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 INTRODUCCIÓN

La punción biopsia guiada por imágenes consti-
tuye la práctica más frecuente de la radiología in-
tervencionista y se ha erigido en un método eficaz
para el diagnóstico anatomopatológico de lesiones
en cualquier sector del organismo. En nuestro me-
dio la experiencia con biopsias percutáneas guiadas
por imágenes radiológicas se remonta a publicacio-
nes de hace más de 50 de años1. Desde la década de
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RESUMEN

Propósito. Comunicar nuestra experiencia en 25 casos de punciones biopsias dirigidas al sector atloaxoideo de la colum-
na vertebral cervical.
Material y método. Se realizaron 25 procedimientos de punciones biopsias en 15 pacientes masculinos y 10 femeninos
con rango etario entre 3 y 86 años y una edad media de 49,4 años. Todas las biopsias fueron guiadas bajo TC con equipos
CTMAX 640, Picker 6000 y Philips Secura. Se utilizaron agujas tipo Franseen 20 y 18 G y tipo Jamshidi 11, 13 y 16 G
dependiendo de las características osteolíticas u osteoblásticas de las lesiones. Se obtuvo material para su examen anato-
mopatológico y bacteriológico. Todos los procedimientos se realizaron en pacientes ambulatorios.
Resultados. Se alcanzaron resultados satisfactorios en 22 casos (88%) siendo tres exámenes insatisfactorios. Cinco de los
casos correspondieron a metástasis de tumores epiteliales, 4 a mielomas, 3 a granulomas eosinófilos, 2 a espondilitis, 6 a
cambios reparativos secundarios a artrosis o artritis, 2 a esclerosis ósea y 3 insatisfactorios. No se registraron complicaciones.
Conclusión. La biopsia percutánea es un procedimiento eficaz para el diagnóstico de lesiones vertebrales. El sector
atloaxoideo resulta de difícil abordaje por la interposición de estructuras viscerales. Llama la atención la escasa mención
bibliográfica sobre este tema, lo que podría estar relacionado a que probablemente estos procedimientos habitualmente
no se encuentran en manos de radiólogos. Pensamos que con radiólogos intervencionistas entrenados puede ser realizada
de manera satisfactoria y con escasas o ninguna complicación.
Palabras clave: biopsia percutánea, biopsia musculoesquelética, TC.

SUMMARY

Purpose. To communicate our experience in 25 cases of needle biopsies directed to lesions at the atloaxoid area of the
cervical vertebral spine.
Material and Methods. 25 biopsy procedures were made in 15 males and 10 female patients, with an age range be-
tween 3 and 86 years and a mean age of 49.4 years. All procedures were guided with CT systems (CTMAX 640, PICKER
6000 and Philips Secura). Depending on the osteoblastic or osteolytic  nature of the lesions, Franseen 20 and 18 Gauge,
and Jamshidi 11, 13 and 16 Gauge type needles were used. The obtained material was send for anatomopathologic and
bacteriologic examination. All the procedures were made on ambulatory patients.
Results. The results were satisfactory in 22 (88%) cases and unsatisfactory in 3 (12%). 5 of the examinations corresponded
to metastasis of epithelial tumors, 4 to myelomas, 3 to eosynophylic granulomas, 2 to spondylitis, 6 to secondary reparative
changes of arthritic and osteoarthritic disease, 2 to osseous sclerosis and 3 unsatisfactory. No complications were registered.
Conclusion. Percutaneous needle biopsy is an efficient procedure for the diagnosis of vertebral lesions. The interposition of
visceral structures result in difficult approach to the atlo-axoid area. It is certainly surprising the lack of information about
this procedure in radiologic bibliography, maybe due to the low number of them performed by radiologists . We think that with
trained and experienced interventional radiologists it can be done in a satisfactory way, with few or none complications.
Key words: percutaneous biopsy, musculoskeletal biopsy, CT.

1970 la TC se ha convertido en una guía de elección
para las biopsias dirigidas al esqueleto, en particu-
lar las de difícil acceso o de mayor riesgo2-7.

Sobre 18.340 biopsias efectuamos 96 dirigidas a la
columna cervical. En este grupo están incluidas 25 le-
siones que afectaban al atlas y el axis. Por su anatomía
que las diferencia del resto y sus relaciones, estas vér-
tebras constituyen un subgrupo especial.

El objetivo del presente trabajo es mostrar nuestra
experiencia y resultados en la biopsia de atlas y axis y
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analizar las técnicas que hemos utilizado.

MATERIAL Y MÉTODO

Se biopsiaron 25 pacientes (15 varones y 10 mu-
jeres) con un rango etario entre 3 y 86 años con una
edad media de 49,4 años. A 2 pacientes se les repitió
la biopsia por material insatisfactorio en la primera
muestra. Todas las prácticas se realizaron en forma
ambulatoria y fueron guiadas por TC (equipos GE
8800, GE CTMAX y Picker 6000).

Los pacientes tuvieron una entrevista previa don-
de se les explicaron las características del procedimien-
to, los riesgos potenciales y las posibilidades diagnós-
ticas; en todos se investigó el factor de coagulación.

Las agujas utilizadas variaron de acuerdo con las
características de la lesión. En el caso de las lesio-
nes osteolíticas se usaron agujas tipo Franseen G18
y G20 (Cook y Manan), en las osteoesclerosas agujas
de tipo Jamshidi G14 y G16 y en lesiones osteolíti-
cas con escudo óseo, una combinación de ambas con
un acceso coaxial.

Las biopsias de acceso percutáneo se realizaron
con anestesia local (5 a 10 cm3 de lidocaína al 2% sin
epinefrina) salvo una paciente que solicitó anestesia
general. En los casos de acceso transoral se utilizó
anestesia general.

La sistemática del procedimiento consistió en un
examen tomográfico axial del área de interés con
cortes contiguos de 5 mm, destinado a valorar la
mejor ruta de acceso al blanco requerido. Se colocó a
los pacientes en decúbito prono o supino de acuerdo
a la vía de acceso seleccionada. Se ingresó al blanco
de acuerdo a los parámetros establecidos previamen-
te y se confirmó la posición de la aguja con un nuevo
corte tomográfico.

Realizada la toma del material, parte se extendió
en portaobjetos para un examen citológico directo y
el resto se incluyó en formol al 10% para la evalua-
ción anatomopatológica diferida. En todos los casos
se efectuaron cultivos para el estudio bacteriológico
de las muestras, salvo cuando el estudio citológico
confirmó una patología neoplásica.

La duración de los procedimientos varió entre 30
y 50 minutos. Luego de cada procedimiento los pa-
cientes fueron derivados a una sala de recuperación
donde se los controló durante 45 minutos antes de
darles el alta hospitalaria.

RESULTADOS

De los 25 pacientes atendidos, el diagnóstico fue
alcanzado en 22 casos (88%) (Tabla 1). En tres de los
casos no se llegó a recoger material adecuado para arri-

Cuadro 1

Edad Localización Tipo de Acceso Diagnóstico
Sexo Lesión

M 3 Apófisis espinosa CII Lítica Posterolateral Granuloma eosinófilo
F 67 Cuerpo de CH Lítica Anterolateral MTS carcinoma renal
F 37 Cuerpo de CH Lítica Transoral MTS carcinoma de mama
M 37 Masa lateral atlas Lítica Posterolateral Mieloma
M 59 Odontoides Esclerosa Transoral Cambios reparativos artrósicos
M 56 Cuerpo de CH Lítica Posterolateral MTS adenoca de pulmón
M 26 Masa lateral atlas Lítica Posterolateral Material insuficiente
M60 Cuerpo de CH Lítica Posterolateral Mieloma
M 5 Masa lateral atlas Lítica Posterolateral Granuloma eosinófilo
F 86 Espacio C1-C2 Esclerosa Posterolateral Esclerosis ósea
F 65 Base odontoides Lítica Anterolateral Osteomielitis
M 53 Base odontoides Lítica Anterolateral MTS de carcinoma
M 66 Masa lateral atlas Mixta Lateral Proceso inflamatorio
F 34 Base odonoides Esclerosa Transoral Esclerosis ósea
F 71 Articulación C1/C2 Esclerosa Transoral Esclerosis ósea
F 53 Arco posterior CII Lítica Lateral Material insuficiente
F 69 Cuerpo de CH Esclerosa Anterolateral Cambios reparativos artrósicos
F 59 Masa lateral atlas Esclerosa Posterolateral Cambios reparativos artrósicos
F 64 Masa lateral atlas Lítica Anterolateral Mieloma
M 72 Cuerpo de CH Lítica Anterolateral Mieloma
M 74 Cuerpo de CH Esclerosa Anterolateral Cambios reparativos artrósicos
M 14 Masa lateral Esclerosa Posterolateral Cambios reparativos artríticos
M 57 Cuerpo de CH Lítica Lateral MTS de carcinoma
M 41 Cuerpo de CH Esclerosa Transoral Material insuficiente
M 7 Masa lateral atlas Lítica Anterolateral Granuloma eosinófilo
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bar a un diagnóstico anatomopatológico o bacteriológi-
co. En dos pacientes se requirió una segunda biopsia
diferida para llegar al diagnóstico patológico.

Los resultados anatomopatológicos fueron: cinco
casos de metástasis de tumores primitivos epitelia-
les, cuatro mielomas, tres granulomas eosinófilos, dos
espondilitis, seis cambios reparativos secundarios a
artrosis o artritis y dos esclerosis óseas.

Los pacientes toleraron correctamente los proce-
dimientos y no presentaron complicaciones (en una
paciente se punzó inadvertidamente la médula espi-
nal sin consecuencias posteriores).

DISCUSIÓN

La columna vertebral constituye un sitio frecuente
de localización de lesiones oncológicas, infecciosas y
degenerativas que, pese al avance tecnológico en los
métodos de diagnóstico por imágenes, a veces no es
posible diferenciar unas de otras.

La punción biopsia percutánea es un método rá-
pido, seguro y efectivo que permite adecuar el trata-
miento de las lesiones al objetivar su sustrato anato-
mopatológico8-11. Pero aún en manos de radiólogos
intervencionistas avezados, las punciones cervicales
superiores resultan especialmente delicadas debido
a la interposición y/o la extrema proximidad de ele-
mentos vasculares, nerviosos o viscerales en el tra-
yecto de las agujas8-10 (Fig. 1).

Si bien en nuestra serie no se registraron compli-
caciones clínicas (ya se mencionó la punción de la

médula cervical sin consecuencias posteriores), cree-
mos, al igual que otros autores, que este tipo de prác-
tica debe ser realizada en un medio hospitalario o
sanatorial de alta complejidad, debido a que subsis-
te un riesgo potencial de complicaciones por punción
inadvertida de elementos del neuroeje en el canal
raquídeo o de estructuras vasculares con sangrado
posterior. Dichos riesgos se atenúan en manos de
personal médico-técnico entrenado y con una correc-
ta selección de los pacientes, del tipo de aguja y de la
vía de acceso12.

Existen 5 indicaciones mayores en la decisión de
efectuar una punción biopsia de la columna verte-
bral13,14:

1) lesión focal radiológicamente indefinida;
2) lesiones con sospecha de secundarismo en pa-

cientes oncológicos;
3) en niños, discitis que no responden al trata-

miento habitual, lo cual puede deberse al tipo de ger-
men o a un tumor subyacente;

4) pacientes con colapsos vertebrales y sin ante-
cedentes traumáticos claros;

5) enfermedad de Paget vertebral que acusa do-
lor persistente.

En nuestro medio los primeros reportes bibliográ-
ficos de punciones biopsias espinales se remontan a
1942 con los trabajos de Valls, Ottolenghi y Schajo-
wics1,15,16. A partir de ese entonces los distintos re-
portes bibliográficos acusan una sensibilidad máxi-
ma de 94%8-12, 17, 18-23.

Fig. 1. A y B: TC con contraste EV. Anatomía del cuello a nivel de atlas y axis.

A B
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Nuestra serie alcanzó una sensibilidad del 88%.
Uno de los pacientes con material insuficiente, como
los dos casos que requirieron una segunda toma di-
ferida, fueron realizados antes del año 1991, fecha
en la cual impusimos como norma el examen citoló-
gico durante el procedimiento.

Los otros dos pacientes con resultado insatisfac-
torio correspondieron a una lesión lítica con extensa
necrosis que no permitió su caracterización histoló-
gica, mientras que el caso restante resultó una le-
sión esclerosa de extremada dureza en la porción an-
terior del cuerpo del axis que, abordada por vía tran-
soral en dos instancias, no pudo rescatarse material
adecuado para su inclusión y posterior estudio anato-
mopatológico.

El análisis de los resultados anatomopatológicos
obtenidos arroja las siguientes consideraciones:

1) Todas las lesiones osteoesclerosas resultaron
cuadros reactivos secundarios a patologías de tipo ar-
trósico o artrítico y en dos casos correspondieron a
esclerosis ósea de origen indeterminado (Figs. 2 y 3).
Cabe mencionar que la mayoría de estos pacientes
presentaban patologías oncológicas concomitantes y
por lo tanto sospecha de secundarismo.

2) Las lesiones osteolíticas pueden dividirse se-
gún los grupos etarios:

A) En los pacientes pediátricos correspondieron
en su totalidad a granulomas eosinófilos (Fig. 4).

B) En adultos hubo dos casos de espondilitis bac-
teriana y el resto representaron metástasis de neo-

Fig. 2. Artrosis de faceta articular. Aguja Jamshidi; acce-
so transoral.

Fig. 3. Artrosis secundaria a artritis que afecta la apófisis
odontoides y la masa lateral del atlas.

Fig. 4. Granuloma eosinófilo que compromete la masa la-
teral del atlas. Acceso lateral.

plasias de estirpe epitelial y mielomas (Figs. 5 y 6).
Este hecho coincide con las estadísticas en cuanto a
la prevalencia de estas lesiones malignas en el resto
del esqueleto.
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patología dorsolumbar representa más del 80% de las
biopsias vertebrales efectuadas. La biopsia de vérte-
bras cervicales constituye el 5% de nuestra casuística.

En orden de dificultad, las biopsias más sencillas
suelen ser las de vértebras lumbares y el sacro, lue-
go le siguen las dorsales, a continuación se ubican
las cervicales del sector distal (C3 a C7) y, por últi-
mo, atlas y axis.

El acceso al sector dorsolumbosacro es siempre
percutáneo, posterolateral y en el plano transversal
del organismo y no hay cambios significativos entre
un paciente y otro. En cambio podemos afirmar que
cada biopsia cervical es motivo de un análisis minu-
cioso donde se evalúa la puerta de acceso (anterior,
lateral, posterior), la vía (percutánea, transmucosa),
la inclinación con respecto al plano transverso (as-
cendente, sin inclinación, descendente) y el trayecto
más seguro evitando la punción de la vena yugular,
arterias carótidas y vertebrales, parótida, nervio fa-
cial, etc.

En nuestra experiencia hemos utilizado la mayo-
ría de los diversos tipos de agujas que ofrece el mer-
cado. En las lesiones osteolíticas preferimos las que
tienen un diseño tipo Franseen, dado que se obtie-
nen excelentes muestras de partes blandas e incluso
del hueso.

Para las lesiones líticas con escudo de hueso nor-
mal a su alrededor utilizamos la técnica coaxial, que
consiste en atravesar el hueso hasta acceder al área

Fig. 5 A y B. Metástasis de cáncer de riñón. Obsérvese la lesión osteolítica del axis y el acceso anterolateral. Aguja
Franseen 18.

Fig. 6. Mieloma que produce la osteolisis total del cuerpo
del axis.

Llevamos realizadas 3.881 biopsias esqueléticas
de los cuales 1.777 casos (45,8%) correspondieron a
biopsias dirigidas a la columna vertebral, lo cual la
erige como el sector esquelético con mayor demanda
de procedimientos intervencionistas diagnósticos. La

A B
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vencional radica en que no es un método con obten-
ción de las imágenes en tiempo real, con lo cual no
se puede monitorear el ingreso de la aguja. Dicha
posibilidad se supera al poder calcular en forma pre-
cisa tanto el punto de entrada, como así también el
ángulo de incidencia y la profundidad adecuadas.
Aún así en una paciente punzamos inadvertidamente
la médula; cuando analizamos la secuencia adverti-
mos que habíamos programado la punción de tal
manera que la aguja debía llegar, en forma ascen-
dente, al borde anterior e inferior de C2; cuando in-
gresamos con la aguja, se movió sin advertirlo el tope
que marcaba la profundidad de la biopsia. Avanza-
mos hasta que hizo tope en una estructura ósea; al
realizar el control advertimos que el ingreso se ha-
bía producido unos milímetros más abajo, pasando
la aguja sin ninguna resistencia a través del disco
intervertebral y deteniéndose en la cortical del arco
vertebral posterior (base de la espinosa). Reposicio-
namos la aguja y culminamos con éxito el procedi-
miento. La paciente se recuperó de la anestesia sin
ninguna secuela (Fig. 8).

Además se pueden guiar bajo TC lesiones no visi-
bles por este método y que sí son detectables por un
centellograma, por resonancia magnética (RM) o por
tomografía por emisión de positrones (PET). Este
último método diagnóstico permite identificar áreas

osteolítica y luego ingresar a través de esta aguja con
otra más delgada hasta la lesión. Esta técnica permi-
te múltiples tomas con un único acceso (Fig. 7).

Fig. 7. Técnica coaxial en un granuloma eosinófilo de la
masa lateral del atlas.

La TC resulta el método de guía de excelencia
dada su capacidad de calcular diversos puntos de
acceso, la angulación que se le debe dar a la aguja y
su profundidad. Una de las desventajas de la TC con-

Fig. 8. A y B: Punción inadver-
tida de la médula cervical; C y
D: reposicionamiento de la agu-
ja. Acceso submandibular con
aguja Franseen 20. MTS de car-
cinoma de mama.

A B

C D
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hipermetabólicas con mayor consumo de glucosa.
Brinda una excelente información espacial de las
lesiones porque se realizan fusiones de sus imágenes
con una TC espiralada (PET-TC), lo cual permite
guiar con certeza la biopsia a la región con mayor
captación del radiofármaco.

A mediados y fines de la década de 1990 se co-
menzaron a utilizar equipos de TC que permiten rea-
lizar una radioscopia en tiempo real. Existen varios
reportes bibliográficos del uso de este equipamiento
para la realización de punciones biopsias mínimamen-
te invasivas, pero en su mayoría referidos a lesiones
del tronco y con escasa o nula mención de su uso como
guía en patología de la columna cervical24-26.

También existen autores que preconizan el uso
de la radioscopia convencional como guía de las biop-
sias dirigidas a la columna vertebral cervical20,21,27.
En manos experimentadas puede resultar en un
método útil y más económico que la guía bajo TC.
Pensamos que esta posibilidad es válida pero funda-
mentalmente dirigida a nivel de los sectores medio e
inferior de la columna cervical. Aún así preferimos
la guía de la TC por su capacidad de calcular diver-
sos planos de abordaje y por su mejor definición del
plano esquelético y de los elementos paraespinales.
También se encuentra establecido que los promedios
de duración de las biopsias guiadas por TC y radios-
copia, implican una menor dosis de irradiación en
los estudios con control tomográfico28.

Mas recientemente se desarrollaron equipos de
TC que tienen adosado a un arco en “C”, lo que per-
mite en forma indistinta examinar a los pacientes
con cortes tomográficos o con radioscopia con regis-
tros digitales. Como guía de biopsia no tiene más
utilidad que otros equipos de radioscopia o de TC
convencional por separado, pero resulta una combi-
nación ideal para monitorear la profundización de
las agujas y para la realización de vertebroplastias.

Los equipos abiertos de RM ofrecen una intere-
sante alternativa como guía de biopsias, particular-
mente por su excelente discriminación de las partes
blandas y de la médula ósea. Su uso se encuentra
limitado tanto por la necesidad de contar con equi-
pos de RM abiertos, como así también por el alto costo
de las agujas no ferromagnéticas.

La bibliografía referida a punciones biopsias en
la columna cervical y particularmente del sector
atloaxoideo no es abundante. Creemos que se debe
a que es un área con relativa baja frecuencia de
lesiones que requieran una biopsia y a la falta de
experiencia de los médicos intervencionistas para
llevarla a cabo. En ese marco, aunque nuestra se-
rie parezca escasa, cobra importancia en relación
a la casuística mundial.

Finalmente y en concordancia con la promoción
de prácticas médicas mínimamente invasivas, con-
sideramos que la punción biopsia guiada por imá-
genes se erige como un método seguro y eficaz.
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