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INTRODUCCIÓN El uso de la biopsia percutánea ha sido limitado por la creencia de su 
bajo rendimiento y su seguridad, aunque la experiencia de grandes centros le dan un rol 
fundamental. Revisar el rendimiento diagnóstico de este procedimiento y la correlación 
con la histología final de la pieza quirúrgica. 

MATERIAL Y MÉTODOS Trabajo retrospectivo descriptivo. Se analizó el período com-
prendido entre Enero de 2010 hasta Julio de 2015. Se consignó datos epidemiológicos, 
antecedentes oncológicos, órgano biopsiado, histología de la biopsia percutánea y de 
la pieza quirúrgica cuando el paciente fue operado. Se calculó el rendimiento diagnós-
tico ante la presencia de neoplasia, y si existió correlación con la histología de la pieza 
quirúrgica cuando correspondió. 

RESULTADOS Se obtuvo un total de 66 biopsias bajo TAC solicitadas por el equipo de 
urología durante el período. De éstas, 43 (65,2%) fueron renales, 22 (51,1%)derechas. De 
las restantes, 11 (16,6%) fueron suprarrenales y 12 (18,2%) retroperitoneales El rendimiento 
para la identificación global de neoplasia fue de un 75,3%. El rendimiento para las biop-
sias renales fue de un 88,3%. Se obtuvo biopsia de la pieza quirúrgica en 10 pacientes, 
9 por cáncer renal y 1 por cáncer urotelial de cavidades. La correlación llegó a un 100% 
entre el tipo histológico de la biopsia percutánea y la pieza quirúrgica. En los cánceres 
renales, se consignó en 4 pacientes aumento del grado histológico de Fuhrmann en la 
pieza quirúrgica. 

CONCLUSIONES La biopsia bajo TAC es una buena alternativa para el estudio, dado su 
alto rendimiento y su excelente correlación con la histología de la pieza quirúrgica, por 
lo que puede asistir en la ayuda de toma de decisiones dada la posibilidad de determinar 
la histología. 


