Protocolo de disección en fresco de ganglios linfáticos de
piezas de resección de colon y recto y diagnóstico molecular de
ganglios linfáticos mediante método pooling - OSNA® (onestep nucleic acid amplification)
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El ensayo OSNA es utilizado en el diagnóstico intraoperatorio de metástasis en ganglios
centinela de cáncer de mama, y también es aplicable para el análisis de ganglios linfáticos y el
estadiaje ganglionar en cáncer de colon y gástrico.
La técnica se lleva a cabo mediante el mismo analizador RD-100i y el mismo software que en
la mama, pero en el caso del colon y recto empleando reactivos distintos con el kit
LYNOAMP-CC.
Sin embargo, conviene tener en cuenta una serie de particularidades en el procedimiento
durante:
 la disección en fresco de los ganglios a partir de la pieza quirúrgica
 el análisis de los ganglios empleando el método OSNA®.

1. Disección en fresco de los ganglios
1.1

Preparativos previos a la recepción de la pieza quirúrgica
1) Preparar el material necesario para la disección de los ganglios linfáticos (GL), por
ejemplo: guantes estériles sin polvo, hojas de bisturí y pinzas estériles, papel de filtro
limpio, portaobjetos pretratados (para inmunohistoquímica o IHQ), cassettes, etc. No
se requieren cambiar de bisturís ni de pinzas en cada ganglio que se aisle.
2) Preparar una caja con hielo y colocar 2 tubos Eppendorf rotulados con el código: CP
(colon pooling) + año + código de la biopsia + número de tubo de forma correlativa.
Ejemplo: paciente con nº biopsia XXXX con 2 tubos de pool de ganglios
CP16-XXXX-1; CP16-XXXX-2.
3) Etiquetar 3 portaobjetos pretratados por IHQ con el número de biopsia B17-xxxx-1-6;
B17-xxxx-7-12; B17-xxxx-13-18, lo que significa que cada portaobjetos contendrá las
extensiones de los ganglios del 1 al 6, 7 al 12 y del 13 al 18, respectivamente.
4) Tener preparados antes de la disección: hielo y la placa de aluminio debidamente
limpia, así como papel de filtro.
5) No es necesario tener una báscula para pesar los tubos Eppendorf. Los tubos vacíos
pesan 1 mg.

Nota: Rotular 3 cassettes, del mismo modo que los portaobjetos de IHQ, que contendrán los
mismos ganglios que se utilizan para los frotis: B17-xxxx-1 - 6; B17-xxxx-7-12; B17-xxxx-13 –
18.

1.2

Disección en fresco de los ganglios linfáticos

Para evitar la degradación excesiva del ARNm es conveniente que no se demore el inicio de la
disección más de 30-60 minutos tras la extracción de la pieza por parte de los cirujanos.
En caso de que no se pueda realizar la disección ganglionar tras la cirugía, se puede guardar
la pieza quirúrgica en el frigorífico a 4ºC durante 2 horas, sin que se degrade el ARNm.
No poner las piezas quirúrgicas en bolsas al vacío. Se desconoce la posible contaminación del
contenido fecal si se realiza el vacío en piezas en fresco.
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Nota: Según estudios previos realizados a nivel nacional e internacional se invierte un
promedio de 30 minutos para la disección en fresco de 12 ganglios. Este tiempo se reducirá
considerablemente cuando se deje de realizar corte central del ganglio para HE, y se realice
únicamente extensión citológica circular monocapa de cada ganglio linfático.
Recomendaciones para la optimización de tiempos:
Si es posible, intentar que el servicio de cirugía notifique cuando hayan realizado la
extracción de la pieza y que traigan la pieza como una peroperatoria, o enviar a
alguien a recogerla directamente al quirófano.

Procedimiento
1) Usar máscara, guantes y bata.
2) Coloque la muestra quirúrgica encima del papel de filtro (antes de usar el hielo picado).
3) Use pinzas estériles y cuchilla quirúrgica para separar el mesocolon o el tejido adiposo
mesorrectal del colon o del tubo rectal. Evite dañar-pinchar la pared del colon o el recto
con el bisturí. Si el tumor invade parcialmente el tejido adiposo, evite la disección a
través del tumor. Si la infiltración de tejido adiposo es importante, excluya la muestra.
Mire con cuidado los divertículos. Si hay pocos, se diseca la grasa evitando los
divertículos con cuidado de no cortarlos o seccionarlos, si hay muchos que dificultan la
disección de la grasa, deseche la muestra.
4) Una vez que disecado el tejido adiposo, se coloca la pared del colon, que no está abierta,
en el recipiente. Se procede al análisis de la grasa.
5) El examen rutinario macroscópico del tumor se realizará a posteriori según el protocolo
estándar, siguiendo las pautas de las guías AJCC / NCCN, etc..
6) Limpie el tejido adiposo disecado con agua del grifo para eliminar la sangre.
7) Deseche el papel de filtro usado y coloque el tejido adiposo en un papel de filtro limpio.
8) Coloque una capa de hielo picado, la superficie metálica sobre el hielo y el papel de filtro
con el tejido adiposo limpio en la parte superior para poder diseccionar los ganglios.
9) Cambiar las pinzas y el bisturí.
10) Tomar porciones pequeñas de tejido adiposo, y con el bisturí buscar los ganglios,
siguiendo un orden lógico (por ejemplo, izquierda-derecha).
11) Cuando se identifica un ganglio linfático, cortarlo por la mitad para realizar un frotis
citológico haciendo un movimiento circular en el portaobjetos pretratado, con el fin de
obtener una extensión monocapa de células, para el análisis citológico + tinción
inmunocitoquímica con CK19.
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12) Cada portaobjetos tendrá frotis citológicos o extensiones de 6 ganglios linfáticos,
dividiendo la superficie total del portaobjetos en 6 zonas, pudiendo identificar la
cantidad de ganglios linfáticos aislados.
El objetivo de realizar la extensión citológica es poder realizar un análisis morfológico del
ganglio y, por lo tanto, diagnosticar el ganglio con una base morfológica (citología + IHQ).
De esta forma, podremos dar el valor pN con citología + IHQ, y finalmente podremos
analizar el nódulo linfático completo con el ensayo OSNA, y obtener el TTL (carga tumoral
total) de todos los ganglios linfáticos de un paciente de una manera más confiable.
13) Al acabar la disección, los portaobjetos con las improntas deben guardarse en el
congelador (-20ºC) y realizar
14) El resto de ganglios se introducirán en el tubo Eppendorf para el análisis por OSNA. Si el
ganglio es lo suficientemente grande, haremos el mismo procedimiento con la parte
central del ganglio, y todo lo demás se utilizará para el análisis por OSNA.
15) Se introducirán varios ganglios linfáticos en un tubo Eppendorf, hasta un peso máximo de
600 mg. Dependiendo de la muestra, hay más o menos ganglios por tubo. El peso de 600
mg corresponde aproximadamente al volumen de la parte cónica inferior del tubo.
16) Después de la disección, los tubos Eppendorf que contienen múltiples ganglios deben
almacenarse inmediatamente a -80˚C.
Observación: Los ganglios a -80°C pueden descongelarse solo una vez para realizar el ensayo
con OSNA ®.
Una vez que se haya realizado la disección en fresco de los ganglios linfáticos, se fijará la
grasa y el resto de la pieza quirúrgica en formaldehído para identificar los ganglios
"residuales" que no se hayan encontrado.
Nota: El ganglio residual identificado después de la fijación en formaldehído se estudiará con
el método histológico convencional.
Nota: Debido al estudio de correlación que tiene lugar en H. Clínic, el procedimiento se lleva
a cabo de la siguiente manera: se realiza un corte central y se toma la mitad del ganglio.
Después de ello, esa misma mitad se colocará en un cassette para inclusión en FFPE y tinción
con HE. Del mismo modo, cada cassette contendrá secciones de 6 ganglios linfáticos para
mantener la correlación del portaobjetos y del cassette con los frotis del ganglio.
Tinción inmunocitoquímica de extensiones citológicas con CK19
Las extensiones citológicas serán secadas al aire y guardadas en un congelador a -20°C hasta
la realización de la tinción con CK19. La tinción inmunocitoquímica se puede realizar los días
siguientes. Sumergir los portaobjetos pretratados en acetona fría durante 10 minutos y
proceder directamente a la IHQ con CK19, sin recuperación antigénica.
Observaciones:
Realizar IHQ a CK19 en todos los tumores primarios. Es necesario tener la confirmación de
que el tumor es positivo para CK19 en todos los casos, a fin de garantizar un resultado
negativo de OSNA.
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Nota: si hay dudas acerca de si hemos diseccionado un GL o no, se puede hacer una
extensión citológica y teñir con giemsa o panóptico, para confirmar la presencia de linfocitos
y, por lo tanto, que es un NL y no un vaso u otra estructura .

2. Análisis en el equipo RD-100i por el método OSNA®
2.1

Preparativos previos al anàlisis de las muestras
1) Preparar el material necesario para el ensayo OSNA. Se requiere la utilización de
pinzas y palas metálicas del homogeneizador (o cuchillas desechables Lynoprep®)
estériles para cada tubo, por lo que conviene tener un número suficiente de
instrumental previamente esterilizado.
2) Al menos un día antes del análisis se debe esterilizar el material (palas metálicas, las
pinzas, los bisturís, etc,. ) y también confirmar si hay el material fungible y reactivos
para OSNA® suficientes.

Observaciones
 Se utilizan reactivos diferentes para el cáncer de mama (LYNOAMP-BC) y para el
cáncer de colon/gástrico: LYNOAMP-CC.
 El material debe mantenerse y conservarse separado del resto de material para el
análisis de colon y debidamente rotulado.

Observaciones
El reactivo LYNOAMP-CC para el análisis de cáncer de colon/gástrico tiene una etiqueta
color naranja y una distribución diferente de los viales de reactivos. Este kit tiene un
procedimiento de uso distinto (ver imagen):
 Se empieza el kit por la tercera fila, donde está el juego completo de reactivos
(primers, enzima, controles y calibradores). (1º)
 Una vez se acabe la tercera fila, se reemplazarán los viales de primers, CP y CN por
los de la primera fila. (2º)
 Una vez agotada la tercera fila y primera fila se descarta los viales sobrantes, y
se empieza la cuarta fila. (3º)
 Finalmente los viales agotados se reemplazarán con los viales de la segunda
fila. (4º)
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2.2

Análisis mediante el método OSNA®-POOLING
1) Calibrar el equipo y preparar el material como se realiza habitualmente para el
análisis de cáncer de mama.
2) Recuperar los tubos Eppendorf almacenados a -80ºC que se analizarán e introducirlos
en hielo.
Recomendación: Sacar solo los Eppendorf con las muestras que estamos seguros de
que podremos procesar. Los dejaremos descongelar introduciendo los tubos en hielo.
3) Tarar un tubo Eppendorf vacío y pesar los tubos con la muestra. Anotar el peso (mg)
en el apartado “comments” al registrar el código de la muestra en el software del
equipo RD-100i/OSNA®.
Nota: Los límites de peso para la técnica OSNA® son de 40mg a 600mg. No se pueden
analizar las muestras con un peso fuera de rango.
4) Transferir la muestra del tubo Eppendorf, con la ayuda de pinzas estériles o de
puntas de pipeta en caso necesario, al tubo Falcon® (o tubo Lynoprep®) que contiene
los 4mL de Lynorhag®.
Nota: No demorarse mucho para garantizar la estabilidad de las moléculas de ARNm
y protegerlas contra la actividad de la ribonucleasa.
5) Homogeneizar la muestra mediante homogeneizador manual (Polytron® 1300D o
1200D) o automático RP-10®.
6) Continuar con la preparación y análisis de las muestras con el equipo RD-100i
siguiendo la guía de formación del fabricante.
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Observaciones:
El análisis OSNA® en cáncer de mama y en colon/gástrico en un mismo centro requiere la
utilización de dos kits diferentes de Lynoamp®. Por ello:
 Hay que rotular e identificar la caja de Lynoamp® destinada a la detección de cada
tipo de cáncer.
 Es necesario cambiar el código del lote y su fecha de caducidad en el software cada
vez que se emplee uno de los distintos kit.
 Tras el análisis, es necesario rotular los tubos con la cantidad de “primer” y
“enzima” restantes, ya que la información del kit anterior se borrará
automáticamente cuando se cambie el código de lote.
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