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Material y métodos: se realizó un estudio retrospectivo de 309 casos de cáncer invasor de mama con biopsia 
selectiva del ganglio centinela positiva mediante método OSNA y linfadenectomía axilar, intervenidos en los 
Hospitales “Virgen de la Arrixaca” de Murcia y “La Paz” de Madrid. Se consideraron como variables independientes 
1) una CTT de más de 15000 copias, 2) una afectación de dos o más ganglios centinelas, y 3) la combinación de 
ambos criterios; y como variable dependiente: la existencia de algún ganglio no centinela positivo en la 
linfadenectomía. Se realizó un análisis de tablas de contingencia mediante test de la Chi-cuadrado para cada 
variable independiente respecto a la dependiente. Se calculó la tasa de falsos negativos (FN), la sensibilidad, 
especificidad, y los valores predictivos con cada una de las variables y se compararon utilizando la representación 
del índice de cada índice de Youden en la correspondiente ROC.

Introducción: En la práctica clínica habitual, la negatividad o baja carga tumoral del ganglio centinela (GC) implica 
la posibilidad de evitar la linfadenectomía axilar subsecuente, aunque los diferentes métodos para analizar y definir 
esa positivodad o carga habitual, han ocasionado confusión a la hora de establecer criterios en los diferentes 
protocolos y Consensos clínicos, mezclándose en ocasiones metodologías, criterios y definiciones. El número de 
ganglios centinelas (GC) afectados y la carga tumoral total (CTT) con OSNA son criterios usados para indicar la 
linfadenectomía en caso de GC positivo, y algunos centros utilizan la combinación de ambas variables. 

Conclusiones: al usar la metodología OSNA para decidir la realización de linfadenectomía basándose en la 
probabilidad de dejar enfermedad residual en caso de no hacerse, la CTT es el criterio más sensible y con 
menor tasa de FN, y estos no se mejoran al combinar el criterio de dos o más ganglios centinelas afectados.  

Resultados: como muestran y detallan las dos tablas y la 
figura adjuntas, se encontró relación entre la CTT y la 
existencia de afectación en GnC (p=0.003) con una 
sensibilidad del 84,41% y una tasa de FN del 15,88%; al 
considerar el número de ganglios como criterio mostró 
tendencia sin alcanzar la significación (p=0.084), con una 
sensibilidad del 35% y una tasa de FN del 65,42%; lo que 
no se modificó al considerar de manera conjunta ambos 
criterios (p=0,059), con sensibilidad y tasa de FN similares 
(33% y 67,28%, respectivamente).

Objetivo: Este trabajo trata de definir la existencia de afectación en ganglios no centinelas (GnC) en función de 
la CTT determinada mediante OSNA, del número de ganglios afectados o de la combinación de ambas 
variables, y comparar las tasas de sensibilidad, especificidad y valores predictivos con cada uno de estos criterios.

GC+ (OSNA)  
n=309 GnC neg GnC pos p

CTT >15000 copias 139 90 0,003

> 2GC pos 51 37 0,084

CTT>15000 copias + > 2 GC pos 46 35 0,059

GC+>5000cps 
n=229

>2 GC+ 
n=88

GnC+ GnC+ GnC+
Sensibilidad 35 % 84 % 33 %
Especificidad 

VPP
75 % 31 % 77 %

VPP 42 % 39 % 43 %
VPN 68 % 79 % 68 %

Tasa FN 65,42 % 15,88 % 67,28 %
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GC+>15000cps 
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