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OBJETIVOS
La identificación y biopsia del ganglio centinela (BSGC) en pacientes con cáncer de mama que requieren tratamiento

quimioterápico neoadyuvante (QTNA), con ganglios linfáticos clínicamente negativos tras el tratamiento, puede ser un método

eficaz de desescalada de la cirugía axilar. Una manera de disminuir la tasa de falsos negativos en la detección del ganglio

centinela en este tipo de pacientes es la colocación de un marcador en el ganglio positivo al diagnóstico con la detección y

resección del mismo en la cirugía, también conocido como “targeted axillary disseciton” (TAD). Sabemos que la

linfadenectomía axilar puede ser obviada cuando el resultado es negativo. Existe controversia en si se ha de considerar como

positivo un hallazgo de micrometástasis o células tumorales aisladas (CTA). En la literatura se ha informado afectación axilar

en el resto de ganglios en un 60% de los casos en el que el TAD informa de micrometástasis y de hasta un 17% si informa de

CTA. En el siguiente estudio revisaremos los datos de nuestro centro cuando se han reportado únicamente CTA o

micrometástasis axilar en el TAD.

MATERIAL Y MÉTODOS
Entre abril del 2017 y mayo del 2022 se han realizado en nuestro centro un total de 67 TAD en pacientes catalogadas al

inicio como N1 y que han completado tratamiento quimioterápico.

RESULTADOS
Tras descartar las pacientes en las que se detectó alguna macrometástasis, se detectaron en las TAD una baja carga

tumoral en un 13’7%, de las cuales un 75% eran células tumorales aisladas y un 25% micrometástasis. Dentro del grupo de

solo CTA, un 33% de las pacientes no se encontraron ganglios patológicos en la linfadenectomía, y el resto se encontraron 1

ganglio patológico. Dentro del grupo de micrometástasis, en todas ellas se encontraron 1 ganglio patológico.

CONCLUSIONES
Nuestros resultados difieren de los publicados en la literatura, y podría abrir un nuevo camino dentro de la desescalada de

la cirugía axilar en la postneoadyuvancia. Aun así, el número de pacientes es reducido, y se necesitarían estudios más

amplios para poder sacar conclusiones.
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