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Resumen
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

21

Introducción
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.
Tumor 2 cm. en su diámetro mayor.

T1
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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4

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.

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

T2

N1

M0

T3

N0

M0

T0

N2

M0

T1

N2

M0

T2

N2

M0

T3

N1

M0

T3

N2

M0

T4

N0

M0

T4

N1

M0

T4

N2

M0

IIIC

Cualquier T

N3

M0

IV

Cualquier T

Cualquier N

M1

IIB

IIIA

IIIB

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.
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-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

99m

Tc

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

99m

Tc-MIBI, el

99m

Tc-Tetrofosmin y el

99m

Tc-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

99m

Tc 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

99m

Tc-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).

40

Introducción
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
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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

198

Au 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

99m

Tc 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

99m

Tc;

como los dextranos, la albúmina sérica humana y multitud de coloides (Wilhelm,
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1999). El trisulfuro de antimonio coloidal marcado con

99m

Tc es el más utilizado

en regiones como Australia. En Norteamérica se utiliza más frecuentemente el
sulfuro coloidal marcado con

99m

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

99m

Tc-Albúmina sérica humana

2-3 nm

99m

Tc-Dextrano

2-3 nm

99m

Tc-DTPA-manosil dextrano

6-8 nm

99m

Tc-Sulfato de antimonio

3-30 nm

Au-Coloide

5-30 nm

198

99m

Tc-Sulfuro coloidal filtrado

15-50 nm

99m

Tc-Nanocoloides de albúmina

5-80 nm

99m

Tc-Coloide de renio

50-100 nm

99m

Tc-Sulfuro coloidal

100-400 nm

99m

Tc-Flurouro de estaño

50-600 nm

99m

Tc-Fitato de estaño

99m

Tc-Microcoloide de albúmina.

200-1000 nm
200->1000 nm

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

99m

Tc-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
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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.

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

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).
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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).
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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 metaanálisis 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

69

Introducción
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 (GilVernet, 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.

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

DS: diferencias significativas a favor del GC; NE: No evaluado; NS: No existieron diferencias significativas entre ambas técnicas.
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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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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.

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
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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

81

Introducción
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
(pN1mi),

recogido

actualmente

en

la

clasificación

TNM.

de estadio
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

(AE1-AE3):
metastásicas

inmunohistoquímica

conglomerado
teñidas

de

(IHQ

células
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 mRNACK19 (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%; 2550%; >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 médicoquirúrgicas 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

Radionucleido y

Orden

Nº Másico
32

1

P

550

Cr

74

Ga

5550

2

51

3

67

4

89

5

90

6
7

Actividad (MBq)

Sr

370

Forma
Química

Forma Física

Fosfato de

Líquido

Sodio
Heretato de

Líquido

Cromo
Solución ac.

Líquido

Cloruro de

Líquido

Estroncio
Silicato de

Y

1850

Mo/99mTc

111000

Iónica

Líquido

99

111

In

Líquido

Ytrio

550

Solución ac.

Líquido

8

123

1850

NaI/MIBG

Líquido/Sólido

9

131

I

1850

NaI

Líquido/Sólido

Sm

2960

EDTMP

Líquido

I

10

153

11

186

12

201

Tl

1110

13

75

Se

37

Re

444

Sulfuro de
Renio
Solución ac.
Solución
Salina

Líquido
Líquido
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
10,000

---------------------------384
96

-----------------------N = 388
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

99m

Tc 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

125

Material y Métodos

para el

99m

Tc 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
130

Material y Métodos

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

132

Material y Métodos

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%

Si
No

72,80%

Fig. 13. Antecedentes familiares de cáncer de mama.

137

Resultados

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%

Si
No

94,90%

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.

138

Resultados

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

.

Si

45,10%

No

54,90%

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%). .

Externo

4,50%

Interno

17,30%

Central
Multicéntrico

50,10%

28,00%

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 ).

Mastectomía
2,90%

Tumorectomía

Ambas
33,90%

63,20%

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.

Ductal infiltrante
9,80%

Intraductal

9,30%
Lobulillar
infiltrante
Otros

17,10%
63,70%

Los receptores hormonales presentes en los tumores se distribuyeron de la
siguiente manera:

2,70%

0,80%

RE+/RP+
RE-/RPRE+/RERE-/RP+
Desconocido

8,50%

10,40%

77,60%

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%).

0,50%

12,50%

Positivo
Negativo
Desconocido

86,90%

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.

Hormonoterapia

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Radioterapia
Quimioterapia

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%).
14,40%

T in situ

17,10%

T1a
5,30%

T1b
T1c
T2

42,40%

20,80%

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%).

17,1%
35,4%

Grado 1
Grado 2

14,9%
Grado 3
In situ

32,5%

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%

1,10%
13,10%

12,30%

Si

Si

No

No

Desconocido

Desconocido

85,90%

Fig.24. Permeación vascular.

86,70%

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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87,16%
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35
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24,13%
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n=10
17,24%
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5
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Macrometástasis

Micrometástasis

CTA

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.

12,50%

No beneficio técnica

87,40%

Beneficio técnica

BSGC

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
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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:

80%

68,75%
n=33

70%
60%
50%

31,25%
n=14

40%
30%
20%
10%
0%
Intraoperatoria

Postoperatoria

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

75%

80%
70%
60%
50%
40%
30%

25%

20%
10%
0%
Positiva

Negativa

12
n=10
10
8
6
4
n=2
2
0
Macrometástasis

Micrometástasis

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

linfáticos

Macrometástasis

33

ganglios Ganglios
adicionales adicionales

admitidos (%)

positivos (%)

33 (100%)

12 (36%)

(>2mm, pN1).

(1 caso CTA).
Micrometástasis (0,2-

15

12 (80%)

0

2 mm; pN1mi)

(2 casos CTA).
CTA

(≤0,2

mm;

10

1 (10%)

0

pN0i+)

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.

400

n=342
91,45%

350
300
250
200
150

n=32
8,55%

100
50
0
Negativo

Positivo

Fig.32. Distribución de resultados del ganglio centinela de la sección en congelación.

30

n=27
85%

25
20
15
n=5
15%

10
5
0
Macrometástasis

Micrometástasis

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.

12

n=10
38,46%

10

n=6
23,07%

8

6
4

2

0
Micromet

Macromet

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

Positivo

32 (VP)

0 (FP)

32

Negativo

16 (FN)

326 (VN)

342

Total

48

Análisis en congelación

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

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%

374

67%

100%

100%

95%

98%

Total

Especificidad

VPP

VPN

Exactitud

-

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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Micrometástasis
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T1b

T1c
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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

Macrometástasis

33

27

6

82%

Micrometástasis

15

5

10

33%

Total

48

32

16

67%

3.

ANÁLISIS

DE

LOS

FACTORES

Sensibilidad (%)

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

0,509

hormonales

Herceptest

0,611

0,231-1,616

0,317

Permeación

4,717

2,421-9,190

0,000

2,188

1,055-4,539

0,032

vascular

Infiltración
perineural

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 Processi ng Summary
a

Unweighted Cas es
Select ed Cases

N
Included in Analy s is
Miss ing Cases
Tot al

Perc ent
97, 9
2, 1
100,0
,0
100,0

367
8
375
0
375

Uns elect ed C ases
Tot al

a. If weight is in ef f ect, see clas sif ic ation table f or the t otal
number of cases.

Dependent Variable Encoding
Original Value
No
Sí

Internal Value
0
1

Categorical Variables Codings

Frequency
Histología
Recodificada

Ductal infiltrante +
microinfiltrate
Lobulillar infiltrante
In situ
Otros

(1)

Parameter coding
(2)

(3)

253

1,000

,000

,000

35
38
41

,000
,000
,000

1,000
,000
,000

,000
1,000
,000

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
Step 1

Step 2 a

Step 3 a

Step 4 a

Step
Block
Model
Step
Block
Model
Step
Block
Model
Step
Block
Model

Chi-sq uare
36,213
36,213
36,213
-,013
36,200
36,200
-1,242
34,957
34,957
-5,058
29,899
29,899

df
9
9
9
1
8
8
1
7
7
3
4
6

Sig.
,000
,000
,000
,909
,000
,000
,265
,000
,000
,168
,000
,000

a. A negative Chi-sq uares value indicates that the
Chi-sq uares value has decreased from the
previous step.

Model Summary
Step
1
2
3
4

-2 Log
Cox & Snell
likelihood
R Square
280,740a
,094
280,753a
,094
a
281,996
,091
287,054b
,078

Nagelkerke
R Square
,162
,162
,157
,135

a. Estimation t erminat ed at it eration number 6 because
parameter estimates changed by less than , 001.
b. Estimation t erminat ed at it eration number 5 because
parameter estimates changed by less than , 001.

Hosmer a nd Le meshow Te st
Step
1
2
3
4

Chi-square
5,592
3,186
2,375
1,398

df
7
7
6
3

Sig.
,588
,867
,882
,706

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.

C ontingency Ta ble for H osmer and Leme show Tes t

Step
1

Step
2

Step
3

Step
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5

Gan glio C en tin ela
Gan glio C en tin ela
po s tope ra torio
po s tope ra torio
Afec atdo = N o
Afec atdo = Sí
Obs er v ed Ex pec te d Obs er v ed Ex pec te d
36
36 ,0 56
1
,944
39
37 ,3 80
1
2,62 0
37
38 ,5 10
5
3,49 0
36
34 ,4 76
2
3,52 4
32
31 ,4 59
4
4,54 1
25
28 ,1 49
8
4,85 1
50
49 ,5 95
9
9,40 5
30
28 ,2 30
7
8,77 0
25
26 ,1 46
20
18 ,8 54
36
36 ,0 56
1
,944
27
25 ,4 23
0
1,57 7
48
49 ,5 62
6
4,43 8
43
41 ,7 01
3
4,29 9
31
31 ,1 47
5
4,85 3
10
10 ,2 99
2
1,70 1
60
61 ,4 49
13
11 ,5 51
27
25 ,9 52
7
8,04 8
28
28 ,4 13
20
19 ,5 87
36
36 ,0 50
1
,950
20
18 ,7 94
0
1,20 6
55
56 ,3 31
6
4,66 9
41
40 ,0 07
4
4,99 3
26
25 ,9 42
4
4,05 8
77
77 ,4 91
14
13 ,5 09
32
30 ,8 13
8
9,18 7
23
24 ,5 72
20
18 ,4 28
85
85 ,1 08
6
5,89 2
18
16 ,7 07
1
2,29 3
13 9
13 8,624
19
19 ,3 76
30
31 ,8 02
9
7,19 8
38
37 ,7 59
22
22 ,2 41

To ta l
37
40
42
38
36
33
59
37
45
37
27
54
46
36
12
73
34
48
37
20
61
45
30
91
40
43
91
19
15 8
39
60

El módelo de análisis continúa en la siguiente página.
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Estos son los pasos del análisis multivariante.

Step 1(a)

Edad65
ESTADIO_T2.T3

B

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

95,0% C.I.for EXP(B)

Lower
-,738

Upper
,341

Lower
4,697

Upper
1

Lower
,030

Upper
,478

Lower
,245

Upper
,932

,616

,393

2,457

1

,117

1,852

,857

4,001

3,631

3

,304

Histologia_RECOD
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
PERMEACION_VASCULAR

-,024

,211

,013

1

,909

,976

,645

1,477

1,288

,370

12,108

1

,001

3,626

1,755

7,490

,798

4,130

INFILTRACION_PERINEURA
L

Step 2(a)

,597

,419

2,025

1

,155

1,816

Constant

-1,855

,554

11,220

1

,001

,156

Edad65

-,742

,339

4,777

1

,029

,476

,245

,926

,611

,390

2,450

1

,118

1,842

,857

3,957

3,619

3

,306

ESTADIO_T2.T3
Histologia_RECOD
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

,605

,412

2,155

1

,142

1,832

,816

4,111

Constant

-1,884

,493

14,582

1

,000

,152

Edad65

-,744

,340

4,787

1

,029

,475

,244

,925

,618

,389

2,527

1

,112

1,855

,866

3,974

3,411

3

,332

INFILTRACION_PERINEURA
L

Step 3(a)

ESTADIO_T2.T3
Histologia_RECOD
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

1,262

,364

12,004

1

,001

3,534

1,730

7,218

,864

4,289

PERMEACION_VASCULAR

INFILTRACION_PERINEURA
L

Step 4(a)

,655

,409

2,568

1

,109

1,925

Constant

-1,910

,495

14,904

1

,000

,148

Edad65

-,703

,338

4,318

1

,038

,495

,255

,961

,685

,389

3,094

1

,079

1,983

,925

4,253

1,383

,359

14,805

1

,000

3,987

1,971

8,066

,765

,406

3,547

1

,060

2,148

,969

4,761

-1,968

,219

80,904

1

,000

,140

ESTADIO_T2.T3
PERMEACION_VASCULAR

INFILTRACION_PERIN
EURAL
Constant

El análisis continúa en la siguiente página.
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En esta tabla observamos el módelo en función de las variables extraidas.

Mode l if Te rm R emov ed

Va r ia ble
Ste p
Ed ad 65
1
ESTAD IO_ T2 .T3
H is to log ia_ R EC OD
H ER C EPTEST
R EC EPTOR ES_
H O R MO N AL ES
PER MEAC ION _
VASC U L AR
IN FIL TR AC IO N _
PER IN EU R AL
Ste p
Ed ad 65
2
ESTAD IO_ T2 .T3
H is to log ia_ R EC OD
H ER C EPTEST
PER MEAC ION _
VASC U L AR
IN FIL TR AC IO N _
PER IN EU R AL
Ste p
Ed ad 65
3
ESTAD IO_ T2 .T3
H is to log ia_ R EC OD
PER MEAC ION _
VASC U L AR
IN FIL TR AC IO N _
PER IN EU R AL
Ste p
Ed ad 65
4
ESTAD IO_ T2 .T3
PER MEAC ION _
VASC U L AR
IN FIL TR AC IO N _
PER IN EU R AL

Mo de l L og
Lik eliho od
- 14 2,86 7
- 14 1,54 7
- 14 2,98 0
- 14 0,94 4

C h an ge in
- 2 Lo g
Lik eliho od
4,9 94
2,3 54
5,2 21
1,1 48

- 14 0,37 7

1
1
3
1

Sig . o f th e
C h an ge
,02 5
,12 5
,15 6
,28 4

,01 3

1

,90 9

- 14 6,10 0

11 ,45 9

1

,00 1

- 14 1,33 7

1,9 35

1

,16 4

- 14 2,92 0
- 14 1,54 9
- 14 2,98 6
- 14 0,99 8

5,0 86
2,3 44
5,2 19
1,2 42

1
1
3
1

,02 4
,12 6
,15 6
,26 5

- 14 6,23 3

11 ,71 2

1

,00 1

- 14 1,40 0

2,0 47

1

,15 3

- 14 3,54 8
- 14 2,20 6
- 14 3,52 7

5,1 00
2,4 17
5,0 58

1
1
3

,02 4
,12 0
,16 8

- 14 6,66 0

11 ,32 4

1

,00 1

- 14 2,21 2

2,4 28

1

,11 9

- 14 5,82 6
- 14 4,99 4

4,5 98
2,9 35

1
1

,03 2
,08 7

- 15 0,40 0

13 ,74 6

1

,00 0

- 14 5,17 8

3,3 02

1

,06 9

df

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 E quatio n
Score
Sta ep
2
Stb ep
3

Stc ep
4

Variables

RE CEPT ORE S_
HO RMONA LES

df

Sig.

, 013

1

, 909

O verall S tat ist ics
Variables
HE RCEP TEST
RE CEPT ORE S_
HO RMONA LES
O verall S tat ist ics

, 013
1, 152

1
1

, 909
, 283

, 106

1

, 745

1, 163

2

, 559

Variables

4, 027
2, 429
, 514
3, 091
1, 001

3
1
1
1
1

, 259
, 119
, 474
, 079
, 317

, 012

1

, 914

5, 186

5

, 394

Histologia_RECO D
Histologia_RECO D(1)
Histologia_RECO D(2)
Histologia_RECO D(3)
HE RCEP TEST
RE CEPT ORE S_
HO RMONA LES

O verall S tat ist ics

a. Variable(s) removed on st ep 2: RECEP TORES_HO RMONALES.
b. Variable(s) removed on st ep 3: HERCE PTES T.
c. Variable(s) removed on st ep 4: Hist ologia_RECOD.

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.
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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

164

Resultados

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

615

72

100

91

et al.

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

176

Discusión

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 7436) 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 reestadificación 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
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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

199

Conclusiones
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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Figura 8. Inyección intradérmica del radiotrazador.
Figura 9. Gammacámara de dos cabezales modelo “Skylight” de Philips.
Figura 10. Técnica de la linfogammagrafía axilar derecha.
Figura 11. Imagen de linfogammagrafía axilar derecha.
Figura 12. Localización intraoperatoria del ganglio centinela.
Figura 13. Antecedentes familiares de cáncer de mama.
Figura 14 . Antecedentes oncológicos de los pacientes

Figura 15. Presencia de tumor palpable en los pacientes de la muestra.

Figura 16. Localización de los tumores de mama.
Figura 17. Tipo de procedimiento quirúrgico.
Figura 18. Tipos histológicos de los tumores de mama.
Figura 19. Distribución de los Receptores Hormonales en los tumores de mama.
Figura 20. Porcentaje de sobreexpresión del gen Her-2 en los tumores de mama.

Figura 21.Tipo de tratamiento postquirúrgico.

Figura 22. Estadificación tumoral TNM de la muestra.
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Figura 23. Distribución del grado tumoral.

Figura 24. Permeación vascular.

Figura 25. Infiltración perineural.

Figura 26. Resultados del ganglio centinela en el análisis histopatológico definitivo.

Figura 27. Distribución del tamaño de las metástasis en el ganglio centinela en el análisis
histopatológico definitivo.

Figura 28. Porcentaje de pacientes que se beneficiaron de la BSGC.

Figura 29. Tipo de linfadenectomía

Figura 30. Afectación de ganglios axilares no centinela

Figura 31.Distribución del tamaño de las metástasis en linfadenectomías positivas.

Figura 32. Distribución de resultados del ganglio centinela de la sección en congelación.

Figura 33. Distribución del tamaño de las metástasis en la sección en congelación.

Figuara 34. Distribución del tamaño de las metástasis en los casos falsos negativos.

Figura 35. Relación entre tamaño tumoral y presencia de metástasis en el ganglio centinela.

206

Bibliografía

VIII. BIBLIOGRAFIA
__________________________________________

207

Bibliografía

208

Bibliografía

Acea Nebril B., Candia Bouso B., Sobrido Prieto M., Ramos Boyero., M. (2003).
Evaluación de la técnica de la biopsia del ganglio centinela axilar: Biopsia del
Ganglio Centinela en Enfermas con Cáncer de Mama. Ed. Asociación Española
de Cirujanos. Sección de Patología Mamaria. A Coruña,. pp 29-41.
Acea B, Calvo Martínez L, Antolín Novoa S, et al. Proposal for a new
multidisciplinary therapeutic strategy in the breast cancer patient with sentinel
lymph node metastasis. Cir Esp 2011. doi 10.1016/j.ciresp.2011.09.004.
Agarwal G., Ramakant P., Forgach ER., Rendon JC., Chaparro JM., Basurto
CS.,et al.(2009). Breast cancer care in developing countries. World J Surg,
33(10): 2069–76.
Ahmad O., Boschi-Pinto C., Lopez A, Murray C., Lozano R., Inoue M. Age
standardization of rates: a new WHO standard. GPE Discussion Paper Series
No. 31. Geneva: World Health Organization; 2001.
Alazraki N., Glass E., Castronovo F., Valdés Olmos RA., Podoloff D. (2002).
Procedure Guideline for Lymphoscintigraphy and the Use of Intraoperative
Gamma Probe for Sentinel Lymph Node Localization in Melanoma of
Intermediate Thickness 1.0. J Nucl Med; 43:1414-8
Alex J, Weaver D, Fairbank J, Krag D. (1993). Gamma-probe-guided lymph
node localization in malignant melanoma. Surgical Oncology; 2:303-308
Albo D., Wayne JD., Hunt KK., Rahlfs TF., Singletary SE., Ames FC., et
al.(2001). Anaphylactic reactions to isosulfan blue dye during sentinel lymph
node biopsy for breast cancer. Am J Surg; 182:393–398.
Albertini JJ., Lyman GH., Cox C., et al.(1996). Lymphatic mapping and sentinel
node biopsy in the patient with breast cancer. JAMA; 276: 1818-22.
Alkureishi LW T., Burak Z., Alvarez JA., et al. Joint practice guidelines for
radionuclide lymphoscintigraphy for sentinel node localization in
oral/oropharyngeal squamous cell carcinoma. (2009). Ann Surg Oncol;
16:3190-210.
American College of Radiology. Breast imaging reporting and data system
(BIRADSTM). Reston ,VA: American College of Radiology; 1998
American Cancer Society. Global cancer facts and figures, 2nd ed., Atlanta,
ACS, 2011.
Anderson BO., Cazap E., El Saghir NS., Yip CH., Khaled HM., Otero IV., et al.
(2011). Optimisation of breast cancer management in low-resource and
middleresource countries: executive summary of the Breast Health Global
Initiative consensus. Lancet Oncol; 12(4):387–98.
Andersson Y., de Boniface J., Jonson PE., et al; on behalf of the Swedish
Breast Cancer Group and the Swedish Society of Breast Surgeons. (2012)

209

Bibliografía

Axillary recurrence rate 5 years after negative sentinel node biopsy for breast
cancer. Br J Surg; 99: 226-231.
Anderson TJ. (1999). The challenge of sentinel lymph node biopsy.
Histopathology. ;35:82-84.
Andea AA., Wallis T., Newman LA., Bowman D., Dey J., Visscher D. (2002).
Pathologic analysis of tumor size and lymph node status in
multifocal/multicentric breast carcinoma. Cancer; 94:1383-1390
Ansink AC., van Tinteren H., Aartsen EJ., Heintz AP. Outcome, complications
and follow-up in surgically treated squamous cell carcinoma of the vulva 19561982. (1991). Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.; 42:137-43.
Ayhan A., Celik H., Dursun P. (2008). Lymphatic mapping and sentinel node
biopsy in gynecological cancers: a critical review of the literature. World J Surg
Oncol.; 6:53-58.
Avril N., editor. PET clinics: Breast Cancer. Londres. Elsevier 2005
Axelrod D., Smith J., Kornreich D., Grinstead E., Singh B., Cangiarella J., et al.
Breast cancer in young women. (2008). J Am Coll Surg; 206(6):1193–203.
Baas PC., Schraffordt Koops H., Hoekstra HJ., et al. (1992). Groin dissection in
the treatment of lower-extremity melanoma. Short-term and long-term morbidity.
Arch Surg.; 127(3):281-286.
Bachter R., Balda BF., Vogt H., Büchels H. (1998). Primary therapy of
malignant melanoma: sentinel lymphadenectomy. Int J Dermatol; 37:278-282
Balch CM., Buzaid AC., Soong SJ., et al. (2001). Final version of the American
Joint Committee on Cancer staging system for cutaneous melanoma. J Clin
Oncol.; 19(16):3635-3648.
Balch CM., Soong SJ., Atkins MB., et al (2004). An evidence-based staging
system for cutaneous melanoma. Cancer J Clin.;54(3):131-149;
Bañuelos L, Rodriguez Caravaca G, Arguelles Pintos M, Mitjavilla Casanovas
M. (2013). Validez diagnóstica del análisis intraoperatorio mediante sección en
congelación del ganglio centinela en el manejo quirúrgico del cáncer de mama.
Rev Esp Med Nucl e Imagen Mol.
Barakat F., Sughayer I. et al. (2012). Reliability of frozen section in breast
sentinel lymph node examination. Breast Cancer. 34:65-69.
Barkley C., Burstein H., Smith B., et al. Can axillary node dissection be omitted
in a subset of patients with low local and regional failure rates?. (2012) Breast J;
18: 23-7.

210

Bibliografía

Barkley CR., Ligibel JA., Wong JS, et al. Mucinous breast carcinoma: a large
contemporary series. (2008). Am J Surg. 196(4):549–51.
Barnholtz-Sloan JS., Maldonado JL., Pow-sang J. et al (2007). Incidence trends
in primary malignant penile cancer. Urol Oncol; 25: 361.
Barranger E., Dubernard G., Fleurence J., Antoine M., Darai E., Uzan S. (2005)
Subjective morbidity and quality of life after sentinel node biopsy and axillary
lymph node dissection for breast cancer. J Surg Oncol.; 92:17-22.
Barth A., Craig PH., Silverstein MJ. Predictors of axillary lymph node
metastases in patients with T1 breast cancers. 1997. Cancer. May 15;
79(10):1918–22.
Baruah BP., Goyal A., Young P., Douglas-Lones AG., Mansel RE. (2010).
Axillary node staging by ultrasonography and fine-needle aspiration cytology in
patients with breast cancer. Br J Surg; 97: 680-3.
Barzan L., Sulfaro S., Alberti F., et al. Gamma probe accuracy in detecting the
sentinel lymph node in clinically N0 squamous cell carcinoma of the head and
neck. (2002) Ann Otol Rhinol Laryngol;111:794-8.
Bass SS., Lyman GH., McCann CR., et al.(1999). Lymphatic mapping with
sentinel lymph node biopsy in patients with breast cancers <1 centimeter (T1AT1B). Am Surg;65(9):857–61.
Beach RA., Lawson D.,Waldrop SM., Cohen C.(2003). Rapid
immunohistochemistry for cytokeratin in the intraoperative evaluation of sentinel
lymph nodes for metastatic breast carcinoma. Appl Immunohistochem Mol
Morphol; 11:45–50.
Bedrosian I., Reynolds C., Mick R Callans LS., Grant CS., Donohue JH., et al.
Accuracy of sentinel lymph node biopsy in patients with large primary breast
tumors. (2002). Cancer; 88:2540–2545
Beltran Menjon S.(2006). Ganglio centinela en ginecologia oncologica. En: X
Cursode Actualización en Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario
Virgen de las Nieves, Granada.
Benedetti-Panici P., Maneschi F., Scambia G., Greggi S., Cutillo G., D’Andrea
G,. et al. (1996). Lymphatic spread of cervical cancer: An anatomical and
pathological study based on 225 radical hysterectomies with systematic pelvic
and aortic lymphadenectomy. Gynecol Oncol.;62(1):19-24.
Bevers TB. (2008). Primary prevention of breast cancer, screening for early
detection of breast cancer, and diagnostic evaluation of clinical and
mammographic breast abnormalities. En: Hunt KK, Robb GL, Storm EA, Ueno
NT, editors. Breast Cancer. New York: Springer; p. 36-54.

211

Bibliografía

Bergh J., Norberg T., Sjogren S., Lindgren A., Holmberg L. (1995). Complete
sequencing of the p53 gene provides prognostic information in breast cancer
patients, particularly in relation to adjuvant systemic therapy and radiotherapy.
Nature Med; 1:1029–1034.
Bernet L, Piñero A, Vidal-Sicart S, et al. Actualización del Consenso sobre la
Biopsia Selectiva del Ganglio Cantinela en el Cáncer de Mama. (2010). Rev
Senologia Patol Mam; 23: 201-8.
Berrang TS, Lesperance M, Truong PT, et al. Wich prediction models best
identify additional axillary disease after a positive sentinel node biopsy for
breast cancer?. (2012). Breast Cancer Res Treat; 133: 695-702.
Beyersdorff D, Bahnsen J, Frischbier HJ, Nodal involvement in cancer of the
uterine cervix: lymphography and MRI. (1995). Eur J Gynecol Oncol;16:274-7.
Bijker N, Meijnen P, Peterse JL, Bogaerts J, Van Hoorebeeck I, Julien JP, et al.
Breast-conserving treatment with or without radiotherapy in ductal carcinoma-insitu: ten-year results of European Organization for Research and Treatment of
Cancer randomized phase III trial 10853-a study by the EORTC Breast Cancer
Cooperative Group and EORTC Radiotherapy Group. (2006). J Clin Oncol;
24:3381–3387.
Bilchik AJ, Saha s, Tsioulias GJ, Wood TF, Morton DL. Aberrant drainage and
missed micrometastases: The value of lymphatic mapping and focused analysis
of sentinel lymph nodes in gastrointestinal neoplasm. (2001). Ann Surg Oncol; 8
(9 Suppl): 82S-85S.
Blanchard DK, Donohue JH, Reynolds C, Grant CS. Relapse and morbidity in
patients undergoing sentinel lymph node biopsy alone or with axillary dissection
for breast cancer.(2003). Arch Surg.; 138:482-487
Bolster MJ, Peer PG, Bult P, et al. Risk factors for non-sentinel lymph node
metastases in patients with breast cancer. The outcome of a multi-institutional
study. (2007). Ann Surg Oncol; 14: 181-9.
Bolster MJ, Bult P, Schapers RF, et al. Differences in sentinel lymph node
pathology protocols lead to differences in surgical strategy in breast cancer
patients. (2006). Ann Surg Oncol;13(11):1466–73.
Bombardieri E, Bonadonna G, Gianni L, editors. Breast Cancer Nuclear
Medicine in Diagnosis and Therapeutic Options. (2008). Berlin, Springer,.
Bonenkamp JJ, Hermans j, SAsako M, van de Velde CJ, Welvaart k, Songun I
et al. Extended lymph node dissection for gastric cancer. (1999). N Engl J Med.;
340: 908-14.

212

Bibliografía

Borgstein PJ, Pijpers R, Comans EF van Diest PJ, Boom RP, Meijer S. Sentinel
lymph node biopsy in breast cancer: guidelines and pitfalls of
lymphoscintigraphy and gamma probe detection. (1998). J Am Coll Surg;
186:275-283
Boughey JC, Khakpour N, Meric-Bernstam F, Ross MI, Kuerer HM, Singletary
SE et al. (2006). Selective use of sentinel lymph node surgery during
prophylactic mastectomy. Cancer.;107:1440-1447.
Boughey JC, Cormier JN, Xing Y, Hunt KK, Meric-Bernstam F, Babiera GV et
al. (2007). Decision analysis to assess the efficacy of routine sentinel
lymphadenectomy in patients undergoing prophylactic mastectomy. Cancer.;
110:2542-50.
Boxen I, McCready D, Ballinger JR. Sentinel node detection and definition may
depend on the imaging agent and timing. (2000). Clin Nucl Med; 25:234-236
Broders AC. Carcinoma in situ contrasted with benign penetrating epithelium.
JAMA 1932; 99:1670–1674.
Bulte CS, van der Heiden-van der Loo M, Hennipman A. (2009) Axillary
recurrence rate after tumor negative and micrometastatic positive sentinel node
procedures in breast cancer patients, a population based multicenter study.
EJSO 35:25–31
Burak WE, Hollenbeck ST, Zervos EE, Hock KL, Kemp LC, Young DC. Sentinel
lymph node biopsy results in less postoperative morbidity compared with
axillary lymph node dissection for breast cancer.(2002). Am J Surg.; 183:23-27.
Burton DA, Cashman JN. Allergic reaction to nanocolloid Turing
lymphoscintigraphy for sentinel lymph node biopsy. (2003). Br J Anaesth;
90:105.
Buscombe J, Paganelli G, Burak ZE, et al. European Association of Nuclear
Medicine Oncology Committee and Dosimetry Committee. Sentinel node in
breast cancer procedural guidelines. (2007). Eur J Nucl Med Mol Imaging; 34:
2154-9.
Buscombe J, Paganelli G, Burak ZE, et al. European Association of Nuclear
Medicine Oncology Committee and Dosimetry Committee. Sentinel node in
breast cancer procedural guidelines. (2007). Eur J Nucl Med Mol Imaging; 34:
2154-9.
Buzdar AU, Kau SW, Smith TL, Hortobagyi GN. Ten-year results of FAC
adjuvant chemotherapy trial in breast cancer. (1989). Am J Clin Oncol;12:123–
128.
Cabañas RM. An approach for the treatment of penile carcinoma. 1977.
Cancer; 39:456e66.

213

Bibliografía

Calhoun KE, Hansen NM, Turner RR, Giuliano AE. Nonsentinel node
metastases in breast cancer patients with isolated tumor cells in the sentinel
node: implications for completion axillary node dissection. (2005). Am J
Surg;190(4):588–91.
Capdet J, P. Martel a, H. Charitansky a, Y.K.T. Lim a, G. Ferron a, L. Battle a,
A. Landier a, E. Mery b, S. Zerdoub c, H. Roche d, D. Querleu.(2009). Factors
predicting the sentinel node metastases in T1 breast cancer tumor: An analysis
of 1416 cases. EJSO 35 1245e1249
Carcoforo P, Maestroni U, Querzoli P, et al. (2006). Primary breast cancer
features can predict additional lymph node involvement in patients with sentinel
node micrometastases. World J Surg; 30: 1653-7.
Carter CL, Allen C, Henson DE. Relation of tumor size, lymph node status and
survival in 24,740 breast cancer cases. (1989). Cancer; 63:181–187.
Cascinelli N, Belli F, Santinami M, Fait V, Testori A, Ruka W et al. (2000).
Sentinel lymph node biopsy in cutaneous melanoma the WHO Melanoma
Program experience. Ann Surg Oncol; 7:469–474.
Celebioglu F, Sylvan M, Perbeck L, Bergkvist L, Frisell J. (2006). Intraoperative
sentinel lymph node examination by frozen section, immunohistochemistry and
imprint cytology during breast surgeryea prospective study. Eur J
Cancer;42(5):617–20.
Celliers L, Mann GB. (2003). Alternative sites of injection for sentinel lymph
node biopsy in breast cancer. ANZ J Surg.; 73:600-604.
Chagpar AB, Martin RC, Scoggins CR, et al. (2005). Factors predicting failure to
identify a sentinel lymph node in breast cancer. Surgery Jul; 138(1):56–63.
Chan SW, LaVigne KA, Port ER, et al.(2008). Does the benefit of sentinel node
frozen section vary between patients with invasive duct, invasive lobular, and
favorable histologic subtypes of breast cancer? Ann Surg.;247:143–9.
Chan MY, Lim S.(2010). Predictors of invasive breast cancer in ductal
carcinoma in situ initially diagnosed by core biopsy. Asian J Surg; 33: 76-82.
Chao C, Wong SL, Ackermann D, Simpson D, Carter MB, Brown CM, Edwards
MJ, McMasters KM (2001) Utility of intraoperative frozen section analysis of
sentinel lymph nodes in breast cancer. Am J Surg 182:609–615
Chen AM, Meric-Bernstam F, Hunt KK, Thames HD, Oswald MJ, Outlaw ED, et
al. (2004). Breast conservation after neoadjuvant chemotherapy: the M. D.
Anderson Cancer Center experience. J Clin Oncol; 22:2303–2312.
Chicken DW, Mansouri R, Ell PJ, Keshtgar MR. (2007). Allergy to technetiumlabelled nanocolloidal albumin for sentinel node identification. Ann R Coll Surg
Eng ;89

214

Bibliografía

Chlebowski RT, Col N, Winer EP, Collyar DE, Cummings SR, Vogel VG et al.
American Society of Clinical Oncology technology assessment of
pharmacologic interventions for breast cancer risk reduction including
tamoxifen, raloxifene, and aromatase inhibition. (2002). J Clin Oncol; 20:3328–
3343.
Choi YJ, Yun HR, Yoo KE, et al. Intraoperative examination of sentinel lymph
nodes by ultrarapid immunohistochemistry in breast cancer. (2006); Jpn J Clin
Oncol. 36:489- 493.
Chu KU, Turner RR, Hansen NM, Brennan MB, Bilchik A, Giuliano AE. Do all
patients with sentinel node metastasis from breast carcinoma need complete
axillary node dissection? (1999). Ann Surg; 229(4):536–41.
Chung M, Steinhoff M, Cady B: Clinical axillary recurrence in breast cancer
patients after a negative sentinel node biopsy. (2002). Am J Surg; 184: 310–
314.
Cilotti A, Bagnolesi P, Moretti M, Gibilisco G, Bulleri A, Macaluso AM, et al.
(1997). Comparison of the diagnostic performance of high-frequency ultrasound
in nonpalpable lesions of the breast. Eur Radiol 7:1240–1244
Cimmino VM, Brown AC, Szocik JF, Pass HA, Moline S, De SK, et al. (2001).
Allergic reactions to isosulfan blue during sentinel node biopsy—a common
event. Surgery; 130:439–442.
Cipolla, Daniela Cabibi, Salvatore Fricano, Salvatore Vieni, Irene Gentile, Mario
Adelfio Latteri. (2010). The value of intraoperative frozen section examinationof
sentinel lymph nodes in surgical management of breast carcinoma
Langenbecks Arch Surg 395:685–691
Clary BM, Brady MS, Lewis JJ, Coit DG. (2001); Sentinel lymph node biopsy in
the management of patients with primary cutaneous melanoma: review of a
large single institutional experience with an emphasis on recurrence. Ann Surg
233:250-258
Cochran AJ, Balda BR, Starz H, Bachter D, Krag DN, Cruse CW et al. (2000).
The Augsburg Consensus. Techniques of lymphatic mapping, sentinel
lymphadenectomy, and completion lymphadenectomy in cutaneous
malignancies. Cancer.; 89:236-41
Cohen LF, Breslin TM, Kuerer HM, Ross MI, Hunt KK, Sahin AA. (2000).
Identification and evaluation of axillary sentinel lymph nodes in patients with
breast carcinoma treated with neoadjuvant chemotherapy. Am J Surg Pathol;
24:1266–1272
Cohen AM, Kelsen D, Saltz L, Minsky BD, Nelson H, Farpuk R et al. (1997).
Adjuvant therapy for colorectal cancer. CUrr Probl Surg; 34: 601-76.

215

Bibliografía

Coleman RL, Whitten CW, O’Boyle J, Sidhu B. (1999). Unexplained decrease in
measured oxygen saturation by pulse oximetry following injection of
lymphazurin 1% (isosulfan blue) during a lymphatic mapping procedure. J Surg
Oncol; 70:126–129.
Corben AD, Nehhozina T, Garg K, Vallejo CE,, Brogi. (2010). Endosalpingosis
in axillary lymph nodes: a possible pitfall in the staging of patients with breast
carcinoma. Am J Surgery Pathol; 34:1211-1216.
Cordero JM, Palomar A, Delgado M, et al. (2012). Prevalence of
micrometastases and isolated tumor cells in the sentinel node at early stage
breast cancer. Rev Esp Med Nucl Imagen Mol; 31: 78-82.
Coughlin SS, Ekwueme DU. (2009). Breast cancer as a global health concern.
Cancer Epidemiol;33(5):315–8.
Cox CE, Kiluk JV, Riker AI, Cox JM, Allred N, Ramos DC, et al. Significance of
sentinel lymph node micrometastases in human breast cancer. (2008). J Am
Coll Surg.; 206:261-268
Cranenbroek S, van der Sangen MJ, Kuijt GP, Voogd AC. (2005). Diagnosis,
treatment and prognosis of internal mammary lymph node recurrence in breast
cancer patients. Breast Cancer Res Treat;89(3):271–5.
Creager AJ, Geisinger KR, Shiver SA, Perrier ND, Shen P, Ann Shaw J, Young
PR, Levine EA (2002) Intraoperative evaluation of sentinel lymph nodes for
metastatic breast carcinoma by imprint cytology. Mod Pathol 15:1140–1147.
Cristofanilli M, Newman L, Hortobagyi G. (2000). Breast cancer risk and
management: Chemoprevention, Surgery and Surveillance. En: Steele GD,
Philips TL, Chambers BA. Editors. Atlas of Clinical Oncology: Breast Cancer.
Ontario Decker Inc..
Cserni G, Amendoeira I, Apostolikas N, Bellocq JP, Bianchi S, BoeckerWet al.
(2004). Discrepancies in current practice of pathological evaluation of sentinel
lymph nodes in breast cancer. Results of a questionnaire based survey by the
European Working Group for Breast Screening Pathology. J Clin Pathol; 57:
695–701
Cserni G, Gregori D, Merletti F, et al. (2004). Meta-analysis of non-sentinel
node metastases associated with micrometastatic sentinel nodes in breast
cancer. Br J Surg; 91(10):1245–52.
Cserni G, Bianchi S, Vezzosi V, et al. (2007). Sentinel lymph node biopsy in
staging small (up to 15 mm) breast carcinomas. Results from a European multiinstitutional study. Pathol Oncol Res;13(1):5–14.
Cserni G, Boross G, Maráz R, et al. Multicentre validation of different predictive
tools of non-sentinel lymph node involvement in breast cancer. (2012). Surg
Oncol; 21: 59-65.

216

Bibliografía

Cserni G. (1999). Metastases in axillary sentinel lymph nodes in breast cancer
as detected by intensive histopathological work up. J Clin Pathol.;52:922-924.
Cserni G. (2002). Complete sectioning of axillary sentinel nodes in patients with
breast cancer. Analysis of two different step sectioning and
immunohistochemistry protocols in 246 patients. J Clin Pathol; 55: 926-31.
Cserni G, Amendoeira, I, Apostolokas, N et al. (2003). Phatological work-up of
sentinel lymph nodes in breast cancer. Review of current data to be considered
for the formulation of guidelines. Eur J Cancer; 39: 1654-67.
Cuschieri A, Weeden s, Fielding J, Bancewicz J, Craven J, Joypaul V et al.
(1999). Patient survival after D1 and D2 resecions for gastric cancer: Long term
results of the MRC randomized surgical Trial. Surgiacl Co-operative Group. Br J
Cancer; 79; 1522-30.
Cutuli B, Velten M, Martin C. (2001). Assessment of axillary lymph node
involvement in small breast cancer: analysis of 893 cases. Clin Breast Cancer
Apr;2(1):59–65.
Cuzick J. Epidemiology of breast cancer–selected highlights. (2003). Breast
12:405–411.
Dabbs DJ, Fung M, Jonhson R. (2004). Intraoperative cytologic examination of
breast sentinel lymph node: test utility and patient impact. Breast J; 10: 190-4.
Dalbreg K, Hellborg H, Wärnberg F. (2008). Paget’s disease of the nipple in a
population based cohort. Breast Cancer Res Treat.; 111:313-319
de Boer M, van Deurzen CH, van Dijck JA, Borm GF, van Diest PJ, Adang EM,
Nortier JW, Rutgers EJ, Seynaeve C, Menke- Pluymers MB, Bult P, TjanHeijnen VC (2009) Micrometastases or isolated tumor cells and the outcome of
breast cancer. N Engl J Med 361:653–663
de Boer M, van Dijck JA, Bult P, Borm GF, Tjan-Heijnen VC. (2010). Breast
cancer prognosis and occult lymph node metastases, isolated tumor cells, and
micrometastases. J Natl Cancer Inst; 102: 410-25.
De Cherney AH, Nathan L, Goodwin TH, Laufer N. editors. (2007). Current
Diagnosis and Treatment Obstetrics and Gynecology. McGraw-Hill.
Degiuli M, Sasko M, Ponti A, Calvo F. (2004). Survival results of a multicentre
phase II estudy to evaluate D2 gastectomy for gastric cancer. BR J Cancer;
90:1727-32.
De Kanter AY, van Geel AN, Paul MA, et al. Controlled introduction of the
sentinel node biopsy in breast cancer in a multi-centre setting: the role of a
coordinator for quality control (2000). Eur J Surg Oncol;26: 652–6.

217

Bibliografía

Dina R, Eusebi V. Clear cell tumors of the breast. (1997). Semin Diagn Pathol;
14: 175–182.
Domenech A, Benitez A, Bajén MT, Pla MJ, Gil M, Martín-comín, J. (2007).
Patients with breast cancer and negative centinela lymph node biopsy without
additional axillary lymph node dissection: a follow-up estudy of up to 5 years.
Oncology. 72:27-32.
Domínguez FJ, Golshan M, Black DM, et al. Sentinel node biopsy is important
in mastectomy for ductal carcinoma in situ. (2008). Ann Surg Oncol; 15: 268-73.
Dowlatshashi K, Fan M, Anerson JM, Bloom KJ. Occult metastases in sentinel
nodes of 200 patients with operable breast cancer. (2001). Ann Surg Oncol;
8:675-682.
Early Breast Cancer Trialists Collaborative Group. Polychemotherapy for early
breast cancer: an overview of the randomised trials. (1998). Lancet;352:930–
942
Edge SB, Byrd DR, Carducci MA, et al. (2009). AJCC Cancer Staging Manual.
7th ed. New York, NY: Springer;.
Efron P, Knudsen E, Hirshorn S, Copeland EM. (2002). Anaphylactic reaction to
isosulfan blue used for sentinel node biopsy: case report and literature review.
Breast J;8(6):396–399.
Estourgie SH, Tanis PJ, Nieweg OE, Valdés Olmos RA, Rutgers EJ, Kroon BB.
(2003). Should the hunt for internal mammary chain sentinel nodes begin? An
evaluation of 150 breast cancer patients. Ann Surg Oncol; 10:935-941.
EURWF
European Guidelines for Quality Assurance in Mammography
Screening.(2001). EUREF, Gennaio
Fabbri A, Carcangiu ML, Carbone A. Histological Classification of Breast
Cancer. En: Bombardieri E, Bonadonna G, Gianni L, editors. (2008). Breast
Cancer Nuclear Medicine in Diagnosis and Therapeutic Options. Berlin,
Springer, p 3-12
Fant JS, Grant MD, Knox SM, et al. (2003). Preliminary outcome analysis in
patients with breast cancer and a positive sentinel lymph node who declined
axillary dissection. Ann Surg Oncol;10:126–30.
Feig SA, Kopans DB, Sickles EA, Jackson VP, Monsees B. (1998). Rationale
for annual screening mammography for women ages 40–49 years. Breast
Disease;10:13–21
Feig SA, D’Orsi CJ, Hendrick RE, Jackson VP, Kopans DB, Monsees B, et al.
(1998). American College of Radiology Guidelines for Breast Cancer Screening.
Am J Roentgenol;171:29–33.

218

Bibliografía

Feig SA .Increased benefit from shorter screening mammography intervals for
women ages 40–49 years. (1997). Cancer 80:2035–2039
Ferlay J, Shin H, Bray F, Forman D, Mathers C, Parkin D. GLOBOCAN 2008:
cancer incidence and mortality worldwide. In: IARC CancerBase No. 10 (version
2.0). Lyon: IARC, 2010.
Ferlay, J, Bray, F., Pisani,P, Parkin DM Globocan 2000: cancer incidente,
mortality and prevalence Worlwide version 1.0 IARC Cancerbase n. 5.
Fisher B, Redmond C, Fisher ER, et al. (1985). Ten year results of a
randomized clinical trial comparing radical mastectomy and total mastectomy
with or without radiation. N Engl J Med; 312: 674–681.
Fisher B, Redmond C, Poisson R, Margolese R, Wolmark N, Wickerhman L et
al. Eight year results of a randomized clinical trial comparing total mastectomy
and lumpectomy with or without irradiation in the treatment of breast cancer.
(1989). N Engl J Med; 320:822–828
Fisher B, Anderson S, Bryant J, Margolese R, Deutsch M, Fisher ER et al.
(2002). Twenty-year follow-up of a randomized trial comparing total
mastectomy, lumpectomy, and lumpectomy plus irradiation for the treatment of
invasive breast cancer. N Engl J Med;347:1233–1241
Fisher, CJ, Hill S, Millis RR. Benign lymph node inclusions mimicking
metastasic carcinoma. (1994). J Clin Pathol.; 47:245-247.
Fisher B, Dignam J, Wolmark N, Mamounas E, Constantino J, Poller W et al.
(1998). Lumpectomy and radiation therapy for the treatment of intraductal
breast cancer: findings from National Surgical Adjuvant Breast and Bowel
Project B-17. J Clin Oncol; 16:441–452.
Fisher B, Bryant J, Wolmark N, Mamounas E, Brown A, Fisher ER, et al. (1998).
Effect of preoperative chemotherapy on the outcome of women with operable
breast cancer. J Clin Oncol;16:2672–2685.
Fitzgibbons PL, Page DL,Weaver D, Thor AD, Allred DC, Clark GM et al.
(2000). Prognostic factors in breast cancer. (1999). College of American
Pathologists consensus statement. Arch Path Lab Med.; 124: 966–978
Foote FW Jr, Stewart FW. Lobular carcinoma in situ: a rare form of mammary
carcinoma. (1941). Am J Pathol; 17: 491-499.
Frable WJ, Kays S. (1968). Carcinoma of the breast. Histologic and clinical
features of apocrine tumors.; Cancers 21:756–763.
Freneaux P, Nos C, Vicent-salomon A, Genin P, Sigal-Zafrani B, Al Ghuzman
A, Birolini MJ, Clough K, Sastre-Garau X. (2002) Histological detection of
minimal metastasic involvemente in axillary sentinel nodes: a rational basis for a
sensitive methodology usable in daily practice. Mod Pahol; 15: 641-6.

219

Bibliografía

Gaarenstroom KN, Kenter GG, Trimbos JB et al: Postoperative complications
after vulvectomy and inguinofemoral lymphadenectomy using separate
groin incisions. (2003). Int J Gynecol Cancer; 13: 522.
García-Ortega MJ, Benito MA, Vahamonde EF, et al. Pretreatment axillary
ultrasonography and core biopsy in patients with suspected breast cancer:
Diagnostic accuracy and impact on management. (2011). Eur J Radiol; 79: 6472.
Gainer SM, Hunt KK, Beitsch P, Caudle AS, Mittendorf EA, Lucci A. Changing
behaviour in clinical practice in response to the ACOSOG Z0011 Trial: A survey
of the American Society of Breast Surgeons. (2012). Ann Surg Oncol; 19: 31528.
Gajdos C, Tartter PI, Bleiweiss IJ. (1999). Lymphatic invasion, tumor size, and
age are independent predictors of axillary lymph node metastases in women
with T1 breast cancers. Ann Surg Nov;230(5):692–6.
Galimberti V, Chifu C, Rodriguez Perez S, et al.( 2011). Positive axillary sentinel
lymph node: is axillary dissection always necessary?. Breast.; 20 Suppl 3: S968.
Galimberti V, Botteri E, Chifu C, et al. (2012). Can we avoid axillary dissection
in the micrometastatic sentinel node in breast cancer?. Breast Cancer Res
Treat; 131: 819-25.
Galimberti V, Veronesi P, Arnone P, De Cicco C, Renne G, Intra M et al. (2002)
Stage migration after biopsy of internal mammary chain lymph nodes in breast
cancer patients. Ann Surg Oncol;9:924-928.
Gentilini O, Cremonesi M, Trifirò G, Ferrari M, Baio SM, Caracciolo M et al.
(2004). Safety of sentinel node biopsy in pregnant patients with breast cancer.
Ann Oncol; 15:1348–1351.
Georgian-Smith D, Taylor KJ, Madjar H, Goldberg B, Merritt CR, Bokobsa J, et
al. (2000). Sonography of palpable breast cancer. J Clin Ultrasound;28:211–216
Gerber B, Heintze K, Stubert J, et al. Axillary lymph node dissection in earlystage invasive breast cancer: is it still standard today? .(2011).Breast Cancer
Res Treat; 128: 613-24.
Gershenwald J, Thompson W, Mansfield P, Lee J, Colome M, Tseng C, et al.
(1999). Multi-institutional melanoma lymphatic mapping experience the
prognostic value of sentinel lymph node status in 612 stage I or II melanoma
patients. J Clin Oncol; 17:976–983
Gilchrist RK. Fundamental factors governing lymphatic spread of carcinoma.
(1940). Ann Surg;111:630e9.

220

Bibliografía

Gil-Vernet JM: Prostate cancer: anatomical and surgical considerations. (1996).
Br J Urol; 78:161.
Giordano SH, Buzdar AU, Smith TL, Kau SW, Yang Y, Hortobagyi GN. (2004).
Is breast cancer survival improving? Cancer; 100:44–52.
Giuliano AE, McCall L, Beitsch P, et al. (2010). Locoregional recurrence after
sentinel lymph node dissection with or without axillary dissection in patients with
sentinel lymph node metastases: the American College of Surgeons Oncology
Group Z0011 randomized trial; Ann Surg. 252: 426-32.
Giuliano AE, Hunt KK, Ballman KV, et al. (2011). Axillary dissection vs no
axillary dissection in women with invasive breast cancer and sentinel node
metastases: a randomized clinical trial. JAMA; 305: 569-75.
Giuliano AE, Jones RC, Brenna M, Statman R. (1997).
lymphadenectomy in breast cancer. J Clin Oncol; 15: 2345-50.

Sentinel

Gobardhan PD, Elias SG, Madsen EV, Bongers V, Ruitenberg HJ, Perre CI, et
al. (2009). Prognostic value of micrometastases in sentinel lymph nodes of
patients with breast carcinoma: A cohort study. Ann Oncol;20:41-48.
Gobardhan PD, Elias SG, Madsen EV, et al. (2011). Prognostic value of lymph
node micrometastases in breast cancer: A multicenter cohort study. Ann Surg
Oncol; 18: 1657-64.
Goldhirsch A, Wood WC, Coates AS, Gelber RD, Thurlimann B, Senn HJ, et
panel members. (2011). Strategies for subtypes-dealing with the diversity of
breast cancer: highlights of the St Gallen International Expert Consensus on the
Primary Therapy of Early Breast Cancer. Ann Oncol; 22; 1736-47.
González-Palacios, F. (2006). El patólogo frente al estudio del ganglio
centinela. En: Cáncer de mama: avances en diagnóstico, tratamiento e
investigación. Ed. Díaz-Faes J, y Ruibal, A. Fundación de Estudios
Mastológicos. León, pp. 177-191.
Gonzalez-Vela MC, Garijo MF, Ferna´ndez FA, et al. (1999). Predictors of
axillary lymph node metastases in patients with invasive breast carcinoma by a
combination of classical and biological prognostic factors. Pathol Res
Pract;195(9):611–8.
Gould EA, Winship T, Philbin PH, Kerr HH. (1960) Observations on a sentinel
node’ in cancer of the parotid. Cancer;13:77e8.
Goyal A, Newcombe RG, Chhabra A, Mansel RE. (2008). Morbidity in breast
cancer patients with sentinel node metastasis undergoing delayed axillary
lymph node dissection (ALND) compared with immediate ALND. Ann Surg
Oncol; 15: 262–267.

221

Bibliografía

Grabau DA, Rank F, Friis E (2005) Intraoperative frozen section examination of
axillary sentinel lymph nodes in breast cancer. APMIS 113:7–12
Greco M, Agresti R, Cascinelli N, et al. (2000). Breast cancer patients treated
without axillary surgery: clinical implications and biologic analysis. Ann
Surg;232(1):1–7.
Greene FL, Compton CC, Fritz AG, Shah JP, Winchester DP (2006). Editores.
AJCC Cancer Staging Atlas. Chicago, IL. Springer.
Green MC, Hortobagyi GN. Chemotherapy for breast cancer. (2008).En: Hunt
KK, Robb GL, Storm EA, Ueno NT, editors. Breast Cancer. New York: Springer;
p. 346-376.
Guenther JM, Hansen NM, DiFronzo LA, et al. (2003). Axillary dissection is not
required for all patients with breast cancer and positive sentinel nodes. Arch
Surg; 138: 52-6.
Haid A, Kuehn T, Konstantiniuk P, Köberle-Wührer R, Knauer M, Kreienberg R,
et al. (2002). Shoulder-arm morbidity following axillary dissection and sentinel
node only biopsy for breast cancer. Eur J Surg Oncol.; 28:705-710
Halsted WS. (1894).The results of operations for the cure of cancer the breast
performed at the Johns Hopkins Hospiital from June 1889 to January 1894.
Johns Hopkins Hosp Bull; 4:297-323
Harris JR, Morrow M, Norton L. (1997). Malignant tumors of the breast. In:
DeVita VT, HellmanS, Rosenberg SA, editors. Cancer: principles and practice
of oncology. New York. Lippincott-Raven..
Hartmann LC. (2005).Benign breast disease and the risk of breast cancer. N
Engl J Med 353:229–237
Helms G, Ku¨hn T, Moser L, et al. 2008. Shoulder-arm morbidity in patients
with sentinel node biopsy and complete axillary dissection data from a
prospective randomised trial. Eur J Surg Oncol.
Hendrick RE, Smith RA, Rutledge JH III, Smart CR. (1997). Benefit of
screening mammography in women age 40–49: a new meta-analysis of
randomized controlled trials. Monogr Natl Cancer Inst ;22:87–92.
Henson DE, Ries L, Freedman LS, Carriaga M. (1991). Relationship among
outcome, stage of disease, and histologic grade for 22,616 cases of breast
cancer. The basis for a prognostic index. Cancer; 68:2142–2149.
Hoft S, Maune S, Muhle C, et al. (2004). Sentinel lymph-node biopsyin head
and neck cancer. Br J Cancer;91:124-8.
Holck S, Galatius H, Engel U, et al. (2004). False-negative frozen section of
sentinel lymph node biopsy for breast cancer. Breast.;13:42–8.

222

Bibliografía

Holland R, Peterse JL, Mills RR, Eusebi V, Faverly D, van de Vijver MJ, et al.
Ductal carcinoma in situ: a proposal for a new classification. Sem Diagn Pathol
3:167–180.
Homesley HD, Bundy BN, Sedlis A, Yordan E, Berek JS, Jahshan A, et al.
(1991). Assessment of current International Federation of Gynecology and
Obstetrics staging of vulvar carcinoma relative to prognostic factors for survival.
Am J Obstet Gynecol; 164:997-1004.
Houghton J, George WD, Cuzick J, Duggan C, Fentiman IS, Spittle M. (2003).
Ductal Carcinoma in situ
Radiotherapy and tamoxifen in women with
completely excised ductal carcinoma in situ of the breast in the UK, Australia,
and New Zealand: randomized controlled trial. Lancet; 362:95–102.
Houssami N, Ciatto S, Turner RM, Cody HS 3rd, Macaskill P. 2011.
Preoperative ultrasound-guided needle biopsy of axillary nodes in invasive
breast cancer: meta-analysis of its accuracy and utility in staging the axilla. Ann
Surg.; 254: 243-51.
Hortobagyi GN, de la Garza Salazar J, Pritchard K, Amadori D, Haidinger R,
Hudis CA, et al. (2005) The global breast cancer burden: variations in
epidemiology and survival. Clin Breast Cancer;6(5):391–401.
Horvath JW, Barnett GE, Jimenez RE, et al. 2009. Comparison of intraoperative
frozen section analysis for sentinel lymph node biopsy during breast cancer
surgery for invasive lobular carcinoma and invasive ductal carcinoma. World J
Surg Oncol;7:34.
Host H, Brennhovd IO, Loeb M. Postoperative radiotherapy in breast cancer,
long-term results from the Oslo study. 1986. Int J Radiat Oncol Biol
Phys;12:717–20.
Hsieh CC, Trichopoulos D, Katsouyanni K, Yuasa S. (1990) Age at menarche,
age at menopause, height and obesity as risk factors for breast cancer:
associations and interactions in an international case-control study. Int J
Cancer;46:796–780.
Hull MT, Warkel KA. Glyocogen-rich clear cell carcinomas of the breast. A
clinicopathologic and ultrastructural study. (1986) Am J Surg Pathol; 10: 553–
559.
Hunt KK, Meric-Bernstam F. (2008). Surgical Options for Breast Cancer. En:
Hunt KK, Robb GL, Storm EA, Ueno NT, editors. Breast Cancer. New York:
Springer; p. 198-221.
Huvos AG, Lucas JC, Foote FW. 1973. Metaplastic breast carcinoma. Rare
form of mammary cancer.; NY State J Med 73: 1078–1082

223

Bibliografía

Huynh PT, Jarolimek AM, Daye S. (1998). The false negative mammogram.
Radiographics;18:1137–1154.
International Commission on Radiological Protection. Recommendations of the
International Commission on Radiological Protection. ICRP Publication 60.
Washington, DC. Elsevier. 1991
Igene H. Global health inequalities and breast cancer: an impending public
health problem for developing countries. (2008). Breast J;14(5):428–34.
Imoto S, Ochiai A, Okumura C, Wada N, Hasebe T. (2006). Impact of isolated
tumor cells in sentinel lymph nodes detected by immunohistochemical staining.
Eur J Surg Oncol;32(10):1175–9.
Jackman RJ, Burbank SH, Parker SH, Evans WP, Lechner MC, Richardson TR,
et al. (1997). Atypical ductal hyperplasia diagnosed at stereotactic breast
biopsy: improved reliability with 14-gauge, directional vacuum-assisted biopsy.
Radiology; 204:485–488.
James JJ. (2004)The current status of digital mammography. Clin Radiol 59:1–
10.
Jemal A, Bray F, Center MM, Ferlay J, Ward E, Forman D. (2011) Global
cancer statistics. CA Cancer J Clin;61(2):69-90.
Jemal A, Siegel R, Ward E, et al. Cancer statistics, (2008). CA Cancer
J Clin.;58(2):71-96. Epub 2008 Feb 20.
Jensen, a B.S.a,b, Arpana M. Naik, M.D.c, Rodney F. Pommier, M.D.c,John T.
Vetto, M.D.c, Megan L. Troxell, M.D., Ph.D.a, .(2010). Factors influencing
accuracy of axillary sentinel lymph node frozen section for breast cancer. The
American Journal of Surgery 199, 629–635
Jorgensen KJ, Gotzsche PC. (2009). Overdiagnosis in publicly organised
mammography screening programmes: systematic review of incidence trends.
BMJ;339:b2587.
Joseph KA, El-Tamer M, Komenaka I, Troxel A, Ditkoff BA, Schnabel F. (2004).
Predictors of nonsentinel node metastasis in patients with breast cancer after
sentinel node metastasis. Arch Surg.;139:648-651.
Joshi MG, Lee AK, Loda M , Camus MG, Pedersen C, Heatley GJ et al. (1996)
Male breast carcinoma: an evaluation of prognostic factors contributing to a
poorer outcome. Cancer; 77: 490-498.
Julian TB, Krag, D, Brown A, Anderson S, Harlow S, Ashikaga T, weaver D,
Miller B et al. (2004). Preliminary technical results of NSABP-32: a randomized
phase III clinical trial to compare sentinel node resection to conventional axillary
node dissection in clinically node-negative breast cancer patients. San Antonio..

224

Bibliografía

Justus Min C, Tafra L, Verbanac KM. (1998). Identification of superior markers
for polymerase chain reaction detection of breast cancer metastases in
centinela lymph nodes. Cancer Research; 58(15): 4581-4584.
Kamangar F, Dores GM, Anderson WF. (2006). Patterns of cancer incidence,
mortality, and prevalence across five continents: defining priorities to reduce
cancer disparities in different geographic regions of the world. J Clin
Oncol;24(14):2137–50.
Kaplan SS. (2001). Clinical utility of bilateral whole-breast US in the evaluation
of women with dense breast tissue. Radiology 221:641–649.
Kapoor NS, Sim MS, Lin J, Giuliano AE. (2012) Long-term outcome of patients
managed with sentinel lymph node biopsy alone for node-negative invasive
breast cancer. Arch Surg; 16: 1-7.
Kelder W, Braat AE, Karrenbeld, A, Grond JA, De Vries JE, Oosterhuis JW et
al. (2007). The sentinel node procedure in colon carcinoma: A multi-center
study in the Netherlands. Int J Colorectal Dis; 22: 1509-14.
Keleher A, Wendt III R, Delpassand E, Stachowiak AM, Kuerer HM. (2004). The
safety of lymphatic mapping in pregnant breast cancer patients using Tc-99m
sulphur colloid. Breast J; 10:492–495.
Kiluk JV, Ly QP, Santillan AA, Meade T, Ramos D, Reintgen Ds et al. (2012).
Axillary recurrence rate following negative sentinel node biopsy for invasive
breast cancer: long term follow-up. Ann surg Oncol; 17: 552-557.
Kim T, Giuliano AE, Lyman GH. (2006). Lymphatic mapping and sentinel lymph
node biopsy in early-stage breast carcinoma: a metaanalysis. Cancer.; 106:4-16
Kim HJ, Son BH, Lim WS, et al. (2010). Impact of omission of axillary lymph
node dissection after negative sentinel node biopsy: 70-month follow-up. Ann
Surg Oncol 17: 2126-31.
Kim T, Giuliano AE, Lyman GH. (2006).Lymphatic mapping and sentinel node
biopsy in early-stage breast carcinoma: a metaanalysis. Cancer; 106: 4-16.
Kim J, Han W, Lee JW, et al. (2012). Factors associated with upstaging from
ductal carcinoma in situ following core needle biopsy to invasive cancer in
subsequent surgical excision. Breast; 21: 615-20.
Kjaergaard J, Blichert-Toft M, Andersern JA, Rank F, Pedersen BV.(1985).
Probability of false negative nodal staging in conjunction with partial axillary
dissection in breast cancer. Br J Surg; 72: 365–367.
Klauber-DeMore N, Van Zee KJ, Linkov I, Borgen P, Cody HS 3rd. (2001).
Comprehensive review of the management of internal mammary lymph node
metastases in breast cancer. J Am Coll Surg 193:547-555.

225

Bibliografía

Klijn JG, Berns PM, Schmitz PI, Foekens JA. (1992). The clinical significance of
epidermal growth factor receptor (EGF-R) in human breast cancer: a review on
5232 patients. Endocr Rev 13:3–17.
Knauer M, Konstantiniuk P, Haid A, Wenzl E, Riegler-Keil M, Pöstlberger S,et
al. (2006). Multicentric breast cancer: a new indication for sentinel node biopsy
a multi-institutional validation study. J Clin Oncol; 24:3374–3380
Ko BS, Lim WS, Kim HJ, et al. (2012). Risk factors for axillary lymph node
metastases in microinvasive breast cancer. Ann Surg Oncol; 19: 212-6.
Kodama Y, Sugimachi K, Soejima K, Matsukata T, Inokuchi K. (1981).
Evaluation of extensive lymph node dissection for carcinoma of the stomach.
World J Surg; 5: 241-8.
Kokke MC, Jannink I, Barneveld PC, et al. (2005). Incidence of axillary
recurrence in 113 sentinel node negative breast cancer patients: a 3-year
follow-up study. Eur J Surg Oncol 31: 221–225.
Kolb TM, Lichy J, Newhouse JH . (2002). Comparison of the performance of
screening mammography, physical examination, and breast US and evaluation
of factor that influence them: an analysis of 27,825 patient evaluations.
Radiology 225:165–175
Kopans DS. (1992). The positive predictive value of mammography. AJR Am J
Roentgenol;158:521–526.
Kosaka T, Ueshige N, Sugaya J, Nakano Y, Akiyama T, Tomita F, el al. (1999).
Lymphatic routes of the stomach demonstrated by gastric carcinomas with
solitary lymph node metastasis. Surg Today; 29: 695-700.
Krag DN, Julian T. Expert perspectives: update on NSABP B-32, a randomized
phase III clinical trial to compare sentinel node resection to conventional axillary
dissection for clinically node-negative breast cancer. Breast Dis Year Book Q
13:113–114
Krag D. (2001), Why perform randomized clinical trials for sentinel node surgery
for breast cancer? Am J Surg;182:411-413.
Krag DN, Harlow S, Weaver D, Ashikaga T. (2001). Radiolabeled sentinel node
biopsy: collaborative trial with The National Cancer Institute. World J Surg; 25:
823e8.
Krag DN, Weaver DL, Alex JC, Fairbank JT. (1993).Surgical resection and
radiolocalization of the sentinel lymph node in breast cancer using a gamma
probe. Surg Oncol;2:335e40.
Krag DN, Julian TB, Harlow SP, et al. (2004). NSABP-32: phase III, randomized
trial comparing axillary resection with sentinel lymph nodedissection: a
description of the trial. Ann Surg Oncol. Mar;11(3 Suppl.):208S–10S.

226

Bibliografía

Krag DN, Julian TB, Harlow SP, Weaver DL, Ashikaga T, Bryant J, et al. (2003).
NSABP- 32: phase III, randomized trial comparing axillary resection with
sentinal lymph node dissection: a description of the trial. Ann Surg Oncol;11(3):
208Se10S.
Krag DN, Weaver DL, Alex JC, Fairbank JT. (1993). Surgical resection and
radiolocalization of the sentinel lymph node in breast cancer using a gamma
probe.Surg Oncol; 2: 335– 339.
Krag DN, Anderson SJ, Julian TB, Brown AM, Harlow SP, Ashikaga T, et al.
(2007). Technical outcomes of sentinel-lymph-node resection and conventional
axillary-lymph-node dissection in patients with clinically node-negative breast
cancer: results from the NSABP-32 randomized phase III trial. Lancet
Oncol;8:881e8.
Krag DN, Anderson SJ, Julian TB, Brown AM, Harlow SP, Constantino JP, et al.
(2010) Sentinel-lymph-node resection compared with conventional axillarylymphnode dissection in clinically node-negative patients with breast cancer:
overall survival finding from the NSABP-32 randomized phase III trail. Lancet
Oncol 11:927e33.
Krynyckyi BR, Zhang ZY, Kim CK, Lipszyc H, Mosci K, Machac J. (2002). Effect
of high specific-activity sulfur colloid preparations on sentinel node count rates.
Clin Nucl Med. Feb; 27:92-95
Kuijt GP, van de Poll-Franse LV, Voogd AC, Nieuwenhuijzen GA, Roumen RM.
(2007). Survival after negative sentinel lymph node biopsy in breast cancer at
least equivalent to after negative extensive axillary dissection. Eur J Surg
Oncol; 33: 832-7.
Kumar R, Jana S, Heiba SI, Dakhel M, Axelrod D, Siegel B, et al. (2003).
Retrospective analysis of sentinel node localization in multifocal, multicentric,
palpable, or nonpalpable breast cancer. J Nucl Med; 44:7-10
Kuriakose MA, Trivedi NP.(2009). Sentinel node biopsy in head and neck
squamous cell carcinoma. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg;17:100-10.
Kurniawan ED, Rose A, Mou A, et al. (2010). Risk factors for invasive breast
cancer when core needle biopsy shows ductal carcinoma in situ. Arch Surg;
145: 1098-104.
Lambert K, Patani N, Mokbel K. (2012) Ductal carcinoma in situ: Recent
advances and future prospects. Int J Surg Oncol. doi: 10.1155/2012/347385.
Lamonica D, Edge SB, Hurd T, Proulx G, Stomper PC. (2003) Mammographic
and clinical predictors of drainage patterns in breast lymphoscintigrams
obtained during sentinel node procedures. Clin Nucl Med; 28:558-564.

227

Bibliografía

Lamovec J, Us-Krasovec M, Zidar A, Kljun A. (1989). Adenoid cystic carcinoma
of the breast: a histologic, cytologic, and immunohistochemical study. Semin
Diagn Pathol 6:153–164.
Lang JE, Liu LC, Lu Y, et al. (2009). Prognostic implications of positive
nonsentinel lymph nodes removed during selective sentinel lymphadenectomy
for breast cancer. Breast; 15: 242-6.
Langer I, Guller U, Berclaz G, Koechli OR, Schaer G, Fehr MK et al. (2007).
Morbidity of sentinel lymph node biopsy (SLN) alone versus SLN and
completion axillary lymph node dissection after breast cancer surgery: a
prospective Swiss multicenter study on 659 patients. Ann Surg.; 245:452-461.
Langer I, Marti WR, Guller U, et al. (2005). Axillary recurrence rate in breast
cancer patients with negative sentinel lymph node (SLN) or SLN
micrometastases: prospective analysis of 150 patients after SLN biopsy. Ann
Surg; 241: 152-8.
Langer I, Guller U, Berclaz G, Koechli OR, Moch O, Schaer G, Fehr MK, Hess
T, Oertli D, Bronz L, Schnarwyler B, Wight E, Uehlinger U, Infanger E, Burger
D, Zuber M (2009). Accuracy of frozen section of sentinel lymph nodes: a
prospective analysis of 659 breast cancer patients of the Swiss multicenter
study. Breast Cancer Res Treat 113:129–136
LaRovere GQ, Bonomi R, Ashley S, Benson JR. (2006). Axillary staging in
women with small invasive breast tumours. Eur J Surg Oncol; 32(7):733–7.
Layland MK, Sessions DG, Lenox J. (2005).The influence of lymph node
metastasis in the treatment of squamous cell carcinoma of the oral cavity,
oropharynx, larynx and hypopharynx: N0 versus N+. Laryngoscope;115:629-39.
Layfield d, A. Agrawal, H. Roche and R. I. (2011). Cutress Intraoperative
assessment of sentinel lymph nodes in breast cancer British Journal of Surgery;
98: 4–17.
Leenders MW, Broeders M, Croese C, et al. (2012). Ultrasound and fine needle
aspiration cytology of axillary lymph nodes in breast cancer. To do or not to do?.
Breast; 21: 578-83.
Leidenius MH, Krogerus LA, Toivonen TS, Von Smitten KJ. (2003). The
feasibility of intraoperative diagnosis of sentinel lymph node metastasis in
breast cancer. J Surg Oncol; 84: 68–73.
Leidenius M, Leivonen M, Vironen J, von Smitten K. (2005). The consequences
of long-time arm morbidity in node-negative breast cancer patients with sentinel
node biopsy or axillary clearance. J Surg Oncol.; 92:23-31
Leidenius M, Salmenkivi K, von Smitten K, Heikkilä P. (2006). Tumor-positive
sentinel node findings in patients with ductal carcinoma in situ. J Surg Oncol;
94: 380-4.

228

Bibliografía

Leidenius MH, Vironen JH, Heikkila PS, et al. (2010).Influence of isolated tumor
cells in centinela nodes on outcome in small, node-negative (pT1N0M0) breast
cancer. Ann Surg Oncol; 17: 254-62.
Leijte JA, Hughes B, Graafland NM et al. (2009) Two center evaluation of
dynamic sentinel node biopsy for squamous cell carcinoma of the penis. J Clin
Oncol; 27: 3325.
Lens MB, Dawes M, Newton-Bishop JA, et al. (2002).Tumour thickness as a
predictor of occult lymph node metastases in patients with stage I and II
melanoma undergoing sentinel lymph node biopsy. Br J Surg.;89(10): 12231227.
Leong SP, Shen ZZ, Liu TJ, Agarwal G, Tajima T, Paik NS, et al. (2010). Is
breast cancer the same disease in Asian and Western countries? World J
Surg;34(10): 2308–24.
Lester SC, Bose S, Chen YY, et al. (2009). Protocol for the examination of
specimens from patients with invasive carcinoma of the breast. Arch Pathol Lab
Med; 133: 1515-38.
Le Voyer TE, Sigurdson ER, Hanlon AL, Mayer RJ, Macdonald JS, Catalano PJ
et al. (2003). Colon cancer survival is associated with increasing Lumber of
lymph nodes analyzed: A second Surrey of intergroup trial INT-0089. J Clin
Oncol; 21: 2912-9.
Lim DS, Hasty P. (1996). A mutation in mouse Rad51 results in early embryonic
lethal that is suppressed by a mutation in p53. Mol Cell Biol ;16:7133–7143.
Lin KM, Patel TH, Ray A, Ota M, Jacobs L, Kuvshinoff B et al. (2004).
Intradermal radioisotope is superior to peritumoral blue dye or radioisotope in
identifying breast cancer sentinel nodes. J Am Coll Surg.; 199:561-566.
Liu l, MD; Julie E. Lang,; Ying Lu; Denise Roe; Shelley E. Hwang, MD; Cheryl
A. Ewing; Laura J. Esserman; Eugene Morita; Patrick Treseler; and Stanley P.
Leong, MD. (2011) Intraoperative Frozen Section Analysis of Sentinel Lymph
Nodes in Breast Cancer Patients A Meta-Analysis and Single-Institution
Experience. Cancer. 23: 250-255.
Loar PV 3rd, Reynolds RK. (2007). Sentinel lymph node mapping in
gynecologic malignancies. Int J Gynaecol Obstet; 99:69-74.
Louis-Sylvestre C, Clough K, Asselain B, et al. (2004). Axillary treatment in
conservative management of operable breast cancer: dissection or
radiotherapy?. Results of a randomized study with 15 years of follow-up. J Clin
Oncol; 22: 97-101.

229

Bibliografía

Luini A, Galimberti V, Gatti G, Arnone P, Vento AR, Trifirò G et al. (2005). The
sentinel node biopsy after previous breast surgery: preliminary results on 543
patients treated at the European Institute of Oncology. Breast Cancer Res
Treat; 89:159-163
Lyman GH, Giuliano AE, Somerfield MR, et al. (2005). American Society of
Clinical Oncology guideline recomendations for sentinel lymph node biopsy in
early-stage breast cancer. J Clin Oncol; 23: 7703-20.
Lynch MA, Jackson J, kim JA, Leeming RA. (2008). Optimal number of
radioactive sentinel lymph nodes to remove for accurate axillary staging of
breast cancer. Surgery; 144: 525-31.
Maccauro M, Lucignani G, Aliberti G, Villano C, Castellani MR, Solima E,
Bombardieri E. (2005). Sentinel lymph node detection following the
hysteroscopic peritumoral injection of 99mTc-labelled albumin nanocolloid in
endometrial cancer. Eur J Nucl Med & Molecular Imaging; 32(5): 569-74.
Mansel RE, Fallowfield L, Kissin M, Goyal A, Newcombe RG, Dixon JM, et al.
(2006). Randomized multicenter trial of sentinel node biopsy versus standard
axillary treatment in operable breast cancer: the ALMANAC Trial. J Natl Cancer
Inst.; 98:599-609.
Mansel RE, Goyal A, Douglas-Jones A, Woods V, Goyal S, Monypenny I,
Sweetland H, Newcombe RG, JasaniB. (2009). Detection of breast
cancermetastasis in sentinel lymph nodes using intra-operative real time GeneSearch BLN Assay in the operating room: results of the Cardiff study. Breast
Cancer Res Treat 115:595–600
Marcus JN, Watson P, Page DL, Narod SA, Lenoir GM, Tonin P, et al. (1996)
Hereditary breast cancer: pathobiology, prognosis, and BRCA1 and BRCA2
gene linkage. Cancer; 77:697–709
Martin RC, Chapgar A, Scoggins CR, Edwards MJ, Hagendoorn L, Stromberg
AJ, Mc Masters KM. (2005). Clinicopathological factors associated with falsenegative sentinel node biopsy in breat cancer. Ann Surg.; 241:1005-12.
Martin RC, Derossis AM, Fey J, Yeung H, Yeh SD, Akhurst T et al. (2001).
Intradermal isotope injection is superior to intramammary in sentinel node
biopsy for breast cancer..; Surgery 130:432-8
McLaughlin SA, Stempel M, Morris EA, Liberman L, King TA. (2008). Can
magnetic resonance imaging be used to select patients for sentinel lymph node
biopsy in prophylactic mastectomy? Cancer.; 112:1214-1221.
McLaughlin SA, Wright MJ, Morris KT, et al. (2008). Prevalence of lymphedema
in women with breast cancer 5 years after sentinel lymph node biopsy or axillary
dissection: objective measurements. J Clin Oncol Nov 10;26(32):5213–9.

230

Bibliografía

McMasters KM, Wong SL, Martin RC 2nd, Chao C, Tuttle TM, Noyes RD et al.
(2001). Dermal injection of radioactive colloid is superior to peritumoral injection
for breast cancer sentinel lymph node biopsy: results of a multiinstitutional
study. Ann Surg.; 233:676-687.
McMasters KM, Tuttle TM, Carlson DJ, Brown CM, Noyes RD, Glasser RL, et
al. (2000). Sentinel lymph node biopsy for breast cancer: a suitable alternative
to routine axillary dissection in multi-institutional practice when optimal
technique is used. J Clin Oncol;18(13):2560e6.
McMasters KM, Wong SL, Martin RCG, Chao C, Tuttle TM, Noyes RD, et
al.(2002) Dermal injection of radioactive colloid is superior to peritumoral
injection for breast cancer sentinel lymph node biopsy: results of a multi
institutional study. J Clin Oncol;22(13):25-30.
McMasters KM, Wong SL, Edwards MJ, et al. (2001). Factors that predict the
presence of sentinel lymph node metastasis in patients with melanoma.
Surgery.;130(2):151-156.
Meretoja TJ, Strien L, Heikkilä PS, Leidenius MH. (2012). A simple nomogram
to evaluate the risk of nonsentinel node metastases in breast cancer patients
with minimal sentinel node involvement. Ann Surg Oncol; 19: 567-76.
Metcalf KS, Johnson N, Calvert S, Peel KR. (2000). Site specific lymph node
metastasis in carcinoma of the cervix: Is there a sentinel node? Int J Gynecol
Cancer.;10(5):411-416.
Mettlin C, Smart CR. (1994). Breast cancer detection guidelines for women
aged 40 to 49 years: rationale for the American Cancer Society reaffirmation of
recommendations. CA Cancer J Clin;44:248–255.
Messina JL, Glass LF, Cruse CW, et al. (1999). Pathologic examination of the
sentinel lymph node in malignant melanoma. Am J Surg Pathol. 23(6):686-690.
Michel R, Hofer C. (2004). Radiation Safety Precautions for Sentinel Lymph
Node Procedures. Health Phys; 86:S35-S37
Miller RS, Adelman RW, Espinosa MH, Dorman SA, Smith DH. (1992). The
early detection of nonpalpable breast carcinoma with needle localization.
Experience with 500 patients in a community hospital. AmSurg;58:193–198.
Mills P, Sever A, Weeks J, Fish D, Jones S, Jones P. (2010). Axillary ultrasound
assessment in primary breast cancer: an audit of 653 cases. Breast J. 16(5):
460-3.
Miltenburg DM, Miller C, Karamlou TB, Brunicardi FC.(1999): Meta-analysis of
sentinel lymph node biopsy in breast cancer. J Surg Res; 84: 138–142.

231

Bibliografía

Miner TJ, Shriver CD, Jaques DP Maniscalco-Theberge ME, Krag DN. (1999).
Sentinel lymph node biopsy for breast cancer: the role of previous biopsy on
patients eligibility. Am Surg; 65:493–499
Minn H, Soini I. (1989). F-18 fluorodeoxyglucose scintigraphy in diagnosis and
follow up of treatment in advanced breast cancer. Am J Clin Pathol; 91(5):535–
541.
Mittendorf EA, Hunt KK, Boughey JC, et al. (2012). Incorporation of sentinel
lymph node metastasis size into a nomogram predicting nonsentinel lymph
node involvement in breast cancer patients with a positive sentinel lymph node.
Ann Surg; 255: 109-15.
Miyake T, Shimazu K, Ohashi H, et al. (2011). Indication for sentinel lymph
node biopsy for breast cancer when core biopsy shows ductal carcinoma in situ.
Am J Surg; 202: 59-65.
Morton DL, Wen DR, Wong JH, Economou JS, Cagle LA, Storm FK, et al.
(1992). Technical details of intraoperative lymphatic mapping for early stage
melanoma. Arch Surg.; 127:392-399.
Morton DL, Wen DR, Cochran AJ. (1989)Pathophysiology of regional lymph
node metastases in early melanoma studied by intraoperative mapping of the
cutaneous lymphatics [abstract]. Second International Conference on
Melanoma.:131.
Morton DL, Thompson JF, Essner R, et al. 1999. Validation of the accuracy of
intraoperative lymphatic mapping and sentinel lymphadenectomy for earlystage
melanoma: a multicenter trial. Multicenter Selective Lymphadenectomy Trial
Group. Ann Surg.;230(4):453-463; discussion 463-455.
Motomura K, Inaji H, Komoike Y, Kasugai T, Nagumo S, Noguchi S, Koyama H
(2000) Intraoperative sentinel lymph node examination by imprint cytology and
frozen sectioning during breast surgery. Br J Surg 87:597–601
Mullan MH, Deacock SJ, Quiney NF, Kissin MW. (2001). Anaphylaxis to patent
blue dye during sentinel lymph node biopsy for breast cancer. Eur J Surg
Oncol;27:218
Mullenix PS, Carter PL, Martin MJ, Steele SR, Scott CL, Walts MJ, Beitler AL.
(2003). Predictive value of intraoperative touch preparation analysis of sentinel
lymph nodes for axillary metastasis in breast cancer. Am J Surg; 185: 420-4.
Mumtaz H, Hall-Craggs M, Davidson T, Walmsley K, Thurrell W, Kissin M,et al.
(1997). Staging of symptomatic primary breast cancer with MR imaging. Am J
Roentgenol; 169:417–424.

232

Bibliografía

Murat A, Duygun U, Acar E, Daglioz G, Yenjay L, Zekioglu O. (2006). The Use
of Periareolar Intradermal Tc-99m Tin Colloid and Peritumoral Intraparenchymal
Isosulfan Blue Dye Injections for Determination of the Sentinel Lymph Node.
Clin Nucl Med; 31:795-800
Nagashima T, Suzuki M, Yagata H, Nikaido T, Horiuchi F, Koda K, Miyazaki M
(2003) Intraoperative cytologic diagnosis of sentinel node metastases in breast
cancer. Acta Cytol 47 (6):1028–1032
Naik AM, Fey J, Gemignani M, et al. (2004). The risk of axillary relapse after
sentinel lymph node biopsy of breast cancer is comparable with that of axillary
lymph node dissection. A follow-up study of 4008 procedures. Ann Surg; 240:
462-8.
Nakamura S, Daitoh M, Otomo Y, Matsuura N. (2007). One-step nucleic acid
amplification for intraoperative detection of lymph node metastasis in breast
cancer patients. Clin Cancer Res. 13:4807–4816
Newman LA, Hunt KK, Buchholz T, et al. (2000). Presentation, management
and outcome of axillary recurrence from breast cancer. Am J Surg; 180: 252–
256.
Nielsen M, Christensen L, Andersen J. (1986). Contralateral cancerous breast
lesions in women with clinical invasive breast carcinoma. Cancer; 57:897–903.
Nieweg OE, Tanis PJ, Kroon BBR. (2001). The definition of a sentinel node.
Ann Surg Oncol; 8:538-541.
Nieweg OE, van Rijk MC, Valdés Olmos RA, Hoefnagel CA. (2005). Sentinel
node biopsy and selective lymph node clearance - impact on regional control
and survival in breast cancer and melanoma. Eur J Nucl Med Mol Imaging; 32:
631-34.
Nieweg OE, Estourgie SH, Valdés RA. (2004). Lymphatic mapping and sentinel
node biopsy. En: Ell PJ, Gambhir SS. Nuclear Medicine in Clinical Diagnosis
and Treatment. Philadelphia: Churchill Livingstone;. p. 229-260
Nieweg OE. (2008). The lymphatic anatomy of the breast and its implications for
sentinel lymph node biopsy: a human cadaver study. Ann Surg Oncol; 15:2347
Nieweg OE, Estourgie SH. (2004). What is a sentinel node and what is a falsenegative sentinel node?. Ann Surg Oncol; 11:169-173
Nieweg OE, Estourgie SH, van Rijk MC, Kroon BB. (2004). Rationale for
superficial injection techniques in lymphatic mapping in breast cancer patients.
J Surg Oncol.; 87:153-156.
Nieweg OE, Rutgers EJ, Jansen L, et al. (2001). Is lymphatic mapping in breast
cancer adequate and safe?. World J Surg; 25: 780-8.

233

Bibliografía

Nicholl M. Bilchik AJ. (2008) Is routine use of sentinel node biopsy justified in
colon cancer? Ann Surg Oncol.; 15: 1-3.
Norton LE, Komenaka IK, Emerson RE, Murphy C, Badve S. (2007). Benign
glandular inclusions: a rare cause of a false positive sentinel node. J surg
Oncol. 95:593-596.
Nouh MA, Ismail H, El-Din NH, et al. (2004) Lymph node metastasis in breast
carcinoma: clinicopathological correlations in 3747 patients. J Egypt Natl
Cancer Inst Mar;16(1):50–6.
Nunes LW, Schnall MD, Orel SG, Hochman MG, Langlotz CP, Reynolds CA, et
al. (1997). Breast MR imaging: interpretation model. Radiology; 202:833–41.
O’Brien CJ, Uren RF, Thompson JF, et al. (1995). Prediction of potencial
metastatic sites in cutaneous head and neck melanoma using
lymphoscintigraphy. Am J Surg.;170(5):461-466.
Offodile R, Hoh C, Barsky SH, Nelson SD “et al”. (1998). Minimally invasive
breast carcinoma staging using lymphatic mapping with radiolabeled dextran.
Cancer; 82: 1704-8.
Ollila SW, Stitzenberg KB. (2001). Breast cancer sentinel node metastases:
histopathologic detection and clinical significance. Cancer Control; 8:407-14.
Ollila DW, Giuliano AE. (1998). Intraoperative lymphatic mapping and sentinel
lymphadenectomy using isosulfan blue dye. Breast Dis; 8:297-300.
Otani y, Furukawa Y, Yoshida M, Saikawa Y, Kubota T et al. (2004): New
method of laparoscopy-assisted function preserving surgery for early gastric
cancer: Vagus-sparing segmental gastrectomy under sentinel node navigation.
J Am Surg; 198:1026-31.
Ozmen V, Cabioglu N. (2006). Sentinel lymph node biopsy for breast cancer:
current controversies. Breast J.; 12:S134-42.
Ozmen V, Karanlik H, Cabioglu N, et al. (2006). Factors predicting the sentinel
and non-sentinel lymph node metastases in breast cancer. Breast Cancer Res
Treat Jan;95(1):1–6.
Paci E, Warwick J, Falini P, Duffy SW. (2004). Overdiagnosis in screening: is
the increase in breast cancer incidence rates a cause for concern? J Med
Screen ;11(1):23–7.
Paganelli G, Trifiro G, Gentilini O, Intra M, Viale G, Veronesi U. (2008). Sentinel
Node Detection in Pre-Operative Axillary Staging. En: Bombardieri E,
Bonadonna G, Gianni L, editors. Breast Cancer Nuclear Medicine in Diagnosis
and Therapeutic Options. Berlin, Springer,. p 83-98

234

Bibliografía

Page DL. 1991. Prognosis and breast cancer. Recognition of lethal and
favorable prognostic subtypes. Am J Surg Pathol; 15:334–349.
Papadatos G, Rangan AM, Psarianos T, Ung O, Taylor R, Boyages J. (2001).
Probability of axillary node involvement in patients with tubular carcinoma of the
breast. Br J Surg 88: 860–864
Paterakos M, Watkin WG, Edgerton SM, Moore DH, Thor AD. (1999) Invasive
micropapillary carcinoma of the breast. A prognostic study. Hum Pathol; 30:
1459–1463.
Park SH, Kim MJ, Park BW, Moon HJ, Kwak JY, Kim EK. (2011). Impact of
preoperative ultrasonography and fine-needle aspiration of axillary lymph nodes
on surgical management of primary breast cancer. Ann Surg Oncol; 18: 738-44.
Parkin DM, Bray F, Ferlay J, Pisani P. Global cancer statistics, 2002. CA
Cancer J Clin. 2005;55(2):74–108.
Parkin DM and Muir CS: Cancer incidence in fivecontinents. Comparability and
quality of data. IARC Sci Publ 1992; 120: 45.
Parkin DM, Fernandez LM. 2006. Use of statistics to assess the global burden
of breast cancer. Breast J;12(Suppl. 1):S70–80.
Parker SH. 1992. When is a core really a core? Radiology; 185:641–642.
Patani N, Mokbel K. (2011). Clinical significance of sentinel lymph node isolated
tumour cells in breast cancer. Breast Cancer Res Treat; 127: 325-34.
Patrick T. (2006). Pathologic examination of the sentinel lymph node: what is
the best method? Breast J.;12:S143-S151.
Peintinger F, Reitsamer R, Stranzl H, Ralph G. (2003).Comparison of quality of
life and arm complaints after axillary lymph node dissection vs sentinel lymph
node biopsy in breast cancer patients. Br J Cancer.; 89:648-652
Peng Y, Ashfaq R, Ewing G, Leitch AM, Mollberg KH. (2008). False positive
sentinel lymph nodes in breast cancer patients caused by benign glandular
inclusions: report of 3 cases and review of the literature. Am J Clin Pathol.; 130:
21-27; quiz 146.
Pepels MJ, de Boer M, Bult P, et al. (2012). Regional recurrence in breast
cancer patients with sentinel node micrometastases and isolated tumor cells.
Ann Surg.; 255: 116-21.
Perez N, Vidal-Sicart S, Zanon G, et al. (2005) .A practical approach to
intraoperative evaluation of sentinel lymph node biopsy in breast carcinoma and
review of the current methods. Ann Surg Oncol.;12:313-321.

235

Bibliografía

Perinetti E, Crane DB and Catalona WJ. (1980). Unreliability of sentinel lymph
node biopsy for staging penile carcinoma. J Urol; 124: 734.
Pernas S, Gil M, Benítez A, et al. 2010. Avoiding axillary treatment in centinela
lymph node micrometastases of breast cancer: A prospective analysis of
axillary or distant recurrence. Ann Surg Oncol; 17: 772-7.
Perry NM. (2001). Quality assurance in the diagnosis of breast disease. Eur J
Cancer 37:159–172
Pettaway CA, Pisters LL, Dinney CP et al (1995): Sentinel lymph node
dissection for penile carcinoma: the M. D. Anderson Cancer Center experience.
J Urol; 154: 1999.
Pfeifer JD. Sentinel lymph node biopsy. (1999). Am J Clin Pathol.;112:599-602.
Pieter JT, Nieweg O, Valdés Olmos R, Rutgers EJ, Kroon B. (2001). History of
sentinelnode and validation of the technique. Breast Cancer Res;3:109e12.
Pijpers R, Meijer S, Hoekstra OS, Collet GC, Comans EF, Boom RP et al.
(1997). Impact of lymphoscintigraphy on sentinel node identification with
technitium-99m colloidal albuminin breast cancer. J Nucl Med;38:366–368.
Pinder MC, Buzdar AU. Endocrine Therapy for Breast Cancer. En: Hunt KK,
Robb GL, Storm EA, Ueno NT, editors. (2008). Breast Cancer. New York:
Springer; p. 412-431.
Piñero A, Illana J, Garcia-Palenciano C, Cañizares F, Canteras M, Canadillas
V, et al. (2004). Effect on oximetry of dyes used for sentinel lymph node biopsy.
Arch Surg; 139:1204–1207.
Piñero A, Illana J, Galindo PJ, Nicolás F, Parrilla P. (2004). Estudio comparativo
entre el azul de isosulfán y el azul de metileno para la identificación del ganglio
centinela en el cáncer de mama. Cir Esp; 75:81-84.
Piñero A, Jimenez J, Merck B, Vazquez C, y Grupo de Expertos. 2007. Reunión
de Consenso sobre la biopsia selectiva del ganglio centinela en el cáncer de
mama. Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria. Rev Esp Med
Nucl; 26: 176-80.
Plentl A, Friedman EA. Lymphatic system of the female genitalia. 1971. En:
Lymphatics of the cervix uteri. Filadelfia: WB Saunders;;2:75-84.
Poletti P, Fenaroli P, Milesi A, et al. 2008. Axillary recurrence in sentinel lymph
node-negative breast cancer patients. Ann Oncol; 19: 1842-6.
Ponsky JL, Gliga L, Reynolds S. (1984). Medullary carcinoma of the breast: an
association with negative hormonal receptors. J Surg Oncol; 25: 76–78.

236

Bibliografía

Port ER, Fey J, Gemignani ML, Heerdt AS, Montgomery LL, Petrek JA et al.
(2002). Reoperative sentinel lymph node biopsy: a new option for patients with
primary or locally recurrent breast carcinoma. J Am Coll Surg.; 195:167-72
Port ER, Garcia-Etienne CA, Park J, Fey J, Borgen PI, Cody HS 3rd. (2007).
Reoperative sentinel lymph node biopsy: a new frontier in the management of
ipsilateral breast tumor recurrence. Ann Surg Oncol.;14:2209-2214
Porter P. (2008). Westernizing women’s risks? Breast cancer in lower-income
countries. N Engl J Med;358(3):213–6.
Povoski SP, Olsen JO, Young DC, Clarke J, Burak WE, Walker MJ et al. (2006)
Prospective randomized clinical trial comparing intradermal, intraparenchymal,
and subareolar injection routes for sentinel lymph node mapping and biopsy in
breast cancer. Ann Surg Oncol.; 13:1412-1421.
Purushotham AD, Upponi S, Klevesath MB, Bobrow L, Millar K, Myles JP, et al.
(2005). Morbidity after sentinel lymph node biopsy in primary breast cancer:
results from a randomized controlled trial. J Clin Oncol.; 23:4312-4321.
Quan ML, Wells BJ, McCready D, Wright FC, Fraser N, Gagliardi AR. (2010).
Beyond the false negative rate: development of quality indicators for sentinel
lymph node biopsy in breast cancer. Ann Surg Oncol; 17: 579-91.
Rahusen FD, Pijpers R, van Diest PJ, Bleichrodt RP, Torrenga H, Meijer S.
(2000). The implementation of sentinel node biopsy as a routine procedure for
patients with breast cancer. Surgery; 128: 6–12.
Rahusen FD, Torrenga H, van Diest PJ, Pijpers R, van der Wall E, Licht J, et al.
(2001). Predictive factors for metastatic involvement of nonsentinel nodes in
patients with breast cancer. Arch Surg.; 136:1059-1063
Raspagliesi F, Ditto A, Kusamura S, Fontanelli R, Vecchione F, Maccauro M,
Solima E. Hysteroscopic injection of tracers in sentinel node detection of
endometrial cancer: A feasibility study. (2004). Am J Obst & Gyn; 191: 435-9
Rebbeck TR, Friebel T, Lynch HT, Neuhausen SL, van 't Veer L, Garber JE et
al. (2004)Bilateral prophylactic mastectomy reduces breast cancer risk in
BRCA1 and BRCA2 mutation carriers: the PROSE Study Group. J Clin Oncol .;
22:1055-1062.
Reintgen D, Cruse CW, Wells K, et al. (1994). The orderly progression of
melanoma nodal metastases. Ann Surg.;220(6):759-767.
Rengifo Abad, D; Rodríguez Caravaca, G; Barreales Tolosa, L; Villar del
Campo, MC; Martel Villagran, j; Trapero García, Miguel Angel. (2010).
Diagnostic validity of helical CT compared to ultrasonography in renal-ureteral
colic. Diagnostic Techniques. Arch. Esp. Urol. 63 (2): 139-144.

237

Bibliografía

Reitsamer R, Peintinger F, Prokop E, Menzel C, Cimpoca W, Rettenbacher L:
(2003). Sentinel lymph node biopsy alone without axillary lymph node
dissection – follow-up of sentinel lymph node negative breast cancer patients.
Eur J Surg Oncol; 29: 221–223.
Reitsamer R, Peintinger F, Prokop E, Rettenbacher L, Menzel C. (2004). 200
sentinel lymph node biopsies without axillary lymph node dissection – no
axillary recurrences after a 3-year follow-up. Br J Cancer; 90: 1551–1554.
Rietman JS, Dijkstra PU, Geertzen JH, Baas P, de Vries J, Dolsma WV, et al.
(2004). Treatment-related upper limb morbidity 1 year after sentinel lymph node
biopsy or axillary lymph node dissection for stage I or II breast cancer. Ann Surg
Oncol.; 11:1018-1024.
Rodier JF, Velten M, Wilt M, Martel P, Ferron G, Vaini-Elies V et al. (2007).
Prospective multicentric randomized study comparing periareolar and
peritumoral injection of radiotracer and blue dye for the detection of sentinel
lymph node in breast sparing procedures: FRANSENODE trial. J Clin Oncol.;
25:3664-3669
Rodríguez Caravaca, G; Gracía-Cruces Méndez, J; Hobson, S; Rodríguez
Carvaca F.,Villar del Campo M.C., Gónzalez Mosquera, M. (2001). Validez del
diagnóstico clínico de carcinoma basocelular en atención primaria. Atención
Primaria. 28 (6): 391-395.
Rodríguez Caravaca, Gil; Robles Velasco, Pablo; Olmedilla-Arregui, Pilar;
Hernández Muñiz, Susana; Sanz Mayordomo, Petra, Trapero Garcia, Miguel
Angel. (2011). Diagnostic validity of coronary angiotomography. Revista de
investigación clínica. 63:1: 18-24.
Rohren EM, Turkington TG, Coleman RE. 2004. Clinical applications of PET in
oncology. Radiology; 231:305–332.
Rosen PP. (1997)Rosen’s breast pathology. Philadelphia Lippincott-Raven.
Rosen PP, Lesser ML, Kinne DW, Beattie EJ. (1983). Discontinuous or “skip”
metastases in breast carcinoma. Analysis of 1228 axillary dissections. Ann
Surg; 197: 276-83.
Roumen RM, Kuijt GP, Liem IH, Van Beek MW (2001): Treatment of 100
patients with centinela node-negative breast cancer without further axillary
dissection. Br J Surg; 88: 1639–1643
Rouzier R, Extra JM, Klijanienko J, et al. (2002). Incidence and prognostic
significance of complete axillary downstaging after primary chemotherapy in
breast cancer patients with T1 to T3 tumors and cytologically proven axillary
metastatic lymph nodes. J Clin Oncol; 20: 5–10.

238

Bibliografía

Ruano Pérez R, Ramos Boyero M, García-Talavera Fernández JR, et al.
(2012). Incidence of axillary recurrence after a negative sentinel lymph node
result in early stages of breast cancer: a 5-year follow-up. Rev Esp Med Nucl
Imagen Mol; 31: 173-7.
Rutgers EJ. (2008). Sentinel node biopsy: interpretation and management of
patients with immunohistochemistry-positive sentinel nodes and those with
micrometastases. J Clin Oncol.; 26:698-702
Rutgers EJ. (2005). Guidelines to assure quality in breast cancer surgery. Eur J
Surg Oncol Aug;31(6):568–76. [Epub 2005 Apr 15. Review].
Sampol,_c, M. Gimenez a, J. Torrecabota b, C. Serra b, R. Canet c, J. Daumal
a, C. Pena a, L. Gonzalez E. Hernandez a, A. Graner d, A. Pozo d y F. Vega.
(2010). Análisis de recurrencias axilares tras biopsia selectiva del ganglio
centinela en cancer de mama inicial. Rev.Esp MEd Nucl,;29 (5):241-245
Sanjuan A, Vidal-Sicart S, Zanón G, et al. (2005): Clinical axillary recurrence
after sentinel node biopsy in breast cancer: a follow-up study of 220 patients.
Eur J Nucl Med Mol Imaging; 32: 932–936.
Sastre-Garau X, Jouve M, Asselain T, Durand JC, Fourquet A, Pouillart P
Infiltrating lobular carcinoma of the breast. (1996). Clinicopathologic analysis of
975 cases with reference to data on conservative therapy and metastatic
patterns. Cancer; 77: 113–120
Sauer T, Engh V, Holck AM, Sørpebøl G, Heim M, Furu I et al. (2003). Imprint
cytology of sentinel lymph nodes in breast cancer. Experience with rapid
intraoperative diagnosis and primary screening by cytotechnologists. Acta
Cytol; 47: 768–773.
Senofsky GM, Moffat FL, Davis K, Masri MM, Clark KC, Robinson DS, Sabates
B, Ketcham AS. (1991). Total axillary lymphadenectomy in the management of
breast cancer. Arch Surg; 126 (11): 1336-41.
Serrano Vicente J, Infante de la Torre JR, Domínguez Grande ML, et al. (2010)
Optimización de la biopsia selectiva de ganglio centinela en el cáncer de mama
mediante palpación axilar intraoperatoria. Rev Esp Med Nucl; 29: 8-11.
Schatzkin A, Jones Y, Hoover RN, Taylor PR, Brinton LA, Ziegler RG et al.
(1987). Alcohol consumption and breast cancer in the epidemiologic follow up:
study of the first national health and nutrition examination survey. N Engl J
Med;316: 1169–1173.
Schauer AJ, Becker W, Reiser M, Possinger K. (2005).The Sentinel Lymph
Node Concept. New York. Springer.
Schijven MP, Vingerhoets AJ, Rutten HJ, Nieuwenhuijzen GA, Roumen RM,
van Bussel ME, et al. (2003). Comparison of morbidity between axillary lymph
node dissection and sentinel node biopsy. Eur J Surg Oncol.; 29:341-350.

239

Bibliografía

Schmid SM, Myrick ME, Forrer F, et al. (2011). Sentinel lymph node biopsy in
primary breast cancer: trust the radiolabeled colloid method and avoid
unnecessary procedures. Eur J Surg Oncol; 37: 211-6.
Schneider JA. (1989). Invasive papillary breast carcinoma: mammographic and
sonographic appearance. Radiology; 171: 377–379
Schneider C, Trocha S, McKinley B, et al. (2010).The use of sentinel lymph
node biopsy in ductal carcinoma in situ. Am Surg: 76: 943-6.
Schreiber RH, Pendas S, Ku NN, et al. (1999). Microstaging of breast
cancerpatients using cytokeratin staining of the sentinel lymph node. Ann Surg
Oncol;6(1):95–101.
Schren K.P.et al. (2005) “Prediction of non-sentinel lymph node status in breast
cancer with a micrometastatic sentinel node”. Br. J. Surg. Jun; 92 (6): 707-13.
Schrenk P, Rieger R, Shamiyeh A, Wayand W. (2000). Morbidity following
sentinel lymph node biopsy versus axillary lymph node dissection for patients
with breast carcinoma. Cancer.; 88:608-614
Schuman S, Walker G, Avisar E. (2011). Processing sentinel nodes in breast
cancer: when and how many?. Arch Surg; 146: 189-93.
Schwartz GF, Giuliano AE, Veronesi U. (2001). Proceeding of the consensos
conference on the role of centinela lymph node biopsy in carcinoma of the
breast. The consensus conference committee.. Philadelphia, Pennsylvania.
Cancer 2002; 94: 2542-51.
Scopsi L, Andreola S, Pilotti S, Bufalino R, Baldini MT, Testori A, et al. (1996).
Mucinous carcinoma of the breast. A clinicopathologic, histochemical, and
immunocytochemical study with special reference to neuroendocrine
differentiation. Am J Surg Pathol; 18: 702–711
Sener SF, Lee LH. (2000). Surgical management of ductal carcinoma in situ.En:
Steele GD, Philips TL, Chambers BA. Editors. Atlas of Clinical Oncology: Breast
Cancer. Ontario Decker Inc..
Sharan SK, Morimatsu M, Albrecht U, Lim DS, Ragel E, Dinh C, et al. (1997).
Embryonic lethality and radiation hypersensitivity mediated by Rad51 in mice
lacking BRCA2. Nature 386: 804–810
Sharma V.
(2004). Radiopharmaceuticals for assessment of multidrug
resistance P-glycoprotein-mediated drug transport activity. Bioconjug Chem
15:1464–1474.
Sherif A, De La Torre M, Malmström PU, Thörn M. (2001). Lymphatic mapping
and detection of sentinel nodes in patients with bladder cancer. J Urol.;
166:812-815

240

Bibliografía

Sherman AL, Nolan JF, Allen WN. (1950). The experimental application of
radioactive colloidal gold in the treatment of pelvic cancer. Amer J Roentgen;
64:75-85
Shimazu K, Tamaki Y, Taguchi T, et al. (2003). Lymphoscintigraphic
visualization of internal mammary nodes with subtumoral injection of
radiocolloid in patients with breast cancer. Ann Surg 237: 390-8.
Shousha S, Coady AT, Stamp T, James KR, Alaghbadn-Zadeh. (1989).
Oestrogen
receptors in
mucinous carcinoma
ofthe
breast:
an
immunohistochemical study using paraffin wax sections. J Clin Pathol; 42: 902–
905
Shulman LN, Willett W, Sievers A, Knaul FM. 2010. Breast cancer in developing
countries: opportunities for improved survival. J Oncol;2010:595167.
Silverstein MJ, Lagios MD, Groshen S, Waisman JR, Lewinsky BS, Martino S,
et al. (1999). The influence of margin width on local control of ductal carcinoma
in situ of the breast. N Engl J Med;340:1455–1461.
Simmons RM, Smith SM, Osborne MP. (2001). Methylene blue dye as an
alternative to isosulfan blue dye for sentinel lymph node localization. Breast J;
7:181–183.
Singletary SE, Allred C, Ashley P et al. (2002): Revision of the American Joint
Comitte on Cancer Staging System for breast cancer. J CLin Oncol 20 (17):
3628-36,
Sim FH, Taylor WF, Ivins JC, et al. (1978). A prospective randomized study of
the efficacy of routine elective lymphadenectomy in management of malignant
melanoma. Preliminary results. Cancer.;41(3):948-956.
Singletary SE, McNeese MD, Hortobagyi GN. (1992). Feasibility of breastconservation surgery after induction chemotherapy for locally advanced breast
carcinoma. Cancer;69:2849–2852.
Smart CR. (1994). Highlights of the evidence of benefit for women aged 40–49
years from the 14-year follow-up of the Breast Cancer Detection Demonstration
Project. Cancer ; 74:296–300.
Smidt ML, Janssen CM, Kuster DM, Bruggink ED, Strobbe LJ. (2005). Axillary
recurrence after a negative sentinel node biopsy for breast cancer: incidence
and clinical significance. Ann Surg Oncol; 12: 29-33.
Snoj M, Bracko M, Zagar I (2005): Axillary recurrence rate in breast cancer
patients with negative sentinel lymph node. Croat Med J; 46: 377–381.

241

Bibliografía

Sondak VK, Zager JS, Messina JL. (2007). Sentinel lymph node biopsy as the
standard of care for cutaneous melanoma. Clin Adv Hematol Oncol.; 5(6):483490.
Song XY, Yuan XM, Chen WJ, et al. (2007). Different criteria for radioactive
sentinel lymph nodes has different impact on sentinel node biopsy in breast
cancer patients. J Surg Oncol; 95: 635-9.
Soomro S, Shousha S, Taylor P, Shepard HM, Feldmann. (1991). M C-erbB-2
expression in different histological types of invasive breast carcinoma. J Clin
Pathol; 44:211–214
Spiguel L, Yao K, Winchester DJ, et al. (2011). Sentinel node biopsy alone for
node-positive breast cancer: 12-year experience at a single institution. J Am
Coll Surg; 213: 122-8.
Strand S-E, Bergqvist L. (1989). Radiolabeled colloids and macromolecules in
lymphatic system. Crit Rev Ther Drug Carrier Sys; 6:211–238.
Straver ME, Meijnen P, van Tienhoven G, et al. 2010. Sentinel node
identification rate and nodal involvement in the EORTC 10981-22023 AMAROS
trial. Ann Surg Oncol; 17: 1854-61.
Svendsen AL, Olsen AH, von Euler-Chelpin M, Lynge E. (2006). Breast cancer
incidence after the introduction of mammography screening: what should be
expected? Cancer;106(9):1883–90.
Swenson KK, Nissen MJ, Ceronsky C, Swenson L, Lee MW, Tuttle TM. (2002)
Comparison of side effects between sentinel lymph node and axillary lymph
node dissection for breast cancer. Ann Surg Oncol.; 9:745-753
Tabar L, Dean PB, Pentek Z. 1983. Galactography: the diagnostic procedure of
choice for nipple discharge. Radiology;149:31–38.
Tada K, Ogiya A, Kimura K, et al. (2010). Ductal carcinoma in situ and sentinel
lymph node metastasis in breast cancer. World J Surg Oncol; 8: 6.
Tafra L, Lannin DR, Swanson MS, et al. (2001). Multicenter trial of sentinel
node biopsy for breast cancer using both technetium sulphur colloid and
isosulfan blue dye. Ann Surg; 233: 51-9.
Takei H, Suemasu K, Kurosumi M, et al. (2007). Recurrence after sentinel
lymph node biopsy with or without axillary lymph node dissection in patients
with breast cancer. Breast Cancer;14:16–24.
Tanis PJ, Boom RP, Koops HS, Faneyte IF, Peterse JL, Nieweg OE et al.
(2001). Frozen section investigation of the sentinel node in malignant
melanoma and breast cancer. Ann Surg Oncol; 8: 222–226.

242

Bibliografía

Tanis PJ, Nieweg OE, Valdés-Olmos RA, Rutgers Ejth, Kron BBR (2001):
History of sentinel node and validation of the technique. Br Can Res; 3:109-12.
Taras AR, Hendrickson NA, Pugliese MS, et al. (2009). Intraoperative
evaluation of sentinel lymph nodes in invasive lobular carcinoma of the breast.
Am J Surg;197:643– 6; discussion 646–7.
Tanis PJ, Horenblas S, Valdés Olmos RA, Hoefnagel CA, Nieweg OE.
(2002);Feasibility of sentinel node lymphoscintigraphy in stage I testicular
cancer. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 29:670-673
Tanis PJ, Nieweg OE, van den Brekel MW, et al. (2008) Dilemma of clinically
node-negative head and neck melanoma: outcome of “watch and wait” policy,
elective lymph node dissection, and sentinel node biopsy — a systematic
review. Head Neck;30(3):380-389.
Tavassoli FA, Devilee P. (2001). Pathology and genetics. Tumors of the breast
and female genital organs: En: World Health Organization classification of
tumors, Lyon, WHO,.
Taylor KJW, Merritt CR, Piccoli C, Schmidt R, Rouse G, Fornage B, et al.
(2002). Ultrasound as a complement to mammography and breast examination
to characterize breast masses. Ultrasound Med Biol;28:19–26.
Taylor A, Murray D, Herda S, Vansant J, Alazraki N. (1996). Dynamic
lymphoscintigraphy to identify the sentinel and satellite nodes. Clin Nucl Med;
21:755-758
Temple LK, Baron R, Cody HS 3rd, Fey JV, Thaler HT, Borgen PI, et al. (2002).
Sensory morbidity after sentinel lymph node biopsy and axillary dissection: a
prospective study of 233 women. Ann Surg Oncol.; 9:654-662.
Tereffe W, Storm EA. (1997). Radiation Therapy for Early and Advanced Breast
Cancer. En: Hunt KK, Robb GL, Storm EA, Ueno NT, editors. Breast Cancer.
New York: Springer 2008; p. 272-303 The ACR and screening mammography:
consensus and continued commitment. ACR Bull:53:4-9
Thor AD, Moore DH. (2000).Prognostic and Predictive Markers in Breast
Cancer. En: Steele GD, Philips TL, Chambers BA. Editors. Atlas of Clinical
Oncology: Breast Cancer. Ontario Decker Inc.
Thor AD, Berry DA, Budman DR, Muss HB, Kute T, Henderson IC, et al. (1998).
erbB-2, p53 and efficacy of adjuvant therapy in lymph node-positive breast
cancer. J Natl Cancer Inst; 90:1346–1360.
Thor AD, Moore DH II, Edgerton SM, Kawasaki ES, Reihsaus E, Lynch HT,
Marcus JN et al. 1992;Accumulation of p53 tumor suppressor gene protein: an
independent marker of prognosis in breast cancers. J Natl Cancer Inst
84:845–855.

243

Bibliografía

Torrenga H, Fabry H, Van der Sijp J, Van Diest P, Pijpers R, Meijer S
(2004).Omitting axillary lymph node dissection in sentinel node negative breast
cancer patients is safe: a long term follow-up analysis. J Surg Oncol; 88: 4–8.
223-9.
Torrenga H, rahusen FD, Maijer S, Borgstein PJ, van Diest PJ. (2001). Sentinel
node investigation in breast cancer: detailed analysis of the yields drom step
sectioning and immunohistochemistry. J Clin Phatol: 54:550-2.
Torres Sousa MY, Banegas Illescas ME, Rozas Rodríguez ML, et al. (2011).
Preoperative staging of axillary lymph nodes in breast cancer: ultrasonographic
parameters and ultrasound-guided core needle biopsy. Radiologia; 53: 544-51.
Toussaint A, Nogaret JM, Veys I, et al. (2011).Axillary recurrence rate in breast
cancer patients with negative sentinel lymph node biopsy or containing
micrometastases and without further lymphadenectomy: a monocentric review
of 8 years and 481 cases. Breast J; 17: 337-42.
Tousimis E, Van Zee KJ, Fey JV, Hooke LW, Tan LK, Cody HS, et al. (2003)
The accuracy of sentinel lymph node biopsy in multicentric and multifocal
invasive breast cancers. J Am Coll Surg; 197:529-535
Trentin C, Dominelli V, Maisonneuve P, et al. (2012). Predictors of invasive
breast cancer and lymph node involvement in ductal carcinoma in situ initially
diagnosed by vacuum-assisted breast biopsy: Experience of 733 cases. The
Breast; 21: 635-40.
Tresserra F et al. (2002). “Detection of micrometastases in the sentinel node of
patients with infiltranting breast cancer”. Prog Obstet Ginecol;45(2):37-44.
Tsopelas C, Sutton R. (2002); Why certain dyes are useful for localizing the
sentinel lymph node. J Nucl Med 43:1377–1382.
Turner RR, Hansen NM, Stern SL, Giuliano AE (1999) Intraoperative
examination of the sentinel lymph node for breast carcinoma staging. Am J Clin
Pathol 112:627–634.
Turner RR, Ollila DW, Krasne DL, Giuliano AE. (1997);Histopathologic
validation of the sentinel lymph node hypothesis for breast carcinoma. Ann Surg
226: 271–278.
Turner RR, Chu KU, Oi K, Botnick LE, Hansen NM, Glass EC, Giuliano AE.
(2000). Phatologic features associated with non sentinel lymph node
metastases in patients with metastasic breast carcinoma in a sentinel lymph
node. Cancer; 89:574-81.
Tvedskov TF, Jensen MB, Kroman N, Balslev E. (2012). Iatrogenic
displacement of tumor cells to the sentinel node after surgical excision in
primary breast cancer. Breast Cancer Res Treat; 131

244

Bibliografía

Uenosono Y, Natsugo S, Ehi K, Argami T, Hokita S, Aikou T. (1995).Detection
of sentinel nodes and micrometastases using radioisotope navigation and
immunohistochemistry in patients with gastric cancer. Br J Surg; 82:346-51.
Uren RF, Howman-Giles RB, Shaw HM, Thompson JF, McCarthy WH. (1993).
Lymphoscintigraphy in high-risk melanoma of the trunk: predicting draining
node groups, defining lymphatic channels and locating the sentinel node. J Nucl
Med; 34:1435-1440
Usmani S, Khan HA, Al Saleh NA, et al. (2011). Selective approach to
radionuclide-guided sentinel lymph node biopsy in high-risk ductal carcinoma in
situ of the breast. Nucl Med Commun; 32: 1084-7.
Valdés-Olmos RA, Tanis PJ, Hoafnagel CA, Nieweg OE, Muller SH, Rutgers EJ
et al. (2001). Improved sentinel node visualization in breast cancer by
optimizing the colloid particle concentration and tracer dosage. Nucl Med
Commun; 22:579-586
van de Vrande S, Meijer J, Rijnders A, Klinkenbilijl JHG (2009) The value of
intraoperative frozen section examination of sentinel lymph nodes in breast
cancer. EJSO 35:276–280
van der Ploeg IM, Nieweg OE, van Rijk MC, et al. (2008) Axillary recurrence
after a tumour-negative sentinel node biopsy in breast cancer patients: A
systematic review and meta-analysis of the literature. Eur J Surg Oncol; 34:
1277-84.
Van der Vegt B, Doting MHE, Jager PL, Wesseling J, De Vries J, (2004):
Axillary recurrence after sentinel lymph node biopsy. Eur J Surg Oncol; 30:
715–720.
van Rijk MC, Deurloo EE, Nieweg OE, et al. (2006) Ultrasonography and fineneedle aspiration cytology can spare breast cancer patients unnecessary
sentinel lymph node biopsy. Ann Surg Oncol; 13: 31-5.
Van't Veer P, Van Leer EM, Rietdijk A, Kok FJ, Schouten EG, Hermus RJJ et al.
(1991). Combination of dietary factors in relation to breast cancer occurrence.
Int J Cancer;47:649–653.
Van Zee KJ, Ortega-Perez G, Minnard E, Cohen MA. (1998). Preoperative
galactography increases the diagnostic yield of major duct excision for nipple
discharge. Cancer;82:1874–80.
Venable JG, Schwartz AM, Silverberg SG . (1990)Infiltrating cribiform
carcinoma of the breast: a distinctive clinicopathologic entity. Hum Pathol; 21:
333–338

245

Bibliografía

Vendrell-Torne E, Setoain-Quinquer J, Domenech-Torne FM. (1972); Study of
normal mammary lymphatic drainage using radioactive isotopes. J Nucl Med
13:801-805
Veronesi U, Paganelli G, Viale G, Luini A, Zurrida S, Galimberti V, et al. (2003).
A randomized comparison of sentinel-node biopsy with routine axillary
dissection in breast cancer. N Engl J Med.; 349:546-553
Veronesi U, Paganelli P, Galimberti V, Viale G, Zurrida S, Bedoni M et al.
(1997) Sentinel-node biopsy to avoid axillary dissection in breast cancer with
clinically negative nodes. Lancet; 349: 1864–1867.
Veronesi U, Adamus J, Bandiera DC, et al. (1977)Inefficacy of immediate node
dissection in stage 1 melanoma of the limbs. N Engl J Med.;297 12):627-630.
Veronesi U, Viale G, Paganelli G, et al. (2010) Sentinel lymph node biopsy in
breast cancer: Ten-years results of a randomized controlled study. Ann Surg;
251: 595-600.
Veronesi U, Adamus J, Bandiera DC, et al. (1982). Delayed regional lymph
node dissection in stage I melanoma of the skin of the lower extremities.
Cancer.;49(11):2420-2430.
Veronesi U, Galimberti V, Paganelli G, et al. (2009). Axillary metastases in
breast cancer patients with negative sentinel nodes: a follow-up of 3548 cases.
Eur J Cancer;45: 1381-8.
Veronesi U, Zurrida S, Mazzarol G, Viale G. (2001) “Extensive frozen section
examination of axillary sentinel nodes to determine selective axillary
dissection”.World J Surg Jun; 25(6):806-8.
Veronesi U, Galimberti V, Mariani L, Gatti G, Paganelli G, Viale G et al. (2005)
Sentinel node biopsy in breast cancer : early results in 953 patients with
negative sentinel node biopsy and no axillary dissection. Eur J Cancer; 41:231237.
Veronesi U, Paganelli G, Viale G, Luini A, Zurrida S, Galimberti V, Intra M,
Veronesi P, Maisonneuve P, Gatti G, Mazzarol G, De Cicco C, Manfredi G,
Fernández JR (2006) Sentinel-lymph-node biopsy as a staging procedure in
breast cancer: update of a randomised controlled study. Lancet Oncol 7:983–
990
Veronesi U, Paganelli G, Galimberti V, et al. (1997). Sentinel-node biopsy to
avoid axillary dissection in breast cancer with clinically negative lymph-nodes.
Lancet.;349:1864-1867
Veronesi U, Paganelli G, Viale G et al. (2003) A randomized comparison of
sentinel node biopsy with routine axillary dissection in breast cancer. N Engl J
Med; 349: 546–553.

246

Bibliografía

Veronesi U, Paganelli G, Galimberti G, et al. (1997).; Sentinel-node biopsy to
avoid axillary dissection in breast cancer with clinically negative lymph-nodes.
Lancet 349: 1864– 1867.
Veronesi U, Galimberti V, Mariani L, et al. (2005): Sentinel node biopsy in
breast cancer: early results in 953 patients with negative sentinel node biopsy
and no axillary dissection. Eur J Cancer; 41: 231–237.
Viale G, Maiorano E, Pruneri G, et al. 2005. Predicting the risk for additional
axillary metastases in patients with breast carcinoma and positive sentinel
node. Ann Surg; 241: 319-25.
Viale G et al. (2001). “Histologic detection and clinical implications of
micrometastases in axillary sentinel lymph nodes for patients with breast
carcinoma”. American Cancer Society.
Viale G, Dell'Orto P, Biasi MO, Stufano V, De Brito Lima LN, Paganelli G,
Maisonneuve P, Vargo JM, Green G, Cao W, Swijter A, Mazzarol G (2008)
Comparative evaluation of an extensive histopathologic examination and a realtime reverse-transcription– polymerase chain reaction assay for mammaglobin
and cytokeratin 19 on axillary sentinel lymph nodes of breast carcinoma
patients. Ann Surg 247:136–142
Viale G, Maiorano E, Pruneri G, et al (2005). Predicting the risk for additional
axillary metastases in patients with breast carcinoma and positive sentinel
lymph node biopsy. Ann Surg;241(2):319–25.
Viale G, Bosari S, Mazzarol G, et al. (1999). Intraoperative examination of
axillary sentinel lymph nodes in breast carcinoma patients. Cancer;
85(11):2433–8.
Viale G, Maiorano E, Mazzarol G, et al. (2001). Histologic detection and clinical
implications of micrometastases in axillary sentinel lymph nodes for patients
with breast carcinoma. Cancer;92(6):1378–84.
Viale G, Bosari S, Mazzarol G, Galimberti V, Luini A, Veronesi P et al. (1999)
Intraoperative examination of axillary sentinel lymph nodes in breast carcinoma
patients. Cancer; 85: 2433–2438.
Viale G, Bosari S, Mazzarol G, et al. (1999) Intraoperative examination of
axillary sentinel lymph nodes in breast carcinoma patients. Cancer.;85:24332438.
Viale G, Bosari S, Mazzarol G, et al. (1999). Intraoperative examination of
axillary sentinel lymph nodes in breast carcinoma patients. Cancer; 85: 2433–
2438.
Vijayakumar V, Boerner PS, Jani AB, Vijayakumar S. (2005). A critical review of
variables affecting the accuracy and false-negative rate of sentinel node biopsy
procedures in early breast cancer. Nucl Med Commun; 26: 395-405

247

Bibliografía

Wada N, Imoto S, Hasebe T, Ochiai A, Ebihara, S, Moriyama, N; (2004)
Evaluation of intraoperative frozen section diagnosis of sentinel lymph nodes in
breast cancer Jpn J Clin Oncol; 34(3)113-117.
Waddington W, Keshtgar M, Taylor I. (2000). Radiation safety of the sentinel
lymph node technique in breast cancer. Europ J Nuc Med; 27:377–391.
Wang Z, Wu LC, Chen JQ. (2011).Sentinel lymph node biopsy compared with
axillary lymph node dissection in early breast cancer: a meta-analysis. Breast
Cancer Res Treat; 129: 675-89.
Wargotz ES, Norris HJ. (1990).Metaplastic carcinoma of ductal origin. Cancer;
65: 272–276
Wawroschek F, Vogt H, Wengenmair H, Weckermann D, Hamm M, Keil M, et
al. (2003).Prostate lymphoscintigraphy and radio-guided surgery for sentinel
lymph node identification in prostate cancer. Technique and results of the first
350 cases. Urol Int 70:303–310
Wawroschek F, Vogt H, WeckermanD, Wagner Tand Harzmann R (1999): The
sentinel lymph node concept in prostate cancer-firsts results of gamma probeguided sentinel lymph node identification. Eur Urol; 36:595.
Weaver DL, Ashikaga T, Krag DN, et al. (2011). Effect of occult metastases on
survival in node-negative breast cancer. N Engl J Med; 364: 412-21.
Weawer DL. (2001). Sentinel lymph node biopsy in breast cancer: creating
controversy and defining new standards. Adv anat Pathol; 8:65-73.
Weckermann D, Wawroschek F, Harzmann R. (2005). Is there a need for
pelvic lymph node dissection in low risk prostate cancer patients prior to
definitive local therapy? Eur Urol; 47:45–50
Weckerman, D., Dorn, r, Trefz M, Wagner, f, Wawroschek, F, Harzmann, R:
Sentinel Lymph node diseection for Prostate Cancer: Experience with more
than 1000 patients; J Urol, vol 177, 916-920.
Weiser MR, Montgomery LL, Susnik B, Tan LK, Borgen PI, Cody HS. (2000). Is
routine intraoperative frozen-section examination of sentinel lymph nodes in
breast cancer worthwhile? Ann Surg Oncol; 7: 651–655.
Weiss NS. (2003) Breast cancer mortality in relation to clinical breast
examination and breast self-examination. Breast J 9:86–89
White RL, Wilke LG. (2004) Update on the NSABP and ACOSOG breast cancer
centinela node trials. Am Surg;70(5):420e4.
WHO classification. (1982). Am J Clin Pathology; 78:806–816

248

Bibliografía

Wiatrek R, Kruper L. (2011).Sentinel lymph node biopsy indications and
controversies in breast cancer. Maturitas.;69:7–10.
Wilhelm AJ, Mijnhout GS, Franssen EJ. (1999) Radiopharmaceuticals in
sentinel lymph node detection- an overview. Eur J Nucl Med; 26:S36-S42
Williams MB, Pisano ED, Schnall MD, Fajardo LL. (1998). Future directions in
imaging of breast diseases. Radiology;206:297–300.
Winchester DJ, Chang HR, Gravies Ta, Menck HR, Bland KL, Winchester DP
(1998) A comparative analysis of lobular and ductal carcinoma of the breast:
presentation, treatment, and outcomes. J Am Coll Surg; 186: 416–422.
Withman GJ, Kushwaha AC. (2008);Mammography, magnetic resonance
imaging of the breast, and radionuclide imaging of the breast. En: Hunt KK,
Robb GL, Storm EA, Ueno NT, editors. Breast Cancer. New York: Springer p.
84-117.
Wong SL, Edwards MJ, Chao C, Tuttle TM, Noyes RD, Carlson DJ, et al. (2002)
The effect of prior breast biopsy method and concurrent definitive breast
procedure on success and accuracy of sentinel lymph node biopsy. Ann Surg
Oncol; 9:272–277
Woo JC, Yu T, Hurd TC. (2003). Breast cancer in pregnancy: a literature
review. Arch Surg; 138:91–99
Woodward WA, Strom EA, Tucker SL et al (2003): Changes in the 2003
American Joint Comitte on Cancer Staging for breast cancer dramatically affect
stage-specific survival. J.Clin Oncol 21 (17) 3244-8,.
Wouters MW, van Geel AN, Menke-Pluijmers M, de Kanter AY, de Bruin HG,
Verhoog L, et al. (2008)Should internal mammary chain (IMC) sentinel node
biopsy be performed? Outcome in 90 consecutive non-biopsied patients with a
positive IMC scintigraphy. Breast.; 17:152-158
Wright FC, Walker J, Law CH, McCready DR. (2003). Outcomes after localized
axillary node recurrence in breast cancer. Ann Surg Oncol; 10:1054–8
Wrightson WR, Wong SL, Edwards MJ, et al. (2003)Complications associated
with sentinel lymph node biopsy for melanoma. Ann Surg Oncol.10(6):676-688.
Yankaskas BC.(2005). Epidemiology of breast cancer in young women. Breast
Dis;23:3–8.
Yi M, Meric-Bernstam F, Ross MI, et al (2008);. How many sentinel lymph
nodes are enough during sentinel lymph node dissection for breast cancer?.
Cancer 113: 30-7
Yu LL, Flotte TJ, Tanabe KK, et al. (1999). Detection of microscopic melanoma
metastases in sentinel lymph nodes. Cancer.;86(4):617-627.

249

Bibliografía

Zakaria S, Degnim AC, Kleer CG, et al. (2007). Sentinel lymph node biopsy for
breast cancer: how many nodes are enough?. J Surg Oncol; 96: 554-9.
Zavagno G, Carcoforo P, Franchini Z, et al.(2005). Axillary recurrence after
negative centinela lymph node biopsy without axillary dissection: a study on 479
breast cancer patients. Eur J Surg Oncol; 31: 715–720.
Zeidman I, Buss JM. Experimental studies of the spread of cancer in the
lymphatic system. 1954. Cancer Res;14:403e5.
Zurrida S, Galimberti V, Orvieto E, Robertson C, Ballardini B, Cremonesi M et
al. (2000). Radioguided sentinel node biopsy to avoid axillary dissection in
breast cancer. Ann Surg Oncol; 7: 28–31.
Zurrida S, Orecchia R, Galimberti V, et al (2002);: Axillary radiotherapy instead
of axillary dissection: a randomized trial. Italian Oncological Senology Group.
Ann Surg Oncol 9: 156–160.

250

