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Ganglio Centinela	

• Pene

• Vulva

• Mama 

• Melanoma

• Próstata

• Colon

• Tiroides

• Pulmón

• CaCu



• Ganglio centinela negativo

• Valor pronóstico

• Sobrevida a 10 años con N-

• Dependiente de # Ganglios 
afectados (30 a 70%)

• Micrometástasis

Ganglio Centinela	

99m-Tc Coloide de renio	


Ivan der Ploeg . Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2009 Jan;36(1):6-11.	

Busuki M et al . Surg Oncol. 2009 May 11. [	




Schrenk, et al. Cancer 2000;88:608–14.







Ganglio Centinela	

99m-Tc Coloide de Renio	




Inyección guiada con USG 

Las técnicas de Medicina Nuclear han permitido al 
cirujano localizar lesiones no palpables, después de la 

inyección del trazador y la detección gamma 
subsecuente. 
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•  Las exploraciones de imagen anatómica (RX, CT, MRI)  detectan con gran 
exactitud cambios anatómicos vs estructuras normales. 

•  Las exploraciones funcionales (gammagrafía, PET, SPECT) detectan y cuantifican 
actividad molecular anormal, frecuentemente ANTES de tener un impacto 
anatómico visible (muy alta sensibilidad) 

•  Tanto las exploraciones preclínicas como preoperatorias son altamente útiles. 

Mastografía PET 



•  Los cristales continuos pueden mejorar la velocidad, sensibilidad y resolución 

•  Optimización crítica del desarrollo del DOI (depth of interaction)  

•  Desarrollo de electrónica, software, facilidad de uso 

Tecnología 
standard: 
cristales 
pixeleados 

Tecnología 
nueva de 
cristal 
continuo 
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Compact camera with a 
cylindrical sensor. 2003 

Camera prototype with an 
orthoedric sensor. 2004. 

Camera prototype with 4 piled  
orthoedric sensors. 2004. 

Commercial camera  based  
on previous prototypes. 2004. 

Camera  used in multicentre  
study demonstrating the new  
technology. 2005. 

Camera  used in 2nd 
multicentre  
study upgrading from 
previous  
feedback. 2006. 

First official OR-
System.  
SENTINELLA 102. 
2007. 

New developed 
accessories for   
SENTINELLA. 
2007  2009. 

4nd generation  of 
SENTINELLA OR-System.  
2010. 





   Limitación clínica 

No-detección a 
mas de  2 cm (1) 

-  Las sondas Gamma están diseñadas para detectar puntualmente, sin 
tener memoria, y para generar un sonido instantáneo desde la punta del 
cristal 

-  Sentinella acumula las cuentas detectadas con los datos que vienen del 
mismo punto, con un aumento importante de la sensibilidad 

 (1) … frecuentemente menor, y variable dependiendo de la densidad del tejido 







• Imágenes en tiempo real y pantalla de alta res. 

• Fácil transporte y almacenamiento. 

• Útil en cirugía laparoscópica. 

• Experiencia ya probada. 



Protocolo de SNOLL 
o ROLL en mama

Apuntador Sonda Cámara

Antes de 
la cirugía

Inyección 
(1)

Imágenes 
(2)

# #

Cirugía

Previo # #

Durante # # #

Posterior #

(1) 0.5-1mCi Tc(99m)- nanocoloide 2hrs. antes de la cirugía/ 3 mCi Tc
(99m)- nanocoloide 24hrs. antes de la cirugía
(2) 15min. y 2 hrs. después de la inyección 



 Excisión completa:  Resultados del R.O.L.L. 



COMPARATIVO: WIRE VS. R.O.L.L. 



Ref. autores	
 N Radiofármaco	
 NPT %	
 SLN %	


Feggi L. Eur J Nucl Med 73 C albumina 100 97.3 

Patel A Eur J Sur Oncol 20 C albumina + rayos X c/ 
contraste 100 100 

De Cicco C Eur J Nucl Med Mol 
Imaging 227 

G I-  Macro. + A. C. perit. 
G II- Macro. + A.C. Subd. 

G III- C albumina 
100 

80,6 
98,8 
88,6 

Fraile M Cir Esp 65 Microcoloide de albumina 100 98,5 

Cortes M Rev Esp Med Nucl 31 Macro. + C. albumina  93.5 90 

Tanis PJ Annals of Surgical Oncology 60  C albumina 87 97 

Van Rijk MC Ann Surg Oncol  2007 357 NC 100 97 

Lavoue V J Surg Oncol 2008 72 NC 100 90 

Sarlos D Eur J Surg Oncol 2009 100 MA+NC 98,3 98.6 

TOTAL	
 1005	
 97.6 94.2 



N SLN DETEC. SLN NO DET. TASA DE 
DETECCIÓN %  

ANTES DE 
SENTINELLA 997 953 44 95.6 

CON SENTINELLA 703 688 15 98 

TOTAL 1700 1641 59 96.5 



Rev Esp Med Nucl. 2012 Mar-Apr;31(2):66-70. Epub 2011 Nov 3. Lymphatic drainage in prostate carcinoma 
assessed by lymphoscintigraphy and SPECT/CT: its importance for the sentinel node procedure. de Bonilla-Damiá 
A, Roberto Brouwer O, Meinhardt W, Valdés-Olmos RA. 

Valorar la técnica del ganglio centinela en relación con los diferentes patrones de 
drenaje linfático y con las áreas de linfadenectomía pélvica en pacientes con cáncer 

de próstata através de la linfogammagrafía y el SPECT/CT 

18 pacientes con cáncer de próstata  
55 ganglios centinelas 
94% se observaron GC fuera de la fosa obturatriz 
36 % arteria ilíaca externa  
25.4 %  fosa obturatriz  
11% ilíaca interna  
7.2%  ilíaca común 
5.4 %región presacra  
5.4 %paraórtica  
5.4 %pararrectal (5,4% 
3.6%  paravesical (3,6% 

El drenaje linfático de la próstata presenta una gran variabilidad individual, y con 
frecuencia se observan drenajes fuera del área pélvica. Con la técnica del GC, los 
ganglios situados fuera del área de rutina de la linfadenectomía pélvica pueden ser 

extirpados, estadificándose con mayor precisión al paciente. 



Lo anterior se corrobora al analizar los sitios más comunes 
de recurrencia identificada con 11 C Acetato en pacientes 

con elevación de APE 



Archivo INCan 

APE 4.5 



Archivo INCan 

APE 2.0 



Archivo INCan 

APE 2.5 



Archivo INCan 

APE 1.5 



Imagen 1. Paciente masculino de 68 años con diagnóstico histopatológico de adenocarcinoma acinar 
de la próstata, moderadamente diferenciado (Biopsia trans-uretral) suma de Gleason 7 (3 + 4 ) en 
uno de 39 fragmentos, con  focos de 2 mm.	

 SPECT/CT corte axial de pelvis que muestra concentración del  nano coloide de Renio en ganglio 
de la bifurcación de la iliaca común izquierda.	


Archivo INCan 



Archivo INCan 



Imagen 3. Paciente masculino de 66 años con Diagnostico histopatológico de adenocarcinoma 
prostático acinar con suma de Gleason 7 (4+3)  en el 60%   de 3 de 7 fragmentos enviados, con 
infiltración perineural (biopsia trans-rectal).	

SPECT/CT corte axial de pelvis que muestra concentración del  nano coloide de Renio en ganglio 
inguinal superficial derecho. No se observó concentración en ganglios pélvicos. El paciente cuenta con 
antecedentes de laparotomía exploradora realizada por cuadro de apendicitis complicada con 
peritonitis, que modificó el drenaje linfático de la región. 	
 Archivo INCan 



Archivo INCan 



Ganglio Centinela	

99m-Tc SC	


IVan der Ploeg . Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2009 Jan;36(1):6-11.	

Busuki M et al . Surg Oncol. 2009 May 11. [	




1. Resección del tumor 

2. Resección del nódulo 
linfático y corroboración del 

lecho quirúrgico 

3. Evaluación de los 
nódulos ex-vivo 

Cáncer de mama: Sentinella en el quirófano 



















Hiperparatiroidismo	

↓Riesgo de hipoparatiroidismo

↓ Lesión al nervio laringeo 
recurrente

↓ Tiempo quirúrgico

↓ Hospitalización 



• Sensibilidad 
80-87%/ 
Especificidad 
90-95%

• Sensibilidad 
90-97%/ 
Especificidad 
92-98%



Adenoma Paratiroideo���
99m Tc- MIBI	




Adenoma Paratiroideo���
99m Tc- MIBI	


Archivo Medicina Nuclear���
INCan	
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Gran utilidad en la valoración preparatoria"
Menor invasividad, mejor precisión diagnóstica"

Mayor utilidad en localización de sitios ectópicos"



 Incisión pequeña (1-2 cm)  	

 Ventajas:	


 Menor tiempo de cirugía 	

 Anestesia local 	

 Tiempo de recuperación hospitalaria menor, cirugía ambulatoria, 

tiempo postquirúrgico menor	

 Costos más bajos	


 Desventajas:	

 Radioactividad	

 Es obligatorio realizar imágenes preoperatorias	

 Captación tiroidea dificulta la interpretación (1.5:1 - 2:1)	

 Necesidad de un equipo multidisciplinario experimentado	


Cirugía radioguiada mínimamente invasiva 



 Imagen intraoperatoria en tiempo real	

 Abordaje quirúrgico más sencillo	

 Menor tiempo de cirugía	

 Concordancia con la imagen preoperatoria	

 Verificación por imagen de una excisión correcta del 

tejido patológico	

 Incrementa la confianza del cirujano	

 Patología tiroidea	

 Adenomas ectópicos	

 Hiperparatiroidismo recidivante	


Ventajas potenciales de Sentinella 



 Protocolo	  de	  días	  separados	


 37-‐185	   MBq	   (1-‐5	   mCi)	   99mTc-‐
sestaMIBI	  	


 Usualmente	   10	   –	   15	   minutos	  
antes	   de	   iniciar	   la	   cirugía	   se	  
inyecta	   el	   trazador	   en	   forma	  
intravenosa	


 Apuntador laser	  /gadolinio	


 iPTH	  /	  Histopatología	  

Procedimiento con Sentinella 



Opcional:	  IMAGEN	  LATERAL	  

ANTERIOR	  IMAGE	  60-120 segundos por imagen	


Matriz: 30 x 30; 40 x 40. 	


Colimador 4 mm / 2.5 mm	


Cortesía	  Dr.	  José	  Ferrer	  



•  Imagen anterior	


DERECHO	   IZQUIERDO	  

SUPERIOR	  

INFERIOR	  

SUPERIOR	  



•  Imagen	  lateral	  

ANTERIOR	  

POSTERIOR	  

SUPERIOR	  INFERIOR	  



•  Adenoma paratiroideo “ex-vivo”	




•  Imagen	  anterior	  cuando	  el	  Adenoma	  ha	  
sido	  removido	  

SUPERIOR	  

INFERIOR	  

DERECHO	   IZQUIERDO	  



•  Imagen	  lateral	  después	  de	  remover	  el	  Adenoma	  

ANTERIOR	  

POSTERIOR	  

SUPERIOR	  INFERIOR	  



Inicial	

Imagen anterior	


DER	   IZQ	  

SUPERIOR	  

INFERIOR	  

ANTERIOR	  

POSTERIOR	  

SUPERIOR	  INFERIOR	  

DER	   IZQ	  

SUPERIOR	  

INFERIOR	  

ANTERIOR	  

POSTERIOR	  

SUPERIOR	  INFERIOR	   ADENOMA	  
PARATIROIDEO	  

Inicial	

Imagen lateral	


Tardía	

Imagen anterior	


Tardía	

Imagen lateral	




•  40 pacientes con PHPT	

•  56 años (9-79 años)	

•  29 mujeres, 11 hombres	

•  36 adenomas de paratiroides (1 adenoma doble, 6 adenomas ectópicos) 	

•  5 pacientes con hiperplasia	

•  Patología tiroidea asociada (15 pacientes)	

•  Cirugía previa (5 pacientes)	


Ultrasonido + Centelleografía MIBI	
 78,5 %	
 86,2 %	
 84,6 %	
 80,6 %	

Gammacámara portátil Sentinella	
 89,6 %	
 92 %	
 92,8 %	
 88,5 %	


Sens	
 Esp	
 PPV	
 NPV	


Resultados 



AHORRO  DE  TIEMPO	




Caso clínico 
•  Femenino de 63 años de edad 	

•  Hiperparatiroidismo primario (PTH=210 

pg /ml) (Normal: 0-50 pg/ml) 





Después	  de	  remover	  el	  adenoma	  



Otro	  adenoma	  de	  localización	  ectópica	  fue	  
encontrado	  

1er. adenoma	
 2o. adenoma	






Paratiroides Tiroides 









100 
cps	


70 cps	
 65 cps	


10 cps	






 Procedimiento sencillo	


 No consume tiempo de forma excesiva	


 Facilita la localización más exacta	


 Confianza en la remoción completa de la lesión 	


 No hay necesidad de esperar por iPTH	


 Estudios preoperatorios concordantes	


 Enfermedad tiroidea asociada	


 Glándulas ectópicas	


 Enfermedad de múltiples glándulas 	




Gammasonda	  tradicional	  

Exactitud del GC: 
Tasa de Falsos Neg = Falsos neg/falsos neg + verdaderos 

positivos = 15-20% 



Planar"

116 lesiones en  52/117 pacientes"

     SPECT/CT"

158 lesiones en 59/117 pacientes "

SPECT/CT aporta valor incremental de 67.8% 
sobre la imagen planar 

35.6% modificó manejo terapéutico 

20.3% evitó manejo innecesario  

131I SPECT/CT mejora la interpretación planar mostrando un mayor 
número de lesiones, localización más precisa,  caracterización de los 

focos de captación diferenciando correctamente concentraciones 
fisiológicas de metastásicas"



148 pacientes"

125 papilar"
2 folicular"
8 Hürthle"
13 poco diferenciados"
1,739–8,066 MBq 131 I"

Clasificacion de riesgo de 
recurrencia"

Grewal1, et al. J Nucl Med 2010; 51:1361–1367



ATA (Edad Patología, 
Rastreo 131 I)
22 bajo riesgo 
65 Intermedio
22 alto riesgo

SPECT/CT
23 Bajo riesgo 
69 intermedio 
17 alto riesgo

Grewal1, et al. J Nucl Med 2010; 51:1361–1367

SPECT/CT aportó información que redujo la necesidad de estudios de imagen 
adicionales en 29 pacientes ( 20%) y alteró significativamente el riesgo inicial de 

metástasis  en  7 de 109 (6.4%),"
repercutiendo en la recomendaciones de manejo respecto a la frecuencia e 

intensidad de los estudios de seguimiento"



Cáncer de Tiroides 
131 I 

• Pacientes con dosis 
ablativa de 100mCi	




Cáncer de Tiroides 
131 I 



Cáncer de Tiroides 
131 I 



Cáncer de Tiroides 
131 I 

Ca folicular de tiroides + Cx + incremento en tiroglobulina."



Gammacámara	  portá^l	  

Punto	  caliente	  



•  * La biopsia de GC se debe discutir con todos los pacientes 

•  * Los pacientes con melanomas primarios ≥1 mm con ganglios   linfáticos 
clínicamente negativos son candidatos apropiados para biopsia de GC 

•    
•  * El riesgo de metástasis nodal varía dependiendo del grosor del tumor: 

•  <5% para tumores ≤1 mm c/s ulceración 
•  12-20% para tumores de 1-2 mm 
•  28-33% para tumores de 2-4 mm 
•  35-44% para tumores de  ≥4 mm 

•  * Algunos pacientes con melanomas primarios más delgados también podrían ser 
candidatos para biopsia de GC 

•  - Ulceración, invasión del nivel de Clark, localización en el tronco, y el número de 
mitosis también debe ser considerado 

•  * Evaluación de cada paciente individualmente (¿opción del paciente?) 
Faries and Morton Semin Oncol  2007;34:498	

McMasters et al. J Surg Oncol  2003;82:209	


Melanoma	  Maligno	  



























Imagen con 
gammacámara portátil  
para detección intraoperatoria de ganglio centinela en  

la región de cabeza y 
cuello



Localización preoperatoria	

• Área de Cabeza y Cuello:	


– Anatomía compleja	


– Canales linfáticos entrelazados	


– Patrones de drenaje variables o inesperados	


• Interpretación difícil:	


– Sin información anatómica	


• GC cercanos al área de inyección	




Localización intraoperatoria	

• Gammasonda:	


– No hay visión global	


– No se diferencia GC - 2º  relevo	


– GC cercano al sitio de inyección	


– Excisión que puede ser incompleta	


• Azul patente:	


– Excisión marginal	


– Migración rápida	




Valor adicional de la gammacámara 
portátil 	


• Detección de GC	


• Tumores malignos de Cabeza y Cuello 	




Pacientes	

•  25 pacientes consecutivos	


•  Ganglios clínica y radiológicamente negativos	


•  Melanoma (N=15)	


•  Grosor ≥ 1.0mm   	


•  Nivel de Clark ≥ IV	


•  Carcinoma de cavidad oral (N=10)	


•  T1-2	


•  Edad media 60 a (rango 39-79)	




*Alkureishi et al. EJNMMI 2009 (Joint practice guidelines) 	




• Colimador de pin-hole 	


•   Cristal de centelleo continuo de CsI
(Na)	


•  FOV: 4x4cm  20X20cm	


•  Resolución espacial intrínseca: 1.8mm	


•  Resolución espacial extrínseca:       
7mm  21mm	


•  Sensibilidad de detección:                 
708 cpm/uCi  41 cpm/uCi 	




•  Preoperatorio: 2.8 GC/paciente 	


• Visualización intra-operatoria de todos los nódulos	


• Captación fuerte: <10 seg	


• Captación débil: adquisición 30-50 seg	


tiempo de la operación	


•  Localización intraoperatoria	


Marcaje de piel	


Abordaje	










• GC en localizaciones difíciles (N=8)	


• Cerca del área de inyección	


• Cerca de otros GC 	


• Profundos en glándulas parótidas	


• Nódulos que no pudieron ser localizados con 
SPECT/CT (N=1) 	




#











• Nueve GC adicionales (6 pacientes)	


• Después de la excisión del GC	


• Después de re-excisión (Debajo del área 
de inyección)	


• GC positivos para tumor (6 pacientes)	


• 1 encontrado por imagen post-excisión	








Gammacámara portátil:	


– Mejoría en la detección de GC	


• En tiempo real	


• Vista global del campo quirúrgico	


• GC cercano al sitio de inyección	


• Realización de GC en posición Cx	


– Imagen post-excisional	


• GC extras	




• Para	  evaluar	  la	  concentración	  requerida	  de	  
citostá^cos	  requeridos	  para	  un	  tratamiento	  
efec^vo	  

• Una	  concentración	  15	  –	  20	  veces	  más	  alta	  se	  
puede	  alcanzar	  regionalmente	  

• La	  PA	  permite	  mínima	  contaminación	  o	  
toxicidad	  sistémica	  	  

PERFUSIÓN	  AISLADA	  	  



• Aislamiento	  de	  una	  extremidad	  	  	  

• El	  agente	  citostá^co	  es	  administrado	  por	  un	  
circuito	  de	  circulación	  extracorpórea	  

• Depuración	  del	  agente	  citostá^co	  





  Validación	  de	  la	  circulación	  extracorpórea	  

  Monitorización	  de	  fugas	  durante	  el	  
tratamiento	  

  Cálculo	  de	  la	  fuga	  



• El	  Sen^nella	  se	  
coloca	  sobre	  el	  
corazón	  



• Administración	  de	  dosis	  
estándard	  de	  5	  y	  30	  mCi	  de	  
Tc99m	  marcando	  eritrocitos	  	  







• El	  Sen^nella	  se	  coloca	  sobre	  el	  corazón	  
• Dosis standard 99mTc-‐Eritrocitos	  (500	  uCi)	  y	  

dosis	  de	  perfusión	  (10	  mCi)	  

• La	  tasa	  de	  conteo	  establecida	  valida	  el	  
aislamiento	  de	  la	  extremidad	  

• Administración	  de	  Melphalan	  	  

• El	  incremento	  en	  la	  tasa	  de	  conteo	  en	  el	  área	  
cardiaca	  indica	  extravasación	  



• Se	  expresa	  como	  un	  porcentaje	  

• Límites	  aceptables:	  
	  -‐	  Melphalan	  <	  15	  %	  

• 100	  x	  ∆	  CPS	  	  x	  dosis	  estándard	  MBq	  /	  
(Dosis	  de	  perfusión	  MBq	  x	  CPS	  estándard)	  
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