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Objetivos.
• Determinar la utilidad de la semilla MagSeed® como marcador guía de cirugía conservadora en tumores no palpables de mama.
• Valorar facilidad y ventajas de implantación de MagSeed® comparada con arpón.
• Valorar la cirugía guiada por MagSeed® comparada con la guiada por arpón.
• Valorar la cirugía guiada por MagSeed® combinada con uso de Sienna® para detección de ganglio centinela.
Material y métodos.
Se presenta un grupo de 7 casos de mujeres con lesión de mama no palpable a las que se decide realización de tumorectomía guiada por marcador
y biopsia selectiva de ganglio centinela en los casos indicados. El marcaje se realizó con semilla MagSeed®
Se comparó la implantación de dicha semilla por Radiología en relación al marcador utilizado habitualmente (arpón) Se comparó la dificultad en
la localización del marcador en quirófano pre e intraoperatoriamente, las ventajas y dificultades de la cirugía comparada a la realizada por arpón. Se
analizó en los casos de uso combinado de MagSeed® y Sienna®.
Caso 1
Mujer de 52 años con CDI en CSE de mama derecha luminal A no palpable. Se realiza tumorectomía guiada por semilla MagSeed® y biopsia de ganglio centinela por Sienna®.

Mamografia comprobando correcta situación de semilla MagSeeg®

Comprobación de pieza radiológica con exéresis completa de tumoración y marcador.
Flecha amarilla: MagSeed® circulo rojo: tumor

Resultados.
• La implantación de MagSeed® por esterotaxia no presenta diferencias en relación a la implantación de arpón. Sin embargo, resultó más
sencilla por ecografía dado que la identificación por este medio de la semilla era más sencilla al presentar mayor intensidad en este segundo
caso.
• La implantación de MagSeed® puede llevarse a cabo días antes de la cirugía, lo que permite una mejor planificación de las agendas de
radiología y la programación de los quirófanos.
• La localización de MagSeed® con la sonda SentiMag®®antes de la inducción anestésica resultó sencilla, pudiendo planificar el patrón de
intervención. El tiempo de tumorectomía fue inferior de forma significativa comparado con arpón y en 6 de los 7 casos la lesión fue extirpada
con márgenes adecuados, teniendo que ampliar intraoperatoriamente uno de los márgenes en 1 de los casos.
• Encontramos dificultades en la identificación de la semilla MagSeed® cuando el tumor se localiza a menos de 2cm de la inyección de Sienna®,
por dificultad de la determinación de los márgenes.
Caso 2:
Mujer de 45 años con microcalcificaciones
sospechosas de malignidad con 2 biopsias
con aguja gruesa previas con resultado no
concluyente, decidiéndose realizar biopsia
qirúrgica cn marcaje con semilla
MagSeed®

Mamografia comprobando
correcta situación de semilla
MagSeeg®

Comprobación de pieza radiológica con exéresis completa de microclcificaciones y
marcador.
Flecha amarilla: MagSeed® circulo rojo: microcalcificaciones.

Conclusiones.
• El uso de MagSeed® es igual de seguro que el arpón en la realización de tumorectomía de lesiones no palpables de mama y permitiendo la
reducción del tiempo de intervención quirúrgica.
• La posibilidad de implantación días antes de la intervención permite mejoría en la planificación de las agendas de radiología y en la planificación
y el rendimiento de quirófano.
• Existen dificultades en el uso combinado con Sienna® que pueden resolverse consiguiendo una distancia de más de 3cm entre MagSeed® y el
punto de inyección de Sienna®.

