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Objetivo

•La quimioterapia neoadyuvante ha demostrado reducir la afectación axilar clínica en las pacientes con cáncer de mama
en el 49,4% de los tumores triple negativos, el 64,7% de los Her2 positivos y el 21,1% de los luminales/Her2 negativos,
lo cual podría ser determinante a la hora de evitar la linfadenectomía axilar (LA) y/o sustituirla por tratamientos
adyuvantes como la radioterapia. Nuestro objetivo fue analizar la enfermedad axilar tras neoadyuvancia en caso de
ganglio centinela (GC) positivo en función del subtipo tumoral.

Material y métodos

•Estudio analítico retrospectivo sobre pacientes con cáncer infiltrante de mama estadio cT1-4c N1-3 tratadas en nuestro
centro entre enero de 2011 y noviembre de 2021, sometidas a quimioterapia y posterior cirugía. De todas las pacientes
a las que se les realizó BSGC y linfadenectomía axilar (LA) se seleccionaron aquéllas con GC positivo y se analizó la
presencia de enfermedad axilar residual en función del subtipo tumoral. Se excluyeron las pacientes metastásicas y las
tratadas con hormonoterapia neoadyuvante.

Resultados

•La cohorte final estuvo constituida por 189 pacientes (ver distribución de los fenotipos tumorales en gráfico de la
izquierda). La presencia de enfermedad residual fue significativamente inferior en los Her2 puros y en los triple
negativos en comparación con los luminales A (p < 0,0001) (ver gráfico de la derecha). La positividad del GC se
acompañó de afectación axilar residual en aproximadamente la mitad de los casos (65,0% de los luminales A, 56,1% de
los luminales B, 51,9% de los luminales/Her2 y 50,0% de los triple negativos), salvo en los tumores Her2, donde sólo el
16,7% mostró enfermedad axilar adicional, aunque esta diferencia no alcanzó significación estadística.

Conclusiones

•La tasa de respuesta a la quimioterapia neoadyuvante de tumores poco proliferativos, como los luminales, es menor
que la de tumores más agresivos, como los triple negativos y los Her2 puros. Este hecho podría tener implicaciones en
la práctica clínica, pudiendo identificar subgrupos de pacientes que pudieran beneficiarse de un abordaje axilar
conservador, aunque se requiere más evidencia científica que demuestre su seguridad oncológica.


