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INTRODUCCIÓN 

Fiabilidad y seguridad 
de la anestesia local en la 
biopsia de mama dirigida 
Safety and accuracy of local 
anesthesia in needle-localized 
breast biopsy 

SUMMARY 

Background_ To evaluate the effectiveness of local anesthesia in terms 
of safety and accuracy in the performance of needle-localized breast biopsies. 
Material and methods. Anesthesia general was used in 54 cases 
(53.1%) and local anesthesia in 47 (46.5%). 8oth, the rate 
of comp/ications -safety- and the rate of failure -accuracy- were 
subject to analysis in the two groups. The only difference was the type 
of anesthesia used. 
Results_ The average surgical time was 67.2 minutes for anesthesia general 
group and 59.6 minutes for the local anesthesia group (NS). The global rate 
of complications were 11.1% and 6.3% respective/y, with no differences 
regarding the average stay length for both groups (NS). The failure rate 
-patients whose suspected lesion could not be removed- was slightly 
higher in the local anesthesia group 4.2%, against 3.5% in the general 
anesthesia group (NS). The positive predictive value was o 37.02% against 
19-14% respective/y (p < 0.005). • 
Conclusions. The use of local anesthesia in the performance of needle
localized breast biopsies is a safe, reliable technique. lts advantages are 
those derived from technique and its adequate application. As ambulatory 
surgery, it wi/1 reduce the length of the patient's stay as well as the waiting 
time between indication and surgery. 
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La biopsia de mama dirigida (BMD) ha demostrado 
su utilidad en el diagnóstico de lesiones mamarias 
sospechosas no palpables. 1 

acepta como buen uso de la técnica el diagnóstico 
de una neoplasia en un 10-35% 2 de las biopsias, 
permitiendo el hallazgo de lesiones malignas en fase 
precoz en pacientes generalmente procedentes de 
programas de screeníng, con el beneficio que ello 
supone para el pronóstico de la enfermedad. La técnica más utilizada y comúnmente aceptada 

es el marcaje con arpón metálico y la confirmación 
intraoperatoria de la presencia de la lesión en el ma
terial de biopsia, previo a su estudio anatomopatoló
gico, realizada bajo anestesia general (AG). Se 
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La técnica que utiliza anestesia local (AL) no es 
comúnmente aceptada para la BMD, aunque su uso 
es habitual en el manejo de lesiones palpables, inclu
so en aquellas de gran tamaño. 3 La fiabilidad y segu-



FIABILIDAD Y SEGURIDAD DE LA ANESTESIA LOCAL 
EN LA BIOPSIA DE MAMA DIRIGIDA 

ridad determinaran su uso y aceptación por parte del 
médico, aunque en el momento actual sea una técni
ca escasamente utilizada a tenor de las escasas re
ferencias en la literatura. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Estudiamos retrospectivamente 101 BMD. Los cri
terios mamográficos utilizados, así como la técnica 
de marcaje ya se expusieron ampliamente, 4 y básica
mente consiste en la localización preoperatoria me
diante un compresor de mama perforado e introduc
ción de una aguja de Kopans 21 g de 9 mm que con
tiene en su interior el alambre arpón. Siempre se 
realiza control radiológico intraoperatorio de la pieza 
quirúrgica para confirmar la presencia de la lesión en 
el material de biopsia. 

La paciente ingresa el día previo a la intervención, 
realizándose el marcaje la mañana del día en que 
está programada la cirugía, que se realiza general
mente a última hora del quirófano porque el tiempo 
preciso para el marcaje es muy variable. 

La técnica anestésica a utilizar (general o local) no 
está protocolizada y depende de la indicación del ci
rujano, del deseo de la paciente (en el momento de 
la programación en consulta) y de otros aspectos to
talmente arbitrarios como el hecho de que por reali
zarse en último lugar en la programación del quirófa
no, se sale del horario habitual en cuyo caso propo
nemos el uso de anestesia local en vez de posponer 
la cirugía. Tampoco están protocolizados la técnica 
quirúrgica ni el uso de materiales de sutura y las 1 01 
biopsias las realizaron entre 11 cirujanos. Cuando se 
eligió AL se empleó clorhidrato de mepivacaina en 
dilución al 1 ó 2% con dosis máximas, respectiva
mente, de 40 y 20 mi, aunque el volumen de infusión 
puede aumentarse hasta el doble rehaciendo el pre
parado como mínimo al 0,5% con suero fisiológico, 
lo que permite aumentar la superficie a anestesiar. 

La estancia programada es de 24 horas postinter
vención salvo complicaciones, entre las que hemos 
considerado exclusivamente 3: hematomas, infec
ción (absceso) y necesidad de reintervención. 

Se considera fallo de la técnica la no extirpación 
de la lesión y la confirmación de su persistencia en 
controles mamográficos posteriores. 

El tiempo quirúrgico se ha definido como el que 
media entre la entrada y salida del quirófano e inclu-

ye además del acto quirúrgico el tiempo necesario 
para la confirmación radiológica intraoperatoria. En 
ningún caso se realizó biopsia intraoperatoria ni téc
nicas quirúrgicas añadidas. 

Los datos se han obtenido de las historias clínicas 
de las pacientes. La última paciente operada incluida 
en esta revisión lo fue en diciembre de 1995. 

Para el tratamiento estadístico hemos utilizado la 
<<t>> de Student para la comparación de datos cuanti
tativos y para las variables cualitativas la compara
ción de proporciones para grupos independientes. 

RESULTADOS 

Del total de los 101 BMD disponemos de datos 
completos, confirmación radiológica, estudio anato
mopatológico y complicaciones. 

De ellas, 54 (53,4%) se realizaron bajo AG y 47 
(46,5%) bajo AL, con una edad media, respectiva
mente, de 50,4 (DE: 7,3) y 50,1 (DE: 7,9) años. En 4 
(3,9%) pacientes no se extirpó la lesión sospechosa, 
2 en el grupo AG (3,5%) y 2 en el grupo AL (4,2%) 
(NS). El seguimiento de las pacientes confirmó, en 
una nueva biopsia a los 9 meses, la presencia de un 
carcinoma ductal infiltrante en una de ellas, que per
tenecía al grupo AG. En el resto las lesiones perma
necieron sin modificaciones o atribuibles a la cirugía 
y no se indicaron nuevas biopsias. El tiempo quirúrgi
co medio para las pacientes operadas con AG fue de 
67,2 minutos (DE: 9,7), similar al del grupo de pa
cientes operadas con AL, 59,6 minutos (DE: 13,3) 
(NS). La estancia media similar, de 1,2 (DE: O, 1) y 
1,06 (DE: O, 1) días, respectivamente (NS). 

La tasa global de complicaciones fue un 8,9% (n = 9), 
distribuyéndose en el grupo AG entre 5 hematomas 
(9,2%) y 1 absceso (1 ,8%), precisando reinterven
ción 3 de las pacientes primeras y reingreso la com
plicación infecciosa. En el grupo de AL sólo registra
mos 3 hematomas (6,3%) (NS), que se resolvieron 
mediante tratamiento conservador (tabla 1). 

En la tabla 11 se exponen los datos referentes al ti
po de imagen radiológica y resultado anatomopatoló
gico. Las microcalcificaciones, como es lo habitual, 
constituyen la indicación más frecuente. El número de 
cánceres diagnosticados en esta serie fue de 29, 20 
en las pacientes operadas con AG (37,02%) y 9 en 
las intervenidas con AL (19, 14%) (p < 0,005), predo
minando el porcentaje de infiltrantes claramente en el 
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TABLA 1 

AL AG 

n % n % 

Pacientes ............................ 47 46,5 54 53,4 
Fallos.................................. 2 4,2 2 3,5 
Complicaciones: 

- Hematoma . .. . . . . ......... 3 6,3 5 9,2 
-Absceso.................... O 1 1,9 
- Reintervención .. .. . . . .. . O 3 5,5 

Estancia media (días) ........ 1,06 1,2 
Tiempo quirúrgico (minutos).. 59,6 67,2 

grupo que se operó bajo AG (p < 0,05), al igual que la 
indicación por imagen estrellada (p < 0,005). 

DISCUSIÓN 

La BMD es una técnica cada vez más utilizada 
debido al desarrollo de programas de screening y a 
la preocupación de la mujer por la patología neoplá
sica mamaria, lo que la lleva a consultar precozmen
te. Ello hace que aumente el número de lesiones 
sospechosas a biopsiar y no detectables en el mo
mento de la consulta mediante exploración clínica, 
pudiendo suponer en algunos servicios un alto por
centaje de su actividad quirúrgica. 

La intervención realizada con AL no es un método 
comúnmente aceptado, y para la correcta valoración 

TABLA 11 

AL AG 

n % n % 

Imagen 
- Estrellada ...................... 1 2,1 9 16,6** 
- Microcalcificaciones ...... 33 70,2 30 55,5* 
-Nódulo ·························· 12 25,5 14 25,9 
-Otras ···························· 1 2,1 1 1,8 

Anatomía patológica 
- Ca. infiltrante ................ 4 8,5 13 24* 
- Ca. in situ ...................... 5 10,6 7 12,9 
- Hiperplasia ductal atípica .. 4 8,5 8 14,8 
- Fibroadenoma 4 8,5 4 7 
- Mastopatía fibroquística .. 18 38,2 16 29,6 
- Otras*** .......................... 12 25,5 6 11,1 

• p < 0,05. •• p < 0,005. ••• Incluye hiperplasia ductal sin atipia, adenosis, estea
tonecrosis, histiocitosis, fibrosis del estroma parénquima mamario normal. 
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de su utilidad tendremos en cuenta la tasa de fallos, 
pudiendo aceptar como buena toda la que sea infe
rior al 5%, 5 siempre que se utilice confirmación ra
diológica de la lesión en el mismo acto quirúrgico. 
Cuando la lesión no se extirpa de primera intención, 
el hecho de remover el arpón dificulta el tratamiento 
posterior. 

La AL permite además acortar el tiempo quirúrgico 
y la estancia media, aunque no de forma significati
vas en nuestro caso, sin acompañarse de una tasa 
de complicaciones mayor. Lógicamente ello permitirá 
disminuir el coste, pudiendo ser muy llamativo en 
servicios con un adecuado manejo de la cirugía con 
AL (cirugía ambulatoria). 

El valor predictivo positivo (número de cánceres 
diagnosticados) en nuestra casuística es claramente 
favorable a la AG, aunque aquí pensamos podría 
existir un sesgo de observador, por el cual el cirujano 
elige la técnica en función del grado, mayor o menor, 
de sospecha radiológica, lo que explicaría el mayor 
número de cánceres infiltrantes y lesiones estrelladas 
sospechosas de malignidad incluidas en este grupo. 

No olvidaremos comentar que para la completa 
aceptación de la técnica se deberá tener en cuenta la 
opinión de la paciente, por el grado de disconfort que 
en algunos casos produce la cirugía con AL, y en fu
turos trabajos recoger la valoración de la enferma. 

Otra cuestión interesante que detraería del uso de 
la AL en la BMD sería cuando ésta se pretende utili
zar como biopsia intraoperatoria, en cuyo caso que
remos hacer las siguientes consideraciones: prime
ro, 1 de cada 3 BMD (sólo en las mejores series) co
rresponde a cánceres; segundo, el tiempo para el 
estudio intraoperatorio suele ser mayor por tratarse 
de lesiones no palpables, y tercero, por el mismo moti
vo desconocemos en qué porcentaje de casos éste 
no es posible, aunque pudiera ser próximo al 30% en 
los casos de microcalcificaciones, pues éstas se iden
tificarían histológicamente en el tejido benigno adya
cente al cáncer en vez de en el tejido tumoral. 6 Da
tos recientes no encuentran porcentajes tan eleva
dos, relacionando este hecho más con los diferentes 
hallazgos histológicos (tipos no comedo e hiperpla
sias ductal atípica). 7 La diferente composición de las 
microcalcificaciones _(oxalato cálcico o fosfato cálci
co) también pueden falsear la búsqueda histológica, 
pues aunque el hallazgo radiológico es similar, en el 
caso del oxalato cálcico pueden ser necesarias técni
cas de laboratorio más refinadas para su identificación. 
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Por último existe un porcentaje que creemos esca
so, aunque no cuantificado, de lesiones en las que 
no puede confirmarse su presencia en el momento 
del marcaje. 

RESUMEN 

Objetivo. Valorar la seguridad y precisión de la 
anestesia local en la realización de biopsias de ma
ma dirigidas. 

Método. Hacemos un estudio retrospectivo de 1 01 
biopsias de mama dirigidas. Utilizamos anestesia ge
neral en 54 casos (53,4%) y en 47 (46,5%) anestesia 
local. Hemos analizado la tasa de complicaciones (se
guridad) y la tasa de tallos (fiabilidad) en los 2 grupos, 
que sólo difieren en la técnica anestésica utilizada. 

Resultados. El tiempo quirúrgico medio fue de 
67,2 minutos para el grupo en que se utilizó aneste
sia general y 59,6 minutos para el que se utilizó 
anestesia local (NS). La tasa global de complicaciones 
supuso, respectivamente, un 11,1 y un 6,3% sin dife
rencias en cuanto a la estancia media (1 ,2, 1,06 días) 
de ambos grupos (NS). La tasa de tallos (pacientes a 
las que no se pudo extirpar la lesión sospechosa) fue 
ligeramente superior en el grupo de anestesia local 
(4,2%) frente al de anestesia general (3,5%) (NS). El 
valor predictivo de la prueba expresado en porcenta
je fue, respectivamente, de un 19,14% trente a un 
39,02% (p < 0,005). 

Conclusiones. La anestesia local en la realización 
de biopsias de mama dirigidas es una técnica segura 
y fiable. Las ventajas son las derivadas de la técnica 

y su programación adecuada como cirugía ambulan
te permitirá reducir la estancia y costes, así como 
disminuir el tiempo entre indicación e intervención. 
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