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En las últimas tres décadas hemos presenciado una
evolución vertiginosa de los métodos diagnósticos y tera-
péuticos relacionados con el cáncer de mama. El manejo
de esta patología respecto a épocas anteriores es absolu-
tamente distinto. La aplicación de distintas pruebas de
imagen, y la mejora técnica de otras más tradicionales,
han permitido un diagnóstico más sensible y específico,
así como la detección de formas clínicas en estadios cada
vez más tempranos, con lo que esto supone de mejora en
el pronóstico de la enfermedad. En relación con el trata-
miento se ha asistido a una tendencia progresivamente
más conservadora, tanto en la cirugía como en la radiote-
rapia, y a unos regímenes quimioterápicos más específi-
cos y personalizados, llegándose a basar estos en técnicas
de biología molecular para tratar de obtener información
predictiva y pronóstica de cada tumor en particular.
De esta forma se consiguen una eficacia, efectividad y

eficiencia cada vez mejores, pero cuando una paciente
precisa de la linfadenectomía axilar como parte integran-
te de su manejo, la morbilidad asociada persiste como un
incómodo invitado que interfiere, en ocasiones de forma
más que notable, con la calidad de vida de estas pacientes
y que en esencia, a pesar de todos los avances menciona-
dos, apenas ha variado en su frecuencia en las últimas dé-
cadas. Es este un aspecto limitante de su uso, especial-
mente en lo que se refiere a su utilidad diagnóstica o de
estadificación, y que ha motivado el desarrollo de técni-
cas menos invasivas, como la biopsia selectiva del gan-
glio centinela, dirigidas a tratar de evitar realizarla.
La otra vertiente de su manejo es intentar avanzar en

las modalidades técnicas que permitan, toda vez que sea
inevitable la realización de una linfadenectomía axilar,
eludir la aparición de sus complicaciones, la más frecuen-
te de las cuales es el seroma postoperatorio. Este aparece
con una incidencia muy variable según las distintas series
y esto, generalmente, se debe a las distintas formas de de-
finirlo (no será lo mismo la incidencia cuando se conside-
ra su existencia mediante ecografía que en casos de clíni-

ca evidente). Independientemente, la necesidad de man-
tener drenajes aspirativos ambientales, con o sin ingreso,
las citas reiteradas para el drenaje mediante punción per-
cutánea e incluso el consabido riesgo de sobreinfección o
de desarrollo de otras complicaciones como linfedema,
son todas ellas causas de incomodidad para el paciente y
consumo de recursos para el sistema sanitario.
Se han tratado de aplicar diversas técnicas intraopera-

torias y recomendaciones en el postoperatorio inmediato
para evitar la aparición de serosas y linfedema. Así, la di-
sección cuidadosa evitando el electrocauterio, el uso de
dos o más drenajes, la aplicación de vendajes compresi-
vos o la limitación de la movilidad del brazo correspon-
diente durante los primeros días del postoperatorio han
sido medidas descritas pero con resultados controvertidos
en las distintas series (1).
Con la aparición de métodos químicos a modo de

“sellantes” son numerosas ya las experiencias y series
que han tratado de aplicarlas para producir el sellado de
las bocas linfáticas que, se suponen, son responsables
del origen del acúmulo linfático que constituye el sero-
ma.
En este número de la Revista de Senología y Patología

Mamaria se comunica la experiencia de un grupo que
aplica fibrina tras la linfadenectomía axilar con la inten-
ción de demostrar ventajas en la reducción del débito de
los drenajes y, por ende, debemos suponer que en la re-
ducción de seromas como prototipo de complicaciones
(2). Se presenta la aplicación de un sistema de sellado ba-
sado en la obtención de fibrina del propio individuo y de-
muestra que, en los primeros días del postoperatorio, per-
mite obtener débitos más bajos por los drenajes. A pesar
de esta experiencia y de las que usan métodos similares
con sustancias esclerosantes, fibrinógeno y trombina lio-
filizado, autólogos o no, los resultados continúan sin ser
concluyentes en lo que respecta a su utilidad para preve-
nir seromas como complicación de la linfadenectomía
axilar.

La morbilidad postlinfadenectomía axilar: un asunto pendiente
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Se ha propuesto que la incidencia e importancia de es-
tos seromas se ve incrementada por la existencia de bajos
niveles de fibrinógeno, así como por una elevada activi-
dad fibrinolítica en las colecciones de fluido linfático
producidas tras la disección quirúrgica (3,4). De esta for-
ma, el uso de estos sellantes, basados en provocar la poli-
merización de fibrina abordaría un aspecto de la etiopato-
genia de la producción y mantenimiento de los seromas
que, posiblemente, esté limitada por la citada actividad
fibrinolítica. Como en la mayoría de los aspectos clíni-
cos, la solución podría proceder de un abordaje multifac-
torial, es decir, añadiendo métodos complementarios físi-
cos, químicos y farmacológicos.
Posiblemente el futuro (al parecer no lejano) nos per-

mita disponer de factores pronósticos dependientes del
tumor primario, basados en técnicas de biología molecu-
lar, que nos ahorren incluso el tener que realizar biopsias
axilares selectivas para lograr una adecuada estadifica-
ción, y que nos dirijan a seleccionar tratamientos quimio-
terápicos o biológicos en aquellos pacientes con afecta-
ción ganglionar o sistémica sin tener que recurrir a la
linfadenectomía. A la espera de este futuro, y ya que per-
siste el problema actual de evitar las complicaciones

postlinfadenectomía, resulta importante continuar traba-
jando en métodos dirigidos a tratar de solucionarlas y nos
permitan mejorar la calidad de vida de nuestras pacientes
actuales.
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