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Introducción 
 

 El factor pronóstico más importante en Cáncer de Mama no metastásico 
sigue siendo el estado ganglionar axilar.  

 La biopsia selectiva de ganglio centinela axilar para Cáncer de Mama se 
constituye como el método de elección para evidenciar el estado ganglionar 
axilar en axila clínicamente negativa.  

 La implementación de ésta técnica es fundamental para el manejo de Cáncer 
de Mama Temprano.  

 
Materiales y Métodos 
 

 Se recopiló la información de 268 casos de pacientes con Cáncer de Mama 
temprano que fueron llevadas a biopsia de ganglio centinela y atendidas en 
CliniSeno del Caribe (Cartagena). Sistema de historias clínicas Vademed.  

 Los reportes de patología fueron verificados en historias clínicas y en base 
de datos del laboratorio de patología UPC (Microsoft Excel 2013), desde el 
año 2009 hasta el 2016. 

 Análisis estadístico con cálculo de frecuencias absolutas y relativas en 
variables cualitativas, mientras que en las cuantitativas se expresarán con 
medida de tendencia central y dispersión según criterios de normalidad 
según prueba de Shapiro-Wilk.  

 En el 100% de los casos la técnica de marcación fue con radionúcleos 
utilizando la Gammasonda Europrobe 3, y aprox. 60% se utilizó técnica 
mixta. Se utilizó técnica de congelación y luego parafina para el reporte 
patológico.  
 

 
 
Resultados 
 
El 98,6% de nuestros pacientes fueron de sexo femenino, mientras que los hombres 
representaron el 1.4% (4 casos).  
La mayoría de las pacientes se encontraban entre los 50-69 años (55,5%) con una tasa de 
pacientes menores de 50 años del 21,5%. La edad promedio a la que se le tomó la biopsia 
de ganglio centinela en nuestro estudio es de 59,1 años (Gráfica 1).  
 

En nuestro estudio, el 
53,7% de las pacientes 
presentaron un tumor T1 
(Gráfica 2). Desde el punto 
de vista molecular, en 
nuestra serie se observó 
una mayoría de pacientes 
de tipo Luminal (Gráfica 3).  
 
El número promedio de 
ganglios encontrados fue 
de 2,6 ganglios durante la 
disección (Tabla 2) con un 
51.8% de máximo 2 
ganglios.  
 
214 casos tuvieron ganglio 
centinela negativo (80%) 
mientras que en 54 casos, 
la biopsia fue positiva 
(20%). 
 

Una vez realizado el vaciamiento axilar en aquellas pacientes con ganglio centinela 
positivo, en el 46,2% de los casos no hubo ganglios con compromiso tumoral diferentes 
al ganglio centinela (Tabla 3). 
 

 
 
En general se evidenció una tendencia hacia practicar cirugía conservadora de la mama 
(54,8%), pero en el caso de las pacientes que tuvieron ganglio centinela positivo, ésta 
proporción bajó al 40,7%. 
 

 
 
Discusión y Conclusiones 
 

 La BGC es el Gold-Standard en el abordaje del componente ganglionar de los 
Ca de Mama tempranos con axila negativa, con pocas complicaciones y 
disminuyendo considerablemente la morbilidad asociada a otras técnicas 
más agresivas como el vaciamiento axilar.  

 En el 80% de nuestras pacientes se evitó un Vaciamiento Axilar innecesario*. 

 Hubo ausencia de ganglios axilares positivos no centinela en un 46%. 

 La cirugía selectiva de la axila nos permite mejorar cada vez más la tasa de 
vaciamientos axilares innecesarios (Z0011 y guías ASCO 2017) abriéndole 
paso a la estadificación axilar imagenológica. 

 A partir del 2016 se inició un trabajo paralelo a éste, sobre la valoración 
ecográfica de la axila, llevado a cabo por los mismos participantes en este 
estudio, con lo cual se mejoró el proceso de selección de las pacientes que 
se pueden llevar directamente a biopsia de ganglio centinela.  

 Esperamos que con la implementación sistemática de éste método de 
imagen mejoren aún más las tasas de vaciamientos axilares innecesarios.  
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