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Objetivos:
El documento de consenso de la SESPM recomienda la disección de la grasa periganglionar del ganglio centinela
(GC), procesándola de manera diferida en todos los casos y sobre todo si el resultado del OSNA en intraoperatoria
demostró afectación metastásica, pues habrá que determinar la presencia o no de extensión extracapsular.
Nuestro objetivo es demostrar la importancia de dicha recomendación, revisando los resultados del estudio
histológico de la grasa periganglionar remanente de la intraoperatoria del GC por OSNA.

Material y métodos:
605 GC procesados por
OSNA (SYSMEX-RD100i y
RD210) entre 2016 y 2019,
en los que hubo grasa
periganglionar remanente.
(Figuras 1)

.
Resultados:
De 605 casos estudiados, en 222 había restos de ganglio o de
cápsula ganglionar en la grasa remanente (36,94%).
En 8 casos de estos 222 (1,32%) se encontró celularidad tumoral
en los restos de la cápsula en 3 casos , en los restos del ganglio (1
caso) y extracapsular en 4 casos (Figuras 2, 3 y 4).
En 7 de los 8 casos, el resultado del OSNA fue de
macrometástasis, llamando la atención el elevado número de
copias de ARNm de CK19 (entre 21.000 y 370.000 copias).
En 1 de los 8 ganglios el resultado del OSNA fue negativo con
células tumorales aisladas (400 copias de ARNm de CK19).
La incidencia de celularidad tumoral (en restos del ganglio o de la cápsula
ganglionar) en el estudio diferido de la grasa remanente fue muy baja
(0,66%).

Conclusiones:
• En todos los casos de estudio intraoperatorio del GC de mama hay que analizar en diferido la grasa remanente,
pues es la única manera de conocer la existencia o no de extensión extraganglionar.
• La extensión extracapsular no modifica el estadio tumoral, pero sí se debe referir su presencia y extensión en el
informe anatomopatológico, pues es un dato más que maneja el oncólogo para el tratamiento-pronóstico del
paciente.
• Todos los casos en los que hubo presencia de celularidad tumoral en la grasa periganglionar, habían sido
metastásicos por OSNA.
• La cuidadosa disección de la grasa del GC evitaría encontrar restos de cápsula o de ganglio en su estudio diferido.
• Los casos con extensión extracapsular en el estudio diferido de la grasa fueron los que presentaron mayor número de copias de ARNm
de CK19 por OSNA.
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Figura 4. Resultados tras el estudio del remanente de grasa 

Figura 1. Procesamiento de la grasa: inclusión en parafina, y corte en micrótomo. 

Figura 2. Celularidad tumoral en restos de cápsula *

(HE 40x)
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Figura 3. Celularidad tumoral extracapsular *
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