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Contexto: intervalo desde 2008 a 20181

Realizamos un estudio retrospectivo, descriptivo y multicéntrico 
de pacientes intervenidas de carcinoma ductal in situ (CDIS) 
de mama. 

Concluimos realizar la biopsia selectiva del ganglio centinela (BSGC) sólo 
si mastectomía ya que dificultaría la técnica posteriormente. 

Objetivo: Describir nuestros resultados con la implantación del nuevo protocolo para la realización de 
c.      BSGC en pacientes  diagnosticadas con CDIS

Metodología: Análisis retrospectivo, descriptivo y unicéntrico, de pacientes intervenidas por CDIS entre Enero
de 2018 y Diciembre de 2021 

Resultados: Desde Enero de 2018 a Diciembre de 2021
• 69.3% à Cribado de cáncer de mama

60% Reconstrucción inmediata
• 75% MAP – CAP

33.9% (n=41) à BSGC para estadiaje axilar

9.3% (n=4): 
resultado positivo

• N=2 àmacrometástasis

60.6% (n=87) à Programa 
de Cirugía Mayor 
Ambulatoria

16% (n= 23) à
precisaron 2ª 
intervención

Conclusiones: 
1. La BSGC no está exenta de complicaciones y debería limitarse a pacientes intervenidas mediante mastectomía. 

2. La tasa de reintervención por márgenes afectos podría disminuir con el uso de la RMN al diagnóstico 
à Mayor precisión

BSGC innecesaria en 66% (n=102)

• No afecta al pronóstico oncológico
• Evita comorbilidad asociada

143 pacientes
• 21% à Resonancia magnética

• 30.6% à Biopsia asistida por vacíoMastectomía
24%

Cirugía conservadora
76%

• 93%àMicrocalcificaciones
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