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Resumen

OBJETIVO: Reportar la experiencia en el diagnóstico de la biopsia por aspiración con 
aguja fina guiada por fluroscopia en lesiones de tórax en un hospital de tercer nivel 
del IMSS. 

METERIALES Y MÉTODOS: Estudio observacional, descriptivo y transversal que incluyó 
a pacientes atendidas entre octubre de 2016 y septiembre de 2017 con lesiones de 
tórax a quienes se tomó una biopsia por aspiración con aguja delgada, guiadas por 
fluoroscopia. Parámetros de estudio: edad, sexo, topografía y diagnóstico citopatológico. 
Los datos se reportan en frecuencias y porcentajes.
RESULTADOS: Se analizaron 167 biopsias: 109 (65.3%) de hombres y 58 (34.7%) de 
mujeres; edad promedio del grupo de estudio, 61 años (límites 19 y 86). El 55.6% 
(93/167) de las muestras fueron adecuadas para diagnóstico. Distribución: 83.8% 
(78/93) pulmón, 10.7% (10/93) mediastino, 4.3% (4/93) pleura y 1.0% (1/93) de ganglio 
linfático. El 83.8% (78/93) fueron malignas y 16.1% (15/93) benignas. Los diagnósticos 
de las neoplasias malignas fueron 25 (26.8%) adenocarcinomas de pulmón, 16 (17.2%) 
carcinomas de células no pequeñas, 14 (15%) neoplasias metastásicas, 13 (13.9%) 
carcinomas epidermoides, 4 (4.3%) linfomas, 3 (3.2%) carcinomas neuroendocrinos 
y 3 (3.2%) mesoteliomas. Las neoplasias benignas fueron: 4 (4.3%) timomas, los 11 
(11.8%) restantes correspondieron a procesos de tipo inflamatorio. 
CONCLUSIONES: La toma de biopsia por aspiración con aguja fina de lesiones de tórax 
requiere la participación de un equipo multidisciplinario. Su gran utilidad es evidente 
cuando se cuenta con el material adecuado que permite establecer diagnósticos pato-
lógicos asertivos, rápidos y con bajo índice de complicaciones, que se reflejen no solo 
en la disminución de los costos de la atención médica sino también en tratamiento 
oportuno que, finalmente, ofrezca mayor supervivencia a los pacientes.

PALABRAS CLAVE: Biopsia por aspiración con aguja fina; fluoroscopia; mediastino; pleu-
ra; ganglio linfático; adenocarcinoma de pulmón; carcinoma de células no pequeñas; 
neoplasia metastásica; linfoma; carcinoma neuroendocrino.

Abstract

OBJECTIVE: To report the experience in the diagnosis of fine needle aspiration biopsy 
guided by fluroscopy in thoracic lesions in a tertiary level hospital of the IMSS.

MATERIALS AND METHODS: Observational, descriptive and cross-sectional study that 
included patients treated between October 2016 and September 2017 with chest le-
sions who underwent a thin needle aspiration biopsy, guided by fluoroscopy. Study 
parameters: age, sex, topography and cytopathological diagnosis. The data is reported 
in frequencies and percentages.
RESULTS: 167 biopsies were analyzed: 109 (65.3%) of men and 58 (34.7%) of women; 
average age of the study group, 61 years (limits 19 and 86). 55.6% (93/167) of the 
samples were suitable for diagnosis. Distribution: 83.8% (78/93) lung, 10.7% (10/93) 
mediastinum, 4.3% (4/93) pleura and 1.0% (1/93) lymph node. 83.8% (78/93) were 
malignant and 16.1% (15/93) were benign. Diagnoses of malignant neoplasms were 
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25 (26.8%) lung adenocarcinomas, 16 (17.2%) non-small cell carcinomas, 
14 (15%) metastatic neoplasms, 13 (13.9%) epidermoid carcinomas, 4 (4.3%) 
lymphomas, 3 (3.2%) neuroendocrine carcinomas and 3 (3.2%) mesotheliomas. 
The benign neoplasms were: 4 (4.3%) thymomas, the remaining 11 (11.8%) 
corresponded to inflammatory processes.
CONCLUSIONS: A fine needle aspiration biopsy of chest lesions requires the 
participation of a multidisciplinary team. Its great utility is evident when it has 
the right material to establish assertive pathological diagnoses, fast and with 
a low rate of complications, which are reflected not only in the reduction of 
the costs of medical care but also in timely treatment that finally, offer greater 
survival to patients.
KEYWORDS: Fine needle aspiration biopsy; Fluoroscopy; Mediastinum; Pleura; 
Lymph node; Lung adenocarcinoma; Cell carcinoma; Lymphoma; Neuroen-
docrine carcinoma.

ANTECEDENTES

La biopsia por aspiración con aguja fina 
(BAAF) de lesiones de tórax se utiliza desde 
finales del siglo pasado; Lopes Cardozo y Fran-
zen son los precursores de esta técnica.1 Es un 
método importante para obtener muestras de 
lesiones de tórax: patología pulmonar, medias-
tínica, pleural y de la caja torácica. Es de gran 
utilidad en la confirmación diagnóstica de 
tumores benignos, malignos y lesiones infla-
matorias e infecciosas. En muchos centros se 
ha convertido en la primera acción que debe 
efectuarse en casos de opacidades pulmonares 
periféricas. Puede alcanzar una sensibilidad 
de 70 a 97%. Tiene pocas complicaciones 
y permite diagnosticar, en poco tiempo, un 
aspecto de suma importancia en el uso de 
tratamientos más efectivos.2,3

El objetivo del este trabajo fue: reportar la 
experiencia en el diagnóstico de la biopsia 
por aspiración con aguja fina guiada por flu-
roscopia en lesiones de tórax en un hospital 
de tercer nivel del IMSS .

MATERIALES Y MÉTODOS

Estudio observacional, descriptivo y trans-
versal que incluyó pacientes con lesiones de 

tórax, atendidos entre octubre de 2016 y sep-
tiembre del 2017, a quienes se tomó biopsia 
por aspiración con aguja delgada, guiada por 
fluoroscopia. La toma de la biopsia estuvo a 
cargo de médicos neumólogos, quienes efec-
tuaron el procedimiento con aguja de Shiva 
calibre 22 G. En cada proceso se obtuvieron 
2 cc de material hemático, que se fijó en for-
mol al 10%. Además, se hicieron extendidos 
en 6 laminillas y se fijaron con alcohol de 90 
grados. Esos materiales se enviaron al De-
partamento de Anatomía Patológica, donde 
los coágulos se procesaron con la técnica 
histológica de rutina y los extendidos citoló-
gicos se tiñeron con técnica de Papanicolaou. 
A los coágulos se les aplicaron tinciones de 
inmunohistoquímica o histoquímica, según lo 
ameritaba el caso. 

RESULTADOS

Se revisaron 167 biopsias de aspirado con 
aguja fina; 55.6% (93/167) fueron de material 
adecuado y suficiente para establecer el diag-
nóstico anatomopatológico. En el Cuadro 1 
se resumen las características de la población 
estudiada. 

En virtud de la frecuencia y manifestación clí-
nica se seleccionaron los siguientes casos para 
su revisión:



3

Martínez-Salazar G y col. Biopsia por aspiración con aguja delgada de tórax
w w w . r e v i s t a p a t o l o g i a . c o m

Patología 
Revista Latinoamericana

Caso 1. Paciente masculino de 45 años, consultor 
de informática. Etilismo positivo. Inició con fie-
bre sin predominio de horario y, posteriormente, 
tuvo un cuadro diarreico. El tórax se encontró 
simétrico, con movimientos de amplexión y am-
plexación conservados, sin integrarse síndrome 

Cuadro 1. Características del grupo en el que se tomó la 
biopsia por aspiración con aguja delgada

Característica n %

Hombres 19 65.3

Mujeres 58 34.7

Edad 
Promedio
Rango

61 años
19 a 86

Topografía
Pulmón
Mediastino
Pleura
Ganglio linfático

78
10
4
1

83.8
10.7
4.3
1.0

Malignos
Diagnóstico:
Adenocarcinoma pulmonar
Carcinoma de células no pequeñas
Metástasis
Carcinoma epidermoide
Carcinoma neuroendocrino
Linfoma
Mesotelioma

78

25
16
14
13
3
4
3

83.8

26.8
17.2
15

13.9
3.2
4.3
3.2

Benignas
Timoma
Proceso inflamatorio

15
4
11

16.1
4.3
11.8

Caso 1. A) Radiografía de tórax. Ensanchamiento mediastinal con radiopacidad redondeada de bordes regu-
lares a nivel hiliar derecho. B) TAC de tórax simple. En la parte anterior del mediastino se observa una imagen 
hipodensa, de bordes regulares, bien definida, heterogénea, de 65 x 92 mm, con densidad promedio de 34 
UH. C) BAAF con tinción de H y E. Se observan células neoplásicas de tipo fusocelular, sin datos de atipia 
y entremezclados con población linfocítica. D) Tinción de inmunohistoquímica. Positividad en las células 
neoplásicas para citoqueratina 5/6.
Diagnóstico anatomopatológico: timoma. Inmunohistoquímica, positivo para CK5/6, CD3, CD4.

pleuropulmonar. En los estudios de imagen se 
detectó un tumor mediastinal y en los de labora-
torio neutropenia severa; por eso se hospitalizó 
e inició el tratamiento.

Caso 2. Paciente femenina de 70 años, ama de 
casa. Exposición a biomasa. Tabaquismo durante 
40 años a razón de 1 cigarrillo diario, IT:1. Taquia-
rritmia en tratamiento con metoprolol. Inició con 
disnea y tos seca, sin predominio de horario. Sin 
pérdida de peso, ni dolor pleurítico. En la explo-
ración física se integró el diagnóstico de síndrome 
pleuropulmonar por derrame pleural de 40%. 

Caso 3. Paciente masculino de 79 años, chofer 
de camión de carga. Tabaquismo intenso a razón 
de 1 cajetilla diaria durante 50 años. EPOC en 
tratamiento, dispepsia y gastritis crónica, en tra-
tamiento médico. Inició con tos, dolor torácico 
de tipo pleurítico, astenia, adinamia y perdida 
de 4 kg. 

Caso 4. Paciente femenina de 47 años, ortodon-
cista. Citología cervicovaginal y mamografía un 
año antes sin alteraciones. Inició con tos seca, 
cefalea holocraneana de inicio súbito con dolor 
8-9/10 en la escala visual análoga. Adenopatías 
en el cuello y la región axilar izquierda, hepa-
tomegalia a 2 cm del borde costal. 



4

Patología Revista Latinoamericana Volumen 57, Año 2019

https://doi.org/10.24245/patrl.v57id.2707

Caso 2. A) TAC con lesiones nodulares pleurales de 
1.7 cm; áreas hipodensas compatibles con derrame 
pleural. B) Citología con tinción de PAP. Se observan 
nidos bidimensionales y células dispersas, poliédricas, 
con núcleo excéntrico, con evidencia de nucléolo, 
bordes nítidos. C) Nidos de células neoplásicas cohe-
sivas, con formación de estructuras papilares, núcleos 
excéntricos con abundante citoplasma. D) Tinción de 
inmunohistoquímica. Calretinina positiva.
Diagnóstico anatomopatológico: mesotelioma. Inmu-
nohistoquímica, positivo para mesotelina, calretinina 
y CK5/. Negativo para TTF-1.

Caso 3. A) TAC. Evidencia de lesión pulmonar, de 
bordes irregulares, en contacto con la pleura y centro 
cavitado. B) Citología, PAP. Conglomerados celulares 
con núcleos hipercromáticos, en tinta china, con pro-
longaciones citoplásmicas y acidofilia. C) Grupos de 
células con núcleo hipercromático, nucléolo ausente, 
citoplasma acidófilo y extensa necrosis. D) Tinción de 
inmunohistoquímica. CK5/6 positiva.
Diagnóstico anatomopatológico: carcinoma epi-
dermoide. Inmunohistoquímica, positiva para P63, 
CK5/6. Negativa para CK7, TTF-1.
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Caso 4: A) Radiografía de tórax posteroanterior con pre-
sencia de lesión radiopaca con centro radiolúcido de 
35x34mm en región hiliar izquierda de bordes irregu-
lares. B) BAAF: Grupos celulares cohesivos, laxos, con 
aspecto pseudopapilar, grupos con estructuras acinares. 
C) Tinción de Inmunohistoquímica: TTF-1 positivo. D) 
Tinción de Inmunohistoquímica. CK7 positiva.
Diagnóstico anatomopatológico: Adenocarcinoma 
pulmonar. Inmunohistoquímica, positiva para TTF-1, 
NAPSIN A, CK7. Negativo para CK5/6.

Caso 5. Paciente femenina de 65 años, emplea-
da doméstica desde hacía 8 años. Tabaquismo, 
alcoholismo y toxicomanías negadas. Inició con 
disnea progresiva, tos productiva con expecto-
ración hialina y hemoptoicos.

Caso 5. A) Radiografía de tórax posteroanterior, a la 
altura del parénquima se observa radiopacidad en la 
región basal interna derecha, que no forma signo de la 
silueta, redondeada, heterogénea, con calcificaciones 
en su interior, de 68 X 72 mm. B) BAAF. Grupos de 
células epiteliales cuboides, sin datos de atipia. C Y 
E) BAAF. Matriz condral, con condrocitos y áreas con 
matriz mixoide.
Diagnóstico anatomopatológico: hamartoma pul-
monar.
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DISCUSIÓN 

La utilidad diagnóstica de la biopsia por aspira-
ción con aguja fina en lesiones de tórax, sobre 
todo las de pulmón y mediastino, radica en la 
obtención de material adecuado que permita 
establecer diagnósticos sin tener que exponer a 
los pacientes a estudios más invasivos.4

Cuando la selección de los pacientes es óptima, 
con una integración de un equipo de trabajo 
conformado por radiólogos, neumólogos y pa-
tólogos pueden emitirse diagnósticos asertivos, 
rápidos y de bajo costo.

El procedimiento se relaciona con pocas compli-
caciones, la más común es el dolor localizado en 
el sitio de la punción y neumotórax. Al ser menos 

invasivo hay menor índice de complicaciones 
quirúrgicas y puede determinarse un tratamiento 
más oportuno, que aumente la supervivencia y 
mejore la calidad de vida.
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