
RESUMEN
Objetivos: Determinar la frecuencia de metástasis en gan-

glios no centinelas en pacientes con micrometástasis en gan-
glio centinela e identificar factores predictivos de metástasis en
ganglios no centinelas.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de pacientes
diagnosticadas de carcinoma infiltrante de mama en las que
se realizó linfadenectomía axilar por micrometástasis en
ganglio centinela. Se estudiaron características clínicas
(edad, tamaño tumoral clínico, estadio clínico, quimiotera-
pia neoadyuvante) e histopatológicas (tamaño tumoral pa-
tológico, tipo histológico, grado histológico, receptores
hormonales, Herceptest® e invasión linfovascular). Se estu-
dió la relación entre la afectación tumoral de ganglios no
centinelas y las variables estudiadas.

Resultados: En 18 pacientes se practicó linfadenecto-
mía axilar por micrometástasis en ganglio centinela. Cua-
tro (22%) presentaron metástasis en ganglios no centine-
las. Tras la linfadenectomía, la clasificación ganglionar
pasó de pN1(mic)gc a pN1a en dos casos, a pN2a en un
caso y en otra paciente se mantuvo pN1(mic). El análisis bi-
variante no encontró relación entre la afectación tumoral
de ganglios no centinelas y las características clínicas e his-
topatológicas.

Conclusiones: La linfadenectomía cambió la estadificación
de los ganglios axilares en el 17% de los casos. No se encon-
tró relación entre la afectación de ganglios no centinelas y las
características clínicas e histopatológicas.

Palabras clave: Ganglio centinela. Micrometástasis. Cáncer
de mama.

ABSTRACT
Aims: To determine the frequency of metastases in non-

sentinel lymph nodes of patients with sentinel lymph node mi-
crometastases and to identify predictive factors for metastatic
disease in non sentinel nodes from infiltrating breast cancer
patients.

Material and methods: A set of patients with infiltrating
breast cancer and micrometastases in sentinel lymph node
biopsy was retrospectively followed-up. Clinical (age, tumor
size, clinical stage, neoadjuvant therapy) and histopathological
(pathological tumor size, histologic type and grade, hormone
receptor and HER-2 status and lymph-vascular invasion) were
recorded as well as metastases size. The relationship between
these factors was studied.

Results: Axillary lymphadenectomy was performed in 18
cases with sentinel lymph node micrometastases and metas-
tases were identified in 4 (22%) of them. Node staging shifted
from pN1(mic)sn to pN1a in two cases, to pN2a in one, and
not modified in one case. Bivariant analysis did not find rela-
tionship between tumoral afectation of non sentinel lymph
nodes and clinical and pathological features.

Conclusion: In our sample lymphadenectomy changed
node staging in 17% of the cases. No relationship between
clinicopathological features and non sentinel node afectation
was found.

Key words: Sentinel lymph node. Micrometastases. Breast
cancer.

INTRODUCCIÓN

La introducción en la práctica clínica de la técnica de
la biopsia selectiva del ganglio centinela ha supuesto un
cambio sustancial en el tratamiento de las pacientes con
cáncer de mama. Actualmente, esta técnica es el método
más adecuado para la estadificación de la enfermedad en
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pacientes con axilas clínicamente negativas (1). La biop-
sia selectiva del ganglio centinela permite un análisis his-
topatológico más meticuloso y, en consecuencia, se ha in-
crementado la identificación de metástasis de pequeño
tamaño (células tumorales aisladas y micrometástasis).
La sexta edición de la American Joint Committee on
Cancer Staging for Breast Cancer ha introducido modifi-
caciones considerando el tamaño de las metástasis en el
ganglio centinela (2). La afectación tumoral de los gan-
glios linfáticos se clasifica según el tamaño de la metásta-
sis: macrometástasis (≥ 2,0 mm), micrometástasis (> 0,2
mm y < 2,0 mm) y células tumorales aisladas (≤ 0,2 mm).
Se corresponde la clasificación ganglionar pN1 con ma-
crometástasis, pN1(mi) con micrometástasis y pN0(i+)
con células tumorales aisladas (3). La implantación del
método OSNA (one-step nucleic acid amplification) ha
supuesto una forma más fiable de realizar el diagnóstico
intraoperatorio del ganglio centinela ya que es un proce-
dimiento objetivo, reproducible y estandarizado (4). Este
método elimina la posibilidad de falsos negativos porque
estudia el ganglio en su totalidad, sin pérdida de tejido, y
evita la variabilidad interobservadores. El valor pronósti-
co de las micrometástasis en el ganglio centinela es moti-
vo de controversia, lo que se traduce en falta de consenso
en cuanto al manejo de la axila y a la indicación del trata-
miento sistémico adyuvante (5). Los objetivos de este es-
tudio son: investigar la incidencia de micrometástasis en
la biopsia selectiva del ganglio centinela en pacientes con
cáncer de mama invasivo; determinar la frecuencia de
afectación metastásica de los ganglios linfáticos no centi-
nelas en pacientes con micrometástasis en ganglio centi-
nela y, finalmente, identificar factores predictivos de
afectación neoplásica de los ganglios linfáticos no centi-
nelas.

PACIENTES YMÉTODO

Se han estudiado de forma retrospectiva las pacientes
diagnosticadas de carcinoma infiltrante de mama en las
que se realizó linfadenectomía axilar por micrometástasis
en el ganglio centinela, tratadas en la Unidad de Patolo-
gía Mamaria del Hospital Médico-Quirúrgico de Jaén,
entre mayo de 2005 y octubre de 2010. El diagnóstico de
carcinoma infiltrante se estableció preoperatoriamente
mediante biopsia con aguja gruesa (BAG). Se indicó
biopsia selectiva de ganglio centinela en axilas clínica-
mente negativas, estudiadas mediante ecografía y cuando
esta era sospechosa, además de punción-aspiración con
aguja fina para confirmar su negatividad. Se han excluido
del estudio las pacientes con carcinoma in situ. En cada
caso se han estudiado características clínicas: edad, tama-
ño tumoral clínico, estadio clínico, quimioterapia neoad-
yuvante; y características histopatológicas del tumor: ta-
maño tumoral patológico, tipo histológico, grado
histológico, receptores estrogénicos, receptores de pro-
gesterona, Herceptest® (Dako, Carpinteria, California) e

invasión linfovascular. En la pieza de linfadenectomía se
identificaron los ganglios con afectación tumoral y se de-
terminó el tamaño de las metástasis.

Técnica de localización del ganglio centinela

La localización del ganglio centinela se realizó me-
diante linfogammagrafía utilizando 99mTc-nanocoloides
de albúmina (tamaño 10-100 nm). La administración del
radiofármaco se realizó mediante inyección peritumoral
en lesiones palpables, inyección intratumoral dirigida por
ecografía en lesiones no palpables, o vía periareolar en
tumores multifocales y multicéntricos.

La localización intraoperatoria del ganglio centinela se
llevó a cabo con una sonda Gamma Finder II.

Estudio anatomopatológico del ganglio centinela

Desde mayo de 2005 hasta septiembre de 2009 el aná-
lisis intraoperatorio del ganglio centinela se realizó me-
diante el estudio citológico de improntas y raspados cito-
lógicos, y el estudio histológico tras la inclusión de todas
las secciones del ganglio en congelación para la realiza-
ción de cortes histológicos, que se tiñen con hematoxili-
na-eosina (HE). El análisis definitivo postoperatorio de
los ganglios negativos, una vez fijado el tejido en formal-
dehído e incluido en parafina, consistía en realizar cortes
seriados cada 200 micras alternando un corte para HE y
un corte para estudio inmunohistoquímico de citoquerati-
na (CK AE1/AE3), que se llevaba a cabo solo en aquellos
casos en los que en la HE no se observaba infiltración
neoplásica. Desde su implantación en septiembre de
2009, el procesamiento intraoperatorio del ganglio centi-
nela se llevó a cabo mediante el método OSNA que utili-
za la tecnología RT-LAMP (Reverse Transcription Loop-
mediated Isothermal Amplification) para medir de forma
semicuantitativa y cualitativa el número de copias de
ARNm de citoqueratina 19 (CK19) presentes en el gan-
glio linfático (4). Para ello fue necesaria la determinación
previa de la expresión de CK19 en el tumor primario (es-
tudiada en la BAG) y un peso del ganglio mayor de 50
mg. En aquellos casos en que el tumor no expresaba
CK19 o el peso de ganglio fue menor de 50 mg se llevó a
cabo un estudio cito-histológico convencional según el
protocolo antes descrito.

Interpretación diagnóstica

—Método OSNA: macrometástasis cuando el número
de copias de ARNm de CK19 es ≥ 5.000, micrometásta-
sis cuando el número de copias es ≥ 250 y < 5.000, y gan-
glio negativo cuando el número de copias es < 250 (6).

—Método convencional: siguiendo la clasificación de la
AJCC, se considera macrometástasis cuando al menos un
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nido tumoral es > 2 mm, micrometástasis ganglionar cuan-
do el nido tumoral es > 0,2 y ≤ 2 mm, células tumorales ais-
ladas cuando ningún nido tumoral es > 0,2 mm y ganglio
negativo cuando no se detectan células tumorales (3).

Estudio anatomopatológico de los ganglios linfáticos
de la linfadenectomía axilar

De cada uno de los ganglios se realizó un estudio ma-
croscópico con cortes seriados cada 2 mm e inclusión de
un corte representativo de cada ganglio. Una vez fijados e
incluidos en parafina se obtuvo un corte de HE de cada
bloque histológico y, en casos de duda diagnóstica, cortes
seriados de HE y cortes para estudio mediante CK.

Análisis estadístico

Para el tratamiento estadístico se ha elaborado una
base de datos donde se recogen las variables del estudio.
Posteriormente se han analizado estas variables con el
programa estadístico SPSS 15.0. En primer lugar se ha
realizado un análisis descriptivo de las principales varia-
bles. Las variables cualitativas se presentan como distri-
bución de frecuencias (número de casos y porcentaje).
Las variables cuantitativas se presentan con la media,
rango y desviación típica. A continuación se ha realizado
un análisis bivariante para estudiar la relación entre la
afectación tumoral de los ganglios linfáticos no centine-
las y las características clínicas e histopatológicas del tu-

mor: se ha calculado el test chi-cuadrado o Fisher para
variables cualitativas y el test no paramétrico Mann-
Whitney para variables continuas, más apropiado debido
al número escaso de casos. En todos los casos se ha con-
siderado un nivel de significación de 0,05. Dado el tama-
ño de la muestra y los resultados obtenidos en el análisis
bivariante, no se realizó análisis multivariante.

RESULTADOS

Durante el periodo de estudio se realizó BSGC en 423
pacientes con carcinoma infiltrante. En 303 casos (72%)
el ganglio centinela fue negativo para células malignas, 9
pacientes (2%) presentaron células tumorales aisladas, en
93 casos (22%) se detectaron macrometástasis y en 18
pacientes (4%) el ganglio centinela estaba afectado por
micrometástasis (Fig. 1). Para el estudio se incluyeron las
18 pacientes con micrometástasis en el ganglio centinela.
En 11 casos el estudio del ganglio centinela se realizó
mediante cortes intraoperatorios en congelación y poste-
rior estudio seriado del ganglio con HE y técnicas de in-
munohistoquímica, y en 7 casos se utilizó el método
OSNA. Los ganglios afectados por micrometástasis su-
pusieron el 16% de los ganglios centinelas con afectación
tumoral. La edad de las pacientes fue de 52 ± 12 años. En
la tabla I se describen las características clínicas e histo-
patológicas de la muestra. En 10 casos en los que el tama-
ño tumoral clínico fue mayor de 3 cm (medidos mediante
mamografía/ecografía) se indicó quimioterapia neoadyu-
vante. En todos los casos, para el tratamiento del tumor
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Fig. 1. Resultados del estudio del ganglio centinela y hallazgos en la linfadenectomía en los casos de micrometástasis (BSGC: biopsia selectiva de gan-
glio centinela; CTA: células tumorales aisladas; GNC: ganglios no centinelas).
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primario se realizó cirugía conservadora (tumorecto-
mía/cuadrantectomía). En las 18 pacientes se practicó lin-
fadenectomía axilar, en cuatro de las cuales (22%) se
identificó afectación de ganglios linfáticos no centinelas:
en dos casos se identificó un ganglio afecto, en un caso
fueron dos los ganglios no centinelas con metástasis y en
una paciente se aislaron 5 ganglios metastásicos. En tres
de los cuatro casos los ganglios no centinelas presentaron
macrometástasis y en un caso la afectación fue por mi-

crometástasis (Fig. 1). Tras la linfadenectomía axilar, la
clasificación ganglionar pasó de pN1(mic)gc a pN1a en
dos casos, a pN2a en un caso y en otra paciente se mantu-
vo pN1(mic). En el análisis bivariante no se encontró re-
lación entre la afectación tumoral de los ganglios no cen-
tinelas y las características clínicas (edad, tamaño
tumoral clínico, estadio clínico, quimioterapia neoadyu-
vante) e histopatológicas del tumor (tamaño tumoral pa-
tológico, tipo histológico, grado histológico, receptores
estrogénicos, receptores de progesterona, Herceptest®, in-
vasión linfovascular) (Tabla II).

DISCUSIÓN

En nuestra serie la frecuencia de micrometástasis en
ganglio centinela fue el 16% de los ganglios centinelas
con afectación tumoral. Nuestros resultados se sitúan en
el límite inferior del rango de valores de los estudios con-
sultados, que van desde el 17% (7) al 49% (8) de los gan-
glios centinelas afectos. Esta variabilidad de resultados
guarda relación con el protocolo de procesamiento del
ganglio centinela de los distintos grupos de trabajo. El
empleo de técnicas inmunohistoquímicas y de PCR,
como el método OSNA, incrementan la posibilidad de
detectar nidos tumorales ya que son métodos más sensi-
bles que la HE. Bernet y cols. (9) en un estudio multicén-
trico nacional, concluyen que el método OSNA es una
técnica con alto grado de sensibilidad (98,2%) y especifi-
cidad (94,8%) y es una alternativa al método convencio-
nal, para el estudio intraoperatorio del ganglio centinela.
En nuestro estudio el 22% de los pacientes con microme-
tástasis en el ganglio centinela presentan metástasis en
los ganglios no centinelas identificados tras la linfade-
nectomía axilar. Se debe tener en cuenta que 10 pacientes
recibieron quimioterapia neoadyuvante y, aunque el aná-
lisis bivariante no encuentra relación entre esta y la afec-
tación de ganglios no centinelas, la respuesta ganglionar
al tratamiento conlleva un aumento de la tasa de axilas
negativas tras la linfadenectomía.

Estos resultados coinciden con las conclusiones del
meta-análisis publicado por Cserni y cols. (10), que sitúa
en torno al 20% la tasa de metástasis en ganglios no cen-
tinelas en las pacientes con metástasis de bajo volumen
(micrometástasis más células tumorales aisladas) en el
ganglio centinela. En la literatura consultada, la tasa de
metástasis en ganglios no centinelas oscila entre el 12%
(11) y el 27% (7) de las pacientes con micrometástasis en
el ganglio centinela. El valor pronóstico de las microme-
tástasis en el ganglio centinela es motivo de controversia.
Los trabajos que estudian su relación con la superviven-
cia y recurrencia de la enfermedad comunican resultados
contradictorios, lo que se traduce en falta de consenso en
cuanto al manejo de la axila y al papel del tratamiento
sistémico adyuvante en estas pacientes (5,12). En este
punto destacamos los resultados del estudio MIRROR
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Tabla I. Características clínicas e histopatológicas de la
muestra

Variable Categoría nº %

Edad
< 45 años 7 39

≥ 45 años 11 61

Tc
1 7 39
2 9 50
3 2 11

Estadio clínico
I 7 39
IIA 9 50
IIB 2 11

Qt neoadyuvante
Sí 10 56
No 8 44

Tipo histológico
Ductal infiltrante 16 89
Lobular infiltrante 2 11

Grado histológico
I 4 22
II 10 56
III 4 22

RE
Positivo 16 89
Negativo 1 6
Perdidos 1 5

RP
Positivo 15 83
Negativo 2 11
Perdidos 1 6

Herceptest
Positivo 1 6
Negativo 16 88
Perdidos 1 6

Invasión linfovascular
Sí 5 28
No 8 44
Perdidos 5 28

Tp
0 1 5
1 13 73
2 4 22

Tc: tamaño tumoral clínico; Tp: Tamaño tumoral patológico; RE: receptores estro-
génicos; RP: receptores de progesterona; Qt: quimioterapia.
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(Micrometastases and Isolated Tumor Cells: Relevant
and Robust Or Rubbish?), con una muestra de 2.707 pa-
cientes, comunicados por de Boer y cols. (13). Este estu-
dio concluye que el riesgo de recidiva loco-regional y
metástasis a distancia, a los cinco años, es significativa-
mente mayor en la cohorte de pacientes con micrometás-
tasis o células tumorales aisladas en ganglios axilares que
en la de pacientes con ganglios axilares negativos. Así
mismo, el intervalo libre de enfermedad es significativa-
mente mayor en el grupo de pacientes con células tumo-
rales aisladas en ganglios axilares que en las pacientes

que presentan micrometástasis. La decisión de realizar o
no linfadenectomía axilar se fundamenta en la tasa de
afectación metastásica de ganglios no centinelas y, por
tanto, en la valoración del riesgo de recidiva loco-regio-
nal si no se completa la disección axilar. En este sentido,
Pernas y cols. (14) estudian, de forma prospectiva, un
grupo de pacientes con micrometástasis en el ganglio
centinela sin linfadenectomía, que reciben quimioterapia
postoperatoria indicada en pacientes con afectación gan-
glionar N1. A los 5 años de seguimiento no encuentran
ninguna recidiva axilar, por lo que concluyen que se pue-
de evitar la linfadenectomía en pacientes con microme-
tástasis en el ganglio centinela que reciben quimioterapia
adyuvante. El ensayo clínico Z0011 del American Colle-
ge of Surgeons Oncology Group ha demostrado una re-
caída regional idéntica en pacientes sometidas a linfade-
nectomía o seguimiento cuando el ganglio centinela se
encontraba afectado y se sometían a radioterapia y qui-
mioterapia adyuvante (15). Similares resultados obtienen
Langer y cols. (16) en pacientes con tumores < 3 cm y
ganglio centinela con micrometástasis en las que no se
completa la disección axilar. A los 6 años de seguimiento
no detectaron ningún caso de recidiva loco-regional ni
metástasis a distancia. Estos autores sugieren que en este
grupo de pacientes se puede evitar la linfadenectomía
axilar. Son escasos los estudios que aportan datos acerca
del tamaño de las metástasis identificadas en los ganglios
no centinelas. En nuestra serie, en tres de los cuatro pa-
cientes con afectación tumoral de los ganglios no centi-
nelas se identificaron macrometástasis (13% de las pa-
cientes con micrometástasis en ganglio centinela).
Similares resultados encontramos en los trabajos que es-
tudian este dato, los cuales sitúan la tasa de macrometás-
tasis en ganglios no centinelas en torno al 15% de las pa-
cientes con micrometástasis en ganglio centinela a las
que se practicó linfadenectomía axilar (7,17). Estos datos
indican que la no realización de linfadenectomía axilar en
estas pacientes conllevaría la infraestadificación de los
ganglios axilares, aproximadamente, en el 15% de los ca-
sos. Por otro lado, aunque el valor pronóstico de las mi-
crometástasis sea discutible, la presencia de macrometás-
tasis en ganglios axilares es el factor con mayor valor
predictivo de recidiva y supervivencia en el cáncer de
mama. A partir de estas evidencias, la American Society
of Clinical Oncology recomienda la práctica de linfade-
nectomía axilar en pacientes con micrometástasis en gan-
glio centinela (18). En el presente trabajo hemos estudia-
do el valor predictivo de afectación de los ganglios no
centinelas de factores clínicos (edad, tamaño tumoral clí-
nico, estadio clínico) e histopatológicos (tamaño tumoral
patológico, tipo histológico, grado histológico, receptores
hormonales, Herceptest, invasión linfovascular). No he-
mos encontrado una relación estadísticamente significati-
va entre ninguno de estos factores y la presencia de me-
tástasis en ganglios no centinela. Estos resultados son
coincidentes con los obtenidos por Menes y cols. (8), que
encuentran que el único factor predictivo de afectación
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Tabla II. Relación entre la afectación tumoral de los ganglios
no centinelas y las características clínicas e histopatológicas
del tumor

Linfadenectomía axilar

No metástasis Metástasis p

Edad
< 45 años 4 (29%) 3 (75%) p = 0,245
≥ 45 años 10 (71%) 1 (25%)

Tc
1 6 (43%) 1 (25%) p = 0,480
2 6 (43%) 3 (75%)
3 2 (14%) 0

Tp
0 1 (7%) 0 p = 0,857
1 10 (72%) 3 (75%)
2 3 (21%) 1 (25%)

Estadio clínico
I 6 (43%) 1 (25%) p = 0,480
IIA 6 (43%) 3 (75%)
IIB 2 (14%) 0

Qt neoadyuvante
No 6 (43%) 2 (50%) p = 1,000
Sí 8 (57%) 2 (50%)

Tipo histológico
Ductal infiltrante 13 (93%) 3 (75%) p = 0,405
Lobular infiltrante 1 (7%) 1 (25%)

Grado histológico
I 3 (22%) 1 (25%) p = 0,968
II 8 (57%) 2 (50%)
III 3 (21%) 1 (25%)

RE
Negativo 1 (8%) 0 p = 1,000
Positivo 12 (92%) 4 (100%)

RP
Negativo 2 (15%) 0 p = 1,000
Positivo 11 (85%) 4 (100%)

Herceptest
Negativo 12 (92%) 4 (100%) p = 1,000
Positivo 1 (8%) 0

Invasión linfovascular
No 6 (60%) 2 (67%) p = 1,000
Sí 4 (40%) 1 (33%)

Tc: tamaño tumoral clínico; Tp: Tamaño tumoral patológico; RE: receptores estro-
génicos; RP: receptores de progesterona; Qt: quimioterapia.
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de los ganglios no centinelas es el tamaño de la metásta-
sis en el ganglio centinela. Sin embargo, estudios de co-
hortes (11) y estudios retrospectivos multicéntricos (19) o
de base poblacional (20) coinciden en identificar la edad,
tamaño tumoral patológico, grado histológico e invasión
linfovascular como factores pronósticos de afectación de
los ganglios no centinelas. Estos estudios concluyen que
los pacientes mayores de 60 años, con tumores menores
de 20 mm, de bajo grado histológico y ausencia de inva-
sión linfovascular, tienen bajo riesgo de presentar afecta-
ción de los ganglios no centinelas y, por tanto, en este
grupo de pacientes se puede evitar de forma segura la lin-
fadenectomía.

En conclusión, el 22% de las pacientes de la muestra
estudiada presentaron metástasis en ganglios linfáticos
no centinelas. La linfadenectomía cambió la estadifica-
ción de los ganglios axilares en el 17% de los casos. No
se encontró relación entre la afectación tumoral de los
ganglios no centinelas y las características clínicas e his-
topatológicas estudiadas.
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