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Resultados

Introducción
La afectación axilar constituye el principal factor pronóstico en el cáncer

-

de mama, así como la mayor fuente de morbilidad.
Esto ha condicionado una disminución de las linfadenectomías (LA) tras

-

biopsia selectiva de ganglio centinela (BSGC) negativo, células
tumorales aisladas, micrometástasis y BSGC positiva en pacientes con
cirugía conservadora (CC) tras el estudio ACOSOG Z0011 [1].
Sin embargo, en el grupo de pacientes mastectomizadas suele ser

-

frecuente la LA tras mínima afectación metastásica en el GC a pesar de
las evidencias del ensayo AMAROS [2].
Compara
recurrencia axilar,
supervivencia
global y
morbilidad de la
RT axilar vs LA
-

Recurrencia axilar de 0,43% (LA) y 1,19 % (RT)
No diferencias estadísticamente significativas en supervivencia global y
periodo libre de enfermedad
Linfedema 13% (LA) y 6% (RT) a los 5 años
Mostrar la capacidad de la ecografía axilar ante la indicación de
mastectomía para seleccionar pacientes sin afectación
ganglionar o baja carga metastásica en GC en las que obviar la
LA aplicando las evidencias del ensayo AMAROS.

Resultados totales LA

Objetivo

-

Evidencias del
ensayo AMAROS

Pacientes cT1T2cN0 con BSGC +
sometidas a CC +
RT o
mastectomizadas

Sensibilidad eco-PAAF + para
diagnóstico de alta carga:93%
Especificidad: 84%
VPP: 60%
VPN: 79%

Material y método

7%
93 %

PAAF
BSGC

Diagnóstico de afectación axilar de
alta carga (> 2 GC)

Conclusiones

Estudio retrospectivo 2011-2014
-

Las pacientes con indicación de mastectomía que no cumplen
criterios de quimioterapia neoadyuvante y con estudio axilar eco-PAAF
negativo constituyen un grupo seguro para evitar LA (sustituida por RT
según las evidencias del ensayo AMAROS) dado el alto VPN (79%)

[3]

para excluir alta carga.
-

En nuestra serie se podrían haber evitado 13 LA en la población total
de mastectomizadas (9 de ellas con criterios del ensayo AMAROS) por
su baja carga, lo que supone un ahorro del 90% de las LA en este
grupo de pacientes.

-

La sensibilidad de la eco-PAAF positiva para el diagnóstico axilar de
alta carga es del 93% en nuestra serie.
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