
RESUMEN
Objetivo: Evaluar la contribución, y por tanto el impacto

clínico-quirúrgico, de la SPECT/CT en la localización preope-
ratoria del ganglio centinela en pacientes con cáncer de
mama.

Pacientes y métodos: Revisión de las 240 linfogammagra-
fías de ganglio centinela realizadas en pacientes con cáncer de
mama. Se realizaron un total de 30 SPECT/CT complemen-
tarias a las imágenes planares. Procedimiento: administración
perilesional de 4 dosis de 99mTc-nanocoloides de albúmina,
adquisición de imágenes precoces-tardías con técnica planar y
posterior tomografía de emisión (SPECT) y transmisión (CT)
con baja dosis en casos seleccionados. Localización intraope-
ratoria y exéresis de ganglios, completando el procedimiento
según indicaciones de cada caso.

Resultados: Visualización en las imágenes del 100% de los
ganglios en los 30 pacientes, observando 4 casos únicamente
por SPECT/CT. Ubicación anatómica exacta según profundi-
dad y relación con otras estructuras del 100% de los ganglios
en la tomografía. Migración a 14 ganglios extra-axilares, inclu-
yendo 6 que fueron localizados por equipo híbrido. La
SPECT/CT determinó correctamente el número de los gan-
glios, objetivando un mayor número no visualizados en las
imágenes planares. Interpretación errónea por artefacto de
contaminación aclarado por el equipo híbrido.

Conclusión: Aunque el número de pacientes es limitado, se
demostró que la identificación y localización del ganglio centinela
con SPECT/CT supera a los observados en la gammagrafía con-
vencional. Así mismo, se evidenció una exactitud mejor de la
prueba en la identificación de los ganglios extra-axilares.

Palabras clave: Linfogammagrafía. Ganglio centinela. Car-
cinoma de mama. SPECT/CT.

ABSTRACT
Objective: To assess the contribution, therefore the clinical

and surgical impact of SPECT/CT in the preoperative locali-
zation of the sentinel node in patients with breast cancer.

Patients and methods: Review of the 240 sentinel node
lymphoscintigraphy performed in patients with breast cancer.
A total of 30 SPECT/CT was performed complementary to
the planar images. Procedure: four doses of 99mTc-albumin
nanocolloid were perilesional injected; acquisition of early-late
images with planar technique, and subsequent emission tomo-
graphy (SPECT) and low dose transmission (CT) in selected
cases. Intraoperative localization and excision of lymph nodes,
completing the procedure as indicated in each case.

Results: One hundred per cent of the nodes in the 30 pa-
tients were visualized on the images, only 4 cases observed by
SPECT/CT. Precise anatomical localization, as depth and re-
lationship to other structures of 100% of the nodes in the
scan. Migration to 14 extra-axillary nodes, including 6 that
were found by the hybrid method. SPECT/CT correctly identi-
fied the number of nodes, detecting a higher number not ob-
served previously on planar images. Misinterpretation by arte-
facts of contamination was excluded using the tomography
technique.

Conclusion: Although the number of patients is limited, we
demonstrated a better identification and localization of the
sentinel node with SPECT/CT than those observed in conven-
tional scintigraphy. Also, we found a better accuracy of the
test identifying extra-axillary nodes.

Key words: Lymphoscintigraphy. Sentinel node. Breast car-
cinoma. SPECT/CT.

INTRODUCCIÓN

La biopsia selectiva del ganglio centinela (BSGC) en
el cáncer de mama es un método diagnóstico de exten-
sión tumoral microscópica a ganglios linfáticos regiona-
les (1). El mapeo linfático es de gran utilidad al cirujano
para realizar una adecuada estadificación ganglionar y
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asegurar una completa resección de la manera menos in-
vasiva posible.
Recientemente, los equipos híbridos integrados de

medicina nuclear han evidenciado un valor adicional en
la identificación del ganglio centinela (GC) en el cáncer
de mama. Este dispositivo consiste en la unión de un
equipo de detección para tomografía de emisión
(SPECT) y otro para realización de tomografía de trans-
misión (CT), usualmente de baja dosis, en una misma
plataforma (2-4).
La linfogammagrafía convencional ofrece una infor-

mación anatómica limitada de los GC visualizados, espe-
cialmente en drenajes inusuales y, en ocasiones, no es po-
sible la detección. Mediante la exploración con equipos
SPECT-CT, gracias a la información topográfica y mor-
fológica adicional brindada por la tomografía de transmi-
sión, un acúmulo del radiotrazador puede correlacionarse
a una estructura anatómica; también, por su mayor sensi-
bilidad y resolución espacial, contribuye a reducir los fal-
sos negativos de la imagen gammagráfica planar. Adicio-
nalmente, aquellas captaciones debidas a contaminación
cutánea y sitios de inyección pueden ser identificadas
disminuyendo los falsos positivos (5).
En series limitadas el uso de la SPECT/CT en el gan-

glio centinela ya se ha reportado en el carcinoma de
mama y en otros tipos de neoplasia, como en el mela-
noma maligno, tumores de cabeza y cuello, carcinoma
de vulva, cáncer de vejiga y próstata, etc., con resulta-
dos satisfactorios en cuanto a la visualización gamma-
gráfica de GC e identificación intraoperatoria por el ci-
rujano (6-11).
El propósito de este estudio es evaluar la contribución

y, por tanto, el impacto clínico-quirúrgico de la
SPECT/CT en la localización preoperatoria de GC en pa-
cientes con cáncer de mama.

PACIENTES YMÉTODOS

Pacientes

Estudio observacional descriptivo. Revisión de las 240
linfogammagrafías de ganglio centinela realizadas en
nuestro servicio en pacientes con diagnóstico histológico
confirmado de cáncer de mama a partir de la fecha de ad-
quisición del equipo híbrido SPECT-CT (InfiniaTM Haw-
Keye® GE Healthcare). A pesar de que la SPECT/CT sis-
temática no está incorporada en el protocolo actual de la
linfogammagrafía del ganglio centinela, se han adquirido
30 estudios tomográficos complementarios a la gamma-
grafía planar convencional, seleccionados con el único
criterio del tiempo adicional para realizarla según la pro-
gramación del día. El grupo comprende un total de 29 mu-
jeres y 1 hombre, con edad promedio de 53,3 años (ran-
go: 29-83), sin evidencia clínica de afectación ganglionar
axilar (N0) ni metástasis a distancia (M0), seleccionados

según los criterios del Consenso de Murcia 2006. Sólo
tres casos presentaban lesiones tumorales no palpables.
Todos los pacientes fueron estudiados por mamografía,
RMN y ecografía con biopsia con anterioridad al estudio
de medicina nuclear.

Protocolo de exploración

El día previo a la intervención quirúrgica, se administra-
ron 4 dosis de 37 MBq (1 mCi/0,5 ml) cada una de 99mTc-
nanocoloides de albúmina mediante inyección peritumoral
en lesiones palpables o bien subareolar en aquellas lesiones
peri/retroareolares o cuadránticas no palpables utilizando
como referencia la imagen anatómica de RMN. Se efectuó
posterior masaje de la mama por la paciente.
La adquisición de las imágenes planares precoces y

tardías se realizó a los 20-30 minutos y 2-4 horas tras la
inyección respectivamente, en postura similar a la de la
paciente en el quirófano. Se utilizó una gammacámara
convencional de dos cabezales (Sopha Camera DST®,
Sopha Medical Vision International) con colimadores de
baja energía y resolución ultra alta (LEUHR). Se registra-
ron imágenes en tres proyecciones: anterior, oblicua a 45º
y lateral en matriz de 128 x 128. Se complementó estudio
con SPECT/CT de la región torácica en fase tardía utili-
zando una tomogammacámara híbrida de doble cabezal y
4 tubos de rayos X de baja dosis incorporados (InfiniaTM
Hawkeye® 4, General Electric Medical System) con coli-
madores de baja energía y alta resolución (LEHR). Para
las imágenes tomo-gammagráficas se empleó una órbita
de 360º en modo step and shot. La CT se adquirió en
modo helicoidal; el tiempo total de adquisición de la
SPECT/CT fue de 25 minutos.
La reconstrucción y fusión de imágenes fue efectua-

da en una estación de trabajo Xeleris® (General Electric
Medical System). Dos médicos nucleares evaluaron e
interpretaron los estudios tanto de la linfogammagrafía
convencional como del SPECT/CT, comparando los
datos aportados por cada uno de ellos, identificando los
focos captantes en las imágenes tomográficas de emi-
sión correlacionándolas morfológicamente con las es-
tructuras ganglionares en la CT según su situación axi-
lar y extra-axilar. En aquellos casos con localización
axilar, se definieron los niveles por el margen del mús-
culo pectoral menor según Berg (1). A continuación, se
procedió al marcaje cutáneo del/los GC con tinta inde-
leble, con guía de la imagen bajo cámara y comproba-
ción por contaje externo con sonda detectora de rayos
gamma, para asegurar la localización de los mismos en
quirófano.
Al día siguiente, en el acto quirúrgico, se realizó una in-

yección periareolar de azul patente en la mama afectada
15 minutos previos al inicio. En presencia del médico nu-
clear se realizó la identificación intraoperatoria con sonda
portátil del/los GC y exéresis del/los mismo/s siendo valo-
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rado/s por medio de la biopsia intraoperatoria. Se completó
el procedimiento quirúrgico según indicaciones de cada
caso. El estudio anatomopatológico definitivo incluyó téc-
nicas de hematoxilina-eosina e inmunohistoquímica.

RESULTADOS

De los 30 pacientes a quienes se les realizó SPECT/CT,
diez (33,3%) presentaron compromiso tumoral ganglionar;
20 (66,4%) casos demostraron tener ganglios libres de en-
fermedad en la biopsia definitiva (Tabla I). Dentro de las
características de las pacientes con ganglios afectados, lla-
mó la atención un mayor tamaño tumoral promedio de
21,2 vs. 17,05 mm de los casos negativos para metástasis,
así como una edad media menor (< 50 años) en los sujetos
con metástasis ganglionar.

Se extirparon un total de 77 ganglios, de los cuales, 13
(16,8%) presentaban compromiso tumoral en los 10 pa-
cientes ya mencionados (9 positivos para invasión metas-
tásica, 3 con micrometástasis y 1 ganglio con células tu-
morales aisladas).
En la identificación intraoperatoria, se observó tinción

con azul patente en 50 de los 77 ganglios. No hubo nin-
gún caso en donde no se identificara el GC en la interven-
ción quirúrgica.
Al evaluar los datos obtenidos en la gammagrafía con-

vencional y la SPECT/CT, se tuvieron en cuenta los pará-
metros de visualización del GC, correlación anatómica,
localización topográfica, número y posibles falsos positi-
vos (Tabla II).

Visualización del GC

Un total de 69 ganglios observados con una media de
2,3 ganglios visualizados por paciente (rango 1-8). Cua-
tro casos presentaron migración lenta y baja actividad cu-
yos focos captantes fueron visualizados únicamente por
la SPECT/CT. De estos, tres sujetos presentaban compro-

miso ganglionar en estudio histopatológico: un caso con
2 GC positivos para invasión metastásica y los dos res-
tantes, micrometástasis (Fig. 1A).

Correlación anatómica del GC

La tomografía proporcionó una ubicación anatómica
exacta, indicando la profundidad y relación con demás
estructuras morfológicas, en el 100% de los ganglios con-
cordante con los hallazgos intraoperatorios. En este as-
pecto fue clara la limitación de las imágenes convencio-
nales, que permite la visualización de los GC y sus
territorios linfáticos pero no puede relacionar los focos
captantes con una estructura morfológica aumentando la
posibilidad de falsos positivos.

Número de ganglios visualizados

La SPECT hizo posible la identificación de un mayor
número de los ganglios captantes, tanto a nivel axilar
como extra-axilar, cuya actividad no fue apreciada en la
linfogammagrafía planar (Fig. 1B).

Localización topográfica del GC

De los 69 ganglios visualizados en el preoperatorio,
55 se localizaron a nivel axilar ipsilateral a la lesión en
mama, correlacionados por relación anatómica según
niveles de Berg por la SPECT/CT. Así mismo, se pudie-
ron localizar 14 grupos ganglionares extra-axilares cap-
tantes (Fig. 2A y 2B): 11 en cadena mamaria interna, 2
intramamarios y 1 paciente con actividad axilar contra-
lateral. Sólo fue posible visualizar en la tomografía este
último caso y 5 más con migración a mamaria interna
(evidencia de células tumorales aisladas en uno de estos
últimos). Así mismo, la SPECT/CT confirmó la locali-
zación intramamaria de 2 GC, sospechada en las imáge-
nes planares.

46 A. M. Álvarez et al.
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Tabla I. Compromiso tumoral ganglionar

GC negativos GC positivos Total

Pacientes 20 10 30
Hombre/mujer 1/19 0/10 1/29
Edad (rango) 53,1 48,5 53,3

(40-76) (29-83)
Tamaño tumoral (mm) (rango) 17,05 21,2 18,4

(10-35) (14-40)

Ganglios
Visualizados
gammagráficamente 56 13 69
Extirpados 64 13 77
Teñidos/no teñidos 23/2 24/1 50/27

Tabla II. Visualización de la linfogammagrafía convencional
vs. SPECT/CT

Linfogammagrafía SPECT/CT
convencional

Pacientes 26 30

Focos captantes 59 71

– Ganglios 57 69
• Axilares 46 55
• Extra-axilares 8 14

- Cadena mamaria interna 6 11
- Intramamario 2 2
- Axila contralateral 0 1

Focos por contaminación 2 2
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Reducción de falsos positivos

Ocurrió interpretación errónea de imágenes planares
en 2 pacientes, por artefacto de contaminación de vesti-
menta, en donde la adquisición con el equipo híbrido
aclaró la captación anómala evitando su intervención (es-
tos focos no se tuvieron en cuenta en el número total de
ganglios visualizados ya mencionados). Así mismo, per-
mitió una separación más clara de la actividad ganglionar

de la del locus de inyección mamaria en todos los casos
(Fig. 2C).

DISCUSIÓN

La BSGC en el cáncer de mama es un método diagnós-
tico para evaluar la posible afectación histológica de gan-
glios linfáticos regionales, siendo una técnica multidisci-
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Fig. 1. A. Paciente de 74 años con carcinoma de mama izquierdo, sin evidencia de captación en las imágenes convencionales. Sin embargo, la
SPECT/CT, muestra un único foco con actividad isotópica en región axilar izquierda. B. Mujer de 83 años con carcinoma ductal infiltrante en mama de-
recha a la cual se realizó inyección peritumoral del radiotrazador. En linfogammagrafía convencional en fase precoz sólo se evidencian un grupo axilar
en axila derecha, que en las imágenes tomográficas a las 2 horas post-inyección se incrementa a 4 el número de ganglios. Así mismo se observó en las
planares un foco extra-linfático posiblemente por contaminación de vestimenta, que en SPECT/CT es confirmado. Exéresis intraoperatoria de 5 gan-
glios, dos de ellos positivos para invasión metastásica. No se realizaron imágenes planares tardías.
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plinar que implica la interrelación entre diferentes espe-
cialidades médicas y quirúrgicas. Este procedimiento,
mínimamente invasivo ha reemplazado a la linfadenecto-
mía reglada evitando los efectos secundarios de esta in-
tervención que incluyen el linfedema y el dolor.
El mapeo preoperatorio del GC por linfogammagrafía

es esencial para determinar todas las vías de drenaje lin-
fático. Los patrones del drenaje linfático son impredeci-

bles y variables en cada paciente, incluso en aquellos con
tumores en la misma región de la mama. Dadas las difi-
cultades que se presentan en ocasiones con la linfogam-
magrafía convencional, como son la falta de una defini-
ción precisa de la localización anatómica del GC o de
evidencia de un patrón de drenaje linfático inusual o de
difícil interpretación, se ha intentado mejorar la exactitud
de las imágenes planares modificando las propiedades y

48 A. M. Álvarez et al.
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Fig. 2. A. Mujer de 59 años con imágenes planares precoces donde se observa en región axilar izquierda un foco ganglionar activo. En 3er espacio in-
tercostal paraesternal izquierdo se localiza otro foco ganglionar también activo en región mamaria interna observado en la proyección transaxial de la
SPECT/CT. Así mismo, en las imágenes tomográficas se visualiza el foco axilar ya observado previamente en el corte coronal. B. Paciente de 63 años con
linfogammagrafía convencional de difícil interpretación dado por la duda de un posible ganglio axilar derecho, a pesar de realizar múltiples proyeccio-
nes. Por la técnica del SPECT/CT se evidencia una clara separación entre el sitio de inyección mamario y el foco ganglionar captante, evitando el fenó-
meno shine through, donde por interferencia de la actividad del punto de inyección, puede no visualizarse algunos GC cercanos a este.
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dosis del radiofármarco, realizando masaje post-inyec-
ción, cambiando el protocolo de adquisición, incluso rea-
lizando la reinyección en casos de no visualización de fo-
cos captantes en el intervalo habitual (2).
La SPECT/CT es una técnica de reciente introducción

que ofrece un alto potencial de información, combinando
un mejor contraste y resolución que las imágenes plana-
res, permitiendo una corrección de atenuación y realizan-

do un mapeo anatómico con gran valor quirúrgico. Así,
identifica una localización exacta preoperatoria del GC
mejorando la detección del mismo, siendo la imagen hí-
brida una herramienta no sólo para obtener la anatomía
de la vía linfática, sino también su funcionalidad en una
sola prueba (3).
Aunque el número de pacientes estudiados en este tra-

bajo es limitado, nuestra serie ha demostrado que la iden-
tificación del ganglio centinela con SPECT/CT supera a
la observada en la gammagrafía convencional, detectan-
do 12 GC adicionales a nivel axilar como extra-axilar. El
13,3% de los pacientes (4 casos) presentaron GC única-
mente visualizados por la tomografía, un porcentaje alto
en comparación con los descritos en la literatura, posible-
mente debido al número de pacientes incluidos en el estu-
dio.
En una revisión reciente de la literatura, Van de Ploeg

y cols. refieren que el GC es visualizado en imágenes pla-
nares en un 72-94% de los pacientes y que este número se
incrementa a 89-100% añadiendo SPECT/CT (4-6). In-
clusive, hay reportes que demuestran que la SPECT/CT
evidencia ganglios centinelas “escondidos” en aproxima-
damente la mitad de los pacientes que no fueron visuali-
zados en las imágenes planares (7). Un dato importante
es que la incidencia descrita en la literatura de pacientes
con ganglios metastásicos inicialmente no visualizados y
detectados sólo por SPECT/CT es del 5% (8).
Ni en este estudio ni en otros de la literatura, la

SPECT/CT fue incapaz de detectar un GC ya observado
en la imagen planar. Sin embargo sí se identificaron GC
no visualizados en la linfogammagrafía convencional, así
como un mayor número de los mismos.
Se ha estudiado también la ventaja de la tomografía

en aquellos grupos con migración lenta y dificultad para
la visualización del drenaje linfático, como son pacien-
tes con sobrepeso y obesidad. La adición de SPECT/CT
al protocolo de adquisición de la linfogammagrafía pue-
de mejorar la identificación de ganglios captantes en pa-
cientes con estas características (91 vs. 78%), siendo
particularmente mayor en el grupo de índice de masa
corporal > 30 kg/m2 (9).
Como en la mayoría de los estudios publicados, en

nuestro trabajo se observó una mayor exactitud del
SPECT/CT en la identificación de la migración a gan-
glios extra-axilares, en especial aquellos con drenaje a la
cadena mamaria interna y axila contralateral, en donde su
afectación linfática sería un factor determinante para el
pronóstico de la enfermedad y correspondiente trata-
miento. La tomografía proporcionó una ubicación anató-
mica exacta del 100% de los GC facilitando la localiza-
ción intraoperatoria y permitió descartar aquellos focos
captantes debido a contaminación externa observados en
la imagen planar.
La información adicional de la SPECT/CT permite

una caracterización más exacta de los GC que incluye
su tamaño, profundidad y localización anatómica, aun-
que algunos autores reiteran que esta técnica aplicable
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Fig. 2. C. Paciente de 58 años con migración del radiocoloide a región
axilar derecha. También se objetiva un foco con baja actividad, adya-
cente a inyección peritumoral inferior que se moviliza a la retracción
mamaria y que probablemente sea un ganglio intramamario, compro-
bado en la tomografía. Así mismo, se aprecian 2 focos ganglionares
adyacentes con muy alta actividad en la región axilar derecha.
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a la estadificación axilar local, no sustituye per se, la
decisión de BSCG o linfadenectomía axilar (10). Hay
grupos de investigadores que mencionan la precisión
anatómica de los ganglios extra-axilares, especialmente
en la ubicación intercostal de los ganglios de la cadena
mamaria interna, como de gran valor añadido a la
BSGC y que sólo esta información justificaría la reali-
zación sistemática de la SPECT/CT (7). Debe recordar-
se que la variabilidad de la tasa de detección del drena-
je a cadena mamaria interna en la literatura está entre el
5 y el 23% (8,11).
La identificación de GC intramamarios tiene una im-

portancia clínica relevante, dado que la posible afecta-
ción metastásica se encuentra por encima del 9,8% de los
cáncer de mama operables y esta se asocia a una mala
evolución y disminución del tiempo libre de enfermedad
(12). En nuestra serie, tanto la linfogammagrafía conven-
cional como SPECT/CT identificó con claridad el drenaje
a GC intramamarios en 2 casos.
Lerman y cols., al comparar la utilidad de la SPECT-

CT y las imágenes planares en la localización preoperato-
ria del drenaje linfático en 157 pacientes con cáncer de
mama, sugirieron que esta técnica tomográfica puede de-
tectar ganglios captantes que la linfogammagrafía con-
vencional no objetiva debido a la interferencia por el
punto de inyección, generalmente llamado “el fenómeno
shine through”, así como la identificación superior de los
ganglios paraesternales y la exclusión de los focos extra-
linfáticos captantes como falsos positivos (8). En este
sentido se calcula que del 4 al 17% de focos captantes
que se sospechaban como GC en imagen planar son clasi-
ficados como sitios sin captación ganglionar y cataloga-
dos como contaminación (13). En nuestro caso, sólo el
2,8% de los focos captantes fueron identificados como
artefactos por contaminación, evitando así incisiones qui-
rúrgicas innecesarias.
Un estudio español evidenció que la SPECT/CT ofrece

además una buena concordancia con los hallazgos quirúr-
gicos (índice kappa de 0,91 frente al 0,57 de la gamma-
grafía), ofreciendo al cirujano una excelente herramienta
de orientación anatómica en la búsqueda intraoperatoria
del GC. Les interrogaron a los cirujanos sobre la utilidad
de la técnica, considerando que la información aportada
por el estudio facilitó la búsqueda del GC, permitiendo
realizar incisiones más pequeñas y disminuir el tiempo
quirúrgico en la disección de la axila (14).
Aunque en una reciente publicación algunos autores

aconsejan la realización de SPECT/CT adicional a la
linfogammagrafía convencional sólo en pacientes se-
leccionados con patrón de drenaje linfático inusual
(extra-axilar), imágenes planares de difícil interpreta-
ción o sin visualización de focos captantes en la linfo-
gammagrafía convencional, en muchos centros se ha
implantado esta técnica en forma sistemática dado el
aporte diagnóstico de la prueba. Igualmente, es conve-
niente considerar los posibles aspectos contradictorios
de la tomografía, como son el mayor tiempo del estu-

dio y el aumento en los costes, cuyas desventajas pu-
dieran obviarse dado los beneficios clínicos para el pa-
ciente (3).
Para continuar con el intento de mejorar la visualiza-

ción y localización del GC, recientemente se ha publica-
do una revisión incluyendo 223 pacientes con cáncer de
mama a los cuales se les realizó 3D-SPECT/CT objeti-
vando una ubicación aún más clara preoperatoria (15),
también implementado en pacientes con melanoma
(16).
En conclusión, algunos autores sólo consideran indica-

da esta prueba complementaria cuando existe en la linfo-
gammagrafía convencional un patrón de drenaje linfático
inusual (extra-axilar), imágenes planares de difícil inter-
pretación o sin visualización de focos captantes. Sin em-
bargo, en muchos centros ya está protocolizado su uso
sistemático. La SPECT/CT se puede considerar como
una gran ayuda diagnóstica prequirúrgica dada su alta
precisión, facilitando al grupo multidisciplinario involu-
crado en el manejo de los pacientes con carcinoma de
mama, un mapeo del drenaje linfático más exacto y ade-
cuado para la mejor exploración intraoperatoria del gan-
glio centinela.
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