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INTRODUCCIÓN

El término biopsia (gr. bios: vida, vital – opsis: ver) se refiere
al acto de obtener una muestra de tejido vivo con el fin de
establecer un diagnóstico preciso mediante su análisis
histopatológico[1].

Las biopsias se pueden realizar a través de una cirugía (biop-
sia abierta) o por medio de la vía percutánea (biopsia cerrada).

La primera biopsia percutánea trastorácica reportada data
de 1883, se obtuvo para el diagnóstico de un proceso infec-
cioso y en 1886 para el diagnóstico de una enfermedad ma-
ligna, en ambos casos, el procedimiento se realizó sin ninguna
guía o ayuda imagenológica[2]. En la actualidad es un proce-
dimiento común en la determinación de la etiología de una
anormalidad o alteración focal.

Las biopsias percutáneas pueden ser realizadas bajo guía
imagenológica, usando una variedad de métodos como la
fluoroscopia, el ultrasonido, escanografía y menos frecuente-
mente la resonancia magnética.

Comparando las biopsias abiertas con las biopsias cerra-
das, las ventajas de estas últimas son: bajo costo, menor dura-
ción del procedimiento, no se requiere hospitalización, baja
morbilidad, no se requiere anestesia general, menor riesgo de
infección o hemorragias, rápido proceso del tejido en patolo-
gía, lo cual incide en permitir el pronto inicio de otro tipo de
tratamientos como radio y/o quimioterapia[2]. En el caso de

las biopsias óseas hay menos posibilidades de provocar una
fractura patológica, también se puede obtener muestras de
sitios de difícil acceso quirúrgico y finalmente en circunstan-
cias donde hay varias lesiones, las biopsias percutáneas guia-
das por imágenes son el método a elegir.

Las biopsias guiadas por imágenes son seguras aunque
como en cualquier procedimiento médico intervencionista
se han reportado casos inusuales de complicaciones mayores.
Cuando el procedimiento es ejecutado adecuadamente, su
efectividad reportada en múltiples series publicadas fluctúa
entre el 80 y el 97%[3,4,5].

La escogencia del tipo de imagen que se usará como guía
depende de la localización de la lesión y la preferencia del
operador.

Las primeras biopsias percutáneas se realizaron con agu-
jas delgadas (20 -22 ga), con las cuales era posible obtener un
aspirado citológico pero no permitían obtener material sufi-
ciente para establecer un diagnóstico histológico preciso[2,3].
A  partir de la década de los setenta se han desarrollado agujas
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cortantes que proporcionan una mayor cantidad de tejido con
el fin de acercarse en forma más detallada al diagnóstico, sin
que esto implique mayores costos o riesgos a los pacientes[5].

En general las lesiones ubicadas en órganos superficiales
son biopsiadas casi en forma exclusiva con guía ecográfica,
ejemplos de ésta son biopsias de lesiones en cuello, mama y
tejidos blandos del sistema músculo esquelético.

La guía escanográfica se emplea con mucha frecuencia en
lesiones localizadas en tórax, abdomen y sistema esqueléti-
co, aunque en muchas instituciones las biopsias abdominales
también se realizan bajo visión ecográfica.

La resonancia magnética se reserva para casos en los cua-
les esta sea la única modalidad diagnóstica  por de la cual se
evidencie la lesión en estudio[2].

MATERIALES Y MÉTODOS

Se evaluó entre los periodos de enero de 2001 a noviembre de
2004 el desempeño de las biopsias percutáneas guiadas bajo
visión escanográfica. El método de recolección de datos fue
mediante la revisión retrospectiva de las historias clínicas y
el resultado de patología que reposaba en las mismas. Se revi-
saron los datos de los hallazgos imagenológicos y diagnósti-
cos presuntivos. También se recolectaron los datos del tipo
de aguja utilizado, sitio de punción y ruta, así como el estado
clínico del paciente.

Se determinó el tipo de aguja con la que se obtuvo mayor
efectividad en la toma de muestras y se establecieron los ti-
pos de lesiones con el mayor grado de dificultad para obten-
ción de una muestra significativa.

Se calculó el porcentaje de complicaciones tanto mayo-
res como menores presentadas durante y de manera posterior
a  la biopsia.

Dentro de los criterios de inclusión se consideró como
fundamental la disponibilidad de datos de historia clínica y
estudio histológico y/o citológico realizado en el Departa-
mento de Patología del HUSI.

Se excluyeron los pacientes llevados a biopsias cerebra-
les por estereotaxia que realiza la Unidad de Neurocirugía.

RESULTADOS

Se analizaron 95 casos donde se realizó toma de biopsias
percutáneas por parte de los radiólogos del departamento,
utilizando como guía imagenológica la tomografía axial com-
putada (TAC). Se realizaron biopsias a 50 hombres y 45 muje-
res, con edades comprendidas entre los 14 y los 87 años.

En todos los pacientes se utilizó anestesia local, emplean-
do lidocaina al 1%. Se empleó en cada caso el método de la
rejilla localizadora radioopaca con interespacios de 1 cm
x 1 cm, ubicada sobre el área de interés y haciendo cortes en
la misma, estableciendo coordenadas, planeando el sitio de
punción, la profundidad y el grado de inclinación que debe
llevar la aguja. Luego de asepsia y antisepsia de la zona se
puncionó con la aguja escogida obteniendo el material para
estudio histopatológico.

Se practicaron 32 biopsias de tórax (24 pulmonares, 6
mediastinales y 2 de pared torácica), 18 pélvicas, 16 biopsias
de columna vertebral, 9 de tejidos blandos (plano muscular),
8 biopsias suprarrenales, 7 retroperitoneales (4 pancreáticas)
y 5 de esqueleto axial. (Veáse figura 1)

Figura 1. Correlación del sitio anatómico de la biopsia con la guía por
TAC.

Se obtuvieron muestras para estudio citológico mediante
BACAF (biopsia aspirativa con aguja fina) en 62 pacientes,
muestras para estudio histopatológico empleando aguja Tru –
Cut en 12 pacientes y muestras de ambos tipos en 38 pacientes.

Las agujas empleadas fueron 38 agujas tipo Chiba, 20
agujas Franseen y 4 spinocath calibre 20 ga.; 12 agujas Tru –
Cut calibres 16 y 18 ga y 21 set de Ackerman para las biopsias
óseas. (Veáse figura 2)

Figura 2. Frecuencia de utilización de los diferentes tipos de agujas %
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Las complicaciones en su gran mayoría fueron menores,
al punto que no requirieron hospitalización. Las más relevan-
tes fueron pequeños neumotórax, sangrados autolimitados y
dolor local. En ningún caso se produjo infección secundaria
al procedimiento.

DISCUSIÓN

Desde los años setenta las biopsias percutáneas se vienen
realizando cada vez con mayor frecuencia, en la actualidad es
el procedimiento de radiología intervencionista más fre-
cuentemente realizado. Los avances tecnológicos en la
imagenología hacen de este procedimiento una herramienta
segura y muy útil en el diagnóstico de un amplio espectro de
enfermedades[5]. A esto también ha contribuido el mayor en-
trenamiento por parte de los patólogos en la interpretación de
estudios citológicos y muestras constituidas por mínimo vo-
lumen de tejido.

Muchas lesiones que antiguamente eran inaccesibles ahora
son estudiadas por biopsia percutánea en forma adecuada,
con tasas de precisión que superan el 95%, permitiendo un
diagnóstico acertado que se traduce en gran impacto en el
manejo de los pacientes y pudiendo de esta forma obviar un
procedimiento quirúrgico mayor[8].

En nuestro trabajo la efectividad diagnóstica global fue
del 92%, teniendo en cuenta que de esto depende de la habi-
lidad del médico radiólogo para ejecutar el procedimiento y
la toma de la muestra, así como del patólogo en su interpreta-
ción.

Las limitaciones en la obtención de la muestra se deben a
lesiones muy pequeñas (menor a 3 mm) y profundas que las
hacen de difícil acceso, otro factor adverso es la pobre cola-
boración del paciente o la elección de un método de imagen
que no proporcione una adecuada visualización de la lesión
en estudio[6,8,9]. En algunos casos obtener una muestra de
una gran lesión con centro necrótico, o de un proceso infla-
matorio adyacente causa una baja en el desempeño de dicho
procedimiento. Esto puede dejar un porcentaje de falsos ne-
gativos que oscila entre el 7 y el 40%[1,2,10,11].

Cuando hay falsos positivos, que en varias series no supe-
ran el 2%, se debe básicamente a la interpretación del patólogo
ya que algunas reacciones inflamatorias pueden presentar
atípias celulares o pleomorfismo  y si no hay una cantidad
suficiente de tejido adicional para su análisis, éstas pueden
semejar un proceso maligno[2].

En cuanto a la escogencia de la aguja, existe una amplia
variedad para escoger con diferentes calibres (gauge), con-
figuración de las puntas y mecanismos para la toma de la
muestra.

En general hay 3 grandes grupos de agujas tales como las
de pequeño calibre y utilizadas para aspiración como la Chi-
ba, otras también de pequeño calibre pero cortantes como las
Turner, Fraseen o Greene y por último  las agujas de mayor
calibre cortantes con calibre inferior a 18 ga como la Menghini
o Tru – cut. Los factores a considerar para la escogencia de
una aguja son la localización de la lesión, la cercanía a otras
estructuras, la cantidad de tejido necesario para el estudio
patológico y  finalmente la preferencia del operador[3].

Las agujas para aspiración son designadas para obtener
muestras citológicas  únicamente. En forma ocasional éstas
obtienen una escasa cantidad de tejido el cual puede ser pro-
cesado para estudio histológico. Muchos autores han compa-
rado la eficacia de los diferentes tipos de aguja que han
resultado diferentes, sin embargo han demostrado que con
aumento en el calibre y con el cambio en la configuración de
la punta de la aguja se puede obtener mayor cantidad de teji-
do y el rendimiento de la biopsia aumenta en forma propor-

En 70 de los pacientes, los diagnósticos presuntivos eran
neoplasias primarias, o procesos de naturaleza infecciosa y/o
inflamatoria como osteomielitis o TBC y en los 25 pacientes
restantes la biopsia se solicitaba por la existencia de patolo-
gía neoplásica diagnosticada previamente y en los que se
quería confirmar la presencia de metátasis o recidiva local.
(Veáse figura 3).

N. Casos N. casos
diagnóstico diagnostico
presuntivo Biopsia

Metástasis 25 18
Ca Páncreas 4 3
Linfoma 16 15
Infección ósea 11 8
Tumor óseo 10 10
Otras neoplasias 29 24

95 78

Figura 3. Comparación entre el Dx Presuntivo y el Dx de la biopsia.
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cional. Finalmente las agujas de gran calibre cortantes están
destinadas para obtener una buena cantidad de tejido y son
utilizadas en la mayoría de los casos cuando ha fallado al
menos en dos oportunidades una biopsia con aguja de menor
calibre y por el método de aspiración o cuando es necesario
clasificar el subtipo histológico de una lesión con el fin de
optimizar su tratamiento.

Las agujas más seguras son las utilizadas en biopsia por
aspiración (BACAF) y son muy utilizadas en el abdomen o la
pelvis, atravesando órganos como asas intestinales o estruc-
turas vasculares como la aorta o cava con un mínimo riesgo
de complicaciones. El calibre de estas agujas varía entre 20 a
23 gauge, teniendo mayor efectividad con las agujas de cali-
bre 20.

Para el uso de las agujas cortantes de mayor calibre se
recomienda utilizar medio de contraste endovenoso y si es
necesario oral, con el fin de minimizar al máximo el riesgo de
complicaciones el cual no es excesivamente alto.

Algunos autores recomiendan utilizar las agujas de cali-
bre 18 ga que proporcionan mayor seguridad e igual desem-
peño que las de mayor calibre[10].

En conclusión podemos decir que el uso de imágenes
diagnósticas como guía de biopsias percutáneas y en particu-
lar el uso de la escanografía es un método seguro, eficaz y con
un mínimo riesgo de complicaciones, interviniendo como
una parte importante y determinante en el estudio y trata-
miento de los pacientes, disminuyendo tiempo, costo e inter-
venciones quirúrgicas mayores.

La gran mayoría de biopsias pueden ser ejecutadas en
pacientes en forma ambulatoria, teniendo en cuenta ciertos
exámenes paraclínicos de rutina previos como el tiempo par-
cial de tromboplastina tisular (TPT), tiempo de trombina y
niveles de plaquetas, sobre todo en pacientes a quienes la
muestra a obtener se encuentra en sitios profundos o de alta
irrigación adyacente[3].

Virtualmente con guía escanográfica se puede llegar a
cualquier parte del cuerpo con una aguja, ya que este tipo de
imágenes axiales proveen un detalle excelente. Quizás  el
único factor limitante de la escanografía es no tener una vi-
sualización en tiempo real, sin embargo la reciente aparición
fluoroscopia por TAC y escanografía multicorte corrigen este
factor adverso.
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