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Introducción:  

 

El compromiso ganglionar es un factor pronóstico significativo de 

recurrencia y sobrevida en melanoma maligno, sin embargo, la 

disección ganglionar no ha demostrado aumentar la sobrevida 

global y se asocia a comorbilidades.  

 

La biopsia del linfonodo centinela (BLC) permite identificar 

metástasis ganglionares subclínicas y, en consecuencia, seleccionar 

a los pacientes que requieren una disección ganglionar. 

 



Objetivos:  

 

Descripción de las características clínicas y patológicas de 

pacientes portadores de melanoma sometidos a BLC, resultados de 

la técnica y el seguimiento de estos pacientes. 

 



Materiales y métodos:  

 

Estudio retrospectivo de pacientes portadores de melanoma maligno 

tratados con BLC en nuestra institución entre1999 y 2009.  

Se evaluó las características clínico patológicas de los pacientes, 

resultados de este técnica, los factores de riesgo para positividad de 

linfonodo centinela por análisis uni y multivariable y el seguimiento 

de estos pacientes. 

 

Indicación de la realización de BLC con grosor de Breslow mayor o 

igual a 1,0 mm y en forma selectiva en pacientes con un melanoma 

de espesor menor a 1,0 mm dependiendo de la edad, la presencia 

de ulceración, ubicación y otros factores de riesgo.  

 

Técnica mixta con inyección de azul patente + linfocintigrafía 

preoperatoria y uso de sonda intraoperatoria en todos los casos  

 

 



Características clínicas y patológicas generales:  
 

Característica   n  (%) 

 
Número de casos con BLC  166 

 

Edad (años), mediana  49 

 

Sexo masculino   75  (45,2) 

 

Localización tumoral   

      Cabeza y cuello   25  (15) 

      Tronco   50  (31) 

      Extremidades   87  (54) 

 

Tipo histológico  

      Extensión superficial  38  (51) 

      Nodular   10  (13) 

      Léntigo maligno   6  (8) 

      Léntigo acral   9  (12) 

      Dermoplástico   3  (4) 

      Spitzoide   7  (9) 

      Epiteloídeo equino  2  (3) 



Características clínicas y patológicas generales:  
 

Característica   n  (%) 

 
Grosor Breslow (mm)  

      < 1.0    65  (46,4) 

      1,01 – 2,0   24  (17,1) 

      2,01 – 4,0   34  (24,3) 

      > 4,0    17  (12,1) 

Nivel de Clark  

      I    1  (0,9) 

      II    18  (16,2) 

      III    31  (27,9) 

      IV    54  (48,6) 

      V    7  (6,3) 

Ulceración histological  16  (9,6) 

PLV     4  (2,4) 

Promedio No LC   2,27 



Resultados: 
 

 

21 casos (12,7%)  BLC positiva  

 

No hubo diferencias significativas en el número de linfonodos 

centinela resecados entre ambos grupos. (LC pos y neg) 

 

Compromiso LC según el grosor máximo de Breslow: 

 

  T1   4,6%  (Todos >0,75 mm.)  

  T2 12,5%  

  T3 14,7%  

  T4 35,3%  

 



Análisis de factores de riesgo de metástasis en LC: 
 

 

Característica No, (%)    OR 95% IC  valor p 

 

Breslow (mm)     1,26 1,03 - 1,55 0,02 (#) 

Ulceración 6 (37,5)    5,4 1,72 – 16,95 0,004 (#) 

Sexo femenino 12 (13)    1,11 0,4 – 2,8  0,819 

Edad (años)     1,01 0,98 - 1,04 0,415 

PLV  1 (25)    2,63 0,26 – 26,6 0,413 

Edad > 65 años 35 (87,5)     2,69 1,01 – 7,13 0,047 (#) 

 



Análisis de factores de riesgo de metástasis en LC. 

Análisis multivariado: 
 

 

Característica No, (%)    OR 95% IC  valor p 

 

Breslow (mm)     1,28 1,04 - 1,60 0,021 (#) 

Ulceración 6 (37,5)    0,99 0,86 - 1,41 0,918 

Edad > 65 años 35 (87,5)     1,03 0,29 - 3,62 0,960 

 



Seguimiento: 
 

 

Mediana de 32 meses de 119 casos  

Metástasis ganglionares regionales   7 casos  (5,9%) 

Metástasis sistémicas en    8 casos  (6,7%) 

 

 

De los 7 casos donde se evidenció recurrencia loco-regional, 2 

casos tenían una BLC previa negativa = falsos negativos 

 

Tasa de falsos positivos: 

 

  Número de casos de recurrencia loco-regional (2) al 

seguimiento sobre el número total de linfonodos positivos (21 + 2) 

  

 = 2/23 =  8.6% 

 



Conclusiones:  

 

La BLC en melanoma muestra su utilidad en la etapificación y 

pronóstico de pacientes sin compromiso ganglionar clínico, 

incluyendo lesiones T1 y T4.  

 

En nuestra serie el grosor de Breslow fue el único factor de riesgo 

independiente de metástasis en el linfonodo centinela.  

 

El seguimiento muestra un 8.6% de tasa de falsos negativos. 
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