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Objetivo: Estudiar la viabilidad y utilidad de la técnica combinada biopsia selectiva de ganglio centinela (BSGC)-biopsia radioguiada del ganglio
patológico marcado (GBM) con técnica de ROLL, en pacientes con cáncer de mama y afectación axilar sometidas a quimioterapia neoadyuvante
(QTNA).

Material y métodos: Estudio prospectivo en el que se incluyeron 38 pacientes con cáncer de mama y estadificación axilar cN1 (màximo dos ganglios
sospechosos por imagen y por lo menos uno confirmado citopatologicamente), con indicación de QTNA. El ganglio biopsiado se marcó (GBM)
mediante un clip, antes del tratamiento QTNA. Tras completar este se valoró la respuesta axilar con ecografía. En caso de buena respuesta ecográfica se
procedió a realizar BSGC (99mTc-nanocoloides) y disección axilar dirigida mediante biopsia radioguiada del GBM (99mTc-macroagregados albúmina)
con técnica de ROLL. Se procedía a realizar una linfadenectomía axilar si el ganglio centinela (GC) y/o el GBM contenían células tumorales. Se evaluaron
las tasas de localización-exéresis del GC y del GBM. También se evaluaron la tasa de falsos negativos y el valor predictivo positivo de la BSGC sola.

Resultados: Se extirpó el GC en todas las pacientes, mientras que el GBM se extirpó exitosamente en 35 (92%). El GC coincidió con el GBM en 22
pacientes (62%). En 12 pacientes el GC fue negativo pero el GBM fue positivo para metàstasis. En el caso de que se hubiese realizado solamente la
biòpsia de ganglio centinela , la tasa de falsos negativos seria del 41,4% y el valor predictivo positivo del 66%. Excluyendo a las 3 pacientes a las que
no se pudo extraer el GBM, la sensibilidad y el VPP de la técnica combinada BSGC-DAD del GBM son del 100%. Tanto el GC como el GBM resultaron
negativos en 8 pacientes (26%), lo que permitió evitar realizarles la linfadenectomía axilar.

Conclusiones: La técnica combinada descrita BSGC-biopsia mediante ROLL del ganglio patológico es un procedimiento útil y accesible para la 
reestadificación precisa de la axila tras QTNA, evitando la alta tasa de falsos negativos de la BSGC sola en este grupo de pacientes y evitando un 
número mayor de linfadenectomías axilares.
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mastectomia 3(8)

H: receptores hormonales. NA: neoadyuvante. 
QT: quimioterapia. ROLL: radiogui[1]ded occult lesion localisation.
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Pacientes, características
Pacientes , n 38
Edad (años), media (rango) 55(41-78)
Tamaño del tumor (cm), media (rango) 3(1.4-8)

T1, n(%) 6 (16%)
T2, n (%) 29 (77%)
T3, n(%) 3 (8%)

Grado, n(%)
I 2(5)
II 14(37)
III 22(58)

Ki 67, media (rango) 47(4-90)
Histología, n (%)

ductal 35(92)
otros 3(8)

Receptores tumorales, n (%) 
RH+/HER2− 18(47)
RH+/HER2+ 5(13)
RH−/HER2+ 3(7.8)
RH−/HER2- 12(32)

Ganglios patológicos (ECO), n
Un ganglio patológico 34
Dos ganglios patológicos 4

Ganglios patológicos (RM), n
Ninguno 1
Un ganglio patológico 31
Dos ganglios patológicos 6

Tipo de tratamiento NA, n (%) 
QT 34
Tratamiento hormonal 2
anti-HER2 8

Cirugía mamaria, n (%) 
Tumorectomía ROLL 29(76)
tumorectomía arpón 5(13)
tumorectomia palpable 1(3)
mastectomia 3(8)

H: receptores hormonales. NA: neoadyuvante. 
QT: quimioterapia. ROLL: radiogui ded occult lesion
localisation.
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