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          Aspectos de Medicina Nuclear 

7º FORO DE CANCER DE MAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONECTANDO PACIENTES Y PROFESIONALES. 

 

ME ACABAN DE DIAGNOSTICAR UN CÁNCER DE 

MAMA. EL MIEDO ANTE LO DESCONOCIDO.  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/3/34/Bonescan.jpg
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 BSGC 

Nanocoloides-99mTc (5-80 nm) 



Definición de GC 

Es el ganglio o ganglios linfáticos regionales que reciben el drenaje 

linfático directamente desde el tumor primario y son detectables en la 

linfogammagrafía, especialmente si están conectados a un canal linfático. 



La BSGC en el cáncer de mama 

Finalidad de la 
linfadenectomía 

O aportar información 
pronóstica 

O  proveer datos para la 
decisión acerca del 
tratamiento 
complementario 

O permitir el control local 
de la enfermedad en la 
axila 

 

      Justificación clínica 

     



Definición de GC 

Morbimortalidad de la linfadenectomía 

– Linfedema  

– Lesiones vasculonerviosas 

– Problemas locales de la herida 

– Dificultad en la movilidad del miembro 

 



Historia de la BSGC  

Cabanas 1977 fue el primero en el cáncer de pene, usando colorante. 

 Morton expandió el uso de este concepto para los melanomas cutáneos estadio 

I, observando que el GC fue encontrado en 82 %, con una tasa de falsos 

negativos del 1 % sin falsos positivos. 

En 1993 Krag , aplica la técnica de la sonda gamma para la radiolocalización del 

GC con el fin determinar el estatus ganglionar axilar. Posteriormente aplicó esta 

técnica para el estadiaje del cáncer de mama. En su estudio utilizó tecnecio 99 

identificando el GC en el 82 %, sin falsos negativos. 

 

 
Guliano, en 1994, modificaron la técnica de Morton usando azul de isosulfán en 

174 pacientes con cáncer de mama. Se identificó el GC en el 66 %. Se encontró 

una sensibilidad del 88 % y una tasa de falsos negativos de 6,5 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  Criterios de exclusión 
 

 
 

Actualización Consenso 

1. La verificación preoperatoria de afectación ganglionar 

mediante pruebas de imagen (ecografía) y, al menos, citología 

de las adenopatías sospechosas con diagnóstico compatible con 

metástasis de carcinoma. 

2.  Carcinoma inflamatorio 

3.  Radioterapia axilar previa a dosis de 50 Gy. 

4.  Carcinoma localmente avanzado con afectación ganglionar, 

en ausencia de tratamiento sistémico primario. 

Consenso sobre la biopsia selectiva del ganglio centinela en el cáncer de mama. Revisión 2013 de la Sociedad 

Española de Senología y Patología Mamaria. Rev Esp Patol. 2014.  



La técnica del GC 

O Trazadores específicos que son 
inyectados en la vecindad del 
tumor 

   -Colorantes 

   -Trazadores isotópicos 

   -Ambos 

O Linfogammagrafía 

O SPECT-TAC 

O Sonda de detección gamma 
intraoperatoria 

O Minigammacámara portátil 
 

         Cómo se localiza el GC 

 



Trazadores isotópicos 

Las partículas que difunden lo 

hacen introduciendose en los vasos 

por aumento de la presión 

intersticial  y son vehiculizadas 

hasta los ganglios de drenaje, donde 

son fagocitados por los histiocitos. 

 Posteriormente permanece en el 

GC lo que va a permitir su 

detección 

 

 





Anterior                                                    Oblicua Anterior 

Izquierda 

Linfogammagrafia  

Lateral 

LINFOGAMMAGRAFIA M. IZQ (2mCi)  Imágenes 180 seg  



GAMMACAMARA HIBRIDA  



Linfogammagrafia  

 
G.C. M.I. 



La técnica del GC 



La técnica del GC 

Marcaje cutaneo con tinta 



La técnica del GC 

        Sonda de detección gamma 

 

 

O - La radiactividad detectada 
se traduce en señales 
acústicas y digital 

 - La intensidad y la 
frecuencia de la señal es 
proporcional al nivel de 
radiactividad 

 -  El equipo está dotado de un 
sistema informático que 
permite el filtrado de la señal 
y su registro gráfico  



La técnica del GC 

  Minigammacámara portátil 



La técnica del GC 



La técnica del GC 



La técnica del GC 

Estudio anatomopatológico (OSNA) 
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Validación de la técnica 

-A partir de año 2000, 

validación de la técnica: 

65 pacientes 

TFN 3.7% 

-A partir del año 2005 

comenzamos con la realización 

BSGC con 1 caso de recidiva 

axilar. (2400 pacientes). 





ROLL/SNOLL 



ROLL/SNOLL 

Dificultades 

 Coordinación de especialidades 

 Correcta localización de la lesión 

 Completa exégesis quirúrgica 

 Obtención de márgenes adecuados 

IEO 2002, 812p 

Adecuada colocación del radiotrazador 

94.6% 

Con extirpación completa y amplios 

márgenes de seguridad 



GC y localización del tumor con arpón  



ROLL/SNOLL 



ROLL/SNOLL 



ROLL/SNOLL 



ROLL/SNOLL 



IN VIVO EX VIVO 

TUMOR 

GC AXILAR 

ROLL/SNOLL 



Ventajas SNOLL 



Ventajas SNOLL 

REV ESP MED NUCL.2007;26(2):107-22 



Muchas gracias 

por vuestra 

atencion 


