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Prefacio 
 
La Sociedad Uruguaya de Mastología tiene entre sus cometidos la creación de grupos de estudio 
sobre problemas específicos de la mastología. Con este fin se identificó uno de los temas de más 
interés en la práctica diaria de la mastología como lo es el manejo de la axila en el cáncer de mama 
y se reunió un grupo de expertos para desarrollar un consenso nacional sobre este tópico que sirva 
de soporte a la toma clínica de decisiones en esta área específica. 
 

Introducción 
 
El manejo de la axila en cáncer de mama es un tema en constante evolución desde los años 90 en 
que comenzó la sustitución de la disección axilar completa por alternativas menos agresivas. Desde 
entonces hemos visto numerosas transformaciones tanto en el enfoque diagnóstico como en el 



 2 

tratamiento locorregional de los ganglios axilares, basadas en los resultados de sucesivos estudios 
internacionales. 
 

Métodos 
 
La Sociedad Uruguaya de Mastología conformó un panel de expertos reuniendo miembros con 
reconocido interés y experiencia en el campo de la mastología uruguaya. Un total de 41 
profesionales de todas las disciplinas de la mastología (oncología, anatomía patologica, 
imagenología, cirugía, ginecología, radioterapia y medicina nuclear) fueron invitados a contestar 
una encuesta online y votar sobre 25 tópicos.  
Las preguntas para votación fueron propuestas desarrolladas en sucesivas reuniones de la 
Comisión Directiva de la SUM, tratando de abarcar todos los puntos de interés en el tema y de 
obtener una redacción clara que favorezca la elección de las opciones. Con las preguntas 
desarrolladas se elaboró una encuesta online (Survey Monkey) que fue enviada a cada uno de los 
expertos. 
De los profesionales invitados, 34 respondieron la votación y 20 de ellos participaron en reuniones 
de trabajo para discusión detallada de cada uno de los tópicos votados.  
Posteriormente se conformó un Grupo de Trabajo y Redacción integrado por 9 miembros, 
encargado de dar contexto a toda la información recabada con los expertos y, luego de una 
intensiva revisión de la bibliografía actual, llevar a papel el consenso. 
Finalmente, luego de un año de trabajar en la redacción del manuscrito, se efectuó una revisión 
por pares del resultado final entre los miembros del panel, antes de proceder a diseminarlo. 
 
 

Resultados 
 
 
SECCIÓN 1: DIAGNÓSTICO EN AXILA. 
 
A. Papel de la ecografía y punción ganglionar en la estadificación axilar 

 
Tradicionalmente el examen clínico de la axila fue considerado el método principal para la 
estadificación del cáncer de mama y para seleccionar el tipo de cirugía de la axila. Sin embargo, 
se ha observado que la información aportada es frecuentemente inadecuada. Se han 
reportado porcentajes de falsos positivos en torno al 30-53%1.  
Para compensar esta falta de precisión, la ecografía axilar se ha transformado en una práctica 
de rutina para la evaluación preoperatoria de la axila en el cáncer de mama2,3. Por medio de la 
ecografía es posible analizar la morfología de los ganglios axilares. El engrosamiento cortical 
mayor de 3 mm es el signo principal para considerar como sospechoso a uno de estos 
ganglios4. 
La evidencia indica que la ecografía axilar en combinación con la punción de los ganglios 
sospechosos es la técnica más precisa para identificar a las pacientes con axila positiva, antes 
de la cirugía y para reducir el porcentaje de positividad en las pacientes seleccionadas para 
biopsia del ganglio centinela5,6. 
La literatura indica también que, en pacientes con cáncer de mama que reúnen los criterios de 
selección del ACOSOG Z0011, la ecografía axilar en combinación con la punción de un ganglio 
sospechoso permite identificar con precisión a aquellas pacientes que tienen alto compromiso 
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de la axila (más de 2 ganglios con macrometástasis), las cuales se beneficiarían con la 
linfadenectomía7. 
 
 

El panel alcanzó un consenso unánime (100 %) para recomendar el uso de la ecografía axilar 
combinada con la punción de ganglios sospechosos como parte de la estadificación inicial en 
todos los cánceres de mama. 
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B. Tipo de punción de ganglios sospechosos de malignidad 
 

Frente a un hallazgo de ganglio sospechoso en la ecografía axilar, existen dos tipos de punción 
disponibles: la punción aspirativa con aguja fina (PAAF) y biopsia con aguja gruesa o core 
biopsia. La primera permite obtener muestras citológicas del ganglio de aspecto patológico, 
mientras que en la segunda se utiliza una aguja gruesa que permite obtener muestras 
histológicas. 
Ambos procedimientos han demostrado ser eficaces para la estadificación axilar en el cáncer 
mamario1-3.  
La PAAF tiene bajo costo y es un procedimiento mínimamente invasivo, pero requiere que la 
institución disponga de un médico citólogo capacitado en el momento de la punción. 
La biopsia core es más invasiva, tiene mayor costo, pero no tiene la limitante de la necesidad 
del citólogo in situ. Las muestras se procesan como una pieza histológica y es posible realizar el 
estudio inmunohistoquímico si fuera necesario. 

 
El panel endosa la utilización de cualquiera de los dos métodos (punción con aguja fina o core 
biopsia de la axila), dependiendo de la infraestructura y experiencia del centro diagnóstico 
donde se lleve a cabo. 
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C. Colocación de clips en ganglios axilares 
 
Es posible lograr el desescalamiento terapéutico de una axila positiva con neoadyuvancia. Para 
ello, el método más preciso es la recuperación quirúrgica, luego de la neoadyuvancia, del ganglio 
previamente biopsiado y marcado con un clip de titanio1,2. Por lo tanto, en base a esta evidencia, 
cuando se sospecha que un ganglio es metastásico, es útil colocar un clip en mismo para que luego 
sea identificado y recuperado, al mismo tiempo que el ganglio centinela.  
 
Por todo ello y en consonancia con la votación (92 % a favor) el panel recomienda la colocación 
de un clip de titanio en un ganglio que es sometido a biopsia si existe la posibilidad de una 
neoadyuvancia y posterior recuperación quirúrgica del mismo. Si existen varios ganglios 
sospechosos se recomienda biopsiar y colocar clip al ganglio de aspecto más patológico y de 
localización más favorable 
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SECCIÓN  2: TRATAMIENTO DE LOS GANGLIOS LOCORREGIONALES EN 
PACIENTES QUE SE OPERAN DE INICIO 
 
 
A. Biopsia de ganglio centinela 
 
La biopsia de ganglio centinela ha sustituido a la disección axilar completa para la estadificación de 
pacientes con cáncer de mama y axila clínica y ecográficamente negativa, permitiendo obtener el 
mismo control local y sobrevida, con menor morbilidad1 en pacientes que se operan de entrada. 
 
Por ello el panel recomienda que a todos los pacientes con cáncer de mama que se operen de 
inicio con axila clínica y ecográficamente negativa debe ofrecérseles biopsia de ganglio centinela. 
La disección axilar completa no debe ser efectuada como procedimiento estadificador ni 
terapéutico de inicio a menos que la técnica antes mencionada esté contraindicada. 
 
 
Referencias 
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lymph-node resection compared with conventional axillary-lymph-node dissection in clinically 
node-negative patients with breast cancer: overall survival findings from the NSABP B-32 
randomised phase 3 trial. Lancet Oncol. 2010 Oct;11(10):927-33.  

 
 
B. Número adecuado de ganglios a biopsiar. 
 
Las pautas técnicas para biopsia de ganglio centinela con radio trazador tradicionalmente 
obligaban a resecar todo ganglio con radioactividad igual o mayor al 10 % de la cuenta ex vivo del 
ganglio más radiactivo. Muchas veces se presenta el fenómeno de “passing through” en el cual el 
radiotrazador atraviesa los primeros ganglios y pasa de largo a otros niveles pudiendo marcar hasta 
10-14 ganglios. En esos casos surge la disyuntiva de si es necesario extirpar todos los ganglios 
radiactivos. 
Recientemente, datos provenientes de estudios como el ACOSOG Z0010 comparando BGC con 
disección axilar completa encontraron un aumento en el porcentaje de complicaciones (seroma, 
infecciones) en pacientes con más de 4 GC resecados1.   
Por otro lado, estudios en cirugía de inicio2 y posteriormente en cirugía post neoadyuvancia han 
demostrado que extirpar más de 4 ganglios centinela no disminuye los falsos negativos del 
método, pero la extirpación de un solo ganglio puede aumentar la tasa de falsos negativos por 
encima de 10 %. 
 
Por todo ello el panel recomienda en lo posible biopsiar siempre más de un ganglio centinela.  
En caso que la axila continúe presentando señal radiactiva y se hayan obtenido ya 4 ganglios 
centinela, este panel considera que es dudoso el beneficio de seguir extirpando más ganglios. 
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C. Omisión de la disección axilar completa en pacientes con axila positiva con ITC o 
micrometástasis 
 
La evidencia actual indica que la linfadenectomía axilar puede ser omitida en forma segura en las 
pacientes con ITC (células tumorales aisladas) o micrometástasis en el GC. Esta evidencia se basa 
principalmente en los resultados de 3 estudios randomizados y prospectivos: NSABP B 32, ACOSOG 
Z0010 y el IBCSG 23- 011-5 . 
En el NSABP B 32 y en el ACOSOG Z0010 se investigaron la presencia de micrometástasis ocultas en 
los ganglios centinelas negativos. En el primero estas se asociaron con una pequeña pero significativa 
disminución de la sobrevida libre de enfermedad y global a los 5 años, sin embargo se concluyó que 
estas reducciones no tuvieron relevancia clínica. 
En el ACOSOG Z0010 se demostró que la presencia de micrometástasis no empeora la sobrevida. 
El protocolo IBCSG 23-014 fue diseñado para determinar si la linfadenectomía axilar es un 
sobretratamiento en las pacientes con micrometástasis en el GC. Las pacientes fueron randomizadas 
a linfadenectomía axilar o a GC sólo. Con un seguimiento a 5 años la sobrevida libre de enfermedad 
fue igual para las dos ramas. La conclusión de este protocolo fue que para pacientes con 
micrometástasis en el GC a las cuales se les realizó cirugía conservadora más radioterapia en el 
volumen mamario (en el 97% de los casos) y tratamiento adyuvante sistémico (96%) la 
linfadenectomía axilar no es necesaria. 
Desde que la mayoría de las pacientes con micrometástasis en centinela encontradas en la cirugía 
de inicio no presentan ganglios positivos adicionales, la disección axilar completa no sería requerida 
en pacientes con micrometástasis o ITC en el ganglio centinela.  
 

En base a la evidencia científica actual y por votación casi unánime (96%) este panel considera que 
la linfadenectomía axilar puede ser omitida en las pacientes con ITC o micrometástasis en el GC 
que no han recibido tratamiento neoadyuvante. 
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D. Omisión de la disección axilar completa en pacientes con axila positiva con 
macrometástasis 
 
La disección axilar completa ha sido la conducta quirúrgica estándar en casos de ganglio centinela 
macrometastásico, pero conlleva morbilidad importante como linfedema y trastornos sensoriales 
del brazo.  
Este paradigma ha sido cuestionado en primera instancia para ganglios con células tumorales 
aisladas (ITC) y con micrometástasis y hay evidencia irrefutable que indica que la linfadenectomía 
axilar puede ser omitida en forma segura en esta situación. La misma proviene  principalmente en 
los resultados de 3 estudios randomizados y prospectivos: NSABP B 321,2, ACOSOG Z00103 y el 
IBCSG 23- 014.  
En los últimos años, también ha sido cuestionada la disección axilar completa en pacientes con 
macrometástasis ganglionares. Este cambio de paradigma comienza a tomar fuerza con la 
publicación del estudio AGOSOG Z0115, que demostró que la disección axilar completa puede ser 
omitida en pacientes sometidas a cirugía conservadora de la mama y con hasta 2 ganglios axilares 
con macro o micrometástasis. Otro estudio paradigmático fue el AMAROS6 que incluyó pacientes 
con cirugía conservadora o mastectomía y los randomizó en un grupo con disección axilar y otro con 
radioterapia, no encontrando diferencia de recaída axilar ni sobrevida entre ambos brazos.  
Desde esta base, estudios de segunda generación han tratado de subsanar las debilidades 
metodológicas del Z011 y AMAROS reclutando pacientes exclusivamente con macrometástasis 
(SINODAR ONE7, POSNOC8, INSEMA9). Los resultados del primero de ellos fueron presentados en 
2021 y refuerzan el concepto de que es seguro omitir la disección axilar en pacientes con hasta dos 
macrometástasis que cumplen determinadas condiciones. 
 
 
La votación en el panel de expertos fue casi unánime (96 %) en omitir la disección completa en 
pacientes con micrometástasis axilares y alcanzó un alto nivel de consenso (83 %) en omitir la 
disección axilar en pacientes con macrometástasis en determinadas condiciones. 
 
En base a esta votación, un subgrupo de trabajo fue designado para revisar la bibliografía actual y 
recoger las recomendaciones más aceptadas en el momento actual sobre qué tipo de pacientes 
deben incluirse en el protocolo de omisión de disección axilar en casos de macrometástasis 
axilares.  Las mismas se resumen en la tabla 1.  
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 Estudios que respaldan este criterio de inclusión 
 

No recibió neoadyuvancia Todos 
Tumor <5 cm Todos 
Axila clínicamente negativa Todos 
Post o premenopáusica Todos 
Hasta 2 ganglios con micro o 
macrometástasis 

Todos 

Cualquier inmunofenotipo A, SO. (Z11 no testeó Her2) 
Recibirá adyuvancia hormonal o QT Z11, SO 
No cursa embarazo Todos 
No tuvo cáncer de mama previamente Todos 
Cirugía conservadora o mastectomía A(con RT axilar en mastect.),SO (sin RT axilar en mastect.) 
Edad >40 años SO 
Cualquier edad Z11, A 
 

Tabla 1. Criterios de inclusión recomendados para incluir en protocolo de omisión de disección 
axilar en caso de macrometástasis. Z11: estudio ACOSOG Z011, A: estudio AMAROS, SO: estudio 

SINODAR ONE 
 
 
En base a la evidencia actual y apoyado por una votación de 89 %, este grupo de trabajo 
recomienda omitir la disección axilar completa en pacientes con hasta 2 ganglios axilares con 
macrometástasis que se sometan a cirugía conservadora de la mama y que cumplan con los 
criterios que se utilizaron en los principales estudios (se resumen en la tabla antes mencionada). 
 
 
Inclusión de pacientes sometidas a mastectomía en el protocolo de omisión de disección axilar. 
 
La inclusión de pacientes con mastectomía en el protocolo de omisión de disección axilar 
conllevaba hasta hace poco la obligación de administrar radioterapia “con inclusión intencional de 
la zona axilar no disecada” (AMAROS). 
Sin embargo, los resultados del estudio prospectivo randomizado de segunda generación SINODAR 
ONE recientemente publicados, que incluyó un 23 % de pacientes mastectomizadas a las cuales no 
se les administró la RT axilar en forma intencional, sugieren que las recaídas axilares no 
disminuyen con la disección axilar y que puede no ser necesario el agregado de RT axilar en estas 
pacientes. Este estudio aún adolece de defectos importantes como: interrupción del reclutamiento 
con la mitad de los casos calculados y seguimiento de sólo 34 meses. Se esperan resultados de 
estudios más sólidos como el POSNOC8 que logró completar casi el 100 % de su reclutamiento y 
cuyos datos estarán disponibles en 2024. 
 
 
Por todo ello, este grupo de trabajo opina que hasta que haya evidencia científica más sólida, en 
las mujeres que se someten a mastectomía y que tienen hasta dos ganglios metastásicos en la 
axila, puede omitirse la disección axilar completa siempre y cuando la paciente reciba 
radioterapia axilar complementaria. 
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D. Utilización de la IHQ en la tinción del ganglio centinela para identificación de 
micrometástasis o ITC. 
 
La AJCC/UICC define células tumorales aisladas (ITC) como células epiteliales carcinomatosas 
sueltas o en pequeños grupos no mayores a 0.2 mm o menos de 200 células en un corte 
histológico. Esos ganglios son considerados como pN01. 
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En el inicio de la aplicación del procedimiento de ganglio centinela (1994-2010) para definir el 
estadio patológico ganglionar pN, se examinaban múltiples niveles con hematoxilina y eosina y se 
realizaba inmunohistoquímica (IHQ) con citoqueratina para intentar detectar metástasis ocultas 
(definidas como células tumorales no identificadas durante la valoración histológica de rutina del 
ganglio, sean ITC, micro o macrometástasis)2.  
En la evolución se demostró que pacientes con compromiso limitado del ganglio centinela (ITC o 
micrometástasis) no se benefician de disección axilar completa (DAC). 
Estudios retrospectivos como el NSABP B-32 mostraron 15.9% de aumento de detección de 
metástasis ocultas con IHQ, donde 72% eran ITC y el ACOSOG Z0010 también mostró que con IHQ 
la prevalencia de metástasis ocultas era de 10,5%. Pero dado el escaso impacto en la decisión 
terapéutica, AJCC en 2010 recomendó realizar sólo examen convencional del ganglio centinela, 
siempre contando con que el mismo sea incluido en totalidad, en rodajas de 2mm o e menos, sin 
aplicación de IHQ de rutina y solo realizando niveles de corte histológico3. 
Sin embargo en casos seleccionados donde existen dudas con las técnicas de rutina, la 
inmunohistoquímica puede ser útil, sobre todo en el carcinoma lobulillar que puede tener un 
patrón de infiltración en células sueltas, discohesivas y con escasa atipía4. 
 

Por todo ello, la opinión del panel es que en pacientes que se operan de inicio (no sometidos a 
neoadyuvancia) no es necesario realizar inmunohistoquímica de rutina para detección de 
metástasis ocultas en ganglio centinela 
 

 

Referencias 

1. Amin MB, Edge SB, Greene FL, et al, eds. AJCC Cancer Staging Manual. 8th ed. New York, NY: 
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2. Mathelin C, Lodi M. Narrative review of sentinel lymph node biopsy in breast cancer: a technique in 
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3. Matsen C, Neumayer L. Breast cancer review for the general surgeon. JAMA Surg 2013; 148:971-
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4. Harrison B, Brock J. Contemporary evaluation of breast lymph nodes in anatomic pathology. Am J 
Clin Pathol 2018;150:4-17 

 
 
 
E. Biopsia de la cadena mamaria interna en pacientes que presentan migración de 
radiotrazador a la misma 
 

La migración del radiotrazador hacia la cadena mamaria interna es un evento relativamente poco 
frecuente desde que se utiliza la inyección areolar1. La probabilidad de compromiso tumoral 
mamario interno se relaciona directamente al compromiso axilar, y aumenta en forma proporcional 
al número de ganglios axilares afectados2. El hallazgo de una metástasis de cadena mamaria interna 
aislada que cambie las decisiones terapéuticas es un evento muy poco frecuente3. 
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Por otro lado, si bien el compromiso de la cadena mamaria interna es un factor pronóstico adverso, 
la radioterapia parece proporcionar un beneficio en sobrevida a largo plazo en esos casos, aunque 
debe evaluarse la potencial morbilidad4. 

Por todo ello, la estadificación mediante GC de la cadena mamaria interna no ha sido una práctica 
frecuente, ya sea por dificultad técnica, por su eventual morbilidad o por incertidumbre en cuanto 
a su aporte en la planificación terapéutica. 

No se obtuvo consenso en el panel sobre la indicación de BGC de la cadena mamaria interna. Un 
42 % la recomienda sólo si no migra a la axila, un 26 % biopsiaría los ganglios mamarios internos 
siempre que haya migración hacia ellos y un 32 % del panel no haría la biopsia.  

 
Referencias 
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3. Veronesi U, Cascinelli N, Greco M, et al. Prognosis of breast cancer patients after 
mastectomy and dissection of internal mammary nodes. Ann Surg. 1985;202:702–707 

4. Poortmans PM, Collette S, Kirkove C, Van Limbergen E, Budach V, Struikmans H, et al. 
Internal mammary and medial supraclavicular irradiation in breast cancer. N Engl J Med 
2015;373:317–27. 

 
 
 
Sección 3: Biopsia de ganglio centinela en Carcinoma Ductal In Situ  
 
A. En cirugía conservadora 

 
Frente a un CDIS en el que se planifica una cirugía conservadora, lo habitual es no estadificar la 
axila, ya que el CDIS por definición, no produce metástasis axilares.  
Pero existe la posibilidad de que en el análisis completo del espécimen de resección se detecte la 
presencia de focos de microinvasión, hallazgo que llevaría a una segunda cirugía para estadifica-
ción axilar con BGC. 
Esa posibilidad de microinvasión aumenta cuando el CDIS reúne determinadas condiciones: lesio-
nes grandes con más de 4cm en la imagen, CDIS de alto grado o con comedonecrosis, presentación 
imagenológica en forma de masa o de distorsión arquitectural1-4. 
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Este panel recomienda por amplia mayoría (76 %), considerar realizar estadificación axilar me-
diante GC en paciente con diagnóstico de CDIS en quien se planifica una cirugía conservadora y 
cumpla en el preoperatorio alguna de las condiciones arriba mencionadas. En el resto de los ca-
sos de CDIS en quienes se planifica una cirugía conservadora, la BGC no está indicada. 
Sin embargo en todo paciente que ya fue operado , si el análisis del espécimen quirúrgico no 
muestra invasión (macro o micro) no está indicada reoperación para estadificación axilar en nin-
gún caso. 
 
 
B. En pacientes que van a ser mastectomizadas 

 
En los casos de CDIS en los que se planifique realizar mastectomía, es prudente la BGC ya que una 
vez extirpada la mama será imposible inyectar partícula o colorante y no podrá estadificarse la axila 
en diferido mediante GC en caso de ser necesario por hallazgo de microinvasión. 
 
Por todo ello este panel recomienda por amplia mayoría, efectuar la BGC en toda paciente con 
CDIS que vaya a ser sometida a una mastectomía. 
 
 
C. En pacientes con CDIS y microinvasión 

Las metástasis axilares luego de microinvasión pueden producirse en un 6 a 10 % de los casos1. 
 
En razón de ello, el panel recomienda por amplia mayoría (92 %) la realización de una BGC en 
todos los casos de CDIS que presenten microinvasión, ya sea en la biopsia con aguja o en el 
espécimen quirúrgico. 
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Sección 4: Biopsia de ganglio centinela en situaciones especiales 
 
 
A. Re-biopsia de ganglio centinela 
 
La biopsia de ganglio centinela en pacientes con recaída locorregional o segundo cáncer a los 
cuales ya se les efectuó esta técnica anteriormente es llamada re-biopsia de ganglio centinela. En 
esta situación varios estudios demostraron que si bien el porcentaje de identificación es 
sensiblemente menor que con la primera cirugía (70 %), la tasa de falsos negativos es menor a 
10 % y la confiabilidad del procedimiento se mantiene1,2. 
 
 
Por todo ello y teniendo en cuenta además la votación (83 % a favor), este panel opina que es 
seguro efectuar biopsia de ganglio centinela en pacientes que fueron sometidos anteriormente a 
este procedimiento y que tengan axila clínica y ecográficamente negativa. 
 
 
Referencias 
 

1. Kothari MS, Rusby JE, Agusti AA, MacNeill FA. Sentinel lymph node biopsy after previous axillary 
surgery: A review. Eur J Surg Oncol. 2012 Jan;38(1):8-15.  

2. Yoon CI, Ahn SG, Kim D, Choi JE, Bae SJ, Cha CH, Park S, Jeong J. Repeat Sentinel Lymph Node Biopsy 
for Ipsilateral Breast Tumor Recurrence After Breast Conserving Surgery With Sentinel Lymph Node 
Biopsy: Pooled Analysis Using Data From a Systematic Review and Two Institutions. Front Oncol. 
2020 Sep 23;10:518568.  

 
 
B. BGC en la embarazada  
 
El cáncer de mama asociado a embarazo es un evento muy poco frecuente, reportes estiman que 
ocurre 1 cada 3000 a 10.000 embarazos. Representa 0.2- 3% del total de cánceres de mama 
diagnosticados.  
En las series publicadas de mujeres embarazadas portadoras de cáncer de mama, las candidatas a 
GC durante el embarazo son menos del 30% de los casos. Este hecho está dado por retrasos 
diagnósticos, mayor agresividad en la biología tumoral en este escenario y mayor compromiso 
axilar al momento del diagnóstico.   
El uso de colorante azul patente está contraindicado en el embarazo por tratarse de una droga 
categoría C (no ha sido estudiada en mujeres embarazadas y se desconoce su efecto malformativo 
y teratogénico). 
El radiotrazador Tc99 se puede utilizar idealmente en protocolos cortos; marcación el mismo día de 
la cirugía. El riesgo teórico potencial de la exposición fetal a la radiación depende de la edad 
gestacional al momento de su uso y se establece un umbral de riesgo de 50 mSv (1 miliGray (mGy)  
correponde a 1 miliSievert (mSv))1.  
En modelos de biodistribución y farmacocinéticos han mostrado que la absorción máxima a nivel 
fetal llagaría a un rango máximo de 4.3 mGy, por lo que se estaría lejos del umbral de riesgo 
potencial2. 
Adicionalmente en linfocentellografías,  las partículas de Tc99 unidos al nanocoloide se localizan 
mayoritariamente en el sitio de inyección y a nivel del ganglio centinela que son removidos 
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durante la cirugía por lo que el riesgo potencial fetal asociado a actividad residual es prácticamente 
nulo3. 
Por otra parte, el riesgo fetal está más vinculado a la duración del acto anestésico quirúrgico, 
hipotensión anestésica, agentes anestésicos, que a la intervención del GC en sí.  En ese sentido la 
BGC disminuye tiempos quirúrgicos en comparación con la disección axilar completa. 
 
 
En base a todo ello y en consonancia con la votación, este panel opina que la BGC es segura en la 
mujer embarazada si se evita el uso de azul patente. Siempre que sea posible, los 
procedimientos quirúrgicos que requieren anestesia general deben ser diferidos hasta el 
segundo trimestre.  
 
 
Referencias 
  

1. Amant F, Berveiller P, Boere IA, Cardonick E, Fruscio R, et al. Gynecologic cancers in pregnancy: 
guidelines based on a third international consensus meeting. Ann Oncol 2019;30(10):1601-1612. 

2. Balaya V, Bonsang-Kitzis H, Ngo C, Delomenie M, Gosset M, et al . What about sentinel lymph node 
biopsy for early breast cancer during pregnancy? J Gynecol Obstet Hum Reprod 2018;47:205-207. 
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C. BGC en cáncer inflamatorio 
 
La presencia de un cáncer inflamatorio de mama ha sido siempre una contraindicación para la 
biopsia de ganglio centinela1 debido al alto porcentaje de colonización masiva y porque este tipo 
de cáncer inicia siempre su tratamiento con terapia sistémica.  
Las pocas series que evaluaron la BGC luego de neoadyuvancia en cáncer inflamatorio2,3 obtuvie-
ron porcentajes de identificación bajos y tasa de falsos negativos elevada, haciendo poco viable su 
utilización. 
 
 
Por todo ello y en concordancia con la votación obtenida, este panel desaconseja la utilización 
de BGC en un cáncer inflamatorio antes o después del tratamiento sistémico. 
 
 
 
 
Referencias 
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D. BGC en cáncer multicéntrico 
 
La biopsia de ganglio centinela es tan segura en tumores únicos como en cánceres multicéntricos, 
como lo demuestran varios estudios1,2. 
 
Este panel opina por votación unánime (100 %) que la multicentricidad no es una 
contraindicación para la biopsia de ganglio centinela. 
 
Referencias 
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E . BGC en la paciente añosa 

 

En los últimos años, algunas sociedades científicas han venido cuestionando la necesidad de la 
estadificación axilar con biopsia de ganglio centinela en las pacientes mayores de 70 años1. 
Sin embargo, los datos sobre si omitir la estadificación axilar en este grupo de pacientes podría 
privarlas de una terapia adyuvante adecuada y afectar su sobrevida son aún contradictorios2. 
 
En consonancia con ello, este panel alcanzó un alto grado de consenso (92 %) para recomendar 
que la indicación de BGC en una paciente con cáncer de mama no tiene límite de edad y en las 
pacientes mayores de 70 años debe ser considerada caso a caso. 
 
 
 
 
Referencias 
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Sección 5: Manejo de la axila tratada con neoadyuvancia 
 
 

A. En la paciente con axila negativa de entrada 

En relación a la conducta de estadificación axilar en contexto de neoadyuvancia, si bien 
inicialmente hubo debate acerca de la utilidad de realizar la biopsia de ganglio centinela antes o 
después del inicio de la terapia sistémica, actualmente existe unanimidad en que la BGC debe 
efectuarse luego del tratamiento neoadyuvante1,2.  
 
El estudio de ganglio centinela tras el tratamiento neoadyuvante en pacientes con axila 
inicialmente negativa consigue tasas muy altas de identificación (> 95%) y tasas de falsos negativos 
comparables a las de las cirugías de inicio3. 
 
 
Es por ello que este panel considera (respaldado por una votación ampliamente mayoritaria) que 
es seguro realizar BGC en axilas clínica y ecográficamente negativas al diagnóstico (cN0), luego 
de finalizar la neoadyuvancia y no considera obligatorio para este caso la utilización de una 
doble técnica. 
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B. En la paciente con axila positiva de entrada 
 
Las nuevas moléculas disponibles para tratamiento sistémico permiten obtener un 
porcentaje de respuesta completa en la axila cada vez más alto, llegando en el caso de 
tumores altamente respondedores a superar el 90 %1. 
En la última década, varios estudios han demostrado que es seguro evitar la disección axilar 
completa cuando la axila metastásica se negativiza luego de tratamiento con 
neoadyuvancia (situación cN1->cN0)2-5.  
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En pacientes con respuesta completa clínica e imagenológica de la axila (ganglios no 
palpables y ultrasonográficamente normales luego de neoadyuvancia), la biopsia de ganglio 
centinela permite estadificar en forma segura la axila siempre que se obtenga: 
 
- un mínimo de tres ganglios centinela4 (para lo cual se recomienda utilizar doble técnica de 
marcación con radiofármaco y azul) 
-o que se recupere el ganglio biopsiado cuando el mismo había sido marcado por medio de 
un clip al momento de tomar la muestra (Targeted Axillary Dissection o TAD)5. La 
recuperación del ganglio clipado puede hacerse con la utilización de semillas ( radiactivas, 
magnéticas o de radiofrecuencia) o también con la ayuda de arpón metálico e incluso con 
carbón activado. 
 
Si se cumple cualquiera de estas dos condiciones, el porcentaje de falsos negativos de la 
BGC es aceptable (< 10%) y se considera seguro el procedimiento. 
 
Por otro lado un estudio del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York 
demostró que luego de seguir durante 40 meses 610 pacientes sometidos a BGC con doble 
técnica (sin clip), que tenían axila inicialmente positiva y respondieron a la neoadyuvancia, 
se observó sólo una recaída (0.1 %)6. Esto permite presumir que si bien puede haber 
algunos casos de falsos negativos en este escenario, los mismos raramente se traducen en 
recidivas. 
 
Por todo ello y en consonancia con la votación mayoritaria, este panel recomienda que 
en las pacientes con axila metastásica sometidas a neoadyuvancia y que presentan una 
respuesta clínica e imagenológica completa en la axila, la BGC es segura y permite evitar 
la disección axilar total y sus complicaciones, siempre que se obtenga un número mínimo 
de tres ganglios centinela (azules o radiactivos) o se recupere el ganglio biopsiado y 
clipado (una de ambas condiciones es suficiente). 
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C. Utilización de IHQ en la biopsia de ganglio centinela luego de neoadyuvancia. 

 La evaluación de ganglio centinela postneoadyuvancia (TNA) se realiza en pacientes con 
 axila clínicamente negativa al diagnóstico o aquellos con axila clínicamente positiva que 
 se convierten en clínicamente negativo luego del TNA1.  
 

El estudio del ganglio centinela se realiza en el intraoperatorio y en diferido, con la 
 misma metodología descrita para cirugía de início2,3. Igualmente se consideran los 
 mismos criterios para definir macrometástasis, micrometástasis y las células tumorales 
 aisladas (ITC). En el escenario de TNA la presencia de ITC, ypN0( i+), excluye la respuesta 
patológica completa, con su implicancia pronóstica4. 

 
Sigue siendo incierto si los protocolos de anatomía patológica más exhaustivos, como 
 niveles múltiples de H&E y/o inmunohistoquímica (IHQ) con citoqueratina, deben 
 aplicarse de forma rutinaria en el entorno neoadyuvante3,5,6. Un estudio  retrospectivo   
encontró que no había diferencias estadísticamente significativas en  sobrevida libre de 
enfermedad y sobrevida global en pacientes con o sin metástasis  ocultas postratamiento 
quimioterápico, estudiados con niveles adicionales e inmunohistoquímica7. 

 Las metástasis en ganglios linfáticos pueden regresar total o parcialmente, al igual que el 
 tumor primario, luego de la neoadyuvancia. Las áreas de regresión muestran fibrosis, 
 macrófagos espumosos, siderófagos, pools de mucina8, por lo que la marcación con 
 citoqueratina  sería útil para resaltar las células tumorales dentro de esos cambios 
 relacionados con el tratamiento y confirmar la carga real de la enfermedad residual en 
 casos dudosos10. 
 

El uso de técnicas de inmunohistoquímica con citoqueratinas para detección de células 
 carcinomatosas postneoadyuvancia no se recomienda de rutina pues no hay evidencia 
 suficiente para ello5,6,8. Su aplicación queda restringida a los casos que con 
 hematoxilina y eosina presenten alguna dificultad diagnóstica o en el caso de ganglios que 
fueron comprobados como positivos en los que no se observan cambios vinculables a 
tratamiento5,11.  
 
 

Por todo ello este panel recomenda no realizar inmunohistoquímica de rutina para 
citoqueratina en ganglios centinela postneoadyuvancia. Sin embargo, esta técnica puede 
ser requerida en casos seleccionados. 
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TABLA SINÓPTICA DEL CONSENSO 
 
 
 

 
Pregunta 

 
Posición del panel 

 
¿Considera usted que la ecografía axilar debe 
formar parte de la evaluación inicial en todos 
los cánceres de mama? 

El panel recomienda el uso de la ecografía axilar 
combinada con la punción de ganglios 
sospechosos como parte de la estadificación 
inicial en todos los cánceres de mama. 

¿En una paciente estudiada por un hallazgo 
sospechoso en la mama y que tiene además 
ganglios sospechosos de malignidad en la 
ultrasonografía axilar, considera usted que el 
estudio a solicitar es la PAF, la core biopsia o 
cualquiera de los dos? 

El panel endosa la utilización de cualquiera de 
los dos métodos (punción con aguja fina o core 
biopsia de la axila), dependiendo de la 
infraestructura y experiencia del centro 
diagnóstico donde se lleve a cabo. 

¿Utilizaría el mismo acto para dejar un clip? El panel recomienda la colocación de un clip de 
titanio en un ganglio que es sometido a biopsia 
si existe la posibilidad de una neoadyuvancia y 
posterior recuperación quirúrgica del mismo. Si 
existen varios ganglios sospechosos se 
recomienda biopsiar y colocar clip al ganglio de 
aspecto más patológico y de localización más 
favorable 

En una paciente con cáncer de mama T1 o T2 
que se somete a cirugía conservadora y tiene 1 
o 2 ganglios centinela positivos con 
macrometástasis, ¿considera adecuado omitir 
la disección axilar completa? 

La votación en el panel de expertos mostró un 
alto consenso en omitir la disección completa 
en pacientes con micrometástasis axilares y 
también en omitir la disección axilar en aquellas 
pacientes con macrometástasis que se sometan 
a cirugía conservadora y que cumplan con los 
criterios que se utilizaron en los principales 
estudios, los cuales se resumen en la tabla 
incluida en este consenso. 
Este grupo también opina que hasta que haya 
evidencia científica más sólida, en las mujeres 
que se someten a mastectomía y que tienen 
hasta dos ganglios metastásicos en la axila, 
puede omitirse la disección axilar completa 
siempre y cuando la paciente reciba 
radioterapia axilar complementaria. 

¿Se debe realizar de rutina inmunohistoquímica 
en los ganglios centinela histológicamente 
negativos, en cáncer de mama operado de 
entrada? 

La opinión del panel es que en pacientes que se 
operan de inicio (no sometidos a 
neoadyuvancia) no es necesario realizar 
inmunohistoquímica de rutina para detección 
de metástasis ocultas en ganglio centinela. 
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Si en una axila ecográficamente negativa en el 
intraoperatorio se obtuvieron 4 ganglios 
centinela y aún así sigue habiendo captación 
intensa en la axila, ¿considera usted poco 
confiable el procedimiento y procede al 
vaciamiento? 

El panel recomienda en lo posible biopsiar 
siempre más de un ganglio centinela. En caso 
que la axila continúe presentando señal 
radiactiva y se hayan obtenido ya 4 ganglios 
centinela, este panel considera que no es 
beneficioso para la paciente seguir extirpando 
más ganglios. 

En una paciente en que se produce migración a 
la cadena mamaria interna, ¿considera útil la 
biopsia de los ganglios de la misma? 

No se obtuvo consenso en el panel sobre la in-
dicación de BGC de la cadena mamaria interna. 
Un 42 % la recomienda sólo si no migra a la 
axila, un 26 % biopsiaría los ganglios mamarios 
internos siempre que haya migración hacia ellos 
y un 32 % del panel no haría la biopsia. 

¿Realizaría biopsia de ganglio centinela en 
paciente con carcinoma ductal in situ que se 
operará con cirugía conservadora? 
 

Este panel recomienda por amplia mayoría, 
considerar realizar estadificación axilar me-
diante GC en paciente con diagnóstico de CDIS 
en quien se planifica una cirugía conservadora y 
cumpla en el preoperatorio alguna de las condi-
ciones arriba mencionadas. En el resto de los 
casos de CDIS en quienes se planifica una ciru-
gía conservadora, la BGC no está indicada. 
Sin embargo en todo paciente que ya fue ope-
rado , si el análisis del espécimen quirúrgico no 
muestra invasión (macro o micro) no está indi-
cada reoperación para estadificación axilar en 
ningún caso. 

¿Realizaría biopsia de ganglio centinela en una 
paciente con carcinoma ductal in situ al cual se 
le realizará una mastectomía? 

Este panel recomienda por amplia mayoría, 
efectuar la BGC en toda paciente con CDIS que 
vaya a ser sometida a una mastectomía. 

¿Realizaría biopsia de ganglio centinela en 
paciente con carcinoma ductal in situ con 
microinvasión? 

El panel recomienda por amplia mayoría la 
realización de una BGC en todos los casos de 
CDIS que presenten microinvasión, ya sea en la 
biopsia con aguja o en el espécimen quirúrgico. 

Si a la paciente le fue realizada una BGC 
anteriormente y ahora tiene una axila 
clínicamente negativa, ¿le haría re-biopsia de 
GC? 

Este panel opina que es seguro efectuar biopsia 
de ganglio centinela en pacientes que fueron 
sometidos anteriormente a este procedimiento 
y que tengan axila clínica y ecográficamente 
negativa. 

¿La existencia de un cáncer inflamatorio de 
mama es una contraindicación para la BGC? 

Este panel desaconseja la utilización de BGC en 
un cáncer inflamatorio antes o después del tra-
tamiento sistémico. 

Durante el embarazo, ¿está contraindicada la 
técnica de BGC? 

Este panel opina que la BGC es segura en la 
mujer embarazada si se evita el uso de azul 
patente. Siempre que sea posible, los 
procedimientos quirúrgicos que requieren 
anestesia general deben ser diferidos hasta el 
segundo trimestre.  
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¿El cáncer multicéntrico constituye a su 
entender una contraindicación para la BGC? 

Este panel opina por votación unánime que la 
multicentricidad no es una contraindicación 
para la biopsia de ganglio centinela. 

¿Existe a su entender un límite de edad para la 
estadificación de la axila con BGC? 

Este panel alcanzó un alto grado de consenso 
para recomendar que la indicación de BGC en 
una paciente con cáncer de mama no tiene 
límite de edad y en las pacientes mayores de 70 
años debe ser considerada caso a caso. 

¿Considera que es seguro efectuar una biopsia 
de ganglio centinela luego de neoadyuvancia, 
en una paciente que tenía axila clínica y 
ecográficamente NEGATIVA antes del 
tratamiento sistémico? 

Este panel considera (respaldado por una 
votación ampliamente mayoritaria) que es 
seguro realizar BGC en axilas clínica y 
ecográficamente negativas al diagnóstico (cN0), 
luego de finalizar la neoadyuvancia y no 
considera obligatorio para este caso la 
utilización de una doble técnica. 

¿Considera que es seguro efectuar una biopsia 
de ganglio centinela luego de neoadyuvancia, 
en una paciente que tenía axila con biopsia 
POSITIVA (N1) para malignidad y se negativizó 
por imágenes (cN0)? 

Este panel recomienda que en las pacientes con 
axila metastásica sometidas a neoadyuvancia y 
que presentan una respuesta clínica e 
imagenológica completa en la axila, la BGC es 
segura y permite evitar la disección axilar total 
y sus complicaciones, siempre que se obtenga 
un número mínimo de tres ganglios o se 
recupere el ganglio biopsiado y clipado (una de 
ambas condiciones es suficiente). 

En la situación de la pregunta anterior, si la 
BGC de negativa por técnicas convencionales, 
¿cree Ud. necesario el uso de IHQ? 
 

Este panel recomienda no realizar 
inmunohistoquímica de rutina para 
citoqueratina en ganglios centinela 
postneoadyuvancia. Sin embargo, esta técnica 
puede ser requerida en casos seleccionados. 
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