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La impronta intraoperatoria del ganglio centinela, es
un procedimiento simple y rápido de detección de metástasis
en pacientes con carcinoma de mama (1). Proporciona
material celular para el diagnóstico, sin pérdida o daño del
tejido ganglionar sobre el que se realice posteriormente el
estudio en parafina, por lo que es una alternativa viable al
corte por congelación
Método
El ganglio centinela axilar recibido en fresco, se
secciona por su eje mayor cada 2-4 mm, tantas veces como
sea posible. Posteriormente se realizan improntas (o rascado
con un portaobjetos), de todas las superficies de corte y se
fijan en alcohol o al aire. Se tiñen con las técnicas
convencionales. Las extensiones pueden ser vistas por
citotécnicos entrenados y supervisados por el patólogo. El
diagnóstico de metástasis ganglionar implica linfadenectomía
inmediata, en el mismo acto quirúrgico. La técnica de tinción
de elección (Giemsa, H&E o PAP) depende de la experiencia
del patólogo, sin embargo con el Giemsa existen menor
número de artefactos de desecación y de pérdida de
celularidad. (2)
Sensibilidad, especificidad y precisión diagnóstica
Comparando el resultado de la impronta con el
resultado de los cortes seriados definitivos y tras la aplicación
de Inmunohistoquímica para citoqueratina, la sensibilidad de
la técnica varía, según las series, entre el 53 % y el 84%, la

especificidad entre el 90-100%, y la precisión diagnóstica está
en torno al 86%(3). La técnica es práctica eficiente y reduce la
morbilidad de forma significativa, limitando la linfadenectomía
en un segundo tiempo (reintervención) a sólo el 14% de los
casos aproximadamente, de los cuales, la mitad son debidos
a micrometástasis (3)
Ventajas e Inconvenientes
En la intervención quirúrgica se adelanta el
diagnóstico de los casos con metástasis ganglionar y se
puede realizar la linfadenectomía en el mismo acto quirúrgico,
sin perder tejido para su estudio posterior mediante cortes
seriados e inmunohistoquímica.
No es habitual que haya falsos positivos Los falsos negativos
se producen por:
a) Deficiencias en el muestreo: se han tomado pocas
muestras o no representativas. Aumentando el número de
secciones del ganglio y de la superficie a estudiar
citológicamente disminuye el número de falsos negativos,
aumenta la proporción de metástasis encontradas y la
sensibilidad de la técnica.
b) Las Micrometástasis y las células tumorales aisladas
(CTA). La sensibilidad para las micrometástasis es muy
baja (21%) (4).La técnica no es útil para CTA.
c) Las metástasis por Carcinoma Lobulillar Infiltrante son de
mayor dificultad diagnóstica. La sensibilidad es menor
(38%), (3)
Inmunohistoquímica sobre la Impronta:
La IHQ aumenta la sensibilidad respecto de las
técnicas de tinción convencionales. Es de especial utilidad en
el Carcinoma Lobulillar Infiltrante. La combinación de ambas
técnicas (convencionales e inmunohistoquímica) aumenta
más aún la sensibilidad, alcanzando un 88% (5). Como
inconveniente se apunta que la técnica retrasa el diagnóstico

intraoperatorio, lo cual podría ser
procedimientos ultrarrápidos (10-20´).
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Comparación con el corte por congelación:
Para unos el corte por congelación es similar en
rentabilidad diagnóstica a la impronta. Para otros (6) la
sensibilidad diagnóstica, es mucho mayor cuando se
combinan las dos técnicas (89%)
Recomendaciones
Es preciso consensuar con los cirujanos el número de
ganglios centinela y no exceder de tres axilares, pues no
aumenta la precisión de la técnica. No debe hacerse impronta
de los ganglios centinela de la mamaria interna, ya que su
positividad no conlleva cambio en la actuación terapéutica
inmediata.
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