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OBJETIVOS

La definición de ganglio centinela es el primero ganglio linfático que recibe drenaje linfático aferente de un tumor primario y supone

un paso esencial en la estadificación del Cáncer de Mama al valorar de forma mínimamente invasiva, el estado ganglionar regional.

Dentro de nuestro trabajo buscamos destacar la actualización de los factores que no contraindican la realización de esta técnica

como son: tumorectomía previa y radioterapia de mama o axila previa.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se procede a la exposición de dos casos clínicos con

características similares que tuvieron una identificación de

un fenómeno común: la migración del radiotrazador a la

axila contralateral a la tumoración de la mama en la

identificación del Ganglio Centinela.

Pacientes de 62 y 55 años con antecedentes de Cáncer de

Mama previo tipo Carcinoma Intraductal, que estando en

revisión por oncología, se detecta tumoración de nueva

aparición en mama ipslateral.

El primer caso fue tratado en 2011 mediante

tumorectomía con ampliación de márgenes y se realizó

una BSGC que resultó negativa. Posteriormente, recibió

radioterapia y anastrozol durante 5 años.

De igual forma, el segundo caso tratado en 2017, se realizó

un patrón oncoplástico Round-block con ampliación de

margen superoanterior y una BSGC que resultó negativa.

En esta ocasión su tratamiento adyuvante fue únicamente

con radioterapia.

Durante el estudio de extensión de la planificación de

ambas recidivas tumorales como CID de alto grado se

observó el mismo patrón: a los 30 minutos tras masaje de

la región areolar, existió una migración linfática de los

nanocoloides hacia ambos territorios axilares.

RESULTADOS

El tratamiento a seguir acordado con la primera paciente con diagnóstico de CDI grado 3 con infiltración de tejido muscular adherido a

la cara posterior, consistió en realizar una mastectomía con colocación de expansor retromuscular y la realización de BSGC en ambas

axilas, siendo los resultados de anatomía patológica definitivos negativos para metástasis tumoral.

En el segundo caso, con diagnóstico de CDI grado 3, de nuevo se llevó a cabo una tumorectomía con la BSGC bilateral. Los resultados

anatomopatológicos definitivos fueron la ausencia de metástasis tumorales.

CONCLUSIONES

En base a los resultados obtenidos en estos casos cabe plantearse si no existen factores que predispongan a la aparición de un 
fenómeno como la migración axilar bilateral. 
Defendemos que debe ser un elemento a tener en cuenta para la instauración definitiva de la técnica con doble trazador, que 
asegura tasas de identificación del ganglio centinela más elevadas sobre todo en pacientes con terapia neadyuvante y/o cirugías de 
mama o axila previas. 


