
RESUMEN
Objetivo: Valorar la exactitud diagnostica de la biopsia con

aguja gruesa bajo guía ecográfica según morfología, tamaño y
clasificación BI-RADS de la lesión.

Pacientes y métodos: Entre septiembre de 2007 y marzo
de 2009 se realizaron 150 biopsias a 142 pacientes consecu-
tivas con aguja gruesa de calibre 14G guiadas por ecografía.
Fueron intervenidas 103 pacientes y 29 casos benignos se
controlaron en 12-24 meses. 18 casos fueron excluidos por
falta de seguimiento o traducción ecográfica.

Resultados: Se biopsiaron 114 nódulos (86%) y 18 distor-
siones (14%) en 130 pacientes con edad media de 49 años
(rango 28-82). La sensibilidad, especificidad, VPP y VPN en
nódulos fue: 92, 100; 100 y 86,7% y en distorsiones 92,9,
100, 100 y 80%. El tamaño medio fue de 15,7 mm (rango 3-
42 mm), con sensibilidad, especificidad, VPP y VPN de 84,2,
100, 100 y 81,3% en lesiones menores de 10 mm, 91,1,
100, 100 y 86,7% en lesiones entre 11 y 20 mm, y en lesio-
nes mayores de 20 mm 100, 100, 100 y 100%. La sensibili-
dad, especificidad, VPP y VPN para BI-RADS 3 (n = 38,
29%) fue 88,9, 100, 100, 96,7; para BI-RADS 4 (n = 60,
45%) 87,2, 100, 100 y 68,4%, y para BI-RADS 5 (n = 34,
26%) 100, 100, 100 y 100%. 82 lesiones fueron malignas,
48 benignas y 2 lesiones de alto riesgo. Hubo 6 falsos negati-
vos y tres infravaloraciones.

Conclusión: La biopsia con aguja gruesa bajo guía ecográ-
fica es una técnica fiable para el diagnóstico de lesiones ma-
marias independientemente de su morfología, variando el re-
sultado según tamaño y categoría BI-RADS.

Palabras clave: Biopsia con aguja gruesa. Ecografía de
mama. Biopsia guiada por ecografía.

SUMMARY
Purpose: To determine the accuracy of ultrasound-guided

breast core-needle biopsy related to lesion morphology, size
and BI-RADS classification.

Patients and methods: Between September 2007 and
March 2009 150 ultrasound-guided 14G core needle biopsies
were performed to 142 consecutive patients. 103 patients
were surgically treated and 29 benign cases were followed up
for 12-24 months. 18 cases were lost to follow-up or lacked
sonographic correlation and were thus excluded.

Results: 114 nodules (86%) and 18 distortions (14%) were
biopsied in 130 patients (ages 28-82 years, mean 49 years).
Sensitivity, specificity, PPV and PNV was 92, 100, 100 and
86,7% for nodules and 92.9, 100, 100% and 80% for distor-
tions. Mean size of the lesions was 15.7 mm (range 3-42
mm), with sensitivity, specificity, PPV and PNV 84,2, 100,
100 y 81,3% for lesions less than 10 mm, 91,1, 100, 100
and 86,7% for lesions between 11 and 20 mm, and 100,
100, 100 and 100% for lesions larger than 20 mm. Sensiti-
vity, specificity, PPV and PNV for BI-RADS 3 lesions (n = 38,
29%) was 88.9, 100, 100, 96.7%; for BI-RADS 4 (n = 60,
45%) 87.2, 100, 100 y 68.4%, and for BI-RADS 5 (n = 34,
26%) 100, 100, 100 y 100%. 82 lesions were malignant, 48
benign y 2 high risk lesions. 6 false negatives and three unde-
restimation were found.

Conclusion: Core needle biopsy under ultrasound guidance
is an effective technique to diagnose breast lesions, indepen-
dently of its morphology but depending on lesion size and BI-
RADS category.

Key words: Core needle biopsy. Breast ultrasound. Ultra-
sound-guided biopsy.

INTRODUCCIÓN

La biopsia con aguja gruesa (BAG) es una alternativa
a la biopsia quirúrgica para el diagnóstico de la patología
mamaria. Cuando una lesión se observa tanto por mamo-
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grafía como por ecografía es preferible utilizar la guía
ecográfica por ser un procedimiento más rápido, que per-
mite la visualización simultánea y en tiempo real de la le-
sión y la aguja, de menor coste y que no utiliza radiación
ionizante (1-5). El procedimiento no ocasiona cicatriz,
así que no dificulta la evaluación posterior por mamogra-
fía (1,5). Existen estudios realizados con series extensas
(6,7) que han demostrado una exactitud diagnóstica simi-
lar a la de la biopsia quirúrgica. No obstante es importan-
te realizar una correlación entre el resultado anatomopa-
tológico y la radiología de la lesión para decidir la
conducta a seguir. El objetivo de este estudio es valorar la
fiabilidad diagnóstica de la BAG según la morfología de
la lesión (nódulo vs. distorsión), su tamaño y categoría
BI-RADS (8).

MATERIALYMÉTODOS

Se revisan de forma retrospectiva los resultados de 150
biopsias guiadas por ecografía con aguja de 14G realiza-
das a 142 pacientes consecutivas en nuestra institución
entre septiembre de 2007 y marzo de 2009. Quince biop-
sias fueron excluidas por falta de seguimiento o por ser
este inferior a 12 meses, y 3 por ser lesiones palpables sin
traducción ecográfica, resultando 132 biopsias en 130 pa-
cientes, con una edad promedio de 49 años (rango 28-82
años). En todos los casos las pacientes firmaron previa-
mente un consentimiento informado y se les practicaron
pruebas de coagulación según nuestro protocolo. Ciento
tres lesiones se intervinieron quirúrgicamente y 29 lesio-
nes benignas con concordancia radio-patológica se con-
trolaron entre 12 y 24 meses.

Indicaciones de la biopsia

Se realizó biopsia bajo guía ecográfica con aguja 14 G
a todas las lesiones BI-RADS 4 (anormalidad sospecho-
sa) y BI-RADS 5 (altamente sugestivas de malignidad)
visibles ecográficamente para confirmación diagnóstica y
planificación de la estrategia quirúrgica. En el caso de le-
siones probablemente benignas (BI-RADS 3) se realizó
PAAF en lesiones palpables, pacientes con antecedentes
familiares o mayores de 40 años y se practicó BAG en las
siguientes situaciones: discordancia entra la morfología
de la imagen y el resultado de la citología, por decisión
de la paciente o del cirujano.

Técnica de biopsia

Todos los procedimientos fueron efectuados con técni-
ca de mano libre con un transductor lineal multifrecuen-
cia (10-13,5 Mhz) utilizando un ecógrafo de alta resolu-
ción (Antares, Siemens). El dispositivo de biopsia
utilizado fue una pistola automática (Bard-Magnum

Biopsy Instrument), con aguja 14G y excursión de
21mm, previa asepsia de la zona y colocación de aneste-
sia local. Antes y después del disparo se comprobó la si-
tuación de la aguja dentro de la lesión mediante visuali-
zación directa de la punta de la aguja con cortes
ortogonales. Se obtuvieron un promedio de 5 cilindros
por lesión con un rango de 3 a 10 cilindros. Las muestras,
fijadas en una solución de formol al 10%, fueron deshi-
dratadas e incluidas en parafina. Las secciones obtenidas
de los bloques de parafina se tiñeron con hematoxilina-
eosina, siguiendo las técnicas estandarizadas.

Seguimiento post-biopsia

Todas las lesiones con resultado anatomopatológico
(AP) de malignidad y de alto riesgo fueron intervenidas.
Los resultados benignos se correlacionaron con el BI-
RADS de las lesiones y en los casos de discordancia, en
aquellas lesiones clasificadas como BI-RADS 4 y resul-
tado AP benigno se decidió practicar cirugía.

En las lesiones BI-RADS 3 y concordancia ecográfica-
histológica se recomendó un seguimiento por imagen en
un lapso de 6-12 meses y 24 meses.

Análisis estadístico

A partir de los informes médicos de las pacientes so-
metidas a BAG con guía ecográfica, se realizó una reco-
pilación retrospectiva de los siguientes datos: morfología,
diámetro mayor, clasificación BI-RADS y número de ci-
lindros obtenidos en cada procedimiento. En función de
su morfología las lesiones fueron clasificadas en nódulos
y distorsiones, según tamaño en menor a 10mm, entre 11
y 20mm y mayor de 20mm. Se calculó la sensibilidad, es-
pecificidad, valor predictivo positivo y negativo de la
BAG respecto a morfología, tamaño y categoría BI-
RADS, tomando como referencia la AP definitiva de las
lesiones intervenidas quirúrgicamente y la estabilidad de
las no intervenidas. Se consideraron falsos negativos
(FN) aquellas con diagnóstico de benignidad en la BAG
que resultaron malignas (carcinoma in situ o infiltrante)
en la AP definitiva e infravaloraciones aquellas con diag-
nóstico de lesión de alto riesgo en la BAG con AP defini-
tiva de malignidad y Carcinoma Ductal in situ (CDIS)
con AP definitiva de Carcinoma Ductal Infiltrante (CDI).

RESULTADOS

De las 132 lesiones, el resultado de la BAG fue de 82
(62%) lesiones malignas, 2 (2%) lesiones de alto riesgo
(hiperplasia ductal atípica) y 48 (36%) benignas. El diag-
nóstico AP definitivo tras 103 intervenciones quirúrgicas
fue de 89 lesiones malignas y 14 benignas. Los resultados
se detallan en la tabla I. El diámetro promedio de las le-
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siones fue de 15,7 mm (rango: 3-42 mm). En cuanto a la
morfología se encontraron 114 nódulos y 18 distorsiones.
Se diagnosticaron 38 (29%) lesiones BI-RADS 3, 60
(45%) BI-RADS 4 y 34 (26%) BI-RADS 5. El número de
cilindros promedio obtenido fue de 5 (rango: 3-7).

El seguimiento realizado en las lesiones benignas fue
de 15,44 meses de promedio (rango: 6-26 meses).

En la tabla II se presentan los valores de sensibilidad,
especificidad, valor predictivo positivo y negativo según
la morfología de las lesiones. En la tabla III se presentan
los valores de sensibilidad, especificidad, valor predicti-
vo positivo y negativo según la categoría BI-RADS. En
la tabla IV se presentan los valores de sensibilidad, espe-
cificidad, valor predictivo positivo y negativo según la
distribución del diámetro de las lesiones.

Todas las lesiones con resultado de malignidad en la
BAG fueron confirmadas en la cirugía. Seis casos con un
diagnostico previo por BAG de benignidad y una de hi-
perplasia ductal atípica (HDA) resultaron malignos en la
cirugía definitiva, mientras el segundo caso de HDA re-
sultó benigno. Todos los falsos negativos se obtuvieron
en lesiones menores de 20 mm, de los cuales 4 casos tení-
an un tamaño igual o inferior a 10 mm y los dos restantes
casos entre 11 y 20 mm. Cuatro casos tenían una catego-
ría BI-RADS 4 y dos casos BI-RADS 3. Uno de estos dos

casos con BI-RADS 3 se intervino a los 6 meses debido
al crecimiento de la lesión detectado en el control a los 6
meses. El segundo caso BI-RADS 3 se intervino inme-
diatamente después de la BAG por tener una citología de
proceso papilar, siendo el resultado de la BAG fibrosis,
por lo que al no haber concordancia se decidió practicar
cirugía resultando CDIS.

DISCUSIÓN

El objetivo de realizar biopsias percutáneas en la
mama guiadas por la imagen es obtener un diagnóstico
preciso de benignidad o malignidad de las lesiones en-
contradas, evitando la cirugía en las lesiones benignas y
planificando adecuadamente el tratamiento de las lesio-
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Tabla I. Resultados de Anatomía Patológica. Cirugía

Lesiones Malignas Lesiones Benignas

Hallazgos N° de lesiones Porcentaje Hallazgos N° de lesiones Porcentaje

CDI 82 90,1% FAD 6 42,8%
CLI 5 5,5% Fibrosis 3 21,4%
CDIS 1 1,1% C. Fibroquistica 2 14,2%
Ca. papilar 1 1,1% HPPT 1 7,1%
Tumor Phyllodes 2 2,2% Tej. adiposo 1 7,1%

L. ductal esclerosante 1 7,1%

Total 91 100% Total 14 100%

CDI: carcinoma ductal infiltrante, CLI: Carcinoma Lobular Infiltrante; CDIS: carcinoma ductal in situ; FAD: fibroadenoma; HPPT: hiperplasia epitelial típica.

Tabla II. Distribución de las lesiones según morfología

Sensibilidad Especificidad VPP VPN Total

Nodulos 92% (69/75) 100% (39/39) 100% (69/69) 87% (39/45) 114

Distorsiones 93% (13/14) 100% (4/4) 100% (13/13) 80% (4/5) 18

Tabla III. Distribución de las lesiones según BI-RADS

Sensibilidad Especificidad VPP VPN Total

BI-RADS III 89%(8/9) 100%(29/29) 100%(8/8) 97%(29/30) 38

BI-RADS IV 87%(41/47) 100%(13/13) 100%(41/41) 68%(13/19) 60

BI-RADS V 100%(33/33) 100%(1/1) 100%(33/33) 100%(1/1) 34

Tabla IV. Distribución de las lesiones según tamaño

Tamaño lesión Maligno Benigno Alto Riesgo

< 10 mm 16/32 (50%) 15/32 (47%) 1/32 (3%)

11 mm-20 mm 41/71 (58%) 29/71 (41%) 1/71 (1%)

> 20 mm 25/29 (86%) 4/29 (14%)
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nes malignas, previamente a la cirugía (9,10). Se prefiere
utilizar la guía ecográfica, en las lesiones que se observan
por este método, dadas las ventajas que presenta en com-
paración con la estereotaxia (3).

Algunos trabajos que afirman que el tamaño de la le-
sión no ejerce una influencia significativa sobre la con-
cordancia entre el diagnostico mediante BAG y la biopsia
quirúrgica (11). En nuestra casuística el tamaño de la le-
sión influyó en el resultado de la BAG ya que cuatro de
los falsos negativos eran lesiones menores de 10mm.
Además hemos encontrado que la sensibilidad en lesio-
nes menores de 10 mm es del 84%, mientras que en lesio-
nes entre 11 y 20 mm es del de 91% y del 100% en las le-
siones mayores de 20 mm. Estos resultados, de acuerdo
con el trabajo de Crystal et al (2), indican que además de
las dificultades debidas a las características de la mama y
la ubicación de la lesión, el resultado de la BAG puede
verse afectado por el pequeño tamaño de la lesión, lo cual
dificulta su muestreo. En uno de los FN se obtuvieron 3
cilindros, pero no hemos encontrado una diferencia signi-
ficativa entre el número de cilindros con respecto a los
verdaderos positivos igual que lo descrito por Fishman et
al (12). Tampoco hemos encontrado diferencias en térmi-
nos de fiabilidad diagnóstica en relación con la morfolo-
gía de la lesión y su categoría BI-RADS.

Los FN pueden ocasionar retraso en el tratamiento de
las lesiones malignas y por lo tanto el desafío sería limi-
tarlos tratando de hacer un muestreo adecuado de la le-
sión y una estricta correlación radio-patológica para su
correcto manejo (13-14). En nuestra serie se encontraron
6 FN (7,9%), lo que concuerda con el 0-12 % publicado
en la literatura (15-19) y tres infravaloraciones (3,95%).
En 5 de los 6 FN no hubo retraso en el tratamiento defini-
tivo debido a la discordancia observada entre la imagen
y/o la citología y el resultado de AP, igual que en los ca-
sos de infravaloración (20,21). En un solo caso la cirugía
se retrasó 6 meses después de un resultado de la BAG de
benignidad, al observarse un aumento de tamaño de la le-
sión en el control a los 6 meses. El diagnóstico final de
esta lesión fue de tumor Phyllodes de bajo grado. Esto se
relaciona con los hallazgos publicados por Carrillo-Vadi-
llo et al (22) en su casuística, el diagnóstico de ésta lesión
por métodos de imagen fue del 20%, igual que con la
punción con aguja fina o con la biopsia percutánea, que
fueron diagnósticas en el 20% de los casos. Por lo tanto
en el intento de reducir el número de FN es imprescindi-
ble analizar todos los casos benignos y correlacionar la
imagen con el resultado AP de la BAG para decidir el
manejo más adecuado, tal y como está descrito en otros
estudios (15,16,18,19,23). En los casos benignos sin dis-
cordancia con las imágenes se pueden practicar controles
seriados durante 2 años (24). Veintinueve casos de nues-
tra serie (22%) permanecen estables en los controles
efectuados. La biopsia percutánea ecoguiada evitó por lo
tanto la biopsia quirúrgica en 29 (22%) de las 132 lesio-
nes. En 82 lesiones (62%) concordantes malignas, la
BAG permitió planificar el tratamiento sin requerir biop-

sia quirúrgica. Nuestros resultados son similares a los
descritos por otros autores (5,18).

La biopsia percutánea es un procedimiento seguro con
bajo riesgo de complicaciones (6) y una tasa descrita de
hematomas y abscesos del 0.2-3.7% (25, 26). En nuestra
casuística no hemos tenido complicaciones ni de hemato-
mas que requieran drenaje quirúrgico ni de infección.

En conclusión, la biopsia percutánea bajo guía ecográ-
fica es un método preciso independientemente de la mor-
fología de la lesión y la categoría BI-RADS, pero in-
fluenciado por el tamaño de la lesión. Es necesario
revisar los resultados AP de la BAG con características
radiológicas de la lesión a fin de evitar retraso en el diag-
nóstico y tratamiento definitivo.
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