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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La BSGC es el procedimiento de elección para la estadificación axilar del cáncer de mama. Su
aplicación para estadificar la axila tras el tratamiento neoadyuvante en las mujeres que
inicialmente tenían cáncer de mama con ganglios positivos es poco claro y los estudios aportan
resultados controvertidos.
OBJETIVOS
• Analizar el porcentaje de pacientes con respuesta completa anatomopatológica axilar tras
cirugía en pacientes diagnosticadas previamente de carcinoma de mama con metástasis
ganglionar que han recibido tratamiento neoadyuvante.
• Evidenciar el perfil de dichos pacientes con respuesta axilar completa tras cirugía para evitar
la linfadenectomía axilar directa.

MATERIAL Y MÉTODOS
N: 40
TIPO DE ESTUDIO: Retrospectivo, observacional descriptivo.
CRITERIOS DE INCLUSIÓN:
- Pacientes diagnosticados de Carcinoma de mama con metástasis
ganglionar positiva.
-Tratamiento Neoadyuvante. RMN: Evaluación de respuesta.
- Cirugía oncológica de mama asociada a linfadenectomía axilar
PERÍODO DE RECLUTAMIENTO: Enero de 2016 – Diciembre de 2017
Análisis de variables clínicas y resultado anatomopatológico previo y posterior a la cirugía
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RESULTADOS
40 pacientes diagnosticadas de carcinoma de
mama con adenopatías axilares positivas
que recibieron tratamiento neoadyuvante.

MASA TUMORAL
• Mediana de edad: 48,5 años[42-58,5]
• No diferencias significativas entre la
afectación de la mama ni localización
por cuadrantes (MI).
• 90% Carcinoma Ductal Infiltrante.
• 27,5% multifocal; 25% multicéntrico.
• La mayoría de nuestras pacientes
(60%) presentaban tumores con un
grado histológico alto (Escasamente
diferenciado) y grado de proliferación
alto (Ki67 84,6%).
• Respuesta completa radiológica en la
RMN postneoadyuvancia en 16
pacientes (40%).
• Remisión completa de masa tumoral
en el análisis anatomopatológico del
especímen en 14 pacientes (35%).

GANGLIOS AXILARES
• Mediana de edad: 50 años [42-63,5]
• Respuesta
patológica completa
mediante evaluación radiológica
(RMN) en 15 pacientes (37,5%).
• En la respuesta completa tumoral
tras QTN se observaron diferencias
estadísticamente significativas entre
los subtipos moleculares.
• El 80% de las pacientes presentaban
tumores de alto grado histológico.
• Ausencia de metástasis ganglionar
en el análisis anatomopatológico
definitivo de la linfadenectomía
axilar en el 80% de las pacientes
(12).

Variación de respuesta patológica completa
axilar en función del subtipo molecular

CONCLUSIÓN
• Existe un alto porcentaje de pacientes con respuesta axilar completa tras cirugía.
• Consideramos que la valoración de la colocación de un marcador metálico en el ganglio inicialmente positivo previa neoadyuvancia facilita su
localización posterior y disminuye la morbilidad asociada a la linfadenectomía axilar directa posiblemente innecesaria
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