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OBJETIVOS

Principal: Evitar la linfadenectomía axilar sistemática (ALND), en las pacientes con cáncer de mama cT1-T2 N1→ ypN0(sn), 

ypN0(i+)(sn) o ypN1mi(sn),  post Tratamiento Sistémico Primario (TSP), realizando una disección axilar dirigida: TAD previo 

marcaje del ganglio afecto.

Secundarios: 1.- Comprobación de la factibilidad de la técnica.  2.- Verificar cuales subtipos moleculares tienen mejor respuesta 

axilar. 
MATERIAL Y METODOS

• Entre noviembre de 2019 y agosto de 2022 se reclutaron 47 pacientes, (43 ♀︎ y 1 ♂︎), con cáncer de mama, T1-T2 N1+ que

recibieron TSP, 31 recibieron quimioterapia y 16 pacientes que recibieron hormonoterapia. Edad media 48,4.

• Subtipo moleculares: 16 pacientes con el subtipo Luminal A, 14 pacientes luminales B, 12 pacientes con el subtipo Her-2-

Neu y 5 pacientes triple negativo (TN).

• Se realiza RM, ECO y Mamografía pre y post TSP.

• Se realiza biopsia con aguja gruesa (BAG) del ganglio sospechoso (NO PAAF) (max 2) y se deja un clip metálico (U),

previamente al TSP, posteriormente en el momento de la cirugía con la intención de realizar una disección axilar dirigida

(TAD), se coloca un arpón localizando el marcador axilar y además se lleva a cabo la técnica de ganglio centinela marcado

con isótopo radioactivo tecnecio-99m y azul de metileno (TRIPLE TECNICA). (Fig. 1 y 2).

• Se realiza siempre RX del(os) ganglio(s) extraído para confirmar la presencia del clip. (Fig. 3)

RESULTADOS

• Se consiguió la negativización axilar en 28/47 casos (59,6 %), en 9/28 (32 %)  ITC (células tumorales aisladas) o 

micrometástasis (mi); y en 19/47 (40,4%) se observó macrometástasis y por lo tanto se llevó a cabo el ALND. 

• 33 meses de seguimiento (con una media de 17,5 meses) no se han producido recaídas axilares (RA).

• Se ha logrado el 100 % de detección, post TSP, del ganglio axilar marcado con clips. Xº de ganglios extraídos: 2,7.

• Analizando por subtipos moleculares, la negativización axilar se produjo en: Luminal A: 7/16 casos (33,7%), Luminal B:

8/14(57%), Her-2-Neu positivo 10/12 (83,3%) y Triple Negativo en 2/4 casos (60%).

DISCUSION

Con el uso de esta técnica: TAD, validada en la literatura 1, se reduce al mínimo los falsos negativos (2 %) y en nuestro caso

al igual que en la serie Holandesa de Van Nijnatten 2, se pretende verificar si es oncologicamente seguro no realizar

linfadenectomía axilar en aquellas pacientes, cN1→pN0, o pITC o pN1mi post tratamiento sistémico primario. Hasta los

momentos actuales no hemos tenido recaídas locales ni sistémicas.
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CONCLUSIONES

• En el IVO la TAD es una técnica factible.

• 59 % de la cohorte tuvo una respuesta patológica ganglionar al TSP, de esta manera a través de la disección axilar dirigida,

se evitó la linfadenectomía axilar con la morbilidad que este conlleva.

• Los subtipos Her-2-Neu y TN, tienen la mejor respuesta axilar, cónsono con lo reportado en la literatura.

• Tratándose además, con nuestros resultados actuales, de un procedimiento oncológicamente seguro, NO inferior al VAX.

Fig. 1 Cirugía conservadora con doble marcaje, en mama y axila. Fig. 3. Rx. ganglio: 2 Adenopatías axilares con clips y arpón Fig 2 TAD. Ganglio con arpón, azul y caliente 


