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INTRODUCCIÓN 
 
 
 El cáncer cervicouterino es una de las principales neoplasias ginecológicas 
a nivel mundial con 471,000 casos diagnosticados y 233,000 muertes por año (1). 
Según el reporte del Registro Histopatológico de Neoplasias Malignas de la 
Secretaría de Salud, en el año 2000 se registraron en México 21,500 casos 
nuevos (43 casos/100,000 mujeres) con un 54% de ellos in situ y el resto en etapa 
invasora. En ese mismo año se presentaron 4,620 defunciones (13.6/100,000 
mujeres) (2)

. 
 
 La etapificación de las pacientes con cáncer cervicouterino es esencial para 
decidir el tratamiento adecuado. El sistema propuesto por La Federación 
Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) tiene carácter clínico, es decir, la 
etapa se establece mediante los datos proporcionados por la exploración física y 
en algunos casos en base a estudios paraclínicos. Es por esto que se requiere la 
experiencia del examinador para que la etapificación sea reproducible y confiable. 
(3)

. 
 
 Actualmente, algunos autores consideran el involucro ganglionar 
paraaórtico como enfermedad metastásica, etapificándose como EC IVB (4). Es por 
eso que la clasificación propuesta por la American Joint Committee on Cancer 
(AJCC) varia un poco de la utilizada por la FIGO.(5)

 
 El estado de los ganglios linfáticos es uno de los principales factores 
pronósticos en cáncer cervicouterino (1,6,7) y es uno de los criterios utilizados para 
decidir el tratamiento con quimioterapia (QT) y radioterapia (RT)(1).  En pacientes 
en estadio I y II de la FIGO, las metástasis ganglionares a nivel pélvico se estiman 
entre 0-16% y 24.5-31% respectivamente, en cambio las metástasis a nivel 
paraaórtico van del 0-22% y 11-19% respectivamente (6).  
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La disección de los ganglios linfáticos regionales se ha incorporado dentro 
del protocolo de tratamiento, en conjunto con la histerectomía, para las etapas 
invasoras de cáncer cervicouterino. La linfadenectomía incrementa la duración del 
procedimiento quirúrgico, la cantidad de sangrado, la incidencia de íleo 
postoperatorio y el riesgo de infección. Además, más del 5% de los pacientes 
cursa con linfedema de los miembros inferiores como complicación 
postoperatoria(8)

.   
 

 Las pacientes en estadios iniciales de cáncer cervicouterino invasor deben 
ser manejadas con histerectomía más linfadenectomía pélvica, lo cual conlleva 
índices de morbilidad relacionados con el procedimiento quirúrgico en sí. En estas 
pacientes, como ya se mencionó, se ha encontrado que solo en el 10-20 % de los 
casos existe compromiso ganglionar regional,  por lo que en un gran número de 
casos no se obtiene ningún beneficio con la realización de la linfadenectomía.  

 
El propósito del presente estudio es validar la identificación del ganglio 

centinela por abordaje laparoscópico determinando la sensibilidad, especificidad y 
valor predictivo negativo de la prueba en pacientes con cáncer cervicouterino 
etapas clínicas IA2 a IIB.  

 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 
 

Estudio prospectivo, observacional y analítico. Se incluyen pacientes con 
diagnóstico de cáncer cervicouterino en etapas clínicas IA2 a IIB referidas para 
evaluación y tratamiento al servicio de Ginecología Oncológica del Hospital de 
Oncología del CMN Siglo XXI. Los criterios se inclusión fueron: 

 
a. Diagnóstico de cáncer cervicouterino con corroboración histológica por 

biopsia. 
 
b. Pacientes con EC IA2 y IB1 que sean programadas para tratamiento 

quirúrgico (histerectomía + linfadenectomía pélvica bilateral) por cirugía 
abierta o por laparoscópica. 

 
c. Pacientes con EC IB2 a IIB que sean programadas para  etapificación 

quirúrgica por vía laparoscópica. 
 
Las pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión fueron 

programadas para el procedimiento quirúrgico adecuado para la etapa clínica de 
acuerdo a los Protocolos de Manejo del Servicio de Ginecología Oncológica. Se 
siguió la rutina de administración de profilaxis antimicrobiana y antitrombótica. 

  
El día previo a cirugía se aplicó 0.4 ml de coloide de renio marcado con 

99mTc  (dosis total de 3 mCI) distribuido en cada uno de los 4 cuadrantes del cérvix 
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(es decir, 0.1 ml administrado a las 3, 6, 9 y 12 si se compara con carátula de 
reloj), con toma de imágenes estáticas con duración de 10 minutos en proyección 
anterior utilizando una gammacamara con un colimador de propositos generales. 
Durante el transoperatorio, bajo anestesia general y con las pacientes en posición 
de litotomía, se colocó un espejo vaginal para localización del cérvix y posterior se 
inyectó 0.5 ml de azul patente en cada una de las localizaciones en las que se 
aplicó el radiofármaco, utilizándose una dilución de 2 ml del colorante en 2 ml de 
solución fisiológica. 

 
Se siguió el procedimiento quirúrgico habitual para abordaje laparoscópico: 

insuflación del neumoperitoneo usando una aguja de Veress, introducción del 
trocar de 10 mm a nivel de la cicatriz umbilical a través del cual se insertó el 
laparoscopio, y tres puertos en el área suprapúbica (línea media y ambas fosas 
iliacas). Se procedió a la revision de la pelvis, iniciando en la región cervical, para 
identificar estructura teñidas con azul patente. La exploración continuó con la hoja 
posterior del ligamento ancho, para posteriormente inspeccionar las regiones 
pélvicas y paraaórticas en busca de los ganglios linfáticos que pudieran captar el 
colorante. Además, se identificaron los ganglios calientes con gammasonda 
introducida a través del orificio del trocar suprapúbico. Posterior a su localización, 
cada uno de los ganglios azules y/o calientes fue removido en forma separada y 
enviado a estudio de patología definitivo. Los ganglios encontrados y los valores 
registrados en la gammasonda fueron captados en la hoja de vaciamiento 
elaborada previamente. 

 
Posterior a la disección de los ganglios centinelas se realizó muestreo 

ganglionar paraaórtico y linfadenectomía pélvica bilateral, además del 
procedimiento quirúrgico programado con la técnica habitual. 

 
 El reporte histopatológico definitivo de los ganglios centinelas y del producto 
de la linfadenectomía se evaluó posteriormente para determinar la sensibilidad y 
especificidad del procedimiento.  

 
 

RESULTADOS 
 
 

 Se incluyeron 8 pacientes con diagnóstico de cáncer cervicouterino, 6 de 
ellas en EC IB1 programadas para realización de histerectomía radical y 
linfadenectomía y 2 en EC IIB programadas para etapificación quirúrgica 
laparoscópica. El promedio de edad fue de 46.75 años (intervalo de 28 a 75 años).  
En dos de los casos (25%) no fue posible la identificación del ganglio centinela 
durante el transoperatorio, en ambos la detección se intentó únicamente con azul 
patente debido a que no se pudo contar con la gammasonda para el 
transoperatorio. 
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En el estudio de gammagrafía preoperatoria se marcaron en piel un total de 
8 ganglios en las pacientes (media de 1 ganglio e intervalo 0 a 2 ganglios). En una 
paciente no se presentó migración del radiofármaco después de 2 horas de su 
aplicación en el cérvix.  

 
Durante el transoperatorio se identificaron un total de 27 ganglios centinelas 

(media de 3.50 ganglios e intervalo de 0 a 7 ganglios), de los cuales 7 (25.9%) 
fueron azules y calientes y 20 (74.1%) solo calientes. Solo se identificaron 
ganglios azules y calientes en la región pélvica, ya que todos los identificados en 
retroperitoneo fueron solo calientes. 

 
El 77.8% (n=21) de los ganglios centinelas se localizaron en la fosa del 

obturador y en trayecto de vasos iliacos, mientras que el 22.2% (n=6) de los 
ganglios centinelas se localizó en retroperitoneo.  No se identificaron ganglios 
centinelas en la región paracervical o en el ligamento ancho. Se tuvo una media 
de 2.63 ganglios centinelas localizados a nivel pélvico (intervalo de 0 a 7 ganglios)  
y de 0.75 a nivel retroperitoneal (intervalo de 0 a 2 ganglios). 
  
 El total de ganglios obtenidos de las linfadenectomías y del muestreo 
retroperitoneal fue de 130 ganglios (media de 16.25 e intervalo 8 a 17 ganglios), 
con 116 de éstos disecados a nivel pélvico (media 14.50 e intervalo 6 a 16 
ganglios) y 12 a nivel retroperitoneal (media 1.50 e intervalo 0 a 4 ganglios).   
  
 En dos pacientes se reportó al menos un ganglio centinela positivo para 
metástasis con la técnica de hematoxilina-eosina. En una de ellas, EC IIA  
programada para estadificación quirúrgica, se localizó un ganglio  en la bifurcación 
de la iliaca primitiva derecha. En esta paciente se resecaron además 2 ganglios en 
el muestreo retroperitoneal y 5 en el producto de linfadenectomía, los que se 
reportaron como negativos para metástasis.  
  
 En la otra paciente, EC IB1 programada para histerectomía radical tipo 
Piver III + linfadenectomía, se localizó un ganglio centinela a nivel de fosa del 
obturador izquierda el cual fue reportado como positivo para metástasis en estudio 
transoperatorio. En ella se localizaron además otros 4 ganglios centinelas (3 
pélvicos y 1 en retroperitoneo) de los cuales 2 pélvicos fueron positivos para 
metástasis en el reporte de patología definitivo.  
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Tabla No. 1 Ganglios centinelas y ganglios obtenidos en la linfadenectomía 

pélvica y el muestreo ganglionar retroperitoneal. 
 

Paciente Centinela 
pélvicos 

Centinela 
retroperitoneales 

Linfadenectomía 
Pélvica 

Muestreo 
retroperitoneal 

Centinela 
positivos 

1 7 0 22 1 0 
2 4 2 22 3 0 
3 4 0 13 0 0 
4 2 0 15 4 0 
5 1 2 6 0 1 
6 3 2 12 2 3 
7 0 0 16 1 0 
8 0 0 10 11 0 

Total 21 6 116 12 4 
  
    

 
En las pacientes en las que el ganglio centinela se encontró positivo para 

metástasis no se encontraron metástasis en los ganglios de la linfadenectomía 
pélvica y retroperitoneal. En una de las pacientes se encontró positivo 1 de los 3 
ganglios centinelas y en la otra 3 positivos de los 5 ganglios centinelas 
identificados.  

 
 

Tabla No. 2 Correlación entre la presencia de metástasis del ganglio 
centinela  y los ganglios obtenidos en la linfadenectomía  

 
Ganglio 

centinela 
Producto de 

linfadenectomia 
Número de 
pacientes 

Positivo Negativo 2 
Negativo Positivo 0 
Positivo Positivo 0 
Negativo Negativo 4 

 
 

 De acuerdo a los resultados encontrados el valor predictivo negativo es del 
100%. Igualmente el valor predictivo positivo fue del 100%. 
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DISCUSIÓN 
 
 

 Se logró la identificación de ganglios centinela en 6 de las 8 pacientes 
incluidas en el estudio, lo cual se relacionó con la utilización del doble marcaje 
(radioisótopo y azul patente) ya que en las dos pacientes en que solo se utilizó 
azul patente (por no contar con sonda gamma durante el transoperatorio) no fue 
posible la identificación del ganglio centinela. 
 

La media de ganglios identificados fue de 3.38, con el 77.8% de ellos 
localizado a nivel de la pelvis. Cabe mencionar que 13 de los ganglios centinelas 
se localizaron en el trayecto de los vasos iliacos, 9 en la fosa del obturador y 5 en 
retroperitoneo. La media de ganglios linfáticos obtenidos de la linfadenectomía 
pélvica fue de 16.25 y en retroperitoneo 1.5 ganglios. Estas cifras son 
comparables con las reportadas por Barranguer et al. quienes en un estudio 
prospectivo con 13 pacientes encontraron un promedio de 1.7 ganglios centinelas  
y 10.5 ganglios en el producto de la linfadenectomía, mencionando además que 
en esta serie en una de las pacientes no se logro identificar el ganglio centinela (2). 

 
 En el estudio de Levenback et al. se identificaron ganglios centinelas en las 
39 incluidas en la serie, 8 de las cuales tenían enfermedad ganglionar metastásica 
(21%). En cinco de estas pacientes el ganglio centinela fue el único positivo (7)

. 
Otros autores reportan un índice de detección de ganglio centinela del 78% de 50 
pacientes, con un valor predictivo negativo del 97.1%, disecándose un promedio 
de 2.7 ganglios centinelas pélvicos y 2.6 ganglios centinelas en la región 
paraaórtica (3). 
 
 Algunas series reportan la utilización de técnicas de inmunohistoquimica 
para búsqueda de micrometástasis. Con este método se ha encontrado positividad 
en algunos ganglios centinelas que fueron negativos para la prueba de 
hematoxilina-eosina (2). 
 
 En nuestra serie no se encontraron casos de resultados falsos negativos y 
en las dos pacientes con ganglios centinelas positivos para metástasis el resto de 
los ganglios resecados en la linfadenectomía fue negativo.  
 
 Al igual que lo reportado por otros autores, la localización de los ganglios 
centinelas fue principalmente a nivel de las cadenas pélvicas lo cual no concuerda 
con el concepto actual de diseminación linfática del cáncer cervicouterino, según 
el cual los primeros relevos ganglionares estarían localizados a nivel paracervical 
y parametrial.  
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CONCLUSIONES 
 
 

 Se logro la identificación del ganglio centinela en 75% de las pacientes 
incluidas en el estudio (n=6). En las dos pacientes que no se identificó el ganglio 
centinela solo se utilizó azul patente como método de detección por no contarse 
con sonda gamma durante el transoperatorio.  
 
 Si se toman en cuenta las 6 pacientes en las cuales se logró la 
identificación, la sensibilidad y especificidad del ganglio centinela para predecir 
metástasis al resto de los ganglios es del 100%, con valores predictivo negativo y 
predictivo positivo también del 100%. Cabe recordar que en una de las pacientes 
uno de los ganglios centinelas fue el único reportado positivo para metástasis y en 
la otra 3 de los 5 ganglios centinelas identificados fueron reportados positivos para 
metástasis.  
 
 Los resultados obtenidos en el presente estudio demuestran que la 
factibilidad de la detección del ganglio centinela en cáncer cervicouterino utilizando 
un abordaje por vía laparoscópica, siendo necesaria la utilización del doble 
marcaje con azul patente y radioisótopo para lograr la identificación del ganglio.  

 
Es necesario continuar con el estudio y tener un mayor número de 

pacientes para que los resultados obtenidos sean válidos para poder normar 
decisiones terapéuticas. 
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