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Resumen 

Fundamento. La biopsia selectiva del ganglio centinela es actualmente un 

componente diagnóstico esencial en el tratamiento de las pacientes con un cáncer 

de mama en estadios iniciales. El análisis histopatológico intraoperatorio del 

ganglio centinela es una herramienta fundamental que puede reducir la necesidad 

de una segunda intervención quirúrgica en las pacientes con un ganglio centinela 

positivo. La especificidad y exactitud del examen intraoperatorio del ganglio 

centinela mediante la sección en congelación ha mostrado gran variabilidad en 

diversos estudios. Esta tesis pretende describir nuestra experiencia en la 

aplicación de la técnica de la sección en congelación en el análisis intraoperatorio 

del ganglio centinela. La biopsia selectiva del ganglio centinela es en la actualidad 

el procedimiento de elección en la estadificación axilar en cáncde leres de mama 

en estadios iniciales. Analizaremos, también, la tasa de recurrencias axilares en 

pacientes con ganglio centinela negativo tras la biopsia selectiva del ganglio 

centinela sin linfadenectomía axilar subsecuente.  

 Métodos. Se ha realizado un estudio descriptivo de validez diagnóstica en las 

pacientes con cáncer de mama a las que se realiza BSGC desde el comienzo 

de la aplicación clínica del procedimiento hasta Septiembre de 2012, 

excluyendo las pacientes correspondientes a la fase de validación del 

procedimiento de la BSGC. Se ha realizado el seguimiento de los primeras 173 

pacientes del estudio, durante un período medio de 53 meses.  

Resultados. Se han incluido en el estudio de validez diagnóstica 374 pacientes. 

La sensibilidad y la especificidad del análisis intraoperatorio en congelación del 

ganglio centinela fue del 65% y del 100%, respectivamente.  Los valores de VPN, 

VPP y validez diagnóstica fueron del 95%, 100% y 95%, respectivamente. La 

sensibilidad fue significativamente mayor en los tumores de mayor tamaño. Los 

factores en los que se ha encontrado significación estadística para la afectación 

metastásica del ganglio centinela fueron la edad, que presenta un RR de 0,495 

(IC: 0,255-0,961)  y la presencia de permeación vascular, con un RR de 3,987 (IC: 

1,971-8,066). No se encontró relación significativa entre la histología del tumor y el 

análisis en congelación. Respecto a las recurrencias axilares, no se ha hallado 
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ninguna durante el tiempo de seguimiento de las pacientes.  

Conclusiones. El análisis intraoperatorio mediante la sección en congelación 

del ganglio centinela es un método útil y fiable para la estadificación de los 

ganglios linfáticos axilares en pacientes con cáncer de mama en estadios 

iniciales, evitando una segunda reintervención quirúrgica para realizar la 

linfadenectomia en gran parte de los casos. La ausencia de recurrencias 

axilares tras la realización de la BSGC sin linfadenectomía en pacientes con 

cáncer de mama en estadios iniciales con ganglio centinela negativo apoya la 

hipótesis de que la BSGC es una técnica segura y exacta, proporcionando 

menos morbilidad quirúrgica que la linfadenectomía.  
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1. CANCER DE MAMA 

1.1. Epidemiología.  

Cada día miles de mujeres alrededor de todo el mundo, procedentes de los más 

diversos estilos de vida, son diagnosticadas de cáncer de mama. Es, con 

diferencia, el cáncer más frecuente entre las mujeres del mundo y es la principal 

causa de muerte por cáncer (Jemal, 2011; ACS, 2011).   

Un total estimado de 1.384.000 mujeres fueron diagnósticadas de cáncer de 

mama en todo el globo en 2008 (Ferlay, 2010), lo que correspondería a una 

tasa estandarizada por la edad de 42.3 nuevos casos por 100.000 mujeres. 

(Ahmad, 2001). Esta cifra representó casi un cuarto (23%) de todos los 

cánceres invasivos diagnosticados entre las mujeres aquel año (excluyendo los 

cánceres de piel no melanoma) y comparada con la estimación de 2002 (Parkin, 

2002), se observa un incremento tanto en número de casos como en tasa de 

incidencia (1.152.000 y 40.4/100.000 en 2002, respectivamente).  El cáncer de 

mama tuvo la mayor incidencia de cualquier cáncer entre las mujeres en la 

mayoría de la regiones del mundo, con la excepción de diversos países del Este 

y Oeste de Africa, Centroamérica y SurAmérica y sur de Asia (más 

notablemente India), donde el cáncer de cérvix fue más común, mientras que la 

incidencia de cáncer de pulmón fue estimada como mayor en algunos países 

incluyendo China y Vietnam. (Ferlay,2010).  

Aunque el número total de nuevos diagnósticos fue similar en los países más 

desarrollados frente a los menos desarrollados, las tasas de incidencia fueron 

casi dos veces y media mayores en los últimos (71.7/100.000 y 29.3/100.000 

respectivamente), después de ajustar por tamaño de población y edad (Figura 1 

y 2; Ferlay, 2010). Las mayores tasas de incidencia fueron recogidas en Europa 

Occidental, Australia/Nueva Zelanda y Europa del Norte, mientras que las tasas  

fueron menores en África y Melanesia (Ferlay, 2010).  

Un gran número de factores influyen en estas variaciones regionales en las 

tasas de incidencia del cáncer de mama, particularmente relacionados con el 
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estilo de vida (Hortobagyi, 2005; Parkin, 2006; Porter, 2008). Las mujeres en los 

países más desarrollados tienden a tener menos hijos, dan a luz a edades más 

tardías y amamantan de forma menos frecuente (Porter, 2008), lo que se añade 

a su riesgo de padecer cáncer de mama. Las altas tasas poblacionales de 

obesidad, consumo de alcohol, uso de contraceptivos orales y terapia hormonal 

sustitutiva junto con menores niveles de actividad física pueden también 

contribuir (Hortobagyi, 2005; Parkin, 2006; Porter, 2008). El impacto de los 

factores asociados al estilo de vida se refuerza por los estudios acerca de 

mujeres emigrantes desde lugares con tasas de incidencia más bajas, que 

experimentan un aumento en el riesgo de padecer cáncer de mama cuando se 

desplazan a un país más desarrollado (Parkin, 2006; Porter, 2008). También se 

ha observado un incremento en la incidencia de cáncer de mama a través de 

sucesivas generaciones de emigrantes (Parkin, 2006). Los factores genéticos 

pueden contribuir a una pequeña parte de las variaciones mundiales en la 

incidencia del cáncer de mama. (Parkin, 2006).  

Los programas de detección precoz en los países desarrollados permiten el 

“sobrediagnóstico” de algunos cánceres que podrían haber permanecido sin 

diagnosticar (Paci, 2004; Svendsen, 2006). Una revisión publicada de las tasas 

de incidencia  de diversos países incluyendo Reino Unido, Canadá, Australia, 

Suecia y Noruega, mostró que después de un incremento coincidiendo con la 

introducción de estos estudios de detección precoz, la incidencia permaneció 

significativamente mayor que la esperada en los años siguientes (Jorgensen, 

2009).  

Finalmente, la menor incidencia del cáncer de mama que se ha observado en 

algunos países menos desarrollados podría estar relacionado con la no 

despreciable proporción de casos que permanecieron sin diagnosticar debido a 

la falta de medios diagnósticos. (Agarwal, 2009; Anderson, 2010). Esta 

situación es exacerbada por la evidente falta de un sistema adecuado de 

adecuada recogida de datos en referencia al cáncer en muchos de estos países 

(Anderson, 2011; Igene, 2008), aunque este problema también se produce en 

algunos países desarrollados.      
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Figura 1. Estimación de la tasa de incidencia estandarizada por la edad del cáncer de mama por 

país (2008).  

Globalmente, el 89% de los cánceres de mama son diagnosticados a partir de 

los 40 años (Ferlay, 2010). Esta distribución varía significativamente entre los 

países más desarrollados (95%) y los menos desarrollados (84%) (Ferlay, 

2010). Los cánceres de mama que se desarrollan en una edad más temprana 

suelen ser de tamaño más grande, menos bien diferenciados y presentan más 

probabilidad de metastatizar (Yankaskas, 2005; Axelrod, 2008). Al igual que lo 

sugerido por la disparidad en la distribución por edades, estos tumores más 

precoces y agresivos presentan una mayor proporción de casos en Asia y África 

comparado con Norte américa y Europa (Kamangar, 2006; Leong, 2010).  

Respecto a la incidencia por estadio, los datos disponibles sugieren que la 

proporción de casos diagnosticados tempranamente es generalmente mucho 

mayor en los países más desarrollados respecto a los menos desarrollados. La 

detección precoz es mucho más frecuente en los países desarrollados 

(Coughlin, 2009; Shulman, 2010).   
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Figura 2.  Estimación de la tasa de incidencia estandarizada por la edad por 100.000.  

  

 

1.2. Factores de riesgo.  
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Existen varios factores y marcadores de riesgo establecidos para el cáncer de 

mama. Estos se pueden dividir en siete categorías principales.  

   1.2.1. Edad. 

Excluyendo el sexo femenino, la edad es el factor de riesgo más importante 

para el desarrollo de un cáncer de mama (Bevers, 2008). El riesgo estimado de 

ser diagnosticado de un cáncer de mama a los 30 años es 1 de cada 2000 

mientras que a los 80 es 1 de cada 9 (De Cherney, 2007).  

   1.2.2. Historia familiar de cáncer de mama.  

Las mujeres con historia familiar de cáncer de mama, especialmente en 

familiares de primer grado, tienen más riesgo de desarrollar un cáncer de 

mama. Entre un 6% y un 19% de los cánceres de mama son atribuibles a la 

historia familiar (Cristofanilli, 2000). El riesgo es mayor si existe más de un 

familiar afectado, si el cáncer ocurrió antes de la menopausia, o si era bilateral.  

Existe un cáncer de mama hereditario en pacientes con mutaciones BRCA1 y 

BRCA2. Las mujeres portadores de la mutación BRCA1 o BRCA2 tienen un 

riesgo padecer cáncer de mama a lo largo de la vida cercano al 85% 

(Chlebowski, 2002).  

   1.2.3. Factores hormonales 

La menarquia precoz, la menopausia tardía, un primer parto a término tardío (> 

de 35 años) y la nuliparidad aumentan el riesgo de cáncer de mama. Se ha 

postulado un aumento del riesgo de cáncer de mama con el aporte exógeno de 

hormonas, aunque este hecho es más controvertido (Chlebowski, 2002). 

   1.2.4. Enfermedades proliferativas de la mama 

Los antecedentes de enfermedades proliferativas de la mama aumentan el 

riesgo de padecer cáncer de mama, presentando un riesgo relativo a la 
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población general de 2 si no presentan atipia y de 5 si la presentan (atipia 

ductal, hiperplasia lobular) (Bevers, 2008).  

    1.2.5. Irradiación del tejido mamario en edades tempranas.  

La irradiación del tejido mamario en las tres primeras décadas de la vida se ha 

relacionado con un aumento de la incidencia de tumores (Bevers, 2009).  

    1.2.6. Antecedentes personales de cáncer.  

Las mujeres con antecedentes personales de cáncer de mama presentan un 

50% de probabilidades de desarrollar un cáncer de mama microscópico y un 

20% de desarrollar un cáncer de mama clínicamente aparente en la otra mama, 

ocurriendo en un porcentaje de 1% a 2% al año (Nielsen, 1986).  

     1.2.7. Factores relacionados con el estilo de vida.  

Muchos estudios epidemiológicos han relacionado el riesgo de cáncer de mama 

con factores relacionados con el estilo de vida.  La dieta y la nutrición son 

factores controvertidos. Se han relacionado factores geográficos dependiendo 

de la cantidad de ingesta de grasas (Van`t Veer, 1991). No obstante, no está 

claro que el aumento de ingesta de grasas contribuya al desarrollo de cáncer de 

mama, puesto que los estudios no han sido capaces de separar este riesgo de 

otros factores de riesgo (Hsieh, 1990). El consumo de alcohol tampoco ha sido 

claramente relacionado con un aumento de la probabilidad de desarrollar un 

cáncer de mama (Schatzkin, 1987). Los implantes de silicona y el aborto no se 

relacionan con el cáncer de mama, y la lactancia puede proteger del cáncer de 

mama premenopáusico (Bevers, 2008).  

1.3. Clasificación histológica.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha propuesto la siguiente 

clasificación (Tabla 1, Tavassoli, 2001).  
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Tabla 1. Clasificación histológica del cáncer de mama propuesta por la OMS. 

 

 
Carcinoma ductal infiltrante sin otra especificación (NOS) 

 
8500/3 

 
Carcinoma tipo mixto 

 

 
Carcinoma pleomórfico 

 
8022/3 

 
Carcinoma con células gigantes osteoclásticas  

 
8035/3 

 
Carcinoma lobulillar infiltrante 

 
8520/3 

 
Carcinoma tubular  

 
8211/3 

 
Carcinoma cribiforme  

 
8201/3 

 
Carcinoma medular 

 
8510/3 

 
Carcinoma mucinoso y otros con abundante mucina. 

 

 
Carcinoma mucinoso  

 
8480/3 

 
Cistoadenocarcinoma y carcinoma mucinoso con células en columna  

 
8480/3 

 
Carcinoma con células en anillo de sello  

 
8490/3 

 
Carcinoma papilar infiltrante 

 
8503/3 

 
Carcinoma micropapilar infiltrante  

 
8507/3 

 
Carcinoma apocrino  

 
8401/3 

 
Carcinoma metaplásico  

 
8575/3 

 
Carcinoma metaplásico epitelial puro  

 
8575/3 

 
Carcinoma metaplásico mixto epitelial/mesenquimal  

 
8575/3 

 
Carcinoma rico en lípidos  

 
8314/3 

 
Carcinoma adenoide quístico   

 
8200/3 

 
Carcinoma de células acínicas (acinosas)  

 
8550/3 

 
Carcinoma de células claras rico en glucógeno  

 
8315/3 

 
Carcinoma inflamatorio  

 
8530/3 

 
Carcinoma lobulillar in situ 

 
8520/2 

 
Carcinoma ductal in situ 

 
8500/2 

 
Carcinoma microinvasivo 

 

   1.3.1. Carcinoma in situ 

El carcinoma in situ es una proliferación de células malignas epiteliales, en el 

sistema ducto-lobulillar que no muestra evidencia de romper la membrana basal 

ni invadir el estroma adyacente. Se distinguen dos tipos: ductal y lobulillar.  
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      1.3.1.1. Carcinoma lobulillar no infiltrante o carcinoma lobulillar in situ.  

El carcinoma lobulillar no infiltrante se encuentra en la unidad ducto-lobulillar, es 

un proceso microscópico, que habitualmente se encuentra de manera incidental 

en asociación con otras anormalidades mamográficas. En su forma más clásica 

es fácilmente identificable por el patólogo (Foote, 1941). Estos autores 

definieron sus características principales: hallazgo como incidencia, lesión no 

palpable, sin expresión macroscópica, generalmente multifocal y con capacidad 

de progresión. Es clínicamente inaparente y se diagnostica frecuentemente al 

realizar una biopsia por otra sospecha. En 1967 McDivitt, en el seguimiento de 

mujeres no tratadas con mastectomía, describe un riesgo acumulado de 

desarrollo de carcinoma a los 20 años del 35% en la misma mama y del 25% en 

la mama contralateral.  

      1.3.1.2. Carcinoma ductal in situ, Carcinoma intraductal o ductal no 

infiltrante.  

El carcinoma ductal in situ (CID) agrupa un grupo heterogéneo de lesiones 

premalignas que son normalmente asintomáticas y no palpables, pero que 

pueden ser identificables mamográficamente como foco de microcalcificaciones 

(Holland). Dependiendo de la diferenciación nuclear y de la diferenciación 

arquitectural se distinguen tres tipos de CID:  

CID pobremente diferenciado: Compuesto de células con núcleos pleomorfos, 

necrosis celular y autofagocitosis. Las mitosis y las necrosis centrales están 

normalmente presentes. Este es el subtipo con mayor riesgo de invasión del 

estroma (Fabbri, 2008).  

CID con diferenciación intermedia: Las células muestran algún núcleo 

pleomorfo pero no tan marcado como en el pobremente diferenciado. La 

presencia de necrosis y calcificación es variable.  

CID bien diferenciado: Contiene núcleos monoformos y su patrón de 

crecimiento puede ser cribiforme y micropapilar. No hay necrosis.  
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Las lesiones pobremente diferenciadas suelen ser Neu (c-erb-2) positivas,  y 

menos frecuentemente positivas para receptores de estrógenos o progesterona 

al contrario que los bien diferenciados. Los carcinomas microinvasivos son 

menos frecuentes y normalmente se asocian al CID pobremente diferenciado 

(Rosen, 1997).  

   1.3.2. Carcinoma de mama infiltrante.  

Los cánceres de mama infiltrante son un grupo de tumores epiteliales malignos 

que se caracterizan por la invasión de tejidos adyacentes y su marcada 

tendencia a metastatizar en tejidos distantes. Se dividen en categorías ductales 

y lobulillares, con un gran número de variantes morfológicas y con tipos 

histológicos diferentes reconocidas.  

      1.3.2.1. Carcinoma lobulillar infiltrante 

El carcinoma lobulillar infiltrante representa al 5%-15% de los tumores 

mamarios infiltrantes y es con frecuencia multicéntrico y bilateral (Winchester, 

1998). Existen varios patrones, el clásico, sólido, alveolar, pleomorfo y mixto. 

Entre el 70% y el 95% tienen receptores de estrógenos positivos, y el 60%-70% 

tienen receptores de progesterona positivos (Sastre-Garau, 1996). La expresión 

de ERBB2 es menor que en el carcinoma ductal infiltrante, a excepción del 

patrón pleomorfo (Soomro, 1991).  

      1.3.2.2. Carcinoma tubular 

Es un tipo especial de carcinoma, con un pronóstico favorable, que representa 

aproximadamente un 2% de los tumores de mama infiltrantes (Fabbri, 2008). 

Son pequeños y regulares con cierto pleomorfismo en los núcleos. Puede 

encontrarse asociado a un carcinoma ductal in situ. Los receptores de 

estrógenos y progesterona son siempre positivos y ERBB2 negativo 

(Papadatos, 2001).  

      1.3.2.3. Carcinoma cribiforme infiltrante. 
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También presenta muy buen pronóstico y representa el 0,8%-3,5% de los 

cánceres de mama (Venable, 1990). Las células tumorales son pequeñas y 

muestran poco o moderado pleomorfismo. Los receptores de estrógenos son 

siempre positivos y los de progesterona en el 69% de los casos (Venable, 

1990).  

      1.3.2.3. Carcinoma medular.  

Representa entre el 1% y el 7% de los cánceres de mama. Presenta buen 

pronóstico. Se ha observado una mayor incidencia de este tipo de tumores en 

pacientes con mutaciones del gen BRCA1 (Wargotz, 1990; Marcus, 1996) y 

carece de expresión de receptores de estrógenos (Ponsky, 1984).  

      1.3.2.4. Carcinoma mucinoso. 

Los carcinomas mucinosos puros representan aproximadamente el 2% de los 

cánceres de mama en pacientes mayores de 60 años y tienen un pronóstico 

favorable (Scopsi,1996). Presenta receptores de estrógeno (Shousha, 1989).  

      1.3.2.5. Carcinoma papilar infiltrante. 

Representa menos del 2% de los cánceres de mama y tiene un pronóstico 

relativamente bueno (Schneider, 1989).  

      1.3.2.6. Carcinoma micropapilar infiltrante. 

Está compuesto de pequeños “racimos” de células tumorales recubiertos de 

espacios similares a vasos dilatados. Son menos del 2% de los cánceres de 

mama y presentan frecuentemente invasión vascular y afectación linfática 

(Paterakos, 1999).  

      1.3.2.7. Carcinoma apocrino.  
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Se trata de un tipo raro de cáncer de mama que tan solo representa entre el 

0,3% y el 4% del total de cánceres de mama y presentan características 

apocrinas por inmunohistoquímica en el 90% de la células (Frable, 1968).  

      1.3.2.8. Carcinoma metaplásico. 

Es un grupo heterogéneo de tumores que se caracteriza por una mezcla de 

adenocarcinoma con áreas de células fusiformes, escamosas o con 

diferenciación mesenquimal. Representa menos del 1% de los tumores 

invasivos (Huvos, 1973). Existen dos formas; la puramente epitelial o la mixta 

epitelial/mesenquimal. Los receptores para estrógenos y progesterona son 

negativos (Wargotz, 1990).  

      1.3.2.9. Carcinoma rico en glucógeno.  

Es un tipo raro de cáncer (1%-3%) en el que más del 90% de la células 

tumorales tiene un citoplasma rico en glucógeno (Hull, 1986). Los receptores 

hormonales son similares al carcinoma ductal in situ sin otra especificación.  

      1.3.2.10. Carcinoma rico en lípidos.  

El 90% de sus células tiene un alto contenido citoplasmástico de lípidos (Dina, 

1997).  

      1.3.2.11. Carcinoma adenoide quístico.  

Es el carcinoma de mama que es muy similar al homónimo de las glándulas 

salivares (Lamovec, 1989).  

      1.3.2.12. Enfermedad de Paget del complejo areola-pezón.  

Es una forma rara de cáncer que se caracteriza por la presencia de células 

tumorales intraepiteliales. Está frecuentemente asociado a un carcinoma ductal 

in situ y/o tumor infiltrante. Se puede presentar con o sin tumor subyacente 
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(Dalbreg, 2008). Su incidencia se estima entre el 1% y el 3% (WHO 

classification, 1982).  

      1.3.2.13. Carcinoma inflamatorio.  

Es un tipo de cáncer de mama avanzado con importante infiltración linfática 

(Rosen, 1997).  

1.4.-Clasificación TNM. 

Este sistema de estadificación del American Joint Committee on Cancer (AJCC) 

proporciona una estrategia para agrupar a las pacientes según el pronóstico. 

Las decisiones terapéuticas se formulan, en parte, de acuerdo con categorías 

de estadificación pero, principalmente, de acuerdo con el tamaño del tumor, el 

estado de los ganglios linfáticos, los índices de los receptores de estrógeno y 

progesterona en el tejido tumoral, el estado del receptor del factor de 

crecimiento epidérmico humano 2 (HER2/neu), el estado menopáusico y la 

salud general de la paciente. 

El AJCC designó los estadios mediante la estadificación TNM (Edge, 2010). 

Este sistema se modificó en 2002 y clasifica algunas categorías ganglionares 

que previamente se consideraba que correspondían al estadio II, como estadio 

III (Singletary, 2002). Como resultado del fenómeno de migración de estadio, la 

supervivencia por estadio para series de casos clasificados con el nuevo 

sistema parecerá superior a aquella en la que se usa el sistema antiguo 

(Woodward, 2003).  

En la Tabla 2 se presenta la clasificación TNM del cáncer de mama según la 6ª 

edición del manual de la AJCC (American Joint Committee on Cancer), en la se 

consideran las variables tamaño del tumor primario, extensión a ganglios 

linfático regionales y la presencia de metástasis a distancia.  
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Tabla 2. Clasificación TNM del cáncer de mama según la 6ª edición del manual de la AJCC. 

 

Tumor primario (T) 
 
Tx 

 
No se puede medir el tumor primario. 

 
T0 

 
Sin evidencia de tumor primario. 

 
Tis 

 
Carcinoma in situ. 

 
Tis(DCIS) 

 
Carcinoma ductal in situ. 

 
Tis(LCIS) 

 
Carcinoma lobulillar in situ. 

 
Tis(Paget) 

 
Enfermedad de Paget del pezón sin tumor asociado. Si 
existe tumor asociado se clasifica según su tamaño. 

 
T1 

 

Tumor 2 cm. en su diámetro mayor. 
 
T1mic 

 
Microinvasión ≤0,1 cm. en su diámetro mayor.  

 
T1a 

 
Tamaño tumoral > 0,1 cm. pero ≤ 0,5 cm. en su diámetro 

mayor. 
 
T1b 

 
Tamaño tumoral > 0,5 cm. pero ≤ 1 cm. en su diámetro  

mayor. 
 
T1c 

 
Tamaño tumoral > 1 cm. pero ≤2 cm. en su diámetro mayor. 

 
T2 

 
Tamaño tumoral > 2 cm. pero ≤5 cm. en su diámetro mayor. 

 
T3 

 
Tamaño tumoral > 5 cm. en su diámetro mayor. 

 
T4 

 
Tumor de cualquier tamaño con extensión la pared costal o  
la piel.  

 
T4a 

 
Afectación de la pared torácica sin incluir el pectoral mayor.  

 
T4b 

 
Edema de piel (incluyendo piel de naranja), ulceración de la 
piel de la mama o nódulos satélites en la piel de la misma 
mama.  

 
T4c 

 
T4a y T4b juntos. 

 
T4d 

 

 
Carcinoma inflamatorio. 

 
Extensión a ganglios linfáticos regionales (N). 
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Nx 

 
No se pueden estudiar los ganglios linfáticos regionales. (p.  
ej. si han sido extirpados previamente)  

 
N0 

 
Sin metástasis en los ganglios linfáticos regionales.  

 
N1 

 
Metástasis en ganglios regionales ipsilaterales móviles.  

 
N2 

 
Metástasis en ganglios ipsilaterales, fijos entre sí o a otras 
estructuras o metástasis clínicamente aparentes1 de la 
mamaria interna ipsilateral en ausencia de metástasis 
axilares clínicamente aparentes.  

 
N3 

 
Metástasis en los ganglios infraclaviculares ipsilaterales, o 
de la mamaria interna ipsilaterales clínicamente aparentes1 
con ganglios axilares homolaterales visibles clínicamente o 
metástasis en los ganglios supraclaviculares homolaterales 
con o sin afectación de los nódulos de la axila o de la 
mamaria interna.  

 
N3a 

 
Metástasis en ganglios infraclaviculares homolaterales y en 
ganglios axilares.  

 
N3b 

 
Metástasis en ganglios homolaterales de la mamaria interna 
y en ganglios axilares.  

 
N3c 

 
Metástasis en ganglios supraclaviculares homolaterales.  

  
Presencia de metástasis a distancia (M). 
 
Mx 

 
No se puede estudiar la presencia de metástasis.  

 
M0 

 
No existen metástasis.  

 
M1 

 
Existen metástasis a distancia.  

1
 Clínicamente aparentes se refiere a observados con el examen clínico o con pruebas de imagen 

distintas de la linfogammagrafía. 

La invasión de los ganglios linfáticos y/o las metástasis a distancia ocurren 

antes de que sean clínicamente visibles. Por esto, tras la intervención quirúrgica 

y el examen histopatológico de los tejidos extirpados pueden existir hallazgos 

que modifiquen la clasificación TNM. Es por esto por lo que existe una 
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clasificación patológica para clasificar estos hallazgos, y debe ser estudiada 

junto con la clasificación TNM clínica (Greene, 2006). Esta no reemplaza a la 

clasificación clínica y deben ser mantenidas ambas en la historia clínica del 

paciente. La clasificación clínica es utilizada para seleccionar la terapia y la 

patológica puede ser utilizada como guía para la aplicación de terapias 

adyuvantes, la estimación del pronóstico y la valoración de resultados ((Greene, 

2006). La clasificación TNM patológica del cáncer de mama se muestra en la 

Tabla 3.   

Tabla 3: Clasificación patológica pTNM del cáncer de mama según la 6ª edición del manual de 

la AJCC. 

 

 
Tumor primario (pT).  Se utilizan los mismos criterios que en la  
clasificación clínica. 
 
Extensión a ganglios linfáticos regionales (pN)2. 
 
pNX 

 
No se pueden estudiar los ganglios linfáticos regionales. (p. 
ej. si han sido extirpados previamente) 

 
pN0 

 
Ausencia de metástasis en los ganglios regionales. Sin 
estudio adicional para células tumorales aisladas3.  

 
pN0(i-) 

 
Ausencia de metástasis en los ganglios regionales, con 
estudio inmunohistoquímico negativo.  

 
pN0(i+) 

 
Ausencia de metástasis en los ganglios regionales, con 
estudio inmunohistoquímico positivo, pero con el grupo de 
células  ≤0,2 mm.  

                                            
2
 Clasificación basada en la disección axilar de los ganglios linfáticos con o sin biopsia selectiva del ganglio 

centinela. Si la clasificación está basada únicamente en el estudio del ganglio centinela, sin realizar 

posteriormente la disección de los ganglios linfáticos de la axila se añade al final las siglas “sn” (sentinel 

node). 

3
 Células tumorales aisladas se definen como grupos de células con un tamaño menor o igual a 0,2 mm. 

normalmente detectadas por estudio inmunohistoquímico pero que pueden ser verificadas con tinción 

hematoxilina-eosina. Normalmente no muestran actividad metastásica.  
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pN0(mol-) 

 
Ausencia de metástasis por estudios histológicos en 
ganglios regionales con estudio molecular negativo (PCR)4.  

 
    pN0(mol+)  

 
Ausencia de metástasis por estudios histológicos en 
ganglios regionales con estudio molecular positivo (PCR).  

 
    pN1 

 
Metástasis en 1 - 3 ganglios axilares y/o en la mamaria 
interna con afectación microscópica detectada por el estudio 
del ganglio centinela pero sin apariencia clínica.  

 
pN1mi 

 
Micrometástasis > 0,2 mm y≤ 2,0 mm.  

 
pN1a 

 
Metástasis en 1 - 3 ganglios axilares.  

 
pN1b 

 
Metástasis en la cadena de la mamaria interna con 
afectación microscópica detectada por el estudio del ganglio 
centinela sin apariencia clínica.  

 
pN1c 

 
Metástasis en 1 - 3 ganglios axilares y en la mamaria 
interna con afectación microscópica detectada por el estudio 
del ganglio centinela sin apariencia clínica. 5 

 
     pN2 

 
Metástasis en 4 - 9 ganglios axilares o en ganglios 
clínicamente visibles en la mamaria interna en ausencia de 
metástasis en la axila.  

 
pN2a 

 
Metástasis en 4 - 9 ganglios de la axila (al menos una de las 
metástasis > 2,0 mm.). 

 
pN2b 

 
Metástasis en ganglios clínicamente aparentes de la 
mamaria interna en ausencia de metástasis en la axila.  

                                            
4
 Reacción en cadena de la polimerasa/transcriptasa inversa. 

5 Si la metástasis de los ganglios de la mamaria interna se asocia con más de tres ganglios axilares 

afectados se clasifica como pN3b, para reflejar el pronóstico más desfavorable. 
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     pN3 

 
Metástasis en 10 o más ganglios axilares o metástasis en 
los infraclaviculares o metástasis en ganglios clínicamente 
aparentes de la mamaria interna con afectación de más de 
un ganglio de la axila o metástasis en más de tres ganglios 
axilares con ausencia de metástasis microscópica en la 
mamaria interna o metástasis en ganglios supraclaviculares 
ipsilaterales. 

 
pN3a 

 
Metástasis en 10 o más ganglios axilares (al menos una de 
las metástasis > 2,0 mm.), o metástasis en los ganglios 
infraclaviculares. 

 
pN3b 

 
Metástasis en ganglios clínicamente aparentes de la 
mamaria interna ipsilateral en presencia de uno o más 
ganglios axilares positivos; o metástasis en más de tres 
ganglios axilares y afectación microscópica en los ganglios 
de la mamaria interna detectada en el estudio del ganglio 
centinela pero no visible clínicamente 

 
pN3c 

 
Metástasis en ganglios supraclaviculares ipsilateral. 

Metástasis a distancia (pM): Se utilizan los mismos criterios que en la  
clasificación clínica. 

La clasificación TNM ofrece una descripción precisa de la extensión del tumor, 

pero en un caso como la mama con 15 posibles categorías t, 7 posibles N y 3 

posibles M, resulta en más de 300 combinaciones TNM posibles sin tener en 

cuenta la clasificación patológica, por lo que se hace necesario condensar las 

combinaciones en estadios (Tabla 4).  

Tabla 4. Estadios del cáncer de mama TNM. 

 

 
0 

 
Tis 

 
N0 

 
M0 

 
I 

 
T16 

 
N0 

 
M0 

 
IIA 

 
T0 

 
N1 

 
M0 

  
T1 

 
N1 

 
M0 

                                            
6
  T1 incluye T1mic. 
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T2 

 
N0 

 
M0 

 
IIB 

 
T2 

 
N1 

 
M0 

  
T3 

 
N0 

 
M0 

 
IIIA 

 
T0 

 
N2 

 
M0 

  
T1 

 
N2 

 
M0 

  
T2 

 
N2 

 
M0 

  
T3 

 
N1 

 
M0 

  
T3 

 
N2 

 
M0 

 
IIIB 

 
T4 

 
N0 

 
M0 

  
T4 

 
N1 

 
M0 

  
T4 

 
N2 

 
M0 

 
IIIC 

 
Cualquier T  

 
N3 

 
M0 

 
IV 

 
Cualquier T 

 
Cualquier N  

 
M1 

Los cambios fundamentales entre la 5ª y la 6ª edición del manual de la AJCC 

son los siguientes (Greene, 2006).  

-Las micrometástasis se distinguen de las células tumorales aisladas por el 

tamaño y por la evidencia de actividad histológica maligna.  

-Se han añadido identificadores para indicar el uso de técnicas como la biopsia 

selectiva del ganglio centinela y las nuevas técnicas moleculares e 

inmunohistoquímicas.  

-Se han realizado subdivisiones del estadio N dependiendo del número de 

ganglios axilares que presentan metástasis.  

-Las metástasis en ganglios infraclaviculares se han añadido al estadio N3.  



Introducción 

35   

-Se reclasifican las metástasis en los ganglios de la mamaria interna basándose 

en el método de su detección y en la presencia o ausencia de afectación de los 

axilares. La metástasis microscópica hallada con la biopsia selectiva del ganglio 

centinela emplenado linfogammagrafía, y no por estudios de imagen o examen 

clínico, se clasifica como N2 si no hay también afectación de ganglios axilares y 

como N3si hay afectación de ganglios de ambas.  

-Las metástasis en los ganglios supraclaviculares se reclasifican como N3 en 

vez de clasificarse como M1.  

1.5. Diagnóstico del cáncer de mama.  

   1.5.1. Exploración. 

      1.5.1.1. Autoexploración mamaria.  

Todavía se les indica a las mujeres que se realicen autoexploración mamaria 

periódica, aunque ha sido claramente demostrado que no produce un 

diagnóstico más precoz y no existen evidencias de que las mujeres que realizan 

una autoexploración periódica presenten menor tasa de mortalidad por cáncer 

de mama que las mujeres que no la realizan (Hartmann, 2005; Weiss, 2003). 

No obstante la autoexploración puede aportar información útil en algunos casos.  

      1.5.1.2. Examen clínico.  

Debe ser realizado por personal médico especializado y se debe tener en 

cuenta la historia clínica del paciente y sus factores de riesgo (Cuzick, 2003). 

Los signos más típicos asociados al cáncer son nódulos duros, bordes 

irregulares, afectación de la piel, no móviles (fijos al pectoral o a la pared 

torácica), telorragia, adenopatías axilares o aspecto eccematoso del pezón 

revelando una enfermedad de Paget del complejo areola-pezón.  

La sensibilidad de la exploración clínica es relativamente baja para los tumores 

T1, situándose alrededor del 70% (en los mayores de 1 cm.), lo que contribuye 

al diagnóstico precoz (Kolb, 2002). La especificidad de esta técnica también es 
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baja. Aún hoy en día, la alta sospecha clínica de un proceso tumoral es una 

buena indicación para la biopsia en ausencia de otras pruebas diagnósticas que 

verifiquen la benignidad del proceso. La exploración clínica es, por tanto, un 

método diagnóstico limitado, aunque resulta útil para aportar información a los 

pacientes y concienciarlos de la necesidad de realizar un diagnóstico precoz.  

    1.5.2. Diagnóstico por imagen.  

      1.5.2.1. Mamografía.  

La mamografía es el mejor método de screening para detectar y diagnosticar 

lesiones de mama. El examen mamográfico periódico de mujeres asintomáticas 

ha demostrado disminuir la mortalidad del cáncer de mama en un 29%-45% 

(Mettlin, 1994; Smart, 1994; Hendrick, 1997; Feig, 1998). La primera 

mamografía debería realizarse a los 35 años, y realizarse anualmente a partir 

de los 40 años (ACR Bull, 1997).  Las mujeres que tienen un familiar de primer 

grado diagnosticado de cáncer de mama antes de la menopausia deberían 

empezar el screening 10 años antes de la edad de diagnóstico de su familiar 

(Feig, 1998). Las mamografías de screening deben incluir proyecciones 

craneocaudales y oblicuas mediolaterales de cada mama. 

La mamografía diagnóstica se realiza en pacientes que presentan signos o 

síntomas de patología mamaria.   Frecuentemente es necesario realizar otras 

proyecciones o magnificaciones para visualizar mejor las lesiones, comparar 

con mamografías previas, realizar un examen clínico, ecografía y en ocasiones 

resonancia magnética para investigar lesiones mamarias. 

A pesar de ser un método diagnóstico que tiene una alta utilidad, su número de 

falsos negativos (4%-34%) (Huynh, 1998) hace que una mamografía negativa 

no descarte el cáncer de mama. 

Las mamografías deben ser realizadas con la correcta metodología y 

equipamiento que permita obtener la máxima información clínica con una dosis 

de radiación lo más baja posible (EURWF, 2001; Perry, 2001).  En muchos 
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centros se dispone actualmente de mamógrafos digitales. Los mamógrafos 

digitales permiten obtener imágenes de alta calidad con dosis de radiación 

menores a las necesarias con los mamógrafos analógicos, permiten compensar 

errores de exposición y obtener imágenes de alto rango dinámico. Las 

mamografías digitales favorecen la detección de alteraciones en mamas densas 

(James, 2004), no obstante su resolución espacial todavía es menor que en las 

imágenes analógicas, lo que dificulta la caracterización de las lesiones.  

Para mejorar la calidad de los informes de las mamografías el Colegio 

Americano de Radiología (ACR), en colaboración con otras asociaciones 

desarrolló el sistema BIRADS (Breast Imaging Reporting And Data Systems) 

(Reston, 1998),  que crea un formato estandarizado para la elaboración de 

informes, reduce el número de informes ambiguos y facilita la recogida y 

evaluación de datos. El sistema BIRADS cuenta con 6 categorías que se 

resumen en la tabla 5. 

Tabla 5: Categorías del sistema BIRADS. 

 

 
Categoría 0 

 
Estudio incompleto. Son necesarios más estudios de imagen. 

 
Categoría 1 

 
Estudio normal. 

 
Categoría 2 

 
Hallazgos benignos, sin evidencia de malignidad. 

 
Categoría 3 

 
Hallazgos probablemente benignos, se sugiere seguimiento 
a los 6 meses para evaluar la estabilidad de las lesiones con 
baja probabilidad de malignidad. El 98% de estas lesiones 
son benignas. 

 
Categoría 4 

 
Anormalidad sospechosa de malignidad, se debe considerar 
la realización de una biopsia. Lesiones de esta categoría 
tienen una probabilidad de un 30% de ser malignas. 

 
Categoría 5 

 
Anormalidad muy sugerente de malignidad, tiene una 
morfología característica de cáncer. El valor predictivo 
positivo es del 97%. 
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Los posibles riesgos carcinógenos de las mamografías son similares a otras 

pruebas radiológicas y deben evaluarse en términos de coste-beneficio (Feig, 

1997).  En la mamografía en particular el riesgo de no detectar un cáncer en 

estadios iniciales supera ampliamente al riesgo de provocar un cáncer inducido 

por la radiación utilizada, no obstante se deben tomar medidas de protección 

especiales en caso de pacientes con la mutación de los genes BRCA1 o 

BRCA2 ya que presentan una especial susceptibilidad al daño inducido por las 

radiaciones ionizantes (Sharan, 1997; Lim, 1996).  

      1.5.2.2. Ecografía. 

La ecografía de mama se utiliza de rutina en la mayoría de centros, como un 

complemento esencial para el examen clínico y la mamografía en la evaluación 

de tumores mamarios. La ecografía no sólo distingue masas quísticas de 

sólidas, sino que aporta información útil para diferenciar masas de origen 

maligno de masas de origen benigno, aportando información que no es 

asequible a la mamografía (Georgian-Smith, 2000; Taylor, 2002).  Se deben 

usar sondas de alta frecuencia, igual o por encima de 10 MHz. Recientemente 

se han implantado equipos digitales que aumentan la definición y los detalles de 

la imagen por ecografía. Se debe realizar un examen cuidadoso por cuadrantes 

de ambas mamas.  

Cuando se usa la ecografía junto a la mamografía aumenta la exactitud 

diagnóstica de ambas, presentando una sensibilidad conjunta mayor del 90% y 

una especificidad mayor del 98% (Cilotti, 1997; Kaplan, 2001).  La ecografía se 

debe usar como una prueba complementaria a la mamografía y no debe ser 

utilizada como método diagnóstico único en las lesiones mamarias. 

      1.5.2.3. Galactografía o Ductografía.  

La galactografía o ductografía es un método diagnóstico de elección en 

pacientes con telorragia o telorrea espontáneas de un ducto. Varios estudios 

han demostrado una incidencia de un 10% a un 15% de cáncer de mama en 

pacientes con secreción unilateral de contenido seroso o hemático (Van Zee, 
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1998; Tabar, 1983) , siendo la incidencia de cáncer similar en ambos grupos. 

No obstante la lesión más frecuentemente encontrada en estas pacientes es el 

papiloma intraductal benigno. 

Otro tipo de secreción por el pezón, como la secreción lechosa, verde o 

amarillenta no está relacionada con el cáncer. 

La galactografía no está indicada en pacientes embarazadas o lactantes, en las 

que la secreción ocurre a través de varios conductos. Tampoco debe ser 

utilizada en pacientes que padecen mastitis. 

La evaluación de pacientes con telorragia o telorrea debe iniciarse con 

mamografía, y si esta no presenta hallazgos realizar la galactografía. 

      1.5.2.4. Resonancia magnética.  

La resonancia magnética de la mama está empezando a desarrollar un papel 

muy importante en la detección, caracterización, estadificación y monitorización 

del cáncer de mama. La resonancia con contraste permite una evaluación 

preoperatoria más exacta de las lesiones mamarias. Puede encontrar lesiones 

multifocales, multicéntricas o bilaterales no sospechadas en pacientes con una 

lesión única en mamografía (Mumtaz, 1997; Nunes, 1997).  

La resonancia se caracteriza por su elevada sensibilidad, entre el 95% y el 

100% para el carcinoma infiltrante, y alrededor del 80% para carcinoma in situ. 

El valor predictivo negativo para carcinomas infiltrantes ronda el 100%. Casi 

todos los autores están de acuerdo con estas cifras de sensibilidad, lo que 

continúa en discusión es la especificidad de la prueba que ronda el 80% 

utilizando la tecnología más avanzada (Bombarderi, 2008).  

      1.5.2.5. Gammagrafía.  

En la última década algunos radiotrazadores catiónicos marcados con 99mTc 

originalmente desarrollados para realizar imágenes de perfusión miocárdica, 

han resultado de utilidad para evaluar procesos y funciones específicas de las 
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células de tumores malignos. Estos cationes lipofílicos incluyen varios 

trazadores como el 99mTc-MIBI, el 99mTc-Tetrofosmin y el 99mTc-Furifosmin, que 

comparten mecanismos biofísicos y propiedades farmacocinéticas similares 

(Sharma, 2004).  De estos trazadores, el más ampliamente utilizado en la 

literatura para caracterizar lesiones  mamarias es el 99mTc-MIBI. 

El papel de la gammagrafía con sestamibi marcado con 99mTc en la evaluación 

de lesiones mamarias palpables y no palpables sigue siendo incierto. Si bien, la 

imagen con sestamibi ha demostrado tener una sensibilidad y especificidad 

razonable detectando cuales de las lesiones palpables son malignas, todavía 

tiene un rol muy limitado en lesiones no palpables (Withman, 2008).  Algunos 

estudios han demostrado una sensibilidad entre el 95% y el 97% en tumores de 

mama mayores de 1 cm. La sensibilidad por debajo de este tamaño es mucho 

menor, rondando el 56% para lesiones entre 0,5-1cm. y alrededor del 26% de 

las menores de 0,5 cm. La especificidad de la imagen con 99mTc-MIBI se sitúa 

entre el 73% y el 90% (Williams, 1998).  

   1.5.2.6. Tomografía por emisión de positrones (PET).  

La tomografía por emisión de positrones es una técnica no invasiva que permite 

medir la concentración de diversos radiotrazadores emisores de positrones en 

el organismo. Dependiendo del radiotrazador administrado, se puede utilizar la 

PET para evaluar varios procesos fisiológicos y bioquímicos. La PET es una 

técnica muy sensible que tiene la capacidad de detectar concentraciones 

picomolares de radiotrazador y posee una resolución muy superior a otras 

técnicas de medicina nuclear basadas en la emisión de fotones gamma. 

Actualmente las imágenes PET pueden reflejar diferentes procesos de las 

células, como el metabolismo de la glucosa, la proliferación celular, la perfusión 

y la hipoxia (Avril, 2005).  Aproximadamente el 95% de los estudios PET son 

realizados en pacientes que tienen una sospecha de cáncer, o un cáncer 

conocido y casi todos estos estudios se realizan con el mismo radiotrazador, un 

análogo de la glucosa, el 18F 2-Deoxi-2-Fluoro-D-Glucosa (FDG). 

 



Introducción 

41   

La imagen PET con FDG aporta mayor sensibilidad y mayor especificidad sobre 

la extensión de la enfermedad a las imágenes morfológicas y anatómicas. La 

FDG-PET se ha convertido en un procedimiento estándar en un gran grupo de 

tumores (Rohren, 2004). La actividad metabólica de FDG en los tejidos 

tumorales aporta información sobre su biología y puede utilizarse para 

diferenciar lesiones benignas y malignas, identificar el tumor primario y sus 

metástasis, evaluar la respuesta al tratamiento y valorar la agresividad de los 

tumores. 

Las primeras imágenes de PET en pacientes con cáncer de mama fueron 

publicadas por Minn y Soini (Minn, 1989) en 1989 utilizando una gammacámara 

de coincidencia. 

El cáncer de mama presenta una moderada avidez por la FDG, por lo que 

resulta una prueba con una sensibilidad limitada en el diagnóstico de tumores 

de mama de pequeño tamaño, lo que impide utilizar esta técnica como 

screening de pacientes asintomáticas.  Además una PET negativa en pacientes 

con sospecha de cáncer de mama no descarta la enfermedad. Por lo tanto, la 

PET no debe ser utilizada de rutina en el diagnóstico de tumores mamarios, y 

no reduce significativamente la necesidad de procedimientos invasivos. Los 

avances tecnológicos como los equipos PET dedicados a la imagen de mama 

(mamografía por emisión de positrones) pueden mejorar la sensibilidad de la 

PET en el diagnóstico del cáncer de mama. En pacientes con cáncer de mama 

localmente avanzado la PET diagnostica con una elevada exactitud la extensión 

de la enfermedad, especialmente la afectación de los ganglios linfáticos 

regionales. En los últimos años se han desarrollado multitud de radiotrazadores 

que pueden ser utilizados en el futuro en el diagnóstico de cáncer de mama, y 

que se utilizan como marcadores de multitud de procesos biológicos tumorales 

(Bombardieri, 2008).  

   1.5.2.7. Métodos de toma de muestras guiados por imagen.  

Recientemente ha aumentado mucho el diagnóstico de lesiones mamarias no 

palpables, que requieren una evaluación minuciosa. Una aproximación 
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diagnóstica adecuada permite identificar qué tipo de lesiones son susceptibles 

de ser biopsiadas. Se estima que en los Estados Unidos de América se realizan 

anualmente 1,2 millones de biopsias, de las cuales tan solo alrededor del 20% 

corresponden a patología maligna, siendo un número significativo las biopsias 

de patologías benignas (Kopans, 1992; Miller, 1992). Tradicionalmente las 

lesiones no palpables eran evaluadas mediante biopsias escisionales pero, 

dado el porcentaje de lesiones benignas, actualmente los métodos preferidos 

para la toma de muestra son la punción-aspiración con aguja fina (PAAF) y la 

biopsia con aguja gruesa (BAG).  

Cuando se encuentran microcalcificaciones u otras lesiones no visibles por 

ecografía es necesario utilizar un equipo con guía estereotáxica (Jackman, 

1997). Cuando la lesión es visible tanto por mamografía como por ecografía, es 

la ecografía el método de elección para guiar la toma de muestras. La ecografía 

permite visualizar las lesiones en tiempo real y es costo-efectiva, además de ser 

más cómoda para las pacientes. La inmensa mayoría de las lesiones no 

palpables que son susceptibles de biopsia son biopsiadas por métodos 

percutáneos guiados por imagen. Si se obtiene un diagnóstico de benignidad 

(fibroadenoma por ejemplo) no es necesario realizar más exploraciones y se le 

realiza seguimiento a la paciente. Cuando existen microcalcificaciones o 

densidades nodulares, con un diagnóstico de benignidad menos específico, 

debería realizarse mamografía en el transcurso de 4 a 6 meses (Parker, 1992).  

La indicación obvia para una biopsia escisional es un resultado de malignidad 

en una biopsia guiada por imagen.  

La confirmación histológica de malignidad obtenida mediante una biopsia 

guiada por imagen ofrece dos importantes ventajas sobre la biopsia escisional. 

La primera es que facilita el planteamiento quirúrgico, y permite una adecuada 

resección de la lesión con los márgenes pertinentes. La segunda es que 

manteniendo el tumor in situ permite realizar con mayor exactitud la biopsia 

selectiva del ganglio centinela, al no alterar de manera significativa el drenaje 

linfático de la zona (Pijpers, 1997).  

1.6. Tratamiento del Cáncer de mama. 
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   1.6.1. Tratamiento quirúrgico del cáncer de mama.  

      1.6.1.1. Biopsia excisional.  

Cuando no es posible realizar una biopsia guiada por imagen o cuando los 

hallazgos de esta discordantes con las imágenes diagnósticas es necesario 

realizar una biopsia escisional, que es de utilidad en el diagnóstico, y puede 

resultar ser el tratamiento adecuado de algunas lesiones. Cuando las lesiones 

no palpables son visibles por ecografía, se puede utilizar ésta en el 

procedimiento quirúrgico, y si no son visibles es necesaria la colocación de un 

arpón bajo guía mamográfica.  Tras la realización de la biopsia se envía el 

material obtenido al anatomopaólogo y se realiza una radiografía para asegurar 

que se ha extirpado la lesión.  

      1.6.1.2. Tratamiento quirúrgico del carcinoma ductal in situ.  

Aunque Broders definió por primera vez la entidad patológica del carcinoma 

ductal in situ (CID) en 1932 (Broders, 1932),  esta es una entidad que ha sido 

muy poco frecuente hasta mediados de los años 70 debido a la escasa 

asociación de estos tumores no infiltrantes con lesiones palpables. Desde la 

introducción de la mamografía como método de screening ha habido un 

incremento significativo del número de CID. El tratamiento tradicional del CID 

era la mastectomía, pero estudios realizados en las últimas dos décadas 

demuestran que tanto las pacientes tratadas con mastectomía como las 

tratadas con cirugía conservadora presentan unas tasas de supervivencia 

equivalentes (Sener, 2000),  aunque el tratamiento conservador presenta mayor 

tasa de recurrencia local.  

Otro punto de discusión es la aplicación de radioterapia adyuvante. La 

European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) realizó 

un ensayo en 2006 en el que confirmó que la cirugía conservadora seguida de 

radioterapia local ofrecía un mejor control de la enfermedad local que la cirugía 

conservadora sola (Bijker, 2006).  No obstante, existen estudios retrospectivos 
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que sugieren que en el caso de que los márgenes de la pieza no estén 

afectados no es necesario el uso de radioterapia (Silverstein, 1999).  

La elección del tipo de tratamiento en el CID es una situación en la que 

intervienen muchos factores, como el tamaño del tumor, el grado, el margen de 

tejido sano de la pieza quirúrgica, por tanto es necesario realizar un estudio 

individualizado por paciente para seleccionar el tratamiento más adecuado. 

El papel de la disección de los ganglios axilares en el CID es limitado. En teoría 

el CID es un tumor no infíltrante, por lo que no se debe esperar que existan 

metástasis linfáticas. Sin embargo, hasta el 20% de los tumores in situ 

diagnosticados por biopsia de aguja gruesa están asociados a un cáncer 

invasivo concomitante. Se puede considerar la realización de la biopsia 

selectiva del ganglio centinela en las pacientes en las que se ha decidido 

realizar mastectomía y en las pacientes que tiene un CID de gran tamaño.  

      1.6.1.3. Tratamiento quirúrgico de los estadios I y II del cáncer de mama. 

El cáncer de mama en estadios iniciales (estadios I y II) puede ser tratado con 

éxito tanto con mastectomía como con cirugía conservadora. La eficacia de la 

cirugía conservadora ha sido estudiada en varios estudios prospectivos, uno de 

los más frecuentemente citados es el estudio B-06 de la National Surgical 

Adjuvant Breast and Bowel Project (NSABP) publicado por Fisher en 1989 

(Fisher, 1989). En este estudio se incluyeron más de 1800 mujeres con tumores 

de hasta 4 cm. con un estadio axilar N0 o N1 y fueron asignadas de manera 

aleatoria a tres grupos de tratamiento; mastectomía radical modificada, cirugía 

conservadora seguida de linfadenectomía axilar y radioterapia, o cirugía 

conservadora seguida tan solo de linfadenectomía axilar. Se excluyeron del 

estudio las pacientes que presentaban los márgenes de la resección del tumor 

afectados y se realizó un seguimiento durante 8 años. No hubo diferencias 

significativas en la supervivencia en ninguno de los grupos. No obstante, las 

pacientes que recibieron radioterapia tuvieron menor incidencia de recidiva 

local. En un seguimiento a largo plazo (20 años) de estas pacientes siguió sin 

observarse una diferencia significativa de la supervivencia (Fisher, 2002).  
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Dados estos resultados, la elección del tipo de tratamiento quirúrgico debe ser 

individualizada para cada paciente. Uno de los aspectos más importantes para 

seleccionar el tipo de tratamiento es la relación del tamaño del tumor con el 

tamaño de la mama, para que este permita un buen resultado cosmético tras la 

realización de la tumorectomía. Además es posible utilizar quimioterapia 

neoadyuvante para reducir el tamaño tumoral y permitir así realizar cirugía 

conservadora. Las pacientes con tumores multicéntricos suelen requerir 

mastectomía.  

      1.6.1.4. Tratamiento quirúrgico del cáncer de mama localmente avanzado.  

Las pacientes que presentan un estadio avanzado del cáncer de mama 

(tumores T3 y T4 o N2) se han tratado tradicionalmente mediante mastectomía 

radical modificada con quimio y radioterapia adyuvante. Estudios clínicos han 

demostrado que utilizando quimioterapia neoadyuvante es posible conseguir 

que hasta un 25%-30% sean candidatas a cirugía conservadora (Singletary, 

1992). El incremento del riesgo de recurrencia o recidiva local es pequeño y se 

considera un incremento del riesgo aceptable (Chen, 2004).  

Si la quimioterapia neoadyuvante no consigue una disminución suficiente del 

tamaño tumoral, debe considerarse la mastectomía radical modificada o la 

radioterapia previa. El objetivo de la cirugía es conseguir el mayor control local 

posible para evitar las recidivas en la pared torácica. La mayoría de tumores 

consiguen controlarse mediante mastectomía radical modificada, aunque a 

veces es necesaria una resección en bloque. La mayoría de los defectos 

pueden de piel y tejidos blandos pueden repararse con un colgajo miocutáneo 

(Hunt, 2008).  

      1.6.1.5. Estadificación linfática axilar. 

La estadificación linfática axilar tiene dos objetivos fundamentales; obtener 

información pronóstica e información que pueda ayudar a elegir el tratamiento. 

Tanto la presencia de metástasis axilares como el número de ganglios linfáticos 

afectados por el proceso tumoral son factores pronósticos muy importantes en 
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el cáncer de mama, incluidas las pacientes que han recibido quimioterapia. Se 

han estudiado multitud de factores pronósticos en el cáncer de mama, pero 

ninguno de ellos predice el curso de la enfermedad con mayor exactitud que la 

afectación linfática axilar (Hunt, 2008).  

La linfadenectomía axilar incluye la extirpación de los ganglios axilares de los 

niveles I y II de la AJCC (externos al borde externo del pectoral menor y entre 

los bordes externo e interno del pectoral menor).  El nivel III (ganglios linfáticos 

situados a nivel interno del borde interno del pectoral menor) se incluyó en la 

linfadenectomía axilar, pero se descarto debido a que no aportaba información 

pronóstica significativa y aumentaba el riesgo de linfedema. 

La necesidad de realizar la linfadenectomía axilar está siendo cuestionada 

desde hace dos décadas porque presenta numerosos inconvenientes. Es la 

parte de la cirugía del cáncer de mama que más morbilidad causa, provocando 

linfedema, “hombro congelado” y alteraciones sensitivas. Tras su realización 

precisa la colocación de drenajes para evitar seromas. Los avances en el 

diagnóstico precoz provocan un aumento de la incidencia de tumores in situ que 

tienen muy bajo riesgo de diseminación linfática. Por último, las indicaciones de 

quimioterapia adyuvante y hormonoterapia están empezando a hacerse 

dependiendo del tamaño del tumor primario y no de la afectación linfática axilar.  

La introducción de la biopsia selectiva del ganglio centinela permite un 

acercamiento más selectivo al estadio axilar,  sin la necesidad de realizar una 

linfadenectomía en todas la pacientes.  

   1.6.2. Radioterapia en el cáncer de mama precoz.  

      1.6.2.1. Radioterapia tras la cirugía conservadora en el carcinoma ductal in 

situ (CID).  

Existen tres estudios clínicos prospectivos aleatorizados comparando los 

riesgos de recurrencia local en pacientes tratadas con únicamente con cirugía 
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conservadora y en mujeres tratadas con cirugía conservadora más radioterapia 

local en el CID. 

En el estudio de la NSABP (Fisher, 1998) se incluyeron 818 mujeres con CID 

detectado por mamografía que fueron asignadas de manera aleatoria a un 

grupo con cirugía conservadora y otro con cirugía conservadora seguida de 

radioterapia (50 Gy), comprobando que tras la cirugía no hubiese afectación de 

los márgenes. La media de seguimiento fue de 90 meses. La incidencia de 

tumores no invasivos en la misma mama en el grupo tratado con radioterapia 

fue de 8.2% frente a un 13.4% del grupo sin radioterapia (p=0.007). La 

incidencia de tumores invasivos en la misma mama en el grupo tratado con 

radioterapia fue de 3.9% frente a un 13.4% del grupo sin radioterapia 

(p<0.0001). La conclusión fue que la radioterapia añadida a la cirugía 

conservadora es más beneficiosa que la cirugía conservadora sola. Los riesgos 

de muerte y metástasis a distancia no variaron significativamente entre los 

grupos.  

El estudio 10853 de la EORTC (Bijker, 2006) tiene un diseño muy parecido al 

de la NSABP, incluyendo a 1010 pacientes que presentaban lesiones con un 

diámetro medio de 20 mm. La supervivencia libre de enfermedad local en un 

seguimiento de 10 años fue significativamente mayor en las pacientes tratadas 

con radioterapia (85% frente al 74%; p<0,0001).  

Por último el estudio de la United Kingdom Coordinating Committee on Cancer 

Research (Houghton, 2003) con 1030 pacientes también existió una reducción 

significativa de la recurrencia ipsilateral utilizando radioterapia (7% frente a 

14%). 

      1.6.2.2. Radioterapia en pacientes con estadios I y II de cáncer de mama.  

Se ha demostrado que este tipo de pacientes pueden beneficiarse tanto de una 

cirugía conservadora como de la realización de una mastectomía (Fisher, 

1989), no obstante, al igual que en el CID, las pacientes tratadas con cirugía 

conservadora disminuyen su riesgo de recurrencia local si son tratadas con 
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radioterapia. Se ha intentado predecir qué pacientes podrían evitar la aplicación 

de radioterapia, pero tras numerosos estudios se puede decir que la gran 

mayoría de pacientes en esta situación a las que se realiza cirugía 

conservadora se benefician también de la radioterapia adyuvante (Tereffe, 

2008).  

   1.6.3. Terapia sistémica en el cáncer de mama.  

      1.6.3.1. Quimioterapia adyuvante.  

En los últimos 10 años se ha experimentado un descenso constante de la 

mortalidad asociada al cáncer de mama. Esta reducción de la mortalidad es 

atribuible a la mejora en el diagnóstico precoz y a los avances en el tratamiento. 

Han aparecido mejoras en el tratamiento quimioterápico, tanto de los tumores 

precoces como en la enfermedad metastásica. 

Múltiples estudios han demostrado que la utilización de quimioterapia 

adyuvante beneficia a todos los subgrupos de pacientes con cáncer de mama 

(Buzdar, 1989).  La magnitud de este beneficio está relacionada con las 

características del tumor, por lo que la elección del tratamiento debe hacerse de 

manera individualizada. El objetivo de la quimioterapia adyuvante en las 

pacientes con estadios I-III de cáncer de mama es erradicar las posibles 

micrometástasis reduciendo el riesgo de recaída sistémica (Green, 2008).  

La quimioterapia adyuvante puede beneficiar a las pacientes, 

independientemente del estado de los receptores hormonales, si bien las 

pacientes con receptores hormonales negativos experimentan una reducción 

del riesgo de recurrencia mayor con la quimioterapia (Early, 1998).  

      1.6.3.2. Quimioterapia neoadyuvante.  

El papel de la quimioterapia neoadyuvante en el cáncer de mama es, en la 

actualidad, objetivo de multitud de investigadores. Tiene múltiples beneficios 

teóricos. Uno es que se puede evaluar la respuesta de las células tumorales al 

tratamiento aplicado antes de extirpar el tumor. Otro beneficio, quizás uno de 



Introducción 

49   

los más importantes, es que puede reducir el estadio del cáncer de mama 

previo a la cirugía, de modo que puede permitir un tratamiento conservador con 

un evidente beneficio cosmético. Se han realizado estudios prospectivos para 

evaluar este aspecto en pacientes que hubieran requerido mastectomía (Fisher, 

1998),  en los que hasta un 27% de las pacientes que iban a ser sometidas a 

mastectomía recibieron finalmente cirugía conservadora.  

      1.6.3.3. Quimioterapia en el cáncer de mama metastático.  

A pesar de los avances del tratamiento adyuvante del cáncer de mama, muchos 

pacientes experimentan una recaída sistémica y fallecen como consecuencia de 

ella. Entre el 20% y el 30% de las pacientes sin afectación axilar y entre un 50% 

y un 60% de las pacientes con afectación axilar tienen una recurrencia, 

frecuentemente en hígado, pulmón y hueso. Además, aproximadamente el 10% 

de las pacientes tienen metástasis en el momento del diagnóstico (Green, 

2008).  

La supervivencia media de las pacientes con metástasis de cáncer de mama es 

de 24 meses, y está aumentando (Giordano, 2004).  Utilizando quimioterapia, 

las pacientes con metástasis viscerales tienen una supervivencia media que 

ronda los 21 meses, mientras que las que sólo tienen metástasis óseas tienen 

una supervivencia media de unos 60 meses. El objetivo de este tratamiento, 

aunque algunas pacientes experimenten una remisión completa prolongada, no 

es curar la enfermedad. Actualmente los objetivos de la quimioterapia en el 

cáncer de mama metastásico es paliar los síntomas asociados a las metástasis 

y prolongar la vida. 

      1.6.3.4. Terapia hormonal en el cáncer de mama.  

Los inicios del tratamiento hormonal en el cáncer de mama fueron introducidos 

en 1986, cuando Beatson demostró una regresión del cáncer de mama en 

pacientes que habían sido sometidas a anexectomía.  En la actualidad se 

utilizan multitud de terapias hormonales, tanto en estadios precoces como en el 

cáncer de mama metastásico. 
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La presencia de receptores hormonales positivos, tanto de estrógenos (ER) 

como de progesterona (PR), predice la respuesta al tratamiento hormonal. Más 

del 50% de las pacientes con PR y ER positivos responden al tratamiento 

hormonal, mientras que menos de un 10% de las pacientes con ambos 

receptores negativos responden a este tipo de tratamiento. Las pacientes con 

ambos receptores positivos tienen una supervivencia, tras desarrollar 

metástasis, de 2 a 3 veces superior que son negativos (Pinder, 2008).  

La terapia hormonal en el cáncer de mama incluye la ablación ovárica, agentes 

sintéticos derivados de la progesterona y de los andrógenos y los inhibidores 

selectivos de la aromatasa. 

1.7. Factores y marcadores pronósticos del cáncer de mama. 

   1.7.1. Metástasis linfáticas. 

La afectación de los ganglios linfáticos es un factor pronóstico reconocido en las 

pacientes con cáncer de mama (Carter, 1989). Tener afectación tumoral en los 

ganglios linfáticos, y el número de ganglios afectados por el tumor está 

asociado con un aumento del riesgo de recurrencia y de progresión de la 

enfermedad (Harris, 1997).  La afectación de los ganglios es el marcador 

pronóstico más fuertemente relacionado con la evolución de la enfermedad 

(Thor, 2000).  

   1.7.2. Tamaño del tumor. 

El tamaño tumoral es un factor pronóstico independiente, especialmente 

importante en pacientes que no presentan afectación axilar (Thor, 2000).  

   1.7.3. Grado tumoral. 

Se han propuesto multitud de clasificaciones del grado tumoral en el cáncer de 

mama. Generalmente estas clasificaciones tienen en cuenta aspectos 

citológicos como la arquitectura celular, características nucleares e índices 

mitóticos. El grado tumoral tiene un importante valor pronóstico 
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independientemente del tipo de clasificación utilizado (Henson, 1991). Las 

pacientes con tumores de bajo grado (bien diferenciados) presentan un 

evidente mejor pronóstico que los tumores de alto grado (pobremente 

diferenciados).  

   1.7.4. Receptores hormonales.  

Los tumores que presentan receptores hormonales positivos presentan mejor 

pronóstico que aquellos que no los presentan. Los receptores de estrógenos 

(ER) son un buen ejemplo de ello, ya que las pacientes con tumores ER 

positivos presentan un mejor pronóstico independientemente del tratamiento, y 

es más probable que respondan al tamoxifeno (Thor, 2000).  

   1.7.5. Subtipo histológico.  

El tipo de cáncer es un factor pronóstico independiente en el cáncer de mama 

(Page, 1991). Las variantes papilar, tubular y coloide del carcinoma ductal 

infiltrante presentan buen pronóstico. 

   1.7.6. Índice de proliferación.  

La proliferación celular es una de las características importantes del cáncer, 

pero es menos frecuentemente considerado como un factor pronóstico.  La 

diversidad de métodos de cálculo de la proliferación celular dificulta su 

utilización como marcador pronóstico (Thor, 2000). 

   1.7.7. Marcadores celulares. 

La sobreexpresión del gen HER-2/neu (erbB-2) está relacionada con la 

respuesta a la quimioterapia. Las pacientes que tienen sobreexpresión del gen 

erbB-2 tratadas con un protocolo de quimioterapia que incluye citoxán, 

adriamicina y 5-fluoracilo tienen significativamente mejor supervivencia que las 

que reciben el mismo tratamiento y no tienen sobreexpresión de este gen(Thor, 

1998).  Aproximadamente entre el 25%-30% de todos los cánceres de mama 

sobreexpresan HER-2 (de las siglas en inglés, Human Epidermal growth factor 
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Receptor 2, receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano). Estos 

tumores tienen una historia natural más agresiva, un riesgo más alto de 

recurrencia, una frecuencia más alta de enfermedad visceral al diagnóstico de 

la recurrencia, y una probabilidad inferior de presencia de receptores 

hormonales (Slamon, 2001).  

La sobreexpresión del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) ha 

sido asociada con un mayor potencial del tumor para desarrollar metástasis y 

con peor pronóstico en pacientes con y sin afectación linfática por el tumor 

(Klijn, 1992).  

Cerca de un tercio de las pacientes con cáncer de mama presentan mutaciones 

en el gen supresor de tumores p53. Estas mutaciones han sido asociadas con 

una mayor agresividad tumoral clínica e histológica (Thor, 1992).  La mutación 

de este gen parece tener mayor importancia pronóstica en pacientes sin 

afectación linfática. Además de su valor pronóstico, la mutación del p53 puede 

predecir la respuesta al tratamiento (Bergh, 1995).  

2. GANGLIO CENTINELA 

   2.1. Historia del ganglio centinela.  

El sistema linfático ha sido observado y discutido en la literatura médica desde 

el siglo 5 A.C., cuando Hipócrates mencionó los ganglios linfáticos en su 

discusión “Sobre las articulaciones” (Pieter, 2001). La función exacta del 

sistema linfático fue investigada inicialmente en los años 1940 cuando Gilchrist 

(Gilchrist, 1940) y Zeidman (Zeidman, 1954) inyectaron partículas inanimadas y 

células tumorales en los linfáticos de animales. Ellos encontraron que la 

diseminación de las células cancerígenas metastásicas se producía de una 

forma reproducible y que los ganglios linfáticos funcionaban como una barrera a 

la diseminación de las metástasis.  

La primera biopsia de ganglio centinela fue realizada durante una 

paratiroidectomía en 1951 por Gould (Gould, 1960). La técnica de la biopsia 
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selectiva del ganglio centinela fue extrapolada a otros procesos: Cabañas 

(Cabañas, 1977) la introdujo en pacientes con cáncer de pene y Morton 

(Morton, 1992) en pacientes con melanoma cutáneo. Los datos de Morton 

fueron presentados en la Segunda Conferencia Internacional de Melanoma de 

la OMS (Morton, 1989) y se convirtieron en el punto de aceptación internacional 

de la comunidad científica-quirúrgica.  

El concepto de biopsia selectiva de ganglio centinela fue introducido en los 

pacientes con cáncer de mama por Giuliano et al (Giuliano, 1994) en 1994 en el 

Instituto de Cáncer John Wayne donde fueron capaces de identificar 

correctamente la afectación nodal del 95% de los pacientes en comparación 

con la disección axilar usando colorante azul de metileno. Simultáneamente, la 

utilización de una sonda detectora de radiación gamma con radioisótopos fue 

investigada por Krag et al (Krag, 1993; 1998; 2001) en la Universidad de 

Vermont. Este trabajo estableció las líneas básicas que todavía hoy son 

utilizadas con respecto a la inyección del isótopo.  

El concepto de ganglio centinela se basa en la teoría de Halsted sobre la 

diseminación secuencial del cáncer de mama y tiene dos principios básicos: 

primero, la existencia de un drenaje linfático ordenado y predecible, de forma 

que como vemos en el trabajo de Rosen (Rosen, 1983), en los estadíos 

iniciales de la enfermedad la incidencia de las llamadas “skip metastases” es 

sólo del 1,6%; y segundo, la existencia de células tumorales que funcionan 

como filtro en un primer relevo ganglionar (Tanis, 2001). 

La premisa inicial para la identificación del ganglio centinela es que al inyectar 

una sustancia en las proximidades de un tumor, esta migrará a través de los 

conductos linfáticos hasta alcanzar los ganglios. Es necesario poder identificar 

la presencia de esta sustancia en los ganglios linfáticos para identificar cuál es 

el ganglio centinela. Desde los inicios de la técnica han destacado dos métodos 

de identificación del ganglio centinela. El método inicial de Morton 

(Morton,1992) utilizando tintes derivados del azul patente, y el método mediante 

inyección de moléculas radiactivas, iniciado por Alex en 1993 (Alex, 1993).  

Ambas técnicas pueden usarse por separado o conjuntamente.  
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 Los colorantes (derivados del azul patente) muestran a simple vista los 

trayectos linfáticos hasta el ganglio centinela, permitiendo al cirujano su 

identificación. Este método está limitado a algunos tumores, como el cáncer de 

mama, el melanoma o el carcinoma colorrectal ya que es necesario poder 

seguir con la vista el drenaje linfático. Dependiendo de la vascularización local, 

es posible que los colorantes pasen al torrente sanguíneo provocando efectos 

adversos. El drenaje linfático de estas sustancias es más rápido que el de los 

coloides radiomarcados,  pero es necesario tener experiencia en la técnica para 

saber el momento adecuado en el que se debe inyectar el colorante. Una 

inyección demasiado temprana hace que existan muchos ganglios teñidos y si 

es demasiado tarde es necesario más tiempo de cirugía para que el colorante 

migre.  

La principal desventaja de los colorantes es que pueden teñir los tejidos 

circundantes, lo que afecta a la identificación del ganglio centinela y también 

puede dificultar el análisis del patólogo (Bachter, 1998).  

La identificación del ganglio centinela permite una estadificación más exacta 

debido a que el patólogo recibe el ganglio linfático con mayor riesgo de tener 

metástasis. El análisis anatomopatológico puede incluir multitud de cortes, y 

realizar técnicas inmunohistoquímicas, además de las tinciones de 

hematoxilina-eosina estándar. Permite realizar únicamente las linfadenectomías 

necesarias e identificar pacientes que van a requerir terapia adyuvante. 

   2.2. Definiciones de ganglio centinela.  

Resulta difícil fijar con claridad, exactitud y precisión la significación del 

concepto de ganglio centinela. La definición del ganglio centinela, debido a la 

utilización de diferentes técnicas en su localización y análisis, es un concepto 

que presenta una creciente confusión acerca de su significado exacto. Morton lo 

definió como “un ganglio centinela es el ganglio linfático inicial donde el tumor 

primario drena” (Morton, 1992).  
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Debido a que el  término “inicial” llevó a confusión, la definición fue 

posteriormente cambiada a “el ganglio centinela es el ganglio en el trayecto 

linfático directo del tumor primario”. Desde los inicios de la técnica han existido 

multitud de procedimientos para la determinación del ganglio centinela. 

Tratándose de una técnica multidisciplinar, muchos investigadores han creado 

sus propias definiciones ajustadas a su experiencia y perspectiva, rivalizando 

con la definición de Morton. El cirujano holandés Olmo E. Nieweg ha publicado, 

en los últimos años, varios trabajos en los que se exponen los principales retos 

en la definición del ganglio centinela (Nieweg, 2001, 2004, 2008). 

   2.2.1. El ganglio centinela es el más próximo al tumor primario.  

Algunos investigadores han definido el ganglio centinela como el más próximo 

al tumor primario (Taylor, 1996).  Se trata de una definición anatómica, que no 

tiene en cuenta la fisiología del drenaje linfático, y solamente es válida en el 

caso de que el ganglio linfático más cercano al tumor reciba directamente el 

drenaje linfático desde el tumor (Nieweg, 2004).  

   2.2.2. El ganglio centinela es todo ganglio que se tiña con el colorante 

inyectado.  

Cuando se utilizan colorantes para la identificación del ganglio centinela, 

algunos cirujanos han propuesto que todos los ganglios linfáticos teñidos de 

azul deberían ser considerados como ganglios centinela. Los colorantes no son 

retenidos en los ganglios linfáticos, por lo que exigen rapidez en su detección y 

escisión, debido a que el colorante pasa a través de ellos y acaba tiñendo todos 

los ganglios en su camino. Esto exige en ocasiones extirpar multitud de 

ganglios linfáticos. 

   2.2.3. El ganglio centinela es el primero que se ve en la 

linfogammagrafía.  

Realizar una imagen gammagráfica inmediatamente después de la inyección 

del radiotrazador permite visualizar el drenaje linfático y el ganglio centinela. 
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Algunos investigadores han propuesto que el ganglio centinela es el ganglio 

linfático que primero se ve en la gammagrafía. Esta definición no tiene en 

cuenta la posibilidad de que dos ganglios puedan recibir el drenaje linfático 

directamente desde el lugar de la inyección, sin estar uno en la vía de drenaje 

del otro. En ocasiones se visualizan ganglios simultáneamente. Pueden existir 

varios conductos linfáticos que drenen a ganglios diferentes desde una 

localización muy próxima; el hecho de que uno de ellos se visualice antes que 

otros, no implica que el resto no sean ganglios centinela. Todos los ganglios 

que se encuentren en el drenaje directo del tumor tienen un riesgo alto de 

recibir células tumorales. Con esta definición tan limitada se pasan por alto 

muchos ganglios linfáticos y por tanto pueden no verse algunas metástasis 

linfáticas. 

   2.2.4. El ganglio centinela es aquel que mayor actividad radiactiva 

acumula.  

Cuando se observan varios ganglios linfáticos en la linfogammagrafía, algunos 

autores consideran como ganglio centinela aquel que mayor actividad radiactiva 

presenta (Boxen, 2000).  Esta definición tiene muchos inconvenientes. Algunos 

ganglios linfáticos pueden dejar pasar mayor cantidad de la sustancia inyectada 

a través de ellos y puede que esta se acumule en un ganglio linfático que no 

reciba drenaje directo del tumor; de esta forma es posible que si únicamente se 

analiza el ganglio con mayor actividad radiactiva, se pasen por alto metástasis 

en ganglios con menor actividad radiactiva. 

La cantidad de radiotrazador que recibe un ganglio linfático depende de muchos 

factores, como la cantidad de conductos aferentes y la velocidad del flujo. 

Además un ganglio linfático afectado por células tumorales puede tener 

dificultad a la llegada de radiotrazador. En algunos estudios se ha demostrado 

que el ganglio linfático afectado por el tumor era el más radiactivo tan solo en el 

60% de los casos en los que existía más de un ganglio con actividad radiactiva 

(Nieweg, 2004).  

   2.2.5. El ganglio centinela es cualquier ganglio con actividad radiactiva.  
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Algunos cirujanos definen el ganglio centinela como cualquier ganglio que se 

pueda encontrar con la sonda. Muchos de los ganglios que tienen actividad 

radiactiva pueden haberla recibido a través de otro ganglio linfático, lo que hace 

que estos no tengan tanto riesgo como el primero de presentar afectación 

tumoral. Según esta definición habría que extirpar demasiados ganglios. Hay 

cirujanos que han extirpado hasta 14 ganglios de un territorio axilar y los han 

definido como ganglios centinela (Nieweg, 2004).  Este método puede ser, por 

tanto, tan agresivo como la linfanedectomía.  

Otra aproximación al concepto del ganglio centinela es limitar la actividad 

radiactiva por encima de la cual consideramos a un ganglio como ganglio 

centinela. Uno de los métodos es comparar la actividad del ganglio linfático con 

la actividad de fondo en los tejidos circundantes. La cantidad de actividad en un 

ganglio depende de muchos factores uno de los más importantes es el tipo de 

molécula marcada utilizada para su detección. Además influyen otros factores, 

dependientes del paciente y que no podemos modificar.  Por tanto la cantidad 

de actividad radiactiva es muy variable; entre 0.001% y 2.5% de la actividad 

inyectada en estudios de cáncer de mama y entre el 0.0013% y el 6.8% en 

estudios en melanoma (Nieweg, 2004). Existe además una dificultad para 

definir dónde debe medirse la actividad de fondo.  

Por último, existen moléculas radiactivas que presentan un tamaño 

suficientemente pequeño para migrar por los conductos linfáticos y ser 

retenidos por los macrófagos en los ganglios linfáticos. 

   2.3.-Sustancias utilizadas en la identificación del ganglio centinela.  

      2.3.1. Colorantes. 

Los colorantes más utilizados en la detección del ganglio centinela son el azul 

de isosulfán, el azul patente V y el azul de metileno.  

Mediante la inyección de azul de isosulfán, Morton localizó el ganglio centinela 

en el 81.8% de los 237 territorios estudiados en pacientes con melanoma. El 
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utilizado por Giuliano (Giuliano, 1994) en 1994 fue inyectado en una solución al 

1% en 174 pacientes con cáncer de mama, localizando el ganglio centinela en 

el 65.5%, dato que mejoró posteriormente.  

Tras la inyección el colorante se une a las proteínas locales, especialmente a la 

albúmina y es absorbida por los linfáticos, lo que permite seguir el drenaje de la 

zona. Este colorante presenta efectos adversos, como la interferencia en las 

lecturas del pulsioxímetro (Coleman, 1999), tatuaje de la piel e incuso se han 

descrito casos de anafilaxia (Efron, 2002; Albo, 2001). La incidencia de 

reacciones alérgicas varía entre el 1% y el 2% (Albo, 2001; Cimmino, 2001).  

El azul patente V se utiliza en la biopsia selectiva del ganglio centinela en el 

Reino Unido. El mecanismo de unión a proteínas es muy similar al azul de 

isosulfán (Tsopelas, 2002) y similares efectos adversos (Mullan, 2001).  

El azul de metileno es un compuesto verde oscuro cristalino que se transforma 

en azul oscuro cuando está en disolución. Este colorante se utiliza en 

procedimientos diagnósticos como la cromoendoscopia, la identificación del 

esófago de Barret (Sharma, 2001) y la valoración de fístulas vaginales. En 2001 

el primer estudio publicado utilizando azul de metileno (Simmons, 2001) para la 

identificación del ganglio centinela en pacientes con cáncer de mama, alcanzó 

unas tasas de detección del ganglio centinela del 90%, resultado comparable 

con el azul de isosulfán y el azul patente. No obstante, el azul de metileno 

presenta también efectos adversos como la interferencia con el pulsioxímetro 

aunque en menor medida que otros colorantes (Piñero, 2004). En nuestro 

medio, se trata de un colorante con una tasa de identificación similar al azul de 

isosulfán, teniendo en cuenta que en España es más accesible y mucho más 

barato; 1.13 euros por vial frente a 186.7 euros el azul de isosulfán (Piñero, 

2004).  

      2.3.2. Radiotrazadores. 

         2.3.2.1. Tipos de radiotrazadores.  
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Históricamente el primer radiotrazador utilizado en la linfogammagrafía fue el 

Oro 198 (Sherman, 1950), que comenzó a utilizarse en 1950 unido a un coloide 

y mostró acumulación en los ganglios linfáticos. Las partículas de oro eran muy 

pequeñas (3,5 nm), similares en tamaño al sulfuro coloidal de antimonio. En 

1972 Vendrell-Tomé (Vendrell-Torne, 1972) de la Universidad de Barcelona 

utilizó 198Au en suspensión coloidal para estudiar el drenaje linfático de la 

mama. Realizó linfogammagrafías mamarias a 250 pacientes; inyectando a 

nivel intraparenquimatoso a 50 pacientes en cada cuadrante de la mama y otras 

50 a nivel subareolar. Prácticamente todas las pacientes presentaron actividad 

radiactiva en los ganglios linfáticos de la axila salvo en las pacientes inyectadas 

en el cuadrante inferointerno, donde el 68% presentaron actividad axilar y el 

86% en la mamaria interna. El estudio se realizó a con éxito a pesar de utilizar 

para las imágenes un gammágrafo lineal, equipo actualmente en desuso en los 

servicios de Medicina Nuclear.  

La utilización de los radiotrazadores en la detección intraoperatoria del ganglio 

centinela comienza en 1993 (Alex, 1993), cuando Alex utiliza sulfuro coloidal 

marcado con 99mTc para localizar el ganglio centinela en pacientes  con 

melanoma. Para ello utiliza una sonda gammadetectora portátil.  

Actualmente en la mayoría de los centros se realiza una linfogammagrafía 

previa a la cirugía, cuyos principales objetivos son (Nieweg, 2004):  

 -Localizar el territorio linfático de drenaje. 

-Determinar el número de ganglios centinela.  

-Localizar los ganglios centinela que se encuentren fuera del territorio de 

drenaje habitual.  

-Marcar sobre la piel la localización del ganglio centinela.  

 Se han utilizado multitud de radiotrazadores en la linfogammagrafía para la 

detección del ganglio centinela; la mayor parte de ellos marcados con 99mTc; 

como los dextranos, la albúmina sérica humana y multitud de coloides (Wilhelm, 
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1999). El trisulfuro de antimonio coloidal marcado con 99mTc es el más utilizado 

en regiones como Australia. En Norteamérica se utiliza más frecuentemente el 

sulfuro coloidal marcado con 99mTc y en Europa los más utilizados son los 

nanocoloides de albúmina menores de 80 nm marcados con 99m-Tc, aunque 

se han utilizado muchos otros.  

La visualización del ganglio centinela depende del transporte del trazador 

utilizado desde el lugar de la inyección a los ganglios linfáticos. Cuando las 

partículas radiomarcadas alcanzan el ganglio linfático son fagocitadas por los 

macrófagos y retenidas. Existen varios aspectos importantes en este proceso, 

como son, el tamaño y número de partículas, y la dosis inyectada.  

 Las partículas muy pequeñas viajan a través de los ganglios linfáticos tan 

rápido que no es posible detectarlas. Las partículas menores de 5 nm pueden 

penetrar por las membranas de los capilares y alcanzar el torrente sanguíneo, 

mostrando captación en bazo e hígado. Las partículas mayores de 100 nm 

pueden quedar atrapadas en el espacio intersticial y no alcanzan el sistema 

linfático (Whilhelm, 1999). Debido a la poca migración que presentan estas 

partículas grandes pueden subestimar el número de ganglios centinela y, 

además, los que son visibles, lo son de una manera muy tenue. Las partículas 

con tamaños comprendidos entre 10 y 50 nm son las que se consideran 

óptimas para la visualización de los ganglios linfáticos (Strand, 1989). Las 

partículas más pequeñas son fagocitadas de manera menos eficiente por los 

macrófagos y pasan a otros ganglios en un segundo escalón. Estos ganglios no 

centinela o de segundo escalón dificultan la identificación de los ganglios 

centinela. Los tamaños de las partículas más frecuentemente utilizadas se 

representan en la Tabla 6 (modificada de Nieweg et al).  
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El segundo factor que influye en la identificación del ganglio centinela es el 

número de partículas inyectadas y su concentración. La fagocitosis de los 

macrófagos mediada por receptores puede mejorar si se aumenta el número de 

receptores activados. Teniendo esto en cuenta, si se modifica la concentración 

de 99mTc-nanocoloides reduciendo el volumen de inyección de 4 ml a 2 ml 

aumenta la actividad radiactiva en los ganglios en la mayoría de pacientes con 

cáncer de mama, si bien aumenta la visualización de trayectos linfáticos 

(Valdés-Olmos, 2001).  

El tercer factor es la dosis inyectada. Entre 40 y 80 MBq parece ser la dosis 

ideal en el melanoma, y entre 60 y 80 MBq si la cirugía se realiza el día 

después de la inyección (Nieweg, 2004). Se pueden utilizar dosis similares en 

los carcinomas de pene y vulva, donde la inyección es también superficial. En el 

cáncer de mama se precisan dosis mayores de 100 MBq si la inyección es 

Tabla 6: Tamaños de las partículas utilizadas en la identificación del ganglio centinela. 

 
 
 

99mTc-Albúmina sérica humana 
 

2-3 nm 
 

99mTc-Dextrano 
 

2-3 nm 
 

99mTc-DTPA-manosil dextrano 
 

6-8 nm 
 

99mTc-Sulfato de antimonio 
 

3-30 nm 
 

198Au-Coloide 
 

5-30 nm 
 

99mTc-Sulfuro coloidal filtrado 
 

15-50 nm 
 

99mTc-Nanocoloides de albúmina 
 

5-80 nm 
 

99mTc-Coloide de renio 
 

50-100 nm 
 

99mTc-Sulfuro coloidal 
 

100-400 nm 
 

99mTc-Flurouro de estaño 
 

50-600 nm 
 

99mTc-Fitato de estaño 
 

200-1000 nm 
 

99mTc-Microcoloide de albúmina. 
 

200->1000 nm 
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intraparenquimatosa. Se ha calculado que el riesgo de no identificar el ganglio 

centinela disminuye progresivamente al aumentar la dosis inyectada desde 60 

MBq a más de 120 MBq (Tanis, 2002). También es posible incrementar la 

actividad específica del radiotrazador, aumentando de esta forma la actividad 

en los ganglios centinela (Krynycki, 2002).  

Hasta la fecha existen publicados dos casos de reacciones alérgicas a los 

radiotrazadores (Burton, 2003; Chicken, 2007).  En ambos casos se trató de 

una reacción transitoria en la piel (urticaria), que presentó buena respuesta a 

los corticoides tópicos. No obstante es necesario conocer si el paciente tiene 

antecedentes de hipersensibilidad a los productos de la albúmina humana para 

evitar potenciales reacciones anafilácticas.  

         2.3.2.2. Protección radiológica en la técnica del ganglio centinela.  

En la actualidad se utilizan radiotrazadores para localizar el ganglio centinela en 

la mayoría de centros que disponen de esta técnica. La exposición a radiación 

del personal de quirófano o de anatomía patológica es mínima (Michel, 2004). 

Tanto en Estados Unidos de Norteamérica como en Europa se han realizado 

estudios donde se demuestra que la radiación que recibe el equipo médico es 

insignificante (Michel, 2004; Waddington, 2000).  No obstante, al tratarse de un 

procedimiento que utiliza radiaciones ionizantes, los médicos, técnicos y 

enfermeros deben ser informados acerca de los riesgos, y llevar la protección 

adecuada que determine cada institución. Actualmente la exposición debida a la 

actividad radiactiva utilizada en este procedimiento es tan baja, que no es 

necesario que el personal que no tenga otro tipo de procedimiento que utilice 

radiaciones utilice blindaje (Alazraki, 2002). Todo el material susceptible de 

estar contaminado, como batas, gasas, instrumental, restos biológicos, etc. 

debe ser tratado según la normativa de cada centro.  

La radiación que recibe el paciente en la realización de la técnica del ganglio 

centinela en el cáncer de mama se estima en 0.32 mSv. La dosis que recibe un 

paciente comparada con otras fuentes habituales de radiación se muestra en la 

Tabla 7 (Modificada de Schauer, 2005).  
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Tabla 7: Dosis de radiación en mSv dependiendo del origen. 

Utilizando una dosis de 10 MBq en una cirugía como la realizada en el 

melanoma, el límite de dosis recomendado para el público por la Comisión 

Internacional de Protección Radiológica (ICRP) de 1 mSv/año lo alcanzaría un 

cirujano con 500 procedimientos.  

         2.3.2.3. Técnica combinada.  

No existe un consenso sobre cuál es la técnica ideal para identificar el ganglio 

centinela (Murat, 2006). Tanto las técnicas basadas en la inyección de colorante 

como las técnicas basadas en la utilización de radiotrazadores han sido 

ampliamente utilizadas , y han ofrecido resultados satisfactorios. Dependiendo 

de la localización del tumor primario es posible realizar una combinación de 

ambas técnicas, inyectando el día antes de la cirugía el radiotrazador y el 

colorante el mismo día.  

La combinación de ambas técnicas resulta más útil en el cáncer de mama 

debido a la posibilidad de inyectar ambas sustancias en lugares distintos. Es 

posible, por ejemplo, inyectar el radiotrazador a nivel periareolar y el colorante a 

nivel peritumoral, mejorando así la identificación de los posibles ganglios 

centinela (Murat, 2006).    

 

 
Ganglio centinela (cáncer de mama) 

 
0.32 mSv 

 
Radiación cósmica en un vuelo de Londres a 
Nueva York 

 
0.06 mSv 

 
Radiación cósmica en un vuelo de Londres a 
Sídney.  

 
0.20 mSv 

 
Radiación adicional por la altitud. Un año de 
residencia en Denver, Colorado, EEUU.  

 
0.88 mSv  

 
Radiación cósmica y de fuentes naturales en 
un año 

 
3 mSv 
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2.4. Aplicaciones del ganglio centinela.  

      2.4.1. Melanoma.  

En Europa, el melanoma es el 17º cáncer más común en varones y el 8º en 

mujeres (Ferlay, 2001). Dado que la afectación regional linfática es el factor 

pronóstico más importante en el melanoma (Balch, 2001 y 2004) la 

linfanedectomía regional reglada era realizada rutinariamente en todos los 

pacientes con melanoma. Sin embargo, la mayoría de los pacientes con grosor 

delgado (menor o igual a 1.0 mm. de Breslow) o intermedio (entre 1.0 y 4.0 mm. 

de Breslow) no eran portadores de metástasis linfáticas; el 1% de los pacientes  

con lesiones menores o iguales a 0,75 mm, el 15% de aquellos con lesiones 

entre 1.0 y 2.0 mm, y  el 30% de aquellos con lesiones mayores de 2.0 mm. 

pero menores de 4 mm. presentaban metástasis linfáticas (McMasters, 2001; 

Lens, 2002). Como resultado, la linfadenectomía reglada  ha expuesto a 

muchos pacientes a riesgos innecesarios de infección de herida quirúrgica, 

serosas, trombosis venosa profunda y linfedema de larga evolución y varios 

estudios prospectivos randomizados han mostrado que no existía una mejora 

en la supervivencia (Veronesi, 1977; Sim, 1978; Veronesi, 1982).  

La biopsia selectiva del ganglio centinela fue introducida como una alternativa 

menos invasiva que permitiera la evaluación del ganglio centinela, es decir, el 

primer ganglio o ganglios a los que drenaba el melanoma (Morton, 1992). La 

biopsia selectiva del ganglio centinela presenta mínimo riesgo de 

complicaciones comparada con la linfadenectomía (Baas, 1992; Wrightson, 

2003). Morton et al (Morton, 1992; Morton, 1999) realizaron una curva de 

aprendizaje de 30 casos para la validación de la técnica. Cuando la biopsia 

selectiva del ganglio centinela es realizada adecuadamente y el ganglio 

centinela no está afectado por el tumor, la posibilidad de que la linfadenectomía 

muestre enfermedad metastásica (es decir, la tasa de falsos negativos) es 

menor del 5% (Morton, 1992; Morton, 1999; Reintgen, 1994) en la mayoría de 

los estudios de centros con gran volumen de pacientes.  
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La vía de diseminación inicial para la gran mayoría de los pacientes con 

melanoma es la vía linfática (Morton, 1992). En general, las metástasis linfáticas 

en la mayoría de los melanomas se producen de una forma “ordenada”, con 

afectación inicial del ganglio centinela y, posteriormente, los nodos más 

distales. En múltiples estudios en los que se extirpó el ganglio centinela seguido 

de una linfadenectomía, la incidencia de metástasis “saltadoras” fue menor del 

5% (Morton, 1992; Morton, 1999; Reintgen, 1994). Por tanto, la biopsia selectiva 

del ganglio centinela es una excelente técnica de estadificación y puede 

utilizarse para identificar pacientes que no se beneficiarían de una 

linfadenectomía.  

Antes de la llegada de la técnica del ganglio centinela, la linfadenectomía 

reglada era realizada rutinariamente en pacientes con melanoma, dado que la 

afectación linfática regional era y continúa siendo el factor pronóstico más 

importante respecto a la supervivencia. La obtención de muestras “selectivas” 

permite evaluar con gran precisión a través de diferentes técnicas patológicas 

(HE, IHC, antígenos selectivos de melanoma) aplicadas a una muestra reducida 

de ganglios, algo que sería imposible de aplicar en todos los ganglios obtenidos 

en una linfadenectomía. De hecho, las técnicas de IHC incrementan la 

positividad de los ganglios centinela en un 34% (Yu, 1999; Messina, 1999).  Por 

tanto, a pesar de su naturaleza menos invasiva, la biopsia selectiva del ganglio 

centinela, obtiene una información de estadificación más exacta que la 

linfadenectomía.   

La biopsia selectiva del ganglio centinela y la linfogammagrafía, permiten la 

identificación de ganglios linfáticos afectados que no hubieran sido evaluados 

rutinariamente durante una linfadenectomía reglada, como ganglios en tránsito 

y ganglios linfáticos en cuencas linfáticas “menores”. La linfogammagrafía es 

esencial, sobre todo en melanomas de cabeza y cuello, que son técnicamente 

más complicados debido al impredecible y complicado drenaje linfático, que 

resulta en menores tasas de identificación del ganglio centinela y mayores tasas 

de falsos negativos (Morton, 1999; O Brien, 1995; Tanis, 2008).  

      2.4.2. Cáncer de mama.  
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La aplicación de la biopsia selectiva del ganglio centinela en pacientes con 

cáncer de mama se explicará con detenimiento en el capítulo correspondiente.   

      2.4.3. Carcinomas escamosos de cabeza y cuello.  

Los carcinomas escamosos de cabeza y cuello tienen un alto potencial 

metastático, y las metástasis en ganglios linfáticos es uno de los factores 

pronósticos más importantes: la presencia de un único ganglio linfático positivo 

puede reducir la supervivencia libre de enfermedad a los 5 años al 50& 

(Kuriakose, 2009; Layland, 2005; Hart, 2005). El diagnóstico correcto y el 

adecuada tratamiento del cuello son cruciales para determinar el pronóstico.  

En las décadas más recientes la mejora en el conocimiento de los patrones de 

drenaje linfático ha permitido la evaluación de los niveles con mayor riesgo de 

metástasis en diversos tumores primarios, y, por tanto, la disección puede 

limitarse a esos niveles. En el tratamiento de un tumor de cuello N0, la 

estrategia ha cambiado de la disección radical cervical, a la disección radical 

modificada  y actualmente a la disección selectiva cervical (Alkureishi, 2009; 

Barzan, 2002; Hoft, 2004).  

La biopsia selectiva del ganglio centinela como procedimiento de estadificación 

y herramienta de decisión para establecer si debe realizarse (o no) un 

tratamiento quirúrgico del área linfática está actualmente reconocido como “gold 

standard” en melanoma y cáncer de mama. A pesar de que la metodología de 

la biopsia selectiva del ganglio centinela ha sido bien estudiada durante los 

últimos diez años y muchos estudios prospectivos con un número significativo 

de pacientes han sido publicados, éste procedimiento no ha sido a nivel mundial 

para los carcinomas escamosos de cabeza y cuello, donde todavía es 

considerado un procedimiento experimental. Todavía existe debate acerca de 

los tumores primarios y los estadíos que pueden ser elegidos: actualmente el 

consenso general está restringido a carcinomas escamosos de cabeza y cuello 

estadíos T1 y T2 de cavidad oral y región superior de la orofaringe. 

Probablemente el tema más controvertido es la evaluación no sólo del ganglio 

centinela que capta más radiotrazador, sino del resto de ganglios linfáticos 
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cantantes, ya que si hay múltiples y a diferentes niveles el procedimiento 

quirúrgico sería similar a la disección selectiva del cuello.  

      2.4.4. Tumores gastrointestinales.  

Los tumores del tracto gastrointestinal son tumores muy frecuentes y su 

diseminación suele ocurrir por vía linfática. El interés del mapeo linfático en este 

tipo de tumores está aumentando rápidamente.   

La metástasis en los ganglios linfáticos es el principal predictor de supervivencia 

y recurrencia en cáncer colorrectal y la decisión de aplicar terapia adyuvante 

depende fundamentalmente del estado de los ganglios linfáticos (Le Voyer, 

2003). Hasta el 30% de los pacientes con cáncer de colon y con ganglios 

linfáticos negativos estatificados por las técnicas convencionales sufren en 

última instancia recurrencias y mortalidad asociada al tumor tras la cirugía 

potencialmente curativa (Cohen, 1997). Esto refleja una disección linfática 

inadecuada o una evaluación patológica inadecuada. Actualmente, la “National 

Comprehensive Cancer Network” (NCCN), recomienda un mínimo de 12 

ganglios para una adecuada estadificación del cáncer colorrectal. La evaluación 

patológica habitual puede pasar por alto metástasis linfáticas de escaso 

volumen y, consecuentemente, infraestadiar falsamente a los pacientes.  

La biopsia selectiva del ganglio centinela permite obtener muestras de ganglios 

selectivos y de esta manera hacer una adecuada estadificación del paciente. La 

aplicación de un método histopatológico minucioso y el análisis 

inmunohistoquímico mejora la exactitud de la estadificación pero no puede ser 

aplicada, lógicamente, a todos los ganglios recolectados, dado que el tiempo de 

procesado, los recursos humanos y el coste de este proceso sería prohibitivo. 

El examen directo y detallado de un número limitado de los ganglios con mayor 

riesgo de afectación sería un método práctico de mejorar la exactitud. La 

biopsia selectiva del ganglio centinela permite una mejor estadificación de los 

pacientes y, consecuentemente, la identificación de un grupo de pacientes que 

se beneficiarían de quimioterapia adyuvante (Nicholl, 2008).  



Introducción 

68   

En la mayoría de los casos , el estado del ganglio centinela no modifica la 

extensión de la resección quirúrgica, dado que la resección “en bloque” del 

cáncer de colon incluye la linfadenectomía regional. En ocasiones, no obstante,  

un drenaje linfático aberrante es observado más allá del margen habitual de la 

resección y la biopsia selectiva de ganglio centinela permite una ampliación de 

la resección que incluya estos ganglios (Bilchik, 2001). Este drenaje aberrante 

fue observado en el 4% de los pacientes sometidos a la biopsia selectiva del 

ganglio centinela en un estudio de cáncer de colon en Holanda (Kelder, 2007).  

Se trata por tanto de una técnica que permanece en estudio y desarrollo 

constante, y habrá que esperar a la publicación de mayores series de pacientes 

que revelen hasta donde llega el papel del ganglio centinela en el cáncer 

colorrectal.  

La extensión de la linfadenectomía en el cáncer gástrico ha sido fuente de 

controversia durante décadas. Este hecho, junto con el complejo drenaje 

linfático del estómago y la posible existencia de lesiones “saltadoras” (Kosaka, 

1999) hacen de la biopsia selectiva de ganglio centinela para el cáncer gástrico 

un reto en la actualidad. Existen diversos estudios que comparan la 

supervivencia de los pacientes sometidos a dos tipos de linfadenectomía (D1 

vs. D29 con resultados dispares (Kodama, 1981; Cuschieri, 1999; Bonenkamp, 

1999; Degiuli, 2004; Sano, 2004). Por ello, actualmente, el concepto de ganglio 

centinela en cáncer gástrico es similar al de la mama o el melanoma donde la 

linfadenectomía se realiza dependiendo del resultado de la biopsia selectiva del 

ganglio centinela. Los pacientes con cáncer gástrico en fases precoces son los 

que más se beneficiarían de la biopsia selectiva del ganglio centinela 

(Uenosono, 2005). Respecto a la técnica de detección, Hayashi et al. han 

demostrado una tasa de detección del 100% con una tasa de falsos negativos 

del 0% mediante la inyección combinada de colorante (blue dye) y radiocoloide. 

El futuro de esta técnica en el cáncer gástrico se dirige a la realización de 

cirugía mínimamente invasiva o resección endoscópica de la mucosa en 

combinación con la biopsia selectiva del ganglio centinela y en el caso de 

centinelas no afectados, evitar la cirugía transabdominal (Otani, 2004).  
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Existen estudios experimentales donde se ha intentado localizar el ganglio 

centinela en tumores de esófago, páncreas, intestino delgado y ano. Estos 

estudios han demostrado que en algunos casos el ganglio centinela se 

encontraba fuera del territorio linfático que iba a ser extirpado (Nieweg, 2004).  

      2.4.5. Tumores urológicos.  

El carcinoma de pene es una enfermedad en la que el tratamiento puede ser 

tan devastador como la enfermedad en sí. Es un proceso raro en países 

desarrollados, con una incidencia en los Estados Unidos de 0,58/100.000 

(Barnholtz-Sloan, 2007). La incidencia en Asia, Africa y Suramérica es mayor y 

puede llegar al 10%-20% de los cánceres (Parkin, 1992). Debido a su poca 

frecuencia, los estudios prospectivos son prácticamente inexistentes y los meta-

análisis son raros. Por tanto, existen muchas controversias en el manejo del 

cáncer de pene.  

La linfadenectomía inguinal es un procedimiento con morbilidad potencial 

asociada. Los estudios muestran que hasta un 50% de los pacientes presentan 

complicaciones postoperatorias, incluyendo infección de la herida quirúrgica, 

apertura de la herida quirúrgica y linfedema (Gaarenstroom, 2003). Además, 

hasta el 80% de los pacientes sin evidencia clínica de afectación nodal no 

presentaran evidencia patológica de metástasis linfáticas. Un método para 

identificar los ganglios linfáticos afectados sin someter a los pacientes a las 

complicaciones de una linfadenectomía inguinal en la biopsia selectiva del 

ganglio centinela. Esta técnica, ya establecida en otros cánceres, es motivo de 

debate en el cáncer de pene.   

Muchos de los estudios iniciales de ganglio centinela en cáncer de pene tenían 

una tasa inaceptable de falsos negativos (del 10% al 75%). Sin embargo, 

muchos de estos estudios eran pequeños y no utilizaban los métodos actuales 

(Perinetti, 1980, Pettaway, 1995). Los resultados obtenidos en Instituto del 

Cáncer de Holanda muestran que la tasa de falsos negativos puede disminuir 

claramente cuando se utiliza la técnica adecuada (Leijte, 2009). Esta técnica 

modificada consistía en ecografía prequirúrgica en todos los pacientes, PAAF 
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de los nodos linfáticos sospechosos y métodos de análisis anatomopatológicos 

mejorados. Cualquier paciente con citología positiva era directamente sometido 

a linfadenectomía inguinal. Estos pacientes con mayor carga de afectación 

linfática tenían más frecuentemente vías de diseminación linfática alternativas  y 

un mayor riesgo de resultado falso negativo en la biopsia selectiva del ganglio 

centinela. Por tanto, la identificación preoperatoria de estos pacientes 

incrementa la sensibilidad de la biopsia selectiva del ganglio centinela. Con esta 

modificación la tasa de falsos negativos descendió del 19% al 4,8%.  

Un argumento en contra de la aplicación de la técnica de la biopsia selectiva del 

ganglio centinela en el cáncer de pene es que la curva de aprendizaje es 

demasiado larga para una enfermedad tan rara. Esta técnica debe ser aplicada 

en grandes centros de referencia en colaboración con otros especialistas, que 

puedan perfeccionarla.  

En 1996 Gil-Vernet describió describió el drenaje linfático de la próstata (Gil-

Vernet, 1996). Teniendo en cuenta estas vías de diseminación, no sorprende 

que la linfadenectomía pélvica extensa detecta muchas más metástasis 

linfáticas que la linfadenectomía estándar. Las desventajas de la 

linfadenectomía pélvica extensa son el mayor tiempo de operación, mayor tasa 

de morbilidad y mayor coste. Estas son las principales razones por las que los 

urólogos realizan una linfadenectomía estándar y basan su decisión para 

realizar el tipo de linfadenectomía en nomogramas preoperatorios que 

identifican a los pacientes de alto y bajo riesgo. Las complicaciones asociadas a 

la linfadenectomía extensa son linfocele, linfedema, trombosis venosa y 

embolismo pulmonar. En 1999 el grupo de Augsburgo describió por primera vez 

la técnica de la biopsia selectiva del ganglio centinela en pacientes con cáncer 

de próstata (Wawroschek, 1999). El ganglio centinela en el cáncer de próstata 

permanece a la espera de un consenso, para poder aplicar la técnica de 

manera estandarizada en multitud de centros, pero además de los resultados 

prometedores, los estudios iniciales con series largas de pacientes han 

demostrado migración a ganglios linfáticos fuera de los territorios que iban a ser 

extirpados (Wawroschek, 2003; Weckerman, 2005).  
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La aplicación del ganglio centinela en los tumores de vejiga y de testículo 

también está en fases muy precoces. En la vejiga los resultados iniciales 

(Sherif, 2001), con tan solo 13 pacientes indican que también existe migración 

fuera del terreno linfático esperado y se han encontrado 3 ganglios linfáticos 

metastásicos que de otra forma no hubiesen sido extirpado. Estos hallazgos 

alientan futuros estudios. En los tumores de testículo (Tanis, 2002), tan solo ha 

sido descrita la técnica y se ha demostrado que es factible. Son necesarios 

posteriores estudios para revelar su papel.  

      2.4.6. Tumores ginecológicos.  

El estado ganglionar es el factor pronóstico más importante en el cáncer de 

cervix uterino (Beyersdorff, 1995). Plentl y Friedman (Plentl, 1971) describieron 

un patrón predecible de drenaje de cervix, que se establece de manera 

escalonada desde el estroma cervical y linfáticos de la serosa uterina hacia los 

grupos ganglionares en los parametrios, linfáticos pélvicos, linfáticos 

pararrectales y linfáticos paraaórticos. Múltiples patrones de drenaje linfático 

han sido descritos extensamente pero los datos disponibles han sido sesgados 

en su mayoría (Benedetti-Panici, 1996). A pesar de la complejidad del drenaje 

linfático del cervix uterino, el cual no es predecible sino que es descrito por 

algunos autores como “al azar” (Metcalf, 2000), sumado a la localización 

profunda y poco accesible de los grupos ganglionares involucrados, el 

carcinoma de cuello uterino es un buen candidato para el mapeo linfático ya 

que de acuerdo a la baja incidencia de afectación nodal en estadíos precoces, 

más del 80% de las pacientes que son sometidas a linfadenectomía no obtienen 

beneficio alguno del procedimiento y sin embargo deben estar expuestas a la 

morbilidad asociada a esta cirugía. Por otra parte, una determinación exacta del 

estado ganglionar en esta población permite seleccionar aquellas pacientes con 

ganglios afectados para quimiorradiación sin la necesidad de emplear cirugía 

pélvica radical. La técnica puede realizarse combinando colorantes y coloides 

marcados con Tc-99m, inyectados peritumoralmente en el cervix. La 

linfogammagrafía localiza los ganglios centinela y mediante la sonda detectora 

se procede a la localización y exéresis del ganglio cuyas localizaciones más 

frecuentes son: iliaca externa (45-60%), obturatriz (38-50%), interiliacas o iliaca 
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común (4-8%), presacros (4%) e intraparametriales (4%). La tasa de falsos 

negativos oscila entre el 0,5% y el 10%, siendo la localización más frecuente de 

metástasis en estos casos los ganglios parametriales (Beltran, 2006). La 

eficacia de la detección de ganglios centinela es menor en caso de tumores 

avanzados (IB2-IIA) que en los incipentes (IA2-IB1). 

Los ganglios linfáticos se afectan en el cáncer de endometrio cuando la 

afectación miometrial es profunda, en tumores de alto grado o cuando hay 

invasión vascular o cervical. Existen dos posibles vías de diseminación: a través 

de los ganglios pélvicos y por los paraaórticos. Debe, por tanto, hacerse 

linfadenectomía pélvica y paraaórtica en los casos de tumores de alto grado, 

que infiltran el miometrio más del 50%, o los anejos. Para la detección del 

ganglio centinela el trazador se inyecta en el miometrio, justo por debajo de la 

serosa, o en el cerviz. Algunos trabajos realizan la inyección del trazador por 

medio de histeroscopia en el espacio subendometrial peritumoral (Raspagliesi, 

2004; Maccauro, 2005). La tasa de detección se halla entre el 85% y el 97% y el 

número de centinelas va de 2 a 4 por paciente.  

La red linfática de la vulva abarca toda su superficie, drenando en primer lugar a 

los ganglios inguinales superficiales, después a los profundos, y posteriomente 

a los ganglios pélvicos. Las metástasis linfáticas son el factor pronóstico más 

importante en el cáncer de vulva y la supervivencia a 5 años es del 90% cuando 

no existen metástasis linfáticas, 80% cuando existen 2 o más metástasis 

linfáticas y 12% cuando existen más de 3 (Loar, 2007; Homesley, 1991). La 

linfadenectomía inguinofemoral tiene una elevada morbilidad y es necesario 

desarrollar una técnica que pueda evitar las linfadenectomías innecesarias. 

Tras unos inicios donde existía un alto número de fallos en la técnica para 

identificar el ganglio centinela utilizando azul de isosulfán, la técnica combinada 

incluyendo radiotrazadores alcanza una alta tasa de detección con pocos falsos 

negativos (Selman, 2005). No obstante la aplicación de esta técnica no se 

realiza de rutina y son necesarios más estudios para poder definir la 

sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo 

(Ayhan, 2008). Actualmente está en curso un extenso estudio en fase III en el 

National Cancer Institute (GOG-173) para evaluar el valor predictivo negativo de 
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un ganglio centinela negativo en el cáncer de vulva en estadios I y II (Ayhan, 

2008).  

3. BIOPSIA SELECTIVA DEL GANGLIO CENTINELA EN EL CÁNCER 

DE MAMA.  

   3.1. Ventajas respecto a la linfadenectomía axilar.   

El procedimiento estándar en las pacientes con cáncer de mama incluía 

mastectomía y linfadenectomía axilar (Halsted, 1894).  Desde entonces se han 

desarrollado técnicas de cirugía conservadora tanto para tratar el tumor, como 

para el tratamiento y la estadificación axilares. La disección de los ganglios 

linfáticos de la axila es un procedimiento agresivo que conlleva una alta 

morbilidad. Aunque las complicaciones de la linfadenectomía axilar 

generalmente no son severas, tienen una incidencia alta. Sin embargo, la 

estadificación axilar es demasiado importante para no realizarla. 

La afectación axilar es el factor pronóstico más importante en el cáncer de 

mama (Carter, 1989) y es un parámetro importante para indicar terapia 

adyuvante, que puede reducir la mortalidad hasta en un 25%.  No obstante, se 

estima que hasta el 60% de las linfadenectomías axilares son innecesarias, ya 

que se realizan a pacientes sin afectación axilar (Nieweg, 2004).  Estas 

pacientes están sometidas a las complicaciones de la linfadenectomía axilar, 

que incluyen hematomas, serosas, linfedema, parestesias, etc y no obtienen 

beneficio alguno.  

La biopsia selectiva del ganglio centinela en el cáncer de mama intenta reducir 

la morbilidad de la estadificación axilar, reduciendo el número de 

linfadenectomías necesarias. Únicamente se realiza linfadenectomía axilar en 

aquellos pacientes que presenten metástasis linfáticas en el o los ganglios 

centinela. 

En las pacientes en las que no es necesario realizar la linfadenectomía, las 

complicaciones de la biopsia selectiva del ganglio centinela son 
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significativamente menores que las complicaciones de la linfadenectomía axilar 

como se muestra en la tabla 8. (Modificada de Langer y cols, 2007). Además de 

reducir la morbilidad, el tiempo de ingreso de las pacientes sometidas a la 

biopsia selectiva del ganglio centinela es también significativamente menor.  

Una segunda razón para reemplazar la linfadenectomía axilar es que la biopsia 

selectiva del ganglio centinela mejora la estadificación. En lugar de tener que 

examinar 15 ganglios linfáticos, el patólogo puede focalizar el estudio a un único 

ganglio o en unos pocos que tienen una probabilidad mayor de estar afectados 

por el tumor. Estos ganglios pueden ser estudiados mediante métodos más 

sensibles (Nieweg, 2004). Estos ganglios examinados exhaustivamente pueden 

detectar células tumorales, que habrían pasado desapercibidas, en el 7-33% de 

los casos (Olilla, 2001).  El uso de técnicas más sensibles como la 

inmunohistoquímica permite aumentar la sensibilidad en la detección de 

micrometástasis. Existen estudios publicados sobre los beneficios de realizar 

linfadenectomía en los casos en los que existen micrometástasis, pero 

desafortunadamente no han sido capaces de demostrar una mejora en la 

supervivencia. Los estudios que evalúan retrospectivamente la existencia de 

micrometástasis detectadas por hematoxilina-eosina sugieren un descenso de 

la supervivencia en estos pacientes, no obstante, el significado de las 

micrometástasis detectadas con inmunohistoquímica es incierto (Nieweg, 2004).  

Aún están pendientes los resultados finales de los grandes ensayos 

multicéntricos que comparan la BSGC y la linfadenectomía sistemática, a 

efectos de control local de la enfermedad y supervivencia a largo plazo. Sin 

embargo, la eficacia de la técnica de la BSGC parece avalada por los 

resultados de múltiples grupos de trabajo múltiples grupos de trabajo (Wang, 

2011), por algunos estudios randomizados recientemente publicados (Krag, 

2010; Veronesi, 2010), y también por el hecho de que las tasas de recurrencia 

axilar desde que la BSGC se aplica clínicamente, y después de un periodo de 

seguimiento ya prolongado, son por el momento inferiores a las que existían 

cuando se hacía vaciamiento axilar sistemático (Van der Ploeg, 2008; Poletti, 

2008; Veronesi, 2009; Kim, 2010; Toussaint, 2011; Ruano Perez, 2012; 

Andersson, 2012; Kapoor, 2012). Lo mismo sucede con las tasas de 
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supervivencia global y libre de enfermedad registradas desde que se introdujo 

el procedimiento en fase clínica, que son muy favorables (Krag, 2010; Kim, 

2010; Ruano Perez, 2012; Andersson, 2012). Estos aspectos parecen sugerir 

incluso una mejora en el control local de la enfermedad desde que se aplica la 

BSGC, que en cualquier caso ha de ser al menos equiparable al que se 

conseguía con la linfadenectomía tradicional (Nieweg, 2005; Kuitjt, 2007).  

Tabla 8: Diferencias de morbilidad entre la biopsia selectiva del ganglio centinela y la 

linfadenectomía axilar. 

DS: diferencias significativas a favor del GC; NE: No evaluado; NS: No existieron diferencias significativas entre ambas técnicas.  

 

 

  
Año 

 
N 

 
Linfedema 

 
Movilidad 

 
Entumecimiento 

 
Dolor 

 
Schrenk y cols. 

 
2000 

 
70 

 
DS 

 
DS 

 
DS 

 
DS 

 
Burak y cols. 

 
2002 

 
96 

 
DS 

 
NE 

 
DS 

 
DS 

 
Haid y cols. 

 
2002 

 
151 

 
DS 

 
DS 

 
DS 

 
DS 

 
Temple y cols 

 
2002 

 
233 

 
NS 

 
DS 

 
DS 

 
DS 

 
Swenson y cols. 

 
2003 

 
247 

 
DS 

 
DS 

 
DS 

 
DS 

 
Blanchard y cols 

 
2003 

 
776 

 
DS 

 
NE 

 
BE 

 
DS 

 
Veronesi y cols 

 
2003 

 
200 

 
DS 

 
DS 

 
DS 

 
DS 

 
Peintinger y cols. 

 
2003 

 
56 

 
NE 

 
DS 

 
DS 

 
DS 

 
Schijven y cols. 

 
2003 

 
393 

 
DS 

 
DS 

 
DS 

 
DS 

 
Rietman y cols. 

 
2004 

 
204 

 
DS 

 
DS 

 
DS 

 
NS 

 
Leidenius y cols. 

 
2005 

 
139 

 
DS 

 
DS 

 
DS 

 
DS 

 
Barranger y cols 

 
2005 

 
115 

 
DS 

 
NS 

 
DS 

 
DS 

 
Purushotman y cols. 

 
2005 

 
298 

 
DS 

 
NS 

 
DS 

 
DS 

 
Mansel y cols 

 
2006 

 
954 

 
DS 

 
DS 

 
DS 

 
NE 

 
Langer y cols.  

 
2007 

 
635 

 
DS 

 
DS 

 
DS 

 
DS 



Introducción 

76   

3.2. Indicaciones. 

Las indicaciones para la biopsia selectiva del ganglio centinela en el cáncer de 

mama han ido cambiando a lo largo de los últimos años, y situaciones clínicas 

que antes se consideraban contraindicaciones se encuentran en la actualidad 

entre las indicaciones aceptadas para la realización del procedimiento. Existe 

un consenso casi absoluto en algunas de las indicaciones para su realización, y 

también en las contraindicaciones absolutas, no obstante existen indicaciones 

que son sujeto de controversia en la actualidad y existe un debate abierto sobre 

la indicación o no de la biopsia selectiva del ganglio centinela, como se muestra 

en la Tabla 9. 
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3.3. Indicaciones controvertidas.   

   3.3.1. Tumores de gran tamaño (T3).  

Algunos autores consideran que es difícil demostrar el drenaje linfático de los 

tumores grandes, ya que la migración del radiotrazador puede estar dificultada 

por la gran extensión del tumor. Además este tipo de tumores tiene un aumento 

en la incidencia de metástasis axilares y por ello puede aumentar los fallos de la 

Tabla 9: Indicaciones y contraindicaciones de la biopsia selectiva del ganglio centinela en el cáncer de 

mama. 

 

 

 
Indicaciones aceptadas 

 
Tumores T1N0M0. 
 
Tumores T2N0M0. 
 
CID palpable. 
 
CID de alto riesgo. 
 
CID con microinvasión. 

 
Indicaciones controvertidas 
 
Tumores T3N0M0. 
 
Pacientes que hayan recibido quimioterapia neoadyuvante. 
 
Carcinoma multifocal o multicéntrico.  
 
Biopsia escisional previa. 
 
CID de bajo grado. 
 
Carcinoma de mama en el varón.  
 
Embarazo. 
 
Mastectomías profilácticas. 

 
Contraindicaciones. 

 
Cáncer de mama avanzado o inflamatorio. 
 
Afectación axilar clínica o histológica. 
 
Disección axilar previa. 
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técnica (Nieweg, 2004). No existe consenso actualmente sobre esta indicación.  

   3.3.2. Pacientes que han recibido quimioterapia neoadyuvante.  

Los estudios iniciales sugerían que el índice de falsos negativos de la biopsia 

selectiva del ganglio centinela en el cáncer de mama, era mayor en las 

pacientes que han recibido previamente quimioterapia neoadyuvante que en las 

que no la han recibido (Bedrosian, 2000; Cohen, 2000). Uno de los artículos 

publicados con mayor número de pacientes estudiando esta indicación es de 

Krag y cols.(Krag, 2010) que incluye a 428 pacientes a las que se les realiza la 

técnica tras haber recibido quimioterapia. En este estudio concluyen que el 

índice de falsos negativos es aceptable y similar a otros estudios que realizan la 

biopsia selectiva del ganglio centinela antes de la quimioterapia, y que, por 

tanto, la técnica es válida en este grupo. 

Las pacientes N0 clínicamente antes de recibir la quimioterapia son candidatas 

a la biopsia selectiva del ganglio centinela. Las pacientes que presenten 

sospecha clínica de afectación ganglionar en el diagnóstico y que respondan a 

la quimioterapia neoadyuvante, de manera que no exista sospecha de 

afectación axilar en el momento de la cirugía, también pueden ser candidatas a 

la biopsia selectiva del ganglio centinela tras una fase de validación en cada 

centro (Paganelli, 2008; Bombardieri, 2008).  

   3.3.3. Carcinoma multifocal o multicéntrico.  

Los carcinomas multifocales parecen estar asociados a una mayor tasa de 

afectación axilar que los tumores unifocales de similar tamaño (Andea, 2002). 

Este tipo de tumor podría afectar a varias vías de drenaje y, por tanto, aumentar 

el número de falsos negativos de la técnica. El carcinoma multifocal ha sido 

considerado una contraindicación para la biopsia selectiva del ganglio centinela, 

especialmente en los casos en los que los focos se encuentran en diferentes 

cuadrantes. Sin embargo varios grupos de investigadores han realizado 

estudios (Tousimis, 2003; Kumar, 2003; Knauer, 2006) para intentar validar la 

biopsia selectiva del ganglio centinela en tumores multifocales. En todos estos 
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estudios la biopsia selectiva del ganglio centinela ha conseguido tener una 

exactitud, sensibilidad, tasa de falsos negativos y un valor predictivo negativo 

similar a la técnica aplicada en tumores unifocales. 

Por tanto, la técnica es aplicable en este subgrupo de pacientes si no tienen 

afectación axilar clínica y una vez validada la técnica en cada centro, no sería 

necesario realizar linfadenectomías axilares de rutina (Paganelli, 2008).  

   3.3.4. Biopsia escisional previa.  

Algunos autores (Borgstein, 1998; Olilla, 1998) han sugerido que la realización 

de una biopsia escisional puede alterar el drenaje linfático de la mama y, por 

tanto, reducir la probabilidad de realizar correctamente el mapeo linfático. Esto 

haría que la biopsia del ganglio centinela no fuese adecuada para estas 

pacientes. Otros autores (Wong, 2002; Miner, 1999) mantienen que ni la biopsia 

escisional ni el tratamiento definitivo afectan significativamente el drenaje 

linfático y que la biopsia selectiva del ganglio centinela puede realizarse sin 

impedimentos incluso tras la mastectomía. 

El mayor estudio sobre esta indicación fue realizado en el Instituto Europeo de 

Oncología de Milán (EIO) (Luini, 2005), incluyendo a 543 pacientes que habían 

sido sometidas a biopsia de la lesión mamaria antes de la identificación del 

ganglio centinela. Concluyen la biopsia selectiva del ganglio centinela en estas 

pacientes ofrece resultados similares que los grupos de validación, debiendo 

ser ésta una indicación aceptada. La tasa de identificación del ganglio centinela 

fue del 99%. 

   3.3.5. Carcinoma ductal in situ y ganglio centinela.  

La linfadenectomía axilar no está indicada en los carcinomas ductales in situ 

debido a que su baja tasa de metástasis linfáticas, menor del 2% (Paganelli, 

2008) no justifica la morbilidad provocada. A pesar de esto se ha intentado 

introducir la biopsia selectiva del ganglio centinela en estas pacientes. Los 

estudios iniciales, que incluían todos los tipos de carcinoma ductal in situ 
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mostraron un índice de afectación axilar de hasta el 5%, no obstante estudios 

posteriores en los que no se incluían carcinomas microinvasivos mostraron una 

tasa de 1,8%, por lo que la realización de la técnica no está justificada 

(Paganelli, 2008). No obstante es necesario realizar un exhaustivo examen 

histológico del carcinoma para descartar la presencia de microinvasión porque, 

de existir, podrían pasar desapercibidas metástasis linfáticas y sería necesaria 

la realización de una biopsia selectiva del ganglio centinela.  

    3.3.6. Carcinoma de mama en el varón.  

El cáncer de mama en el varón es una enfermedad rara y representa menos del 

1% del total de los canceres de mama. Debido a la baja incidencia del cáncer 

de mama en el varón, sus tratamientos han sido extrapolados desde los 

tratamientos del cáncer de mama en las mujeres. El diagnóstico del cáncer de 

mama en el varón suele ser más tardío, debido probablemente a la falta de 

información de que esta enfermedad puede afectar también a varones. Este 

retraso diagnóstico hace que los canceres de mama en el varón se presenten 

en estadios avanzados y el 60% presente metástasis linfáticas en el momento 

del diagnóstico (Joshi, 1996). La linfadenectomía axilar en los varones tiene la 

misma morbilidad que en las mujeres, por lo que la biopsia selectiva del ganglio 

centinela es adecuada también en esta situación. A pesar de no existir estudios 

con tamaños muestrales elevados, muchos autores creen que la aplicación de 

esta técnica en el varón no difiere en absoluto de la técnica habitual y debe 

aplicarse de rutina hasta que se demuestre lo contrario (Paganelli, 2008).  

   3.3.7. Embarazo.  

En una reciente revisión del cáncer de mama durante el embarazo se 

recomendaba la linfadenectomía axilar debido a que se encuentran 

frecuentemente metástasis ganglionares, lo que ayuda a la toma de decisiones 

en terapias adyuvantes y la biopsia selectiva del ganglio centinela presentaba 

un riesgo desconocido para el feto por la utilización de radiotrazadores (Woo, 

2003). Si bien es cierto que existe una alta tasa de afectación axilar en este 

subgrupo de pacientes, algunas de ellas presentan la enfermedad en estadios 
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iniciales, lo que implica una baja tasa de metástasis linfáticas (Paganelli, 2008). 

Estas pacientes podrían beneficiarse de la biopsia selectiva del ganglio 

centinela. Estudios posteriores (Gentilini, 2004; Keleher, 2004) han demostrado 

que no existe ninguna razón para evitar la inyección de radiotrazadores, ya que 

las dosis absorbidas por el feto llegaron a ser entre 12 y 23 veces más 

pequeñas que las que se asocian a algún riesgo.  

   3.3.8. Mastectomía profiláctica.  

Desde hace más de 40 años se realizan mastectomías profilácticas a pacientes 

con alto riesgo de padecer cáncer de mama. La indicación más frecuente es la 

presencia de antecedentes familiares o personales de cáncer de mama. Se ha 

demostrado que la mastectomía profiláctica puede reducir el riesgo de cáncer 

hasta en un 90% en las pacientes con la mutación BRCA1 y BRCA2 (Rebbeck, 

2004). Se estima que entre el 1.8% y el 5% de las pacientes sometidas a 

mastectomía profiláctica tienen un tumor oculto en el momento de la cirugía 

(Boughey, 2006). Debido a la baja tasa de cáncer presente en el momento de la 

cirugía, y a la baja probabilidad de que estos cánceres presenten afectación 

linfática, la biopsia selectiva del ganglio centinela en estas pacientes no está 

justificada, ya que se estima que sería necesario realizar 37 procedimientos en 

mastectomías profilácticas para que uno de ellos se realizase a una paciente 

con cáncer de mama, y serían necesarios 79 procedimientos para evitar una 

linfadenectomía (Boughey, 2007). La morbilidad del procedimiento no justifica 

su aplicación. No obstante se están realizando estudios que emplean la 

resonancia magnética para identificar a las pacientes que presentan mayor 

riesgo de tener un cáncer oculto, y que podrían beneficiarse de la biopsia 

selectiva del ganglio centinela (McLaughlin, 2008).  

   3.3.9. Disección axilar previa.  

La disección axilar previa es una de las contraindicaciones más universalmente 

aceptadas. Sin embargo, debido a la gran difusión de la técnica, y los 

excelentes resultados que proporciona, hasta esta contraindicación está siendo 

objeto de estudio. Tras la cirugía conservadora y la biopsia negativa del ganglio 
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centinela puede aparecer una recurrencia local o un nuevo tumor primario 

ipsilateral. El hecho de haber realizado con anterioridad la biopsia selectiva del 

ganglio centinela ha sido considerado siempre una contraindicación absoluta 

para la realización de un segundo ganglio centinela, pero esta contraindicación 

nunca había sido apoyada o refutada por estudios de investigación (Paganelli, 

2008).  

Se han realizado estudios tanto en el Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 

de Nueva York (Port, 2002; Port, 2007) como en el Instituto Europeo de 

Oncología de Milán (Paganelli, 2008), que han demostrado que la técnica es 

factible, incluso cuando la paciente ya ha sido sometida con anterioridad a una 

linfanedectomía axilar aunque, como era de esperar, la tasa de identificación 

del ganglio centinela es menor en el segundo procedimiento que en el primero.  

3.4. Técnicas de inyección.  

Uno de los debates más intensos de los últimos años respecto al mapeo 

linfático es la técnica de inyección para identificar el ganglio centinela en el 

cáncer de mama. Mientras que los aspectos técnicos para la realización del 

mapeo linfático en pacientes con melanoma están consensuados, las técnicas 

de inyección en el cáncer de mama parecen encontrarse en un eterno debate. 

Parece existir cierto consenso en cuanto a que deben utilizarse radiotrazadores, 

o combinar estos con colorantes. Sin embargo, el lugar donde realizar la 

inyección; superficial o profunda es objeto de múltiples discusiones.  

Dentro de las inyecciones profundas se distinguen las intratumorales, las 

peritumorales y las subtumorales. Dentro de las inyecciones superficiales se 

distinguen las inyecciones periareolares subdérmicas o intradérmicas y las 

subareolares (Nieweg, 2004).  

La inyección peritumoral fue la que se adoptó en los inicios de la técnica y ha 

sido la más extensamente estudiada. Además de la migración linfática axilar, 

esta técnica permite la visualización de otras zonas de drenaje, como la cadena 

mamaria interna. Las dificultades que presenta es la inyección en tumores no 
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palpables y en tumores multicéntricos. También dificulta la exploración en el 

caso de que el tumor se encuentre en el cuadrante supero-externo, ya que la 

actividad en los puntos de inyección puede enmascarar la actividad del ganglio 

centinela (Celliers, 2003).  

Las técnicas superficiales  de inyección han sido utilizadas por multitud de 

investigadores, basados en sus principales ventajas frente a las técnicas 

profundas, que incluyen su mayor facilidad, menor tiempo entre la inyección y la 

identificación del ganglio centinela y mayor actividad radiactiva en el ganglio 

centinela, lo que implica una mejora en sus tasas de identificación (Lin, 2004; 

Martin, 2001; McMasters, 2001).  No obstante, cabe que destacar que este tipo 

de inyección rara vez muestra migración del compuesto inyectado fuera del 

territorio axilar. En un estudio retrospectivo con 116 pacientes se encontraron 

diferencias significativas en cuanto a una mayor tasa de identificación del 

ganglio centinela cuando se utiliza una técnica intradérmica que cuando se 

utiliza una subdérmica. 

Recientemente se ha realizado el primer estudio prospectivo aleatorizado 

(Povoski, 2006)  que incluye a 400 pacientes comparando las técnicas de 

inyección intradérmicas, subareolares e intraparenquimatosas. Los autores 

concluyen que la técnica intradérmica presenta más ventajas que el resto de 

técnicas ya que tiene mayor tasa de identificación, disminuye el tiempo 

necesario para identificar el ganglio centinela, resulta más fácil localizar el 

ganglio centinela debido a que éste presenta mayor actividad radiactiva.  

En otro reciente estudio multicéntrico (Rodier, 2007) aleatorizado comparando 

la técnica combinada (radiotrazador + colorante) peritumoral y periareolar, 

incluyendo a 449 pacientes concluyen que la técnica periareolar es una técnica 

valida, tiene una mayor tasa de identificación (99.1%) y resulta más fácil. 

3.5. Resultados.  

En un meta-análisis reciente sobre la biopsia selectiva del ganglio centinela en 

pacientes con cáncer de mama precoz llevado a cabo por Kim y cols. (Kim, 
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2006) se analizan 69 estudios que incluyen a más de 8000 pacientes en los que 

se realiza la biopsia selectiva del ganglio centinela, y al menos en un subgrupo 

de cada estudio la linfadenectomía axilar.  De los 8059 pacientes analizados en 

7756 pacientes se realizó con éxito la identificación del ganglio centinela, es 

decir, la tasa de identificación global fue del 96.35%, variando según los 

estudios entre el 41% y el 100%. La media de ganglios centinela identificados 

fue de 1.92, variando entre 1 y 4.1; con una mediana y moda de 2 ganglios 

centinela. La media de ganglios centinela considerados positivos para 

malignidad fue de 42% (entre 17% y 74%), y de estos pacientes con ganglios 

centinela positivos el 53% tenían algún otro ganglio linfático positivo y en el 47% 

el ganglio centinela era el único ganglio positivo. 

La tasa de falsos negativos tuvo una media de 8.4%, variando entre el 0% y el 

29.4%, y una observación realmente interesante fue que la tasa de falsos 

negativos disminuye de manera significativa cuando aumenta el número de 

pacientes del estudio con una p=0.046. La tasa de falsos negativos fue 

significativamente menor en los estudios que incluían a más de 100   pacientes 

respecto a los que incluían menos. 

La tasa de identificación dependiendo de la sustancia utilizada varió entre el 

83.3% cuando se utiliza únicamente colorante, 89.2% cuando se utilizan 

radiotrazadores y 91.9% al utilizar una técnica combinada. La tasa de falsos 

negativos en los estudios que utilizaron radiotrazadores fue del 8% comparada 

con el 11% cuando no fueron utilizados.   

Las instituciones con mayor experiencia mostraron una mejor realización de la 

técnica, reflejada en una menor tasa de falsos negativos. También es 

destacable que los estudios que presentaron una mayor tasa de identificación 

presentaron también una menor tasa de falsos negativos, sugiriendo que la tasa 

de falsos negativos puede ser un indicador precoz de la exactitud de la biopsia 

selectiva del ganglio centinela en las diversas instituciones. La falta de 

experiencia puede reducir la tasa de identificación y aumentar los falsos 

negativos, por lo que es importante que los investigadores tengan un periodo de 

aprendizaje, confirmando los resultados del ganglio centinela mediante una 
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linfandenectomía axilar en los primeros procedimientos.  

La experiencia del cirujano que lo practica es también una variable que puede 

reducir el número de falsos negativos, en un estudio se obtiene una mejora en 

la tasa de falsos negativos de 5.8% a 4.3% cuando el cirujano que practica la 

biopsia del ganglio centinela ha realizado ya más de 30 procedimientos (Tafra, 

2001).  

3.6. Aspectos controvertidos.  

Además de una cierta controversia en las indicaciones de la biopsia selectiva 

del ganglio centinela, al extenderse tan ampliamente la técnica y debido a la 

aplicación de nuevos avances tecnológicos tanto en los métodos de 

identificación como en los métodos de análisis histopatológicos, han surgido 

nuevas controversias en torno a la técnica. 

   3.6.1. La biopsia selectiva del ganglio centinela y la cadena mamaria 

interna.  

Como se ha explicado anteriormente, las técnicas que utilizan inyección de 

radiotrazadores a nivel intra o peritumoral manifiestan en ocasiones actividad a 

nivel de ganglios localizados en la cadena mamaria interna (Ozmen, 2006). El 

valor del ganglio centinela en la cadena mamaria interna es todavía 

controvertido (Estourgie, 2003; Lamonica, 2003). No se ha observado un 

beneficio en la supervivencia al realizar linfadenectomía de la cadena mamaria 

interna (Klauber-DeMore, 2001) mientras que el papel de la radioterapia todavía 

no está claro (Wouters, 2008). Host y cols. no encontraron un beneficio en la 

supervivencia después de irradiar postoperatoriamente la cadena mamaria 

interna, sin embargo si encontraron un aumento de la incidencia de infartos de 

miocardio debido a la radiación recibida (Host, 1986). No obstante el estado de 

los ganglios linfáticos de la cadena mamaria interna si parece tener un papel 

como factor pronóstico, y en las pacientes con axila negativa podría mejorar la 

estadificación (Galimberti, 2002).  
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Sería necesario realizar estudios para evaluar completamente el papel de la 

biopsia selectiva de la cadena mamaria interna en el cáncer de mama, en 

algunas series tan solo el 0,5% de las pacientes obtendrían un beneficio 

terapéutico (Wouters, 2008). Las recurrencias paraesternales sin presentar 

otras lesiones a distancia son raras, existiendo una serie donde representan 6 

casos de 6000 pacientes en un seguimiento entre 5 meses y 8 años 

(Cranenbroek, 2005).  El hecho de que exista migración hacia la cadena 

mamaria interna no implica que existan metástasis y en la literatura las tasas de 

ganglios de la cadena mamaria interna positivos con ganglios axilares negativos 

varían entre el 0% y el 10% (Wouters, 2008) del total de cadenas mamarias 

internas biopsiadas. Que exista un ganglio positivo en la cadena mamaria 

interna y no exista uno en la axila es una situación muy poco frecuente en el 

total de los procedimientos de biopsia selectiva del ganglio centinela.  

Actualmente no existe un nivel suficiente de evidencia científica que justifique la 

resección o irradiación de la cadena mamaria interna (Wouters, 2008). Como 

con cualquier otro procedimiento quirúrgico, para la aplicación de la biopsia 

selectiva del ganglio centinela en la cadena mamaria interna, se debe tener 

cuidado con no añadir morbilidad extra sin un beneficio sustancial para el 

paciente.  Para ello son necesarios estudios prospectivos aleatorizados. 

   3.6.2. El papel de las micrometástasis.  

Si bien reconocido es el papel como factor pronóstico de las metástasis 

ganglionares en el cáncer de mama, también podría tener un papel como factor 

pronóstico la presencia de micrometástasis.  

La posibilidad de detectar micrometástasis depende de la cantidad de tejido 

analizado. Los cortes para microscopio tienen un grosor de 4 a 5 µm, por lo que 

la investigación completa de un ganglio requeriría 2000 cortes, lo que es 

insostenible (Rutgers, 2008). Se deben seleccionar cortes para encontrarse 

entre una práctica aceptable y una sensibilidad aceptable. No hay acuerdo 

sobre como estudiar los ganglios linfáticos, pero las técnicas de PCR e 

inmunohistoquímica han aumentado el número de pacientes a las que se les 
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detectan células tumorales aisladas o micrometástasis. 

El hallazgo de micrometástasis en el GC supone un cambio  de estadio 

(pN1mi), recogido actualmente en la clasificación TNM. Aunque la 

recomendación terapeútica tradicional en estos casos fue la realización de 

LDNA (Lyman, 2005; Buscombe, 2007), en los últimos años se ha propuesto 

que en aquellas pacientes con afectación micrometastásica de un único GC, 

tratadas con cirugía conservadora, y que presentan indicación de radioterapia 

tangencial de la mama y tratamiento adyuvante sistémico en base a las 

características del tumor primario, se puede obviar con seguridad el 

vaciamiento axilar (Consenso Internacional St Gallen 2011). No obstante, la 

relevancia pronóstica real de estas situaciones permanece controvertida.  

En la gran mayoría de las ocasiones en las que el GC presenta 

micrometástasis, el resto de los ganglios de la LDNA se encuentran libres de 

enfermedad (Cordero, 2012), lo que apunta hacia la escasa carga tumoral en 

estos procesos. Además algunos estudios muestran que la supervivencia de las 

pacientes con micrometástasis en el GC, a las que se realiza LDNA, es similar a 

la de aquellas con GC benigno (Gobardhan, 2011), e incluso se sugiere que 

estas pacientes probablemente no se benefician de modo significativo de la 

realización de LDNA (Weaver, 2011). Se ha observado, de hecho, buena 

evolución clínica, con ausencia de recaídas ganglionares, en series de 

pacientes con micrometástasis en el GC, en la que no se completó el 

vaciamiento axilar (Pernas, 2010).   

Más aún, los resultados del ensayo randomizado “ACOSOG”, no encuentra 

diferencias significativas en recurrencias locorregionales (Giuliano, 2010) ni en 

supervivencia (Giuliano, 2011) entre los pacientes con GC positivo 

(independientemente del tamaño de la metástasis) que se sometieron a LDNA y 

aquellos en los que no se completó el vaciamiento axilar. En base a estos 

ensayos, en los últimos tiempos en muchos centros se ha optado efectivamente 

por modificar la actitud terapeútica rutinaria en las pacientes con GC 

metastático, evitando la LDNA, sobre todo si existe indicación de tratamiento 

radioterápico adyuvante (Gainer, 2012).  
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Estos estudios sugieren, en definitiva, que el riesgo de extensión metastásica 

regional o progresión tumoral ganglionar en los pacientes con micrometástasis 

en el GC es muy escaso.  

Sin embargo, el hallazgo de infiltración en otros ganglios axilares cuando el 

centinela presenta micrometástasis, no es excepcional; sucede hasta en el 18% 

de las pacientes, como se observa en el ensayo AMAROS (Straver, 2010), que 

han randomizado a los pacientes con GC positivo en dos grupos: LNDA o 

radioterapia. En este sentido, otros estudios concluyen que la afectación 

subcentimétrica del GC ensombrece el pronóstico, y tiene un impacto 

significativo en la evolución clínica de estas pacientes, que han de beneficiarse 

por tanto de la terapia sistémica (estudio MIRROR, de Boer, 2009). De hecho, 

la presencia de metástasis de tamaño inferior a 2 mm. en los ganglios axilares 

se ha relacionado en ocasiones con menos supervivencia global y libre de 

enfermedad (de Boer, 2010) y con mayor riesgo de recurrencias locales 

(Pepels, 2012).  

En definitiva, en esta controvertida situación, la indicación sistemática de LDNA 

para completar el tratamiento de la axila, basada exclusivamente en la 

existencia de afectación tumoral microscópica del GC, se está descartando en 

efecto en la mayoría de los pacientes (Galimberti, 2011), a falta de los 

resultados finales de los ensayos randomizados como AMAROS (Straver, 2010) 

e “IBCSG 23-01” (International breast cancer study Group, Galimberti, 2011). 

Posiblemente la aportación a la supervivencia y control locorregional de la 

terapia adyuvante posterior a la cirugía (Gainer, 2012; Straver, 2010), y el 

hecho de que el hallazgos de más ganglios afectados además del centinela no 

modifica la actitud terapeútica, sea suficiente para el manejo clínico de la 

mayoría de las pacientes que presentan GC positivo pero afectado sólo por 

micrometástasis, lo que ha llevado ya a modificar la actitud terapeútica rutinaria 

en muchos de estos pacientes (Goldhirsch, 2011; Gainer, 2012).  

   3.6.3. Falsos negativos 
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La posible existencia de resultados falsos negativos en el procedimiento de 

BSGC es el aspecto de mayor importancia en cuanto a la seguridad de la 

técnica (Quan, 2010; Vijayakumar, 2005). Por definición un falso negativo (FN) 

equivale a la existencia de un GC benigno en presencia de otros ganglios 

afectados, lo que implica la Infra-estadificación del proceso tumoral y por tanto 

un tratamiento insuficiente y un control regional inadecuado de la enfermedad.  

En la etapa en que se realizaba la LDNA de modo rutinario para el tratamiento 

del cáncer de mama, la aparición de recaídas axilares sucedía en el 1-3% de 

los casos (Vijayakumar, 2005; Nieweg, 2001; Louis-Sylvestre, 2004; Naik, 2004; 

Langer, 2005). Posteriormente la tasa máxima de FN que se consideraba 

aceptable en la época de validación de la técnica de la BSGC era de menos del 

5% (McMasters, 2001; Tafra, 2001; Kim, 2006). En la actualidad, en fase de 

aplicación clínica, cabría esperar un porcentaje similar de FN, que podría dar 

lugar a un número equivalente de recaídas clínicas. Sin embargo la aparición de 

recurrencias axilares tras la BSGC es mucho más rara y está en torno a 0,3%-

0,9% (Van der Ploeg, 2008, Poletti, 2008; Veronesi, 2009; Kim, 2010), por lo 

que parece que un resultado FN de la técnica de localización del GC no 

siempre da lugar a una recaída clínica o metástasis axilar, probablemente 

debido a uno de los siguientes factores:  

 Dado que sólo se extrae un ganglio, la inmunidad del sistema linfático 

axilar permanece prácticamente conservada.  

 Los tratamientos adyuvantes han sido efectivos.  

 El GC real no se ha localizado, pero todos los ganglios axilares son 

sanos, teniendo en cuenta que se trata de estadios precoces del cáncer 

de mama.  

 La experiencia acumulada en los años ha permitido disminuir errores.  

 Existe enfermedad metastásica subclínica, si bien aún no manifiesta, 

porque el periodo de seguimiento de las pacientes intervenidas es 
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todavía corto.  

Se han descrito diversas circunstancias técnicas relacionadas con la aparición 

de falsos negativos (Tafra, 2001), entre ellas las relacionadas con el lugar de 

inyección. Por ejemplo, en los casos de tumores en localización medial y/o 

profunda, que pueden drenar a la axila a través de los plexos retromamarios en 

lugar de los superficiales. En estos casos, la inyección superficial del 

radiocoloide puede identificar un GC axilar, que quizá no sea el ganglio 

auténtico o específico del tumor (Shimazu, 2003). También se han relacionado 

los FN con la inexperiencia del cirujano, y con la exéresis de un número muy 

reducido de GC (Tafra, 2001).  

Sin embargo, la causa más frecuente de un resultado FN es la infiltración 

metastásica del auténtico GC, lo que provoca el desvío del radiotrzador hacia 

otro ganglio, que es benigno, y es erróneamente considerado como GC. Esta 

cuestión da lugar a la identificación de un GC benigno a pesar de la existencia 

de ganglios más apicales positivos, situación para la que se ha recuperado el 

término de “skip metastasis” o metástasis en “salto” o “discontinuas (Albertini, 

1996; Rosen, 1983).  

Para reducir en lo posible los FN, disponemos de varias estrategias que 

pretenden excluir del procedimiento a aquellos pacientes con afectación 

metastásica ganglionar:  

 Ecografía axilar preoperatoria y punción o biopsia de cualquier ganglio 

con alguna característica de malignidad (Van Rijk, 2006; García Ortega, 

2011; Baruah, 2010; Houssami, 2011; Park, 2011; Torres Sousa, 2011). 

Estos métodos diagnósticos tienen un valor predictivo positivo próximo al 

100% (Leenders, 2012) y permiten descartar del procedimiento de BSGC 

hasta un 30% de casos positivos, clínicamente N0.  

 Palpación exhaustiva del lecho quirúrgico durante el procedimiento 

quirúrgico y exéresis de cualquier ganglio sospechoso de malignidad 

(Serrano Vicente, 2010; Schmid, 2011; Lang, 2009; straver, 2010).  
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 Extirpación rutinaria de mayor número de ganglio (Song, 2007; zakaria, 

2007; Lynch, 2008; Schuman, 2011).  

La tasa de falsos negativos corresponde a el número de casos con ganglio 

centinela negativo dividido entre el número de casos con disección axilar 

positiva. Esta tasa varía del 5% al 10%, siendo de 9,7% en los resultados del 

estudio NSABP B-32 (Julian, 2004). Algunos factores pueden incrementar esta 

tasa (cuadrante supero-externo, mayor tamaño tumoral, multifocalidad, 

detección de ganglio centinela sólo por colorante, inyección intradérmica, 

entrenamiento del cirujano) mientras que otras la reducen (técnicas 

combinadas, inyección peritumoral, IHC y entrenamiento del cirujano). En un 

gran estudio con análisis multivariante de 4117 pacientes, la experiencia del 

cirujano, el tamaño y localización del tumor y el número de ganglios centinela 

extirpados son los factores de riesgo intra y preoperatorio que predicen el riesgo 

de falsos negativos (Martin, 2005).  

4. EL ANÁLISIS ANATOMOPATOLÓGICO DEL GANGLIO CENTINELA 

EN EL CÁNCER DE MAMA.  

      4.1. El estudio anatomopatólogico de las metástasis.  

El estudio histológico del ganglio centinela es uno de los pilares fundamentales 

de todo el proceso debido a que su resultado determinará el posterior 

tratamiento del paciente.  

Una de las ventajas de la identificación del ganglio centinela es que ofrece al 

patólogo de uno a tres ganglios (en ocasiones, en mayor número) para estudiar, 

lo que permite una evaluación más exhaustiva de estas estructuras mediante un 

mayor número de cortes y otras técnicas especiales.  

Se ha de intentar en la medida de lo posible, que el análisis intraoperatorio del 

GC axilar sea preciso y concluyente, con la principal intención de evitar 

reintervenciones, ya que un resultado positivo del GC determinará la indicación 

de vaciamiento axilar inmediato. En los casos negativo se realizará 
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posteriormente el análisis diferido, que en el caso de hallar metástasis indicará 

la linfadenectomía en un segundo tiempo quirúrgico.  

En los GC extraídos de la cadena mamaria interna no es necesaria la biopsia 

intraoperatoria, ya que la positividad de estos ganglios no implica ningún acto 

quirúrgico adicional (Piñero, 2007).  

El protocolo de manejo de los especímenes y los criterios diagnósticos no son 

uniformes, si bien se recomiendan unos procedimientos universalmente 

aceptados (Lester, 2009).  

Para el estudio histológico intraoperatorio suelen emplearse las siguientes 

técnicas: cortes por congelación o bien extensión citológica mediante improntas 

o raspado.  

El primer método permite un diagnóstico tisular, es específico y capaz de 

diferenciar macro y micrometástasis. En contrapartida, es un procedimiento 

lento, no exento de artefactos de congelación y que implica pérdida de tejido y 

daño tisular. El método de extensión citológica es más sencillo, rápido y barato, 

y no supone pérdida de tejido, pero es menos preciso, por lo que se dan más 

casos diferidos (González-Palacios, 2006).  

En cualquier caso el objetivo de estos métodos convencionales de estudio del 

GC es la detección de metástasis de tamaño superior a 2 mm. 

(macrometástasis) (González-Palacios, 2006), para lo cual muestran elevada 

sensibilidad. Además, ocasionalmente permiten la identificación de 

micrometástasis, aunque con una eficacia de detección sensiblemente inferior. 

En este contexto se ha descrito por ejemplo que la tasa de identificación de una 

infiltración inferior a 0,5 mm. en el GC, mediante citología, es sólo del orden del 

20% de los pacientes (Dabbs, 2004).   
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Fig.3. GC, tinción H-E (corte por congelación, estudio intraoperatorio): células tumorales en 

distribución ductal. Micrometástasis de carcinoma invasivo de mama de 0,8 mm (H-Ex100).    

   

 

 

 

 

 

Las técnicas de inmunohistoquímicas están ampliamente extendidas para el 

estudio del GC (Cserni, 2002), empleando anticuerpos anticitoqueratina, 

generalmente de amplio espectro, como AE1/AE3, o específicos, como CK19. 

Estos procedimientos permiten detectar depósitos tumorales de tamaño muy 

pequeño (micrometástasis o células tumorales aisladas), así como metástasis 

de identificación más difícil en el estudio convencional (por ejemplo en los casos 

de carcinoma lobulillar) (González-Palacios, 2006).  

Recientemente, se ha empezado a implementar un método estandarizado para 

la detección de metástasis en el ganglio linfático del cáncer de mama (One Step 

Acid Nucleic Amplification, OSNA) que tiene las siguientes características:  

   - Alta sensibilidad y especificidad diagnósticas. 

   - Alta reproducibilidad.   

   -Alto grado de automatización. 
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   -Eficiencia coste/efectividad (evita reintervenciones).  

   -Confortable para las pacientes (evita reintervenciones).  

El método OSNA se basa en una RT-LAMP (Loop Mediated Isothermal 

Amplification) y consiste en una transcripción reversa de mRNA de 

Citoqueratina 19 (CK19) con amplificación de cADN evitando los pasos de 

extracción y purificación de ácidos nucleicos. La reacción se desarrolla a 

temperatura isotémica (65º) y el tiempo de amplificación es de 16 minutos por 

muestra. El escaso tiempo requerido por procedimiento, que oscila alrededor de 

30 minutos, permite realizar un diagnóstico intraoperatorio de hasta cuatro 

ganglios en paralelo, evitando la morbilidad y los costes de una segunda 

intervención.  

Por otra parte, el OSNA permite el estudio del ganglio linfático en su totalidad, 

evitando el “desperdicio” de tejido inherente incluso al procedimiento histológico 

más exhaustivo.  

Otra técnica molecular que actualmente se está desarrollando es la reacción en 

cadena de la polimerasa con transcripción inversa (RT-PCR), que permite la 

detección de metástasis de células tumorales de mama en los ganglios 

linfáticos mediante la detección de marcadores de expresión de genes 

presentes en el tejido mamario (RNA mensajero, específico del tipo de células). 

Algunos estudios preconizan que los marcadores “ideales” que deberían 

determinarse por RT-PCR deberían ser el CEA y la mamoglobina (Justus, 

1998).   

La gran ventaja de las técnicas moleculares (OSNA y RT-PCR) consistirá en 

conseguir la imprescindible estandarización de resultados altamente sensibles y 

específicos a fin de poder comparar grupos pronósticos realmente semejantes 

que no dependan del procedimiento de estudio ni del patólogo que lo  

interprete.  

Cuando estas técnicas de examen intraoperatorio no demuestran la existencia 
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de metástasis en el GC, se da por finalizado el acto quirúrgico, a la espera del 

análisis histopatológico definitivo.  

Por su parte, el estudio histológico microscópico definitivo o diferido, se orienta 

fundamentalmente al hallazgos de micrometástasis, en cuyo caso la indicación 

tradicional era la disección ganglionar axilar completa, si bien en la actualidad 

no parece justificada en la mayor parte de los pacientes como analizaremos 

más adelante.  

Aunque existe bastante controversia sobre la metodología más apropiada para 

el análisis histopatológico definitivo del GC, que es muy diversa (Cserni, 2002), 

sobre todo respecto al número e intervalo de las secciones a realizar, parece 

claro que es necesaria la inclusión completa del ganglio centinela, y una 

distribución homogénea de los cortes histológicos practicados.  

 

Fig.4.GC, tinción inmunohistoquímica 

(AE1-AE3): conglomerado de células 

metastásicas teñidas (IHQ x 200).  

 

Para el examen histológico definitivo, el tejido restante del ganglio a estudiar se 

fija en formaldehído y se introduce en un bloque de parafina. En la fase de 

validación de la técnica, se realizaban secciones cada 200 micras hasta agotar 

el tejido, realizando inmunohistoquímica para citoqueratinas, en los casos en lo 

que la H-E sea negativa (Gonzalez-Palaciso, 2006). Actualmente ya no se 

realiza este protocolo, ya que se considera una única sección histológica de los 

finos (2 mm.) cortes del ganglio identifica la mayoría de la metástasis (Weaver, 

2001).   
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El tamaño de 2 mm. es el límite que separa macro y micrometástasis (Lester, 

2009; González-Palacios, 2006). La importancia pronóstica de las metástasis 

(pN1) superiores a 2 mm. es bien conocida. 

Sin embargo las micrometástasis, es decir, los infiltrados tumorales de tamaño 

inferior a 2 mm. pero superior a 0,2 mm, tienen un valor pronóstico bastante 

más controvertido (se consideran pN1mi según la última clasificación TNM). De 

ahí que la indicación de linfanedectomía en estos casos se haya cuestionado en 

los últimos tiempos (Pernas, 2010), siendo actualmente más dependiente de 

otros factores pronósticos del tumor primario.  

Los grupos celulares metastáticos inferiores a 0,2 mm, detectados mediante 

técnicas morfológicas, H/E o inmunohistoquímica (pN0(i+) o bien la 

demostración mediante técnicas moleculares de 100-250 copias de mRNA-

CK19 (pN0(mol+): es decir, “submicrometástasis o células tumorlaes aisladas” 

tiene un significado aún más incierto (Leidenius, 2010).   

Gracias a la inmunohistoquímica y las técnicas moleculares, se consigue la 

reestadificación de los pacientes de N0 a N1 por micrometástasis (N1 mi), hasta 

en el 10-15% de los casos (González-Palacios, 2006; Cordero, 2012). Esta es 

una de los grandes avances del ganglio centinela, que consigue una 

estadificación exacta de los pacientes.  

La elección de la metodología más adecuada para el análisis del ganglio 

centinela depende no sólo de la experiencia del patólogo, sino de la 

disponibilidad de las diferentes técnicas en el centro donde se realiza. Elegir el 

método correcto en cada institución puede evitar hasta en un 50%-75% de los 

casos la necesidad de volver a intervenir quirúrgicamente para realizar a 

linfadenectomía (Mullenix, 2003; Chao, 2001).  

   4.2. El estudio de los receptores hormonales y el oncogén HER-2neu.  

En Anatomía Patológica, el estudio en la pieza tumoral de los receptores 

inmunohistoquímicos, tales como los de origen hormonal (de estrógenos y 
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progesterona), el oncogén HER-2neu y el índice Ki-67, también poseen una 

gran relevancia. La positividad de la muestra tumoral para los receptores 

hormonales se puede agrupar de diferentes maneras, claro ejemplo de ello es, 

la clasificación por cruces (+/+++; ++/+++; +++/+++), por porcentaje (<25%; 25-

50%; >50%), o bien por fracciones (x/8).  

Asimismo, el oncogén HER-2neu (Ortega Granados, 2008) se puede determinar 

de diversas formas:  

 Técnicas de inmunohistoquímica (IHQ). Esta técnica determina la 

sobreexpresión de la proteina Her-2neu mediante anticuerpos dirigidos 

específicamente contra un epitomo de dicha proteína en el tejido 

tumoral. A causa de su elevada sensibilidad y especificidad, y al ser una 

técnica económica, es la más empleada. Los tumores cuya tinción es 

más intensa se consideran positivos. Esto es valorado por el observador, 

mediante una escala semicuantitativa, organizada desde 0 a 3, siendo 0 

la ausencia de detección y el 3 la expresión intensa. Por consiguiente se 

considera que el oncogén HER-2neu es positivo si el valor es 3+, 

negativo se es 0 o 1+ y dudoso si es 2+.  

 Técnicas de FISH (fluorencence in situ hybridation). Se realiza la 

detección de la amplificación del gen HER-2neu, evaluando de manera 

directa al número de copias del gen, gracias a sondad de ADN 

complementariomarcadas para detectar las secuencias específicas por 

hibridación y comparándolo con un control. Este técnica posee una 

elevada sensibilidad y especificidad, superior a IHQ, pero es más cara y 

no está disponible en todos los centros. Mediante dicha técnica se 

consiguen resultados positivos o negativos, es decir, cuantitativos y 

objetivos y permite discrimar la positividad en casos de IHQ 2+.  

 Técnicas de CISH (chromogenic in situ hybridation). Dicha técnica es 

similar a las del FISH, pero emplea sondas marcadas con peroxidada. 

Se pueden considerar similares al FISH, pero falta experiencia en su 

empleo.
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1. JUSTIFICACION 

El tratamiento del carcinoma de mama ha evolucionado desde posturas 

agresivas, la mastectomía radical predicada por Halsted en 1907, hacia una 

reducción de la invasividad, reducción de la morbilidad y aumento de la 

efectividad. Se ha producido una evidente mejora en el pronóstico de estas 

pacientes, sobre todo en las menores de 50 años, basada en la detección 

precoz, la precisa estadificación en el momento del diagnóstico y el esfuerzo 

multidisciplinar actualmente utilizado en el tratamiento de estas pacientes.  

El tratamiento del carcinoma de mama hasta la actualidad ha consistido en la 

exéresis del tumor con amplios márgenes no afectos por la neoplasia, o bien, la 

mastectomía total, junto con la linfadenectomía axilar. Esta estrategia 

terapéutica permitía el control de la enfermedad y una estadificación objetiva 

con criterios histopatológicos ciertos. La estadificación exacta de la enfermedad 

permite obtener un pronóstico de la misma y administrar los posibles 

tratamiento adyuvantes más adecuados para mejorar la supervivencia o el 

periodo libre de enfermedad.  

Este enfoque terapéutico cambió radicalmente con la introducción de la biopsia 

selectiva del ganglio centinela, que ha modificado sustancialmente el manejo de 

la axila. La técnica ha demostrado una enorme fiabilidad, mostrando, que el 

estado de afectación del ganglio centinela es fiel reflejo del estado de la 

totalidad de los ganglios linfáticos de la axila a los que drena el carcinoma de 

mama. La fiabilidad de la técnica está condicionada por el hecho de que se 

estudia el ganglio regional que tiene mayor posibilidad de estar afectado, y por 

el hecho de que el estudio de dicho ganglio se realiza de forma exhaustiva con 

multisecciones, con tinción hematoxilina-eosina y con técnicas 

inmunohistoquímicas e incluso con técnicas moleculares (RT-PCR, OSNA) lo 

que disminuye notablemente las posibilidades de infraestadificación.  
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La evaluación intraoperatoria del ganglio centinela es otro de los factores que  

también han modificado el manejo quirúrgico de estas pacientes. La posibilidad 

de evitar una segunda cirugía para realizar la linfadenectomía axilar completa, 

cuando el ganglio centinela es positivo para enfermedad metastásica, ha 

definido un nuevo estándar de tratamiento en muchas instituciones. El análisis 

anatomopatológico de la pieza congelada se reduce a un número reducido de 

secciones del ganglio donde existe una eficaz tasa de detección de 

macrometástasis con relativa poca cantidad. El examen completo del ganglio se 

hace de forma diferida, con el propósito de obtener una tasa de detección 

intraoperatoria de macrometástasis e incluso micrometástasis/CTA aceptable.  

En la actualidad, las pacientes con carcinoma de mama en estadíos precoces 

ya se están beneficiando de esta técnica. No obstante, existen muchos 

aspectos controvertidos, de los que, en este estudio abordaremos los 

siguientes:  

-En primer lugar, y en referencia al análisis intraoperatorio del ganglio centinela, 

existen discrepancias entre el análisis precoz y el definitivo, lo que supone la 

reintervención del paciente y la práctica de la linfanedenectomía en un segundo 

acto quirúrgico.  

-En segundo lugar, la tasa de falsos negativos de la técnica en la práctica 

asistencial está siendo actualmente valorada en diversos estudios, a través de 

la tasa de recidivas axilares. Para ello es necesario la evaluación de resultados 

obtenidos tras un largo tiempo de seguimiento, especialmente en lo referente a 

recurrencia y mortalidad.  

-En tercer lugar, durante los últimos años varios estudios han investigado la 

posibilidad de encontrar subcategorías favorables de tumores en las que sería 

posible evitar el vaciamiento axilar completo, determinando los factores 

preoperatorios que pueden predecir la ausencia de afectación metastásica 

axilar.  
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2. HIPOTESIS 

La biopsia selectiva del ganglio centinela es un método seguro y eficaz en la 

correcta estadificación de los pacientes con cáncer de mama en estadíos 

iniciales.  
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3. OBJETIVOS  

 

3.1.- Identificar la sensibilidad y la especificidad del análisis intraoperatorio del 

ganglio centinela en nuestro medio hospitalario.   

3.2.- Valorar la efectividad de la técnica de la BSGC, mediante la determinación 

de la tasa de recidivas ganglionares.  

3.3.-Analizar los factores que pueden predecir la presencia/ausencia de afectación 

metastásica axilar. 
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1. EL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN.  

El Hospital Universitario Fundación Alcorcón (HUFA) es una institución sanitaria 

pública sin ánimo de lucro que pertenece al Servicio Madrileño de Salud. La 

actividad del centro se orienta a la búsqueda de la excelencia en la mejora del 

nivel de salud de la población que asiste, buscando la satisfacción de sus 

pacientes, trabajadores y grupos de interés, garantizando la continuidad 

asistencial entre todos los niveles. Su sistema de gestión persigue la eficiencia, 

la mejora continua y el desarrollo personal desde una actuación socialmente 

responsable y un trato cordial. El activo fundamental con el que cuenta el centro 

para lograrlo es el personal, alineado estratégicamente hacia estos objetivos. 

La misión del HUFA es la prestación de asistencia sanitaria especializada a los 

ciudadanos adaptándose a las nuevas demandas asistenciales participando 

además en actividades docentes y de investigación. 

La visión del centro está encaminada a ser una organización excelente que 

estando comprometida con las necesidades y expectativas de los pacientes 

desarrolle al máximo las capacidades profesionales y personales de sus 

trabajadores. 

Los valores del HUFA se resumen en los siguientes: 

- Orientación al paciente y a la sociedad. 

- Búsqueda de la excelencia y mejora continua. 

- Transparencia. 

- Orientación a resultados. 

- Clima laboral agradable y seguro. 

- Trabajo en equipo. 

- Innovación. 

- Compromiso social y respeto con el medio ambiente. 

Todos los miembros del HUFA comparten estos valores, esta visión y su 

actividad se encamina a la misión descrita. 
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2. HISTORIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN 

ALCORCÓN. 

Desde el punto de vista legal y de gestión, el Hospital Universitario Fundación 

Alcorcón es una organización sanitaria sin ánimo de lucro que fue constituida 

por el INSALUD al amparo del RD 10/1996 y transferida a la Comunidad de 

Madrid el 1 de enero de 2002. Se rige por sus estatutos, la Ley 30/1994 de 24 

de noviembre (Ley de Fundaciones), y por las disposiciones del derecho civil, 

mercantil y laboral o administrativo que le son de aplicación. Tiene afectado de 

modo duradero su patrimonio a la realización de los fines de interés general 

recogidos en el artículo 6 de sus estatutos que hacen especial referencia a la 

«prestación de servicios sanitarios, la promoción de la salud y la prevención de 

la enfermedad». 

El HUFA es una organización sanitaria que pertenece a la Consejería de 

Sanidad de la Comunidad de Madrid, un hospital público que tiene como 

objetivo garantizar una asistencia sanitaria continuada, personalizada e integral 

a todos los usuarios del área sanitaria 8 de nuestra comunidad que son su 

población de referencia y que la constituyen los ciudadanos de la ciudad de 

Alcorcón y los de las ciudades y pueblos que forman parte del área 8. 

Actualmente atiende aproximadamente a 400.000 habitantes, distribuidos de la 

forma que se muestra en la tabla 13. 

El HUFA es hospital de referencia para la población de Móstoles en algunas 

especialidades, llegando a superar los 400.000 habitantes en las especialidades 

de Alergología, Nefrología-Diálisis, Radiología Intervencionista, Hemodinámica, 

Cirugía Vascular, Litotricia renal, Reproducción Humana y Técnicas de 

Fertilización (Móstoles y Leganés) y determinados procedimientos de las 

especialidades de Aparato digestivo y Medicina nuclear. 

También es hospital de referencia para la litotricia renal del Área 9 cuyo hospital 

de referencia es el Hospital Severo Ochoa de Leganés. Así mismo, el Hospital 

Universitario Fundación Alcorcón, es hospital de referencia para la Comunidad 

de Madrid y otras nueve comunidades autónomas para el diagnóstico 
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neuropatológico de los casos clínicos con sospecha de enfermedad 

encefalopatías espongiformes de transmisión humana como la enfermedad de 

Creutzfeldt-Jakob. 

El HUFA, lejos de planteamientos tradicionales, incorpora innovaciones de tipo 

organizativo y funcional, junto a modernos desarrollos tecnológicos y 

arquitectónicos, que suponen una importante mejora en la calidad de la 

atención sanitaria de los ciudadanos. 

El órgano de gobierno del HUFA es un Patronato compuesto por varios 

miembros representativos de varias instituciones locales y autonómicas y entre 

las que se encuentran el ayuntamiento de Alcorcón y la Universidad Rey Juan 

Carlos entre otros. 

El HUFA es uno de los mayores hospitales del Área sur de Madrid, tiene 

vocación de hospital comunitario y de servicio al ciudadano, convirtiéndose en 

el eje de sus necesidades y demandas en materia de salud. Es de destacar su 

vocación integradora y de cooperación de todos los profesionales que 

intervienen en los distintos niveles de atención. La calidad en los servicios que 

presta se convierte en el centro de su cultura corporativa potenciando el 

desarrollo aplicado a su actividad del conocimiento científico-técnico actualizado 

a la luz de los conocimientos actuales, las modernas técnicas de gestión, 

administración y dirección y potenciando y aumentando también el valor del 

capital humano de todos los profesionales que forman parte de su plantilla y 

cuyo fin último es la atención y cuidados de sus pacientes y el incremento del 

nivel de salud de los mismos. 

 

3. CARTERA DE SERVICIOS. 
 

El HUFA es un centro que cuenta con la mayoría de las especialidades médico-

quirúrgicas que dan servicio al Área 8 de la Comunidad de Madrid y algunas de 

ellas, como hemos visto antes, también a áreas y provincias colindantes. El 

HUFA es el hospital de referencia del Área 8 con la amplitud y cobertura 

descritas anteriormente y también de la ciudad de Móstoles y Leganés y 
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provincias limítrofes para las especialidades comentadas. Todos los servicios 

que se encuentran en el hospital y que prestan atención a los ciudadanos que 

consultan por cualquier problema de salud se detallan en la Tabla 10.  

SERVICIOS 

Alergología 

Análisis clínicos, Bioquímica Clínica y Microbiología 

Anestesiología, Reanimación y Cuidados Críticos 

Angiología y Cirugía Vascular 

Aparato digestivo 

Cardiología 

Cirugía General y de Aparato Digestivo 

Dermatología Medicoquirúrgica 

Endocrinología y Nutrición 

Farmacia hospitalaria 

Hematología y Hemoterapia 

Medicina Interna 

Medicina Nuclear 

Nefrología 

Neumología 

Neurología y Neurofisiología Clínica 

Obstetricia y Ginecología 

Oftalmología 

Oncología Médica 

Pediatría 

Psiquiatría 

Radiodiagnóstico 

Reumatología 

Traumatología, Cirugía Ortopédica y Rehabilitación 

Urología 

Medicina Preventiva y Salud Pública 

Medicina del Trabajo 

Admisión y Documentación Clínica 

Anatomía Patológica 

Otorrinolaringología 

Urgencias 

Tabla  10. Cartera de Servicios del HUFA.  
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4. LA UNIDAD DE MEDICINA NUCLEAR DEL HUFA. 

La Unidad de medicina Nuclear del HUFA esta englobada dentro de la 

estructura orgánica del Departamento de Diagnóstico por la Imagen, aunque 

con autonomía funcional y se encuentra en funcionamiento desde el año 2004.  

 

La integración de todos los procedimientos diagnósticos de imagen en un  único 

departamento, permite a este centro, la realización de protocolos conjuntos para 

el diagnóstico de las diferentes patologías, evitando así la dispersión y 

repetición de pruebas diagnósticas, obteniendo con ello una mayor rapidez y 

fiabilidad de los resultados así como logrando un abaratamiento de los costes. 

 

Las prestaciones que ofrecen las Unidades de Medicina Nuclear poseen en la 

actualidad gran implantación y demanda entre los profesionales sanitarios 

(tanto intra como extrahospitalaria) siendo en muchas situaciones clínicas, de 

primera elección para establecer un diagnóstico o terapia adecuada. 

 

Según la disposición adicional primera de la Ley 15/1980. BOE 25/4/80, la 

presente instalación tendrá una tipificación de SEGUNDA CATEGORIA. 

 

El equipo de Medicina Nuclear que se instalará y empleará en esta Unidad será 

una Gammacámara Philips modelo Skylight, fabricado por la misma empresa. 

La configuración básica del sistema queda determinada por: 

 

Dos cabezas detectoras con capacidad para trabajar de forma individualizada 

en “Arm mode” o de forma conjunta en “Gantry mode”. Estos detectores están 

compuestos por un total de 55 tubos fotomultiplicadores con tecnología digital 

para la detección en los que existe un conversor analógico-digital por cada uno 

de los tubos fotomultiplicadores. El conjunto de todos los tubos genera un 

campo de visión rectangular de 38’1cm  x 50’8 cm. El cristal detector tiene un 

grosor de 9’5mm. Cada cabeza detectora esta preparada con un blindaje para 

energías de hasta 700keV y una distancia desde el campo de visión útil hasta el 

blindaje de 9’4cm. Así mismo estas cabezas detectoras tienen la capacidad para 

magnificar la imagen en 1.0x, 1.46x, 1.85x y 2.19x.  
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La estación de adquisición es otro de los componentes del sistema compuesto 

por una consola móvil con un monitor plano de 18 pulgadas un teclado y un 

trackball. Esta consola de adquisición posee la capacidad para albergar 16 

analizadores de espectro con un rango de energía para isótopos de entre 

56keV y 920keV. El ajuste de energía a lo largo de todo este rango se puede 

realizar mediante ventanas ajustables en un 1%.  Posee un sistema de 

visualización del espectro totalmente interactivo y basado en códigos de colores 

y gráficos con una capacidad de contaje de 32000 cuentas por canal, pudiendo 

seleccionar el modo de detención de la exploración mediante tiempo o cuentas 

pudiendo ir desde 1 segundo hasta 1000 minutos en el caso de prefijar tiempo y 

desde 1 cuenta hasta 2 millones de cuentas en el caso de prefijar contaje. Se 

puede controlar la orientación y situación del paciente en todas sus 

dimensiones a través de esta consola para una correcta visualización de los 

estudios. Por último posee un sistema de display de la adquisición durante esta 

en la cual podemos prefijar la persistencia de la imagen desde un mínimo de 

dos segundos hasta infinito. 

 

Otro componente del sistema es la camilla que se emplea para la realización de 

la gran mayoría de las exploraciones que se realizarán con este equipo. Esta 

construida en módulos de fibra de carbono con un espesor de 5mm que 

producen una atenuación inferior al 5.5% de la radiación para energías de 

140keV. Sus dimensiones son de 290cm de largo por 66cm de ancho. Posee 

dos motores en sus extremos que la confieren capacidad de movimiento en 

vertical desde 48cm en el límite inferior hasta 89cm en su límite superior. Su 

composición y diseño le permiten una capacidad para soportar hasta 227kg de 

peso. 

 

Esta gammacámara esta capacitada para realizar todo tipo de estudios de 

medicina nuclear desde estudios estáticos, dinámicos, gated, SPECT, gated 

SPECT y rastreos corporales totales. En los estudios de rastreo corporal los 

límites de exploración son de 198cm cuando el estudio se realiza en la camilla 

del propio sistema y hasta 284cm cuando este se realiza en camillas 

hospitalarias independientes del sistema. Así mismo la velocidad de exploración 
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en este tipo de adquisiciones puede prefijarse desde un mínimo de 2cm/min 

hasta un máximo de 190cm/min. 

 

En el caso de las exploraciones SPECT la gammacámara esta capacitada para 

la realización de un giro superior a una circunferencia completa llegando hasta 

los 405º con un movimiento angular de entre 1’4º hasta 90º. La velocidad de 

rotación del sistema durante la adquisición es de 2rpm. El radio que permite de 

adquisición con el colimador de baja energía y propósitos generales es de 

2.5cm en su límite inferior y de 73’6cm. El movimiento circular de la 

gammacámara de forma manual se puede realizar en dos velocidades que son 

a 0’5rpm y a 1’33rpm. Para este tipo de exploraciones la configuración de los 

detectores se puede realizar en dos formas en posición relativa de 90º y en 

posición relativa de 180º. 

 

El sistema viene equipado con tres pares de colimadores dos de ello de baja 

energía y alta resolución otros dos de baja energía y propósitos generales y 

otros dos de media energía y propósitos generales. Todos ellos se encuentran 

ubicados en dos puertas portacolimadores de intercambio totalmente 

automático con los detectores. 

 

Por último el sistema posee una consola para el procesado de los estudios con 

mas de trescientos programas en su software que le permiten la realización, 

procesado y visualización de todos los tipos de estudios posibles dentro del 

campo de la medicina nuclear  así como calibración y control de calidad del 

sistema. 

 

Las condiciones de trabajo de la gammacámara son fijos y predeterminados por 

la aplicación concreta del sistema SKYLIGHT. 
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En lo referente a los radionucleidos que se utilizan en la presente instalación 

están reflejados en la tabla 11.  

 

Nº de 

Orden 

Radionucleido y 

Nº Másico 
Actividad (MBq) 

Forma 

Química 
Forma Física 

1 32P 550 
Fosfato de 

Sodio 
Líquido 

2 51Cr 74 
Heretato de 

Cromo 
Líquido 

3 67Ga 5550 Solución ac. Líquido 

4 89Sr 370 
Cloruro de 

Estroncio 
Líquido 

5 90Y 1850 
Silicato de 

Ytrio 
Líquido 

6 99Mo/99mTc 111000 Iónica Líquido 

7 111In 550 Solución ac. Líquido 

8 123I 1850 NaI/MIBG Líquido/Sólido 

9 131I 1850 NaI Líquido/Sólido 

10 153Sm 2960 EDTMP Líquido 

11 186Re 444 
Sulfuro de 

Renio 
Líquido 

12 201Tl 1110 Solución ac. Líquido 

13 75Se 37 
Solución 

Salina 
Líquido 

 

Tabla 11. Radionucleidos utilizados en la Unidad de Medicina Nuclear del HUFA.  

 

 

La práctica totalidad de los radiotrazadores son suministrados a la instalación 

en forma de radioisótopo junto con “kits” fríos para su preparación, o de 

radiotrazadores ya dispuestos para su administración al paciente en alguno de 

los casos, y de 99Mo en calidad de generador de 99mTc. 
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En cuanto a las fuentes encapsuladas, las utilizadas en la Unidad de Medicina 

Nuclear del HUFA quedan reflejadas en la tabla 12.  

 

Radionucleido Nº másico Actividad  (MBq) 

Cobalto 57 760 

Cesio 137 7.4 

 

Tabla 12. Fuentes encapsuladas utilizadas en la Unidad de Medicina Nuclear del HUFA.  

 

La instalación esta ubicada en la planta baja del hospital dentro del 

departamento de radiodiagnóstico y anexo a las salas de este. El piso superior 

esta dedicado a salas de climatización no existiendo personal en esta 

dependencia. La sala para la unidad de Medicina Nuclear ocupa una extensión 

aproximada de 200m2. Tanto su diseño como su ubicación ha sido elegido para 

proporcionar un máximo nivel de seguridad para el público y el personal 

profesionalmente expuesto a la vez que un excelente grado de optimización de 

los blindajes. El acceso a la unidad es rápido de forma que el paso del material 

radiactivo suministrado por las casas autorizadas a ello sea rápido y sin hacerlo 

por zonas de ocupación del público general. 

 

La  instalación consta de las siguientes dependencias: 

1. Sala de Exploración.  

2. Sala de espera para pacientes encamados. 

3. Sala de espera para pacientes inyectados. 

4. Aseo para pacientes inyectados.  

5. Sala de inyección de dosis.  

6. Sala de la cámara Caliente.  

7. Sala de control de calidad en radiofarmacia.  

8. Almacén de residuos radiactivos.  

9. Sala disponible para ampliación.  

10. Sala para despachos.  

 

 El plano de la instalación queda expuesto en la figura 5. 
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Figura 5. Plano de la Unidad de Medicina Nuclear del HUFA.  

 

Respecto a la actividad asistencial que se lleva a cabo en esta Unidad de 

Medicina Nuclear, en la figura 6  se muestra el computo global del año 2012.  

 

Se llevaron a cabo 3.372 pruebas diagnósticas de Medicina  Nuclear, en las que 

se incluyen 4.075 procedimientos, ya que alguna de las pruebas realizadas 

comprenden más de un procedimiento.  

 

El mayor porcentaje de pruebas, un 34,78% (1152 pruebas, 1161 

procedimientos) corresponde a la realización de estudios de perfusión 

miocárdica, estando en segundo lugar los estudios de gammagrafía ósea que 

conlleva un 22,92% (690 pruebas, 934 procedimientos) de la actividad anual de 

la Unidad. Respecto a la BSGC se llevaron a cabo 102 pruebas y 202 

procedimientos a lo largo del año 2012 que corresponden al 4,96% de la 

actividad global anual de la Unidad de Medicina Nuclear del HUFA.  
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 Figura 6. Actividad asistencial de la Unidad de Medicina Nuclear del HUFA durante el 

año 2012.  

 

 

5. DISEÑO DEL ESTUDIO 

Se realiza un estudio descriptivo y de validez diagnóstica (Rodríguez Caravaca, 

2010 y 2011) de todas pacientes con cáncer de mama a las que se realiza 
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BSGC desde el comienzo de la aplicación clínica del procedimiento, excluyendo 

las pacientes correspondientes a la fase de validación del procedimiento de la 

biopsia selectiva del ganglio centinela.  

 
6. AMBITO DEL ESTUDIO 
 
El estudio se ha llevado a cabo entre la población de los distritos sanitarios de 

Navalcarnero y Alcorcón del área sanitaria 8 de Madrid (Figura 7). Esta área de 

referencia es de ámbito rural y urbano y tiene una población aproximada de 

unos 270.000 habitantes, según la última actualización del censo de 2001 y del 

padrón municipal de 2006. Está constituida por la ciudad de Alcorcón y los 

municipios de Villaviciosa de Odón, Navalcarnero, El Álamo, Sevilla la Nueva, 

Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales, Villa del Prado, Aldea del 

Fresno, Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Rozas de Puerto Real, San Martín 

de Valdeiglesias, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Chapinería y Colmenar 

de Arroyo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Figura 7. Ámbito geográfico del estudio.  

  
 
 

7. TAMAÑO MUESTRAL. 
 

Se reclutó un número de casos según una estimación muestral teniendo en 

cuenta una confianza del 95%, una precisión del 10%, la situación más 
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desfavorable de una proporción de acuerdo esperado por diagnóstico del 50% y 

unas pérdidas del 1%, considerando como tales aquellos pacientes a los que no 

se pudo hacer el seguimiento clínico. Con estos parámetros se estimaron 

necesarios 388 casos por cada uno de ellos.  

 
Tamaño poblacional: 250000 
Proporción esperada: 50,000% 
Nivel de confianza:   95,0% 
Efecto de diseño:    1,0 
 
 
  Precisión (%)        Tamaño de muestra              Pérdidas 1%: 
 
-----------------------    ----------------------------         ------------------------ 
          5,000                         384                                 N = 388 
         10,000                         96                                  N = 97 
 
 
Tabla 13. Estimación del tamaño muestral del estudio.  

 

8. PACIENTES INCLUIDOS 

   8.1. Criterios de selección. 

Entre Octubre de 2006 y Agosto de 2012 se recolectaron, de forma prospectiva, 

los datos referentes a 370 pacientes consecutivos, que se sometieron a 

tratamiento quirúrgico utilizando la biopsia selectiva del ganglio centinela como 

procedimiento de estadificación en pacientes con cáncer de mama en estadíos 

tempranos T1-T2 y axila clínicamente negativa por examen clínico y ecográfico.  

Se han incluido los tumores multifocales/multicéntricos, así como los 

carcinomas “in situ”. Las pacientes han pasado revisión periódicas cada 6 

meses desde la cirugía. 

Para cada paciente se recolectaron los siguientes datos, que se incluyeron en 

una base de datos: edad, tumor palpable/no palpable, antecedentes familiares, 

antecedentes personales, localización del tumor, método de biopsia, 

procedimiento quirúrgico, histología del tumor, grado histológico, receptores 

hormonales, quimioterapia adyuvante, terapia hormonal adyuvante, radioterapia 

adyuvante, herceptest, estadificación tumoral, número de ganglios centinela 
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identificados, estado intraoperatorio del ganglio/s centinela/s, estado final 

anatomopatológico del ganglio/s centinela/s, estado final y número de ganglios 

afectados en linfadenectomía y presencia de infiltración perineural y permeación 

vascular.  

Las pacientes habían sido remitidas a la Unidad de Patología Mamaria del 

Hospital Universitario Fundación Alcorcón desde la Unidad de Cribado 

Poblacional, de las consultas generales (Cirugía, Ginecología o atención 

Primaria) o bien de otros centros sanitarios. La indicación de BSGC se 

estableció por consenso en el Comité de Mama, habiendo informado del 

procedimiento a todos los pacientes, con previa de consentimiento informado.  

El diagnóstico de sospecha de carcinoma de mama se realizó mediante 

mamografía, ecografía y RMN. El examen ecográfico incluyó también la 

exploración axilar, realizando punción-aspiración o biopsia con aguja gruesa en 

las adenopatías sospechosas de infiltración.  

   8.2. Criterios de exclusión. 

Se excluyeron del estudio aquellas pacientes con cáncer de mama que 

presentaban:  

 Axila clínica o ecográficamente positiva (confirmada mediante 

PAAF/BAG). 

 Tratamiento quimioterápico previo en carcinoma localmente avanzado.  

 Tamaño superior a 5 cm.  

 Radioterapia o cirugía axilar extensa previa.  

 Carcinoma inflamatorio.  

 
 

9. PROTOCOLO DE INYECCIÓN Y OBTENCIÓN DE IMÁGENES.  
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La mañana de la cirugía todos los pacientes fueron inyectadas mediante una 

inyección en región peritumoral intradérmica utilizando agujas 25G 5/8 (0,5 mm. 

x 16 mm.) cargada con 37 MBq 99mTc nanocoloide de albúmina sérica humana 

(Nanocoll®) en 0,1 ml. de suero salino.  

 

 

                     Fig  8. Inyección intradérmica  

                     del radiotrazador.  

 

 

 

Tras realizar la inyección se esperaron entre 20 y 30 minutos para comenzar a 

adquirir las imágenes, con el objetivo de que el radiotrazador migrase hasta los 

ganglios linfáticos de la paciente.   

Se realizó siempre masaje posterior en la zona de administración, para facilitar 

la migración del radiotrazador. En la adquisición de las imágenes se utilizó una 

gammacámara convencional de dos cabezas modelo Philips Skylight (Figura 

14) con colimadores de baja energía y alta resolución. Se obtuvieron imágenes 

en proyección anterior, lateral y, si fue necesario,  oblicua anterior con la 

paciente en posición decubito y los brazos flexionados por detrás de la cabeza 

en un ángulo de 90º. Se utilizó una fuente plana de metacrilato de 99 Tc para 

dibujar el contorno del cuerpo y obtener de ese modo referencias anatómicas 

en las imágenes obtenidas.  Durante la adquisición , el pico de energía se situó 

en 140 KeV (10%) y se utilizó una matriz de 256 x 256 sin aplicar zoom. 

Cuando fue necesario se apartó el pecho de la axila utilizando cinta adhesiva, 

para evitar la contaminación de la imagen por los puntos de inyección.  
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Fig. 9. Gammacámara de dos cabezales modelo Skylight de Philips.        
 

 
 
 

              

Las áreas de actividad correspondientes al ganglio centinela fueron localizadas 

sobre la piel del paciente con un punta radiactiva y marcadas con una cruz con 

rotulador indeleble. Posteriormente se envió al paciente al quirófano.  

Las figuras 10 y 11 muestran de forma gráfica el protocolo de realización de la 

localización gammagráfica del ganglio centinela, así como una imagen 

gammagráfica en la que se observan los puntos de inyección y el depósito 

correspondiente al ganglio centinela.  

 
                                       

 

 
                                
                                     Fig 10. Técnica de Linfogammagrafía axilar derecha. 
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                         Fig 11. Imagen de linfogammagrafía axilar derecha.  

 

 
 
 

En nuestra muestra se obtuvo una localización exitosa del ganglio centinela 

mediante la imagen gammagráfica en todos los casos excepto en uno, en el 

que debido a cirugía mamaria previa no se observó migración del radiotrazador, 

por lo que se realizó directamente la linfadenectomía axilar.  

 

10. PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO. 
 
En primera instancia se procedió al tratamiento quirúrgico del tumor, realizando 

bien cirugía conservadora o bien mastectomía. Se preparó al paciente con la 

vía intravenosa en el brazo contralateral a la mama a intervenir. Posteriormente 

se colocó en decúbito supino con el brazo abducido a 90˚ y fijado, para  

prevenir la subluxación del hombro o la elongación del plexo braquial. Se 

preparó todo el brazo ipsilateral con solución antiséptica hasta la alcanzar la 

muñeca. Antes de la incisión cutánea, se realizó profilaxis antibiótica con 

cobertura para microorganismos Gram positivos. En todos los casos el cirujano 

responsable de realizar la biopsia del ganglio centinela se encontraba 

preparado para convertir la intervención en una disección axilar completa en el 

caso de que no se encontrase el ganglio centinela o en el caso de que 

presentase afectación tumoral.  

Tras finalizar el tratamiento quirúrgico aplicado a la lesión mamaria, se inició la 

búsqueda del ganglio centinela. Para ello se utilizó una sonda gammadetectora 

(Europrobe®, Eurorad, Strasbourg, France) con un cristal de Teluro de Cadmio 

(CdZnTe) de 5x5x3mm diseñada para medias energías (20–170 KeV). El 

equipo utilizado presenta el detector, el preamplificador y el FET de alta 

ganancia montados en una sonda de tan solo 11mm de diámetro. Su eficiencia 
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para el 99mTc es mayor del 60%. El manejo de la sonda gammadetectora lo 

realizó un médico nuclear experimentado en este campo.  

Antes de iniciar el procedimiento quirúrgico en la axila se cubrió la sonda 

gammadetectora con una funda estéril, y se realizó una medición de la actividad 

radiactiva en los puntos de inyección. Tras esta medición se realizó una 

medición en piel a nivel axilar para localizar el punto de mayor actividad 

radiactiva, a fin de orientar la incisión. Tras realizar la incisión se procedió a la 

búsqueda del ganglio centinela (figura 16). Se extirparon todos los ganglios que 

presentasen actividad radiactiva medida con la sonda gammadetectora mayor 

del 10% del ganglio que presentase mayor actividad; todo ello medido en 

cuentas por segundo (cps). Todos los ganglios fueron medidos con la sonda 

gammadetectora tras ser extirpados para comprobar que eran los responsables 

de la actividad detectada in vivo y para evitar que otros tejidos con actividad 

radiactiva (puntos de inyección, otros ganglios centinela, etc.) alterasen a 

medida. En los casos en los que se extirpasen juntos más de un ganglio 

centinela, estos fueron separados antes de ser enviados al Servicio de 

Anatomía Patológica para su estudio. Todos los ganglios extirpados fueron 

recogidos en recipientes separados para su estudio individualizado. 

                    Fig.12. Localización intraoperatoria del ganglio centinela.  

 

 

 

 

Para finalizar la búsqueda de ganglios centinela se realizó una búsqueda 

minuciosa de cualquier actividad radiactiva presente en el lecho quirúrgico,y 

una vez se hubo comprobado que ningún depósito superaba el 10% del ganglio 

centinela de mayor actividad, se procedió al envío de los tejidos al Servicio de 

Anatomía Patológica.  
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En todas las pacientes a las que se realizó una biopsia selectiva del ganglio 

centinela, se practicó el estudio intraoperatorio del mismo y en caso de 

positividad se completó, en el mismo acto quirúrgico, el vaciamiento axilar. En 

aquellos casos en los que se detectó positividad en el ganglio centinela en el 

análsis histopatológico definitivo se llevó a cabo la linfadenectomía en un 

segundo acto quirúrgico.  

La recogida de muestras del ganglio centinela debe realizarse con gran cautela, 

con el fin de reducir al mínimo el riesgo de contaminación de la muestra del 

ganglio linfático con tejido mamario o tumoral primario. El tejido de la muestra 

deberá colocarse en un recipiente de transporte, con la identificación adecuada.  

En aquellas pacientes que presentaron drenaje extra-axilar a cadena mamaria 

interna no se realizó exploración quirúrgica de los otros sistemas linfáticos, por 

consenso del comité de mama. 

11. ANÁLISIS ANATOMOPATOLÓGICO DEL GANGLIO CENTINELA.  

El estudio anatomopatológico del GC se realizó intraoperatoriamente y de 

manera diferida.  

Para el examen intraoperatorio se remitió el/los ganglio/s centinela/s en fresco 

al laboratorio de Anatomía Patológica. Se realizó un estudio macroscópico por 

parte del patólogo, que procedió a la sección del ganglio siguiendo el eje 

longitudinal/vertical del mismo en función de su morfología, en secciones de 2 

mm. de espesor aproximadamente. La sección más sospechosa desde el punto 

de vista macroscópico fue congelada a una temperatura de -20º y 

posteriormente se practicó una sección de 5-10 micras, que se tiñó con 

hematoxilina-eosina, valorándose la presencia de malignidad.  

Posteriormente se realizó el estudio histopatológico definitivo del ganglio/s 

centinela/s. Para ello se fijó el/los ganglio/s centinela/s en formol y 

posteriormente en bloque de parafina. Cada ganglio/s centinela/s debe 
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estudiarse en bloques de parafina independientes. Se obtuvieron dos secciones 

de 3 micras de cada bloque, que fueron teñidos con hematoxilina-eosina.  

En caso de no encontrar hallazgos patológicos en el estudio con H-E, se 

procedió al estudio inmunohistoquímico, utilizando citoqueratina AE1-AE3 que 

presenta menos reacciones cruzadas. La incidencia de macro y 

micrometástasis ocultas se aproxima al 20%-30% cuando se realiza el estudio 

IHC de las secciones negativas por H-E (Giuliano, 1997; Offodile, 1998; Turner, 

2000; Dowlastshasi, 2001; Torrenga, 2001; Freneaux, 2002).  

Si el ganglio/s centinela/s fue positivo (en estudio intraoperatorio o definitivo) se 

procedió a la linfadenectomía, que fue enviada al Servicio de Anatomía 

Patológica y analizada siguiendo el mismo protocolo que el ganglio/s 

centinela/s: secciones de cada ganglio, fijación en parafina, tinción con H-E y 

obtención de un corte histológico de cada uno. En caso de no hallar hallazgos 

patológicos se procedió al análisis inmunohistoquímico, según el mismo 

protocolo descrito, de los ganglios de la linfadenectomía.                                   

12. TRATAMIENTO POSTERIOR. 

Una vez finalizado el procedimiento quirúrgico, y con los resultados definitivos 

de Anatomía Patológica, el tratamiento adyuvante fue decidido por el comité de 

mama en sesión clínica. Se indicó radioterapia externa de la mama en los casos 

de cirugía conservadora; de la axila en función de la existencia de ganglios 

positivos. Se estableció el tratamiento con quimioterapia u hormonoterapia en 

base a criterios convencionales (tamaño y grado tumoral, características 

histológicas, receptores hormonales, Her-2, afectación ganglionar, etc.). 

13. SEGUIMIENTO CLÍNICO.  

Tras completar el tratamiento quirúrgico correspondiente y terapia adyuvante 

según protocolo de nuestro hospital, las pacientes realizaron seguimiento 

clínico en el servicio de ginecología, mediante examen clínico (con exploración 

mamaria y axilar), analítico (marcadores tumorales) y mamográficos en 
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intervalos de 6-12 meses. Ante la sospecha clínica de recurrencia o 

alteraciones mamográficas durante el seguimiento se procedía a su estudio 

dirigido. Se realizaba exclusivamente ecografía axilar en los casos de palpación 

sospechosa, considerándose como recurrencia axilar si se confirmaba mediante 

estudio de imagen dirigido y/o análisis histopatológico.   

14. ANÁLISIS ESTADÍSTICO.  

     14.1. Análisis descriptivo.  

Se ha realizado un estudio descriptivo de la muestra para conocer las 

características sociodemográficas de la misma (Rosner, 1995).  

 

Las variables cualitativas se han descrito con su distribución de frecuencias 

(número total de casos, frecuencia absoluta y frecuencia relativa) y se 

comparan con la prueba 2 de Pearson. En caso de incumplimiento de las 

condiciones de aplicación de la prueba 2 de Pearson (valores esperados en 

más del 25% de las celdas <5) se ha optado por la técnica de agrupación de 

categorías, siempre que fuera posible, hasta una agrupación máxima de 

reducción en tablas de rango 22. Si tras la agrupación máxima posible aún se 

incumplían las condiciones de aplicación de la prueba 2 se usó la prueba no 

paramétrica exacta de Fisher, que calcula la probabilidad exacta de ocurrencia 

de un suceso mediante dos distribuciones binomiales.  

 

Las variables cuantitativas se describen con la media y la desviación estándar si 

la distribución de datos se ajusta a una distribución normal. Se comprueba la 

normalidad de las distribuciones de datos cuantitativos con las pruebas de 

normalidad de Kolmogorov-Smirnoff y Shapiro-Wilks. Si los datos cuantitativos 

no se ajustan a una distribución normal se describen con la mediana y los 

percentiles 25 y 75 o con el rango intercuartílico que describe el percentil 25, el 

percentil 75 y la diferencia cuantitativa entre el P75 y el P25 entre ellos o rango 

intercuartílico. Las variables cuantitativas se comparan con la prueba t de 

Student en caso de ajuste a distribuciones normales de los datos. Si los datos 

no siguen leyes normales se comparan con la prueba no paramétrica de los 
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rangos U de Mann-Whitney y se describen con la mediana y los percentiles 25 y 

75. Cuando se estudian variables cuantitativas en más de dos grupos se 

comparan con la prueba del análisis de la varianza (ANOVA). En caso de 

incumplimiento de las condiciones de aplicación (no ajuste a la normalidad de 

los datos, no homogeneidad de las distribuciones de datos y no 

homocedasticidad de las varianzas) se utiliza la prueba no paramétrica de 

Kruskal-Wallis. 

 

Se han estudiado para todos y cada uno de los diagnósticos los índices de 

validez diagnóstica: sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivo y 

negativo, cocientes de probabilidad positivo y negativo y valor global, junto con 

sus intervalos de confianza al 95%. La significación estadística entre las 

proporciones representativas de cada uno de los índices de validez de los 

diferentes diagnósticos, se ha evaluado comparando la amplitud de los 

intervalos de confianza. Se consideró significación estadística un nivel p<0,05.  

 

        14.2. Análisis univariante.  

 

Para calcular el riesgo de afectación metastásica del ganglio centinela de cada 

una de las variables estudiadas en primer lugar se realizó un análisis 

univariante. En el análisis univariante se evaluó de forma individual cada una de 

las variables consideradas de riesgo de infección de la herida quirúrgica. 

 

El análisis univariante se calculó  construyendo tablas de 22 y comparando la 

presencia o no de la variable estudiada con la ocurrencia o no de la afectación 

metastásica del ganglio centinela. En esas tablas se ha calculó el Riesgo 

Relativo crudo de cada variable con su intervalo de confianza al 95%. 

 

El análisis univariante se realizó con la aplicación epidemiológica Epidat 2 que 

se distribuye gratuitamente por la Consejería de Sanidad de la Junta de Galicia. 

 

El RR fue evaluado junto con el Intervalo de Confianza al 95% y con la 

significación estadística “p”. Para la inclusión posterior y modelización de los 

modelos de regresión logística se  considero  significación estadística una p<0,2 
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o una gran importancia y relevancia clínica aún con una probabilidad mayor de 

0,2. 

 

 

      14.3. Análisis multivariante de regresión logística.  

 

Se realizó un análisis de regresión logística multivariante para determinar la 

combinación de variables más adecuada para predecir la probabilidad de 

afectación metastásica del ganglio centinela. Este análisis se efectuó en los 

pacientes sometidos a BSGC y con el diagnóstico definitivo de afectación 

metastásica del ganglio centinela. Para ello se ajustó  un modelo de regresión 

logística predictivo considerando variable dependiente la infección de la herida 

quirúrgica (SI/NO) y como variables independientes las variables significativas 

del análisis univariante y aquellas con gran significación e importancia clínica. 

Para el grado de significación en el análisis univariante con vistas a la 

introducción en los modelos de ajuste multivariante por regresión logística se 

considero una significación p<0,2. 

 

El patrón oro para el diagnóstico de afectación metastásica del ganglio centinela 

fue el resultado del estudio anatomo-patológico definitivo.  

El diagnóstico definitivo de afectación metastásica del ganglio centinela (si=1, 

no = 0) se considera variable dependiente. 

 

Las variables cualitativas independientes que se analizaron para la construcción 

del modelo de regresión logística fueron:  

 Edad>65 años.  

 Estadio tumoral.  

 Histología tumoral.  

 Presencia de receptores hormonales.  

 Presencia de herceptest.  
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 Presencia de permeación vascular en la pieza quirúrgica.  

 Presencia de infiltración perineural en la pieza quirúrgica.  

El método de regresión logística utilizado ha sido el método de “pasos hacia 

atrás” (BSTEP): realiza un proceso de construcción del modelo, excluyendo en 

cada paso una variable. Muestra los cambios en la verosimilitud del modelo 

originado por la exclusión de cada variable. El modelo de regresión logística nos 

dio una ecuación con valores comprendidos entre 0 y 1. Este valor ha sido la 

probabilidad de afectación metastásica del ganglio centinela. Así, nos permitió 

calcular la afectación metastásica del ganglio centinela dado un conjunto de 

variables, cuando el individuo dicha afectación según el patrón oro y la 

proporción de falsos positivos (1-especificidad) cuando el paciente no tuvo, la 

tuvo. 

 

 

   14.4. Cálculo de los coeficientes de las variables  

 

El programa SPSS calculó el valor de los coeficientes de cada variable. Los 

coeficientes nos determinaron una probabilidad teórica que seria la probabilidad 

que tiene el paciente de presentar afectación metastásica del ganglio centinela. 

Esta probabilidad vendrá dada por la función:     

   y=  1 / 1 + e –f(x) 

 

   14.5. Determinación de la bondad del modelo estimado. Para determinar 

la bondad  del modelo el programa SPSS nos muestra diferentes  estadísticos:  

 
14.5.1. R cuadrado de Nagelkerke describe la bondad del ajuste del 

modelo, de tal manera que un valor de 1 explicaría el 100% de la 

incertidumbre de los datos. 

 

14.5.2. La prueba de Hosmer y Lemeshow se utiliza en la calibración 

del modelo, que consiste en valorar la concordancia entre las 
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probabilidades observadas en la muestra y las estimadas por el modelo. 

Se divide el total de la muestra estudiada en grupos de 10 de tamaño 

similar, llamados deciles de riesgo. La significación es calculada con 2 

de Pearson con g - 2 = 8 grados de libertad. Cuando la significación es 

próxima 1 indica un excelente ajuste. 

 

14.6. Test de Wald. Para saber si las variables que introducimos en el análisis 

son o no válidas se usa el test de Wald, su estimación se presenta al lado del 

valor del coeficiente. Junto a ella se presenta la probabilidad asociada a tal 

valor. Si este valor es inferior a 0.05 diremos que la variable es significativa, y 

válida para el modelo. 

 

14.7. Razón de verosimilitud. La significación global del modelo se analiza con 

la prueba de la razón de verosimilitud, que nos calcula la significación global  

del modelo a través del estadístico 2, mostrando tantos grados de libertad 

como variables incorpora el modelo. 

 

14.8. Cálculo del Riesgo Relativo (RR) de cada variable. El RR es la medida 

del riesgo que cada variable supone para la ocurrencia de la variable 

dependiente, efecto o resultado (en nuestro caso la infección de localización 

quirúrgica). El RR de cada variable en la regresión logística se calcula elevando 

el número e al coeficiente de regresión logística de la variable calculado por el 

modelo ajustado tras la definición e inclusión de todas las variables incluidas de 

acuerdo a los criterios de inclusión definidos y explicados anteriormente. El RR 

se calcula así:  

 

RR= eb 

 

El RR nos explicará el grado en que el aumento de una unidad de la variable 

contribuye a aumentar o disminuir la probabilidad de la variable dependiente, es 

decir de presentar afectación metastásica del ganglio centinela.   

La gestión de los datos se realizó con Access 7.0 y los cálculos matemáticos 

con el programa estadístico SPSS 20.0 para Windows.  
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1. ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA MUESTRA Y RESULTADOS 

GLOBALES.  

Entre Octubre de 2006 y Agosto de 2012 se recolectaron, de forma prospectiva, 

los datos referentes a 370 pacientes consecutivos, que se sometieron a 

tratamiento quirúrgico utilizando la biopsia selectiva del ganglio centinela como 

procedimiento de estadificación en pacientes con cáncer de mama en estadíos 

tempranos T1-T2 y axila clínicamente negativa por examen clínico y ecográfico.  

Se han incluido los tumores multifocales/multicéntricos, así como los 

carcinomas “in situ”.  

Se incluyen, por tanto, 375 procedimientos de BSGC llevados a cabo en 370 

pacientes con el diagnóstico de neoplasia de mama T1 y T2, clínica y 

ecográficamente N0. Cinco pacientes presentaban cáncer bilateral y se 

sometieron a BSGC de ambas mamas, de forma concomitante. Las pacientes 

han pasado revisión periódicas cada 6 meses desde la cirugía.  

La edad media de las pacientes incluidas es de 61,2 años (rango 31-87).  

Las presencia de antecedentes familiares de cáncer de mama (familiares de 

primer y segundo grado) estaba presente en 102 pacientes (27,2%) y en  273 

pacientes (72,8%) no existían tales antecedentes.  

27,20%

72,80%

Si

No

 

                       Fig. 13. Antecedentes familiares de cáncer de mama. 
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Respecto a los antecedentes personales oncológicos, estos estaban presentes 

en 19 pacientes (5,1%): 11 presentaron cáncer de mama previo, 3 presentaron 

cáncer de endometrio, 3  presentaron cáncer de ovario, 1 paciente presentó 

cáncer de vulva y 1 paciente presentó cáncer de colon y gástrico.  

5,10%

94,90%

Si

No

 

                       Fig. 14. Antecedentes oncológicos de los pacientes.   

El diagnóstico de cáncer de mama se obtuvo mediante las siguientes técnicas 

(Figura 10):  

 Biopsia con aguja gruesa (“bag”, guiada por ecografía, preferentemente): 

en 363 casos (96,8%), que se presentaron en su mayor parte como 

nódulo, distorsión, o región de aumento focal de densidad radiológica.  

 Biopsia espirativa con sistema de vacío (“bav”, en mesa de estereotaxia): 

en 9 casos (2,4%) que se presentaron como microcalcificaciones en la 

mamografía.  

 Exéresis quirúrgica, en casos de imagen radiológica dudosa, no 

existiendo confirmación prequirúrgica de malignidad, en 3 pacientes 

(0,8%) 

Como se ha indicado, en 3 pacientes no se pudo confirmar la malignidad de la 

lesión antes de la intervención quirúrgica, si bien se realizó BSGC con el 

consentimiento de la paciente, dada la alta sospecha radiológica.  
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La presencia de tumor palpable fue otra de las variables que fueron estudiadas 

y recolectadas. En este sentido se encontraron los siguientes datos: el tumor 

era palpable en el 45,1% (169 pacientes) y no palpable en el 54,9% (206 

pacientes), lo que queda reflejado en la figura     .   

  

45,10%

54,90%

Si

No

 

          Fig 15. Presencia de tumor palpable en las pacientes de la muestra.  

La distribución por cuadrantes de las lesiones aparece representada en la figura 

12. Considerando en conjunto ambas mamas, la localización de los tumores 

fue: externa 188 (50,1%), interna 105 (28,1%), central 65 (17,3%) y 

multicéntrico 17 (4,5%). .   

50,10%

28,00%

17,30%

4,50%
Externo

Interno

Central

Multicéntrico

 

                        Fig 16. Localización de los tumores de mama.   
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La extirpación del tumor primario se llevó a cabo mediante cirugía conservadora 

(tumorectomía) en 63,2% de la pacientes. Se realizó mastectomía simple en las      

restantes (33,9%), debido a que presentaron tumores multicéntricos o 

márgenes escasos en la tumorectomía, o porque se trataba de una mama de 

pequeño tamaño o bien porque existía alguna contraindicación para el 

tratamiento radioterápico posterior, o por elección voluntaria de la pacientes. En 

un 2,9% de los casos el procedimiento empezó por una tumorectomía y 

posteriormente se realizó la ampliación a mastectomía, por alguna de las 

razones ya citadas (figura   ).  

33,90%

63,20%

2,90%

Mastectomía

Tumorectomía

Ambas

 

                                        Fig.17. Tipo de procedimiento quirúrgico. 

Otro de los parámetros que se recolectó en las pacientes del estudio fue el 

diámetro de la lesión primaria obtenida tras el procedimiento quirúrgico y 

medido en el Servicio de Anatomía Patológica; el diámetro mayor de la lesión 

primaria estaba comprendido entre 0,1 y 6 cm (media: 1,52 cm.).  

La histología tumoral también es un factor a tener en cuenta, siendo el 

diagnóstico histológico final del tumor:  Carcinoma ductal infiltrante (63,7%), 

Carcinoma Intraductal (extenso, de alto grado o microinvasivo, 15,9%), 

Carcinoma Lobulillar infiltrante (9,3%), Carcinoma tubular (4,5%), Carcinoma 

mucinoso (3,2%), Carcinoma papilar (2,4%) y otros (1,1%).  
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                           Fig.18. Tipos histológicos de los tumores de mama.  

9,80%

9,30%

63,70%
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Los receptores hormonales presentes en los tumores se distribuyeron de la 

siguiente manera:  

             Fig.19. Distribución de los Receptores Hormonales en los tumores de mama. 
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Por su parte, la sobreexpresión del HER-2 (de las siglas en inglés, Human 

Epidermal growth factor Receptor 2, receptor 2 del factor de crecimiento 

epidérmico humano) fue positiva en 47 pacientes (12,5%) y negativa en 326 

pacientes (86,9%), siendo desconocida en dos pacientes (0,5%).  

12,50%

86,90%

0,50%

Positivo

Negativo

Desconocido

 

      Fig.20. Porcentaje de sobreexpresión del gen Her-2 en los tumores de mama.  

El porcentaje de pacientes que recibió quimioterapia adyuvante fue del 41,6% 

(156 pacientes), radioterapia en el 63,2% (237 pacientes) y hormonoterapia en 

el 82,7% (310 pacientes). 81 pacientes (21,6%) recibieron los tres tratamientos.   
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                           Fig.21.Tipo de tratamiento postquirúrgico.  
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El estadio final de las pacientes, según la clasificación TNM fue: T in situ:  64 

pacientes (17,1%), T1a: 20 pacientes (5,3%), T1b: 78 pacientes (20,8%), T1c: 

159 pacientes (42,4%) y T2: 54 pacientes (14,4%). 

17,10%

14,40%

42,40%

5,30%

20,80%

T in situ

T1a

T1b

T1c

T2

                            

                      Fig.22. Estadificación tumoral TNM de la muestra.  

El análisis del grado histológico tumoral ofreció los siguientes resultados: Grado 

1, 135 pacientes (36%). Grado 2, 124 pacientes (335), Grado 3, 58 pacientes 

(15,4%) y carcinoma in situ 58 pacientes (15,4%).  

35,4%

32,5%

14,9%

17,1%

Grado 1

Grado 2

Grado 3

In situ

 

                       Fig.23. Distribución del grado tumoral.  
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Otras variables analizadas en la muestra de pacientes fueron la presencia de: 

permeación vascular e infiltración perineural en el análisis anatomopatólogico 

del tumor, que pueden ser considerados como factores pronósticos.  

1,10%
13,10%

85,90%

Si

No

Desconocido

 

1,10%
12,30%

86,70%

Si

No

Desconocido

 

Fig.24. Permeación vascular.                                   Fig.25. Infiltración perineural.  

 

Respecto a la BSGC, en 1 paciente no se obtuvo migración en la 

linfogammagrafía. Esta paciente había sido sometida a una amplia biopsia 

previa en otro centro hospitalario lo que probablemente explique la ausencia de 

migración en este caso. La tasa de detección global del ganglio centinela fue 

del 99,73%. El ganglio centinela fue encontrado en todos los casos durante el 

acto quirúrgico.  

Se extirparon un total de 1184 ganglios centinela con un promedio de 3,16 

ganglios por paciente (rango 1-12). El análisis definitivo del ganglio centinela 

arrojó un resultado positivo en 48 pacientes (12,83%), siendo negativo en los 

326 restantes pacientes (87,16%) (Figura 26). La distribución del tamaño de las 

metástasis en el análisis histopatológico definitivo del ganglio centinela fue: 33 

ganglios afectados de macrometástasis, 15 por micrometástasis y 10 por 

células tumorales aisladas (Figura 27).  
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Fig.26. Resultados del ganglio centinela en el análisis histopatológico definitivo. 
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Fig.27. Distribución del tamaño de las metástasis en el ganglio centinela en el  análisis 

histopatológico definitivo.  

En todas las pacientes a las que se realizó una biopsia selectiva del ganglio 

centinela (374 pacientes), se practicó el estudio intraoperatorio en congelación 

del mismo y en caso de positividad (32 pacientes, 8,55%) se completó, en el 

mismo acto quirúrgico, el vaciamiento axilar. En 16 (4,27%) pacientes se 
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detectó enfermedad en el ganglio centinela en el análisis histopatológico 

definitivo: 6 por macrometástasis y 10 por micrometástasis. Todas estas 

pacientes fueron sometidas a linfadenectomía axilar completa en un segundo 

acto quirúrgico, excepto tres pacientes con micrometástasis en las que se 

decidió no hacer el vaciamiento axilar por sus condiciones basales. Respecto al 

hallazgo de células tumorales aisladas, éste se produjo en 10 pacientes  

(2,67%) únicamente en el análisis anatomopatológico definitivo.  Sólo una de 

estas pacientes fue sometida a linfadenectomía axilar completa por las 

características del tumor primario (carcinoma lobulillar infiltrante multicéntrico). 

En las restantes nueve pacientes en las que se halló CTA no se llevó a cabo 

vaciamiento axilar.  

Por tanto, de las 375 casos que en las que se realizó la técnica de BSGC, el 

87,4% (328 pacientes) se beneficiaron de la técnica y evitaron ser sometidas a 

la linfadenectomía. En el resto de las mujeres, 47 (12,5%), tras la biopsia 

selectiva del ganglio centinela se practicó una linfadenectomía (Figura 28).  

          Fig.28. Porcentaje de pacientes que se beneficiaron de la BSGC.    

87,40%

12,50%

BSGC

No beneficio técnica

Beneficio técnica

             

Se realizaron 47 linfadenectomías que fueron todos los casos en los que en el 

estudio intraoperatorio se diagnosticó la presencia de metástasis (32 pacientes), 

en 13 de los 16 casos en los en el estudio histológico definitivo se identificó la 

presencia de metástasis, la paciente en la que no se observó migración del 

radiotrazador  y el caso en el que a pesar de hallar CTA en el análisis definitivo 



Resultados 

 

147   

se realizó este procedimiento.  Se llevaron a cabo, por tanto, 33 

linfadenectomías en el mismo acto quirúrgico y 14 en un segundo acto 

quirúrgico, lo que se muestra en la siguiente figura 29:           
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                                   Fig.29. Tipo de linfadenectomía. 

En las 47 linfadenectomías realizadas se disecaron un total de 640 ganglios 

linfáticos axilares con una media de 12,89 (rango de 1 a 31). Sin embargo, en 

sólo 12 de estas pacientes (25%) se detectó positividad para enfermedad 

metastásica en los restantes ganglios no-centinela, mientras que 35 pacientes 

(75%)  que se sometieron a linfadenectomía axilar completa no obtuvieron 

ningún beneficio, ya que los ganglios disecados estaban completamente libres 

de enfermedad (figura 30).  

La distribución del tamaño de las metástasis en otros ganglios linfáticos axilares 

no-centinela en los casos de linfadenectomía positiva fue: 10 casos de 

afectación por macrometástasis y 2 casos por afectación debido a 

micrometástasis (figura 31). En 3 linfadenectomías se encontraron células 

tumorales aisladas, que no fueron consideradas como positivas.   
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Fig.30. Afectación de ganglios axilares no centinela 
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Fig.31. Distribución del tamaño de las metástasis en linfadenectomías positivas.  

De los 33 pacientes con afectación macrometástasica en el ganglio centinela, 

en 12 de ellos había también otros ganglios afectos (10 macrometástasis y 2 

micrometástasis; 1 con células tumorales aisladas). De los 12 pacientes con  

micrometástasis en el ganglio centinela a las que se realizó LDN sólo en 2 se 

observó presencia de células tumorales aisladas en otros ganglios tras el 

vaciamiento axilar. De los 10 pacientes en los que se encontró CTA en el 
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análisis definitivo del ganglio centinela, sólo uno fue sometido a 

linfadenectomía, que no presentó otros ganglio linfáticos afectados. Finalmente 

el paciente en el que se realizó directamente la linfadenectomía por no 

migración del radiotrazador no presentó ganglios afectos (Tabla 14).  Por tanto, 

los casos que presentaron afectación micrometastásica tras la tinción de H-E y 

la tinción inmunohistoquímica mostraron un mayor número de linfadenectomías 

negativas comparadas con los casos que presentaron afectación 

macrometastásica después de la tinción del GC (32% vs 0%).  

        Número (n) 

 

Casos con ganglios 

linfáticos adicionales 

admitidos (%) 

Ganglios 

adicionales 

positivos (%) 

Macrometástasis 

(>2mm, pN1). 

            33 
 
  33 (100%) 
 

 

 
  12 (36%) 
 

(1 caso CTA). 

Micrometástasis (0,2-

2 mm; pN1mi) 

            15    12 (80%)      0  

(2 casos CTA). 

CTA (≤0,2 mm; 

pN0i+) 

            10     1 (10%)      0 

Tabla 14. Resultado de linfadenectomías en función del tamaño de la metástasis en el ganglio 

centinela.  

2. ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DE LA SECCIÓN EN 

CONGELACIÓN DEL GANGLIO CENTINELA.  

   2.1. Análisis global de la sección en congelación.  

De los 374 pacientes sometidos a biopsia selectiva del ganglio centinela, en el 

estudio intraoperatorio en congelación el ganglio centinela fue analizado como 

negativo en 342 casos  y como positivo en 32 casos (8,55%), de los que 27 
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casos fueron descritos como macrometástasis (7,21%) y micrometástasis en 5 

casos (1,33%). No se detectaron células tumorales aisladas en ningún ganglio 

en el análisis intraoperatorio.  
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Fig.32. Distribución de resultados del ganglio centinela de la sección en congelación.  
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Fig.33. Distribución del tamaño de las metástasis en la sección en congelación.  

Respecto a  los 342 casos en los que el ganglio centinela fue descrito como 

negativo en el análisis intraoperatorio en congelación, en 326 (92,41%) el 

análisis histopatológico definitivo confirmó la ausencia de metástasis, mientras 

que en 16 casos se halló enfermedad (falsos negativos); 10 (2,91%) casos se 

hallaron micrometástasis y en 6 (1,74%) casos se hallaron macrometástasis. La 
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incidencia de falsos negativos fue de 4,27% (16/342). No se encontraron falsos 

positivos en el estudio anatomopatológico definitivo. En 10 casos se hallaron 

células tumorales aisladas en el análisis anatomopatológico definitivo que 

fueron diagnósticas únicamente a través del análisis inmunohistoquímico.  
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Fig.34. Distribución del tamaño de las metástasis en los casos falsos negativos.  

Tabla  15. Comparación de los resultados entre el diagnóstico del análisis en congelación y el 

diagnóstico del análisis histopatológico definitivo.  

                                                                Histopatología definitiva (sección permanente) 

 Positivo Negativo   Total 

Análisis en congelación 

 

 

 

 

 

 

Positivo 32 (VP) 0 (FP)     32 

Negativo 16 (FN) 326 (VN)    342 

Total 48 326     374 

VP: verdadero positivo, FP: falso positivo, FN: falso negativo , VN: verdadero negativo.  
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La sensibilidad del análisis intraoperatorio en congelación del ganglio centinela 

fue del 67% (IC 95% 0,53-0,80), mientras que la especificidad fue del 100% y la 

validez diagnóstica fue del 95% (IC 95% 0,93-0,97). El valor predictivo positivo 

fue del 100%, mientras que el valor predictivo negativo fue del 95% (IC 95% 

0,97-0.93) (Tabla 15). En la realización de este análisis el hallazgo de células 

tumorales aisladas no se ha considerado como positivo para presencia de 

metástasis en el ganglio centinela.  

   2.2. Análisis de la sección en congelación ajustada al tamaño 

tumoral.  

La sensibilidad del análisis intraoperatorio en congelación del ganglio centinela 

ajustada al tamaño del tumor fue del 25% (IC 95% 0%-17%), 61% (IC 95% 

42%-78%) y 93% (IC 95% 80%-100%) respectivamente para T1b, T1c y T2 

respectivamente, siendo éste resultado estadísticamente significativo. La tasa 

final de metástasis se incrementó de acuerdo al incremento del tamaño del 

tumor (1%, 11%, 25% para T1b, T1c y T2, respectivamente). La tasa de falsos 

negativos para T1b, T1c y T2 fue del 75%, 39% y 6% respectivamente. De este 

análisis se ha excluido la categoría Tis-T1a, debido a que sólo un caso de este 

grupo presentó enfermedad metastásica en el análisis definitivo (tabla 16).  

 n Sensibilidad Especificidad VPP     VPN Exactitud              

Tis-T1a 83 - 100% -    99% - 

T1b 78       25% 100%  100%    96% 96%   

T1c 159       61% 100% 100%    92% 93% 

T2 54       93% 100% 100%    97% 98% 

Total 374       67% 100%    100%    95% 98% 

Tabla 16. Relación entre tamaño tumoral y sensibilidad de la sección en congelación.  
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       Fig.35. Relación entre tamaño tumoral y presencia de metástasis en el ganglio centinela. 
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2.3. Análisis de la sección en congelación ajustada a la histología del 

tumor. 

La sensibilidad del análisis intraoperatorio en congelación del ganglio centinela 

estratificada por la histología del tumor mostró, para los carcinomas ductales 

infiltrantes una sensibilidad del 64%, una especificidad del 100%, un VPP del 

100% y un VPN del 93%, siendo el valor global (exactitud) del 94%.  A pesar de 

que puede ser difícil de detectar la presencia de infiltración en los ganglios 

afectados por las metástasis de los lobulillares infiltrantes, especialmente en los 

cortes en congelación, en nuestro estudio no se han producido falsos negativos 

en esta categoría, dando un resultado del 100% en sensibilidad, especificidad, 

VPP, VPP y VG. Lo mismo sucede al analizar la categoría referente a otras 

histologías, en las que se engloban mucinoso, tubular, papilar y otras 

histologías no definidas. De la misma forma que en el análisis estratificado para 

el tamaño del tumor, no ha sido posible calcular los valores de sensibilidad, 

VPP y exactitud para la histología de los “in situ” dado que solo uno de los 

casos de este grupo se encontraba afectado por metástasis y no fue 

diagnosticado en el análisis intraoperatorio en congelación, sino en la sección 
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permanente en parafina. Por tanto, la tasa de falsos negativos es del 100%, 

siendo el valor predictivo negativo del 97% y la especificidad del 100%. No 

obstante, y como comentaremos en el apartado correspondiente al análisis de 

los carcinomas in situ, el transporte pasivo de células tumorales debido a la 

biopsia previa debe ser considerado en estos casos.  

 n      Sensibilidad    Especificidad       VPP    VPN   Exactitud 

Ductal infiltrante  256        64%     100%      100%   93%     94%      

Lobulillar infiltrante   35       100%     100%      100% 100%   100% 

In situ   41        -     100%          -   97%      - 

Otros   42     100%     100%      100%   100%   100%   

Tabla 17. Relación entre histología tumoral y sensibilidad de la sección en congelación.  

   2.4. Análisis de la sección en congelación ajustada al tamaño de la 

metástasis.  

La validez de la sección en congelación del ganglio centinela también ha sido 

analizada en función del tamaño del depósito tumoral metastático. Como era de 

esperar, los depósitos tumorales de mayor tamaño fueron más adecuadamente 

identificados en la sección en congelación. Para 15 casos de afectación 

metastásica menor o igual a 2mm (micrometástasis), la sensibilidad de la 

sección en congelación fue sólo del 33%. Sin embargo, para 33 casos con 

metástasis mayores de 2 mm. (macrometástasis) la sensibilidad fue del 82% 

(Tabla 18). Respecto al hallazgos de células tumorales aisladas, se detectaron 

10 casos, ninguno de ellos fue detectado en la sección en congelación, sino en 

la tinción inmunohistoquímica llevada a cabo en el análisis histopatológico 

definitivo. 
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  Tabla 18. Relación entre tamaño de la metástasis y sensibilidad de la sección en congelación. 

 Número (positivas) VP FN     Sensibilidad (%) 

Macrometástasis 33 27           6 82% 

Micrometástasis 15 5         10 33% 

Total 48        32         16 67% 

 

3. ANÁLISIS DE LOS FACTORES PREDICTORES DE LA 

AFECTACIÓN METASTÁSICA DEL GANGLIO CENTINELA. 

El objetivo de esta parte del estudio ha sido intentar determinar los factores 

asociados a la afectación metastásica del ganglio centinela en pacientes con 

cáncer de mama en estadios iniciales.   

Hemos estudiado las asociaciones entre la afectación metastásica del ganglio 

centinela y factores clínico-patológicos como edad, estadio, histología, 

permeación vascular, infiltración perineural, estado de receptores hormonales y 

herceptest.  

   3.1. Análisis univariante.  

El análisis univariante de la relación entre las variables clínico-patológicas y la 

afectación metastásica del ganglio centinela está presentado en la Tabla 19. La 

edad, el estadio tumoral, la histología tumoral, la permeación vascular y la 

infiltración perineural son factores en los que se ha encontrado significación 

estadística en la asociación con la afectación metastásica del ganglio centinela. 

Respecto a la edad, se observa un incremento del riesgo en las pacientes más 

jóvenes. Los tumores de mayor tamaño (>2cm.) y la presencia de de 

permeación vascular e infiltración perineural  fueron significativamente más 
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frecuentes entre los pacientes que presentaron afectación metastásica del 

ganglio centinela. El tipo histológico también parece influenciar el estado del 

ganglio centinela en el análisis univariante. Los factores que no han mostrado 

ninguna significación estadística en este análisis han sido: estado de receptores 

hormonales y herceptest.  

Tabla 19. Análisis univariante de los factores clínico-patológicos y su asociación con la 

afectación metastásica del ganglio centinela.  

Factor RR             IC Valor de p 

Edad>65 años        0,531         0,286-0,985              0,042 

Estadio 

 

 
       2,787 

 

 
       1,429-5,436 

 

 
             0,002 

Histología         NC 

 

             NC             0,041 

Receptores 

hormonales 

 

 

             0,509 

Herceptest          0,611        0,231-1,616              0,317 

Permeación 

vascular 

        4,717 

 

      2,421-9,190 

 

               0,000 

 

Infiltración 

perineural 

       2,188       1,055-4,539                0,032 

    

   3.2. Análisis multivariante y regresión logística.  
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Posteriormente y a partir de los resultado obtenidos en el análisis univariante, 

hemos realizado un análisis multivariante y regresión logística, obteniendo los 

siguientes resultados:  

Case Processing Summary

367 97,9

8 2,1

375 100,0

0 ,0

375 100,0

Unweighted Cases
a

Included in Analys is

Miss ing Cases

Total

Selected Cases

Unselected Cases

Total

N Percent

If  weight is  in ef fect,  see classif ication table f or the total

number of  cases.

a.  

 

Dependent Variable Encoding

0

1

Original Value

No

Sí

Internal Value

 

Categorical Variables Codings

253 1,000 ,000 ,000

35 ,000 1,000 ,000

38 ,000 ,000 1,000

41 ,000 ,000 ,000

Ductal infi ltrante +

microinfiltrate

Lobulil lar infi ltrante

In situ

Otros

Histología

Recodificada

Frequency (1) (2) (3)

Parameter coding

 

 

 

 

 

En estas tablas se pueden observar el sumario de casos y la codificación de la 

histología.  
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Estas tablas representan los diferentes pasos del análisis multivariante.  

Omnibus Tests of Model Coefficients

36,213 9 ,000

36,213 9 ,000

36,213 9 ,000

-,013 1 ,909

36,200 8 ,000

36,200 8 ,000

-1,242 1 ,265

34,957 7 ,000

34,957 7 ,000

-5,058 3 ,168

29,899 4 ,000

29,899 6 ,000

Step

Block

Model

Step

Block

Model

Step

Block

Model

Step

Block

Model

Step 1

Step 2a

Step 3a

Step 4a

Chi-sq uare df Sig.

A negative Chi-sq uares value indicates that the

Chi-sq uares value has decreased from the

previous step.

a. 

 

Model Summary

280,740a ,094 ,162

280,753a ,094 ,162

281,996a ,091 ,157

287,054b ,078 ,135

Step

1

2

3

4

-2 Log

likelihood

Cox & Snell

R Square

Nagelkerke

R Square

Estimation terminated at iteration number 6 because

parameter estimates changed by less than ,001.

a.  

Estimation terminated at iteration number 5 because

parameter estimates changed by less than ,001.

b.  

 

Hosmer and Lemeshow Test

5,592 7 ,588

3,186 7 ,867

2,375 6 ,882

1,398 3 ,706

Step

1

2

3

4

Chi-square df Sig.

 

El modelo de análisis continúa en la siguiente página.  
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Aquí observamos la tabla de contingencia basada en el test de Hosmer y 

Lemeshow.  

 

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test

36 36 ,056 1 ,944 37

39 37 ,380 1 2,620 40

37 38 ,510 5 3,490 42

36 34 ,476 2 3,524 38

32 31 ,459 4 4,541 36

25 28 ,149 8 4,851 33

50 49 ,595 9 9,405 59

30 28 ,230 7 8,770 37

25 26 ,146 20 18 ,854 45

36 36 ,056 1 ,944 37

27 25 ,423 0 1,577 27

48 49 ,562 6 4,438 54

43 41 ,701 3 4,299 46

31 31 ,147 5 4,853 36

10 10 ,299 2 1,701 12

60 61 ,449 13 11 ,551 73

27 25 ,952 7 8,048 34

28 28 ,413 20 19 ,587 48

36 36 ,050 1 ,950 37

20 18 ,794 0 1,206 20

55 56 ,331 6 4,669 61

41 40 ,007 4 4,993 45

26 25 ,942 4 4,058 30

77 77 ,491 14 13 ,509 91

32 30 ,813 8 9,187 40

23 24 ,572 20 18 ,428 43

85 85 ,108 6 5,892 91

18 16 ,707 1 2,293 19

139 138,624 19 19 ,376 158

30 31 ,802 9 7,198 39

38 37 ,759 22 22 ,241 60

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Step

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Step

2

1

2

3

4

5

6

7

8

Step

3

1

2

3

4

5

Step

4

Obs erved Ex pec ted

Ganglio Cen tinela

postope ra torio

Afec atdo  = No

Obs erved Ex pec ted

Ganglio Cen tinela

postope ra torio

Afec atdo  = Sí

To ta l

 

El módelo de análisis continúa en la siguiente página.  
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Estos son los pasos del análisis multivariante. 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95,0% C.I.for EXP(B) 

  Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper 

Step 1(a) Edad65 -,738 ,341 4,697 1 ,030 ,478 ,245 ,932 

  ESTADIO_T2.T3 ,616 ,393 2,457 1 ,117 1,852 ,857 4,001 

  Histologia_RECOD     3,631 3 ,304       

  Histologia_RECOD(1) ,216 ,528 ,168 1 ,682 1,241 ,441 3,495 

  Histologia_RECOD(2) -,377 ,735 ,263 1 ,608 ,686 ,162 2,896 

  Histologia_RECOD(3) -1,504 1,126 1,783 1 ,182 ,222 ,024 2,021 

  HERCEPTEST -,552 ,537 1,057 1 ,304 ,576 ,201 1,649 

  RECEPTORES_HORMONAL
ES -,024 ,211 ,013 1 ,909 ,976 ,645 1,477 

  PERMEACION_VASCULAR 1,288 ,370 12,108 1 ,001 3,626 1,755 7,490 

  INFILTRACION_PERINEURA
L ,597 ,419 2,025 1 ,155 1,816 ,798 4,130 

  Constant -1,855 ,554 11,220 1 ,001 ,156     

Step 2(a) Edad65 -,742 ,339 4,777 1 ,029 ,476 ,245 ,926 

  ESTADIO_T2.T3 ,611 ,390 2,450 1 ,118 1,842 ,857 3,957 

  Histologia_RECOD     3,619 3 ,306       

  Histologia_RECOD(1) ,212 ,527 ,162 1 ,687 1,236 ,440 3,474 

  Histologia_RECOD(2) -,379 ,735 ,265 1 ,606 ,685 ,162 2,892 

  Histologia_RECOD(3) -1,501 1,126 1,777 1 ,183 ,223 ,025 2,026 

  HERCEPTEST -,562 ,529 1,132 1 ,287 ,570 ,202 1,606 

  PERMEACION_VASCULAR 1,293 ,367 12,380 1 ,000 3,644 1,773 7,488 

  INFILTRACION_PERINEURA
L ,605 ,412 2,155 1 ,142 1,832 ,816 4,111 

  Constant -1,884 ,493 14,582 1 ,000 ,152     

Step 3(a) Edad65 -,744 ,340 4,787 1 ,029 ,475 ,244 ,925 

  ESTADIO_T2.T3 ,618 ,389 2,527 1 ,112 1,855 ,866 3,974 

  Histologia_RECOD     3,411 3 ,332       

  Histologia_RECOD(1) ,163 ,527 ,096 1 ,757 1,177 ,419 3,303 

  Histologia_RECOD(2) -,357 ,735 ,236 1 ,627 ,700 ,166 2,957 

  Histologia_RECOD(3) -1,555 1,126 1,908 1 ,167 ,211 ,023 1,918 

  PERMEACION_VASCULAR 

1,262 ,364 12,004 1 ,001 3,534 1,730 7,218 

  INFILTRACION_PERINEURA
L ,655 ,409 2,568 1 ,109 1,925 ,864 4,289 

  Constant -1,910 ,495 14,904 1 ,000 ,148     

Step 4(a) Edad65 -,703 ,338 4,318 1 ,038 ,495 ,255 ,961 

  ESTADIO_T2.T3 ,685 ,389 3,094 1 ,079 1,983 ,925 4,253 

  PERMEACION_VASCULAR 
1,383 ,359 14,805 1 ,000 3,987 1,971 8,066 

  INFILTRACION_PERIN
EURAL ,765 ,406 3,547 1 ,060 2,148 ,969 4,761 

  Constant -1,968 ,219 80,904 1 ,000 ,140     

El análisis continúa en la siguiente página. 
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En esta tabla observamos el módelo en función de las variables extraidas. 

 

Model if  Term Removed

-142,867 4,994 1 ,025

-141,547 2,354 1 ,125

-142,980 5,221 3 ,156

-140,944 1,148 1 ,284

-140,377 ,013 1 ,909

-146,100 11 ,459 1 ,001

-141,337 1,935 1 ,164

-142,920 5,086 1 ,024

-141,549 2,344 1 ,126

-142,986 5,219 3 ,156

-140,998 1,242 1 ,265

-146,233 11 ,712 1 ,001

-141,400 2,047 1 ,153

-143,548 5,100 1 ,024

-142,206 2,417 1 ,120

-143,527 5,058 3 ,168

-146,660 11 ,324 1 ,001

-142,212 2,428 1 ,119

-145,826 4,598 1 ,032

-144,994 2,935 1 ,087

-150,400 13 ,746 1 ,000

-145,178 3,302 1 ,069

Var iable
Edad65

ESTADIO_T2 .T3

His to log ia_REC OD

HERCEPTEST

RECEPTORES_

HORMONALES

PERMEACION_

VASC ULAR

INFILTR AC ION_

PERINEUR AL

Step

1

Edad65

ESTADIO_T2 .T3

His to log ia_REC OD

HERCEPTEST

PERMEACION_

VASC ULAR

INFILTR AC ION_

PERINEUR AL

Step

2

Edad65

ESTADIO_T2 .T3

His to log ia_REC OD

PERMEACION_

VASC ULAR

INFILTR AC ION_

PERINEUR AL

Step

3

Edad65

ESTADIO_T2 .T3

PERMEACION_

VASC ULAR

INFILTR AC ION_

PERINEUR AL

Step

4

Mode l Log

Lik elihood

Change  in

-2 Log

Lik elihood df

Sig . o f the

Change

 

El modelo continúa en la siguiente página. 
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Estas son las variables que salen de la ecuación. 

Variab les not in the Equatio n

,013 1 ,909

,013 1 ,909

1,152 1 ,283

,106 1 ,745

1,163 2 ,559

4,027 3 ,259

2,429 1 ,119

,514 1 ,474

3,091 1 ,079

1,001 1 ,317

,012 1 ,914

5,186 5 ,394

RECEPT ORES_

HO RMONALES

Variables

O verall Stat ist ics

Step

2
a

HERCEPTEST

RECEPT ORES_

HO RMONALES

Variables

O verall Stat ist ics

Step

3
b

Histologia_RECO D

Histologia_RECO D(1)

Histologia_RECO D(2)

Histologia_RECO D(3)

HERCEPTEST

RECEPT ORES_

HO RMONALES

Variables

O verall Stat ist ics

Step

4
c

Score df Sig.

Variable(s) removed on step 2:  RECEPTORES_HO RMONALES.a.  

Variable(s) removed on step 3:  HERCEPTEST.b.  

Variable(s) removed on step 4:  Histologia_RECOD.c.  

 

FUNCIÓN LOGÍSTICA: 
 

y=  1 / 1 + e –f(x) 

 
 

f(x) = -1,97 + 1,38x Permeación Vascular - 0,703 x Edad 

 

La edad presenta un efecto estadístico significativo en relación a la afectación 

metastásica del ganglio centinela, presentando una p<0,05 y una OR de 0,495, 

siendo el intervalo de confianza de 0,255 hasta 0,961. La edad se correlacionó 

de forma inversamente proporcional respecto a la afectación metástasica del 

ganglio centinela, de tal forma que las pacientes mayores de 65 años tienen 

menor probabilidad de afectación del GC.  

Respecto al estadio tumoral, nosotros no hemos encontrado que este factor sea 

significativo en relación a la afectación metastásica del GC. En nuestro análisis, 

establecimos dos grandes categorías: tumores T1 (en los que incluimos los Tin 

situ, microinvasivo, T1a, T1b y T1c) y tumores T2 y obtuvimos un resultado de 
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p=0,079, con una OR de 1,983 y un intervalo de confianza de 0,925 hasta 

4,253.  

La permeación vascular si se ha definido en nuestro estudio como factor de 

riesgo significativo de la afectación metastásica del GC, presentando un p<0,05, 

una OR de 3,987, con un intervalo de confianza de 1,971 hasta 8,066.  

La infiltración perineural, sin embargo, no ha mostrado significación estadística 

en lo referente a la afectación metastásica del GC. La p resultante ha sido de 

0,060, con una OR de 2,148 y un intervalo de confianza de 0,969 hasta 4,761.  

Las variables que salieron del modelo de regresión logística durante su 

procesado fueron: receptores hormonales, herceptest e histología.   

4. INCIDENCIA DE RECURRENCIA AXILAR: SEGUIMIENTO DE 6 

AÑOS.  

Se ha realizado seguimiento clínico de las primeras 173 pacientes incluidas en 

el estudio, de las que 32 fueron sometidas a linfadenectomía, por lo que el 

número de pacientes con ganglio centinela negativo no sometidas a 

linfadenectomía que se han seguido clínicamente ha sido de 141 (81,50% de 

las 173 pacientes de esta serie).  

La media de seguimiento clínico global de estas pacientes fue de 53 meses 

(rango de 36 a 74 meses, durante los cuales no se ha detectado ningún caso de 

recidiva axilar en las pacientes con ganglio centinela negativo en las que no se 

realizó linfadenectomía (porcentaje de recurrencia axilar del 0%). 

Los eventos registrados fueron: 2 recidivas locales (1,41%), metástasis a 

distancia (óseas y hepáticas) en 2 casos (1,41%), en 4 casos (2,83%) se 

produjo el diagnóstico de un segundo cáncer intercurrente (ovario, pulmón y 

páncreas) y se han producido 4 muertes (2,83%): 2 de ellas asociadas a cáncer 

pero no de la mama y 2 de ellas por causas no asociadas al cáncer.  

 



Resultados 

 

164   

Tabla 20. Eventos ocurridos durante el seguimiento en pacientes con GC negativo (n=141).  

    Eventos Porcentaje 

Recurrencia local   2     1,41%    

Metástasis a distancia   2     1,41% 

Cáncer intercurrente   4      2,83% 

Muertes totales   4      2,83% 

Dos pacientes presentaron recidiva local del cáncer de mama; La primera 

presentaba un carcinoma ductal infiltrante de 1,1 cm. grado histológico 2, con 

receptores de estrógeno y progesterona positivos tratada mediante 

tumorectomía, quimioterapia y hormonoterapia adyuvante y radioterapia 

complementaria.  La paciente desarrolló 36 meses después de la intervención 

quirúrgica una recidiva local. La paciente fue tratada mediante mastectomía y 

linfanedectomía axilar, mostrando un carcinoma ductal infiltrante de 1,2 cm., 

grado histológico 2 con receptores hormonales de estrógenos y progesterona 

positivos y sin afectación metastásica en 14 ganglios axilares disecados. 

Posteriormente recibió quimioterapia y hormonoterapia adyuvante; La paciente 

se encuentra actualmente asintomática y con buena tolerancia al tratamiento 

oncológico.  

La segunda paciente presentaba un cáncer ductal infiltrante de 1,9 cm. grado 

histológico 2, con receptores de estrógeno y progesterona positivos, tratada 

mediante tumorectomía, quimioterapia y hormonoterapia adyuvante y 

radioterapia complementaria. Cuatro meses más tarde y ante la persistente 

elevación del marcador tumoral CA 15.3 se realizaron pruebas de imagen 

(gammagrafía ósea y RMN) que confirmaron la presencia de metástasis óseas 

en columna dorsal y lumbar, sacro, ambos huesos iliacos y región proximal de 

ambos fémures. El paciente recibió radioterapia paliativa sobre localización 

tumoral en fémur derecho, así como hormonoterapia paliativa. Dieciocho meses 

después de la intervención quirúrgica la paciente desarrolló progesión hepática 
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que fue tratada mediante radioablación. Cinco meses más tarde se objetivó la 

recidiva local mamaria, así como progesión ósea, que fue tratada mediante 

radioterapia paliativa a nivel de columna dorsal y lumbar. La paciente recibió 

también quimioterapia y hormonoterapia. Tres meses más tarde se constató 

una nueva progresión hepática tratada con quimioterapia de 2ª línea. Veinte 

meses más tarde se observó nueva progresión hepática tratada con 3ª línea de 

quimioterapia, así como nueva línea de hormonoterapia. La paciente se 

encuentra actualmente asintomática y con buena tolerancia al tratamiento 

oncológico.  

La otra paciente que ha presentado metástasis óseas presentaba un carcinoma 

ductal infiltrante de 3,3 cm, grado histológico 2, con receptores de estrógeno y 

progesterona positivos, tratada mediante tumorectomía así como radioterapia y 

hormonoterapia complementarias. Después de 63 meses de evolución la 

paciente presentó aumento del marcador CA 15-3 y de la fosfatasa alcalina y se 

confirmó la presencia de metástasis óseas mediante pruebas de imagen y 

biopsia de hueso, por lo que recibió hormonoterapia. Nueve meses más tarde 

se observó progresión de la enfermedad metástasica ósea por lo que recibió 

radioterapia paliativa y hormonoterapia. En la actualidad la paciente presenta 

progresión ósea y mal control del dolor, por lo que se plantea el tratamiento 

quimioterápico.    

Se han producido en el seguimiento clínico de los pacientes 4 muertes, pero 

ninguna de ellas ha sido debida al cáncer de mama. En dos de estos casos la 

muerte se produjo por el desarrollo de otro cáncer intercurrente (una paciente 

desarrolló un adenocarcinoma de páncreas y otra un adenocarcinoma de 

ovario) y en los otros dos casos la muerte no estuvo relacionada con eventos 

asociados al cáncer.  

En dos casos en los que detectó la presencia de células tumorales aisladas en 

el análisis histopatológico definitivo del ganglio centinela no se completó el 

vaciamiento linfático axilar y permanecen asintomáticas en la actualidad.   
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Respecto al grupo de pacientes en las que el ganglio centinela fue positivo y 

fueron sometidas a linfadenectomía (32 pacientes) dos de ellas han presentado 

metástasis óseas. La primera de ellas presentó un carcinoma lobulillar infiltrante 

de 4 cm, grado histológico 2, con receptores de estrógeno positivos y 

progesterona negativos, tratada en primera instancia mediante tumorectomía y 

biopsia selectiva del ganglio centinela. Se aislaron 4 ganglios de los cuales 2 

fueron informado como positivo para macrometástasis en el análisis 

intraoperatorio por lo que se realizó el vaciamiento axilar completo, 

extirpándose 26 ganglios de los cuales 7 presentaban metastásis. Diez días 

más tarde la paciente fue sometida a una mastectomía simple, decidida en 

comité de mama para control local de la enfermedad. La paciente recibió 

posteriormente quimioterapia adyuvante, radioterapia complementaria y 

hormonoterapia adyuvante. La paciente presentó 46 meses más tarde 

progresión ósea con una metástasis única en clavícula, que fue tratada con 

hormonoterapia y cirugía y radioterapia local posterior. 12 meses más tarde se 

objetivó progresión ósea de su enfermedad metástasica en húmero y vértebra 

lumbar, por lo que recibió tamoxifeno. 7 meses después la progresión ósea 

continuó y la paciente recibió quimioterapia paliativa, que está recibiendo en la 

actualidad.  

La segunda paciente presentó un carcinoma ductal infiltrante de 1,8 cm., grado 

histológico 2, con receptores de estrógeno y progesterona positivos, tratada en 

primera instancia mediante mastectomía y biopsia selectiva del ganglio 

centinela. Se aislaron 3 ganglios de los que uno fue diagnósticado de 

metástasis en el análisis intraoperatorio por lo que se completó el vaciamiento 

axilar en el que se extrajeron 11 ganglios sin presentar enfermedad metastásica 

ninguno de ellos. Posteriormente recibió quimioterapia y hormonoterapia 

adyuvantes.  57 meses más tarde la paciente presentó enfermedad metástasica 

ósea por la que recibió hormonoterapia paliativa.  4 meses más tarde aparece 

progresión de su enfermedad metastásica ósea con elevación de marcadores 

tumorales por lo que recibe hormonoterapia de segunda línea.    
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1. GENERAL.  

El propósito de esta tesis doctoral ha sido tratar de dar respuesta a una serie de 

cuestiones que se plantean en el manejo asistencial de las pacientes con 

carcinoma de mama en estadíos precoces y sometidas a biopsia selectiva del 

ganglio centinela.  

El estado ganglionar axilar, junto con otros parámetros, es un factor pronóstico 

muy importante en los pacientes con cáncer de mama, y afecta directamente a 

la decisión del tratamiento adecuado. Permite predecir, además, las 

recurrencias locoregionales y la supervivencia a largo plazo (Wiatrek, 2011; 

Goyal, 2009; Fisher, 1983 y 1985; Fitzgibbons, 2000; Ozaslan, 2004).  

Durante más de una década, el estándar de tratamiento de la axila ha sido la 

linfandenectomía axilar completa. Sin embargo, este procedimiento tiene una 

gran cantidad de complicaciones, tales como linfedema, dolor, seroma 

persistente, disfución de hombro y parestesias (Wiatrek, 2009; Peitinger, 2003; 

Haid, 2002).  

La mejoras en los métodos de screening del cáncer han permitido que cada vez 

más pacientes sean diagnosticadas de cáncer de mama en un estadío en el 

que todavía no existe implicación de los ganglios linfáticos. Por tanto, la 

linfadenectomía axilar y sus dos objetivos principales, precisa estadificación 

tumoral y mejora del control regional de la enfermedad, ya no son aceptados 

como método de estadificación.  

En la actualidad, la  biopsia selectiva del ganglio centinela en la mayoría de 

centros ha sustituido a la disección axilar en la práctica clínica, ya que es tan 

precisa como la linfadenectomía. Este hecho ha sido demostrado en numerosos 

estudios, que han demostrado que con la biopsia selectiva del ganglio centinela 

el estado axilar ganglionar podría predecirse con precisión en el 95-100% de las 

pacientes con carcinoma de mama en estadios precoces (Krag, 1993; 

Reitsamer, 2003; Veronesi, 2005).  
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1.1. Sección en congelación.  

Entre un 25-30% de los pacientes que se someten a la biopsia selectiva del 

ganglio centinela tendrán un resultado positivo (Turner, 1997; Mansel, 2006). El 

vaciamiento axilar tardío en un segundo acto quirúrgico después de la biopsia 

del ganglio centinela incrementa el tiempo de operación y la duración de la 

estancia hospitalaria (Goyal, 2008). Este impacto en la ocupación de las camas 

así como otros factores económicos y relacionados con la salud han llevado a la 

investigación de técnicas intraoperatorias que permitan evaluar de forma fiable 

el estado del ganglio centinela. La exacta determinación intraoperatoria del 

ganglio centinela permitiría llevar a cabo la (posible) linfadenectomía durante el 

mismo acto quirúrgico en el que se analiza el ganglio centinela, evitando de 

esta forma una segunda admisión en el hospital y una segunda anestesia 

general. 

Ya en 1999 el Colegio de Patólogos Americanos recomendó el uso de métodos 

citológicos para evaluar el ganglio centinela durante la cirugía (Fitzgibbons, 

2000). Desde entonces, una gran cantidad de estudios han sido publicados 

acerca del uso de técnicas histológicas, citológicas y moleculares en el examen 

del ganglio centinela.  

Existe una gran variabilidad en la práctica histológica entre las diferentes 

instituciones. Un estudio europeo acerca de la práctica actual en 240 unidades 

dedicadas al análisis del ganglio centinela demostró la existencia de 123 

protocolos en uso diferentes (Cserni, 2004). El análisis intraoperatorio del 

ganglio centinela se realizaba en 145 unidades (60,4%). De éstas, 101 (69,7%) 

utilizaban el análisis intraoperatorio en congelación únicamente, existiendo 28 

unidades que utilizaban una combinación de impronta citológica y sección en 

congelación. Sólo un 11% de éstas unidades utilizaban únicamente la impronta 

citológica. La inmunohstoquímica intraoperatoria se realizaba en el 9,7% de los 

laboratorios. Más variaciones se encontraban respecto al número de niveles 

examinados durante la cirugía, en el que aproximadamente el 50% de los 

centros analizaban una solo nivel y el otro 50% analizaba múltiples niveles.  
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Los dos métodos más ampliamente utilizados en el análisis histológico 

intraoperatorio del ganglio centinela son la sección en congelación y la impronta 

citológica. Las principales ventajas de la impronta citológica frente a la sección 

en congelación son que ésta última es un método más rápido, simple y barato y 

permite conservar una mayor cantidad de tejido para la histopatología definitiva. 

Las desventajas son que no proporciona suficientes detalles acerca de la 

arquitectura nodal  y la imposibilidad para determinar la profundidad de los 

márgenes metastáticos. En diversos estudios, la sensibilidad y la exactitud 

diagnóstica de la impronta citológica varían respectivamente, del 29% al 84% y 

del 78% al 98% (Cipolla, 2009). Diversos autores (Nagashima, 2003; Turner, 

1999) han encontrado una mejora en la capacidad diagnóstica combinando 

ambas técnicas (impronta citológica y sección en congelación), variando la 

exactitud y la sensibilidad, respectivamente, del 93,2%al 96% y del 73,6% al 

82.6%. No obstante, se han producido varios casos de falsos positivos 

utilizando la técnica de la impronta citológica con la indeseable consecuencia de 

llevar a cabo una linfadenectomía innecesaria (Nagashima, 2003; Turner, 1999; 

Motomura, 2000).  

La sección en congelación es más costosa y dependiente del operador 

requiriendo una anatomopatólogo dedicado en cada intervención quirúrgica. Las 

secciones en congelación son morfológicamente inferiores a las secciones en 

parafina y pueden pasar desapercibidas algunas metástasis , sobre todo en el 

carcinoma lobulillar. Además, la técnica conlleva una inherente pérdida de 

tejido. Existe, por tanto, un cierto riesgo de infraestadificar el ganglio centinela 

cuando la evidencia de micrometástasis es corrompida por la propia técnica del 

análisis en congelación. En diversos estudios la sensibilidad del análisis en 

congelación del ganglio centinela ha mostrado una gran variación desde el 55% 

hasta el 74% (Veronesi, 1997; Weiser, 2000; Rahusen, 2000; Zurrida, 2000; 

Tanis, 2001; Van de Vrande, 2009; Viale, 1999). Estos estudios, no obstante, 

presentaban varias limitaciones en relación a las diferencias en las 

características de los tumores, el número de ganglios muestreados, el número 

de secciones en congelación visualizadas, el método de tinción utilizado, la 

variabilidad entre patólogos y los procedimientos no estandarizados.  La 

especificad informada en estos estudios se acerca consistentemente al 100%, 
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indicando que, a pesar de la variación en la tasa de falsos negativos, la tasa de 

falsos positivos es cercana a 0.  

En referencia a la utilización de la impronta citológica frente a la sección en 

congelación, tres estudios (Nagashima, 2003; Leidenius, 2003; Sauer, 2003; 

Beach, 2003) que comparan ambas técnicas encuentran que la sección en 

congelación presenta mayor sensibilidad que la impronta citológica.  

Recientemente, se han introducido nuevas técnicas para el análisis 

intraoperatorio del ganglio centinela: OSNA y RT-PCR, ya comentadas en el 

apartado del análisis anatomopatológico del ganglio centinela de esta tesis. Un 

estudio (Tsujimoto, 2007) ha informado que los resultados del OSNA  son 

similares a los análisis histopatológicos de tres niveles con valores de 

concordancia con la histología del 98,2%. Un concordancia global con la 

histología del 90,8% (Viale, 2008) y del 94,8% (Mansel, 2009) se ha informado 

para los estudios de RT-PCR. Este último estudio mostró una sensibilidad 

equivalente a las secciones seriadas en congelación de todo el ganglio 

centinela cortado cada 1.5-2 mm., identificando correctamente 51 de 52 

macrometastasis pero sólo cinco de veinte micrometástasis. Es importante 

señalar que la sensibilidad y especificidad de estas técnicas en la detección de 

metastásis no puede ser calculada en función de los resultados 

histopatológicos, ya que las muestras utilizadas son diferentes en ambos 

estudios (Tsujimoto, 2007). Este error de muestreo también ocurre en el 

examen histopatológico: el 6% de las secciones serán negativas a pesar de que 

las secciones  del tejido adyacente son positivas (Julian, 2008). Los 

investigadores han argumentado, por tanto, que un 94% de concordancia entre 

las técnicas moleculares y la histopatología es el máximo esperado, el 6% de 

discrepancia teniendo en cuenta el error de muestreo. Las técnicas moleculares 

han de ser aplicadas con precaución hasta que las implicaciones diagnósticas y 

terapeúticas de la micrometástasis no detectadas sean aclaradas. 

En nuestro centro el análisis mediante sección en congelación se utiliza de 

forma rutinaria con el objetivo de identificar a los pacientes con ganglio 

centinela positivo de forma intraoperatoria, para de esta forma poder realizar 
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una linfadenectomía axilar sincrónica, evitando a las pacientes y al hospital la 

morbilidad, el coste y el tiempo de una segunda intervención quirúrgica. 

Además, y más importante, permite evitar a las pacientes con ganglio centinela 

negativo las complicaciones y morbilidad asociadas a la linfadenectomía axilar. 

Nuestros resultados (Bañuelos, 2013) ofrecen una evidencia convincente de 

que la sección en congelación proporciona una información bastante exacta 

acerca de la afectación macrometástasica del ganglio centinela. La sensibilidad 

y la exactitud de la sección en congelación fueron, de hecho, del 65% y del 

100% respectivamente. La sensibilidad en la detección de macrometástasis fue 

del 82%, mientras que en la detección de micrometástasis fue del 33%. La 

sensibilidad de la detección de células tumorales aisladas en la sección en 

congelación fue del 0%. La incidencia de falsos negativos fue de 4,27% y la de 

falsos positivos fue del 0%. Estos resultados son similares a la mayoría de los 

estudios publicados (Tabla 21).  

En meta-análisis reciente de este tema (Liu, 2010), en el que se incluían 47 

artículos, con un número total de pacientes de 13.062, el 32% de los pacientes 

tuvieron un resultado positivo en el análisis intraoperatorio del ganglio centinela, 

mientras que el 68% tuvieron un resultado negativo. Al combinar los datos de 

los 47 estudios la sensibilidad global fue del 68% y la exactitud diagnóstica fue 

del 90%. Sólo 18 artículos informaron acerca de la comparación de los 

resultados de la sección en congelación entre pacientes con macrometástasis y 

pacientes con micrometástasis. La sensibilidad en esos 18 estudios varió entre 

el 80% y el 100% para pacientes con macrometástasis, mientras que las cifras 

en pacientes con micrometástasis se encontraban entre el 11% y el 100%. Sólo 

5 estudios  informaron de los resultados del análisis de la sección en 

congelación del ganglio centinela para células tumorales aisladas y 3 de estos 

estudios informaron de un 0% de sensibilidad en la detección intraoperatoria de 

las mismas (Langer, 2009; Choi, 2006; Perez, 2005).  
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Tabla 21. Meta-análisis de estudios recientes sobre la efectividad de la sección en congelación.  
 

Referencia Nº pacientes Sensibilidad (%) Especificidad (%) Exactitud (%)     

Jensen et al. 416 61         100  88              

van de Vrande 

et al. 

615 72         100           91 

Cipolla et al. 364 76         100   94 

Wada et al. 569 84         100   95                

Liu et al. 326 61         100   88 

Barakat et al. 449 84         100   93                

 

Además, evaluamos la posible correlación entre la sensibilidad y el tamaño del 

tumor. En este tema, los datos en la literatura son discordantes. En nuestro 

estudio la sensibilidad fue mayor para los tumores T2 comparados con los 

tumores T1. Estos resultados son similares a aquellos informados por Chan et 

al., Weiser et al y Cipolla et al, que encontraron un significativo incremento de la 

sensibilidad de la sección en congelación con el tamaño del tumor, pero 

contrastan con los resultados de otros autores (van de Vrande, 2008) que 

informan de una mayor sensibilidad de la sección en congelación en tumores 

T1a y T1b, sin encontrar diferencias significativas en relación a la sensibilidad y 

el tamaño del tumor.  En nuestro estudio pudimos comprobar que el porcentaje 

de afectación del ganglio centinela en los tumores de pequeño tamaño 

(agrupando los Tis y los T1a) es muy baja (0,8%), mientras que este porcentaje 

aumenta significativamente cuando valoramos los tumores T1b y T1c, 

encontrándose en el 7,5%.  Al igual que Weiser et al (2000) nosotros 

encontramos un significativo incremento de la sensibilidad de la sección en 

congelación en función del tamaño del tumor, siendo los pacientes con tumores 

T2 los que más se beneficiaron del estudio intraoperatorio en congelación. 

Dado que los tumores T1 presentan más micrometástasis que los tumores T2 
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en este estudio, podríamos postular que es más fácil infradiagnosticar estos 

tumores de pequeño tamaño, lo que daría lugar a la mayoría de los falsos 

negativos.  

La necesidad de estadificación axilar en pacientes con tumores de pequeño 

tamaño (<1cm.) continúa siendo controvertida en la actualidad. Diversos 

estudios sugieren que el procedimiento de estadificación axilar puede omitirse 

en pacientes con ganglios linfáticos clínicamente negativos con tumores 

pequeños no de alto grado (Greco, 2000; la Rovere, 2006). Sin embargo, Cserni 

et al. informaron de una tasa de afectación del ganglio centinela del 10% en 

tumores con tamaños entre 5 y 15 mm, indicando, por tanto, la necesidad de 

llevar a cabo la estadificación linfática axilar (Cserni, 2007).  

La dificultad existente en la identificación de afectación ganglionar por 

carcinoma lobulillar infiltrante frente a el carcinoma ductal infiltrante ha sido 

tema de debate prolongado entre los patólogos (Horvath, 2009). La citología de 

bajo grado y la arquitectura dispersa de las células tumorales metastásicas del 

carcinoma lobulillar puede asemejar histiocitos benignos de los ganglios y son 

difíciles de localizar tanto en la sección en congelación como en el análisis 

permanente en parafina (Chao, 2002; Taras, 2009; Horvath, 2009; Jensen, 

2009). En este estudio, sin embargo, no pudimos encontrar una relación entre la 

tasa de falsos negativos y el tipo histológico del cáncer de mama (Ductal vs. 

Lobulillar).   Mientras algunos estudios no han sido capaces de mostrar una 

diferencia estadísticamente significativa entre ductal y lobulillar (Horvath, 2009: 

Cipolla, 2010; Barakat, 2012), otros estudios mostraron que es más probable no 

diagnosticar las metástasis del carcinoma lobulillar que las del ductal en el 

ganglio centinela (Leidenius, 2003; Holck, 2004). Recientemente Chan et al 

(2008) concluyó que la sección en congelación fue capaz de detectar la mayoría 

de las metastásis del ganglio centinela en ambos grupos. En nuestro estudio los 

casos de metástasis del ganglio centinela en carcinoma lobulillar infiltrante 

fueron correctamente diagnosticados en la sección en congelación, 

probablemente por mayor atención del patológo frente a este histología, que le 

lleva a incluir las dos secciones del ganglio en el estudio intraoperatorio (en 

lugar de una sección, que es lo habitual). Actualmente la sección en 
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congelación es aceptada por la mayoría de la literatura en el análisis rutinario 

intraoperatorio del ganglio centinela en los casos de carcinoma ductal infiltrante 

(Horvath, 2009, Cipolla, 2010), y consideramos que es necesario prestar 

especial atención en el análisis de los carcinomas lobulillares infiltrantes, para 

evitar la infraestadificación.    

La incidencia de falsos negativos de la sección en congelación de nuestro 

estudio fue del 4,27%, aunque aproximadamente en dos tercios de estos casos, 

el análisis histopatológico definitivo detectó únicamente micrometástasis. Esto 

puede estar en relación con el hecho de que la sección en congelación falla 

tipicamente en la detección de micrometástasis/CTA. Múltiples estudios han 

mostrado resultados en la dirección de este fallo de la sección en congelación 

de detectar micrometástasis (Veronesi, 1997; Rahusen, 2000; Weiser, 2007; 

Chao, 2001). En nuestro estudio la sensibilidad de la sección en congelación 

para la detección de micrometástasis fue del 33%, lo que está en el rango de 

los estudio publicados que muestran una sensibilidad entre 10% y 52% 

(Creager, 2002; Turner, 1999; Weiser, 2007; Chao, 2001; Grabau, 2005). Dos 

estudios estudios recientes (van de Vrande, 2008; Jensen, 2010) muestran que 

la sensibilidad de la sección en congelación fue significativamente mayor 

cuando el ganglio centinela presentaba macrometástasis en comparación con 

las micrometástasis. En nuestro estudio, la sección en congelación se realizó 

únicamente de una de las superficies de una de las mitades del ganglio. Esto, 

desafortunadamente, puede reducir la sensibilidad de la sección en congelación 

en la detección de micrometástasis, pero también reduce el riesgo potencial de 

pérdida de tejido y de falsos negativos (en intraoperatoria y definitiva) que son 

los argumento que se utilizan en contra de esta técnica de la sección en 

congelación. No obstante, todas las secciones en parafina que fueron negativas 

con H-E fueron reexaminadas mediante tinción inmunohistoquímica, en una 

minuciosa búsqueda de micrometástasis. La literatura muestra que la omisión 

de esta técnica puede llevar a una sobreestimación de la sensibilidad del 

análisis en congelación, debido a que un gran número de micrometástasis 

pueden ser no diagnosticadas. Schreiber et al. encontraron el 36% de todas las 

metástasis del GC sólo con la tinción inmunohistoquímica (Screiber, 1999). 

Celebioglu et al. informaron de una mejora en la sensibilidad del 73,55 al 83,7% 
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cuando se unían el análisis H-E y la IHC. Sin embargo, la sensibilidad para las 

macrometástasis era ya del 100% con la H-E. Combinando la H-E y la IHC 

aumentaron la sensibilidad de la detección de micrometástasis del 45% al 55%. 

Sin embargo, casi la mitad de los casos con micrometástasis no fueron 

encontradas durante el examen de la sección en congelación intraoperatorio 

(Celebioglu, 2006). La posibilidad de aplicar las técnicas IHC en el estudio 

intraoperatorio ha sido evaluada en algún estudio (Noguchi, 2000), que 

concluye que mediante esta técnica se eliminaría el problema de no 

diagnosticar las micrometástasis, obteniendo una gran sensibilidad y una baja 

tasa de falsos negativos. No obstante, este protocolo es muy laboriosos, caro y 

consume mucho tiempo, y sólo ayudaría en la detección de micrometástasis y 

CTA cuyo significado biológico actual está en estudio (Wiatrek, 2011; 

Sahin,2009).  

En algunos estudios se considera que la pérdida de tejido es un problema 

potencial para la sección en congelación. El término “tasa de falsos negativos” 

implica una diferencia entre la sección en congelación y el análisis definitivo en 

parafina, ya que la pérdida de tejido no puede ser medida con exactitud en la 

sección en congelación. Los estudios que han muestreado el ganglio centinela 

a través de múltiples y más profundas secciones han indicado que los depósitos 

metastáticos pueden continuar siendo descubiertos a través de todo el ganglio 

(Viale, 1999; Cserni, 1999). La pérdida de tejido es uno de los factores citados 

por varios autores que argumentan en contra de la sección en congelación 

intraoperatoria del ganglio centinela (Anderson, 1999; Pfeifer, 1999). Otros 

autores defienden que los diminutos ganglios con aspecto benigno deben ser 

enviados directamente al análisis definitivo, no haciendo sección en congelación 

(Patrick, 2006). No obstante, un depósito metástasico tan pequeño que se 

“pierde” en la sección en congelación indica una carga tumoral tan baja del 

ganglio pondría en cuestión su propio significado biológico (Liu, 2010). Existen, 

además, una serie de variable técnicas (pericia del técnico que hace el corte en 

congelación, la variabilidad del tejido graso alrededor del ganglio que dificulta 

una sección adecuada, el énfasis del patológo realizando varios cortes en 

congelación o preservando tejido para la definitiva) que pueden ser causa de 
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falsos negativos y que difieren en cada centro, haciendo difícil un análisis 

homogéneo.  

En cualquier caso y, como veremos en la sección correspondiente a 

micrometástasis, las implicaciones pronósticas y terapeúticas de estas todavía 

son controvertidas. Estudios recientes han mostrado que menos del 15% de los 

pacientes con afectación micrometástasica del ganglio centinela tuvieron 

afectación metástasica de otros ganglio no-centinela (Viale, 2005; Cserni, 2004; 

Viale, 2001;  Chu, 1999). En nuestro estudio, se hallaron un total de 15 casos 

con afectación micrometástasica del ganglio centinela, de las que se llevaron a 

cabo 12 linfadenectomías. En ninguna de estas linfadenectomías se 

encontraron otros ganglios no centinela afectados (sólo en 2 casos se hallaron 

CTA). Además, durante el tiempo medio de seguimiento de 35 meses, no se 

han detectado recurrencias axilares ni metástasis a distancia en las tres 

pacientes con micrometástasis a las que no se realizó la linfandenectomía.  

Estos resultados son comparables a los obtenidos en otros estudios (Langer, 

2005 y 2009; Cipolla 2009). Bulte et al (2009) observaron que no existían 

diferencias significativas en el riesgo de recurrencias axilares y metástasis a 

distancia en los casos de micrometástasis en comparación con los casos de 

ganglio centinela negativo. No obstante, Boer et al (2009) en un estudio reciente 

han concluido que las CTA y las micrometástasis en los ganglios linfáticos 

regionales están asociadas a una tasa reducida de supervivencia libre de 

enfermedad a los 5 años entre las mujeres con cáncer de mama en estadios 

iniciales que no han recibido tratamiento adyuvante. En los pacientes con CTA y 

micrometástasis que han recibido terapia adyuvante, se produjo una mejoría en 

la supervivencia libre de enfermedad.  

Respecto a las CTA, en nuestro estudio éstas sólo fueron diagnosticadas 

mediante la tinción inmunohistoquímica. De los 10 casos en los que se hallaron 

CTA sólo uno fue sometido a linfanedectomía axilar completa, ya los beneficios 

de este procedimiento sólo pueden ser esperados en el caso de afectación 

micrometástasica o macrometástasica de la axila (Cserni, 2007; Calhoun, 2005; 

Bolster, 2006; Imoto, 2006). En los 35 meses de seguimiento medio, ninguna de 

estas pacientes ha presentado recurrencia axilar ni metástasis a distancia. 
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Calhoun et al (2005) han demostrado que menos de un 5% de los pacientes 

con células tumorales aisladas en el ganglio centinela presentan otros ganglios 

no centinela afectados. Por el contrario, la afectación macrometástasica del 

ganglio centinela está asociada a una alta tasa de afectación de ganglios no 

centinela. En nuestro estudio, los ganglios no centinela de los pacientes con 

macrometástasis presentaron afectación metástasica más frecuentemente que 

los ganglios no centinela de los pacientes con afectación micrometástasica del 

ganglio centinela (36% vs 0%, respectivamente).  

1.2. Factores pronósticos de la afectación metastásica del ganglio 

centinela.  

La BSGC ha demostrado ser un procedimiento adecuado para evaluar el estado 

linfático de la axila (Rutgers, 2005; Krag, 2004). En nuestro estudio, el 87,1% de 

los pacientes no tuvieron metastásis en el ganglio centinela y, por tanto, en 

estos casos la BSGC no aportó ninguna información complementaria acerca de 

la necesidad de administrar tratamiento adyuvante y no hay que olvidar que 

esta técnica puede producir alguna morbilidad sin ningún beneficio (Helms, 

2008; Cahpgar, 2005; McLaughlin, 2008). La tasa de fallo en la detección del 

ganglio centinela ha sido muy baja (0,26%), respecto a otros estudios (Capdet, 

2009) que están en torno al 2,5%. No obstante, no hay que olvidar que estos 

pacientes en los que la técnica de la BSGC falla, requieren de una 

linfadenectomía axilar completa. 

En nuestro estudio hemos encontrado que las mujeres mayores de 65 años 

tienden a tener un menor riesgo de afectación del GC y este hecho ha sido 

confirmado en algunos estudios con pacientes sometidos a linfadenectomía 

axilar completa (Nouh, 2004; Cutuli, 2001; Bass, 1999). Nouh et al. (2004) han 

encontrado que el riesgo de afectación linfática axilar se incrementaba por tres 

cuando comparaban mujeres por debajo de los 40 años frente a mujeres por 

encima de los 60 años.  

La permeación vascular también ha sido definida como un factor de riesgo en 

nuesro estudio, estando el riesgo de metástasis incrementado casi 4 veces en 
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la pacientes que lo presentan. Este hecho también ha sido descrito en la 

literatura como predictor de afectación linfática (Ozmen, 2006; González-Vela, 

1999; Gajdos, 1999; Barth, 1997). Ozmen et al (2006) también encontraron que 

los pacientes con invasión linfovascular tenían un inremento en el riesgo de 

metástasis en el GC.  

Respecto al estadío tumoral en nuestro estudio no hemos encontrado una 

relación estadísticamente significativa con la afectación metastásica del GC, a 

diferencia de otros estudios. Capdet et al (2009) si encontraron que el tamaño 

tumoral es un factor significativo que influencia la afectación de los GC. 

Encontraron una diferencia de 4 mm. entre los tumores con metástasis linfáticas 

y los tumores que no presentaban dicha afectación. Además, encontraron que 

los tumores T1a presentaban menor riesgo de metástasis linfáticas (<10%), lo 

que se correlaciona con otros hallazgos bibliográficos (Cutuli, 2001; Bass, 

1999), que confirman el tamaño tumoral se relaciona con la afectación nodal. 

Cutuli et al (2001) también demostraron que la tasa de metástasis en ganglios 

linfáticos se incrementaba desde el 11% hasta el 36% cuando el tamaño del 

tumor se incrementaba de 10 mm. a 25 mm. Es probable que el tamaño 

muestral de nuestro estudio halla sido insuficiente para alcanzar significación 

estadística respecto a este factor, aunque la tendencia observada indica una 

relación como la encontrada en otros estudios de la literatura. 

La infiltración perineural tampoco ha encontrado significación estadística 

respecto a la afectación linfática en nuestro estudio, a diferencia de otros 

estudios en la literatura (Yenidunya, 2011), que encontraron dicho factor como 

significativo en el análisis univariante, pero no en el modelo multivariante en el 

que sólo fueron encontradas como significativas la edad, la expresión CK5 y la 

invasión linfovascular. De la misma forma que con el estadio tumoral, es 

bastante probable que el tamaño de nuestra muestra halla impedido alcanzar la 

significación estadística en este factor, aunque la tendencia es también 

indicativa en este sentido.  

Las variables que salieron del análisis multivariante y que, por tanto, no 

presentan significación estadística fueron: histología del tumor, receptores 
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hormonales y herceptest. La histología tumoral ha mostrado un comportamiento 

variable en diferentes estudios. Yenidunya et al (2011) no encontraron 

diferencias en la distribución de la frecuencia de la afectación linfática axilar 

entre los diferentes tipos histológicos. No obstante, Capdet el al (2009) 

encontraron que los subtipos histológicos no ductales se asociaban con un 

menor riesgo de metástasis del GC. Los tipos tumorales tubular, mucinoso y 

apocrino comparados con los ductales infiltrantes están asociados con un 

menor riesgo de afectación del GC. Barkley et al (2008) mostraron en un 

estudio retrospectivo que los tumores mucinosos están asociados con un menor 

riesgo de metástasis linfáticas en el GC y no hubo metástasis en pacientes con 

tumores menores de 1 cm.  

El estado de los receptores hormonales y el herceptest no han mostrado 

significación estadística en nuestro estudio, resultado congruente con los 

hallazgos encontrados en la literatura (Capdet, 2009; Yenidunya. 2011).   

1.3.Recurrencia axilar. 

La técnica de la biopsia selectiva del ganglio centinela tiene el potencial de 

identificar a aquellos pacientes que no se beneficiarán de la linfadenectomía 

axilar, permitiendo evitar la morbilidad asociada  la misma, es decir, aquellos 

pacientes que presenta un ganglio centinela negativo en el análisis 

histopatológico (Kokke, 2005; Chung, 2002, Reitsamer, 2003; Roumen, 2001; 

Rouzier, 2002; Sanjuan, 2005; Snoj, 2005).  

Ambos métodos, la biopsia selectiva del ganglio centinela y la linfadenectomía, 

muestran una tasa de falsos negativos similar, en torno al 5% (Miltenburg, 1999; 

Krag, 1993; Torrenga, 2004; Veronesi, 2003). Actualmente, el impacto de la 

inexactitud diagnóstica de la técnica de la biopsia selectiva del ganglio centinela 

en el control regional de la enfermedad y, en última instancia, en la 

supervivencia es desconocido. Una forma de evaluar esta cuestión consiste en 

seguir a largo plazo a los pacientes con el objeto de detectar la tasa de 

recurrencias axilares después de un resultado negativo del ganglio centinela sin 

llevar a cabo linfadenectomia axilar.  
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Se han publicado en la literatura hasta el momento actual por lo menos 33 

artículos en los que se estudiaba la recurrencia axilar después de un ganglio 

centinela negativo sin linfadenectomía axilar posterior, variando la tasa de 

recurrencias axilares entre 0%-2,7% (Tabla 22).  En general  se considera un 

porcentaje de recurrencia ideal por debajo de un 2,3% (Van der Ploeg, 2008), 

siendo la nuestra del 0%. Si no hubiéramos diagnosticado correctamente el 

verdadero ganglio centinela y si hubiéramos tenido una tasa de falsos negativos 

desconocida, deberíamos haber observado entre un 2-12% de pacientes 

(Kjaergard, 1985; Senofsky, 1991) con recurrencia axilar, que serían entre 3 y 

20 pacientes. Si comparamos nuestro estudio con otros publicados, similares en 

cuanto a número de pacientes y tiempo de seguimiento clínico, se evidencia un 

número de recurrencias axilares menor de 3, aunque en la mayoría de ellos se 

evidencia al menos una recurrencia axilar. Un estudio similar al que nos ocupa 

fue publicado por Kokke et al. presentando una recurrencia axilar, así como otro 

publicado por Chung et al. muestra tres recurrencias axilares. No obstante, 

existen otros estudios similares al nuestro en los que no se observan 

recurrencias axilares como el Reitsamer et al. o el de Domenech et al. En un 

reciente meta-análisis llevado a cabo en referencia a este tema por Van del 

Ploeg et al, se analizaron 48 artículos, agrupando un total de 14959 pacientes 

con cáncer de mama con axila clínicamente negativa y ganglio centinela 

negativo sin vaciamiento axilar subsiguiente. La media de recurrencias axilares 

publicada en este meta-análisis es del 0,3% con un periodo de seguimiento 

medio de 34 meses.  

La baja tasa de recurrencias axilares encontrada en nuestro estudio no puede 

ser asociada al tiempo de seguimiento medio, ya que se encuentra en la media 

de seguimiento publicados, que es de 34 meses.  El intervalo de tiempo hasta la 

recurrencia oscila entre los 4 y los 36 meses, siendo la media de 20 meses 

(Van der Ploeg, 2008). El estudio NSABP-B04 informó de que el 75% de las 

recurrencias axilares se producían en los dos primeros años tras la cirugía 

(Fisher, 1985; Newman, 2000; Van der Vegt, 2004; Zavagno, 2005). No 

obstante, la media de seguimiento de nuestro estudio de 53 meses (rango 74-

36) puede ser corto para obtener conclusiones definitivas debido al dilatado 

curso clínico de la propia enfermedad. En un estudio de pacientes con cáncer 
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de mama que se sometieron a linfadenectomía axilar, el tiempo medio hasta la 

recurrencia axilar fue de 77 meses (rango de 10 a 353 meses) (Wright, 2003).  

Es importante señalar que no todas las pacientes con ganglios metástasicos no 

extirpados desarrollan enfermedad clínica axilar evidente (Greco, 2000; 

Kjaergaard,1985; Sanjuan, 2005; Veronesi, 2005; Zavagno, 2005; Zurrida; 

2002).  Es decir, es posible que un número de metástasis ocultas nunca lleguen 

a hacerse clínicamente evidentes. Esta hipótesis fue propuesta al amparo de un 

informe de seguimiento de 5 años de un ensayo previo de 435 pacientes con 

carcinoma menor de 1,2 cm. que fueron tratadas quirúrgicamente sin disección 

axilar. Este estudio mostró que la tasa de metástasis axilares evidentes era 

mucho menor de lo esperado (Zurrida, 2002). De hecho varios estudios 

retrospectivos y prospectivos sugieren que sólo un tercio de la metástasis de 

cáncer de mama en la axila desarrollan una enfermedad axilar clínicamente 

relevante (Guenther, 2003; Fant, 2003; Greco, 2000).  

Otro de los factores que puede explicar la baja tasa de recurrencias axilares es 

el uso de tratamiento sistémico adyuvante, que ha mostrado capacidad para 

disminuir el riesgo de recurrencia loco-regional (Chung, 2002; Reitsamer, 2004; 

Rouzier, 2002; Veronesi, 2005; Zavagno, 2005). En nuestro estudio un 82,7% 

de las pacientes recibieron hormonoterapia adyuvante, principalmente 

tamoxifeno, mientras que un 41,6% recibieron quimioterapia sistémica 

adyuvante. Respecto a la radioterapia, el 63,2% de las pacientes del estudio la 

recibieron, aunque su papel en el control de las posibles metástasis ocultas es 

más controvertido, ya que los campos de irradiación de esta técnica son 

cuidadosamente diseñados para evitar la irradiación de la axila (podría llegar a 

alcanzar la parte baja de la axila y unos pocos ganglios del primer nivel axilar, 

que serían irradiados y esterilizados) y, por tanto, consideramos que los 

posibles efectos de la radiación en la axila son mínimos.  

Además, el incremento en el uso de técnicas de ultrasonido preoperatorias junto 

con punción aspiración con aguja fina (PAAF) permite identificar pacientes con 

adenopatías relativamente grandes, aunque todavía no palpables, afectadas 

por metástasis, lo que resulta en una linfanedectomía axilar completa (de 
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Kanter, 2000). Sin las técnicas de ultrasonido estos pacientes habrían sido 

sometidas a la técnicas de la biopsia selectiva del ganglio centinela. Como 

ejemplo, en una serie de 653 pacientes, la tasa de detección preoperatoria de 

afectación axilar fue del 23% utilizado las técnicas de ultrasonido junto con la 

PAAF, evitando la necesidad de una segunda operación en 150 mujeres (Mills, 

2010). No obstante, la eficacia de este proceso es muy variable entre centros 

debido a que la exactitud del examen con la técnica de ultrasonidos es muy 

operado-dependiente. Un meta-análisis reciente (Houssami, 2011) concluye 

que la evaluación preoperatoria mediante ultrasonidos y PAAF tiene mayor 

utilidad clínica cuando se utiliza en casos con mayor riesgo subyacente de tener 

metástasis en los ganglios linfáticos axilares.  

El impacto de un resultado falso negativo en el pronóstico de los pacientes con 

cáncer de mama es determinante. Los pacientes reciben terapia adyuvante 

dependiendo de las características del tumor primario, de la presencia de 

afectación metástasica en ganglios axilares y del número de ganglio afectados. 

Por tanto, el tratamiento dependerá parcialmente de la correcta estadificación 

axilar. Esta es la razón por la cual es tan importante la correcta estadificación 

de la enfermedad, ya que una infraestadificación de estos pacientes puede 

cambiar radicalmente el plan de tratamiento terapeútico. También puede 

presentar algún impacto sobre la tasa de supervivencia, ya que un resultado 

falso negativo del GC podría producir un crecimiento progresivo del cáncer en el 

ganglio linfático metástasico no diagnosticado, lo que es notoriamente difícil de 

tratar (Wright, 2003; Zavagno, 2005).  

Es conocido que los ganglios falsos negativos son los responsables de la 

recurrencias axilares. No obstante, las causas de la aparición de estos falsos 

negativos es todavía parcialmente desconocida. Actualmente se aceptan dos 

causas principales: en primer lugar, los ganglios linfáticos metastáticos podrían 

no captar el radiotrazador (nanocoloide) debido a que los macrófagos pueden 

estar ya saturados por las células metastásicas; la segunda explicación que la 

afectación metástasica estaba presenta en el GC pero no fue hallada en el 

análisis histopatológico, debido a la gran distancia entre dos cortes 

consecutivos, que dan lugar a “rodajas” demasiado gruesas (Snoj, 2005; 
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Veronesi, 1997; Veronesi, 2005; Viale, 1999; Wright, 2003). Por tanto, la técnica 

de la BSGC y su localización intraoperatoria debe ser realizada por un equipo 

multidisciplinar y los estudios anatomopatológicos debería ser realizado por un 

experto. El diagnóstico de GC negativo sólo puede ser realizado al final del 

procedimiento. De hecho, en nuestro estudio hemos comprobado que la tasa de 

falsos negativos del análisis intraoperatorio en congelación ha ido reduciendose 

progresivamente con el tiempo, a medida que el equipo anatomopatólogico 

ganaba experiencia.  

Los resultados observados en la literatura y los de nuestro estudio revelan que 

el procedimiento de la biopsia selectiva del ganglio centinela es fiable, seguro y 

definitivo para la valoración del estado axilar, e incluso sugieren que está 

mejorando el control locorregional de la enfermedad desde que se aplica 

clínicamente, respecto a la etapa previa de linfadenectomía, como muestra el 

estudio randomizado del Colegio Americano de Cirujanos Oncológicos 

(ACOSOG, Giuliano et al, 2010), que a los seis años de seguimiento no 

encuentra diferencias significativas en cuanto a recaídas locorregionales entre 

las pacientes con biopsia selectiva del ganglio centinela como único 

procedimiento y aquellas a las que se realizó biopsia selectiva del ganglio 

centinela y linfandedectomía. Concluyen que el procedimiento de biopsia 

selectiva de ganglio centinela, sin linfadenectomía, ofrece excelente control 

locorregional de la enfermedad en las pacientes con cáncer de mama en 

estadio inicial con menos de tres ganglios centinela positivos, tratadas 

posteriormente con radioterapia, particularmente en mujeres con tumores con 

receptores de estrogeno positivos. No obstante, este ensayo ha sido criticado 

por una serie de deficiencias metodológicas entre las que se incluyen: cierre 

prematuro del reclutamiento por escasa tasa de eventos, inadecuación en la 

estimación de la población necesaria para conseguir el valor estadístico 

adecuado respecto a supervivencia (debido al escaso reclutamiento), 20% de 

perdidas en el seguimiento y no diferenciación entre el tamaño de las 

metástasis  

En este contexto, Kim et al, demuestran tasas equiparables de supervivencia 

em 1196 pacientes con ganglio centinela negativo independientemente de que 
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se realizara o no LDNA. Además disponemos ya de los resultados de ensayos 

amplios randomizados como el NSABP B-32 (Krag, 2010), que ha seguido la 

evolución de 3986 pacientes con ganglio negativo, comparando aquellos a los 

que no se realizó más tratamiento quirúrgico axilar y aquellos con 

linfadenectomía. No se han observado diferencias significativas en 

supervivencia global (90,3% frente a 91,8%) y libre de enfermedad (81,5% 

frente a 82,4%), ni en tasa de recurrencias ganglionares (inferior al 1% en 

ambos grupos), después de 8 años de seguimiento, aún corrigiendo por la 

terapia adyuvante administrada, y asumiendo un porcentaje similar de falsos 

negativos en el primer grupo que los identificados en la LDNA del segundo 

grupo. Concluyen que cuando el GC es benigno, el procedimiento de BSGC es 

un tratamiento apropiado, seguro y eficiente en el cáncer de mama clínicamente 

N0.  

Se constatan, por tanto, menos recurrencias axilares que las esperadas en 

base a los resultados falsos negativos aparecidos durante las etapas de 

validación del procedimiento de la BSGC (McMasters, 2001), y menos incluso 

que las recaídas axilares que aparecía cuando se realizaba vaciamiento axilar 

completo de forma sistemática (Vijayakumar, 2005; Nieweg, 2001; Naik, 2004; 

Langer, 2005). Probablemente estos datos tan alentadores están relacionados 

con el hecho práctico de que la BSGC permite una estadificación más exacta y 

precisa que la LDNA (Smidt, 2005; Acea Nebril, 2003), gracias a la 

identificación de las micrometástasis, favoreciendo un manejo terapeútico 

posterior más acertado en estos pacientes. También la mayor experiencia 

adquirida durante la fase de validación (Smidt, 2005) ha debido ser un factor 

relacionado con la elevada eficacia actual de la técnica.   

Tabla 22. Indice de recurrencia axilar después de GC negativo sin posterior linfandenectomía. 

Autores Año n Seguimiento Recurrencia axilar % 

Giulano et al. 2000 67 39 0 0 

Dessureault el al. 2000 809 20 0 0 
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Roumen et al. 2001 100 24 1 1 

Screnk et al. 2001 145 22 0 0 

Veronesi et al.  2001 285 14 0 0 

Shivers et al.  2002 180 16 0 0 

Chung et al.  2002 206 26 3 1,5 

Hansen et al. 2002 238 39 0 0 

Naik et al.  2002 2340 31 3 0,1 

Loza et al.  2002 168 21 1 0,6 

Reitsamer et al. 2003 116 22 0 0 

Estourige et al.  2003 353 16 1 0,3 

Balnchard et al.  2003 685 29 1 0,1 

Badgwell et al. 2003 159 32 0 0 

Veronesi et al.  2003 167 46 0 0 

Veronesi et al. 2003 953 38 3 0,3 

Smidt et al. 2004 439 26 2 0,45 

Winchester el al. 2004 614 28 1 0,6 

Van der Vegt el al. 2004 185 35 1 0,5 

Kokke et al. 2004 197 38 1 0,5 
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Torrenga et al.  2004 104 57 1 1 

Langer et al.  2005 149 42 1 0,7 

Zavagno et el.  2005 479 36 0 0 

Snoj et al.  2005 50 32 1 2 

De kanter et al.  2005 149 65 4 2,7 

Sanjuan et al.  2005 325 21 1 0,3 

Domenech et al. 2006 95 49 0 0 

Takei et al.  2007 1062 34 4 0,3 

Poletti et al. 2008 800 39 7 0,8 

Kiluk et al.  2009 1528 63 4 0,2 

Sampol et al.  2010 218 27 0 0 

Ruano Pérez et al. 2011 258 81 3 1,1 

Van Wely et al.  2012 929 77 15 1,6 

Kapoor et al.  2012 811 103 6 0,7 

    

1.4. Micrometástasis. 

Una de las principales ventajas de la incorporación de la BSGC en el manejo 

del cáncer de mama es que permite la identificación de metástasis axilares de 

tamaño subcentimétrico, que aparecen con relativa frecuencia, en nuestro 
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estudio en 15 ocasiones, que representan el 3,74% de los GC hallados en la 

intervención quirúrgica (24,1% de todos los GC malignos), lo cual supone la re-

estadificación al alza de un porcentaje significativo de pacientes (Cordero, 

2012). La prevalencia de las micrometástasis en el GC depende estrechamente 

de la precisión y extensión del procedimiento anatomopatológico empleado, 

siendo mayor cuando se emplean técnicas de inmumohistoquímica específicas 

o moleculares, y cuando se estudia el GC en su totalidad (Cordero, 2012), como 

ha sido el protocolo aplicado en nuestro caso. 

Según la clasificación TNM actualmente vigente (Edge, 2009) estos pacientes 

pasarían al estadio pN1mi, si bien su relevancia pronóstica permanece 

controvertida. En este contexto, la indicación tradicional de completar la LDNA, 

registrada en la mayor parte de las Guías Clínicas (Lyman, 2005; Buscombe, 

2007), se cuestiona en la actualidad. Si tenemos en cuenta que el hallazgo de 

otros ganglios positivos en el vaciamiento axilar cuando el GC presenta 

micrometástasis es excepcional (Cordero, 2012), y que la tasa de reaparición 

de la enfermedad en este grupo de pacientes es muy baja (Gobardhan, 2011), 

parece factible evitar la LDNA para el control locorregional de la neoplasia de 

mama. De ahí que en la última Conferencia Internacional sobre Cáncer de 

Mama (St Gallen, 12ª edición, Goldhirsch, 2011) se haya propuesto obviar la 

LDNA en las pacientes con micrometástasis en el GC, al menos cuando se va a 

instaurar tratamiento sistémico y radioterapia tangencial de la mama. Esta 

parece la actitud terapéutica más difundida en la actualidad (Gainer, 2012; 

Galimberti, 2011), teniendo en cuenta los resultados de los ensayos 

randomizados (Giuliano, 2010) como comentaremos a continuación. 

A pesar de estas evidencias, en nuestro grupo se sigue el protocolo clásico que 

indica LDNA sistemática en caso de hallazgo de micrometástasis en la BSGC. 

Así pues, se realizó LDNA en 12 de las 15 pacientes que presentaron 

micrometástasis en el GC, encontrándose únicamente células tumorales 

aisladas en los restantes ganglios de 2 de estas pacientes, lo que nos permitió 

comprobar efectivamente que en la gran mayoría de los pacientes el resto de 

los ganglios del vaciamiento están libres de enfermedad (Cordero, 2012).  
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No obstante, hasta en un 18% de los casos en los que el GC presenta 

micrometástasis, se encuentra infiltración de otras adenopatías axilares (ensayo 

“AMAROS”, Straver, 2010). En este sentido, Pepels et al recientemente (2012) 

han publicado un estudio que incluye más de mil pacientes con micrometástasis 

en el GC, a las que no se realizó LDNA, apareciendo una tasa de recurrencias 

axilares a los 5 años superior a la de los pacientes con GC benigno (5,6% vs 

2,3%). Por todo ello sugieren que una actitud expectante en estas pacientes, 

evitando la LDNA, parece ciertamente arriesgada. 

En nuestro estudio las pacientes con afectación microscópica del ganglio 

centinela no han presentado ni recaídas axilares ni eventos asociados al cáncer 

de mama. Por otro lado, de las 33 con afectación macrometástasica del ganglio 

centinela, 2 han desarrollo eventos relacionados con el cáncer (progresión 

ósea).  En cualquier caso, la afectación microscópica del ganglio centinela es 

un aspecto relevante a tener en cuenta y que está generando actualmente una 

gran controversia. En algunos estudios se concluye la afectación microscópica 

del GC como factor de deterioro pronóstico (de Boer, 2009). En efecto, la 

presencia de metástasis inferiores a 2 mm en los ganglios axilares, se ha 

relacionado con una menor supervivencia global y libre de enfermedad (de 

Boer, 2010; Peppels, 2012).  

Sin embargo, muchas publicaciones demuestran la buena evolución clínica de 

las pacientes con micrometástasis en el GC a las que no se realizó LDNA, con 

ausencia (Pernas, 2010) o tasas bajas (Galimberti, 2011, Naik, 2004; Langer, 

2005; Guenther, 2003) de recurrencias locorregionales, si bien hay que 

considerar este aspecto en íntima relación con la efectividad de terapias 

adyuvantes indicadas en la gran mayoría de estas pacientes (Spiguel, 2011). 

En un estudio multicéntrico que incluye 103 pacientes con micrometástasis 

tratadas con LDNA y 6 años de seguimiento medio, Gobardhan et al. no 

encuentran diferencias en riesgo de extensión a distancia, supervivencia global 

y libre de enfermedad, respecto a los pacientes con GC benigno, incluso 

ajustando por el tratamiento adyuvante recibido o por otros factores hormonales 

o del tumor primario. Más aún, ensayos randomizados como ACOSOG en sus 

resultados preliminares, ya disponibles, encuentran que las pacientes N0 antes 
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de la cirugía, tratadas con cirugía conservadora (junto a radioterapia) y en las 

que el GC es positivo, no se benefician significativamente de la realización de 

LDNA, ni en cuanto al pronóstico, ni siquiera al porcentaje de recurrencias 

axilares, incluso después de ajustar por edad y tratamiento adyuvante. En este 

contexto, Galimberti et al. estudian 377 pacientes con micrometástasis en el GC 

a las que no se practicó LDNA, mostrando una supervivencia a los 5 años del 

97,3%, con 1,6% de incidencia acumulativa de recurrencias axilares 

En  nuestro estudio, tanto las tres pacientes en las que no se completó el 

vaciamiento, que se sometieron a radioterapia y hormonoterapia en dos caso, 

añadiendo a éstas la quimioterapia en el tercer caso, como las 12 restantes en 

las que si se llevó a cabo la LDNA (encontrándose únicamente CTA en 2 de 

ellas en otros ganglios no centinela), permanecen asintomáticas en el momento 

actual.  

Estos datos efectivamente ponen en cuestión la necesidad de completar el 

vaciamiento axilar en base únicamente al hallazgo de mínima infiltración en el 

GC(Gainer, 2012; Galimberti, 2011), ya que esta actitud probablemente tenga 

escasa repercusión sobre la evolución clínica de las pacientes con escasa 

carga tumoral, y puede evitarse en grupos seleccionados (Barkley, 2012; 

Meretoja, 2012). En este sentido, Weaver et al. estudian 4000 pacientes 

comprobando que la existencia de afectación tumoral microscópica en el GC 

empeora la supervivencia y el intervalo libre de enfermedad, pero la realización 

de LDNA no suaviza estos resultados 

En este contexto existen múltiples publicaciones que intentan perfilar las 

características clínicas, biológicas, hormonales e histológicas que se relacionan 

con mayor riesgo de afectación de otros ganglios cuando el GC es positivo, y 

que seleccionarían aquellos pacientes en los que ha de practicarse LDNA 

cuando el GC presenta infiltración tumoral: elevado tamaño del tumor primario, 

receptores hormonales y c.erb-2 negativos, invasión linfovascular, mayor 

tamaño de la micrometástasis en el GC, extensión extranodal, mayor número 

de GC afectados, etc..(Viale, 2005; Carcoforo, 2006; Bolster, 2007; Acea, 2011; 

Cserni, 2012; Gerber, 2011; Berrang, 2012; Mittendorf, 2012).  
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Respecto a las células tumorales aisladas se han registrado diez pacientes que 

presentaban éstas como única afectación tumoral en el GC; sólo en una de 

estas pacientes se llevó a cabo la LDNA  por decisión del comité de mama. Una 

de las pacientes que presentó CTA en el análisis definitivo del GC, que no 

recibió LDNA, y que recibió hormonoterapia complementaria, si que ha 

desarrollado metástasis óseas y subcutáneas derivadas del cáncer de mama. 

Actualmente las otras nueve pacientes permanecen asintomáticas. Aunque esta 

situación suele relacionarse con la migración celular iatrogénica provocada por 

los procesos diagnósticos invasivos previos (Tvedskov, 2012), más que con 

auténtica extensión linfática de la enfermedad y su relevancia pronóstica se 

considera despreciable (Patani, 2011), algunos estudios consideran que la 

presencia de la mismas, al igual que las micrometátasis, se asocia a una 

reducción de la tasa de supervivencia libre de enfermedad en mujeres con 

cáncer de mama en estadios iniciales que no recibieron terapia adyuvante (de 

Boer, 2009).  

1.5. Carcinoma in situ. 

Desde el comienzo de la aplicación terapéutica de la BSGC, y siguiendo las 

recomendaciones actualmente vigentes (Piñero, 2007; Bernet, 2010; Lyman, 

2005; Buscombe, 2007; Lambert, 2012; Kim, 2012) se indicó la realización de 

BSGC en 64 pacientes en las que el diagnóstico histológico prequirúrgico había 

sido de lesión intraductal o “carcinoma in situ”, bien porque se trataba de 

lesiones de alto grado, con comedonecrosis, bien porque su gran extensión y/o 

multicentricidad indicaban mastectomía. Este grupo representa el 17,06% de 

todos los procedimientos de BSGC realizados, y su análisis pretende, de modo 

particular, establecer la necesidad de indicación de BSGC en las pacientes con 

carcinoma in situ de mama. 

Como era de esperar, tratándose de lesiones muy precoces dentro del proceso 

evolutivo de las neoplasias mamarias, el GC presentó afectación tumoral sólo 

en una paciente, que representa una tasa del 1,56%, sensiblemente por debajo 

del rango de otras series (Tada, 2010; Ko, 2012; Leidenius, 2006; Miyake, 2011; 

Domínguez, 2008; Scheneider, 2010) y significativamente inferior al porcentaje 



                                                                                                                            Discusión 

 

195   

de GC positivos registrado en las pacientes con procesos tumorales invasivos 

(15,43%). Este  caso correspondió a macrometástasis, siendo además este GC 

el único ganglio afectado en la linfadenectomía practicada a continuación. 

A pesar de los hallazgos de nuestra serie, los resultados de los estudios en los 

que se incluyen los casos “in situ” reflejan que la extensión linfática de una 

neoplasia inicialmente etiquetada como intraductal no es excepcional, lo cual 

viene a confirmar la necesidad de realizar BSGC en los pacientes que 

presentan carcinoma in situ de mama con riesgo de infiltración. De este modo 

se evita la reintervención de un porcentaje significativo de pacientes (Schneider, 

2010), en los que el diagnóstico definitivo demuestra microinvasión, con las 

dificultades añadidas que implica la realización de BSGC en una mama 

previamente intervenida. La indicación de estadificación mediante BSGC es 

ineludible si se va a hacer mastectomía, procedimiento terapéutico practicado 

con elevada frecuencia en estas pacientes por su alta tasa de multifocalidad o 

dispersión de las microcalcificaciones. 

El examen anatomopatólogico final reveló carcinoma in situ puro en 43 

pacientes (67,1%) mientras que el los 21 restantes se encontró microinfiltración 

(32,8%). Hay que señalar que la infraestimación de la infiltración en los 

procesos intraductales se relaciona con las limitaciones de extensión y exactitud 

de la biopsia diagnóstica prequirúrgica (Chan, 2010).  

Por tanto en esta serie se demostró finalmente infiltración tumoral en el 33% de 

las pacientes incluidas como “carcinoma in situ”, porcentaje  en la línea del 

observado en otras series (Miyake, 2011, Usmani, 2011). En una publicación 

reciente, Kim et al. obtienen un porcentaje algo más elevado, observando una 

modificación al alza del estadio final en el 42,7% de las pacientes con el 

diagnóstico de carcinoma in situ en la biopsia diagnóstica, asociándose este 

aspecto a lesiones palpables, de alto grado y mayores de 2 cm. En este 

sentido, Kurniawan et al. en una amplia serie, registran el diagnóstico definitivo 

de carcinoma invasivo en el 73,3% de los procesos etiquetados como CIS 

microinvasivo antes de la intervención y en el 17,3% de los casos de CIS. 

Encuentran varios factores de riesgo de esta infra-estadificación: lesión de gran 
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tamaño, palpable, o con componente microinvasivo en la biopsia prequirúrgica. 

Tanto la constatación de un componente microinvasivo en el estudio 

anatomopatológico final, como el hallazgo de infiltración en el GC, se han 

relacionado también con la edad inferior a 40 años de la paciente (Trentin, 

2012).  

El pronóstico del carcinoma in situ puro de mama es muy favorable; de hecho la 

resección quirúrgica se considera curativa, siempre que los márgenes sean 

correctos. No obstante, la existencia ocasional de un componente infiltrativo, 

puede implicar una peor evolución de algunas de estas pacientes. 

Ninguna las 25 pacientes con diagnóstico de carcinoma “in situ” en las que 

hemos realizado el seguimiento han presentado eventos relacionados con el 

cáncer de mama. Sólo una de ellas desarrolló un cáncer intercurrente de ovario, 

que fue tratado mediante anexectomía.   
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1. El análisis intraoperatorio mediante la sección en congelación del ganglio 

centinela es un método útil y fiable para la estadificación de los ganglios 

linfáticos axilares en pacientes con cáncer de mama en estadios 

iniciales.  

2. La sección en congelación del ganglio centinela proporciona una 

información precisa en relación a la identificación de macrometástasis en 

el ganglio centinela, evitando una segunda reintervención quirúrgica para 

la realización de la linfadenectomía axilar completa en la mayoría de 

estos pacientes.  

3. En nuestro estudio basado en los resultados de la sección en 

congelación, la linfadenectomía axilar completa en un segundo acto 

quirúrgico se evitó en un 67% de los pacientes con GC positivo (32/48) 

con una reducción de los costes de la re-operación y, más importante, 

con un menor disconfort para los pacientes.  

4. La técnica del análisis intraoperatorio mediante la sección en congelación 

del GC presenta evidentes limitaciones en la detección de 

micrometástasis. No obstante, los pacientes con micrometástasis 

sometidos a LFND no han presentado en ningún caso afectación 

metastásica de otros ganglios no-centinela.  

5. La ausencia de recurrencias axilares tras la realización de la BSGC sin 

linfadenectomía en pacientes con cáncer de mama en estadios iniciales 

con ganglio centinela negativo apoya la hipótesis de que la BSGC es una 

técnica segura y valida, proporcionando menos morbilidad quirúrgica que 

la linfadenectomía.  

6. Los factores que han encontrado significación estadística en relación a la 

afectación metastásica del ganglio centinela son: edad mayor de 65 

años, siendo este factor inversamente proporcional, y la presencia de 
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permeación vascular, aumentado la presencia de este factor casi 4 veces 

el riesgo de afectación del GC.   

7. Los resultados obtenidos apoyan la técnica de la BSGC como una 

técnica exacta en la estadificación axilar de los pacientes con cáncer de 

mama en estadios iniciales, ofreciendo en los casos de BSGC negativa 

un control axilar seguro después de 4,5 años de seguimiento medio.  

8. La identificación de micrometástasis en el GC es relativamente frecuente  

e implica la re-estadificación al alza de un porcentaje significativo de 

pacientes (4%).  

9. La indicación de linfadenectomía cuando el GC presenta micrometástasis 

es controvertida y no siempre es necesario realizarla. Podría evitarse al 

menos en los pacientes que van a recibir tratamiento sistémico 

adyuvante, dado que la existencia de otros ganglios positivos en el 

vaciamiento axilar es rara. 

10. Respecto a los carcinomas in situ, el diagnóstico final revela 

microinvasión o incluso carcinoma invasivo en el 25% de los casos con el 

diagnóstico preoperatorio de carcinoma in situ, incluidos para BSGC: de 

alto grado, o extensos y/o con indicación de mastectomía. El porcentaje 

de afectación del GC es bajo (4%), pero no despreciable, por lo que el 

procedimiento de la BSGC está indicado en este grupo de pacientes.  
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