
RESUMEN
El objetivo de este trabajo es describir la técnica ROLL tal

como nosotros la venimos aplicando, aprendida durante es-
tancias realizadas en el Instituto Europeo de Oncología de Mi-
lán.

Se describen los aspectos más importantes que tenemos en
cuenta en las distintas fases: diagnóstica, pre-quirúrgica, qui-
rúrgica y de cuidados postoperatorios.

El procedimiento ROLL es una técnica multidisciplinar sen-
cilla y reproducible que permite conseguir resultados óptimos
y una tasa baja de reintervenciones, así como un buen resulta-
do estético cuando se adquiere la suficiente experiencia.

Palabras clave: ROLL. Cáncer de mama.

SUMMARY
The aim of this paper is to describe the ROLL technique as

we perform after having it learned during stays at the Euro-
pean Institute of Oncology in Milan. We describe the most im-
portant aspects that we consider in the different phases such
as diagnostic, pre-surgical, surgical and postoperative care.

The ROLL procedure is a multidisciplinary technique, sim-
ple and reproducible, that allows optimum results with a low
rate of reintervention and a good cosmetic result when suffi-
cient experience is gained.
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INTRODUCCIÓN

La evolución constante de las campañas de detección
precoz del cáncer de mama unido a la sensibilización de
la población hace que cada vez se diagnostiquen un ma-
yor número de lesiones mamarias no palpables y de me-
nor tamaño. Supone un reto atractivo para los profesiona-
les con dedicación preferente a la patología mamaria, que
aportamos todo el esfuerzo para lograr el mejor diagnós-
tico con la ayuda inestimable que nos brindan los avances
tecnológicos de imagen, pudiendo conservar la mama
con excelente resultado cosmético.
En este escenario, la cirugía radioguiada mediante el

marcaje con radioisótopos se viene mostrando como una
técnica excelente que ha adquirido un desarrollo expo-
nencial, una vez que la han incorporado los grupos de tra-
bajo en las unidades multidisciplinarias de mama de van-
guardia. La evidencia se manifiesta en numerosas
publicaciones científicas sobre el tema.
Históricamente se publicó en 1998 un nuevo método

desarrollado en el Instituto Europeo de Oncología de Mi-
lán y descrito por Luini y cols., denominado ROLL (Ra-
dioguided occult lesion localisation) consistente en la in-
yección intralesional de partículas de albúmina humana
marcadas con Tecnecio 99m guiado mediante mamogra-
fía o ecografía. Posteriormente en 1999, el mismo grupo
de Milán publicó un estudio comparativo entre dicha téc-
nica del ROLL y la biopsia con arpón resultando un ma-
yor centrado de la lesión y obteniendo un menor volumen
de escisión.
Nuestro grupo de la Unidad de Mama del Hospital

Universitario de La Ribera realizó los primeros casos en
abril de 2000 y progresivamente ha sustituido a la biopsia
con arpón dado el grado de satisfacción obtenido y el
aval de los resultados de nuestras pacientes. El objetivo
de este trabajo es describir la técnica ROLL tal como no-
sotros la venimos aplicando, que es totalmente fiel a los
orígenes donde la aprendimos durante estancias de
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miembros del Servicio en el Instituto Europeo de Onco-
logía de Milán.

FASE DIAGNÓSTICA

Esta puede ser la fase más densa dado que en nuestra
Unidad intentamos de manera exhaustiva obtener un diag-
nóstico de imagen e histológico lo más real posible con
vistas a planificar correctamente las indicaciones de mane-
ra personalizada. Dentro de los estudios pre-terapéuticos se
incluye mamografías, ecografía, resonancia magnética nu-
clear junto a los diferentes métodos de biopsia percutánea.
Ello supone, por un lado una labor de permanente comuni-
cación con las pacientes que entienden la idoneidad de no
incurrir en decisiones aceleradas pero inoportunas, aleja-
das de la mejor praxis posible y, por otro lado, nuestra im-
paciencia en resolver cuanto antes el proceso asistencial.
Nos compensa como clínicos y cirujanos el saber que obte-
nemos una información muy amplia y real de la situación y
extensión de las lesiones que vamos a tratar. Adestacar que
una de cada cuatro pacientes experimentará un cambio en
la indicación que redundará en un claro beneficio terapéu-
tico y, por qué no, pronóstico.

FASE PREQUIRÚRGICA: “ELMARCAJE”

Estratégicamente nuestra enfermera responsable de la
gestión de casos de la Unidad, figura fundamental en el
éxito del procedimiento, se encarga de coordinar todo el
circuito asistencial manteniendo en todo momento una
excelente comunicación entre la paciente y los profesio-
nales de las diferentes especialidades implicadas.
Las lesiones de mama no palpables que se diagnosti-

can más frecuentemente con estas técnicas radiológicas
son los nódulos, las microcalcificaciones, las distorsiones
y las cicatrices radiales. Estas lesiones son las que preci-
san de localización y marcaje de cara al tratamiento qui-
rúrgico. Pero en los últimos años, nos encontramos casos
en los que lo que tenemos que marcar son los clips metá-
licos que dejamos en las lesiones que se someten a trata-

miento neoadyuvante y que hacen una respuesta clínica y,
con frecuencia, radiológica completa por lo que dejan de
ser palpables o incluso dejan de tener traducción radioló-
gica.
La localización se realiza en el Servicio de Radiología

habitualmente el día anterior a la intervención quirúrgica
o a primera hora de la mañana si se interviene el mismo
día por la tarde. Siempre que es posible, realizamos la
técnica con guía ecográfica porque tiene las siguientes
ventajas:
—El procedimiento es más rápido, y por ello más có-

modo para la paciente y práctico para la organización de
nuestras agendas de trabajo.
—La paciente está en decúbito supino o ligeramente

oblicua, acostada en la camilla.
—Permite controlar el procedimiento en tiempo real.
Por todo ello, siempre estudiamos previamente con

ecografía estas lesiones, incluso las que nos remiten de
otros hospitales, las citamos unos días antes para valorar
la traducción ecográfica de la lesión y planificar la locali-
zación guiada con ecografía. El ecógrafo que utilizamos
es un ESAOTE Technos® con una sonda de 7,5 a 10 mhz
(Fig. 1A).
El material que se necesita para el procedimiento es:
—Anestesia local (lidocaína al 1%) que se inyecta

subdérmica con una aguja 25G.
—Una aguja espinal de 9 cm de longitud y 22 G de ca-

libre.
—Un guante estéril para forrar la sonda del ecógrafo.
—Guantes estériles para los radiólogos.
El Servicio de Medicina Nuclear nos aporta el radio-

trazador, que se transporta a nuestro Servicio con un ma-
letín protector. Si el radiotrazador es para la técnica
ROLL, consiste en 0,5-1 mCi (según si se va a localizar
el mismo día o el día anterior, respectivamente) de ma-
croagregado de albúmina–99mTc o bien 2-3 mCi de coloi-
de de albúmina-99mTc cuando realizamos la técnica
SNOLL. Se prepara en una jeringa con rosca que evitará
extravasación del radiotrazador durante la inyección, so-
bre todo cuando se deja en el interior de lesiones fibrosas.
La dosis del radiotrazador se diluye en suero salino, lo
que supone un volumen a inyectar de entre 0,2 a 0,3 ml.
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También se incluye una pequeña burbuja de aire que ase-
gurará el paso de todo el preparado a través de la aguja
hasta la lesión.
Una vez hemos valorado el caso clínico en cada pa-

ciente y comprobamos la traducción ecográfica de la le-
sión que vamos a marcar, preparamos la piel de la pacien-
te con povidona yodada y con la anestesia local. Con la
aguja espinal de 22G, alcanzamos la lesión con guía eco-
gráfica e inyectamos el radiotrazador en el interior de la
lesión si se trata de una técnica ROLL o bien en la perife-
ria si se trata de la técnica SNOLL (Figs. 1B y 1C). En
este último caso se deja en la periferia para que el paso al
ganglio centinela sea más rápido. Controlamos en tiempo
real cómo se produce un cambio en la ecogenicidad en el
extremo de la aguja mientras estamos inyectando el
ROLL/SNOLL. A continuación, con la paciente en decú-
bito supino y con el brazo elevado, procedemos a pintar
una marca en la piel de la mama, localizándose la lesión
marcada en profundidad.
En el caso de que la lesión a marcar no tenga traduc-

ción ecográfica realizaremos la técnica ROLL/SNOLL
guiada con mamografía. Las lesiones no palpables de
mama que requieren con más frecuencia esta guía radio-
lógica son las microcalcificaciones de escasa entidad que
no tienen traducción ecográfica. Pero en los últimos me-
ses también hemos marcado lesiones en las que se ha pro-
ducido una respuesta completa tras el tratamiento con
quimioterapia neoadyuvante y que por tanto, han desapa-
recido y sólo quedan localizadas por un clip metálico que
se ha dejado en su interior previamente al tratamiento
neoadyuvante. Entonces, a la hora del tratamiento quirúr-
gico se ha localizado y marcado el clip metálico guiado
con mamografía. Conocemos con anterioridad la locali-
zación de la lesión por disponer del estudio radiológico
completo. Disponemos de un mamógrafo ALPHAde Fuji
y utilizamos la pala de compresión multiperforada. Por
comodidad para la paciente y para facilitar la técnica,
siempre que sea posible, se incide sobre la lesión en pro-
yección craneo-caudal, abordándola a través de una pala
multiperforada. Se prepara la piel con anestesia local (li-
docaína 1%). Para la inyección del radiotrazador se utili-
za igualmente la aguja espinal de calibre 22G, pero “cen-
timetrada”, lo que nos permite calcular la altura a la que
se localiza la lesión no palpable con la mama comprimi-
da, bien en proyección cráneo-caudal o en lateral estricta.
El radiotrazador diluido en suero salino que nos aporta el
Servicio de Medicina Nuclear se mezcla con 0,1-0,2 ml
de contraste radiopaco Trazograf®, con el fin de compro-
bar con mamografía la correcta localización del radiotra-
zador. Antes de inyectar este preparado se comprueba
con dos proyecciones mamográficas (cráneo-caudal y la-
teral estricta) la correcta localización de la aguja espinal
centimetrada en la lesión. Si la localización no es correc-
ta, nos permite su recolocación antes de la inyección del
ROLL/SNOLL. Tras la inyección se repiten estas dos
proyecciones, comprobando que el radiotrazador y el
contraste radiopaco están en el punto correcto. En este

caso, no se puede dejar una marca en la piel de la pacien-
te porque la localización de la lesión se ha realizado con
la paciente en sedestación o en bipedestación, no en la
misma postura en la que se encuentra la paciente en qui-
rófano. Hay que subrayar la posibilidad de dobles o tri-
ples marcajes, incluso bilaterales considerando las distan-
cias entre ellos.
Tras la realización de esta técnica, bien sea guiada por

ecografía o bien guiada por mamografía, la paciente es
acompañada hasta el Servicio de Medicina Nuclear.
Aconsejamos y seguimos haciendo de rutina una gamma-
grafía convencional para mayor seguridad y control de
posible dispersión, aunque este es un paso que creemos
con la experiencia se podría obviar. En caso que el mar-
caje haya quedado alejado más de 2 cm de la lesión se
puede optar por un nuevo tipo de marcaje (arpón) o bien
repetirlo otro día. En realidad esta circunstancia es excep-
cional.
Finalizado este paso, la paciente puede ser trasladada a

quirófano en breve tiempo en función de la planificación
de intervenciones en esa sesión o bien se puede intervenir
al día siguiente, incluso en otro centro.

FASE QUIRÚRGICA: “LA INTERVENCIÓN”

Una vez en quirófano procedemos a comprobar la cap-
tación mediante el uso de sonda detectora gamma (Navi-
gator) y gammacámara portátil Sentinella (S-102) (Fig.
2A) y marcamos de nuevo la piel próxima a la lesión así
como el diseño de la incisión según el patrón oncoplásti-
co más idóneo. Realizamos la cirugía bajo anestesia ge-
neral en régimen de Cirugía Mayor Ambulatoria, previo
consentimiento de la paciente.
Practicamos la incisión, preferentemente periareolar, y

realizamos una amplia disección del plano subdérmico
para disponer de una perfecta exposición de campo que
además permitirá posteriormente un cierre sin tensión. La
resección debemos orientarla de margen areolar a perifé-
rico y de superficie a profundidad (fascia), aún cuando el
columen extirpado puede ser más “ahorrador” en casos
de benignidad demostrada previamente. Si se trata de un
ROLL “múltiple” intentaremos incluir en el mismo blo-
que las lesiones caso de estar próximas, pero si son dis-
tantes o en diferentes cuadrantes preferimos extirparlas
de manera individualizada para no comprometer el resul-
tado final. En todo momento, usamos la sonda o la gam-
macámara o ambas como guía permanente para conse-
guir el mejor “centrado” de la pieza. Es de gran utilidad
una vez en campo abierto, palpar la glándula, sobre todo
desde el plano posterior si hemos llegado a la fascia re-
tromamaria, pues en muchas ocasiones, es posible conse-
guir la palpación de la lesión que hasta llegar a este punto
no era posible desde la superficie.
Conseguida la pieza de extirpación procedemos a mar-

car mediante suturas y clips metálicos los bordes según
protocolo consensuado con el patólogo. Ex vivo, hacemos
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una comprobación mediante sonda, o gammacámara si se
dispone, del correcto centrado de la pieza y sus márgenes
(Figs. 2B y 2C). Asimismo, orientamos la pieza en una
bandeja plástica para la comprobación mamográfica in-
traoperatoria de la correcta exéresis. En caso de no obte-
ner suficiente margen radiológico nos permite realizar
una ampliación directa evitando una segunda interven-
ción. Esto es especialmente importante en el carcinoma
in situ y las microcalcificaciones cuya delimitación es
más dificultosa.
Realizamos a continuación el marcaje mediante clips

de titanio de los bordes del lecho quirúrgico, de gran uti-
lidad para la orientación de una posible radioterapia ad-
yuvante o seguimiento clínico.
Procedemos a continuación a comprobar la correcta

hemostasia y practicamos el cierre reconstructivo mamo-
plástico aplicando puntos sueltos de polisorb 2/0-3/0 del
parénquima mamario observando el resultado cosmético
obtenido y finalmente cerramos el plano subcuticular e
intradérmico con suturas de nylon invisible reabcorbible.

CUIDADOS POSTOPERATORIOS

De modo sencillo se le explica a la paciente y acompa-
ñante cómo proceder a las curas de las heridas y la pre-
caución de evitar esfuerzos durante varias semanas. No
aplicamos sistemas compresivos y recomendamos el uso
durante un mes del sujetador elástico sin aros. No usamos
drenajes salvo en resecciones muy amplias, linfadenecto-
mías o patrones oncoplásticos que impliquen una gran
movilización glandular.

CONCLUSIONES

El procedimiento ROLL es una técnica multidiscipli-
nar de localización y exéresis de lesiones de mama no

palpables cuya sencillez y reproductibilidad la hacen idó-
nea para conseguir resultados óptimos, ello unido a una
baja tasa de reintervenciones cuando se adquiere la sufi-
ciente experiencia en el método.
Para nuestras pacientes resulta muy confortable y ob-

tienen un resultado estético muy bueno al evitar grandes
resecciones fruto de una certera localización.
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