
Migración axilar contralateral en segundo

tumor primario en mama ipsilateral:

Estadificación ganglionar tumoral.

Objetivos

La biopsia selectiva del ganglio centinela es un pilar fundamental en la estadificación del cáncer de mama. La linfogammagrafía 

muestra habitualmente una migración hacia la axila ipsilateral. Sin embargo, son infrecuentes los casos con migraciones a otros 

territorios.
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Material y métodos

A continuación, se presenta un caso de una migración a axila 

contralateral en un segundo tumor primario de mama ipsilateral, en 

una mujer de 68 años con IMC >30 y antecedentes de hipertensión 

arterial, diabetes mellitus tipo 2, hipercolesterolemia y fibrilación 

auricular paroxística de alto riesgo.

Como antecedente oncológico: cáncer de mama derecha (CSI) tratado 

previamente con cirugía conservadora CSI mama derecha+ 

linfadenectomía axilar derecha. Tratamiento adyuvante: radioterapia 

externa sobre la mama, quimioterapia adyuvante y hormonoterapia 

con tamoxifeno 5 años.

Resultados

Paciente en revisiones por cáncer de mama derecho que en mamografía de control aparecen microcalcificaciones en CSE de mama derecha 

con resultado por BAV de carcinoma infiltrante no tipo específico RH:positivos, Herceptest:negativo, Ki-67: 4%, CK 19 positiva. Con el 

diagnóstico de un segundo tumor primario se realiza una PET-TC, visualizándose en CSE de mama derecha una imagen redondeada con 

captación de FDG probablemente inflamatoria en relación con la biopsia previa, y sin evidencia de enfermedad ganglionar ni a distancia. 

Teniendo en cuenta la comorbilidad de la paciente y el estatus tumoral se plantea cirugía conservadora de mama derecha con braquiterapia y 

estadificación ganglionar. La linfogammagrafía muestra una migración a axila izquierda (contralateral), por lo que para una correcta 

estadificación se realiza la cirugía conservadora de mama derecha radioguiada + biopsia selectiva de ganglio centinela axila izquierda cuya 

BIO informa de negativo de malignidad por OSNA + APBI en lecho de tumorectomía de mama derecha durante una semana sin 

complicaciones, con un buen manejo clínico posterior. Actualmente la paciente recibe tratamiento adyuvante con inhibidores de aromatasa.

Conclusiones

Clásicamente el drenaje a la axila contralateral en la linfogammagrafía realizada a pacientes con cáncer de mama suele implicar 

un mal pronóstico. Sin embargo, en pacientes que han recibido previamente radioterapia y han sido sometidas a una 

linfadenectomía axilar, la migración a la axila contralateral puede ser el resultado de una alteración del drenaje linfático normal y 

no un signo de progresión tumoral. La realización del ganglio centinela conlleva a una correcta estadificación tumoral para una 

óptima planificación del tratamiento adyuvante.

La linfogammagrafía muestra una migración a axila izquierda 
(contralateral),


