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ABSTRACT: 

Introducción: Desde el año 2010 comenzó a emplearse el análisis 

intraoperatorio del ganglio centinela mediante método OSNA en la unidad de mama 

del Hospital de León. Previamente, venía empleándose el estudio clásico con 

Hematoxilina-Eosina. Con este estudio se intenta comparar ambos métodos, e 

investigar la idoneidad de los puntos de corte establecidos actualmente para el 

método OSNA, con el objetivo de aplicar de la manera más eficaz posible las guías 

para un mejor tratamiento de las pacientes. 

Material y métodos: Se emplean las referencias recogidas en la base de datos 

de la unidad, desde noviembre de 2007 en adelante. 

Resultados: De las pacientes con ganglio centinela estudiado por método 

OSNA, y con resultado de micrometástasis, el 92 % no presentaba afectación de 

ningún otro ganglio en la linfadenectomía realizada, y ninguno de los casos con 

menos de 500 copias tenía afectación de más ganglios. De las pacientes con 

macrometástasis en el ganglio centinela estudiado por método OSNA, 69.9%  tenían 

como mucho otro ganglio afecto. La tinción con H-E reveló afectación metastásica en 
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16.56% menos ganglios centinela que el método OSNA, sobre todo por los 

diagnósticos de micrometástasis, a pesar de que las muestras de ambas series son 

similares.  

Conclusiones: En nuestra serie el estudio intraoperatorio con hematoxilina-

eosina presentó un 8'3% de falsos negativos. Para la toma de decisiones 

quirúrgicas, se recomienda el criterio “carga tumoral”. Cada unidad de mama deberá 

acordar el nivel de riesgo de afectación axilar que considere aceptable, pudiendo 

tomar como referencia un valor situado entre 10000 y 15000 copias. 
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ARTÍCULO ORIGINAL: 

Introducción: 

El cáncer de mama es la neoplasia maligna con mayor prevalencia en las 

mujeres, suponiendo la primera causa de muerte por cáncer en este grupo 

poblacional. Su incidencia presenta una tendencia creciente, en España ha 

aumentado de 54,8 casos por 100.0000 mujeres-año en 1980-1984 a 83,1 en 2000-

2004(1). A pesar de que su mortalidad ha mostrado una tendencia decreciente desde 

1992 a 2005, todavía se halla en cifras de 27,4 por 100.0000 mujeres. 

El tratamiento quirúrgico del cáncer de mama ha sufrido importantes cambios 

desde que Halsted describiese su técnica para mastectomía radical en 1882, 

evolucionando de manera notable especialmente en los últimos cincuenta años(2)(3), 

con una tendencia progresiva a disminuir la agresividad quirúrgica sin que con ello 

se comprometan los resultados oncológicos. En esta evolución cumple un papel 

fundamental el análisis del ganglio centinela, que pretende evitar secuelas en un 

amplio porcentaje de pacientes que no se beneficiarían de la linfadenectomía 

axilar(4). 
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La detección y biopsia del ganglio centinela ha revertido, en general, en una 

mejoría de la calidad de vida de las pacientes y en una mejor estadificación de la 

enfermedad, y es probable además que haya supuesto una disminución del gasto 

económico para el sistema de salud al hacerse innecesaria la linfadenectomía axilar 

completa cuando el ganglio centinela resulta negativo. 

Desde los años 90, el análisis con biopsia intraoperatoria del ganglio centinela 

ha sido el estándar en las pacientes con cáncer de mama y axila clínica y 

ecográficamente negativa. El examen histológico del ganglio centinela se llevaba a 

cabo mediante tinción con hematoxilina-eosina, hasta que en 2007 se publicase el 

estudio llevado a cabo por Tsujimoto et al(5), proponiendo el método OSNA para 

análisis de los ganglios. 

El análisis mediante OSNA (One-Step Nucleic acid Amplification) detecta 

metástasis mediante la cuantificación del número de copias de ARNm de 

Citokeratina 19 en el primer ganglio axilar que recibe el drenaje linfático de la mama. 

Es una técnica cuantitativa altamente específica, haciendo el diagnóstico 

estandarizado, automatizado y reproducible(6). De esta manera, se pasa de un 

método observador-dependiente a uno totalmente cuantificable y reproductible, que 

permite basar la toma de decisiones en valores determinados previamente. Es un 

enfoque molecular óptimo para un diagnóstico rápido del estado del ganglio 

centinela. Permite una decisión intraoperatoria sobre el manejo de las pacientes sin 

necesidad de parámetros histológicos prequirúrgicos como los subtipos de tumores. 

Alrededor de 30 estudios fueron publicados para demostrar la fiabilidad del 

análisis molecular OSNA en la práctica clínica de rutina del ganglio centinela.  

Con nuestro trabajo, buscamos comparar ambos métodos de estudio de 

ganglio centinela, el método OSNA (más utilizado en Europa y Asia) y la tinción 
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Hematoxilina-Eosina (H-E), que es el de referencia en las guías de tratamiento 

americanas tipo NCCN. Para ello utilizamos los datos recogidos en la Unidad de 

Mama del servicio de Cirugía General del Complejo Asistencial Universitario de 

León. 

Material y métodos: 

Desde noviembre 2007 se incluyen de forma prospectiva las pacientes 

intervenidas en la unidad por cáncer de mama en una base de datos. En marzo de 

2010 se incorporó el OSNA para el estudio intraoperatorio del ganglio centinela. 

En este estudio se comparan 235 casos de análisis intraoperatorio mediante 

método H-E (recogidos hasta noviembre de 2012) con los estudiados mediante 

método OSNA (409 pacientes de marzo 2010 a abril 2014). 

Se tomaron como puntos de corte válidos los establecidos por Tsujimoto. De 

esta forma se define como ganglio centinela positivo o afectado aquel que posee 

más de 100 copias de mARN-CK19 en el estudio OSNA. A su vez, estos ganglios se 

clasifican en macrometástasis (pN1), cuando el número de copias es mayor a 5000, 

micrometástasis (pN1mic), cuando el número de copias se encuentra entre 250 y 

5000, y en células tumorales aisladas (pN0mol+), si el número de copias oscila entre 

100 y 250(7)(8).  

Resultados: 

De los 235 casos analizados con H-E, el resultado fue positivo para metástasis 

en 72 (30.63%). Por su parte, de los 401 casos analizados con OSNA, resultaron 

negativos 216 (52.81%),  62 presentaron afectación por micrometástasis, y 123 por 

macrometástasis (ver figura 1). 
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Figura 1: Resultados ganglio centinela HE/E (izquierda) versus OSNA (derecha). 

En el estudio anatomopatológico de las linfadenectomías realizadas a estas 

pacientes se observó lo siguiente: 

- De las pacientes con ganglio positivo por hematoxilina/eosina, 

un tercio no tienen más ganglios afectados, y otro 33% tienen sólo otro 

ganglio positivo (ver figura 2). 

 
Figura 2: Linfadenectomías asociadas estudio HE/E; ganglios afectos. 

- De las pacientes con ganglio centinela estudiado por método 

OSNA, y con resultado de micrometástasis, el 92 % no presentaba 

afectación de ningún otro ganglio, y ninguno de los casos con menos de 

500 copias tenía afectación de más ganglios (ver figura 3). De las 

pacientes con macrometástasis, 69.9%  tenían como mucho otro ganglio 
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afecto (ver figura 3). 

 

Figura 3: Linfadenectomías asociadas estudio OSNA; ganglios afectos. 
La tinción con H-E reveló afectación metastásica en 16.56 % menos ganglios 

centinela que el método OSNA, sobre todo por los diagnósticos de micrometástasis, 

a pesar de que las muestras de ambas series son equiparables como se muestra en 

la tabla 1 en la que se especifican variables demográficas, histológicas y 

terapéuticas. 

En nuestra serie el estudio intraoperatorio con hematoxilina-eosina presentó un 

8'3% de falsos negativos, es decir que en posteriores estudios de la muestra en 

parafina o con inmunohistoquímica se encontró afectación metastásica del mismo; 

estos pacientes requirieron reintervención quirúrgica para linfadenectomía. 

Discusión: 

El mejor conocimiento de las características individuales de cada cáncer de 

mama, a través de los marcadores biológicos (quizás de mayor valor pronostico que 

la afectación ganglionar), los progresivos avances de la terapia adyuvante sistémica 

y radioterapéutica, y una profunda obligación de evitar el sobretratamiento 

quirúrgico, han de determinar cuál es el mejor tratamiento para cada paciente. 

El estudio del ganglio centinela mediante hematoxilina/eosina es más rápido 

que por el método OSNA, pero tiene un inconveniente importante, los falsos 



Lucia González et al.          Original: Ganglio centinela en cáncer de mama. ¿OSNA o HE/E? 

Nº ISSN: 2340-9053                                           Rev Acircal. 2015; 2 (2): 33 

negativos intraoperatorios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 1. Distribución de pacientes de la serie. RE (receptores de estrógenos), RP 

(receptores de progesterona). 

 HEMATOXILINA/EOSINA 
(235) 

OSNA  
(409) 

EDAD 59.15 (27-86) 60.11 (32-87) 

Tamaño tumoral    < 
11 mm 

20.3 % 17.11 % 

Tamaño tumoral 11-
20 mm 

43.67 % 45.72 % 

Tamaño tumoral    > 
20 mm 

32.6 % 33.74 % 

GRADO III 11.1 % 11.4 % 

PERMEACIÓN 
VASCULAR 

10.34 % 20.78 % 

PERMEACIÓN 
NEURAL 

9.57 % 18.33 % 

CA LOBULILLAR 
INFILTRANTE 

9.96 % 11.24 % 

CA DUCTAL 
INFILTRANTE 

90.03 % 88.75 % 

 
RE + 79.69 % 83.86 %

RP + 67.43 % 77.99 % 

Ki 67 >14 44.06 % 49.38 % 

HER-2 + 12.21 % 12.46 % 

CIRUGÍA 
CONSERVADORA 

68.19 % 53.54 % 

MASTECTOMÍA 31.03 % 44.98 % 
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Si un ganglio linfático se extirpa y es evaluado histológicamente en cada 

superficie de corte, la información recogida es incompleta porque sólo se analiza una 

pequeña parte del volumen del ganglio. La cuantificación del número de copias de 

ARNm de Citokeratina 19 evita este problema, ya que se estudia el ganglio en su 

totalidad, y además se destruye, con lo que no hay opción de una positividad 

posterior. Por contra nos planteó un nuevo problema ya que las guías de actuación 

en el cáncer de mama seguidas en nuestro ámbito y consensuadas en 2013 en el 

congreso de la SESPM, se basan en las guías norteamericanas(9), donde el método 

OSNA no se ha implantado y se continua haciendo el estudio del ganglio centinela 

por hematoxilina/eosina.  

Para intentar adaptar esas guías decidimos hacer este estudio de equivalencia 

de resultados. En el año 2011 ya se publicaron trabajos similares a nuestra 

propuesta, como el de Osako et al(10) en el que se citan tasas de falsos negativos 

intraoperatorios con hematoxilina/eosina de entre 26 y 43% y encuentran que el 

método OSNA diagnostica como afectados más ganglios centinelas de forma 

significativa que la hematoxilina/eosina: 17.6 % (14.8-20.9) con hematoxilina/eosina, 

frente a 22.8 % (19.3-26.6) con método OSNA (p=0.036); la diferencia no era 

significativa para las macrometástasis (13.1% H-E, 14.1% OSNA, p=0.68), pero sí en 

los diagnósticos de micrometástasis (4.5% [3.1-6.6] H-E, 8.7% [6.5-11.5] OSNA, 

p=0.0064).  

En los ensayos iniciales de Tsujimoto(5), el valor de corte de 250 copias/LL 

supone detectar focos metastásicos de 0,3 a 0,4 mm3, lo que implicaría múltiples 

cortes en los estudios de congelación. 

El exceso de diagnósticos positivos que supone la utilización del método OSNA 

en el estudio del ganglio centinela implica un cambio de estadio de la enfermedad 
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para alrededor de un 15% de pacientes, y no sabemos bien si eso tiene que suponer 

un cambio de estrategia en el tratamiento ni si tiene o no significación en cuanto a 

recidiva locorregional, supervivencia media y supervivencia libre de enfermedad. El 

estudio ACOSOG Z0011(11) demostró que no existe diferencia significativa en la 

supervivencia global o la recurrencia locorregional entre pacientes con uno o dos 

ganglios centinela positivos para micrometástasis y que fueron tratadas con cirugía 

conservadora más linfadenectomía axilar y posterior irradiación de la mama y las 

que no se les realizó linfadenectomía axilar. Otros estudios han demostrado con 

seguimientos de hasta 15 años que el diagnóstico de micrometastasis en el ganglio 

centinela no se beneficia de mayor cirugía(12), ya que la tasa de recidiva axilar en el 

grupo de no linfadenectomía es del 5.8 % (4.1-8.3), concluyendo que la 

linfadenectomía axilar debería restringirse al pequeño grupo de pacientes que 

desarrollen enfermedad axilar tardía; la cirugía de la axila no parece influir en la 

mortalidad por cáncer de mama.  

Diferentes estudios recientes proponen el concepto de “carga tumoral total”, 

como variable que expresa la cantidad de tumor en función del número de copias de 

mARN-CK 19 del ganglio centinela; según los datos que presentan, es más 

predictivo de afectación axilar que los grupos pronósticos definidos por el estudio 

histológico. Se ha comprobado que las macrometástasis en los ganglios no 

centinelas analizados, aumentan en proporción directa con la carga tumoral del 

ganglio centinela, mientras que las micrometástasis en los ganglios no centinelas  se 

producen a una velocidad constante independientemente de la carga tumoral del 

ganglio centinela(6). Una carga tumoral total entre 10.000-15.000 copias corresponde 

a una probabilidad de axila no afectada (libre de metástasis) de un 85%. 

Surge polémica en cuanto a qué valor debe tomarse como punto de corte de 



Lucia González et al.          Original: Ganglio centinela en cáncer de mama. ¿OSNA o HE/E? 

Nº ISSN: 2340-9053                                           Rev Acircal. 2015; 2 (2): 36 

cara a la toma de decisiones intraoperatorias. Cada vez parece más evidente que el  

límite de 5000 copias de ARNm para el diagnóstico de macrometástasis es 

demasiado bajo. A este respecto se han publicado trabajos (todos ellos 

retrospectivos), que aconsejan ampliar este punto de corte a 7.700-15.000 

copias(13)(14). 

Deambrogio et al(14) en un artículo de hace unos meses, trata de definir un 

punto de corte específico de número de copias CK19 mRNA, útil en la práctica 

clínica, de tal forma que por debajo de esta línea de corte, el riesgo de ganglios no 

centinela positivos debe ser baja y por lo tanto la linfadenenctomía axilar podría ser 

omitida, independientemente de las características del tumor primario. Se encontró 

que el valor de 7.700 copias de ARNm de CK19 puede ser útil a este propósito. En 

comparación con el punto de corte establecido por Tsujimoto et al(5), las 7700 copias 

tenía una mayor especificidad para identificar a las pacientes que no necesitan una 

disección axilar, es decir, aquellos en los que no encontraríamos ganglios no 

centinela positivos. 

Conclusiones 

El examen del ganglio mediante hematoxilina-eosina tiene la desventaja de ser 

observador-dependiente, pero permite una segunda evaluación de la pieza, y el 

análisis de parámetros como la rotura capsular o la afectación de tejidos 

periganglionares.  

El análisis del ganglio centinela con OSNA no permite la reevaluación de la 

pieza porque destruye el ganglio para su procesado. La aplicación de sus resultados 

se basa en intervalos de confianza. Adoptando los puntos de corte establecidos 

hasta ahora, en nuestra estadística encontramos un 14% más de afectación 

metastásica (particularmente micrometástasis) con OSNA que con hematoxilina-
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eosina.   

Para la toma de decisiones quirúrgicas, se recomienda el criterio “carga 

tumoral”. Cada unidad de mama deberá acordar el nivel de riesgo de afectación 

axilar que considere aceptable, pudiendo tomar como referencia un valor situado 

entre 10000 y 15000 copias. 

Serán necesarios estudios prospectivos aleatorizados, de cara a dar validez a 

las propuestas realizadas por los estudios retrospectivos llevados a cabo hasta 

ahora. 

Por otro lado, el concepto histológico de micrometástasis y macrometástasis 

debe ser abandonado a favor de una evaluación objetiva de número de copias 

ARNm de CK19. 
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