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predictiva de las micrometásta-
sis; así como en cuanto a la 
técnica más idónea para su eva-
luación, la inmunohistoquímica
o la reacción en cadena de la
polimerasa-transcriptasa revers
(RT-PCR). El esclarecimiento
de estas cuestiones y, en conse-
cuencia, el desarrollo de la biop-
sia del ganglio centinela en el
cáncer colorrectal estadio II,
tendrá consecuencias terapéuti-
cas significativas en el futuro.
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El cáncer colorrectal es la neo-
plasia más frecuente en ambos
sexos de manera conjunta. Sólo
un tercio de los pacientes se
diagnostican en estadio I o II de
la American Joint Comitee on
Cancer (AJCC) y aproximada-
mente, un 30% de los mismos
desarrollan metástasis sistémicas
tras la cirugía. La supervivencia
global a los 5 años se sitúa entre
el 65-75%. Se ansía identificar a
los pacientes que serían candi-
datos a un tratamiento adyuvan-
te para evitar las recaídas.

El trabajo de García-Sáenz y sus
colaboradores se trata de un
estudio retrospectivo de detec-
ción de micrometástasis en los
ganglios linfáticos extraídos
durante la cirugía de 105
pacientes diagnosticados de cán-
cer colorrectal estadio II
(T3N0M0) en una única insti-
tución durante un periodo de
cinco años consecutivos. A cada
ganglio se le realizaban 4 micro-
secciones, que eran analizadas
mediante inmunohistoquímica
con los anticuerpos monoclona-
les AE1-AE3 contra el citoes-
queleto por la técnica DAKO
EnVisionTM.

Se encontraron 26 micrometás-
tasis en los 665 ganglios linfáti-
cos analizados de los 105

pacientes incluidos en el estu-
dio. 42 (6,3%) del total de los
ganglios aislados estaban infiltra-
dos. La tasa de recaídas fue del
23,1% en los pacientes con
micrometástasis ganglionares
detectadas; mientras que ésta fue
del 20,3% en los pacientes sin
micrometástasis (p=0,759). La
sensibilidad de la técnica de
inmunohistoquímica para iden-
tificar micrometástasis fue del
27,3%, su especificidad del
75,9%, su valor predictivo posi-
tivo del 23,1%, y el valor predic-
tivo negativo del 79,8%.

A la vista de estos resultados, el
estudio no demostró que la pre-
sencia de micrometástasis detec-
tadas por inmunohistoquímica
utilizando anticuerpos mono-
clonales frente a proteínas del
citoesqueleto (AE1-AE3) identi-
ficara a pacientes con peor pro-
nóstico y mayor riesgo de
recaída, que fueran, por tanto,
candidatos a tratamiento adyu-
vante. Sin embargo, el interés de
este artículo radica fundamental-
mente en su planteamiento, bus-
car una herramienta con valor
pronóstico en los pacientes con
cáncer colorrectal estadio II.

Los resultados de estudios 
similares han sido contradicto-
rios respecto a la capacidad 
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