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INTRODUCCIÓN:
El uso de azul de metileno para el marcaje de la cadena ganglionar en la cirugía del cáncer de mama es un recurso de utilidad en aquellos casos 

en los que no es posible su marcaje por otros medios, como es la utilización de radiotrazadores. Sin embargo, no se trata de una técnica inocua y 

puede ocasionar complicaciones como lo ocurrido en el siguiente caso.

MATERIAL Y MÉTODOS:
Descripción de un caso clínico ocurrido en nuestro centro en febrero de 2021.

RESULTADOS:

68 años

Buena evolución durante el seguimiento, actualmente únicamente presenta la zona más indurada, pero sin alteraciones cutáneas.

CONCLUSIONES:
- Aunque el azul de metileno es un recurso de utilidad para aquellos pacientes en los que no es posible la localización del ganglio centinela mediante radiotrazadores 

hay que tener en cuenta que puede acarrear complicaciones como la ocurrida en el caso anteriormente descrita.

- No alergias medicamentosas documentadas. 
- No antecedentes personales.
- No antecedentes quirúrgicos.
- Carcinoma ductal infiltrante 10mm, G1.

- Intervenida  en régimen de cirugía mayor ambulatoria, realizándose tumorectomía, biopsia selectiva del ganglio centinela y 

radioterapia intraoperatoria.

- Para la localización del ganglio centinela se administró en un primer momento Tecnecio 99 sin lograrse una adecuada migración, 

por lo que se decidió la administración de azul de metileno periareolar. 

- Intervención quirúrgica sin incidencias, la paciente fue dada de alta el mismo día

- Primera revisión herida quirúrgica a las 48 horas, presentando una evolución favorable. 

- Es nuevamente vista a los 5 días, presentándose la zona de punción del azul de metileno 

eritematosa, caliente y edematosa

- Durante los siguientes días evoluciona hacia placas de necrosis que son manejadas de 

manera conservadora mediante curas locales, 

- La paciente es dada de alta al mes de la intervención. 


