
REV. SENOLOGIA Y PATOL. MAM., 5, 4 (155-158), 1992 ORIGINALES 

E. Iglesias Martínez*, 
J. A. Latasa Gimeno***, 
J. M. Royo Alonso****, 
P. Baró Ros**, 
M. Miralles Curto***** 

Servicios de Cirugía y 
Radiodiagnóstico. Hospital Arnau 
de Vilanova, de Lleida. 
Departamento de Medicina 
y Cirugía. Facultad de Medicina de 
Lleida. 

* Profesor titular de la 
Universidad de Barcelona. 
Médico adjunto del Servicio 
de Cirugía. 

** Jefe del Servicio de 
Radiodiagnóstico. 

••• Médico adjunto del Servicio 
de Radiodiagnóstico. 

**** Médico residente del Servicio 
de Radiodiagnóstico. 

***** Médico residente del Servicio 
de Cirugía. 

Correspondencia: 
Dr. E. Iglesias Martínez. 
Servicio de Cirugía. 
Hospital Arnau de Vilanova, 
de Lleida. 
Alcalde Rovira Rouse, 84. 
25006 Llelda. 

Biopsia selectiva con 
aguja de Kopans en las 
lesiones subclínicas 
mamarias 

SUMMARY 

Seventeen patients with non palpable breast lesions, were studied 
prospectively. 
We performed in al/ the patients mammographically guided hook wire 
loca/izacion (kopans-spring hook wire) an immediately a selective bre
astbiopsy. 
The specimens were radiographied for confirm the presence of clini
cally occult lesions and then an intraoperatively histological diagnostic 
was carried out. 
We describe this technique and the results obtained. 
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Presentamos una revisión de 17 casos de pacien
tes que presentaban lesiones de mama subclínicas y 
que fueron sometidas a una biopsia previa localiza
ción de la lesión con aguja de Kopan modificada. 

cual se encuentra la lesión que debe ser sometida a 
biopsia. Prácticamente hasta 1976 las biopsias de le
siones no palpables de mama se realizaban simple
mente con la estimación aproximada de la localiza
ción con respecto al pezón; 1 esto llevaba a realizar 
grandes extirpaciones de tejido que en numerosas 
ocasiones eran innecesarias. 

INTRODUCCION 

La necesidad de la detección del carcinoma de ma
ma en un estadio precoz y el aumento del uso de la 
mamografía conllevan un aumento de la frecuencia 
de lesiones no palpables que requieren un diagnósti
co de certeza sobre la malignidad o no de dichas le
siones. Los 2 problemas fundamentales son: deter
minar los criterios radiológicos para indicar cirugía o 
seguimiento y guiar al cirujano al lugar exacto en el 

_ l::_n la actualidad para la localización de estas lesio
nes se están empleando diferentes técnicas, desde 
coordenadas geométricas en el caso de lesiones su
perficiales y próximas al pezón, hasta las modernas 
técnicas estereotáxicas que permiten obtener con 
exactitud las coordenadas en las cuales se encuentra 
la lesión, ya sea para la realización de una' punción 
aspiración o bien para la colocación de un alambre 
guía que permita realizar la biopsia de la zona sospe
chosa. 
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Fig. 1. Magnificación cuadrante inferior. Microcalcificacio
nes radiológicamente sospechosas de malignidad (flechas). 

A continuación describimos la metodología y resulta
dos en una serie de 17 biopsias realizadas con alam
bre localizador tipo spring-hook (aguja DKBL 21~9 21 
Gage Kopans-Spring Hook wire 19 cm). 

MATERIAL Y METODOS 

Se realizaron 17 biopsias de mama previa localiza
ción con alambre de anzuelo tipo spring-hook durante 
el período de tiempo comprendido entre septiembre 
de 1989 y diciembre de 1990. La edad de las pacien
tes estaba comprendida entre 51 y 76 años. 

Las pacientes seleccionadas presentaban uno o 
varios de los siguientes criterios radiológicos: presen
cia de microcalcificaciones, 9 casos (52%); imágenes 
en estrella, 5 casos (29%); desestructuraciones gra
ves del parénquima, 3 casos (17%), o cambios signi
ficativos respecto a mamografías anteriores, que co
mo es sabido se asocian en más de un 14-29% a 
neoplasia mamaria. 2 

A todas las pacientes se les realizaron 3 mamogra
fías: una primera en la cual se visualizaba la lesión 
(fig. 1 ), una segunda de comprobación de la posición 
correcta de la aguja y finalmente se enclavaba el an
zuelo, verificando posteriormente con una nueva ma
mografía (fig. 2). 

Nosotros fijamos el extremo exterior del alambre a 
la piel simplemente con cinta adhesiva (fig. 3), trasla
dando inmediatamente a la paciente a quirófano para 
realizar la biopsia, para lo cual es necesaria una com
pleta colaboración entre los servicios de radiología, 
cirugía y anatomía patológica. 
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Fig. 2. Mamografía de control de la correcta posición del 
anzuelo, situado a menos de 1 cm de la lesión (flecha). 

Una vez realizada la biopsia escisional se compro
baba mediante técnica radiológica que en la pieza 
biopsiada estaba englobada la lesión, siendo a veces 
necesaria una segunda placa ortogonal para visuali
zar la lesión, ya que un 7% 3 pueden no visualizarse 
en la primera (fig. 4). Una vez comprobado, el patólo
go procedía al estudio por congelación de la muestra. 

RESULTADOS 

Se produjo la escisión completa con éxito al primer 
intento en un 92-98% de casos, con un volumen ma
mario resecado de 68 ce. 

En los 17 casos no ha habido ningún tipo de com
plicaciones en cuanto a migración del alambre, 4 lo 



BIOPSIA SELECTIVA CON AGUJA DE KOPANS 
EN LAS LESIONES SUBCLINICAS MAMARIAS 

Fig. 3. Fijación del alambre solamente con cinta adhesiva. 

cual conllevaría a variar su localización, ni en cuanto 
a la sección de éste en el acto quirúrgico, así como 
tampoco incidencia de hematoma ni presentación de 
neumotórax. 

El resultado histológico obtenido fue de 9 casos de 
carcinoma (56%), 4 de mastopatía fibroquística (25%) 
y 3 de adenosis fibroesclerosa (18%). 

DISCUSION 

A pesar del mayor coste y de los buenos resulta
dos obtenidos por algunos autores con la punción as
piración con aguja fina en las lesiones no palpables 
de mama (sensibilidad del 77-85%), 5·

6 nosotros se
guimos considerando la .biopsia guiada por alambre 
hoy por hoy como el método más seguro para el 
diagnóstico de certeza de carcinoma subclínico, de-

Fig. 4. Radiografía de la pieza biopsiada en la que se de
muestra la existencia de las microcalcificaciones (flechas). 

jando la punción aspiración para las lesiones palpa
bles. Es posible que dentro de poco tiempo disponga
mos de agujas (TSK medified Menghini TSK Labora
tory Japan) que junto con las nuevas técnicas de 
estereotaxia 7 permitirán por punción obtener con 
exactitud una muestra para estudio histológico del lu
gar sospechoso. 

Los resultados de biopsias positivas para neoplasia 
de mama en lesiones no palpables y localizadas me
diante aguja varían en la literatura, oscilando según 
las series desde un 5 a un 42%. 8

"
10 No se sabe cuál 

sería el valor ideal, pero valores bajos nos indican un 
exceso de agresividad con tendencia a biopsiar más 
lesiones de las que fueran necesarias y por el contra
rio valores más altos como es nuestro caso (un 56%) 
indicaría un criterio excesivamente severo a la hora 
de seleccionar una paciente para el protocolo de 
biopsia. 

Los buenos resultados obtenidos en escisión com
pleta al primer intento (92-98%), superiores a los ha
llados en la literatura (85-90%), pueden ser debidos a 
que en un principio resecábamos un volumen de teji
do probablemente superior al que hubiera sido pre
ciso. 

Otros autores emplean otro tipo de alambre, 11 el 
cual, fabricado en un material de aleación, elimina el 
peligro de la sección, y dotado de un mecanismo de 
fijación externa, el cual impide la migración del mis
mo; nosotros no hemos tenido ninguna complicación 
de este tipo (sección y/o migración) (posiblemente 
nuestra serie es corta), aunque pensamos que es 
muy difícil su sección con el bisturí y su posibilidad de 
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migración es nula cuando se realiza inmediatamente 
antes al acto quirúrgico. En cuanto al mecanismo de 
fijación consideramos que es de gran ayuda cuando 
la técnica se realiza de forma ambulatoria, 12 pero no 
necesaria en nuestro medio hospitalario, donde el 
tiempo entre la colocación del alambre y el acto qui
rúrgico no sobrepasa las 2 horas. 

RESUMEN 

Presentamos una revisión de 17 casos de pacien
tes con lesiones de mama no palpables que fueron 
estudiadas prospectivamente. 

Se realizó en todas las pacientes localización me
diante alambre (Kopans-spring hook wire) supervisa
do bajo control mamográfico e inmediatamente se 
realizó una biopsia selectiva de mama. 

Las piezas biopsiadas fueron radiografiadas para 
confirmar que contenían las lesiones y acto seguido 
se llevó a cabo el estudio histológico intraoperatorio. 

Se describen la técnica y los resultados obtenidos. 
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