
El estándar actual para el estudio ganglionar de la axi-
la consiste en realizar una biopsia del ganglio centinela,
seguida de una linfadenectomía reglada en aquellos casos
en que ésta sea positiva. Sin embargo, a pesar del amplio
consenso que existe al respecto, y que se plasma en los
oportunos documentos elaborados por expertos, como se
puede ver en este mismo número (1), permanecen en el
aire algunas incertidumbres, que no han sido todavía di-
lucidadas convenientemente:
• ¿Es aceptable una técnica que presenta una tasa

acumulada de falsos positivos y negativos internacio-
nalmente aceptada cercana al 8%? Por los resultados de
seguimiento de las pacientes sometidas a la misma, pa-
rece que sí, ya que la tasa de recaídas axilares es inclu-
so inferior a la esperada, según la experiencia del grupo
de Veronesi, pionero, una vez más, en este campo (2).
Por otro lado, si una tasa de fallos superior al 5%, que
es el límite generalmente admitido como tolerable en
cualquier prueba médica, no repercute en el resultado
terapéutico, la pregunta inmediata que necesariamente
se plantea es si el estudio ganglionar sigue teniendo
sentido práctico actualmente en el tratamiento del cán-
cer de mama (ver más abajo).
• Se desconoce actualmente el valor de las microme-

tástasis ganglionares detectadas mediante inmunohisto-
química, y por tanto carecemos de reglas de actuación
concretas frente a ellas. Mientras unos estudios parecen
demostrar que las micrometástasis tienen significado clí-
nico, ya que modifican la supervivencia (3), otros afir-
man exactamente lo contrario (4), y tanto unos como
otros están publicados en revistas del máximo prestigio.
Otros aspectos sin aclarar referentes a la técnica del

ganglio centinela serían los siguientes:
• La evidencia disponible parece indicar que la técnica

del ganglio centinela es aplicable también en la cirugía de
rescate posterior a la quimioterapia o la hormonoterapia
de inducción, aunque algunos trabajos refieren una tasa
de falsos negativos (25%) que la harían inceptable (5).

Un meta-análisis de todos los estudios publicados hasta
la fecha del último Consenso de St Gallen (marzo de
2009) revelaba una tasa de identificación del 90% y una
tasa de falsos negativos del 10% (6). Estas cifras, cuando
menos, plantean dudas (aunque, curiosamente, no son tan
distintas de las aceptadas para la técnica del ganglio cen-
tinela convencional, fuera del ámbito de la cirugía de res-
cate). Sin embargo, si el estudio de los ganglios axilares
tan solo tiene valor pronóstico, esto es, si cabe, más cier-
to aún en el caso de la cirugía de rescate posterior a la
quimioterapia o la hormonoterapia de inducción. La afec-
tación ganglionar detectada durante la cirugía tiene, efec-
tivamente, valor pronóstico, pero éste dista mucho de ser
absoluto. Por tanto, no parece revestir importancia vital
para la paciente la exactitud del mismo, si el precio a pa-
gar en morbilidad inmediata o diferida (aparte del coste)
no compensa en términos de ganancia vital (que no es el
caso).
• Otro tema controvertido durante la última década, la

fiabilidad o no de la biopsia intraoperatoria del ganglio
centinela, parece resuelto, a medida que ha ido aumen-
tando la experiencia con la técnica, sobre todo a la espera
de protocolos de actuación claros frente a la detección de
micrometástasis ganglionares, que lógicamente solo pue-
de ser llevada a cabo de modo diferido. Mientras este
punto siga en discusión, las metástasis ganglionares ma-
croscópicas, que hoy por hoy constituyen nuestra única
guía de actuación fuera del ámbito de la investigación,
pueden ser perfectamente detectadas mediante biopsia in-
traoperatoria, ahorrando de este modo a la paciente un se-
gundo paso por quirófano (7).
A pesar de todo lo anteriormente expuesto, la pregunta

actual no es acerca de cómo refinar la técnica estándar
del ganglio centinela, o cómo despejar las incógnitas res-
pecto de la misma arriba mencionadas, sino ¿podemos
simplificar la técnica todavía más?, y sobre todo ¿pode-
mos ser todavía menos lesivos? Las posibles vías de ac-
tuación a este respecto son las siguientes:
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• Utilizar solo azul de metileno (u otro colorante vital),
en lugar de la combinación de colorante y radiocoloide
habitual sobre todo en Europa (8). Existe evidencia cien-
tífica más que suficiente avalando dicha postura, sobre
todo si se desiste a priori de actuar con todas las conse-
cuencias frente a una posible “skip metastasis” a la cade-
na mamaria interna, tan solo detectable mediante gamma-
grafía, y por otro lado rarísima.
• Obviar la linfadenectomía en los casos con ganglio

centinela positivo, teniendo en cuenta que la positividad
de la axila solo tiene valor pronóstico y predictivo, pero
la supervivencia no se ve afectada por no retirar otros
ganglios eventualmente afectados en mujeres que de to-
dos modos van a recibir tratamiento adyuvante sistémico
(todas) e irradiación axilar (muchas) (9). Varios estudios
prospectivos randomizados demuestran que la supervi-
vencia global, y lo que es más interesante, la superviven-
cia libre de enfermedad son idénticas, se realice o no lin-
fadenectomía posterior a la detección de un ganglio
centinela positivo (10,11).
• Utilizar la PAAF o la BAG guiada por ecografía

como método de estudio ganglionar en casos con gan-
glio(s) ecográficamente sospechoso(s) (12).
• Predecir el estado ganglionar por otros medios como

la Biología Molecular (13).
• No estudiar los ganglios. La información suminis-

trada por los perfiles genéticos de los tumores utilizan-
do la técnica de “microarrays” parece ser superior a la
obtenida mediante los factores pronósticos convencio-
nales, incluyendo los ganglios axilares. Todos los estu-
dios publicados hasta el momento demuestran que no
existe ninguna relación entre el pronóstico establecido
mediante perfil genético, y el estado ganglionar. Puesto
que este último tan solo tiene valor pronóstico y el tra-
tamiento a suministrar va en función del pronóstico, si
los resultados de los dos ensayos actualmente en curso,
el “MINDACT”, que utiliza la plataforma europea
“Mammaprint” para obtener la “firma genética” de los
tumores, y el “TAILORX”, que utiliza la plataforma
americana “OncotypeDX” son concluyentes, es posible
que en un futuro no muy lejano, el estudio ganglionar
de la axila en las pacientes con cáncer de mama se con-
vierta en una reliquia histórica.
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