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Objetivos:
Analizar los resultados de la 

BSGC en diferido con la técnica 
OSNA tras la pandemia COVID 

(2020-2022) en nuestro hospital..
Material y métodos:

Estudio descriptivo retrospectivo. Se han 
seleccionado las pacientes a las que se les realizó 

BSGC desde octubre de 2020 hasta marzo de 2022 
(102), durante la pandemia se cambió nuestro 

protocolo y se analizaron mediante OSNA en diferido. 
Variables: características de las pacientes, 

características del tumor, tipo de cirugía realizada y 
reintervención. Todas las pacientes con ausencia (N0) 

de adenopatías clínicas o ecográficas previa a la 
cirugía fueron incluidas.

Resultados:
- En 89 (87%) se realizó tumorectomía con BSGC y en 13 (13%) mastectomía con BSGC. 

- En 14 casos (14%) la BSGC en diferido fue positiva. Solo en 2 casos (2%) fue necesaria la 
reintervención, (al realizar la técnica OSNA el resultado fue en un caso de 371000 copias y 
en el otro de 850000). En los otros 12 casos no se realizó reintervención (el resultado del 

OSNA fue <15000 copias).
- La edad media de las pacientes era de 59.165 (32-83) años.

- El tamaño medio del tumor: 15.52 (6-51) milímetros.
- Histología: en 88 (86%) fue de carcinoma ductal infiltrante, en 9 (9%), carcinoma lobulillar

infiltrante, y en 5 (5%), carcinoma intraductal. Inmunohistoquímica: 91 (89%) receptores 
hormonales positivos y 11 (11%) Her2 positivo.

- En 10 (10%), recibieron quimioterapia neoadyuvante, 27 (26%) recibieron quimioterapia 
adyuvante y 89 (87%) recibieron hormonoterapia posteriormente. Las 89 pacientes (87%) 

a las que se les realizó cirugía conservadora recibieron radioterapia.

Conclusiones:
El estudio en diferido del BSGC a 
partir de la pandemia ha permitido 
evitar el estudio intraoperatorio y la 
demora del tiempo quirúrgico. 
La tasa de reintervención ha sido 
muy baja. Concluimos que es una 
técnica viable en los casos 
seleccionados.


