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La biopsia endomiocárdica es un procedimiento 
invasivo, que tuvo sus orígenes en la década de 
1950 cuando se introdujo la biopsia quirúrgica 
de corazón a “cielo abierto” utilizando una agu-

ja Vim-Silverman modificada a través de una toracotomía 
limitada o transtorácica. Sin embargo, su aceptación se vio 
limitada debido a complicaciones como el neumotórax y 
el tamponamiento cardiaco.1,2

En 1962, Sakakibara y Konno introdujeron el catéter 
para biopsias o “biotomo” como un medio eficaz para 
obtener muestras de endocardio, y contrastarlo con el mé-
todo anterior en donde se obtenían muestras de epicardio 
y endocardio.3 

El beneficio de este nuevo “biotomo” fue un muestreo 
adecuado endomiocárdico, con menos complicaciones 
dado que la vía de abordaje fue transvascular bajo orienta-
ción de fluoroscopia. Recientemente, tanto la utilización de 

la fluoroscopia como la ecocardiografía son la modalidad 
de imagen estándar que se utilizan para guiar el catéter 
hasta los sitios de  la toma biopsia.4 

La biopsia endomiocárdica tuvo un uso limitado en todo 
el mundo hasta que los avances en el trasplante cardiaco 
hicieron necesario tener una “herramienta” confiable para 
el seguimiento de los pacientes para evaluar posibles re-
chazos al injerto cardiaco. Fue en 1972, que el grupo de 
Stanford desarrolló un nuevo biotomo flexible, y que por 
vía percutánea  permitía obtener muestras endomiocárdicas 
del ventrículo derecho en pacientes transplantados.5 

Aunque en la actualidad el diagnóstico por imágenes 
es a menudo exitoso para diagnosticar muchas miocar-
diopatías, todavía hay considerables limitaciones en estas 
técnicas. Por lo tanto, la biopsia endomiocárdica sigue 
siendo el patrón de referencia no sólo en el seguimiento 
post-trasplante cardiaco, sino también  para investigar 
otras  patologías, como miocarditis, cardiopatías infiltrati-
vas, toxicidad por drogas, y el diagnóstico de disfunciones 
ventriculares inexplicables por otros métodos.6 

Consideraciones técnicas

Las muestras obtenidas por biopsia endomiocárdica usual-
mente se realizan a través de la vena yugular interna. El 
biotomo avanza a través de la aurícula derecha y cruza la 
válvula tricúspide hasta el ventrículo derecho. El tabique 
interventricular es el sitio preferido para realizar la toma 
de biopsia debido a su grosor en comparación con la pared 
libre del ventrículo derecho, su continuidad con el ventrí-
culo izquierdo, y su ubicación en la trayectoria natural del 
flujo sanguíneo que facilita el acceso vascular.7 

Para un análisis anatomopatológico confiable es nece-
sario que las muestras de tejido midan 1 a 4 mm cada una. 
Si bien el procedimiento de la biopsia endomiocárdica es 
seguro, las complicaciones pueden ocurrir ocasionalmente 
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en 1% de los pacientes.8 La presencia de células mesote-
liales en la muestra biopsia nos indica la perforación de 
la pared libre del ventrículo derecho. Otra complicación, 
pero también infrecuente, es la regurgitación tricuspídea 
debida al daño de las cuerdas tendinosas. Dichas estruc-
turas cordales pueden eventualmente observarse en la 
muestra biopsia.9

Si bien actualmente el procedimiento de la biopsia 
endomiocárdica es seguro, en muchas instituciones no es 
una práctica usual.

Procesamiento del tejido

Para optimizar el diagnóstico debemos tener en cuenta la 
cantidad y la calidad de los fragmentos miocárdicos y el 
sitio de las tomas.10 

En las biopsias de pacientes trasplantados y en no 
trasplantados con diagnósticos presuntivos de patologías 
difusas (por ejemplo: miocarditis, amiloidosis) general-
mente son suficientes entre cuatro y cinco fragmentos 
miocárdicos. Sin embargo, en los casos de patologías 
focales la sensibilidad puede requerir mayor cantidad de 
muestras (por ejemplo, en la sarcoidosis o en la cardiopatía 
arritmogénica del ventrículo derecho.11 

Los especímenes se deberán fijar en formalina tampo-
nada neutra al 10% a temperatura ambiente.12 El uso de 
fijadores fríos debería evitarse pues provocan artefactos 
técnicos, como bandas de contracción en las fibras miocár-
dicas. En ciertas situaciones clínicas parte de las muestras 
pueden separarse para eventuales estudios de microscopia 
electrónica, inmunofluorescencia o estudios para ácido 
nucleico viral.12,13 

Luego de la fijación, la preparación histológica estándar 
requiere la inclusión en parafina seguida de cortes de 4 
μm de espesor montados en portaobjetos. Usualmente, los 
cortes semi-seriados se colocan en portaobjetos numerados 
del 1 al 6. 

Los portaobjetos numerados 1, 3 y 4 se colorean con 
hematoxilina y eosina para la caracterización histomor-
fológica, el portaobjetos número 2 será para una técnica 
de tricrómico y los restantes (números 5 y 6) quedarán 
sin colorear para la eventual utilización de otras técnicas, 
como tinción de rojo Congo (sustancia amiloide), método 
de von Kossa (para calcio), inmunomarcación (para eva-
luar células inflamatorias) o a la espera de los resultados 
preliminares del diagnóstico.14

 Diagnóstico de la biopsia endomiocárdica

Para la Sociedad Internacional de Trasplante Cardiaco y 
Pulmonar, una muestra de biopsia se considera adecuada 
para su evaluación si tiene un mínimo de cuatro frag-
mentos de tejido endomiocárdico, con menos de 50% de 
fibrosis, trombos, u otros artefactos técnicos que impidan 
la correcta evaluación.15

Las muestran deben contar con endocardio y miocardio 
donde se puedan observar claramente vasos de pequeño 
calibre, intersticio y miocitos. Para que esto pueda resul-
tar de mayor utilidad, es conveniente que el biotomo no 
desgarre ni comprima el tejido.

La presencia de coágulos u otro tipo de tejido (por 
ejemplo, fragmentos de tejido colágeno denso) deberá 
considerarse sólo en el contexto de las lesiones que se en-
cuentren en el miocardio o en el endocardio (o en ambos). 
Éste es el caso de la miocardiopatía dilatada “idiopáticas” 
con aumento del espesor del endocardio a expensas de 
tejido fibroso, y en donde también pueden verse adheridos 
coágulos fibrino-hemáticos.

El diagnóstico de una biopsia endomiocárdica implica 
considerar: 1) si la muestra es adecuada (cuatro o más 
buenos fragmentos con endocardio); 2) evaluar todas las 
secciones; 3) en cada sección observar: a) endocardio y 
subendocardio: normal, aumentado de espesor (fibrosis 
y elastosis), tejido adiposo, inflamación; b) miocardio: 
ordenamiento normal o alterado en la disposición de 
las fibras miocárdicas, tamaño de los miocitos y de sus 
núcleos, y daño de las fibras miocárdicas, c) intersticio: 
normal, fibrosis, edema, inflamación (tipo celular); d) 
vasos intramurales: aumento en su densidad, congestión, 
estenosis luminal, daño de la pared o del endotelio, infla-
mación; 4) evaluar la presencia de: células mesoteliales, 
trombos, fragmentos de cuerdas tendinosas; 5) muestras 
inadecuadas: tejido cicatricial, tejido adiposo, trombos, 
dos fragmentos o menos con escaso o nulo endocardio.16

Muchos diagnósticos genéticos son posibles mediante 
los análisis de sangre periférica, pero mutaciones somá-
ticas, como es el caso de las conexinas en la fibrilación 
auricular, pueden realizarse con estudios de inmunomar-
cación.17

 
Artefactos y limitaciones

La mayor limitación técnica en la biopsia endomiocár-
dica es el error en la toma de la muestra. En el caso de 
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una patología focal, un resultado negativo no excluye la 
enfermedad.

Otro aspecto que se debe tener en cuenta cuando se 
realiza una biopsia endomiocárdica es el contacto fluido 
entre el cardiólogo intervencionista (para determinar 
los sitios de las tomas), el cardiólogo clínico, quienes 
investiguen imágenes cardiacas, y el cardiopatólogo. 
Este trabajo interdisciplinario es de suma importancia 
en patologías como la miocardiopatía arritmogénica del 
ventrículo derecho (por la presencia de tejido adiposo en 
las muestras biopsia vinculado con los sitios de la toma), 

y en la miocardiopatía hipertrófica, en donde el desorden 
de las fibras miocárdicas son parte de los hallazgos que 
la caracterizan.

En referencia a los vasos, las “imágenes telescopadas” 
pueden confundirse con trombos, por tanto, una tinción 
para fibras elásticas puede ser de ayuda para el diagnóstico 
diferencial.

En el caso de biopsia endomiocárdica en pacientes 
con post trasplante cardiaco, no se deben confundir las 
lesiones “Quilty A o B” con una infiltración endocárdica 
por células neoplásicas. Las lesiones “Quilty” se deben a 
la presencia de infiltrado inflamatorio asociado con situa-
ciones de rechazo cardiaco y niveles de ciclosporina en 
el tratamiento. Este infiltrado a predominio de linfocitos, 
macrófagos, células plasmáticas y pequeños capilares está 
confinado al endocardio y puede comprometer al miocar-
dio subendocárdico.18 

Es importante que el cardiopatólogo conozca el 
diagnóstico cardiológico presuntivo, pues contribuye a 
optimizar y agilizar las técnicas histológicas que se deban 
solicitar al histotecnólogo; un ejemplo de ello son las 
cardiopatías restrictivas, vinculadas con amiloidosis o he-
mocromatosis, dado que el miocardio normal no contiene 
sustancia amiloidea ni hierro.10,19 

En conclusión, la interpretación de la biopsia cardiaca 
requiere: 1) una adecuada toma de muestra, 2) el conoci-
miento de la historia clínica del paciente, 3) una detallada 
descripción microscópica, 4) la información del sistema 
de clasificación utilizado (por ejemplo en los grados de 
rechazo post trasplante cardiaco), y 5) una adecuada com-
prensión de la fisiopatología cardiovascular que permita 
el diagnóstico definitivo.

Por lo tanto, el papel de la biopsia endomiocárdica y 
sus indicaciones son motivo de permanente revisión por 
parte de grupos de trabajo.20 
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