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RESUMEN

Se estudiaron 121 pacientes que por clínica o por mamografía , presentaban
sospecha diagnóstica de Cancer de mama. En 70 de ellas, se realizó la correlación entre
los hallazgos gammagráficos y los resultados de la anatomía patológica. Por histología,
30 pacientes eran portadoras de cancer, de ellas,28 presentaron centellografía mamaria
positiva (Verdaderas Positivas) y 2 con centellografías mamarias negativas (Falsas
Negativas).En las restantes 40 mujeres , la anatomía patológica arrojó resultado de
enfermedad benigna, con centellografía mamaria normal en 38 (Verdaderas Negativas),
presentando dos con resultados centello gráficos positivos (Falsas Positivas). Por
consiguiente en esta población acotada , la sensibilidad fue del 93% y la especificidad
del 95%.

INTRODUCCIÓN

El cancer de mama es el más frecuente en la mujer y la principal causa de
muerte por neoplasia femenina.

El pronóstico depende del estadio , por consiguiente es importante su detección
temprana . La mamografía convencional es el método de elección de screening . Tiene
una sensibilidad entre el 80 y 90% , pero una baja especificidad (15 a 30%). Por
consiguiente , si nos guiamos únicamente por mamografía , una gran cantidad de
lesiones sospechosas requerirían la biopsia para conocer su histología

La alta afinidad del SESTAMIBI 99mTc por las mitocondrias y la presencia de
un número elevado de ellas en tejidos de alto metabolismo han demostrado la utilidad
de este radiofármaco en el diagnóstico oncológico1'5. La gran mayoría de la



publicaciones sobre centellografía mamaria, comparten similares criterios de inclusión
de lesión mamaria conocida por mamografía o examen clínico con posterior correlación
histopatológica, sea por punción con aguja fina, biopsia o cirugía.2'3'4

Habiendo establecido en los estudios iniciales la sensibilidad , especificidad y
los valores predictivos , los trabajos se orientan a posicionar la centellografía mamaria
dentro del algoritmo diagnóstico6 en la evaluación clínica del cancer de mama.

Nosotros tratamos de evaluar el rol clínico de la centellografía mamaria en una
población especifica. La mamografía está establecida como un procedimiento
diagnóstico accesible, relativamente barato, y como una herramienta excelente para la
detección del cancer de mama.

Dada la limitada sensibilidad de la centellografía mamaria en relación con la
resolución espacial de los equipos, éste no es un procedimiento adecuado para tratar a
los pacientes asintomáticos. La centellografía puede ser considerada como un
procedimiento complementario a la mamografía cuando ésta no es concluyente o
cuando presenta dificultades de interpretación, como ser:

1. mamas densas: la densidad del tejido mamario es un factor limitante en la
sensibilidad de la mamografía. La detección del cáncer de mama es mas difícil ,
debido a la atenuación de los rayos X que es similar al aumento de la densidad y al
tejido fibroso. La centellografía mamaria es independiente de la densidad de los
tejidos.

2. cicatrices e irradiación previa: la mamografía es menos especifica cuando la mama
presenta cirugía previas, radioterapia o biopsias, haciendo mas difícil su
interpretación. La centellografía ,como en todos los estudios de la Medicina Nuclear
traduce cambios fisiológicos y no se ve afectada por cambios morfológicos. De esto
surge su utilidad en el diagnostico de las recidivas.

3. prótesis: la centellografía no es afectadas por las prótesis. El área fotopénica que el
implante produce , acentúa el contraste de la lesión mamaria .

4. discordancia clínico-radiológica: las mamas densas y los cambios fibroquísticos
presentan dificultades para la evaluación con mamografías .Los nodulos palpables
con mamografías dudosas pueden ser biopsiados o seguidos mas frecuentemente sin
que exista un criterio firme para esta elección . La centellografía mamaria permite
en estos casos acceder a un dato fisiológico que orienta la elección de la conducta a
seguir , ya que la sensibilidad está aumentada en nodulos palpables.

5. multicentricidad: dado que la centellografía mamaria no es afectada por el tipo o
densidad del tejido mamario , puede demostrar la presencia de uno o varios sitios de
aumento de concentración del radiotrazador y si la enfermedad es multicéntrica,
varía la conducta quirúrgica. Al mismo tiempo, como siempre se efectúa la
centellografía de ambas mamas , puede detectarse enfermedad de la mama
contralateral.



OBJETIVO

Evaluar la utilidad e indicaciones de la centellografía mamaria en pacientes que
presentan discordancia clínico radiológica ante la presunción de cáncer.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se estudiaron 121 pacientes con edades comprendidas entre 25 y 69 años , 120
femeninos y 1 masculino que presentaban mamografías de difícil interpretación :

1-mamografías hiperdensas (n=31)

2-cicatrices quirúrgicas (n=32)

3-protesis (n=2)

4-discordancia clínico radiológica (n=30)

5-multicentricos (n=3)

6-induraciones post radioterapia (n=23)

RADIOFARMACOS

Se administraron 540 MBq de SESTAMIBI-99mTc en vena de dorso de pie .

ADQUISICIÓN DE IMÁGENES

Se adquirieron imágenes con Cámara Gamma ( Ohio Nuclear con procesador
Alfanuclear IM512P) en posiciones anteroposterior de tórax con proyección
axilar,500Kcuentas , matriz de 128x128 y ambos laterales con mamas péndulas en
decúbito ventral , precoces a los 10 minutos y tardías ( a los 90 minutos) , matriz
128x128 .

El seguimiento clínico, examen mamográfico y los resultados de la anatomía
patológica fueron comparados y analizados.

RESULTADOS

De los 121 pacientes, en 70 se realizó la anatomía patológica, de los cuales, 30
fueron positivos para cancer y 40 correspondieron a lesiones benignas , 28
centellografias mamarias fueron verdaderos positivos

38 verdaderos negativos



2 falsos positivos

2 falsos negativos

Sensibilidad 93 %Especificidad 95 %.

CONCLUSIONES

La centellografía mamaria con SESTAMIBI 99m Te debería incluirse en el
algoritmo diagnóstico en los pacientes que presentan dificultades en su evaluación por
discordancia entre la clínica y la mamo grafía para aumentar la certeza diagnóstica ante
la presunción de cancer de mama en mamografías hiperdensas , cicatrices y prótesis con
imágenes o nodulos asociados , nodulos con radiología discordante y multifocalidad .Se
considera el método por imágenes de mayor sensibilidad para el diagnóstico de cancer
de mama.
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