
OBJETIVOS: evaluar nuestra experiencia inicial en el procedimiento de la linfadenectomía axilar dirigida
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neoadyuvante.
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MATERIAL Y MÉTODOS:

Estudio prospectivo (noviembre de 2018 a noviembre de 2021) de pacientes con cáncer de mama T1-4
y N1-2, candidatas a tratamiento sistémico neoadyuvante. Todas las pacientes fueron sometidas al
procedimiento de marcaje del ganglio patológico y técnica de la BSGC según procede:

1. Marcaje del ganglio patológico con semillas magnéticas y semillas de I125, todas ellas eco-guiadas
por un coil radiológico. (Ganglio marcado: GM).

2. Comprobación de la correcta colocación de la semilla tanto ecográfica como radiográficamente.

3. La técnica del ganglio centinela (BSGC) comenzó el día previo a la intervención quirúrgica,
completándose con un SPECT/TC torácico, que permite localizar el ganglio centinela (GC) y el GM,
comprobando su coincidencia (imagen 3.1) o no (imagen 3.2).

Intraoperatoriamente se inyectó azul de metileno, tras lo cual se realizó la localización y extracción del
GM y de los posibles GC (con 99mTc-NANO y/o azul de metileno).

Al inicio de la implementación de la técnica (tabla 1), se realizaron de forma programada 31
linfadenectomías independientemente del resultado anatomopatológico de los GC y GM. Tras la
validación de la técnica, únicamente se realizó en casos con GC/GM positivo.
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Tabla 1

Grupo de validación Grupo de procedimiento

N=31 N=31

Linfadenectomía programada
Linfadenectomía solo en caso de 

GC/GM positivo.

RESULTADOS.:

Se recogieron un total de 62 pacientes, de las cuales se excluyeron 2 pacientes por progresión axilar

que no acabaron el procedimiento. Las características clínico-histológicas se muestran en las Tablas 2 y

3.

El marcaje de los ganglios patológicos se realizó en 34 ocasiones con semillas magnéticas (34/60), 32

preneoadyuvancia y 2 postneoadyuvancia; y en 26/60 veces con semillas de I125 , todas ellas

postneoadyuvancia.

Tal como se recoge en las Tablas 4 y 5, en el grupo de validación (n=31), se obtuvo una tasa de drenaje

del radiofármaco del 96,67% (n=30). El GC no coincidió con el GM en un 22,58% (n=7). Falsos negativos

(FN) GC: 6,4% (n=2), FN GM: 9,7% (n=3) y FN GC-GM: 6.4% (n=2). Media de 4,16 GC por intervención y

14,74 ganglios por linfadenectomía.

En cambio, en el grupo de procedimiento (n=29), la tasa de drenaje fue del 89,65% (n=26), no

coincidiendo con el GM en un 24,13% (n=7). Media de 3.03 GC por intervención.

Se realizaron un total de 45 linfadenectomías (grupo de validación y GC/GM positivo del grupo de

procedimiento). FN en GC: 8,88% (n=4). FN en GC-GM: 4,44% (n=2). El 50% (n=2) de los casos sin

drenaje de trazadores tenían una linfadenectomía positiva.

INTRODUCCIÓN:
El manejo quirúrgico de la axila en el cáncer de mama ha evolucionado enormemente en las últimas décadas. Inicialmente, el estadiaje axilar de las pacientes con ganglios axilares negativos ha progresado desde la
linfadenectomía axilar a la biopsia selectiva del ganglio centinela (BSGC). En cambio en las pacientes con axilas positivas iniciales, no ha sido hasta el comienzo del uso de la quimioterapia neoadyuvante que
permite desescalar la enfermedad, cuando han aumentado las necesidades de obtener un procedimiento de estadiaje axilar menos invasivo que la linfadenectomía.
La BSGC parece ser insuficiente para dicho fin mostrando unas tasas de falsos negativos (FN) superiores a los deseados en las prácticas clínicas, aunque si es cierto que existen protocolos de procedimientos que
pueden disminuir esta tasa, como es el uso del doble trazador y la escisión de 3 o más ganglios centinelas.
Por ello mismo, se ha introducido alternativas complementarias a la BSGC como el procedimiento de marcaje de los ganglios axilares positivos mediante semillas de I125 (acrónimo en inglés: MARI) o semillas
magnéticas, que si permiten disminuir la tasa de FN.
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CONCLUSIÓN:

La linfadenectomía axilar dirigida en nuestro centro muestra una tasa de falsos negativos similares a los reportados en la bibliografía, que permite un correcto estadiaje axilar.
En el caso de nuestra muestra, se observan menos diferencias en los resultados anatomo-patológicos entre GC y GC-GM; posiblemente debido al uso del doble trazador que conlleva un
número medio superior a 3 GC obtenidos en cada intervención.

Tabla 3 Grupo de validación Grupo de procedimiento Total

Número de pacientes 31 29 60

Tasa de drenaje del 
radiofármaco % (n)

96,7 (30) 89,6 (26) 93,3 (56)

Tasa de drenaje del 
colorante % (n)

87,1 (27) 82,7 (24) 85 (51)

No coincidencia entre 
GC-GM % (n)

22,5 (7) 24,1 (7) 23,3 (14)

Tabla 4 Grupo de validación
Total 

(grupo de validación y 
GC/GM positivo)

Tasa de falsos negativos GC % (n) 6,4 (2) 8,8 (4)

Tasa de falsos negativos GM % (n) 9,7 (3) 6,6 (3)

Tasa de falsos negativos GC-GM % (n) 6,4 (2) 4,4 (2)

Media de GC por intervención 4,16 3,68

Media de ganglios por linfadenectomía 14,74 14,12

Tabla 2

Pacientes (n) 60

Edad (años)
Media Rango

56,35 33-81

T

N %

T1 5 8,3

T2 36 60

T3 18 30

T4 1 1,7

N

N %

N1 55 91,6

N2 5 8,4

Tabla 3

Grado histológico

N %

G2 31 51,6

G3 29 48,4

TIPOS HISTOLÓGICOS

N %

Ductal infiltrante 60 96,77

Lobulillar 
infiltrante

2 3,23

SUBTIPOS HISTOLÓGICOS

N %

Luminal A 5 8,06

Luminal B 21 33,87

Luminal B Her2+ 14 22,58

Her2+ 4 6,45

Triple negativo 16 25,81

Multifocales 2 3,23

3 3.1 3.2


