
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ 

GALLO 

 

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 

UNIDAD DE POSGRADO 

 

Concordancia diagnóstica entre los resultados obtenidos mediante 

técnica de biopsia por congelación versus técnica de corte en parafina, 

de ganglio centinela en pacientes con cáncer de mama del Hospital 

Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo durante el periodo Julio- 

Diciembre del 2017 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

PARA OPTAR EL TÍTULO DE SEGUNDA 

ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ANATOMÍA 

PATOLÓGICA 

 

AUTOR: 

Méd. cirujano MARÍA ISABEL GILES HERNÁNDEZ 

 
 

ASESORES: 

Dr. Winston Maldonado  

Dr Alfredo Chiclayo Padilla 

Dr. Williams Casusol Iberico 

 

LAMBAYEQUE, JULIO 2019 



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO 

RUIZ GALLO 

 

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 

UNIDAD DE POSGRADO 

 

 

 

Concordancia diagnóstica entre los resultados obtenidos mediante 

técnica de biopsia por congelación versus técnica de corte en parafina, 

de ganglio centinela en pacientes con cáncer de mama del Hospital 

Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo durante el periodo Julio- 

Diciembre del 2017 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

PARA OPTAR EL TÍTULO DE SEGUNDA 

ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ANATOMÍA 

PATOLÓGICA 

 

 

 

Méd. cirujano MARÍA ISABEL GILES HERNÁNDEZ 

AUTOR 

 

 

 

Dr. Winston Maldonado 

ASESOR 

 

 

Dr. Williams Casusol Iberico 

ASESOR 

 

Dr Alfredo Chiclayo Padilla  

                ASESOR 



DEDICATORIA 

 

 

A mis padres por mostrarme el camino a la superación, su 

constancia y apoyo, sin ellos este logro no sería posible. 



AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios por permitirme ser la persona que soy en la actualidad. 

 

A mis padres por su apoyo y amor incondicional y por mostrarme 

el camino a la superación. 

 

A mis maestros por sus enseñanzas y apoyo continúo. 



RESUMEN 

 

 

Una de las grandes utilidades de las biopsias por congelación intraoperatorias, son 

que nos brindan información histopatológica de relevancia médico-quirúrgicas en un 

periodo corto de tiempo y en lo que respecta al tratamiento de los pacientes tienen un 

papel fundamental, ya que le permite tener al equipo quirúrgico flexibilidad inmediata 

en la toma de decisiones. El presente estudio tiene como finalidad conocer la 

concordancia existente entre los diagnósticos que nos otorga el uso de la técnica de 

biopsias por congelación versus los diagnósticos definitivos obtenidos mediante la 

técnica de inclusión y corte en parafina. Procedimientos que se realizaron en las 

muestras de biopsias intraoperatorias de ganglio centinela, en el servicio de Anatomía 

Patológica del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo durante el periodo 

julio- diciembre del 2018. Esto a través de un estudio transversal, descriptivo de corte 

retrospectivo, en el que se realizara una revisión sistemática de los resultados de los 

pacientes sometidos a biopsia por congelación en los últimos 6 meses y su posterior 

resultado obtenido con la inclusión y corte final en parafina. 



SUMMARY 

 

 

One of the great uses of intraoperative freezing biopsies is that they provide us with 

histopathological information of medical-surgical relevance in a short period of time and 

in regards to the treatment of patients have a fundamental role, since it allows them to 

have Surgical team immediate flexibility in decision making. The purpose of this study 

is to know the concordance between the diagnoses granted by the use of the technique of 

freezing biopsies versus the definitive diagnoses obtained through the inclusion and 

cutting technique in paraffin. Procedures that were performed in the sentinel node 

intraoperative biopsy samples, in the Pathology Department of the Almanzor Aguinaga 

Asenjo National Hospital during the July-December 2018 period. This through a cross-

sectional, descriptive study of retrospective cut, in the that a systematic review of the 

results of patients undergoing freezing biopsy in the last 6 months and its subsequent 

result obtained with the inclusion and final cut in paraffin. 
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I. DATOS GENERALES 

 

 

1.1. Título 

Concordancia diagnóstica entre los resultados obtenidos mediante técnica de 

biopsia por congelación versus técnica de fijación en parafina, de ganglio 

centinela en pacientes con cáncer de mama del Hospital Nacional Almanzor 

Aguinaga Asenjo durante el periodo julio-diciembre del 2017. 

 

1.2. Autor 

Giles Hernández María Isabel 

Asesores 

Dr. Winston Maldonado 

Dr Alfredo Chiclayo Padilla 

Dr. Williams Casusol Iberico 

 

1.3. Tipo de investigación 

Básica, Descriptiva 

 

1.4. Área y Línea de Investigación 

 Área: Ciencias médicas y de la Salud 

 Línea de investigación: Enfermedades neoplásicas 

 

1.5. Localidad e institución de ejecución: 

 Localidad: Lambayeque 

 Institución: Hospital Nacional Almanzor Aguinaja Asenjo. 
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1.6. Duración del Proyecto de Investigación 

Duración: 6 meses 

Fecha de Inicio: 01 de julio del 2018 

Fecha de Término: 01 de diciembre del 2018 

 

 

 

II. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

2.1.1. Planteamiento del Problema 

Actualmente los procedimientos de biopsia del ganglio centinela realizados 

de manera intraoperatoria en pacientes con cáncer de mama, son de 

trascendente importancia para disipar si se puede evitar la linfadenectomía 

axilar y mejorar la calidad de vida de las pacientes; sin poner en riesgo el 

control de la enfermedad. Como es conocida la biopsia por congelación se 

realiza durante el acto quirúrgico, por lo que es posible obtener un diagnóstico 

histopatológico en poco tiempo (15-20 minutos) permitiendo así que el 

equipo de cirujanos cuente con una “herramienta” que les otorga una 

flexibilidad casi inmediata en la toma de decisiones terapéuticas. Es de gran 

importancia entonces conocer el grado de concordancia entre el diagnóstico 

emitido mediante el uso de esta técnica, al compararlo con la técnica de 

inclusión y corte en parafina. 

 

2.1.2. Formulación del Problema 

¿Existe concordancia diagnóstica entre el resultado emitido mediante el uso 

de la técnica de biopsia por congelación intraoperatoria versus la técnica de 
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fijación y corte en parafina? 

 

2.1.3. Justificación e importancia del estudio 

Es sorprendente apreciar cómo no solo el diagnóstico de carcinoma ductal 

infiltrante de mama sino el de sus otras variantes histopatológicas se esta 

incrementando en la actualidad. La causa de esta evolución diagnóstica ya es 

conocida, pero algo escasamente mencionado en la bibliografía actual 

revisada es que tan confiable y útil demuestran ser las técnicas de corte y 

coloración realizadas durante el acto quirúrgico en biopsias de ganglio 

centinela de pacientes con cáncer de mama; procedimiento al que se la 

denominado Biopsia intraoperatoria por congelación o solo Biopsia por 

congelación. La congelación de la muestra no solo detiene toda actividad 

vital, sino también permite el corte micrométrico de la pieza para su posterior 

estudio. El hospital Almanzor no cuenta con ningún estudio sobre este tema, 

y a pesar de esto el servicio de anatomía patológica continua brindando 

frecuentemente esta herramienta al equipo de cirujanos encargados de la 

decisión de realizar o no un vaciamiento ganglionar axilar en este prototipo 

de pacientes. Por lo que considero que se ha llegado al momento de conocer 

cuál es nuestra sensibilidad y especificidad actual al desarrollar esta actividad 

de suma importancia terapéutica, esperando por supuesto obtener resultados 

positivos en concordancia con lo disponible actualmente en la bibliografía 

revisada. Y en caso de no ser así, proponer entonces iniciativas para mejorar 

el procedimiento y e indagar los puntos débiles que se tienen, esto con miras 

a beneficiar no solo al servicio per se sino también a las aseguradas que 

depositan su confianza diagnóstica en la habilidad del médico patólogo. 

 

2.1.4. Objetivos 

Objetivo General 

Conocer la concordancia diagnóstica entre las biopsias de intraoperatorias por 

congelación, con los diagnósticos definitivos en parafina de las biopsias de ganglio 

centinela en pacientes con cáncer de mama, en el servicio de Anatomía Patológica del 

Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo. 
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Objetivos Específicos: 

 

• Determinar la sensibilidad y la especificidad de la biopsia de 

congelación de ganglio centinela. 

• Determinar el porcentaje de falsos positivos de la biopsia de 

congelación de ganglio centinela. 

• Determinar el porcentaje de falsos negativos de la congelación de 

ganglio centinela. 

• Determinar el porcentaje de diferimiento a parafina en la biopsias de 

congelación de ganglio centinela. 

 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 Antecedentes del problema 

C. M. T. P. Francissen, et al (Países Bajos, 2013)1 realizaron un estudio 

retrospectivo denominado Evaluación del beneficio del análisis de la sección 

de congelación intraoperatoria de rutina de los ganglios linfáticos centinela 

en el cáncer de mama, con los siguientes resultados: 78 verdaderos positivos 

(12.4%), de los cuales hubo 66 macrometástasis (84.6%), 2 falsos positivos 

(0.3%) y 101 falsos negativos (16.1%), de los cuales hubo 65 micrometástasis 

y un caso de células tumorales aisladas (64.4%) resultando en una tasa de 

falsos negativos de 56.4%1. Concluyendo lo siguiente: La sección congelada 

se asoció con una alta tasa de falsos negativos en su población, y el uso de la 

telepatología causó un aumento en esta tasa. Solo el 12,4% de los pacientes 

se beneficiaron de congelación intraoperatoria, ya que la la disección 

inmediata de los ganglios linfáticos axilares secundaria podría evitarse, por lo 

que la congelación podría estar indicada para un grupo seleccionado de 

pacientes1. 
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M. Hernández-Aragón, et al, (España, 2010)2 en su estudio descriptivo 

retrospectivo denominado Eficacia del estudio citológico intraoperatorio para 

la biopsia selectiva de ganglio centinela en cáncer de mama, se obtuvo los 

siguientes resultados: sensibilidad en 70,2% y la especificidad en 99,1%, para 

las macrometástasis, la sensibilidad se eleva a 94,6%, y la especificidad se 

mantiene en 99,1%, sin embargo con las micrometástasis, la sensibilidad bajó 

a 30,6% y la especificidad se mantuvo. Concluyendo que la biopsia selectiva 

del ganglio centinela debe ser concisa, con una baja morbimortalidad y con 

un buen costo beneficio. Así mismo se dedujeron los factores que afectan a 

su precisión, entro los cuales se encuentran fundamentalmente el tamaño 

tumoral y el de la metástasis2. 

 

 

Mahsa Ahadi et al, (Irán, 2017)3 en el estudio descriptivo restrospectivo, 

Compatibilidad del análisis intraoperatorio de la sección congelada con el 

análisis de la sección permanente de los ganglios linfáticos centinela en el 

cáncer de mama. Se obtuvieron los siguientes resultados: El análisis de la 

sección congelada de la biopsia de ganglio linfático centinela identificó 36 

casos positivos y 89 casos negativos con una precisión general del 92,6%. La 

sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo 

negativo fueron 81.8%, 97.8%, 94.7% y 91.7%, respectivamente. 

Conclusiones: el análisis intraoperatorio de la sección congelada de la 

biopsia de ganglio centinela en pacientes con cáncer de mama es un 

método útil, que puede determinar la necesidad de una disección axilar 

inmediata y puede ahorrarle a los pacientes con resultados positivos, 

la necesidad de reoperación3. 

 

2.2.2. Base Teórica 

Para el estudio y análisis de una célula o una sociedad de ellas, 

(conocer su estructura morfológica) bastaría simplemente con 

examinarlas a través de las herramientas que amplían imágenes de los 

objetos a analiazar; sin embargo este proceso no es tan simple de 

realizar; ya que en el procedimiento se presentan conflictos desde la 
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manipulación de los especímenes, sin olvidar el inicio de los procesos 

propios de desajuste molecular y celular que se presentan después que 

las células y los tejidos abandonan su hábitat natural4 5 6. Por lo que, se 

requiere una serie de procedimientos que preserven la estructura 

celular, su composición química y que otorgue color a los distintos 

componentes celulares, para su posterior estudio.  

Esto se consigue en primera instancia, deteniendo los procesos 

celulares dinámicos (manteniendo la estructura de las células) por 

medio de agentes químicos llamados fijadores4. 

Los tejidos al ser fijados obtienen firmeza, pero no la suficiente como 

para que, de ellos se obtenga cortes delgados. Estos cortes, en 

milésimas de milímetro (5 a 15mm, dependiendo del tejido a 

examinar), se consiguen cuando los tejidos se infiltran con sustancias 

llamadas “de inclusión”, estas tienen la propiedad de incorporarse en 

el interior de las células con el fin de darles soporte, adquiriendo tal 

firmeza que permita producir cortes sumamente delgados y 

transparentes4 5. 

 

Los tejidos frescos deben ser debidamente fijados para evitar su 

degradación, conservar la ultraestructura celular y para facilitar su 

estudio.  

 

En ocaciones, el patólogo necesitar realizar el estudio inmediato del 

tejido obtenido durante un acto quirúrgico, en especial cuando el 

diagnóstico anatomopatológico puede determinar el siguiente paso en 

la cirugía, acto conocido como biopsia por congelación o consulta 

intraoperatoria. 

 

La biopsia por congelación es un método rápido que evita la 

degeneración del tejido y permite su preservación para un posterior 

análisis6, esto se consigue mediante la inmersión de un tejido de 

pequeño tamaño en un líquido frío a una temperatura de -50°C, lo cual 
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endurece el tejido y permite un corte delgado3. Este tipo de evaluación 

es de suma transcendencia para orientar los pasos a seguir durante un 

procedimiento quirúrgico, ya que se obtienen resultados rápidos, con una 

capacidad diagnóstica superior a la citología4 y con una gran 

concomitancia diagnóstica con el resultado histológico final en parafina4. 

Así mismo permite definir la naturaleza benigna o maligna de una lesión, 

determina márgenes de resección quirúrgica y determina si el tejido 

obtenido contiene material diagnosticable. Por estos saberes, se debe 

utilizar para obtener información en tiempo real durante los procesos 

quirúrgicos y dirigir los mismos, mas no como herramienta para un atajo 

hacia un diagnóstico histopatológico rápido5. 

Con el avance en métodos diagnósticos y técnicas de imagen, el uso de 

las biopsias por congelación han disminuido, sin embargo aún se utiliza 

para el estudio de ganglio centinela, márgenes de resección quirúrgica y 

para determinar si el tejido obtenido contiene material diagnosticable o si 

es necesario una muestra adicional 6. 

 

 

En muchas ocasiones existen discordancias entre el diagnóstico realizado 

intraoperatoriamente y el diagnóstico final en parafina. Las causas son 

diversas y varían de institución a institución, es por eso que determinar la 

correlación entre los resultados de las biopsias por congelación y el 

resultado final en parafina, es un elemento fundamental para valorar la 

validez del procedimiento, reconocer las dificultades y desplegar acciones 

que permitan aumentar su eficacia7 8  9. 

 

Aún con los avances científicos en la detección precoz y tratamiento de las 

enfermedades neoplásicas, el cáncer de mama continúa provocando un 

número revelador de fallecimientos en el mundo, encontrándose como la 

segunda causa de muerte por cáncer en las mujeres, independientemente del 

grupo de edad al que pertenezcan10. 
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El diagnóstico del compromiso o no de los ganglios linfáticos regionales, de 

las pacientes con cáncer de mama en estadios iniciales, ha sido innovado por 

el desarrollo de la biopsia selectiva del ganglio centinela, ya que permite 

revelar los ganglios linfáticos con metástasis ocultas, mediante un 

procedimiento mínimamente invasivo. El ganglio centinela es definido como 

el primer ganglio de una cadena linfática, que recibe el drenaje directamente 

desde el sitio del tumor primario. Su estudio se basa en el concepto de que si 

éste es negativo, los demás ganglios de ese grupo también son negativos, lo 

cual puede evitar una linfadenectomía irrelevante11 12.  

 

Diversas organizaciones indican que la biopsia selectiva del ganglio 

centinela, es una opción preferible a la disección axilar, en pacientes con 

cáncer de mama en etapas tempranas y ganglios axilares clínicamente 

negativos.12 13

. 

 

2.2.3. Variables 

▪ Variable Independiente: Técnica de fijación Utilizada 

▪ Variable dependiente: Positividad de metástasis de ganglio centinela para 

neoplasia mamaria. 

 

2.2.4. Hipótesis 

 

H1: Existe concordancia entre los resultados obtenidos mediante biopsias por 

congelación del ganglio centinela y el diagnóstico definitivo utilizando la 

técnica de inclusión y corte en parafina, en las pacientes con neoplasia 

mamaria. 

 

 

 

H0: No Existe concordancia entre los resultados obtenidos mediante  biopsias 



17  

por congelación del ganglio centinela y el diagnóstico definitivo utilizando la 

técnica de inclusión y corte en parafina, en las pacientes con neoplasia 

mamaria. 

 

2.2.5. Definición de términos operacionales 

 

Técnica de fijación utilizada: Técnica histotecnológica que se realiza para 

la fijación y el posterior estudio de la muestra anatomopatológica. Puede ser 

realizada mediante métodos físicos como congelación o mediante el método 

histoquimico de corte en parafina. 

 

Positividad del ganglio centinela para cáncer de mama: 

Se define como la presencia de células neoplásicas en la estructura del ganglio 

centinela. 
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2.2.6. Operacionalización de las variables: 

 

VARIABLE DIMENSION INDICADORES ESCALA 

DEPENDIENTE    

Positividad del 

ganglio centinela para 

Ca de mama 

Se define como la 

presencia de células 

neoplásicas en la estructura 

del ganglio centinela. 

Presencia de metástasis de 

células neoplásicas en el 

ganglio centinela: 

- SI 

- NO 

Nominal 

INDEPENDIENTE    

Técnica de Fijación 

Utilizada 

Técnica histotecnológica 

que se realiza para la 

fijación y el posterior 

estudio de la muestra 

anatomopatológica. Puede 

ser realizada mediante 

métodos físicos como 

congelación o mediante el 

método histoquímico en 

parafina. 

Fijación mediante métodos 

físicos: Congelación 

 

 

Fijación mediante métodos 

histoquímicos: Método de 

parafina 

Nominal 
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VARIABLE DEPENDIENTE: Dicotómica (SI/ NO) 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Nominal (congelación/ parafina) 

 

 

2.3 MARCO METODOLÓGICO 

 

2.3.1 Diseño de Contrastación de la hipótesis 

Es un estudio Retrospectivo, Transversal y Descriptivo. 

 

2.3.2 Población y muestra 

El estudio se realizará en el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital 

Almanzor Aguinaga Asenjo, por lo que la población de estudio estará 

constituida por el total de informes anatomopatológicos de biopsias por 

congelación de ganglio centinela de aseguradas con diagnóstico de cáncer de 

mama emitidos durante el periodo de estudio. Debido a que esta 

protocolizado, en el mencionado informe también estará consignado el 

diagnóstico definitivo mediante la técnica de inclusión y corte en parafina. 

 

Debido a que el procedimiento es realizado con relativa poca frecuencia se 

decidió incluir a toda la población de estudio. 

 

Criterios de selección 

 

Criterios de inclusión: 

 Informes anatomopatológicos on información completa. 

 Informes anatomopatológicos en donde figuren consignados el 

diagnóstico mediante congelación y el diagnostico posterior en parafina. 
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 Informes anatomopatológicos de pacientes que tienen diagnóstico previo 

de cáncer de mama y que se les realizó biopsia por congelación de 

ganglio centinela, durante el periodo julio-diciembre del 2017. 

 Informes anatomopatológicos cuyos resultados están certificados con la 

firma del Médico Patólogo responsable. 

 

Criterios de exclusión  

 Informes anatomopatológicos de biopsias por congelación que no se 

lograron concretar por criostato averiado u otra causa. 

 Informes anatomopatológicos que no se encuentren certificados por la 

firma del Médico Patólogo responsable. 

 

 

2.3.3. Materiales, Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

Se solicitará el permiso correspondiente a la Dirección del Servicio de 

Anatomía Patológica del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, para obtener 

acceso a la base de datos en el archivo. Se procederá a realizar la búsqueda 

mediante la identificación en físico de los informes anatomopatológicos que 

cumplan los criterios de selección. 

 

Se extraerán los datos pertinentes correspondientes a las variables en estudio 

los cuales se incorporarán en la hoja de recolección de datos.   

 

Se recogerá la información de todas las hojas de recolección de datos y se 

elaborará la base de datos con la que luego se procedió a realizar el análisis 

respectivo.  

 

2.3.4. Análisis estadístico de los datos 

Se procesaran los datos obtenidos mediante los programas Microsoft Excel y 
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SPSS. De los cuales se extraerán gráficas y datos que serán analizados e 

interpretados. 

 

2.3.5. Aspectos éticos 

El estudio contará con la autorización de la Oficina de Apoyo a la Docencia 

e Investigación del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo tomándose en cuenta la confidencialidad de los 

datos obtenidos. La implicancia ética y riegos del paciente son mínimas, ya 

que no se realizaron procedimientos invasivos que pongan en riesgo la salud 

del paciente. 

El conocimiento que se pretende obtener tiene solo fines científicos. 

 

 

III. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

3.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

A continuación se hace una descripción de las diversas actividades que se van 

a realizar durante la ejecución del proyecto de tesis. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES AÑO 2018 

JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC 
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FASE DE PLANEAMIENTO 

I. Revisión bibliográfica 

II. Elaboración del Proyecto 

III. Presentación del Proyecto y 

obtención de permisos 

 

 

 

 

     

 

 

   

  

FASE DE INVESTIGACION 

IV. Registro de datos 

V. Análisis Estadístico 

VI. Interpretación de datos 

      

 

   
 

 

 

 

FASE DE COMUNICACIÓN 

VII. Elaboración del informe 

VIII. Presentación del informe 

      

 

 
 

 

 

3.2. PRESUPUESTO 

BIENES: s/. 305 

Material de Oficina: Papel Bond, lapiceros, resaltadores, correctores, 

archivadores, memoria externa. 

SERVICIOS: s/. 500 

Asesoría estadística 

 

TOTAL: s/. 805 

 

MATERAIL CANTIDAD PRECIO 

PAPEL BOND A4 1000 S/15 
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LAPICEROS, 

RESALTADORES, 

CORRECTORES 

20 S/40 

ARCHIVADORES 2 S/50 

MEMORIA EXTERNA 1 S/100 

ANILLADO/EMPASTADOS 4 S/100 

ASESORIA ESTADISTICA 10 DIAS S/500 

 

 

3.3. FINANCIAMIENTO 

El presente proyecto de investigación se realizará con recursos propios del 

autor. 
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