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Resumen

En la actualidad se ha generalizado la toma de biopsias con aguja gruesa para el diag-
nóstico de lesiones de la glándula mamaria, lo que se ha reflejado en menor toma de 
la biopsia por aspiración con aguja delgada. Las razones primordiales para que este 
método haya dejado de ser parte de los procedimientos iniciales son: la incapacidad 
para separar por citología la hiperplasia ductal atípica del carcinoma ductal in situ, y 
carcinoma ductal in situ invasor.  En estos momentos, la principal utilidad de la biopsia 
por aspiración con aguja fina en la mama es como triple abordaje en casos negativos, 
confirmación del diagnóstico en casos localmente avanzados e inoperables, y diag-
nóstico de recurrencia local y metástasis. 

PALABRAS CLAVE: Biopsia por aspiración con aguja fina; mama; glándula mamaria; 
cáncer de mama.

Abstract

There is currently a widespread use of thick needle biopsies for the diagnostic ap-
proach of mammary gland lesions and has been reflected in a decrease in the use of 
thin needle aspiration biopsy; The main reasons for which this method has ceased to be 
part of the initial approach are the inability to separate with atypical ductal hyperplasia 
cytology ductal carcinoma in situ, and invasive ductal carcinoma in situ. Currently, the 
main usefulness of fine needle aspiration biopsy in the breast is as a triple approach 
in negative cases, confirming diagnosis in locally advanced and inoperable cases, and 
diagnosis of local recurrence and metastasis.
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ANTECEDENTES

La biopsia por aspiración con aguja fina de la 
glándula mamaria es un método menos invasor 
que la biopsia con aguja gruesa; requiere pa-
tólogos, citopatólogos y radiólogos altamente 
calificados; tiene alta sensibilidad y especifi-
cidad diagnóstica y un papel importante en la 
categorización de las lesiones en benignas o 
malignas. El uso del ultrasonido para guiar la 
biopsia por aspiración con aguja fina reduce el 
número de reportes falsos negativos y aumenta 
la sensibilidad y especificidad. 

En la actualidad existe una práctica generalizada-
de biopsias con aguja gruesa para el diagnóstico 
de las lesiones de la glándula mamaria. Las guías 
internacionales han limitado la práctica de la 
biopsia por aspiración con aguja fina, de ahí 
que hoy se recurra menos a esta opción. Algu-
nas de las razones para que este método haya 
dejado de ser parte del triple abordaje inicial de 
la glándula mamaria son: la incapacidad para 
separar por citología la hiperplasia ductal atípica 
de carcinoma ductal in situ (CDIS), y CDIS de 
carcinoma invasor.1-3
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Hoy día, la biopsia por aspiración con aguja fina 
de mama se utiliza para: 1) triple abordaje en 
casos negativos, 2) confirmar el diagnóstico en 
casos localmente avanzados e inoperables, y 3) 
diagnóstico de recurrencia local y metástasis. 
Es posible establecer el diagnóstico primario en 
tumores palpables en manos experimentadas, y 
sigue siendo un procedimiento aceptable y con-
fiable para el diagnóstico preoperatorio, sobre 
todo en los países en desarrollo. Sin embargo, 
cada vez se recurre menos a ella para el diagnós-
tico primario, este se reserva para lesiones con 
baja o extremadamente alta sospecha clínica 
de malignidad,4 y casi todos los procedimientos 
los efectúan médicos radiólogos. Hace poco, la 
Academia Internacional de Citología (IAC), a 
través de un grupo multidisciplinario de expertos 
en glándula mamaria, emprendió acciones para 
generar una propuesta de un sistema de reporte 
estandarizado para los especímenes de biopsia 
por aspiración con aguja fina de glándula mama-
ria, una guía práctica que incluya: indicaciones, 
técnica de realización y procesamiento del es-
pécimen, definiciones, terminología, categorías 
de diagnóstico, pruebas especiales de apoyo 
diagnóstico y pronóstico, y correlación con 
algoritmos clínicos para manejo. 5,6

Características de los extendidos benignos

• Baja celularidad: la mayor parte de las 
lesiones benignas tienen escasa celulari-
dad, menos de 20% de los especímenes 
de cambios fibroquísticos tienen alta 
celularidad. Excepciones a esto son: fibro-
adenoma, papiloma, lesiones asociadas 
con el embarazo y mastitis.7

• Células mioepiteliales, entremezcladas 
con los grupos de células epiteliales, y en 
el fondo del extendido núcleos desnudos 
(Figura 1).

• Uniformidad celular.

• Células aisladas intactas ausentes o muy 
escasas.

Características de los extendidos malignos (Figura 
2, Cuadro1)

• Hipercelularidad: si bien es una caracte-
rística clásica de los extendidos malignos, 
no todos los extendidos celulares son 
malignos, excepto: fibroadenoma, papilo-
mas y lesiones proliferativas. De la misma 
forma, no todos los extendidos malignos 
son hipercelulares, puede encontrarse 
baja celularidad por técnica deficiente, 
esclerosis, necrosis, degeneración quísti-
ca, lesiones pequeñas o in situ.

• Pérdida de la cohesividad celular.

• Células aisladas atípicas con citoplasma 
intacto en más de 20% del extendido; 
excepto: carcinoma mucinoso, papilar y 
tubular, que pueden carecer de células 
aisladas.

• Ausencia de células mioepiteliales o nú-
cleos desnudos.

• Atipia nuclear, irregularidades nucleares, 
macronucleolo, cromatina grumosa, nú-
cleos excéntricos y vacuolas citoplásmicas.

Figura 1. Citomorfología de lesión benigna, fibroa-
denoma. Células epiteliales homogéneas, sin atipia, 
mezcladas con células mioepiteliales de núcleos 
bipolares más hipercromáticos. Papanicolaou, 400 
aumentos.
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No es recomendable establecer el diagnóstico 
de carcinoma en aspirados con pocas células, 

en ausencia de células aisladas, en presencia 
de células bipolares, o en extendidos con atipia 
ausente o escasa.

Causas de dificultad para el diagnóstico

Son numerosos los factores que se asocian con 
especímenes de difícil diagnóstico. Es necesario 
recordar que la biopsia por aspiración con aguja 
fina de mama es una técnica dependiente del 
operador. La calidad de la muestra se relaciona, 
entre otras cosas, con la experiencia. La esti-
mulación hormonal puede causar hiperplasia, 
crecimiento nuclear y anisocariosis del epitelio 
glandular no neoplásico. Los carcinomas de 
bajo grado pueden simular lesiones benignas. 
Las lesiones proliferativas y los fibroadenomas 
pueden tener especímenes de celularidad alta, lo 
que se complica si tienen algún grado de atipia; 
esclerosis y desmoplasia de lesiones benignas 
o malignas suelen favorecer muestras de baja 
celularidad, inadecuadas o subóptimas.8 

El carcinoma lobulillar es la causa más común 
de reportes falsos positivos debido a numerosos 
factores: muestras inadecuadas, hipocelularidad 
de la neoplasia, errores de interpretación y fac-
tores intrínsecos (células pequeñas, núcleos de 
bajo grado, mezcla con elementos benignos). 
El problema para este carcinoma es mayor si 
se considera que la mamografía también ofrece 
bajas posibilidades de detección y los datos 
clínicos no siempre son de carcinoma.9,10

CONCLUSIONES

Las ventajas de la biopsia por aspiración con 
aguja fina de mama son numerosas. Se trata de 
un estudio de bajo costo que permite rapidez en 
el diagnóstico, es un procedimiento ambulatorio, 
permite la interacción con la paciente, distingue 
lesiones quísticas de sólidas, puede ser terapéu-
tica en lesiones quísticas. Hoy en día es una 
excelente alternativa en recurrencias locales y 

Figura 2. Adenocarcinoma de mama. Células malignas 
discohesivas en un fondo con detritus. Papanicolaou, 
400 aumentos.

Cuadro 1. Características de las lesiones benignas y malignas 
de la mama

Celularidad Baja Moderada-alta

Disposición Grupos cohesivos, 
panal de abeja, 

sábanas

Tridimensionales
Sobreposición y 
moldeamiento

Tipo de células Varios tipos 
celulares

Una sola 
población

Células aisladas Raras Numerosas

Atipia nuclear Mínima
Tamaño menor a 

dos glóbulos rojos

Mínima a
 marcada

Tamaño mayor 
a dos glóbulos 

rojos

Nucleolo Insconspicuo Prominente

Membrana nuclear Lisa Irregular

Núcleos bipolares Presentes Usualmente 
ausentes

Fondo Claro A veces
 necrótico

Datos de apoyo Quistes, metapla-
sia apócrina

Luces intracito-
plásmicas, anillo 

de sello

Resumen Doble población
Cohesividad

Población
 homogénea

Dispersa
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metástasis ganglionares, además de que permite 
obtener material para estudios especiales.
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