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La extensión de metástasis a los ganglios linfáticos es uno de los factores pronóstico  
más importantes en la mayoría de tipos de cáncer. El estado de los ganglios es un parámetro 
importante que guía las decisiones del especialista sobre el procedimiento quirúrgico y los  
pasos de tratamiento posteriores más adecuados.

La evaluación precisa del tejido de los ganglios linfáticos y la determinación de la carga metastática son determinantes para 
obtener una calidad diagnóstica elevada y permitir una estadificación fiable. A menudo, el análisis exhaustivo de los ganglios 
no es una práctica habitual, no está estandarizado y requiere mucho trabajo tanto para el personal de laboratorio como para 
el patólogo que realiza el análisis.

Con OSNA nos proponemos cambiar esta situación.

OSNA (o amplificación de ácido nucleico en un paso, por sus siglas en inglés) es una prueba de diagnóstico molecular única 
que facilita el estudio estandarizado, preciso y rápido de los ganglios linfáticos. El hecho de poder evaluar todo el tejido, junto 
con una rápida disponibilidad de los resultados, proporciona a los especialistas una herramienta en perfecta consonancia con 
sus necesidades clínicas y con los requisitos de diagnóstico para el manejo de pacientes con diversos tipos de cáncer. OSNA 
hace posible una estadificación precisa de los ganglios en cualquier momento, independientemente de si es necesario un 
resultado intraoperatorio o postoperatorio.

Ventajas

✔  Análisis de ganglios completos

✔  Cuantificación de la carga metastásica

✔  Protocolo estandarizado

✔  Resultados intraoperatorios en 20 min.

✔  14 muestras en 30 min.

✔  Combinación de diferentes aplicaciones

✔  Un único kit para todo

✔  Menor carga de trabajo para el personal  
de laboratorio

La plataforma molecular multiaplicación 
que permite obtener una estadificación 
rápida y precisa
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OSNA – 
aumentando el 

valor de la 
estadificación 

ganglionar

OSNA

Cáncer de mama
  Evaluación precisa de los ganglios centinela: 

 •  predicción del riesgo de afectación de los ganglios  

no centinela 1, 2 

 • contribuye a reducir el número de linfadenectomías axilares 

  Valor añadido para la toma de decisiones sobre el tratamiento 

gracias a su capacidad predictiva y pronóstica 1-3

  Información importante sobre la estadificación incluso si no  

se realiza una disección axilar 3

  Indicado en pacientes que hayan sido sometidas a terapia  

neoadyuvante 

  Reduce el malestar psicológico de las pacientes tanto con  

resultados negativos como positivos

 Incluido en guías nacionales y europeas

Cáncer gástrico
  Diagnóstico rápido y definitivo durante la cirugía que ayuda  

a reducir las gastrectomías radicales y las morbilidades posqui-

rúrgicas asociadas, con la consiguiente mejora de la calidad de 

vida del paciente

  Reduce la carga de trabajo de anatomía patologica y el tiempo 

de espera hasta el informe 

  La estadificación ganglionar evita falsos negativos y ayuda a la 

evaluación del pronóstico 4

Cáncer ginecológico
  La combinación de biopsia selectiva de ganglio centinela y OSNA 

ofrece una alternativa menos invasiva para la estadificación gan-

glionar que la disección de los ganglios linfáticos pélvicos

Cáncer cervical

  Información intraoperatoria comparable a la ultraestadificación 

que detecta metástasis de bajo volumen

  Evita falsos negativos intraoperatorios y un posible sobretratamiento

Cáncer de endometrio

  Evita linfadenectomías pélvicas innecesarias y disminuye la 

morbilidad sin comprometer la precisión de la estadificación

  Información que va más allá de la ultraestadificación, respalda 

la elección del tratamiento adecuado y evita el riesgo de sobre 

o infratratamiento

Cáncer de pulmón
  Estadificación ganglionar precisa 5 

 • evita falsos negativos 

 • valor predictivo negativo elevado (VPN) 

 Diagnóstico rápido y definitivo durante la cirugía

  Respalda la elección del tratamiento adecuado evitando  

el infratratamiento 

  Permite la toma de decisiones intraoperatorias  

e intervenciones menos invasivas

Cáncer colorrectal
 Estadificación ganglionar precisa

 • evita falsos negativos 

 • valor predictivo negativo elevado (VPN)

  Se correlaciona con el pronóstico y los factores clásicos de 

alto riesgo de CCR 6

  Respalda la selección de pacientes para el tratamiento adyuvante  

y contribuye a su manejo 6, evitando sobre o infratratamiento 

  Reduce la carga de trabajo de anatomía patologica y mejora  

el perfil coste-efectividad 7 

  Diagnóstico rápido y definitivo 

  El diagnóstico mediante OSNA en cáncer colorrectal está  

incluido en las recomendaciones españolas 6

Cáncer de próstata
  El diagnóstico rápido y definitivo durante la cirugía  

favorece la reducción de la resección quirúrgica radical  

de los ganglios linfáticos pélvicos y de las morbilidades  

posquirúrgicas asociadas, con la consiguiente mejora  

de la calidad de vida del paciente 8

  Reduce la carga de trabajo de anatomía patología y  

el tiempo de espera hasta el informe 

  Estadificación ganglionar precisa 

  Evita falsos negativos 8 ya que permite seleccionar pacientes 

con dos o más ganglios linfáticos positivos para el tratamiento 

adyuvante 

 Reduce la ansiedad del paciente

Al disponer de dos sistemas RD-210 en el RSCH, 
podemos ofrecer los beneficios de OSNA a nuestras 
pacientes con cáncer de mama dentro de nuestra red 
Surrey and Berkshire Pathology Network dando una 
respuesta flexible y adecuada. Nos permite analizar 
varias muestras al mismo tiempo y también investigar 
el potencial de múltiples aplicaciones de OSNA como, 
por ejemplo, para los cánceres ginecológicos.

James Woodland CSci FIBMS, 
Biomédico principal,
Berkshire and Surrey Pathology Services, UK

La aplicación de la técnica OSNA en el cáncer de 
pulmón es un método cuantitativo y altamente 
reproducible que estandariza el diagnóstico, mejora 
la estadificación ganglionar y aumenta la precisión 
del pronóstico, ayudando a la toma de decisiones 
clínicas en el contexto de la medicina personalizada.

Dr. Ángel Concha, 
Jefe de Servicio de Anatomía Patología del CHUAC, 
A Coruña, España

En el cáncer de endometrio, la técnica OSNA podría 
considerarse una alternativa a la ultraestadificación 
convencional con la consiguiente reducción de costes. 
Paralelamente, en cáncer de cervix, OSNA podría uti-
lizarse en el análisis intraoperatorio para diagnosticar 
con mayor precisión las macro y micrometástasis.

Prof. Francesco Fanfani, 
y Prof. Gian Franco Zannoni,
Hospital Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Roma, Italia

La técnica OSNA nos ofrece por primera vez la  
posibilidad de integrar el diagnóstico molecular de los 
ganglios linfáticos en la rutina clínica. La posibilidad 
de aplicación intraoperatoria en combinación con la 
linfadenectomía mínimamente invasiva abre nuevas 
vías para la realización de procedimientos con menor 
riesgo en el cáncer de próstata. De este modo, nuestros 
pacientes pueden beneficiarse no solo de una elevada 
seguridad diagnóstica, sino también de una menor 
morbilidad.

Dr. Alexander Winter, 
Director del Centro Uro-Oncológico del Hospital Universitario  
de Urología de Oldenburg, Alemania

La elevada precisión y las capacidades cuantitativas de 
la técnica OSNA la convierten en una herramienta útil 
para el diagnóstico intraoperatorio del cáncer gástrico. 
La posibilidad de examinar los ganglios completos 
proporciona resultados definitivos y evita los errores 
de localización tisular.

Prof. Dr. Wojciech Polkowski, 
Presidente del Departamento de Oncología quirúrgica 
en SPSK1, Lublin, Polonia

OSNA permite identificar a los pacientes de cáncer 
colorrectal con ganglios linfáticos positivos no detec-
tados por el diagnóstico histopatológico convencional 
que se beneficiarían de un tratamiento adyuvante.  
Es una oportunidad de salvarles la vida.

Dra. Miriam Cuatrecasas, 
Patóloga en el Hospital Clinic, 
Barcelona, España
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