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RESUMEN 

 

La presente investigación se realiza para demostrar en qué grupo etario existió mayor 

utilidad del ganglio centinela en pacientes con cáncer de mama realizados en el Hospital 

Carlos Andrade Marín de Quito en el periodo Enero – Diciembre 2016. El estudio fue 

descriptivo retrospectivo, analizando las historias clínicas que registran los resultados de los 

estudios de los pacientes que se realizaron el estudio de linfogammagrafía en el área de 

medicina nuclear y posteriormente fueron intervenidos quirúrgicamente con el fin de extirpar 

el tumor primario y los ganglios centinela posiblemente metástasicos, los cuales son 

analizados en la biopsia rápida durante la cirugía. Los resultados de la investigación 

mostraron que el ganglio centinela no presento falsos negativos en la población de adulto 

joven, sin embargo en la población adulto(a) y adulto(os) mayor, el 89% de los pacientes 

presento ganglios con valor fasos positivos. Por lo que la hipótesis se rechaza. En conclusión 

que la mayor utilidad del ganglio centinela se presentó en el total de los pacientes del grupo 

etario de adulto joven, comprendido entre 20 y 39 años, donde toda la población presento 

valores positivos en la biopsia rápida por lo que el examen histopatológico concordó con los 

resultados del estudio de medicina nuclear evitando linfadenectomías innecesarias, y 

complicaciones graves como linfedema. 

 

PALABRAS CLAVE: MEDICINA NUCLEAR / GANGLIO CENTINELA / 

LINFOGAMMAGRAFÍA  /  BIOPSIA RÁPIDA/ LINFADENECTOMIA. 
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ABSTRACT 

 

The current investigation was conducted in order to demonstrate age group with the 

highest usefulness of the sentinel ganglion in patients with breast cancer conducted 

in Hospital Carlos Andrade Marín of Quito, from January to December 2016. The study 

was descriptive, retrospective, by analyzing medical histories with results of studies made 

to patients who undertook a lymphoscintigraphy in the nuclear medicine area and 

afterwards a surgical operation was conducted, in order to ablate the primary tumor 

and sentinel ganglia, which have possibly generated a metastasis, which are analyzed 

in a quick biopsy during surgery. Research results showed that the sentinel ganglion 

did not provided false negatives in adult young people; however, in the adult and 

elderly people population, 89% of patients showed ganglia with false positive. Therefore 

the hypothesis is denied. In conclusion, the highest utility of the sentinel ganglion occurred 

in a total of patients of young adult group, between 20 and 39 years, where all the 

population showed positive values in the quick biopsy, for which the histopathology 

exam matched with the nuclear medicine study with the avoidance of unnecessary 

lymphadenectomies and serious complications, such as serious lymphedema. 

 

 

KEYWORDS: NUCLEAR     MEDICINE    I   SENTINEL GANGLION    I 

  LYMPHOSCINTI GRAPHY I QUICK BIOPSY  I   LYMPHADENECTOMY. 
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CAPITULO I 

 

1. PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El cáncer de mama es la proliferación acelerada de células que poseen genes mutados, los 

cuales alteran el funcionamiento normal del ciclo celular dichos organismos, puede ubicarse 

en distintos tejidos de la glándula mamaria, pero siempre se reproducen de manera 

desordenada y descontrolada. (1) 

En el mundo el cáncer de mama se considera una de las enfermedades en crecimiento y el 

más común, considerando cifras ofrecidas por Organización Mundial de la Salud (OMS), se 

atribuye 1,38 de millones de nuevos casos y 458.000 muertes cada año.(2) 

El cáncer de mama es la neoplasia maligna femenina que ocupa el primer lugar de mortalidad 

en Latinoamérica (1) y en Ecuador se registra como la dieciseisava causa de mortalidad 

femenina, con una cantidad de 520 personas patentadas hasta el año 2014 según las 

estadísticas del INEC. Cabe recalcar que no se registra ninguna defunción masculina por 

dicha causa. (3) 

Esta neoplasia maligna puede desarrollarse por diversos factores como, genero, sobrepeso u 

obesidad, niveles hormonales, antecedentes familiares y edad abarcando un amplio rango, 

incluso antes de iniciar la tercera década de edad hasta más de 80 años. (4) 

En Ecuador el cáncer de mama es la neoplasia maligna más frecuente evidenciado que el 10 

al 15% de los diagnósticos son directamente ligados a factores hereditarios (5) y cada vez se 

presentan en edades más tempranas, llegando a registros de 230 casos en el grupo etario de 

25 a 34 años de edad; 932 casos en grupo etario de 35 a 44 años; 1 345 casos en 45 a 54 

años; 1 059 casos en 55 a 64 años y 970 casos en mayores de 65 años. (6) 

La consecuencia de padecer cáncer de mama en estadios 3 o 4 y no ser detectado a tiempo, 

obliga al paciente a ser sometido a una intervención quirúrgica altamente invasiva la cual 

desemboca en, una mastectomía radical llevando a la extirpación del bloque ganglionar más 
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musculo pectoral mayor y menor. En la actualidad este tipo de tratamiento ha sido 

modificado y reemplazado por la realización del ganglio centinela que es uno de los 

exámenes que ayuda a identificar una metástasis ganglionar en estadios tempranos, de esta 

manera evitar linfadenectomías innecesarias y sus complicaciones frecuentes como 

linfedema y deformidad de la extremidad. (7) 

El ganglio centinela es un estudio poco solicitado en el área de medicina nuclear, debido a 

la falta de conocimiento de los distintos beneficios que brinda en la detección de metástasis 

ganglionar a causa del cáncer de mama en estadios tempranos. (8) 

Con el estudio de medicina nuclear por ganglio centinela se puede determinar la presencia o 

ausencia de metástasis en los ganglios axilares para su posterior confirmación con un análisis 

anatomopatológico, de esta forma mantener un control y seguimiento del cáncer de mama. 

(2)  

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿En qué grupo etario existió mayor utilidad del estudio de ganglio centinela en pacientes con 

cáncer de mama realizados en el Hospital Carlos Andrade Marín de Quito en el Periodo 

Enero -  Diciembre 2016? 

 

1.3 HIPOTESIS  

Mediante el estudio de ganglio centinela en pacientes con cáncer de mama realizados en el 

Hospital Carlos Andrade Marín de Quito en el periodo enero -  diciembre 2016 se determinó 

mayor utilidad en el grupo etario adulto mayor de 65 años.   

 

1.4  PREGUNTAS DIRECTRICES 

¿Qué  cantidad de pacientes que se sometieron a un estudio de ganglio centinela y cuantos 

ganglios posiblemente metastásicos se pueden visualizar? 
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¿Qué cantidad de pacientes presenta un valor positivo en el estudio de ganglio centinela de 

acuerdo al grupo etario? 

¿Qué cantidad de pacientes en cada grupo etario presentan valores falsos positivos 

confirmados en la biopsia rápida según su género?    

¿Qué cantidad de pacientes presentaron mayor cantidad de ganglios visibles en el estudio 

según la ubicación del tumor primario? 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 OBJETIVO GERERAL 

Demostrar en qué grupo etario existió mayor utilidad del ganglio centinela en 

pacientes con cáncer de mama realizados en el Hospital Carlos Andrade Marín de la 

ciudad de Quito en el periodo enero – diciembre 2016. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar la cantidad de pacientes que se sometieron a un estudio de ganglio 

centinela y cuantos ganglios posiblemente metastásicos se pueden visualizar en el 

estudio de ganglio centinela. 

 Determinar qué cantidad de pacientes presenta un valor positivo en el estudio de 

ganglio centinela de acuerdo al grupo etario. 

 Identificar en cada grupo etario qué cantidad de pacientes presentan valores falsos 

positivos confirmados en la biopsia rápida según el género.    

 Determinar la cantidad de ganglios visibles en el estudio según la ubicación del tumor 

primario en pacientes presentaron valor positivo. 
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1.6 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

La presente investigación se desarrolla con el fin de conocer la utilidad de la técnica de 

ganglio centinela en pacientes con cáncer de mama, en distintos grupos etarios, teniendo 

presente la cantidad de valores positivos que presentaron los pacientes, tanto en la 

linfogammagrafia, como en la biopsia rápida intra operatoria, y de esta manera evitar muchas 

de las posibles secuelas que presentarían normalmente al ser intervenidos en una 

linfadenectomia tradicional. 

Sin embargo este estudio de medicina nuclear ha sido poco reconocido a nivel académico, a 

pesar de las grandes ventajas que presenta durante la intervención y después de la misma.  

Por ello la importancia de resaltar la utilidad que posee dentro del estudio y seguido de la 

intervención quirúrgica como se establece en el actual protocolo mastectomía radical 

modificada, convirtiéndose así en una guía importante dentro de todo el proceso. 

 

 

1.7 LIMITACIONES  

 

1.7.1 Criterios de inclusión  

 

 Pacientes que asistieron al estudio de ganglio centinela en el Hospital Carlos 

Andrade Marín 

 Pacientes con estudios completos de ganglio centinela  

 Pacientes con informes completos de ganglio centinela y biopsia rápida 

 Pacientes que se realizaron el estudio de ganglio centinela en el periodo enero – 

diciembre 2016 
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1.7.2 Criterios de exclusión  

 

 Pacientes con registros pero que no asistieron al estudio de ganglio centinela en el 

Hospital Carlos Andrade Marín 

 Pacientes con estudios incompletos de ganglio centinela  

 Pacientes con informes incompletos de ganglio centinela y biopsia rápida 

 Pacientes que se realizaron el estudio de ganglio centinela fuera del periodo enero – 

diciembre 2016 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES  

El cáncer es una de las neoplasias más impredecibles, estudiada durante toda la historia, 

desde el antiguo egipcio, hasta la actualidad, pasando por postulaciones de pensamientos de 

misticismo, hasta llegar a postulaciones basadas en manifestaciones clínicas, así se fueron 

observado diferentes tipos de tumores, presentando al tumor de mama, como predominante 

en las enfermedades de la mujer. El cual fue experimentado durante años, con el fin de 

determinar las causas y el tratamiento para dicha enfermedad. (11) 

Las primeras teorías se basaron en hipótesis que describían el origen del tumor como una 

enfermedad humoral, partiendo de este punto se realizaron estudios que demuestren la 

influencia de los estrógenos determinando, que el cáncer tenía mayor frecuencia después de 

la menopausia, y tomando como principales síntomas la retracción del pezón, y la presencia 

de ulceras (11) 

Basados en los pensamientos de origen humoral se prescribe tratamientos locales, con la 

utilización de vitriolo azul, óxido de zinc y belladona, y en el caso de la presencia de tumores 

grandes se realizaba una cirugía con cauterización. (12) 

No es hasta inicios de la etapa del Renacimiento que se reconoce la relación que existe entre 

el tumor de mama y la extensión ganglionar, diferenciando así los tumores malignos de los 

benignos, pasando por intervenciones experimentales como empezando con la extirpación 

únicamente del seno enfermo, seguida de la extracción de todos los ganglios axilar y 

finalmente se complementó con la extracción del musculo pectoral. En 1770 se llegó a la 

conclusión de que el cáncer se diseminaba a través del sistema linfático. (11) 

Este tiempo de investigación fue de sufrimiento y horror para las pacientes que padecieron 

dichos procedimientos, bajo condiciones poco higiénicas, sin la existencia de anestesia, y 

con el uso de instrumentos dolorosos como el cauterio y escarpelos. (12) 
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El cáncer de mama se trata a nivel científico hace más de 100 años, y se considera una 

enfermedad crónica, para la cual se necesita un tratamiento menos agresivo y más efectivo. 

La urgente búsqueda de un tratamiento adecuado debía ser casi inmediato por lo que las 

investigaciones se centraron en determina contra que se debía luchar específicamente. 

Desde 1840 el desarrollo anatomopatológico determino la enfermedad de Paget, la cual era 

una lesión superficial, pero las células más agresivas se presentaban en tejidos profundos de 

la mama, dichas células se diseminan por el sistema linfático, por acción muscular y siendo 

de origen ductal primario o secundario, al cual años más tarde se lo denominaría “carcinoma 

in situ”. (11) 

En la actualidad el término “in situ” determina únicamente la presencia de células 

neoplásicas, probablemente altos en malignidad. 

Por consiguiente, los tratamientos presentarían una mejor orientación, sin embargo la 

intervención con mastectomía, seguía siendo la técnica utilizada hasta la actualidad, con 

diversas modificaciones que se fueron implementando progresivamente, sin dejar de extirpar 

las cadenas ganglionares, debido a su gran participación en la diseminación de células 

cancerígenas. 

La diseminación linfática fue una teoría que vario desde 1653, que actualmente se ha tomado 

como modelo en el cáncer de mama, postulando que una neoplasia linfática presentara el 

mismo espectro de la masa tumoral, siendo el sitio de diseminación de donde partirán más 

neoplasias a distancia. (13)  

En 1977 apareció la primera propuesta para la realización de un revolucionario estudio 

denominado “Ganglio Centinela”, entendido como el primer ganglio usado de vía entre el 

drenaje linfático y el tumor, el cual se realizó en cáncer de pene. (14) 

En 1992 se retoma la importancia del estudio, pero en un grupo de pacientes diferente, con 

el fin de determinar si se debe realizar o no un procedimiento de linfadenectomia en 

pacientes con melanoma cutáneo. Dos años más tarde se realiza ganglio centinela en paciente 

con cáncer de mama, utilizando radio-coloide y colorante. (13) 

La técnica que se utilizo fue presentada por Giuliano, la cual se lleva acabo con una 

inyección intratumoral con un cantidad de 3 a 5 cc y después de cinco minutos el paciente 
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era sometido a una cirugía donde se realizaba la excisión del ganglio centinela, un año más 

tarde el análisis histopatológico del ganglio extirpado se realiza como protocolo per 

operatorio, con la técnica de corte congelado en los cuales se observaba tejidos con presencia 

de hematoxilina y eosina, lo cual era signo de metástasis ganglionar, mientras que otro grupo 

de ganglios era analizado según la reacción en cadena frente a la polimerasatranscriptasa 

reversa, la cual permitía visualizar lesiones ocultas. (14) 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

2.2.1 Anatomía de la mama  

La gandula mamaria es una estructura ubicada en la cara anterior del tórax, sobre el musculo 

pectoral, su extensión va de la segunda a la sexta costilla, en sentido vertical y desde el 

esternón hasta la línea axilar, en sentido horizontal. (15) 

Esta glándula es exocrina y de origen ectodérmico, se desarrollan desde la pubertad  y su 

crecimiento definitivo es en el embarazo y lactancia, su tamaño varía en cada mujer según 

la edad, y la raza. (16) 

Se encuentra recubierta superficialmente por piel, en el centro se encuentra la areola una 

zona pigmentada y de piel más delgada, posee pequeñas glándulas sebáceas y sudoríparas 

denominadas tubérculos de Montgomery;  el pezón que es concéntrico, proyectado hacia 

afuera y con una fuerte pigmentación. (17) 

La mama se conforma internamente por glándulas tuboalveolares, constituida de 15 a 20 

lóbulos, los cuales se disponen en forma radial desde el pezón y se encuentran separados 

entre sí por tejidos adiposos y conectivos colágeno. (15) 

Los lóbulos se encuentran formados por la unión de varios lobulillos, cada uno de los cuales 

se constituye de sistemas alveolares y desembocan en el conducto galactóforo; todos se 

encuentran tapizados internamente por células mioepiteliales y luminales. (19) 

El sistema alveolar comprende pequeñas estructuras denominadas acinis, las cuales posee 

una función secretora, son de aspecto fusiforme, y está rodeada de una capa externa 

contráctil, su continuación se da por los conductos interlobares, los cuales se unen y forman 
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los conductos galactóforos, estos presentan una dilatación denominada “seno lactífero” que 

desemboca en el pezón. (17)  

La mama está contenida en una fascia la cual se divide en dos capas; una profunda que va 

desde el musculo pectoral mayor rodeando la glándula mamaria y la fascia superficial que 

se encuentra en contacto con la dermis y la glándula, esta capa se adelgaza progresivamente 

mientras se acerca a la aréola. Pero ambas capas se mantienen unidad por los ligamentos de 

Cooper. (18) 

Los ligamentos de Cooper son de naturaleza conjuntiva y son abundantes en el hemisferio 

superior de la mama, Estos tabiques se encuentran en forma de celdas, las cuales están 

rellenas de tejido adiposo denominadas fosas adiposas de Duret. (17) 

Las estructuras de la glándula mamaria se encuentran rodeados de tejido conjuntivo, el cual 

sirve de soporte y es denominado estroma. El estroma interlobulillar, corresponde a tejido 

conjuntivo fibroso denso, mezclado con tejido adiposo, el cual rodea toda la glándula 

mamaria y es vascularizado mientras el estroma intralobulillar rodea a los acinos y están 

constituidos por células similares a los fibroblastos con respuesta hormonal. (19) 

 

Vascularización de la mama 

La vascularización de la mama se observa por porciones en donde las ramas perforantes de 

la arteria torácica interna irrigan la porción medial y las ramas de la arteria torácica y las 

arterias intercostales posteriores irrigan la porción lateral de la mama. (15) 

La arteria mamaria interna aporta con el 50% de la irrigación total de la mama siendo esta 

arteria es una rama de la subclavia llega a vascularizar el pectoral mayor, y los cuadrantes 

internos de la mama. (20) 

La arteria mamaria externa irriga el pectoral mayor se origina en la rama de la arteria axilar 

y es denominada Arteria torácica inferior ya que emite varias ramas laterales que alcanza el 

borde lateral de la mama. (21) 
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Las arterias intercostales posteriores se dirigen hacia adelante formando las arterias 

perforantes laterales y mediales que llegan a penetrar el espero de la glándula, 

anastomosándose con las ramas perforantes provenientes de la arteria mamaria interna. (20) 

El retorno venoso acompaña el trayecto arterial hasta llegar a las venas axilares, torácica 

interna, cefálica y superficial del abdomen. (21) 

La red profunda formada la vena mamaria interna que se dirige al tronco braquiocefálico y 

las venas intercostales posteriores que se comunican con las venas vertebrales. (20) 

 

Inervación de la mama 

Posee una inervación simpática que llega a la glándula y las arterias que la vascularizan. (21) 

La piel pose una rica inervación, en especial en la zona de la areola y el pezón la cual se da 

los seis primeros nervios costales (20) 

Las ramas cutáneas y laterales, provienen del tercer y sexto nervio intercostal. Las ramas 

nerviosas supraclaviculares provenientes del plexo cervical y las ramas torácicas 

provenientes del plexo braquial. (21) 

 

2.2.2 Drenaje Linfático de la mama 

Los vasos linfáticos se forman de extensas redes capilares por todo el cuerpo y su función es 

el drenaje de la linfa, dicho fenómeno es importante para la homeostasis intersticial, es decir 

recoge el líquido extravasados de los vasos sanguíneos hasta la red linfática, mantener el 

equilibrio y llevarlos de regreso. (22)  

Los ganglios linfáticos son grupos compactos de linfocitos encapsulados, estas estructuras 

son las encargadas de filtrar los antígenos de la linfa y crear una cascada inmunológica. (22) 

La glándula mamaria se encuentra ricamente vascularizada por vasos linfáticos axilares, el 

cual es formado por un plexo superficial y otro plexo profundo, ambos procedentes de los 

espacios inter lobulares. (23) 
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La red cutánea, drena lateralmente hacia la axila y el borde inferior drena hacia el epigástrico, 

por lo tanto la red axilar recibe del 75 al 90% del flujo mamario linfático. (24) 

El plexo superficial actúa como colector linfático de la piel, areola, y la parte central de la 

glándula mamaria desembocando en el grupo ganglionar del pectoral anterior. Mientras el 

plexo profundo o vía linfática de Grossman el cual atraviesa el musculo pectoral hasta llegar 

a los ganglios de Rotter. (23) 

El 25 % del drenaje de la red torácica interna va al torrente venoso por medio de los ganglios 

linfáticos cervicales bajos, y/o directamente a la confluencia subclavicular yugular. (24) 

La vía ganglionar para–mamaria de Gerota va desde los ganglios abdominales hasta los 

ganglios sub diafragmáticos y la vía trans-mamaria  se dirige a la mama y axila contralateral, 

por últimos los ganglios aponeuróticos se dirigen desde el centro de la gandula hasta los 

ganglios mediastínicos anteriores. (23) 

Los grupos ganglionares se dividen en tres niveles dependiendo de la ubicación anatómica 

siendo; bajo el borde inferior del pectoral menor, posterior al pectoral menor y subclavicular. 

(15) 

Existe una gran cantidad de anastomosis linfáticas y extensas variaciones anatómicas por lo 

que se diferencian cuatro vías principales: 

Vía axilar: recibe el drenaje de la porción superior y externa de la mama. Dentro de ella se 

consideran tres niveles, ya que el drenaje es de forma escalonada. (20) 

 Nivel I: Grupo axilar inferior.-  incluye ganglio mamarios externos, de la vena 

axilar y escapular; localizado en el borde lateral del pectoral menor. (23) 

 Nivel II: Grupo axilar medio.- Profundos detrás del pectoral menor. (23) 

 Nivel III: Grupo Superior.- ganglios sub claviculares, localizados por arriba del 

borde interno del pectoral menor.(23) 

Vía mamaria interna: drena directamente a la venas yugulares, subclavia o directamente al 

sistema venoso, por medio del conducto torácico o gran vena linfática. (20) 

Vía supraclavicular: confluye en un grupo grande de ganglios inmersos en el tejido graso 

supraclavicular. (20) 
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Vía intercostal posterior: sigue el trayecto de los vasos perforantes laterales y mediales 

que confluyen anastomosados en los vasos intercostales posteriores. (20) 

 

2.2.3 Cáncer de Mama  

La presentación clínica de tumores malignos de cáncer de mama se presenta de manera 

indolora, móvil y de gran tamaño, su crecimiento suele ser rápido comúnmente detectado 

entre los 40 y 60 años, de existir una etapa temprana la afección axilar es poco frecuente, sin 

embargo en una etapa final las adenopatías axilares se vuelve común. (25) 

Existen diferentes factores que pueden influir en la aparición de cáncer de mama, como los 

que nombramos a continuación: 

Edad.- el cáncer es mucho más frecuente y agresivo en la menopausia los factores 

relacionales a esta etapa son los cambios hormonales y genéticos. (19)  

Densidad del seno.- se puede determinar mediante exámenes de imagen como la 

mamografía, mientras más denso es el tejido mamario, posee mayor probabilidad de 

presentar alteración de los tejidos bajo la influencia de cualquier cambio hormonal. (26) 

Los factores analizados incluye el uso de anticonceptivos, lactancia, la paridad, raza, 

aparición temprana de la menstruación y padecimientos benignos de la mama. (27) 

Alimentación.-  la inadecuada alimentación, el consumo excesivo de tabaco y alcohol y una 

vida sedentaria influye en la aparición de neoplasias malignas, se demostró que un 30% de 

mujeres que realizan algún tipo de actividad física, posee menos riesgo de cáncer de mama. 

(26)  

A pesar de que el cáncer de mama es poco frecuente en pacientes del género masculino, 

existe la probabilidad de su aparición viendo influidas por factores hormonales, genéticos y 

ambientales probablemente. Sin embargo a nivel histopatológico es igual de detectable que 

en el género femenino y tratado de la mima forma. (28) 

La presencia de neoplasias se puede clasificar por una gran variedad de etapas clínicas y 

según dicha clasificación buscar un tratamiento óptimo asegurándose de la presencia o 

ausencia de metástasis. (29) 
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Clasificación anatomopatológico del cáncer de mama. 

Tumores Epiteliales 

Carcinoma Ductal Infiltrante.- es de mayor frecuencia, se produce una 

proliferación celular tubular desprovistos en la membrana basal de los conductos 

mamarios. (23)  

Carcinoma Lobulillar Infiltrante.- es multicéntrico y bilateral, se produce en 

proliferación de células de núcleo redondo, y rodea en forma concéntrica los 

conductos mamarios. Asociado por su forma sólida, alveolar y pleomórfico con el 

Carcinoma Lobulillar In Situ. (23) 

Los tumores epiteliales presenta varias proliferación descontroladas de células alteradas y lo 

podemos como las mencionadas anteriormente las cuales son las más comunes, sin embargo 

existe varios carcinomas con características diferentes. 

El Carcinoma Tubular que presenta estroma desmoplásico, el carcinoma cribiforme de atipia 

leve o moderada, el carcinoma mucinoso que presenta marcadores neuroendocrinos, 

carcinoma micropapilar infiltrante presenta pseudopapilas. (23) 

Carcinomas metaplásicos puedes ser escamosos, fusiformes, adenoescamoso, mixto o 

diferencial, carcinomas secretor, carcinomas papilar infiltrante, carcinomas de células 

acinares, carcinoma adenoide quístico, carcinoma polimorfo y carcinoma oncocítico. (23) 

Tumores Mesenquimáticos 

Angiosarcoma.- posee estructuras vasculares que permiten se crecimiento rápido, 

generalmente con presencia de necrosis. (23) 

Liposarcoma.- puede ser bien diferenciado, mixto, pleomórfico o de células 

redondas. 

Los tumores mesenquimáticos pueden ser de diferenciación muscular esquelética como el 

rabdomiosarcoma, de musculatura lisa como el leimosarcoma o de diferenciación ósea como 

el osteosarcoma. (23) 

Los procesos proliferativos linfáticos pueden originarse en los ganglios mamarios y 

cualquier proceso que afecte los ganglios mamarios se puede transformar rápidamente en 
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metástasis, las más frecuentes como, melanoma, tumores de pulmón, ovario, riñón y tiroides. 

(23) 

Clasificación TNM 

Desarrollada en 1942 y 1952 por Pierre Denoix permite ayudar a planificar el tratamiento, 

determinar un posible pronóstico, facilitar la toma de decisiones y determinar el tratamiento 

idóneo. (23) 

Cuadro 1. Nomenclatura de la Clasificación TNM 

Las nomenclaturas obligatorias Prefijos modificantes 

- T: tamaño del tumor primario 

- N: extensión ganglionar 

- M: metástasis 

- C: estadiaje clínico 

- P: estadiaje histopatológico 

- Y: estadiaje neoayudante 

- R: estadiaje recidiva local o recurrencia 

 

 

Para una correcta clasificación se debe confirmar la malignidad histológica, en más un foco 

se toma en cuenta el de mayor tamaño (T), la invasión linfática, y el tipo de carcinoma que 

presenta (Carcinoma Ductal In Situ CDIS, Hiperplasia Ductal atípica HDA, etc.). (23) 

La localización anatómica puede ser anotada pero no es considerada en la clasificación de 

TNM, Según Sabadell M.D determina que la nomenclatura es:  

 Pezón (C50.0) 

 Porción central (C50.1) 

 Cuadrante superointerno (C50.2) 

 Cuadrante inferointerno (C50.3) 

 Cuadrante superoexterno (C50.4) 

 Cuadrante inferoexterno (C50.5) 

 Vértice de la axila (C50.6) 

 Lesiones superpuestas (C50.8)  

 Mama sin otras especificaciones (C50.9). (23) 

Fuente: Sabadell MD. Ferrándiz G. “Manual de Práctica Clínica en Senología 

2015” 

Elaborado por: Acosta M. 
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Clasificación TNM 

Cuadro 2. Clasificación TNM 

T: Tamaño del tumor N:Linfonodos Regionales M: Metástasis 

Tx: tumor desconocido 

T0: sin evidencia de 

tumor primario 

T1: 2cm (mic: 

microinvasión) (a: 

≤0.5)(b:0.5 a 1)(c:1a 2) 

T2: mayo a 2cm hasta 5 

cm 

T3: mayor a 5 cm 

T4: extensión del tumor 

(a: pared torácica) (b: piel 

ulcera) (c: a+b) (d: cáncer 

inflamatorio) 

Nx: no se puede evaluar 

N0: adenopatías no palpables 

N1: metástasis axilar 

homolateral móvil palpable 

N2: metástasis axilar 

homolateral fija (a: fijas entre 

sí)(b: cadena mamaria interna) 

N3: metástasis clavicular (a: 

linfonodo infraclavicular y 

axilar) (b: Linfonodo mamaria 

interna y axilar) (c: Linfonodo 

supraclavicular) 

Mx: no hay datos 

M0: sin metástasis 

sistémicas 

demostrables. 

M1: metástasis 

sistémicas presentes  

(incorpora Tmic y N) 

 

Fuente: Sánchez C. “Cáncer de Mama, Modalidades terapéutica y Marcadores Tumorales” 

Elaborado por: Acosta M. 

 

 

Clasificación por estadio  

Esta clasificación se realiza tomando en cuenta las características de TNM que presente en 

tumor y la posible metástasis del mismo, con el fin de determinar el tratamiento adecuado y 

así evitar la progresión de la enfermedad.  
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 Cuadro 3. Estadiaje Cáncer de Mama 

Estadio 0 Tis N0 M0 

Estadio I T1 N0 M0 

Estadio II A T0 

T1 

T2 

N1 

N1 

N0 

M0 

M0 

M0 

Estadio II B T2 

T3 

N1 

N0 

M0 

M0 

Estadio III A T0 

T1 

T2 

T3 

T3 

N2 

N2 

N2 

N1 

N2 

M0 

M0 

M0 

M0 

M0 

Estadio III A T4 

T4 

T4 

N0 

N1 

N2 

M0 

M0 

M0 

Estadio III B Cualquier T  N3 M0 

Estadio IV  Cualquier T Cualquier N M1 

Fuente: Sánchez C. “Cáncer de Mama, Modalidades terapéutica y Marcadores Tumorales 

Estadio I y II se considera temprano y curativo, Estadio III se considera locoregionalemente 

avanzado y Estadio IV es diseminado y se considera incurable. (15) 

 

2.2.4 Ganglio Centinela 

La detección de metástasis es primordial para el pronóstico del paciente, sin embargo esta 

se logra únicamente a través de la disección ganglionar axilar, la cual no es cuestionable en 

paciente que poseen ganglios clínicamente detectables, pero si en paciente que se encuentran 

en estadio I y II. (30) 

Se conoce que la migración de células tumorales mamarias se produce por el drenaje linfático 

tumoral directo, hacia los ganglios axilares, sin embargo existe uno o más ganglios que 

reciben primero la linfa, a dicho/s ganglio se lo denomina centinela. (31) 
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Al lograr identificar el ganglio centinela se determina obtener un valor pronóstico, ya que si 

el valor es negativo, el resto de ganglios  de la cadena también se encuentran libres de 

metástasis y si el valor es positivo la probabilidad de que el resto de ganglios se encuentren 

afectados aumenta. (32) 

La localización de dicho ganglio se logra en la linfogammagrafia, la cual nos permite ver la 

captación del radiotrazador en el ganglio centinela, lo cual es señal de migración metastásica, 

y debe ser analizado a nivel histopatológico. (33) 

El análisis histopatológico del ganglio se realiza en una biopsia rápida, la cual se considera 

mínimamente invasora que permite planear la estrategia terapéutica, manteniendo a su vez 

un tratamiento conservador de la gandula mamaria y de las cadenas linfáticas axilares. (34) 

 

2.2.5 Linfogammagrafía 

Desde el descubrimiento de la técnica para detectar el ganglio centinela, propuesto por Krag 

y Giuliano, se presencia diferentes modificaciones del protocolo, con el fin de aumentar la 

sensibilidad del estudio. (32) 

La linfogammagrafia se realiza en pacientes con axila negativa clínicamente, es decir en 

tumores de hasta 5cm, y en cuanto a casos especiales no existe contraindicación en el 

embarazo, o remapeo de ganglio centinela, la única contraindicación es en pacientes que 

presenten una axila positiva. (35) 

Radiofármaco 

Los radiotrazadores utilizados son esencialmente coloides marcados con pertecnetato (Tc 

99) los cuales pueden ser sulfato de antimonio o sulfato coloidal. (35) 

Los coloides basados en albumina son:  

 Nanocoloides micro agregados y macro agregados de albumina con Tc 99. 

 Seroalbúmina humana con Tc 99. 

 Dextrano con Tc 99. 

 Fitato con Tc 99. (35) 
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Para la obtención de la imagen se basa en la reacción fisiológica de los tejidos por lo que se 

obtiene gracias a la unión con glicoproteína P intracelular. (23) 

Para lograr esta unión el radiofármaco, este debe migrar del espacio intersticial al interior de 

los vasos linfáticos, una vez que llega es atrapado por fagocitosis en los macrófagos. La 

forma en que se vea afectada la migración es por cambios bruscos del flujo linfático, tamaño 

y cantidad de partículas inyectadas. (35) 

Para la migración de los radiocoloides depende del tamaño de la partícula, ya que este influye 

en la acumulación prolongada dentro del ganglio centinela, es decir si la partícula presenta 

entre 5 y 50 nanómetros la intervención debe realizarse durante las dos primeras horas 

después de la inyección. (33) 

Las partículas que presentan un mayor tamaño, permanecen un tiempo más prolongado 

dentro del ganglio centinela, sin embargo las partículas de más de 500 nanómetros no 

permiten una visualización clara, ya que son retenidas en el espacio intersticial, en el punto 

donde se realizó la inyección. (35) 

La actividad del radiotrazador que se inyecta debe ajustarse al tiempo al que se realizara la 

intervención, por lo general varia de 5 a 120 MBq, dependiendo si la cirugía se lleva a cabo 

ese mismo día o al siguiente siendo este factor no influyente en la eficacia del estudio, 

siempre y cuando se mantenga un protocolo adecuado. (23) 

El responsable encargado de la realización de un adecuado marcaje es el licenciado en 

Radiología, quien debe mezclar el fármaco, con la sustancia radiactiva de tecnecio 99, y 

verificar tanto la transparencia, como la densidad de la sustancia.  

Dicho procedimiento debe realizarse con los estándares de protección radiológica, lo más 

seguros posibles, manteniendo distancia, blindaje y tiempo adecuados, dentro de la sala 

donde se encuentre el generador de tecnecio 99, denominado también “cuarto caliente”. 

Una vez verificado los estándares de calidad del radiofármaco, el día de la intervención, se 

inyecta cuatro veces, 0.5 cc cada inyección, presentando una dosis 1mCu marcado con Tc 

99y macroagregados de albumina. (38) 
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Inyección del radiofármaco 

La inyección superficial puede ser subdérmica, intradérmica, subareolar o periareolar. Se 

considera una vía de administración sencilla, y ricamente vascularizado de vasos linfáticos, 

sin embargo presenta poca sensibilidad a vasos extra axilares. (35) 

La inyección profunda puede ser subdérmica, intradérmica, peritumoral o intratumoral, 

posiblemente la más idónea por encontrarse cerca del tumor, por el patrón de drenaje  que 

presenta. (33) 

Par la realización de una inyección intratumoral, es necesaria la guía de un equipo de 

ecografía o de mamografía, y una vez calculadas las coordenadas correctas se monta la aguja, 

cuando coincida con la lesión, se inyecta el radiofármaco y se realiza una imagen de control 

para determinar que el fármaco se encuentre sobre el tumor.  (36) 

La inyección subareolar se realiza alrededor de la misma, dividiéndola en cuatro cuadrantes, 

desde la primera inyección las siguientes se realizan siguiendo el sentido de las manillas del 

reloj, por lo que el total del radiofármaco se divide en cuatro dosis, en donde cada uno posee 

800 µCi (29.6 MBq) disueltos en 0.25 a 0.40 cc de solución salina. (Anexo 1)  

La inyección de radiofármaco lo realiza el medico nuclear, por lo tanto una vez que el 

marcaje se realizó dentro del cuarto caliente, el licenciado en radiología transporta el 

radiofármaco a la sala de inyección, utilizando un recipiente blindado para el traslado de la 

sustancia, el cual debe ser exclusivamente para el radiofármaco utilizado en estudios de 

linfogammagrafia. (Anexo 8) 

Una vez terminada la inyección, la jeringa vacía se traslada en el mismo reciente a la sala de 

desechos radiactivos, y se deposita con el resto de residuos radiactivos, de igual forma en su 

propio frasco contenedor de linfofast, una vez finalizados todos los estudios de 

linfogammagrafia programados, estos desechos son llevados al cuarto de decaimiento. 

(Anexo 9) 

Cada técnica de inyección presenta una utilidad primordial, es decir para una estatificación 

precisa y la irradiación de la cadena ganglionar interna, se realiza una inyección intratumoral, 

pero para lograr una linfadenectomia innecesaria a pacientes que no presentan metástasis 

axilar se debe realizar una inyección  subareolar. (31)  
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El tiempo de inyección puede variar entre un mínimo de 2 hora y hasta un día completo, por 

lo que la actividad del radiofármaco, que se inyecta, varia en relación al tiempo 

prequirúrgico. (35) 

Es recomendable realizar un masaje a presión moderada en el sitio de la inyección, ya que 

esto aumenta la posibilidad de distribución linfática del radiofármaco (34) 

 

Técnica y Protocolo 

La técnica puede presentar pequeños cambios protocolares, dependiendo el centro donde se 

lleve a cabo, pero independientemente de este factor, la técnica consiste en la inyección de 

un radiotrazador a través de un marcaje cutáneo y la adquisición de las imágenes, este  se 

complementa con la cirugía radioguiada y la biopsia rápida del ganglio centinela encontrado. 

(32) 

El protocolo de medicina nuclear permite llevar a cabo una linfadenectomia segura 

mostrando menos morbilidad que la disección ganglionar axilar. (35) 

El protocolo en relación al paciente, se mantiene sin variantes, ya que debe mantenerse 

recostado sobre la camilla en decúbito supino, inmóvil después de la inyección del 

radiofármaco para la adquisición de las imágenes, la ubicación de, el o los detectores debe 

ser lo más cercana posible a la región de la glándula mamaria abarcado toda la región axilar 

de interés. 

El paciente mantiene la extremidad superior a examinar en hiperextensión, sosteniendo un 

protector plomado sobre el sitio de inyección, en caso de una lesión bilateral, el rastreo del 

ganglio centinela se realiza uno por uno. (Anexo 2) 

Se inyecta un total de 3.2 mCi (111 MBq) de coloide preformado de jaletina de colágeno 

bovino (Linfofast) marcado con Tc 99m en cada paciente. (Anexo 1) 

Los sitios de inyección pueden ser peritumoral, intratumoral o superficial. Siendo un poco 

controversial el sitio de inyección ambos tanto las inyección intratumoral como superficial 

presentan buenos resultados en ganglios axilar, sin embargo la inyección intratumoral 
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presenta 20 a 40% de ganglios no axilares en comparación a la superficial cuyo valores es 

de mínima visualización. (23) 

 

Adquisición de la imagen 

La gammacámara posee un gantry, el cual es un sistema mecánico que permite mover los 

detectores que se encuentra anclados en el mismo.  

Los detectores deben colocarse lo más cerca posible a la zona a estudiar con el fin de que los 

fotomultiplicadores amplíen la información captada por los cristales y se convierta en 

imagen a través de algoritmos informáticos. 

La visualización de la distribución del radiofármaco se logra a través de una gammacámara 

con campo amplio de visión, la imagen que proporciona los detectores, son una importante 

referencia anatómica básica. (31) 

La captación de la energía emitida por el radiofármaco se determina según la cantidad de 

focos que aparecen consecutivamente en un determinado intervalo de tiempo, hasta formar 

la imagen, a lo cual se lo denomina “cuentas”. 

El ganglio centinela es aquel que en diez segundos presente 10 veces más cuentas que la 

radiación de fondo. (30) 

Es recomendable que la adquisición de imágenes se realice entre 15 y 30 min después de la 

inyección para las imágenes estáticas precoces y 2 horas o más para la adquisición de 

imágenes tardías. (33) 

Si a los 90 min aún no se registra una captación ganglionar, el estudio deber extenderse hasta 

una adquisición en cuatro horas, después de la inyección con el fin de evitar falsos negativos. 

(38) 

La proyección anterior se obtiene con parámetros de una matriz de alta resolución 256 x 256, 

zoom de 1, los colimadores de los detectores de la gammacámara de 140 KeV. (39) 



 

22 
 

La colocación del protector plomado en el sitio de la inyección, es importante durante la 

adquisición de las imágenes, ya que permite visualizar ganglios que se encuentren próximos 

al lugar de la punción. (33) 

La obtención de las imágenes es de 180 a 300 segundos mínimo, para las imágenes estáticas. 

(23) 

La obtención de las imágenes dinámicas se realiza cada 30 a 60 segundos, las cuales permiten 

visualizar claramente la dirección de las cadenas ganglionares y estas se inician 

inmediatamente después de la inyección. (33) 

Es recomendable que se realice la adquisición de una proyección lateral  u oblicua a 45°, y 

así determinar con mejor exactitud la localización del foco radioactivo. (40)  

La linfogammagrafia permite determinar la ubicación y numero de ganglios presentes, sin 

embargo este puede verse afectado por el facto de flujo de la linfa,  es decir si encontramos 

un bloqueo de flujo en ganglios extra axilares o en la cadena mamaria interna, los ganglios 

axilares no presentaran captación de radiofármaco lo que podría determinarse como ganglio 

falso negativo.(32)  

Interpretación de las imágenes 

El 75% del drenaje linfático va hacia la cadena axilar por lo que existe la probabilidad de 

encontrar más de un ganglio centinela, para poder identificar correctamente cada uno se debe 

tener en cuenta cuatro criterios de la imagen: a) la visualización en cadena, b) la intensidad, 

c) el área de drenaje, y d) el momento en que aparecen las imágenes. (33) 

Basado en estos criterios se determina: 

1.- Definitivamente Ganglio Centinela 

 Presencia de vía linfática directa procedente del tumor primario 

 Aparición precoz-tardía de ganglio en una región linfática concreta.(Anexo 3) (23) 

2.- Alta Probabilidad de ser Ganglio Centinela 

 Ganglio no único entre el sitio de inyección y el GC en la región linfática. 

 Ganglio no único de aparición temprana e intensificación progresiva. (33) 
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3.- Baja Probabilidad de ser Ganglio Centinela 

 Ganglios subsecuentes de 2do y 3er escalón con menor captación.(Anexo 4) (23)  

 

2.2.6. Localización de Ganglio Centinela Intraoperatoria 

Dependiendo la localización del tumor primario, la tumorectomía se realiza con técnicas que 

permitan la conservación de la mama y con la planificación adecuada, determinar el mejor 

acceso a la lesión tumoral, sin que esta interfiera con la extirpación del ganglio centinela. 

(41) 

Sobre todo este tipo de intervenciones conservadoras, permiten una reconstrucción casi 

inmediata de la mama después de la cirugía, con el fin de evitar deformidades irreversibles 

en la glándula mamaria. (42) 

El ganglio centinela se considera aquel que presento un número de cuentas superior al 10% 

de los ganglios con mayor actividad, y todos estos puntos radiactivos deben ser analizados 

histopatológicamente. (31) 

Mediante el uso de una sonda gamma detectora  se identifica el punto máximo de actividad, 

durante la intervención quirúrgica, probando la profundidad de la misma, teniendo como 

referencia las imágenes de la linfogammagrafía. (37)   

Se realiza una pequeña incisión en la mama según la proyección que presento el ganglio 

centinela captado y se extrae para su análisis en la biopsia rápida. (39) 

El ganglio centinela permite la detección de macrometástasis y micrometástasis ganglionar, 

sin embargo una de las principales complicación quirúrgicas, es la presencia de migración 

de células tumorales a ganglios de la cadena mamaria interna, ya que posee un pequeño 

espacio de acceso. (33) 

Las dificultades más comunes, para la extracción de ganglios de la cadena mamaria interna, 

se presentar por su proximidad a las costillas, y su pequeño tamaño, dificultando la maniobra 

del  detector y aumentando el riesgo de provocar neumotórax o lesión del cartílago costal. 

(38) 
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Análisis Histopatológico “Biopsia Rápida” 

La biopsia rápida determina la necesidad de realizar una linfadenectomia axilar en ese 

momento, con el fin de evitar otra intervención posterior. (36) 

Dentro del quirófano se comprueba el tipo de células y tejido que posee el tumor, los bordes 

de resección y las improntas del ganglio centinela. (32) 

Los tejidos que se estudian a nivel histopatológico, son analizadas mediante tinción de 

hematoxilina-eosina, y en caso de ser malignas se complementa con técnica 

inmunohistoquímica y búsqueda de receptores de estrógeno y progesterona con marcadores 

Ki-67, P-53 y C-er-B2. (39) 

Este análisis debe ser rápido y de alta sensibilidad, el ganglio se analiza con más de 40 cortes, 

la más habitual por congelación, con una sensibilidad de 52 al 91% y la citología por 

impronta, con una sensibilidad de 65 a 95%. (36) 

En la actualidad existen variaciones metodológicas del protocolo de ganglio centinela, sin 

embargo esta técnica continua siendo útil para el manejo de carcinoma de mama, con una 

eficacia contrastada y evitando complicaciones graves, postquirúrgicas, como las que se 

presentaba en una intervención tradicional de linfadenectomia. (36) 

Las posibles complicación quirúrgicas que los pacientes pueden presentar son precoces 

como, hemorragias, serosa, infección de herida, o puedes ser tardías como linfedema, 

hombro dolorosa y lesiones nerviosas. (15) 

 

 

Terapia Neoayudante 

La radioterapia, quimioterapia y hormonoterapia, son establecidas en estadio I y II, donde se 

programó una cirugía que presento alto riesgo de compromiso ganglionar, con el fin de evitar 

la reproducción de células tumorales, tratando regiones nodales, linfonodos axilares y así 

reducir el riesgo de recidiva, de muerte y a incidencia de cáncer mamario contralateral. (15) 
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2.2.7 Linfedema 

El linfedema es una complicación post mastectomía, el cual consiste en la inflamación y 

aumento descontrolado del mimbro superior que fue intervenido en la extirpación de la 

mama y cadenas ganglionares. (45) 

La inflamación se produce por el incremento de tejidos blandos debido a la acumulación de 

linfa e interferencia en su drenaje a la circulación, ya que no existen ganglios linfáticos que 

realicen esta función, el linfedema es una complicación tardía muy grave. (44) 

Este tipo de complicación se presenta entre el 6 y 30% de pacientes, afectando su calidad de 

vida, ya que una vez que se presente, no tendrá cura, porque un tratamiento adecuado es 

esencial para prevenirlo u minimizarlo. (47) 

La sintomatología relacionada avanza hasta llegar a la incapacidad funcional, ya que existe 

una compresión del área afectada, con un alto riesgo de infecciones cutáneas y trombosis 

vascular. (44) 

Se considera tres estadios en el desarrollo del linfedema: 

 I.-  piel depresible y móvil. 

 II.- piel no depresible, consistencia esponjosa 

 III.- piel dura y fibrótica con formación de papiloma. (43) 

Los factores que aumentan la posibilidad de presentar linfedema, es el tratamiento y su nivel 

de agresividad, depende también el estadio del paciente y la presencia de metástasis 

ganglionar, la edad del paciente y la ganancia de peso después de operación también influye, 

mientras más altos sean estos valores mayor posibilidad de presentar linfedema. (47) 

La valoración del tamaño del miembro afectado es mediante medidas perimetrales o 

mediciones directas/indirectas del volumen, los cuales se compran con valores de las 

extremidades que no has sido intervenida. (46) 

Las mediciones perimetrales se realizan con la medición de una cinta métrica alrededor de 

la extremidad determinando el aumento en cm y calculando el volumen del mismo basados 

en los métodos de medición para cada extremidad. (46) 
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El linfedema agudo aparece a los 18 meses de la cirugía y puede ser controlado con prendas 

de compresión ligera, pero el linfedema crónico, tiene la presencia de serosa o infecciones y 

depende de la extensión de la disección ganglionar. (44) 

Para prevenir un linfedema, la mejor opción es realizar intervenciones quirúrgicas que 

conserven el pectoral mayor y menor, evitando desgarros vasculares, y la aspiración 

continua, para evitar la acumulación de serosa que provoquen infecciones y sobre todo evitar 

la extracción extensa de cadenas ganglionares. (45) 

Cabe recalcar que una vez que el linfedema se presenta, este no tiene cura, por ello es 

importante su prevención, para evitar la obstrucción mecánica y fibrosis que se presenta ya 

en etapas muy avanzadas. (44) 

Para lograr disminuir el impacto en pacientes que ya presentan linfedema en cualquier 

estadio, es importante el tratamiento, de fisioterapia descongestionante, cuyo fin es utilizar 

los vasos linfáticos restantes, logrando disminuir el volumen de la extremidad, previniendo 

la fibrosis, evitar la incapacidad motriz, usando las vías linfáticas disponibles. (44) 

También puede presentar gran eficacia el tratamiento con linfofármacos, ya que atribuye un 

efecto protector a nivel de las paredes venosas y capilares, que eventualmente aumenta la 

capacidad de transporte linfático. (43) 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

2.3.1 Constitución política de la república del Ecuador 

Título II 

Derechos 

Sección Cuarta 

Cultura y Ciencia 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno 

y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los 

derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría. 
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Sección Quinta  

Educación 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en 

el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 

de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, 

y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.  

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y 

egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato 

o su equivalente.  

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una 

sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones.  

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública 

será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación 

superior inclusive.  

Sección Séptima 

La Salud 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el 

buen vivir.  

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 
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acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional. (48) 

2.3.2 Ley Orgánica de la salud  

Capítulo II 

Principios, Derechos y Deberes en Salud  

Sección I  

De los Principios en Salud  

Art. 2.- La salud es el estado óptimo de bienestar social e individual, que permite a las 

personas ejercer a plenitud sus capacidades potenciales a lo largo de todas las etapas de la 

vida. Es un derecho humano que resulta de un proceso colectivo de interacción donde Estado, 

sociedad, familia e individuos convergen para la construcción de ambientes, entornos y 

estilos de vida saludables. La salud se concibe como la forma gozosa de vivir autónoma, 

solidaria y alegre. 

Art. 3.- La presente ley y el sistema nacional de salud se regirán por los siguientes principios:  

Universalidad.- Toda la población tendrá garantizada la protección de sus derechos de salud, 

sin discriminación alguna. Todas las personas tienen el derecho de acceder a los recursos de 

salud, sin discriminación de ninguna naturaleza.  

Igualdad.- Todas las personas tendrán las mismas oportunidades de acceso a los recursos de 

salud.  

Equidad.- Nadie estará desfavorecido para lograr su potencial de salud en la medida en que 

ello puede evitarse.  

Interculturalidad.- La atención en salud, se orientará a la interacción social y cultural 

involucrando a diferentes sistemas de creencias para evitar que la identidad étnica y cultural 

del usuario constituya una barrera en el acceso y oportunidad a una mejor atención de salud.  
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Solidaridad.- Es la garantía que debe dar el Estado, para que un individuo o grupo de 

individuos pueda satisfacer sus necesidades de salud mediante el adecuado acceso a los 

servicios de salud, independientemente de su capacidad de pago.  

Bioética.- Es la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y de la atención a 

la salud, examinando esta conducta a la luz de los valores y principios morales.  

Participación.- La participación deberá ser entendida en relación a los derechos de las 

personas y bajo criterios de exigibilidad, vinculada a las necesidades de las personas y no a 

las necesidades del sistema.  

Gratuidad: es la garantía de cobertura y accesibilidad de los servicios de salud a la población 

en todas las etapas de la vida, sin costo directo para los usuarios del Sistema Nacional de 

Salud; la gratuidad deberá ser implementada de manera gradual y progresiva según las 

prioridades establecidas por la Autoridad Sanitaria Nacional hasta que se cumpla con la 

disposición constitucional del porcentaje de asignación para salud en relación al PIB; este 

principio será de cumplimiento obligatorio para todos los prestadores de la red pública de 

servicios. 

Sección II  

De los Derechos en Salud  

Art. 4.- La salud es un derecho que garantiza el Estado. El ejercicio pleno del derecho a la 

salud consiste en el acceso en igualdad de oportunidades a una atención integral, mediante 

servicios de salud que respondan de manera oportuna y con calidad a las necesidades y 

demandas de la población en los diferentes niveles del sistema de salud, así como de acciones 

en otros ámbitos del área social que protejan la salud colectiva. El Estado garantizará este 

derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales. 

Art.5.- Toda persona que acuda a recibir atención en un establecimiento de salud público o 

privado, de cualquier nivel, tiene derecho a:  

a) Que se respete su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; su cultura, sus prácticas y 

usos culturales;  

b) A ser atendido con dignidad y tratado con respeto, esmero y cortesía;  
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c) A conocer todo lo relativo a su enfermedad en cuanto a su diagnóstico, tratamiento, 

gravedad, evolución y pronóstico;  

d) A acceder a medicamentos de calidad, debidamente autorizados por las autoridades 

competentes y a conocer los posibles efectos colaterales derivados de su utilización.  

e) A que sus exámenes diagnósticos y terapéuticos, estudios de laboratorio y los equipos 

utilizados cuenten con el debido control de calidad; del mismo modo tienen derecho al 

acceso a los resultados.  

f) A que la consulta, examen, diagnóstico, discusión, tratamiento y cualquier tipo de 

información relacionada con el procedimiento médico a aplicársele, tenga el carácter de 

confidencial. Los integrantes de los pueblos indígenas, de ser el caso, serán informados en 

su lengua materna.  

g) A ser oportunamente informado sobre las alternativas de tratamiento, productos y 

servicios en los procesos relacionados con su salud, así como en usos, efectos, costos y 

calidad; a recibir consejería y asesoría de personal capacitado antes y después de los 

procedimientos establecidos en los protocolos médicos.  

h) A ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento por escrito y tomar 

decisiones respecto a su estado de salud y procedimientos de diagnóstico y tratamiento, salvo 

en los casos de urgencia, emergencia o riesgo para la vida de la personas y para la salud 

pública; en todos los casos deberá ser informado de las consecuencias de su decisión.  

i) A ser recibido inmediatamente en cualquier centro de salud, público o privado, en alguna 

situación de emergencia, sin que se le exija la presentación de cheques, tarjetas de crédito, 

pagarés a la orden, letras de cambio u otro tipo de documento de pago, como condición 

previa a ser atendido, hasta la estabilización su salud. 

Título V  

Enfermedades no transmisibles  

Art. 138.- La atención integral y el control de enfermedades no transmisibles, crónico - 

degenerativas, congénitas, hereditarias y de los problemas declarados prioritarios para la 

salud pública, se realizará mediante la acción coordinada de todos los integrantes del Sistema 
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Nacional de Salud y de la participación de la población en su conjunto. Comprenderá la 

investigación de sus causas, magnitud e impacto sobre la salud, vigilancia epidemiológica, 

promoción de hábitos y estilos de vida saludable, prevención, recuperación, rehabilitación, 

reinserción social de las personas afectadas y cuidados paliativos.  

Art. 139.- Los integrantes del Sistema Nacional de Salud garantizarán la disponibilidad y 

acceso a programas y medicamentos para estas enfermedades, con énfasis en medicamentos 

genéricos, priorizando a los grupos vulnerables. (49) 

 

2.3.3 Ley orgánica del sistema nacional de salud:  

Art. 3.- Objetivos.- El Sistema Nacional de Salud cumplirá los siguientes objetivos:  

1. Garantizar el acceso equitativo y universal a servicios de atención integral de salud, a 

través del funcionamiento de una red de servicios de gestión desconcentrada y 

descentralizada.  

2. Proteger integralmente a las personas de los riesgos y daños a la salud; al medio ambiente 

de su deterioro o alteración.  

3. Generar entornos, estilos y condiciones de vida saludables.  

4. Promover, la coordinación, la complementación y el desarrollo de las instituciones del 

sector.  

5. Incorporar la participación ciudadana en la planificación y veeduría en todos los niveles 

y ámbitos de acción del Sistema Nacional de Salud. (50) 

2.3.4 Ley orgánica de educación superior 

Capítulo 2  

Fines De La Educación Superior  

Art. 3.-Fines de la Educación Superior.- La educación superior de carácter humanista, 

cultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien público social que, de 
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conformidad con la Constitución de la República, responderá al interés público y no estará 

al servicio de intereses individuales y corporativos. 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación superior consiste en el 

ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos respectivos, a 

fin de acceder a una formación académica y profesional con producción de conocimiento 

pertinente y de excelencia.  

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, pueblos 

y nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo 

superior, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley.  

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los siguientes 

fines:  

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción científica 

y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas;  

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la autonomía 

personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico;  

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes ancestrales y 

de la cultura nacional;  

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, capaces 

de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia del orden 

democrático, y a estimular la participación social;  

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto en la 

Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo;  

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y 

pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el 

desarrollo sustentable nacional;  

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y,  
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h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del trabajo 

comunitario o extensión universitaria. 

Art. 9.- La educación superior y el buen vivir.- La educación superior es condición 

indispensable para la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la 

interculturalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza.  

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones del Sistema de 

Educación Superior:  

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios, 

comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que sean capaces de generar 

y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la creación y promoción cultural 

y artística;  

m) Promover el respeto de los derechos de la naturaleza, la preservación de un ambiente 

sano y una educación y cultura ecológica. (51) 

2.3.5 Estatuto de la Universidad Central del Ecuador:  

Art. 72. La investigación. Constituye el eje transversal de la enseñanza aprendizaje, y tiene 

como objetivos: 

Contribuir al avance de la ciencia básica, aplicada, humanística, artística, incluyendo saberes 

ancestrales, con total respeto al ser humano y a la naturaleza, por medio de investigaciones 

transdisciplinarias. 

Fomentar la generación, aplicación y difusión de conocimientos científicos, humanísticos, 

artísticos y tecnológicos, así como el rescate de los saberes ancestrales. 

Desarrollar tecnologías e innovaciones que coadyuven al avance de la producción nacional 

y frenen la pérdida de los recursos naturales. 

Colaborar en la solución de los problemas de la sociedad ecuatoriana, para mejorar sus 

niveles de salud, alimentación y calidad de vida. 

Elevar la preparación de docentes, investigadores y estudiantes, que propicien la creación de 

una cultura y espíritu científicos, éticos y socialmente responsables. 
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Impulsar la formación de colectivos de investigación interdisciplinarios. 

Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Art. 211. Títulos y grados. La Universidad Central del Ecuador concederá a sus egresados 

los títulos y grados correspondientes, mediante el cumplimiento de todos los requisitos 

establecidos en la Ley de Educación Superior, su Reglamento General, el Reglamento de 

Régimen Académico, el Estatuto y los Reglamentos pertinentes. 

Los egresados tendrán un plazo máximo de dos años para titularse, que se contarán desde la 

fecha de su egresamiento. En caso contrario, deberán actualizar sus conocimientos de 

acuerdo con los programas vigentes. 

Art. 212. El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la 

obtención del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos 

pueden ser estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de 

fin de carrera. 

Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional universitario de 

pre o posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación 

conducente a una propuesta que resolverá un problema o situación práctica, con 

característica de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de aplicación, 

recursos, tiempos y resultados esperados. (52) 

2.3.6 Reglamento de régimen académico 

Título I 

Ámbito Y Objetivos 

Articulo 3.- Objetivos.- Los objetivos del régimen académico son:  

a) Garantizar una formación de alta calidad que propenda a la excelencia y pertinencia del 

Sistema de Educación Superior, mediante su articulación a las necesidades de la 

transformación y participación social, fundamentales para alcanzar el buen vivir. 
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i) Propiciar la integración de redes académicas y de investigación, tanto nacional como 

internacional, para el desarrollo de procesos de producción del conocimiento y los 

aprendizajes profesionales. 

Capitulo III 

De La Estructura Curricular 

Artículo 21.- Unidades de organización curricular en las carreras técnicas y tecnológicas 

superiores y equivalentes; y, de grado.- Estas unidades son: 

3 Unidad de titulación.- Es la unidad curricular que incluye las asignaturas, cursos o sus 

equivalentes, que permiten la validación académica de los conocimientos, habilidades y 

desempeños adquiridos en la carrera para la resolución de problemas, dilemas o desafíos de 

una profesión. Su resultado final fundamental es a) el desarrollo de un trabajo de titulación, 

basado en procesos de investigación e intervención o, b) la preparación y aprobación de un 

examen de grado de carácter complexivo. 

Ya sea mediante el trabajo de titulación o el examen complexivo el estudiante deberá 

demostrar el manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación 

profesional; el resultado de su evaluación será registrado cuando se haya completado la 

totalidad de horas establecidas en el currículo de la carrera, incluidas la unidad de titulación 

y las practicas pre profesionales. 

La IES podrá incluir la defensa oral o escrita de los trabajos de titulación. 

En la educación técnica superior, tecnológica superior o sus equivalentes, y en la educación 

superior de grado, los trabajos de titulación serán evaluados individualmente. Estos trabajos 

podrán desarrollarse con metodologías multiprofesionales o multidisciplinarias. Para su 

elaboración se podrán integrar a un máximo de tres estudiantes, cuando pertenezcan a 

diversas carreras de una misma o de diferentes IES. En estos casos el trabajo de titulación se 

desarrolla por más de un estudiante y su evaluación se realiza de manera individual. 

Independientemente de las horas asignadas a las asignaturas, curso sus equivalentes que 

integran la unidad de titulación, para el desarrollo del trabajo de titulación o para la 

preparación del examen complexivo se incluirán, dentro de esta unidad, 240 horas en la 
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formación de nivel tecnológico superior y su equivalente, y 400 horas en la formación 

superior de grado. 

La IES deberá garantizar la tutoría y acompañamiento para la realización del trabajo de 

titulación o preparación para el examen complexivo. 

Las horas para el desarrollo del trabajo de titulación o preparación para el examen 

complexivo podrán extenderse hasta por un máximo del 10%, dependiendo de la 

complejidad del contenido, o de su metodología, o del tiempo necesario para su realización, 

y estarán incluidas dentro del total de horas de la carrera. 

La IES definirá las actividades del trabajo de titulación para cada estudiante en función de 

la opción de trabajo de titulación escogida. 

Se consideran trabajos de titulación en las carreras de formación técnica superior, 

tecnológica superior, y sus equivalentes, y en la formación de nivel superior de grado, los 

siguientes: proyectos de investigación, proyectos integradores, ensayos o artículos 

académicos, etnografías, sistematización de experiencias prácticas de investigación y/o 

intervención, análisis de casos, estudios comparados, propuestas metodológicas, propuestas 

tecnológicas, productos o presentaciones artísticas, dispositivos tecnológicos, modelos de 

negocios, emprendimientos, proyectos técnicos, trabajos experimentales,  entre otros de 

similar nivel de complejidad. 

El examen de grado deberá ser de carácter complexivo articulado al perfil de egresos de la 

carrera, con el mismo nivel de complejidad, tiempo de preparación y demostración de 

resultados de aprendizaje o competencias, que el exigido en las diversas formas del trabajo 

de titulación. Su preparación y ejecución debe realizarse en similar tiempo del trabajo de 

titulación. 

El examen de grado puede ser una prueba teórico-práctica. 

La unidad de titulación garantizara la preparación para este examen o cualquier otra forma 

de titulación. 

Todo trabajo de titulación deberá consistir en una propuesta innovadora que contenga, como 

mínimo, una investigación exploratoria y diagnostica, base conceptual, conclusiones y 

fuentes de consulta. Para garantizar su rigor académico, el trabajo de titulación deberá 
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guardar correspondencia con los aprendizajes adquiridos en la carrera y utilizar un nivel de 

argumentación coherente con las convenciones del campo del conocimiento. 

Cada carrera deberá considerar en su planificación e implementación curricular, al menos 

dos opciones para la titulación, de las cuales una corresponderá al examen complexivo. 

(Artículo reformado mediante resoluciones RPC-SO-45-No.535-2014, adoptada por el 

Pleno del Consejo de Educación Superior en su Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria, 

desarrollada el 17 de Diciembre de 2014 RPC-SE-03-No.004-2016, adoptada por el Pleno 

del Consejo de Educación Superior en su Tercera Sesión Extraordinaria, desarrollada el 22 

de marzo de 2016). (52) 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo, descriptivo - retrospectivo, la cual busca recolectar la 

mayor cantidad de información bibliográfica con el fin de comparar resultados técnicos que 

nos permita determinar la utilidad de la ganglio centinela, haciendo conocer el aporte que 

brinda tanto al paciente como al  servicio. 

La información recolectada, organizada y minuciosamente procesada se presenta en 

estadísticas claras  que nos dan a conocer la validación o rechazo de la hipótesis planteada y 

el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

En este se sentido se analiza un universo constituido por todos los pacientes afiliados del 

Hospital Carlos Andrade Marín (IESS) que presentaron cáncer de mama y acudieron al 

servicio de Medicina Nuclear, a realizarse el estudio de Ganglio Centinela en el año 2016.  

 

3.2 UNIVERSO POBLACION Y MUESTRA 

 

3.2.1 Universo  y Población  

El Universo constituyen todos los pacientes con diagnóstico de cáncer de mama del Hospital 

Carlos Andrade Marín (IESS) que acudieron al servicio de Medicina Nuclear en el año 2016.  

La población constituyen los pacientes que cumplan con los criterios de inclusión que 

detallamos a continuación. 

3.2.2 Muestra 

En esta investigación se aplican las técnicas para el 100% de la población.  
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3.3 CARACTERIZACION DE VARIABLES 

Las variables de la presente investigación son: 

Ganglio centinela.- el drenaje linfático de la mama se produce en un orden escalonado por 

lo que, el primer ganglio de la cadena, es primordial para la migración de células tumorales, 

es decir si este presenta metástasis la probabilidad que el resto de ganglios se vea afecto 

puede ser alta, por lo cual se lo denomina “centinela” para lograr visualizar dicho ganglio, 

se interviene al paciente a un estudio gamma gráfico, y mediante la inyección de un 

radiofármaco en la región peri areolar de la mama. (53) el Ganglio centinela presenta dos 

dimensiones, el valor del ganglio centinela y la cantidad de ganglios visualizados en el 

estudio gamma gráfico, cada uno con su indicador cuantitativo lo cuales son el número total 

de pacientes con valor positivo y valore negativo en el estudio de ganglio centinela y número 

total de pacientes según la cantidad de ganglios visualizados mediante el estudio de ganglio 

centinela (ninguno, uno, dos, tres o cuatro) 

Cáncer de mama.- El cáncer de seno (o cáncer de mama) se origina cuando las células en 

el seno comienzan a crecer en forma descontrolada. Estas células normalmente forman un 

tumor que a menudo se puede observar en una radiografía o se puede palpar como una 

protuberancia (masa o bulto). Casi todos los tumores aparecen en unidades lobulares ductales 

terminas, puede variar según factores de edad, hormonales y  se presenta incluso en 

diferentes multicentricidad histológica. (54) El cáncer de mama, presenta tres dimensiones, 

la ubicación unilateral del tumor primario, con su indicador cuantitativo los cuales son 

número de pacientes que se realizaron ganglio centinela por presencia de cáncer en el lado 

izquierdo y de pacientes que se realizaron ganglio centinela por presencia de cáncer en el 

lado derecho  según la cantidad de ganglios que se visualizaron  en escala de cero a cuatro. 

La ubicación bilateral del tumor primario, con su indicador número de pacientes que se 

realizaron ganglio centinela por presencia de cáncer  bilateral y cuantos ganglios se 

visualizaron  en el lado derecho y  cuantos ganglios se visualizaron  en el lado izquierdo en 

escala de cero a cuatro. La ultima dimensión es la Biopsia Rápida intraoperatorio de Ganglio 

Centinela, con su dimensión que  muestra el número de pacientes que presentaron valores  

positivos en la biopsia rápida después de la extracción del ganglio y pacientes que 

presentaron valores  negativos en la biopsia rápida después de la extracción del ganglio. 
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Grupo etario.- El vocablo etario viene del latín “aetas”, que significa  “edad” o “dicho de 

diversos sujetos que tienen la misma edad” La palabra etario es la que se refiere a la edad 

por el tiempo que transcurre desde el inicio del nacimiento y el periodo presente que 

se calcula en años, desde el comienzo de los primeros 12 meses de vida. (56) los indicadores 

de grupo etario son grupos de edades comprendido entre 20 a 39 años para adulto joven, de 

40 a 64 años adulto y >65 años adulto mayor, y sus indicadores son el número de pacientes 

de cada grupo etario que se realizaron el estudio de linfogammagrafia según el género, el 

número de pacientes de cada grupo etario que presento valores positivos y negativos en el 

examen de ganglio centinela, el número de pacientes de cada grupo etario según la cantidad 

de ganglios visibles en escala de cero a cuatro, y el último indicador es el número de 

pacientes de cada grupo etario que presento valores positivos en la biopsia rápida después 

de la extracción del ganglio centinela. 

Género.- Termino biológico que se refiere a la identidad sexual de los seres vivos. 

La palabra género proviene del latín “genus”, que etimológicamente quiere decir que es 

un término técnico específico en ciencias sociales que se refiere al conjunto 

de características donde se distingue que cada sociedad asigna a hombres y mujeres. (55) sus 

indicadores de masculino y femenino y dimensiones en número de pacientes del género 

masculino y femenino, que presentan valores positivos en el examen de ganglio centinela y 

número de pacientes del género masculino y femenino que presentaron valores  positivos en 

la biopsia rápida después de la extracción del ganglio centinela. 
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3.4 MATRIZ DE OPERACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro 4. Cuadro de Operación de Variables 

Variables Definición Dimensión Indicador Escala 

Técnica De 

Captación De 

Datos 

Instrumentos Fuente 

1. Ganglio 

centinela 

Estudio gamma 

gráfico de medicina 

nuclear, ejecutado 

por de la inyección 

de un radiofármaco 

en la región sub 

areolar de la mama y 

cuya finalidad es 

identificar ganglios 

metastásicos 

procedente del  

cáncer de mama. 

Valor del 

ganglio 

centinela 

1.1 Número total de pacientes con 

valor positivo en el estudio de 

ganglio centinela  

Cuantitativa 
Análisis 

documental 

Ficha de análisis de 

documentos de historias 

clínicas del Hospital 

Carlos Andrade Marín. 

Fuente 

Primaria. 

1.2  Número total de pacientes 

con valor negativo en el estudio 

de ganglio centinela 

Cuantitativa 
Análisis 

documental 

Ficha de análisis de 

documentos de historias 

clínicas del Hospital 

Carlos Andrade Marín. 

Fuente 

Primaria. 

Ganglios 

visualizados  

1.3 Número total de pacientes 

según la cantidad de ganglios 

visualizados mediante el estudio 

de ganglio centinela en escala de 

cero a cuatro. 

Cuantitativa 
Análisis 

documental 

Ficha de análisis de 

documentos de historias 

clínicas del Hospital 

Carlos Andrade Marín. 

Fuente 

Primaria. 
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2. Cáncer de 

mama 

El cáncer de seno se 

origina cuando las 

células en el seno 

comienzan a crecer 

en forma 

descontrolada. Estas 

células normalmente 

forman un tumor que 

a menudo se puede 

observar en una 

radiografía o se 

puede palpar como 

una protuberancia 

Unilateral 

2.1 Número de pacientes que se 

realizaron ganglio centinela por 

presencia de cáncer en el lado 

izquierdo según la cantidad de 

ganglios que se visualizaron  en 

escala de cero a cuatro. 

Cuantitativa 
Análisis 

documental 

Ficha de análisis de 

Documentos de 

historias clínicas del 

Hospital Carlos 

Andrade Marín. 

Fuente 

Primaria. 

2.2 Número de pacientes que se 

realizaron ganglio centinela por 

presencia de cáncer en el lado 

derecho  según la cantidad de 

ganglios se visualizaron   en 

escala de cero a cuatro. 

Cuantitativa 
Análisis 

documental 

Ficha de análisis de 

Documentos de 

historias clínicas del 

Hospital Carlos 

Andrade Marín. 

Fuente 

Primaria. 

Bilateral 

2.3 Número de pacientes que se 

realizaron ganglio centinela por 

presencia de cáncer  bilateral y 

cuantos ganglios se visualizaron  

en el lado derecho  en escala de 

cero a cuatro. 

Cuantitativa 
Análisis 

documental 

Ficha de análisis de 

Documentos de 

historias clínicas del 

Hospital Carlos 

Andrade Marín. 

Fuente 

Primaria. 
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2.4 Número de pacientes que se 

realizaron ganglio centinela por 

presencia de cáncer bilateral y  

cuantos ganglios se visualizaron  

en el lado izquierdo en escala de 

cero a cuatro. 

Cuantitativa 
Análisis 

documental 

Ficha de análisis de 

Documentos de 

historias clínicas del 

Hospital Carlos 

Andrade Marín. 

Fuente 

Primaria. 

Biopsia rápida 

intraoperatorio 

de ganglio 

centinela 

2.5 Número de pacientes que 

presentaron valores  positivos en 

la biopsia rápida después de la 

extracción del ganglio centinela 

en el procedimiento intra 

operatorio. 

Cuantitativa documental 

Ficha de análisis de 

documentos de historias 

clínicas del Hospital 

Carlos Andrade Marín. 

Fuente 

Primaria. 

2.6 Número de pacientes que no 

presentaron valores  positivos en 

la biopsia rápida después de la 

extracción del ganglio centinela 

en el procedimiento intra 

operatorio.  

Cuantitativa 
Análisis 

documental 

Ficha de análisis de 

documentos de historias 

clínicas del Hospital 

Carlos Andrade Marín. 

Fuente 

Primaria. 
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3. Grupo 

Etario 

Clasificación que se 

aplica a un conjunto 

de sujetos donde la 

edad se considera un 

carácter diferenciador 

y son aquellos que 

comprenden edades 

similares, entre unas 

y otras 

20 a 39 años 

ADULTO 

JOVEN 

3.1 Número de pacientes de veinte 

a treinta y nueve años masculinos 

y femeninos que se realizaron el 

estudio de ganglio centinela. 

Cuantitativa 
Análisis 

documental 

Ficha de análisis de 

Documentos de 

historias clínicas del 

Hospital Carlos 

Andrade Marín. 

Fuente 

Primaria. 

3.2 Número de pacientes de veinte 

a treinta y nueve años que 

presentan valores positivos y 

valores negativos en el examen de 

ganglio centinela. 

Cuantitativa 
Análisis 

documental 

Ficha de análisis de 

Documentos de 

historias clínicas del 

Hospital Carlos 

Andrade Marín. 

Fuente 

Primaria. 

3.3 Número de pacientes de  

veinte a treinta y nueve años que 

presentaron valores  positivos en 

la biopsia rápida después de la 

extracción del ganglio centinela.  

Cuantitativa 
Análisis 

documental 

Ficha de análisis de 

Documentos de 

historias clínicas del 

Hospital Carlos 

Andrade Marín. 

Fuente 

Primaria. 

3.4 Número de pacientes de veinte 

a treinta y cuatro años  con estudio 

de GC que demostró el número de  

posibles ganglios metastásicos  

que posee entre uno y cuatro. 

Cuantitativa 
Análisis 

documental 

Ficha de análisis de 

Documentos de 

historias clínicas del 

Hospital Carlos 

Andrade Marín. 

Fuente 

Primaria. 
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40 a 64 años 

ADULTO 

3.5 Número de pacientes de 

cuarenta a sesenta u cuatro años 

masculinos y femeninos que se 

realizaron el estudio de ganglio 

centinela. 

Cuantitativa 
Análisis 

documental 

Ficha de análisis de 

Documentos de 

historias clínicas del 

Hospital Carlos 

Andrade Marín. 

Fuente 

Primaria. 

3.6 Número de pacientes de 

cuarenta a sesenta y cuatro años 

que presentan valores positivos y 

valores negativos en el examen de 

ganglio centinela. 

Cuantitativa 
Análisis 

documental 

Ficha de análisis de 

Documentos de 

historias clínicas del 

Hospital Carlos 

Andrade Marín. 

Fuente 

Primaria. 

3.7 Número de pacientes de  

cuarenta a sesenta y cuatro años 

que presentaron valores  positivos 

en la biopsia rápida   

Cuantitativa 
Análisis 

documental 

Ficha de análisis de 

Documentos de 

historias clínicas del 

Hospital Carlos 

Andrade Marín. 

Fuente 

Primaria. 

3.8 Número de pacientes de 

cuarenta a sesenta y cuatro años 

con estudio de GC que demostró 

el número de  posibles ganglios 

metastásicos  que posee entre uno 

y cuatro. 

Cuantitativa 
Análisis 

documental 

Ficha de análisis de 

Documentos de 

historias clínicas del 

Hospital Carlos 

Andrade Marín. 

Fuente 

Primaria. 
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Más de 65 

años 

ADULTO 

MAYOR 

3.9 Número de pacientes mayores 

de sesenta y años masculinos y 

femeninos que se realizaron el 

estudio de ganglio centinela. 

Cuantitativa 
Análisis 

documental 

Ficha de análisis de 

Documentos de 

historias clínicas del 

Hospital Carlos 

Andrade Marín. 

Fuente 

Primaria. 

3.10 Número de pacientes 

mayores de sesenta y cinco años 

que presentan valores positivos y 

valores negativos en el examen de 

GC. 

Cuantitativa 
Análisis 

documental 

Ficha de análisis de 

Documentos de 

historias clínicas del 

Hospital Carlos 

Andrade Marín. 

Fuente 

Primaria. 

3.11 Número de pacientes  

mayores de sesenta y cinco años 

que presentaron valores  positivos 

en la biopsia rápida. 

Cuantitativa 
Análisis 

documental 

Ficha de análisis de 

Documentos de 

historias clínicas del 

Hospital Carlos 

Andrade Marín. 

Fuente 

Primaria. 

3.12 Número de pacientes 

mayores a sesenta y cinco años  

con estudio de ganglio centinela 

que demostró el número de  

posibles ganglios metastásicos  

que posee entre uno y cuatro. 

Cuantitativa 
Análisis 

documental 

Ficha de análisis de 

Documentos de 

historias clínicas del 

Hospital Carlos 

Andrade Marín. 

Fuente 

Primaria. 
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4. Género 

Termino biológico 

que se refiere a la 

identidad sexual de 

los seres vivos. 

Masculino 

4.1 Número de pacientes del 

género masculino que presentan 

valores positivos en el examen de 

ganglio centinela. 

Cuantitativa 
Análisis 

documental 

Ficha de análisis de 

Documentos de 

historias clínicas del 

Hospital Carlos  

Andrade Marín. 

Fuente 

Primaria. 

4.2 Número de pacientes del 

género masculino que presentaron 

valores  positivos en la biopsia 

rápida después de la extracción 

del ganglio centinela. 

Cuantitativa 
Análisis 

documental 

Ficha de análisis de 

Documentos de 

historias clínicas del 

Hospital Carlos  

Andrade Marín. 

Fuente 

Primaria. 

Femenino 

4.3 Número de pacientes del 

género femenino  que presentan 

valores positivos en el examen de 

ganglio centinela. 

Cuantitativa 
Análisis 

documental 

Ficha de análisis de 

Documentos de 

historias clínicas del 

Hospital Carlos 

Andrade Marín. 

Fuente 

Primaria. 

4.4 Número de pacientes del 

género femenino que presentaron 

valores  positivos en la biopsia 

rápida después de la extracción 

del ganglio centinela.  

Cuantitativa 
Análisis 

documental 

Ficha de análisis de 

Documentos de 

historias clínicas del 

Hospital Carlos 

Andrade Marín. 

Fuente 

Primaria. 
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3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.5.1 Análisis documental 

El análisis documental realizado con el fin de determinar qué grupo etario tuvo mayor 

utilidad del ganglio centinela en pacientes con cáncer de mama, se llevó a cabo en una hoja 

de recolección de los datos de los pacientes con cáncer de mama que acudieron al área de 

medicina nuclear y se realizaron el estudio de ganglio centinela, llevando un control 

adecuado y basando en la información de archivos de Software del programa de Sistemas 

Estadísticos del Hospital Carlos Andrade Marín. (Anexo. 5) 

3.5.2 Instrumentos de Investigación 

Exámenes de ganglio centinela realizados en pacientes con cáncer de mama en el Hospital 

Carlos Andrade Marín de Quito en el año 2016, dichos exámenes deben permanecer con 

información completa de cada paciente, contando con indicadores como: 

 Historia clínica, en la que se menciona el código del paciente otorgado por el hospital. 

 Fecha de realización del examen. 

 Edad especifica del paciente 

 Género del paciente 

Equipos de gammagrafía especializados y de alta sensibilidad para la captación de energía 

radiactiva emitida por el paciente durante la realización del estudio de ganglio centinela: 

 Equipo General Electric Milenium de un cabezal. (Anexo 6) 

 Equipo General Electric Infinia de doble cabezal.  (anexo 7) 

Informes médicos donde se mencione a detalle la información fisiológica obtenida del 

estudio imagenológico de ganglio centinela donde se deben especificar: 

 Valor positivo o negativo del estudio de ganglio centinela 

 De ser un valor positivo que cantidad de ganglios posiblemente metastásicos se 

observaron o también denominados puntos calientes por la notable captación del 

radiofármaco a nivel axilar. 
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Registro de resultados quirúrgicos siendo parte importante de la utilidad del ganglio 

centinela se debe tomar en cuenta la información recolectada durante la cirugía y el control 

que se mantiene después de la misma contando con datos como: 

 Valor positivo o negativo de la biopsia rápida intra operatoria. 

Información teórica que sirva de sustento para la investigación presentada, siendo obtenida 

de la mayor cantidad posible de bibliografías como libros, revistas, publicaciones y 

estadísticas actuales. 

Los instrumentos de investigación fueron debidamente evaluados y validados por el tutor 

académico el Dr. Patricio Quishpe y por el tutor metodológico el MsC. Luis Fernando 

Cabrera, ya que cuentan con las guías adecuadas para la recolección de información 

suficiente para constatar los indicadores de la investigación. 

 

3.6 TÉCNICA PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS  

El análisis documental presento los datos recolectados los cuales son almacenados en libros 

de Excel  y documentos de Word, Productos Activados de Microsoft Office Professional 

Plus 2013.  

Estos datos son analizados cuidadosamente, obteniendo medidas de tendencia como 

porcentajes y frecuencias. 

Con el fin de obtener resultados exactos, los antecedentes recolectados son representados en 

tablas y cuadros con valores reales provenientes de los procesos estadísticos de la 

información recogida. 
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CAPITULO IV 

 

4. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 RESULTADOS 

En este capítulo se expondrán los resultados de análisis e interpretaciones de los datos 

previamente obtenidos, ordenados y clasificados de la investigación sobre el grupo etario 

con mayor utilidad del ganglio centinela en pacientes con cáncer de mama realizados en el 

Hospital Carlos Andrade Marín de Quito en el periodo enero a diciembre del 2016. 

La exposición de resultados se realiza tomando como base la matriz de operacionalización 

de variables mencionando cada variable, seguida por la interpretación de sus respectivas 

dimensiones mediante indicadores cuantitativos. 
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Variable 1: Ganglio Centinela 

Indicador 1.1 – 1.2 

Tabla 1.- Número de pacientes con valor positivo en el estudio de ganglio centinela y 

número de pacientes con valor negativo en el estudio de ganglio centinela 

Ganglio Centinela Cantidad de Pacientes Porcentaje 

Valor positivo 60 90 % 

Valor negativo 7 10% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Archivos de Software del programa de Sistemas Estadísticos del Hospital Carlos Andrade 

Marín 2016. 

Elaborado por: Acosta Freire Alejandra Mishelle 

Gráfico 1. Número de pacientes con valor positivo y número de pacientes con valor negativo 

en el estudio de ganglio centinela. 

 

Fuente: Archivos de Software del programa de Sistemas Estadísticos del Hospital Carlos Andrade 

Marín 2016. 

Elaborado por: Acosta Freire Alejandra Mishelle 

 

Interpretación: El análisis de los datos obtenidos demuestra que existe un total de 67 

pacientes que se realizaron un estudio de ganglio centinela de los cuales el 90% mostro un 

valor positivo y el 10% mostro un valor negativo, lo cual quiere decir que en una vista 

general sin tomar en cuenta la edad o ubicación del tumor primario, 60 pacientes tienen una 

alta posibilidad de presentar una migración axilar de células cancerígenas.  
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Indicador 1.3 

Tabla 2.  Número de ganglios visualizados mediante el estudio de Ganglio Centinela 

Numero de ganglios visualizados  Cantidad de Pacientes Porcentaje 

0 ganglios 7 10% 

1 ganglio 8 12% 

2 ganglios 29 43% 

3 ganglios 20 30% 

4 ganglios  3 4% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Archivos de Software del programa de Sistemas Estadísticos del Hospital Carlos 

Andrade Marín 2016. 

Elaborado por: Acosta, Mishelle 
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Gráfico 2. Número de ganglios visualizados mediante el estudio de Ganglio Centinela 

 

Fuente: Archivos de Software del programa de Sistemas Estadísticos del Hospital Carlos 

Andrade Marín 2016. 

Elaborado por: Acosta Freire Alejandra Mishelle 

 

Interpretación: El análisis de los datos obtenidos demuestra que existe un total de 67 

pacientes que se realizaron un estudio de ganglio centinela, de los cuales 30 pacientes que 

representan el 45% mostraron 2 ganglios visibles en el resultado, 19 pacientes que 

representan el 28% mostraron 3 ganglios visibles, 8 pacientes que representan el 12% 

mostraron 1 ganglio visible, 7 pacientes que representan el 10% no mostraron ganglios y 3 

pacientes que representan el 4% mostraron 4 ganglios visibles. Cabe anotar que la 

visualización de los ganglios es general sin tomar en cuenta la ubicación del tumor primario 

por lo que, los datos podrían varían dependiendo de factores específicos, como grupo etario. 

El estudio realizado por Gallegoz-Hernandez J. en el año 2003 se realizó biopsia del ganglio 

centinela en pacientes con cáncer de mama, se identificó al GC en 58/62 pacientes 

(frecuencia de detección de 93.5%); la mediana de GC identificados fue de 2 con rango de 

1 a 5 (58); con lo cual se hace notar que la presente investigación presentaría información 

pronóstica real. 
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Variable 2: Cáncer de mama 

Indicador 2.1 

Tabla 3. Número de pacientes que se realizaron ganglio centinela por presencia de cáncer 

en el lado izquierdo y cuantos ganglios se visualizaron 

Ganglio Centinela Visualizados 

en Mama Izquierda  

Cantidad de Pacientes Porcentaje 

0 Ganglios 2 6% 

1 Ganglio 6 18% 

2 Ganglios 12 35% 

3 Ganglios 12 35% 

4 Ganglios 2 6% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Archivos de Software del programa de Sistemas Estadísticos del Hospital Carlos 

Andrade Marín 2016. 

Elaborado por: Acosta, Mishelle 
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Gráfico 3. Número de pacientes que se realizaron ganglio centinela por presencia de cáncer 

en el lado izquierdo y cuantos ganglios se visualizaron 

 

Fuente: Archivos de Software del programa de Sistemas Estadísticos del Hospital Carlos 

Andrade Marín 2016. 

Elaborado por: Acosta Freire Alejandra Mishelle 

 

Interpretación: El análisis de los datos obtenidos demuestra que existe un total de 32 

pacientes que presentaron cáncer primario de mama izquierda y se realizaron un estudio de 

ganglio centinela, de este total se observa que el 35%, es decir 12 pacientes presentaron 3 

ganglios, otro 35%, es decir 12 pacientes presentaron 2 ganglios, el 18%, es decir 6 pacientes 

presentaron 1 ganglio, el 6%, es decir 2 pacientes presentaron 0 ganglios, y que otro 6%, 

conformado por 2 pacientes presentaron 4 ganglios. Se indica que los valores específicos de 

la visualización de los ganglios en el lado izquierdo varían en comparación a la visualización 

general, mostrando casi un mismo porcentaje con la diferencia del 7% que mostraron 3 

ganglios durante el estudio gamma gráfico, siendo este un valor mínimo. 
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Indicador 2.2 

Tabla 4. Número de pacientes que se realizaron ganglio centinela por presencia de cáncer 

en el lado derecho y cuantos ganglios se visualizaron 

Ganglio Centinela Visualizados 

en Mama Derecha 

Cantidad de Pacientes Porcentaje 

0 Ganglios 5 16% 

1 Ganglio 2 6% 

2 Ganglios 17 53% 

3 Ganglios 7 22% 

4 Ganglios 1 3% 

TOTAL 32 100% 

Fuente: Archivos de Software del programa de Sistemas Estadísticos del Hospital Carlos 

Andrade Marín 2016. 

Elaborado por: Acosta, Mishelle 
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Gráfico 4. Número de pacientes que se realizaron ganglio centinela por presencia de cáncer 

en el lado derecho y cuantos ganglios se visualizaron 

 

Fuente: Archivos de Software del programa de Sistemas Estadísticos del Hospital Carlos 

Andrade Marín 2016. 

Elaborado por: Acosta Freire Alejandra Mishelle 

 

Interpretación: El análisis de los datos obtenidos demuestra que existe un total de 32 

pacientes que presentaron cáncer primario de mama derecha y se realizaron un estudio de 

ganglio centinela, de este total se observa que el 53%, es decir 17 pacientes presentaron 2 

ganglios, el 22%, es decir 7 pacientes presentaron 3 ganglios, el 16%, es decir 5 pacientes 

presentaron 0 ganglio, el 6%, es decir 2 pacientes presentaron 1 ganglios, y que el 3%, 

conformado por 1 paciente presento 4 ganglios, notando que los valores entre la 

visualización de 2 y 3 ganglios tiene una diferencia del 31%, siendo contraria a la situación 

que presentan los ganglios cuando el tumor primario se ubica en la mama izquierda. El 

estudio realizado por Huidobro, P, en el año 2002; el cual describió que la mama izquierda 

se comprometió con mayor frecuencia que la derecha; 87 pacientes (55%) mama izquierda 

versus 68 pacientes (43%) mama derecha y en 4 pacientes el compromiso fue bilateral. Sin 

embargo en esta investigación dicho factor no alteró la cantidad de ganglios de visibles 

dentro del estudio de linfogammagrafia. (59)  

0

5

10

15

20

25

30

35

0 GANGLIOS 1 GANGLIO 2 GANGLIOS 3 GANGLIOS 4 GANGLIOS TOTAL

5

2

17

7

1

32

16% 6% 53% 22% 3% 100%

P
ac

ie
n

te
s 

C
A

 m
am

a 
D

e
re

ch
o

Numero de ganglios visualizados

Cantidad de Pacientes Porcentaje



 

58 
 

Indicador 2.3 – 2.4 

Tabla 5. Número de pacientes que se realizaron ganglio centinela por presencia de cáncer 

bilateral y cuantos ganglios se visualizaron 

Ganglio Centinela bilateral (lado 

izquierdo y derecho) 

Cantidad de Pacientes Porcentaje 

0 ganglios 0 0% 

1 ganglio 1 100% 

2 ganglios 0 0% 

3 ganglios 0 0% 

4 ganglios  0 0% 

TOTAL 1 100% 

Fuente: Archivos de Software del programa de Sistemas Estadísticos del Hospital Carlos Andrade Marín 2016. 
Elaborado por: Acosta, Mishelle 

Gráfico 5. Número de pacientes que se realizaron ganglio centinela por presencia de cáncer 

bilateral y cuantos ganglios se visualizaron 

 

Fuente: Archivos de Software del programa de Sistemas Estadísticos del Hospital Carlos Andrade Marín 2016. 

Elaborado por: Acosta Freire Alejandra Mishelle 

Interpretación: El análisis de los datos obtenidos demuestra que existe un total de 67 

pacientes que se realizaron un estudio de ganglio centinela, de los cuales 1 fue realizado por 

presencia de cáncer mamario bilateral, del cual se revelo la presencia de un ganglio visible 

en el lado izquierdo y un ganglio visible en el lado derecho. Por lo tanto se considera que la 

ubicación del tumor primario no es un factor determinante de la cantidad de ganglios visibles 

cuando el cáncer se presenta de forma bilateral. 
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Indicador 2.5 – 2.6 

Tabla 6. Número de pacientes que presentaron valores  positivos y número de pacientes que 

presentaron valores negativos en la biopsia rápida después de la extracción del ganglio 

centinela en el procedimiento intra operatorio 

Biopsia rápida intra operatoria del 

ganglio centinela  

Cantidad de 

Pacientes 

Porcentaje 

Valor positivo 19 28% 

Valor negativo 48 72% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Archivos de Software del programa de Sistemas Estadísticos del Hospital Carlos Andrade 

Marín 2016. 

Elaborado por: Acosta Freire Alejandra Mishelle 

Gráfico 6. Número de pacientes que presentaron valores  positivos y número de pacientes 

que presentaron valores negativos en la biopsia rápida después de la extracción del ganglio 

centinela en el procedimiento intra operatorio 

 

Fuente: Archivos de Software del programa de Sistemas Estadísticos del Hospital Carlos Andrade 

Marín 2016. 
Elaborado por: Acosta Freire Alejandra Mishelle 
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Interpretación: El análisis de los datos obtenidos demuestra que existe un total de 67 

pacientes que se realizaron un estudio de ganglio centinela de los cuales el 72% de los 

pacientes presenta un valor negativo y el 28% presenta un valor positivo en la biopsia rápida 

intra operatoria. El hecho de que 48 pacientes no presentaron tejido metastásicos en el 

resultado histopatológico, se debe al nivel de agresividad del cáncer que presente cada 

paciente. En el estudio realizado por Armas F en el año 2005; se estudió a 100 pacientes de 

los cuales todos presentaron Ganglios Centinela positivo, pero en la biopsia rápida, 44 de 

ellos presentaron metástasis y 56 estaban libres de enfermedad. (60) Por lo que se puede 

determinar que los falsos positivos son visibles comúnmente en la intervención quirúrgica, 

y el ganglio centinela continua siendo una guía importante para determinar con exactitud el 

ganglio que se debe estudiar histopatológicamente. 
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Variable 3 Grupo Etario 

Indicador 3.1 – 3.3 

Tabla 7. Número de paciente de veinte a treinta y cuatro años con valores positivos y 

negativos en el estudio de ganglio centinela y valor positivo en biopsia rápida según  el 

género. 

Pacientes de 

20 a 39 años  

Valor positivo 

GC 

Valor negativo 

GC 

Valor positivo de 

Biopsia Rápida  

Porcentaje 

Masculino  0 0 0 0% 

Femenino 2 1 3 100% 

TOTAL 2 1 3 100% 

Fuente: Archivos de Software del programa de Sistemas Estadísticos del Hospital Carlos Andrade 

Marín 2016. 
Elaborado por: Acosta Freire Alejandra Mishelle 

 

Gráfico 7. Número de paciente de veinte a treinta y cuatro años con valores positivos y 

negativos en el estudio de ganglio centinela y valor positivo en biopsia rápida según  el 

género. 

 
 

Fuente: Archivos de Software del programa de Sistemas Estadísticos del Hospital Carlos Andrade 

Marín 2016. 

Elaborado por: Acosta Freire Alejandra Mishelle  
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Interpretación: de acuerdo a la gráfica se observa que los resultados son con una cantidad 

muy baja de pacientes que se encuentran entre 20 y 39 años (adulto joven) con un total de 3 

pacientes, que se realizaron el estudio de ganglio centinela, de los cuales 3 es decir el 100% 

son de género femenino y ningún paciente del género masculino. Por lo que se confirma que 

en el género masculino es menos probable la aparición de cáncer de mama en edades 

tempranas, del total de 3 pacientes, 2 es decir el 67% presente valores positivos en el estudio 

de ganglio centinela y tan solo 1 paciente que representa el 33%, presento un valor negativo 

en el estudio de ganglio centinela. Con la cual se determina que el cáncer de mama en 

estadios tempranos es poco común en grupos etarios de adulto joven. Mientras que los 

resultados de la biopsia rápida demuestra valores positivos en el 100% de pacientes del grupo 

de adulto joven y ningún paciente es decir el 0%, presento un valor negativo en la biopsia 

de ganglio centinela. Cabe recalcar que el estudio de ganglio centinela presento un falso 

negativo de los pacientes del grupo etario adulto joven, este hecho podría ser causado por 

bloqueo linfático tumoral y captación en los linfáticos vecinos. 
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Indicador 3.4 

Tabla 8 Número de pacientes de veinte a treinta y cuatro años  con estudio de ganglio 

centinela que demostró el número de  posibles ganglios metastásicos  que posee entre uno y 

cuatro. 

Pacientes de 20 a 39 años  Cantidad de Pacientes Porcentaje 

0 ganglio 1 33,33% 

1 ganglio 0 0 

2 ganglio 2 66,67% 

3 ganglios 0 0 

4 ganglios 0 0 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Archivos de Software del programa de Sistemas Estadísticos del Hospital Carlos 

Andrade Marín 2016. 

Elaborado por: Acosta Freire Alejandra Mishelle 
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Gráfico 8. Número de pacientes de veinte a treinta y cuatro años  con estudio de ganglio 

centinela que demostró el número de  posibles ganglios metastásicos  que posee entre uno y 

cuatro. 

 

 

Fuente: Archivos de Software del programa de Sistemas Estadísticos del Hospital Carlos 

Andrade Marín 2016. 

Elaborado por: Acosta Freire Alejandra Mishelle 

 

Interpretación: de acuerdo a la gráfica se observa que los resultados son con una cantidad 

muy baja de pacientes que se encuentran entre 20 y 39 años (adulto joven) con un total de 3 

pacientes, de los cuales ningún paciente presento valores de uno, tres o cuatro ganglios 

visualizados en el estudio de ganglio centinela, mientras 2 pacientes es decir el 67,67 % 

presento la cantidad de dos ganglios visualizados en el estudio de ganglio centinela y tan 

solo 1 paciente que representa el 33,33 %, presento cero ganglios visualizados en el estudio 

de ganglio centinela. A pesar de ser un grupo pequeño la cantidad de ganglios visualizados 

se mantiene en el mínimo de 2, este hecho puede deberse al temprano diagnóstico y 

tratamiento del cáncer en el grupo etario de adulto joven. 
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Indicador 3.5 – 3.7 

Tabla 9. Número de paciente de cuarenta a sesenta y cuatro años, con valores positivos y 

negativos en el estudio de ganglio centinela y valor positivo en biopsia rápida según  el 

género.  

Pacientes de 

40 a 64 años  

Valor positivo 

GC 

Valor negativo 

GC 

Valor positivo de 

Biopsia Rápida  

Porcentaje 

Masculino  0 0 0 0% 

Femenino 39 4 10 23% 

TOTAL 39 4 10 100% 

 

Fuente: Archivos de Software del programa de Sistemas Estadísticos del Hospital Carlos 

Andrade Marín 2016. 

Elaborado por: Acosta Freire Alejandra Mishelle 

Gráfico 9. Número de paciente de cuarenta a sesenta y cuatro años, con valores positivos y 

negativos en el estudio de ganglio centinela y valor positivo en biopsia rápida según  el 

género. 

 

Fuente: Archivos de Software del programa de Sistemas Estadísticos del Hospital Carlos 

Andrade Marín 2016. 

Elaborado por: Acosta Freire Alejandra Mishelle  
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Interpretación: de acuerdo a la gráfica se observa que los resultados son un total 43 

pacientes que se encuentran entre 40 y 64 años (adulto) de los cuales 43 pacientes es decir 

el 100% son de género femenino y ningún paciente del género masculino. Por lo que se 

confirma que en el género masculino es menos probable la aparición de cáncer de mama en 

edades tempranas, del total de 43 pacientes, 39 es decir el 91% presente valores positivos en 

el estudio de ganglio centinela y tan solo 4 pacientes que representa el 9%, presento un valor 

negativo en el estudio de ganglio centinela. Notando una gran diferencia en cuanto al número 

de pacientes que se realizaron una estudio de ganglio centinela en el grupo etario de 40 a 64 

años, este hecho se podría relacionar con factores hormonales y alteración de receptores 

estrogénicos, progestacionales, donde la mayoría de adultos presentaron resultados 

histopatológicos agresivos y alta posibilidad de mostrar migración axilar en la cirugía. 

Mientras que los resultados de la biopsia rápida demuestra que el 77% conformado por 33 

pacientes mostraron un valor negativo y el 23% conformado por 10 pacientes mostraron un 

valor positivo. Por lo que se afirma que la cantidad de valores negativos aumentan 

dependiendo la edad del paciente. Es decir aunque presente ganglios visibles se tiene una 

alta probabilidad que de estos sean falsos positivos. El estudio realizado por Romera Mc, en 

el año 2004; demostró que no se encontraron falsos negativos en pacientes menores de 40 

años, y la tasa de falsos negativos en los otros dos grupos, entre 40 y 60 años y mayores de 

60 años, fue de 6 y 7 %, respectivamente (61) 
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Indicador 3.8 

Tabla 10. Número de pacientes de cuarenta a sesenta y cuatro años con estudio de ganglio 

centinela que demostró el número de  posibles ganglios metastásicos  que posee entre uno y 

cuatro 

Pacientes de 40 a 64años  Cantidad de Pacientes Porcentaje 

0 ganglio 4 9% 

1 ganglio 5 12% 

2 ganglio 18 42% 

3 ganglios 14 33% 

4 ganglios 2 5% 

TOTAL 43 100% 

 

Fuente: Archivos de Software del programa de Sistemas Estadísticos del Hospital Carlos 

Andrade Marín 2016. 

Elaborado por: Acosta Freire Alejandra Mishelle 
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Gráfico 10. Número de pacientes de cuarenta a sesenta y cuatro años con estudio de ganglio 

centinela que demostró el número de  posibles ganglios metastásicos  que posee entre uno y 

cuatro 

 

 

Fuente: Archivos de Software del programa de Sistemas Estadísticos del Hospital Carlos 

Andrade Marín 2016. 

Elaborado por: Acosta Freire Alejandra Mishelle 

 

Interpretación: de acuerdo a la gráfica se observa que los resultados son un total de 43 

pacientes entre 40 y 64 años (adulto),  de los cuales el 44% conformado por 18 pacientes 

mostraron 2 ganglios centinela en el estudio, el 33% conformado por 14 pacientes, 

presentaron 3 ganglios centinela en el estudio, el 12% conformado por 5 pacientes, 

mostraron 1 ganglio centinela en el estudio, el 9% conformado por 4 pacientes no 

presentaron ningún ganglios centinela en el estudio, y el 5% conformado por 2 pacientes, 

mostro 4 ganglios centinela en el estudio. Cabe anotar que en el grupo etario de adulto 

conformado en edades de 40 a 64 años presentaron un aumento en la cantidad de ganglios 

visualizados, en comparación con el grupo etario de adulto joven. 
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Indicador 3.9 – 3.11 

Tabla 11. Número de paciente mayores de sesenta y cinco años, con valores positivos y 

negativos en el estudio de ganglio centinela y valor positivo en biopsia rápida según  el 

género. 

Pacientes > 65 

años  

Valor positivo 

GC 

Valor negativo 

GC 

Valor positivo de 

Biopsia Rápida  

Porcentaje 

Masculino  1 0 0 5% 

Femenino 18 2 6 95% 

TOTAL 19 2 6 100% 

Fuente: Archivos de Software del programa de Sistemas Estadísticos del Hospital Carlos 

Andrade Marín 2016. 

Elaborado por: Acosta Freire Alejandra Mishelle 

 

Gráfico 11.  Número de paciente mayores de sesenta y cinco años, con valores positivos y 

negativos en el estudio de ganglio centinela y valor positivo en biopsia rápida según  el 

género. 

 

Fuente: Archivos de Software del programa de Sistemas Estadísticos del Hospital Carlos 

Andrade Marín 2016. 

Elaborado por: Acosta Freire Alejandra Mishelle  

0

5

10

15

20

25

VALOR 
POSITIVO GC

VALOR 
NEGATIVO GC

VALOR 
POSITIVO DE 

BIOPSIA RÁPIDA 

TOTAL PORCENTAJE

1
0 0

1 5%

18

2

6

20

95%

19

2

6

21

100%

P
ac

ie
n

te
s 

> 
6

5
 a

ñ
o

s

Resultados

Masculino Femenino TOTAL



 

70 
 

Interpretación: de acuerdo a la gráfica se observa que los resultados son un total de 21 

pacientes mayores de 65 años (adulto mayor), de los cuales el 95% conformado por 20 

pacientes son del género femenino y el 5% conformado de 1 paciente es del género 

masculino. Lo cual da a conocer que el cáncer de mama masculino sobresale de los demás 

grupos etarios, el 90% conformado por 19 pacientes demostraron en gran mayoría valores 

positivos y el 10% conformada de 2 pacientes, lo cual nos da a conocer valores similares 

comparado con el grupo etario de adulto entre 40 y 64 años y el 29% conformado por 6 

pacientes presento un valor positivo en la biopsia rápida y el 71% conformado por 15 

pacientes mostraron un valor negativo en la biopsia rápida, por lo que se confirma que 

mientras mayor edad presenta el paciente que se realiza un estudio de ganglio centinela, 

mayor probabilidad existe que presente valores faltos positivos. El estudio realizado 

Rodriguez A, en el año 2002; donde un paciente masculino de 58 años, se le realiza 

mastectomía radical modificada izquierda, presentando 14 ganglios sin evidencia de 

enfermedad; y mastectomía total y ganglio centinela derecho reportado negativo. (62) 

Dejando así en evidencia la influencia de la edad, sobre la presencia de falsos positivos sin 

verse alterados por género o ubicación del tumor primario. 
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Indicador 3.12 

Tabla 12. Número de pacientes mayores de sesenta y cinco años la cantidad de  posibles 

ganglios metastásicos que posee entre uno y cuatro en el GC. 

Pacientes > de 65 Años  Cantidad de Pacientes Porcentaje 

0 ganglio 2 10% 

1 ganglio 3 14% 

2 ganglio 10 48% 

3 ganglios 5 24% 

4 ganglios 1 5% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Archivos de Software del programa de Sistemas Estadísticos del Hospital Carlos Andrade Marín 2016. 

Elaborado por: Acosta Freire Alejandra Mishelle 

 

Gráfico 12. Número de pacientes mayores de sesenta y cinco años la cantidad de  posibles 

ganglios metastásicos que posee entre uno y cuatro en el GC. 

 

Fuente: Archivos de Software del programa de Sistemas Estadísticos del Hospital Carlos Andrade Marín 2016. 

Elaborado por: Acosta Freire Alejandra Mishelle 

Interpretación: de acuerdo a la gráfica se observa que los resultados son un total de 21 

pacientes mayores 65 años (adulto mayor),  de los cuales en un 48% es decir 10 pacientes 

presento 2 ganglios visibles, el 24%, es decir 5 pacientes presento 3 ganglios visibles, el 14% 

es decir 3 pacientes, presento1 ganglio visible, el 10% es decir 2 pacientes no presento 

ganglios y el 5% es decir un paciente presento 4 ganglios, por lo que se denota que sin 

importan el grupo etario la gran mayoría presenta un valor de 2 ganglios visibles con 

posibilidad de presentar una migración ganglionar. 
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Variable 4: Genero 

Indicador 4.1 

Tabla 13. Número de pacientes con valor positivo y número de pacientes con valor negativo 

en el estudio de ganglio centinela del género masculino. 

Ganglio Centinela  Cantidad de Pacientes Porcentaje 

Valor positivo 1 100% 

Valor negativo 0 0% 

TOTAL 1 100% 

Fuente: Archivos de Software del programa de Sistemas Estadísticos del Hospital Carlos 

Andrade Marín 2016. 

Elaborado por: Acosta Freire Alejandra Mishelle 

 

Gráfico 13. Número de pacientes con valor positivo y número de pacientes con valor 

negativo en el estudio de ganglio centinela del género masculino. 

 

Fuente: Archivos de Software del programa de Sistemas Estadísticos del Hospital Carlos 

Andrade Marín 2016. 

Elaborado por: Acosta Freire Alejandra Mishelle 

Interpretación: El análisis de los datos obtenidos demuestra que existe un único paciente 

del género masculino el cual presento un estudio de valor positivo en el estudio de ganglio 

centinela, por lo que se determina que dicha técnica es fáctica tanto en el género masculino  

como femenino. 
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Indicador 4.2 

Tabla 14. Número de pacientes del género masculino que presentaron valores  positivos en 

la biopsia rápida después de la extracción del ganglio centinela. 

Biopsia Rápida  Cantidad de Pacientes Porcentaje 

Valor positivo 0 0% 

Valor negativo 1 100% 

TOTAL 1 100% 

Fuente: Archivos de Software del programa de Sistemas Estadísticos del Hospital Carlos 

Andrade Marín 2016. 

Elaborado por: Acosta Freire Alejandra Mishelle 

 

Gráfico 14. Número de pacientes con valor positivo en la biopsia rápida de ganglio centinela 

del género masculino. 

 

Fuente: Archivos de Software del programa de Sistemas Estadísticos del Hospital Carlos 

Andrade Marín 2016. 

Elaborado por: Acosta Freire Alejandra Mishelle 

 

Interpretación: El análisis de los datos obtenidos demuestra que existe un único paciente 

del género masculino el cual presento un valor negativo en la biopsia rápida de ganglio 

centinela, por lo cual explica que el estudio de ganglio centinela puede presentar valores 

falsos positivos, por influencia de edad pero no por género.  
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Indicador 4.3 

Tabla 15. Número de pacientes del género femenino que presentan valores positivos en el 

examen de ganglio centinela. 

Ganglio Centinela  Cantidad de Pacientes Porcentaje 

Valor positivo 59 89% 

Valor negativo 7 11% 

TOTAL 66 100% 

Fuente: Archivos de Software del programa de Sistemas Estadísticos del Hospital Carlos 

Andrade Marín 2016. 

Elaborado por: Acosta Freire Alejandra Mishelle 

 

Gráfico 15. Número de pacientes del género femenino que presentan valores positivos en el 

examen de ganglio centinela. 

 

Fuente: Archivos de Software del programa de Sistemas Estadísticos del Hospital Carlos 

Andrade Marín 2016. 

Elaborado por: Acosta Freire Alejandra Mishelle 

Interpretación: El análisis de los datos obtenidos demuestra que existe un total de 66 

pacientes del género femenino, de las cuales el 89%, conformado por 59 pacientes 

presentaron un valor positivo en el estudio de ganglio centinela, y el 11% conformado por 7 

pacientes, presento un valor negativo en el estudio de ganglio centinela. Cabe recalcar que 

los datos expuestos son un valor general sin tomar en cuenta factores como grupo etario o el 

sitio del tumor primario. 
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Indicador 4.4 

Tabla 16. Número de pacientes del género femenino que presentaron valores  positivos en 

la biopsia rápida después de la extracción del ganglio centinela. 

Biopsia Rápida  Cantidad de Pacientes Porcentaje 

Valor positivo 19 29% 

Valor negativo 47 71% 

TOTAL 66 100% 

Fuente: Archivos de Software del programa de Sistemas Estadísticos del Hospital Carlos 

Andrade Marín 2016. 

Elaborado por: Acosta Freire Alejandra Mishelle 

 

Gráfico 16. Número de pacientes del género femenino que presentaron valores  positivos en 

la biopsia rápida después de la extracción del ganglio centinela. 

 

Fuente: Archivos de Software del programa de Sistemas Estadísticos del Hospital Carlos 

Andrade Marín 2016. 

Elaborado por: Acosta Freire Alejandra Mishelle 

 

Interpretación: El análisis de los datos obtenidos demuestra que existe un total de 66 

pacientes de género femenino, el 71% conformado por 47 pacientes presento, un valor 

negativo en la biopsia rápida de ganglio centinela, y el 29 % conformado por 19 pacientes, 

mostro un valor positivo en la biopsia rápida de ganglio centinela, este hecho se debe a que 

la mayoría de pacientes pertenecen a grupos etarios de adulto y adulto mayor, en los cuales 

se presenta alta probabilidad de presentar falsos positivos en el estudio de ganglio centinela. 
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CAPITULO V  

 

 

5. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1 DISCUSIÓN 

El propósito de la presente investigación fue determinar en qué grupo etario existió mayor 

utilidad del ganglio centinela en pacientes con cáncer de mama realizados en el Hospital 

Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito en el periodo Enero – Diciembre 2016, además 

determinar la importancia de la técnica del ganglio centinela. 

Siendo en cáncer de mama una neoplasia poco predecible, la utilización del ganglio centinela 

llega a considerarse de gran importancia en cuanto a la capacidad de predecir el estado 

ganglionar, y ya que el objeto del estudio es presentar la utilidad del ganglio centinela, se 

debe tener en cuenta factores que podrían afectar la exactitud del estudio. (57) 

Para la realización del estudio gamma gráfico se tomó en cuenta en un principio a la 

población total, sin tener en cuenta factores como género, grupo etario o ubicación del tumor 

primario, los resultados que mostro la linfogammagrafia (ganglio centinela) fue la presencia 

de valores positivos en el 90% y valores negativos el 10% de la población, (Tabla 1) con una 

cantidad de ganglios que se lograron visualizar en los resultados del estudio, teniendo valores 

del 45% que mostraron 2 ganglios, el 28% mostraron 3 ganglios, el 12% mostraron 1 ganglio, 

el 10% que no mostraron ganglios y el 4% mostraron 4 ganglios visibles. (Tabla 2) El estudio 

realizado por Gallegoz-Hernandez J, en el año 2003, se realizó biopsia del ganglio centinela 

en pacientes con cáncer de mama, se identificó al GC en 58/62 pacientes (frecuencia de 

detección de 93.5%); la mediana de GC identificados fue de 2 con rango de 1 a 5 (58); con 

lo cual se hace notar que la presente investigación presentaría información pronóstica real. 

En el análisis de la ubicación del tumor primario, la población estudiada presento en gran 

mayoría pacientes con presencia de cáncer de mama unilateral con una relación 66/1 respecto 

a lo paciente que presentaron cáncer de mama bilateral, el cual mostró un ganglio visible en 

cada lado. (Tabla 5)  
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Es decir del total de 66 pacientes con cáncer unilateral se determinó, que 34 pacientes 

mostraron la ubicación del tumor primario en el lado izquierdo, sido poca la diferencia de 

los 32 pacientes que mostraron la ubicación del tumor primario en el lado derecho. (Tabla 

3-4) 

La información estadística concuerda con el estudio realizado por Huidobro, P, en el año 

2002; el cual describió que la mama izquierda se comprometió con mayor frecuencia que la 

derecha; 87 pacientes (55%) mama izquierda versus 68 pacientes (43%) mama derecha y en 

4 pacientes el compromiso fue bilateral. Sin embargo en esta investigación dicho factor no 

alteró la cantidad de ganglios de visibles dentro del estudio de linfogammagrafia. (59)  

La ubicación del tumor primario en mama derecha no presento un valor diferencial amplio 

comparado con la visualización general de la población, ya que en ambos grupos se observa 

que la mayoría de pacientes presenta 2 ganglios en el estudio gamma gráfico.  

No obstante al comparar los resultados con la ubicación del tumor primario en mama 

derecha, se observa que el 53% de estos pacientes presentaron 2 ganglios visibles seguidos 

del 22% que presentaron 3 ganglios visibles, (Tabla 4) contrario a lo observado en los 

resultados de pacientes con ubicación del tumor primario en mama izquierda de los cuales 

el 35% presento 3 ganglios visibles y otro 35%, mostro 2 ganglios visibles (Tabla 3).  

Dicha diferencia podría considerarse mínima, por lo que la cantidad de ganglios visibles en 

el estudio de ganglio centinela no se vería afectado, por el factor de ubicación del tumor 

primario, sea derecho, izquierdo o bilateral, la cantidad de ganglios visibles aún se mantiene 

variante únicamente por su conformación fisiológica y anatómica. 

Una de las ventajas del ganglio centinela es dentro de la intervención quirúrgica, ya que 

mediante la radiosonda permite detectar el ganglio que se busca estudiar a nivel 

histopatológico, dentro de la investigación se logró determinar que del total de la población 

intervenidos quirúrgicamente el 72% presento valores negativos y el 28% presento valores 

positivos en la biopsia rápida, (Tabla 6). En el estudio realizado por Armas F, en el año 2005; 

se estudió a 100 pacientes de los cuales todos presentaron Ganglios Centinela positivo, pero 

en la biopsia rápida, 44 de ellos presentaron metástasis y 56 estaban libres de enfermedad. 

(60) Por lo que se puede determinar que los falsos positivos son visibles comúnmente en la 

intervención quirúrgica, y el ganglio centinela continua siendo una guía importante para 

determinar con exactitud el ganglio que se debe estudiar histopatológicamente. 
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El grupo etario se tomó en cuenta como un factor determinante para la detección de ganglio 

centinela dentro de la presente investigación, obteniendo valores de ningún paciente 

masculino en grupos etario de adulto joven 20 a 34 años  y adulto de 35 a 64 años. (Tabla 7) 

Mientras que en el grupo etario de 20 a 34 años en el género femenino se obtuvo un total de 

3 pacientes, de los cuales 2 presentaron valores positivos más 2 ganglios visualizados y un 

paciente mostro valores negativos, es decir ningún ganglio visualizado, sin embargo en los 

resultados de biopsia rápida los 3 pacientes presentaron valores positivos en los ganglios 

extirpados y analizados  histopatológicamente, lo cual determina que en grupos etarios de 

adulto joven la probabilidad de presentar migración ganglionar en del 100%, confirmado por 

la biopsia rápida intra operatoria. (Tabla 8) 

Realizando un análisis comparativo entre los grupos etarios de adulto de 35 a 64 años y 

adulto mayor > 65, los resultados presentan un cambio notorio en los falso positivos del 

estudio de ganglio centinela, es decir, en el grupo de etario de adulto presenta 91% de valor 

positivo de ganglio centinela visualizando el 42% y 33% de 2 y 3 ganglio respectivamente, 

sin embargo, en el resultado de biopsia rápida tan solo el 23% presenta un valor positivo y 

el 77% presentó un valor negativo. (Tabla 9- 10). El estudio realizado por Romera Mc, en el 

año 2004 ; demostró que no se encontraron falsos negativos en pacientes menores de 40 

años, y la tasa de falsos negativos en los otros dos grupos, entre 40 y 60 años y mayores de 

60 años, fue de 6 y 7 %, respectivamente (61) 

Mismo hecho que se repite en el grupo etario de adulto mayor donde encontramos la 

presencia de un único paciente de género masculino (Tabla 11 - 12) y del total de 21 

pacientes, el 90% presenta valor positivo en el estudio de ganglio centinela con la 

visualización del 48% y 24% de 2 y 3 ganglios respectivamente, sin embargo el 71% de la 

población presenta un valor negativo en el resultado de la biopsia rápida.  

Por lo que se podría determinar que el factor edad si afecta en el estudio de ganglio centinela, 

presentando un 20% de falsos positivos en pacientes mayores de 35 años mientras que en 

pacientes menos de 35 años presenta un 10% de falsos negativos. (Tabla 11) 

El género dentro de la investigación se presentó con un único paciente masculino que mostro 

un valor positivo en el estudio de ganglio centinela sin embargo en el resultado de biopsia 

rápida el resultado fue un valor negativo, (Tabla 11- 12-13) cabe recalcar que el paciente se 

encuentra en el  grupo etario de adulto mayo (>65 años).  
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Lo que explicaría el falso positivo del estudio de ganglio centinela, ya que según la edad del 

paciente tiene alta probabilidad de presentar falsos positivos, sin verse alterado por el género, 

mientras que en el género femenino se presenció un resultado similar en el valor positivo de 

ganglio centinela, con un 89%, sin embargo en los resultados de biopsia rápida los valores 

positivos son del 29%,(Tabla 14-15-16) tomando en cuenta de del total de 66 pacientes 

únicamente el 4.5% pertenecen al grupo etario de adulto joven (20  34 años), se puede 

afirmar que se mantuvo la cantidad de falsos positivos en los pacientes según el grupo etario 

al que pertenecían (grupo etario de adulto y adulto mayor), sin verse alterados por pertenecer 

al género femenino.  

Los datos presentados en la investigación concuerdan con el estudio realizado Rodriguez A, 

en el año 2004; donde un paciente masculino de 58 años, se le realiza mastectomía radical 

modificada izquierda, presentando 14 ganglios sin evidencia de enfermedad; y mastectomía 

total y ganglio centinela derecho reportado negativo. (62) Dejando así en evidencia la 

influencia de la edad, sobre la presencia de falsos positivos sin verse alterados por género o 

ubicación del tumor primario. 
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5.2 CONCLUSIONES 

1. En la investigación se manifestó un total de 67 pacientes que se realizaron un estudio 

de linfogammagrafia pre quirúrgico, de los cuales el 90% presento ganglios visibles, 

encontrando en la mayoría el valor de 2 ganglios en el 43% de la población. Valores 

que se vieron mínimamente alterados al analizar la ubicación del tumor primario. 

 

2. El estudio de ganglio centinela presenta un acertado pronostico en función de la edad, 

por lo que podemos concluir que en los grupo etario de adulto y adulto mayor existe 

una alta probabilidad que se presente falsos positivos, sin embargo el uso de la 

linfogammagrafia expuso valores positivos del 67% en pacientes de 20 a 39 años, 

91% en pacientes de 40 a 64 años y 90% en pacientes >65 años. 

 

3. En el desarrollo de la investigación se encontró un total de 43 pacientes con valor 

positivos en el estudio de ganglio centinela, sin embargo en la biopsia rápida el valor 

del ganglio fue negativo por lo que se determina como falso positivo. Según el grupo 

etario los pacientes de 20 a 39 años no presentaron falsos positivos, el grupo etario 

de 40 a 64 años no presento pacientes del género masculino pero 30 pacientes del 

género femenino presentaron falsos positivos y el grupo etario mayores de 65 años 

se presentó un solo paciente de género masculino y 12 pacientes del género 

femenino. 

 

4. Según la ubicación del tumor primario, se presentó un total de 34 pacientes con 

cáncer de mama en el lado izquierdo, los cuales mostraron 35%, dos ganglios visibles 

y otro 35%, tres ganglios visibles, creando solo una amplia diferencia con aquellos 

pacientes que no presentaron ganglios el cual fue el 6% de la población. Caso 

contrario en los 32 pacientes que presentaron cáncer de mama en el lado derecho 

donde se observó, dos ganglios en el 53% de la población y tres ganglios en 22%. 

Del total de 67 pacientes solo uno presento cáncer de mama bilateral el mismo que 

mostro 1 ganglio visible en cada lado. Por ende se concluye que la ubicación del 

tumor primario no influye de manera directa a la cantidad de ganglios visibles. 

 

5. Por los valores estadísticos previamente presentados, se rechaza la hipótesis plateada, 

a pesar que el factor de edad no influye en la visualización de ganglios posiblemente 
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metastásicos, los resultados en la biopsia rápida, mostro que el grupo etario mayor 

de 65 años presenta mayor cantidad de falsos positivos. 

 

6. La presente investigación permitió determinar que el grupo etario donde existió 

mayor utilidad del ganglio centinela fue en el adulto joven, es decir pacientes 

comprendidos entre 20 y 39 años, los cuales toda la población presento valores 

positivos en la biopsia rápida, por lo que se pudo examinar a nivel histopatológico 

los ganglios extirpados y evitar de esta manera una linfadenectomia total, la cual con 

el tiempo presenta linfedema y perdida de motricidad en la extremidad, siendo este 

un grupo joven, presenta una alta probabilidad de recuperación con buen pronóstico. 
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5.3 RECOMENDACIONES  

 

Por lo expuesto anteriormente, se expresan las siguientes recomendaciones: 

 

 Mantener vigente el estudio de ganglio centinela, ya que es de gran utilidad para la 

identificación de ganglios posiblemente metastásicos, llegando a ser una guía precisa 

durante la intervención quirúrgica. 

 

 Considerar el ganglio centinela como un estudio pronóstico de alta eficacia, 

manteniendo o aumentando la cantidad de estudios a realizar, ya que demostró una 

gran cantidad de pacientes con estado ganglionar normal, en el control posquirúrgico. 

 

 Se recomienda que en la malla curricular de la Carrera de Radiología de la Facultad 

de Ciencias Médicas, se debe analizar con mayor detalle el estudio de ganglio 

centinela a nivel académico de manera frecuente, por el notable beneficio que brinda 

a pacientes con cáncer de mama. 

 

 Se sugiere realizar estudios específicos de los radiofármacos utilizados en el estudio 

de ganglio centinela, con el fin de determinar la posibilidad de disminuir la cantidad 

de falsos positivos. 

 

 Se propone aumentar información respecto al cáncer de mama en el género 

masculino a nivel nacional, con el fin de determinar si la baja cantidad de pacientes 

de pacientes masculinos que se realizaron el estudio de ganglio centinela se debe a 

la poca incidencia de cáncer o a su tardío diagnóstico en este género.  

 

 Se sugiere realizar un estudio acerca del ganglio centinela en un periodo de tiempo 

más amplio, para realizar una comparación con la información obtenidos en la 

presente investigación.   
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ANEXOS 

ANEXO 1. Información del Estudio de Ganglio Centinela "Hospital Carlos Andrade 

Marín" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2. Protector Plomado (Se ubica sobre el sitio de inyección) 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro gráfico por el autor de la información del Estudios de GC 

del Hospital Carlos Andrade Marín 

Fuente: Registro gráfico por el autor de Protección 

Radiológica del Hospital Carlos Andrade Marín  
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ANEXO 3. Definitivamente Ganglio Centinela  (Imágenes dinámicas y estáticas) 

 

Fuente: Registro gráfico por el autor de las imágenes adquiridas en el estudio 

de GC del Hospital Carlos Andrade Marín 
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ANEXO 4. Baja Probabilidad de ser Ganglio Centinela (Imágenes dinámicas y estáticas) 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro gráfico por el autor de las imágenes adquiridas en el estudio 

de GC del Hospital Carlos Andrade Marín 
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ANEXO 5. Hoja de Recolección de Datos (Análisis Documental)  

N° M F EDAD VPGC GANGLIOS 

BIOPSIA 

RAPIDA 

CaA 

bilateral 

CUANTS 

DER 

CUANTS 

IZQ 

1 0 1 60 SI 2 NEGATIVO DERECHO 2   

2 0 1 41 SI 2 POSITIVO IZQUIERDA   2 

3 0 1 50 SI 2 NEGATIVO BILATERAL 1 1 

4 0 1 75 SI 2 NEGATIVO DERECHO 2   

5 0 1 66 SI 2 NEGATIVO DERECHO 3   

6 0 1 70 SI 2 NEGATIVO IZQUIERDA   2 

7 0 1 68 SI 2 NEGATIVO DERECHO 2   

8 0 1 64 SI 2 NEGATIVO DERECHO 2   

9 0 1 76 SI 2 NEGATIVO DERECHO 2   

10 0 1 68 SI 3 NEGATIVO DERECHO 3   

11 0 1 55 SI 1 NEGATIVO IZQUIERDA   1 

12 0 1 61 SI 2 NEGATIVO DERECHO 2   

13 0 1 44 SI 3 NEGATIVO DERECHO 3   

14 0 1 69 SI 1 POSITIVO IZQUIERDA   1 

15 0 1 56 SI 2 POSITIVO IZQUIERDA   1 

16 0 1 48 SI 2 NEGATIVO DERECHO 2   

17 0 1 81 SI 2 NEGATIVO DERECHO 2   

18 0 1 53 SI 4 NEGATIVO IZQUIERDA   4 

… 0 1 42 SI 3 NEGATIVO IZQUIERDA   3 

… 0 1 56 SI 2 NEGATIVO IZQUIERDA   2 

… 0 1 75 NO 0 NEGATIVO IZQUIERDA   0 

… 0 1 61 SI 3 NEGATIVO DERECHO 3   

… 0 1 54 SI 2 NEGATIVO DERECHO 2   

… 0 1 58 SI 2 POSITIVO DERECHO 2   

… 1 0 74 SI 3 NEGATIVO IZQUIERDA   3 

… 0 1 52 SI 3 NEGATIVO IZQUIERDA   3 

… 0 1 69 SI 1 NEGATIVO DERECHO 1   

… 0 1 62 SI 3 NEGATIVO IZQUIERDA   3 

67 0 1 71 SI 1 POSITIVO IZQUIERDA   1 

Elaborado por: Acosta Freire Alejandra Mishelle 
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ANEXO 6. Equipo Gammacamára General Electric Mileniun un Cabezal (Instrumento de 

Investigación) 

 

 

 

ANEXO 7. Equipo Gammacamára General Electric Infini Doble Cabezal (Instrumento de 

Investigación) 

 

Fuente: Registro gráfico por el autor del Equipo de Gammacámara del 

Hospital Carlos Andrade Marín 

Fuente: Registro gráfico por el autor del Equipo de Gammacámara del 

Hospital Carlos Andrade Marín 
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ANEXO 8. Recipiente Plomado para el Transporte del Radiofármaco (Linfofast Marcado 

con Tc 99) 

 

 

ANEXO 9. Envase para el Depósito de Desechos Radiactivos (Agujas Contaminadas de 

Linfofast  Marcado con Tc 99) 

 

 

ANEXO 10. Hospital Carlos Andrade Marín 

 

Fuente: Registro gráfico por el autor de Protección 

Radiológica del Hospital Carlos Andrade Marín 

Fuente: Registro gráfico por el autor de Protección 

Radiológica del Hospital Carlos Andrade Marín 

Fuente: Registro gráfico por el autor del Hospital Carlos Andrade Marín 



 

97 
 

ANEXO 11. Autorización de realización del proyecto de investigación “Hospital Carlos 

Andrade Marín” Área de Gammagrafía y SPECT- CT 
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ANEXO 12. Certificado Aceptación de Tutor. 

 


