
RESUMEN
El estado de los ganglios axilares es un elemento pronóstico

importante en el cáncer infiltrante de mama.
La linfadenectomía axilar ha sido sustituida por la biopsia

selectiva del ganglio centinela para la estadificación del cáncer
de mama. La cadena mamaria interna es la segunda estación
de drenaje de la mama y su afectación metastásica influye ne-
gativamente en el pronóstico.

La biopsia selectiva del ganglio centinela de la mamaria in-
terna es un procedimiento controvertido en el cáncer de
mama. La controversia se relaciona con la técnica de medicina
nuclear empleada, la seguridad del procedimiento quirúrgico y
las consecuencias derivadas para las pacientes.

Pensamos que dicha biopsia se debe considerar en la prác-
tica clínica de las unidades especializadas en el tratamiento del
cáncer de mama, para una correcta estadificación. Nos permi-
te además seleccionar a las pacientes con metástasis en la ca-
dena mamaria interna y adaptar el tratamiento adyuvante de
un modo más eficaz.

Es un procedimiento multidisciplinar, asequible después de
un periodo de aprendizaje, con escasa morbilidad y de poca
relevancia.

Son fundamentales el buen juicio clínico y la individualiza-
ción de los pacientes para establecer una adecuada relación
riesgo/beneficio del procedimiento.

Se necesitan estudios prospectivos y multicéntricos para
poder aclarar los aspectos de controversia.

Palabras clave: Cáncer de mama. Biopsia del ganglio centi-
nela. Mamaria interna.

ABSTRACT
The axillary lymph node status is still considered an impor-

tant prognosis factor in infiltrating breast cancer.
The sentinel lymph node biopsy proves to be an efficient

option to the axillary lymphadenectomy for the purpose of
staging, having less morbidity and a similar diagnostic preci-
sion. The internal mammary chain represents a second regio-
nal basin of lymph drainage from the breast and its metastatic
involvement is associated with a less favourable prognosis.

Sentinel node biopsy of the internal mammary chain is a
controversial procedure and most centers do not perform it.
Controversial points are the lymphoscintigraphy technique,
security of the surgical procedure and the practical consequen-
ces derived to the patients.

We believe that we should consider the sentinel node
biopsy of the internal mammary on a clinical practice in units
specialized on breast cancer for a correct staging. It is a feasi-
ble technique after a learning period and has a low rate of
complications.

It allows us to select positive internal mammary patients
and to adjust the adjuvant treatments more effectively.

A good clinical judgement and the individualization of the
risk-benefit relation should be a priority.

Prospective multicenter studies are necessary if we want to
resolve the controversial aspects.

Key words: Breast cancer. Sentinel node biopsy. Internal
mammary.

INTRODUCCIÓN

Uno de los objetivos fundamentales para establecer un
pronóstico adecuado y planificar el tratamiento del cán-
cer infiltrante de mama radica en conseguir una estadifi-
cación correcta.

El estado de los ganglios axilares es todavía uno de los
factores pronóstico más importantes en el cáncer infil-
trante de mama, fundamental para la estadificación, y en
él se basan en gran medida las decisiones terapéuticas.
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Hasta hace poco la linfadenectomía de la axila (LA) era
el único procedimiento para conocer su estado.

La biopsia selectiva del ganglio centinela (BSGC) es
una alternativa eficaz a la LA para la estadificación de los
casos N0 en la evaluación clínica, con la ventaja de una
menor morbilidad. La aceptación del procedimiento y su
eficacia son indudables (1,2).

El drenaje linfático de la mama es fundamentalmente
axilar, pero la mamaria interna (MI) representa la segunda
estación de drenaje y su afectación metastásica se asocia
con un pronóstico desfavorable (3). Por ello una estadifica-
ción correcta debería incluir información sobre su estado.

Históricamente la incidencia global de metástasis en la
MI oscila entre el 18-33%, asociada con frecuencia a las
de la axila. La afectación única de la MI es menos fre-
cuente (2-13%) (4).

La gammagrafía para el estudio de ganglio centinela
(GC) demuestra además del drenaje axilar, vías extraaxi-
lares (9-56%) sobre todo en la cadena MI (5).

La implantación clínica de la BSGC renueva la polé-
mica relacionada con la actuación sobre la MI en el cán-
cer infiltrante de mama. La presencia de una captación
paraesternal en la gammagrafía, indicadora de un GC de
esa localización, debería conllevar su biopsia si somos
consecuentes con el concepto de GC (6) (Fig. 1).

Sin embargo la BSGC de la MI (BSGC-MI) continúa
siendo un tema controvertido y no se realiza de modo ru-
tinario por los grupos dedicados a la patología de la
mama. Las razones que alegan los no partidarios son: di-
ficultad técnica, morbilidad asociada y la escasa repercu-
sión de su información sobre el tratamiento adyuvante.

REFERENCIAS CLÁSICAS A LA MI

Estudios clásicos sobre el drenaje linfático de la mama
confirmaron la importancia de la MI como segunda vía
de drenaje del cáncer de mama, la conveniencia de la

biopsia de acuerdo con ciertos factores de riesgo (edad
joven, tumor mayor de 2 cm, localización medial/central
y axila +) y sus frecuentes metástasis (7). Como conse-
cuencia, la linfadenectomía de esta cadena formó parte
del tratamiento quirúrgico habitual durante las décadas de
1950 a 1970, incluida en el concepto de la mastectomía
radical ampliada (MRA). El punto final para esta técnica
lo establecieron las publicaciones de Lacour y Veronesi,
al verificar la ineficacia de la linfadenectomía sobre la
supervivencia y la morbilidad asociada (7,8).

Por esta razones este procedimiento fue abandonado y
su influencia sobre decisiones terapéuticas ha sido nula
en los últimos años, si bien algunos autores continuaron
creyendo en el valor de la biopsia de la MI para una esta-
dificación correcta (9). Estos trabajos ya nos informaban
de que un porcentaje no despreciable con axila negativa
(4-16%) tenía metástasis en la cadena MI que no habrían
sido identificadas con la mastectomía radical (10).

La experiencia obtenida con la MRA nos ha proporcio-
nado información valiosa sobre el significado de las me-
tástasis de la cadena MI. Sabemos que estas pacientes tie-
nen un pronóstico peor que aquellas que no la presentan,
independientemente del estado de la axila; que su afecta-
ción aislada tiene un pronóstico similar al de las metásta-
sis ganglionares de la axila, y que la afectación de ambas
cadenas conlleva un pronóstico peor que el de cada una
de ellas considerada de modo aislado (11).

De estos trabajos clásicos deducimos que el descono-
cimiento del estado de la MI conduce a una estadifica-
ción inadecuada y a establecer un pronóstico incorrecto.

CAMBIOS DERIVADOS DE LA INTRODUCCIÓN
DE LA GAMMAGRAFÍA EN EL ESTUDIO DE LA
BSGC

La gammagrafía es un procedimiento ampliamente
aceptado en el estudio del GC, que permite demostrar la
presencia de drenaje extraaxilar sobre todo en MI. De
modo global se detecta captación en ella en un porcentaje
considerable de casos (7-25%), generalmente asociada a
la axilar, mientras que la captación aislada de la MI es
menos frecuente (Tabla I).
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Fig. 1. Gammagrafía que muestra captación a nivel e un ganglio de ca-
dena mamaria interna.

Tabla I. Porcentaje de detección gammagráfica del ganglio
centinela en la cadena mamaria interna

Nº pacientes % detección MI

Imoto (12) 43 7
Van der Ent (4) 256 25
Estourgie (13) 691 22
García Villanueva (14) 37 15
Hong (15) 138 14
Yao (16) 100 17
Madsen (17) 109 22
Domenech-Vilardell (18) 82 9
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De los diversos métodos de inyección del isótopo, pa-
rece que el peritumoral/intratumoral consigue los índices
más elevados de captación de la MI, y que la inyección
superficial (subareolar o subdérmica) tiene menor posibi-
lidad de demostrarlo. Este hecho tiene una justificación
anatómica como veremos más adelante.

Dependiendo de la técnica gammagráfica usada y de la
implicación de los profesionales, existe una amplia varia-
ción en la detección de drenaje en la MI. Esta puede osci-
lar entre el 0% de aquellos que no hacen gammagrafía
previa en el estudio del GC, y el 52% (19). La repercu-
sión clínica del estudio de la MI va a depender, entre
otros factores, de los porcentajes de detección obtenidos
en cada centro.

Una razón importante para explicar la considerable di-
ferencia en la detección de un GC en la MI a pesar de un
mismo punto de inyección y la administración del mismo
isótopo, radica en las diferencias en la técnica de medici-
na nuclear. Pequeñas diferencias conllevan cambios im-
portantes en la detección, en parte debido al pequeño ta-
maño de los ganglios de la MI, a su tendencia a no retener
el isótopo y a la mayor facilidad de identificación de los
axilares. Esta variabilidad en la detección de la MI con-
trasta con la relativa constancia en la axila, sin gran de-
pendencia con la técnica empleada. Por tanto una buena
técnica de medicina nuclear influye de modo decisivo en
el porcentaje de detección de GC en la MI (20).

ASPECTOS ANATÓMICOS

Clásicamente, se admitía que la mama poseía una rica
red de vasos linfáticos que confluían en un plexo subareo-
lar que desde aquí drenaba a la axila, y un plexo profun-
do, descrito por Sappey en el siglo XIX, que igualmente
drenaba en la axila. El plexo subareolar parecía desempe-
ñar un papel crucial en el drenaje linfático, hasta que los
trabajos de Turner-Warwick restaron importancia al mis-
mo (21).

Este autor demostró la presencia de colectores linfáti-
cos a través del parénquima mamario, vasos linfáticos
que drenan en colectores superficiales (tejido subcutá-
neo) para desde aquí dirigirse hacia la axila, así como un
sistema que atraviesa la fascia y el músculo pectoral ma-
yor, dirigiéndose hacia la cadena MI a través de los espa-
cios intercostales.

El interés suscitado por el estudio del GC y el empleo
de la gammagrafía, han favorecido los estudios anatómi-
cos del drenaje linfático de la mama (22). Hoy se consi-
dera dicho drenaje constituido por un sistema superficial,
uno profundo y otro perforante. El sistema superficial
drena a la axila, el profundo lo hace también en la axila,
pero se relaciona con el perforante para hacerlo ambos en
la cadena MI, y sabemos también que el sistema superfi-
cial no se relaciona con el perforante.

De este modo los conocimientos anatómicos actuales
permiten afirmar que el porcentaje de detección de un

GC en la MI refleja directamente la técnica gammagráfi-
ca empleada: si la inyección del isótopo es peritumoral o
intraumoral (sistema profundo) la frecuencia de identifi-
cación de drenaje en la MI será mayor.

En cualquier caso, las amplias diferencias encontradas
en la detección del drenaje a la MI quedan justificadas en
parte por razones anatómicas y de técnica gammagráfica,
pero no las explican en su totalidad.

¿POR QUÉ HACEMOS LA BSGC-MI?

Estadificación adecuada

Parte de los objetivos de la clasificación TNM son fa-
vorecer una estadificación adecuada, proporcionar infor-
mación pronóstica y ayudar al clínico en la planificación
terapéutica.

El sistema TNM supone un lenguaje común y es indu-
dable su contribución positiva durante más de 60 años,
pero los cambios acontecidos en el conocimiento del cán-
cer de mama (firma genética, proteómica, etc.), nos ha-
cen pensar en cambios drásticos en dicha clasificación.
Mientras esto llega, el sentido de la clasificación TNM
continúa vigente.

Sus distintas modificaciones significan un intento de
adaptación a los constantes cambios ocurridos en el co-
nocimiento del cáncer mama.

Da idea del interés que suscita hoy día el estado de la
MI, que en los cambios introducidos en la sexta edición
TNM destacan la reclasificación de las metástasis en ella
y su importancia pronóstica (23).

En la quinta edición las metástasis de la MI se consi-
deraban N3, mientras que en la sexta se reclasifican
como N1, N2 o N3, dependiendo de su carga tumoral
(detección mediante la BSGC o por estudios de ima-
gen), y de la presencia o ausencia de afectación simultá-
nea de la axila. Las metástasis en la MI consideradas N1
corresponden al estadio II, mientras que las N2-N3 son
estadio III (Tabla II).

Aunque la polémica continúa, parece evidente la nece-
sidad de conocer el estado de la cadena MI para una co-
rrecta estadificación y así favorecer tratamientos adyu-
vantes más personalizados y eficaces.
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Tabla II. Modificaciones de la sexta edición TNM, referentes
a la mamaria

pN1b MI + (BSGC) y axila -
pN1c MI + (BSGC) y axila + (1-3)
pN2b MI + (clínica/imagen) y axila -
pN3b MI + (clínica/imagen) y axila +

N1 ...................................... estadio II
N2-N3 ................................ estadio III

MI: mamaria interna.
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Adecuación pronóstica y terapéutica

A una estadificación más adecuada, con un mejor ajus-
te pronóstico, debe seguirle un tratamiento más adaptado
para cada estadio. Sabemos que las pacientes con metás-
tasis en la MI tienen una reducción significativa de la su-
pervivencia, pero para su identificación los factores clási-
cos de riesgo de afectación de la MI no son hoy los
únicos a considerar, al actuar la gammagrafía del GC
como un indicador objetivo y la justificación para su
biopsia.

Se hacen objeciones a este razonamiento, como la escasa
aplicación práctica que se deriva de la información obtenida
al biopsiar la MI y la rareza de su afectación aislada. Nues-
tra propia experiencia, y la de otros autores, nos hace pensar
que en la medida en que se prodigue la BSGC-MI guiada
por la información de la gammagrafía y dispongamos de
más información y experiencia, aumentará el numero de ca-
sos con afectación exclusiva de la MI o asociados con los
axilares; esto permitirá el desarrollo de tratamientos adyu-
vantes más específicos y posiblemente serán más las pa-
cientes beneficiadas.

La cuestión es si disponemos hoy de tratamientos ad-
yuvantes eficaces para este grupo de pacientes. No hay
una respuesta definitiva, pero existen trabajos en marcha
basados en la información proporcionada por la BSGC,
con esperanzas depositadas en sus resultados.

¿QUÉ BENEFICIOS ESPERAMOS OBTENER DE
LA BSGC-MI?

El más inmediato es el establecimiento de una estadifi-
cación más adecuada y un pronóstico más ajustado. Ade-
más un pequeño número de pacientes pueden modificar
la indicación de tratamiento adyuvante debido al cambio
de estadio y si consideramos la incidencia del cáncer de
mama esta cifra puede no ser despreciable.

La BSGC-MI permite una modificación del estadio,
entre el 6 y el 21%, con repercusión en el tratamiento ad-
yuvante entre el 3 y el 29%, unas veces a nivel locorre-
gional (radioterapia) y otras sistémico (Tabla III).

Si realizamos un análisis elemental del conjunto de
las publicaciones referidas en la tabla III, observamos
que la BSGC-MI tuvo éxito en el 76%, presentaron me-
tástasis de la MI el 17% y en el 6% las metástasis fueron
exclusivas de la MI. Como consecuencia el 14% de las
pacientes modificaron su estadio y el 15% la decisión
de tratamiento.

Si consideramos la incidencia del cáncer mama en
nuestro país en 16.000 casos/año, estimamos que en
dos terceras partes pudiera estar indicado el estudio del
GC (11.000 mujeres) y extrapolamos de manera orien-
tativa los resultados, habría cada año en España 237 pa-
cientes con metástasis en la MI y 78 exclusivamente en
ella.

Aunque el beneficio terapéutico considerado en núme-
ros absolutos es pequeño, si tenemos en cuenta la elevada
incidencia del cáncer de mama a nivel mundial, el núme-
ro de pacientes que podrían beneficiarse sería considera-
ble.

Los argumentos referidos, junto a la razonable seguri-
dad de la BSGC-MI, como comentaremos más adelante,
nos hace aconsejar el procedimiento si queremos estadifi-
car correctamente a las pacientes, realizar un pronóstico
adecuado y adaptar lo mejor posible a cada caso los trata-
mientos adyuvantes.

RADIACIÓN DE LA CADENA MI

Teóricamente la afectación ganglionar de la MI lleva-
ría asociada la necesidad de radioterapia en dicha cadena,
sin embargo por los resultados publicados es difícil valo-
rar su eficacia (10).

Contribuye a ello la localización intratorácica de los
ganglios, que hace complejo el diagnóstico de una metás-
tasis en la MI y a la limitación de los estudios de imagen
en su detección, limitando por tanto la valoración de la
respuesta a la radioterapia.

El TAC y la PET posiblemente sean los métodos de
imagen de mayor fiabilidad, pero la sensibilidad del pri-
mero para esta localización no es óptima y la disponibili-

Tabla III

Pacientes (%) éxitos (%) nº global (%) MI + Ax- (%) cambio (%) cambio
BSGC/ MI MI+ estadio tratamiento

Estourgie (13) 691 87 17 41 17 29
Farrús (24) 225 69 14 0 14 14
Paredes (25) 391 58 16 20 16 3
Hong (15) 979 100 18 24 18 18
García-Villanueva (14) 250 91 21 83 21 21
Avisar (26) 1008 71 22 29 6 3
Doménech-Vilardell (18) 914 53 14 50 11 5

Total 4.458 76% 17%1 6%2 14%3 15%4

BSGC: biopsia selectiva del ganglio centinela. GC: ganglio centinela. MI: mamaria interna. Ax: axila. 1Respecto a número de BSGC-MI. 2% respecto a MI+. 3Respecto a nú-
mero de BSGC-MI. 4Respecto a número de BSGC-MI.
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dad y costes elevados de la segunda dificultan su empleo
sistemático. Este hecho limita conocer los verdaderos ín-
dices de afectación/recidiva en la MI, pero creemos que
sean mayores que los comunicados. El uso más frecuente
de estos procedimientos y su perfeccionamiento técnico
permitirán aproximarnos a su porcentaje de afectación
real, que posiblemente esté infravalorado.

Los actuales agentes quimioterápicos juegan también
un papel en la reducción de la recidiva locorregional y la
información disponible sobre la MI en la era de la MRA
en su mayor parte se obtuvo sin el concurso de un trata-
miento sistémico adyuvante. Es probable que los trata-
mientos sistémicos adyuvantes contribuyan también a la
escasa detección de recidiva/metástasis en la MI, además
de la dificultad diagnóstica.

La radiación de la cadena MI en caso de ser positiva la
BSGC es controvertida y no son claros sus beneficios en
los estudios retrospectivos y aleatorizados.

Los ensayos recientes con radioterapia postmastecto-
mía del Danish Breast Cancer Cooperative Group (27), y
de la British Columbia (28), así como el metaanálisis del
Early Breast Cancer Trialists Collaborative Group
(EBCTCG), muestran la importancia que tiene el control
locorregional del cáncer de mama sobre la supervivencia
a largo plazo y renuevan el interés por la radioterapia de
la MI (29). A pesar de los resultados de estas publicacio-
nes la controversia continúa al faltar ensayos concluyen-
tes, existir otros con conclusiones contradictorias y per-
sistir la preocupación sobre la morbilidad cardiaca
asociada a la radiación de la MI (29).

El National Comprehensive Cancer Network Clinical
Practice Guidelines, admitiendo la controversia del tema,
recomienda la radiación de la cadena MI para pacientes
con ganglios positivos, después de mastectomía o trata-
miento conservador (30).

Aunque no existen aún argumentos definitivos favora-
bles a la radiación de la MI en los casos de metástasis, sí
se dispone de evidencia suficiente para aconsejarla. Al-
gunos confirman una reducción de la recidiva locorregio-
nal, sin mejoría de la supervivencia al radiarla (31), y re-
cientemente Veronesi comunica mejor supervivencia en
pacientes con metástasis en la MI que fueron radiadas,
frente a las que no lo fueron (32).

La radioterapia de la MI parece una opción lógica y re-
comendable para las pacientes N+, pero debemos tener
presente la morbilidad y mortalidad asociadas, funda-
mentalmente cardiaca, a pesar de las mejoras en infraes-
tructuras y técnicas de radiación.

No está pues establecido el beneficio real de la radiote-
rapia sobre la cadena MI. La recomendación actual, y
también es nuestro criterio, sería radiarla solo en aquellos
casos de metástasis confirmada (13,24), siendo clave
para ello la biopsia del GC. También aquí el buen juicio
debe imperar para lograr la mejor relación riesgo/benefi-
cio para las pacientes.

En muchos protocolos de tratamiento la presencia de
más de tres ganglios axilares afectos conlleva la radia-

ción de la cadena MI. Si se realizó una BSGC-MI y esta
fue negativa no será necesaria su radiación, aun en el
caso de que existiera una afectación axilar que la justifi-
cara. Esto, sin duda, es también un beneficio terapéutico
derivado de dicha biopsia.

TRATAMIENTO SISTÉMICO ADYUVANTE

Administrar o no un tratamiento sistémico adyuvante a
las pacientes con cáncer de mama no depende exclusiva-
mente del estado ganglionar, incluido el de la MI. En la
actualidad muchas de estas decisiones se basan en carac-
terísticas del tumor primario.

En la mayoría de casos de metástasis de la MI existe
afectación simultánea axilar y en esta situación no existe
un diseño específico de tratamiento sistémico, a pesar de
ser peor el pronóstico.

Puede existir modificación terapéutica en el subgrupo
de pacientes con factores de buen pronóstico, sin afecta-
ción axilar, con MI +. Algunas de estas pacientes es posi-
ble que hoy día no recibieran quimioterapia adyuvante, lo
que sí ocurrirá si se confirma la afectación de la MI. Es
posible también, que la mayor carga tumoral que repre-
senta la afectación de la MI, suponga en algunos protoco-
los un aumento del número de ciclos de quimioterapia.

Se asume que el pronóstico de la metástasis ganglionar
de la MI es similar a la de la axila, pero, ¿es realmente
así?, ¿requeriría esta situación un tratamiento específico?
Existe todavía gran desconocimiento en este sentido y
son necesarios estudios prospectivos que den respuesta a
las interrogantes existentes.

¿CÓMO HACEMOS LA BSGC-MI?

Los ganglios de la MI son de pequeño tamaño, discu-
rren paralelos a los vasos mamarios, con frecuencia me-
dial a ellos en los primeros espacios intercostales (1º-3º)
y lateral en los distales. Su biopsia es más difícil que la de
los axilares, pero puede lograrse entre el 70-100% de los
casos.

La sonda manual gammadetectora ayuda de modo efi-
caz a identificar el espacio intercostal adecuado sobre la
marca cutánea realizada previamente en el servicio de
medicina nuclear. El colorante vital, caso de usarse, faci-
lita la identificación del GC, aunque con menor rentabili-
dad que en la axila.

Si se indica un tratamiento conservador de la mama y
la localización del tumor primario no permite el abordaje
simultáneo del espacio intercostal, hacemos una pequeña
incisión transversa separada. Haciendo un despegamiento
submamario cuidadoso, logramos abordar cada vez con
más frecuencia el espacio intercostal a través de la misma
incisión. En el caso de realizar una mastectomía hacemos
la BSGC a través de la misma incisión.
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Identificado el espacio, dislaceramos las fibras del
músculo pectoral mayor y seccionamos las fibras del
músculo intercostal subyacente en el borde superior del
cartílago costal para evitar la lesión de los vasos y ner-
vios intercostales. Queda expuesto el tejido fibrograso
que contiene los vasos mamarios internos y los ganglios
linfáticos acompañantes, habitualmente 1-2 por espacio,
y se localiza el/los GC con la sonda manual.

La técnica de biopsia debe ser meticulosa, con disec-
ción roma, identificando los vasos mamarios y la pleura
para evitar su lesión (Fig. 2).

Una vez extirpado el GC se confirma con la sonda su
emisión ex vivo, contrastándola con la emisión de fondo,
y se remite para estudio anatomopatológico diferido.
Marcamos la zona con clips y aproximamos el plano pec-
toral con material de sutura reabsorbible.

MORBILIDAD ASOCIADA

La técnica lleva asociada la posibilidad de complica-
ciones, si bien escasas (5-7%), siendo las más frecuentes
la apertura pleural pequeña y el sangrado de los vasos
mamarios internos. La primera suele resolverse de modo
sencillo con sutura y la cobertura muscular, sin precisar
tubo torácico y sin influir en la estancia postoperatoria; la
hemorragia, menos frecuente, suele resolverse sin difi-
cultad, aunque a veces la retracción subcondral del vaso
lesionado complica la hemostasia. El mejor modo de re-
ducir el riesgo de complicaciones es realizar una técnica
de biopsia cuidadosa y la identificación de los vasos ma-
marios internos (6, 25,33).

El procedimiento requiere una pequeña curva de
aprendizaje y, como cualquier técnica quirúrgica, una
cierta experiencia para minimizar la morbilidad. La expe-

riencia de numerosos autores nos dice que es un procedi-
miento asequible y seguro, realizado por cirujanos con
experiencia tras una pequeña fase de aprendizaje y que la
morbilidad asociada es baja cualitativa y cuantitativa-
mente (14,18).

No debe realizarse la biopsia a cualquier precio y no
debe convertirse en un procedimiento complejo y de ries-
go. Algunas situaciones presentan mayor dificultad,
como la identificación del GC en los espacios intercosta-
les distales, o en situación retrocondral. El buen juicio
quirúrgico también es esencial aquí y la adecuada selec-
ción de pacientes en las que fuera más probable una mo-
dificación del tratamiento.

RESULTADOS DE LA BIOPSIA DE LA MI

Cuando la gammagrafía detecta una captación en el
área de la MI indicadora de un GC a ese nivel, la biopsia
tiene éxito entre el 53-100% de los casos. Además de la
experiencia y las dificultades técnicas ya comentadas,
existen otras razones que pueden justificar estas diferen-
cias, como la menor retención del radiocoloide en los
ganglios de la MI en relación a los axilares y que a veces
hace imposible la detección debido a baja emisión.

Entre el 14-22% de las BSGC- MI tienen metástasis,
en la mayoría de las ocasiones asociadas a metástasis axi-
lares. Una proporción menor tienen metástasis solo en la
MI que no habrían sido identificadas sin la ayuda de la
gammagrafía y la BSGC.

Al igual que en la axila, la BSGC-MI permite identifi-
car micrometástasis (14,18). En nuestra experiencia esta
circunstancia ocurrió en los seis casos de pacientes con
metástasis en la MI. El significado y el tratamiento ópti-
mo de las micrometástasis son controvertidos, extrapo-
lándose para estos casos las mismas recomendaciones te-
rapéuticas que para las micrometástasis axilares (34).

Se logra un cambio de estadio tras la biopsia entre un
6-20% y una modificación del tratamiento entre el 3-20%
(Tabla III).

Existe la impresión de que la proporción de metástasis
de la MI sea mayor que la conocida hasta ahora y por tan-
to puedan existir pacientes estadificadas de modo inade-
cuado y tratadas incorrectamente. En la medida en que se
prodigue la BSGC-MI y aumente nuestro conocimiento
en este terreno, es posible que estas circunstancias se mo-
difiquen.

Un argumento que cuestiona la biopsia es que hoy día
los tratamientos sistémicos cada vez más se deciden ba-
sados en las características del tumor primario y su perfil
genético, pero no olvidemos que el TNM sigue vigente y
que sin conocer el estado de la MI la estadificación es in-
completa.

Otras razones esgrimidas para no realizarla nos pare-
cen de menor peso y no deberían influir de un modo sus-
tancial en la decisión. No obstante algunos autores acon-
sejan la BSGC-MI dentro de un ensayo clínico (35).

20 A. García-Villanueva et al.
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Fig. 2. Disección de mamaria interna mostrando el ganglio centinela y
los vasos mamarios internos. MI: mamaria interna; GC: ganglio centi-
nela.
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Creemos que la BSGC-MI se debería realizar de ma-
nera habitual por los grupos dedicados a la patología de
la mama. Sin duda se necesitan estudios prospectivos y
aleatorizados, para confirmar la impresión actual de su
beneficio (36).
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