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Reseñas de la Revista de Oncología 

En este caso se ha seleccionado un trabajo de revi-
sión realizado por nuestros compañeros lusos
Callejo Peixoto y Meneses e Sousa, del Departa-
mento de Cirugía del Instituto Portugués de Cán-
cer en Lisboa.

Es indiscutible que el tratamiento curativo del mela-
noma precoz para por la cirugía resectiva; de igual
manera conocemos que la afectación ganglionar
locorregional va a conferir un peor pronóstico a
estos pacientes y que, además, conllevará un trata-
miento sistémico adyuvante con interferón. Sin

embargo, el pronóstico de estos pacientes es omi-
noso en un porcentaje no despreciable de los casos
y eso ha conllevado la realización de estudios
moleculares en los ganglios resecados que permitan
conocer, de una manera más fiable, qué pacientes se
van a beneficiar del tratamiento complementario
con interferón.

Los conocimientos actuales permiten establecer
como técnica estándar de estadificación ganglionar
la biopsia del ganglio centinela. No todos los cen-
tros disponen de la misma y, incluso en aquellos
que sí la tienen, la experiencia va a marcar una
diferencia muy importante a la hora de interpretar
sus resultados.

De todo lo publicado hasta la fecha sobre el papel
de la biopsia de ganglio centinela eh cuanto a esta-
dificación tumoral parece bastante claro que los
resultados son idénticos a los de las linfadenecto-
mías regladas pero, lógicamente, con menos mor-
bilidad. Sin embargo, no conocemos aún el papel
que esta parte de la cirugía del melanoma puede
jugar como arma terapéutica y deberemos esperar
a conocer los resultados de estudios abiertos en la
actualidad.
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