
Métodos de localización
del ganglio clipado

El  tratamiento sistémico neoadyuvante en pacientes con cáncer de mama permite evaluar in vivo  la  respuesta tumoral, 
y  su  efecto reductor  sobre  el  tumor  primario  favorece  la  cirugía conservadora  y  la disminución  de  la  carga de 

enfermedad axilar,  lo   cual   ha  dado   lugar  a   nuevos   dilemas   clínicos   en 
el   manejo  de  pacientes  con  axila metastásica  al  diagnóstico.  

La DAD permite mejorar la precisión quirúrgica axilar y evitar la disección completa de los ganglios axilares en las 
pacientes con respuesta clínica y radiológica completa tras recibir tratamiento sistémico. Según el protocolo de nuestro 

centro, todas las pacientes con ganglios linfáticos positivos antes del tratamiento sistémico fueron programados para 
radioterapia postoperatoria de la axila. 

Disección axilar dirigida tras tratamiento sistémico 

primario en pacientes con carcinoma de mama: 
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Reyes, M.I.; de Luis, M; Cazorla, M; Pérez, N; Jiménez,  M.C; Martín, A.I.

Servicio de Ginecología-Obstetricia – C.H.U.I.M.I.  Las Palmas de G. C.

Introducción

Objetivo

Conclusión

Analizar los resultados de la práctica de la disección axilar dirigida (DAD), en pacientes con carcinoma de mama que 
recibieron tratamiento sistémico primario en nuestro centro. 

Material y método 

Estudio  descriptivo retrospectivo que  incluye  60 pacientes con  diagnóstico inicial de carcinoma de  mama  infiltrante   
cT1-4 N1-2M0  a los que tras recibir tratamiento sistémico  primario con quimioterapia  u hormonoterapia +/- anti-Her2 y 

negativizar clínica y radiológicamente la axila, se practicó DAD desde septiembre/2018 hasta abril/2022. 

Resultados  

Edad media (años) 54.36  (31-83)

Estadío clínico inicial
cT1-3N1M0
cT4/N2M0 

73,33% (44)
26,66% (16)

Subtipo histológico
Luminal A

Luminal B HER2 (-) 
Luminal B HER2 (+) 

Triple negativo 
HER2 (+) 

6,66% (4)
61,66% (37)

10% (6)
16,66% (10)

5% (3)

%  de G (+) clipado 100 %

Tto. Sistémico neoady.
Quimioterapia

Hormonoterapia
93,33% (56)
6,66% (4)

GC (negativo) GC (positivo) TOTAL

Concordancia* No concordancia Concordancia* No concordancia

G Clipado (-) 14 6 --- 0 ** 20 (38,46%): RPC

G Clipado (+) ----- 5 21 6 32 (61,53%)

TOTAL 14 11 21 6 52

75%6%

2% 17%

ARPÓN MET. ROLL

ARPÓN + ROLL NINGUNO-SPECT

Tasa de detección del GC (DAD) 86,66% (52/60)

Tasa de exéresis del ganglio clipado 96,15% (50/52)

Tasa de linfadenectomía axilares 20% (12)
(8: no migración GC)
(4: >3 ganglios (+))

* La tasa de concordancia del GC y el ganglio clipado fue del 67,30% (35/52).
** No hubo ningún paciente en el que el GC fuera (+) siendo el ganglio clipado (-)


