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Objetivo
Validación de la TAD en pacientes con cáncer de mama (CM) y axila positiva tras el tratamiento con quimioterapia
neoadyuvante (QNA).

Materiales y métodos
Estudio observacional prospectivo que incluye a pacientes con CM T1-3N1. Se marca la adenopatía patológica
(Hydromark®/grapa quirúrgica) al diagnóstico. Tras la QNA se realiza BSGC y exéresis del ganglio marcado
mediante ecografía intra-operatoria o mediante semilla magnética (Magseed®). Se realiza una radiografía de
comprobación. La cirugía se completa con una linfadenectomía (LA). Se ha calculado la tasa de detección del GC
sólo y de la TAD, y la precisión de ambas técnicas.

Ecografía intraoperatoria
Detección GC y marcado

Resultados

Se han intervenido 40 pacientes entre mayo-2016 y mayo-2018 que cumplían criterios de inclusión (ver tabla 1). A
las últimas 6 pacientes incluidas se les añadió Magseed® antes de la cirugía. La tasa de RCp en mama fue 32.4% y
en axila 40.5%. La tasa de detección del GC fue 94.5%. Se detectaron ³2 GC en el 68.5% de los casos. Los
resultados respecto la detección del ganglio marcado y centinela se definen en la tabla 2.
La tasa de falsos negativos del GC fue 10% (IC 95%, 2.8-30%); y de la TAD del 5.3% (IC 95%, 0.9-24.6%). La
sensibilidad fue 94.7%; VPP 100%; VPN 91,7%.
Tabla 1. Características epidemiológicas

Tabla 2. Datos técnicos y quirúrgicos en la detección del clip

Edad
Tamaño RMN (mm)
Adenopatías eco

59 (32-80)
38.4 (14-68)

Características

1
2
>3
Subtipo IHQ
Luminal A-like
Luminal B-like Her2Luminal B-like Her2 +
Her2 +
TN

26.9%
46.2%
26.9 %

Detección del clip durante la cirugía
Clip detectado en un ganglio axilar
Clip detectado en la linfadenectomía
Clip no detectado

31/31
2/37
4/37

83.8
5.4
10.8

10%
52.5%
15%
15%
12.5%

Método para la detección del clip
Ecografía y mamografía
Mamografía

18/25
7/23

72
28

MagSeed
Detección de GC y del clip

6/6
30/37

100
81.1

Coincidencia del ganglio marcado con GC
Clip en GC
Clip en Ganglio no centinela
Clip en linfadenectomía

22/31
8/31
1/31

71
25.8
3.2

TFN GC
10%

TFN GC + clip
5.3%

N

Visualización ecográfica del clip antes de la 24/31
cirugía

%
77.4

CONCLUSIONES
La TAD permite predecir el estado axilar en pacientes con CM N1 tratadas con QNA con una menor tasa de FN que
la BSGC. No obstante requiere entrenamiento y salvar dificultades técnicas.

