlo. 

 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Receptores de estrógenos 58,018 2,589 22,406 <2E-16 

Fallecida (SI) -13,3 5,26 -2,528 0,012 
 Tabla 350: Regresión Lineal Porcentaje de RE-Fallecidas 
 
a) 58,018 es el porcentaje medio de receptores de estrógenos en pacientes vivas. 
b) -13,3 es la disminución media del porcentaje de receptores estrogénicos en pacientes 

fallecidas frente a las pacientes vivas. 
c) Coeficiente de determinación, R2: 0,0215: El fallecimiento explica un 2,15% de la 

variabilidad del porcentaje de receptores de estrógenos. 

2.7.5. Fallecida por cáncer de mama 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tiempo de seguimiento 62,25 8,553 7,278 3,38E-012 

Fallecida por cáncer de mama (NO) -4,314 8,937 -0,483 0,62970 

Fallecida por cáncer de mama (SI) -22,931 10,212 -2,245 0,02550 
 Tabla 351: Regresión Lineal Porcentaje de RE-Fallecidas por cáncer de mama 
 
P=0,007727, por lo que se comporta de forma homocedástica y se acepta la hipótesis. 
a) 62,25 es el porcentaje medio de receptores de estrógenos en pacientes fallecidas por 

otra causa distinta al carcinoma. 
b) -4,314 es la disminución media del porcentaje de receptores estrogénicos en 

pacientes no fallecidas frente a las pacientes fallecidas por causa distinta al cáncer de mama. 
c) -22,931 es la disminución media del porcentaje de receptores de estrógenos en las 

pacientes fallecidas por cáncer de mama frente a las que lo hicieron por otras causas. 
d) Coeficiente de determinación, R2: 0,0339: El fallecimiento por cáncer de mama 

explica un 3,39% de la variabilidad del porcentaje de receptores de estrógenos. 
Biológicamente sólo tiene sentido al revés: El porcentaje de receptores de estrógenos 

puede condicionar el fallecimiento. 
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2.7.6. Hormonoterapia 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Receptores de estrógenos 8,554 3,245 2,636 0,00886 

Hormonoterapia (SI) 62,253 3,781 16,464 <2E-16 
 Tabla 352: Regresión Lineal Porcentaje de RE-Hormonoterapia 
 
a) 8,554 es el porcentaje medio de receptores de estrógenos en las mujeres no tratadas 

con hormonoterapia. 
b) 62,253 es el aumento medio del porcentaje de receptores estrogénicos en pacientes 

con hormonoterapia frente a las que no se les trató con estos medicamentos. 
c) Coeficiente de determinación, R2: 0,4928: La hormonoterapia explica un 49,28% de la 

variabilidad del porcentaje de receptores de estrógenos. 
Biológicamente tiene sentido al revés: La expresión de receptores de estrógenos 

condiciona al tratamiento hormonal. 

2.7.7. Trastuzumab 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Receptores de estrógenos 57,643 2,474 23,299 <2E-16 

Trastuzumab (SI) -21,249 7,09 -2,997 0,00298 
 Tabla 353: Regresión Lineal Porcentaje de RE-Trastuzumab 
 
a) 57,643 es el porcentaje medio de receptores de estrógenos en pacientes no tratadas 

con trastuzumab. 
b) -21,249 es la disminución media del porcentaje de receptores estrogénicos en 

pacientes que recibieron trastuzumab frente a las que no se les administró. 
c) Coeficiente de determinación, R2: 0,03231: El tratamiento con trastuzumab explica un 

3,231% de la variabilidad del porcentaje de receptores de estrógenos. 
Biológicamente tiene sentido al revés: La expresión de receptores estrogénicos 

condiciona el tratamiento con trastuzumab. 

2.7.8. Bcl2 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Receptores de estrógenos 10,193 4,188 2,434 0,0156 

Bcl2 (POSITIVO) 56,439 4,693 12,026 <2E-16 
 Tabla 354: Regresión Lineal Porcentaje de RE-Bcl2 
 
a) 10,193 es el porcentaje medio de receptores de estrógenos en tumores Bcl2 

negativos. 
b) 56,439 es el aumento medio del porcentaje de receptores estrogénicos en tumores 

Bcl2 positivos frente a negativos. 
c) Coeficiente de determinación, R2: 0,3422: Bcl2 explica un 34,22% de la variabilidad del 

porcentaje de receptores de estrógenos. 
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2.8. Receptores de progesterona 

2.8.1. Bilateralidad 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Receptores de progesterona 43,116 2,25 19,161 <2E-16 

Bilateralidad (SI) -32,803 9,629 -3,407 0,00075 
 Tabla 355: Regresión Lineal Porcentaje de RP-Bilateralidad 
 
a) 43,116 es el porcentaje medio de receptores de progesterona en las pacientes sin 

tumores bilaterales. 
b) -32,803 es la disminución media de porcentaje de receptores de progesterona en 

pacientes con tumores bilaterales frente a las pacientes con tumores en una de las dos mamas. 
c) Coeficiente de determinación, R2: 0,03835: La bilateralidad explica un 3,83% de la 

variabilidad del porcentaje de receptores de progesterona. 

2.8.2. Metástasis a distancia 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Receptores de progesterona 44,523 2,462 18,085 <2E-16 

Metástasis a distancia (SI) -14,796 5,653 -2,617 0,00933 
 Tabla 356: Regresión Lineal Porcentaje de RP-Metástasis a distancia 
 
a) 44,523 es el porcentaje medio de receptores de progesterona en pacientes sin 

metástasis a distancia. 
b) -14,796 es la disminución media de porcentaje de receptores de progesterona en 

pacientes con metástasis frente a pacientes si metástasis a distancia durante la evolución. 
c) Coeficiente de determinación, R2: 0,02323: La metástasis a distancia explica un 2,32% 

de la variabilidad del porcentaje de receptores de progesterona. 

2.8.3. Fallecida 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Receptores de progesterona 44,965 2,526 17,799 <2E-16 

Fallecida (SI) -15,02 5,132 -2,927 0,00369 
 Tabla 357: Regresión Lineal Porcentaje de RP-Fallecidas 
 
a) 44,965 es el porcentaje medio de receptores de progesterona en pacientes vivas. 
b) -15,02 es la disminución media de porcentaje de receptores de progesterona en 

pacientes fallecidas frente a las pacientes vivas. 
c) Coeficiente de determinación, R2: 0,0286: El fallecimiento explica un 2,86% de la 

variabilidad del porcentaje de receptores de progesterona. 
Biológicamente tiene sentido al revés: La expresión de receptores de progesterona 

condiciona el fallecimiento. 
 
 
 



 335 

2.8.4. Fallecida por cáncer de mama 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Receptores de progesterona 36,25 8,445 4,292 2,43E-05 

Fallecida por cáncer de mama (NO) 8,759 8,824 0,993 0,32200 

Fallecida por cáncer de mama (SI) -6,463 10,083 -0,641 0,52200 
 Tabla 358: Regresión Lineal Porcentaje de RP-Fallecidas por cáncer de mama 
 
El valor de p=0,03544, se comporta de forma homocedástica y se acepta la hipótesis. 
a) 36,25 es el porcentaje medio de receptores de progesterona en pacientes fallecidas 

por otra causa distinta al carcinoma de mama. 
b) 8,759 es el aumento medio del porcentaje de receptores de progesterona en las 

pacientes no fallecidas frente a las que lo hicieron por otra causa distinta al carcinoma 
mamario. 

c) -6,463 es la disminución media de porcentaje de receptores de progesterona en 
pacientes fallecidas por cáncer de mama frente a las que lo hicieron por otras causas. 

d) Coeficiente de determinación, R2: 0,02341: El fallecimiento por cáncer de mama/otras 
causas explica un 2,341% de la variabilidad del porcentaje de receptores de progesterona. 

2.8.5. Hormonoterapia 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Receptores de progesterona 6,365 3,746 1,699 0,0904 

Hormonoterapia (SI) 47,244 4,365 10,825 <2E-16 
 Tabla 359: Regresión Lineal Porcentaje de RP-Hormonoterapia 
 
a) 6,365 es el porcentaje medio de RP en pacientes no tratadas con hormonoterapia. 
b) 47,244 es el aumento medio del porcentaje de receptores de progesterona en las 

pacientes tratadas con hormonoterapia frente a las pacientes no tratadas con estos 
medicamentos. 

c) Coeficiente de determinación, R2: 0,2958: El tratamiento con terapia hormonal explica 
un 29,58% de la variabilidad del porcentaje de receptores de progesterona. 

Biológicamente tiene sentido al revés: la expresión re receptores de progesterona 
condiciona el tratamiento con hormonoterapia. 

2.8.6. Trastuzumab  

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Receptores de progesterona 44,761 2,45 18,268 <2E-16 

Trastuzumab (SI) -21,579 7,021 -3,073 0,00233 
 Tabla 360: Regresión Lineal Porcentaje de RP-Trastuzumab 
 
a) 44,761 es el porcentaje medio de receptores de progesterona en las mujeres que no 

recibieron trastuzumab. 
b) -21,579 es la disminución media de porcentaje de receptores de progesterona en las 

pacientes tratadas con trastuzumab frente a las no tratadas con trastuzumab. 
c) Coeficiente de determinación, R2: 0,03392: El tratamiento con trastuzumab explica un 

3,392% de la variabilidad del porcentaje de receptores de progesterona. 
Biológicamente tiene más sentido a la inversa: la expresión de receptores de 

progesterona condiciona el tratamiento con trastuzumab. 
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2.8.7. Bcl2 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Receptores de progesterona 6,053 4,448 1,361 0,175 

Bcl2 (POSITIVO) 44,185 4,984 8,865 <2E-16 
 Tabla 361: Regresión Lineal Porcentaje de RP-Bcl2 
 
a) 6,053 es el porcentaje medio de receptores de progesterona en tumores Bcl2 

positivos. 
b) 44,185 es el aumento medio del porcentaje de receptores de progesterona en los 

tumores Bcl2 positivos frente a los negativos. 
c) Coeficiente de determinación, R2: 0,2204: Bcl2 explica un 22,04% de la variabilidad del 

porcentaje de receptores de progesterona. 

2.8.8. Edad mayor o igual/menor de 50 años 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Receptores de progesterona 36,78 2,765 13,3 <2E-16 
Edad grupos 50 años (<50) 12,445 4,576 2,72 0,00693 

 Tabla 362: Regresión Lineal Porcentaje de RP-Grupos edad 50 años 
 
a) 36,78 es el porcentaje medio de receptores de progesterona en tumores de las 

pacientes de 50 o más años. 
b) 12,445 es el aumento medio del porcentaje de receptores de progesterona en los 

tumores de las pacientes menores de 50 años frente a los tumores de las pacientes con 50 años 
o más. 

c) Coeficiente de determinación, R2: 0,02479: Este grupo de edad explica un 2,479% de 
la variabilidad del porcentaje de receptores de progesterona. 

2.8.9. Edad mayor o igual/menor de 55 años 

Puesto que p=0,05479 estaba muy cerca de la significación estadística se va a estudiar 
para ver su comportamiento. 

 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Receptores de progesterona 37,569 3,001 12,517 <2E-16 
Edad grupos 55 años (<55) 8,273 4,455 1,857 0,06430 

 Tabla 363: Regresión Lineal Porcentaje de RP-Grupos edad 55 años 
 
Al hallar valor de p=0,06430, se comporta de forma heterocedástica, por lo que se 

rechaza la hipótesis. 
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2.9. Ki67 

2.9.1. Metástasis a distancia 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

ki67 20,667 1,356 15,245 <2E-16 

Metástasis a distancia (SI) 5,037 3,114 1,617 0,1069 
 Tabla 364: Regresión Lineal Porcentaje de Ki67-Metástasis a distancia 
 
P=0,1069, se comporta de forma heterocedástica, por lo que se rechaza la hipótesis. 

2.9.2. Fallecida por cáncer de mama 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

ki67 18,6 4,541 4,096 
5,52E-

05 

Fallecida por cáncer de mama (NO) 2,129 4,749 0,448 0,65400 

Fallecida por cáncer de mama (SI) 7,634 5,422 1,408 0,16000 
 Tabla 365: Regresión Lineal Porcentaje de Ki67-Fallecida por cáncer de mama 
 
Como p=0,1968, se comporta de forma heterocedástica y se rechaza la hipótesis. 

2.9.3. Quimioterapia/citostáticos 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

ki67 16,466 2,415 6,819 6,07E-011 

Quimioterapia/citostáticos (SI) 7,138 2,827 2,525 0,01210 
 Tabla 366: Regresión Lineal Porcentaje de Ki67-Quimioterapia/citostáticos 
 
a) 16,466 es el porcentaje medio de Ki67 en las pacientes no tratadas con quimioterapia. 
b) 7,138 es el aumento medio de porcentaje de Ki67 en pacientes a las que se les 

administró quimioterapia frente a las que no se les suministró esta medicación. Es decir, 
cuando la mujer se somete a este tratamiento, el porcentaje de Ki67 es un 7,138% mayor. 

c) Coeficiente de determinación, R2: 0,02324: El tratamiento con quimioterapia y/o 
citostáticos explica un 2,324% de la variabilidad del porcentaje de Ki67. 

2.9.4. Hormonoterapia 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

ki67 33,194 2,274 14,6 <2E-16 

Hormonoterapia (SI) -15,721 2,643 -5,948 8,205E-09 
 Tabla 367: Regresión Lineal Porcentaje de Ki67-Hormonoterapia 
 
a) 33,194 es el porcentaje medio de Ki67 en las pacientes no tratadas con HT. 
b) -15,721 es la disminución media de porcentaje de proliferación en pacientes tratadas 

con terapia hormonal frente a las pacientes no tratadas con hormonoterapia. 
c) Coeficiente de determinación, R2: 0,114: La hormonoterapia explica un 11,4% de la 

variabilidad del porcentaje de Ki67. 
Biológicamente tiene sentido a la inversa: la expresión de Ki67 condiciona la 

hormonoterapia. 
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2.9.5. Trastuzumab 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

ki67 19,822 1,318 15,037 <2E-16 

Trastuzumab (SI) 14,501 3,869 3,748 0,0002187 
 Tabla 368: Regresión Lineal Porcentaje de Ki67-Trastuzumab 
 
a) 19,822  es el porcentaje medio de Ki67 en las pacientes no tratadas trastuzumab. 
b) 14,501 es el aumento medio de porcentaje de Ki67 en pacientes a las que se les 

administró trastuzumab frente a la que no lo recibieron. 
c) Coeficiente de determinación, R2: 0,05034: El tratamiento con trastuzumab explica un 

5,034% de la variabilidad del porcentaje de Ki67. 
Biológicamente tiene sentido a la inversa: la expresión de Ki67 condiciona el 

tratamiento con trastuzumab. 

2.9.6. Bcl2 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

ki67 34,055 2,684 12,69 <2E-16 

Bcl2 (POSITIVO) -15,218 3 -5,072 7,272E-07 
 Tabla 369: Regresión Lineal Porcentaje de Ki67-Bcl2 
 
a) 34,055 es el porcentaje medio de Ki67 en los tumores Bcl2 negativos. 
b) -15,218 es la disminución media de porcentaje de Ki67 en tumores Bcl2 positivos 

frente a los negativos. 
c) Coeficiente de determinación, R2: 0,08612: Bcl2 explica un 8,612% de la variabilidad 

del porcentaje de Ki67. 

2.9.7. p53 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

ki67 18,034 1,514 11,914 <2E-16 
p53 (POSITIVO) 10,384 2,5 4,153 4,363E-05 

 Tabla 370: Regresión Lineal Porcentaje de Ki67-p53 
 
a) 18,034  es el porcentaje medio de Ki67 en tumores p53 negativos. 
b) 10,384 es el aumento medio de porcentaje de Ki67 en tumores p53 positivos frente a 

los negativos. 
c) Coeficiente de determinación, R2: 0,05822: p53 explica un 5,822% de la variabilidad 

del porcentaje de Ki67. 
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2.10. Intervalo metástasis a distancia 

2.10.1. Fallecida 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Intervalo metástasis a distancia 49,824 5,413 9,204 3,85E-13 

Fallecida (SI) -27,671 6,335 -4,368 4,943E-05 
 Tabla 371: Regresión Lineal Intervalo metástasis a distancia-Fallecida 

 
a) 49,824 es el intervalo medio en meses en aparecer la metástasis a distancia en las 

pacientes vivas. 
b) -27,671 es la disminución media en aparecer la metástasis en las pacientes que si que 

han fallecido frente a las que han sobrevivido. 
c) Coeficiente de determinación, R2: 0,2383: Haber fallecido por cualquier causa explica 

un 23,83% la variabilidad del intervalo hasta la metástasis. 

2.10.2. Fallecida por cáncer de mama 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Intervalo metástasis a distancia 45,429 4999 9,087 6,09E-013 

Fallecida solo cáncer de mama (SI) -23,714 6,123 -3,873 2,648E-04 
 Tabla 372: Regresión Lineal Intervalo metástasis a distancia-Fallecida por cáncer de mama 
 
a) 45,429 es el intervalo medio en meses en aparecer la metástasis a distancia en las 

pacientes que no fallecieron por cáncer de mama. 
b) -23,714 es la disminución media en aparecer la metástasis en las pacientes que si que 

han fallecido por el carcinoma mamario frente a las que no han fallecido por cáncer de mama. 
c) Coeficiente de determinación, R2: 0,1974: Haber fallecido por cáncer de mama explica 

un 19,74% la variabilidad del intervalo hasta la metástasis en otra localización. 

2.10.3. Radioterapia 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Intervalo metástasis a distancia 18,286 6,623 2,761 0,00763 

Radioterapia (SI) 15,131 7,527 2,01 0,04890 
 Tabla 373: Regresión Lineal Intervalo metástasis a distancia-Radioterapia 
 
a) 18,286 es el intervalo medio en meses en aparecer la metástasis a distancia en las 

pacientes que no fueron radiadas. 
b) 15,131 es al aumento medio en aparecer la metástasis en las pacientes que si han 

recibido radioterapia frente a las que no. 
c) Coeficiente de determinación, R2: 0,06311: El tratamiento con radioterapia explica un 

6,311% la variabilidad del intervalo hasta la metástasis a distancia. 
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2.10.4. Lateralidad 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Intervalo metástasis a distancia 36,4 3,449 10,555 2,17E-15 

Lateralidad (Izquierda) -23,733 6,452 -3,679 4,98E-04 
 Tabla 374: Regresión Lineal Intervalo metástasis a distancia-Lateralidad 
 
a) 36,4 es el intervalo medio en meses en aparecer la metástasis a distancia en las 

mujeres cuyo tumor se encontraba en la mama derecha. 
b) -23,733 es la disminución media en aparecer la metástasis en las pacientes cuyo 

tumor primario se encontraba en la mama izquierda frente a la mama derecha. 
c) Coeficiente de determinación, R2: 0,1816: La lateralidad del tumor explica un 18,16% 

la variabilidad del intervalo hasta la metástasis en otro lugar del cuerpo. 

2.10.5. p53 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Intervalo metástasis a distancia 35,267 4,532 7,782 2,82E-10 

p53 (POSITIVO) -15,85 6,798 -2,332 0,02363 
 Tabla 375: Regresión Lineal Intervalo metástasis a distancia-p53 
 
a) 35,267 es el intervalo medio en meses en aparecer la metástasis a distancia en las 

mujeres con tumor p53 negativo. 
b) -15,85 es la disminución media en aparecer la metástasis en las pacientes con tumor 

p53 positivo frente al tumor p53 negativo. 
c) Coeficiente de determinación, R2: 0,09466: La expresión de p53 en el tumor explica un 

9,466% la variabilidad del intervalo hasta la metástasis en otro lugar del cuerpo. 

2.10.6. Edad mayor o igual/menor de 55 años 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Intervalo metástasis a distancia 23,486 4,159 5,647 4,54E-07 
Edad grupos 55 años (<55) 13,8 6,238 2,212 0,03071 

 Tabla 376: Regresión Lineal Intervalo metástasis a distancia-Grupos edad 55 años 
 
a) 23,486 es el intervalo medio en meses en aparecer la metástasis a distancia en las 

pacientes de 55 años o más. 
b) 13,800 es al aumento medio en aparecer la metástasis en las menores de 55 años 

frente a las que tienen 55 años o más. 
c) Coeficiente de determinación, R2: 0,07427: Este grupo de edad explica un 7,427% la 

variabilidad del intervalo hasta la metástasis en otra localización. 
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Anexo IV. Modelos de regresión logística univariante 

1. Tablas (377 a 378). Tipo operación 

Se ha relacionado el tipo de operación con otras  variables (Tabla 377). 

 
P OR (Odds Ratio) 

Significación 
Estadística 

 Explicación a la Pregunta de 
Investigación 

Edad 1,84e-05 0,88 (IC 95% 0,83-0,93) SI 

Cuanto mayor es la edad al 
diagnóstico en un tipo de operación 
que en otra. 

Tiempo de  
Seguimiento 1,39e-07 1,05 (IC 95% 1,036-1,079) SI 

Cuanto mayor es el tiempo de 
seguimiento en un tipo de operación 
que en otra. 

Recidiva local 0,989 NO DISPONIBLE NO 
Cuanto mayor es el riesgo de recidiva 
local según el tipo de operación. 

Intervalo hasta  
recidiva local 0,574 0,97 (IC 95% 0,84-3,42) NO 

Cuanto mayor es el intervalo hasta la 
recidiva local hay en un tipo de 
operación que en otra. 

Bilateralidad 0,849 0,82 (IC95% 0,15-15,21) NO 

Cuanto mayor riesgo de bilateralidad 
hay en un tipo de operación respecto 
en otra. 

Intervalo  
Bilateralidad 0,998 4,64 (IC 95% 2,45-NA) NO 

Cuanto mayor es el intervalo de 
bilateralidad en un tipo de operación 
respecto a otra. 

Metástasis a  
Distancia 0,000103 0,12 (IC 95% 0,04-0,34) SI 

Cuanto mayor es el riesgo de 
padecer una metástasis a distancia 
en un tipo de operación que en otra. 

Intervalo hasta 
Metástasis 0,00645 1,14 (IC 95% 1,05-1,27) SI 

Cuanto mayor es el intervalo hasta 
metástasis a distancia en un tipo de 
operación que en otra. 

Otro cáncer 0,427 0,53 (IC 95% 0,13-3,54) NO 

Cuanto mayor es el riesgo de padecer 
otro cáncer en un tipo de operación 
que en otra. 

Fallecida 1,17e-05 0,034 (IC 95% 0,005-0,126) SI 

Cuanto mayor riesgo de fallecer hay 
en un tipo de operación respecto a 
otra. 

Fallecida  
Cáncer mama 1,62e-05 0,09  (IC 95% 0,03-0,27) SI 

Cuanto mayor riesgo de fallecer por 
cáncer de mama hay en un tipo de 
operación respecto a otra. 

Tabla 377: Relación TIPO OPERACIÓN-Variables clínicas 

Se realiza un modelo multivariante de las estadísticamente significativas con el tipo de 

operación. Se descartó la variable metástasis a distancia pues la variable cuantitativa intervalo 

hasta metástasis ya tiene la información de esta variable y no aportaría nada nuevo (Tabla 378): 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
z Pr (>|t|) 

Tipo Operación 7,0422 2,61193 2,696 0,00701 

Edad -0,09509 0,03187 -2,984 0,00285 

Tiempo de seguimiento 0,03019 0,011477 2,044 0,04098 

Intervalo metástasis 0,02134 0,01017 2,099 0,03585 

Fallecida (SI) -0,68632 1,08753 -0,631 0,52799 

Fallecida cáncer mama (SI) 0,22457 0,81447 0,276 0,78276 
Tabla 378: Modelo Multivariante TIPO OPERACIÓN-variables clínicas estadísticamente significativas 
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Al realizar este modelo se observa que la edad (p<0,01), el intervalo hasta la metástasis 

a distancia (p<0,05) y el tiempo de seguimiento (p<0,05) son estadísticamente significativos con 

el tipo de operación.  

Edad: -0,09509 es la disminución media en la edad dependiendo del tipo de operación. 

Tiempo de seguimiento: 0,03019 es el aumento medio en el tiempo de seguimiento 

dependiendo del tipo de operación. 

Intervalo metástasis: 0,02134 es el aumento medio en el intervalo hasta padecer una 

metástasis dependiendo del tipo de operación. 
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2. Tabla (379 y 380) Fumadora 

Se relaciona el hábito tabáquico con algunas variables (Tabla 379). 

 
P OR (Odds Ratio) 

Significación 
Estadística Explicación 

Edad 1,40e-12 
0,8869198 

(IC 95% 1,2427866-6,8235742) SI 

Cuanto mayor es el riesgo de 
fumar conforme aumenta la 
edad al diagnóstico 

Tiempo 
Seguimiento 0,869   NO   

Recidiva local 0,0776   NO   

Intervalo Recidiva 0,998   NO   

Bilateralidad 0,209529   NO   

Intervalo  
Bilateralidad 0,186   NO   

MTS  a  Distancia 0,75335   NO   

Intervalo MTS 
a distancia 0,106   NO   

Otro cáncer 0,57333   NO   

Fallecida 0,61637   NO   

Fallecida   
Cáncer mama 0,772247   NO   

Radioterapia 
Total 6,24e-04 

1,0101664  
(IC 95% 1,0045113-1,0162758) SI 

Cuanto mayor es el riesgo de 
fumar conforme aumenta la 
dosis de RT administrada. 

Trastuzumab 0,949732   NO   

Tipo histológico >0,05   NO   

grado tumor >0,05   NO   

tamaño tumor 0,20889   NO   

T 0,0129 
3,2926829  

(IC 95% 1,3153032-8,8058653) SI 
Cuanto mayor es el riesgo de 
fumar en T3 respecto a T1. 

N >0,05   NO   

M 0,70524   NO   

Estadio >0,05   NO   

Lateralidad 0,21719   NO   

Paget 0,987286   NO   

E-cadherina 0,362   NO   

Her2 >0,05   NO   

Bcl2 0,01774 
2,7674737  

(IC 95% 1,2427866-68235742) SI 
Cuanto mayor es el riesgo de 
fumar con Bcl2 positivo 

p53 0,6444   NO   

Receptores  
Estrogénicos 0,0251 

0,9917696  
(IC 95% 0,9845605-0,9989373) SI 

Cuanto mayor es el riesgo de 
fumar conforme aumenta el 
%RE 

RP 0,4   NO   

Ki67 0,8849   NO   

nº GL aislados no 
centinela 0,244   NO   

nº GL positivos 
no centinela 0,70332   NO   

nº GL positivos 
grupos 0,572   NO   

MTS en GL no 
centinela 0,19981   NO   

MTS en ganglio 
centinela 0,00831 

3,33  
(IC 95% 1,38-8,33) SI 

Cuanto mayor es el riesgo de 
fumar con metástasis en 
ganglio centinela. 

Tabla 379: Relación FUMADORA- Variables clínicas e histopatológicas 
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Posteriormente, se realiza un modelo multivariante de las variables estadísticamente 

significativas con el hábito tabáquico (Tabla 380): 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
z Pr (>|t|) 

Fumadora 5,833413 2,599293 2,244 0,02482 

Edad -0,147292 0,044499 -3,31 0,000933 

Radioterapia total -0,00262 0,008809 -0,297 0,766173 

T (T2) -1,418446 0,815105 -1,74 0,081824 

T (T3) -1,887937 2,147913 -0,879 0,379421 

Bcl2 (SI) 2,741197 1,29383 2,199 0,034118 

RE -0,020105 0,011849 -1,697 0,089744 

Metástasis en ganglio centinela (SI) 2,204532 0,800321 2,755 0,005877 
  Tabla 380: Modelo Multivariante FUMAR-Variables clínicas e histopatológicas 

Al realizar este modelo se observa que son relevantes: 

 Edad 
 Bcl2 
 Metástasis en ganglio centinela 

Edad: -0,147292 es la disminución media en la edad de las mujeres fumadoras al 

diagnóstico. 

Bcl2: 2,741197 es el aumento medio en la positividad de Bcl2 en las mujeres fumadoras. 

Metástasis en ganglio centinela: 2,204532 es el aumento medio en la metástasis en el 

ganglio centinela en las mujeres fumadoras. 
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Anexo V. Modelo de regresión lineal multivariante: Tiempo de 

seguimiento 

1. Tablas (381 a 420). Selección de variables que se añadirán al 
modelo 

1.1. Edad 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tiempo de seguimiento 98,69418 5,23265 18,861 <2E-16 

Edad -0,55208 0,08723 -6,329 8,06E-10 
 Tabla 381: Relación TIEMPO DE SEGUIMIENTO-Edad 

Puesto que p=8,06e-10, la edad es estadísticamente significativo en el tiempo de 
seguimiento. 

1.2. Embarazo previo 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tiempo de seguimiento 39,138 4,391 8,912 <2E-16 

Embarazo (NO) 25,923 5,541 4,679 4,22E-06 

Embarazo (SI) 30,925 4,635 6,671 1,07E-10 
 Tabla 382: Relación TIEMPO DE SEGUIMIENTO-Embarazo 

Dado que p=7,7114e-10, la variable embarazo es estadísticamente significativo en el 
tiempo de seguimiento. 

1.3. Fumadora 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tiempo de seguimiento 70,7086 1,7801 39,723 <2E-16 

Fumar (SI) -0,4778 2,9028 -0,165 0,869 
 Tabla 383: Relación TIEMPO DE SEGUIMIENTO-Fumar 

Resulta p=0,869, por lo que no es estadísticamente significativo en el tiempo de 
seguimiento y por tanto no se incorpora en el modelo multivariante. 

1.4.  Tipo histológico 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tiempo de seguimiento 79 22,17 3,564 0,000431 

Tipo Histológico (Ductal Infiltrante) -11,46 22,22 -0,516 0,606457 

Tipo Histológico (Tubular) -0,3333 25,59 -0,03 0,989618 

Tipo Histológico (Intraductal) -5,889 22,47 -0,262 0,793467 

Tipo Histológico (Metaplásico) 0,5 27,15 0,018 0,985318 

Tipo Histológico (Lobulillar) -5,107 22,56 -0,226 0,821055 

Tipo Histológico (Mucinoso) 3 31,35 0,096 0,923825 

Tipo Histológico (Neuroendocrino) 3,871E-15 31,35 0 1 

Tipo Histológico (Papilar Infiltrante) 2,667 25,59 0,104 0,917095 
 Tabla 384: Relación TIEMPO DE SEGUIMIENTO-Tipo histológico 

p=0,6282, por lo tanto el tipo histológico no tiene significación estadística en el tiempo 
de seguimiento y no se incorpora al modelo. 
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1.5. Grado tumor 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tiempo de seguimiento 71,98 3,424 21,02 <2E-16 

Grado Tumor (2) -6,163 3,992 -1,544 0,124 

Grado Tumor (3) -7,051 4,714 -1,496 0,136 
 Tabla 385: Relación TIEMPO DE SEGUIMIENTO-Grado tumor 

 p=0,2426, por lo tanto no es estadísticamente significativo en el tiempo de 
seguimiento y no se incorpora en el modelo multivariante. 

1.6. Tamaño del tumor primario 
 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tiempo de seguimiento 73,185 2,2754 32,16 <2E-16 

Tamaño tumor (cm) -1,3469 0,6571 -2,05 0,04130 
 Tabla 386: Relación TIEMPO DE SEGUIMIENTO-Tamaño tumor 

p=0,04130, por tanto el tamaño tumoral tiene significación estadística en el tiempo de 
seguimiento y se incluye en el modelo. 

1.7. T 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tiempo de seguimiento 74,342 1,706 43,577 <2E-16 

T (T2) -1,615 2,491 -0,648 0,5173 

T (T3) -5,503 3,765 -1,462 0,145 

T (T4) -10,925 5,658 -1,931 0,0546 
 Tabla 387: Relación TIEMPO DE SEGUIMIENTO-T 

Puesto que p=1,605, T no es estadísticamente significativo en el tiempo de seguimiento 
y no se incorpora al modelo multivariante. 

1.8. N (Metástasis ganglionar al diagnóstico) 
 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tiempo de 
seguimiento 74,11 1,504 49,267 <2E-16 

N (N1) 1,313 2,543 0,516 0,606 

N (N2) -5,37 3,797 -1,414 0,158 

N (N3) -19,374 4,419 -4,384 1,68E-5 
 Tabla 388: Relación TIEMPO DE SEGUIMIENTO-N 

Dado que p=7,409e-05 es estadísticamente significativo N en el tiempo de seguimiento 
y por tanto se incluye en el modelo. 

1.9. M (metástasis a distancia al diagnóstico) 
 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tiempo de 
seguimiento 73,183 1,133 64,594 <2E-16 

M (M1) -26,849 7,586 -3,539 0,0004731 
 Tabla 389: Relación TIEMPO DE SEGUIMIENTO-M 

p=0,004731. M es estadísticamente significativo en el tiempo de seguimiento y se 
incluye en el modelo. 
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1.10. Estadio 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tiempo de seguimiento 71,009 2,3726 29,93 <2E-16 

Estadio (IB) 9,5901 7,9046 1,213 0,225927 

Estadio (IIA) -4,2991 3,5326 -1,217 0,224497 

Estadio (IIB) -0,9924 3,9501 -0,251 0,801802 

Estadio (IIIA) -2,6849 4,4545 -0,603 0,547104 

Estadio (IIIB) -24,8224 6,4158 -3,869 0,000132 

Estadio (IIIC) -19,1766 6,1004 -3,144 0,001824 

Estadio (IV) -41,2956 9,3193 -4,431 1,28E-05 
 Tabla 390: Relación TIEMPO DE SEGUIMIENTO-Estadio 

Como p=7,169e-07, el estadio es estadísticamente significativo en el tiempo de 
seguimiento. 

1.11. Estadio I-IV 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tiempo de seguimiento 71,874 2,299 31,264 <2E-16 

Estadios I-IV (II) -3,817 3,078 -1,24 0,215895 

Estadios I-IV (III) -12,347 3,635 -3,397 0,000766 

Estadios I-IV (IV) -42,16 9,439 -4,467 1,1E-05 
 Tabla 391: Relación TIEMPO DE SEGUIMIENTO-Estadio I-IV 

Hay diferencia estadísticamente significativa pues p=5,349e-06 

1.12. Lateralidad 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tiempo de seguimiento 66,728 1,855 35,965 <2E-16 

Lateralidad (Izquierda) -0,235 2,779 -0,085 0,9327 
 Tabla 392: Relación TIEMPO DE SEGUIMIENTO-Lateralidad 

p=0,9327. No hay diferencia significativa y no se incluye en el modelo multivariante. 

1.13. Paget 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tiempo de seguimiento 67,39 1,353 49,795 <2E-16 

Paget (SI) -19,39 14,173 -1,368 0,172 
 Tabla 393: Relación TIEMPO DE SEGUIMIENTO-Paget 

Al ser p=0,172, Paget no es estadísticamente significativo y no se incorpora al modelo. 

1.14. e-cadherina 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tiempo de seguimiento 70,312 6,018 11,684 <2E-16 

E-cadherina (SI) -5,943 6,986 -0,851 0,398 
 Tabla 394: Relación TIEMPO DE SEGUIMIENTO-e-cadherina 

p=0,398 por lo tanto la e-cadherina NO es estadísticamente significativa en el tiempo de 
seguimiento y no la incorporaremos en el modelo multivariante. 

 



 348 

1.15. Bcl2 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tiempo de seguimiento 56,579 3,322 17,031 <2E-16 

Bcl2 (SI) 11,86 3,726 3,183 0,00162 
 Tabla 395: Relación TIEMPO DE SEGUIMIENTO-Bcl2 

Bcl2 es estadísticamente significativo en el tiempo de seguimiento pues p=0,00162. 

1.16. p53 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tiempo de seguimiento 69,193 1,928 35,879 <2E-16 

p53 (SI) -10,332 3,194 -3,235 0,001365 
 Tabla 396: Relación TIEMPO DE SEGUIMIENTO-p53 

Al ser p=0,001365, p53 se debe incluir en el modelo multivariante. 

1.17. HER2 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tiempo de seguimiento 69,433 2,462 28,203 <2E-16 

Her2 (1) -7,021 3,835 -1,831 0,0683 

Her2 (2) 8,725 6,083 1,434 0,1528 

Her2 (3) -4,978 3,869 -1,287 0,1994 
 Tabla 397: Relación TIEMPO DE SEGUIMIENTO-Her2 

p=0,0452. Her2 es estadísticamente significativo en el tiempo de seguimiento. 

1.18. Receptores de estrógenos 
 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tiempo de seguimiento 60,40048 2,68509 22,495 <2E-16 

Receptores estrogénicos 0,09155 0,03992 2,293 0,0226 
 Tabla 398: Relación TIEMPO DE SEGUIMIENTO-Porcentaje de RE 

p=0,02259, por lo tanto hay diferencia estadísticamente significativa y el porcentaje de 
los receptores de estrógenos se incluye en el modelo multivariante. 

1.19. Receptores de progesterona 
 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tiempo de seguimiento 59,53751 2,26627 26,271 <2E-16 

Receptores progesterona 0,14112 0,04002 3,526 0,000494 
 Tabla 399: Relación TIEMPO DE SEGUIMIENTO-Porcentaje de RP 

p=0,0004943, es estadísticamente significativo en el tiempo de seguimiento, por lo 
tanto se incluye en el modelo. 
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1.20. Ki67 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tiempo de seguimiento 66,09536 2,28014 28,987 <2E-16 

Ki67 (SI) -0,03042 0,07532 -0,404 0,6867 
 Tabla 400: Relación TIEMPO DE SEGUIMIENTO-Porcentaje de Ki67 

p=0,6867, Ki67 no es estadísticamente significativo y no se incorpora al modelo. 

1.21. Metástasis en ganglio centinela 
 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t 

Pr 

(>|t|) 

Tiempo de seguimiento 70,44 2,499 28,192 
<2E-
16 

Metástasis en ganglio centinela (SI) 7,236 3,831 1,889 0,0624 
 Tabla 401: Relación TIEMPO DE SEGUIMIENTO-Metástasis en ganglio centinela 

p=0,0624, no es estadísticamente significativa la presencia de metástasis en el tiempo 
de seguimiento y por tanto no se incorpora al modelo. 

1.22. Metástasis en ganglio NO centinela 
 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t 

Pr 

(>|t|) 

Tiempo de seguimiento 73,257 2,155 34 
<2E-
16 

Metástasis en ganglio NO centinela (SI) 1,331 4,874 0,273 0,785 
 Tabla 402: Relación TIEMPO DE SEGUIMIENTO-Metástasis en ganglio NO centinela 

Como p=0,785, la presencia de metástasis en ganglios no cencinela no es 
estadísticamente significativo en el tiempo de seguimiento, por lo que no se incorpora al 
modelo. 

1.23. Número de ganglios aislados NO centinela 
 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tiempo de seguimiento 71,78058 3,07527 23,34 <2E-16 

nº ganglios aislados NO centinela -0,09217 0,19204 -0,48 0,6317 
 Tabla 403: Relación TIEMPO DE SEGUIMIENTO-Número de ganglios aislados NO centinela 

No hay diferencia significativa puesto que p=0,6317. No se incorpora al modelo 
multivariante. 

1.24. Número de ganglios positivos NO centinela 
 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tiempo de seguimiento 72,1429 1,4288 50,492 <2E-16 

nº ganglios positivos NO centinela -0,8273 0,2743 -3,016 0,002826 
 Tabla 404: Relación TIEMPO DE SEGUIMIENTO-Número de ganglios positivos NO centinela 

Al ser p=0,002826 es estadísticamente significativo en el tiempo de seguimiento y se 
incluye en el modelo. 
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1.25. Tipo de operación 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tiempo de seguimiento 29,214 5,311 5,501 8,64E-08 

Tipo Operación (Tumorectomía) 47,422 6,794 6,98 2,21E-11 

Tipo Operación (Mastectomía) 38,575 5,583 6,909 3,39E-11 

Tipo Operación (Cuadrantectomía) 47,146 5,785 8,149 1,30E-14 

Tipo Operación (C+M) 39,433 7,172 5,498 8,75E-08 

Tipo Operación (T+M) 42,661 7,272 5,866 1,28E-08 

Tipo Operación (T+C) 52,186 10,353 5,041 8,42E-07 
 Tabla 405: Relación TIEMPO DE SEGUIMIENTO-Tipo de operación 

Como p=5,013e-12, el tipo de operación es estadísticamente significativo en el tiempo 
de seguimiento y se incluye en el modelo. 

1.26. Quimioterapia/citostáticos 
 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tiempo de seguimiento 64,985 2,73 23,801 <2E-16 

Quimioterapia/citostáticos (SI) 6,043 3,134 1,928 0,0549 
 Tabla 406: Relación TIEMPO DE SEGUIMIENTO-Quimioterapia/citostáticos 

Aunque p=0,0549 y está próximo a la significación estadística, no lo es, por lo tanto no 
es estadísticamente significativo en el tiempo de seguimiento y no se incorpora al modelo. 

1.27. Radioterapia 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tiempo de seguimiento 57,047 2,702 21,113 <2E-16 

Radioterapia (SI) 16,201 3,073 5,272 2,70E-07 
 Tabla 407: Relación TIEMPO DE SEGUIMIENTO-Radioterapia 

Al ser p=2,705e-07 es estadísticamente significativa la radioterapia en el tiempo de 
seguimiento, por lo tanto se incorpora al modelo multivariante. 

1.28. Dosis total de radioterapia 
 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tiempo de seguimiento 65,0724 2,21683 29,354 <2E-16 

Radioterapia total 0,06245 0,02458 2,541 0,01159 
 Tabla 408: Relación TIEMPO DE SEGUIMIENTO-Dosis total de radioterapia 

Puesto que p=0,01159, tiene significación estadística la dosis total de radioterapia en el 
tiempo de seguimiento y se incluye en el modelo. 

1.29. Hormonoterapia 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tiempo de seguimiento 59,414 2,88 20,629 <2E-16 

Hormonoterapia (SI) 10,358 3,394 3,052 0,00252 
 Tabla 409: Relación TIEMPO DE SEGUIMIENTO-Hormonoterapia 

p=0,0025224. Hormonoterapia es estadísticamente significativa en el tiempo de 
seguimiento. 
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1.30. Trastuzumab 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tiempo de seguimiento 69,861 1,415 49,385 <2E-16 

Trastuzumab (SI) -3,65 3,854 -0,947 0,344 
 Tabla 410: Relación TIEMPO DE SEGUIMIENTO-Trastuzumab 

Puesto que p=0,344 la administración de trastuzumab no es estadísticamente 
significativa en el tiempo de seguimiento, por lo que no se introduce en el modelo. 

1.31. Bilateralidad 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tiempo de seguimiento 67,289 1,409 47,764 <2E-16 

Bilateralidad (SI) -12,995 6,226 -2,087 0,0376 
 Tabla 411: Relación TIEMPO DE SEGUIMIENTO-Bilateralidad 

p=0,03763, la bilateralidad es estadísticamente significativa en el tiempo de 
seguimiento. 

1.32. Metástasis a distancia 
 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tiempo de seguimiento 71,959 1,378 52,234 <2E-16 

Metástasis a distancia (SI) -24,784 3,148 -7,873 5,158E-14 
 Tabla 412: Relación TIEMPO DE SEGUIMIENTO-Metástasis a distancia 

La metástasis a distancia es estadísticamente significativa en el tiempo de seguimiento 
pues p=5,158e-14. 

1.33. Otro cáncer 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tiempo de seguimiento 68,023 1,393 48,821 <2E-16 

Otro cáncer (SI) -11,106 5,159 -2,153 0,0321 
 Tabla 413: Relación TIEMPO DE SEGUIMIENTO-Otro cáncer 

 Puesto que p=0,0321 es estadísticamente significativo en el tiempo de 
seguimiento y se incluye en el modelo. 

1.34. Fallecida 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tiempo de seguimiento 76,4 1,111 68,74 <2E-16 

Fallecida (SI) -42,153 2,308 -18,27 <2E-16 
 Tabla 414: Relación TIEMPO DE SEGUIMIENTO-Fallecidas 

Al ser  p<2e-16 hay diferencia significativa de fallecida. Se incorpora al modelo. 

1.35. Fallecida por cáncer de mama 
 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tiempo de seguimiento 73,087 1,243 58,81 <2E-16 

Fallecida cáncer mama (SI) -38,319 3,026 -12,66 <2E-16 
 Tabla 415: Relación TIEMPO DE SEGUIMIENTO-Fallecida por cáncer de mama 

Como p<2e-16 el fallecer por cáncer de mama es estadísticamente significativo. 
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1.36. Intervalo hasta recidiva local 
 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tiempo de seguimiento 42,9999 10,0053 4,298 0,000635 

Intervalo recidiva local 0,7194 0,3534 2,036 0,05984 
 Tabla 416: Relación TIEMPO DE SEGUIMIENTO-Intervalo hasta recidiva local 

p=0,059840. Aunque está próximo, no es significativo estadísticamente en el tiempo de 
seguimiento y por tanto no se incorpora en el modelo multivariante. Está en el límite de la 
significación probablemente porque son sólo 17 casos los que padecen una recidiva local. 

1.37. Intervalo hasta metástasis a distancia  
 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tiempo de seguimiento 23,50305 3,71871 6,32 
3,36E-

08 

Intervalo metástasis a distancia 0,7992 0,09568 8,352 
1,09E-

11 
 Tabla 417: Relación TIEMPO DE SEGUIMIENTO-Intervalo  hasta metástasis a distancia 

Puesto que p=1,09e-11, el intervalo hasta la metástasis a distancia es estadísticamente 
significativo en el tiempo de seguimiento y por lo tanto se incluye en el modelo, pero en esta 
variable hay solo 63 casos. Se podría ajustar al tiempo máximo de seguimiento (88meses) los 
casos que no han tenido metástasis incorporando una nueva variable llamada: 
IntervaloMtsTodas. 

1.38. Intervalo bilateralidad 
 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tiempo de seguimiento 48,9328 11,0953 4,41 0,000506 

Intervalo Bilateralidad 0,1511 0,2243 0,674 0,510612 
 Tabla 418: Relación TIEMPO DE SEGUIMIENTO-Intervalo hasta bilateralidad 

Como p=0,510612 no es estadísticamente significativo, el intervalo de bilateralidad en el 
tiempo de seguimiento, por lo tanto no la incorporaremos en el modelo multivariante. 
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1.39. Resumen de variables estadísticamente significativas con el 
tiempo de seguimiento 

  Tabla 419: Variables significativas con TIEMPO DE SEGUIMIENTO 

 Entre ellas hay variables confusoras (2 o más variables íntimamente relacionadas 
como por ejemplo N y ganglios positivos), por lo que solo se quedan las variables que aportan 
mayor detalle para el modelo multivariante (Tabla 420). 

Tabla 420: Variables estadísticamente significativas resultantes para EL TIEMPO DE SEGUIMIENTO 

 

Edad

Embarazo

Tamaño tumor

N

M

Estadio

Estadios I-IV 

Bcl2

p53 

Her2

Receptores estrogénicos

Receptores progesterona

nº ganglios positivos NO centinela

Tipo Operación

Radioterapia

Radioterapia total

Hormonoterapia

Bilateralidad 

Metástasis a distancia

Otro cáncer

Fallecida 

Fallecida cáncer mama

Intervalo metástasis

Edad

Embarazo

Tamaño tumor

Estadio

Bcl2

p53 

Her2

Receptores estrogénicos

Receptores progesterona

nº ganglios positivos NO centinela

Tipo Operación

Radioterapia total

Hormonoterapia

Bilateralidad 

Intervalo metástasis

Otro cáncer

Fallecida 
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2. Tablas (421 a 427). Modelo preliminar y estudio de variables 
dependientes entre sí 

Se seleccionó un conjunto de datos que contiene las pacientes con todos los datos en 

todas las variables, resultando n=176. 

Se obtiene un modelo multivariante preliminar (Tabla 421). 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tiempo de seguimiento (meses) 72,966389 18,298767 3,988 0,000106 

Edad (años) -0,019983 0,081862 -0,244 0,807494 

Embarazo (NO) 7,412305 4,934073 1,502 0,135217 

Embarazo (SI) 7,030058 4,521423 1,555 0,122181 

Tamaño tumor (cm) 0,723716 0,684159 1,058 0,291909 

Estadio (IB) 9,071614 5,637202 1,609 0,109754 

Estadio (IIA) -0,556987 2,752239 -0,202 0,839909 

Estadio (IIB) -4,525545 3,109549 -1,455 0,147743 

Estadio (IIIA) -1,864536 3,573903 -0,522 0,602675 

Estadio (IIIB) -16,246435 5,149743 -3,155 0,001956 

Estadio (IIIC) -10,368967 6,09591 -1,701 0,091107 

Estadio (IV) -6,007899 12,886736 -0,466 0,641771 

Bcl2 (SI) -1,010703 3,039403 -0,333 0,73997 

p53 (SI) -4799764 2,074382 -2,314 0,022092 

Her2 (1) 1,087027 2,441634 0,445 0,65684 

Her2 (2) 1,221917 3,541274 0,345 0,73056 

Her2 (3) 4,709722 2,661701 1,769 0,078937 

Receptores estrogénicos (%) -0,008991 0,043569 -0,206 0,836795 

Receptores progesterona (%) -0,026334 0,035215 -0,748 0,455805 

nº ganglios positivos NO centinela 0,060776 0,281318 0,216 0,829262 

Tipo Operación (Tumorectomía) -15,91296 17,856248 -0,891 0,374324 

Tipo Operación (Mastectomía) -14,121785 17,245203 -0,819 0,414207 

Tipo Operación (Cuadrantectomía) -16,34743 17,675254 -0,925 0,356577 

Tipo Operación (C+M) -23,980532 18,096361 -1,325 0,187218 

Tipo Operación (T+M) -10,248045 17,607826 -0,582 0,561466 

Tipo Operación (T+C) -12,420167 21,049708 -0,59 0,556089 

Radioterapia total 0,04679 0,023192 2,018 0,045499 

Hormonoterapia (SI) 5,572635 3,191065 1,746 0,082887 

Bilateralidad (SI) -0,540733 4,653417 -0,116 0,907655 

Intervalo metástasis 0,125563 0,052847 2,376 0,01882 

Otro cáncer (SI) -1,589198 3,997385 -0,398 0,691544 

Fallecida (SI) -31,31556 2,877467 -10,883 <2E-016 
 Tabla 421: Modelo Multivariante preliminar para TIEMPO DE SEGUIMIENTO  

 

Resultando: 

p<2,2e-16 y R=0,6738 

Es decir, un 67,38% del tiempo de seguimiento está explicado por todas estas variables. 
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Dado que puede haber variables dependientes de otras, como 

 Bcl2: Podría estar muy relacionada con los receptores estrogénicos y de 

progesterona. 

 Receptores de progesterona: Puede estar muy vinculado con los receptores 

estrogénicos. 

 Tamaño tumor: Parece relacionarse con estadio. 

 Intervalo metástasis: Puede estar conectado con fallecidas. 

También existen otras variables son biológicamente complicadas de entender la 

relación, como embarazos previos. 

Se quita cada una estas variables del modelo y se comprobó si añadían información o 

no. 
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2.1. Eliminación de Bcl2 del modelo 
 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tiempo de seguimiento (meses) 72,03458 18,0274 3,996 0,000102 

Edad (años) -0,0144 0,07987 -0,18 0,857224 

Embarazo (NO) 7,1783 4,86863 1,474 0,142542 

Embarazo (SI) 6,8242 4,46509 1,528 0,128605 

Tamaño tumor (cm) 0,75469 0,67571 1,117 0,265891 

Estadio (IB) 8,99451 5,61513 1,602 0,111368 

Estadio (IIA) -0,56724 2,74361 -0,207 0,836496 

Estadio (IIB) -4,63746 3,08179 -1,505 0,134552 

Estadio (IIIA) -1,9437 3,55501 -0,547 0,585391 

Estadio (IIIB) -16,36027 5,12257 -3,194 0,001723 

Estadio (IIIC) -10,41287 6,07576 -1,714 0,088695 

Estadio (IV) -5,69801 12,81352 -0,445 0,657209 

Bcl2 (SI)         

p53 (SI) -4,72866 2,057 -2,299 0,022944 

Her2 (1) 1,21035 2,40589 0,503 0,615672 

Her2 (2) 1,38569 3,49609 0,396 0,692427 

Her2 (3) 4,81607 2,6343 1,828 0,069572 

Receptores estrogénicos (%) -0,01288 0,04184 -0,308 0,758738 

Receptores progesterona (%) -0,02739 0,03496 -0,784 0,434598 

nº ganglios positivos NO centinela 0,055649 0,28016 0,202 0,840479 

Tipo Operación (Tumorectomía) -15,55103 17,7683 -0,875 0,382906 

Tipo Operación (Mastectomía) -13,89474 17,17875 -0,809 0,419936 

Tipo Operación (Cuadrantectomía) -15,9993 17,59002 -0,91 0,364561 

Tipo Operación (C+M) -23,6904 18,01979 -1,315 0,190691 

Tipo Operación (T+M) -9,84853 17,51283 -0,562 0,574738 

Tipo Operación (T+C) -12,07924 20,96014 -0,576 0,565309 

Radioterapia total 0,04649 0,0231 2,012 0,04603 

Hormonoterapia (SI) 5,37148 3,12358 1,72 0,087629 

Bilateralidad (SI) -0,35006 4,60377 -0,076 0,939494 

Intervalo metástasis 0,12589 0,05268 2,39 0,018134 

Otro cáncer (SI) -1,85095 3,90708 -0,474 0,636396 

Fallecida (SI) -31,26191 2,86412 -10,915 <2E-016 
 Tabla 422: Modelo Multivariante sin Bcl2 

 

p<2,2e-16. Se realiza con ANOVA un análisis de la tabla de la varianza dando como 

resultado p=0,74, por lo tanto, Bcl2 no añade significación estadística en el modelo 

multivariante y se podrá quitar. 
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2.2. Eliminación de receptores de progesterona del modelo 
 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tiempo de seguimiento (meses) 70,34 17,87 3,935 0,000128 

Edad (años) -7,58E-4 0,07785 -0,01 0,992243 

Embarazo (NO) 7,203 4,862 1,481 0,140637 

Embarazo (SI) 6,86 4,459 1,538 0,126091 

Tamaño tumor (cm) 0,7723 0,6744 1,145 0,254054 

Estadio (IB) 9,308 5,593 1,664 0,098249 

Estadio (IIA) -0,3081 2,72 -0,113 0,909981 

Estadio (IIB) -4,438 3,067 -1,447 0,150078 

Estadio (IIIA) -1,653 3,531 -0,468 0,64033 

Estadio (IIIB) 16,17 5,11 -3,165 0,001889 

Estadio (IIIC) -9,955 6,04 -1,648 0,101432 

Estadio (IV) -5,827 12,8 -0,455 0,649528 

Bcl2 (SI)         

p53 (SI) -4,82 2,051 -2,35 0,020094 

Her2 (1) 1,326 2,398 0,553 0,581251 

Her2 (2) 1,751 3,46 0,506 0,613504 

Her2 (3) 5,113 2,603 1,964 0,051435 

Receptores estrogénicos (%) -0,02949 0,03602 -0,819 0,414303 

Receptores progesterona (%)         

nº ganglios positivos NO centinela 0,04461 0,2794 0,16 0,873371 

Tipo Operación (Tumorectomía) -15,36 17,74 -0,866 0,388163 

Tipo Operación (Mastectomía) -13,21 17,13 -0,771 0,441971 

Tipo Operación (Cuadrantectomía) -15,39 17,55 -0,877 0,381903 

Tipo Operación (C+M) -23,48 17,99 -1,305 0,194018 

Tipo Operación (T+M) -9,29 17,48 -0,532 0,595796 

Tipo Operación (T+C) -11,62 20,92 -0,555 0,57943 

Radioterapia total 0,04736 0,02305 2,055 0,041657 

Hormonoterapia (SI) 5,209 3,113 1,674 0,096367 

Bilateralidad (SI) -0,2448 4,596 -0,053 0,957591 

Intervalo metástasis 0,1239 0,05255 2,359 0,019671 

Otro cáncer (SI) -1,683 3,896 -0,432 0,666475 

Fallecida (SI) 30,157 2,833 -11,146 <2E-016 
 Tabla 423: Modelo Multivariante sin Bcl2+RP 

 

p<2,2e-16. Se realiza con ANOVA un análisis de la tabla de la varianza, siendo su 

resultado p=0,4346, por lo tanto, los receptores de progesterona no añaden significación 

estadística en el modelo multivariante y se podrá suprimir. 
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2.3. Eliminación del tamaño tumoral 
 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tiempo de seguimiento (meses) 72,303938 17,809923 4,06 7,96E-05 

Edad (años) -7,10E-3 0,077736 -0,091 0,92737 

Embarazo (NO) 7,182459 4,867199 1,476 0,14217 

Embarazo (SI) 6,708522 4,461694 1,504 0,13483 

Tamaño tumor (cm)         

Estadio (IB) 9,561833 5,594978 1,709 0,08956 

Estadio (IIA) 0,215097 2,684186 0,08 0,93624 

Estadio (IIB) -3,778069 3,01576 -1,253 0,21228 

Estadio (IIIA) -0,88654 3,470554 -0,255 0,79874 

Estadio (IIIB) -14,507452 4,904153 -2,958 0,00361 

Estadio (IIIC) -9,359572 6,023548 -1,554 0,12238 

Estadio (IV) -4,5033 12,756704 -0,353 0,72458 

Bcl2 (SI)         

p53 (SI) -4,745069 2,052053 -2,312 0,02215 

Her2 (1) 0,953371 2,378572 0,401 0,68914 

Her2 (2) 1,656628 3,46287 0,478 0,63308 

Her2 (3) 4,632691 2,572145 1,801 0,07374 

Receptores estrogénicos (%) -0,029563 0,036063 -0,82 0,41368 

Receptores progesterona (%)         

nº ganglios positivos NO centinela 0,131627 0,269128 0,489 0,62551 

Tipo Operación (Tumorectomía) -16,270077 17,743908 -0,917 0,36068 

Tipo Operación (Mastectomía) 13,092433 17,151602 -0,763 0,44649 

Tipo Operación (Cuadrantectomía) -16,405688 17,545875 -0,935 0,35131 

Tipo Operación (C+M) -24,37127 17,996028 -1,354 0,17773 

Tipo Operación (T+M) -9,781266 17,488391 -0,559 0,57681 

Tipo Operación (T+C) -12,644896 20,927381 -0,604 0,54662 

Radioterapia total 0,049743 0,022977 2,165 0,03201 

Hormonoterapia (SI) 5,160224 3,115561 1,656 0,0998 

Bilateralidad (SI) -0,86609 4,568407 -0,19 0,8499 

Intervalo metástasis 0,130048 0,05233 2,485 0,01407 

Otro cáncer (SI) -1,520247 3,897542 -0,39 0,69706 

Fallecida (SI) -31,467939 2,83412 -11,103 <2E-016 
 Tabla 424: Modelo Multivariante sin Bcl2+RP+Tamaño tumoral 

 

p<2,2e-16. Se usa ANOVA para realizar un análisis de la tabla de la varianza, siendo su 

resultado p=0,2541, por lo que, el tamaño tumoral no aporta significación estadística al modelo 

y se puede eliminar. 
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2.4. Eliminación del número de ganglios positivos no centinela 
 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tiempo de seguimiento (meses) 71,85039 17,73999 4,05 8,23E-05 

Edad (años) -8,33E-3 0,07749 -0,107 0,91455 

Embarazo (NO) 7,02884 4,84455 1,451 0,14893 

Embarazo (SI) 6,74165 4,4497 1,515 0,13189 

Tamaño tumor (cm)         

Estadio (IB) 9,44795 5,57574 1,694 0,09228 

Estadio (IIA) 0,2144 2,67728 0,08 0,93628 

Estadio (IIB) -3,66329 2,99888 -1,222 0,22382 

Estadio (IIIA) -0,41008 3,32245 -0,123 0,90194 

Estadio (IIIB) -13,57538 4,5071 -3,012 0,00305 

Estadio (IIIC) -7,284 4,26377 -1,708 0,08967 

Estadio (IV) -3,78603 12,63951 -0,3 0,76495 

Bcl2 (SI)         

p53 (SI) -4,72645 2,04642 -2,31 0,02229 

Her2 (1) 0,99662 2,37081 0,42 0,67482 

Her2 (2) 2,02298 3,37218 0,6 0,54949 

Her2 (3) 4,6136 2,56523 1,799 0,07413 

Receptores estrogénicos (%) -0,02785 0,0358 -0,778 0,43791 

Receptores progesterona (%)         

nº ganglios positivos NO centinela         

Tipo Operación (Tumorectomía) -15,92075 17,6839 -0,9 0,36943 

Tipo Operación (Mastectomía) -12,68674 17,08744 -0,742 0,45899 

Tipo Operación (Cuadrantectomía) -15,91195 17,47173 -0,911 0,36392 

Tipo Operación (C+M) -24,04792 17,9376 -1,341 0,18209 

Tipo Operación (T+M) -9,4412 17,42959 -0,542 0,58886 

Tipo Operación (T+C) -12,25802 20,85861 -0,588 0,55765 

Radioterapia total 0,0499 0,02292 2,178 0,031 

Hormonoterapia (SI) 4,97931 3,08556 1,614 0,10871 

Bilateralidad (SI) -0,50558 4,49695 -0,112 0,91064 

Intervalo metástasis 0,13117 0,05214 2,515 0,01296 

Otro cáncer (SI) -1,39864 3,87959 -0,361 0,71898 

Fallecida (SI) -31,40279 2,8237 -11,121 <2E-016 
 Tabla 425: Modelo Multivariante sin Bcl2+RP+Tamaño tumoral+ Número de ganglios positivos 

 

p<2,2e-16. Mediante ANOVA se procede a realizar un análisis de la tabla de la varianza, 

cuyo resultado p=0,6255, por lo tanto, el número de ganglios positivos no aporta significación 

estadística al modelo y se puede descartar. 
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2.5. Eliminación del intervalo hasta la metástasis a distancia 
 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tiempo de seguimiento (meses) 72,9 18,05 4,039 8,56E-05 

Edad (años) 6,85E-4 0,07878 0,009 0,99307 

Embarazo (NO) 8,111 4,911 1,652 0,1007 

Embarazo (SI) 7,684 4,512 1,703 0,09066 

Tamaño tumor (cm)         

Estadio (IB) 9,112 5,673 1,606 0,11033 

Estadio (IIA) 0,9246 2,71 0,341 0,73339 

Estadio (IIB) -3,41 3,05 -1,118 0,26539 

Estadio (IIIA) -0,6072 3,38 -0,18 0,8577 

Estadio (IIIB) -14,27 4,578 -3,116 0,0022 

Estadio (IIIC) -8,453 4,313 -1,96 0,0519 

Estadio (IV) -7,304 12,78 -0,571 0,56863 

Bcl2 (SI)         

p53 (SI) -5,411 2,064 -2,621 0,00967 

Her2 (1) 0,2789 2,395 0,116 0,90747 

Her2 (2) 2,44 3,428 0,712 0,47773 

Her2 (3) 4,702 2,61 1,801 0,07369 

Receptores estrogénicos (%) -0,01724 0,03618 -0,476 0,63448 

Receptores progesterona (%)         

nº ganglios positivos NO centinela         

Tipo Operación (Tumorectomía) -16,479 17,59 -0,368 0,7131 

Tipo Operación (Mastectomía) -13,868 17,02 -0,227 0,82054 

Tipo Operación (Cuadrantectomía) -16,488 17,37 -0,374 0,70925 

Tipo Operación (C+M) -23,79 17,78 -0,776 0,43901 

Tipo Operación (T+M) -9,5434 17,37 -0,031 0,97508 

Tipo Operación (T+C) -11,888 20,81 -0,091 0,92784 

Radioterapia total 0,03876 0,02288 1,694 0,09237 

Hormonoterapia (SI) 4,796 3,139 1,528 0,12867 

Bilateralidad (SI) 0,617 4,554 0,135 0,89242 

Intervalo metástasis         

Otro cáncer (SI) -0,2933 3,923 -0,075 0,94049 

Fallecida (SI) -34,96 2,488 -14,047 <2E-016 
Tabla 426: Modelo Multivariante sin Bcl2+RP+Tamaño tumoral+ Número de ganglios positivos+Intervalo metástasis 

 

p<2,2e-16. Utilizando ANOVA se realiza un análisis de la tabla de la varianza, el resultado 

obtenido es p=0,01296, demostrando que el intervalo hasta padecer una metástasis en otra 

localización distinta a la de la mama es estadísticamente significativo y no se puede quitar del 

modelo. 
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2.6. Eliminación de embarazos 
 

 

Coeficientes  
Estimados 

Desviaciones 
Típicas 

Estadístico 
t Pr (>|t|) 

Tiempo de seguimiento (meses) 78,46741 17,22344 4,556 1,07E-05 

Edad (años) -0,01259 0,07754 -0,162 0,8712 

Embarazo (NO)         

Embarazo (SI)         

Tamaño tumor (cm)         

Estadio (IB) 9,45832 5,56517 1,7 0,09129 

Estadio (IIA) -0,54341 2,62885 -0,207 0,83652 

Estadio (IIB) -4,18301 2,98095 -1,403 0,16261 

Estadio (IIIA) -1,19858 3,2846 -0,365 0,71569 

Estadio (IIIB) -13,50326 4,51128 -2,993 0,00323 

Estadio (IIIC) -7,2208 4,25525 -1,697 0,09179 

Estadio (IV) -3,36551 12,42542 -0,271 0,78687 

Bcl2 (SI)         

p53 (SI) -4,37489 2,03019 -2,155 0,03276 

Her2 (1) 0,53345 2,35251 0,227 0,82092 

Her2 (2) 1,79805 3,36782 0,534 0,59421 

Her2 (3) 4,23984 2,55661 1,658 0,09933 

Receptores estrogénicos (%) -0,01781 0,03522 -0,506 0,61381 

Receptores progesterona (%)         

nº ganglios positivos NO centinela         

Tipo Operación (Tumorectomía) -15,96328 17,70236 -0,902 0,36863 

Tipo Operación (Mastectomía) -12,74694 17,1056 -0,745 0,45732 

Tipo Operación (Cuadrantectomía) -16,15008 17,48309 -0,924 0,3571 

Tipo Operación (C+M) -24,25955 17,95898 -1,351 0,17878 

Tipo Operación (T+M) 10,88386 17,42563 -0,625 0,53319 

Tipo Operación (T+C) -13,61626 20,86536 -0,653 0,51503 

Radioterapia total 0,05469 0,02258 2,423 0,0166 

Hormonoterapia (SI) 4,35762 3,06019 1,424 0,15653 

Bilateralidad (SI) -2,14185 4,3644 -0,491 0,62432 

Intervalo metástasis 0,13826 0,052 2,659 0,00869 

Otro cáncer (SI) -2,27204 3,84146 -0,591 0,55511 

Fallecida (SI) -31,71898 2,81963 -11,249 <2E-016 
 Tabla 427: Modelo Multivariante sin Bcl2+RP+Tamaño tumoral+ Número de ganglios positivos+Embarazos 

 

p<2,2e-16. Con ANOVA se realiza un análisis de la tabla de la varianza, su resultado es 

p=0,3091, por lo cual, el haber tenido o no hijos previos al carcinoma no añade significación 

estadística en este modelo por lo que se puede suprimir. 
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Estadio

Bilateralidad 

Edad

Fallecida 

Her2

Hormonoterapia

Intervalo metástasis

p53 

Receptores estrogénicos

Otro cáncer

Radioterapia total

Tipo Operación

3. Tabla (428). Modelo multivariante final 

 El modelo de regresión lineal multivariante para el tiempo de seguimiento es 

(Tabla 428): 

 

 

 

 

 

Tabla 428: Resultado Modelo Multivariante 

Este modelo explica el 67,69% de la variabilidad del tiempo de seguimiento 
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Anexo VI. Tablas y gráficos del estudio de supervivencia y tiempo 

libre de enfermedad 

1. Tablas (429 a 463) y gráficas (171 a 205). Estudio de 
supervivencia y tiempo libre de enfermedad basado en tumores  

Se realiza un primer estudio tomando como muestra el número de tumores (n=334). 

1.1. Tiempo de seguimiento-Fallecidas 

 

Resumen de datos     

Total N N of Events Censurado 

  N Percent 

334 79 255 76,3% 
Tabla 429: Relación Tiempo de seguimiento 

  y Fallecidas (tumores) 

 

 

 

 

 

          Gráfica 171: Relación Tiempo de seguimiento-Fallecidas (tumores) 

 

Los casos fallecidos se encuentran localizados entre los 0 y los 77 meses. 

La probabilidad de sobrevivir a los 5 años (60meses) es del 78,30%± 2,3. La probabilidad 

de sobrevivir 77 meses es del 75,20%±2,4. 

La media de supervivencia se estima en 74,90meses±1,40. 
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1.2. Tiempo seguimiento-Fallecidas de cáncer de mama 

 

Resumen de datos     

Total 
N 

N of 
Events 

Censurado 

  N Percent 

79 53 26 32,9% 
Tabla 430: Relación Tiempo de seguimiento 

y Fallecidas por cáncer de mama (tumores )  

 

 

 

 

 

 

 

         Gráfica 172: Relación Tiempo de seguimiento-Fallecidas  
por cáncer de mama (tumores) 

 
Los casos de fallecimientos por cáncer de mama están entre los 0 y los 77 meses. 

La media de los fallecimientos se estima en 42,514meses±2,826, mientras que la 

mediana es de 47meses±4,612. 

1.3. Tiempo de seguimiento-fallecimiento por todas las causas 

 

Resumen de datos     

Causas Total 
N 

N of 
Events 

Censurado 

   N Percent 

Cáncer 
mama 

53 53 0 0,0% 

Otra causa 20 20 0 0,0% 
NS la causa 6 6 0 0,0% 
Total 79 79 0 0,0% 

Tabla 431: Relación Tiempo de seguimiento 

y Fallecidas por todas las causas (tumores) 

 

            

  

 

         Gráfica 173: Relación Tiempo de seguimiento-Fallecidas  
          por todas las causas (tumores) 
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Cáncer de mama: 53 casos. La media estimada en los fallecimientos por cáncer de mama 

está en 35,094meses±2,944, y su mediana en 35meses±4,679. El primero de los casos fallecidos 

por el carcinoma lo hace a los pocos días del diagnóstico (0 meses) y el último a los 77 meses. 

Otra causa: 20 casos. La media se encuentra en 37,95meses±4,418 y su mediana es de 

33meses±5,590. La primera fallece a los 4 meses y la última a los 71 meses. 

Causa desconocida: 6 casos. En este grupo sabemos que  han fallecido, pero no hemos 

podido averiguar el motivo del deceso. Su media es de 17,167meses±11,979 y su mediana de 

6meses±3,464. La primera fue a los 0 meses y la última a los 76 meses. 

El total de los 3 grupos: 79 tumores. Tiene una media de 34,456meses±2,472 y una 

mediana de 34±2,961. El primer fallecimiento está localizado a los pocos días del diagnóstico 

(cáncer de mama y motivo desconocido) y el último a los 77meses (cáncer de mama). 

1.4. Intervalo Recidiva-Recidiva 

 

 

 

Resumen de datos     

Total 
N 

N of 
Events 

Censurado 

  N Percent 

17 17 0 0,0% 
Tabla 432: Relación Intervalo recidiva y 

 Recidiva (tumores) 

 

 

      Gráfica 174: Relación Intervalo recidiva-Recidiva (tumores) 

 

El total de recidivas locales es de 17. La primera fue a los 4 meses y la última a los 67. La 

media estimada es de 21,588meses±4,58 y la mediana se encuentra a los 17meses±0,583. A los 

17 meses es también donde se dan más casos, siendo estos 6. 
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1.5. Intervalo bilateralidad-Bilateralidad 

 

Resumen de datos     

Total N N of Events Censurado 

  N Percent 

17 17 0 0,0% 
Tabla 433: Relación Intervalo bilateral 
y Bilateralidad (tumores) 

 

 

 

 

 

Gráfica 175: Relación Intervalo bilateralidad-Bilateralidad (tumores) 

El total de los casos donde hay un cáncer en la mama contralateral es de 17. El primero 

fue a los 0 meses y el último 120 meses (antes que el tumor en estudio). La media es de 

35,471meses±8,621 y la mediana es de 17meses±11,662. 

1.6. Intervalo Metástasis a distancia-metástasis a distancia 

 

 

 

Tabla 434: Relación Intervalo metástasis a 
distancia y Metástasis a distancia (tumores) 

 
 

 

 

 

Gráfica 176: Relación Intervalo metástasis-Metástasis a distancia (tumores) 

Con un total de 63 casos de metástasis en otra localización distinta de la mama 

encontramos el primero a los pocos días del diagnóstico y el último a los 86 meses. La media 

estimada es de 29,619meses±3,196 y la mediana es de 22meses±3,968. 10 de los casos 

sucedieron a los 0 meses. 

Resumen de datos     

Total N N of Events Censurado 

  N Percent 

63 63 0 0,0% 
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1.7. Intervalo otro cáncer-otro cáncer 

 

Resumen de datos     

Total 
N 

N of 
Events 

Censurado 

  N Percent 

24 24 0 0,0% 
Tabla 435: Relación Intervalo otro  
cáncer y Otro cáncer (tumores) 

 

 

 

 

                                                               Gráfica 177: Relación Intervalo otro cáncer-Otro cáncer (tumores) 

Hay 24 tumores con otro cáncer primario. El primero apareció a los 2 meses, y el último  

204 meses antes de la aparición del carcinoma de mama. La media estimada es de 67,833meses 

±12,261 y la mediana es de 57meses±7,730. A los 39, 57 y 58 meses aparecieron la mayoría, 3 

casos en cada uno de ellos. 

1.8. Supervivencia-Embarazos 

 

Resumen de datos     

Hijos Total 
N 

N de 
fallecidas 

Censurado 

   N Percent 

No 49 13 36 73,5% 
Si 254 51 203 79,9% 
NS 31 15 16 51,6% 
Total 334 79 255 76,3% 
Tabla 436: Supervivencia-Embarazos (tumores) 

 

 

 

 

                                                                                     Gráfica 178: Supervivencia-Embarazos (tumores) 

Sin hijos: 13 casos. Fallecieron entre los 3 y los 70 meses. Su media es de 73,367meses 

±3,732. A los 70meses su supervivencia es del 72,4%±6,5. 
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Con hijos: 51 casos. Murieron entre 0-77meses. La media estimada es de 77,823meses 

±1,402. La supervivencia a los 5 años es de 81,9%±2,4 y a los 77meses de 79,2%±2,6 

Se desconoce si tuvo hijos: 15 casos. En los casos donde se desconoce si tuvieron hijos, 

fallecieron entre 0-76 meses. La media estimada es de 49,143meses±6,373. La supervivencia a 

los 76 meses es de 44,3%±9,9. 

1.9. Supervivencia-Fumar 

 

Resumen de datos     

Fumadora Total 
N 

N de 
fallecidas 

Censurado 

   N Percent 

No 151 28 
12
3 

81,5% 

Si 91 15 76 83,5% 
NS 92 36 56 60,9% 

Total 334 79 
25
5 

76,3% 

    Tabla 437: Supervivencia-Fumar (tumores) 

 

 

 

Gráfica 179: Supervivencia-Fumar (tumores) 

No Fumadora: 28 casos. Murieron entre 4-71meses. Su media estimada es de 

79,169meses±1,638. La supervivencia a los 5 años es de 82,9%±3,1 y a los 71 meses de 

80,7%±3,3. 

Fumadora: 15 casos. Fallecieron entre 0-77meses. La media es de 79,028meses±2,315. 

Su supervivencia a los 5 años es  85,2%±3,8 y a los 77 meses de 82,5%±4,1. 

Se desconoce si han fumado: 36 casos. Sus defunciones fueron entre 0-76meses. La 

media es de 63,719meses±3,425. La supervivencia a los 58 meses es de 63,7%±5,1 y a los 76 

meses de 58,7%±5,3. 
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1.10. Supervivencia-Lateralidad 

 

 

Resumen de datos     

Lateralidad Total 
N 

N de 
fallecidas 

Censurado 

   N Percent 

Derecha 184 46 138 75,0% 
Izquierda 150 33 117 78,0% 
Total 334 79 255 76,3% 

 Tabla 438: Supervivencia-Lateralidad (tumores) 

 

 

 

 

 

                               Gráfica 180: Supervivencia-Lateralidad (tumores) 

Derecha: 46 casos. Murieron entre los 0-77 meses. Su media estimada es de 74,537 

meses ± 1,901. A los 5 años la probabilidad de seguir viva es de 77,5%±3,1. A los 77 meses la 

probabilidad es de 73,8%±3,3. 

Izquierda. 33 casos. Fallecieron entre los 0-76 meses. La media estimada es de 75,352 

meses ± 2,086. A los 59 meses la probabilidad de sobrevivir es de 79,2%±3,4. A los 76 meses es 

de 76,9%±3,5. 

1.11. Supervivencia-Quimioterapia/Citostáticos 

 

Resumen de datos     

Quimioterapia/
Citostáticos 

Total 
N 

N de 
fallecidas 

Censurado 

   N Percent 

No 78 22 56 71,8% 

Si 236 50 
18
6 

78,8% 

NS 20 7 13 65,0% 

Total 334 79 
25
5 

76,3% 

Tabla 439: Supervivencia-Quimioterapia/citostáticos  

(tumores) 
 

 

 

Gráfica 181: Supervivencia-Quimioterapia/citostáticos (tumores) 
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Sin Quimioterapia/Citostáticos: 22 casos. Los fallecimientos ocurrieron entre 1-66meses. 

La media es de 69,809meses±3,452. A los 66 meses la probabilidad de sobrevivir está en 

71,3%±5,2 

Con Quimioterapia/Citostáticos: 50 casos. Los decesos ocurrieron entre 0-77 meses. Su 

media estimada es de 77,739meses±1,415. La supervivencia a los 5 años es de 81,3%±2,6 y a los 

77 meses es de 77,9%±2,8. 

Se desconoce si se administraron: 7 casos. Estas muertes están entre los 0-76 meses. La 

media es de 57,566 meses±7,788. La supervivencia a los 76 meses es 57,2%±13,1. 

1.12. Supervivencia-Radioterapia 

 

Resumen de datos     

RT Total 
N 

N de 
fallecidas 

Censurado 

   N Percent 

No 88 31 57 64,8% 
Si 223 39 184 82,5% 
NS 23 9 14 60,9% 
Total 334 79 255 76,3% 
Tabla 440: Supervivencia-Radioterapia (tumores) 

 

 

 

 

       Gráfica 182: Supervivencia-Radioterapia (tumores) 

NO se les administró radioterapia: 31 casos. Murieron entre 1-71 meses. Su media es de 

66,885meses±3,286. La supervivencia a los 5 años es 66,2%±5,1 y a los 71 meses es 63,6% ±5,2. 

SÍ se administró radioterapia: 39 casos. La primera en fallecer fue a los 9 meses y la 

última a los 77. La media es de 79,627meses±1,331. Su supervivencia a los 5 años es de 

84,9%±2,4 y a los 77 meses de 81,9%±2,6. 

Se desconoce su administración: 9 casos. Los decesos se encuentran entre 0-76 meses. 

Su media es de 54,604meses±7,45. La supervivencia a los 58 meses es de 58%±11,8 y a los 76 

meses de 49,7%±12,7. 



 371 

1.13. Supervivencia-Hormonoterapia 

 

Resumen de datos     

HT Total 
N 

N de 
fallecidas 

Censurado 

   N Percent 

No 84 28 56 66,7% 
Si 239 47 192 80,3% 
NS 11 4 7 63,6% 
Total 334 79 255 76,3% 

Tabla 441: Supervivencia-Hormonoterapia   
(tumores) 

 
 

 

 

                Gráfica 183: Supervivencia-Hormonoterapia (tumores) 

Sin Hormonoterapia: 28 casos. Fallecen entre 1-76 meses. Su media es de 68,84 meses 

±3,197. La supervivencia a los 59 meses es del 67,7%±5,2 y a los 76 meses es de 64,8%±5,4. 

Con Hormonoterapia: 47 casos. Mueren entre 0-77 meses. La media es de 77,889meses 

±1,455. La supervivencia a los 5 años es de 82,9%±2,5 y a los 77 meses es de 79,7%±2,7. 

Se desconoce su administración: 4 casos. El primero murió al poco de su diagnóstico y el 

último a los 30 meses. La media es de 49,091meses±12,347 

1.14. Supervivencia-Trastuzumab 

 

Resumen de datos     

TZM Total 
N 

N de 
fallecidas 

Censurado 

   N Percent 

No 271 57 214 79,0% 
Si 41 13 28 68,3% 
NS 22 9 13 59,1% 
Total 334 79 255 76,3% 

Tabla 442: Supervivencia-Trastuzumab (tumores) 

 

 

 

 
Gráfica 184: Supervivencia-Trastuzumab (tumores) 
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No recibieron Trastuzumab: 57 casos. Fallecieron entre 1-77 meses. La media es de 

76,667meses±1,462. A los 5 años se estima que la supervivencia sea del 81,7%±2,4. A los 77 

meses de 78,4%±2,5 

Sí recibieron Trastuzumab: 13 casos. Sus muertes fueron entre los 14-59 meses. Su 

media es de 72,306meses±3,524. La supervivencia a los 59 meses es del 66,8%±7,5 

Se desconoce su administración: 9 casos. Fallecieron entre 0-76 meses. La media 

estimada es de 50,523meses±8,082. A los 76 meses la supervivencia es del 44,4%±13,8. 

1.15. Supervivencia-Recidiva local 

 

Resumen de datos     

Recidiva  
Local 

Total 
N 

N de 
fallecidas 

Censurado 

   N Percent 

No 317 71 246 77,6% 
Si 17 8 9 52,9% 
Total 334 79 255 76,3% 
Tabla 443: Supervivencia-Recidiva local (tumores) 

 

 

 

 

 

      

 

              Gráfica 185: Supervivencia-Recidiva local (tumores) 

Con recidiva local: 8 casos. El primer fallecimiento fue a los 4 meses y el último a los 77. 

La media fue de 64,738meses±7,225. La probabilidad de seguir viva a los 53 meses es del 

62,6%±12,2 y a los 77 meses de 48,7%±12,9 

Sin recidiva local: 71 casos. Los fallecimientos ocurrieron entre los pocos días del 

diagnóstico y los 76 meses. La media fue de 75,450%±1,422. Se estima que a los 5 años la 

probabilidad de estar viva es de 79,1%±2,3 y a los 76 meses es de 76,7%±2,4 
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1.16. Supervivencia-Bilateralidad 

 

Resumen de datos     

Bilateralidad Total 
N 

N de 
fallecidas 

Censurado 

   N Percent 

No 317 73 244 77,0% 
Si 17 6 11 64,7% 
Total 334 79 255 76,3% 
Tabla 444: Supervivencia-Bilateralidad (tumores) 

 

 

 

       Gráfica 186: Supervivencia-Bilateralidad (tumores) 

Con bilateralidad: 6 casos. Entre  1-59 meses. La media es de 62,798meses±7,474. La 

probabilidad de seguir viva a los 59 meses si se tiene un cáncer en la mama contralateral es del 

61,6%±12,4 

Sin bilateralidad: 73 casos. Entre 0-77 meses. Su media es de 75,405meses±1,413. La 

probabilidad de seguir viva a los 5 años es del 79,1%±2,3 y a los 77 meses de 75,9%±2,5 

1.17. Supervivencia-Metástasis a distancia 

 

Resumen de datos     

MTS Total 
N 

N de 
fallecidas 

Censurado 

   N Percent 

No 268 28 240 89,6% 
Si 63 48 15 23,8% 
NS 3 3 0 0,0% 
Total 334 79 255 76,3% 
Tabla 445: Supervivencia-Metástasis a distancia  

(tumores) 
 

 

 

 

Gráfica 187: Supervivencia-Metástasis a distancia (tumores) 
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Sin metástasis a distancia: 28 casos. Media estimada en 82,305 meses±1,101. Entre los 0 

y los 76 meses. La probabilidad de sobrevivir sin metástasis a los 5 años es del 90,7%±1,8. La 

probabilidad a los 76 meses es del 88,9%±2,0. 

Con metástasis a distancia: 48 casos. Media de 48,19 meses ± 3,637. Se dieron entre el 

primer mes y los 77 meses. Su mediana está en 47 meses ±5,663. La probabilidad de seguir viva 

a los 5 años es de 31,7%±5,9, y a los 77 meses es del 23,8%±5,4 

No se sabe si tuvieron metástasis a distancia o no: 3 casos. 2 meses ±2. El primero se dio 

en los primeros días tras el diagnóstico y el tercero a los 6 meses. 

1.18. Supervivencia-Otro cáncer  

 

Resumen de datos     

Otro 
Cáncer 

Total 
N 

N de 
fallecidas 

Censurado 

   N Percent 

No 310 71 239 77,1% 
Si 24 8 16 66,7% 
Total 334 79 255 76,3% 

Tabla 446: Supervivencia-Otro cáncer (tumores) 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 188: Supervivencia-Otro cáncer (tumores) 

Con otro cáncer: 8 casos. Murieron entre 6-60 meses. Su media estimada es de 65,12 

meses ±6,258. La probabilidad de vivir a los 5 años con otro cáncer distinto al de mama es de 

64,8%±10,1 

Sin otro cáncer: 71 casos. Fallecieron entre los pocos días del diagnóstico y los 77 meses. 

La media estimada es de 75,552meses ±1,423. La probabilidad de seguir viva a los 5 años es de 

79,3%±2,3 y a los 77 meses 76%±2,5. 
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1.19. Supervivencia-Tipo Histológico 
Resumen de datos   

Tipo 
Histológico 

Total 
N 

N de Fallecidas Censurado 

   N Porcentaje vivas por 
Tipo Histológico 

Ductal Infiltrante 233 66 167 71,7% 
Tubular 5 0 5 100,0% 

Intraductal 54 5 49 90,7% 
Metaplásico 4 2 2 50,0% 

Lobulillar 31 6 25 80,6% 
Mucinoso 2 0 2 100,0% 

Neuroendocríno 1 0 1 100,0% 
Papilar Infiltrante 3 0 3 100,0% 

Total 333 79 254 76,3% 
Tabla 447: Supervivencia-Tipos histológicos (tumores) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 189: Supervivencia-Tipos histológicos (tumores) 

 
Ductal Infiltrante: De los 233 casos fallecieron 66 entre 0-76 meses. A los 5 años la 

supervivencia es del 73,4%±2,9, y a los 66 meses es del 70,6%±3,1. 

Intraductal: De los 54 iniciales fallecieron 5 entre 28-77 meses. La supervivencia a los 77 

meses es de 89,6%±4,4. 

Metaplásico: De 4 casos murieron la mitad entre los 6-20 meses. La supervivencia a los 

20 meses es del 50%±25,0. 

Lobulillar: De los 31 casos fallecieron 6 entre 30-77 meses. La supervivencia a los 5 años 

es del 87%±6.0, y a los 77 meses es de 79,8%±7,4. 

Tubular, Mucinoso, Neuroendocrino y Papilar Infiltrante: No hubo fallecidas. 
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1.20. Supervivencia-Grado Tumor 

 

Resumen de datos     

Grado 
Tumor 

Total 
N 

N de 
fallecidas 

Censurado 

   N Percent 

1 57 11 46 80,7% 
2 164 37 127 77,4% 
3 64 19 45 70,3% 
Total 285 67 218 76,5% 

Tabla 448: Supervivencia-Grado tumor (tumores) 

 

 

 

Gráfica 190: Supervivencia-Grado tumor (tumores) 

Grado 1: 11 casos. Fallecieron entre 0-70 meses. Su media es de 77,144 meses ±3,151. A 

los 5 años se espera que sobrevivan un 80%±5,7. A los 70 meses su probabilidad es del 

80%±5,4. 

Grado 2: 37 casos. El primero de los casos falleció a los pocos días del diagnóstico y el 

último a los 76 meses. La media estimada es de 75,242 meses ±1,988. A los 58 meses la 

probabilidad de sobrevivir es de un 78,8%±3,3 y a los 76 meses es de un 76%±3,5. 

Grado 3: 19 casos. Todas murieron entre 1-69 meses. La media es 70,365meses ± 3,697. 

La probabilidad de continuar viviendo a los 59 meses es de 71,5%±5,7 y a los 69 meses de 

69,9%±5,8. 
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1.21. Supervivencia-T 

 

Resumen de datos     

T Total 
N 

N de 
fallecidas 

Censurado 

   N Percent 

1 144 21 123 85,4% 
2 130 34 96 73,8% 
3 33 12 21 63,6% 
4 21 11 10 47,6% 
Total 328 78 250 76,2% 
Tabla 449: Supervivencia-T (tumores) 

 

 

 

 

 

Gráfica 191: Supervivencia-T (tumores) 

T1: 21 casos. Fallecieron entre 0-77 meses. La media se encuentra en 80,018 

meses±1,772. A los 5 años la probabilidad de seguir viva es del 86,1%±3,0. A los 77 meses es de 

84,3%±3,2. 

T2: 34 casos. Fallecieron desde 0-71 meses. Su media estimada es de 75,413 meses 

±2,034. A los 5 años la probabilidad de sobrevivir es de 77,1%±3,7 y a los 71 meses de 

72,9%±4,0. 

T3: 12 tumores. El primer caso en fenecer fue a los 6 meses y el último a los 76. Su 

media es de 68,589 meses ±4,904. A los 63 meses la probabilidad de vivir es de 66,7%±8,2 y a 

los 76 meses de 63,5±8,4. 

T4: 11 casos. Fallecieron de 1-35 meses. La media estimada es de 48,562 meses ± 8,147. 

A los 35 meses la probabilidad de vivir es del 47,1%±11,0. 
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1.22. Supervivencia-N 

 

Resumen de datos     

N Total 
N 

N de 
fallecidas 

Censurado 

   N Percent 

0 161 26 135 83,9% 
1 90 10 80 88,9% 
2 30 11 19 63,3% 
3 21 13 8 38,1% 
Total 302 60 242 80,1% 

Tabla 450: Supervivencia-N (tumores) 

 

            

              

Gráfica 192: Supervivencia-N (tumores) 

N0: 26 casos. Los que fallecieron lo hicieron entre 0-77meses. La media estimada es de 

80,086 meses±1,56. A los 58 meses la probabilidad de sobrevivir es de 86,5%±2,7. A los 77 

meses el porcentaje es del 82,9%±3,1. 

N1: 10 casos. Los fallecimientos se localizaron entre los 4-60 meses. La media es de 

81,663 meses ±2,011. A los 5 años la esperanza de vida es de 88,8%±3,3. 

N2: 11 casos. Murieron entre 3-70 meses. La media es 67,76meses±5,27. A los 59 meses 

la supervivencia es 70%±8,4. A los 70 meses es de 63,3%±8,8. 

N3: 13 casos. Las defunciones ocurrieron entre 4-63 meses. La media es de 57,598 

meses ±5,205. A los 63 meses la probabilidad de sobrevivir es del 31,7±10,7. 
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1.23. Supervivencia-M 

 

Resumen de datos     

M Total 
N 

N de 
fallecidas 

Censurado 

   N Percent 

0 272 42 230 84,6% 
1 12 10 2 16,7% 
Total 284 52 232 81,7% 

Tabla 451: Supervivencia-M (tumores) 

 

 

 

 

                     Gráfica 193: Supervivencia-M (tumores) 

M0: 42 casos. Murieron entre los 8-77 meses. La media es de 80,773 meses±1,117. A los 

5 años la probabilidad de vivir es de 86,8%±2,1 y a los 77 meses es de 83,9%±2,3. 

M1: 10 casos. Perecieron entre 1-47meses. Su media estimada es de 30,833meses 

±7,81. A los 47 meses la probabilidad de vivir es de 16,7%±10,8. 

1.24. Supervivencia-Estadio 

 

Resumen de datos  

Estadio Total 
N 

N de 
fallecidas 

Censurado 

   N Percent 

IA 103 13 90 87,4% 
IB 2 0 2 100,0% 
IIA 89 21 68 76,4% 
IIB 56 8 48 85,7% 
IIIA 40 12 28 70,0% 
IIIB 17 7 10 58,8% 
IIIC 18 12 6 33,3% 
IV 7 6 1 14,3% 

Total 332 79 253 76,2% 
Tabla 452: Supervivencia-Estadio (tumores) 
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Gráfica 194: Supervivencia-Estadio (tumores) 

IA: 13 casos. Fallecieron entre los 8 y los 77 meses. A los 58 meses la probabilidad de 

supervivencia es de 88%±3,2 y a los 77 meses es de 86,2%±3,6. 

IB: 0 casos. No falleció ninguna mujer en este estadio. Su seguimiento fue de 79 meses. 

IIA: 21 casos. Las que fallecieron lo hicieron entre los pocos días del diagnóstico y los 71 

meses. La probabilidad de sobrevivir a los 5 años es del 79,5%±4,3 y a los 71 meses del 

75,8%±4,6. 

IIB: 3 casos. Fallecieron entre los 0 y los 55 meses. A los 55 meses la probabilidad de 

sobrevivir es del 85,3%±4,8. 

IIIA: 12 casos. Fallecidas entre 6 y 76 meses. La probabilidad de vivir a los 59 meses es de 

77,5%±6,6 y a los 76 meses es del 69,8%±7,3. 

IIIB: 7 casos. Los decesos ocurrieron entre los 3 y los 24 meses. A los 24 meses la 

supervivencia se estima en un 58,8%±11,9. 

IIIC: 12 casos. Muertas entre 30 y 63 meses. La supervivencia a los 63 meses es 

25%±10,8. 

IV: 6 casos. Murieron entre 1 y 47 meses. La supervivencia a los 47 meses es de 

14,3%±13,2 



 381 

1.25. Supervivencia-Estadio I-IV 
 

Resumen de datos  

Estadio  
I-IV 

Total 
N 

N de 
fallecidas 

Censurado 

   N Percent 

I 105 13 92 87,6% 
II 145 29 116 80,0% 
III 75 31 44 58,7% 
IV 7 6 1 14,3% 
Total 332 79 253 76,2% 

Tabla 453: Supervivencia-Estadío I-IV (tumores) 

 

 

  

   

 

Gráfica 195: Supervivencia-Estadio I-IV (tumores) 

I: 13 casos. Fallecidas entre 8-77 meses. Tiene de media 81,473meses±1,868. A los 58 

meses su probabilidad de sobrevivir es de un 88,9%±3,2 y a los 77 de 86,5%±3,2. 

II: 29 casos. Fallecieron entre los 0 y los 71 meses. Su media es de 77,060meses±1,978. 

La probabilidad de vivir a los 5 años es del 81,7%±3,2 y a los 71 meses es de 79,4%±3,4. 

III: 31 casos. Sus decesos ocurrieron entre 3 y 76 meses tras el diagnóstico. La media es 

de 65,733meses±3,427. A los 5 años tiene una probabilidad de sobrevivir del 63%±5,7 y a los 76 

meses es de 57,3±5,8. 

IV: 6 casos. Muertas entre 1 y 47 meses, solo uno de los casos con este estadio vivió, 

finalizando su seguimiento a los 77 meses. Tiene de media 29,714meses±9,361. A los 47 meses 

la probabilidad de vivir es de un 14,3%±13,2. 
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1.26. Supervivencia-Paget 
 

Resumen de datos     

Paget Total 
N 

N de 
fallecidas 

Censurado 

   N Percent 

No 331 77 254 76,7% 
Si 3 2 1 33,3% 
Total 334 79 255 76,3% 
Tabla 454: Supervivencia-Paget (tumores) 

 

        
Gráfica 196: Supervivencia-Paget (tumores) 

Paget negativo: 77 casos. Estos fallecimientos ocurrieron entre 0-77 meses. La media 

estimada es de 75,136 meses ±1,404. A los 5 años la probabilidad de sobrevivir es del 

78,7%±2,3 y a los 77 meses es de 75,6%±2,4. 

Paget positivo: 2 casos. El primero falleció a los 24 y el segundo a los 39 meses. La media 

es de 48 meses±13,928. A los 39 meses la probabilidad de sobrevivir es de 33,3%±27,2. 

1.27. Supervivencia-e-cadherina 

 

Resumen de datos     

E-cadherina Total 
N 

N de 
fallecidas 

Censurado 

   N Percent 

No 16 5 11 68,8% 
Si 46 9 37 80,4% 
NS 272 65 207 76,1% 
Total 334 79 255 76,3% 
Tabla 455: Supervivencia-e-cadherina (tumores) 

 

 

Gráfica 197: Supervivencia-e-cadherina (tumores) 

Negativo: 5 casos. Fallecieron entre los 30-70 meses. Su media estimada es de 73,994 

meses ±4,341. A los 70 meses la probabilidad de vivir es de 66,5%±12,4. 

Positivo: 9 casos. Murieron entre 1-63meses. La media es de 75,748 meses±3,881. A los 

63 meses la probabilidad de sobrevivir es de 79,5%±6,1. 

No se sabe: 65 casos. En estos casos se desconoce si es positivo o no para e-cadherina. 

Murieron entre 0-77 meses. Su media es de 74,657 meses±1,571. A los 5 años la supervivencia 

es del 77,5%±2,6 y a los 77 meses del 75%±2,7. 
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1.28. Supervivencia-HER2 

 

Resumen de datos     

HER2 Total 
N 

N de 
fallecidas 

Censurado 

   N Percent 

0 115 17 98 85,2% 
1 80 29 51 63,8% 
2 23 3 20 87,0% 
3 68 25 43 63,2% 
Total 286 74 212 74,1% 

Tabla 456: Supervivencia-Her2 (tumores) 

 

 

 

Gráfica 198: Supervivencia-Her2 (tumores) 

A)  Hay un total de 74 tumores donde se calculó el HER2 que fallecieron las pacientes: 

 0: 17 casos. El primer deceso fue a los pocos días del diagnóstico y el último a los 

77meses. A los 5 años la supervivencia es de 87,3%±3,2 y a los 77 meses de 

83,7%±3,2. 

 1+: 29 casos. El primer caso de defunción fue a los 0 meses y el último a los 71 

meses. A los 5 años la supervivencia es del 65,7%±5,4 y a los 71 meses del 63,0%±5,5 

 2+: 3 casos. La primera fue a los 55meses del diagnóstico y la última a los 69 meses. 

La supervivencia a los 63meses es del 90,9%±6,1, y a los 69 meses del 86,1%±7,4 

 3+: 25 casos. El primero en fallecer fue en menos de 1 mes tras el diagnóstico y el 

último caso a los 77 meses. A los 59 meses la supervivencia es del 64,3%±5,8 y a los 

66 meses del 62,8%±5,9. 

Total: 74 casos. El primero a los 0 meses (0,1 y 3+) y el último a los 77 (0 y 3+) 

B) En cuanto al seguimiento general, tomando en cuenta fallecidas y vivas:  

  0: 115 casos. La media es de 79,499 meses ±2,114. 

  1+: 80 tumores. Su media es de 67,266 meses ±3,287. 

  2+: 23 casos. La media es de 84,455 meses ±1,948. 

  3+: 68 tumores. La media de su seguimiento es de 67,6 meses ±3,601. 

Total: 286. La media estimada de todos estos tumores es de 73,546 meses ±1,582. 
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1.29. Supervivencia-Bcl2 

 

Resumen de datos     

Bcl2 Total 
N 

N de 
fallecidas 

Censurado 

   N Percent 

No 57 23 34 59,6% 
Si 223 47 176 78,9% 
No hecho 54 9 45 83,3% 
Total 334 79 255 76,3% 

Tabla 457: Supervivencia-bcl2 (tumores) 

 

 

       Gráfica 199: Supervivencia-bcl2 (tumores) 

Bcl2 negativo: 23 casos. Fallecieron entre los meses 1-76. La media estimada es de 

65,581meses±4,09. A los 59 meses, la probabilidad de sobrevivir es de 62,4%±6,6 y a los 76 

meses de 56,3%±6,9. 

Bcl2 positivo: 47 casos. Los decesos se encuentran entre los 0 y  los 77 meses. La media 

estimada es de 76,059meses ±1,661. La probabilidad de sobrevivir a los 5 años es de un 

80,3%±2,7 y a los 77 meses es del 78,3%±2,8. 

No hecho: 9 casos. Estos casos fallecieron entre 1 y 77 meses y su media estimada es de 

79,641meses±2,843. A los 55 meses la supervivencia es de 86,4%±4,8 y a los 77 meses del 

82,1%±5,4. 

1.30. Supervivencia-p53 

 

Resumen de datos     

p53 Total 
N 

N de 
fallecidas 

Censurado 

   N Percent 

No 180 41 139 77,2% 
Si 109 32 77 70,6% 
No hecho 45 6 39 86,7% 
Total 334 79 255 76,3% 

Tabla 458: Supervivencia-p53 (tumores) 

 

 

 

 

Gráfica 200: Supervivencia-p53 (tumores) 
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p53 negativo: 41 casos. Fallecidas entre 0 y 77 meses. Su Media es de 75,594 

meses±1,861. A los 5 años del diagnóstico la supervivencia es 79,7%±3,0 y a los 77 meses del 

76,6%±3,2. 

p53 positivo: 32 casos. Fallecieron entre 1-70 meses. Su media es de 70,295 

meses±2,824. La probabilidad de seguir viva a los 59 meses es de 70,4% ±4,6 y a los 70 meses 

del 68,2%±4,7. 

No hecho: 6 casos. El primero falleció a los 20 meses y el último a los 77. Su media 

estimada es de 82,746 meses±2,244. A los 55 meses la probabilidad de sobrevivir es del 

90,7%±4,4 y a los 77 meses del 85,5%±5,5. 

1.31. Supervivencia-Receptores de estrógenos 

 

Resumen de datos     

RE Total 
N 

N de 
fallecidas 

Censurado 

   N Percent 

Negativo     
(< 1%) 

77 28 49 63,6% 

Positivo 
(≥ 1%) 

215 45 170 79,1% 

Total 292 73 219 75,0% 
Tabla 459: Supervivencia-Porcentaje de RE  

(tumores) 
 

 

 

      Gráfica 201: Supervivencia-Porcentaje de RE (tumores) 

RE Negativo: 28 casos. Fallecieron entre 1-76meses. La media estimada es de 

66,531meses ±3,584. A los 59 meses la probabilidad de sobrevivir es de 66,1%±5,5 y a los 76 

meses es del 61,6%±5,7. 

RE Positivo: 45 casos. Fallecidas entre 0-77 meses. Su media estimada es de 76,383 

meses±1,658. La probabilidad de seguir vivas a los 5 años es del 80,3%±2,8 y a los 77 meses de 

78,2%±2,9. 
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1.32. Supervivencia-Receptores de progesterona 

 

Resumen de datos     

RP Total 
N 

N de 
fallecidas 

Censurado 

   N Percent 

Negativo 
(< 1%) 

94 33 61 64,9% 

Positivo 
(≥1%) 

198 40 158 79,8% 

Total 292 73 219 75,0% 
Tabla 460: Supervivencia-Porcentaje de RP  

(tumores) 
 

 

 

Gráfica 202: Supervivencia-Porcentaje de RP (tumores) 

RP Negativo: 33 casos. Los decesos ocurrieron entre los meses 0 y 76. La media 

estimada es de 66,266 meses±3,296. La probabilidad de vivir a los 59 meses es de 65%±5,1 y a 

los 76 meses de 62,4%±5,2. 

RP Positivo: 40 casos. Las muertes se encontraron entre los 0 y 77 meses. La media es de 

77,293 meses±1,642. La probabilidad de vivir a los 5 años es del 81,9%±2,8 y a los 77 meses de 

79,1%±2,9. 

1.33. Supervivencia-Ki67 

 

Resumen de datos     

Ki67 Total 
N 

N de 
fallecidas 

Censurado 

   N Percent 

Negativo 
(<13,25%) 

141 30 111 78,7% 

Positivo 
(≥13,25%) 

146 43 103 70,5% 

Total 287 73 214 74,6% 
Tabla 461: Supervivencia-Porcentaje de Ki67  

(tumores) 
 

 

 

 

Gráfica 203: Supervivencia-Porcentaje de Ki67 (tumores) 
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Ki67 Negativo (<13,25%): 30 casos. Los fallecimientos se encuentran comprendidos 0-71 

meses. La media es 75,443% meses±2,159. A los 5 años del diagnóstico la probabilidad de vivir 

es de 78,9%±3,5 y a los 71 meses es 78,1%±3,5. 

Ki67 Positivo(≥13,25%): 43 casos. Murieron entre 0-77 meses. La media es del 71,83 

meses±2,297. A los 59 meses la supervivencia está en 73,7%±3,7 y a los 77 meses 69%±3,9. 

1.34. Supervivencia-Metástasis en ganglios linfáticos NO centinela 

 

Resumen de datos     

MTS 
Ganglios 
NO 
Centinela 

Total 
N 

N de 
fallecidas 

Censurado 

   N Percent 

No 153 26 127 83,0% 
Si 105 32 73 69,5% 
Total 258 58 200 77,5% 

Tabla 462: Supervivencia-Metástasis en NO  
centinela (tumores) 

 

 

 

 

Gráfica 204: Supervivencia-Metástasis en NO centinela (tumores) 

Sin metástasis en ganglios linfáticos NO centinela: 26 casos. Las defunciones se 

encuentran entre 0-77 meses. La media es de 79,726 meses±1,629. A los 58 meses la 

probabilidad de sobrevivir es del 86%±2,8 y a los 77 meses 82,2%±3,2. 

Metástasis en ganglios linfáticos NO centinela: 32 casos. Los fallecimientos se localizan 

entre 4-70 meses. La media estimada es de 71,924 meses±2,578. A los 5 años la probabilidad 

de vivir es del 70,9%±4,5 y a los 70 meses del  69%±4,6. 
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1.35. Supervivencia-Metástasis en ganglio centinela 

 

Resumen de datos     

Metastasis  
en 
Centinela 

Total 
N 

N de 
fallecidas 

Censurado 

   N Percent 

No 71 8 63 88,7% 
Si 38 4 34 89,5% 
No 
protocolo  
centinela 

204 56 148 72,5% 

Total 313 68 245 78,3% 
Tabla 463: Supervivencia-Metástasis en Centinela 
(tumores) 

 
 

 

Gráfica 205: Supervivencia-Metástasis en Centinela (tumores) 

Sin Metástasis en centinela: 8 casos. Murieron entre 25-66 meses. La media es de 

82,242 meses±1,989. La probabilidad de vivir a los 66 meses es de 88,1%±4,0. 

Metástasis en centinela: 4 casos. Fallecieron entre 39-77 meses. Su media estimada es 

de 84,835 meses±1,632. La probabilidad de vivir a los 5 años es de 92,1%±4,4. A los 77 meses es 

de 88,7%±5,4 

No protocolo centinela: 56 casos. En los casos donde no se siguió el protocolo de ganglio 

centinela los decesos variaron entre los 0 y 76meses. La media estimada es de 72,976 

meses±1,864. A los  5 años la supervivencia sería de 74,7%±3,1 y a los 76 meses 71,4%±3,2. 

 

 

 

 

 

 



 389 

2. Tablas (464 a 482) y gráficas (206 a 226). Estudio de 
supervivencia y tiempo libre de enfermedad basado en pacientes 

En este apartado, en lugar de basarnos en los tipos histológicos, hemos partido de la 

cantidad de pacientes diagnosticadas de cáncer de mama, esto es, de 287 mujeres.  

Fallecieron 73 mujeres y al cierre del estudio permanecían vivas 213. Hay una mujer 

perdida, ya se habló de ella con anterioridad, lo único de lo que disponemos es su estudio 

anatomopatológico (Gráfica 206). 

 Gráfica 206: Frecuencia mujeres vivas-fallecidas 

 

De estas 73 mujeres, fallecieron por cáncer de mama 47, es decir, un 64% de los 

fallecimientos se debió a la enfermedad de base. En 6 de los casos solo sabemos que fallecieron 

pero en sus historias clínicas no se encontró la causa (Gráfica 207). 

  Gráfica 207: Frecuencia causa del fallecimiento 
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2.1. Tiempo de seguimiento-Fallecidas 

 

Resumen de datos 

Total N N de 
fallecidas 

Censurado  

  N Percent  

286 73 213 74,5%  
Tabla 464: Relación Tiempo de seguimiento 

y Fallecidas (pacientes) 

 

 

 

       

 

     Gráfica 208: Relación Tiempo de seguimiento-Fallecidas (pacientes) 

La primera de las defunciones sucedió en el mismo mes del diagnóstico y la última a los 

77 meses. La media está en 73,516meses±1,589. 

La probabilidad de sobrevivir a los 5 años (60 meses) es de 76,1%±2,6. La probabilidad 

de sobrevivir 77 meses es del 73,3%±2,7. 

2.2. Tiempo seguimiento-Fallecidas de cáncer de mama 

 

Resumen de datos       

Total 
N 

N de 
fallecidas 

Censurado 

  N Percent 

73 47 26 35,6% 
Tabla 465: Relación Tiempo de seguimiento 

 y Fallecidas por cáncer de mama (pacientes) 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 209: Relación Tiempo de seguimiento-Fallecidas por cáncer de mama (pacientes) 

Al poco tiempo del diagnóstico, nos encontramos con un fallecimiento por cáncer de 

mama y la última de las fallecidas por esta causa es a los 77 meses. La media de fallecimientos 

se encuentra en 41,759 meses±2,980, mientras que la mediana es de 47 meses±5,167. 
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2.3. Tiempo de seguimiento-fallecimiento por todas las causas 

 

     Resumen de datos     

Causas Total N N of 
Events 

Censurado 

   N Percent 

Cáncer 
mama 

47 47 0 0,0% 

Otra causa 20 20 0 0,0% 
NS 6 6 0 0,0% 
Total 73 73 0 0,0% 

Tabla 466: Relación Tiempo de seguimiento y  

Fallecidas por todas las causas (pacientes) 

 

 

 

 

Gráfica 210: Relación Tiempo de seguimiento-Fallecidas por todas las causas (pacientes) 

Cáncer de mama: 47 mujeres. La media estimada en los fallecimientos por cáncer de 

mama está en 33,128meses±3,039, y su mediana en 34meses±5,875. La primera de las 

pacientes fallecidas por el carcinoma lo hace a los pocos días del diagnóstico (0 meses) y el 

último deceso a los 77 meses. 

Otra causa: 20 pacientes. La media se encuentra en 37,95meses±4,418 y su mediana es 

de 33meses±5,590. La primera fallece a los 4 meses y la última a los 71 meses. 

Causa desconocida: 6 personas. En este grupo sabemos que estas pacientes han 

fallecido, pero no hemos podido averiguar el motivo del deceso. Su media es de 

17,167meses±11,979 y su mediana de 6meses±3,464. La primera fue a los 0 meses y la última a 

los 76 meses. 

El total de los 3 grupos: 73 mujeres. Tiene una media de 33,137meses±2,531 y una 

mediana de 31meses±2,848. El primer fallecimiento está localizado a los pocos días del 

diagnóstico (cáncer de mama y motivo desconocido) y el último a los 77meses (cáncer de 

mama). 
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2.4. Intervalo Recidiva-Recidiva 

 

Resumen de datos       

Total N N of Events Censurado 

  N Percent 

14 14 0 0,0% 
Tabla 467: Relación Intervalo recidiva 
y Recidiva (pacientes) 
 
 

 

 

 

Gráfica 211: Relación Intervalo recidiva-Recidiva  (pacientes) 

En este estudio, 14 mujeres tuvieron una recidiva local. El primer caso con recidiva lo 
encontramos a los 4 meses, y el último a los 67 meses. En 4 de las pacientes la aparición de 
recidiva ocurrió a los 17 meses. La media está en 23,071meses±5,497 y la mediana está 
localizada en 17meses±0,845. 

2.5. Intervalo Bilateralidad-Bilateralidad 

 

Resumen de datos       

Total N N of Events Censurado 

  N Percent 

15 15 0 0,0% 
Tabla 468: Relación Intervalo bilateralidad 
y Bilateralidad (pacientes) 

 

 

 

 

 

       Gráfica 212: Relación Intervalo bilateralidad-Bilateralidad (pacientes) 

 

Un total de 15 mujeres padecieron cáncer en la mama contralateral. El máximo fue a los 
120 meses, esto es así porque 120 meses antes de la aparición del tumor estudiado tuvo un 
carcinoma en la otra mama. La media es de 40,2 meses ±9,093 y la mediana de 30meses 
±18,678 
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2.6. Intervalo metástasis a distancia-Metástasis a distancia 

 

Resumen de datos       

Total N N of Events Censurado 

  N Percent 

54 54 0 0,0% 
Tabla 469: Relación Intervalo metástasis y 
Metástasis a distancia (pacientes) 

 

 

 

 

Gráfica 213: Relación Intervalo metástasis-Metástasis a distancia (pacientes) 

 

Se encontraron 54 mujeres que padecieron metástasis a distancia. El máximo tiempo 
transcurrido en aparecer una metástasis fue de 86 meses, mientras que había casos que lo 
tuvieron desde el primer momento. La media fue de 27,407meses±3,391 y la mediana de 22 
meses±3,664 

2.7. Intervalo otro cáncer- otro cáncer 

 

Resumen de datos       

Total N N of Events Censurado 

  N Percent 

20 20 0 0,0% 
Tabla 470: Relación Intervalo otro  
cáncer y Otro cáncer (pacientes) 
 

 

 

 

 

 

Gráfica 214: Relación Intervalo metástasis-Metástasis a distancia (pacientes) 

 

El primero apareció a los 2 meses del diagnóstico de cáncer de mama y el último a los 
204 meses, esto es así porque el otro tumor apareció antes que el carcinoma de mama, en este 
caso, 204 meses antes. La media estimada es de 64,1meses±13,203 y la mediana se encuentra 
en 57meses±20,024. 
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2.8. Supervivencia-Embarazos 

 

 

Resumen de datos     

Hijos Total 
N 

N de 
fallecidas 

Censurado 

   N Percent 

No 43 11 32 74,4% 
Si 214 47 167 78,0% 
NS 29 15 14 48,3% 
Total 286 73 213 74,5% 
Tabla 471: Supervivencia-Embarazos (pacientes) 

 

 

 

 

 

Gráfica 215: Supervivencia-Embarazos (pacientes) 

Sin embarazos a término: 11 mujeres. Fallecieron entre 3-70 meses. La media es de 
73,06meses±4,097. Su supervivencia a los 70 meses es de 73,6%±6,8. 

Con embarazos a término: 47 pacientes. Los decesos ocurrieron entre 0-77 meses. Su 
media es de 76,652meses±1,605. A los 5 años la supervivencia es del 79,9%±2,8 y a los 77 de 
77,3% ±2,9. 

Se desconoce: 15 fallecidas. Murieron ente 0-76meses. La media es de 46,705meses 
±6,612. Su supervivencia a los 76 meses es de 40,5%±10,1. 

2.9. Supervivencia-Fumadora 

 

Resumen de datos     

Fumadora  Total 
N 

N de 
fallecidas 

Censurado 

   N Percent 

No 125 26 99 79,2% 
Si 81 13 68 84,0% 
NS 80 34 46 57,5% 
Total 286 73 213 74,5% 
Tabla 472: Supervivencia-Fumadora (pacientes) 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 216: Supervivencia-Fumadora (pacientes) 
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No fumadoras: 26 mujeres. Fallecieron entre 4-71 meses. Su media es 77,991 
meses±1,907. La supervivencia a los 5 años es de 80,9%±3,6 y a los 71 meses de 78,2%±3,8. 

Fumadoras: 13 fallecidas. Murieron entre 0-77 meses. La media es de 78,678 

meses±2,537. Su supervivencia a los 5 años es 84,8%±4,0 y a los 77 meses de 83,3%±4,2. 

No se sabe si han fumado: 34 pacientes. Murieron entre 0-76 meses. Su media es de 

61,120meses±3,773. A los 58 meses su supervivencia es de 59,5%±5,6 y a los 76 meses de 

55,1% ±5,8. 

2.10. Supervivencia-Lateralidad 

 

Resumen de datos     

Lateralidad Total 
N 

N de 
fallecidas 

Censurado 

   N Percent 

Derecha 154 41 113 73,4% 
Izquierda 132 32 100 75,8% 
Total 286 73 213 74,5% 

Tabla 473: Supervivencia-Lateralidad (pacientes) 

 

 

 

 

 

 

   Gráfica 217: Supervivencia-Lateralidad (pacientes) 

 

Derecha: 41 mujeres. Murieron entre 0-77meses. Su media es 73,117meses±2,181. La 
supervivencia a los 5 años es 75,1%±3,6 y a los 77 meses de 72,2%±3,7. 

Izquierda: 32 pacientes: Fallecieron entre 0-76 meses. La media estimada es de 73,979 
meses ±2,321. La supervivencia a los 59 meses es de 77,3%±3,7 y a los 76 meses de 74,7%±3,9. 
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2.11. Supervivencia-Quimioterapia/Citostáticos 

 

Resumen de datos    

Quimioterapia/
Citostáticos 

Total 
N 

N de 
fallecidas 

Censurado 

   N Percent 

No 72 22 50 69,4% 
Si 196 44 152 77,6% 
NS 18 7 11 61,1% 
Total 286 73 213 74,5% 
Tabla 474: Supervivencia-Quimioterapia/citostáticos  
(pacientes) 

 

 

 

 

 

Gráfica 218: Supervivencia-Quimioterapia/citostáticos (pacientes) 

 

Sin quimioterapia/citostáticos: 22 mujeres. Fallecieron ente 1-66 meses. Su media es de 
68,269 meses±3,686. A los 66 meses la supervivencia es de 68,9%±5,5. 

Con quimioterapia/citostáticos: 44 fallecidas. Murieron entre los 4-77 meses. La media 
es de 76,842meses±1,619. A los 5 años la supervivencia es 79,6%±2,9 y a los 77 meses de 
76,8%±3,1. 

No se sabe si se les administró: 7 mujeres. Fallecieron entre 0-76 meses. Su media es de 
54,618 meses±8,502. La supervivencia a los 76meses es 52,1%±14,0 

2.12. Supervivencia-Radioterapia 

 

Resumen de datos    

RT Total 
N 

N de 
fallecidas 

Censurado 

   N Percent 

No 80 31 49 61,2% 
Si 185 33 152 82,2% 
NS 21 9 12 57,1% 
Total 286 73 213 74,5% 
Tabla 475: Supervivencia-Radioterapia  
(pacientes) 

 

 

 

 

                Gráfica 219: Supervivencia-Radioterapia (pacientes) 

 



 397 

Sin radioterapia: 31 fallecidas entre 1-71meses. La media es de 64,725meses±3,532. La 
supervivencia a los 5 años es de 62,7%±5,5 y a los 71 meses 59,9%±5,6.  

Con radioterapia: 33 pacientes muertas entre 9-77 meses. La media es 79,173 
meses±1,510. La supervivencia a los 5 años es de 84%±2,7 y a los 77 meses de 81,7%±2,9. 

Se desconoce la administración: 9 mujeres. Fallecidas entre 0-76 meses. La media es 
51,731meses±8,006. La supervivencia a los 76 meses es del 44,6%±13,2. 

2.13. Supervivencia-Hormonoterapia 

 

Resumen de datos    

HT Total 
N 

N de 
fallecidas 

Censurado 

   N Percent 

No 74 26 48 64,9% 
Si 201 43 158 78,6% 
NS 11 4 7 63,6% 
Total 286 73 213 74,5% 

Tabla 476: Supervivencia-Hormonoterapia  
(pacientes) 

 

 

 

 

 

                                                                    Gráfica 220: Supervivencia-Hormonoterapia (pacientes) 

 

Sin administración de hormonoterapia: 26 fallecidas entre 1-76 meses. La media es de 
67,99meses±3,455. La supervivencia a los 59 meses es 66,3%±5,6 y a los 76 de 63%±5,8. 

Con hormonoterapia: 43 mujeres muertas entre 0-77 meses. La media es de 
76,517meses±1,690. Su supervivencia a los 5 años es del 80,7%±2,8 y a los 77 meses de 
78%±3,0. 

No se sabe si se trataron con hormonoterapia: 4 mujeres fallecidas entre 0-30 meses. La 
media es de 49,091meses±12,347. La supervivencia a los 30 meses es de 54,5%±17,6. 
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2.14. Supervivencia-Trastuzumab 

 

 

Resumen de datos    

TZM Total 
N 

N de 
fallecidas 

Censurado 

   N Percent 

No 232 53 179 77,2% 
Si 33 11 22 66,7% 
NS 21 9 12 57,1% 
Total 286 73 213 74,5% 

Tabla 477: Supervivencia-Trastuzumab  
(pacientes) 

 

 

 

Gráfica 221: Supervivencia-Trastuzumab (pacientes) 

 

No se administró trastuzumab: 53 mujeres. Fallecieron entre 1-77 meses. La media es de 
75,333 meses±1,661. La supervivencia a los 5 años es de 79,4%±2,7 y a los 77 meses 76,6%±2,8. 

Se administró Trastuzumab: 11 fallecidas entre los 14-59 meses. Su media es 
71,963meses±3,929. La supervivencia a los 59 meses es de 65,7%±8,4. 

No se sabe: 9 pacientes. Entre 3-76 meses. La media es 48,725 meses ±8,385. La 
supervivencia a los 76 meses es de 42,2%±13,7. 

2.15. Supervivencia-Recidiva 

 

Resumen de datos     

Recidiva 
Local 

Total 
N 

N de 
fallecidas 

Censurado 

   N Percent 

No 272 66 206 75,7% 
Si 14 7 7 50,0% 
Total 286 73 213 74,5% 
Tabla 478: Supervivencia-Recidiva local  
(pacientes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 222: Supervivencia-Recidiva local (pacientes) 
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Sin recidiva local: 66 mujeres. Fallecidas entre 0-77 meses tras el diagnóstico. La media 
es de 74,166meses±1,605. La supervivencia a los 5 años es de 77,1%±2,6 y a los 77 de 
74,7%±2,7. 

Con recidiva local: 7 mujeres. Muertas entre  4-77 meses. La media estimada es 
61,111meses±8,333. La supervivencia a los 53 meses es del 55,6%±13,6 y a los 77 meses es del 
47,6%±13,8. 

2.16. Supervivencia-Bilateralidad 

 

Resumen de datos     

Bilateralidad Total 
N 

N de 
fallecidas 

Censurado 

   N Percent 

No 271 67 204 75,3% 
Si 15 6 9 60,0% 
Total 286 73 213 74,5% 
Tabla 479: Supervivencia-Bilateralidad (pacientes) 

 

 

 

 

      Gráfica 223: Supervivencia-Bilateralidad (pacientes) 

 

Sin bilateralidad: 67 mujeres. Fallecieron entre 0-77 meses. Su media es de 74,130meses 
±1,599. Su supervivencia a los 5 años es de 77,1%±2,6 y a los 77 meses de 74,2%±2,7. 

Con bilateralidad: 6 pacientes. Murieron en el intervalo 1-59 meses. La media es de 
59,712meses±8,255. La supervivencia a los 59 meses es del 55,8%±13,6. 

2.17. Supervivencia-Metástasis a distancia 

 

Resumen de datos     

MTS Total 
N 

N de 
fallecidas 

Censurado 

   N Percent 

No 229 28 201 87,8% 
Si 54 42 12 22,2% 
NS 3 3 0 0,0% 
Total 286 73 213 74,5% 
Tabla 480: Supervivencia-Metástasis a distancia  
(pacientes) 

 

 

 

 
 

     Gráfica 224: Supervivencia-Metástasis a distancia (pacientes) 
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Sin metástasis a distancia: 28 mujeres. Fallecieron entre 0-76 meses. La media es 
81,323meses±1,280. Su supervivencia a los 5 años es de 89,1%±2,1 y a los 76 meses de 
87%±2,3. 

Con metástasis a distancia: 42 fallecidas. Los decesos ocurrieron entre 1-77 meses. Su 
media es de 45,722meses±3,931. La supervivencia a los 5 años es 27,8%±6,1 y a los 77 meses 
de 22,2%±5,7. 

No se sabe si tuvieron metástasis: 3 mujeres se desconoce si padecieron una metástasis 
a distancia o no. Fallecieron las 3 entre los 0 y los 3 meses. La media es de 2,0meses±2,0. 

2.18. Supervivencia-Otro Cáncer 

 

Resumen de datos     

Otro 
Cáncer 

Total 
N 

N de 
fallecidas 

Censurado 

   N Percent 

No 266 65 201 75,6% 
Si 20 8 12 60,0% 
Total 286 73 213 74,5% 
Tabla 481: Supervivencia-Otro cáncer  
(pacientes) 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 225: Supervivencia-Otro cáncer (pacientes) 

 

No tuvieron otro cáncer: 65 fallecidas. Murieron entre 0-77 meses. Su media es de 
74,373meses±1,605. La supervivencia a los 5 años es de 77,5%±2,6 y a los 77 meses de 
74,5%±2,7. 

Con otro cáncer: 8 pacientes. Fallecieron entre 6-60 meses. La media es de 60,656meses 
±7,186. A los 5 años la supervivencia es del 57,2%±11,5. 
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2.19 Supervivencia-Tipo de operación 

Case Processing Summary 

Tipo Operación Total N N de fallecidas Censurado 

   
N Percent 

No Operada 17 15 2 11,8% 

Tumorectomía 21 2 19 90,5% 

Mastectomía 137 45 92 67,2% 

Cuadrantectomía 75 8 67 89,3% 

C+M 13 2 11 84,6% 

T+M 15 1 14 93,3% 

T+C 4 0 4 100,0% 

Total 282 73 
20

9 
74,1% 

Tabla 482: Supervivencia-Tipo operación (pacientes) 

             
                         Gráfica 226: Supervivencia-Tipo operación (pacientes) 

No operada: Fallecieron 15 mujeres de las 17 no operadas. Los decesos ocurrieron entre 

0 y 52 meses. A los 52 meses la probabilidad de seguir viva es del 11,8%±7,8. 

Tumorectomía: Fallecieron 2 mujeres, a los 28 y a los 69 meses. A los 69 meses la 

supervivencia se estima en un 89,7%±6,9. 
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Mastectomía: Murieron 45 mujeres entre los 0 y los 76 meses. A los 5 años la 

supervivencia sería del 69,8% y a los 76 meses del 66,6%±4,1. 

Cuadrantectomía: 8 fallecidas, entre los 4 y los 77 meses. A los 5 años la supervivencia 

es del 91,5% y a los 77 meses del 88,3%±3,9. 

C+T (Cuadrantectomía + Mastectomía): 2 decesos, a los 39 y a los 50 meses. La 

supervivencia  alos 50 meses es del 83,3%±10,8. 

T+M (Tumorectomía + Mastectomía): 1 único deceso a los 51 meses. La supervivencia a 

los 51 meses es del 92,3%±7,4. 

T+C (Tumorectomía + Cuadrantectomía): No hubo ningún deceso y su seguimiento 

máximo fue de 83 meses. 

2.20 Intervalo hasta primer evento adverso 

 

Resumen de datos       

Total N N of 
Events 

Censurado 

  N Percent 

78 43 35 44,9% 
       Tabla 483: Intervalo hasta 1º evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfica 227: Intervalo hasta 1º evento importante 
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MESES SUCESO POR PACIENTE 
NÚMERO DE 

SUCESOS 
0 MTS a distancia 9 
0 Bilateralidad 2 

1 MTS a distancia 1 
2 Otro Cáncer 1 
3 Otro Cáncer 1 
5 MTS a distancia 1 
6 MTS a distancia 1 
7 Recidiva Local 1 
8 Recidiva Local 1 
9 MTS a distancia 1 

10 MTS a distancia 3 

11 Otro Cáncer 1 
11 Recidiva Local 1 

12 Bilateralidad 1 
13 MTS a distancia 2 

15 Bilateralidad 1 
15 Recidiva Local 1 

16 MTS a distancia 2 

17 MTS a distancia 2 
17 Recidiva Local 1 
17 MTS+Recidiva 1 

18 Otro Cáncer 1 
19 MTS a distancia 1 
21 Recidiva Local 1 
22 MTS a distancia 2 
23 MTS a distancia 1 
25 Otro Cáncer 1 
26 MTS a distancia 1 
27 MTS a distancia 1 

28 MTS a distancia 1 
28 Otro Cáncer 1 

30 MTS a distancia 1 
30 Bilateralidad 1 

31 MTS a distancia 1 
34 MTS a distancia 1 
36 MTS a distancia 1 
37 MTS a distancia 1 
39 Otro Cáncer 2 
43 MTS a distancia 1 
45 MTS a distancia 1 
46 MTS a distancia 1 
49 MTS a distancia 1 
51 MTS a distancia 1 

53 Recidiva Local 1 
57 Otro Cáncer 2 

58 Bilateralidad 1 
58 Otro Cáncer 2 

59 Recidiva Local 1 
59 Otro Cáncer 1 

64 MTS a distancia 1 
65 Bilateralidad 1 
67 Recidiva Local 1 
72 Otro Cáncer 1 
74 MTS a distancia 1 
76 MTS a distancia 1 
78 MTS a distancia 1 
80 MTS a distancia +Otro Cáncer 1 
81 Bilateralidad 1 

112 Otro Cáncer 1 
204 Otro Cáncer 1 

                 Abreviatura: MTS: Metástasis 
 
                                     Tabla 484: Intervalo hasta primera enfermedad 
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