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“Desde el máximo tolerado al mínimo efectivo”

Umberto Veronesi (Milán, 1925-2016)

Principio

mejorar la calidad de vida a la par de la seguridad oncológica. 

Objetivo

que los pacientes no sólo vivan más sino mejor.



Saint Gallen 2017
”Es esencial 

escalar el 

tratamiento 

cuando necesario, 

como disminuirlo 

cuando 

innecesario”

Medicina de precisión

Terapia personalizada



EL CONOCIMIENTO Y TRATAMIENTO DEL C.M. 

EVOLUCIONO NOTABLEMENTE EN LOS 

ULTIMOS 40 AÑOS SIENDO ACTUALMENTE 

MULTIDISCIPLINARIO, QUIRURGICAMENTE 

MENOS AGRESIVO Y CON MEJORES 

RESULTADOS



CIRUGIA AXILAR

• INDICACIONES

- Diagnóstica: Estadificación / Factor pronóstico

- Terapéutica: Control de la enfermedad axilar

• COMPLICACIONES Y SECUELAS

- Lesiones vasculares 

- Lesiones neurológicas

- Atrofia músculo dorsal ancho / pectoral mayor

- Linfedema braquial

AUMENTAN CUANDO SE SUMAN D.A. Y RADIOTERAPIA



Las decisiones terapéuticas en CM se 

toman en función de:

• Factores clínico-epidemiológicos

• Edad

• Estado menopáusico

• Familiaridad

• Localización, distribución

• Afectación ganglionar

• Factores histopatológicos

• Tamaño tumoral

• Grado tumoral

• Tipo histológico

• Invasión vascular

• Perfil biológico - Fenotipo molecular

• RH

• Her2

• Ki 67

• Perfil genético / genómico



La axila como factor 

pronóstico

El estado ganglionar sigue siendo un 
factor pronóstico de peso en la toma de 

decisiones terapéuticas, por lo que al 
presente la evaluación axilar mediante la 

B.G.C. sigue siendo mandatoria y 
standard en el manejo inicial del C.M. 

temprano



Evolución de la cirugía axilar 

Linfadenectomía axilar 

completa (D.A. o 

V.A.C.)

Muestreo axilar o 

sampling

Biopsia de Ganglio 

Centinela

- con estudio 

intraoperatorio

- con estudio diferido



Valor terapéutico de la D.A.



August 22, 2002 - N Engl J Med 2002; 347:567-575

https://www.nejm.org/toc/nejm/347/8?query=article_issue_link


Randomized Trial Comparing Axillary Clearance Versus No Axillary 

Clearance in Older Patients With Breast Cancer: First Results of 

International Breast Cancer Study Group Trial 10-93



GANGLIO CENTINELA

• El o los ganglios del territorio 

linfático al que drena 

inicialmente el tumor primario y 

el cual/es tiene/n mayor 

probabilidad de albergar 

metástasis.

• Puede detectarse mediante la 

inyección de azul patente, Tc-99 

/albúmina o ambos



Colorantes: 

• Azul Patente o Azul Isosulfan

• Dosis: 1-2 Cc.

• Concentración: 1 - 3%.

• Sitios de Inyección: Peritumoral o Subareolar

• Tiempo de Inyección: 15´ a 30´ Antes de la Cirugía.

Isotópica:

• sustancias coloides marcadas 

con un trazador radiactivo (Tc99-

c). 

• A partir de las 2 o 3 horas de la 

inyección ya se puede localizar el 

GC , permitiendo realizar la 

intervención hasta un max. de 24 

horas después.



Técnica del G.C.



Ganglio/s que debe/n extirparse durante la biopsia 

del ganglio centinela

• Ganglios teñidos de azul

• Ganglios con emisión radioactiva 2 a 3 veces 

mayor que la basal

• Ganglio no teñido con canalículo aferente azul

• Ganglios que se palpan durante la exploración 

digital intraoperatoria



Ganglio Centinela

• INDICACIONES 

T1-3 N0 

• CONTRAINDICACIONES

• Embarazo

• Anafilaxia

• PRECAUCIONES

• Cirugía mamaria previa (peri-areolar, CSE, prótesis, mastectomía)

• Radioterapia previa



G.C. vs. V.A.C en N-0SENSIBILIDAD 70-100 %

FALSOS NEGATIVOS 8.4 %

NO DIFERENCIAS EN RECURRENCIAS LOCALES, S.L.E. Y SOBREVIDA 

GLOBAL
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Conclusiones

• La BGC no afecta el control local ni la SG

• Tiene menos morbilidad que la D.A.

• Permite conocer el estado de la axila a diferencia 

de la omisión de cirugía axilar o de la 

radioterapia primaria



Evolución reciente del G.C.
• Hasta 2011

• G.C. (-) = cirugía suficiente

• G.C. (+) = D.A.

• 2011

• ACOSOG Z0011

• IBCSG 23-01

NO DIFERENCIAS EN RECURRENCIAS LOCALES, S.L.E. Y SOBREVIDA GLOBAL

En + 50% DE LOS CASOS INICIALES EL UNICO GANGLIO POSITIVO ES EL CENTINELA



ACOSOG Z0011

◦ Estudio prospectivo, 9 años de seguimiento 

◦ T1-2 N0 ( 70% T1) - Trat. Conservador - Sin neoadyuv.

GC (+) 1 o 2 

• Random: 445 pacientes solo BGC 

vs. 446 pacientes BGC + DA 

◦ 90% RT de la mama ( no se incluyeron campos axilares 

(80%) ni supraclaviculares) - 96% terapia sistémica



ACOSOG Z0011

GC (+) solo vs. GC + D.A.

• Recaídas locales ( 3.6% vs 1.9%) 

• Recaídas regionales ( 0.5% vs 1.5%) 

• Locales + regionales (6.2% vs 5.3 %) 

• Igual SLE y SG (92%)

En pacientes seleccionadas con hasta 2 GC (+) la BGC puede considerarse suficiente cirugía axilar



Radiotherapy or surgery of the axilla after a positive 

sentinel node in breast cancer patients: 10 year follow 

up results of the EORTC AMAROS trial - SABCS 2018

• Multicéntrico - 1425 

ptes. GC(+) 60% 

macro

• T1-2 N0 M0

• Randomizado

• D.A. vs. XRT axilar

La recidiva axilar, SLE y SG son comparables con ambos tratamientos, 

teniendo la RT menos morbilidad aunque mayor número de tumores contralaterales.



Medicine
® 

OBSERVATIONAL STUDY 

The Extent of Axillary Surgery Is Associated With Breast Cancer-specific Survival in T1–2 

Breast Cancer Patients With 1 or 2 Positive Lymph Nodes 

A SEER-Population Study 

Medicine  Volume 95, Number 14, April 2016  - www.md-journal.com 



this subgroup of patients needs more attention when considering axillary treatment 



Precauciones a la aplicación de 

los criterios ACOSOG Z0011

• Menores de 50 años 

• R.E. negativos (82% RH+)

• Her-2

• Ca. Lobular (7%)

• Suma de factores desfavorables (G3, ILV, etc.)



Cirugía Conservadora 

de la Axila
• 2003 - GC (-) No DA (Veronesi - Giuliano - Krag, B-32, etc.) 

• 2010 - GC (+) Cel. Aisladas. No D.A. (Z0010)

• 2011 - GC (+) macro 1-2 GC + No D.A. (Z0011)

• 2013 - GC (+) micro No D.A. (IBCSG 23-01)

• 2013 - GC (+) macro XRT = D.A. (AMAROS)

• En Estudio: SOUND - POSNOC - SENOMAC - MSKCC



Estadificación axilar con G.C.

La única utilidad actual sería como factor 

pronóstico, asociado a otros factores biológicos y 

genómicos para la adecuación personalizada de la 

cirugía axilar y de los tratamientos adyuvantes, 

regionales y sistémicos



INDICACIONES ACTUALES DE LA 

LINFADENECTOMIA AXILAR (D.A.)

• Axila clínicamente positiva en cirugía inicial

• C.M.L.A 

- T3c - T4

- + 2 G.C. (+)

- Enfermedad extraganglionar evidente (N2)

- Ca. Inflamatorio

• G.C. (+) en mastectomía (si no se prevee radioterapia postop.)

• Enfermedad residual axilar post neoadyuvancia

• Recurrencia axilar



Podemos omitir la evaluación axilar ?

• Tumores particularmente favorables

• Pacientes añosas

• Comorbilidades de alto riesgo 

• Casos en los que la indicación de adyuvancia es 

independiente del estado axilar

• Paciente que será sometida a mastectomía y con 

indicación de radioterapia ulterior y axila clínicamente 

negativa 

NCCN Guidelines Version 2.2019



Efecto de la radioterapia 

adyuvante 

• La radioterapia disminuye significativamente el riesgo de 

recidiva locorregional y a distancia a 10 a. y la mortalidad 

por ca de mama a 15 a. en pacientes con afectación 

ganglionar (y quizás también en pN0 de alto riesgo)

• En todos los grupos de pacientes independientemente del 

número de ganglios afectados (1-3 y >4)

(EBCTCG 2011-2014, AMAROS, NCIC MA20, EORTC 

22922)



Conclusiones

• Por el momento, la BGC es el método de elección para 

la estadificación axilar, y cirugía suficiente, aún en N+ , 

en pacientes seleccionados

• La DA se reserva para pacientes con 3 o mas GC+, 

GC no encontrado o casos puntuales de alto riesgo

• La omisión de la cirugía axilar no afecta la SG

• La cirugía y la radioterapia axilar son comparables en 

control local y en SG



Conclusiones

• Es probable que en poco tiempo la estadificación 

axilar deje de ser necesaria para la toma de 

decisiones

• La cirugía axilar se limite a la enfermedad 

persistente o recurrente



Manejo quirúrgico de la axila en estadios 

tempranos

T1-2 N0

G.C. estudio diferido

GC (-) = suficiente

GC (+) 1-2 G.C. 
Bajo riesgo = observación

Alto riesgo = D.A. o XRT axilar

GC (+) +3 G.C. = D.A. o XRT axilar

GC no encontrado = D.A.



Muchas Gracias 
Fabián Gomez Balangione



CONCLUSIONES
• La biopsia de ganglio linfático centinela es el procedimiento de estadificación estándar para pacientes con cáncer de mama 

invasivo con axila clínicamente negativa. 

• Durante 10 años, la mayoría de las guías han recomendado la disección de los ganglios linfáticos axilares (ALND) para los 

pacientes con ganglios positivos

• el ensayo Z0011 asignó al azar a los pacientes con 1 o 2 ganglios linfáticos centinela positivos para recibir ALND u 

observación. El ensayo mostró que el uso de SLNB solo en comparación con la ALND no resultó en una peor supervivencia 

entre los pacientes con compromiso ganglionar limitado a 1 ó 2 GC

• Las guías de la ASBS y NCCN indican actualmente que la ALND ya no se requiere rutinariamente para pacientes que 

cumplan con todos los criterios de Z0011: tumores T1-2; 1 o 2 SLN positivos sin extensión extracapsular; la cirugía de 

conservación de la mama (BCS) y la terapia de irradiación total de la mama (WBI) sin campos extendidos y aceptación del 

paciente y finalización de la terapia adyuvante (hormonal, citotóxica o ambas)

• Solo el 16% (n 1⁄4 134) de la población Z0011 fue HR-negativo. Como la edad promedio era de 55 años, estimamos que 

aproximadamente el <8% (n 1⁄4 67) de la población Z0011 eran menores de 50 años y tenían una enfermedad con HR-

negativa. Por lo tanto, no se puede garantizar la seguridad de omitir la ALND en estos pacientes debido al pequeño tamaño 

de la muestra.



Saint Gallen 2015
• La BGC es la técnica de elección para la evaluación axilar

• La D.A. no puede omitirse en pacientes con GC (+) si se planea 

mastectomía sin radioterapia (100%)

• La D.A. podría omitirse en pacientes con GC(+) si se planea 

mastectomía con radioterapia (52% Si - 48% No) 

• La D.A. podría omitirse en pacientes con GC(+) y C.C. si se planea 

radioterapia con campos convencionales (67% si - 33% No) o 

campos tangenciales que incluyan la axila inferior (94% Si - 3 % 

No)

• El estudio intraoperatorio del GC debe reservarse sólo para los N(+) 

al momento del diagnóstico en el contexto de cirugía post NACT



• En el Z0011 se asignaron al azar a SLNB o ALND, 

mientras que en el estudio AMAROS, los pacientes se 

asignaron al azar a radiación o ALND. Ninguno de estos 

estudios mostró una mejora significativa de la DFS a 5 

años en el grupo de tratamiento quirúrgico más extenso 

(ALND)

• En el estudio MA.20, que tuvo más pacientes con 

enfermedad T2, ER-negativa y grado 3, los pacientes 

que recibieron irradiación nodal regional (RNI) WBI 

mejoraron la DFS distante (92.4% frente a 87.0%, P = 

0.002) y una tendencia hacia una mejor supervivencia 

general (92.3% frente a 90.7, P = 0.07) 10 en 

comparación con el grupo solo WBI.



Guías clínicas

• Meta-análisis = estadística

• Estudios multicéntricos

• Heterogeneidad de prácticas

• Realizados en el primer mundo

• Consensos

¿ Son los resultados extrapolables a cualquier población ?

¿ Es válido aplicar normas tan generales en la era de la medicina 

personalizada y de precisión ?



Procesamiento A.P. del 

G.C.

• Estudio intraoperatorio en los casos de 

neoadyuvancia

• Hematoxilina - Eosina. CK sólo en los casos 

dudosos

• Valor de las micrometástasis

• Ultrastaging



Axillary treatment for operable primary breast cancer.

Cochrane Database of Systematic Reviews 2017 



Axillary treatment for operable primary breast cancer.

Cochrane Database of Systematic Reviews 2017 



Axillary treatment for operable primary breast cancer.

Cochrane Database of Systematic Reviews 2017 



Conclusiones

• La omisión de la cirugía axilar no afecta la SG

• La cirugía y la radioterapia axilar primaria son 

comparables en control local y en SG



Efecto de la radioterapia adyuvante 

• La radioterapia disminuye 

significativamente el riesgo de recidiva 

locorregional y a distancia a 10 a. y la 

mortalidad por ca de mama a 15 a. en 

pacientes con afectación ganglionar (y 

quizás también en pN0 de alto riesgo)

• En todos los grupos de pacientes 

independientemente del número de 

ganglios afectados (1-3 y >4)

(EBCTCG 2011-2014, AMAROS, NCIC 

MA20, EORTC 22922)



Axillary treatment for operable primary breast cancer.

Cochrane Database of Systematic Reviews 2017 



Conclusiones

• La BGC no afecta el control local ni la SG

• Tiene menos morbilidad que la D.A.

• Permite conocer el estado de la axila a diferencia de la 

omisión de cirugía axilar o de la radioterapia primaria



Argumentos a favor de la 

evaluación axilar
• El estado ganglionar axilar continúa siendo un factor

pronóstico importante en cáncer de mama y un elemento 

de peso en la toma de decisiones para la adyuvancia

• La SG disminuye del 75 al 50% cuando hay afectación 

ganglionar, y es inversamente proporcional al número de 

ganglios

• La evaluación clínica de los ganglios no es certera y no 

existen estudios no invasivos con sensibilidad suficiente 

para predecir el estado ganglionar



Argumentos contra la D.A.

• La linfadenectomía axilar completa proporciona buen control 

local (0,25 a 1,4 % de recidivas) pero no cambia la SLE ni 

S.G. con respecto a menor cirugía

• La BGC tiene menos morbilidad linfática, motora y sensitiva

• En el 50-60% de los casos el GC es el único afectado

• Las decisiones sobre tratamiento adyuvante se basan en la 

biología tumoral y secundariamente en el estado axilar, pero 

no en el número de ganglios afectados

• Todas las pacientes N(+) recibirán algún tipo de adyuvancia



Las decisiones sobre como 

tratar la axila se basan en:

• Biología tumoral

• Estado del o los GC

• Plan de tratamiento adyuvante previsto

• Preferencias de la paciente

• = Reunión interdisciplinaria



Valor pronóstico del estado 

axilar
SG a 5 años 

• 82.8% ganglios negativos

• 73% 1–3 ganglios positivos

• 45.7% 4–12 ganglios positivos 

• 28.4% ≥13 nodos positivos 

• El estado de los ganglios linfáticos axilares es un factor pronóstico 

fuerte incluso en el caso de afectación ganglionar microscópica con 

un aumento de 1.5 veces en la tasa de recurrencia de 5 años en 

pacientes con pN1mi BC en comparación con pacientes con BC con 

ganglios negativos (p = 0.02)



Ingresa un texto.



Ingresa un texto.



Cáncer de Mama en el siglo XX
• Halsted 1890 - Enfermedad loco-regional - Cirugía Radical

• Leborgne 1950 Mamografía - 60` Programas de screening

• Bonadonna - 80´- Enfermedad sistémica micrometastásica precoz-

Adyuvancia farmacológica 

• Veronesi - Fisher 1980 - Tratamiento Conservador Combinado

Las variaciones en el tratamiento local tienen poco impacto en la 

sobrevida 

Un número creciente de pacientes van a adyuvancia farmacológica

• 90´- 2000 Kragg - Cox - Giuliano - Veronesi - Ganglio Centinela

• Perou - Sorlie 2000 - Clasificación molecular del C.M. - Tests genómicos

• 1990-2000 Era del G.C. Kragg - Cox- Giuliano - Veronesi

• Veronesi - Fisher cambian el paradigma de tratamiento quirúrgico radical al conservador, pero no obstante mantienen al 

estado axilar como factor fundamental para el pronóstico y la definición de tratamientos adyuvantes. 


