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BIOPSIA SELECTIVA DEL GANGLIO
CENTINELA BILATERAL EN PACIENTE CON
CÁNCER SINCRÓNICO DE MAMA
Sr. Director:

El cáncer de mama sincrónico bilateral es una entidad
poco frecuente aunque, su incidencia parece estar aumentado en los últimos años (1-5). Actualmente se acepta que
la cirugía conservadora puede ser una alternativa en este
tipo de tumores (1,2,6), aunque no se ha publicado de
manera explícita ningún caso de cáncer de mama bilateral sincrónico en el que se haya utilizado la técnica de la
biopsia selectiva del ganglio centinela bilateral simultánea para evaluar la afectación axilar.
Presentamos el caso de una mujer de 53 años, con antecedente de una tía materna con cáncer de mama unilateral, que fue remitida a nuestra consulta por la Unidad de
Prevención del Cáncer de Mama. En la exploración física
se palpaba un nódulo de consistencia dura de 1,5 cm de
diámetro en cuadrante inferoexterno de la mama derecha,
así como otro nódulo similar, en cuadrante inferoexterno
de la mama izquierda. No se palpaban adenopatías axilares. Tanto en las mamografías bilaterales, como en la ecografía se observaron 2 nódulos de características malignas en ambos cuadrantes inferoexternos, de 1,8 cm
(mama derecha) y de 1,5 cm (mama izquierda). Se realizó una BAG en ambas lesiones con resultado anatomopatológico de carcinoma ductal infiltrante en ambos nódulos, con perfil inmunohistoquímico tipo LUMINAL ER
(+)/RPgr (+)/HER2-neu (-). Se decidió realizar cuadrantectomía y biopsia selectiva del ganglio centinela bilateral. El día previo a la intervención se inyectaron nanocoloides marcados con Tc99m, en zona periareolar de
ambas mamas (Fig. 1). Durante la intervención quirúrgica se detectaron, en la mama derecha, 1 ganglio centinela
y 2 secundarios; y en mama izquierda 2 ganglios centinela y 1 ganglio secundario, siendo informados como negativos en el estudio intraoperatorio. En el estudio anatomopatológico diferido se confirmó la presencia de 2
carcinomas ductales infiltrantes, grado 2, con un diámetro tumoral máximo de 2 cm en ambas mamas, con borRecibido: 14-06-10.
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Fig. 1. Linfogammagrafía bilateral a las 2 horas de la inyección de nanocoloides marcados con Tc99m, 2 imágenes superiores proyección
anterior, la imagen inferior izquierda corresponde con la proyección lateral izquierda y la inferior derecha con la proyección lateral derecha.

des libres de tumor. El estudio mediante inmunohistoquímica de los ganglios demostró la presencia de metástasis
por carcinoma en 2 ganglios axilares derechos y células
aisladas en 2 ganglios axilares izquierdos. Dados los desfavorables factores de riesgo y comentado el caso específico con la paciente, prefirió la realización de linfadenectomía axilar bilateral, debido a la ansiedad que la
enfermedad le provocaba. El resultado de la misma fue
de 4 ganglios positivos de 15 ganglios analizados en axila
derecha y ningún ganglio positivo de 8 analizados en la
axila izquierda. Está pendiente de estudio genético.
El cáncer de mama bilateral, puede clasificarse en sincrónico o simultáneo y metacrónico o secuencial. Sin embargo, en la literatura existe cierta confusión terminológica, pues ambos conceptos suelen usarse de forma
ambigua, empleando distintos criterios temporales para
definirlos. Así, el cáncer de mama bilateral sincrónico ha
sido considerado, según diferentes autores (1,2,4,5), desde un rango que va desde un mes a dos años entre la aparición de la primera neoplasia y la segunda. Como consecuencia, tanto la incidencia, como las características
histológicas, clínico-radiológicas, pronósticas, etc. de
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este cáncer pueden ser muy variables según las fuentes
consultadas (1-5). El caso aquí presentado no ofrece lugar a duda, ya que ambas neoplasias fueron diagnosticadas y tratadas en el mismo momento.
Aunque todavía existe poca experiencia y los estudios
publicados son confusos, parece ser que la mejor forma
de tratar el cáncer de mama bilateral sincrónico es considerar ambos tumores como independientes y aplicar los
principios terapéuticos en cada uno de ellos por separado
(2). Siguiendo este razonamiento, y teniendo en cuenta
las diferentes vías de drenaje linfático de ambas mamas
(7), la biopsia selectiva del ganglio centinela bilateral simultánea podría considerarse como la mejor opción en
los casos en los que las características de ambos tumores
así lo aconsejen. De este modo, las pacientes sometidas a
biopsia selectiva del ganglio centinela pueden beneficiarse de las ventajas físicas y psicológicas de la cirugía conservadora, sin aumento de falsos negativos en la detección del ganglio centinela (6).
Es probable que en los próximos años el número de
pacientes con carcinoma sincrónico bilateral de mama
aumente en nuestras consultas, debido fundamentalmente
al mayor número de exploraciones radiológicas realizadas sobre las mamas, tanto en programas de cribado poblacional como con las nuevas técnicas de imagen como
la RMN (3,7). Por ello, el conocimiento de casos como el
presentado puede ser de gran ayuda, pues permitirá ofrecer las mejores opciones terapéuticas para estas pacientes.
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