
En las últimas décadas, el abordaje quirúrgico del cán-
cer infiltrante de mama ha evolucionado de forma sor-
prendente. Se ha pasado de las mastectomías radicales y
suprarradicales a la cirugía conservadora (1), lo que su-
puso un hito histórico y un beneficio para las mujeres
portadoras de dicha neoplasia. Posteriormente se evolu-
cionó hacia una resección del tumor con márgenes meno-
res pasando de la cuadrantectomía a la lumpectomía o a
la tumorectomía (2). Dicha conservación de la glándula
mamaria obligó a tratar el remanente mamario con radio-
terapia según diferentes técnicas que igualmente han evo-
lucionado en este tiempo. No debemos olvidarnos que es-
tos tratamientos añadieron una comorbilidad no
despreciable, pero asumida por todos los grupos que se
dedican al tratamiento de esta patología.

Hasta el momento se seguían cumpliendo los princi-
pios de la cirugía oncológica de los tumores sólidos me-
diante la exéresis del tumor primario con márgenes am-
plios de tejido sano y la linfadenectomía de las estaciones
de drenaje linfático del tumor. Igualmente, gracias a los
programas de cribaje y a la sensibilización de la pobla-
ción hacia el diagnóstico precoz, cada vez ha sido menor
el tamaño de las lesiones diagnosticadas. De esta forma,
tan solo un 30% de las pacientes con tumores menores de
2 cm tienen algún ganglio afecto en la linfadenectomía
axilar (LA). Con esta estrategia se había conseguido
equilibrar la agresión quirúrgica sobre la mama en rela-
ción al tamaño del tumor pero no respecto a la axila.

En 1992 Morton (3) describe, basándose en los traba-
jos de Ramón Cabañas (4) en el cáncer de pene, la técnica
de la Biopsia Selectiva del Ganglio Centinela (BSGC) en
el melanoma y, dos años más tarde, Giuliano (5) publica
la técnica de la BSGC en el cáncer de mama. Posterior-
mente, Krag (6) incorpora la inyección de radiotrazado-
res para mejorar la localización del ganglio centinela
(GC) obtenida con los colorantes vitales. Aunque con al-
gunas objeciones, dicho procedimiento se ha considerado
el estándar para el diagnóstico y tratamiento de la afecta-

ción axilar en una década. Se ha creado la International
Sentinel Node Society, se han elaborado consensos na-
cionales e internacionales (Valencia, Filadelfia, St. Ga-
llen, etc.) y sobre todo se ha disminuido la agresividad de
la cirugía del drenaje linfático en más de dos terceras par-
tes de las pacientes con tumores pequeños.

A la vez han comenzado a surgir nuevas dudas sobre la
necesidad de la LA en virtud de la carga tumoral del GC
(macrometástasis, micrometástasis o células tumorales
aisladas) llegando a la conclusión de que cuando dicha
carga tumoral era baja, el GC era el único ganglio afecto
en el 80% de los casos (7-14). La pregunta clave no re-
suelta a día de hoy sería si seguimos sobretratando a estas
pacientes. Se han publicado nomogramas desde distintos
centros (MSKCC, Stanford, MD Anderson, Cambridge)
con la intención de poder predecir la posibilidad de afec-
tación ganglionar según el patrón histológico e inmu-
nohistoquímico del tumor primario así como del grado de
afectación del GC, basados muchos de ellos en estudios
realizados con igual fin en el melanoma. Ninguno de di-
chos estudios es concluyente, pues la presencia de gan-
glios no centinelas afectos en el caso de tener GC positi-
vo para células tumorales aisladas llega al 15% de los
casos y al 25% en caso de GC positivos con micrometás-
tasis (15-17), coincidente con el estudio de Jiménez y
cols. que se publica en este mismo número (18).

En el mes de febrero pasado JAMA publicó un trabajo
de Giuliano y cols. (19) con el resultado del Ensayo
Z0011 del ACOSOG. En dicho estudio se concluye que
los pacientes con 1-2 GC afectos no precisan LA pues tie-
nen la misma supervivencia que aquellos con iguales ca-
racterísticas sometidos a tratamiento adyuvante con qui-
mioterapia y radioterapia axilar. Dicho trabajo, tanto por
sus conclusiones como por el reconocimiento de sus auto-
res, ha tenido una gran repercusión mediática y en me-
dios profesionales que pueden condicionar indicaciones
terapéuticas futuras, con escasa contestación a sus con-
clusiones (20). Según el planteamiento esbozado en el ar-
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tículo, el no realizar la LA en caso de GC positivo no su-
pone ningún menoscabo en la supervivencia e incluso
puede ser contraproducente. Este planteamiento se en-
frenta con lo establecido a día de hoy. Sin embargo, tras
un análisis crítico del artículo, constatamos que existen
puntos débiles, e incluso sesgos que pueden afectar a las
conclusiones de los autores.

Así, en relación a la metodología expuesta en el trabajo
cabe resaltar varios puntos. La valoración axilar solo se
hizo por palpación siendo que la ecografía axilar, amplia-
mente utilizada en la actualidad, es mucho más sensible y
permite la confirmación preoperatoria, disminuye la obten-
ción de GC positivos intraoperatorios y el porcentaje de fal-
sos negativos, e incluso condiciona la indicación de una po-
sible neoadyuvancia. La estratificación no incluye datos
sobre HER2, p53 y Ki67, obligatorios a día de hoy. El tipo
de radioterapia aplicada irradiaba parcialmente la axila (ni-
vel I y parte del nivel II), lo que supone un factor de confu-
sión ya que si existieran más ganglios afectos el tratamiento
radioterápico sería inadecuado según los protocolos actua-
les. Además, de las 891 enfermas, 287 fueron registradas
preGC. Estas pacientes, aunque el análisis posterior demos-
trara 3 o más ganglios afectos (criterio de exclusión explíci-
to del trabajo), no se excluyeron del análisis. Así mismo, es
sorprendente que este estudio de no-inferioridad se definió
como que la supervivencia a 5 años no fuera menor del
75% de la del grupo control o que el riesgo de mortalidad
fuera menor de 1,3. Eso significaría dar por bueno sustituir
la LA a cambio de tener hasta un 30% más de riesgo de
muerte en 5 años. Por añadidura, en el análisis multivarian-
te solo incluyeron las variables presentes en más del 90%
de los casos. Los receptores se conocían en el 90,5% y sin
embargo el número de ganglios afectos, disponible en el
88,6%, no se incluyó en el análisis.

En la tabla I se aprecian datos que pueden sesgar el es-
tudio como el número de pacientes perdidas tras el segui-
miento (92 + 74), es decir, un 19,4% de la muestra. Si te-
nemos en cuenta que solo registraron 94 muertes, la
pérdida de 166 pacientes tras el seguimiento compromete
importantemente la credibilidad de sus conclusiones.
Además no se especifica sobre la raza de las pacientes,
con diferente incidencia en el cáncer de mama y con pro-
nóstico diferente. Obviar ese dato puede constituir otro
posible sesgo de selección. De igual forma, en el grupo
de LA, aunque la media de tamaño tumoral es similar, se
incluyen tumores de hasta 7,0 cm. En el grupo del GC fi-
gura como límite inferior del intervalo 0,0. La tasa de in-
vasión linfovascular es mayor en el grupo de la LA, pero
al faltar los datos del 24% de los enfermos, no lo anali-
zan. Respecto al número de metástasis ganglionares
como faltan datos en el 11,4% de las enfermas, tampoco
lo analizan. Si a este porcentaje se suma el 3,9% de las
pacientes que no tuvieron ganglios afectos, el 4,2% que
tuvieron 3 y el 6% que tuvieron 4 o más podemos ver que
un 25,5% de las enfermas deberían quedar fuera del aná-
lisis. Los autores afirman que excluyeron a las enfermas
con más de 3 GC positivos, pero la supervivencia no de-

penderá de si el ganglio afecto era centinela o no. Final-
mente, los autores afirman que ambos grupos estaban
bien balanceados pero un 7% del grupo GC no tenían
ganglios metastásicos, frente a un 1,2% del grupo LA,
mientras que un 13,7% del grupo LA tenía más de 4,
frente a sólo un 1% en el grupo GC.

El análisis de los resultados del estudio suscita otro nú-
mero no despreciable de dudas. Si tenemos en cuenta que
hay 891 enfermas en el estudio recibidas de 115 hospita-
les y que el reclutamiento fue de 4,5 años, correspondería
a 7,75 enfermas por centro y a 1,72 enfermas al año/cen-
tro, aunque este aspecto no se especifica en el trabajo. Se
incluyeron en el análisis 103 pacientes inelegibles sin que
se explique de dónde sale ese número, siendo la teórica
cifra de casos inelegibles mayor solo según el criterio de
inclusión dependiente del número de ganglios, como ya
hemos mencionado anteriormente. Comparar medianas
en la afectación ganglionar sería lo correcto desde el pun-
to de vista estadístico pero las dos poblaciones no son
equivalentes ya que en el grupo GC hay más enfermas
con pocos ganglios y en el de LA hay más enfermas con
muchos. Además el número de micrometástasis es de
37,5% en el grupo LA y de 44,8% en el de GC (p = 0,05).

En la parte correspondiente al tratamiento, los autores no
describen el tipo de quimioterapia adyuvante y solo se men-
ciona que fue similar y que antraciclinas con taxanos fue la
asociación más comúnmente empleada. No hay mención al-
guna sobre el tratamiento hormonal. Analizando las tasas de
supervivencia, el papel de la terapia sistémica debería estar
mejor reflejado. Lo mismo ocurre con la radioterapia que es
recibida por un porcentaje similar de pacientes en ambos
grupos, pero el 29,3% de las enfermas del total del estudio
no la recibieron. Sin embargo, los autores utilizan unos sub-
grupos (296 + 309) que sumados dan un total de 605 enfer-
mas. ¿Y las otras 251 por qué no eran candidatas a radiote-
rapia? La supervivencia fue mayor en las enfermas del
grupo GC que las del grupo de LA, aunque no de forma sig-
nificativa. La supervivencia en ambos grupos alcanza casi el
92% de las enfermas. Sin embargo los datos disponibles por
la SEER para ese mismo periodo de tiempo son mucho peo-
res sin que figure en el trabajo ninguna explicación.

Aunque no es estadísticamente significativo existieron
más recidivas locales en el grupo LA que en GC. No se
aportan datos que puedan explicar esta diferencia como
márgenes de resección, multifocalidad, etc. Nadie duda
de que las secuelas postquirúrgicas sean mayores en el
grupo LA, pero el único dato objetivo usado para cuanti-
ficar el linfedema (la medida de la circunferencia del bra-
zo) no tiene diferencia significativa.

En la discusión los autores apuntan que sus resultados
son consistentes con el B04, un estudio cuya relevancia
(como ellos mismos afirman) es incierta actualmente dada
la mezcla de enfermas, la ausencia de adyuvancia y que se
diseñó incluyendo solo pacientes con ganglios negativos. El
100% de las enfermas del estudio analizado deberían tener
afectación ganglionar. Pero en su propia tabla de datos afir-
man que un 7% de las enfermas del grupo GC tenían 0 gan-
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glios afectos. A pesar de todas las deficiencias menciona-
das, la tasa de recidiva axilar es baja en el grupo GC (0,9%).
Este dato puede estar condicionado por una posible infraes-
tadificación por ser solo clínica, por tener un elevado núme-
ro de pérdidas al seguimiento, porque en un 7% no tenían
ganglios positivos y en un 4,8% no saben si tenían algún
ganglio afecto, porque se ha producido una irradiación par-
cial de la axila y por el efecto de la quimioterapia sistémica.
Aun así sigue siendo un dato muy bajo y es un punto a su
favor. Refieren que en otros trabajos se documenta que rea-
lizar o no LA no afecta al pronóstico (34-36). De estas pu-
blicaciones, en la primera se sustituye la LA por la radiote-
rapia axilar y en las otras dos se comparan hacer o no la LA
en T1N0 o en T2N0 sin GC. No parecen trabajos compara-
bles. Las tasas de recurrencia locorregional en su estudio
son del 2,5% en el grupo GC y 3,6% en el grupo LA. En la
página anterior reflejan los datos de recidiva local (1,6 vs.
3,1%), por lo que la diferencia debe ser la recidiva regional
(axilar): 0,9% para el grupo GC vs. 0,5% para LA, dato que
favorecería la realización de LA pero que no es comentado
en el estudio.

Los autores reconocen limitaciones como el no haber
alcanzado el número inicialmente estimado o la “posible”
aleatorización desigual a favor del grupo GC. Es proba-
ble que la LA no aporte información que cambie el trata-
miento sistémico según las pautas actuales, aunque sí
cambiaría la indicación y tipo de radioterapia. Finalmen-
te, afirman que sus conclusiones no son válidas para en-
fermas sometidas a cirugía conservadora sin radioterapia
sobre la mama como las 251 (29,3%) que incluyen en sus
análisis a pesar de no haber recibido radioterapia.

El prestigio científico y profesional de los autores del
trabajo es reconocido. Por ello su responsabilidad es ma-
yor ya que las conclusiones expuestas en su publicación
pueden tener importantes consecuencias en el ejercicio
profesional del tratamiento del cáncer de mama. Es muy
posible que el futuro del cáncer de mama esté alejado del
bisturí y que podamos tratar a las enfermas sólo con mé-
todos no invasivos o que, al menos, desterremos la LA en
la mayor parte de las enfermas como resume Schneider
en su editorial reciente (21). Pero por todos estos datos
incongruentes, malinterpretados o sesgados, este trabajo
no puede afirmar que así sea. Por todo ello, continuemos
progresando pero con rigor.
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