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1. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO

En los últimos años, las indicaciones de linfadenectomía se han visto reducidas en favor de la
biopsia selectiva del ganglio centinela (BSGC).
No obstante, ésta sigue teniendo su papel en las pacientes que reciben neoadyuvancia, siendo
necesaria cuando la estadificación inicial es cN2-3 pese a objetivar respuesta completa en pruebas
de imagen postneoadyuvancia.

2. OBJETIVO

Determinar el riesgo de presentar afectación axilar en la pieza de linfadenectomía en pacientes
con N+ al diagnóstico tras haber mostrado respuesta completa a nivel axilar en RMN/ecografía
postneoadyuvancia.

VARIABLES RESULTADOS

n 33

Edad (media [SD]) 48,5 [14,4] años

Tamaño tumoral (T) al 
diagnóstico

T2 19 (57,6%)
T3 6 (18,2%)
T4 8 (24,2%)

Estadiaje ganglionar (N) al 
diagnóstico

N1 29 (87,9%)
N2 2 (6,1%)
N3 2 (6,1%)

Fenotipo inmunohistoquímico Luminal A 3 (9,1%)
Luminal B 11 (33,3%)

Luminal HER2 6 (18,2%)
HER2 no luminal 7 (21.2%)
Triple negativo 6 (18,2%)

Subtipo histológico Subtipo no especial 32 (97,0%)
Lobulillar infiltrante 1 (3,0%)

Respuesta del tamaño (T) tras 
neoadyuvancia

Parcial 19 (57,6%)
Completa 14 (42,4%)

Respuesta completa axilar 16 (48,5%)

Tabla 1. Resultados. Variables basales de la muestra.

4. RESULTADOS

1. Los tumores HER2+ presentaron mayor
afectación axilar en la pieza quirúrgica
(RR 5,84, IC 1,53-22,39), así como los cN2-
3 al diagnóstico (RR 1,31, IC95% 1,01–
1,70).

2. El fenotipo luminal presentó menor riesgo
de afectación en la pieza vs no luminales
(RR 0,531, IC 0,29-0,97).

3. No hubo diferencias con respecto a T
inicial (p=0,881), tiempo tras fin de
neoadyuvancia (p=0,790), edad (p=0,277),
expresión de Ki67 (p=0,193), ni respuesta
del primario (0,881).

5. CONCLUSIONES

En tumores HER2, no luminales y con afectación N2-N3, la linfadenectomía debería considerarse
incluso en pacientes que muestran respuesta completa axilar en pruebas de imagen
postneoadyuvancia.

3. MATERIAL Y MÉTODOS

• Estudio observacional de cohorte retrospectiva de pacientes intervenidas por Unidad de Mama
de nuestro centro.

• Periodo de inclusión: 2015-2016.
• Criterio de inclusión: afectación axilar al diagnóstico con indicación de neoadyuvancia y que, tras

la misma, presentaron respuesta axilar completa en prueba de imagen


