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RESUMEN

EX A CTITU D  D IA G N Ó S TIC A  DE LA BIOPSIA PO R ASPIRACIÓN CON 
A G U JA  FINA EN TU M O R E S  MAMARIOS

Introducción. El cáncer de mama constituye una de las principales causas de 

muerte en el mundo y ocupa la segunda causa de muerte en la mujer después 

del cáncer cérvicouterino.

Objetivo. Determinar la exactitud diagnóstica de la biopsia por aspiración con 

agua fina en tumores mamarios en el Hospital General de Zona No 71, en 

comparación con la biopsia abierta y la mastografia.

Material y método. Estudio observacional. prospectivo, longitudinal y no 

experimental. Se seleccionaron pacientes referidas de la consulta externa de la 

clínica de mama con presencia de tumor palpable de mama. Se les realizó 

historia clínica, mastografia, biopsia por aspiración con aguja fina y biopsia 

abierta de mama. El estándar de oro fue la biopsia abierta de mama.

Resultados. Se estudiaron 46 muestras de glándula mamaria del mismo 

número de pacientes. Todas las pacientes correspondieron al género femenino. 

La edad promedio fue de 52.3 años, ±11.1. El grupo de edad más afectado por 

cáncer correspondió a 40 -  49 años con 36%. El reporte do la biopsia por 

aspiración con aguja fina más alto correspondió a negativo para malignidad -  

63%.

Conclusiones. La exactitud diagnóstica de la biopsia por aspiración con aguja 

fina comparada con la biopsia abierta fue 0.94.

Palabras clave. Biopsia por aspiración con aguja fina, exactitud diagnóstica, 

tumores mamarios.



1. A N TE C E D E N TE S  CIEN TIFICO S

El cáncer de mama constituye una de las principales causas de muerte en el 

mundo. (1)

En México, éste tipo de cáncer ocupa la segunda causa de muerte en la mujer 

después del cáncer cérvicouteríno. (2)

El cáncer de mama se manifiesta como un nódulo palpable diferente al resto 

del tejido de la mama que se localiza en cualquier parte del seno y tiende a 

crecer rápidamente sin dolor. (3)

Existen diversos factores de riesgo para el incremento de cáncer de mama, 

entre los más frecuentes está la edad mayor de 50 años, la menarquia a edad 

temprana, la nuliparidad, la menopausia tardía y el primer hijo vivo después de 

los 30 años de edad, los cuales han incrementado los indices de mortalidad. (4)

El advenimiento de nuevas tecnologías diagnósticas, asi como el temor a baja 

exactitud diagnóstica, han reducido el papel de la biopsia por aspiración con 

aguja fina en lesiones mamarias. La presencia de una tumoración mamaria en 

una mujer requiere un estudio detallado para descartar un carcinoma y para 

cualquier patología mamaria existen diferentes métodos diagnósticos. La 

aspiración con aguja fina es una técnica de utilidad en todos los casos on los 

que se aspiran células de un tumor mamario con una aguja pequeña y las 

examina un patólogo, con una adecuada tolerabilidad y aceptación por parte de 

la paciente. (5)

En 1960 se comienza a utilizar el procedimiento en el Hospital de Karolinska en 

Estocolmo, de una forma sistemática y con aplicación clínica directa. Es una 

prueba generalmente ambulatoria, inocua, con posibilidades de repetición, 

prácticamente indolora, y que permite un diagnóstico de alta precisión no sólo



en cuanto a benignidad o malignidad, sino también en cuanto al tipo histológico 

del tumor o la propia diferenciación celular del mismo. (6)

En México, la biopsia por aspiración con aguja fina se empezó a utilizar en la 

década de los setentas esporádicamente y no fue hasta los noventas cuando 

inició su auge. (7)

En algunas instituciones la biopsia por aspiración con ajuna fina es utilizada de 

manera rutinaria en el diagnóstico de enfermedades de glándula mamaria 

disminuyéndose el uso de cortes por congelación, excepto en caso de difícil 

diagnóstico en los que se recomienda la biopsia tradicional. (8)

Es bien conocido que la citologia por punción aspiración con aguja fina, es un 

método de amplio uso, en especial en la práctica de la cirugía y que permite, 

con alta sensibilidad y especificidad, realizar el diagnóstico de la patología en 

estudio, lo cual ha sido demostrado en varios estudios comparativos por 

biopsia con aguja gruesa. Éste es un método sencillo, accesible, económico y 

que no requiere materiales especiales para su realización, lo que lo convierte 

en un procedimiento de gran utilidad como instrumento diagnóstico. (9)

La aspiración con aguja puede realizarse fácil y rápidamente en la misma 

consulta, la infección es muy rara y el riesgo teórico de extensión del cáncer a 

lo largo del canal formado por la aguja nunca ha sido confirmado. (10)

La biopsia con aguja fina es un procedimiento que en la mayoría de las veces 

no es necesario utilizar anestesia local, ya que la única área sensitiva es la piel 

que cubre la mama y el tejido mamario tiene pocas terminaciones nerviosas de 

dolor. (11)

Además, es un método diagnóstico de alta confiabilidad y resultados 

inmediatos con mínimo tratamiento y casi total ausencia de complicaciones. 

( 12)



La mastografía es el método más utilizado para la detección de carcinoma 

mamario en fases precoces, sin embargo en mujeres jóvenes o con mamas de 

tejido muy denso debido al tejido fibroglandular, la mastografía no es tan 

precisa. (13)

Dentro de las patologías más frecuentes de mama encontramos las 

inflamatorias y neoplasias benignas que en conjunto ocupan entre 60 y 90% de 

las lesiones en mama, y el 10% corresponden neoplasias malignas. (14)

Se han realizado diferentes estudios, uno de ellos documenta que no se 

encontró cáncer de mama en 7000 aspirados consecutivos no sanguinolento, si 

el liquido es claro y no se palpan mamas residuales inmediatamente después 

del procedimiento no se necesitan más exploraciones, sin embargo si el 

aspirado es sanguinolento o la tumoración persiste debe realizarse una biopsia, 

Incluso si el análisis citológico del líquido es negativo, obviamente la no 

obtención de liquido indica que la masa es sólida o si la mastografía es dudosa 

debe realizarse un diagnóstico definitivo mediante biopsia abierta, biopsia con 

aguja o citología del aspirado de el agua fina y los quistes que recidivan a las 

dos semanas o nececesitan más de una aspiración deben someterse a biopsia. 

(15)

Algo menos del 20% de los quistes recidivan tras una única aspiración y menos 

del 10% lo han tras dos aspiraciones. El porcentaje de falsos positivos en los 

aspirados con aguja fina es generalmente inferior al 2%. (7)

En una larga serie de doce reportes documentados en los Estado Unidos, la 

sensibilidad del método se determino entre 89% y 97%. (16)

En el Instituto Nacional de la Nutrición, Carrillo reporto una sensibilidad de 

93%, una especificidad de 97% y un valor predictivo positivo de 96.9% en una 

serie de 213 aspirados de glándula mamaria. (17)



Los datos obtenidos de la literatura acerca de los tumores de mama y 

diagnóstico de cáncer de mama en nuestro país, hacen importante no sólo 

identificar oportunamente los factores de riesgo, sino realizar un diagnóstico y 

tratamiento oportuno asi como disminuir al máximo el margen de error en el 

diagnóstico. El advenimiento de nueva tecnología diagnóstica y el temor a baja 

exactitud diagnóstica han reducido el papel de la biopsia por aspiración con 

aguja fina en tumores mamarios.

El cáncer de mama es la segunda neoplasia en importancia que afecta a las 

mujeres mexicanas, a diferencia de la tendencia descendente de la mortalidad 

por cáncer de cérvix. La tendencia en la última década en la mortalidad por el 

cáncer de mama ha tenido un discreto aumento. En la ultima Encuesta 

Nacional de Salud se reporta al Estado de Veracruz en el cuarto lugar en 

detección de cáncer de mama, con una tasa de mortalidad de 9.7 x 100 

derechohabientes, ya que el diagnóstico en etapas tempranas de la 

enfermedad disminuiría al Sector Salud costos y contribuirla a disminuir la 

morbimortalidad de los pacientes.

Motivo por el cual se realizó el presente trabajo de investigación con la finalidad 

de contribuir a medir la capacidad de la biopsia por aspiración con aguja fina en 

las diferentes patologías de mama atendidas en el Hospital General de Zona 

No 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social



¿Cuál es la exactitud diagnóstica de a biopsia por aspiración con aguja fina en 

tumores mamarios en el Hospital General de Zona No 71 en comparación con 

la biopsia abierta y la mastografia?



4.1 O B JETIV O  G EN ER AL

Determinar la exactitud diagnóstica de la biopsia por aspiración con agua fina 

en tumores mamarios en el Hospital General de Zona No 71, en comparación 

con la biopsia abierta y la mastografia.

4.2 O B JETIV O S ESP ECIFICO S

1. Identificar el grupo de edad con mayor incidencia de tumores de mama

2. Identificar el tipo de lesión que más se presenta en este periodo de 

estudio

3. Identificar el reporte mastográfico en este grupo de pacientes

4. Identificar el reporte histopatológico en este grupo de pacientes con 

biopsia abierta de mama

5. Identificar la presencia de complicaciones asociadas a la toma de 

biopsia por aspiración con aguja fina



5.1 Diseño de estudio: Prueba diagnóstica

Por su objetivo............................................................................... Observacional

Por su maniobra............................................................................ Comparativo

Por su direccionalidad.................................................................. Prospectivo

Por su ubicación del estudio....................................................... Unicéntrico

Por su temporalidad......................................................................Transversal

Por la obtención de la información............................................. Prolectivo

Por el tipo de población............................................................... Homodémico

5.2 UBICACIÓN ESPACIO -  TIEMPO

En el Hospital General de Zona No 71. en el área de consulta externa de la 

Clínica de mama en donde se realizó un estudio observacional, prospectivo, 

longitudinal y no experimental.

5 .3 ESTR A TEG IA  DE TR A B A JO

Se seleccionaron pacientes referidas de la consulta externa de la clínica de 

mama con presencia de tumor palpable de mama que cumplen con los criterios 

de inclusión.

5.4 TAM A Ñ O  DE M U ES TR A

Todas las pacientes que reunieron los criterios de selección durante el periodo 

de reclutamiento.

5.5 SELECCIÓ N  DE LA  M UESTR A

Se tomó todo el universo clasificado de acuerdo a los criterios de Inclusión, 

exclusión y de eliminación mediante método consecutivo (por conveniencia).



CRITERIOS DE SELECCIÓ N

5.6 CR ITER IO S DE INCLUSIÓN

-Pacientes del género femenino 

-Pacientes con tumor palpable en glándula mamaria 

-Pacientes a las que se les haya realizado mastografía 

-Pacientes con o sin reporte histopatológico de biopsia de mama

5.7 CRITERIO S D E  EXCLUSION

-Pacientes que no puedan someterse a la biopsia abierta 

-.Pacientes con diagnóstico ya confirmado

5 8 CR ITER IO S DE ELIMINACIÓN

-Pacientes sin reporte citológico de biopsia por aspiración con aguja fina 

Pacientes con expediente incompleto



El estudio se realizó en el tiempo comprendido de marzo del 2007 a febrero del 

2008, en pacientes valoradas en la consulta extema, a las que se les realizó 

una historia clínica completa, estudio mastográfico, biopsia por aspiración con 

aguja fina y biopsia abierta de mama. El estándar de oro fue la biopsia abierta 

de mama.

Todas las pacientes con tumor mamario palpable se identificaron en la consulta 

de la Clinica de mama del Hospital General de Zona No 71 e invitaron a 

participar en el estudio. A  las pacientes que reunieron los criterios de selección 

y aceptaron participar de manera voluntaria se les practicó biopsia por 

aspiración con aguja fina de la tumoración de mama.

6. ANÁLISIS ESTA D ISTIC O

Los resultados se analizaron por medio de las formulas para el cálculo de la 

exactitud diagnóstica: sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y 

negativo de la biopsia con aguja fina, mastograffa y biopsia abierta do moma 

Los hallazgos se reportaron en cuadros.

7. A S P E C TO S  É TIC O S

El presente estudio se apegó a la Declaración do Helsinki para investigación on 

seres humanos y al Manual de Investigación y al Código de Ético del Instituto 

Mexicano del Seguro Social.

Todas las pacientes firmaron el consentimiento informado.



■ i . n i j n i  CC ! DEFINICION 
VA R IABLES ! C O C N E P TU A L

DEFINICION
OPERACION AL C A TEG O R ÍA

Biopsia por 
aspiración con 
aguja fina

Procedimiento 
para obtener 
tejido por 
aspiración del 
mismo

Procedimiento 
para obtener 
tejido de la 
glándula 
mamaria pos 
aspiración del 
mismo, a través 
de una aguja 
calibre 22 0 23 
oauge

Positiva
Negativa

Tumoración de 
mama

Tumoración de 
mama dura, fija 
e irregular 
cambios en la 
piel

Lesiones en 
mama con 
características 
para ser 
sospechosas de 
cáncer de 
mama en la 
exploración 
clinica

Si
No

nSIrads 0:’ ño 
concluyente 
Birads 1: 
normal
Birads 2: 
imágenes 
benignas sin 
anormalidad 
Birads 3 
anormalidades 
benignas 
Birads 4. 
sospechosa 
de cáncer 
Birads 5 alta 
probabilidad 
de cáncer

Mastog rafia Procedimiento 
utilizado en el 
diagnóstico de 
patología de 
mama

Técnica no 
invasiva
consistente en 
la emisión de 
rayos X sobre el 
tejido de mama

Ultrasonografía 
de mama

Procedimiento 
utilizado en el 
diagnóstico de 
patología de 
mama

Técnica no 
invasiva
consistente en 
el reflejo de un 
haz de sonido 
por la densidad 
del tejido de la 
mama

Positiva
Negativa

ESC A LA -1  
DE I 

MEDICIÓN I 
Dicotómica- !

DTcotómfca

Ordinal

"Nomíriií



VARIABLES : DEFINICIÓN
i C O C N E P TU A L
1

DEFINICIÓN
OPER ACIO N AL C A TEG O R ÍA

ESCALA
DE

MEDICIÓN
Biopsia
abierta

! Procedimiento 
utilizado en el 

| diagnóstico de 
i patología de 
! mama
i

¡

Técnica
invasiva
consistente en 
biopsia de la 
glándula 
mamaria y 
examen 
histopatológico 
del espécimen

Positiva
Negativa

Nominal



Se estudiaron 46 muestras de glándula mamaria del mismo número de 

pacientes a través de ultrasonografia, mastografia, biopsia por aspiración con 

aguja fina y biopsia abierta.

Todas las pacientes correspondieron al género femenino. La edad promedio 

fue de 52.3 años, ±11.1, con un valor mínimo de 27 y un valor máximo de 78 

años. El grupo de edad más afectado por cáncer correspondió a 40 -  49 años 

con 36%.

El principal diagnóstico de envío fue tumor de mama con 63%, seguido por 

mastalgia -1 5 % .  Figura 1

Figure 1. Principales diagnósticos do anvio de las pacientas estudiadas

El reporte clínico más comúnmente referido fue ‘mastopatla fibroquística con 

43%. seguido por tumor de mama -  20%. Figura 2



Figura 2. Reporto clínico mas vacos referidos do las paclontos estudiadas

Los hallazgos de la mastografia (BIRADS - Breast Imaging Reporting and Data 

System) más veces referido fueron de grado II -  39% y III -  35% Figura 3

PorcontoJ»

Figura 3. Hallazgos por m astografia



En los reportes por ultrasonografia el diagnóstico más común fue normal- 41%, 

seguido por ectasia ductal -1 1 % .  Figura 4

N m ik iik

Figura 4. Reporto por ultrosonografla do loa paciontoa oatudiadaa

El reporte de la biopsia por aspiración con aguja fina más alto correspondió a 

negativo para malignidad -  63%, seguido por positivo para malignidad -  22%.

Figura 5

Figura 5. Reporto de la blopala por aspiración con aguja fino do loa paciontoa 
oatudiadaa



El reporte de la biopsia abierta más citado correspondió a mastopatla 

fibroquistica -  57%. seguido por el carcinoma ductal intralobulillar y el 

carcinoma lobulillar infiltrante - 13% en ambos casos. Figura 6

P e r t » n l « i «

Flgur» 6. Reporto do la blopiia ablorta de las pacíanlo* aaludiadaa

No se reporto ninguna complicación en la toma de biopsia por espiración con 

aguja fina y en cuatro (8.7%) casos la muestra tomada para la biopsia por 

aspiración con aguja fina fue reportada como insuficiente Sin embargo, la 

pieza para el examen histopatológico (biopsia abierta) si fue suficiente

En general once (23.9%) casos fueron diagnosticados como positivos y 31 

como negativos mediante la biopsia por aspiración con aguia fina, mientras quo 

14 casos fueron considerados positivos y los 32 restantes como negativos con 

la biopsia abierta. Figura 7



¡ D RAAF ■ Biopsia atuorta 1

Positivo Nogaiivo Mueslta insultaenle

Figura 7, Resultados de la blopsia por aspiración con aguja lina comparados 
con la biopsla abierta

La sensibilidad fue de 0.91 y la especificidad de 0.97 El valor predlctlvo 

positivo fue de 0.91 y el valor predictivo negativo de 0.97. La exactitud 

diagnóstica de la biopsia por aspiración con aguja Tina comparada con la 

biopsia abierta fue de 0.94.

Verdaderos 
positivos 

_ 10 
Falsos 

positivos 
1
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negativos

______ 1 _ _ _ _ _

Verdaderos 
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La biopsia por aspiración aguja fina representa una alternativa sumamente 

eficaz en el protocolo de diagnóstico de las patología de la glándula mamaria 

pues es un procedimiento sencillo y con una tasa muy baja de complicaciones.

En el presente estudio la biopsia por aspiración con aguja fina demostró poseer 

una alta sensibilidad y especificidad con valores semejantes a los reportados 

por Carrillo en México. (17)

La nula presencia de complicaciones en la presente serie confirma la inocuidad 

de la biopsia por aspiración con aguja fina y la convierte en un procedimiento 

muy recomendable dado está cualidad. Además, de ser una técnica de 

consultorio y en ocasiones requerir sólo aplicación de anestesia local.

La patología más frecuentemente identificada mediante la biopsia por 

aspiración con aguja fina en el presente estudio fue de tipo negativo para 

malignidad.

El número de pacientes estudiadas quizá sea insuficiente, a pesar de olio los 

resultados son muy alentadores y si existió alguna inconsistencia metodológica 

fue subsanada por los hallazgos de la presente investigación

Es recomendable continuar con este tema de investigación en razón de que la 

tasa de cáncer de mama se ha incrementado a nivel nacional en los últimos 

años.



1 La exactitud diagnóstica de la biopsia por aspiración con aguja fina 

comparada con la biopsia abierta fue de 0.94

2. El grupo de edad más afectado por cáncer correspondió a 40 -  49 años con 

36%.

3. El reporte de la biopsia por aspiración con aguja fina más alto correspondió 

a negativo para malignidad -  63%.

4. El reporte de la mastografla más frecuente fue BIRADS grado II -  39%.

5. El reporte histopatológico de la biopsia abierta más frecuente fue 

mastopatla fibroquistica -  57%.

6. No se reporto ninguna complicación en la toma de biopsia por aspiración 

con aguja fina.
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