
RESUMEN
Objetivos: Determinar si la punción con colorante mejora

los resultados de la biopsia del ganglio centinela.
Material y métodos: Ciento cincuenta casos de carcinoma in-

vasor de la mama fueron sometidos a biopsia del ganglio centine-
la mediante técnica combinada, para determinar si la punción
con colorante es rentable. Se realizó inyección subareolar indér-
mica de una dosis de 0,4 mCi de radioisótopico el día previo a la
cirugía. Se practicó gammagrafía en todos los casos. La inyec-
ción intraparenquimatosa de 4 cc. de colorante se realizó 20 mi-
nutos antes de la cirugía, y se siguió de masaje mamario.

Resultados: La tasa de migración fue 92,3% para el radioi-
sótopo y 75% para el colorante (p = 0,01). La media de gan-
glios resecados fue mayor para la técnica con colorante: 2,6
vs. 1,2 (p = 0,02). No se observaron diferencias en la tasa de
falsos negativos (0,2 vs. 0,4) ni en el valor predictivo negativo.
La precisión diagnóstica fue mayor para el radioisótopo
(90,3% vs. 75% (p = 0,001). El mismo resultado se obtuvo
para el porcentaje de éxito técnico (92,3 vs. 75% (0,001)).

Conclusiones: La punción con colorante no añade infor-
mación a la realizada con radioisótopo. A pesar de que la téc-
nica se debe adaptar a las necesidades del centro y a las habili-
dades del cirujano, una vez superada la curva de validación la
técnica radioisotópica por sí misma aporta suficiente informa-
ción, con menor morbilidad y coste.

Palabras clave: Cáncer de mama. Biopsia del ganglio centi-
nela. Azul de metileno.

ABSTRACT
Objetives: To determine whether blue dye enhances senti-

nel node biopsy detection.

Material and methods: One hundred fifty hundred conse-
cutive cases of breast cancer were submitted to sentinel node
biopsy by combined technique in order to analyze if vital blue
was cost-efective. Radioisotope dose was 0,4 mCi of Tc, suba-
reolar intradermic inyection, the day before surgery. Gamma-
graphy was performed in every case. Colorant was methylene
blue, 4 cc administered by intraparenchimatous inyection in
upper-outer quadrant 20 minutes previous to surgery, follo-
wed by breast massagge.

Results: Migration rate was 92.3% for radioisotope and
75% for colorant (p = 0.01). Mean number of nodes excised
was higher for colorant: 2,6 vs. 1,2 (p = 0.02). False negative
rate showed no difference (0.2 vs. 0.4) nor did negative pre-
dictive value. Accuracy to staging (True neg+ true pos./total)
was higher for technecium (90.3% vs. 75% (p = 0.001) and
so happenned with percentage of technical success (total- no
migration): 92.3% vs. 75% (0.001).

Conclusions: Colorant did no add any information concer-
ning axillary status. More nodes had to be excised, and bigger
incisions were made to achieve direct visualization. Accuracy
to stage the lesion and percentage of technical success were
higher with radioisotope after the learning curve is achieved
and blue injection can be spared.

Key words: Breast cancer. Sentinel node biopsy. Methylene
blue.

INTRODUCCION

A pesar de que la biopsia del ganglio centinela es una
técnica rutinaria para la estadificación del cáncer de
mama, la técnica ideal es todavía un tema controvertido.
La técnica estándar es la técnica combinada, con isótopo

radiactivo y colorante vital (1,2), pero a medida que mejora
la tecnología en relación con la biopsia del ganglio centine-
la existen más detractores del uso del colorante (3,4). En
principio, parece que alarga la intervención, encarece el tra-
tamiento, sobre todo en el caso del azul de isosulfán y pue-
de presentar efectos adversos (5-11).
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Se objetivan complicaciones en el 1,6% de las pacientes,
la mayor parte, en torno al 70%, relacionada con procesos
alérgicos menores, con prurito, urticaria, rash cutáneo, y en
otros casos produciendo abscesos subcutáneos e incluso ne-
crosis dérmica por punción intradérmica con azul de meti-
leno. Así mismo, y también por deficiente aplicación de la
técnica, se ha observado extravasación del colorante. En los
casos más graves, y hasta en un 0,5% se ha diagnosticado
shock anafiláctico, aunque solo en relación con el azul de
isosulfán (10,11), con un intervalo desde la administración
a la aparición de síntomas entre 10-44 minutos, que requirió
ingreso en UCI en algunos pacientes.
Sin embargo, las ventajas que se obtienen de esta técnica

estandarizada no han sido cuantificadas en ningún estudio
prospectivo y es necesario evaluar de forma objetiva los be-
neficios que aporta, junto con los posibles riesgos que se
asumen, y determinar la indicación de añadir el colorante a
la técnica radioisotópica. El objetivo de este estudio ha sido
determinar la aportación del colorante a la técnica de biop-
sia del ganglio centinela combinada.

MATERIALYMETODOS

Se ha realizado un estudio prospectivo aleatorizado
que han incluido un total de 150 pacientes.
La edad se agrupó en tres categorías: 1(menor de 50

años); 2(de 50 a 70 años); y 3 (mayor de 70 años). El ín-
dice de masa corporal (IMC) se clasificó en tres grupos: 1
(menor de 30 = peso normal), 2 (30-35 = obesidad), y 3
(mayor de 35 = obesidad mórbida).
Criterios de Inclusión: Carcinoma invasor, menor de 5

cm T1 ó T2. No afectación axilar clínica (N0). Unicentri-
cidad o multicentricidad.
Criterios de exclusión: Embarazo, portadora de prótesis,

cirugía mamaria previa (salvo la biopsia de la lesión actual).

Grupos de estudio

—Grupo A: punción de radioisótopico (tecnecio 99
metaestable): 96 pacientes
—Grupo B: punción de radioisótopo y azul de metile-

no (técnica combinada): 54 pacientes.

Técnica de punción de radioisótopo

El día previo a la intervención (día 1) en el Servicio de
Medicina Nuclear se inyectaron 4 mCi disueltos en 0.2
ml de suero de un nanocolide (< 80 nm) de sulfuro mar-
cado con tecnecio 99 metaestable: punción periareolar
subdérmica en cuatro dosis de 0,1 mCi cada uno. Esta
técnica es la que ha sido validada en la curva de aprendi-
zaje de este centro (12,13).
Seguidamente, a los 90 minutos de la administración del

isótopo, se realizó una gammagrafía que en caso necesario

se repitió al día siguiente, para objetivar la migración del tra-
zador hasta el ganglio centinela, su número y localización,
cuantificando así el Indice de Migración. En los casos en
que se consideró necesario se realizó una técnica SPEC-
TAC para verificar la localización del ganglio centinela (14).
Durante la intervención quirúrgica se extirparon los

ganglios que presentaron actividad isotópica mayor del
10% del ganglio de mayor contaje (15), procediéndose a
realizar la biopsia intraoperatoria y posteriormente diferi-
da. Ambas se realizaron siguiendo las normas del Con-
senso de Biopsia de Ganglio Centinela de 2006 aceptado
por la Sociedad Española de Senología (4).
En cuanto al Grupo B, se realizó la técnica de punción

del radioisótopo y además, en el momento de la cirugía (día
2) se procedió a la punción intraparenquimatosa a nivel del
cuadrante súpero-externo de la mama de 4 cc. de azul de
metileno diluido en 1 cc de suero. Se procedió a masaje de
esta zona durante 10 minutos, según la técnica descrita por
Giuliano (16). En este grupo de pacientes, además de extir-
parse los ganglios que presentaron actividad radioisotópica
(hasta el 10% del contaje ex-vivo mayor (2), se resecaron
los que se colorearon de azul, procediéndose a realizar la
biopsia intraoperatoria y posteriormente diferida (2,16).

Análisis de los resultados
El control de calidad de la detección del ganglio centi-

nela se realizó mediante el análisis de:
—Indice ó tasa de migración (IMG): Detección de ra-

dioisotopo en la axila, por métodos de imagen ó en quiró-
fano. Validación del método de punción y la técnica de
detección.
—Indice de falsos negativos (FN): Correlación entre el

estudio anatomopatológico intraoperatorio del ganglio
centinela y el estudio diferido. Validación del método de
estudio intraoperatorio.
—Porcentaje de éxito técnico: Total - No migración.
—Precisión diagnóstica: VP+VN/T.
El estudio de eficacia quirúrgica de ambas técnicas se

realizó mediante el análisisis de:
—Tiempo mediano de duración de la técnica hasta la

resección de los ganglios centinelas.
—Tamaño mediano de la incisión, en centímetros.
—Número mediano de ganglios centinela extraídos.
—Porcentaje de ganglios centinela extraídos en exceso:

después de la resección de un ganglio centinela benigno.
—Porcentaje de complicaciones graves: shock anafi-

láctico.

RESULTADOS
Características de las pacientes
En el grupo de estudio, la edad media de las pacientes

fue de 55,4 años (DS = 9,8). La mediana de la edad fue
de 57 años (rango = 31-80).
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El tamaño medio de estos tumores fue de 18,6 mm.
(DS = 11,8). La mediana del tamaño fue de 16 mm. (ran-
go = 4-30).

Deteccion del ganglio centinela

—Técnica radioisotópica (Grupo A = 96 casos).
Todos los casos se sometieron a marcaje radioisotópi-

co con Tc99m. La inyección del isótopo se realizó de for-
ma periareolar (subdérmica) en los cuatro cuadrantes de
la areola.
Gammagrafía de comprobación: Se produjo migración

satisfactoria del radioisótopo en 94 pacientes (97,9%). En
2 pacientes no se produjo migración del isótopo radiacti-
vo. Fue necesario realizar SPECT-TAC en 19 pacientes
(19,7%).
Número de ganglios centinela: Tomando en cuenta

sólo los casos en que el isótopo migró adecuadamente, la
media del número de ganglios centinela extirpados fue de
1,2 (DS = 0,4); mediana = 1 (R = 1-4). En 29 casos se en-
contró 1 ganglio centinela (30,8%) En 44 casos se encon-
traron 2 ganglios centinela (46,8%). Los casos en que se
encontraron 5 o más ganglios centinela se clasificaron
como migración no satisfactoria.
Localización de los ganglios centinela: El ganglio cen-

tinela se localizó en el 87,3% en el nivel I de Berg, mien-
tras que en el 8,2% se halló en el nivel II y en un 2,1% en
el nivel III (tomando en cuenta el total de los ganglios
centinela hallados). Así mismo, se localizó fuera de la
axila en el 2,4%. No se observó migración a la cadena
mamaria interna.
Estudio anatomopatológico: Tomando en cuenta el nú-

mero de pacientes en que se produjo migración del ra-
dioisótopo, esto es 94 pacientes, la biopsia del ganglio
centinela resultó negativa en el 92,5% (87 pacientes). El
número total de ganglios extraídos que captaron el radioi-
sótopo y sanos fue de 103 ganglios (88% de ganglios ex-
traídos en exceso).
No hubo complicaciones graves derivadas de la técnica.
—Técnica combinada (Grupo B = 54 casos).
Inyección de isótopo radiactivo y gammagrafía como

en el grupo A. Inyección de colorante, azul de metileno
en 1 cc de suero fisiológico que se realizó de la misma
forma en todos los casos. La migración se comprobó me-
diante visualización directa. La migración se produjo de
forma satisfactoria en el 88,8% (48 casos) (Tabla I).
Tomando en cuenta sólo los casos en que el colorante

migró adecuadamente el número de ganglios centinela
fue: media = 2 (DS = 1,6); mediana = 2,6 (R=1-4). En 20
casos se encontró 1 ganglio centinela (41,6%) En 12 ca-
sos se encontraron 2 ganglios centinela (25%). Se encon-
traron 3 ó 4 ganglios centinela en 16 casos (33,3%). Los
casos en que se encontraron 5 ó más ganglios centinela
se clasificaron como migración no satisfactoria.
La localización del ganglio centinela, tomando en

cuenta el total de los ganglios centinela hallados fue: en

el nivel I el 95,2%, en el nivel II el 4% y fuera de la axila
1 caso.
Estudio anatomopatológico: Tomando en cuenta el nú-

mero de pacientes en que se produjo migración del ra-
dioisótopo, esto es 48 pacientes, la biopsia del ganglio
centinela resultó negativa en el 91,6% (44 pacientes),
El número total de ganglios extraídos teñidos y sanos fue

de 90 ganglios (91,8% de ganglios extraídos en exceso).
No hubo complicaciones graves derivadas de la técnica.

Comparación de la técnica radioisotópica y la técnica
con colorante

Los dos grupos del estudio no presentaron diferencias
estadísticamente significativas en cada una de las si-
guientes variables: tamaño muestral, características de la
paciente, del tumor y de la cirugía, considerando por lo
tanto ambas poblaciones homogéneas.
Se analizó el impacto de las características de la pa-

ciente, del tumor y de la cirugía en el índice de migración
del radioisótopo (IMG), no encontrando variables que
afectaran a la tasa de migración.
El índice de migración fue mayor para el grupo A

(97,9 vs. 88,8%, p = 0,02). El número mediano de gan-
glios resecados fue mayor para el grupo B: (p = 0,02). La
incisión quirúrgica fue de mayor tamaño en el grupo B (p
= 0,004).
El número de biopsias intraoperatorias negativas de

malignidad no presentó diferencias en los dos grupos
(92,5 vs. 91,6%). El número de ganglios extraídos en ex-
ceso fue mayor para el grupo B (88 vs. 91,8% p = 0,02).
El tiempo empleado en quirófano para realizar la técnica

fue mayor para el grupo B (18 vs. 35 min, p = 0,001).
La precisión diagnóstica (VP+VN/T) y el porcentaje

de éxito técnico (T-no migración) fueron similares en am-
bos grupos (Tabla I).
No se objetivaron drenajes a cadena mamaria interna

en toda la serie, sin observarse por ello persistencia tumo-
ral a nivel de la cadena mamaria interna. En 4 casos
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Tabla I. Comparación de las técnicas de biopsia de ganglio
centinela

Metodo

Variables Tecnecio Combinada p

Parametros que miden la eficacia
Indice de migracion 97,9% 88,8% 0,02
Fiabilidad 96% 95% n.s
Valor predictivo negativo 99% 99% n.s.
Porcentaje de éxito tecnico 92,3% 95% n.s.

Parametros que miden factores técnicos
Mediana del tiempo quirúrgico 18 min 35 min 0,001
Porcentaje de complicaciones graves 0% 0% n.s
Mediana del tamaño de la incision 2,7 cm 4,4 cm 0,004
Porcentaje de ganglios extraidos en exceso 88% 91,8% 0,02
Numero mediano de ganglios centinela 1,3 2,6 0,02
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(2,6%) se detectaron ganglios centinela intramamarios,
los cuales fueron resecados. Estos ganglios extraaxilares
solo se detectaron con la ayuda de radiotrazador.

DISCUSIÓN

La técnica de biopsia del ganglio centinela ha evolu-
cionado de forma espectacular (3,17) desde las prime-
ras descripciones debatiéndose desde la idoneidad de la
gammagrafía posterior a la punción del radiotrazador
(17) o el contenido de las curvas de aprendizaje de la
técnica (18), que se han publicado en diversos centros
(13,17-21) de forma que las contraindicaciones en la
actualidad son excepcionales. Persisten temas de con-
troversia como la multicentricidad tumoral, que en
nuestro centro es una indicación más, ya que en el estu-
dio de validación se demostró que no disminuía el por-
centaje de falsos negativos ni empeoraba el índice de
migración (13). Estos resultados se han confirmado en
otros estudios (22). Además, dada la técnica de detec-
ción que utilizamos en nuestro centro (punción peri-
areolar de trazador, y en cuadrante súpero-externo del
colorante) ésta no varía en casos de unicentricidad o
multicentricidad, y es la misma para todas las pacien-
tes, con lo que la técnica es homogénea en todos los
grupos. En la actualidad, salvo casos individualizados
las contraindicaciones formales son el carcinoma infla-
matorio, la afectación extramaria, o la cirugía previa
muy extensa (23,24). A pesar de haberse debatido la
técnica desde múltiples puntos de vista, hasta ahora no
se ha evaluado de forma prospectiva la indicación de la
punción con colorante vital.
La técnica de localización del ganglio centinela con el

colorante es muy importante: la punción debe ser única,
intraparenquimatosa con aguja intramuscular, en el cua-
drante súpero externo de la mama hacia la axila, traccio-
nando de la glándula mamaria en dirección anterior, para
evitar la instilación del colorante retrofascial, y evitando
así mismo la inyección en la cavidad quirúrgica (en pa-
cientes sometidas a biopsia quirúrgica previa pues conlle-
va el fracaso en la migración) y la de la piel (puede pro-
vocar coloración de la piel e incluso necrosis dérmica)
(2,25). Por lo tanto, es cierto que requiere un aprendizaje
y cierto nivel de experiencia.
Según la literatura, el colorante vital no afecta a la fia-

bilidad de la biopsia intraoperatoria, ni interfiere con las
técnicas anatomopatológicas. Además suele coincidir con
el ganglio marcado por el radiotrazador (25). Sin embar-
go, presenta complicaciones que se han objetivado en
numerosos estudios siendo peores para el azul de isosul-
fán (26-29), sobre todo a nivel de complicaciones sisté-
micas graves. La comparación entre los diferentes colo-
rantes ha demostrado la eficacia y efectividad del azul de
metileno, con menores efectos secundarios y menor coste
(26,27). Sin embargo, la necesidad del colorante no está
justificada en todos los casos (25).

En el estudio presentado, el colorante obligó a la re-
sección de más número de ganglios. Dado que estos gan-
glios centinelas no fueron malignos, en realidad constitu-
yeron un exceso de ganglios extraídos. Esto no es
admisible hoy en día, ya que se trata minimizar la agresi-
vidad quirúrgica. Además, la resección de un mayor nú-
mero de ganglios y la necesidad de hacerlo bajo visuali-
zación directa, conllevó la ampliación de la herida
quirúrgica hasta 4 cm. Dado que la herida quirúrgica para
la técnica radioisotópica es de 2 cm, la ampliación corres-
pondió a un 100%.
El radioisótopo por si mismo, mejora la tasa de migra-

ción y localiza el ganglio centinela incluso en el nivel III
pues la técnica es guiada por la sonda y no precisa visua-
lización directa (21). Evidentemente, localizar un ganglio
en el nivel III es prácticamente imposible sin radioisóto-
po, y el hecho de que un ganglio en este nivel esté teñido
será probablemente un hallazgo posterior a su resección.
La detección de drenajes extra-axilares hasta el 20%

de casos en algunas series recientes (15) se encuentra
comprometida por la técnica empleada. En todos los ca-
sos del estudio presentado estos ganglios sólo fueron ob-
jetivados por la técnica radioisotópica. Se trató de gan-
glios intramamarios que en 1 caso fue metastático. En
resumen, la adición de colorante a la técnica radioisotópi-
ca no mejora los resultados y conlleva un mayor tiempo
intraoperatorio, además de una incisión de mayor tamaño
y un mayor número de ganglios extraídos.
Todas estas razones apoyan a la técnica de punción

con radiotrazador como la indicada y suficiente, sin nece-
sidad de ser complementada por otras. En el caso de que
la migración del radioisótopo no sea correcta, se puede
realizar una segunda punción intraoperatoria con radio-
trazador (17), o realizar punción con colorante vital (3),
aceptándose el azul de metileno como mejor fármaco, lo
cual fue demostrado en un interesante estudio comparati-
vo (26). Además, la revisión bibliográfica aconseja la
sustitución del azul de isosulfán por azul de metileno, por
producir un menor porcentaje de efectos secundarios, so-
bre todo graves, manteniendo una eficacia similar (29,3).
El mismo azul de metileno se ha utilizado con éxito como
fármaco vasoactivo en el tratamiento del shock (32).
Por lo tanto, sólo en estos casos de migración no satis-

factoria del radiotrazador el colorante aportaría benefi-
cios que compensarían los riesgos, dando una segunda
oportunidad a la paciente para ser sometida a biopsia de
ganglio centinela. Dado que la punción del colorante se
debe realizar intraparenquimatosa en cuadrante súpero-
externo, se podría indicar en casos en que la causa de la
no migración del tecnecio fuera por cirugía previa mama-
ria periareolar ó tras complicación de la herida mamaria
previa. La diferente técnica de punción del colorante po-
dría evitar el paso por los linfáticos dérmicos. La punción
no debería ser intradérmica, al incrementarse las posibili-
dades de necrosis (33), ni muy profunda, al incrementar-
se las posibilidades de inyección intravenosa, y por lo
tanto de anafilaxia (34-37), la cual se ha descrito tanto

192 Aranzazu Moreno et al.

REV SENOLOGÍA PATOL MAM 2010; 23 (5): 189-194

OR-Moreno-RSPM112:OR. 484 POVES  28/1/11  10:50  Página 192



para el azul de isosulfán (31) como para el azul de metile-
no (32). No obstante, debemos tomar con precaución esta
indicación ya que si utilizamos el colorante como única
vía, no estudiaremos la principal vía linfática de la mama,
esto es el plexo de Sappey. Probablemente, la primera al-
ternativa tras una deficiente migración del radiotrazador
siga siendo la segunda punción con tecnecio.
Además, en el caso de que la migración del colorante

fracase, la identificación de las estructuras anatómicas no es
fácil. El equipo debe tener cierta experiencia previa para
solventar estas situaciones, y para ello debe recibir el entre-
namiento apropiado. Conocer la técnica de biopsia del gan-
glio centinela con colorante vital es un paso necesario y su
indicación no debe ser estandarizada sino individualizada y
restringida a los casos en que sea absolutamente necesaria.
Además, la aplicación incorrecta de la técnica puede aso-
ciarse a efectos secundarios graves (5-11,31,33-38). En el
estudio que presentamos todas las punciones de colorante
se realizaron bajo anestesia general y no se presentaron
complicaciones ni hubo interferencias con la oximetría, es-
tán descritas en la literatura (38). En un estudio francés pu-
blicado en 2008 se aconseja un test previo de hipersensibili-
dad cutánea para prevenir estos casos (39).
La ya anticuada técnica descrita en los estudios inicia-

les, que revolucionó la cirugía del cáncer de mama
(21,40), debe ser revisada a la luz de estos estudios pros-
pectivos.
En conclusión, la técnica combinada (radioisótopo-co-

lorante vital) en la detección del ganglio centinela en el
cáncer de mama no debe considerarse de rutina, y por lo
tanto no debe ser recomendada como estándar en los pro-
tocolos de actuación. Así mismo, la técnica con colorante
vital debe reservarse a las situaciones en que no se pro-
duzca migración del isótopo radiactivo ó que ésta esté
contraindicada.
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