
RESUMEN
Objetivo: Ha sido la valoración estadística del empleo de la

técnica isotópica, con los factores que pueden influir en la vi-
sualización linfogammagráfica del ganglio centinela (GC) y el
empleo de colorantes en combinación con marcadores isotó-
picos, las ventajas que pueden aportar y los inconvenientes.

Pacientes y métodos: En la fase de validación de la técnica
del GC fueron intervenidas 256 pacientes con diagnóstico de
cáncer de mama. En 42 casos se empleó solo el radiotraza-
dor, mientras que en 214 se utilizó además el colorante azul
de isosulfán.

Resultados: Los parámetros que influyeron de forma inde-
pendiente en la captación isotópica han sido: la edad de la pa-
ciente y la invasión metastásica del GC con rotura capsular,
mientras que los parámetros independientes para la tinción
con colorante han sido la ubicación del tumor en la mama y la
técnica diagnóstica empleada.

Conclusión: La utilización del colorante complementa al
radiotrazador para la búsqueda del GC ya que mejora la tasa
de detección en las pacientes con tumores localizados en cua-
drante externos de la mama y en los casos en que existe afec-
tación ganglionar con rotura capsular.

Palabras clave: Ganglio centinela. Radiotrazadores. Colo-
rante. Técnica combinada.

ABSTRACT
Aim: The statistical assessment of the use of radiotracer

technique and which factors may influence the lymphogam-
magraphic detection, and the use of dyes in combination
with isotopic tracers, the potential advantages and disadvan-
tages.

Patients and methods: In the validation phase of the sen-
tinel lymph node (SLN) biopsy 256 breast cancer patients
were included. In 42 cases only the radiotracer was used,
while in 214 patients isosulfhan blue dye was also used.

Results: The parameters that independently influenced the
isotopic uptake were patient age and SLN metastatic invasion
with capsular invasion, while the independent parameters for
the dye stain has been the location of the tumor and diagnos-
tic technique used.

Conclusion: The use of blue dyes complements the radio-
tracer for the pursuit of SLN since it improves the detection
rate in patients with tumors in the outer quadrants of the
breast and in the cases where there is lymph node involve-
ment with capsular invasion.

Key words: Sentinel lymph node. Isotopic tracer. Dyes.
Combined technique.

INTRODUCCIÓN

En la década de los 80, Morton y cols. (1,2) aplicaron
el concepto de ganglio centinela (GC) en el melanoma
maligno (MM) mediante la inyección de colorantes vita-
les alrededor de la lesión y posterior visualización del tra-
yecto linfático y GC teñidos. Alex y Krag en 1993 utili-
zaron una sonda de detección de rayos gamma, iniciando
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el estudio en el modelo animal (3) y posteriormente, tras
la inyección peritumoral de 99mTc-sulfuro coloidal en
pacientes con MM (4) y cáncer de mama (CM) (7) . En
1994, Giuliano (5) aplicó el uso intraoperatorio del colo-
rante azul vital en el CM y Albertini (6) combinó ambos
métodos en MM y CM.

Diversos colorantes como azul de metileno, azul de
Evans, fluoresceína, verde de indocianina, índigo carmín,
etc., han sido valorados para la obtención de un mapa lin-
fático. Sin embargo, los más frecuentemente utilizados
para la realización de esta técnica son los colorantes vita-
les de la familia de los trifenilmetanos como el azul pa-
tente y su isómero el azul de isosulfán. Ambos fueron
aprobados para su utilización en humanos por la Food
and Drug Administration (FDA), a raíz de un estudio ex-
perimental y clínico publicado por Hirsch (7) en 1982,
por su eficacia para la identificación de los linfáticos tras
inyección subcutánea.

Múltiples radionúclidos han sido evaluados para la re-
alización de estudios linfogammagráficos. El Au-198 co-
loidal fue el primer agente que se utilizó (26), pero fue rá-
pidamente reemplazado por otros porque emite una alta
dosis de radiación y produce necrosis en el punto de in-
yección. Con el trabajo publicado por Garzom et al (27),
mediante la utilización de un coloide marcado con Tecne-
cio 99m (Tc-99m), una nueva era comenzó para la linfos-
cintigrafía. Este radionúclido ha sido ampliamente acep-
tado como ideal por sus características para la detección
de imágenes y por su bajo coste por Megabequerelio
(MBq).

Los coloides deben tener un tamaño lo suficientemente
pequeño para facilitar la rápida migración a través de los
capilares linfáticos y lo suficientemente grande para no
pasar al torrente sanguíneo. Una vez en los ganglios lin-
fáticos, deben quedar retenidas durante varias horas. Las
características que debe cumplir el coloide ideal para la
localización del GC son las siguientes: producto autoriza-
do, tamaño de partícula adecuado, marcación isotópica
con Tc-99m, fácil difusión y transporte por los linfáticos,
retención en los ganglios centinela y estabilidad en san-
gre. En la actualidad no existe consenso en cuanto a la
utilización de los distintos radiofármacos, dosis, activi-
dad isotópica y vías de inyección. En Europa se utiliza
mayoritariamente el coloide de albúmina; en Australia se
utiliza el antimonio trisulfuro coloidal, y en Estados Uni-
dos, el sulfuro coloidal es el agente más comúnmente uti-
lizado.

La técnica combinada consiste en la utilización sincró-
nica de la técnica isotópica y la técnica con colorantes.
Ambas técnicas son complementarias y realizadas de for-
ma conjunta, ofrecen mayor eficacia aumentando la tasa
de detección del GC y la sensibilidad, al disminuir el nú-
mero de falsos negativos (23-28). Se han publicado en la
literatura buenos resultados con la utilización de coloran-
tes, isótopos y la combinación de ambos (Tabla I).

El estudio linfogammagráfico de los patrones de dre-
naje ganglionar puede estar influido por algunos paráme-

tros que pueden condicionar la visualización del ganglio
centinela. También, aunque el empleo de colorantes pue-
de aportar un beneficio a la técnica en cuanto a la tasa de
identificación y sensibilidad, la tinción con colorantes
puede estar influida por factores distintos a los que influ-
yen en la captación isotópica y por ello es posible que
ambas técnicas se puedan complementar.

Los objetivos de este trabajo han sido valorar el em-
pleo de la técnica isotópica para la localización del GC
analizando los factores que pueden influir en la visualiza-
ción linfogammagráfica del mismo. Así mismo, evaluar
el empleo de colorantes vitales en combinación con mar-
cadores isotópicos para la visualización del GC estudian-
do los factores que pueden influir en la tinción y las ven-
tajas e inconvenientes que pueden tener asociados a los
trazadores isotópicos frente a su uso exclusivo.

PACIENTES YMÉTODOS

Desde noviembre de 1998 hasta junio de 2002 se realizó
la técnica del ganglio centinela a 256 pacientes diagnostica-
das de cáncer de mama, procedentes de los programas de
cribado mamográfico y del seguimiento por patología be-
nigna en el Instituto Valenciano de Oncología.

Todas eran mujeres, de edades comprendidas entre 84
y 32 años (mediana: 56 años, media: 56,49 años, desvia-
ción típica: 11,28), el 35,2% premenopáusicas y el 64,8%
postmenopáusicas. A todas ellas se les realizó explora-
ción clínica, mamografía y ecografía si aquella no era
concluyente. El diagnóstico del tumor fue en 199 casos
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Tabla I. Eficacia o tasa de detección de las distintas técnicas
de localización del GC

Autores Técnica Estudio Eficacia Precisión
histopatológico (%) (%)

Krag DN (9) Isotópica HE 82 100
Giuliano AE (5) Colorante HE 66 96
Albertini JJ (6) Combinada HE 92 100
Pipers R (10) Isotópica HE 92 100
Veronesi U (11) Isotópica HE 98 98
Giuliano AE (12) Colorante HE+IHQ 94 100
Guenther JM (13) Colorante HE 71 97
Dale PS (14) Colorante HE 66 100
Borgstein PJ (15) Isotópica HE+IHQ 94 99
O’Hea BJ (16) Combinada HE 93 95
Miner TJ (17) Isotópica HE 98 98
Cox CE (18) Combinada HE+IHQ 94 98
Koller M (19) Colorante - 98 97
Crossin JA (20) Isotópica - 84 98
Krag D (21) Isotópica - 93 97
Hill AD (22) Combinada HE+IHQ 92 96
McMasters KM (23) Colorante. y/o Isotópica HE+IHQ 88 97
Miltemburg DM (24) Colorante y/o Isotópica HE 83,6 98
Cody III HS (25) Combinada - 95 -
HE.= hematoxilina-eosina, IHQ = inmunohistoquimia. Eficacia: = pacientes en
que se ha localizado el GC/ nº total de pacientes x 100. Precisión: = pacientes con
GC histopatológicamente positivo + pacientes con GC negativo y resto de gan-
glios negativos/nº total de pacientes con GC localizado x 100.
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(77,7%) carcinoma ductal infiltrante, 12 (4,7%) carcino-
ma ductal no infiltrante, 15 (5,85%) carcinomas de feno-
tipo mixto ductal y lobulillar, 8 (3,1%) carcinoma lobuli-
llar infiltrante, 7 (2,7%) carcinoma tubular, 1 (0,4%)
carcinoma medular y 14 (5,5%) otros tipos histológicos
menos frecuentes como el carcinoma coloide, carcinoma
mucinoso, etc.

Se excluyeron las pacientes que cumplían las siguien-
tes características: tamaño tumoral clínico o radiológio
mayor de 5 centímetros, adenopatías axilares palpables,
cirugía amplia previa (mamoplastias de aumento o de re-
ducción), tratamiento con quimioterapia ó radioterapia,
embarazo o lactancia y multifocalidad/multicentricidad
del tumor conocida de antemano.

Todas las pacientes que se incluyeron en el estudio,
fueron informadas de la técnica verbalmente y por escri-
to, mediante consentimiento informado.

Técnica diagnóstica de la lesión mamaria

Las pacientes con lesiones no palpables (87 casos),
fueron diagnosticadas mediante biopsia con el sistema
ABBI (advanced breast biopsy instrumentation) en el
87%, biopsia estereotaxia en el 7% y punción con aguja
gruesa (tru-cut) dirigido por estereotaxia en el 5%.

En las pacientes con lesiones palpables (171 casos), el
diagnóstico se obtuvo mediante punción con aguja gruesa
en el 58,5%, biopsia escisional en el 23,4% y biopsia in-
cisional en el 18,1%.

Método de detección del GC

El método utilizado para la búsqueda del GC fue la
técnica isotópica exclusivamente en 42 pacientes (16,4%)
y la combinación de la técnica isotópica y la técnica con
colorantes en 214 pacientes (83,6%). Ambas se describen
a continuación.

Técnica isotópica

Se utilizó coloide de albúmina marcado con 99mTc
(nanocoll), tamaño de partículas de 80-100 nanometros,
con un volumen empleado de 3 ml y una actividad de 3
mCi. La inyección del radiocoloide se realizó entre 16 y
18 horas antes de la intervención y se emplearon distintas
vías de inyección para posteriormente realizar un estudio
comparativo de su eficacia:

—Vía subdérmica en 106 pacientes (41,4%).
—En el plexo subareolar en 31 pacientes (12,1%).
—Peritumoral o alrededor del lecho de biopsia (inters-

ticial) en las pacientes que habían sido sometidas a biop-
sia escisional previa en 81 pacientes (31,3%).

—Repartiendo el volumen 1/3 por vía subareolar y 2/3
por vía peritumoral en 38 pacientes (14,8%).

Las imágenes gammagráficas se realizaron en gamma-
cámara (General Electric Starcam 3200i) utilizando un
colimador de baja energía de propósito general, con ma-
triz 256x256 en proyección anterior y oblicua, incluyen-
do el área axilar y la cadena mamaria interna. Posterior-
mente, se procedió a localizar los depósitos de actividad
visualizados en el monitor, marcando con tinta indeleble
sobre la piel el punto correspondiente al depósito de tra-
zador isotópico que acumuló mayor actividad, que co-
rresponde al GC.

Una vez en el quirófano, mediante una sonda detecto-
ra de radiación gamma (Navigator), se localizó el pun-
to de mayor actividad en el área ganglionar, correspon-
diente al GC. Tras realizar la incisión en el área axilar,
se introdujo la sonda para detectar áreas de actividad
mayores de 3/1 con respecto al fondo, localizando y ex-
tirpando el GC. Posteriormente, se procedió a la medi-
ción de las cuentas ex vivo del GC, es decir, la actividad
del GC aislado fuera del campo quirúrgico. A continua-
ción, se introdujo de nuevo la sonda para la medición de
la actividad residual.

Técnica con colorante

Se utilizó el azul de isosulfán (Lymphazurín), que es
un colorante vital isómero del azul Patente V. Para la ob-
tención de este preparado, como medicación extranjera,
se solicitó autorización a la Conselleria de Sanitat. La
técnica con colorante se realizó en 214 pacientes y siem-
pre en combinación con la técnica isotópica.

Con la paciente en quirófano y tras la inducción anes-
tésica, se inyectó un volumen de 2 ml. de azul de isosul-
fán repartidos en los 4 puntos cardinales del tumor por
vía intersticial. En los casos en que el tumor había sido
extirpado, se inyectó el colorante alrededor del lecho de
escisión. Posteriormente se realizó un masaje durante 2-3
minutos para facilitar su difusión al torrente linfático.

El intervalo entre la inyección del colorante y la inci-
sión quirúrgica osciló entre 5-20 minutos, según la proxi-
midad de la zona de la punción a la axila. Por último, se
realizó la incisión en el área axilar, identificando los lin-
fáticos aferentes teñidos que confluyen hacia el GC teñi-
do también de azul (Fig. 1). En este grupo de pacientes,
se utilizó asimismo la sonda detectora de radiación gam-
ma de forma combinada con el colorante, siendo la con-
cordancia del ganglio teñido y con actividad isotópica del
100%.

Técnica quirúrgica

Se realizó tumorectomía amplia con toma de márgenes
del lecho y linfadenectomía axilar de los 3 niveles de
Berg en 182 casos (71,1%), mastectomía radical modifi-
cada en 61 (23,8%), tumorectomía amplia con toma de
márgenes en el 10 (3,9%), mastectomía radical conven-
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cional en 1 caso (0,4%), mastectomía simple con recons-
trucción inmediata mediante colocación de expansor tisu-
lar en 1 caso (0,4%) y mastectomía simple en una pacien-
te (0,4%).

Tras la localización del GC y su extirpación, se com-
pletó la linfadenectomía en todas las pacientes con carci-
noma infiltrante.

Estudio histopatológico del GC

Los GC se estudiaron en todos los casos de forma diferi-
da. En primer lugar se fijaron en formol, posteriormente
fueron seccionados en dos mitades, a través de su hilio y en
el plano que contiene el eje mayor, para su inclusión en pa-
rafina. El diagnóstico inicial se emitió según la técnica de
estudio histopatológico estándar. Posteriormente, todas las
muestras de las pacientes con GC histopatológicamente ne-
gativos, fueron estudiadas con técnicas inmunohistoquími-
cas. Para ello se seleccionaron dos marcadores con recono-
cido valor para la identificación de células epiteliales y sus
equivalentes neoplásicos como el antígeno epitelial de
membrana EMA (DAKO, clon E29, monoclonal) y las ci-
toqueratina AE1/AE3 (DAKO, clon 002D, monoclonal).

Los GC fueron catalogados como negativos (sin evi-
dencia de células tumorales) macrometástasis (tamaño
del foco metastásico > 2 mm), micrometástasis (entre
0,2-2 mm) y células tumorales aisladas (< 0,2 mm).

Análisis estadístico

Se analizó la influencia de las siguientes variables que
pueden incidir en el éxito con la técnica de la biopsia del
GC (isotópica y combinada): edad de la paciente, consi-
derando como edad de corte los 50 años por su relación
con el estado hormonal; la ubicación del tumor en la
mama; la técnica diagnóstica empleada; el tamaño del tu-

mor; la infiltración linfo-vascular; el tipo histológico del
tumor; el estado hormonal, la vía de inyección del isóto-
po (subdérmica, subareolar, peritumoral o peritumoral +
subareolar); y el resultado histopatológico del GC (nega-
tivo, micrometástasis, macrometástasis sin ruptura capsu-
lar, macrometástasis con ruptura capsular).

Se realizó análisis de regresión logística para interpre-
tar con más objetividad el efecto de cada uno de los fac-
tores considerados en las variables respuesta y para poder
estimar a priori en una paciente con unas características
concretas, la probabilidad de éxito o fracaso de las distin-
tas pruebas estudiadas para la localización del GC.

Para el análisis multivariante se ha utilizado el método
stepwise para seleccionar un grupo independiente de fac-
tores predictivos del éxito en la visualización del GC.
Nos hemos basado en el valor del estadístico score para
decidir las variables que debían ser incorporadas al mo-
delo y se ha utilizado el test del ratio de verosimilitudes
para decidir las variables que debían ser eliminadas del
modelo. Se ha considerado α = 0,05 como nivel de signi-
ficación máximo para la incorporación de una variable, y
α = 0,10 como nivel de significación mínimo para la eli-
minación de una variable.

Se utilizaron curvas ROC para analizar el poder pre-
dictivo de los modelos de regresión logística estimados,
estudiando su sensibilidad y especificidad. La compara-
ción del poder predictivo de los modelos que estudian el
éxito de las distintas técnicas de localización del GC se
ha realizado mediante medidas de calibración (bondad de
ajuste del modelo) y medidas de discriminación (probabi-
lidad de que el modelo asigne una probabilidad de éxito
en la localización del GC mayor a una paciente en la cual
la localización se ha llevado a cabo con éxito que a una
paciente en la cuál no sido posible la localización).

RESULTADOS

Tras el análisis definitivo de los GC, los resultados de
la técnica han sido: 104 verdaderos positivos (GC afec-
to), 130 verdaderos negativos (GC libre de enfermedad y
resto de ganglios también negativos) y 6 falsos negativos
(GC negativo y afectación metastásica de otros ganglios).

La sensibilidad fue del 94,54%, valor predictivo nega-
tivo 95,6%, la tasa de falsos negativos: 5,45% y la preci-
sión del 97,5%. Este dato aporta la concordancia entre el
estado del GC y el resto de ganglios.

De estos resultados se deduce que se hubiera podido
prescindir de la linfadenectomía axilar en un 54,2% de
las pacientes (130 verdaderas negativas), por ser negativo
el GC.

Técnica isotópica

En las 42 pacientes en que sólo se empleó el isótopo,
la linfogammagrafía detectó captación en axila en 32 ca-
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Fig. 1. GC teñido de azul.
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sos, sincrónicamente en axila y cadena mamaria interna
en 3 y exclusivamente en cadena mamaria interna en 2
casos.

En uno de los 5 casos en que la linfogammagrafia no
mostró captación en área axilar, se pudo localizar el GC
tras rastrear con la sonda la axila hallando actividad.

El GC se localizó en 38 de estas pacientes y no se loca-
lizó en 4 casos, por lo que la tasa de detección o eficacia
técnica fue del 90,5% (Tabla II).

Técnica combinada

En 214 pacientes se utilizó isótopo en combinación
con colorante para la búsqueda del GC. La linfogamma-
grafía resultó negativa en 28 casos, positiva en axila en
166, positiva en cadena mamaria interna en 1, positiva en
axila y mamaria interna en 18 pacientes y hubo captación
en un caso en un ganglio intramamario (Tabla III).

La utilización sincrónica del colorante permitió la lo-
calización del GC en axila en 19 de los 28 casos en los
que la linfogammagrafía había sido negativa y en 1 caso
en que, a pesar de ser positiva la linfogammagrafía, no se
consiguió detectar actividad con la sonda gammadetecto-
ra.

La forma de localización del GC en la axila cuando se
utilizó la técnica combinada fue: teñido y caliente (T + C)
en 122 casos (57,5%), caliente (C) en 60 casos (28%), te-
ñido (T) en 20 casos (9,4%) y no se localizó el GC en 11
pacientes (5,1%) (Fig. 2).

En la cadena mamaria interna, el colorante ayudó a la
localización del GC en una paciente al encontrarse teñido
y existir distorsión por captación con la sonda del punto
de inyección del isótopo en el área del tumor.

La forma de localización del GC en la cadena mamaria
interna en las 19 pacientes en que hubo captación a este
nivel cuando se utilizó la técnica combinada fue: C en 13
pacientes (68,4%), T + C en 2 casos (10,5%), T en 1 caso
porque a pesar de haber captación en la linfogammagra-
fía, la distorsión del punto de inyección del radiofármaco
no permitía distinguir la actividad del GC. No se localizó
GC en 3 pacientes por nula actividad gamma y falta de
tinción con colorante (Fig. 3).

En resumen, la eficacia o tasa de detección del GC
cuando se utilizó la técnica combinada fue de 94,39%
(202/214).

Valorando los resultados de forma comparativa cuando
se utilizó la técnica isotópica versus la técnica combina-
da, se observa una mayor tasa de detección a favor de la
última. La tasa de detección global de la serie fue de
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Tabla II. Mapa linfogammagráfico en técnica isotópica

Linfogammagrafía N % Localizados No localizados

Negativa 5 12 1 4
+ Axila 32 76,2 32 -
+ Axila y MI 3 7 3 -
+ MI 2 4,8 2 -
Total 42 100 38 4

MI = Cadena mamaria interna, N: número de pacientes

Tabla III. Mapa linfogammagráfico en la técnica combinada

Frecuencia Porcentaje

Negativo 28 13,1
Positivo en axila 166 77,6
Positivo en mamaria interna 1 0,5
Positivo intramamario 1 0,5
Positivo en axila y mamaria interna 18 8,4

Total 214 100

Fig. 2. Forma de localización del GC en la axila.

C 28%

T + C 57,5%

NO LOC 5,1%
T 9,4%

Fig. 3. Forma de localización del GC en la cadena mamaria interna.

Sí teñido
5,3%

No localizado
15,8%

Sí teñido + caliente
15,8%

Sí caliente
68,4%
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93,75% (240/256) (Tabla IV). La sensibilidad de la técni-
ca fue mayor y la tasa de falsos negativos fue menor
cuando se empleó la técnica combinada que con la técni-
ca isotópica (Tabla IV).

Factores que pueden incidir en el éxito con la técnica
isotópica. Análisis univariante y multivariante

A nivel univariante tienen influencia significativa so-
bre el éxito en la técnica isotópica: la edad de la paciente,
la invasión linfovascular, el estado hormonal, la vía de in-
yección del isótopo y el resultado histopatológico del
ganglio centinela (Tabla V).

Cuando utilizamos como edad de corte los 50 años por
ser éste el momento en que con mayor frecuencia varía el
estado hormonal, se observa que el porcentaje de capta-
ción isotópica es mayor de forma significativa en pacien-
tes más jóvenes (p = 0,002), siendo el odds ratio estimado
de las pacientes > 50 años 0,228 (IC 95% 0,078-0,672).

Ni la localización del tumor en la mama (p = 0,774), ni
su tamaño (p = 0,658), ni el tipo histológico (p = 0,901)
son factores que influyan de forma significativa en la vi-
sualización del ganglio centinela o en el éxito de la técni-
ca isotópica.

Se observa que el porcentaje de captación isotópica es
mayor de forma significativa en pacientes sin invasión
linfo-vascular (p = 0,035), siendo el odds ratio de las pa-
cientes con invasión linfo-vascular respecto de las que no

la tienen del 0,399 (IC 95%. 0,169-0,942) y en pacientes
premenopáusicas (p = 0,002), con una odds ratio estima-
da de las pacientes postmenopáusicas frente a premeno-
páusicas de 0,224 (IC 95% 0,076, 0.659).

Existe una relación significativa entre la vía de inyección
del isótopo y el éxito en la captación del GC (p = 0,024). En
concreto, la vía de inyección que menor eficacia tiene en
cuanto a la captación linfogammagráfica es la subcutánea
(80,2%), siendo esta desviación significativa a nivel pobla-
cional (r.t -2,8). La vía subareolar y la combinación de esta
con la peritumoral, son las más eficaces (96,9 y 94,7% res-
pectivamente), mientras que con la inyección peritumoral
del isótopo también se obtiene una eficacia cercana al 90%.

Cuanto mayor es el tamaño de la metástasis del GC,
menor es el porcentaje de detección isotópica del mismo
(94,4% cuando se trata de micrometástasis vs. 68,4% en
el caso de macrometástasis con ruptura capsular), siendo
la diferencia estadísticamente significativa especialmente
cuando existe invasión extracapsular (p < 0,005).

En el estudio multivariante aparecen, como variables
con significación estadística independiente, tanto la rotura
capsular del GC (p < 0,001) como la edad (p = 0,005), co-
dificada en > 50 años y ≤ 50 años, absorbiendo la informa-
ción proporcionada por la variable estado hormonal de las
pacientes, por ser variables muy correlacionadas. La varia-
ble vía de inyección no se ha incorporado definitivamente
al modelo como factor independiente. Dado que los resi-
duos tipificados indicaban, en el análisis univariante, que
solo se detectaba una reducción significativa en el éxito de
la localización del GC cuando la inyección se realizaba por
vía subcutánea, hemos probado a definir una variable bina-
ria subcutánea versus otros quedando el p-valor para la in-
corporación de esta variable al modelo en el límite de la
significación estadística (p = 0,08).

De los resultados, se concluye que las pacientes post-
menopaúsicas, con invasión extracapsular del GC tienen
mayor probabilidad de fallo en la visualización del gan-
glio centinela con la técnica isotópica.

El valor del índice de concordancia, o área bajo la cur-
va ROC (Fig. 4) en el modelo es de 0,708 (IC95% 0,602-
0,814). Este valor indica que la probabilidad de que el
modelo asigne mayor probabilidad de éxito en la locali-
zación del GC a una paciente que realmente se le puede
localizar es 0,708. El valor del índice C para este modelo
es significativamente mayor que 0,5 (p = 0,001).

Factores que pueden incidir en el éxito con la técnica
con colorante. Análisis univariante y multivariante

Para la tinción con colorante, se ha estudiado la posi-
ble influencia de los mismos factores que en el caso de la
captación linfogammagráfica, pero no se incluye la vía de
inyección puesto que el colorante se puncionó en todas
las ocasiones por vía peritumoral. Se ha considerado un
total de 214 pacientes (en las cuales se utilizó el coloran-
te asociado con el isótopo) (Tabla V).
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Tabla IV. Tasa de detección del GC o eficacia, sensibilidad y
tasa de falsos negativos en función de la técnica empleada

Técnica N LOC No LOC ET % S % TFN %

Isotópica 42 38 4 90,5 93,33 6,66
Combinada 214 202 12 94,4% 94,7 5,3
Total 256 240 16 93,75 94,5 5,4
LOC = GC localizado, NO LOC = GC no localizado, ET: Eficacia técnica, TFN: Tasa
de falsos negativos.

Tabla V. Análisis univariante de factores que influyen en
captación isotópica y tinción con colorante

Variable Valor de p captación Valor de p tinción
isotópica con colorante

Edad 0,002 NS
Ubicación T NS < 0,005
Técnica diagnóstica T NS 0,001
Tamaño T NS NS
ILV 0,035 NS
Tipo histológico T NS NS
Estado hormonal 0,002 NS
Vía de inyección 0,024 –
Resultado AP GC < 0,005 NS

T: tumor, ILV: invasión linfo-vascular, AP: anatomía patológica, GC: ganglio cen-
tinela.
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No se observaron diferencias estadísticamente signifi-
cativas en cuanto a la tinción con colorante respecto a la
edad (p = 0,338) o estado hormonal (p = 0,177)

Se ha valorado la proximidad o lejanía del tumor res-
pecto a la axila para determinar si es un factor significati-
vo para la tinción con colorante. La localización del tu-
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Fig. 4. Curva ROC para el análisis de los factores que influyen en la cap-
tación linfogammagráfica del GC.
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Fig. 5A. Diagramas de barras que muestra los porcentajes de tinción
del GC según la localización del tumor en la mama.

Fig. 5B. Diagramas de sectores que muestra los porcentajes de tinción del GC según la localización del tumor en la mama.
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mor en áreas más próximas a la axila (cuadrantes exter-
nos), es un factor determinante para la tinción con colo-
rante que tiene significación estadística (p < 0,005).

Existe una relación significativa entre la técnica utili-
zada para el diagnóstico del tumor y la visualización del
GC mediante tinción con colorante. En concreto, se ob-
serva que el porcentaje de tinción con colorante es mayor
de forma significativa en pacientes en las que se empleó
la punción trucut como método diagnóstico (p = 0,001),
siendo el odds ratio estimado de las pacientes en las que
se realizó el diagnóstico mediante punción trucut frente a
las que se realizó mediante técnicas quirúrgicas 2,889
(I.C. 95% 1,542- 5,412).

No existen diferencias significativas respecto a la tin-
ción con colorante en las pacientes con infiltración linfo-
vascular (p = 0,566) ni según el tipo histopatológico del
tumor (p = 0,181).

En el análisis multivariante aparece, como factor que
reduce la posibilidad de localizar el GC mediante la
técnica de tinción con colorante, el hecho de que el tu-
mor esté situado en el cuadrante superior interno (p <
0,001) o en el cuadrante inferior interno (p = 0,035)
(Figs. 5a y 5b). También, pero como factor que incre-
menta la posibilidad de localizar el GC mediante la téc-
nica de tinción con colorante se encuentra el hecho de
que el tumor haya sido diagnosticado mediante punción
trucut (p = 0,001).

El valor del índice de concordancia, o área bajo la cur-
va ROC (Fig. 6) en el modelo es de 0,698 (IC95% 0,622-
0,774). Este valor indica que la probabilidad de que el
modelo asigne mayor probabilidad de éxito en la locali-
zación del GC a una paciente que realmente se le puede
localizar es 0,698. El valor del índice C para este modelo
es significativamente mayor que 0,5 (p < 0,001).

DISCUSIÓN

La mayoría de las series analizadas (la mayoría con
más de 500 casos) coinciden en que la variable edad de la
paciente es un factor determinante de la presencia de
imagen linfogammagráfica (25,29-34) siendo esta positi-
va con mayor frecuencia en las pacientes jóvenes que en
las de mayor edad. La edad inferior a 50 años es un factor
determinante también para la captación isotópica que re-
sulta significativo en el análisis multivariante de nuestra
serie. Lógicamente se deduce que el estado hormonal (ín-
timamente relacionado con la edad), también ha resultado
un elemento estadísticamente significativo en el análisis
univariante, lo que puede explicarse por la mayor densi-
dad de tejido graso en las pacientes mayores respecto a
las más jóvenes.

La vía de inyección del isótopo no resultó un factor in-
dependiente en el análisis multivariante en cuanto a la
captación isotópica. En esta serie se consiguió mayor
captación al utilizar la vía subareolar y la combinación de
ésta con la peritumoral. Cabe destacar que las vías de in-

yección que menor éxito consiguen en esta serie son la
subdérmica y la intraparenquimatosa, la primera quizás
por ser la utilizada al principio del trabajo con menor ex-
periencia. Coincidimos respecto a la vía intraparenqui-
matosa con los resultados aportados en la serie de Chake-
ra et al (32).

Respecto al tamaño del tumor, zona de localización,
tipo histológico y técnica diagnóstica empleada, no se ha
encontrado relación con respecto a la captación isotópica
coincidiendo con la mayoría de los autores revisados
(25,30,31,39,43). Con respecto a la técnica empleada
para el diagnóstico del tumor, las series iniciales obtuvie-
ron menor tasa de identificación tras biopsia quirúrgica
(36) pero en posteriores publicaciones como la de Haigh
et al (37) y más recientemente la de Heuts et al (38) no es
un factor con significación estadística al igual que en esta
serie.

La invasión linfovascular del tumor es otro parámetro
sin significación estadística en el análisis multivariante
de esta serie. Para Cody (25) tampoco tiene influencia en
la captación isotópica, mientras para Brenot-Rossi (35)
resulta significativo en el análsis univariante pero no en
el multivariante al igual que se observa en nuestros resul-
tados.

En el grupo de pacientes con GC afecto este parámetro
fue un factor con significación estadística en el análisis
multivariante, siendo la ruptura capsular el elemento de-
terminante para no hallar captación linfogammagráfica.
Esta variable ha sido analizada por Goyal et al (39) y por
Kanter et al (40) siendo la invasión extracapsular del GC
un factor determinante para el fracaso de la linfogamma-
grafía. Sin embargo, el hecho de que los ganglios estén o
no afectos y el número de ganglios metastáticos, que re-
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Fig. 6. Curva ROC para el análisis de los factores que influyen en la ti-
ción con colorante del GC.
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sultan también significativos paras Vargas HI (41) y para
Pelosi et al (42), no tienen significación estadística tanto
para Goyal (39) como para Posther et al (43). La invasión
extracapsular linfática supone un bloqueo a la entrada del
trazador por el linfático aferente en el GC. Ello se traduce
por un lado en la ausencia de imagen linfogammagráfica
y por otra parte podría producirse migración a otro gan-
glio por una vía linfática alternativa no bloqueada por
émbolos tumorales, que daría lugar a un falso negativo en
el resultado histopatológico.

El otro aspecto importante de esta serie es la utilidad de
los colorantes como sistemas de detección del GC. A pesar
de que se están empleando multitud de colorantes para la
búsqueda del GC, únicamente los colorantes vitales azul
patente y su isómero el azul de isosulfán fueron autorizados
en 1982 por la Food and Drugs Administration (FDA) para
la indicación de linfangiografías, a raíz del estudio clínico
publicado por Hirsch (7). No obstante, algunos autores han
utilizado el azul de metileno solo o en combinación con ra-
diotrazadores con buenos resultados (49-52). El uso exten-
dido de este colorante obedece a tres motivos: el precio más
elevado de los colorantes vitales, la dificultad para conse-
guirlo y la multitud de reacciones adversas graves que se
han publicado tanto con azul de isosulfán (53,54) como con
azul patente (55,56). En esta serie se produjeron dos reac-
ciones anafilácticas graves (8) que se resolvieron sin com-
plicaciones al estar las pacientes anestesiadas y monitoriza-
das en quirófano, por lo que consideramos que siempre se
debe realizar la punción del colorante en esta situación.

Otro efecto secundario del empleo de los colorantes,
también observado en esta serie, es la interferencia en la
detección del nivel de saturación de oxígeno por el pulsi-
oxímetro, dando lugar a resultados ficticios. Este dato es
importante tenerlo en cuenta durante la intervención y ha
sido publicado también por otros autores (57,58).

En este contexto, tres estudios han analizado compara-
tivamente el azul de isosulfán con el azul de metileno. El
primero publicado por Blessing (59) en 2002 hace refe-
rencia a la eficacia de ambos colorantes para la búsqueda
del GC, concluyendo que ambos son similares en este as-
pecto. El segundo fue publicado por Thevarajah et al (60)
en 2005 y compara los efectos adversos de ambos colo-
rantes concluyendo que a igual eficacia técnica, el azul de
metileno no produce las serias reacciones adversas des-
critas con los colorantes vitales. Y el tercer estudio de Pi-
ñero et al (61), se refiere a las interferencias de los colo-
rantes vitales en el pulsioxímetro, concluyendo que éstas
son menores con el azul de metileno. Pero el azul de me-
tileno no está exento de efectos secundarios, habiéndose
descrito desde necrosis dérmicas en el punto de inyección
(62,63) hasta contractura capsular tras cirugía radical de
la mama con reconstrucción inmediata (64).

La utilización de ambas técnicas en combinación (co-
lorante y radiotrazador), ha resultado ser complementa-
ria. Aunque con la técnica combinada se ha observado
una mayor tasa de identificación, a expensas de los GC
que se hallaron solo teñidos en 20 casos, esta diferencia

no es estadísticamente significativa (94,4 vs. 90,5%). Lo
mismo ocurre con la sensibilidad de la técnica y tasa de
falsos negativos, siendo la tasa de falsos negativos cuan-
do solo se utiliza el radiotrazador del 6,6 vs. 5,4% cuando
se utilizan colorante e isótopo. En un meta-análisis reali-
zado por Mitenburg et al (24) que incluye 912 pacientes,
se compara la eficacia técnica y sensibilidad de la inyec-
ción de radiotrazador solo o en la combinación con colo-
rantes, con una eficacia del 97 vs. 94,4%, no siendo esta
diferencia estadísticamente signifiativa.

En el estudio univariante resultó significativa la ubi-
cación del tumor en los cuadrantes externos de la mama,
con lo que se consigue la mayor tasa de tinción (80%),
tasa que va disminuyendo a medida que el tumor está
más alejado de la axila. Algunos autores como Cody et
al (25), coinciden con nuestros resultados cuando el tu-
mor se localiza en cuadrantes internos, la tasa de tinción
es del 75% y del 85% cuando está en cuadrantes exter-
nos. Canavese et al (69) destacan que la tinción con co-
lorante se produce con mayor frecuencia cuando el tu-
mor se encuentra en el cuadrante supero-externo de la
mama, coincidiendo con los resultados de esta serie. Sin
embargo, para Haigh et al (37) la localización del tumor
no influye de manera estadísticamente significativa a
pesar de que cuando está en cuadrantes superiores apun-
tan una tasa de tinción de 82 vs. 75% en los cuadrantes
inferiores.

La infiltración linfo-vascular no resultó significativa ni
en esta serie ni en la de Cody et al (25) para la tinción con
colorante; sin embargo, al valorar este parámetro con la
captación isotópica si que encontramos diferencias signi-
ficativas contrariamente a los resultados de este autor.
Pensamos que esto es debido a que el bloqueo tumoral no
deja que el radiotrazador alcance el GC que es donde se
concentra la actividad que da la imagen linfogammagrá-
fica. Sin embargo, aunque exista ocupación tumoral in-
tralinfática, el colorante puede visualizarse en los trayec-
tos no invadidos llegando hasta el GC aunque este no se
tiña completamente, como comprobaron Goyal et al (71)
con una tasa de identificación del 4% con GC sólo teñido
en las pacientes con metástasis. Este es otro dato que nos
lleva a pensar que ambas técnicas combinadas son com-
plementarias. En este sentido, la recomendación del gru-
po de estudios ALMANAC (72) es la utilización conjun-
ta del radiotrazador y el colorante.

El grado de afectación metastásica del GC tampoco in-
fluye en la tinción con colorante pero, como vimos ante-
riormente, si que es un factor muy importante en la capta-
ción isotópica. Hemos comprobado que la ocupación
completa por tumor del GC produce un bloqueo en la en-
trada tanto del radiofármaco como del colorante, pero
muchas veces se visualiza teñido el linfático aferente, en
ocasiones más dilatado, antes de la entrada bloqueada al
GC. El bloqueo de la entrada del radiotrazador da lugar a
la no visualización linfogammagráfica del GC y por tanto
a la escasa o nula captación intraoperatoria con la sonda
aunque en ocasiones, tras aislar el GC localizado por su
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linfático aferente mediante el colorante, se ha podido de-
tectar ex vivo algo de actividad isotópica.

En conclusión, con la técnica isotópica se consiguió
una eficacia del 90,5%, mientras que con la combinación
de colorante y radiotrazador fue del 94,4%. Tras la valo-
ración de las distintas vías de inyección analizadas, la vía
subareolar es la más eficaz, pero con la vía intraparenqui-
matosa se evidencia mayor tasa de migración extra-axi-
lar, por lo que pensamos que una combinación de ambas
sería idónea para mejorar la eficacia de la técnica. Los
parámetros que influyen de forma independiente en la
captación isotópica han sido: la edad de la paciente y la
invasión metastásica del GC con rotura capsular, mien-
tras que los parámetros independientes para la tinción
con colorante han sido la ubicación del tumor en la mama
y la técnica diagnóstica empleada. Por todo lo anterior, la
utilización del colorante complementa al radiotrazador
para la búsqueda del GC ya que mejora la tasa de detec-
ción en las pacientes con tumores localizados en cuadran-
te externos de la mama y en los casos en que existe afec-
tación ganglionar, en los que está dificultado el acceso
por los linfáticos aferentes al GC de los trazadores (isóto-
po y colorante).
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