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Los ginecólogos estudiaron la técnica del ganglio centinela, en
la lucha contra el cáncer de mama
REDACCIÓN/CÁCERES

La XIX Reunión de la Asociación Ginecológica de Extremadura, que ayer se celebró en el Colegio
de Médicos de Cáceres, analizó avances en el tratamiento del cáncer de mama a través de la
conocida como técnica del Ganglio Centinela, con la que se reduce el tiempo quirúrgico y de
hospitalización y también de riesgo para la paciente.
El ginecólogo y organizador del encuentro, José María Galán, comentó que se trata de una técnica
práctica y explicó así que estudiando este ganglio centinela es posible evitar la extracción de todos
los ganglios de la axila en la pacientes del cáncer de mama, como pasaba hasta la fecha, según
informa Europa Press. Como explicó el propio experto, esta técnica, diagnosticado el tumor
mamario, indica y sugiere inyectar en éste o alrededor del mismo una sustancia radioactiva que va
a emigrar por el mismo camino que utilizan las células tumorales cuando emigran de ese tumor,
creando metástasis.
«Si sabemos ya el trayecto que van a llevar estas células, podemos estudiar este primer ganglio y
si ese ganglio es negativo podemos tener la certeza de que no existe invasión tumoral en ningún
otro territorio tumoral y no será por tanto necesario sacar todos los ganglios de la axila, como
ocurría hasta la fecha», comentó Galán.
Asimismo indicó que esta técnica permite una mejor y más adecuada atención, pues reduce
tiempo quirúrgico y hospitalización, además de contemplar menos riegos para la paciente,
evitando hinchazones en los brazos, consecuencia de la extirpación de los ganglios de la axila.

Consejero
El consejero de Sanidad de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que estuvo en el
encuentro, destacó la idoneidad de esta técnica, y así destacó que logra que la cirugía sea menos
invasiva y traumática, además de reportar menos problemas y consecuencias para la mujer
afectada.
Fernández Vara además invitó a las mujeres extremeñas a que utilicen el actual programa
existente para detección precoz del cáncer de mama, recordando que la incidencia de esta
enfermedad es bastante importante y que el diagnóstico precoz puede salvar, desde luego,
muchas vidas.
El máximo representante de la sanidad pública extremeña manifestó su satisfacción ante el hecho
de que los profesionales de la sanidad se reúnan en un sábado para actualizar y mejorar su
formación y conocimientos, en lugar de hacerlo entre semana, y les agradeció y homenajeó por
este gesto, a su juicio, destacable.
Este encuentro, dedicado a la técnica del Ganglio Centinela, con la presencia de la jefe del servicio
de Anatomía Patológica de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, Alicia Cazorla; el jefe del servicio
de Medicina Nuclear del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Álvaro Ruibal; y
el jefe del servicio de Cirugía de Mama y Cuello de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, Juan M.
San Román.

