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Utilidad de la biopsia por aspiración 
con	aguja	fina	en	glándula	mamaría
RESUMEN

Objetivo: analizar la correlación citológica de la biopsia por aspira-
ción con aguja fina vs. la biopsia escisional para nódulos mamarios 
en un hospital público; identificar su sensibilidad y su especificidad 
diagnósticas con el fin de lograr un diagnóstico oportuno que permita 
proporcionar atención de calidad.

Método: estudio prospectivo y comparativo. Se realizó en una sola 
institución en el período comprendido de mayo del 2011 a mayo del 
2012. Los criterios de inclusión fueron todas las pacientes femeninas 
de 15 a 70 años de edad que acudieron a consulta por nódulos pal-
pables en la glándula mamaria con toma de biopsia. Se analizaron las 
siguientes variables: edad, resultado de la biopsia por aspiración con 
aguja fina y de los estudios histopatológicos de la biopsia escisional.

Resultados: se incluyeron 115 pacientes, la edad promedio fue de 45 
años. Las lesiones más frecuentemente encontradas fueron benignas: 
fibroadenoma en 36 pacientes (31.3%); mastitis inespecífica en 11 
pacientes (9.6%); adenosis en 10 pacientes (8.7%); cambios fibroquís-
ticos en 7 pacientes (6%); papiloma intraductal en 7 pacientes (6%) 
y tumor filoides en 1 paciente (0.9%). La sensibilidad fue de 86.4% 
y la especificidad de 98.6%; valor predictivo positivo 97.4% y valor 
predictivo negativo 92.1%.

Conclusión: los resultados sugieren que la biopsia por aspiración con 
aguja fina en los nódulos mamarios tiene sensibilidad y especificidad 
altas; es un método de diagnóstico útil en nuestro hospital. 

Palabras clave: nódulo mamario, biopsia por aspiración con aguja fina, 
biopsia escisional, diagnóstico, sensibilidad y especificidad.
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ABSTRACT

Objectives: The objective of this study is to analyze the correlation of 
Fine Needle Aspiration (FNA) vs. excisional biopsy in breast tumors 
in a Mexican Public Hospital, identifying diagnostic sensibility and 
specificity. Trying to offer an early diagnostic, and to deliver quality 
medical attention.

Method: This was a prospective, comparative, experimental study which 
was done in one Institution from May 2011 through May 2012.  The 
inclusive criterias were all patients 15-70 years, with palpable solid 
masses in which a biopsy was indicated FNA was performed prior to 
excisional biopsy.  They were analyzed for age, FNA result and exci-
sional biopsy report. 

Usefulness of Fine Needle Aspiration in 
mammary gland
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INTRODUCCIÓN

Los tumores de mama requieren cada vez más 
un diagnóstico temprano a fin de reducir la 
morbilidad, la mortalidad y para minimizar los 
tratamientos; disminuir los costos económicos y 
sociales de los mismos. Es un padecimiento muy 
frecuente, de ahí la importancia de su detección 
temprana para ofrecer un tratamiento oportuno 
con altas posibilidades de éxito terapéutico.

El cáncer de mama es actualmente el cáncer más 
frecuente y el de mayor mortalidad entre las mu-
jeres del mundo.1 El panorama epidemiológico 
de esta patología en la población mexicana se 
transformó en los últimos 50 años y el cáncer 
mamario ha pasado a ser un problema de sa-
lud pública. Sus principales factores de riesgo 
conocidos están asociados con la exposición 
prolongada a estrógenos, estilos de vida y pa-
trones reproductivos; por esto resultan difíciles 
de modificar. Reducir la mortalidad requiere, 
entonces, mejorar la detección temprana y las 
estrategias de tratamiento.2 A partir del 2006 el 
carcinoma mamario se convirtió en la primera 
causa de muerte en México; según datos del Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

el último año murieron por cáncer de mama 
casi 14 mujeres cada día.2 En el año 2011 se 
modificó la Norma Oficial Mexicana NOM-041-
SSA2-2011, la cuál abre la posibilidad para un 
programa de escrutinio poblacional, en donde 
llevado de manera óptima se tiene el potencial 
de reducir entre 20 y 40% la tasa de mortalidad 
y la carga de la enfermedad en la población de 
riesgo; se propone que para el diagnóstico en la 
mujer con nódulo mamario deben evitarse inter-
venciones innecesarias en caso de lesiones con 
características claramente benignas. En cuanto 
a pacientes con sospecha de patología mamaria 
maligna deben recibir una evaluación diagnósti-
ca que incluya: historia clínica completa con la 
investigación de factores de riesgo para cáncer 
de mama, exploración física, estudios de imagen 
(ultrasonido mamario, mamografía) y toma de 
tejido histopatológico mediante biopsia; esto 
constituye la triada de evaluación clave para su 
diagnóstico y manejo oportuno.3 La triada diag-
nóstica de mama (exploración clínica, estudios 
de imagen y la biopsia) tiene una sensibilidad 
de 100%.

La biopsia por aspiración con aguja fina es un 
método simple, rápido y económico para efec-

Results: All patients (115) were female; median age was 45 years. The 
most frequent lesions were benign: Fibroadenoma 36 patients (31.3%); 
non specific mastitis 11 patients (9.6%); adenosis 10 patients (8.7%); 
fibrocystic changes 7 patients (6%); intraductal papyloma 7 patients 
(6%); phyllodes tumor 1 patient (0.9%). As sensibility of 86.4% with a 
specificity was 98.6%; positive predictive value 97.4%, and negative 
predictive value 92.1%. 

Conclusions: The results of this study suggest that there is a high sensi-
bility and specificity for FNA on breast lesions, being helpful diagnostic 
method in our Hospital as a triple test. 

Keywords: breast tumors, Fine Needle Aspiration (FNA), excisional 
biopsy, diagnostic sensibility and specificity.
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tuar, en la práctica clínica, biopsias de tumores 
superficiales; es un método que surgió en los 
años 30 y fue descrito por primera vez por 
Martin y Ellis.4,5 En 1952 los Suecos Soderstrom, 
Lowhagen y sus colaboradores utilizaron exten-
samente la técnica en el Hospital Karolinska de 
Estocolmo para diagnosticar nódulos tiroideos, 
lo cual fue el paso decisivo para su aceptación 
mundial.6,7

La biopsia por aspiración con aguja fina se 
considera actualmente un procedimiento seguro 
y económico que puede evitar cirugías inne-
cesarias; diferencia con gran certeza lesiones 
benignas de las malignas.8 Es un método inocuo 
que puede brindarnos el diagnóstico citológico 
en casos dudosos, sobre todo en nódulos o masas 
complejas que no duelen o lo hacen muy dis-
cretamente, así como en aquellas lesiones que 
se modifican poco o nada con las fluctuaciones 
del ciclo menstrual.

Constituye una de las pruebas de elección para 
evaluar un nódulo mamario, gracias al diag-
nóstico citológico se ha reducido el numero de 
operaciones diagnósticas a menos de 50%.9,10 
La función principal de la biopsia por aspira-
ción con aguja fina es asistir en la selección y 
tratamiento de los pacientes verdaderamente 
necesitados de un procedimiento quirúrgico.11 
Aunque no exenta de riesgos éstos son mínimos 
y entre ellos se tiene: hematomas, mastitis, y 
(muy poco común) neumotórax.12,13 Ésta, ade-
más de ser la técnica de diagnostico de menor 
costo y facilidad de realización, utiliza una agu-
ja muy delgada y una jeringa, tarda solo unos 
minutos y puede realizarse en el consultorio, 
reportándose en algunas series sensibilidad y 
especificidad entre 85 y 95%.4,14 Sin embargo, 
estos resultados dependen de la experiencia 
de quién realiza la punción, el procesamiento 
adecuado de la muestra y de la experiencia de 
quien la interpreta.15,16 En México se ha utili-
zado durante varios años en los hospitales de 

segundo y tercer niveles como método habitual 
de diagnóstico.12 En el Hospital Metropolitano 
se utiliza desde hace varios años pero no se 
conocen su sensibilidad y especificidad reales 
en dicho hospital.

El surgimiento de nuevas técnicas, principal-
mente la biopsia con aguja gruesa, propició en 
algunas instituciones, entre ellas el Hospital San 
José, el desplazamiento de la biopsia por aspira-
ción con aguja fina como método de elección 
para el diagnóstico, fundamentalmente debido 
al temor de falta de exactitud diagnóstica y a 
la imposibilidad de distinguir entre cánceres 
invasores y aquellos que no lo son.

Respecto a la comparación de otros métodos 
de diagnóstico de nódulos mamarios, con la 
biopsia por aspiración con aguja fina, no se 
observan diferencias significativas a pesar de 
las desventajas que ésta posee, como la de no 
poder establecer un diagnóstico diferencial 
entre cáncer invasor o in situ y como la de 
no obtener material suficiente para estudios 
especiales como los de inmunohistoquímica, 
invasión angiolinfática, grado nuclear, tipo 
especiales de cánceres. A pesar de ello sus 
ventajas son muchas ya que es económica, 
sencilla y rápida, no se requiere de anestesia 
u hospitalización y el resultado se obtiene en 
pocas horas. La importancia de establecer un 
protocolo de estudio en pacientes con patología 
mamaria que acuden a la consulta de clínica 
de mama se centra, principalmente, en la alta 
incidencia de esta afección.

El objetivo de este estudio fue analizar la correla-
ción citológica de la biopsia por aspiración con 
aguja fina vs. la biopsia escisional para nódulos 
mamarios en un hospital público, identificando 
su sensibilidad y especificidad en el diagnóstico. 
Esto con el fin de disminuir costos y lograr un 
diagnóstico oportuno que permita proporcionar 
atención de calidad.
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METODOLOGÍA

Este protocolo fue autorizado por los Comités de 
Investigación y Ética del Tecnológico de Monte-
rrey y del Hospital Metropolitano Dr. Bernardo 
Sepúlveda de la SSNL, lugar donde se llevó a 
cabo. Fue un estudio prospectivo y compara-
tivo que se realizó en una sola institución, en 
el período comprendido de mayo del 2011 a 
mayo del 2012. Los criterios de inclusión fueron: 
todas las pacientes entre quince y setenta años 
de edad, de primer contacto o enviadas a clínica 
de mama del Hospital Metropolitano, en quienes 
no se había efectuado biopsia y que acudieron 
a consulta por nódulos palpables en glándula 
mamaria. A las que se hubiera requerido tomar 
biopsia por aspiración con aguja fina y poste-
riormente biopsia escisional. Se analizaron las 
siguientes variables: edad, resultado de la biopsia 
por aspiración con aguja fina y de los estudios 
histopatológicos de la biopsia escisional.

Se incluyeron 115 pacientes con edad promedio 
de 45 años, todas referidas a clínica de mama 
del Hospital-Metropolitano. Del análisis de 
todas las variables y de la comparación entre 
biopsia con aguja fina y biopsia escisional para 
establecer el diagnóstico definitivo de cáncer 
se obtuvieron los resultados y conclusiones del 
presente protocolo.

Los resultados fueron expresados como medias 
con desviaciones estándar o medianas y sus 
respectivos rangos. Para establecer sensibilidad, 
especificidad y valores predictivos positivos y ne-
gativos se utilizaron las siguientes formulas:17,18

Sensibilidad =
verdaderos (+)

verdaderos (+)+ falsos (−)

Especificidad =
verdaderos (−)

verdaderos (−)+ falsos (+)

Valor predictivo (+) =
verdaderos (+)
resultados (+)

Valor predictivo (−) =
verdaderos (−)
resultados (−)

Con los resultados también se obtuvieron los 
valores de verosimilitud (likelihood ratios). Para 
el análisis de los datos se usó el programa de 
Windows Excel® y el paquete estadístico para 
ciencias sociales SPSS® versión 18.0.

El material utilizado para tomar la biopsia por 
aspiración con aguja fina fue el siguiente: an-
tiséptico cutáneo: alcohol o Isodine®. Jeringa 
de 10 mL, aguja calibre 22 × 32, tela adhesiva, 
portaobjetos (laminillas) y fijador citológico en 
aerosol (Cito-Fix®).

La técnica para obtener la muestra fue: locali-
zar el nódulo mediante palpación, delimitar su 
tamaño, movilidad, profundidad y localización. 
Se sujeta el tumor. Se efectúa antisepsia. Se toma 
aguja calibre veintidós montada en una jeringa 
de 10 mL, se dejan 5 mL de aire a nivel del ém-
bolo de la jeringa, dejando dicho espacio para 
esparcir la muestra obtenida en la laminilla al 
finalizar. Se coloca el bisel de la aguja sobre la 
piel en un ángulo no mayor de noventa grados 
sobre la masa; se inserta aguja hasta penetrar 
el nódulo, posteriormente se realiza presión 
negativa constante con el embolo de la jeringa, 
aspirando sobre la masa en varias direcciones 
(arriba, abajo, lados) en varias ocasiones, sin 
detener la presión negativa. Se retira la aguja y 
se coloca la muestra sobre una laminilla espar-
ciéndola con otra laminilla. Se fija la muestra 
y se le identifica con los datos de la paciente 
para enviarla a tinción de Papanicoláu y a eva-
luación citológica. Se llevará registro de cada 
muestra enviada con la firma del receptor. Las 
muestras de biopsia por aspiración con aguja 
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fina fueron tomadas por médicos residentes de 
Cirugía General.

Las muestras enviadas fueron evaluadas por los 
patólogos del Hospital Metropolitano, se clasi-
ficaron como benignas, malignas, insuficientes 
o no concluyentes. Los criterios de inclusión 
fueron los siguientes: pacientes que acudieron 
a consulta de la clínica de mama, de primer 
contacto o referidas de otras unidades médicas 
por tumor palpable en el seno. Con un rango 
de quince a setenta años de edad. Los criterios 
de exclusión fueron: pacientes con biopsias o 
cirugía de mama previas, pacientes con historia 
de cáncer de mama.

RESULTADOS

Durante el periodo de estudio se incluyeron 
115 pacientes, todas del sexo femenino, la edad 
promedio fue de 45 años (desviación estándar: 
35; valor mínimo-máximo: 20-70). El grupo de 
edad más afectado fue el de 40 a 49 años (41.7% 
de los casos) (Cuadro 1). Se identificaron 26 pa-
cientes (29.9%) con antecedentes familiares de 
cáncer mamario en primer grado de consangui-
neidad, de éstas sólo 10 fueron diagnosticadas 
con lesiones malignas. El tamaño del nódulo se 
identificó mediante ultrasonido en centímetros 
lineales (eje mayor); el tamaño máximo en la 
muestra fue de 4 cm (Figura 1).

Respecto a los resultados de la toma de biopsia 
por aspiración con aguja fina realizada en 115 
pacientes se reportó lo siguiente: la muestra de 
6 pacientes (5.2%) fue inadecuada; en 39 pa-
cientes (33.9%) fue maligna y en 70 pacientes 

(60.9%) fue benigna (Cuadro 2). En cuanto a 
las complicaciones de cada procedimiento se 
encontró dolor en 9 de las 115 pacientes (7.8%) 
cuando fueron sometidas a la toma de muestra; 
en la biopsia escisional el dolor predomino en 
todos los casos, agregándose hematoma en 3 
casos (2.6%) (Cuadro 3].

Cuadro 1. Prevalencia de lesiones según la edad (n = 115)

Grupo de Edad

20-29 30-39 40-49 50-59 60-70
Total 9 24 48 19 15 115

Figura 1. Tamaño del nódulo mamario palpable defi-
nido por ultrasonido (n = 115).
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Cuadro 2. Resultado de la biopsia por aspiración con aguja 
fina

Benigna 70
Maligna 39
No concluyente 6
Total 115

Cuadro 3. Complicaciones de la biopsia escisional y fre-
cuencia de complicaciones de la biopsia por aspiración 
con aguja fina

Biopsia escisional Complicaciones de la BAAF* Total

Complicaciones Ninguna Dolor
Dolor 103 9 112
Dolor Hematoma 3 0 3
Ninguno 0 0 0
Total 106 9 115

*BAAF: biopsia por aspiración con aguja fina.
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Las afecciones benignas diagnosticadas en el 
estudio histopatológico definitivo después de 
la biopsia escisional fueron las siguientes: fi-
broadenoma en 36 pacientes (31.3%), mastitis 
en 11 pacientes (9.6%), adenosis en 10 pacientes 
(8.7%), condición fibroquistica en 7 pacientes 
(6%), papiloma intraductal en 7 pacientes (6%), 
tumor filoides benigno en 1 paciente (0.9%) 
(Figura 2). Después de la revisión de la pieza his-
tológica definitiva extraída por medio de biopsia 
escisional los diagnósticos de malignidad más 
frecuentes fueron: cáncer ductal en 31 pacientes 
(27%), cáncer lobulillar en 8 pacientes (7%), 
cáncer mixto en 4 pacientes (3.5%) (Cuadro 4, 
Figura 3).

En cuanto a la localización de los nódulos en la 
glándula mamaria se encontró lo siguiente: en 52 
pacientes se localizo en mama derecha (45.2%) y 
en 63 (54.8%) en mama izquierda; el diagnostico 
de malignidad se encontró con mayor frecuencia 
en la glándula mamaria izquierda (24 pacientes) 
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Cuadro 4. Prevalencia de lesiones según la edad y el tipo 
de neopasia (n = 115)

Edad
Total20-29 30-39 40-49 50-59 60-70

Benigno 9 16 31 12 4 72
C á n c e r 
ductal

0 4 12 6 9 31

C á n c e r 
lobulillar

0 2 4 1 1 8

C á n c e r 
mixto

0 2 1 0 1 4

Total 9 24 48 19 15 115

Figura 2. En 72 pacientes se demostró neoplasia de 
tipo benigno (62.6%); el fibroadenoma fue la lesión 
más frecuente.

Figura 3. El carcinoma ductal de mama se encontró en 
31 de los 115 especímenes enviados a histopatología; 
representó 72% de las lesiones malignas.
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con predominio en el cuadrante superoexterno. 
Las lesiones benignas se encontraron con mayor 
frecuencia en la glándula mamaria derecha (40 
pacientes) también con predominio de el cua-
drante superoexterno.

El tratamiento quirúrgico establecido en las le-
siones benignas fue el de la biopsia escisional, 
realizada en 72 pacientes (62.6%). En el caso 
de la lesiones malignas, en todas se realizó 
ganglio centinela con azul patente, valorando 
la afección axilar con base en este se valoró el 
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tratamiento quirúrgico de vaciamiento axilar: 
en 32 pacientes (27.8%) se realizó mastectomía 
radical modificada; en 6 cuadrantectomía sin 
vaciamiento axilar; en 4 pacientes cuadrantec-
tomía con vaciamiento axilar; en 1 paciente 
mastectomía simple.

En este estudio se demostró, en comparación con 
el procedimiento de elección, que la sensibilidad 
de la biopsia por aspiración con aguja fina fue 
de 86.4% (0.7622-0.9659); la especificidad fue 
de 98.6% (0.9859-0.9585); el valor predictivo 
positivo fue de 97.4% (0.9248-1.02) y valor 
predictivo negativo de 92.1% (0.8604-0.9817) 
(Cuadro 5]. Los cocientes de probabilidad o 
razón de verosimilitud (likelihood ratios), razón 
de verosimilitud (+) fue de 61 (8.72-430.85) y 
razón de verosimilitud (-) fue de 0.14 (0.0657-
0.29911) (Figura 4).

DISCUSIÓN

El objetivo de este estudio fue evaluar si la 
biopsia por aspiración con aguja fina es útil 
para detectar la malignidad de los tumores es-
tudiados; así mismo establecer, mediante una 
correlación diagnóstica, una comparación entre 
ésta y la biopsia escisional respecto del estudio 
histopatológico definitivo. Se observó que en 
nuestro hospital la primera tiene una concor-
dancia citohistológica adecuada, semejante a 
la de otros estudios. La literatura especializada 
refiere sensibilidad con la técnica de aguja fina 
de 85 a 96%, valor predictivo positivo de 90 a 

Cuadro 5. Comparación entre la biopsia con aguja fina y el 
estudio histopatológico definitivo

Sensibilidad Especificidad VPP VPN

BAAF vs. 
estudio 
histopa-
tológico 
definitivo

86.4% 98.5% 97.4% 91.4%

BAAF: biopsia por aspiración con aguja fina; VPP: valor 
predictivo positivo; VPN: valor predictivo negativo.
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Figura 4. Nomograma de Fagan. Si la biopsia por 
aspiración con aguja fina es positiva la probabilidad 
posprueba aumenta a 98% (línea azul hacia arriba); 
si es negativa la probabilidad disminuye a 8% (línea 
roja hacia abajo).

97.5%, especificidad de 99% y valor predictivo 
negativo de 97%.19,20 

Collado y Lima, en Brasil, obtuvieron sensibilidad 
de 92.1%, especificidad de 98.6%, valor predicti-
vo positivo de 99.4% y valor predictivo negativo 
de 82.1%.21 En Alemania el Dr. Albert Ute y 
sus colegas obtuvieron sensibilidad de 96.5%, 
especificidad de 90%, valor predictivo positivo 
de 97.8% y valor predictivo negativo de 94.3%.22
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Esto es relevante por la alta frecuencia de tumo-
res mamarios en nuestra población. El cáncer 
de mama es ahora causante, en general, de un 
mayor número de muertes en México que el 
cáncer cervicouterino y afecta a mujeres adultas 
de todas las edades y niveles de ingreso. Actual-
mente es la primera causa de muerte en México 
entre las mujeres mexicanas.2,23

Después de que se compararon los resultados 
de nuestro estudio con los observados en la 
bibliografía mundial, éstos concuerdan. En esta 
investigación nos dimos cuenta de que en la 
prueba se obtuvo alta especificidad, sirviendo 
más para detectar a sujetos sanos con resultados 
negativos, aunque respecto a la sensibilidad los 
resultados son adecuados. Todo esto al comparar 
con el estudio histopatológico definitivo de la 
biopsia escisional.

La fiabilidad de la biopsia por aspiración con 
aguja fina depende estrechamente de la calidad 
de la muestra, de la experiencia del citopatólogo 
y de quién toma la muestra. Los casos con diag-
nóstico benigno en biopsia por aspiración con 
aguja fina pero con un alto índice de sospecha 
de malignidad deben ser evaluados con material 
histológico adicional.

CONCLUSIONES

La biopsia por aspiración con aguja fina continúa 
siendo un método de gran apoyo diagnóstico 
inicial para orientarnos en el tipo de tumoración 
(maligna o benigna) palpable de todo paciente; 
tiene altas sensibilidad y especificidad. Es un 
estudio práctico de bajo costo para la institución, 
confiable y tiene pocas complicaciones; es fácil 
de realizar en un consultorio médico y por eso 
se considera como de gran utilidad, permite al 
clínico normar su conducta en el seguimiento 
y tratamiento de pacientes con este tipo de 
afección.

El propósito final es proporcionar a nuestros pa-
cientes una mejor certeza diagnóstica para poder 
ofrecerles un tratamiento médico o quirúrgico más 
preciso y evitar cirugías innecesarias ante una 
prueba citológica (de material aspirado con aguja 
fina) de benignidad. Así mismo, a nuestro hospital 
se le ofrece una forma de economizar y ahorrar 
recursos. Reduciendo la estancia intrahospitalaria 
se utilizan menos recursos inadecuados y se de-
tectan padecimiento malignos de forma temprana.

Observamos que la biopsia por aspiración con 
aguja fina tiene ventajas, es un estudio propicio 
para el cribado y para descartar pacientes que 
no necesitan ser hospitalizados ni incluidos en 
la toma de exámenes preoperatorios; con ello se 
evitan costos innecesarios. Es una técnica eficaz 
y útil en la evaluación de una paciente con masa 
benigna de mama, siempre como parte de la 
tríada diagnóstica de abordaje de estas pacientes.
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