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RESUMEN 

 

El cáncer de  mama es una neoplasia  que afecta cada vez más a las mujeres a nivel 

mundial, ocupa el primer lugar  entre todos los cánceres femeninos.  Los tipos de tratamiento 

quirúrgico y quimioterápico han evolucionado, consecuentemente es necesaria la correcta  

evaluación del tumor primario y los ganglios linfáticos implicados por ser un importante factor  

pronóstico y sobretodo de tratamiento. La técnica de ganglio centinela evalúa al primer 

ganglio en recibir el drenaje linfático del tumor; el objetivo de esta investigación fue 

determinar su impacto en pacientes con cáncer de mama en un estudio cuantitativo, 

observacional no experimental, correlacional de recolección retrospectiva, de tipo cohorte 

histórico. Se recuperó un total de 153 pacientes en dos grupos de estudio, los que se 

sometieron a la técnica de ganglio centinela y los que se realizaron linfadenectomía axilar,  el 

tipo histológico de cáncer de mama más frecuente fue el ductal infiltrante de grado histológico 

2, un 76.4% y 73.6% de pacientes tuvieron receptores de estrógeno y progesterona positivo 

respectivamente mientras el receptor 2 de factor de crecimiento epidérmico humano fue 

positivo en 16.9% de pacientes.  La mediana del número de ganglios metastásicos fue 

semejante en los dos grupos, no así el número de ganglios libres 3  vs. 14  respectivamente (p 

< 0,001). En el estudio se evidenció morbilidad en 23,1% de pacientes que se realizaron  la 

técnica de Ganglio Centinela, en contraste con 45,5% de en quienes no se efectuó dicho 

procedimiento (p = 0,025), la morbilidad más frecuentemente asociada fue el edema de la 

extremidad (27%), demostrando que el vaciamiento ganglionar expone tres veces  al 

desarrollo de morbilidades en comparación con la técnica de ganglio centinela. 

 

Palabras clave: Ganglio centinela, cáncer de mama, morbilidades, linfadenectomía. 
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SUMMARY 

 

Breast cancer is a neoplasm that increasingly affects women globally, ranking first 

among all female cancers. The types of surgical and chemotherapy treatment have evolved, 

consequently it is necessary the correct evaluation of the primary tumor and the lymph nodes 

involved as an important prognostic factor and especially of treatment. The sentinel node 

technique evaluates the first lymph node to receive lymphatic drainage from the tumor; the 

objective of this investigation was to determine its impact in patients with breast cancer, in a 

quantitative, observational, non-experimental, correlational retrospective, historical cohort-

type. A total of 153 patients were recovered in two study groups, who underwent sentinel node 

lymphadenectomy and axillary lymphadenectomy. The most common histological type of 

breast cancer was invasive ductal carcinoma histological grade 2, 76.4% and 73.6% of patients 

had positive estrogen and progesterone receptors respectively while human epidermal growth 

factor receptor 2 was positive in 16.9% of patients. The median number of metastatic nodes 

was similar in the two groups, but not the number of free nodes 3 vs. 14 respectively (p 

<0.001). The study showed morbidity in 23.1% of patients who underwent the Sentinel lymph 

node technique, in contrast to 45.5% in those who did not perform this procedure (p = 0.025), 

the most frequently associated morbidity was edema of the limb (27%), demonstrating that 

ganglionar dissection exposes three times to the development of morbidities compared to the 

sentinel node technique. 

 

Key words: Sentinel lymph node, breast cancer, morbidities, lymphadenectomy. 
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 INTRODUCCIÓN 

El cáncer de mama es un tumor con una ocurrencia creciente. Últimamente la 

supervivencia ha aumentado debido a la detección precoz y tratamiento mejorado que  incluye 

quimioterapia con blancos moleculares, radioterapia y cirugía dependiendo el  estadío de la 

enfermedad dependiendo de las características del tumor y ganglios linfáticos implicados. El 

procedimiento quirúrgico tradicionalmente sinónimo de mastectomía radical ha sido 

modificado a través de los años por nuevos protocolos quirúrgicos que tienen por objeto 

mejorar la calidad de vida y evitar complicaciones posteriores a la cirugía. 

En el cáncer de mama el estado histológico de los ganglios linfáticos axilares es un 

importante factor pronóstico y su evaluación se traducirá en una mejora en el tratamiento y  

consecuentemente en la calidad de vida. El vaciamiento axilar ha sido el procedimiento 

habitual para evidenciar la presencia de metástasis ganglionares no obstante,  luego de 

realizado el estudio anatomopatológico un alto porcentaje de ganglios se reportaban negativos, 

siendo por lo tanto en la evaluación posterior un procedimiento excesivo e innecesario en un 

significativo número de casos.     

 La técnica de ganglio centinela ha  sido catalogada como un procedimiento eficaz al  

evaluar ganglios linfáticos. Fue creada desde hace aproximadamente 20 años,   utilizada en 

melanoma  inicialmente y   ha tenido un gran desarrollo en los últimos tiempos, se la plantea 

como una nueva conducta terapéutica  con el fin de evitar una linfadenectomía innecesaria en 

aquellas pacientes con cáncer de glándula mamaria en las que sus  ganglios  están libres de 

tumor. Para localizarlo durante la cirugía se realiza el marcaje linfático previo  con un 

procedimiento que utiliza  un coloide más un radiotrazador; una vez ubicado se envía al 

departamento de Patología en donde se analiza y reporta el resultado.  De ser negativo evitará 

a la paciente la resección axilar con un mayor tiempo quirúrgico y  sobretodo  la morbilidad 

asociada. 

Mediante la técnica de ganglio centinela se puede predecir el estado de los demás 

ganglios linfáticos evaluando al primero en recibir el drenaje linfático del tumor basado en la 

teoría que existe un drenaje ordenado y que un primer ganglio sirve de filtro hacia los demás. 

Este procedimiento se ha venido realizando desde hace varios años en muchos centros 

hospitalarios fuera del país por lo tanto el propósito de esta investigación fue fundamentar 
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evidencia obtenida del Instituto Oncológico Nacional SOLCA con el objeto de demostrar que 

con la evaluación del ganglio centinela se puede evitar complicaciones prevenibles al 

comprobar que se trata de un nuevo y mejor método que establecerá progresivamente una vía 

de comunicación y trabajo multidisciplinario entre especialistas para el beneficio de las 

pacientes. 

En este proyecto se estudiaron variables que en su mayoría parten del reporte 

anatomopatológico, el  mismo que ha ido incrementado su complejidad en las últimas  cuatro 

décadas  añadiéndose una serie  de datos  histológicos e histoquímicos que ayudan a establecer 

una mejor evaluación y a individualizar el tratamiento para cada paciente. Se estudiaron 150 

casos de pacientes  mujeres con diagnóstico histopatológico de carcinoma de mama en dos 

grupos de análisis las que se realizaron la técnica de ganglio centinela y aquellas que se 

sometieron a disección axilar siguiendo el método científico con modelo de estudio 

observacional, no experimental, retrospectivo, correlacional, de recolección retrospectiva y de 

tipo cohorte histórico. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Impacto de la aplicación de la técnica de ganglio centinela en pacientes con  cáncer de 

mama. El vaciamiento ganglionar axilar  en pacientes con cáncer de mama  es el proceso 

tradicional para establecer la afectación cuantitativa de los ganglios axilares de  acuerdo con el 

sistema de estadificación TNM (Tumor-Nódulos Linfáticos-Metástasis) el cual es decisivo 

para el tratamiento adyuvante. Sin embargo  la disección axilar  aumenta la morbilidad de la 

paciente, estancia hospitalaria, período de recuperación y número de consultas por año. 

JUSTIFICACIÓN 

La técnica de ganglio centinela permite seleccionar pacientes con cáncer de mama que 

se beneficiarán de cirugía conservadora si el ganglio resulta negativo o de aquellos que 

necesiten disección axilar si su diagnóstico histopatológico fuese positivo, ya que con el 

estudio histológico por congelación del ganglio centinela se prevé el estado de los demás 

nódulos linfáticos axilares.  Disminuirá por ende morbilidades asociadas, tiempo quirúrgico y 

días de hospitalización. Pone en práctica lo emulado por consensos internacionales y 

simplifica la comunicación y participación del cirujano, oncólogo, médico nuclear  y patólogo 

en beneficio del paciente. 

VIABILIDAD 

El estudio es posible debido que se realiza en un Instituto Oncológico donde son 

diagnosticados o tratados los pacientes con cáncer. La técnica de ganglio centinela se ha 

venido realizando y se establecerá como protocolo de diagnóstico y tratamiento. La marcación 

y sección congelada de ganglio centinela se realiza con los recursos propios de la institución. 

El proceso investigativo no interfirió con el plan diagnóstico o tratamiento del paciente. Se 

contó con el apoyo de los departamentos de cirugía, medicina nuclear, patología y docencia 

del Instituto Oncológico Nacional SOLCA para realizar la investigación. 
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OBJETO DE ESTUDIO 

PREGUNTA GENERAL 

¿Cuál es el impacto de la técnica de ganglio centinela en pacientes con cáncer de 

mama en el Instituto oncológico nacional SOLCA en los años 2015-2016? 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

• ¿Cuáles son las características demográficas y clínico – patológicas de la 

población de estudio, tanto en general como en función de la realización o no de la 

técnica de ganglio centinela?  

• ¿Cuál es el resultado de la biopsia selectiva de ganglio centinela en la 

población de estudio, mediante la determinación del número de ganglios metastásicos 

y libres de metástasis entre cada grupo de estudio? 

• ¿Cuál es la morbilidad asociada a la realización de la técnica de ganglio 

centinela en población de estudio, a fin de determinar el impacto clínico de dicho 

procedimiento? 

OBJETIVO GENERAL  

Determinar el impacto de la técnica de ganglio centinela en pacientes con cáncer de 

mama en el Instituto oncológico nacional SOLCA en los años 2015-2016. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Identificar las características socio-demográficas y clínico-patológicas de la 

población de estudio, tanto en general como en función de la realización o no de la 

técnica de ganglio centinela.  
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• Evaluar el resultado de la técnica de ganglio centinela en la población de 

estudio, mediante la determinación del número de ganglios metastásicos y libres de 

metástasis entre cada grupo de estudio. 

• Determinar la morbilidad asociada a la realización de la técnica de ganglio 

centinela en población de estudio, a fin de determinar el impacto clínico de dicho 

procedimiento.   

HIPÓTESIS 

La técnica de ganglio centinela constituye un procedimiento clínico rentable, en 

términos de reducción de la resección linfática en patología mamaria maligna.  

VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE 

• Cáncer de mama 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

• Ganglios centinela y satélite 

• Tamaño de la metástasis 

• Estado histológico de los ganglios resecados 

• Morbilidadades 

VARIABLES INTERVINIENTES 

• Evaluación anatomopatológica 

• Estadificación 
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CAPITULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 CÁNCER DE MAMA 

El cáncer de mama es un tumor muy común en mujeres a nivel mundial. Su incidencia 

es de 1.7 millones  y provoca 522.000 muertes por año.  (Organización Mundial de la Salud, 

2017). En Ecuador produjo 520 defunciones en el año 2014 (INEC, 2017). En Guayaquil se 

producen un promedio de 351 casos nuevos cada año y  ocupa el primer lugar (19%) entre 

todos los tipos de cáncer de sexo femenino  (SOLCA , 2013). 

Existen varios factores de riesgo significativos para el desarrollo del cáncer de mama 

entre ellos la predisposición genética y el antecedente de enfermedades mamarias 

proliferativas pues estos son sinérgicos en el desarrollo del cáncer de mama.  Más del  10% 

podrían ser hereditarios y de ellos el 90% asociado con una mutación en el gen bcra1 y bcra2  

manifestados en los antecedentes patológicos familiares,  cuando existe un grado de 

parentesco cercano el riesgo aumenta. Los  factores reproductivos como la edad del primer 

nacimiento y externos como el tabaco, alcohol, anticonceptivos orales podrían modificar la 

penetrancia de los genes. Puede desarrollarse a cualquier edad  y su media es de 42.9 años con 

un rango amplio desde los 19 a 96 (Rosen, 2014). 

La carcinogénesis se basa en una serie de eventos como inicio transformación y 

progresión a un carcinoma de bajo o alto grado. La transformación ocurre cuando el epitelio es 

expuesto a estímulos carcinogénicos ocurriendo indistintamente en cada individuo. Pocas 

lesiones proliferativas se vuelven carcinomas invasivos (Rosen, 2014).  

La multicentricidad se define por la existencia de tumor de mama en cuadrantes 

diferentes, lo cual es más común en carcinomas lobulillares.  La multifocalidad definida como 

dos focos de tumor en la misma sección. Dos aspectos importantes para la clasificación y 

pronóstico son: si el tumor está confinado al ducto (carcinoma in situ) o ha invadido el 

estroma (carcinoma infiltrante) (Rosai, 2013). 
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1.1.1 CARCINOMA  IN SITU 

En las primeras décadas del siglo veinte,  cirujanos interesados en el estudio 

microscópico de los tumores describieron al carcinoma in situ, derivado del latín que significa 

“en el sitio”. Fue el término utilizado para la neoplasia no invasiva confinada a la unidad 

ducto-lobulillar que no sobrepasa la membrana basal. Puede presentar diferentes formas 

histopatológicas clínicas y perfiles inmunohistoquímicos. Generalmente no es palpable y 

puede ser detectado con mamografía la cual mostrará diferentes patrones determinados por la 

disposición de microcalcificaciones; sin embargo la mamografía no lo detectará en 25% de los 

casos. La clasificación microscópica del carcinoma in situ ha cobrado importancia desde la 

introducción de la terapia conservadora de mama.  

El éxito o fracaso de un tratamiento depende no solamente del patrón  histológico 

descrito sino también de los detalles citológicos. El carcinoma in situ debe ser graduado 

contemplando la arquitectura, el grado nuclear y la necrosis estratificándolo de bajo,  

intermedio y alto grado, a su vez  se lo nombrará según la disposición que tomen sus células 

formando  un patrón sólido, papilar o cribiforme. El carcinoma intraductal de alto grado 

exhibe un crecimiento sólido con células grandes de núcleo pobremente diferenciado (alto 

grado nuclear), necrosis central con calcificaciones  y muestra  una alta actividad mitótica en 

algunos casos. Las células mioepiteliales no están presentes, es radio resistente y con alto 

riesgo de recidiva  (Lakhani, Ellis, Schnitt, Tan, & van de Vivjer, 2012) 

1.1.2  CARCINOMA  INVASIVO 

Es un grupo heterogéneo de lesiones que representan alrededor del 75% de carcinomas. 

Su característica principal es la invasión del tejido adyacente y su  capacidad para 

metastatizar. Puede tomar un largo período de tiempo el que un carcinoma in situ se vuelva 

invasivo sin embargo, estos pacientes pueden fallecer debido a otros factores como la edad  u 

otras morbilidades. Las variaciones citoarquitecturales observadas por el patólogo en las 

láminas de hematoxilina y eosina (H&E) sin necesidad de tinciones especiales son la base del 

protocolo de la Organización Mundial de la Salud. Los tipos más comunes son el ductal y 

lobulillar  (Petrovic´., y cols, 2014) 
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    1.1.2.1 Carcinoma Ductal Invasivo Sin Otra Especificación (NOS) 

Es derivado exclusivamente del epitelio ductal y comprende del 40 al 75% de los 

carcinomas invasivos. Histológicamente puede formar cordones, agrupamientos, trabéculas, 

formaciones sólidas y en algunas ocasiones un patrón glandular según ésta  disposición tomará 

su nombre. Carcinoma ductal invasivo (NOS) es una designación útil que reconoce la 

distinción entre la mayoría de carcinomas ductales invasivos  y las formas relativamente 

infrecuentes de carcinoma ductal como el tubular, medular, mucinoso y adenoide quístico 

(Rosen, 2014). 

1.1.2.2 Carcinoma Lobulillar  Invasivo 

Representa el 5 a15% de carcinomas invasivos. La mayoría de mujeres con este tipo de 

neoplasia suele presentar una masa palpable en cualquier parte de la mama la ecografía es  

más sensible ya que el tamaño del tumor puede ser subestimado con otros métodos. 

Microscópicamente   tiene células pequeñas uniformes  e individualmente dispuestas en un 

patrón de “fila india” dado por la falta de una proteína trans-membrana llamada E-Cadherina 

que promueve la adhesión celular. Además tiene un  estroma  fibroso con  mitosis 

infrecuentes, en su perfil inmunohistoquímico resalta la negatividad para la  E-Cadherina que 

se traduce en  la falta de cohesividad de las células  (Lakhani y cols., 2012) 

1.1.2.3 Variantes clínicas 

Carcinoma inflamatorio: usado en el contexto clínico de una mama enrojecida, 

caliente, con edema de piel (piel de naranja) acompañado de  una biopsia de piel que muestre 

afectación linfática dérmica.  Es un marcador considerado de mal pronóstico.  

Enfermedad de paget: es el nombre dado para una lesión eccematosa en la  piel del 

pezón e histológicamente descrito como células grandes claras con núcleos atípicos dentro de 

la epidermis  que a veces forman estructuras glandulares. Generalmente acompaña a un 

carcinoma ductal in situ (Rosai, 2013). 
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1.1.3 DIAGNÓSTICO POR IMAGEN 

El examen físico por sí solo sin un método de imagen complementario ha mostrado un 

aumento en la mortalidad, no así  la palpación  asociada a una mamografía,  al igual que la 

mamografía sola ha manifestado reducción en la mortalidad. Es por ello que el método  de 

análisis influye en el diagnóstico y en el control al evaluar la supervivencia libre de 

enfermedad (Rosen, 2014). 

La mamografia es el método de cribado y diagnóstico inicial, el cual es ideal para 

mujeres mayores de 40 años en donde se observa una masa con bordes mal definidos que 

puede  o no contener calcificaciones. No es un método elegible para mujeres jovenes en las 

que está indicada la ecografía. La Resonancia Magnética nuclear tiene alta sensibilidad y es de 

gran utilidad en la detección de lesiones, sirve para mejorar el estadiaje del cáncer de mama y 

para dar seguimiento a la paciente luego de haber recibido tratamiento quimioterápico, no 

obstante su costo es un gran limitante  (Lakhani y cols., 2012). 

La Tomografía Emitida con Positrones (PET) obtiene información sobre el 

metabolismo de la glucosa y al tener las células tumorales un alto rango de glicólisis serán 

captadas mediante este método con sensibilidad y especificidad (Rosen, 2014). Con este 

procedimiento es posible determinar el número de adenopatías metabólicamente positivas así 

como su localización sin embargo, existe una alta tasa de resultados falsos negativos que hace 

que el PET no sea seguro para la estadificación y no pueda sustituir a  la técnica de ganglio 

centinela (Benitez, Cortés, y Doménech, 2009).  Shuster D. , (2015) califcó al PET como una 

herramienta para la evaluación de la respuesta al tratamiento sea con quimio o radioterapia al  

detectar de recurrencias regionales y metástasis a  distancia. 

1.1.4 RECURRENCIA 

La “supervivencia  general” es definida como el tiempo desde el diagnóstico o inicio 

del tratamiento hasta la muerte y “supervivencia libre de enfermedad” como el tiempo desde el 

diagnóstico o inicio del tratamiento hasta que aparezca recurrencia local o a distancia. Son 

términos básicos para evaluar el pronóstico y están relacionadas (Giuliano, y cols, 2011).  
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1.2 EVALUACIÓN ANATOMOPATOLÓGICA  

Las características de cada tumor deben ser expresadas en el informe patológico y son  

necesarias para determinar el tratamiento y pronóstico tales como tamaño del tumor, expresión 

de her2, grado histológico etc. Actualmente es ineludible ser minucioso y objetivo al informar 

un examen patológico por lo que es imperativo seguir los protocolos del Colegio Americano 

de Patólogos.  

El pronóstico del cáncer de mama depende de una correcta evaluación patológica,  está 

basada principalmente en la información obtenida de los tejidos resecados, datos quirúrgicos  

y datos clínicos previos. Es conocida como TNM (Tumor, Nódulos linfáticos, Metástasis) que 

describe la evaluación patológica del tumor primario (pT) establecido en la información 

provista por el espécimen macroscópico y microscópico en cuanto a tamaño y extensión,  la 

evaluación patológica de los nódulos linfáticos regionales (pN) que evalúa los ganglios 

linfáticos para identificar los positivos, el tamaño de la metástasis mas no el tamaño del 

nódulo es usado en es esta categoría y la evaluación patológica de la presencia de metástasis 

(pM) dado por una biopsia positiva en el sitio metastásico. Anexo 1  (Fitzgibbons, y cols, 

2017). 

1.2.1 TAMAÑO DEL TUMOR 

Es la medida del eje mayor del tumor considerando su tamaño macroscópico. Los 

estudios de imagen sirven de apoyo en especial cuando se ha realizado una biopsia con aguja 

gruesa previa. En los casos con componente de carcinoma in situ se debe medir  el 

componente invasivo. Si hubiese múltiples focos de carcinoma invasivo el tamaño, tipo 

histológico y resultados de inmunohistoquímica deben pertenecer al foco de mayor tamaño. Si 

los focos de menor tamaño tuviesen resultados diferentes deben ser incluidos en el informe  

(Fitzgibbons, y cols, 2017). 

Varias publicaciones han mostrado su relación como marcador pronóstico, de 

supervivencia y relación con invasión de ganglios linfáticos. En un estudio realizado por  

Donker, y colaboradores,  (2014) señaló que los pacientes con tumor T1 (menor o igual a 
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20mm de dimensión mayor)  sin ganglios clínicamente palpables mostraron  menos  

diseminación linfática y por lo tanto menos morbilidad.  

1.2.2 TIPO HISTOLÓGICO 

Los carcinomas son clasificados en base a la apariencia del tejido en las láminas de 

Hematoxilina y Eosina (H&E) sin el uso de técnicas de inmunohistoquímica. Anexo 2. 

Algunos tipos histológicos como el tubular, mucinoso y adenoide quístico muestran un 

excelente pronóstico y están relacionados a una mayor supervivencia (Schnitt & Collins, 

2013). 

1.2.3 GRADO HISTOLÓGICO 

Los patólogos  por décadas han relacionado el grado histológico con el 

comportamiento del cáncer de mama. Algunos estudios entre ellos el de Boer, y 

colaboradores,  (2009) mostraron que la presencia de un grado histológico alto está asociado a 

metástasis a ganglios linfáticos axilares. Se usa la clasificación de Nottingham, modificación 

del sistema de Bloom-Richardson que describe la  formación  de ductos,  pleomorfismo 

nuclear  y el número de mitosis del tejido observado; a cada uno se le da un puntaje de 1, 2 o 

3, obteniendo un resultado de mínimo 3 y máximo 9. (Anexo 3).  La variabilidad  

interobservador ha disminuido con el uso de criterios estrictos y el uso de protocolos para 

graduar un tumor. El grado histológico provee información sobre la respuesta a la 

quimioterapia además de ser un factor pronóstico (Schnitt & Collins, 2013). 

1.2.4 INVASIÓN LINFOVASCULAR 

Se define como el hallazgo de carcinoma dentro de pequeños vasos que se encuentran 

en la periferie de la masa del tumor (peritumoral). Su importancia aumenta si están incluidos 

vasos linfáticos y sanguíneos al mismo tiempo, o si se encuentra en la dermis;  algunos 

subtipos como el carcinoma lobulillar presenta muy baja invasión linfovascular  (Lakhani y 

cols., 2012). (Anexo 4) 
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Su diagnóstico se basa en criterios estrictos que pueden ser valorados  en las láminas 

de H&E,  tales como: células tumorales que generalmente no adoptan la forma del espacio 

vascular o la asociación con otras estructuras vasculares. Es importante no confundir el 

carcinoma intraductal en el que hay retracción del tumor dentro del ducto, ya que es frecuente 

sobrediagnosticar invasión vascular en estos casos (Schnitt & Collins, 2013). La invasión 

linfovascular eleva el riesgo de recurrencia locoregional y sistémica en pacientes con cáncer 

temprano y  sin afectación ganglionar  (Acea, y cols, 2011) 

La invasión linfática ha jugado un rol importante en el pronóstico de cáncer de mama 

desde que Veronesi, y colaboradores, (1997) estudiaron a pacientes con ganglio centinela 

positivo y aquellos que se sometieron a una disección axilar linfática. Señalaba la invasión 

vascular peritumoral como un factor importante para sospechar la presencia de  metástasis en 

los ganglios linfáticos axilares. 

1.2.5 INMUNOHISTOQUÍMICA 

Tres biomarcadores moleculares son usados para el diagnóstico y manejo del cáncer de 

mama: Receptores de Estrógeno (ER),  Receptores de Progesterona (PR) y Receptor 2 de 

factor de crecimiento epidérmico humano (HER2); son un blanco terapéutico al ser altamente 

predictivos de la respuesta a la quimioterapia hormonal en cada paciente. 

1.2.5.1 Receptores de  estrógenos  y progesterona  

Son factores de transcripción nuclear que cuando son activados por la hormona  

estimulan el crecimiento normal de las células epiteliales de la mama. La proliferación puede 

ser también estimulada en células tumorales resultando perjudicial para la paciente. La 

inmunohistoquímica es una técnica simple efectiva y sensible que tiñe los receptores de  

progesterona y estrógeno expresados por el tumor (Lakhani, y cols, 2012 .Tavassoli & Eusebi, 

2009) 

Recientemente el  Colegio Americano de Patólogos incluyó  en la plantilla de reporte 

de biomarcadores de cáncer de mama la evaluación de su positividad,  el porcentaje y la 

intensidad de la tinción observada. Sólo la tinción nuclear y a partir 1% es considerada 
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positiva. Es mandatorio evaluar el control externo y si hubiera control interno también  

(Fitzgibbons, y cols, 2014). 

El carcinoma tubular, mucinoso e invasivo ductal y lobulillar con grado nuclear 1 son 

positivos para ER y por el contrario el medular, apócrino y los de alto grado suelen ser 

negativos. El 75 al 80% de cáncer de mama invasivos son positivos para ER y un 65% para 

PR puede haber discordancia entre el estado del receptor inicial ER y PR positivos y en  la 

recurrencia  pues un 20 a 30% podrían cambiar generalmente perdiendo la expresión de PR en 

las metástasis (Rosen, 2014). 

1.2.5.2 Receptor 2 de Factor de Crecimiento Epidérmico Humano 

El gen Receptor 2 de factor de crecimiento epidérmico humano (her2) localizado en el 

cromosoma 17 codifica el factor de crecimiento epidérmico. Se considera que un 20% de 

tumores invasivos de mama son her2 positivos (+++). Se ha asociado con el incremento de 

metástasis y descenso del tiempo de recurrencia. También es considerado como factor 

pronóstico para el resultado de ganglios positivos o negativos (Rosen, 2014). 

Se obtiene mediante inmunohistoquímica o usando hibridización in situ con 

fluorescencia (FISH). El  Colegio Americano de Patólogos reconoce como positivo una 

tinción de membrana del 10% de las células tumorales (Anexo 5). Su positividad se asocia a 

pobre pronóstico en ausencia de quimioterapia adyuvante por lo  que sirve para discernir 

blancos terapéuticos con Trastuzumab (Herceptin®)  y Lapatinib (Tykerb®) (Schnitt & 

Collins, 2013). 

Debido al comportamiento biológico de los tumores de mama Her2 positivos y a su 

radioresistencia, la expresión de este receptor es un factor de riesgo para la recurrencia 

regional sin embargo, en el estudio realizado por  Yin, Jiang, Shen, Shao, & Lu (2011)  con 

resultados estadísticamente significativos se demuestra que el tratamiento con  Trastuzumab 

disminuye la recurrencia, aumenta la supervivencia general y supervivencia libre de recidivas 

por ello es indispensable su uso en aquellas pacientes con tumores que expresan Her2.  Por 

otro lado la ausencia de expresión de Her2 asociado a la ausencia de receptores hormonales 
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(triple negativo) no dispone de un tratamiento adyuvante específico y lo convierte en un grupo 

de pacientes de alto riesgo para recidiva  (Acea, y cols, 2011). 

1.2.5.3 Índice Mitótico Ki 67 

Fue considerado un factor pronóstico y predictivo del beneficio de la quimioterapia sin 

embargo,  las diferentes técnicas de proceso y su interpretación  lo han limitado. Es un 

antígeno que evalúa la proliferación celular  pues es detectado exclusivamente en las células 

del núcleo en  las proteínas de los cromosomas. Está presente en las fases activas del ciclo 

celular e inactivo en las fases quiescentes,  aumenta considerablemente durante la fase S del 

ciclo celular su nombre viene de Kiel,  Alemania  (ciudad  de origen) y el número del clon 

original (Pernick, 2015). 

1.2.6 ESTADO DE LOS GANGLIOS LINFÁTICOS 

El estado de los ganglios linfáticos está íntimamente relacionado con el tamaño 

tumoral. Existen varios tipos de ganglios  linfáticos tales como el ganglio centinela que es el 

primer ganglio en recibir el drenaje linfático del tumor, ganglio satélite que es el ganglio 

posterior al  centinela cuyos niveles de radiotrazador son menores al ganglio centinela, se 

definen también los ganglios axilares generalmente resecados en bloque y divididos en tres 

niveles I ,II  y III.  El número de ganglios examinados será el total de ganglios resecados 

incluido el ganglio centinela  (Fitzgibbons, y cols, 2017). 

 

1.3  BIOPSIA SELECTIVA DEL GANGLIO CENTINELA. 

DESCRIPCIÓN Y UTILIDAD. 

Es definido  como el primer ganglio linfático regional en recibir el drenaje eferente del 

tumor primario. Este ganglio es un “centinela” para el segundo y demás nódulos basado  en la 

idea de Halsted en la que un ganglio linfático drena de manera ordenada y predecible hacia  

una región concreta. El desarrollo de esta técnica se inició alrededor de los años noventa. Fue 
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aplicada en pacientes con melanoma maligno usando Tecnesio (Tc) y un colorante que 

demostró factibilidad, especificidad y ausencia de falsos negativos.  

En el cáncer de mama la técnica de ganglio centinela ha sido el procedimiento más 

estudiado en los últimos años, ha demostrado ser precisa al detectar metástasis o 

micrometástasis convirtiéndose en un estándar en la evaluación y  tratamiento de pacientes 

con cáncer de mama, su introducción a la práctica debe realizarse tras un estudio comparativo 

entre la biopsia selectiva de ganglio centinela y la linfadenectomía axilar aplicando una “curva 

de aprendizaje” para así evitar al máximo el porcentaje de falsos negativos. La BSGC conlleva 

una tarea multidisciplinaria  con varias implicaciones técnicas para el médico nuclear, cirujano 

y el patólogo. El diagnóstico del  ganglio centinela (GC) debe ser intraoperatorio lo cual 

implica rapidez para la obtención del resultado (Benitez y cols., 2009). 

1.3.1 MEDICINA NUCLEAR Y CIRUGÍA 

Desde el punto de vista de medicina nuclear el  ganglio centinela es aquel captado en la 

linfagamagrafía. Utiliza  pequeñas sustancias coloidales constituidas por partículas marcadas 

con Tecnesio99 las cuales tras ser inyectadas en el espacio intersticial son absorbidas en 

pequeña proporción por los vasos linfáticos para luego alcanzar los ganglios donde son 

atrapadas por los macrófagos, lo que permite su localización hasta 24 horas después de ser 

administrado  (Benitez y cols., 2009). 

La dosis recomendada por  Bernet, y colaboradores, (2014) oscila entre 0.5 y 3mCi 

(18.5-111MBq) inyectados antes de la cirugía (2 y 24 horas) utilizando trazadores isotópicos 

como el nanocoloide de albúmina, el coloide de Estaño y el sulfuro de Renio; debe ser 

personalizado hacia cada paciente y no recomienda el uso exclusivo de colorante como el azul 

de metileno. Existen dos vias de administracion  la profunda: (peritumoral e intratumoral) y la 

superficial (subdérmica y periareolar), dependiendo de las condiciones clínicas de cada 

paciente.  Ambas dan buenos resultados, exceptuando que la vía peritumoral ofrece mayor 

porcentaje de  detección de ganglios extraxilares. La paciente debe realizar un masaje circular 

después de la inyección del colorante. 
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Luego en el departamento de Medicina Nuclear se realizan imágenes gammagráficas 

para confirmar la correcta colocación del radiotrazador permitiendo la localización del foco 

radioactivo. En el momento de la cirugía se confirma el foco mediante una sonda 

gammadetectora, lo cual debe realizarse en el quirófano con la asistencia de un médico nuclear 

y a ser posible el mismo que haya realizado el procedimiento previo. Tras ser localizado el GC 

(aquel con radiactividad superior al 10% de la máxima detectada) se comprueba ex vivo su 

radiactividad, se rastrea el lecho quirúrgico a fin de delatar otros ganglios radiactivos y se 

envía el GC al departamento de  patología (Benitez y cols., 2009). 

1.3.2 PATOLOGÍA 

Veronesi, y colaboradores, (1997)  en un estudio que sentó precedentes  indicaron los 

métodos dentro del área de patología  mostrando que el  GC debe ser bisecado  a lo largo de su 

eje mayor (corte de superficie hacia arriba) e incluído para estudio intraoperatorio por 

congelación. Los ganglios de menos de 5mm pueden ser remitidos enteros. Se envían un 

máximo de tres ganglios  y todos serían examinados en su totalidad, el GC debe ser 

seccionado a intervalos  menores a 2mm de grosor obteniéndose varios niveles teñidos con 

H&E de cada bloque de GC.  En el estudio definitivo se deben  realizar secciones cada 200 

micras del tejido congelado restante, actualmente se obtienen entre tres y cinco láminas tras la 

inclusión total del tejido congelado.  

El  Colegio Americano de Patólogos establece criterios para definir el tipo de 

metástasis como: No metástasis histológica en los nódulos linfáticos regionales (pN0), al no 

identificar metástasis; células tumorales aisladas (pN0i+) al observar un tamaño menor o igual 

0.2mm sobre la placa o menos de 200 celulas tumorales; Micrometástasis (pN1mi) con un  

tamaño entre 0.2 y 2mm de diámetro en la lámina de H&E o más de 200 células tumorales; 

Macrometástasis (pN1)  tamaño mayor o igual 2mm en la lámina; N1a a las metástasis en 1-3 

ganglios linfáticos; N2a a las metástasis en 4-9 ganglios linfáticos y N3a a las metástasis  en 

más de 10 ganglios linfáticos. 

La actual edición del sistema TNM recomienda que en los casos que hay múltiples 

focos de células tumorales aisladas se mide el tamaño de la más continua y extensa  para 



17 

 

clasificar el nódulo. No está indicado sumar todos los depósitos no continuos. La invasión 

extracapsular debe ser informada ya que es un factor de riesgo de  recurrencia  y de probable 

tratamiento radioterápico, no obstante no cambia el estado patológico (Fitzgibbons, y cols, 

2017). 

Las macrometástasis son fácilmente reconocidas microscópicamente, pese a ello la 

identificación de focos pequeños puede ser difícil. En el cáncer en estadío temprano las células 

tumorales se encuentran en los senos subcapsulares y a continuación los medulares en donde 

deberán ser distinguidos de los histiocitos en especial en los carcinomas lobulillares. Cuando 

no pueda ser diagnosticado bajo la tinción de H&E se debe realizar inmunohistoqúimica 

(Citoqueratina) (Schnitt & Collins, 2013). 

Estudios posteriores como el de  Weaver, D. y colaboradores (2011) proponen  realizar 

secciones a diferentes niveles  con el fin de detectar  micrometástasis o celulas tumorales 

aisladas concluyendo que éstas no tienen significancia pronóstica en la práctica clínica y 

terapéutica. Este estudio sustenta que no es necesario el uso de inmunohistoquímica como la 

citoqueratina o estudios moleculares de rutina.  

Krag, D. y colaboradores. (1998) señalaron en un primer estudio al estado histológico 

de los ganglios linfáticos como el factor pronostico más importante. El 80% de las mujeres 

con lifadenectomía axilar tuvieron complicaciones en el brazo y distrés psicológico 

calificando a la BSGC como una alternativa potencial. En este estudio se concluyó además 

que se debe realizar biopsia trucut en lugar de biopsias incisionales amplias para el diagnóstico 

inicial, ya que favorece la migración adecuada del radiotrazador. 

1.3.3 NUEVAS TECNOLOGÍAS 

OSNA (One Step Nuclei Acid Amplification) 

Es un acrónimo  de sus siglas en inglés utilizado para la Amplificación de Acidos 

Nucleicos en Un Solo Paso. Se basa en el diagnóstico molecular automatizado que detecta a 

nivel de ARNm el grado de expresión que codifica la citoqueratina 19 (Ck19), la cual es un 

marcador de células epiteliales que el tejido linfoide normal no expresa. Los focos 
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metastásicos en el ganglio centinela son amplificados y mostrados durante el estudio 

intraoperatorio. Es altamente sensible con un porcentaje bajo de falsos negativos. Este método 

constituye un nuevo enfoque ya que permite analizar  el ganglio en su totalidad (Sysmex). 

Tsujimoto, y colaboradores, (2010)  en uno de los primeros estudios comparativos del 

método OSNA y la histopatología convencional mostraron que usando la mitad de ganglio 

centinela  en el OSNA obtuvieron casi el mismo resultado que con tres niveles en 

histopatología realizado por patólogos experimentados, además de las ventajas del método 

automatizado como ser rápido y objetivo. Guillen, Carrasco, Asunción, y Aguayo, ( 2011) 

recomendaron el uso del método OSNA por  su sensibilidad y especificidad,  evita 

reintervenciones y sobretodo no es observador dependiente de las metástasis en el ganglio 

centinela. 

1.4 MORBILIDAD 

En el tratamiento de una paciente con cáncer de mama la calidad de vida es un factor 

primordial que debe ser valorado. Los avances tecnológicos han permitido detectarlo cada vez 

en estadíos más tempranos incrementando así  el número de sobrevivientes y por ende el 

número de personas con necesidad de rehabilitación y con afán de alcanzar su bienestar físico, 

emocional y social. Es fundamental evitar complicaciones y las morbilidades asociadas a la  

linfadenectomía en las pacientes  que cumplan los criterios para realizarse una técnica menos 

invasiva. Los pacientes sobrevivientes deben afrontar varios efectos físicos y psicosociales 

provocados además por el  tratamiento quirúrgico, quimio y  radioterápico. La guía de cuidado 

del cáncer del Hospital Md. Anderson refiere que alrededor del 70% de los pacientes tiene al 

menos una queja, 21% tienen alteración en el rango del movilidad funcional del hombro, 18% 

con síntomas moderados a severos  (Hunt, Robb, Strom, & Ueno, 2002). 

Giuliano, y colaboradores, (2011) señalaron que las morbilidades derivadas del 

tratamiento quirúrgico  (infecciones, seromas, linfedema ,dolor y  parestesias) fueron más altas 

en las pacientes que se realizó disecciòn axilar.  Así también Roses, Brooks, Harris, Shapiro, 

& Mitnick, (1999) evaluaron las secuelas de la disección axilar en 200 pacientes tomando la 

medida de los dos brazos en cuatro zonas (región media del bíceps, fosa antecubital, región 
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media del antebrazo y muñeca con el brazo estirado). En la mano se evaluó si la existencia de 

edema si es mínimo o significante. El rango de movimiento del hombro fue valorado según el 

rango del hombro contralateral. El entumecimiento y las parestesias fueron estimadas con 

preguntas de cómo estuvo el brazo al momento de la consulta y luego en el  postoperatorio 

(sin cambios, mejorado o resuelto). Se observó que  59.5%  de pacientes tuvieron seroma 

luego del retiro del dren,  76.5% desarrollaron parestesias en el período postoperatorio 

temprano y en el seguimiento 22% tuvieron resolución completa;  sin embargo el linfedema se 

presentó en 13.5% de mujeres un porcentaje menor contrastado con otros estudios deduciendo 

que la morbilidad debe ser medida comparando el brazo contralateral. 

1.4.1 DOLOR  

La mastectomía o lumpectomía asociada a la disección axilar produce dolor en un 70% 

de los pacientes usualmente caracterizado por quemazón e incomodidad en pared costal, axilar  

y parte media del brazo. Puede aparecer inmediatamente o hasta algunos meses luego de la 

cirugía. Su cronicidad depende  de la intensidad  del dolor, complicaciones y tratamiento 

adyuvante. Al evitar la linfadenectomía axilar disminuye la incidencia del dolor postoperatorio 

ya que puede estar  relacionado con la lesión del nervio intercostobraquial durante la  

disección axilar, su conservación  disminuye la severidad y cronicidad  del dolor  (Shuster & 

Von Roenn, 2007). 

1.4.2 LINFEDEMA   

Es una afección provocada por la acumulación de linfa en el espacio extracelular de los  

tejidos blandos adyacentes, luego de una cirugía puede originarse por la formación de tejido 

fibrótico al bloquear los vasos linfáticos  o  por la remoción de ganglios causando disminución 

del drenaje y éstasis de la linfa además las infecciones locales y la radiación pueden contribuir 

a aumentar los fluidos celulares. Evaluarlo requiere un detallado examen físico pre y 

postoperatorio. El cáncer de mama y su tratamiento es la primera causa de linfedema 

secundario asociado a la acumulación de linfa causando defectos físicos, incomodidad,  

discapacidad y dificultad para realizar actividades diarias, hacer ejercicio, vestirse e ir a 

trabajar.  En un estudio realizado por  Dean, y cols,  (2016)  en el cual se señalaba al Indice de 
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masa corporal (IMC) y a la raza como factores ligados a  la aparición de linfedema se 

concluyó que ni el IMC ni la raza influían no así el nivel educacional  (Rosai, 2013). 

1.4.3 LIMITACIÓN DEL MOVIMIENTO 

Entre otras afecciones los pacientes pueden tener depósitos fibrosos en el área axilar,  

lo que se traduce en reducción de la movilidad del hombro. Esto es parte del proceso de 

reparación sin embargo, puede provocar contractura y adhesión a otras estructuras. Otros 

problemas funcionales incluyen anormalidad postural,  problemas en  el codo, disminución de 

la movilidad de la pared  costal debido a las cicatrices y  espasmo del músculo pectoral por  la  

lesión del nervio torácico o tóracodorsal; las contracturas musculares pueden desarrollarse tan 

rápido como en una semana por la presencia de tejido fibrótico (Hunt y cols., 2002).  

1.4.4 PARESTESIAS 

Algunos tratamientos como la quimioterapia y en especial la cirugía pueden provocar 

lesiones en el sistema nervioso periférico  causando hormigueo, quemazón, debilidad o 

entumecimiento. La biopsia selectiva de ganglio centinela según  Veronesi, y colaboradores, 

(1997) produjo menos dolor, mejor movilidad del brazo y sobretodo el 98% de los pacientes 

no tuvieron  parestesias  a los 6 meses de seguimiento post operatorio y 99% a los 24 meses 

del postoperatorio. 

En conclusión varios estudios analalizados por  Lyman, y colaboradores,  (2014) en un 

documento  de actualización  ultimaron  que la diseccion axilar ganglionar produce linfedema, 

infecciones, déficit neurológico, parestesias,  dolor del hombro y disminución en la movilidad. 

La diferencia fue altamente significativa en comparación con la biospsia selectiva de ganglio 

centinela. 
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CAPITULO II 

 2. MARCO METODOLÓGICO 

2.1 MATERIALES 

2.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Este proyecto se realizó en el servicio de Anatomía Patológica del Hospital Instituto 

Oncológico Nacional SOLCA Guayaquil- Ecuador. 

2.1.2 PERÍODO DE INVESTIGACIÓN 

 Enero de 2015 hasta diciembre de 2016 

2.1.3 RECURSOS UTILIZADOS 

Recurso Humano: 

• Tutor 

• Posgradista 

Recursos Físicos 

• Computador 

• Internet 

2.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo 

Pacientes con diagnóstico histopatológico de cáncer de mama atendidas en el Instituto 

Oncológico Nacional (ION) “Dr. Juan Tanca Marengo”, Sociedad Oncológica de Lucha 

contra el Cáncer (SOLCA) de enero del 2015 a diciembre del 2016. 
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Muestra 

Se censó a todas aquellas pacientes quienes cumplieron los criterios de selección. No 

se realizó cálculo muestral.  

2.1.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN 

Criterios de Inclusión 

• Carcinomas infiltrantes pT1, T2 con axila clínica y ecográficamente 

negativa. 

• carcinoma in situ con: 

• Indicación de mastectomía. 

• Con microinfiltración, tamaño tumoral  ≥ 3cm, palpable o alto grado 

histológico. 

 

Criterios de Exclusión 

• Exámenes radiológicos (ecografía) o citología de las adenopatías 

sospechosas de metástasis de carcinoma. 

• Carcinoma inflamatorio. 

• Radioterapia axilar previa. 

• Carcinoma localmente avanzado. 

• sexo masculino 

• Información incompleta en la historia clínica o informe 

anatomopatológico. 



23 

 

 

2.1.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

 

 

VARIABLE DEFINICIÓN ESCALA INDICADOR TIPO 

Edad 

Intervalo transcurrido 

entre el nacimiento de 

una persona al día de 

realizar el estudio 

Años 

10-99 

Cuantitativa 

continua 

Tamaño del Tumor 
Medida del eje mayor 

del tumor.  
Centímetros 

0.1-5 
Cuantitativa 

Tipo Histológico 

 

Apariencia del tejido en 

las láminas de 

Hematoxilina y Eosina 

(H&E) según la 

clasificación de la OMS. 

Anexo2 

-Ductal Infiltrante 

-Ductal In Situ 

-Lobulillar 

Infiltrante 

-Lobulillar In  Situ 

-Mixto 

-Otros 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

 

Cualitativa 

Grado Histológico 

Descripción de cuán 

semejantes son las 

células tumorales a las 

células normales de un 

tejido. Tabla 6. 

1 

2 

3 

 

1 

2 

3 

 

Cualitativa 

politómica 

nominal 

ESTADIFICACION 

T-N-M (Tumor-

Nodulos-Metastasis) 

 

Clasificación 

internacional de las 

características tumorales 

que se usa para describir 

tanto al  tumor como su 

diseminación. Anexo1 

Tis 

T1a 

T1b 

T1c 

T2/ 

N0 

N0(i+) 

N1mi 

N1a 

N2a 

N3a 

M1 

M0 

 

 

 

Escoger uno de 

cada literal 
   

Cualitativa 

politómica 

nominal 

Receptores de 

Estrógeno 

Prueba de 

inmunohistoquímica que 

determina si las células 

tumorales tienen 

receptores de estrógenos 

Si 

No 

Desconocido 

 

1 

2 

3 

Cualitativa 

dicotómica 



24 

 

VARIABLE DEFINICIÓN ESCALA 

 

 

INDICADOR TIPO 

Receptores de 

Progesterona 

Prueba de 

inmunohistoquímica que 

determina si las células 

tumorales tienen 

receptores de 

progesterona 

Si 

No 

Desconocido 

 

 

 

 

1 

2 

3 
Cualitativa 

dicotómica 

Her2 

Proteína que participa en 

el crecimiento de las 

células y está presente en 

algunos cánceres de 

mama. 

 

 

Positivo(3+) 

Negativo(0;1+) 

Desconocido 

Equívoco (++) 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

Cualitativa 

politómica ordinal 

Ki67 

Antígeno que evalúa la 

proliferación celular 

 

Porcentaje 

 

 

1-100 
Cuantitativa 

discreta 

Invasión Vascular 

Hallazgo de carcinoma 

dentro de pequeños 

vasos en la periferia 

tumoral. 

 

Si 

No 

 

 

 

1 

2 
Cualitativa 

dicotómica 

Ganglio Centinela 

 

Técnica por congelación 

que valora el estado del 

primer ganglio linfático 

en recibir el drenaje 

linfático del tumor. 

 

Número  

 

 

 

 

0-5 Cuantitativa 

Ganglio Satélite 

Posterior al centinela 

cuyos niveles de 

radiotrazador son 

menores al centinela. 

Número  

 

 

1-3 
Cuantitativa 

Tamaño de la 

Metástasis 

 

Presencia y tamaño de la 

metástasis en el ganglio 

 

N0 

N0(i+) 

N1mi 

N1a 

N2a 

N3a 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

Cualitativa 

politómica 

nominal 
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VARIABLE 

 

 

 

 

DEFINICIÓN 

 

 

 

 

ESCALA 

 

 

 

 

INDICADOR 

 

 

 

 

TIPO 

Ganglios Resecados 

 

Número total de ganglios 

resecados durante la 

cirugía incluido el 

centinela y satélite. 

 

Número 

 

 

 

1-30 

 

Cuantitativa 

 

Ganglios con 

Metástasis 

 

Número total de ganglios 

infiltrados por tumor 

 

Número 

 

 

1-30  

Cuantitativa 

 

Ganglios Libres 

 

Número total de ganglios 

libres de infiltración 

tumoral 

 

Número 

 

 

 

1-30 
 

Cuantitativa 

Morbilidad 

 

Presentación de un 

síntoma o una 

enfermedad debido al 

tratamiento quirúrgico. 

Edema 

Parestesias 

Limitación de 

Movimiento 

Celulitis 

Ninguno 

Dolor 

Fibrosis 

Varios 

No Asiste 

Otros 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

Cualitativa 

politómica 

nominal 

 

Elaborado por: Delgado, T. 2017 
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2.2 MÉTODOS 

2.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Cohorte histórico. 

2.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación  persiguió el enfoque positivista (cuantitativo). Se trató de un 

estudio observacional (no experimental), analítico (correlacional) de planteamiento y 

recolección retrospectiva, del tipo cohorte histórico.  

 2.2.3 PROCEDIMIENTO Y SEGUIMIENTO 

Se obtuvo la información de la Historia Clínica de cada paciente de la sección 

Anatomía Patológica - Informe patológico en el cual consta las características del tumor en 

cuanto a tamaño, grado, tipo, perfil inmunohistoquímico (Receptor de Estrógeno,  Receptor de 

Progesterona, Her2, ki67), afectación ganglionar, biopsia de ganglio centinela, ganglios 

resecados, ganglios con metástasis, ganglios libres. El resto de información tales como edad  y 

morbilidades se obtuvieron de la hoja de evolución de cada paciente o las interconsultas al 

departamento de Flebología. 

2.2.4 MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La información fue recolectada mediante un formulario destinado para tal fin, en el 

mismo se incluyeron las variables de estudio ya que se trató de un estudio retrospectivo (sin 

involucramiento de los pacientes de manera directa). No se requirió validación del 

cuestionario. (Anexo 6) 

2.2.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Las variables continuas fueron descritas en media (desviación estándar) y mediana 

(rango mínimo máximo), según presenten o no distribución normal (según la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov). Las variables categóricas fueron descritas en frecuencia (porcentaje). 

Tal descripción fue contrastada según los grupos de estudio: realización o no realización de 
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Ganglio Centinela. Se empleó la prueba T de Student o U de Mann-Whitney para el contraste 

entre variables continuas, y chi-cuadrado de Pearson o de Fisher para el contraste entre 

variables categóricas, según corresponda. Se estableció la asociación entre la no realización de 

Ganglio Centinela vs. la presencia de morbilidades entre aquellos pacientes quienes no 

presentaron linfonodos asociados, mediante riesgo relativo (RR) y número necesario a tratar 

(NNT). Un valor p < 0,05 fue considerado como estadísticamente significativo. El 

procesamiento de datos fue revisado por un médico con formación investigativa y experiencia 

en bioestadística. El análisis estadístico fue llevado a cabo en el programa Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS®) versión 22.0.      

 

2.2.6. MARCO ÉTICO Y LEGAL 

La presente investigación  respetó lo estipulado en la declaración de Helsinki y cuenta 

con la aprobación de la comisión de titulación de la Escuela de Graduados de la Universidad 

de Guayaquil, previo positivo dictamen del departamento de Docencia e Investigación del 

Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo”. En el contexto asistencial todos los 

pacientes incluidos en la presente investigación firmaron el correspondiente consentimiento 

informado previo a la realización de cualquier procedimiento quirúrgico y posterior análisis 

histopatológico de las muestras tomadas. 
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CAPITULO III 

3. RESULTADOS  

Tabla 2. Características demográficas y clínico-patológicas de la población 

general y según cada grupo de estudio. 

 

General 

(n = 153) 

Realización de 

Ganglio Centinela 

(n = 52) 

No realización de 

Ganglio Centinela 

(n = 101) 

valor p 

Edad (años), media ± DE 55,80 ± 12,4 53,56 ± 12,5 56,96 ± 12,2 0,107 

Tamaño de la lesión, mediana (rango) 2,4 ( 0,4 - 5,0) 2,0 (0,4 - 5,0) 2,5 (0,5 - 5,0) 0,060 

Tipo histológico, n (%)       0,086 

 

Ductal in-situ 13 (8,5) 2 (3,8) 11 (10,9)  

Ductal infiltrante 116 (75,8) 39 (75,0) 77 (76,2)  

Lobulillar in-situ 1 (0,7) 0  1 (1,0)  

Lobulillar infiltrante 10 (6,5) 6 (11,5) 4 (4,0)  

Mixto 2 (1,3) 2 (3,8) 0   

Otros 11 (7,2) 3 (5,8) 8 (7,9)  

Grado histológico (n = 141), n (%)       0,113 

 I 24 (17,0) 13 (25,5) 11 (12,2)  

 II 84 (59,6) 26 (51,0) 58 (64,4)  

 III 33 (23,4) 12 (23,5) 21 (23,3)  

T, n (%)       0,211 

 

is 2 (1,3) 1 (1,9) 1 (1,0)  

1a 3 (2,0) 2 (3,8) 1 (1,0)  

1b 13 (8,5) 4 (7,7) 9 (8,9)  

1c 52 (34,0) 22 (42,3) 30 (29,7)  

2 82 (53,6) 22 (42,3) 60 (59,4)  

X 1 (0,7) 1 (1,9) 0   

N, n (%)       0,016 

 

0 104 (68,0) 33 (63,5) 71 (70,3)  

0i 1 (0,7) 1 (1,9) 0   

1mi 5 (3,3) 5 (9,6) 0   

1a 22 (14,4) 8 (15,4) 14 (13,9)  

2a 11 (7,2) 2 (3,8) 9 (8,9)  

3a 9 (5,9) 2 (3,8) 7 (6,9)  

X 1 (0,7) 1 (1,9) 0   

M, n (%)       0,472 

 

1 1 (0,7) 0  1 (1,0)  

X 152 (99,3) 52 (100,0) 100 (99,0)  

Multifocalidad, n (%)       0,139 

 Sí 13 (8,5) 2 (3,8) 11 (10,9)  

 No 140 (91,5) 50 (96,2) 90 (89,1)  

Receptor de estrógenos (n = 148), n (%)       0,248 

 Positivo 113 (76,4) 41 (82,0) 72 (73,5)  

 Negativo 35 (23,6) 9 (18,0) 26 (26,5)  

Receptor de progesterona (n = 148), n (%)       0,210 

 Positivo 109 (73,6) 40 (80,0) 69 (70,4)  

 Negativo 39 (26,4) 10 (20,0) 29 (29,6)  

HER2 (n = 148), n (%)       0,011 

 Positivo 25 (16,9) 5 (10,0) 20 (20,4)  

 Negativo 113 (76,4) 45 (90,0) 68 (69,4)  

 Equívoco 10 (6,8) 0  10 (10,2)  

Ki 67, mediana (rango) 25,0 (2 - 95) 20,0 (3 - 95) 25,0 (2 - 90) 0,717 

Invasión linfovascular, n (%)       0,918 

 Positivo 20 (13,1) 7 (13,5) 13 (12,9)  

 Negativo 133 (86,9) 45 (86,5) 88 (87,1)  

Autor: Delgado, T. 2017 

Fuente: Estadística Instituto Oncológico Nacional SOLCA. 
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Análisis de resultados.- Se recuperó un total de 153 pacientes en dos grupos de estudio los 

que se realizaron la técnica de ganglio centinela 52/153 y los que se sometieron a disección 

ganglionar 101/153. La edad promedio de mujeres con cáncer de mama fue de 55.8 años, el 

tamaño tumoral 2.4cm (pT2).  El tipo histológico de cáncer de mama más frecuente fue el 

ductal infiltrante presente en 116/153 (75,8%) pacientes, así como el grado 2 en la escala de 

Nottingham en 84/153 (59,6%) pacientes; No hubo diferencia estadísticamente significativa 

entre dichas variables y los grupos de estudio. 

La multifocalidad estuvo presente en 13/153 (8,5%) pacientes. 113/153 (76,4%) y 

109/153 (73,6%) presentaron receptores de estrógeno y progesterona positivo, 

respectivamente. El HER2 fue positivo en 25/153 (16,9%) pacientes, de los cuales 5/25 

correspondieron al grupo en que se practicó técnica Ganglio Centinela (p = 0,011). Ki 67 

presentó una mediana de 25% (2 – 95%), y la invasión linfovascular fue positiva en 20/153 

pacientes. A excepción de HER2, no hubo diferencia estadísticamente significativa entre 

dichas variables y los grupos de estudio. 



30 

 

 

Tabla 3. Resultado de la técnica de ganglio centinela en la población general y 

según cada grupo de estudio. 

 

 

General 

(n = 153) 

Realización de Ganglio 

Centinela 

(n = 52) 

No realización de Ganglio 

Centinela 

(n = 101) 

valor p 

Ganglio centinela (n = 52), n (%)       0,450 

 Positivo 19 (36,5) 19 (36,5) 0   

 Negativo 33 (63,5) 33 (63,5) 0   

Ganglios centinela, mediana (rango) 1,0 (1 - 4) 1,0 (1 - 4) 3,0  0,057 

Ganglios satélite, mediana (rango) 1,0 (0 - 5) 1,0 (0 - 5) 5,0  0,085 

Ganglios resecados, mediana (rango) 13,0 (1 - 34) 4,0 (1 - 32) 16,0 (4 - 34) < 0,001 

Ganglios metastásicos, mediana (rango) 0,0 (0 - 18) 0,0 (0 - 18) 0,0 (0 - 17) 0,805 

Ganglios libres, mediana (rango) 11,0 (1 - 33) 3,0 (1 - 31) 14,0 (3 - 33) < 0,001 

Tamaño de la metástasis (cm), mediana 

(rango) 
1,0 (1 - 6) 1,0 (1 - 6) 1,0  0,451 

Autor: Delgado, T. 2017 

Fuente: Estadística Instituto Oncológico Nacional SOLCA. 

 

Análisis de resultados.- 

 

En quienes se practicó la técnica de Ganglio Centinela 19/52 (36,5%) fueron positivos 

para malignidad. En este grupo se resecó una mediana de 4 ganglios (1 – 32) en comparación 

con 16 (4 – 34) en el grupo en quienes no se realizó dicha técnica (p < 0,001). De éstos  la 

mediana del número de ganglios metastásicos fue semejante, no así el número de ganglios 

libres: 3 (1 -31) vs. 14 (3 – 33) respectivamente (p < 0,001). 
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Tabla 4. Complicaciones posteriores a la realización de linfadenectomía, en la 

población general y según cada grupo de estudio. 

 

 

General 

(n = 153) 

Realización de 

Ganglio Centinela 

(n = 52) 

No realización de 

Ganglio Centinela 

(n = 101) 

valor p 

Morbilidad (n = 141), n (%)       0,025 

 

Sí 58 (41,1) 12 (23,1) 46 (45,5)  

 Edema 19 (13,5) 3 (6,4) 16 (17,0)  

 Parestesia 1 (0,7) 0  1 (1,1)  

 Limitación a la movilidad 4 (2,8) 0  4 (4,3)  

 Celulitis 1 (0,7) 0  1 (1,1)  

 Dolor 10 (7,1) 2 (4,3) 8 (8,5)  

 Varios 13 (9,2) 2 (4,3) 11 (11,7)  

 Otros 10 (7,1) 5 (10,6) 5 (5,3)  

No 83 (58,9) 35 (74,5) 48 (51,1)  

Autor: Delgado, T. 2017 

Fuente: Estadística Instituto Oncológico Nacional SOLCA. 

 

Análisis de resultados.- 

 

Se evidenció algún tipo de morbilidad en 12/52 (23,1%) de en quienes se practicó 

técnica de Ganglio Centinela en contraste con 46/101 (45,5%) de en quienes no se realizó 

dicho procedimiento (p = 0,025). Las morbilidades comprendieron: 9/33 edema, 8/33 dolor, 

7/33 varias morbilidades asociadas, 4/33 otras morbilidades asociadas, 3/33 limitaciones a la 

movilidad, 2/33 parestesias. 
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Tabla 5. Relación entre la realización de Ganglio Centinela, la presencia de 

linfonodos metastásicos, y el desarrollo de morbilidades ulteriores. 

 

 

No  linfonodos metastásicos 

(n = 104) 

1 o > linfonodos metastásicos 

(n = 49) 

 
Morbilidades  

No 

morbilidades 
Morbilidades 

No 

morbilidades 

No realización de Ganglio 

Centinela, n (%) 
33 (86,8) 38 (57,6) 14 (66,6) 16 (57,1) 

Ganglio Centinela 

realizado, n (%) 
5 (13,2) 28 (42,4) 7 (33,3) 12 (42,9) 

Autor: Delgado, T. 2017 

Fuente: Estadística Instituto Oncológico Nacional SOLCA. 

 

Análisis de resultados.- 

 

En el grupo de pacientes quienes no presentaron linfonodos metastásicos 38/104 

presentaron algún tipo de morbilidad, de estos en 33/38 no se realizó la técnica de Ganglio 

Centinela. La biopsia selectiva de Ganglio Centinela redujo en un 84% la presencia de 

morbilidades asociadas a un vaciamiento ganglionar no necesario. La no realización de la 

técnica de Ganglio Centinela expuso tres veces al desarrollo de morbilidades (relacionadas al 

vaciamiento ganglionar), en comparación con la ejecución de dicho procedimiento (RR 3.07; 

IC 95% 1.32 – 7.14; p < 0,001).  
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Relación entre la biopsia selectiva de Ganglio Centinela, la presencia de 

linfonodos metastásicos y el desarrollo de morbilidades ulteriores. 

 

 

Figura 1. Relación entre la realización de Ganglio Centinela, la presencia de linfonodos 

metastásicos y el desarrollo de morbilidades ulteriores. 

Autor: Delgado, T. 2017 

Fuente: Estadística Instituto Oncológico Nacional SOLCA. 

 

Análisis de resultados.- 

 

La disección axilar expone al desarrollo de complicaciones; El número de pacientes 

necesario a tratar (NNT) a fin de evitar un caso de morbilidad fue de 3,192 (tabla 5, figura 1). 
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CAPITULO IV 

4. DISCUSIÓN 

 

4.1 CONTRASTACIÓN EMPÍRICA 

La realización de mastectomía con vaciamiento ganglionar en aquellos casos en que la 

técnica de ganglio centinela estuviere indicada conlleva una potencial exposición a 

comorbilidades prevenibles. El objetivo de la presente investigación fue determinar el impacto 

de esta técnica en términos de reducción de complicaciones asociadas a la resección linfática 

en patología mamaria maligna. 

 

En la población estudiada se realizó la técnica de ganglio centinela a 52/153 casos, de 

éstos el 98,1% correspondió a estadío T2 o menor,  94,3% a estadío N2a o menor y en ningún 

caso metastásico (M1); tal como versa el consenso español sobre biopsia selectiva de ganglio 

centinela realizado por Bernet y cols, 2014, en España, en quienes se realizó disección axilar 

el 100% correspondió a estadio T2 o menor (p = 0,211); 93,1% estadío N2a o menor (p = 

0,016) y solo en un caso metastásico (0,472). Las características socio-demográficas y clínico-

patológicas fueron semejantes en ambos grupos de estudio. 

 

Se obtuvo cuando menos un ganglio centinela positivo en 19/52 (36,5%) de los casos,  

de ellos 13.5% con invasión linfovascular, el porcentaje de ganglios libres fue 63.5%;  en 

ambos grupos de estudio la mediana de la lesión tumoral fue de 1 cm (p = 0,451) ésto es 

particularmente importante si se recuerda la conclusión de Dash.I, y cols, 2013 en Reino 

Unido  en donde el 26.7% de pacientes que se realizaron biopsia selectiva de ganglio centinela 

fueron positivos no obstante el 63% tuvieron invasión linfovascular, indicaron que el tamaño 

del tumor  predice significativamente el compromiso de  nódulos axilares (p=0.046). 

 

El porcentaje de casos  de quienes presentaron cuando menos algún tipo de morbilidad 

asociada al vaciamiento ganglionar fue del 45,5% en el grupo que se realizó disección axilar;  

en aquellas pacientes que se sometieron a la técnica de ganglio centinela este valor  fue  23,1% 
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(p < 0,05). La asociación entre la realización de la técnica de Ganglio Centinela y la 

prevención de morbilidades asociadas a la linfadenectomía presentó un RR de 3.07 (IC 95% 

1.32 – 7.14; p < 0,001) es decir, que la realización de la técnica de Ganglio Centinela aumenta 

en tres veces la posibilidad de prevenir morbilidades asociadas a una linfadenectomía 

innecesaria. El linfedema fue observado en 17% de las pacientes que se realizaron 

linfadenectomía así como la limitación de la movilidad del brazo que fue observada en 4.3% 

de ellas.  El número de pacientes necesario a tratar (NNT) a fin de evitar un caso de 

morbilidad fue de 3,192, lo que puede interpretarse de la siguiente forma: es necesario 

realizarle técnica de Ganglio Centinela a tres pacientes para prevenir en un caso el ulterior 

desarrollo de morbilidades asociadas a una linfadenectomía no necesaria. Tales 

complicaciones y en porcentajes similares fueron ya mencionadas en un estudio realizado por      

Galimberti, y cols, 2013 en Italia en el que 13% de las pacientes que se realizaron disección 

axilar presentaron linfedema (p < 0,001) y 8% presentaron limitación en la movilidad descrita 

como neuropatía motora (p=0.0004), concluyeron que la disección axilar puede ser obviada en 

pacientes con cáncer de mama en estadío temprano y con un ganglio centinela negativo o con 

limitado compromiso metastásico (micrometastasis) lo que elimina morbilidades asociadas sin 

efectos adversos en cuanto a supervivencia. 

 

Se obtuvo  una mediana de resección de 4 (1 – 32) ganglios linfáticos, y una mediana 

de 3 (1 – 31) ganglios libres de neoplasia en el grupo de estudio que se sometió a la BSGC.. 

Por otro lado, en quienes no se realizó técnica Ganglio Centinela la mediana de ganglios 

resecados fue superior, ascendiendo a 16 (4 -34) (p < 0,001) tanto como la mediana de 

ganglios libres resecados siendo 14  (3 – 33) (p < 0,001).  Giuliano, y cols, 2016 en Canadá 

realizaron una investigación semejante a la aquí presentada en donde se disecó una mediana de 

2 ganglios axilares mediante la técnica de ganglio centinela, vs. 17 ganglios axilares 

prescindiendo del protocolo (p < 0,001) respecto a su objetivo general este estudio concluye 

que la realización de la técnica ganglio centinela ofrece un excelente control regional para 

pacientes con cáncer de mama tratadas con terapia conservadora de mama y terapia sistémica 

adyuvante. 
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4.2 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

El presente tema de investigación se ha regido a las líneas de investigación de la 

Universidad de Guayaquil, cuarta línea de Salud Humana; Sublínea: número cuatro 

metodologías diagnósticas y terapéuticas; Y la línea o área del Ministerio de Salud Pública: 

área 4: Neoplasia de mama; sublínea: Investigación Clínica. 

4.3 FORTALEZAS Y LIMITACIONES 

El presente estudio exhibió algunas fortalezas al ser desarrollado en una institución 

referente a nivel nacional en atención oncológica, a pesar de no constituir un ensayo clínico se 

dispuso de los recursos necesarios para ejecutar esta investigación; en segundo lugar, reunió 

una población estadísticamente significativa  y como tercer punto cada grupo de estudio aquí 

diseñado (en quienes se realizó y en quienes no se realizó técnica de Ganglio Centinela) 

presentó características socio-demográficas y clinico-patológicas semejantes lo cual, 

contribuye a una disminución en potenciales sesgos de selección en el contexto de una 

investigación retrospectiva (Hernandez-Sampieri, 2010, Mexico). 

 

No se encontró limitaciones en la presente investigación ya que la información estuvo 

disponible en el sistema informático de la institución. 
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CONCLUSIONES 

 

1. En la población estudiada tanto las pacientes en quienes se practicó técnica Ganglio 

Centinela como en quienes no se practicó tal técnica presentaron características socio-

demográficas y clínico-patológicas semejantes.  

 

2. La técnica Ganglio Centinela permite reducir significativamente el número de 

vaciamientos ganglionares innecesarios en aquellas pacientes quienes no tienen 

infiltración ganglionar. 

 

3. La técnica Ganglio Centinela presentó un impacto clínico positivo en término de 

prevención de desarrollo ulterior de morbilidades asociadas a una linfadenectomía no 

necesaria en pacientes con cáncer de mama estadio T1-T2. 
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RECOMENDACIONES   

 

• Se sugiere realizar técnica Ganglio Centinela a toda paciente con cáncer de mama en 

estadio T1-T2 con ganglios clínicamente negativos.  

 

• En la medida de lo posible se exhorta a la realización un ensayo clínico diagnóstico 

que permita determinar el impacto de la técnica ganglio centinela, considerando como 

indicador de malignidad la carga tumoral, a fin de validar un valor de corte apropiado 

en el nosocomio anfitrión. 

 



39 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

Acea, B., Calvo, L., Antolin, S., Albaina, L., Juaneda, M., Santiago, P., Silva,C….Cereijo, 

C. (2011). Propuesta de una Nueva Estrategia Terapeutica Multidisciplinar en la 

Mujer con Cáncer de Mama y Afectacion del Ganglio Centinela. Revista de 

Cirugia Española , DOI:10.1016/j.ciresp.2011.09.004. 

Benitez, A., Cortés, R., & Doménech, A. (2009). Cáncer de Mama: Ganglio Centinela, Roll 

y Snoll. En S. Aguadé, M. Almoguera, J. Alonso, V. Ambrosini, A. García, J. 

Arbizu, y cols, Medicina Nuclear en la Práctica Clínica (págs. 524-546). Madrid: 

Grupo Aula Médica. 

Bernet, L., Piñero, A., Vidal -Sicart, S., Dueñas, B., Tresserra, F., Cano, R…. Martinez, A.. 

(2014). Consenso sobre la Biopsia Selectiva del Ganglio Centinela en el Cáncer de 

Mama.Revisión 2013 de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria. 

Revista Española de Patología , 263. 

Boer, M., Deurzen, C., Dijck, J., Borm, G., Diest, P., Adang, E., ... Tjan-Heijnen, V. 

(2009). Micrometastases or Isolated Tumor Cells and the Outcome of Bresast 

Cancer. The New England Journal , 361 No7, 653-663. 

Dash.I, Howell, M., Shwodler, K., Taylor, G., Goddard, Goddard, D.,… Sutton, R.J. 

(2013). The positive sentinel lymph node:Can we predict wich patients are of real 

benefit with further lymph node surgery? European Journal of Surgical Oncology 

(DOI:10.1016/j.ejso.2013.01.062). 

Dean, L., Kumar, A., Kim, T., Herling, M., Brown, J., Zhang, Z….Schmitz ,K.. (2016). 

Race or Resource? BMI, Race, and Other Social Factors as Risk Factors for 

Interlimb Differences among Overweight Breast Cancer Survivors with 

Lymphedema. Journal of Obesity (doi.org/10.1155/2016/8241710). 

Donker, M., Tienhove, G., Straver, M., Meijnen, P., Mansel, R., Cataliotti, L.,…Rutgers, 

E.. (2014). Radiotherapy or Surgery of the Axilla After a Positive Sentinel Node in 

Breast Cancer (EORTC 10981-22023 AMAROS): A Randomised, Multicentre, 

Open-Label, Phase 3 Non-Inferirity Trial. The Lancet Oncology. (DOI: 

10.1016/S1470-2045(14)70460-7), 1303-1310. 



40 

 

Fitzgibbons, P., Bose, S., Chen, Y., Conolly, J., de Baca, M., Edgerton, M... Winer, E. 

(2017). College of American Pathologists. Recuperado el 2017, de Cancer 

Protocol Templates: Protocol for the Examination of Specimens From Patients 

With Invasive Carcinoma of the Breast:     

http://www.cap.org/ShowProperty?nodePath=/UCMCon/Contribution%20Folders/

WebContent/pdf/cp-breast-invasive-17protocol-4000.pdf 

Fitzgibbons, P., Dilon, D., Alsabeh, R., Berman, M., Hayes, D., Hicks, D… Nofech-Mozes, 

S. (2014). College of American Pathologists. Recuperado el Junio de 2017, de 

Cancer Protocol Templates:Template for Reporting Results of Biomarker Testing 

of Specimens From Patients With Carcinoma of the Breast: 

http://www.cap.org/ShowProperty?nodePath=/UCMCon/Contribution%20Folders/

WebContent/pdf/cp-breast-biomarker-template-14.pdf 

Galimberti, V., Cole, B., Zurrida, S., Viale, G., Luini, A., Veronesi, P.,… Veronesi, U. 

(2013). Axillary dissection versus no axillary dissectionin patients with sentinel-

node micrometastasis (IBCSG 23-01):a phase 3 randomised controlled trial. The 

Lancet Oncology , 14, 297-305. 

Giuliano, A., Balman, K., McCall, L., Beitsch, P., Whitworth, P., Leitch, M., y otros. 

(2016). Locoregional recurrence after sentinel Lymph node dissection with or 

without axillary disscetion in patients with sentinel lymph node metastases. Annals 

of Surgery , 264., 413-420. 

Giuliano, A., Hunt, K., Ballman, K., Beithsh, P., Withworth, P., Blumencranz, P., …Hunt, 

K. (2011). Axillary Dissection vs No Axillary Dissection in Women With Invasive 

Breast Cancer an Sentinel Node Mestastasis. American Medical Association , 305, 

569-575. 

Guillen, M., Carrasco, L., Asunción, B., & Aguayo, J. (2011). Aplicación de la técnica 

OSNA en el análisis intraoperatotio del ganglio centinela en el cáncer de mama. 

Revista de Cirugía Española , 89 (doi: 10.1016/j.ciresp.2010.08.010), 261-263. 

Hernandez-Sampieri, R. (2010). Metodologia de la investigación. México D.F. 

 

http://www.cap.org/ShowProperty?nodePath=/UCMCon/Contribution%20Folders/WebContent/pdf/cp-breast-biomarker-template-14.pdf
http://www.cap.org/ShowProperty?nodePath=/UCMCon/Contribution%20Folders/WebContent/pdf/cp-breast-biomarker-template-14.pdf


41 

 

Hunt, K., Robb, G., Strom, E., & Ueno, N. (2002). Breast Cancer.M. D. ANDERSON 

CANCER CARE SERIES (2 ed.). (M. Aman U. Buzdar, Ed.) Springer Science + 

Business Media, LLC. 

INEC. (2017). Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. Obtenido de Ecuador en 

Cifras: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/vdatos/ 

Krag, D., Weaver, D., Takamaru, A., Moffat, F., Klimberg, S.,  Shriver, C….Beitsch, P. 

(1998). The Sentinel Node in Breast Cancer. The New England, Journal of 

Medicine , 339, 947-946. 

Lakhani, S., Ellis, I., Schnitt, S., Tan, P., & van de Vivjer, M. (2012). WHO Classifiacation 

of Tumours of the Breast (4 ed.). Lyon, France: IARC. 

Lyman, G., Temin, S., Edge, S., Newman, L., Turner, R., Weaver, D., … Giuliano, A. 

(2014). Sentinel Lymph Ode Biopsy for Patients With Early-Stage Breast Cancer: 

American Society of Clinical Practice Guideline Update. Journal of Clinical 

Oncology , 32 (DOI: 10.1200/JCO.2013.54.117), 1365-1383. 

Organización Mundial de la Salud. (2017). Temas de Salud. Recuperado el 25 de enero de 

2017, de Organización Mundial de la Salud: 

http://www.who.int/cancer/breast_cancer_awareness/en/ 

Pernick, N. (2015). PathologyOutlines.com. Recuperado el 2017, de 

http://www.pathologyoutlines.com/topic/stainski67.html 

Petrovic´., N., Mandusˇic´, V., Stanojevic´, V., Lukic´, S., Todorovic´, L., Roganovic´, 

L.,… Dimitrijevic´, B.. (marzo de 2014). The difference in miR-21 expression 

levels between invasive and non-invasive breast cancers emphasizes its role in 

breast cancer invasion. MedOncol , 866-874. 

Rosai, J. (2013). Rosai y Ackerman Patologia Quirugica (10ma ed., Vol. 2). New York, 

USA: Elsevier. 

Rosen, P. (2014). Rosen's Breast Pathology. (4th ed.). Philadelphia, USA: Lippincott 

Williams&Wilkins. 

Roses, D., Brooks, A., Harris, M., Shapiro, R., & Mitnick, J. (1999). Complications of 

Level I and II Axillary Disection in the Treatment of the Carcinoma of the Breast. 

ANNALS OF SURGERY , 230, 194-201. 



42 

 

Schnitt, S., & Collins, L. (2013). Biopsy Interpretation of the Breast (2nd ed.). 

Philadelphia, USA: Lippincott Williams&Wilkins. 

Shuster, D. (2015). Clinical Utility of PET Scanning in Breast Cancer Management. The 

American Journal of Hematology/Oncology. , 11, 20-25. 

Shuster, J., & Von Roenn, J. (2007). Cancer Pain: Principles of Assessment and 

Syndromes. En J. Shuster, J. Von Roenn, & J. L. Ann M. Berger (Ed.), Principles 

and Practice of Palliative Care and Supportive Oncology (3 ed., págs. 17-18). 

Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

SOLCA (Sociedad de Lucha Contra el Cáncer). (2013). Publicaciones. Recuperado el 

2017, de Registro de Tumores SOLCA Matriz: 

http://www.estadisticas.med.ec/Publicaciones/Mama.pdf 

Sysmex. (s.f.). One Step Nucleic Acid Amplification . Recuperado el 2017, de Sysmex: 

http://www.sysmex.es/fileadmin/media/f117/OSNA/OSNA_RD-100i_6p_ES.pdf 

Tavassoli, F., & Eusebi, V. (2009). Tumors of the Mammary Gland. (4 ed.). (S. Silverberg, 

Ed.) Washington, DC: American Registry of Pathology/Armed Forces Institute of 

Pathology AFIP. 

Tsujimoto, M., Nakabayashi, K., Yoshidome, K., Kaneko, T., Iwase, T., Akiyama, 

F.,...Matsuura, N.  (2010). One-Step Nucleic Acid Amplification for Intraoperative 

Detection of lymph Node Metastasis in Breast Cancer Patients. Clinical Cancer 

Research , 13 (doi:10.1158/1078-043.CCR-06-2512), 4807 - 4816. 

Veronesi, U., Pagnelli, G., Galimberti, V., Viale, G., Zurrida, S., Bedoni, M.,…Veronesi, P. 

(1997). Sentinel-node biopsy to avoid axillary dissection in beast cancer with 

clinically negative lymph-nodes. The Lancet , 349, 1864-1867. 

Weaver, D., Takamaru, A., Krag, D., Skelly, J., Anderson, S.,  Harlow, S… Wolmark, N. 

(2011). Effect of Occult Metastases on Survival in Node-Negative Breast Cancer. 

The New Enlgand Journal of Medicine , 412-421. 

Yin, W., Jiang, Y., Shen, Z., Shao, Z., & Lu, J. (2011). Trastuzumab in the Adjuvant 

Treatment of HER2-Positive Early Breast Cancer Patients: A Meta-Analysis of 

Published Randomized Controlled Trials. PLoS ONE 

(doi:10.1371/journal.pone.0021030). 



43 

 

ANEXOS 

 ANEXO 1  

Tomado del Colegio Americano de Patólogos, plantilla: 

CLASIFICACIÓN PATOLÓGICA TNM  

(Tumor, Nódulos, Metástasis) 

 (Fitzgibbons, y cols, 2017) 

 

Seleccionar solo si aplica: 

 

___ m (múltiples focos de carcinoma invasivo) 

___ r (recurrente) 

___ y (post-tratamiento) 

 

Tumor Primario (Carcinoma Invasivo) (pT) 

___ pTX: El tumor no puede ser evaluado 

___ pT0: No hay evidencia de tumor primario  

___ pTis Carcinoma ductal in situ  

___ pTis: Carcinoma lobulillar in situ  

___ pTis (Paget): Enfermedad de Paget del pezón  

___PT1: Tumor ≤20 mm eje mayor 

___ pT1mi: Tumor ≤1 mm eje mayor (micro invasión) 

___ pT1a: Tumor> 1 mm pero ≤ 5 mm eje mayor 

___ pT1b: Tumor> 5 mm pero ≤ 10 mm eje mayor 
___ pT1c: Tumor> 10 mm pero ≤ 20 mm eje mayor 

___ pT2: Tumor> 20 mm pero ≤ 50 mm eje mayor 

___ pT3: Tumor> 50 mm eje mayor 

___ pT4: Tumor de cualquier tamaño con extensión directa a la pared  torácica y / o a 

la piel                (ulceración o nódulos).  

___ pT4a: Extensión a la pared  torácica, invasión del músculo pectoral 

___ pT4b: Ulceración y / o nódulos del mismo lado de satélite y / o edema (incluyendo 

piel de naranja)  

___ pT4c: Tanto T4a como T4b 

___ pT4d: Carcinoma inflamatorio 

 

Ganglios linfáticos: (pN) 

pNX: Los ganglios linfáticos regionales no pueden ser evaluados  

___ pN0: sin  metástasis regional de ganglios linfáticos histológicamente 

___ pN0 (i-): No hay metástasis ganglionares regionales histológicamente, IHC 

negativo 

___ pN0 (i +): Células malignas en ganglios linfáticos regionales no mayores de 0,2 

mm y no     más de 200 células (detectadas por H & E o IHC incluyendo ITC) 

___ pN0 (mol-): No hay metástasis ganglionares, resultados moleculares negativos  
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___ pN0 (mol +): hallazgos moleculares positivos  

___ pN1mi: Micrometástasis (mayores de 0,2 mm y / o más de 200 células, pero 

ninguna superior a 2,0 mm). 

___ pN1a: Metástasis en 1 a 3 ganglios linfáticos axilares, al menos 1 metástasis mayor  

a 2,0 mm # 

___ pN2a: Metástasis en 4 a 9 ganglios linfáticos axilares (al menos 1 depósito tumoral 

mayor  a 2,0 mm) # 

___ pN3a: Metástasis en 10 o más ganglios linfáticos axilares (al menos 1 depósito 

tumoral mayor de 2,0 mm) # 

 

Metástasis Distante (pM) 

 (Requerida sólo si se confirma patológicamente en este caso) 

___ pM1: Metástasis  
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ANEXO 2  

CLASIFICACIÓN DEL CÁNCER DE MAMA. ORGANIZACIÓN MUNDIAL 

DE LA SALUD. (Lakhani, y cols, 

2012)
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ANEXO 3 

Tabla 6. Grado Histológico Sistema de Notthingham. (Fitzgibbons, y cols, 2017) 

SISTEMA DE NOTTINGHAM /GRADO HISTOLÓGICOCO 

  1 2 3 

Formación de ductos Mayor al 75% Entre 10-75% Menor 10% 

Pleomorfismo nuclear Núcleo grande Núcleo 

vesicular  

Nucléolo prominente 

Mitosis en 10 campos de 

gran aumento 

Menor o igual a 3 4 – 7 Mayor a 8 

 

Grado 1: puntaje 3,4 o 5 

Grado 2: puntaje 6 o 7 

Grado 3: puntaje 8 o 9. 

 



47 

 

 

 

 

ANEXO 4 

Tabla 7. Criterios diagnosticos de invasión linfovascular.  

 

 

   

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE 

INVASIÓN LINFOVASCULAR 

• Evaluar en la periferia del tumor, no intratumoral. 

• Los núcleos de las células endoteliales están presentes delineando el espacio 

vascular. 

• Células tumorales presentes en los espacios endoteliales 

• La configuración de las células tumorales frecuentemente no adoptan la forma del 

espacio vascular. 

• Están presentes en la localización normal de los espacios linfovasculares 

▪ En asociación con otras estructuras vasculares sanguíneas y linfáticas 

▪ Periductal 

▪ En el estroma interlobulillar. 
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ANEXO 5 

Tabla 8. Reporte de Resultados de Her2 por Inmunohistoquímica. (Fitzgibbons, y 

cols, 2014). 

 REPORTE DE RESULTADOS DE HER2 POR INMUNOHISTOQUÍMICA 

 

RESULTADO CRITERIO 

Negativo puntuación 

(0) 

No se observó tinción o 

Tinción de membrana incompleta, débil / apenas perceptible en ≤10% 

de las células tumorales invasivas 

Negativo puntuación 

(1+) / 

Tinción de membrana incompleta, débil / apenas perceptible en> 10% 

de las células tumorales invasoras * 

Equívoco puntuación 

(2+) 

Coloración de la membrana circunferencial incompleta y / o débil a 

moderada en> 10% de las células tumorales invasivas o 

Completa, intensa, membrana circunferencial manchado en ≤ 10% de 

las células tumorales invasivas * 

Positivo puntuación 

(3+) 

Tinción de membrana circunferencial completa, intensa en> 10% de 

las células tumorales invasivas 

 

* Fácilmente apreciado usando un objetivo de baja potencia y observado dentro de una 

población homogénea y contigua de células tumorales invasivas. 

 / Se debe pedir una prueba de hibridación in situ (misma muestra) o nueva prueba 

(nueva muestra) si está disponible, usando inmunohistoquímica o hibridación in situ). 
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ANEXO 6 

Ficha recolectora de Datos 

       

 “IMPACTO DE LA TÉCNICA DE GANGLIO CENTINELA EN 

PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA. INSTITUTO ONCOLÓGICO 

NACIONAL SOLCA 2015-2016” 
       

Historia clínica:   

  Edad:   años 

Tamaño del tumor:   cm 

       

Tipo histológico   

  

Ductal Infiltrante (1)       

Ductal In Situ (2)     

Lobulillar Insitu (3)     

Lobulillar Infiltrante (4)     

Mixto                 (5)     

Otros  (6)       

Grado histológico    (1,2 o 3)       

Estadificación TNM    

(Tumor- Nódulos- Metástasis) 

Tis (  ) N0 (  ) M1 (  ) 

T1a (  ) N0(i+) (  ) M0 (  ) 

T1b (  ) N1mi (  )    

T1c  (  ) N1a (  )    

T2 (  ) N2a (  )    

                  N3a (  )     

Inmunohistoquímica: 

Receptor de Estrógenos:             

  
(+) (1)         

( -) (2)         

Receptor de Progesterona:             

  

(+) (1)         

( -) (2)      

Desconocido (3)         

Her2:              

  

(3+) (1)         

        Negativo(0,1+) (2)      

Desconocido (3)      

Equivoco (++) (4)         
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Indice Mitotico Ki67:    %         

Invasión vascular              

  
Si (1)         

No (2)         

Ganglio centinela             

  
Si (1)         

No (2)         

Número de Ganglios centinela             

Número de Ganglios satélite             

Tamaño de la metástasis             

  

N0 (1)         

N0i+ (2)      

N1mi (3)      

N1a (4)      

N2a (5)      

N3a (6)         

Ganglios resecados             

Ganglios con metástasis             

Ganglios libres             

Morbilidad             

  

Edema (1)         

Parestesias (2)      

Limitación del 

Movimiento 
(3)      

Celulitis (4)      

Ninguno (5)      

Dolor (6)      

Fibrosis (7)      

Varios (8)      

No Asiste (9)      

Otros (10)         

 

 

Autor: Delgado, T. 2017 
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