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Sumario

El estudio del drenaje linfáti co sigue en extensión observándose que pueden ser varias las 

regiones donde se pueden encontrar ganglios linfáti cos centi nelas. Esta tesis se centra en la 

detección y localización de ganglios centi nelas en áreas complejas. Las técnicas y procedimientos 

que se pueden uti lizar para su identi fi cación en forma ópti ma en estas regiones son evaluadas.

 El estadio tumoral depende de la extensión del tumor primario, la condición de los ganglios 

linfáti cos y la presencia o ausencia de metástasis a distancia, como se describe en el capítulo 

uno. Una biopsia del ganglio centi nela puede ser uti lizada como una forma de estrati fi cación 

mínimamente invasiva de la estación linfáti ca regional. Debido a su compleja anatomía la 

localización de los ganglios centi nelas en la región de la cabeza y cuello puede ser difí cil. 

Existen ahora nuevas posibilidades diagnósti cas que pueden proveer una mejor visualización 

del ganglio centi nela. En el capítulo dos se introducen estas innovati vas herramientas. 

 La modalidad de imagen híbrida que integra la tomografí a por emisión de fotones con la 

topografí a computarizada (SPECT/CT) puede ser uti lizada para visualizar y localizar ganglios 

centi nelas. Con esta modalidad la exacta localización del ganglio centi nela puede hacerse 

preparatoriamente al detectarse los ganglios radioacti vos con el SPECT y fusionarse con la 

información anatómica proporcionada por el CT. Por otro lado la uti lización de una gamma 

cámara portáti l permite la imagen intraoperatoria de los ganglios centi nelas. Los ganglios 

radioacti vos dentro del campo operatorio pueden ser visualizados en la pantalla de este 

sistema; de esa forma la presencia y distribución de la radioacti vidad remanente después de 

la escisión de un ganglio centi nela pueden ser evidenciadas.

 

SPECT/CT

La uti lización del SPECT/CT y sus indicaciones para la detección y localización del ganglio 

centi nela son delineados en el capítulo tres. Con SPECT/CT se pueden detectar ganglios 

centi nelas adicionales y se pueden esclarecer posibles cúmulos radioacti vos no relatados a 

los ganglios linfáti cos. El SPECT/CT está indicado en pacientes con drenaje linfáti co complejo 

como lo es a menudo en pacientes con melanoma de cabeza y cuello o de la región escapular. 

También se indica esta modalidad en pacientes con cáncer de mama que presentan drenaje 

fuera de la axila y en pacientes con tumores de drenaje hacia los ganglios linfáti cos de la pelvis. 

Con SPECT/CT se puede también clarifi car el drenaje en caso de imágenes convencionales 
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inconclusas como por ejemplo cuando no hay visualización o cuando no es claro el lugar en 

que se encuentra el ganglio centi nela. 

El valor agregado del SPECT/CT en la detección y localización del ganglio centi nela en pacientes 

con melanoma de cabeza y cuello se especifi ca el capítulo cuatro. En 38 pacientes se hizo 

SPECT/CT a conti nuación de la linfogammagrafí a convencional. SPECT/CT visualizó ganglios 

centi nelas adicionales en 16% de los pacientes y claramente mostró la ubicación anatómica 

en todos los pacientes. Esto llevó a ajustar el manejo quirúrgico en 11 de 20 pacientes (55%). 

El SPECT/CT es recomendado en pacientes con melanoma de cabeza y cuello debido a que 

visualiza mas ganglios centi nelas que la imagen convencional y muestra además su ubicación 

anatómica. 

 Lo que signifi ca el SPECT/CT en la detección de ganglios centi nelas en cáncer de próstata 

se muestra en el capítulo cinco. En 46 pacientes se llegó a una visualización del 91% para 

la imagen planar de la linfogammagrafí a y a un 98% para el SPECT/CT. Se vieron ganglios 

centi nelas adicionales, no vistos en las imágenes planares en un 63% de los pacientes. En estos 

ganglios adicionales se encontraron metástasis en 7 pacientes y en 4 de ellos exclusivamente 

en estos ganglios. Un tercio de los pacientes presentó ganglios centi nelas fuera del área 

de la linfadenectomía pélvica extendida y en mas de la mitad de estos pacientes estos 

ganglios pudieron ser solo identi fi cados uti lizando SPECT/CT. Esta técnica también puede 

proveer información adicional sobre la exacta ubicación anatómica lo que lleva a mejorar su 

identi fi cación durante la operación.

 En el capítulo seis se muestra que ganglios centi nelas en siti os aberrantes pueden ser 

identi fi cados y localizados con SPECT/CT. En tres pacientes con cáncer de próstata un ganglio 

centi nela fue detectado cerca de la pared abdominal. En uno de los apéndices de esta tesis 

se presenta un caso en que se vió captación focal en la región hepáti ca después de efectuarse 

la inyección en un tumor de la mama demostrándose claramente con SPECT/CT que se 

correspondía con el ligamento falciforme. 

LA GAMMACÁMARA PORTÁTIL

En el capítulo siete se presenta la uti lización de una gammacámara portáti l en 20 pacientes 

con tumores malignos urológicos. Este dispositi vo permiti ó visualización de ti empo real 

de los ganglios centi nelas en 90% de los pacientes llevando a mejorar su identi fi cación 

intraoperatoria. Una semilla de 125I puede ser visualizada en la pantalla como un círculo con 
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la cámara portáti l. Si se coloca esta semilla en un instrumento como la sonda laparoscópica 

puede ser uti lizada como un puntero para buscar el ganglio centi nela.

 En el capítulo ocho se presentan los resultados de la imagen intraoperatoria en 25 

pacientes con melanoma de cabeza y cuello o carcinoma de la cavidad oral. La cámara 

portáti l visualizó todos los 70 ganglios centi nelas identi fi cados. Incluso ganglios ubicados en 

siti os difí ciles pudieron ser localizados efi cientemente. En 6 pacientes el dispositi vo portáti l 

identi fi có 9 ganglios adicionales después de la escisión de los ganglios indicados por la imagen 

convencional o tomográfi ca conteniendo uno de ellos metástasis. Estos resultados indican que 

la identi fi cación intraoperatoria de los ganglios centi nelas uti lizando la gammacámara portáti l 

es facti ble en la región de la cabeza y cuello llevando a detectar mas ganglios centi nelas. 

 La uti lización de la gammacámara portáti l para la identi fi cación del ganglio centi nela en 

cáncer de próstata durante laparoscopia es analizada en el capítulo nueve. Intraoperatoriamente 

se identi fi có al menos un ganglio centi nela en todos los 55 pacientes examinados. Dieciséis 

ganglios (9%) con baja captación del trazador y 13 ganglios (7%). adyacentes al siti o de la 

inyección no pudieron ser visualizados aunque habían sido identi fi cados con SPECT/CT. Debido 

a la posibilidad de determinar la radioacti vidad restante en el lecho de escisión del ganglio 

centi nela se pudieron identi fi car ganglios centi nelas adicionales en 15 pacientes. A través de la 

uti lización de una fuente radioacti va (125I) como puntero se pudo efi cientemente identi fi car 

ganglios de ubicación compleja en 15 pacientes (27%).

 La linfogammagrafí a planar es uti lizada en forma de ruti na para la identi fi cación del ganglio 

centi nela. Pero la gammacámara convencional de campo de visión grande no es disponible en 

todos los hospitales. En el capítulo diez se compara la linfogammagrafí a convencional con las 

imágenes obtenidas con una gamma cámara portáti l. La tasa de visualización apareció como 

menor con la cámara portáti l viéndose el ganglio centi nela en un 73% de los casos contra un 

94% con la cámara convencional (p=0.001). Sin embargo cuando se uti lizó plomo para tapar el 

siti o de la inyección la diferencia entre los dos sistemas no fue signifi cati va alcanzando la cámara 

portáti l un 88% de visualización (p=0.25). Se concluye que la evaluación del drenaje linfáti co 

previo a la operación es una alternati va posible para orientar la localización intraoperatoria 

cuando no hay posibilidades de imagen gammagráfi ca convencional o cuando una inyección 

intraoperatoria es requerida.
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NUEVOS HORIZONTES EN EL ESTUDIO DEL DRENAJE LINFÁTICO

La visualización del ganglio centi nela requiere sufi ciente captación en el ganglio linfáti co. 

En el capítulo once se muestra como una mayor concentración de partí culas lleva a un 

mejoramiento signifi cati vo en la visualización del ganglio centi nela y su identi fi cación durante 

el acto quirúrgico en 50 pacientes con cáncer de próstata. Los primeros 25 pacientes (grupo 

A) recibieron el trazador preparado de manera estándar mientras que el volumen de dilución 

fue reducido en los 25 pacientes siguientes (grupo B). La dosis de inyección y el volumen 

permanecieron idénti cos variando de esa forma solo la concentración de las partí culas que 

se duplicó para el grupo B. La tasa de visualización (p=0,008), el total de cuentas (p=0,001) 

y el máximo de cuentas por pixel (p=0,034) en el ganglio centi nela fueron signifi cati vamente 

mejores en el grupo B. Esto llevó también a una tasa mas alta de detección intraoperatoria con 

la gammacámara portáti l (un 84% en el grupo A versus un 100% en el grupo B). 

 La biopsia de los ganglios centi nelas para-aorti cos consti tuyen un desafí o debido a que 

se encuentran en el espacio retroperitoneal en la proximidad de algunas estructuras vitales. 

Como se muestra en el capitulo doce la detección y resección de los ganglios para-aorti cos 

uti lizando una sonda laparoscópica en combinación con una gammacámara portáti l es un 

método exitoso con una alta tasa de detección en la sala de operaciones. Con SPECT/CT fue 

posible mostrar la ubicación de los ganglios centi nelas adyacentes a la aorta o cava en 16 

pacientes que tenían visualización a las imágenes planares y en otros dos sin visualización a la 

planar. Estos ganglios fueron exitosamente localizados y resecados con la cámara portáti l y la 

sonda en 15 pacientes mientras que solo con la sonda en tres pacientes. 

 El drenaje linfáti co del carcinoma de células renales no ha sido estudiado en forma extensa. 

El benefi cio terapéuti co y la extensión de la disección permanecen moti vo de controversia en 

esta enfermedad. En el capítulo trece se muestra que la identi fi cación del ganglio centi nela en 

el carcinoma de células renales es facti ble uti lizando imagen preoperatoria e intraoperatoria 

a conti nuación de la inyección intratumoral del radiotrazador. En seis de 8 pacientes en 

este estudio se visualizaron ganglios centi nelas a la linfogammagrafí a. Un ganglio centi nela 

fue visualizado fuera del retroperitoneo en el trayecto de la arteria mamaria interna. Con 

excepción de este ganglio todos los ganglios centi nelas visualizados fueron resecados. En dos 

pacientes no se visualizaron ganglios centi nelas ni preoperatoriamente ni durante la operación. 

La experiencia con la biopsia del ganglio centi nela nos enseña que puede haber una diversidad 

en el drenaje linfáti co lo que puede tener implicaciones diagnósti cas y terapéuti cas.
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La facti bilidad de la evaluación del drenaje linfáti co en pacientes con recidivas locales de 

cáncer de próstata después de tratamiento (radioterapia, braquiterapia o ultrasonido de alta 

intensidad) es demostrada en el capitulo catorce. La identi fi cación del ganglio centi nela y los 

patrones de drenaje linfáti co fueron comparados con una serie de 70 pacientes con cáncer de 

próstata y sin tratamiento previo en nuestro hospital. Se visualizó drenaje linfáti co en todos 

los pacientes previamente tratados con una mediana de 3,5 ganglios por paciente. La mayoría 

de los ganglios centi nelas se localizaron en la pelvis a lo largo de los vasos ilíacos aunque 

el porcentaje de pacientes con ganglios centi nelas en otras regiones (para-aórti co, presacral, 

inguinal o cercano a la pared ventral del abdomen) fue alta en comparación con los pacientes 

no tratados (un 80% versus un 34%, p=0,01). Un 95% de los ganglios centi nelas en pacientes 

con recidivas pudieron ser encontrados quirúrgicamente y se encontró envolvimiento tumoral 

en la mitad de ellos.

 Los carcinomas multi focales y multi céntricos de mama ti enen un alto porcentaje de 

metástasis en los ganglios linfáti cos comparados con los carcinomas unifocales. Se sabe que 

la presencia de más de un tumor en la mama es asociado con un pronósti co menos favorable. 

En el capítulo quince se describe nuestro método de inyección intralesional del radiotrazador 

en cada tumor y se dan a conocer los primeros resultados en tales pacientes. Ganglios 

centi nelas adicionales fueron visualizados después de la segunda o tercera inyección en 71% 

de 24 pacientes. Drenaje adicional fue visto tanto en los tumores multi focales como en los 

multi céntricos. Un total de 24 ganglios centi nelas adicionales fueron relatados al segundo o 

tercer tumor y en cuatro de estos ganglios se encontraron metástasis. En estos 4 casos un 

ganglio centi nela asociado con el primer tumor tenía también envolvimiento tumoral. En un 

paciente se encontraron células tumorales aisladas en un ganglio centi nela de la mamaria 

interna visualizado después de la inyección en el segundo tumor. Basado en estos resultados la 

evaluación del drenaje linfáti co en carcinomas múlti ples en una mama uti lizando inyecciones 

separadas aparece como facti ble. La alta incidencia de ganglios linfáti cos centi nelas adicionales 

sugiere que establecer el drenaje separado de cada tumor puede llevar a una estadifi cación 

mas confi able.

CONCLUSIÓN GENERAL Y PERSPECTIVAS FUTURAS

En el capítulo dieciséis se entregan las conclusiones generales y las perspecti vas futuras. 

SPECT/CT puede devenir un procedimiento de ruti na en pacientes con difí cil interpretación 

de las imágenes planares. Las gammacámaras portáti les posibilitan la identi fi cación de los 
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ganglios centi nelas durante la operación llevando a la detección de mas ganglios centi nelas 

por lo que estas cámaras pueden ser uti lizadas a futuro. Los trazadores para el estudio del 

drenaje linfáti co pueden mejorarse adjuntando la concentración de partí culas o agregando 

fl uorescencia al radiotrazador. Por otro lado emergen nuevas indicaciones como por ejemplo 

los carcinomas múlti ples en una mama o pacientes con recidivas tumorales locales después 

de un tratamiento previo. 




