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Objetivos

•La seguridad de la biopsia
selectiva del ganglio centinela
(BSGC) como técnica de
estadificación axilar en el
escenario de la neoadyuvancia
sobre pacientes cN+ continúa
siendo controvertida. Nuestro
objetivo fue analizar la
asociación entre el tamaño de
la metástasis ganglionar en el
GC y la existencia de
enfermedad residual adicional
en la linfadenectomía.

Material y métodos

•Estudio analítico retrospectivo
sobre las pacientes con cáncer
infiltrante de mama estadio
cT1-4c N1-3 tratadas en
nuestro centro entre enero de
2011 y noviembre de 2021,
sometidas a quimioterapia y
posterior cirugía. De todas las
pacientes a las que se les
realizó BSGC y linfadenectomía
axilar (LA) se seleccionaron
aquéllas con GC positivo y se
analizó el número de ganglios
positivos adicionales en la LA
según el volumen de afectación
del GC, clasificado en células
tumorales aisladas (CTA),
micro- o macrometástasis.

Conclusiones

•No existe diferencia
significativa entre la afectación
axilar residual tras
quimioterapia en función del
volumen de afectación del GC,
lo cual por ahora impide la
extrapolación de la capacidad
predictora del estatus axilar
que ha demostrado la BSGC en
el escenario de la cirugía
primaria.

•La traducción clínica de estos
resultados está aún por
determinar y precisa de más
estudios.

Resultados

Tabla 1
No enfermedad 

residual 
Enfermedad residual 

axilar

Micrometástasis en 
GC

5/12
(41,7%)

7/12 
(58,3%)

Macrometástasis en 
GC

41/88
(46,6%)

47/88
(53,4%)

Valor p = 0,75

• De las 599 pacientes iniciales se excluyeron 9
en las que no se realizó ningún procedimiento
quirúrgico axilar, 191 en las que se realizó
linfadenectomía sin BSGC, y 196 en las que el
GC fue negativo. De las 203 pacientes
restantes, en 14 no se detectó ningún GC por
no migración del radiotrazador. La tasa de
detección de la BSGC fue del 93,1%. La cohorte
final estuvo constituida por 189 pacientes.

• La mediana de edad al diagnóstico fue de 51
años. El tipo histológico más frecuente fue el
carcinoma ductal infiltrante (92,6%). El 61,4%
de los tumores se diagnosticaron en estadio
cT2, y el 79,9%, en estadio cN1. Los fenotipos
más frecuentes fueron los luminales B (34,4%)
seguidos de los luminales/Her2 positivos
(24,3%).

• En el 85,9% de las pacientes con GC negativo
no se encontró enfermedad axilar residual
adicional (ver gráfico). En el caso de las
pacientes con GC positivo, no se encontraron
diferencias en tasa de enfermedad axilar
adicional al comparar las macro- y
micrometástasis (ver Tabla 1).


