
RESUMEN
Objetivo: La biopsia selectiva del ganglio centinela median-

te inyección intralesional de un radiocoloide, combinado con
la localización radioguiada de tumores no palpables de mama
en el mismo acto quirúrgico se denomina técnica de SNOLL.

El objetivo de nuestro estudio es mostrar la factibilidad y
sencillez para realizar la técnica en un hospital provincial de 2º
nivel dotado con Servicio de Medicina Nuclear, comparando
nuestros resultados con las publicaciones de referencia.

Métodos: Entre enero 2007 y marzo 2008 se incluyeron
20 pacientes consecutivas diagnosticadas de carcinoma no
palpable de mama. Se realizó inyección intratumoral de un na-
nocoloide-Tc99 de albúmina (0,2 ml, 37MBq) guiada por eco-
grafía o estereotaxia seguida de linfogammagrafía e instilación
subareolar de colorante azul patente (2 ml). Tras identificación
del ganglio centinela se detectó y extirpó la lesión mamaria
mediante uso de sonda detectora de rayos gamma. Se verifica-
ron radiológicamente todos los especímenes extirpados.

Resultados: Se obtuvo al menos un ganglio centinela me-
diante marcaje radiactivo en 19 pacientes (95%). En un pa-
ciente el ganglio centinela se detectó únicamente mediante co-
lorante. La localización radioguiada y extirpación de la lesión
primaria se consiguió en todos los casos. En dos casos (10%),
los márgenes se encontraban afectos (< 2 mm) por enferme-
dad in situ extensa asociada. 4 pacientes presentaron ganglio
centinela positivo.

Conclusiones: Las conclusiones de nuestra serie se encua-
dran en las publicadas hasta la fecha, otorgando a la técnica
de SNOLL mejores resultados que la localización con guía me-
tálica y confirmando la factibilidad de la misma en cualquier
centro con recurso a Medicina Nuclear.

Palabras clave: Cáncer de mama. Biopsia del ganglio centi-
nela. Trazadores radiactivos. Lesiones no palpables.

ABSTRACT
Introduction: The SNOLL technique results of the combi-

nation of radioguided occult lesion localization (ROLL) and
sentinel node mapping with a single radiotracer injection in
the management of non-palpable breast cancer.

The aim of this study was to evaluate the feasibility of this
technique in a second-level hospital with a nuclear medicine
department and compare our results with the reference publi-
cations.

Methods: From January 2007 to March 2008, lym-
phoscintigraphy was performed in 20 consecutive patients with
non-palpable breast cancer after the intratumoral injection of al-
bumin nanocolloid-Tc99 (0.2 ml, 37 MBq) guided by stereotaxis
or ultrasound. Under general anaesthesia, a subareolar injection
of blue dye was performed. After sentinel lymph node biopsy,
the gamma-ray detection probe was used for radioguided re-
moval of the breast tumor. All the breast lesions were identified
on X-ray control of the surgical specimen.

Results: Al least one sentinel node was removed in 19 pa-
tients (95%). In one patient, the sentinel node was only detect-
ed by blue dye. Radioguided surgery of the breast tumor was
successfully achieved in all patients. In two cases (10%), in situ
carcinoma was present close to the margins of the surgical
specimen (< 2 mm) and further re-excision was therefore per-
formed. Axillary dissection was accomplished in 4 patients
with sentinel node metastases.

Conclusions: The findings of our study are consistent with
those published to date, showing the advantage of SNOLL
technique over the wire-guided localization of non-palpable
breast cancer and confirming its feasibility in any center with a
reference nuclear medicine department.

Key words: Breast neoplasms. Sentinel lymph node biopsy.
Radioactive tracers. Non palpable lesions.

INTRODUCCIÓN

Como resultado de los cada vez más extendidos pro-
gramas de vigilancia mamográfica, cada día más frecuen-
temente encontramos en nuestras consultas lesiones ma-
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marias precoces, pericentimétricas y normalmente no
palpables que son tipificadas histológicamente mediante
punciones guiadas con ecografía o estereotaxia.
El reto quirúrgico que suponían hasta ahora la localiza-

ción operatoria de este tipo de lesiones y que venía subsa-
nándose mediante el marcaje estereotáxico o ecográfico con
carbono o el uso de un arpón metálico, viene en los últimos
años a revolucionarse con el manejo cada vez más sencillo y
rutinario de técnicas radioisotópicas para la localización de
lesiones y mapeo linfático. Estas nuevas técnicas de Medici-
na Nuclear, la necesidad de una correcta estadificación del
cáncer de mama y la intención de evitar morbilidades qui-
rúrgicas son las que han elevado la técnica de la biopsia se-
lectiva del ganglio centinela (BSGC) al “gold standard” en
la evaluación de la extensión axilar en tumores con axila clí-
nicamente negativa. De igual forma el marcaje ecográfico o
estereotáxico de una lesión no palpable de mama con un tra-
zador radiactivo (técnica conocida como ROLL) ha venido a
permitirnos no sólo la localización pre e intraoperatória de la
lesión, sino también el mapeo del drenaje linfático depen-
diente de dicha área y, por consiguiente, la localización del
ganglio centinela correspondiente.
Esta técnica combinada de localización de una lesión

no palpable y del ganglio centinela correspondiente se
denomina técnica de SNOLL (Sentinel Node Occult Le-
sion Localization )
El objetivo de nuestro estudio ha sido mostrar la facti-

bilidad y sencillez de la técnica así como los razonables
resultados alcanzados en nuestra serie, realizada en un
hospital provincial de 2º nivel dotado con Servicio de
Medicina Nuclear.

MATERIALYMÉTODOS

Durante 15 meses (enero 2007-marzo 2008) realiza-
mos la técnica de SNOLL en 20 mujeres. Todas ellas pre-
sentaban diagnóstico prequirúrgico por biopsia aspirativa
con aguja gruesa (BAAG) de carcinoma ductal infiltrante
(CDI), sin evidencia clínica o ecográfica de afectación
ganglionar axilar. La ausencia de multifocalidad se cons-
tató antes de la intervención en todas las pacientes me-
diante RNM sistemática. Las pacientes y características
de los tumores se describen en la tabla I.
Todas las pacientes fueron valoradas en consulta du-

rante los 20 días anteriores a la intervención constatándo-
se que cumplían criterios de inclusión (Tabla II) para rea-
lizar cirugía conservadora (CC) y BSGC. La decisión
terapéutica final fue tomada siempre en un comité multi-
disciplinar formado por especialistas de Cirugía General,
Ginecología, Medicina Nuclear, Oncología, Anatomía
Patológica, Radiodiagnóstico y Radioterapia.
Las pacientes fueron informadas por el cirujano y el

especialista en Medicina Nuclear sobre la técnica de
SNOLL y el uso de un isótopo radiactivo para su realiza-
ción, debiendo firmar un consentimiento informado espe-
cífico para esta técnica.

Por motivos administrativos y de organización entre
Servicios de nuestro centro hospitalario, las pacientes in-
gresaron 24 horas antes de la intervención para poder rea-
lizar el marcaje isotópico de la lesión y un mapeo linfo-
gammagráfico adecuado, aunque dependiendo de las
características del centro este paso podría realizarse sin
mayor dificultad e idéntica seguridad de forma ambulato-
ria.
El equipo quirúrgico, radiólogo intervencionista y es-

pecialista en Medicina Nuclear fue el mismo en todas las
intervenciones realizadas.
La técnica consistió en la inyección guiada por ecogra-

fía o estereotáxia de 37 MBq (1 mCi) en un volumen de
0,2 ml de un nanocoloide de albúmina humana marcado
con Tc99 (Nanocoll®) en el interior de la lesión, seguido
de una burbuja de aire para evitar el reflujo. Tras el mar-
caje mediante una gammacámara Millenium VG® de do-
ble cabezal se realizaron linfogammagrafías seriadas en
proyecciones anterior y lateral a los 30 y 120 minutos,
evidenciando no sólo la localización exacta de la lesión
primaria, sino también el mapeo linfogammagráfico y la
identificación del ganglio o ganglios centinelas (GC) co-
rrespondientes al área del tumor. La linfogammagrafia se
realizó con el paciente en posición supina y con los bra-
zos en abducción completa.
Ya en quirófano y con la paciente anestesiada se proce-

dió a inyectar 2 ml de una solución de Azul de Isosulfan
(Lymphazurin®) en la región retroareolar de la mama en-
ferma (1,2).
Tras la inyección se realizó masaje local areolar duran-

te unos 5 minutos con la intención de facilitar la migra-
ción linfática del colorante (3).
Gracias a la información obtenida mediante gamma-

grafía realizada el día anterior, practicamos una incisión
cutánea axilar de unos 30 mm sobre el punto donde se ha
identificado el GC. La disección axilar y localización del
ganglio fue facilitada mediante la utilización de una son-
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Tabla I. Características anatomopatológicas tumorales

Tipo histológico
Carcinoma ductal infiltrante 19 (95%)
Carcinoma lobulillar infiltrante 1 (5%)

Grado histológico
G1 6 (30%)
G2 11 (55%)
G3 3 (15%)

Tabla II. Criterios de inclusión en técnica de SNOLL
1. Tumores no palpables.
2. Componente infiltrante demostrado por PAAF/BAAG previa a

la intervención.
3. Relación volumétrica mama / tumor favorable para cirugía con-

servadora.
4. Tumores únicos (verificado en RMN mamaria previa).
5. Axila clínica y ecográficamente negativa.
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da de detección de radiación gamma y visualmente al
identificar el ganglio teñido con el colorante. La sonda
utilizada en nuestra serie fue una Navigator GPS® con un
diámetro de detector de 11 mm (Fig. 1a). Si no existía
concordancia entre el marcaje con colorante y la detec-
ción con la sonda, se extirpó tanto el ganglio o ganglios
teñidos como cualquier ganglio que presentase contaje
gammagráfico. El o los ganglios biopsiados fueron remi-
tidos intraoperatoriamente para análisis histológico mien-
tras se realizaba la tumorectomia, de forma que tuviése-
mos el resultado al finalizar esta, para proceder, si fuere
necesario, a la linfadenectomía axilar.
En el Servicio de Anatomía Patológica se recibió el

GC en fresco y sin fijar. Se procedió al estudio macroscó-
pico, se tomaron medidas de sus tres ejes y se realizaron
secciones de 2 mm, siguiendo el eje mayor. De cada su-
perficie seccionada se valoró una extensión citológica.
Además se realizó un corte en congelación a 4 micras de
los especímenes obtenidos. Tanto la extensión como el
corte en congelación se tiñeron con Hematoxilina-Eosina

(H-E). Para el estudio reglado se fijaron las muestras en
formol al 10% y se incluyeron en parafina. De cada blo-
que se realizaron 4 cortes secuenciales de 4 micras, con
intervalos de 70 micras. El primer corte se tiñó con H-E,
en el segundo se realizó una citoqueratina con técnica de
inmunohistoquímica y los dos últimos se valoraron con
H-E.
La extirpación de la lesión tumoral se realizó, al igual

que la BSGC, con la ayuda de la sonda detectora de rayos
gamma, introduciéndola en el tejido mamario desde dife-
rentes ángulos, para detectar la localización exacta del
punto de máxima señal correspondiente al centro de la le-
sión (Fig. 1b,c). Dado que la lesión no es palpable, la for-
ma de asegurar un margen libre mínimo de 1 cm. se basó
en conseguir que los márgenes de la pieza extirpada pre-
sentasen un contaje inferior al 10% del “hot spot” o punto
de máxima detección en una extensión mínima de 10
mm.
Tras la extirpación se realizó una lectura exhaustiva

con la sonda detectora de rayos gamma del lecho tumo-
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Fig. 1. Localización de la lesión mediante sonda de detección gamma. a. Sonda de detección de rayos gamma. b. c. Pasos de la detección de la lesión
no palpable. d. Control radiológico de espécimen resecado observando normalmente la lesión en posición central.
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ral, debiendo tener lectura nula o inferior al 10% del pun-
to de máxima detección (4), procediéndose después al
marcaje con clips de titanio del lecho y cierre oncoplásti-
co de la herida.
Se realizó una verificación radiológica intraoperatoria

de todos los especímenes resecados para confirmar la ex-
tirpación de la lesión con márgenes oncológicos (Fig.
1d).

RESULTADOS

La técnica se ha realizado en 20 pacientes, todas ellas
mujeres con tumores únicos, no palpables, detectados en
mamografía o ecografía de screening y tipificados histo-
lógicamente como CDI mediante BAAG. Diecinueve de
ellos fueron de tipo ductal y uno lobulillar.
Las edades de las pacientes oscilaron entre los 45 y los

72 años (media ± DE : 60,7 ± 8,41).
El rango de tamaños de las lesiones informadas radio-

lógicamente antes de la intervención fluctuó entre los 7 y
los 17 mm de diámetro (T1). Tras la tumorectomía los ta-
maños tumorales reales medidos en el estudio anatomo-
patológico oscilaron entre los 8 y los 40 mm (T1-2). Esta
discrepancia en los tamaños de las lesiones mayores se
debió a que en dos casos existía asociado un componente
de carcinoma ductal in situ muy extenso (Tabla III).

La tasa de consecución de la técnica de ROLL fue del
100%. En todos los casos la lesión problema fue extirpa-
da en la pieza de tumorectomía. En 14 casos (70%) los
márgenes de resección resultaron libres en más de 10
mm. En 4 casos (20%) uno de los bordes estuvo libre en-
tre 5 y 10 mm (en dos de estos casos se trató del margen
profundo en el que resecamos como límite la fascia pec-
toral de forma sistemática). Tan sólo 2 casos (10%) uno
de los bordes resultó libre en menos de 2 mm por lo que
lo consideramos afecto y hubo que reintervenir para am-
pliar márgenes. En ambos casos se trató de tumores con
un componente in situ extenso asociado a la lesión princi-
pal, excediendo hasta en cuatro veces al tamaño diagnos-
ticado inicialmente lo que nos llevó a infraponderar la ne-
cesidad de resección en la primera intervención.
No sólo no encontramos dificultades técnicas para la

identificación de las lesiones, sino que el abordaje de las

mismas se pudo realizar de una forma más natural y di-
recta al habitualmente realizado con los marcajes me-
diante arpón, constatando una menor necesidad de tuneli-
zaciones o mayores resecciones en el tejido mamario
sano.
En cuanto a la fase de BSGC, el GC se identificó tras

la inyección del trazador intratumoral en 19 casos (95%)
siendo necesario en el caso restante una nueva inyección
subareolar de 18,5 MBq para conseguir identificarlo. El
número total de GC obtenidos en las 20 intervenciones
fue de 63, oscilando en cada intervención entre un míni-
mo de 2 y un máximo de 4. La moda de GC obtenidos en
cada intervención fue de 3. En 2 pacientes (10%) no se
detectó ningún GC teñido con el colorante, pero la técni-
ca fue posible gracias a que sí estaban marcados por el ra-
diotrazador.
En 4 pacientes el estudio intraoperatorio del GC iden-

tificó metástasis ganglionar y se procedió a la linfadenec-
tomía axilar en el mismo acto quirúrgico.

DISCUSIÓN

La actual vigilancia sanitaria en torno al cáncer de
mama mediante protocolos de cribado mamográfico ha
aumentado considerablemente la proporción de tumores
diagnosticados en sus estadios más precoces. Esta reali-
dad ha llevado a replantear el tratamiento quirúrgico del
cáncer de mama, buscando cada vez técnicas más conser-
vadoras, minimizando en lo posible la morbilidad asocia-
da.
En este sentido, el desarrollo y universalización de la

BSGC en las unidades de patología mamaria de todo el
mundo ha constituido uno de los avances que más tangi-
blemente ha optimizado el tratamiento que proporcioná-
bamos a nuestros pacientes. Publicaciones recientes dan
mayor fiabilidad a la BSGC como variable predictiva de
tiempo libre de enfermedad y tasa de supervivencia en
carcinoma precoz de mama, que a la linfadenectomía clá-
sica (5,6).
Por otro lado y en la misma línea encaminada a mejo-

rar la calidad terapéutica, numerosos grupos de trabajo,
tanto a nivel internacional como españoles, han apostado
por resecciones mamarias igual de seguras pero optimi-
zando los resultados estéticos, iniciando una nueva etapa
en la cirugía conservadora de mama, la cirugía oncoplás-
tica.
Es dentro de este contexto reciente de investigación y

avances relevantes donde se comienzan a plantear dife-
rentes opciones técnicas novedosas para el abordaje de
las lesiones no palpables de mama.
Desde que Kopans (7) introdujera en 1980 la localiza-

ción mediante guía metálica (LGM), este método se con-
virtió sin duda en el “gold standard” para la extirpación
de este tipo de lesiones, durante los últimos 25-30 años.
Otras técnicas como el marcaje con carbono micronizado
no llegaron a tener un seguimiento mayoritario (8).

Tabla III. Tamaños radiológicos y anatomopatológicos
tumorales

Diámetro tumoral radiológico mm (media ± DE) 9,81 ± 3,05
Diámetro tumoral anatomopatológico mm (media ± DE) 16,21 ± 7,30
Relación diámetro radiológico/anatomopatológico:

1. Sobreponderado (radiológico > anatomopatológico) 3 casos (15%)
2. Concordante (radiológico = anatomopatológico) 3 casos (15%)
3. Infraponderado (radiológico < anatomopatológico) 14 casos (70%)

DE: Desviación estándar.
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Pero a pesar del uso indiscutible y exitoso de LGM du-
rante el último cuarto de siglo, existen en esta técnica una
serie de desventajas por todos conocidas y que A. Barros
y cols. (9) enumeran como: dolor local durante y tras la
colocación de la guía, posibilidad de migración, riesgo de
sección accidental y abandono de un fragmento de guía
como cuerpo extraño en el interior del tejido mamario. A
estos tendríamos que añadir la dificultad radiológica para
la colocación de la guía, sobretodo en mamas de alta den-
sidad glandular, el riesgo de neumotórax (10) y desde el
punto de vista quirúrgico la necesidad en muchos casos
de extensas tunelizaciones en el tejido mamario, ya que
muy frecuentemente la guía no nos indica la vía más cor-
ta para alcanzar la lesión.
La técnica de ROLL (presentada por Luini y Zurrida

en 1998) consiste en la inyección de un radiotrazador no
difusible en la lesión mediante ecografía o estereotaxia
(11-13). Esta técnica desarrollada en el Instituto Europeo
de Oncología de Milán busca limitar al máximo la resec-
ción, provocando la mínima mutilación de tejido mama-
rio sano, pero manteniendo los más altos ratios oncológi-
cos de calidad. Con la técnica de ROLL se consigue
mejorar el proceso diagnóstico-terapéutico de estas lesio-
nes mediante la localización preoperatoria precisa de la
lesión, una escisión completa del tumor con márgenes
oncológicos y con la lesión situada en el centro del espé-
cimen (Fig. 1d) y el abordaje directo de la lesión a través
del trayecto más corto desde la piel, lo que no siempre se
consigue mediante la LGM (14).
Estudios recientes comparando la LGM con la técnica

de ROLL concuerdan en las ventajas de esta última (15-
17).
Los resultados obtenidos en nuestra serie se acercan a

los publicados hasta el momento. La BSGC se consiguió
en el 95% de los casos sin necesidad de una segunda in-
yección de trazador subareolar. En cuanto a la tasa de
consecución del ROLL fue del 100%. Tan solo un 10%
de los especímenes presentaban márgenes afectos, lo cual
es comparable a las últimas series publicadas (Tabla IV) e
iguala o mejora los resultados obtenidos en series con lo-

calización mediante LGM (18). En todos los casos el
error se debió a una infraponderación radiológica prequi-
rúrgica de las dimensiones del tumor debido a la presen-
tación de un componente ductal in situ extenso, hecho
que nos obligará a una reflexión sobre la evaluación pre-
operatoria de estas lesiones.
En nuestra opinión, si la técnica de SNOLL aún no se

ha generalizado se debe en parte a la inercia en mantener
un método (LGM) que hasta ahora ha demostrado, a pe-
sar de los inconvenientes descritos, unos resultados onco-
lógicamente satisfactorios y por otro lado la dificultad en
consensuar protocolos para actuar conjunta y eficazmen-
te con los servicios de medicina nuclear. Creemos que la
posibilidad de determinar el GC y localizar la lesión no
palpable con el mismo gesto quirúrgico es lo que deter-
mina la gran ventaja de esta técnica respecto al LGM.
En conclusión, aunque somos conscientes de la escasa

dimensión de nuestra serie, nuestros resultados vienen a
confirmar la factibilidad de la técnica de SNOLL en cual-
quier centro con recurso de Medicina Nuclear. Espera-
mos que estudios como este animen a otras unidades en
hospitales de nuestra dimensión a iniciar protocolos para
realizar esta técnica, en la creencia de que pronto se con-
vertirá en el “gold standard” para el tratamiento de este
tipo de lesiones.
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