
021~1582/2010/23/5/0 
REVISTA DE SENOLOGÍA Y PATOLOGÍA MAMARIA 
Copyright © 201 0 ARÁN EDICIONES, S. l. 

REV SENOlOGÍA PATOl MAM 
2010; 23 (5), PP. OQ.OO 

ORIGINAL 

Actualización del consenso sobre la biopsia selectiva del ganglio 
centinela en el cáncer de mama 

RESUMEN 

La biopsia selectiva del ganglio centinela es una técnica 
diagnóstica útil en el manejo del carcinoma de mama que se 
ha introducido en la práctica clínica con una gran difusión y 
aceptación. Sus resultados permiten realizar una adecuada es
tadificación con una menor morbilidad asociada. No obstante, 
en la actualidad, existen numerosas variaciones metodológicas 
en su ejecución pendientes de ser contestadas en ensayos e in
vestigaciones en curso. Esto implica realizar Reuniones de 
Consenso para tratar de homogeneizar los aspectos relaciona
dos con el método y la indicación de la técnica. En este docu
mento se reflejan las conclusiones de la Reunión de Consenso 
celebrada recientemente en Valencia y organizada por la So
ciedad Española de Senología y Patología Mamaria y que ac
tualiza las correspondientes a consensos previos. 
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ABSTRACT 

Sentinel lymph node biopsy is a useful diagnostic too! in 
breast cancer management that, after introduced into clinical 
practice, has been widespread and accepted throughout. Its 
results allow an adequate staging along with less associated 
morbidity. However, actually there are several and varied per
forming methods in use which are awaiting for validation in 
different assays and research projects. This means the need of 
meeting of different specialists to, by agreement, try to ho
mogenize aspects related to indications and procedures. In this 
document we disclose the conclusions agreed in the Censen
sus Meeting held recently in Valencia organized and under the 
sponsorship of the Spanish Society of Senology and Breast 
Pathology, and that updates previous Consensus documents. 

Key words: Sentinel node biopsy. Breast cancer. Molecular 
diagnosis. 

INTRODUCCIÓN 

La biopsia selectiva del ganglio centinela (BSGC) es 
un procedimiento ya aceptado para la estadificación axi
lar del cáncer de mama y que permite seleccionar un sub
grupo de pacientes susceptible de cirugía axilar conserva
dora. Su uso se ha extendido desde la descripción de la 
técnica para el melanoma en la década de 1990, eviden
ciándose su utilidad a través de los resultados comunica
dos por numerosos grupos. 

No obstante, y precisamente por su extraordinaria di
fusión, existen importantes variaciones metodológicas a 
la hora de aplicarse, unas con mayor importancia que 
otras en el resultado global de la técnica, lo que obliga a 
considerar la realización de estudios relacionados con di
ferentes aspectos de las indicaciones y detalles del méto
do técnico. 
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Mientras esperamos los resultados de estos estudios y 
apoyándonos en la extensísima literatura médica existen
te sobre este procedimiento diagnóstico, debemos basar 
la práctica clínica en las recomendaciones de Reuniones 
de Consenso o Reuniones de Expertos, tanto nacionales 
como internacionales. 

En este sentido, aunque existe como referencia recien
te la recomendación de la American Society of Clinical 
Oncology (ASCO) del año 2005, en el ámbito nacional se 
han realizado varias reuniones bajo los auspicios de la 
Asociación Española de Cirujanos y la Sociedad Españo
la de Oncología Quirúrgica. 

Era oportuno, pues, convocar y desarrollar una Reu
nión de Consenso Nacional sobre la BSGC en el Cáncer 
de Mama, que actualizase, ratificando o no las cuestiones 
consensuadas en las reuniones anteriores y añadiese nue
vos aspectos que han ido surgiendo en los últimos años, 
sobre todo en relación con las indicaciones del procedi
miento y la técnica de estudio del/los ganglio{s) obteni
do(s). 

A continuación se transcriben las conclusiones de la 
Reunión de Consenso que se celebró en Valencia, el 12 
de Mayo de 201 O, organizada por la Sociedad Española 
de Senología y Patología Mamaria. Al igual que en con
sensos previos, los participantes (especialistas en Cirugía 
General, Ginecología y Obstetricia, Anatomía Patológi
ca, Medicina Nuclear, Oncología Médica y Oncología 
Radioterápica - ver listado al final del texto -) pertenecen 
a grupos con amplia y demostrada experiencia con esta 
técnica. 

CUESTIONES CONSENSUADAS 

La biopsia selectiva del ganglio centinela (BSGC) es 
el procedimiento más adecuado para la estadificación re
gional del cáncer de mama. 

Ante la falta de estudios prospectivos y aleatorizados 
sobre distintos aspectos de la BSGC, y debido a su am
plia difusión y aplicación, es necesario precisar los crite
rios de indicación, aspectos técnicos específicos y proce
so de validación, objeto de esta Reunión de Consenso. 
Esta refrendará o modificará las cuestiones consensuadas 
en reuniones previas (Asociación Española de Cirujanos 
- Salamanca, Octubre de 2001; Sociedad Española de 
Oncología Quirúrgica - Valencia, Octubre de 2001 y So
ciedad Española de Senología y Patología Mamaria -
Murcia, Noviembre de 2006 ). 

l. Definiciones 

Se considera ganglio centinela (GC), desde el punto de 
vista de Medicina Nuclear, al ganglio o ganglios detecta
bles en la linfogammagrafía, especialmente si están co
nectados a un canal linfático. Se consideran ganglios se-
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cundarios o accesorios aquéllos que presentan una capta
ción del trazador en la línea de progresión linfática desde 
el GC, habitualmente con menor actividad claramente di
ferenciada. 

Se considera como GC en el acto quirúrgico, aquel 
que presenta una actividad representativa y que está ubi
cado en el área preseleccionada gammagráficamente. Se 
considera ganglio secundario o accesorio aquél identifi
cado o no previamente en la linfogammagrafía, que tenga 
una actividad significativamente menor en la misma área 
de drenaje del GC. 

ll. Criterios de indicación y exclusión 

Es recomendable el diagnóstico histológico de carci
noma para indicar la BSGC. También se contempla su in
dicación en casos cuyas pruebas de imagen sean altamen
te sugestivas de carcinoma y citología compatible con 
carcinoma. 

II.a Criterios de indicación: 
- Se recomienda en carcinomas TI y T2 siempre que 

la axila sea clínica, ecográfica y patológicamente (si 
procede, ya sea cito o histológicamente) negativa. 

- En los casos de tumores multifocales es posible rea
lizar la BSGC y en los multicéntricos es aceptable 
con nivel de evidencia IV. 

- En los casos de carcinoma intraductal extenso (ma
yores de 4 cm de diámetro) y de alto grado y/o con 
comedonecrosis y/o en los que vayan a tratarse con 
mastectomía. 

- En el carcinoma de mama en el varón se podrá apli
car siguiendo las mismas indicaciones que en la mu
jer. 

- La realización de una biopsia escisional previa no 
contraindica la realización de la BSGC siempre que 
no aparezcan criterios de exclusión. 

- En pacientes con axila clínica 1 ecográficamente ne
gativa de inicio, es recomendable la realización de 
la BSGC previa al tratamiento sistémico primario 
con un nivel III de evidencia. Es aceptable su reali
zación posterior al tratamiento sistémico primario 
en el contexto de ensayos clínicos. 

- No existe evidencia para desaconsejar la BSGC en 
mujeres gestantes o puérperas lactantes, previa reti
rada de la lactancia 24 h. Se recomienda utilizar la 
mínima dosis posible y el mismo día de la cirugía. 
En estos casos, está contraindicado el uso de cual
quier colorante vital. 

- En los casos de cirugía mamaria plástica de aumen
to o reducción previa no existe evidencia para con
traindicar la BSGC. 

- En pacientes con cirugía conservadora con BSGC 
previa por carcinoma no hay evidencia para con
traindicar una nueva BSGC, aunque es aconsejable 
la valoración individual de cada caso. 
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Il.b Criterios de exclusión o contraindicación: 
- No está indicada antes ni después de terapia sistémi

ca primaria en carcinoma localmente avanzado 
cuando hay afectación ganglionar. 

- La sospecha de afectación ganglionar mediante 
pruebas de imagen (ecografía) y, al menos, citología 
compatible con metástasis de carcinoma de las ade
nopatías sospechosas. 

- Carcinoma inflamatorio. 

m. Aspectos de Medicina Nuclear 

- La técnica imprescindible incluye el uso de radiotra
zador como marcador del ganglio. Es aceptable uti
lizar la técnica mixta (radiotrazador más colorante), 
sobre todo, en periodo de aprendizaje y en aquellos 
casos con dificultades de visualización en la linfo
gamagrafía preoperatorias. Se desaconseja la técni
ca con el uso exclusivo de colorante. 

- Los trazadores isotópicos recomendables son el nano
coloide de albúmina, el coloide de estaño y el sulfuro 
de renio, personalizando en cada paciente y citándolo 
en el consentimiento informado específicamente si el 
producto no estuviese autorizado para esta indicación 
clínica. 

- La actividad total administrada oscilará entre 18,5 y 
111 MBq (0,5 y 3 mCi) inyectados entre las 2 y 24 
horas antes de la cirugía. 

- La localización anatómica de la inyección del radio
trazador será, preferiblemente, intra-peritumoral. La 
inyección periareolar y/o subdérmica, también serí
an una opción de inicio. En el casos de carcinomas 
de mama multifocales o multicéntricos, se considera 
aceptable la inyección periareolar, al igual que la in
tradérmica en el cuadrante que albergue a las lesio
nes (en el caso de lesiones multifocales), o el uso de 
inyecciones intra o peritumorales en cada lesión, de 
acuerdo con las características de cada enferma y 
con los procedimientos establecidos en los comités 
de mama de cada centro. 

- Sería recomendable en las lesiones no palpables, e 
imprescindible en la técnica de SNOLL (sentinel 
node and occult lesion localization), realizar la in
yección intra-peritumoral del trazador de forma 
asistida por métodos de imagen (ecografía o estere
ataxia). En los casos de lesiones no palpables sin 
posibilidad de asistencia con métodos de imagen, le
siones ya extirpadas o lesiones cercanas anatómica
mente a la región axilar, se recomienda la inyección 
periareolar, pericavitaria o intradérmica del traza
dor. 

- Es imprescindible la realización preoperatoria de 
una linfogammagrafía en el periodo postinyección 
del radiotrazador, con la finalidad de confirmar la 
migración y evidenciar drenajes extraaxilares. Se 
debe realizar lo más cerca posible del momento de 
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la intervención. En caso de no migración y no visua
lizar el drenaje a la región axilar, se recomienda la 
reinyección del trazador, el mismo día, con cual
quiera de las técnicas citadas a tal efecto. 

- En caso de disponer de equipos SPECT-CT, se 
aconseja el uso de imágenes fusionadas en el caso 
de no identificación del GC en la linfogammagrafía 
convencional, o cuando se prevea que una localiza
ción anatómica más precisa pueda simplificar signi
ficativamente la intervención quirúrgica, como en el 
caso de ganglios con aparente bajo contaje o gan
glios extraaxilares. 

- Aunque no es imprescindible para la realización de 
la técnica, salvo en el caso de que se empleen gam
macámaras intraoperatorias, es muy recomendable 
la asistencia en el quirófano de un médico nuclear 
con experiencia y, a ser posible, específicamente 
aquél que se haya encargado de la inyección del ra
diotrazador y la obtención de las imágenes gamma
gráficas. 

- La realización de un estudio PET-CT con 18FDG no 
está indicado en la estadificación de la axila como 
sustituto de la BSGC. Si se hubiera realizado le ex
ploración por otro motivo (pre-neoadyuvancia, du
das en el estadio M, etc.) y se observara la existen
cia de ganglios hipermetabólicos, se recomienda 
conl1rmación patológica. En caso de no confirma
ción o negatividad, se indica BSGC. 

IV. Aspectos técnicos quirúrgicos 

- Cuando se utilice el colorante se recomienda el uso 
de azul de isosulfán, azul patente o azul de metileno, 
aunque con las pertinentes autorizaciones adminis
trativas. 

- La dosis recomendada es de 2 mL y el momento de 
su inyección de 10 a 15 minutos antes de comenzar 
la intervención. La localización anatómica de la in
yección del colorante seguirá los patrones descritos 
para el radiotrazador. Es recomendable la aplicación 
de masaje tras la inyección del colorante. 

- La intervención de BSGC puede realizarse mediante 
anestesia general o bien bajo anestesia local o loco
rregional con sedación, como gesto quirúrgico inde
pendiente o de forma simultánea al tratamiento del 
tumor. En el uso del colorante, este se debería inyec
tar con los pacientes bajo control anestésico y es re
comendable la administración de antihistarnínicos y 
corticoides como proltlaxis de reacciones alérgicas. 

- La secuencia temporal de la BSGC y el tratamiento 
del tumor es indiferente excepto en el caso de que el 
estudio intraoperatorio se realice por técnica mole
cular (ver apartado V) , donde está indicado iniciar 
la intervención por la axila a 1In de evitar contami
naciones de tejido mamario y optimizar el tiempo de 
quirófano. 
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- Se recomienda concluir la intervención de la BSGC 
con una exploración digital de la axila para descar
tar la existencia de adenopatías sospechosas palpa
bles susceptibles de ser biopsiadas. 

- La detección gammagráfica de GC(s) en la cadena 
mamaria interna debe conllevar su biopsia, siempre 
que técnicamente sea factible. 

- Ante la no migración del trazador a la axila, y sólo 
hacia la mamaria interna, se puede realizar la inyec
ción con colorante, recomendando seguir la misma 
metodología de la inyección del isótopo; también es 
posible la realización de reinyección de radiotraza
dor o el seguimiento clínico y con técnicas de ima
gen. 

- Es obligatoria la obtención de un consentimiento in
formado específico para el procedimiento en todos 
los casos. 

- Se recomienda como ayuda el uso intraoperatorio de 
gamma cámaras portátiles, particularmente en el 
caso de que se prevea una identificación y exéresis 
dificultosa dtl GC. 

V. Aspectos relacionados con el procesamiento y 
estudio de la pieza quirúrgica 

- El diagnóstico del/los GC debe ser intraoperatorio 
siempre que sea posible con la intención de aumen
tar la eficiencia de la técnica, realizando la linfade
nectornía axilar en caso de ganglio axilar afecto y 
evitando, de esta forma, reintervenciones. 

- Las implicaciones en el manejo de estos pacientes, 
que se verán más adelante, excluyen de lo anterior 
los ganglios biopsiados de la cadena mamaria inter
na y, por tanto, la biopsia intraoperatoria del ganglio 
de la mamaria interna no es necesaria porque no en
traña ningún gesto quirúrgico adicional. 

- Se recomienda aceptar un número máximo de tres 
ganglios centinela aunque es aceptable hasta cuatro. 

- La recomendación para el estudio intraoperatorio 
del/los GC es utilizar una técnica cuantitativa de 
análisis por amplificación de mRNA, con puntos de 
corte bien definidos para evitar los resultados falsos 
positivos, y que permitan distinguir el tamaño de las 
metástasis. Para garantizar la especificidad de la téc
nica su diseño debería incluir un mínimo de seis 
"primers". 

- Se recomienda utilizar el ganglio en su totalidad. Es 
aceptable realizar una citología por impronta antes 
de homogeneizar el ganglio para el estudio molecu
lar, tratando de evitar cualquier causa de contamina
ción. 

- Es recomendable la realización de una Citoquerati
na 19 (CK19) por inmunohistoquímica a la BAG. 
previa a la BSGC si el mRNA testado es el de la 
proteína CK19. Los casos en que el tumor no expre
se CK19 no deberían estudiarse por este método. 
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- Es aceptable el estudio intraoperatorio histopatoló
gico mediante cortes por congelación. El procesa
miento histológico intraoperatorio de la muestra im
plica realizar secciones a distintos niveles que 
permitan detectar, por lo menos, metástasis de más 
de 2 mm. En estos casos, el diagnóstico definitivo, 
postoperatorio, se debe completar mediante seccio
nes del tejido restante, al menos cada 200 micras, 
realizando inmunohistoquímica para citoqueratinas, 
si la técnica de hematoxilina-eosina (HE) es negati
va para detectar enfermedad. Se recomienda el uso 
intraoperatorio de inmunohistoquímica para la de
tección de citoqueratinas, si está disponible. 

- En los servicios donde no sea posible ninguno de los 
dos procedimientos anteriores, es aceptable la cito
logía por raspado o impronta para el estudio intrao
peratorio, debiéndose completar posteriormente el 
estudio, según protocolo descrito en el párrafo ante
rior, para estudio definitivo. 

- Es recomendable incluir la grasa periganglionar en 
parafina para estudio histológico diferido, una vez 
disecado el ganglio. 

- Se define como GC positivo o afectado aquel que 
presenta células tumorales metastásicas, debiendo 
ser clasificadas de la siguiente forma según el méto
do de estudio: 
• Macrometástasis (pN1, sistema TNM de estadifi

cación): No de copias de mARN-CK19 :2:: 5.000 
copias o :2:: 2 mm de diámetro sobre la laminilla. 

• Micrometástasis (pN1mic, sistema TNM de esta
dificación): No de copias de mARN-CK19 :2:: 250 
< 5.000 copias o tamaño de entre O ;2 y 2 mm de 
diámetro sobre la laminilla o más de 200 células 
tumorales en un único corte de tejido 

• Células tumorales aisladas (pNO (mol+) si se de
tectan mediante técnica molecular, o pNO(i+) si se 
detectan mediante inmunohistoquímica o tinción 
H&E, según sistema TNM de estadificación): No 
de copias de mARN-CK 19 :S 250 > 100 copias o 
tamaño de 0;2 mm o menos medido sobre la lami
nilla o menos de 200 células tumorales en un úni
co corte de tejido. 

- Debe reseñarse que un método molecular cuantitati
vo está diseñado para detectar y clasificar metástasis 
ganglionares mayores que "células tumorales aisla
das", y en consecuencia, la estadificación pNO 
(mol+) que representa hallazgos moleculares positi
vos por RT-PCR, pero sin evidencia de metástasis 
por histología ni inmunohistoquímica, recomendada 
para esta situación tanto en la 6a como en la 7a edi
ción del TNM, es obviamente inadecuada. Dado que 
la categoría pNI (mol+), que sería la adecuada en 
esta situación, no existe en el actual sistema TNM, 
recomendamos las siguientes nomenclaturas: 
• Para las macrometástasis, pN1 seguido del nom

bre del método utilizado, entre paréntesis. Es de
cir, pN1 (nombre del método) 
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• Para las micrometástasis, pNlmic seguido del 
nombre del método utilizado, entre paréntesis. Por 
ejemplo, pNlmic (nombre del método) 

• Para los casos cuyo número de copias de mRNA
CK19 se sitúe entre 100 y 250, la categoría pNO 
(mol+) y con el nombre del ensayo molecular uti
lizado, entre paréntesis y a continuación. Es decir, 
pNO (mol+ nombre del método) 

VI. Conducta a seguir en caso de GC positivo 

- La confirmación de metástasis en GC axilares im
plica la linfadenectomía reglada axilar, con latera
pia adyuvante posterior (quimioterapia, radioterapia 
y/u hormonoterapia) que se indique en función de 
las características de tumor primario, el tipo de ciru
gía realizada (conservadora o radical) y el análisis 
definitivo del material de linfadenectomía. 

- La confirmación de micrometástasis en el/los gan
glio(s) centinela(s) axilar(es) implica igualmente la 
linfadenectomía, salvo en aquellos casos que se con
sidere que pueden ser incluidos en ensayos clínicos 
específicos para el estudio de esta circunstancia. 

- La aplicación de terapias adyuvantes (quimiotera
pia, radioterapia y/u hormonoterapia) vendrá dicta
da, fundamentalmente, por las características tumo
rales y del tipo de cirugía realizada (conservadora o 
radical) y del resultado de la linfadenectomía en el 
caso de llevarse a cabo. No existe evidencia sufi
ciente para el tratamiento sistémico de las pacientes 
con micrometástasis (molecular, HE o IHQ). 

- Ante la afectación de ganglio centinela (GC) de la 
mamaria interna y no afectación de GC axilar, se re
comienda tratamiento adyuvante de la cadena ma
maria interna (radioterapia), sin completar la linfa
denectomía axilar. Ante la afectación del GC de la 
mamaria interna (en estudio diferido), sin haber dre
naje axilar, se recomienda la posibilidad de segui
miento clínico y con técnicas de imagen, sin cirugía 
axilar. 

- La existencia de células tumorales aisladas no im
plica la realización de ningún gesto añadido. 

VII. Aspectos relacionados con la validación y 
estandarización de la técnica 

- La BSGC es una técnica diagnóstiéa multidiscipli
nar, que implica la interrelación entre diferentes es
pecialidades médicas y quirúrgicas. 

- Tradicionalmente, ha sido necesaria una validación 
técnica de la BSGC tanto a nivel del equipo como 
de cada uno de los especialistas implicados. Dada la 
experiencia de múltiples grupos en la aplicación clí
nica de la técnica, es aconsejable que tal validación 
vaya siendo progresivamente sustituida por un pro-
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ceso de aprendizaje supervisado en el contexto de 
un grupo con experiencia. 

- Este aprendizaje debería llevarse a cabo con grupos 
que hayan realizado más de 300 casos de BSGC en 
fase de aplicación clínica (con parámetros de valida
ción definidos en los consensos previos: al menos 
un 95% de tasa de identificación del o los GC, con 
una tasa de falsos negativos del5% o menos). 

- El objetivo de este aprendizaje tutelado debe alcanzar 
unos estándares en indicadores de calidad relaciona
dos con el procedimiento que pueden ser consultados 
en la siguiente dirección: http://www.sespm.es/cur
sos/consenso_bgc_cm.php 

ADDENDUM 

- Es recomendable el diseño, en el seno de la Unidad 
de Mama de cada hospital, de un protocolo intra
hospitalario para el manejo y transporte del GC des
de el quirófano hasta el servicio de patología a fin 
de preservar al máximo la calidad del ARN del teji
do y optimizar el tiempo de respuesta. 

- Se sugiere que dicho protocolo cubra al menos los 
siguientes aspectos: 

l. Transporte 
• Asegurar la disponibilidad de una persona para 

el transporte de la muestra, que esté preparada en 
el momento de la extracción y que no tenga otros 
servicios asignados. 

• Transportar el ganglio a través de un sistema 
neumático, en los casos en que sea posible. 

• En caso de no poder asegurar la rapidez en la en
trega, enviar la muestra en hielo para prolongar 
la estabilidad del ARN mensajero. 

• Llevar un sistema de registro de tiempos. 
• Avisar por teléfono desde quirófano al servicio 

de Anatomía Patológica de la salida del gan
glio. 

• Avisar a quirófano de la llegada del ganglio a 
Anatomía Patológica. 

2. Registro en el Servicio de Anatomía Patológica 
• Asegurar la disponibilidad de la persona que 

debe hacer el registro, mediante la llamada tele
fónica desde quirófano. 

• Realizar el registro en el sistema informático 
(asignar el número de biopsia) al recibir el aviso 
de quirófano, y no a la llegada de la pieza. 

3. Recepción 
• Asegurar la disponibilidad del técnico y el pató

logo a partir del aviso de quirófano. 
• Tener preparado previamente el material necesa

rio para la disección. 
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4. Estudio histológico (en caso de realizarse im
prontas) 

• Identificar los portaobjetos con anterioridad. 
• Asignar un técnico diferente para la tinción, o 

hacerla mientras el equipo automático realiza el 
análisis molecular, a fm de no retrasar su inicio. 

5. Preparacion de muestra para estudio molecular 
• Tener los materiales (tubos, reactivos, etc.) pre

parados con anterioridad. 
• Optimizar el flujo de trabajo (homogeneización, 

centrifugaciones, etc.) a fin de evitar tiempos 
muertos. 

• En caso de recibir más de un ganglio, realizar la 
preparación de las muestras en paralelo. 

• No realizar tareas administrativas (entrada de da
tos en el ordenador, etc.) que demoren el inicio 
del análisis. 

6.Análisis 
• Utilizar un sistema automático con un tiempo de 

análisis adecuado para un test intraoperatorio. 

7. Validación 
• Utilizar un sistema de aviso acústico para que el 

responsable de validar el resultado esté disponi
ble unos minutos antes de la finalización del aná
lisis. 

8. Comunicación del resultado 
• Comunicar por teléfono inmediatamente el re

sultado a quirófano. Realizar las tareas adminis
trativas necesarias (anotaciones en la historia clí
nica, etc.) con posterioridad a esta llamada, y no 
antes. 

ANEXO 

Revisores del documento (por orden alfabético) 

Albaina, Luís. Cirugía General. Hospital Juan Canaleja. 
La Coruña. 

Alberro, Jose Antonio. Cirugía General. Instituto Onco
lógico de Guipúzcoa. San Sebastián. 

Andreu, Francesc Xavier. Anatomía Patológica. Consorci 
Sanitari Pare Taulí. Sabadell. 

Ara, Carmen. Ginecología. Instituto Dexeus. Barcelona. 
Ariza, Aurelio. Anatomía Patológica. Hospital Germans 

Trias i Pujol. Badalona. 
Artura, Antonio. Ginecología. Hospital de Valme. Sevilla 
Ballester, Bias. Cirugía. Hospital de la Ribera. Alcira. Va

lencia. 
Blanco, Isabel. Medicina Nuclear. Clínica Géminis. Gi

jón. 
Burriel, José. Ginecología. Hospital Miguel Server. Zara

goza. 

Sociedad Española de Senología y Patología Mamario 

Cabañas, Luis. Cirugía General. Hospital Ramón y Cajal. 
Madrid. 

Carrasco, Luis. Cirugía General. Hospital Morales Mese
guer. Murcia. 

Córdoba, Alicia. Anatomía Patológica. Hospital de Nava
rra. 

Daniel, Ana. Instituto Portugués Oncología. Lisboa. 
De las Heras, Manuel. Oncología Radioterápica. Hospital 

Clínico San Carlos. Madrid. 
De León, José. Cirugía General. Virgen del Rocío. Sevilla. 
Díaz-Faes, José. Cirugía General. Clínica Privada. León. 
Fábregas Xaudaro, Rafael. Ginecología. Instituto De-

xeus. Barcelona. 
Fraile, Manel. Medicina Nuclear. Hospital Germans Trias 

i Pujol. Badalona. 
García-Macías, Carmen. Anatomía Patológica. Hospital 

Clínico. Salamanca. 
García-Villanueva, Augusto. Cirugía General. Hospital 

Ramón y Cajal. Madrid. 
Guillem, Vicente. Oncología Médica. Instituto Valencia

no de Oncología. Valencia. 
Hemández , Ma Luisa. Medicina Nuclear. Hospital Insu

lar. Gran Canaria. 
López, José. Cirugía General. Hospital de Almansa. Al

bacete. 
Lorenzo, Miguel. Cirugía General. Hospital Torrecárde

nas. Almería. 
Martínez, Carlos. Medicina Nuclear. Instituto Valenciano 

de Oncología. Valencia. 
Martínez-Peñalver, Ignacio. Cirugía General. Hospital de 

Almansa. Albacete. 
Menjón, Salomón. Ginecología. Hospital Virgen de las 

Nieves. Granada. 
Merck, Belén. Cirugía General. Instituto Valenciano de 

Oncología. Valencia 
Molina, Manuel. Cirugía General. Hospital Clínico. Mála

ga. 
Moreno, Aránzazu. Ginecología. Hospital Clínico San 

Carlos. Madrid. 
Moriyón, Carmen. Cirugía General. Hospital de Cabue

ñes. Gijón. 
Muñoz, Francisco. Cirugía General. Hospital de Écija. Se

villa. 
Navarro, José Luis. Medicina Nuclear. Hospital Virgen 

de la Arrixaca. Murcia. 
Nicolás, Francisco. Medicina Nuclear. Hospital Virgen 

de la Arrixaca. Murcia. 
Nieto, Julio. Oncología Radioterápica. Hospital Clínico. 

Valladolid. 
Palacios, José. Anatomía Patológica. Hospital Virgen del 

Rocío. Sevilla. 
Pardo, Ricardo. Cirugía General. Hospital general Uni

versitario de Ciudad Real. 
Peg, Vicente. Anatomía Patológica. Hospital de la Vall 

d'Hebrón. Barcelona. 
Polo, Luis. Anatomía Patológica. Hospital Virgen de la 

Arrixaca. Murcia. 
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Prats, Miguel. Ginecología. Clínica Planas. Barcelona. 
Ramos, Manuel. Cirugía General. Hospital Clínico. Sala

manca. 
Ribeiro, Marta. Cirugía General. Hospital Carlos Haya. 

Málaga. 
Roman, José Ma. Ginecología. Hospital Clínico San Car

los. Madrid. 
Ruano, Ricardo. Medicina Nuclear. Hospital Clínico. Sa

lamanca. 
Rubio, Isabel. Cirugía General. Hospital de la Vall d'He

brón. Barcelona. 
Ruiz, Irune. Anatomía Patológica. Hospital de Donostia. 
Rull, Miquel. Cirugía General. Hospital Germans Tries i 

Pujol. Badalona. 
Sabadell, M0 Dolores. Ginecología. Hospital de la Vall 

d'Hebrón. Barcelona. 
Salinas, Juan. Oncología Ratioterápica. Hospital Virgen 

de la Arrixaca. Murcia. 
San Roman, Juan Manuel. Cirugía General. Fundación 

Jiménez Díaz. Madrid. 
Sánchez, Miguel. Cirugía General. Hospital de Valme. 

Sevilla. 
Sola, Joaquín. Anatomía Patológica. Hospital Virgen de 

la Arrixaca. Murcia. 
Sousa, Ramón. Cirugía General. Hospital Clínico. Zara

goza. 
Zanón, Gabriel. Ginecología. Hospital Clínico. Barcelo

na. 
Zaragoza, Carmen. Hospital de la Vega Baja. Orihuela. 

Alicante. 
Vicente, Francisco. Cirugía General. Hospital de Nava

rra. Pamplona. 
Vieites, Begoña. Anatomía Patológica. Hospital Virgen 

del Rocío. Sevilla. 
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