
Objetivos:

Valorar la incidencia de ganglios positivos tras linfadenectomia axilar postneoadyuvancia en pacientes intervenidas por 

neoplasia de mama en un centro de tercer nivel. 

¿Es necesaria la linfadenectomía axilar tras 

neoadyuvancia en pacientes con axila 

positiva al diagnóstico? 

Material y método:

Se realizó un estudio observacional retrospectivo en 127 pacientes 

con cáncer de mama sometidas a quimioterapia neoadyuvante y 

posterior cirugía en nuestro hospital entre el 2014 y el 2021. Las 

pacientes tenían una edad media de 50 años y la mayoría 

presentaba cáncer de mama T2-T3, con axila positiva al diagnóstico 

en el 66,14% de los casos. 

Se administró quimioterapia neoadyuvante durante un periodo de 5-

6 meses y posteriormente fueron intervenidas de forma programada. 

Se realizó linfadenectomia axilar sin realizar previamente biopsia 

selectiva de ganglio centinela a todas las pacientes que presentaban 

axila positiva al diagnóstico, un total de 84 pacientes, mientras que a 

las pacientes con axila negativa al diagnóstico primero se les 

realizaba biopsia selectiva del ganglio centinela. 
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Resultados:

La linfadenectomia axilar fue realizada en 115 pacientes(90,6%) del total de 

127 que fueron intervenidas de neoplasia de mama tras neoadyuvancia. 

Entre las 84 pacientes que fueron sometidas a linfadenectomia axilar de 

forma directa por presentar axila positiva al diagnóstico se encontró 

afectación ganglionar tras el análisis anatomopatológico en 21 de 

ellas(33,3%).
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Conclusiones:

Tras analizar los resultados en nuestro centro vemos que se podría haber evitado realizar la linfadenectomia axilar en el 

66,6% de las pacientes, por lo que desde 2020 realizamos marcaje del ganglio positivo. La estadificación pre neoadyuvancia

como axila positiva no siempre es concordante con el resultado anatomopatológico tras la cirugía, por lo que habría que 

considerar la BSGC en estas pacientes para valorar la necesidad 

de linfadenectomia axilar. 
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