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INTRODUCCION 

La mamografía es el método diagnóstico más sensi
ble para descubrir lesiones mamarias en estadio precli
nico, precisando, en ocasiones, complementarse con la 
práctica de una biopsia y su posterior estudio patológi
co, para aclarar la causa de dichas anomalías. El uso 
de agujas o alambres, para localizar lesiones mamarias 
y dirigir la biopsia, es un procedimiento ampliamente 
practicado hoy en dia, pues ayuda a conseguir un día
nóstico exacto con una mínima pérdida de tejido ma
mario y escasa incidencia de complicaciones. Presen
tamos 2 casos en los que el alambre se movió de la 
!!lama a la pared torácica anterior y pared abdominal 
anterior, respectivamente, precisando extirpación qui
rúrgica del mismo. 

MATERIAL Y METODOS 

En ambos casos se practicó la colocación de un 
alambre en anzuelo o resorte (Mamorep, Sterylab, Mi
lán), de 15 cm de longitud, a través de la aguja propor
cionada en el mismo equipo, con la punta en el seno o 
inmediaciones de una lesión radiológicamente dudosa. 
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Una radiografía, inmediatamente posterior a dicha ac
tuación, demostró la correcta colocación del dispositivo 
en ambos casos. 

Caso l. Paciente de 48 años, que acude por presentar 
área indurada a la palpación de mama izquierda en su 
cuadrante superoexterno. Tras la práctica de una ma
mografía, se comprueba la existencia de un área de fi
brosis irregular en su prolongación axilar. Se coloca un 
alambre localizador en dicha zona mamaria (fig. 1 ), fi
jando su externo proximal a la piel. Inmediatamente an
tes de practicarse la biopsia se observó la pérdida de 
dicho extremo proximal, comprobándose su moviliza
ción hacia otras zonas de pared torácica anterior me
diante el estudio radiológico simple del tórax (fig.2). El 
estudio histopatológico de la pieza mamaria demostró 
mastopatia fibroquística sin alteraciones malignas. 

Caso 11. Paciente de 55 años, sin antecedentes de in
terés, que acudió a la consulta por mastodinia bilateral. 
Se le practicó una mamografia bilateral que demostró 
un área densa, homogénea retroareolar, junto a múlti
ples microcalcificaciones en mama derecha. Se le colo
có el alambre localizador, fijando su extremo proximal a 
la piel. Cuando la paciente estaba siendo preparada 
para la biopsia quirúrgica, ya en la mesa de operacio
nes, se perdió el control del alambre, desapareciendo 



TRANSMISION DEL ALAMBRE LOCALIZADOR 
DE BIOPSIA MAMARIA 

Fig. 1. Caso l. Mamografía tras la colocación del dispositivo de 
alambre localizador. 

en el tejido subcutáneo. El resultado de la biopsia, que 
sí se practicó, fue de mastopatía fibroquística, no locali
zándose el alambre en el acto operatorio. Posterior
mente, mediante estudio radiológico toracoabdominal, 
se localizó el alambre situado en pared abdominal ante
rior derecha (fig. 3). 

DISCUSION 

El propósito de la localización prebiópsica de lesio
nes mamarias sospechosas es asegurar que sólo la le
sión y un pequeña cantidad de tejido de su alrededor 
será extirpada en el acto quirúrgico. 

La utilización de simples agujas hipodérmicas, como 
marcadores internos, fue descrita por G Dodd en 
1965.1 Posteriormente S Feig 2 y otros autores detalla
ron extensamente la técnica. Otros sistemas como 

Fig. 2. Caso l. Radiografía de tórax oblicua, demostrando la 
variación del alambre hacia dicha zona. 

alambres en forma de arpón, introducidos a través de 
una aguja, fueron descritos por Frank,3 D Kopans, 4

, M 
Homer,5•6 con innumerables variaciones y mejoras pos
teriores, uno de éstos corresponde al que nosotros uti
lizamos, ya descrito anteriormente. Cada uno de estos 
sistemas presenta sus propios inconvenientes y venta
jas; así el uso de agujas puede ocasionar neumotórax o 
lesión nerviosa intercostal, mientras que los alambres 
pueden sufrir secciones involuntarias durante el acto 
quirúrgico, o retraerse dentro de la mama si no son con
venientemente fijados externamente a piel por su ex
tremo proximal, o no son suficientemente largos. Revi
sada la literatura, sólo conocemos una única y reciente 
publicación de transposición de alambre localizador 
fuera del tejido mamario,7 en que dicha eventualidad 
sucedió tras desaparecer el extremo del alambre en el 
momento de la preparación del campo operatorio, como 
en el segundo de nuestros casos. En dicho caso tam-
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Fig. 3. Caso 11. Radiografía de abdomen, demostrando la situa
ción en pared abdominal del alambre localizador. 

poco se encontró el alambre en el acto operatorio, y a 
los 2 meses, con motivo de unas molestias cervicales, 
se consiguió localizar en dicha región laterocervical de
recha el dispositivo. 

La utilización de una aguja o un alambre, como méto
do de localización de lesiones mamarias, tiene una es
casa incidencia de complicaciones y suele ser bien to
lerado por las pacientes, debiendo tener presente que, 
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como en nuestros casos, la falta de una buena fijación 
o una manipulación deficiente previa a la actuación qui
rúrgica puede llevar a la pérdida del marcador, proba
blemente por la acción de resorte del extremo en forma 
de arpón sobre los tejidos blandos. 

En una reciente carta, Kopans recomienda la utiliza
ción del alambre de Frank exclusivamente en lesiones 
superficiales, pues la cortedad de dicho alambre (8-1 O 
cm) hace posible que su extremo proximal desaparez
ca, envuelto por el tejido mamario, en ocasiones al utili
zarse en lesiones profundas.8 Teniendo en cuenta di
cha recomendación, así como la del mismo autor de 
buscar una vía no excesivamente ortogonal a la pared 
torácica, para evitar alcanzar planos musculares pro
fundos, o eventualmente pleura, no se deben producir 
excesivas complicaciones. Asimismo, la utilización de 
técnicas de paralelaje ha hecho posible que los fallos 
hayan sido mínimos en más de 1.500 casos en que han 
intervenido alrededor de 30 radiólogos diferentes.8 

Por otro lado la utilización de otros dispositivos más 
posteriores, con un diseño mejor, en que, aparte no ser 
seccionable por bisturí, dicho alambre venga con un 
dispositivo seguro y fiable de fijación externa, podría 
reducir la morbilidad de la técnica. 5· 6· 9 

RESUMEN 

Se presentan 2 casos de transposición de alambre 
localizador para biopsia de mama en 2 pacientes con 
la ubicación, respectivamente, en ambos de pared torá
cica y pared abdominal anterior. Se revisa, asimismo, la 
literatura al respecto y se recomienda utilizar, para di
chos menesteres, alambres de una longitud apropiada 
a cada caso, así como la utilización de abordajes no 
completamente ortogonales a la piel; todo ello a f,in de 
evitar este tipo de complicaciones. 
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