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I.-INTRODUCCION 

 

1. JUSTIFICACION 

 

El cáncer de mama es el cáncer más frecuentemente diagnosticado y la principal causa de 

muerte por cáncer entre las mujeres en todo el mundo, según GLOBOCAN 2012. El cáncer de 

mama representa el 25% del total de casos de cáncer y 15% de todas las muertes por cáncer 

entre las mujeres.1,2 

 

En Perú, los tres Registros de Cáncer Poblacionales que existen, muestran que en Lima 

Metropolitana, durante los años 1994-1997, la incidencia de cáncer de mama fue de 26,85 x 

100,000 mujeres y la mortalidad fue de 10,62 x 100,000 mujeres. En Arequipa para los años 

2004-2007, la incidencia de cáncer de mama fue 43,5 x 100,000 mujeres y la mortalidad fue 8,9 

x 100,000 mujeres; y en Trujillo durante los años 1996-2002, la incidencia de cáncer de mama 

fue 20,60 x 100,000 mujeres y la mortalidad fue 8,19 x 100000 mujeres3, 4 

 

La Disección axilar como parte del tratamiento del carcinoma de mama desempeña un rol 

importante en el control loco regional de la enfermedad y al mismo tiempo provee una 

información pronostica invaluable para diseñar el mejor  tratamiento adyuvante5 

 

La presencia o ausencia de metástasis en la axila orienta a la aplicación de terapia sistémica en 

el carcinoma de mama temprano .Aproximadamente un tercio de los pacientes con axila 

clínicamente negativa tienen metástasis axilares en el examen histopatológico, mientras que los 
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2/3 restantes de pacientes podrían ser sometidos a  procedimientos  innecesarios  que coloca a 

un grupo importante en  riesgo de morbilidad por el procedimiento quirúrgico  como son el 

riesgo de sangrado, infección, en el postoperatorio inmediato y parestesias o  linfedema en la 

evolución  largo plazo.5 La biopsia del ganglio centinela como alternativa a la disección axilar 

de rutina provee un método menos invasivo e igualmente preciso para determinar el estado 

ganglionar. 6  

 

La biopsia de ganglio centinela, utilizada desde hace más de 20 años, se realiza en pacientes con 

axila clínicamente negativa y nos permite preservar los ganglios de la axila en pacientes con 

cáncer de mama que no presentan metástasis ganglionar. La identificación de primer ganglio  

donde drena un tumor  nos evita la linfadenectomía radical hasta en un 70% de los casos, 

disminuyendo así la morbilidad posterior. 7 

La biopsia de ganglio centinela ha sido uno de los más importantes avances en el manejo del 

cáncer de mama. Hasta hace unos años, el manejo estándar de la axila en cáncer de mama era la 

disección radical, sin embargo se ha llegado a demostrar que si los ganglios son negativos para 

metástasis, no existe ningún beneficio en la disección radical de axila  de rutina.8 

 

El objetivo de este trabajo es describir una serie de casos de pacientes  operados en el IREN 

SUR con diagnóstico de Cáncer de Mama en estadios I y II con  axila clínicamente  negativa y 

sometida a la técnica de identificación de ganglio centinela mediante tinción con azul patente. 
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2. PROBLEMA 

 

Cuáles son las características clínicas ,  patológicas y de la técnica quirúrgica empleada   en   

los   pacientes con diagnóstico de Cáncer de Mama estadios clínicos I , II con axila 

clínicamente  negativa, que fueron sometidos a la biopsia  de ganglio centinela con azul 

patente   en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur desde  enero 2010  a  

diciembre  2014 

 

3. HIPOTESIS   

 

No corresponde dado  el tipo de trabajo de investigación  

  

4. OBJETIVOS 

 

Describir las características clínicas, patológicas y quirúrgicas  de las pacientes que 

fueron sometidas a biopsia de ganglio centinela con  azul patente por cáncer de mama 

en el IREN SUR durante el periodo de enero del 2010 a diciembre  del 2104. 
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II.- MARCO TEORICO 

 

 

 

 

 

 

 GANGLIO CENTINELA: DEFINICIÓN:  

 

 

 
La definición del ganglio centinela (GC), es difícil de establecer debido al uso de varias técnicas 

empleadas para su realización .La definición original que  Morton propuso fue que: “ganglio 

centinela es el ganglio linfático inicial donde el tumor primario drena”9 

Actualmente la biopsia de ganglio centinela es  una  técnica multidisciplinar, que implica la 

participación del cirujano, del médico nuclear, y del patólogo, los cuales han creado sus propias   

definiciones de acuerdo a la técnica empleada, es decir si se utiliza solo colorante, radiotrazador, 

o ambos.10 

 

Los criterios más habitualmente empleados en Medicina Nuclear, para considerar a un ganglio 

como GC, son los siguientes11:  

 

quel ganglio que coincide con las marcas cutáneas señaladas en la imagen gammagráfica 

previa y que presenta el mayor contaje radiactivo.  

ualquier otro ganglio con un registro de actividad superior al 10% del GC de mayor contaje 

(regla del 10%).  
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Para  el uso solo de colorantes como es en nuestro caso en particular la definición de ganglio 

centinela se  basa  en el hecho de identificar el primer (o los primeros)  ganglios teñidos por el 

colorante aplicado según diferentes técnicas de sitio de inyección y tiempo de espera descritos 

en la literatura. 

 

 

 Ganglio secundario 

 

Desde el punto de vista de la Medicina Nuclear, es aquel o aquellos que presentan una captación 

del trazador en la línea de progresión linfática desde el GC, habitualmente con menor actividad, 

claramente diferenciada. Se considera secundario aquel que tenga hasta  menos del 10% del 

conteo que marco el ganglio con   máxima actividad 12 

 

 

 ANATOMIA GANGLIOS AXILARES  

La cantidad de ganglios presentes en cada región o estación ganglionar, es variable, por ejemplo 

en una axila existen 22 ganglios en promedio, en la ingle hay mayor cantidad y en un 

hemicuello menos que en la axila. El Dr. John Berg 13el año 1955 clasificó los ganglios de la 

axila en tres niveles, correspondiendo la ubicación del ganglio centinela en el nivel I o inferior.  

Berg, clasifico a los ganglios axilares como sigue: 

 

los ganglios del grupo mamario externo, inferior de la vena axilar y escapular.  

ganglios del grupo central y ganglios de Rotter, entre los músculos pectorales, mayor y menor.  
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lios situados desde el borde superior o interno del 

pectoral menor al vértice axilar); incluye el grupo subclavicular.  

 

La mama en su conjunto, presenta una rica y extensa arborización linfática multidireccional a 

través de la piel y el tejido parenquimatoso. El flujo linfático en el interior de cada vaso linfático 

sigue una dirección única, gracias a que dispone de un eficaz sistema valvular.  

Las vías de drenaje mamario son variadas, si bien coexisten tres grandes sistemas linfáticos14: el 

parenquimatoso, el dérmico y el subareolar. El sistema parenquimatoso o glandular, con menor 

densidad de linfáticos, puede desembocar en la axila, o bien en profundidad, en la  cadena 

mamaria interna, después de atravesar la musculatura pectoral e intercostal. Los sistemas 

superficiales, tanto dérmico como areolar, son más eficientes debido a que incluyen profusas 

redes linfáticas y drenan, casi de modo exclusivo, a la axila. El sistema dérmico lo hace 

directamente15, mientras que el subareolar drena a través del plexo de Sappey16. 

 

En cualquier caso, la conexión real entre los sistemas linfáticos es controvertida. Por un lado, se 

postula que la mama es una unidad funcional, de modo que piel y parénquima comparten un 

mismo origen embriológico, por lo que sus drenajes linfáticos estás profusamente 

interconectados y se unen finalmente de una vía común que termina en la axila17. 

En definitiva, la linfa proveniente de la mama desemboca preferentemente en la cadena linfática 

axilar ipsilateral, siendo la invasión ganglionar ordenada, de modo que afecta progresivamente a 

los niveles anatómicos axilares.  

 

Aunque mucho menos frecuentes, existe posibilidad de otros drenajes linfáticos extra-axilares: 

cadena mamaria interna, intramamario, supraclavicular, laterocervical, axilar contralateral, etc. 

Los ganglios de la cadena mamaria interna son los más prevalentes, se sitúan en localización 

paraesternal, sobre todo en 2º y 3º espacio intercostal, por delante de la fascia pre torácico.  
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Frecuentemente estos drenajes “aberrantes” se relacionan con la presencia de infiltración 

linfática previa de la axila, situación clínica que implica un impacto negativo en la 

supervivencia de las pacientes. Además, la propia afectación de los ganglios extra-axilares tiene 

un alto valor pronóstico desfavorable independiente17 18. Más aún el hallazgo de enfermedad 

metastásica en las cadenas linfáticas como el latero cervical y/o axilar contralateral, se considera 

en la actualidad enfermedad a distancia19. 

 

El pronóstico de las pacientes con cáncer de mama depende de múltiples factores20, la presencia 

y número de ganglios linfáticos infiltrados es uno de ellos. La extensión linfática es el factor 

pronóstico más importante en el momento del diagnóstico del cáncer de mama temprano, tanto 

para la supervivencia global como para la supervivencia libre de enfermedad, en íntima relación 

con otros factores, como el tamaño y grado tumoral21,22. La afectación ganglionar implica el uso 

de terapia adyuvante al tratamiento quirúrgico. Tanto el número de ganglios afectados como la 

extensión ganglionar extracapsular de la metástasis, ensombrecen el pronóstico y se relacionan 

con alta tasa de recurrencias. Así pues, en función del número de ganglios afectados (1 a 3, 4 a 

9, más de 10), la supervivencia de las pacientes a los 10 años es respectivamente 63%, 27% y 

10%23. 
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 GANGLIO CENTINELA : EFECTIVIDAD 

 

A pesar de la variabilidad en los criterios de selección y técnica, un GC se identifica 

consistentemente en aproximadamente el 96 por ciento de los casos, y predice el estado de la 

ganglios linfáticos axilares restantes en ≥95 ciento de los casos en la mayoría de series24,25  La 

tasa de falsos negativos de la disección de ganglio centinela (DGC) se informó originalmente 

como de 5 a 10 por ciento (sensibilidad 90 a 95 por ciento), pero las tasas más bajas son 

alcanzables por los cirujanos experimentados 14,26 Se calcula según algunos estudios  que la tasas 

de recurrencia axilar después de un DGC negativo son bajos en el cáncer de mama en estadio 

temprano (entre 0 y 4,5 por ciento) 27 

La mayoría de los cirujanos y los principales centros de cáncer han adoptado DGC como un 

medio estándar de evaluación ganglionar axilar. La DGC recibe la aprobación como una 

alternativa a la disección ganglionar axilar (DGA) para el diagnóstico de metástasis axilares en 

pacientes con cáncer de mama temprano con ganglios negativos clínicamente en las directrices 

de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO28el Grupo Internacional de Consenso 

de Expertos en el tratamiento primario de Early Breast Cáncer29, las guías de tratamiento de la 

NCCN 2015 entre otros.30,31 

 

 INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES 

 

A. Criterios de indicación:32 

1. Carcinomas infiltrantes T1, T2 y T3, siempre que la axila sea clínica, ecográfica y 

patológicamente (si procede, ya sea citológica o histológicamente) negativa33,34 

2. En los casos de carcinoma intraductal35 36 con: 

a. Indicación de mastectomía, o 

b. Alto riesgo para micro infiltración o infiltración en base a alguno de los siguientes criterios  
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- Diámetro ≥ 3 cm. 

- Palpable. 

- Alto grado histológico. 

- Comedonecrosis.  

 

3. En el carcinoma de mama en el varón se siguen las mismas indicaciones que en la mujer37 

 

B. Criterios de exclusión o contraindicación: 

 

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.38 

3. Radioterapia axilar previa a dosis de 50 Gy39 

4. Carcinoma localmente avanzado con afectación ganglionar, en ausencia de tratamiento 

sistémico primario. 

 

C. No constituyen criterios de contraindicación: 

1. Biopsia escisional previa, siempre que no aparezcan criterios de exclusión30. 

2. Cirugía mamaria plástica de aumento o reducción previa40. 

3. Tumores multifocales y multicéntricos41 42 

 4. Cirugía conservadora con BSGC previa por carcinoma: no hay evidencia para contraindicar 

una nueva BSGC, aunque es necesaria la valoración individual de cada caso en función de la 

dosis de irradiación recibida en la axila43 44  

5. Mujeres gestantes o puérperas lactantes, previa retirada de la lactancia 24 h. Se recomienda 

utilizar la mínima dosis posible de trazador y el mismo día de la cirugía. En estos casos, está 

contraindicado el uso de cualquier colorante 36,45 
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D. Consideraciones especiales: 

1. En pacientes con axila clínica/ecográficamente negativa de inicio (cN0), puede realizarse la 

BGC tanto previa al tratamiento sistémico primario como posterior al mismo46 47  

2. En pacientes cN1/N2 de inicio con negativización clínica y ecográfica de la axila tras la 

neoadyuvancia (cyN0), puede realizarse la BGC después del tratamiento sistémico primario y 

evitar la linfadenectomía axilar cuando el GC sea negativo. 

 No obstante, series recientes aportan resultados  controvertidos al respecto por la alta tasa de 

falsos negativos secundarios a la terapia sistémica primaria 48 49. 

3. La DGC puede omitirse si la información nodal no afectará a las decisiones de tratamiento 

adyuvante, como en el caso de  las mujeres ≥ 70 años de edad que tienen un pequeño tumor 

pequeño (menor a 2 cm) y que son receptores hormonales positivos.21 

4. La DGC debe realizarse en mujeres con  carcinoma ductal in situ extenso (DCIS), que se 

someten a una mastectomía. Una DGC no será posible después de la mastectomía si la 

enfermedad invasiva se encuentra en la patología final, necesitando una disección axilar con 

fines de estadificación 

Cuando un DGC no tiene éxito o cuando se encuentran ganglios clínicamente sospechosas en la 

axila el cirujano debe realizar una disección axilar con fines de ensayo y para asegurar el control 

loco regional 21 

 SUSTANCIAS  UTILIZADAS  EN  LA  IDENTIFICACIÓN  DEL GANGLIO 

CENTINELA. 

 

 

Colorantes. 

 
Entre los colorantes vitales utilizados destaca el azul de isosulfan, isómero del azul patente, 

también usado para tal fin, aunque se han utilizado también el azul de metileno y el azul de 

Evans, entre otros.  
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El azul de isosulfan  tiene un peso molecular de 543,7 mol e implica dos grupos SO3 que se 

unen a proteínas. El complejo proteína-colorante tiene una afinidad vivida por los linfáticos, con 

un tamaño de partícula suficientemente pequeño para viajar a través del vaso linfático, pero lo 

suficientemente grandes como para ser atrapado en el GC. Similar a su isómero azul de 

isosulfan, el azul patente se une a las proteínas y es absorbida por los vasos linfáticos50 

 

Sobre las reacciones secundarias podemos decir  que con el azul de isosulfan se han descrito 

reacciones adversas, que pueden ser leves como la interferencia en las lecturas del 

pulsioxímetro51, tatuaje de la piel e incluso graves como casos de anafilaxia52, con una 

frecuencia  entre el 1,1 y el 1,6%, 53 

 

La limitación comercial del uso del azul patente  ha conllevado  al uso de otro tipo de colorantes 

como el azul de metileno que en algunos estudios muestra igual eficacia que el azul de isosulfan 

para la detección de ganglio57 

 

El azul de metileno es un compuesto verde oscuro cristalino que se transforma en azul oscuro 

cuando está en disolución. Tiene  una molécula más pequeña (peso molecular 319.9 mol)) sin 

grupos ácido sulfúrico en su estructura y que no se une a las proteínas plasmáticas54 

 

En un primer  estudio publicado por Simmons  utilizando azul de metileno54 para la 

identificación del ganglio centinela en pacientes con cáncer de mama, alcanzó unas tasas de 

detección del ganglio centinela del 90%, resultado comparable con el azul de isosulfan y el azul 

Patente. 

 

 Otros estudios han obtenido similares resultados mostrando al azul de metileno como una 

buena alternativa a la detección de ganglio centinela con similares e inclusive menores  

reacciones adversas sistémicas que el azul de isosulfan, pero  si mayor proporción de reacciones 
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localizadas incluyendo necrosis de la piel y tejidos subcutáneos y abscesos necróticas. Es  muy 

importante también  mencionar que su menor costo lo hace más accesible 54,55. 

  

 

Radiotrazadores. 

 
 
El radiotrazador ideal debe mostrar tránsito rápido de GLC con retención prolongada en los 

ganglios. En general, el drenaje, la distribución y el aclaramiento de los coloides radiactivos por 

el sistema linfático pueden variar y dependen del tamaño de las partículas. Las partículas 

pequeñas se drenan y se aclaran en primer lugar; partículas grandes se drenan y aclaran más 

lento y pueden conservarse más tiempo en el lugar de la inyección. Existe un acuerdo general de 

que un radiocoloides debería tener características entre un drenaje linfático rápida y retención 

óptima en el GC56,57Lo ideal es que los canales colectores  de drenaje linfático se visualicen de 

manera que el GC  reciba el  trazador de un colector que puede ser identificado y distinguirse de 

cualquier segundo ganglio  del  nivel que puede aparecer más tarde. 

 

El tamaño de partícula también determina el momento de la gammagrafía preoperatoria y 

detección intraoperatoria del GC. Mientras que las partículas más pequeñas permiten una rápida 

visualización de GLC, las partículas más grandes tienen tránsito lento en el sistema linfático, 

que tiende a minimizar la visualización de los nodos no centinela de segundo nivel58. Los 

radiocoloides que visualizan mejor los canales linfáticos son los de tamaño de partícula entre 5 

y 50 nm por lo que la imagen debe realizarse precozmente (estudio dinámico/secuencial) 

 

El GC generalmente se visualizan dentro de 1-2 h, y el paciente debe estar en el quirófano en 02 

a 30 h de la inyección del coloide, dependiendo de la instalación programación Si la cirugía está 

programada para la mañana temprano, la inyección y de imagen se puede realizar de forma 

segura por la tarde antes de la cirugía 59 
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Se han utilizado multitud de radiotrazadores en la linfogammagrafía para la detección del 

ganglio centinela; la mayor parte de ellos marcados con 99mTc; como los dextranos, la 

albúmina sérica humana y multitud de coloides60 

 

No existe un consenso específico con respecto a la actividad a inyectar. Debe ajustarse al tiempo 

entre la punción y la realización de la cirugía. Habitualmente varía entre 5 a 120 MBq, según se 

realice el protocolo en un día o en dos días. Se ha demostrado que ambos procedimientos son 

igualmente eficaces para la detección del GC63, 61  

 

Tabla 1 Tamaño de las partículas usados para detección de ganglio centinela 

 

 

 

 ROL DEL ULTRASONIDO EN LA EVALUACIÓN DEL GANGLIO 

CENTINELA 

 

La ecografía es la técnica diagnóstica más adecuada en la valoración de la axila para la 

selección de pacientes candidatas a BGC. Su principal utilidad se basa en que permite detectar 
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ganglios axilares con alteraciones morfológicas indicativas de afectación metastásica que no son 

evidentes en la exploración física, y realizar punción ecoguiada de los mismos para confirmar el 

diagnóstico, debiéndose evitar la realización de la BGC en estos casos62 63 

 

La rentabilidad de la punción eco guiada es mayor cuanto más grande es el tamaño del tumor. 

Además, la ecografía puede ser útil para valorar el número de ganglios patológicos, la 

afectación extra capsular y la afectación masiva axilar.  

 

Los criterios más útiles para definir un ganglio como patológico en ecografía son los 

morfológicos. Bedi et al.43 los clasificaron en 6 tipos: 

 

- Tipo 1. Cortical ausente, no visible. 

- Tipo 2. Cortical uniforme de menos de 3 mm de grosor. 

- Tipo 3. Cortical uniforme de más de 3 mm de grosor. 

- Tipo 4. Lobulación cortical generalizada. 

- Tipo 5. Engrosamiento cortical focal. 

- Tipo 6. Hilio ausente. 

 

Los tipos 1-4 se consideran negativos o benignos, y los tipos 5 y 6, positivos o compatibles con 

afectación metastásica. Ante un ganglio con signos ecográficos de malignidad debe confirmarse 

el diagnóstico mediante punción aspiración con aguja fina o biopsia con aguja gruesa (BAG), 

por la posibilidad de falsos positivo de la ecografía. 

 

La especificidad de ambas técnicas es próxima al 100%44,64, y las complicaciones son escasas en 

ambas. Aunque los resultados publicados son más favorables a la BAG por su mayor 

sensibilidad, no hay datos suficientes para recomendar una de las 2 técnicas. La decisión de usar 

punción-aspiración con aguja fina o BAG dependerá de la experiencia y las preferencias del 

radiólogo y del patólogo. 
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. La evidencia de la utilidad de la resonancia magnética en el estudio axilar es limitada. Los 

criterios de afectación son morfológicos, como en la ecografía, y las lesiones detectadas deben 

ser confirmadas con ecografía y estudio citológico o histológico65 66 

 
 

 MEDICINA NUCLEAR 

Marcadores-  

La técnica imprescindible incluye actualmente el uso de radio trazador67 Los trazadores 

isotópicos recomendables son el nanocoloide de albúmina, el coloide de estaño y el sulfuro de 

renio, personalizando en cada paciente y citándolo en el consentimiento informado 

específicamente si el producto no estuviese autorizado para esta indicación clínica68 

 La actividad total administrada oscilará entre 0,5 y 3 mCi (18,5-111 MBq), inyectados entre las 

2 y 24 h antes de la cirugía.-  

Es aceptable utilizar la técnica mixta (radiotrazador más colorante), sobre todo en periodo de 

aprendizaje y en aquellos casos con dificultades de visualización en la linfo-gammagrafía 

preoperatoria. Los colorantes recomendados son el azul de metileno, el azul patente y el azul de 

isosulfan.-  

Se desaconseja la técnica con el uso exclusivo de colorante 

 

Localización de la inyección-  

Preferiblemente intra/peri tumoral, aunque la inyección peri areolar y/o subdérmica también 

puede ser una opción de inicio. Para lesiones no palpables, es recomendable la inyección intra-

peri tumoral del trazador de forma asistida por métodos de imagen (ecografía o estereotaxia).-  
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Para lesiones no palpables sin posibilidad de asistencia con métodos de imagen, lesiones ya 

extirpadas o lesiones cercanas anatómicamente a la región axilar, se recomienda la inyección 

periareolar, pericavitaria o intradérmica del trazador69,70 

 

Linfogammagrafía-  

Es imprescindible en el periodo post inyección del radio-trazador, con la finalidad de confirmar 

la migración y evidenciar drenajes extra axilares. Se debe realizar lo más cerca posible del 

momento de la intervención. En caso de no migración y de no visualizarse el drenaje a la región 

axilar, se recomienda la reinyección del trazador, el mismo día, con cualquiera de las técnicas 

citadas a tal efecto. 

 En caso de disponer de equipos SPECT-CT, se aconseja el uso de imágenes fusionadas en el 

caso de no identificación del GC en la linfogammagrafía convencional o cuando se prevea que 

una localización anatómica más precisa pueda simplificar significativamente la intervención 

quirúrgica, como en el caso de ganglios con aparente bajo recuento o ganglios extraaxilares.49,51 

Es muy recomendable la asistencia en el quirófano de un médico nuclear con experiencia y, a 

ser posible, específicamente aquel que se haya encargado de la inyección del radiotrazador y la 

obtención de las imágenes gammagráfica71,72. 

 La realización de un estudio PET-CT con 18FDG no está indicada en la estadificación de la 

axila como sustitución de la BGC.  

 

 

 

 

 

 



18 
 

 CIRUGÍA 

 

Es obligatoria la obtención de un consentimiento informado específico para el procedimiento en 

todos los casos. 

Marcadores 

Cuando se utilice el colorante, se recomienda el uso de azul de isosulfan, azul patente o azul de 

metileno, aunque con las pertinentes autorizaciones administrativas. La dosis recomendada es 

de 2 mL, y el momento de su inyección, de 10 a 15 min antes de comenzar la intervención. La 

localización anatómica de la inyección del colorante seguirá los patrones descritos para el 

radiotrazador. Es recomendable la aplicación de masaje tras la inyección del colorante73 74. 

 

Anestesia La BGC puede realizarse mediante anestesia general, o bien bajo anestesia local o 

loco regional con sedación, como gesto quirúrgico independiente o de forma simultánea al 

tratamiento quirúrgico del tumor. En el uso del colorante, este se debería inyectar con los 

pacientes bajo control anestésico, y es recomendable la administración de anti-histamínicos y 

corticoides como profilaxis de reacciones alérgicas. 

 

Secuencia temporal ganglio centinela/carcinoma de mama 

- Iniciar la intervención por la axila a fin de evitar contaminaciones axilares de tejido mamario y 

optimizar el tiempo de quirófano, siempre que el estudio patológico del GC se realice por 

técnica molecular. Es indiferente cuando el estudio del GC se realiza histológicamente. 

- Se recomienda concluir la intervención de la BGC con una exploración digital de la axila para 

descartar la existencia de adenopatías sospechosas palpables, susceptibles de ser biopsiadas. 

- La detección gammagráfica de GC en la cadena mamaria interna debe conllevar su biopsia, 

siempre que técnicamente sea factible. Ante la no migración del trazador a la axila, y solo hacia 
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la mamaria interna, se puede realizar la inyección con colorante, recomendando seguir la misma 

metodología de la inyección del isótopo; también es posible la realización de reinyección de 

radiotrazador o el seguimiento clínico y con técnicas de imagen75 

Se recomienda, como ayuda, el uso intraoperatorio de gammacámaras portátiles, 

particularmente en el caso de que se prevea una identificación y exéresis dificultosa del GC53,52 

 

 PATOLOGÍA 

 

Procedimiento- El diagnóstico del/de los GC debe ser intraoperatorio siempre que sea posible 

para aumentar la eficiencia dela técnica76, excepto en el caso de la mamaria interna, cuya 

biopsia intraoperatorio no es necesaria porque no entraña ningún gesto quirúrgico adicional. Son 

aceptables hasta 3 GC, aunque es recomendable limitar su número  77. 

Se recomienda estudiar el ganglio en su totalidad a fin de evitar sesgos de localización. La única 

técnica que, actualmente, permite el estudio del GC en su totalidad es una técnica molecular 

(one step nucleic acid amplificación [OSNA], Sysmex TM)78, por lo que se considera el 

procedimiento de elección para el estudio patológico del GC79,80. 

 

Técnica molecular (one step nucleic acid amplificación)-  

La técnica molecular recomendada es un procedimiento cualitativo y cuantitativo altamente 

específico, basado en el análisis por amplificación de ARNm de la citoqueratina 19 (CK19), con 

puntos de corte bien definidos para evitar los resultados falsos positivos y falsos negativos, y 

que permite distinguir el tamaño de las metástasis. La técnica no requiere extracción ni 

purificación del ARNm previas al análisis e incluye 6 «primers» específicamente diseñados para 

excluir la amplificación de seudo genes o sus transcritos (falsos positivos)581,82 
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 El nivel de expresión del ARNm-CK19 se correlaciona con el volumen de la metástasis62. El 

tiempo necesario para el diagnóstico con el RD-100i/OSNATM oscila alrededor de 30 min en 

función del número de ganglios estudiados83.- Es recomendable incluir la grasa peri ganglionar 

en parafina para estudio histológico diferido, una vez disecado el ganglio64  

Es aceptable realizar una citología por impronta antes de homogeneizar el ganglio para el 

estudio molecular, tratando de evitar cualquier causa de contaminación.  

Es recomendable realizar una CK19 por inmunohistoquímica sobre la BAG previa a la BGC si 

el ARNm testado es el de la proteína CK19. Los casos en que el tumor no exprese CK19 o 

muestre expresión heterogénea < 30% en la BAG previa no deben estudiarse por método 

molecular84,85 

 

Estudio histológico-  

Es aceptable el estudio intraoperatorio histopatológico mediante cortes por congelación cuando 

el análisis molecular OSNA no sea posible.- El estudio histológico intraoperatorio (congelación) 

debe consistir en secciones a distintos niveles que permitan detectar, por lo menos, metástasis 

de más de 2 mm 86 

Es aceptable, en caso de duda, completar el estudio histológico con técnicas 

inmunohistoquímicas para AE1/AE3, CK7, CK19 o CAM5.2. El estudio histológico 

intraoperatorio no permite el estudio del GC en su totalidad, por lo que debe completarse con el 

estudio diferido del GC restante. En estos casos, el diagnóstico definitivo, postoperatorio, debe 

incluir, al menos, secciones cada 200 u del tejido restante67  

El estudio histológico postoperatorio suele remitirse entre 3 y 5 días después de la intervención. 

La espera del diagnóstico definitivo puede causar ansiedad a la paciente. El diagnóstico 

definitivo, diferido, puede dar lugar a una segunda intervención cuando esté indicada una 

linfadenectomía axilar. La segunda intervención puede tener mayor dificultad técnica y mayor 
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riesgo de complicaciones que la primera, al tratarse de un territorio ya manipulado por la cirugía 

previa60. 

En los servicios donde no sea posible ninguno de los 2 procedimientos anteriores, es aceptable 

la citología por raspado o impronta para el estudio intraoperatorio, debiéndose completar 

posteriormente el análisis, según protocolo descrito en el párrafo anterior, para estudio 

definitivo. 

Diagnóstico 

Se define como ganglio positivo o afectado aquel que presenta células tumorales metastásicas 

en el estudio histológico o más de 100 copias de ARNm-CK19 en el estudio OSNA. De acuerdo 

con el sistema TNM de estadificación (7.aedición) 87y sus equivalencias en número de copias 

deARNm-CK1958, los GC afectos deben ser clasificados de la siguiente forma, según el 

método de estudio: 

1. Macrometástasis (pN1, sistema TNM de estadificación):- ≥ 2 mm de diámetro sobre la 

laminilla.- Equivalencia en número de copias de ARNm-CK19: ≥ 5.000 copias. 

2. Micrometástasis (pN1mic, sistema TNM de estadificación):- Tamaño de entre 0,2 y 2 mm de 

diámetro sobre la laminilla o más de 200 células tumorales en un único corte de tejido.- 

Equivalencia en número de copias de ARNm-CK19: ≥ 250, < 5.000 copias. 

3. Células tumorales aisladas  (pN0 [mol+]) si se detectan mediante técnica molecular, o pN0 

(i+) si se detectan mediante inmunohistoquímica o tinción H&E, según sistema TNM de 

estadificación: 

- Tamaño ≤ 0,2 mm medido sobre la laminilla o menos de 200 células tumorales en un único 

corte de tejido. 

- Equivalencia en número de copias de ARNm-CK19: ≤ 250, > 100 copias. 
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Nomenclatura recomendada para la estadificación 

Estudio molecular 

El TNM actual contempla el sufijo «(mol+)» solo para los casos N0 con hallazgos moleculares 

positivos por RT-PCR, pero sin evidencia de metástasis por histología ni inmunohistoquímica68. 

Para los casos con carga tumoral > 250 copias de ARNm-CK19, sería adecuada la categoría 

pN1 (mol+), que no existe en el actual sistema TNM, por lo que recomendamos las siguientes 

nomenclaturas: 

Macrometástasis: pN1 seguido del nombre del método utilizado, entre paréntesis. Es decir, pN1 

(nombre del método).-  

Micrometástasis: pN1mic seguido del nombre del método utilizado, entre paréntesis. Por 

ejemplo, pN1mic (nombre del método).-  

Células tumorales aisladas: pN0 (mol+), con el nombre del ensayo molecular utilizado entre 

paréntesis y a continuación. Es decir, pN0 (mol+ nombre del método). 

Estudio histológico Se aplicarán los criterios del TNM, 7.a edición68 

 

 GANGLIO CENTINELA POSITIVO Y LINFADENECTOMÍA AXILAR: 

 Indicaciones 

Estudios recientes aconsejan una revisión de los criterios diagnósticos del GC para la indicación 

de la linfadenectomía axilar, mostrando que el valor «carga tumoral» es más predictivo de 

afectación axilar que los grupos pronósticos definidos en el TNM-7.aedición68 (células 

tumorales aisladas, micrometástasis y macrometástasis). La variable «carga tumoral» expresa la 
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cantidad de tumor como una variable discreta en función del número de copias de ARNm-CK19 

del GC. Se recomienda la aplicación de los criterios basados en la carga tumoral siempre que 

sea posible. 

A. No constituyen indicación de linfadenectomía axilar los casos con baja carga tumoral88,89 

o perfil de bajo riesgo90,91, de acuerdo con las definiciones siguientes: 

I. «Baja carga tumoral». Se considera perfil de «baja carga tumoral» el que cumple el siguiente 

criterio: 

- Carga tumoral total, es decir, el sumatorio del número de copias de cada uno de los GC 

estudiados, igual o inferior a 15.000 copias de ARNm-CK19. En base a los estudios publicados, 

una carga tumoral total de 10.000-15.000 copias corresponde a una probabilidad de axila no 

afectada (libre de metástasis) de un 85%69,70. Puede disminuirse la probabilidad de axila afecta 

estableciéndose como punto de corte un valor inferior a las 15.000 copias mediante acuerdo del 

comité de mama correspondiente. 

- Además del parámetro «carga tumoral», la conducta a seguir puede ser matizable en función 

de los factores de riesgo dependientes del tumor primario  

II. Se considera «perfil de bajo riesgo» la confluencia de todos los siguientes factores92,93: 

- El diagnóstico histológico de células tumorales aisladas o micrometástasis. 

- Hasta un máximo de 2 GC metastásicos. 

-Estatus posmenopáusico. 

-Tamaño del tumor primario < 3 cm. 

- Grado histológico 1 o 2. 

- RE y RP positivos. 

- Her2 negativo, inmuno histoquímicamente o por hibridación «in situ». 
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- Ki67 ≤ 14%. 

- Cirugía conservadora. 

 

B. Constituye indicación de linfadenectomía axilar: 

II. Carga tumoral mayor a 10.000-15.000 copias. 

III. Diagnóstico de macrometástasis (TNM, 7.aedición)68, salvo en el contexto de pacientes con 

criterios de «bajo riesgo» del tumor primario, pacientes que cumplan los criterios del ensayo 

Z0011 o en el contexto de ensayos clínicos94. 

En consecuencia, el riesgo de enfermedad axilar residual no es comparable entre GC 

estadificados por método molecular o histológico. Mientras que el riesgo de enfermedad axilar 

residual para pacientes de bajo riesgo (criterio histológico) es del 27%, dicho riesgo para 

pacientes con baja carga tumoral (criterio molecular) es del14,7% aplicando el punto de corte de 

entre 10.000 y 15.000copias de ARNm-CK19.- 

 

 ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA 

 

Indicaciones. El diagnóstico de macrometástasis en el GC, sin linfadenectomía axilar, 

constituye indicación de irradiación axilar, niveles I, II, III y campos supraclaviculares. La dosis 

recomendada es de 50 Gy, con una técnica adecuada al volumen a irradiar95,96,97. El diagnóstico 

de micrometástasis en el GC no constituye indicación sistemática de irradiación sobre la axila 

76,98. Ante la afectación de GC de la mamaria interna y no afectación de GC axilar, se 

recomienda irradiación de la cadena mamaria interna (dosis recomendada de 50 Gy), sin 

completar la linfadenectomía axilar77. 
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II.-MATERIAL DE ESTUDIO 

 

5.-AMBITO DE ESTUDIO 

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur, Departamento de Cirugía, 

Servicio de Cirugía de Mamas y Tumores mixtos 

 

6.-UNIDAD DE ESTUDIO 

 

 CRITERIO DE INCLUSION, 

 

Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama en estadios I y II   axila clínicamente  

negativa o  Ca in situ extenso sometidos a biopsia de ganglio centinela mediante la 

técnica tinción mediante azul patente en el IREN SUR 

Dichos pacientes pueden ser de ambos sexos 

 

 CRITERIO DE EXCLUSION 

Que hayan sido sometidos a cirugías previas axilares o cirugía de mamas que altere el 

drenaje linfático 

Que hayan sido operadas en otra institución 

Embarazo o lactancia 

Que hayan recibido radioterapia previa en la axila 
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7.- UNIVERSO Y MUESTRA  

 

Todas las pacientes con diagnostico comprobado histológicamente de cáncer de mama  

con estadios I , II con  axila clínicamente  negativa que hayan sido sometidas a biopsia 

de ganglio centinela con técnica azul patente en el IREN SUR  durante el periodo de 

enero del 2010 a diciembre  del 2014 
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IV.-METODOLOGIA 

 

8.- TIPO O DISEÑO DE INVESTIGACION 

Tipo de estudio; descriptivo retrospectivo 

 

9.- TECNICA Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

Identificación de los pacientes en el Libro de Registro de Cirugía Mayor del Centro 

Quirúrgico del IREN SUR entre el periodo de tiempo desde Enero del  2010 a 

Diciembre del 2014 

Ubicación de la HC de dichos pacientes en el archivo  general de HC del IREN SUR 

Aplicación del instrumento respectivo (Ficha de recolección de datos) y  vaciado de 

datos 

Tabulación y análisis de la información 

Elaboración de conclusiones e informe final 

 

10.-  INSTRUMENTOS  

Ficha de Recolección de datos (anexo 1) 
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11.-DEFINICIONES OPERACIONALES. 
 

VARIABLE   TIPO INDICADOR  CATEGORIZA

CIÓN  

ESCALA DE 

MEDICIÓN  

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL  

DEFINICIÓN DE CONCEPTO  

Edad  Cuantitativa  

continua  

Historia clínica  No límite de edad.  De razón  Tiempo de vida  Tiempo de vida de una persona 

desde que nació hasta el presente 

(años cumplidos).  

Tamaño del 

Tumor 

 

 

 

Localización 

del tumor  

Cuantitativa 

Continua  

 

 

 

Cualitativos 

 

Historia Clínica 

 

 

 

 

Historia clínica            

No límite de 

tamaño  

 

 

 

Cuadrante donde 

se localiza tumor 

De razón  

 

 

 

 

Nominal 

Medición del 

tumor, posterior a 

la extracción.  

 

 

Sitio de  

localización del 

tumor  en la 

evaluación inicial 

Medida que tiene el tumor tras ser 

evaluado.  

 

 

 

Es el lugar o sitio en el tejido 

mamario donde se localiza el tumor 

maligno 

 

Estadio clínico  

 

Cuantitativo  

Discreta  

 

Historia Clínica  

 

Estadio I  

Estadio II  

 

Ordinal  

 

Indica el grado de 

compromiso del 

paciente por la 

neoplasia  

 

Es el grado de enfermedad 

conforme a la severidad que 

presenta la paciente.  

Tipo de Cirugía  Cualitativo 

Nominal  

Historia Clínica  Mastectomía   

+BGC 

Cuadrantectomia+

BGC 

Tumorectomia 

+BGC 

Nominal  Procesos 

Quirúrgicos que 

se realiza la 

paciente.  

Tipos de Intervención quirúrgica 

que se realiza según el Estadío 

Clínico.  

 

Tipo 

Histológico  

 

Cualitativo 

Nominal  

 

Historia Clínica  

 

Ductal Infiltrante.  

Lobulillo 

Infiltrante.  

Otros.  

 

Nominal  

 

Indica las células 

que conforman un 

tejido.  

 

Estudio de la anatomía y fisiología 

de las células de los tejidos.  

Grado 

Histológico  

Cualitativa 

ordinal 

Historia Clínica  1 grado 

2 grado 

3 grado  

Ordinal  Clasificación que 

recibe la muestra 

tomada, tras la 

evaluación 

histológica  

Grado de Enfermedad que se 

denota mediante el estudio de la 

muestra por el patólogo, indica su 

compromiso.  

Ganglio 

Centinela  

Cualitativa  

Binaria asimétrica 

Historia Clínica  positivo  

negativo 

Nominal  Positividad o no 

del Ganglio 

posterior a la 

inyección de 

compuesto.  

Primer Ganglio de drenaje de la linfa.  
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Ubicación 

Ganglio 

Centinela  

 

 

Cantidad  de 

colorante 

inyectado 

 

 

 

Sitio de inyección 

De colorante 

 

 

 

 

Cualitativa 

Nominal  

 

 

 

Cuantitativa              

Continuo 

 

 

 

 

Cualitativa 

Nominal  

 

 

Historia Clínica  

 

 

 

 

 

Historia clínica 

 

 

 

 

Historia clínica 

            

 

Grupo I 

Grupo II 

Grupo III 

 

 

 

Centímetros 

cúbicos 

 

 

 

Periareolar 

subdérmica 

Peritumoral 

Intratumoral 

 

 

Nominal  

 

 

 

 

 

De  razón 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

Zona donde se 

ubica el 1° 

ganglio que marca 

la coloración azul 

del colorante  

 

Cantidad en cc 

inyectada  

 

 

 

Sitio donde se 

inyecta el 

colorante 

 

Lugar donde se encuentra el Primer 

Ganglio que recibe drenaje linfático.  

 

 

 

 

CC de colorante inyectado durante el 

procedimiento quirúrgico  

 

 

 

Lugar de inyección del colorante en la 

mama de acuerdo a las zonas  

anatómicas de esta y la localización del 

tumor 

 

 

Complicaciones 

post-operatorias  

 

Seroma,  

 

 

Linfedema,  

 

 

Celulitis ,  

 

 

Cicatriz 

Retráctil,  

 

 

Recurrencia  

 

 

 

 

 

Cualitativa  

Binaria  

 

Cualitativa  

Binaria  

 

Cualitativa  

Binaria  

 

Cualitativa  

Binaria  

 

 

Cualitativa  

Binaria  

 

 

 

 

 

 

Historia clínica  

 

 

Historia Clínica  

 

 

Historia Clínica  

 

 

Historia Clínica  

 

 

 

Historia Clínica  

 

 

 

 

 

Sí  No 

 

 

Si No 

 

 

Si  No 

 

 

Si No  

 

 

 

Si No  

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

Nominal 

 

 

Nominal  

 

 

 

Nominal  

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

Alteraciones que 

ocurren en el 

paciente durante 

la intervención 

quirúrgica o  

luego de ser 

intervenido 

pudiendo ser 

inmediatas, 

mediata o tardías 

 

 

 

 

 

Complicación que aparece durante el 

acto operatorio o en el período 

postoperatorio inmediato y dentro del 

periodo en el cual un paciente se 

recupera.  

 

Parestesias 

 

Cualitativa  

Binaria  

 

 

Historia Clínica 

 

 

Si No 

 

Nominal 
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Anafilaxia 

 

 

Necrosis 

 

 

Alteraciones  

del pulsioxímetro 

 

Cualitativa  

Binaria 

  

Cualitativa  

Binaria  

 

Cualitativa  

Binaria  

 

Historia Clínica 

 

 

Historia Clínica 

 

 

Historia Clínica 

 

 

Si No 

 

 

Si No                                                

 

 

Si No 

Nominal 

 

 

Nominal 

 

 

Nominal 

 

   

  



31 
 

 

 

12.-PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR ASPECTOS ÉTICOS EN LA 

INVESTIGACIÓN CON SERES HUMANOS.  

 

 

Este proyecto cumple con los principios ético-morales; ya que respeta la 

confidencialidad de las pacientes, por ello, los datos solo se obtendrán de las 

Historias Clínicas sin utilizar información personal de las pacientes. La finalidad de 

la información que se obtenga en la presente investigación no está destinada a 

obtener beneficios propios, sino a obtener resultados que ayuden a la población. 

 

ESTADISTICA 

Técnicas de análisis descriptivo: 

 - organización de datos: frecuencia absoluta, relativa tablas de frecuencia 

 -representación de resultados: figuras: gráficos lineales, diagramas, histogramas 

polígonos de frecuencias 

 - valores de resumen 

   . Tendencia central: media  aritmética 

     Mediana 

   . Variabilidad:  rango 

     Varianza,  d. Estándar 

     Coeficiente de variación 

     Distribución percentil 
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V.- ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACION 

 

13.-RECURSOS 

RECURSOS PROPIOS 

 

 

14.- CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO (Meses 1 2 3 4 5 6 

Elección del Tema x      

Revisión Bibliográfica  x     

Elaboración de Proyecto   x    

Presentación del Proyecto   x    

Organizar instrumentos     x   

Recolección de Información    x   

Procesamiento de la 

Información 

    x  

Preparación del Informe Final     x  

Presentación de informe Final      x 
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Anexo N°1: 

 
CARACTERISTICAS CLINICAS PATOLOGICAS Y QUIRUGICAS DE PACIENTES  

CON CANCER DE MAMA EN ESTADIOS TEMPRANO SOMETIDO A BIOPSIA DE 

GANGLIO CENTINELA CON AZUL PATENTE EN EL IREN SUR 2010-2014 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Fecha de ingreso………………………….    Historia Clínica:………………………… 

Edad:  …………………    Sexo………………. 

 

Fecha de Ingreso:…../……./……. 

 

Tamaño del tumor clínico: …………………. mm 

T0(      )T1(     )   T2(     ) T3 (    )   

 

Localización  del tumor  

Mama D (    )  Mama I (    )     

Ubicación por cuadrante :  SE (  )  SI  (   )  UCS  (    )  IE   (    )  II    (     )  UCI (     )    UCI 

(    )  UCE  (    )  

 

Estadio clínico de inicio:   

   In situ   (        ) 

I            (         ) 

IIa         (         ) 

IIb         (        ) 

 

Estrategia Terapéutica utilizada de inicio:  

 

Tipo de Cirugía:   
Mastectomía simple a BGC (   )  

 

Cirugía conservadora +BGC.  : Tumorectomia   (    )  

     Cuadrantectomia (    ) 

BGC sola  (    ) 

 

Sobre el colorante  

 

Cantidad de colorante usado……..cc    Sitio de inyección: periareolar subdérmica (    ) 

                Intratumoral                 (    ) 

                Peritumoral                  (    ) 

                Otros………………    (    ) 

 

Masaje mamario previo  si… no …..    Tiempo……….min 

 

Reacciones adversas  inmediatas observadas   : si… no…  

Tipo: alteraciones de pulsioxímetro (    ) 

                       Anafilaxia   (    ) 

            Otros  (     ) 
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Hallazgo de ganglio centinela   : Positivo (      )   N°  de ganglios………… 

             Negativo (Frustro) (    ) 

Ubicación del Ganglio Centinela: Grupo I   (    ): Grupo II (    ): Grupo III (    )    

 

 

 

Resultado anatomía patología  

1.-   congelación (     ) positivo (   ) …………………………………………..Negativo (    )   

 

 

 2.-   Impronta (     ) positivo (   ) …………………………………………….Negativo (    )   

 

 

 

Conducta quirúrgica posterior  a resultado 

 

Mastectomía Radical + Disección ganglionar de axila. ( )  

 

Cirugía Conservadora de mama + Radioterapia + Hormonoterapia ( )  

 

Cirugía Conservadora de mama + Radioterapia + Quimioterapia ( )  

 

Tumorectomia + Radioterapia (   )   Radioterapia sola (   )       Quimioterapia sola (     ) 

 

Quimioterapia + radioterapia  (      ) 

 

Resultado patología: Parafina 

 

 Sobre el tumor  

Tamaño tumoral………………… ……….mm. 

 

Bordes…………………………………….mm 

 

Tipo Histológico: Ductal Infiltrante: (      ) 

     Lobulillar Infiltrante: (        ) 

 

Otros: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Grado Histológico: I:     II:      III:  

 

 Sobre el ganglio :Ganglio Centinela:  
           Parafina: Positivo (      )  Negativo   (    ) 

           N patológico………………………………. 

 

Estadio Clínico Patológico : Estadio 0 (  ) 

    Estadio Ia (  )     

    Estadio Ib (  ) 

    Estadio II a (  ) 

    Estadio II b  (  ) 

    Estadio III … (  ) 
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Complicaciones Postoperatorias: Si (    )   No: (    )  
- Seroma. Si (    )   No: (    )  Fecha:  

 

- Linfedema.  Si (    )   No: (    ) Fecha:  

 

- Celulitis. Si (    )   No: (    )  Fecha:  

 

-Necrosis Si (    )   No: (    )  Fecha: 

 

-Tatuaje  en piel Si (    )   No: (    )  Fecha: 

 

Seguimiento  

 

- Cicatriz Retráctil.  Si (    )   No: (    ) Fecha:  

 

- Dolor Parestesias. Si (    )   No: (    )  Fecha:  

 

- Recidiva. Si (    )   No: (    )  Fecha:  

 

- Metástasis.  Si (    )   No: (    ) Fecha:  
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