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Objetivos
Para la extirpación de las lesiones no palpables de la mama existen diferentes técnicas de
marcaje preoperatorio. La técnica ROLL (Radioguided occult lesion localisation) se ha
demostrado como una de las mejores pero uno de los principales inconvenientes es que
no permite comprobar si la inyección se ha realizado con exactitud y precisión en la lesión
a extirpar.
Nuestro objetivo es describir una mejora técnica para confirmar el correcto marcaje
preoperatorio de las lesiones no palpables y analizar los resultados

Material y Métodos
La técnica i-ROLL consiste en el marcaje con 0,1ml/110MBq de 99m-Tc MAA mezclado con 0,2 ml. de OmnipaqueTM En el caso
de requerir el ganglio centinela realizamos i-SNOLL con nanocoloide en lugar de MAA. La adición de OmnipaqueTM permite la
comprobación mediante mamografía del correcto marcaje de la lesión.

Resultados

TOTAL N 98

Hemos realizado un estudio analítico observacional prospectivo de lesiones
no palpables que requieren extirpación quirúrgica desde enero 2013 a abril
2018. Tenemos un total de 98 casos, de los cuales 77 (78,6%) se les ha
practicado la técnica ROLL/SNOLL clásica y en 21 (21,4%) la técnica iROLL/i-SNOLL.
De los 21 casos realizados con i-ROLL/i-SNOLL hemos extraído de manera
correcta la lesión en el 100% de los casos, pero en 4 casos la comprobación
mamográfica del punto de inyección permitió identificar y rectificar la falta
de exactitud en el marcaje (2 casos con arpón y 2 casos indicando los
centímetros de desviación)
En cambio de los 77 casos realizados con ROLL/SNOLL sólo se extrajo la
lesión en un 90,5% de los casos (en 7 de los casos no hubo lesión, 9,5%).De
los 10 casos que se han marcado por estereotaxia el 30% fue incorrecto (3
casos) frente a sólo el 6% (4 casos) de los marcados por ecografía
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Conclusión
Nuestro estudio pone de manifiesto que el marcaje mediante ROLL tiene sus limitaciones sobre todo cuando es guiado por
estereotaxia (30% incorrectos). El empleo de la técnica i-ROLL/i-SNOLL al permitir la comprobación preoperatoria del marcaje
mejora los resultados del marcaje para la correcta extirpación de la lesión diana
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