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Investigación

Análisis de sobrevida en una 
cohorte prospectiva de pacientes 
con carcinoma de mama

* Clínica del Seno de la Clínica del Country.

Antecedentes
El carcinoma de mama representa un importante 

problema de salud pública. En los Estados Unidos, 
se diagnostican alrededor de 210.000 casos nue-
vos de esta enfermedad cada año. En Colombia, se 
calcula que el número de mujeres afectadas por 
esta enfermedad asciende a cerca de 6.000 por año.

Hoy en día, gracias a los avances en la detección 
y el diagnóstico temprano de la enfermedad y en 
la optimización de los sistemas terapéuticos, un 
alto número de mujeres afectadas alcanzan perío-
dos de sobrevida libre de enfermedad sumamente 
largos. Es por esto por lo que resulta de suma re-
levancia que los diferentes grupos multidisciplina-
rios que tratan pacientes con cáncer de mama re-
copilen sistemáticamente la información derivada 
del diagnóstico y tratamiento de estas mujeres, así 
como efectúen un seguimiento metódico y riguroso 
que permita evaluar los resultados de las diferen-
tes intervenciones terapéuticas en el largo plazo. 

En nuestro medio, la recopilación de datos en 
pacientes oncológicos suele ser precaria debido a 
la alta movilidad interinstitucional, a la falta de re-
gistros unificados y a la carencia de sistemas cen-
tralizados de información. 

En la Clínica de Seno de la Clínica del Country, 
contamos con una cohorte prospectiva que ha sido 
metódicamente elaborada y seguida desde el año 
1989. Se ha registrado cada paciente con el diag-
nóstico de carcinoma de mama y se ha estudia-
do una serie de variables que incluye: la edad, el 
estado clínico en el momento del diagnóstico, las 
características biológicas del tumor, el tipo de tra-
tamiento quirúrgico realizado, los tratamientos lo-
corregionales y sistémicos efectuados, y el núme-
ro de ganglios axilares afectados por el carcinoma 
en el momento de la cirugía. Se ha llevado a cabo, 

TABLA 1. Estados de los casos de cáncer de mama en el estudio
EsTAdo Nº cAsos PorcENTAjE

I 593 32%

IIA 522 28%

IIB 253 14%

IIIA 66 4%

IIIB 181 10%

IV 71 4%

IS 186 10%

ToTAL 1.872

Fuente: elaboración propia.

TABLA 2. Distribución y características de la población estudiada

coNdicióN Nº cAsos

PerdIdoS 286

VIVoS 1.300

Muerte Por CA 227

Muerte no CA 60

ToTAL 1.873

CA: cáncer

EdAd Años

MáxIMA 84

MínIMA 24

MedIAnA 54

Fuente: elaboración propia.
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además, un seguimiento cuidadoso, registrando 
los eventos principales vinculados con la evolución 
de la enfermedad, como son la ocurrencia de re-
caídas locales, recaídas sistémicas y fallecimientos 
relacionados. Este registro nos permite hacer dife-
rentes análisis, algunos de los cuales han sido pu-
blicados en el pasado. 

En este espacio, queremos presentar un informe 
referente a la supervivencia que hemos observado 
a noviembre del 2011 en esta cohorte con relación a 
los estados clínicos al momento del diagnóstico y al 
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número de ganglios axilares afectados al momento 
de la cirugía. Resultados similares, vigentes al año 
2004, fueron incluidos en una publicación previa1. 

En las tablas 1 y 2, se indican las condiciones 
de ingreso a tratamiento de la muestra. La muestra 
cubre desde enero de 1991 a noviembre del 2011, 
con un total de 2.159 ingresos. Se eliminaron tumo-
res benignos, 5 casos con estado IIIC y pacientes 
que no completaron el tratamiento. Muestra final, 
1.872 casos. 

Al discriminar estas pacientes por estados clíni-
cos (tabla 1), encontramos que el 70% de ellas han 
presentado estados tempranos en el momento del 
diagnóstico (carcinoma in situ, 10%; estados I, 32%; 
estados IIA, 28%). Lo anterior contrasta con lo re-
portado por el Instituto Nacional de Cancerología, 
principal organismo de referencia del país, donde 
el 78% de las pacientes ingresan con estados local-
mente avanzados. 

La tabla 2 muestra las condiciones que tuvo la 
cohorte durante su seguimiento. En cuanto al se-
guimiento global de estas pacientes (todos los es-
tados, a 20 años), podemos decir que el 69% de 
ellas se encuentran vivas y libres de enfermedad; 
el 12% ha fallecido a causa de ella; el 3% ha falle-
cido por motivos diferentes a la enfermedad; y el 
15% se ha perdido al seguimiento, lo que significa 
que, en los últimos dos años, no se han tenido no-
ticias de este grupo de mujeres. Esto representa un 
seguimiento actualizado del 85% de esta cohorte, 
lo que, sin duda, es una fortaleza significativa en el 
análisis de esta.

La tabla 3 resume el estado ganglionar de estas 
pacientes.

TABLA 3. Distribución de ganglios en 1.765 casos
0 

gANgLios
1 A 3 

gANgLios
4 A 10 

gANgLios
Más dE 

10 gANgLios
siN vAciAMiENTo 

AxiLAr

EsTAdo cAsos % cAsos % cAsos % EsTAdo cAsos % cAsos %

I 451 44% 90 27% 13 8% I 5 5% 9 6%

IIA 332 33% 106 32% 31 18% IIA 16 17% 8 5%

IIB 77 8% 82 25% 58 34% IIB 28 30% 2 1%

IIIA 24 2% 8 2% 17 10% IIIA 12 13% 1 1%

IIIB 39 4% 39 12% 47 28% IIIB 30 32% 5 3%

IV 1 0% 4 1% 3 2% IV 2 2% 47 31%

IS 95 9% 1 0% 0 0% IS 0 0% 82 53%

ToTAL 1.019 58% 330 19% 169 10% ToTAL 93 5% 154 9%

Fuente: elaboración propia.

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

So
br

ev
id

a  

Años

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

So
br

ev
id

a  

Años

Fuente: elaboración propia.

FigUrA 1. Todos los estados: 1.872 pacientes.

Fuente: elaboración propia.

FigUrA 3. Estado IIA: 522 pacientes.
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FigUrA 2. Estado I: 593 pacientes.
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Para el cálculo estadístico de sobrevida, se apli-
có la metodología internacional Berkson-Gage2 para 
intervalos anuales. 

Resultados
Los figuras 1 a 7 muestran el comportamiento 

de la sobrevida de esta cohorte en algunas de las 
condiciones clínicas más relevantes, que se anali-
zan en el párrafo siguiente.

Conclusiones
Al hacer el análisis con respecto al estado clínico, 

encontramos que a 15 años se encuentran vivas el 
95% de las pacientes en estado I. Las pacientes con 
estados IIA presentan una supervivencia a 20 años 
del 82%, mientras que las pacientes con estados IIB 
presenta una supervivencia en este mismo período 
del 68%. Por su parte, en los estados IIIA y IIIB, la su-
pervivencia disminuye al 53 y 48%, respectivamen-
te. Finalmente, en las pacientes con enfermedad 
metastásica (estado IV), se alcanza una sobrevida 
del 17% a 10 años. En pacientes en estado in situ 
(IS), la sobrevida superó el 99% en todos los años.

Cuando evaluamos el compromiso de los gan-
glios axilares al momento de la cirugía y su relación 
con la supervivencia, independientemente del es-
tado clínico, encontramos que aquellas pacientes 
libres de compromiso ganglionar (cero ganglios 
afectados) presentan una supervivencia a 20 años 
del 83%, mientras que aquellas mujeres con 1 a 3 
ganglios afectados tienen una supervivencia global 
a 20 años del 78%.

Sin embargo, cuando hay de 4 a 10 ganglios afec-
tados, este porcentaje se reduce al 61% a 20 años, 
y, cuando el número de ganglios afectados supera 
los 10, la supervivencia se reduce dramáticamente 
a niveles del 31% a 15 años.

Por último, es fundamental observar que estos 
resultados se comparan favorablemente con los 
mejores registrados del National Cancer Institute 
de los Estados Unidos3. 
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Fuente: elaboración propia.

FigUrA 7. Todos los estados, más de 10 ganglios: 93 casos.

Fuente: elaboración propia.

FigUrA 4. Estado IIIB: 182 pacientes.

Fuente: elaboración propia.

FigUrA 6. Todos los estados, 1 a 3 ganglios: 330 casos.
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Fuente: elaboración propia.

FigUrA 5. Todos los estados, 0 ganglios: 1.019 casos.




