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INTRODUCCION 

Biopsia mamaria con 
pistola dirigida mediante 
estereotaxia. Una 
creciente alternativa a la 
biopsia quirúrgica. Estudio 
preliminar de 50 casos 

SUMMARY 

We performed a prospective study, in our Department of Radiology of 
Hospital General Universitario Val/ d'Hebrón of Barcelona, between au
gust 1992 and february 1993. We studied the diagnostic value of the bre
ast core biopsy with stereotactic guidance in 50 suspicious lesions in 
47 patients. We compared the final results in the 34 lesions that were 
surgically excised. The PPV was 100%, the NPV 60%, and the global va
lue 91.1%. Only one sample was considered insufficient. The needle 
used was 18G, and we had no serious complications. 
We consider this technique a useful option against surgical excision in 
outpatients. lts usefulness is directed to the delays in surgery, and sur
gery and anesthesic times. lt is also useful in patients at risk for surgery 
or with advanced disease. 
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En los últimos años comienza a ser habitual, junto 
a la mamografía, la utilización complementaria de 
otros métodos (US, PAAF) en el diagnóstico precoz 
de las lesiones malignas de la mama. 1 La obtención 
por Parker et al. en 1989 2 de biopsias mediante pis
tola en diversas localizaciones del organismo abrió el 
camino para su uso en el estudio de las lesiones ma
mográficas sospechosas de malignidad, utilizando la 
estereotaxia como guía para la colocación de la mis
ma. Desde esta fecha varios trabajos han puesto de 

manifiesto que la biopsia mediante estereotaxia de la 
mama es una alternativa sencilla y fiable a la biopsia 
quirúrgica, presenta una mayor aceptación por parte 
de los enfermos, es más rápida y más barata. 3• 

4 La 
biopsia guiada por estereotaxia puede usarse en la 
práctica totalidad de lesiones mamográficas sospe
chosas de malignidad, sea cual sea su tamaño, in
cluidas aquellas no visibles mediante US. Además 
supera las limitaciones de la PAAF, como son el alto 
índice de falsos negativos y la falta de información 
con respecto al carácter invasivo de la lesión. 5 

Con esta idea realizamos en nuestro servicio un 
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Fig. 1. Nódulo de bordes mal definidos: lesión sospecho
sa de malignidad. 

estudio prospectivo sobre el rendimiento diagnóstico 
y morbilidad de biopsias mamarias mediante aguja 
desechable tipo tru-cut en pacientes con lesiones 
sospechosas de malignidad, comparando estos re
sultados con el diagnóstico definitivo, estableciéndo
se éste quirúrgicamente o por otros parámetros. To
do ello en vistas a la posible sustitución de la biopsia 
peroperatoria quirúrgica por este tipo de biopsia en 
régimen ambulatorio y practicada en la consulta ra
diológica por el mismo radiólogo. 

MATERIAL Y METODOS 

Entre agosto de 1992 y febrero de 1993 hemos rea
lizado consecutivamente en el Servicio de Radio
diagnóstico del Hospital General Universitario Vall 
d'Hebrón de Barcelona 70 biopsias con pistola guia
da mediante estereotaxia, de las que 20 han sido ex
cluidas para este estudio por diferentes motivos (fal
ta de diagnóstico final fiable al estar pendientes de 
intervención, sobre todo las últimas, exclusión por no 
ajustarse al método, etc.), con lo que quedan 47 pa
cientes con un total de 50 lesiones mamográficas du
dosas, circunscritas o difusas, en cualquier caso sóli
das y con sospecha en mayor o menor grado de ma
lignidad. Aquí se incluían desde microcalcificaciones 
agrupadas a simples aumentos de densidad asimé
tricos. En el 16% de los casos, las lesiones fueron 
hallazgos radiológicos en mujeres asintomáticas que 
acudieron para revisión periódica. El resto de las pa
cientes acudieron autorreferidas o remitidas por es-
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Fig. 2. La lesión es localizada mediante estereotaxia. 

pecialistas con algún tipo de clínica, ora dolor, ora tu
mor, etc. En 34 casos se pudo establecer el diagnós
tico definitivo mediante biopsia quirúrgica, mientras 
que en las 16 restantes, por diferentes motivos, como 
la presencia de metástasis diseminadas o la posibili
dad de un seguimiento controlado, no fueron conside
radas subsidiarias de intervención quirúrgica, esta
bleciéndose un diagnóstico razonablemente fiable 
por otros criterios. 

Todas las biopsias fueron realizadas con una aguja 
de biopsia tipo tru-cut de pequeño calibre, 18-G Mo
nopty Gun (Bard) colocada en la zona a biopsiar me
diante un equipo de estereotaxia Citoguide (Smith 
Rontgen). En todas las pacientes se practicó una 
mamografía convencional, en ocasiones complemen
tada con una macrorradiografía, que identificaba la 
lesión a biopsiar (fig. 1 ), tras lo cual se procedía a ini
ciar el método de localización mediante estereotaxia 
(fig. 2) para colocación de la aguja según la técnica 
descrita por Lovin. 6 En aquellas lesiones de tamaño 
inferior a 2 cm se realizó además una placa de con
trol para comprobar la adecuada situación de la pun
ta de la aguja en el centro de la lesión (fig. 3). En ca
so de recolocación de la aguja se reiniciaba el pro
ceso. Una vez alcanzada la zona a biopsiar se 
obtenían a continuación 3 cilindros, tras otros tantos 
disparos, que eran enviados para su análisis por el 
patólogo en una solución con formol al 1 0%. 

Realizándose hemostasia por compresión sobre el 
área por la que se había introducido la aguja, con lo 
que se daba por finalizada la técnica. En todos los 
casos se registró el control del tiempo empleado du-
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Fig. 3. La aguja está correctamente situada en el centro 
de la lesión. 

rante el procedimiento, desde la colocación de la pa
ciente en el equipo hasta que abandonaba la sala. 
Para controlar la evolución se hizo volver a las pa
cientes a las 24 horas y aquellas que presentaban 
alguna complicación, como dolor y/o hematoma, 
eran citadas de nuevo a las 72 horas. 

RESULTADOS 

Solamente en una de las 50 biopsias realizadas no 
se obtuvo material procesable por el patólogo. En las 
49 restantes, los 3 cilindros obtenidos fueron estu
diados y diagnosticados por el patólogo. 

De los 34 casos en los que se realizó biopsia qui
rúrgica, en 31 (91, 1 %) hubo concordancia entre el 
resultado obtenido en ésta y el resultado obtenido 
mediante la biopsia por pistola (tabla 1). Solamente 
en 2 ocasiones la biopsia por pistola arrojó un resul
tado negativo para carcinoma, mientras que la biop
sia quirúrgica posterior fue positiva, si bien en uno de 
ellos el estudio peroperatorio fue asimismo negativo 
y sólo la inclusión en parafina demorada 3 días de
tectó un pequeño carcinoma en el resto de la pieza 
biopsiada. 

Se obtuvieron 34 cánceres (29 carcinomas ducta
les infiltrantes, 2 carcinomas lobulillares, 1 carcinoma 
tubular, 1 adenocarcinoma y 1 metástasis de un car
cinoma escamoso esofágico). De ellos, 30 fueron 
biopsiados quirúrgicamente, con una concordancia 
entre ambas biopsias de 28 (93,3%). 

En los 12 primeros casos se practicó PAAF me
diante estereotaxia y en 6 de ellos no se obtuvo ma-

TABLA 1 

COMPARACION ENTRE LOS RESULTADOS 
HISTOPATOLOGICOS DE LA BIOPSIA QUIRURGICA 

Y DE LA BIOPSIA POR PISTOLA 

Biopsia quirúrgica 

Masto- lndeter- Total 
Cáncer patía minada 

Biopsia Cáncer··;······ 28 o o 28 
p· t 

1 
Mastopat1a .. 2 3 o 5 

15 0 a Indeterminada o 1 o 1 

Total ....................... 30 4 o 34 

terial suficiente, por lo que se decidió abandonar di
cho procedimiento dado el escaso rendimiento. En 
los 6 casos restantes el resultado de la PAAF fue 
compatible con el resultado de la biopsia quirúrgica 
(carcinoma ductal infiltrante). 

El tamaño medio de las lesiones biopsiadas fue de 
2,2 cm (entre 0,5 y 4 cm). En 20 ocasiones el tama
ño fue inferior a 1 ,5 cm. El tiempo medio empleado 
en realizar la técnica fue de 26 minutos, oscilando en 
un rango entre 15 y 45 minutos totales. 

Considerando el total de los 50 casos, la sensibili
dad es del 94,1 %, la especificidad del 1 00%, con un 
VPP del 1 00% y un VPN del 88,8%, lo que da un va
lor global del 96%. Si tenemos en cuenta exclusiva
mente los casos con demostración quirúrgica, el mé
todo presenta una sensibilidad del 93,3%, una espe
cificidad del 1 00%, con un VPP del 1 00% y un VPN 
del 60%, con un valor global del 91,1 %. 

Por lo que respecta al capítulo de las complicacio
nes, en 3 pacientes se produjo una ligera lipotimia 
con recuperación espontánea posterior, 15 pacientes 
presentaron un hematoma en las 24 horas posterio
res al procedimiento, pero en 7 de ellas fue inferior a 
los 5 cm. Tan sólo una de las pacientes se quejó de 
dolor importante durante la realización de la técnica. 

DISCUSION 

El reconocimiento de la mamografía como una de 
las técnicas más rentables en el diagnóstico precoz 
del cáncer de mama ha hecho que cada vez sea 
más frecuente su utilización en los controles realiza
dos tanto a mujeres asintomáticas como a mujeres 
con patología previa. Todo ello ha producido un au-
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mento en el número de lesiones sospechosas y, por 
tanto, en la necesidad de realizar un mayor número 
de biopsias de mama. Tradicionalmente las biopsias 
se han realizado quirúrgicamente, pero resultan un 
método caro e incómodo. 3 Asimismo, la sobresatura
ción en forma de listas de espera en los servicios de 
cirugía para la práctica de biopsias mamarias ha 
despertado el interés hacia la búsqueda de otras al
ternativas válidas. La realización de biopsias dirigi
das mediante técnicas de imagen puede ser una al
ternativa a los medios de diagnóstico habituales. La 
proporción relativamente elevada de casos en los 
que se obtiene, tanto material insuficiente o no vale
rabie, como falsos negativos mediante PAAF, 7 hace 
necesaria la búsqueda de nuevos procedimientos 
para la obtención de mejores muestras. La mayoría 
de patólogos y cirujanos consideran que el material 
obtenido mediante biopsia por pistola proporciona 
una información más fiable que los aspirados obteni
dos mediante PAAF. 8 

La proporción de cánceres obtenida (68%) indica 
una prevalencia elevada entre las pacientes que in
cluimos en nuestro estudio y que se encuentra a mi
tad de camino entre la obtenida en series que utili
zaban pacientes que presentaban cualquier tipo de 
patología (14-22%) 9· 

10 y aquellas que incluían a pa
cientes con lesiones mamográficas sospechosas de 
malignidad (84%). 4 Quizá las causas puedan ser 
atribuidas a que nuestra serie estaba compuesta por 
pacientes remitidas por un especialista para estudio 
de lesiones sospechosas de malignidad y en menor 
proporción pacientes que acudieron para que les 
fuese realizado un control rutinario. 

El porcentaje de casos en los que hubo concor
dancia entre el resultado obtenido en la biopsia por 
pistola y el obtenido en la biopsia quirúrgica (superior 
al 80%) se corresponde con el obtenido en otras se
ries. 9 

Si bien hay autores que recomiendan la utilización 
de la aguja de calibre 14, 9 nosotros hemos encontra
do en nuestro estudio con aguja de menor calibre un 
rendimiento muy bueno, de hecho la aguja de calibre 
18 nos ha permitido la obtención de material de cali
dad adecuada en el 98% de los casos, con un por
centaje mínimo de complicaciones, lo cual era de es
perar dado su menor calibre. 

En concordancia con otros autores 3 ponemos de 
manifiesto que la biopsia guiada mediante estereota
xia puede diagnosticar lesiones muy pequeñas (de 
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hasta 0,5 cm de diámetro máximo en la mamografía 
en nuestra serie), de difícil acceso para la PAAF. 

Es de esperar que el progresivo entrenamiento y 
dominio de la técnica dará lugar a unos resultados 
aún mejores que los mostrados en este estudio, por 
lo que consideramos que la biopsia por pistola es 
una alternativa adecuada y en competencia con la 
quirúrgica para su uso en pacientes en régimen am
bulatorio, puesto que resulta más barata, rápida y có
moda y por todo ello mucho más aceptable para el 
paciente, así como sencillo para ser aplicada en 
cualquier servicio de radiología tras una fácil adapta
ción, si bien supone un ligero incremento en el tiem
po de ocupación de sala, que a nosotros nos ha sa
lido de 26 minutos de promedio para esta técnica. 
Habiendo llegado a realizar, sin distorsionar la pro
gramación diaria en nuestro servicio, hasta 4 proce
dimientos en la misma sesión. 

La sustitución de la biopsia quirúrgica, por esta otra 
de tipo ambulatorio, creemos que resultaría una bue
na ayuda para atenuar las temidas listas de espera 
para quirófano, a modo de filtro o selección de patolo
gías quirúrgicas, simplemente desviando hacia el con
trol evolutivo aquellos procesos cuya histología no fue
ra de malignidad. Al mismo tiempo que agilizaría el 
tiempo quirúrgico al intervenirse pacientes ya dirigidos 
hacia una patología que no necesita esperar al análi
sis y al dictamen del patólogo sobre la biopsia perope
ratoria que hace prolongar la duración de las interven
ciones. No hace falta remarcar otras utilidades eviden
tes, como las de tener un diagnóstico histológico en 
pacientes que han rebasado las posibilidades quirúrgi
cas por diferentes motivos, como contraindicaciones 
anestésicas (alteraciones severas cardiorrespiratorias, 
riesgo de tromboembolismo, etc.), o pacientes con en
fermedad metastásica avanzada, en los que la actitud 
terapéutica oncológica puede basarse ya en un diag
nóstico histológico fiable. 

RESUMEN 

Presentamos un estudio prospectivo en nuestro 
Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital General 
Universitario Vall d'Hebrón de Barcelona entre agos
to de 1992 y febrero de 1993 sobre el rendimiento 
diagnóstico de la biopsia con pistola dirigida median
te estereotaxia de 50 lesiones mamarias sospecho
sas en 47 pacientes. Comparando su resultado con 
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el obtenido en las 34 pacientes con resultado quirúr
gico se obtuvo un VPP del 1 00% y un VPN del 60%. 
El valor global fue del 91,1 %. Sólo en 1 caso se ob
tuvo material insuficiente a pesar de utilizar agujas 
relativamente delgadas (18-G), mientras que no hu
bo complicaciones serias. 

Consideramos que la biopsia con pistola guiada 
mediante estereotaxia es un método ambulatorio al
ternativo más que válido ante la biopsia quirúrgica, y 
su utilidad cabe buscarla en la agilización de listas 
de espera, reducción de tiempos quirúrgicos y de 
anestesia, así como la posibilidad de obtener un 
diagnóstico histológico en pacientes cuyas posibili
dades quirúrgicas están rebasadas en vistas a un 
correcto tratamiento oncológico. 
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