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INTRODUCCIÓN DE CASOS

Esta parte de la base de datos permite la introducción de 
datos relativos a:

• Datos demográ�cos
• Información sobre el tumor primario
• Estado de los ganglios centinela y no centinela
• Tratamiento
• Seguimiento

Las opciones de entrada de datos están estandarizadas median-
te menús desplegables fáciles de seleccionar. Además, se ofrece 
la posibilidad de cargar los casos históricos del centro de forma 
automática, simplemente preparándolos en un formato Excel 
predeterminado y haciéndolo llegar al gestor del sistema.

UNA VISIÓN DE CONJUNTO

LynoLog (Lymph Node Logbook) es una base de datos 
independiente que con el respaldo de la SESPM tiene como 
objetivo el registro de ganglio centinela de cáncer de mama, 
cuyo desarrollo ha corrido a cargo de un grupo multidisciplinar 
de facultativos especialistas. 

Esta base de datos ofrece una estructura común, con el �n de 
consolidar la información introducida por los diferentes 
centros participantes. Los datos contenidos en Lynolog 
constituyen una herramienta fundamental en la investigación 
relacionada con el ganglio centinela, y pueden proporcionar 
evidencia para la toma de decisiones en la elaboración de 
guías clínicas, algoritmos de decisión y otras herramientas 
imprescindibles para la mejora de la práctica médica.

FACILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN

Lynolog permite el almacenamiento centralizado de toda la 
información relevante relativa al ganglio centinela de cáncer 
de mama. La estructura basada en Internet simpli�ca los 
procedimientos de implementación en un hospital: basta con 
disponer de un acceso a la red y un navegador estándar. El 
sistema cumple con todos los requisitos legales en lo referen-
te a protección de datos. La utilización de la misma platafor-
ma en diferentes países abre la puerta a colaboraciones 
internacionales.

• Acceso protegido mediante asignación de «Usuario»         
y «Contraseña»

• Disociación de datos personales
• Manejo fácil e intuitivo
• Plataforma multilingüe
• Formato y parámetros estandarizados en todos los idiomas
• Estructuras formales especí�cas para cada país para 

tener en cuenta el uso ya establecido

LAS EVALUACIONES ESTADÍSTI-
CAS, UNA FORMA DE ENCONTRAR 
RESPUESTAS 

Aunque la cirugía del ganglio centinela se ha convertido en 
una práctica ordinaria, hay muchas preguntas relativas al valor 
predictivo del ganglio centinela, y acerca de la relevancia 
clínica de las micro y macrometástasis, que siguen siendo 
objeto de debate. La falta de estandarización de los resulta-
dos debida a la variabilidad en los protocolos, en la metodolo-
gía y en la documentación, con frecuencia impide dar 
respuesta a dichas preguntas. 

Además, hay que tener en cuenta el impacto creciente de los 
factores biológicos. Lynolog ofrece varias opciones de 
análisis estadístico de los datos, dirigido a apoyar la toma de 
decisiones relacionadas con protocolos, estándares y cambios 
en la práctica clínica.

¿QUÉ MÁS?

• Intercambio de experiencias dentro de la comunidad médica  
a escala nacional e internacional

• Acceso a una mayor cantidad de datos  para apoyar la toma 
de decisiones basada en la evidencia

• Participación en proyectos cientí�cos. 

Sus aportaciones pueden hacer que esta herramienta se 
convierta en el registro de referencia para la evaluación de 
riesgo de afectación axilar.
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