
RESUMEN
Objetivo: La biopsia selectiva del ganglio centinela en

cáncer de mama es una técnica mínimamente invasiva que
permite identificar a aquellas pacientes que pueden evitar la
linfadenectomía axilar. Nuestro objetivo es evaluar dicha téc-
nica (comparando con los resultados anatomopatológicos
definitivos) y analizar los factores influyentes en la eficacia de
la prueba.

Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de las pacientes
con cáncer de mama y biopsia selectiva del ganglio centinela
en nuestro centro entre mayo de 2005 y septiembre de 2008
(41 meses). El tamaño muestral final fueron 313 pacientes. Se
calculó su sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo
y negativo y eficiencia.

Resultados: La sensibilidad y especificidad de la técnica es
70,2 y 99,1% respectivamente. El valor predictivo positivo es
97,1% y el negativo 88,6%, es decir, existen 28 falsos negati-
vos (25 corresponden a micrometástasis). La precisión global
es 90,4%. Para las macrometástasis, la sensibilidad se eleva,
94,6%, y la especificidad se mantiene, 99,1%. En cambio, en
cuanto a las micrometástasis, la sensibilidad es 30,6% y la es-
pecificidad 99,1%. Se evitaron 231 linfadenectomías, es de-
cir, el 73,8% del total de estas pacientes. Hubo que reinterve-
nir a un 5,75%.

Conclusiones: La biopsia selectiva del ganglio centinela
debe ser precisa, con una baja morbimortalidad y buen coste-
beneficio. De este estudio deducimos factores que afectan a su
precisión, fundamentalmente el tamaño tumoral y de la metás-
tasis. La causa fundamental de los falsos negativos son las mi-
crometástasis; deben desarrollarse técnicas que mejoren su de-
tección. En nuestro medio, el estudio peroperatorio nos
permite disminuir las segundas cirugías con una gran eficacia.

Palabras clave: Cáncer de mama. Biopsia selectiva del ganglio
centinela. Citología. Micrometástasis.

ABSTRACT
Objective: Sentinel lymph node biopsy in breast cancer is a

minimally invasive technique to identify those patients who
could avoid axillary lymph node dissection. Our objective is to
evaluate this technique (comparing to definitive anato-
mopathological results) and to analyze the influential factors
for the effectiveness of this test.

Methods: Retrospective study of patients with breast can-
cer and sentinel node biopsy in our center from May 2005 to
September 2008 (41 months). The final sample size was 313
patients. We calculated sensitivity, specificity, positive and
negative predictive value and efficiency.

Results: Sensitivity and specificity of the technique are
70.2 and 99.1% respectively. Positive predictive value is
97.1% and negative predictive value is 88.6%; there are
28 false negatives (25 correspond to micrometastases). The
overall accuracy is 90.4%. For macrometastases, sensitivity
value rises: 94.6% and specificity is maintained: 99.1%.
However, in terms of micrometastases, the sensitivity is
30.6% and specificity 99.1%. It has been avoided lym-
phadenectomy in 231 patients (73.8%). We had to reoper-
ate 5.75% of the women.

Conclusions: Sentinel node biopsy should be precise, with
low morbidity and good cost-benefit. In this study we can de-
duce factors that affect its accuracy, mainly tumour size and
metastasis size. The main cause of false negatives are mi-
crometastases, therefore it should be improved detection tech-
niques. In our setting, the intraoperative study allows us to re-
duce second surgeries with great efficiency.

Key words: Breast cancer. Sentinel lymph node biopsy. Cytol-
ogy. Micrometastases.

INTRODUCCIÓN

La BSGC (biopsia selectiva ganglio centinela) es una
técnica mínimamente invasiva que permite identificar a
aquellas pacientes con cáncer de mama que pueden benefi-
ciarse de la no realización de una linfadenectomía axilar.
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El ganglio centinela (GC) es aquel que recibe en pri-
mer lugar el drenaje linfático de una determinada lesión
tumoral, por lo que la técnica consiste en su identifica-
ción con ayuda de Medicina Nuclear y en su biopsia in-
traoperatoria. El resultado nos permitirá predecir el esta-
do histológico del resto de los ganglios linfáticos, con
una buena sensibilidad y especificidad (1).

El análisis intraoperatorio del GC en estas pacientes
permite al cirujano completar la linfadenectomía axilar
en el mismo acto quirúrgico si algún ganglio muestra me-
tástasis (2). La precisión de dicho diagnóstico por parte
de Anatomía Patológica es crucial, siendo el determinan-
te de que a la paciente se le realice o no un vaciamiento
axilar (3). Evitar una linfadenectomía innecesaria tiene
beneficios para el sistema sanitario (disminución de la es-
tancia hospitalaria, de los controles ambulatorios en con-
sultas, etc.) y para la paciente, con disminución de la
morbilidad asociada (linfedema, pérdida de sensibilidad
y parestesias en el brazo) (1,4,5).

Esta técnica se ha convertido en un estándar en el esta-
diaje axilar del cáncer de mama en fases tempranas (6),
situación cada vez más frecuente debido a los programas
de screening en la población general (7).

Los objetivos de la linfadenectomía axilar son: maximi-
zar la supervivencia, dar un control regional de la enferme-
dad y estadiar a la paciente. Por tanto, la BSGC debe conse-
guir estos mismos propósitos con una buena eficacia (8).

El objetivo que nos planteamos en este estudio es eva-
luar la citología peroperatoria del GC en el cáncer de
mama, para lo que debemos establecer su sensibilidad, es-
pecificidad, valor predictivo positivo (VPP) y negativo
(VPN), y eficiencia o precisión global de la técnica, com-
parando con los resultados anatomopatológicos definitivos
(gold estándar: hematoxilina-eosina e inmunohistoquími-
ca). También se pretende analizar cuáles son los posibles
factores influyentes en la eficacia de la prueba y los benefi-
cios que nos permite obtener, es decir, su rentabilidad.

MATERIALYMÉTODOS

Se realiza un estudio descriptivo retrospectivo de las
pacientes con cáncer de mama y BSGC realizadas en
nuestro centro entre mayo de 2005 y septiembre de 2008
(41 meses).

Los criterios de inclusión para la realización de la téc-
nica en nuestro hospital son (9):

—Cáncer de mama infiltrante diagnosticado por histo-
logía, con tamaño tumoral ≤ 30 mm medido por mamo-
grafía y/o RMN.

—Diagnóstico histológico de carcinoma intraductal en
los casos con sospecha de microinfiltración y/o que pre-
cisen cirugía mutilante de la mama.

Los criterios de exclusión absolutos son (9):
—Existencia de adenopatías sospechosas por clínica

y/o ecografía y/o punción.
—Embarazo y lactancia.

En cuanto a la multifocalidad/multicentricidad y la
existencia previa de cirugía, quimioterapia o radioterapia
en mama y axila, se consideran criterios relativos de ex-
clusión, individualizando en cada paciente la actitud a
realizar.

Se llevó a cabo una revisión de cada una de las histo-
rias clínicas de las pacientes incluidas en el estudio, pre-
via solicitud de las mismas al Servicio de Archivos Clíni-
cos de nuestro hospital. Se confeccionó una base de datos
que incluía las siguientes variables:

—Características epidemiológicas y antecedentes de
interés de las pacientes.

—Características del tumor: localización, tamaño, mé-
todo diagnóstico, histología al diagnóstico y definitiva.

—Identificación del GC: método y zona de inyección
del trazador (la técnica se realiza con radioisótopo para
toda la serie). Número de ganglios identificados y su lo-
calización. Resultado de la biopsia peroperatoria y en di-
ferido.

—Tratamiento aplicado: tipo de cirugía y tratamientos
complementarios.

La base de datos utilizada fue SPSS 15.0 para Win-
dows®, versión 15.0.1.

El número total de casos recogidos durante el periodo
del estudio fue 326. En 6 de estas pacientes no se produjo
migración a GC y por tanto no se pudo extraer (1,8%),
por lo que se procedió a realizar linfadenectomía axilar
intraoperatoria. En uno de estos 6 casos se demostró blo-
queo axilar (10 ganglios positivos de 10 extraídos). En
las otras 5 pacientes no se encontró causa aparente de la
ausencia de migración: edad media 57 años (rango 50-
65) y linfadenectomía negativa. La mayoría (4 de los 5
casos) eran lesiones no palpables.

En 4 pacientes el resultado de la citología intraope-
ratoria se interpretó como no concluyente (1,2%), no
pudiéndose incluir por tanto en falsos negativos ni en
falsos positivos, ya que se actuó en función de otros
factores. La actitud fue esperar al resultado definitivo
excepto en un caso, en el que se realizó vaciamiento
axilar intraoperatorio. Esta decisión se tomó debido a la
existencia de centros germinales hiperplásicos (hiper-
plasia centrofolicular), que semejaban células epitelia-
les.

El total de ganglios centinela extraídos en nuestras pa-
cientes fue 786, siendo la media de GC por caso de 2,45,
con un rango de 1 a 8 ganglios.

Se excluyeron del estudio los 4 casos en los que el re-
sultado intraoperatorio del GC fue no concluyente y los 6
casos en los que no se pudo extraer ganglio. También se
han excluido para los cálculos del estudio los 3 casos en
los que sólo fue positivo el GC de la cadena mamaria in-
terna, ya que se analiza en diferido y no nos cambia la ac-
titud intraoperatoria. Por lo tanto, el tamaño muestral fi-
nal son 313 pacientes.

Cada paciente fue clasificada como verdadero positivo
(VP), verdadero negativo (VN), falso positivo (FP) o fal-
so negativo (FN).
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Otro factor a tener en cuenta es que las células tumora-
les aisladas (ITC) diagnosticadas en el análisis postopera-
torio (5 casos), no se consideraron falsos negativos, debi-
do a que no modificaron la conducta posterior (VN).

El protocolo de estudio anatomopatológico del GC se-
guido en nuestro centro consiste en:

—Estudio intraoperatorio: se secciona el ganglio en
dos mitades por el hilio si es pequeño, o en cortes de 3 mm
de grosor si es mayor a 1 cm. Se realizan improntas y ras-
pado de todas las superficies de sección y tinción con he-
matoxilina-eosina.

—Estudio en diferido: se realizan 10 cortes en parafina
de cada sección ganglionar (mínimo 20) y se tiñen con
hematoxilina-eosina (HE), excepto los cortes 4 y 8 de
cada sección, realizando en estos estudio inmunohisto-
químico (AE1-AE3).

El tiempo empleado para obtener el diagnóstico intra-
operatorio del GC osciló entre 20 y 25 minutos. No obs-
tante, este tiempo apenas alargó el acto quirúrgico, ya que
habitualmente se realiza la tumorectomía mientras llega
dicho resultado.

El total de pacientes incluidas en el estudio fue 313,
como ya hemos comentado. La media de edad de las pa-
cientes fue 55,98 años (rango 29-84).

Los resultados en cuanto a las características del tumor
son:

—Motivo de consulta: en 164 casos se trató de un ha-
llazgo mamográfico (52,4%), en 103 casos era un nódulo
palpable menor de 2 cm (32,9%), en 34 casos un nódulo
de tamaño entre 2 y 5 cm (10,9%), en 4 casos la forma de
inicio fue telorrea (1,3%) y en 8 casos otras formas de de-
but (2,6%). Hay que especificar que de los nódulos entre
2 y 5 cm por exploración, sólo hubo 4 casos con tamaño
superior a 30 mm en radiología y son incluidos en el estu-
dio al tratarse de carcinomas in situ.

—Tamaño tumoral en anatomía patológica definitiva:
media 16,57 mm.

—Tipo histológico definitivo: 248 casos de carcinoma
ductal infiltrante (79,2%), 31 casos de carcinoma lobuli-
llar infiltrante (9,9%), 15 casos de carcinoma intraductal
(4,8%) y 19 casos de otras estirpes histológicas (6,1%).

RESULTADOS

Del total de nuestras pacientes, 68 tuvieron resultado
positivo en el análisis intraoperatorio del GC (21,7%) y
245 negativo (78,3%). En cuanto a los resultados de la
histología definitiva, los porcentajes son: 94 pacientes
(30,03%) con análisis positivo para metástasis y 219 pa-
cientes (69,97%) negativo.

Los resultados del estudio citológico intraoperatorio se
muestran en la tabla I.

De estos datos se deduce que la sensibilidad y especifi-
cidad peroperatoria de la técnica en nuestro centro es
70,2 y 99,1%, respectivamente. De las 68 pacientes con
ganglios positivos en la citología intraoperatoria, 66 tu-

vieron por lo menos 1 GC positivo en el análisis definiti-
vo, lo que supone un VPP del 97,1%.

Nos encontramos con 2 pacientes con GC falso positi-
vo, lo que determina efectuar una linfadenectomía axilar
en el mismo acto operatorio. La primera es una mujer de
63 años, con nódulo palpable de 15 mm en mama
izquierda (carcinoma ductal infiltrante), en la que uno de
los 3 GC axilares fue interpretado como positivo intrao-
peratorio debido a la presencia de histiocitos, demostrán-
dose luego negativo para metástasis. La segunda pacien-
te, de 59 años, presentaba un nódulo mamario de 2-3 cm
(carcinoma ductal infiltrante) y tuvo un solo GC, positivo
en el análisis intraoperatorio, que resultó falso positivo.
La causa de este error fue la presencia de histiocitos mul-
tinucleados en la impronta, que por la disposición en co-
rona de los núcleos simuló un acúmulo de células epite-
liales ductales (Fig. 1).

Del total de 245 pacientes con ganglios negativos
diagnosticados intraoperatoriamente, se confirmaron 217,
obteniéndose un VPN del 88,6%. Es decir, existen 28 fal-
sos negativos que hay que analizar más exhaustivamente.
La precisión global de la prueba es 90,4%.

Es importante destacar que 25 de los 28 falsos negati-
vos corresponden a micrometástasis (89,3%) y sólo 3 ca-
sos a macrometástasis (10,7%). Por tanto, la mayoría de
los casos de FN se deben a micrometástasis (Tabla II).

EFICACIA DEL ESTUDIO CITOLÓGICO INTRAOPERATORIO PARA LA BIOPSIA 87
SELECTIVA DE GANGLIO CENTINELA EN CÁNCER DE MAMA
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Tabla I. Resultados globales del estudio citológico
intraoperatorio del ganglio centinela

Resultado definitivo
Positivo Negativo Total

Pacientes con citología GC positiva VP = 66 FP = 2 68
Pacientes con citología GC negativa FN = 28 VN = 217 245
Total 94 219 313
Resultados de la técnica para el total de la muestra.

Fig. 1. Imagen correspondiente a un falso positivo. Histiocito con nú-
cleos en disposición de corona.
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Analizando el impacto del tipo histológico tumoral en
los falsos negativos, se aprecia que en 23 casos se trataba
de carcinoma ductal infiltrante (82,1%), en 3 casos de lo-
bulillar infiltrante (10,7%) y en el resto (7,2%) de otros
tipos. El porcentaje de carcinoma lobulillar infiltrante es
discretamente mayor que en la población global, pero sin
ser significativa la diferencia (10,7 vs. 9,9).

La media del tamaño tumoral en los FN es de 13,7
mm, con una rango de 0 a 22 mm, menor que en el total
de nuestras pacientes (13,7 vs. 16,57).

En los 3 casos de macrometástasis no detectadas intra-
operatoriamente se realizó linfadenectomía axilar en di-
ferido. En 2 de ellas no existían más ganglios afectados y
en la tercera sí que se detectaron otras metástasis (2 gan-
glios más positivos).

De estos resultados podemos deducir que la causa fun-
damental de los FN son las micrometástasis, y que por
tanto la sensibilidad de la prueba será diferente para estas
y para las macrometástasis.

Macrometástasis

Si excluimos las micrometástasis y las ITC tenemos un
total de 270 pacientes, de las cuales 56 tienen al menos 1 GC
afectado por macrometástasis.

La sensibilidad de la técnica se eleva bastante: 94,6%
y la especificidad se mantiene: 99,1%.

El VPP para estos casos es 96,4% y el VPN 98,6%. La
precisión global o eficiencia del test se encuentra enton-
ces en 98,1%.

Micrometástasis

En nuestro estudio se encontraron 36 casos de afecta-
ción del GC por micrometástasis en el total de las pacien-
tes (excluidas 2 micrometástasis que corresponden a ma-
maria interna).

En la tabla III se muestran los resultados de la técnica
excluyendo macrometástasis e ITC.

Por tanto, la sensibilidad de la BSGC para microme-
tástasis en nuestro centro es 30,6%, mucho más baja que
para el total. La especificidad es la misma, 99,1%. Los
VPP y VPN resultantes son 84,6 y 89,5% respectivamen-
te, y la precisión global de la prueba se sitúa en 89,2%.

En cuanto a la actitud ante las micrometástasis diag-
nosticadas en diferido, se informó a la paciente y se valo-
ró en cada caso si realizar o no cirugía, en función de fac-

tores pronósticos del tumor y de la paciente, siempre to-
mando la decisión de forma multidisciplinar (10,11). En
12 de los 25 casos no se realizó linfadenectomía poste-
rior. En las 13 restantes sí que se llevó a cabo, resultando
sólo 1 caso con afectación ganglionar en la misma (1
ganglio con micrometástasis).

Tipo histológico y tamaño tumoral

La estirpe histológica es un factor que puede influir a
la hora de diagnosticar correctamente la citología perope-
ratoria del GC (1,12). En nuestra muestra se obtienen los
resultados diferenciando entre las dos variantes más im-
portantes: carcinoma ductal infiltrante (248 casos) y lo-
bulillar infiltrante (31 casos). No se encuentran diferen-
cias significativas en cuanto a la correlación diagnóstica
de esta técnica según el tipo tumoral (Tabla IV).

El tamaño tumoral es otro factor influyente en la tasa
de FN de la BSGC, posiblemente debido a una mayor
proporción de micrometástasis cuanto menor es el tumor
(13). En nuestra población, el porcentaje de micrometás-
tasis en los tumores T1 (13,1%) es mayor que en los tu-
mores T2 (8,82%).

Con la técnica de BSGC lo que pretendemos es evitar
a nuestras pacientes linfadenectomías axilares innecesa-
rias. Durante el periodo del estudio se evitaron 231 linfa-
denectomías, es decir, el 73,8% de las 313 mujeres in-
cluidas en los criterios de la técnica.

88 M. Hernández-Aragón et al.
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Tabla II. Resultados de la citología intraoperatoria del GC según tamaño de la metástasis

Tamaño Pacientes GC Pacientes GC Falsos negativos Sensibilidad Especificidad
+ intraoperat. + definitivo (citología)

Micromtx. 13 36 25 30,6% 99,1%
Macromtx. 55 56 3 94,6% 99,1%
Total 68 92 28 70,2% 99,1%
Micromtx: micrometástasis. Macromtx: macrometástasis. GC intraoperat: ganglio centinela intraoperatorio.

Tabla III. Resultados de la técnica para micrometástasis

Resultado definitivo
Positivo Negativo Total

Pacientes con citología GC positiva VP = 11 FP = 2 13
Pacientes con citología GC negativa FN = 25 VN = 212 237
Total 36 214 250
Se muestran los resultados de la técnica excluyendo macrometástasis e ITC.

Tabla IV. Eficacia de BSGC según el tipo histológico de
tumor

Ca. ductal Ca. lobulillar
infiltrante infiltrante

Sensibilidad 70,7% 70%
Especificidad 98,8% 100%
VPP 96,7% 100%
VPN 87,2% 87,5%
Precisión global 89,5% 90,3%
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En nuestro centro, el diagnóstico intraoperatorio me-
diante citología de metástasis conlleva la práctica de lin-
fadenectomía independientemente de otros factores pro-
nósticos de la pieza del tumor.

El número total de pacientes sometidas a linfadenecto-
mía bien en el mismo acto quirúrgico (64 casos) o bien en
diferido (18 casos) fue 82, es decir, un 26,2% del total.
Esto supone que hubo que reintervenir a un 5,75% de las
pacientes.

En cuanto a la estancia hospitalaria, la media de nues-
tras pacientes es de 2,81 días (rango de 1 a 13 días). Que-
da patente la diferencia entre las que se someten a una
linfadenectomía axilar (estancia media 4,67 días) y las
que no (2,15 días).

DISCUSIÓN

La BSGC ha demostrado ser una técnica precisa, prác-
tica, con una baja morbimortalidad y buena relación cos-
te-beneficio (12). Las tasas de precisión de la técnica
(mediante citología intraoperatoria) varían mucho de
unas publicaciones a otras, sobre todo en cuanto a la sen-
sibilidad. Oscilan desde los centros que publican sensibi-
lidades entre el 33,3 y el 53,3% (2,3,6,12) a otros con me-
jores resultados, incluso en torno al 80-90% (8,14-17). La
sensibilidad de la técnica en nuestro centro se sitúa en
70,2%, lo que puede considerarse aceptable, aunque sin
alcanzar los estudios de Krag y cols. (8), con una sensibi-
lidad del 90,2%, y de Motomura (16), 84,6% (aunque
este último sólo incluye tumores T1). La especificidad
suele mantenerse entre 95 y 100%, al igual que en nues-
tro trabajo (99,1%).

Las causas que se han postulado para estas diferencias
de resultados son: los criterios de inclusión de la técnica,
el gold estándar con que se compara, el tamaño tumoral,
el porcentaje de micrometástasis y el protocolo de corte
del ganglio en anatomía patológica (12).

Tanto la citología por impronta como los cortes por
congelación se aceptan para el diagnóstico intraoperato-
rio de la afectación ganglionar. La mayoría de los estu-
dios concluyen que la sensibilidad y especificidad de am-
bas técnicas son similares (1,16-18), por lo que en
nuestro medio se utiliza la citología por impronta, debido
a sus beneficios: mayor rapidez, menos pérdida de tejido
para el análisis definitivo y menos artefactos. Lógica-
mente, la causa fundamental de los FN en la citología es
el error en la muestra; los FP son muy raros con este mé-
todo (4). Dos estudios recientes que analizan la eficacia
del análisis intraoperatorio utilizando cortes por congela-
ción obtienen una sensibilidad del 71,6 (19) y 76,4% (20)
respectivamente, muy similares a la nuestra empleando
citología.

El objetivo de la técnica debe ser un VPN del 100%, es
decir que se identifiquen todas las axilas positivas. Esto
se consigue con una selección estricta de las pacientes,
para alcanzar una precisión diagnóstica en torno al 98%

(7,16). También es muy importante que no haya FP (no
linfadenectomías innecesarias), lo cual se cumple en
nuestra población, con sólo 2 casos.

Parece claro que la causa fundamental de los FN son
las micrometástasis, su diagnóstico intraoperatorio es
más difícil (21). Deben desarrollarse más técnicas que
mejoren su detección (6,18). Se ha sugerido el uso de in-
munohistoquímica y PCR (en investigación) en el análi-
sis intraoperatorio (21,22), así como más cortes del gan-
glio (12). No obstante, hay que tener en cuenta que la
mayoría de las pacientes que sólo presentaban un ganglio
afectado por micrometástasis no tuvieron afectación de
más ganglios en nuestro estudio, al igual que publica
Feng (12): sólo el 9 versus el 50% de las macrometásta-
sis. Hay otros estudios que dan peor pronóstico a las mi-
crometástasis/ITC (22).

Podemos sacar en conclusión algunos factores que
afectan a la detección de metástasis intraoperatoria, con-
cordantes con varios estudios publicados hasta la fecha,
fundamentalmente el tamaño tumoral (3,12,14) y el ta-
maño de las metástasis (12,14,23). En cuanto al tipo de
tumor, en nuestro estudio no se encuentran diferencias, al
igual que en otras referencias (1). Sin embargo, hay va-
rios autores que deducen una menor sensibilidad en el
carcinoma lobulillar (12,15).

En nuestro medio, el estudio peroperatorio nos permite
disminuir las segundas cirugías con una gran eficacia. Se
evita la linfadenectomía axilar, con la consiguiente dismi-
nución de morbilidad asociada y estancia hospitalaria.
Nuestra tasa de vaciamiento axilar en diferido se sitúa en
5,75%, lo que consideramos muy buen resultado (12).

Como conclusión, y tras la bibliografía revisada, con-
sideramos aceptable la tasa de falsos positivos y negati-
vos obtenida en el estudio, y que la técnica empleada ha
permitido resolver un elevado porcentaje de cirugías en
un solo acto, aunque al precio de un determinado porcen-
taje de reintervenciones.
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