
Procedimientos invasivos para diagnóstico 

y manejo de las lesiones no palpables 



Biopsia por aspiración 

 



Biopsia por aspiración con aguja fina 

• Técnicas de aspiración para lesiones palpables 

– Jeringa (20 cc).   

– Aguja (calibre 19 a 25). Algodón/gasa. Antiséptico. Láminas. 

Fijador. 

– Fijación de la lesión. 

– Pasajes 

– Donde aspirar (centro/periferie). 



Biopsia por aspiración con aguja fina 

Ventajas 

• Simple 

• Bajo costo 

• Baja morbilidad 

• Rapidez 

• Bien tolerado por el paciente 

Desventajas y complicaciones 

• Estandarización del 

procedimiento (personal 

entrenado, manejo de la muestra) 

• No histología 

• Hematoma 

• Mastitis 

• Neumotórax 

• Dolor (Areola) 



Biopsia Core 

• Se realiza con un dispositivo automático que 

activa una aguja en fracción de un segundo 

– (ha reemplazado la tradicional aguja tru –cut). 

 

• El objetivo de la biopsia core es identificar 

lesiones benignas con alto grado de seguridad 

para eliminar cirugías no necesarias. 





Biopsia Core 

• Tamaño de la aguja: 

– Aguja de 14g. de tiro largo (2.5 cm.) 

 

• Número de disparos: 

– Lesión no palpable. 

• Microcalcificaciones (mayor número de disparos) 

• Masa. 





Biopsia Core 

• Puede diferenciar in situ de 

invasivo 

• Permite planear cirugía 

definitiva 

• Requiere anestesia local 

Desventajas y complicaciones 

• Costo (mayor que BAAF) 

• Mayor probabilidad de 

complicaciones 

– Sangrado 

– Hematoma 

– Infección 

• Desplazamiento de células 

epiteliales a ganglios linfáticos 

Ventajas 



Biopsia Core 

• “Siembra del trayecto de biopsia”: 

– Riesgo de siembra: 1 en 20,000 (0.005%) para BAAF 

 

– A mayor calibre de la aguja se puede esperar mayor 

número de siembra 

 

– “En el pasado”, por varias décadas, tumores palpables 

tuvieron biopsia con tru-cut y la “siembra” no fue 

reconocida como problema clínico significativo 



Biopsia Abierta 

• Consiste en la extirpación completa del tumor 

• Se realiza también en lesiones no palpables 

mediante algún procedimiento guiado 

• Problemas 

– 70-80% benignos 

– Costo elevado 

– Cicatriz 

– Deformación de la mama 

– Complicaciones 

• Hemorragia 

• Infección 



Biopsia de lesión  

no palpable con arpón 
























