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INTRODUCCIÓN 

Control de calidad 
en linfadenectomía axilar 
en cáncer de mama 
Quality control in axillary 
lymphadenectomy in breast cancer 

SUMMARY 

Axillary lymph node dissection must be considered a therapeutic technique. 
In the quality control of this technique, the extension of dissection 
and preservation of vascular and nerve structures should be considered. 
Axillary lymph node dissection at the three Berg's levels is recommended, 
with visualization of the anatomic structures that mark the resection limits 
and excision of al/ axillary lymph nodes. 
Processing and histological study of the surgical specimen requires strict 
measures to prevent diagnoses that can lead to incorrect treatment 
of the disease. lmmunohistochemistry should be introduced in the future 
as a complement to histological study for the detection of micrometastases. 
Postoperative control and early rehabilitation of the shoulder involved also 
condition the quality of axillary lymph node dissection. 
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Según la teoría halstediana, los ganglios linfáticos 
de la axila eran una barrera ante la invasión del cán
cer de mama y fueron Moore en 1867 y Von Volk
mann en 1875 quienes iniciaron el tratamiento qui
rúrgico de forma reglada mediante mastectomía y 
linfadenectomía axilar. Con posterioridad, Halsted 
publicó la técnica de la mastectomía con linfadenec
tomía axilar que lleva su nombre y que ha perdurado 
como tratamiento de elección durante más de medio 
siglo. 

En este artículo se intentará tratar la linfadenecto
mía axilar desde diversos aspectos que irán desde la 
parte más teórica de los objetivos a conseguir, hasta 
la parte más práctica del postoperatorio inmediato y 
la rehabilitación, para definir una linfadenectomía axi
lar (LA) de calidad. 

Las referencias bibliográficas son escasas, desta
cando dos publicaciones exclusivas en linfadenecto
mía axilar 1' 

2 y otra de carácter general y que esta
blece las directrices del tratamiento quirúrgico del 
cáncer de mama en el Reino Unido. 3 

En la actualidad los ganglios linfáticos de la axila 
son considerados como un escalón en la progresión 
de la enfermedad infiltrante y no como un elemento 
de barrera y la linfadenectomía axilar se practica co
mo una maniobra de estadiaje de la enfermedad olvi
dando muy a menudo el efecto terapéutico. 
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OBJETIVOS 

Los objetivos de la LA son tres: 

- Factor pronóstico y estadiaje. 
- Control local de la enfermedad. 
- Mejoría de la supervivencia. 
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Para estadiar el cáncer de mama se utiliza la clasi
ficación TNM, 4 y uno de los parámetros considera
dos son las adenopatías axilares con invasión tumo
ral. El estadiaje correcto de la enfermedad permite 
que las pacientes con adenopatías invadidas puedan 
beneficiarse de un tratamiento complementario, me
jorando la supervivencia. 

El control local de la enfermedad queda reflejado 
en el estudio NSABP-804, 5 en el cual participaron 
1.665 mujeres afectas de carcinoma de mama ran
domizadas en tres grupos: mastectomía radical, 
mastectomía radical modificada y mastectomía sim
ple con radioterapia axilar. Las recidivas axilares fue
ron 1 ,4, 1,1 y 3,1 %, respectivamente. 

La mejoría de la supervivencia queda reflejada en 
el estudio del Instituto Curie, 6 hecho entre 1982 y 
1987, randomizando 658 pacientes con cáncer de 
mama en dos grupos: tumorectomía y LA y tumo
rectomía simple, asociando en ambos grupos radio
terapia sobre la mama afecta. Los resultados a 
5 años demuestran una mejor supervivencia con di
ferencias estadísticamente significativas (p = 0,014) 
en el grupo con LA (96,6 contra 62,6). Las recidivas 
locales fueron similares en ambos grupos, pero las 
metástasis viscerales, metástasis supraclaviculares 
y las recidivas axilares fueron superiores en el grupo 
sin LA. 

En el estudio NSABP-04 la supervivencia fue simi
lar en los tres grupos, pero Harris y Osteen 7 extrapo
laron los resultados y hallaron un mayor número de 
metástasis en el grupo de mastectomía simple, con 
una menor supervivencia a 1 O años. 

INDICACIONES 

La LA debería practicarse protocolariamente en: 

Carcinomas infiltrantes. 
- Carcinomas ductales in situ de gran tamaño. 

En carcinomas infiltrantes el tamaño tumoral influ
ye directamente en la invasión de los ganglios linfáti
cos axilares, pero incluso en tumores de tamaño me
nor de 1 cm hay una invasión axilar en porcentajes 
que varían desde el 3 hasta el 22%. 8 

Incluso en tumores infiltrantes de baja agresividad 
como los carcinomas tubulares los porcentajes de 
invasión axilar son del 20% en una serie de 50 pa
cientes. 9 

En el carcinoma ductal in situ, Silverstein en 1986 
sugería que la LA no era necesaria en esta patología 
a no ser en tumores de tamaño superior a los 3 cm 
debido a que no se pueden descartar focos de mi
croinvasión. 10 

TIPOS DE LINFADENECTOMÍA AXILAR 

Se consideran cuatro tipos de LA: 

- Exéresis del ganglio centinela. 
- Muestreo axilar. 
- Técnicas mínimamente invasivas. 
- LA completa. 

La exéresis del ganglio centinela o linfadenectomía 
selectiva está basada en la teoría de que el drenaje 
linfático axilar pasa invariablemente por la adenopa
tía centinela. En el acto quirúrgico se inyecta un colo
rante en el tumor y se puede ver el mapa axilar al po
co tiempo; el primer ganglio que queda coloreado se 
extirpa. Esta técnica fue preconizada por Morton 11 en 
pacientes con melanoma con un índice de valor pre
dictivo positivo del 99%. Giuliano 12 modificó esta téc
nica para pacientes con cáncer de mama T1. En un 
estudio 13 en el cual se practicó una exéresis del gan
glio centinela y posteriormente una LA completa se 
halló un 4,3% de falsos negativos en una serie de 
259 pacientes. 

Autores como Ruffin 14 y Cady 15 han cuestionado 
dicha técnica. 

El muestreo axilar utilizado por Forrest 16 en 1982 
está teniendo gran auge en Inglaterra, considerando 
que la exéresis y estudio de cuatro adenopatías axi
lares como mínimo ya es suficiente para un correcto 
estadiaje de la enfermedad, asociando radioterapia 
en la axila si hay invasión axilar. El principal argu
mento en contra de dicha técnica estriba en la falta 
de control local de la enfermedad, ya que se trata de 
una maniobra de estadiaje y no de tratamiento. 17 

Las técnicas mínimamente invasivas han empeza
do a describirse, pero aún se hallan en fase de estu
dio; a destacar la técnica de Suzanne 18 mediante li
posucción axilar y exéresis de adenopatías con téc
nica laparoscópica o bien la LA completa mediante 
técnica laparoscópica o axiloscopia. 19 

En el momento actual se considera la LA completa 
como maniobra quirúrgica de elección para el trata
miento del carcinoma de mama. 
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EXTENSIÓN DE LA LINFADENECTOMÍA AXILAR 

Berg 20 dividió el espacio axilar en tres niveles: el 
nivel 1 incluye la grasa axilar hasta el músculo pecto
ral menor, el nivel 11 corresponde a la zona compren
dida entre el borde extreno e interno del músculo 
pectoral menor y el nivel 111 es la zona medial al borde 
interno del músculo pectoral menor hasta el múscu
lo subclavio. 

La LA debe ser completa incluyendo los tres nive
les, teoría compartida por Veronessi 21 y Senofsky 22 

por los siguientes motivos: 

- Ofrece la máxima información pronóstica. 
Reduce el riesgo de recidiva axilar. 

- Puede evitarse la radioterapia axilar. 
- El riesgo de linfedema tras la LA completa es 

del 5 al 7%, pero con radioterapia puede 
aumentar hasta el 40%. 

Por el contrario, autores como Batch, 23 Siegel 24 y 
Axelsson 25 consideran que la LA limitada a los nive
les 1 y 11 ofrece las siguientes ventajas: 

- Garantiza el valor pronóstico. 
- Ofrece un correcto control local de la enfermedad. 
- Los resultados estéticos son mejores porque 

se evita la manipulación del músculo pectoral 
menor. 

- Presenta una menor morbilidad. 

La presencia de un 2% de adenopatías invadidas 
de nivel 111 sin afectación de los niveles 1 y 11 descrita 
por Veronessi 26 en pacientes con tumores T1 hace 
recomendable la LA completa siempre que sea técni
camente posible. 

El número de adenopatías axilares oscila entre 12 
y 30, 27 distribuidos en cinco grupos, los tres más ex
ternos coinciden con el nivel 1 e incluyen entre cinco 
y 11 ganglios; el cuarto grupo coincide con el nivel 11 y 
oscila entre tres y siete adenopatías, y el quinto gru
po coincide con el nivel 111, que incluye entre cuatro y 
12 ganglios. El espacio interpectoral de Rotter presen
ta adenopatías en el 41% de los casos únicamente. 

Para practicar una LA de calidad deben respetar
se los límites anatómicos de la axila: tendón del 
músculo dorsal ancho como límite externo hasta ha
llar la vena axilar y músculo coracobraquial como 
extremo superior, músculo subescapular como límite 
posterior y músculo serrato anterior como extremo 
medial. Deberá disecarse la vena axilar, excepto en 
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su zona posterior, incluyendo el lipoma de Prats, 
que se halla en la zona superior de la vena en el ni
vel 11 de Berg. El paquete vasculonervioso toracodor
sal y el nervio torácico largo deberán ser disecados 
y preservados. 

TÉCNICA QUIRÚRGICA 

La LA completa debe incluir los tres niveles de Berg; 
para alcanzar el nivel 111 se preconiza la sección del 
músculo pectoral menor. Dicha sección comporta la 
lesión del nervio pectoral lateral que ocasiona la atro
fia del músculo pectoral mayor 28 y los problemas 
subsecuentes si se quiere practicar una reconstruc
ción mamaria con expansor o prótesis subpectoral. 

Es aconsejable la desinserción del músculo según 
técnica de Scanlon 29

• 
30 o acceder al nivel 111 mediante 

la dislaceración de ambos músculos pectorales se
gún técnica de Muscolino. 31 

Los nervios intercostobraquiales son nervios sensi
tivos; su sección provoca parestesias en la cara in
terna del brazo; su conservación es dificultosa por 
atravesar de forma transversal el espacio axilar. 

La preservación del nervio torácico largo es obliga
da, ya que su sección provoca una escápula afata a 
corto plazo que afecta a la movilidad del hombro y 
provoca un efecto poco estético. 32 

El número de adenopatías extirpadas es inversa
mente proporcional al número de recidivas axilares. 33 

Deberá intentarse extirpar todas las adenopatías del 
espacio axilar, para lo cual deberán respetarse los lí
mites anatómicos, pero teniendo en cuenta que el 
número de adenopatías axilares es inconstante. 

Se considera que el número mínimo de adenopatías 
extirpadas debe ser de un mínimo de 1 O. 26

• 
34 

La hemostasia deberá ser cuidadosa y revisada 
antes del cierre de la herida. 

ESTUDIO ANATOMOPATOLÓGICO 

La pieza de exéresis quirúrgica de los niveles 1 y 11 
debe ser monobloc, marcando los extremos. El nivel 111 
puede ser disecado independientemente. 

Las adenopatías deben ser individualizadas me
diante soluciones desgrasantes y no por tacto. Es un 
sistema más caro y lento, pero mucho más efecti
vo. 35

• 
36 Las adenopatías mayores de 5 mm deberán 
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ser seccionadas en tres fragmentos y las menores 
seccionadas por la mitad. 

El informe anatomopatológico deberá incluir el nú
mero de adenopatías aisladas y el número de ade
nopatías invadidas. 

Se hará constar el tamaño de la adenopatía mayor 
y la presencia de rotura de la cápsula ganglionar. 

La presencia de micrometástasis ya mencionada 
por Fisher en 1978 37 es considerada como un factor 
pronóstico por el lnternational (Ludwig) Breast Can
cer Study Group, 38 que halló micrometástasis en un 
9% de las pacientes consideradas como NO. En una 
revisión de la bibliografía diversos autores confirma
ron la presencia de micrometástasis entre un 9 y un 
33% de las pacientes consideradas como libres de 
enfermedad axilar. La utilización de técnicas inmu
nohistoquímicas favorece el diagnóstico de microme
tástasis 39 y deberán en un futuro ser consideradas 
como complemento del estudio histológico. 

POSTOPERATORIO 

Se recomienda la utilización de drenajes aspirati
vos 40 o bien no dejar drenaje, 41 si bien en este últi
mo caso el índice de aparición de seromas puede 
llegar a ser del 43%. 

La utilización de material hemostático no ha demos
trado una menor incidencia de seromas post-LA. 42

• 
43 

La inmovilización del hombro previene la aparición 
de seromas, 44 pero ocasiona una limitación de dicha 
articulación y un aumento de las molestias postope
ratorias. 

Es aconsejable el inicio precoz de la movilización del 
hombro con ejercicios pautados en el tercer día post
operatorio y controles al cabo de 1 y 3 meses para in
sistir en los movimientos no recuperados, con especial 
atención a la flexión, abducción y rotación externa. 

El lifedema se establece a los 18 meses de la in
tervención y se divide en tres grados: 45 

- Grado l. Ligero edema con aumento del espe
sor de la piel. 

- Grado 11. Edema moderado con piel de naranja 
asociada a dolor y pesadez del brazo. 

- Grado 111. Edema importante de predominio noc
turno. Dolor que se intensifica con el movimiento. 

El problema del linfedema estriba en que la instau
ración y falta de tratamiento provoca que haya una 

evolución hacia la fibrosis que transformará la patolo
gía en irreversible. 

En el postoperatorio los programas de soporte son 
importantes para explicar a las pacientes las medi
das higiénicas y de protección de la extremidad su
perior intervenida y evitar linfedemas. 

RESUMEN 

La linfadenectomía axilar debe considerarse como 
una maniobra quirúrgica con finalidad terapéutica. En 
el control de calidad de dicha técnica deberá consi
derarse la extensión de la disección y la prevención 
de estructuras vasculonerviosas, recomendándose la 
linfadenectomía axilar de los tres niveles de Berg, 
con visualización de las estructuras anatómicas, que 
marcarán los límites de disección, extirpándose lato
talidad de las adenopatías axilares. 

El proceso y estudio histológico de la pieza quirúr
gica requerirá unas medidas rigurosas para evitar 
diagnósticos que puedan provocar un tratamiento in
correcto de la enfermedad. La inmunohistoquimia de
berá introducirse en un futuro como complemento del 
estudio histológico para la detección de micrometás
tasis. 

El control postoperatorio y el inicio de la rehabilita
ción del hombro afecto de forma precoz también con
dicionará que la linfadenectomía axilar practicada 
sea considerada como de calidad. 
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