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RESUMEN 

Objetivo. - Determinar la efectividad de la impronta intraoperatoria en el 

diagnóstico de metástasis del ganglio centinela y estatus ganglional – axilar en 

mujeres con cáncer de mama. Material y Métodos. – Se revisarán las historias 

clínicas de pacientes con cáncer de mama en estadios clínicos 1 y 2 sin 

quimioterapia neoadyuvante, sometidas a impronta intraoperatoria y biopsia del 

ganglio centinela, en el periodo comprendido entre mayo del 2012 y mes de junio 

del 2014.  

Palabras claves. - Impronta, biopsia del ganglio centinela, cáncer de mama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Objective. – To determine the effectiveness of intraoperative imprinting in the 

diagnosis of sentinel lymph node metastasis and lymph node status - axillary in 

women with breast cancer. Material and methodology. – The medical records 

of patients with breast cancer in clinical stages 1 and 2 without neoadjuvant 

chemotherapy, subjected to intraoperative imprinting and sentinel node biopsy, 

in the period between May 2012 and June 2014 will be reviewed. 
 

Key words.- Cytology, sentinel lymph node biopsy, breast cancer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ASPECTO INVESTIGATIVO 

1. Planteamiento del Problema 

1.1. Identificación del Concreto Empírico (Situación Problemática) 

El estudio citológico intraoperatorio (mediante la realización de la 

impronta) del ganglio centinela en cáncer de mama para decidir si 

con seguridad se puede evitar la linfadenectomía axilar, es un 

procedimiento de aceptación universal que individualiza el 

tratamiento del cáncer y que redunda en una mejora la calidad de 

vida de las pacientes y además permite optimizar los recursos los 

mismos que deben ser aprovechados razonablemente para brindar 

el máximo beneficio a la paciente con cáncer de mama. 

1.2. Formulación del Problema: 

Para abordarla mejor el problema se planteó la siguiente pregunta: 

¿Cuál es la validez del estudio citológico intraoperatorio del ganglio 

centinela en el cáncer de mama en el Instituto regional de 

Enfermedades Neoplásicas -Norte?. 

1.3. Justificación e Importancia: 

Un adecuado estudio citológico intraoperatorio del ganglio 

centinela evitaría la realización de cirugías innecesarias o 

reintervenciones para completar la linfadenectomía según sea el 

estado ganglionar final, nos planteamos la interrogante acerca de 

la utilidad de la impronta intraopertatoria de la biopsia del ganglio 

centinela en vista de que no existen a la fecha estudios de 

validación de la prueba en nuestra institución.  



Teniendo en cuenta que el estudio por impronta del ganglio 

centinela tiene como ventajas menor costo, menos recursos 

humanos y materiales, y ahorro global de tiempo, cuando se lo 

compara con la biopsia por congelación para determinar el estado 

del ganglio, resulta importante conocer su confiabilidad y utilidad en 

nuestra institución en vista de que por el momento es la única 

prueba intraoperatoria, de estudio del ganglio centinela en cáncer 

de mama, en nuestro hospital. 

Entre las ventajas de la impronta contra la biopsia por congelación 

tenemos: 

• La impronta es más rápida. 

• Para la impronta se reduce la cantidad de recurso humano e 

insumo con respecto a la biopsia de congelación. 

• La biopsia de congelación requiere de equipamiento. 

• El estudio por congelación del ganglio centinela, aparte, daña 

tejido que no podrá usarse para el diagnóstico definitivo por 

parafina y tinciones especiales como inmunohistoquímica. 

2. Marco de Referencia del Problema 

2.2. Construcción del Concreto Racional (Marco Teórico) 

A nivel mundial el cáncer de mama es el primero en frecuencia en 

mujeres (un millón 384 mil nuevos casos, 22,9% del total de casos en 

mujeres) y también el primero más frecuente a nivel general entre 

hombres y mujeres. Aproximadamente una mitad de los casos 

registrados se producen en los países en desarrollo (691 mil casos) y 



la otra mitad en los países desarrollados1 generando 

aproximadamente 400 000 muertes anuales en todo el mundo2. 

Se observa que las tasas de incidencia de cáncer de mama varían 

notoriamente entre las diferentes regiones del mundo hasta en 8.1 

veces: las tasas más altas están en las regiones de Norte América, 

Europa Occidental y Australia (las tasas más altas ocurrieron en la 

población de mujeres blancas de Washington, DC (USA) con 115.2 y 

en la población de Hawái, con 118.9); mientras que las tasas de 

incidencia más bajas se han encontrado en África, Asia y Medio 

Oriente (en el sultanato de Omán, con una tasa de 14.6; y en China, 

las provincias de Jiashan y Zhongshan, con 14.7 y 15.4, 

respectivamente3. 

En América Latina y el Caribe, es la segunda neoplasia maligna más 

frecuente en ambos sexos, y la primera en las mujeres, con una tasa 

de incidencia estandarizada cercana a 40 casos por cada 100,000 

mujeres; sin embargo se ubica en primer lugar en mortalidad1. 

Desde mediados de los años setenta hasta la actualidad, en los países 

desarrollados se ha observado tendencias crecientes en la tasa de 

incidencia en general, los países de Europa occidental, Norte América 

y Australia tienen actualmente tasas de incidencia que varían entre 60 

y 100 casos por 100,000 mujeres, mientras que en los países en 

desarrollo, se observa una tendencia creciente; pero con niveles de 

incidencia menores a 40 por 100,0001.  

El diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno y satisfactorio hacen 

que en Estados Unidos, el cáncer de mama alcance tasas de 



sobrevida a cinco años, en estadios iniciales de 99% en las mujeres 

de raza blanca y 94% en mujeres afro- americanas4. 

En el Perú según información recolectada entre los años 1986 - 1997 

por la Oficina General de Epidemiología del Ministerio de Salud, el 

cáncer de mama en los departamentos de la costa representa el 83% 

en los registros de defunción por esta causa ,15% para los 

departamentos de la sierra y 2% para los departamentos de la selva. 

Entre los departamentos de la costa Lima encabeza la lista con 2891 

defunciones seguida de Piura, La libertad con 298 y 278 casos 

registrados respectivamente. De los departamentos de la sierra, en 

Arequipa se registraron más casos, 230 registros, seguido de Cusco 

con 111 y Junín con 102 casos y en los departamentos de la selva, 

Loreto y San Martín registraron 42 y 37 casos respectivamente. Es de 

destacar que para cáncer de mama, no existe registro de algunos años 

en algunos departamentos5 

En Lima Metropolitana, para el período 2004-2005, el cáncer de mama 

se sitúa en el primer lugar con una tasa de incidencia estandarizada 

de 34.6 casos por 100 mil mujeres, con un promedio de 1,467 casos 

nuevos por año, representando un incremento 44% respecto al 

período 1968-19706. 

En Arequipa para los años 2004-2007, la tasa de incidencia 

estandarizada de cáncer de mama fue 43,5 x 100,000 mujeres y la 

mortalidad fue 8,9 x 100,000 mujeres7.   



En Trujillo durante los años 1996-2002, la incidencia de cáncer de 

mama fue 20,60 x 100,000 mujeres y la mortalidad fue 8,19 x 100.000 

mujeres representando la segunda causa de cáncer en mujeres8. Pero 

en el registro de cáncer de mama hechos entre los años 1991 -1995 

se informa una tasa de incidencia estandarizada de 30.0 xl00,0009. 

Para el año 2008 según publicación de Globocan en el Perú habrían 

ocurrido 4,300 casos de cáncer de mama, con una tasa de incidencia 

estandarizada de 34.0 casos por 100,000 mujeres, de los cuales se 

estima que fallecieron 1,365 pacientes1. 

Según se publicó en el año 2004, el indicador de Años de Vida 

Saludable Perdidos (AVISA) reportado en el estudio de carga de 

enfermedad para el cáncer de mama la sitúa como la segunda 

enfermedad que causa las mayores pérdidas por cáncer en mujeres 

con 30,862 AVISA sólo en un año10. 

La linfadenectomía axilar en pacientes con carcinoma infiltrante de 

mama es un procedimiento quirúrgico aceptado (manejo tradicional, 

estándar), ya que permite la extirpación de toda la masa tumoral y 

realizar el estadiaje de la enfermedad estableciéndose el grado de 

compromiso axilar, uno de los factores pronósticos de mayor 

importancia en cáncer de mama. Otras ventajas son el mejor control 

locorregional de la enfermedad y ayudar en la indicación y/o selección 

de terapias adyuvantes (radioterapia quimioterapia y hormonoterapia).  

Sin embargo, las mujeres sometidas a la disección axilar presentan al 

menos un problema dentro de la variada comorbilidad asociada a la 



lifadenectomía axilar en el brazo correspondiente. Estos incluyen 

disminución de la movilidad, hiperestesia/disestesia permanentes, 

neuromas, seromas dolorosos; principalmente linfedema, daño 

neurológico al plexo braquial y alteración de la función del miembro 

superior11. 

El linfedema se desarrolla en el 3 al 12% de las pacientes que se le 

practicaron disección axilar de los niveles I y II de Berg.13 Werner et al, 

comunican a 5 años un 16% de linfedema en 282 pacientes tratadas 

en el Memorial Sloan-KetteringCancer Center con tratamiento 

conservador12. Otras complicaciones descritas incluyen dolor 

persistente en el 22%; restricción de la movilidad del hombro en el 17% 

de las pacientes, y en un 15% revela que las secuelas de la disección 

axilar más la radioterapia le interfiere en su actividad diaria13.Por otra 

parte, la disección axilar requiere anestesia general, días de 

hospitalización, lo que la hace de un alto costo y no beneficia al 70% 

u 80% de las pacientes portadoras de cánceres pequeños que tienen 

axila histológicamente negativa y además les agrega una morbilidad 

innecesaria.14,15. 

En diferentes estudios demuestran que no existe ningún beneficio con 

el manejo estándar (disección radical de axila) en el cáncer de mama, 

cuando en el estudio anatopatológico los ganglios son negativos para 

metástasis16,17,18  

El examen clínico para la determinación del estado ganglionar es poco 

fiable y actualmente hay estudios que encuentran entre 22% a 45% de 

falsos negativos y entre 11% y 33% de falsos positivos .Similares 



resultados son reportados con el estudio de nodulos linfáticos del nivel 

I de Berg procedimiento llamado "Sampling axilar" dichos estudios 

prospectivos informan hasta un 24% de falsos negativos19,20. 

También hay evidencia que demuestran el tamaño del tumor primario 

esta en relación directa con la afectación de los nodulos linfáticos 

afectados, encontrando hasta un 20% de afectación ganglionar para 

carcinoma infiltrantes de 5 mm21,22. 

Por todo lo anterior, se ha investigado alternativas que permitan 

seleccionar adecuadamente aquellos pacientes que no se benefician 

de la disección axilar. Uno de estos caminos ha sido el desarrollo de 

técnicas de estudio del ganglio centinela. 

El término ganglio centinela fue concebido por primera vez por Gould 

en 1960, basado en la posición anatómica de un ganglio linfático 

encontrado en una disección radical de cuello durante una 

parotidectomía23. 

Se define como "Ganglio Centinela", el primer nodulo linfático regional 

que recibe la linfa de la zona donde asienta el tumor primario. Morton 

y col. fueron los primeros en utilizar métodos de tinción mediante 

colorantes con el fin de aumentar la precisión en la localización de este 

ganglio 24. Posteriormente, Alex y Krag, introdujeron la localización 

del ganglio centinela inoculando radioisótopos, inmediatamente antes 

de la intervención, en las proximidades del tumor y utilizando, 

intraoperatoriamente, una sonda de detección de rayos gamma25. 



Posteriormente Giuliano y col. publican sus resultados acerca de 

localización de ganglio centinela utilizando colorantes El estudio 

exhaustivo histopatológico del ganglio centinela, permite aumentar el 

hallazgo de metástasis27 entre un 7% y 33% mediante cortes seriados 

y aplicando técnicas de inmunohistoquímica en pacientes con ganglios 

negativos al estudio rutinario con hematoxilina-eosina (HE). Aún no es 

clara la implicancia de tener metástasis demostradas sólo por 

inmunohistoquímica. 

La identificación y posterior biopsia del ganglio centinela representa un 

de los avances más importantes de los últimos veinte años en el 

manejo quirúrgico del cáncer de mama. En caso de ser negativo a 

metástasis, los ganglios posteriores no centinelas son negativos por lo 

tanto la linfadenectomía queda descartada, sólo en casos que el Gold 

Standar(estudio en parafina) contradiga este resultado se tendrá que 

reintervenir a la paciente; en caso que, el ganglio centinela sea 

positivo, existiría la posibilidad de que otros ganglios lo estén, por lo 

cual es conveniente la linfadenectomía axilar28,29'30,31. 

Un estudio retrospectivo de 31 series publicadas concluye que las 

pacientes con micrometástasis tienen una peor sobrevida que las 

pacientes con ganglios histológicamente negativos.32. 

Para el estudio intraoperatorio del ganglio centinela se han 

estandarizado dos técnicas útiles, una de ellas es el examen de corte 

congelado del que se ha descrito una sensibilidad de 44-100% y 

especificidad cercana al 100%33,34. El otro método es el estudio 

citológico por medio de la impronta. Esta técnica tiene ventajas sobre 



la biopsia por congelación intraoperatoria ya que esta última es más 

costosa, consume mucho tiempo y principalmente no deja tejido 

remanente para el estudio diferido. Numerosos trabajos han 

reconocido al estudio citológico intraoperatorio de la impronta del 

ganglio centinela como un método eficaz de estudio, con sensibilidad 

y especificidad reportadas por Rubio y col. de 96% y 100%,3C 3C 

respectivamente. 

Yuri MC y col. encontraron una sensibilidad de 67.9% y una 

especificidad de 99.3%.EI valor predictivo positivo fue de 98.1% y el 

valor predictivo negativo de 85.5% en estudios realizados en el 

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) Lima- Perú, 

sobre valoración de la impronta intaoperatoria del ganglio centinela en 

cáncer de mama37. 

Teniendo en cuenta lo fundamental que es el estudio del ganglio 

centinela por medio de la impronta lo cual requiere del patólogo un 

periodo de aprendizaje para la correcta interpretación es que nos 

hemos interesado en hacer los estudios de validación de la prueba el 

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas -Norte. 

  2.2. Hipótesis 

La utilidad del estudio citológico por medio de la impronta intraoperatorio 

puede evaluarse en términos de la eficacia la confiabilidad para  

determinar el estado ganglionar. En este sentido se plantea la siguiente 

hipótesis: 



El estudio otológico intraoperatorio o impronta del ganglio centinela en el 

cáncer de mama es un procedimiento confiable en la determinación del 

estado ganglionar con una sensibilidad > 80%, una especificidad > 95%, 

un valor predictivo positivo (VPP) > 95% y un valor predictivo negativo 

(VPN) > 90 

2.3. Objetivos 

2.3.1. General 

Evaluar la sensibilidad y especificidad del estudio citológico 

intraoperatorio de la impronta del ganglio Centinela para definir la 

linfadenectomía axilar en mujeres diagnosticas de cáncer de mama 

con estadio clínico 0, I y II en el Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas- Norte. 

2.3.2. Específicos 

• Determinar la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y 

valor predictivo negativo y efectividad de la impronta para diagnosticar 

el estado del ganglio centinela. 

• Establecer la correlación con ciertos factores como la edad de la 

paciente, el tipo histológico y el tamaño del tumor influyó en los 

resultados de las improntas.   

2.4. Identificación de Variables: 

Variables principales: 

(a) Estado ganglio centinela 

(b) Resultado de la impronta: 

 



Variables secundarias: 

(a)  Edad de la paciente. 

(b)  Tamaño tumoral. 

(c)  Tipo histológico. 

 

2.5. Definición de términos: 

Variables principales: 

(a) Estado ganglio centinela: En el contexto del presente estudio será 

considerado todo ganglio centinela positivo a la presencia de 

metástasis de cáncer de mama en los estudios de parafina que es 

el Gold Estándar de la presente investigación. 

(b) Resultado de la impronta: Es el informe producto del estudio 

microscópico de la impronta, realizado por el médico Patólogo y 

dirigida al Cirujano, el mismo que se emite intraoperatoriamente 

de forma inmediata y oportuna. 

Variables secundarias: 

(c) Edad del paciente: Será considerada la edad de la paciente que 

se consigna en la historia clínica al momento de realizarse el 

estudio preoperatorio. 

(d) Tamaño tumoral: Es el tamaño de la tumoración referida en el 

informe del servicio de Patología Oncológica del hospital. 

(e) Tipo histológico: Serán los consignados en el informe histológico- 

patológico emitido por el servicio de Patología Oncológica.   

 



2.6 Operacionalización de variables:  

Objetivo Objetivos 

específicos 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

Operacional 

Operacionalización de Variables 

Indicador Valores Escala de 

medición 

Instrumento Fuente 

Evaluar la sensibilidad y 

especificidad del estudio 

citológico intraoperatorio 

de la impronta del 

ganglio Centinela para 

definir 

intraoperatoriamente la 

linfadenectomía axilar 

en mujeres diagnosticas 

de cáncer de mama con 

estadio clínico 0, I y II 

en el Instituto Regional 

de Enfermedades 

Neoplásicas- Norte. 

 

Determinar la 

sensibilidad, 

especificidad, 

valor 

predictivo 

positivo y 

valor 

predictivo 

negativo de 

la impronta 

para 

diagnosticar 

el estado del 

ganglio 

centinela. 

 

(a) Estado 

ganglio 

centinela. 

Será considerado todo 

ganglio centinela 

positivo a la presencia 

de metástasis de 

cáncer de mama en 

los estudios de 

parafina que es el 

Gold Estándar de la 

presente 

investigación. 

Sera tomado 

como 

resultado 

definitivo del 

estado 

ganglionar y 

serán 

positivos o 

negativos a la 

presencia de 

metástasis de 

cáncer de 

mama. 

- n° de 

casos con 

Presencia 

de Cáncer 

de 

Mama en 

ganglio 

centinela. 

- n° de 

casos con 

Ausencia 

de Cáncer 

de 

Mama en 

ganglio 

centinela. 

Presencia de 

Cáncer de 

Mama en 

ganglio 

centinela 

Ausencia de 

Cáncer de 

Mama en 

ganglio 

centinela 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

recolección de 

datos (técnica 

análisis 

documental) 

 

 

 

 

 

 

 

Historias 

clínicas / 

Hoja de 

patología 

de 

paciente 



(b) 

Resultado 

de la 

impronta. 

Es el informe producto 

del estudio 

microscópico de la 

impronta, realizado 

por el médico 

Patólogo y dirigida al 

Cirujano, el mismo 

que se emite 

intraoperatoriamente 

de forma inmediata y 

oportuna. 

 

Serán 

consignados 

como 

positivos 

(cuando se 

evidencia 

presencia de 

metástasis) o 

negativos (no 

se evidencia 

presencia de 

metástasis) 

 

 

 

- número 

de casos 

positivos -

número de 

casos 

negativos 

- Positivo 

- Negativo 

Cualitativa 

Nominal 

 Establecer 

la 

correlación 

con ciertos 

factores 

como la 

edad de la 

Edad de la 

paciente 

Será considerada la 

edad de la paciente 

que se consigna en la 

historia clínica al 

momento de 

realizarse el estudio 

preoperatorio. 

 

Se tomaran en 

cuenta en 

grupos etarios 

de 18 a 30, de 

30 a 60 y de 

60 a más años 

de edad. 

% de 

pacientes 

con 

edades 

que varían 

entre 18 a 

30 años.  

 

 Cuantitativa 

discreta 

  



paciente, el 

tipo 

histológico y 

el tamaño 

del tumor 

influyó en 

los 

resultados 

de las 

improntas. 

Tamaño 

tumoral 

Es el tamaño de la 

tumoración referida en 

el informe del servicio 

de Patología 

Oncológica del 

hospital 

Se agruparan 

en tres grupos 

los menores o 

iguales a 2 

cm. 

% de 

pacientes 

con 

tamaño de 

tumoración 

mayor de 

3.5 cm. 

 Cuantitativa 

continua 

Tipo 

histológico 

Serán los 

consignados en el 

informe histológico- 

patológico emitido por 

el servicio de 

Patología Oncológica. 

Se tomaran en 

cuenta tres 

categorías 

generales: 

tipo ductal, 

tipo lobulillar y 

otros (en esta 

última 

categoría se 

consideran en 

un solo grupo 

el resto de 

tipos 

histológicos 

de cáncer de  

mama). 

% de 

pacientes 

con 

cáncer de 

mama tipo 

ductal. 

-  

% de 

pacientes 

con 

cáncer de 

mama 

lobulillar 

- Tipo Ductal 

 -Tipo 

Lobulillar 

- Otros Tipos 

Cualitativa 

Nominal 

 

 



3. Marco Metodológico 

3.1. Área de estudio – Ubicación 

 

Servicio de Patología Oncológica del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas - Norte 

 

3.2. Diseño de Contrastación de Hipótesis 

El estudio es de tipo descriptivo retrospectivo y transversal con el 

objetivo de demostrar asociación estadística entre las variables de 

nuestra muestra se realizaran pruebas paramétricas de significación 

estadística para variables cuantitativas y cualitativas. 

 

3.3. Población y Muestra de Estudio 

En el presente estudio, descriptivo, retrospectivo de una serie de 

casos se tendrán en cuenta las pacientes mujeres con el diagnóstico 

de cáncer de mama del Servicio de Senos y Tumores Mixtos del 

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas- Norte, que 

acudieron desde el primero del mes de Marzo del 2012 al 30 de junio 

del mes de mayo del 2014. 

La muestra está constituida por el universo de pacientes que acuden 

a la consulta en el periodo comprendido en las fechas indicadas. 

Se tomará como muestra de estudio a toda paciente de la población 

referida que cumpla con los siguientes criterios de inclusión. 

 



CRITIERIOS DE INCLUSIÓN: 

− Pacientes de cualquier edad. 

− Diagnóstico establecido de carcinoma mamario infiltrante 

mediante biopsia.   

− Tamaño tumoral igual o inferior a 5 cm. 

− Pacientes con axila clínicamente negativas a diseminación 

metastásica. 

− Carcinoma de mama "in situ" de variedad comedocarcinoma , 

en los que exista sospecha de microinvasión, y en los mayores 

de 2,5 cm. de tamaño.  

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

− Pacientes con ganglios axilares o supraclaviculares positivos al 

examen clínico para metástasis. 

− Pacientes embarazadas (no conocemos el efecto del colorante 

sobre el embarazo). 

− Pacientes que recibieron quimioterapia neoadyuvante. 

− Pacientes con tumores mayores de 5 cm. 

Se revisaran las historias clínicas de 81 pacientes con cáncer de 

mama en Estadio Clínico (EC) 0 , I, II, sometidas mapeo ganglionar 

y biopsia de ganglio centinela con azul patente y que tuvieran 

informe del estudio otológico intraoperatorio de la impronta del 

ganglio centinela. 

Los ganglios biopsiados son recibidos en fresco y seccionados a 

varios niveles siguiendo el eje mayor a intervalos de 2 a 3 mm para 



hacer improntas de cada rebanada obtenida. Cuando los ganglios 

centinela fueron menores de 2 mm se contaron en mitades 

haciendo una impronta de cada mitad. Las láminas con las 

improntas resultantes fueron fijadas en alcohol al 96 % y teñidas 

con hematoxilina eosina.   

El ganglio, o los restos del mismo, posteriormente se incluyen en 

parafina para verificar el verdadero estado ganglionar. En todos los 

casos se realizará desgaste de los correspondientes tacos de 

parafina y estudio de las láminas resultantes con la finalidad de 

corroborar la negatividad o positividad siendo de esta manera el 

estudio en parafina el Gold Estándar. La validez de la impronta 

intraoperatoria como prueba diagnóstica se realizará a través de 

medidas de sensibilidad, especificidad y la seguridad a través de 

los valores predictivos. Se calculará un índice de concordancia 

entre los resultados de la impronta y de la prueba confirmatoria de 

compromiso metastásico de ganglio centinela. 

3.4. Metodología para la recolección de Datos 

Se realizará la toma de datos, a partir de las historias clínicas, 

utilizando una ficha de recolección de datos (Anexo 01) en el que 

incluimos todos los datos que pueden resultar de interés para ser 

posteriormente analizados. 

 

Entre estos datos incluimos: Se tomarán como elementos de 

información los datos consignados en la historia clínica en cuanto 

a lo más relevante de la anamnesis y exploración física indicando 



la localización anatómica de la lesión, el número de ganglios 

centinela extirpados, el estudio anatomopatológico reflejando el 

tipo histológico de la tumoración, tamaño tumoral y el resultado del 

estudio del ganglio centinela (impronta y parafina).  

Instrumentos de recolección de datos: 

• Historia clínica.  

• Ficha de recolección de datos. 

La información obtenida, una vez revisada, clasificada, 

ordenada, tabulada será presentada mediante tablas o gráficos. 

Estrategia de medición 

Para validar esta prueba diagnóstica, es necesario comparar los 

resultados de la impronta intraoperatoria con los resultados 

definitivos mediante el estudio por parafina e informados por su 

sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor 

predictivo negativo. 

Estos hallazgos, confirmaran si la impronta intraoperatoria es un 

método adecuado como prueba diagnóstica del estado del ganglio 

centinela. 

Aspectos éticos 

La presentación de los casos de este estudio, será en forma 

anónima, respetándose la privacidad del paciente, de acuerdo con 

los códigos internacionales de investigación biomédica en seres 

humanos. Se respeta las normas administrativas emanadas por la 



oficina de Capacitación, Docencia e Investigación del IREN-Norte 

para estudios de investigación.   

III. ASPECTO ADMINISTRATIVO 

 

1. Cronograma de Actividades: 

 

ACTIVIDADES 2014 

Abril Mayo Junio Julio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

FASE DE PLANIFICACIÓN     

Revisión bibliográfica  * 

* ** * * * 

   

Presentación de proyecto ****    

Implementación de proyecto ***    

FASE DE EJECUCION     

Registro de datos  ************  *******  

Procesamiento de muestra   ***** **********  

Análisis de datos   ************ ***** 

Análisis e interpretación

  

   * *  ****** 

 

FASE DE COMUNICACIÓN     

Elaboración de Informe    ****** 

 

Presentación de Informe     *** 

     

 



   

2. Presupuesto: 

 

        A.  Bienes: 

1. Material de laboratorio …………………………..S/. 350.00 

2. Material de escritorio……………………………    80.00 

3. Material de procesamiento de datos ……………….150.00  

  

B. - Servicios: 

1. Comunicaciones, internet, telefonía etc……  400.00 

2. Publicaciones…………………………………          100.00 

3. Otros gastos (procesamiento de datos etc.)... 500.00 

TOTAL  S/. 1580.003.  

 

 

3. Fuentes de financiamiento: 

El proyecto es financiado en parte por el Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas IREN-Norte y en parte por los responsables 

del mismo.   
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ANEXO N2 01 

INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NOEPLASICAS-NORTE 

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA ONCOLOGICA. 

Ficha de recolección de datos "SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE LA IMPRONTA 

TRANSOPERATORIA DEL GANGLIO CENTINELA EN CÁNCER DE MAMA EN EL 

INSTITTUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - NORTE 

 

RESUMEN HISTORIA CLÍNICA: 

Nombres y apellidos: ……………………………………………………………….  

Ne HC :…………………………………          N°  Patología :…………….. 

Procedencia :Dep/Prov/Dist………………………………………………………..  

Dirección :……………………………………………………………………………. 

Teléfono :……………………………       Edad:………..  Sexo : M….. F……..  

Tamaño tumoral: 

 

ESTADIO:  

( )0                 ( )l            ( )II  

  

GANGLIO CENTINELA: 

IMPRONTA :   ( )POSITIVO   ( ) NEGATIVO 

PARAFINA:   ( )POSITIVO   ( ) NEGATIVO  

 

( ) Micrometástasis ( ) Macrometástasis 

HISTOLOGÍA DEL TUMOR: ( ) DUCTAL ( ) LOBULILLAR ()OTROS  


