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OBJETIVOS

PACIENTES Y MÉTODOS

RESULTADOS

CONCLUSIONES

FACTORES PREDICTIVOS DE GANGLIO CENTINELA 
POSITIVO PARA MACROMETÁSTASIS EN EL 

CARCINOMA LOBULILLAR INFILTRANTE

Valorar si el comportamiento axilar del carcinoma lobulillar 
infiltrante (CLI) en pacientes cN0 es similar al del carcinoma 
ductal infiltrante (CDI) descrito en el estudio AMAROS y analizar 
los factores de riesgo (FR) asociados a ganglio cenVnela (GC) con 
macrometástasis en el CLI.

Análisis observacional, retrospecVvo y bicéntrico. 
Se comparan nuestros resultados con los publicados en el 
estudio AMAROS en el grupo de linfadenectomías (LA), teniendo 
en cuenta que en nuestro centro se empezó a evitar la LA en 
pacientes con macrometástasis en el GC a parVr del 2012.  
Para determinar los FR, agrupamos los casos de micrometástasis 
y células tumorales aisladas (CTA) con los negaVvos y realizamos 
análisis uni- y mulVvariante (regresión logísVca) de las variables 
diagnósVcas más relevantes. 

228 pacientes diagnosVcadas de  CLI cT1-T3 entre 2010-2017 
que fueron a cirugía primaria con BSGC.

• El comportamiento axilar del CLI podría ser diferente al CDI, lo que implicaría que el manejo de estos tumores también tendría que 
ser diferente. 

• Los factores predictivos de GC afecto de macrometástasis en el CLI de nuestra población han sido la menor edad, el subtipo 
histológico pleomórfico y el estadio T2. 
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57% (34/60) LA

Vs 8% descrito en AMAROS, población 
compuesta por un 76% CDI (p<0.05). 

23.5% (8/34) ≥ 4 GL 
adicionales posiVvos

Las variables no significativas estudiadas fueron: tabaco, estado 
menopáusico, pT, localización tumoral, multifocalidad, grado 
histológico, Ki67, TILS, subtipo molecular, método de análisis GC, nº 
GC extraídos. 

A. Univariante A. Multivariante

pN0 (n=168) pN+ (n=60) P valor OR IC95%

Edad, media±DE 59±10 54±9 <0.01 0.9  0.9-0,98
cT al diagnóstico n(%) 
     T1 
     T2 
     T3

106 (85%) 
52 (59%) 
10 (62%)

 
18 (15%) 
36 (41%) 
6 (38%)

<0.01

 
Ref. 
2.5 
0.6

1.0-6.0 
0.8-4.1

Tamaño mamografía 
(mm), media±DE 18,1±13,7 24,3±17,0 <0.05

Tamaño RMN (mm), 
media±DE 22,6±13,2 30,5±19,3 <0.05

Invasión vascular, n (%) 
          Si 
          No 
      

8 (44%) 
145 (75%) 

 
10 (56%) 
48 (25%)

<0.01

Subtipo histológico, n (%) 
         Pleomórfico 
         Clásico  
         Células en anillo

24 (56%) 
131 (77%) 
4 (100%)

19 (44%) 
41 (22%) 

0 (0%)

<0.01 
Ref.

2.9 1.1-7.3

Tipo de cirugía, n (%) 
        Conservadora 
        Mastectomía

127 (77%) 
41 (64%)

37 (23%) 
23 (36%)

<0.05

Sección histológica representativa de GL metastásico por CLI. 
A: Tinción hematoxilina y eosina, 4X. B: Citoqueratina AE1-AE3, 4X. 


