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Comparar la localización de tumores de mama 
con arpón frente a la semilla magnética 

OBJETIVOS
Estudio observacional y retrospectivo en el que se analizaron un total de 282
pacientes intervenidas de tumorectomías de mama las cuales precisaron de
marcaje prequirúrgico con arpón o con semilla magnética entre enero de 2018 y
diciembre de 2021.
Se establecieron dos grupos de estudio, el grupo A, en el que se englobaron las
pacientes a las que se les colocó un arpón para señalizar la lesión a extirpar; grupo
B, formado por las pacientes a las que se les implantó una semilla magnética
intralesional.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se incluyeron 209 arpones y 73 semillas. Todas las semillas magnéticas se colocaron bajo control ecográfico por un radiólogo, con un 
mínimo de 5 días antes de la intervención y un máximo de 7 meses (media 2,9 meses). La tasa de complicaciones no fue 
significativamente diferente entre el método tradicional (arpón quirúrgico) y la semilla magnética. La tasa de recuperación de las 
semillas fue del 100%, detectándose todas ellas con la sonda Sentimag®. La tasa de márgenes positivos fue menor para la semilla 
magnética; por ello, también se observar una disminución en la tasa de reintervenciones y de mastectomías. 

RESULTADOS

Las semillas magnéticas han mostrado ser un método de marcaje de tumores mamarios no palpables con numerosas ventajas, como la 
disminución de la tasa de márgenes positivos intraoperatorios, así como la necesidad de realizar una ampliación de márgenes o
mastectomía en un segundo tiempo, menores molestias para la paciente y ser fácil de implantar entre otros. 

CONCLUSIONES


