
Si algo caracteriza al manejo del cáncer de mama en las
últimas décadas es la tendencia a utilizar métodos cada vez
más conservadores o menos agresivos tanto para su estadi-
ficación como para su tratamiento. En este contexto, a partir
de la década de los 70 del pasado siglo, se comenzó a consi-
derar la cirugía conservadora asociada a radioterapia adyu-
vante como tratamiento estándar del tumor primario, con
supervivencias globales similares a la cirugía radical (1,2).
A la linfadenectomía axilar se le otorga un papel princi-

pal como gesto estadificador para los casos de cáncer de
mama aunque, en el caso de la presencia de enfermedad
ganglionar, es innegable su papel terapéutico locorregional.
De forma paralela a lo que ocurre con el tumor primario y la
mama, con la introducción en la práctica clínica de la biop-
sia selectiva del ganglio centinela, también se puede consi-
derar desde hace casi dos décadas, la existencia de una “ci-
rugía conservadora de la axila”.
La descripción del concepto de ganglio centinela se rea-

lizó inicialmente para otros tumores distintos del cáncer de
mama, con las descripciones de Gould para el cáncer de pa-
rótida o Cabañas para el cáncer de pene como las más re-
presentativas de los inicios clínicos de esta técnica (3). Sin
embargo, es con uso en el cáncer de mama como posible-
mente más se ha desarrollado este procedimiento y donde
se ha sobrepasado, de una forma amplia, ese concepto esta-
dificador de la linfadenectomía en varios aspectos.
El primer aspecto a considerar en esta superación de la

linfadenectomía clásica, y que resultó motor en la difusión
y aceptación de la biopsia del ganglio centinela como pro-
cedimiento diagnóstico, es la menor agresividad quirúrgica
del método, que permite conocer si existe afectación gan-
glionar sin precisar una intervención que se suele ver grava-
da con morbilidad nada despreciable, en especial la produc-
ción de seromas y linfedema. La más que significativa
diferencia de morbilidad entre los dos procedimientos qui-
rúrgicos ha sido puesta de manifiesto en numerosas e im-
portantes series (4). Algunos autores llegan a afirmar que la
disección axilar no se debería realizar en ninguna paciente

con cáncer de mama sin considerar antes el estado del gan-
glio centinela (5).
También debe considerarse una mejor estadificación des-

de dos puntos de vista: por un lado, la metodología de la
biopsia del ganglio centinela permite identificar drenajes no
esperados que pueden darse desde el tumor primario, en lu-
gar o además, del drenaje axilar. El desconocimiento de en-
fermedad en estos drenajes infrecuentes, sobre todo el de la
mamaria interna, puede en ocasiones infravalorar el estadio
clínico-patológico de un paciente concreto. Por otro lado, al
realizar la biopsia del ganglio centinela se facilita al patólo-
go uno o dos ganglios para analizar, lo que implica una ma-
yor exhaustividad en su estudio, permitiendo el uso de técni-
cas inmunohistoquímicas o de biología molecular que, por
su coste en recursos y tiempo, no son factibles en el análisis
de la pieza de linfadenectomía. A este respecto destaca, en
los últimos años, la utilización de la técnica OSNA (one-step
nucleic acid amplification) que detecta copias de RNAm es-
pecífico de la citoqueratina 19, de forma intraoperatoria.
Con estos métodos muchomás sensibles se permite cuantifi-
car la carga tumoral del ganglio centinela, distinguiendo la
existencia de macrometástasis, micrometástasis e, incluso, la
presencia de células tumorales aisladas (6). Una consecuen-
cia directa de lo anterior ha sido el incremento notable del
diagnóstico de cargas tumorales cada vez menores. Esta me-
jora en la estadificación detectando casos que, posiblemente
hubiesen resultado infraestadificados sin el uso de estas téc-
nicas, ha abierto no obstante nuevos interrogantes sobre el
significado biológico de esta enfermedad “mínima”: las mi-
crometástasis y las células tumorales aisladas, que están
pendientes de ser contestados en la actualidad (7).
Sin duda uno de los aspectos que más ha cambiado en

los últimos años se relaciona con las indicaciones de la
biopsia del ganglio centinela en los casos de cáncer de
mama. Con la descripción del método en clínica las indica-
ciones eran mucho más restrictivas que actualmente, defi-
niéndose como criterios de exclusión circunstancias en las
que hoy se indica o, al menos, no se consideran contraindi-
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caciones absolutas. En otras ocasiones esta indicación se ha
matizado, haciéndola más específica en aras de una optimi-
zación del diagnóstico. A modo de ejemplos existen cir-
cunstancias típicas, como la indicación de la biopsia del
ganglio centinela en las pacientes gestantes, en las que se ha
comunicado una seguridad aceptable usando sólo el radio-
trazador (8); la existencia de cirugía mamaria previa, ya sea
oncológica o plástica, que no contraindica la realización o
repetición de la biopsia del ganglio centinela en caso nece-
sario, ya que se establecen nuevos drenajes linfáticos que
conviene conocer y estudiar (9); la administración de tera-
pia sistémica primaria, aún en controversia sobre todo en
relación con el momento de realizar la biopsia respecto al
momento de administrar la quimioterapia (10).
También la metodología a la hora de realizar la biopsia

del ganglio centinela ha sufrido y sigue sufriendo modifica-
ciones. Posiblemente los aspectos más controvertidos, des-
de el punto de vista del método, estriben en las diferencias
en la localización de la inyección del trazador y el tipo de
trazadores y/o colorantes utilizados. Aunque, inicialmente
la técnica descrita para el marcado del ganglio centinela (in-
cluso en otras patologías previas a su aplicación en el cán-
cer de mama, como el cáncer de pene o el melanoma) fue
utilizando colorantes vitales, pronto el uso de trazadores
isotópicos, aislados o de forma conjunta a los colorantes,
pasó a ser el método estándar, permitiendo abordajes más
selectivos y con la detección de drenajes atípicos que, con
sólo el colorante son difícilmente detectables. En este con-
texto, por un lado, existen grupos que sólo utilizan el colo-
rante en fases de aprendizaje o cuando se prevén dificulta-
des en la localización con el isótopo (en casos de pacientes
obesas o en las que no se evidencian drenajes en la gamma-
grafía preoperatoria, por ejemplo). Por otro lado, otros au-
tores argumentan que, aunque el radiotrazador debe consi-
derarse imprescindible, es cierto que el método combinado
aumenta la sensibilidad en la detección del ganglio centine-
la y puede facilitar la localización del ganglio centinela
ahorrando tiempo quirúrgico, como se pone de manifiesto
en el análisis de la serie con isótopo y con técnica mixta que
presenta el grupo del IVO en este número (11).
Después de lo que se acaba de exponer, con independen-

cia de las indicaciones, los aspectos metodológicos y los
avances tecnológicos, no se debe olvidar que la biopsia del
ganglio centinela es un procedimiento diagnóstico que debe
integrarse en el manejo del paciente con cáncer de mama.
Esta técnica no debe considerarse como una herramienta
aislada y utilizable en todos los casos, sino que debe indivi-
dualizarse su uso en función de las características clínicas y
los resultados de otras exploraciones complementarias con
las que se debe tratar de armonizar. En este sentido, los
avances en las técnicas de diagnóstico por imagen (ecogra-
fía, RMN, PET-TC) junto a la posibilidad de combinar téc-
nicas de citopatología e histología (como la PAAF y la
BAG) permiten descartar enfermedad ganglionar en casos
sospechosos, y deberían considerarse para elaborar algorit-
mos diagnósticos junto con la biopsia selectiva del ganglio
centinela. De esta forma se evitará realizarla en casos en los

que no aporte más información para el manejo de esa pa-
ciente, retrasando de forma innecesaria otras exploraciones
más útiles o tratamientos o, lo que sin duda es peor, no rea-
lizarla en aquellas en las que la información que aporte hoy
por hoy, sea importante desde un punto de vista pronóstico
y predictivo.
No debe olvidarse que la pauta de tratamiento adyuvante

(o primario) depende aún hoy, en gran medida, de la estadi-
ficación del caso. Aunque cada vez disponemos de más in-
formación desde el punto de vista biológico sobre las carac-
terísticas de los tumores, sus respuestas a diferentes terapias
y su pronóstico, mientras sea preciso conocer el grado de
afectación extratumoral para un adecuado tratamiento y se-
guimiento de cada caso, la biopsia selectiva del ganglio
centinela tendrá un papel importante en el manejo del cán-
cer de mama.
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