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Resumen
Antecedente y objetivos: La biopsia hepática guiada por ultrasonido endoscópico
(USE) se ha propuesto como una técnica novedosa que podría ofrecer algunas
ventajas sobre los métodos tradicionales. El objetivo del presente estudio fue
determinar si la calidad de la biopsia guiada por USE fue no inferior a la biopsia
percutánea.
Materiales y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo multicéntrico, a partir de
una base de datos creada en forma prospectiva de biopsias hepáticas guiadas por
USE. Como grupo control, se utilizó un grupo de biopsias percutáneas emparejadas
por edad y sexo. El objetivo primario del estudio fue determinar la calidad de la
muestra a partir del número de espacios porta y la longitud del cilindro de mayor
tamaño. Los objetivos secundarios del estudio fueron determinar la tasa de
complicaciones y la estancia hospitalaria posterior al procedimiento.
Resultados: Se incluyeron sesenta y seis pacientes. Cuarenta y cinco pacientes en
el grupo de biopsia hepática por USE y veintiún pacientes en el grupo de biopsia
percutánea. La principal indicación de la biopsia hepática en ambos grupos fue la
hipertransaminasemia. Esteatosis/esteatohepatitis fue el diagnóstico histológico
más frecuente. La longitud promedio del cilindro de mayor tamaño fue superior en
el grupo de biopsias percutáneas (91.9 vs 54.4 mm, p < 0.001), sin embargo, el
número medio de espacios porta fue equivalente entre ambos grupos (13 vs 13
espacios porta; p=0,271). La aparición de complicaciones fue superior en el grupo
percutáneo, siendo la presencia de dolor la más frecuente (42.9% vs 0.0%,
p<0.001). El tiempo de estancia hospitalaria fue considerablemente menor en el
grupo de biopsia hepática por USE (1.0 vs. 18.1 horas, p=0.003).
Conclusión: La biopsia hepática por USE fue no inferior a la biopsia percutánea y
demostró un excelente perfil de seguridad.
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Summary
Background and aims: Endoscopic ultrasound guided liver biopsy (EUS-LB) has
been proposed as a novel technique that could offer some advantages over
traditional methods. The objective of the study was to determine if EUS-LB quality
was not inferior to percutaneous biopsy (PC-LB).
Materials and methods: A multicenter and retrospective study was carried out, from
a prospectively created EUS-LB database, and a control group of PC-LB in an age
and gender matched group was obtained. The primary outcome was to determine
the quality sample from a number of portal tracts and the core biopsy length.
Secundary outcomes were complications rate and hospital stay post-procedure.
Results: Sixty-six patients were included. Forty-five patients underwent EUS-LB
and 21 patients with PC-LB were identified. The main indication for liver biopsy in
both puncture methods was hypertransaminasemia. Steatosis/steatohepatitis was
the most common histological diagnosis. The average length of the core biopsy was
superior in PC-LB group (91.9 vs 54.4mm, p < 0.001), however, the mean number
of portal tracts per LB sample was comparable between both groups (13 vs 13 portal
tracts; p=0,271). The rate of complications was higher in the percutaneous group
and pain was the most frequent manifested (42.9% vs 0.0%, p<0.001). Patients in
the EUS-LB group had significantly shorter hospital stay post-procedure, compared
to those in the PC-LB group (1.0 vs. 18.1 horas, p=0.003).
Conclusion: EUS-LB was not inferior to percutaneous biopsy in efficacy with an
excellent safety profile.
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Introducción

La evaluación histopatológica del tejido hepático obtenido por una biopsia puede
proveer información diagnóstica e información clínica que impacte la atención del
paciente con enfermedad hepática.
El Dr. Paul Ehrlich fue el primer médico en reportar la obtención de una biopsia
hepática por aspiración en el año 1883. Inicialmente, se ubicaba el parénquima
hepático a través de la percusión con posterior punción con una aguja de 14-16
gauge a nivel de la línea media axilar (1)(2).
En los últimos años, los avances en diferentes modalidades de imagen han
permitido la toma de biopsias hepáticas guiadas a través de transductores
transcutáneos y endoscópicos (2).
El ultrasonido endoscópico (USE) ha demostrado valor en pacientes con
enfermedad hepática cuando la endoscopía convencional y las imágenes
radiológicas son insuficientes o inconclusas y las intervenciones quirúrgicas poseen
un alto riesgo para el paciente (3).
A diferencia del transductor transabdominal, el ecoendoscopio se posiciona cerca
del hígado, evitando la interposición de estructuras como el tejido adiposo de la
pared abdominal, la parrilla costal, ascitis, asas intestinales, vesícula y el espacio
pleural (4).
Con el aumento en la prevalencia de la obesidad y síndrome metabólico, el número
de pacientes con enfermedad del hígado graso asociada a disfunción metabólica
(MAFLD, por sus siglas en inglés) y esteatohepatitis no alcohólica (EHNA) ha
aumentado, siendo la biopsia hepática el estándar de oro para el diagnóstico de
esteatosis/esteatohepatitis. Los pacientes obesos imponen una dificultad en la
técnica percutánea, de manera que el uso de transductores endosonográficos
presenta una ventaja adicional sobre estos pacientes (5).
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El tamaño de la muestra es crucial para una interpretación histológica precisa,
limitando la posibilidad de errores. Actualmente, la Asociación Americana para el
Estudio de las Enfermedades del Hígado (AASLD, por sus siglas en inglés) define
la presencia de 11 espacios porta en un cilindro de 15 a 20 mm como parámetro de
calidad para la biopsia hepática (6).
Las ventajas potenciales del uso del USE para la toma de biopsias hepáticas
incluyen la obtención de imágenes en tiempo real durante todo el procedimiento,
incluso en el momento de adquirir las biopsias. Por otro lado, es factible la
accesibilidad de varios sitios para obtener muestras de los lóbulos izquierdo,
caudado y derecho. Además, es factible obtener información de lesiones pequeñas
y disminuye el riesgo de punciones vasculares (6).
Los primeros casos de punción guiados por USE fueron descritos en el 2007,
utilizando una aguja tru-cut poco flexible, con la desventaja de presentar muestras
fragmentadas. Finalmente, se desarrollaron otros tipos de agujas como las agujas
para biopsia con aguja fina (FNB, por sus siglas en inglés), de 19 G, con las cuales
se logra aumentar la cantidad del espécimen (7).
En un estudio sistemático comparativo y de metaanálisis (8), se observó que la
obtención de muestras con características adecuadas fue comparable entre la
técnica de punción percutánea versus biopsia dirigida por USE. Por otro lado, a la
fecha, no hay un estudio comparativo en cuanto a seguridad entre ambas técnicas,
sin embargo, en estudios retrospectivos, se ha documentado que la técnica a través
de USE se ha asociado a menor estancia hospitalaria y discretamente a menores
efectos adversos (3).
A nivel nacional, se ha implementado -recientemente- la técnica ecoendoscópica
para la obtención de biopsias hepáticas y da la impresión de tener excelentes
resultados en cuanto a la calidad de la muestra y un óptimo perfil de seguridad.
A la fecha, en Costa Rica no se cuenta con estudios que validen la calidad de las
muestras obtenidas por esta técnica y que la comparen con otros métodos de
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obtención de biopsias hepáticas, como es el método de punción percutánea guiada
por ultrasonido transabdominal, por lo que resulta importante investigar y obtener
conclusiones que permitan adquirir información sobre efectividad y seguridad, y, por
tanto, evaluar el beneficio sobre la población que requiere este tipo de estudios.
El presente estudio pretende determinar el rendimiento de la biopsia hepática
guiada por USE y establecer la no inferioridad con respecto a la técnica de punción
percutánea guiada por ultrasonido transabdominal, desde el punto de vista de
número de espacios porta, tasa de complicaciones y estancia hospitalaria.
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Justificación

El presente trabajo de investigación pretende comprobar la equivalencia o no
inferioridad del método endosonográfico, para la obtención de muestras hepáticas
en comparación con la técnica percutánea guiada por ultrasonido transabdominal,
para el estudio del parénquima hepático.
Con respecto a la toma de biopsia hepática guiada por USE, esta podría asociarse
a un rendimiento óptimo, determinado por la calidad de la muestra que, según la
definición de la AASLD, viene dado por la presencia de al menos 11 espacios porta
en un cilindro de 15 a 20 mm. Por otro lado, dicha técnica podría estar asociada a
menor tasa de complicaciones, una mayor aceptación por parte el paciente, menor
tiempo de estancia hospitalaria y realización concomitante de otros procedimientos
endoscópicos, lo que se podría traducir en menor gasto para la institución.
En Latinoamérica, a la fecha, existen pocos estudios que validen esta técnica. A
partir de las conclusiones de la presente investigación, se busca corroborar la
eficacia y seguridad de la biopsia guiada por USE y, especialmente, su no
inferioridad con respecto a la biopsia percutánea.
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Pregunta de investigación

¿Tiene la biopsia hepática tomada mediante guía endosonográfica un rendimiento
equivalente o no inferior a la biopsia percutánea?
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Objetivos

Objetivo general
Determinar si el rendimiento de la biopsia guiada por USE es equivalente o no
inferior a la biopsia percutánea desde el punto de vista de número de espacios porta,
tasa de complicaciones y estancia hospitalaria.

Objetivos específicos
▪

Caracterizar clínicamente a los pacientes que se les realizó biopsia hepática por
vía endosonográfica y percutánea con ecografía transabdominal.

▪

Medir la cantidad de espacios porta según la técnica utilizada para su obtención.

▪

Medir la longitud del cilindro mayor de la muestra obtenida según la técnica
utilizada para su obtención.

▪

Describir la incidencia de complicaciones de ambas técnicas.

▪

Evaluar el tiempo de estancia hospitalaria durante la recuperación posterior a
efectuar la toma de biopsia por ambos métodos.
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Marco teórico
I. Epidemiología de las enfermedades hepáticas
La enfermedad hepática crónica o la cirrosis es una de las enfermedades de mayor
relevancia, debido a su elevada incidencia, asociada a una importante morbilidad y
mortalidad a nivel mundial.

El número absoluto de casos con hepatopatía crónica es de aproximadamente 1.5
billones en el mundo (9). Para el 2017, se reportaron 1.32 millones de muertes a
causa de esta patología, siendo dos tercios más frecuente en hombres con respecto
a las mujeres. Según el reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la
hepatopatía crónica avanzada corresponde a la onceava causa de muerte y
quinceava causa de morbilidad (10).

En general, las mujeres presentan una menor proporción de muertes a causa de
hepatitis por virus B (VHB) o enfermedad hepática relacionada con el alcohol y, al
contrario, se relacionan a otras causas como hígado graso o patología autoinmune.
Esta tendencia podría estar asociada con factores hormonales, mayor prevalencia
de obesidad, menor consumo de alcohol y mayor prevalencia de enfermedades
asociadas al sexo femenino como la hepatitis autoinmune (HAI) (11).

Con el desarrollo de las campañas de vacunación contra el VHB, así como la mejora
del acceso y la eficacia del tratamiento contra el virus de la hepatitis C, la crisis de
los opioides, la epidemia de obesidad y el aumento en la tasa del consumo de
alcohol, se ha remodelado la epidemiología de la hepatopatía crónica y la cirrosis
(9).

Históricamente, la hepatitis viral ha sido la etiología preponderante de cirrosis
hepática, sin embargo, se observa un declive de la mortalidad en los últimos 30
años relacionado a esta causa. Mientras tanto, la obesidad y el consumo de alcohol,
con una incidencia en aumento, se han convertido en factores de riesgo para la
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enfermedad hepática. Se anticipa una tendencia de mortalidad que aún no se ve
reflejada, a causa de estas últimas enfermedades mencionadas (10). Actualmente,
MAFLD representa el 60% de las causas más frecuentes de enfermedad hepática
(12).

La cirrosis y el cáncer hepático resultan ser las complicaciones mayores de la
hepatopatía crónica y, en la actualidad, corresponde al 3.5% de las causas por
muerte relacionadas a enfermedad hepática en el mundo (9). De ahí, la importancia
de reconocer esta patología y lograr su diagnóstico temprano, para un manejo
oportuno y disminuir la morbi-mortalidad.

II. Evaluación diagnóstica y pronóstica de la enfermedad del parénquima
hepático
La biopsia hepática continúa siendo el estándar de oro para el diagnóstico y
estadiaje de la mayoría de las enfermedades hepáticas. Los marcadores
serológicos pueden ayudar al diagnóstico de enfermedades inmunológicas y virales.
Por su parte, algunos sistemas de puntuación y estudios de gabinete, como la
elastografía, pueden evaluar la fibrosis (12); sin embargo, aunque los marcadores
serológicos pueden hacer sospechar enfermedades como por ejemplo HAI,
colangitis esclerosante primaria (CEP) o colangitis biliar primaria (CBP), los
anticuerpos para estas patologías pueden ser negativos y la biopsia es confirmatoria
(12).

Por otro lado, el grado de rigidez hepática, determinada a través de elastografia,
podría estar sobreestimada por una inflamación severa. No existe, a la fecha,
estudios no invasivos que reflejen el grado de inflamación y fibrosis en
esteatohepatitis; asimismo, la evaluación de la fibrosis es limitada en aquellos
individuos que son obesos o presentan ascitis, por lo que la interpretación no
siempre es fidedigna cuando se usan métodos indirectos (12)(13).
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La evaluación microscópica cobra mayor relevancia en aquellos pacientes con
alteración en las enzimas hepáticas con estudios indirectos negativos como en las
enfermedades autoinmunológicas seronegativas, diagnóstico dudoso en pacientes
con datos de síndrome metabólico, en historia clínica no concordante con datos de
hepatitis alcohólica, sospecha de lesión hepática inducida por drogas (DILI, por sus
siglas en inglés), cuantificación de hierro en hemocromatosis o cobre en
Enfermedad de Wilson, así como también la elucidación de varios procesos de los
trasplantes hepáticos como rechazo postrasplante, complicaciones sistémicas e
infecciosas, toxicidad por drogas y recurrencia de la enfermedad primaria. En la
tabla 1, se muestran -a grandes rasgos- las indicaciones de biopsia hepática (15).

Características como colestasis, inflamación portal y lobular, fibrosis y necrosis,
asociado a la presencia de células específicas como células plasmáticas,
neutrófilos, linfocitos y células neoplásicas, así como el uso de tinciones especiales,
son elementos que ayudan al diagnóstico histológico (12).

En la tabla 1, se muestra las indicaciones de biopsia hepática para el estudio del
parénquima hepático.
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Tabla 1. Indicaciones de biopsia hepática para el estudio del parénquima hepático
Diagnóstico

Identificación y estadificación de las enfermedades
hepáticas parenquimatosas y colestásicas:
▪ Enfermedad hepática alcohólica
▪ EHNA
▪ HAI
▪ CBP
▪ CEP
▪ Enfermedades hepáticas de almacenamiento
mitocondrial
y
metabólicas
como
la
enfermedad de Wilson, hemocromatosis,
enfermedad de Gaucher
▪ Evaluación de pruebas bioquímicas hepáticas
anormales persistentes después de un estudio
serológico negativo o no concluyente
▪ Evaluación del tipo y extensión de DILI
▪ Evaluación de fiebre de origen desconocido o
pacientes
inmunocomprometidos
con
hepatomegalia o niveles elevados de enzimas
hepáticas
▪ Identificación y determinación de la naturaleza
de las anomalías intrahepáticas focales /
difusas en los estudios de imagen
Evaluación del pronóstico Estadificación de la enfermedad hepática
conocida:
▪ Evaluación pre-trasplante del donante vivo
▪ Evaluación del paciente post-trasplante con
pruebas hepáticas anormales (rechazo
▪ versus etiología infecciosa)
Decisiones terapéuticas
▪ Desarrollo de planes de tratamiento basados
en análisis histológicos
▪ Evaluación
previa
al
tratamiento
y
estadificación de la hepatitis crónica
▪ Evaluación de la efectividad de las terapias
para enfermedades hepáticas (ejemplo: HAI)
Tomado y modificado de Randazzo et al. (2012), p2.
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III. Calidad de la muestra
El tamaño de la muestra es crucial para una interpretación histológica precisa,
limitando la posibilidad de errores.
Un espacio porta (ver figura 1), o también llamado espacio de Kiernan, es una región
de tejido conjuntivo de aspecto triangular procedente de la cápsula de Glisson. Se
encuentra en la periferia de los lóbulos hepáticos y contiene una rama de la arteria
hepática y una rama de la vena porta, vasos linfáticos, conducto biliar y nervios (16).

Figura 1. A) Tejido hepático atravesado por una banda de fibrosis dentro de la cual
se observa un conducto biliar, arteriola hepática y vena porta (10x). B) Acercamiento
del espacio porta (20x).
Holund et al., en 1980, estudiaron la reproducibilidad diagnóstica en relación con el
tamaño de la muestra en 100 biopsias hepáticas con longitudes mayores de 25 mm
y un ancho mayor de 1 mm. Se concluyó en dicho estudio que una muestra de 5
mm de longitud o más era adecuada para diagnóstico de hepatitis aguda, pero
inadecuada para hepatopatía crónica o cirrosis. Subsecuentemente, el mismo grupo
se enfocó en el estudio de enfermedad hepática crónica, deduciendo que los
especímenes con longitudes mayores de 15 mm o más eran necesarios para un
diagnóstico preciso en hepatopatía crónica (14).
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Se ha demostrado que una interpretación histológica confiable ocurre cuando se
han obtenido -al menos- tres cilindros no fragmentados con medidas de 10 mm para
biopsias por USE y 15 mm o más de longitud para biopsias percutáneas (14).

Por su parte, se define como fragmentación a los cilindros con longitudes menores
de 5 mm, lo cual se asocia a una reducción en el número de espacios porta (14),
(16).

Además, se ha reportado que los especímenes de al menos 10 mm reflejan de
forma confiable el grado de actividad necroinflamatoria y el estadio de la fibrosis
(17); no obstante, actualmente, la AASLD define como parámetro de calidad la
presencia de 11 espacios porta en cilindros de 15 a 20 mm (6). Estos criterios
establecidos han resultado en menores errores entre patólogos interobservadores
(14).
Una vez obtenida la muestra, se recomienda colocarla directamente en un frasco
de formalina, en lugar de una gasa o papel filtro, para evitar fragmentación, lo cual
disminuiría la calidad de la muestra (18).
IV. Métodos para obtención de biopsia hepática
La primera obtención de biopsia hepática por aspiración fue reportada por el médico
Paul Ehrlich en el año 1883. Se ubicaba el parénquima hepático a través de la
percusión con posterior punción con una aguja de 14-16 G a nivel de la línea media
axilar (1)(2).

Posteriormente, surgieron modalidades de imagen que permitieron la toma de
biopsias hepáticas guiadas a través de transductores transcutáneos y eco
endoscópicos para guiar las punciones hepáticas (2). La ventaja de estos
transductores dio la posibilidad de realizar la punción dirigida en tiempo real, sin
exposición a la radiación.
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IV.I Biopsia percutánea guiada por transductor transcutáneo
La aguja para punción percutánea se coloca en el último espacio intercostal, por
arriba de la costilla, para evitar lesión del paquete neurovascular. El transductor se
ubica directamente en sentido craneal, manteniéndolo en posición de forma
continua, o bien para marcar el sitio de punción (12).

La técnica percutánea utiliza un sistema coaxial o simple. El sistema coaxial
requiere dos agujas, una de las cuales sirve como guía de la segunda aguja que
toma la muestra y que está dentro de la misma. La aguja simple es una aguja que
toma una biopsia en bloque (12).

El procedimiento percutáneo usualmente se realiza bajo anestesia local, sin la
necesidad de aplicar sedación intravenosa o anestesia general (12).
Durante el avance de la aguja, se le solicita al paciente que se mantenga en fase
espiratoria. Posterior a la punción, el paciente permanece en decúbito lateral
derecho y se vigilan signos vitales para documentar complicaciones tempranas (19).

IV.I.I Elección de aguja y número de pases en la técnica percutánea
La toma de biopsia hepática percutánea puede ser realizada a través de una aguja
por aspiración (FNA, por sus siglas en inglés) o a través de una biopsia de corte
(Tru-cut, por su término en inglés). Las biopsias tipo tru-cut presentan una muesca
lateral contra la cual se asienta el tejido hepático antes de que la vaina exterior corte
el tejido (19).

Se han realizado estudios que comparan biopsias de corte de 16 y 18 G, con
evidencia de muestras más adecuadas en agujas con diámetros mayores, por lo
que actualmente la recomendación de la Sociedad Británica de Gastroenterología y
del Colegio Royal de Radiología y Patología es utilizar este tipo de agujas para el
estudio del parénquima hepático (19).
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Posteriormente, la introducción de agujas gruesas con captura de tejido en bloque
completo facilitó la obtención de ejemplares adecuados, comparadas con las agujas
de corte con diámetros similares, reduciendo la necesidad de repetir la biopsia con
rango de complicaciones similares (19).

Cabe destacar que existe controversia en cuanto a la aplicación de múltiples pases
para obtener tejido hepático. Debido a la existencia de agujas que logran recuperar
cilindros con los estándares de calidad, se recomienda el uso de agujas con
obtención de especímenes en bloque, con anchura mayor de 18 G y la técnica de
un pase (19).

IV.I.II Biopsia guiada por transductor ecoendoscópico
Abraham Mathews fue el primer médico en reportar la punción hepática guiada por
USE en el año 2007. Desde entonces, la técnica se ha convertido en una alternativa
de los métodos tradicionales en el diagnóstico y estadiaje de las enfermedades del
parénquima hepático (18).

Durante el USE, es posible visualizar el lóbulo hepático izquierdo, colocando el
transductor a nivel del estómago proximal, distal a la unión gastroesofágica (12). El
tener una ventana proximal permite el acceso al lóbulo hepático izquierdo, aún en
casos donde se ha alterado la anatomía gástrica como en cirugías del tracto
digestivo superior (20).

Por otra parte, a nivel del bulbo o en segunda porción de duodeno, es posible
identificar el lóbulo hepático derecho (12)(21).

Previo a la penetración de la aguja al parénquima hepático, se puede realizar lavado
con 2-3 ml de heparina (100 unidades/ml) a través de esta; posteriormente, se
coloca la jeringa de succión al conector de la aguja y se introduce la aguja en el
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canal del endoscopio. Una vez localizada la aguja en el parénquima
(aproximadamente 1-2 cm), se aplica succión completa con la jeringa de 20 ml al
vacío. Usualmente, se realiza un pase y, mediante la técnica de “fanning”, se
efectúan varios movimientos de entrada y retirada, sin tener que movilizar la vaina.
Al obtener el tejido, y antes de retirar la aguja del parénquima hepático, se suspende
la succión, cerrando la llave que da el vacío y se visualiza el sitio de punción con el
flujo doppler (22).

IV.II.I Elección de aguja
A lo largo de los años, se han introducido varios tipos de agujas para punción
endosonográfica.

Históricamente, surgieron las primeras agujas tru-cut de 14 o 15 G (Quick-Core;
Cook Medical Inc., Winston-Salem, NC, Bloomington, Ind) en el 2002. La rigidez, la
fricción mecánica y el mecanismo de disparo limitaron su uso, con una precisión
diagnóstica muy variable entre el 29-100% (16)(20).

Se crearon, entonces, agujas alternativas non-tru-cut que mejoraron la técnica.
Aparecen agujas flexibles de 19 G Expect (Boston Scientific, Marlborough, MA) y 19
G EchoTip FNA (Cook Medical, Winston-Salem, NC), las cuales son agujas FNA
con precisión diagnóstica de hasta el 90% (20).

Con la necesidad de mejorar el campo histológico, en el 2012, emergen las agujas
FNB con varios diseños en la punta (20). La aguja Echo Tip HD ProCore FNB (Cook
Medical Inc., Winston-Salem, NC, Bloomington, Ind) fue la primera de este tipo e
incluye una fenestración en la parte distal que permite que el tejido sea succionado
en el bisel (16).

En el 2014, se crean otras agujas como la aguja SharkCore (Medtronic Inc,
Sunnyvale, Calif, USA) que posee una punta de seis bordes y un bisel opuesto que
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ayuda a capturar tejido (16). Finalmente, las agujas tipo Franseen, como la Acquire
(Boston Scientific, Marlborough, MA) y TopGain (Mediglobe, Achenmuhle,
Alemania), con tres picos en la punta que permiten la adquisición del tejido de forma
completa (20)(23).

Por su parte, las biopsias con aguja FNB surgieron a partir de la desventaja de las
agujas FNA, al no proveer suficiente material a pesar de múltiples movimientos para
su obtención. Generalmente, estas preservan la arquitectura del tejido, proveen
cilindros más largos y mayor número de espacios porta, comparadas con las agujas
FNA (12).

Debido a la rigidez inherente asociada con las agujas 19 G y, en vista de que el
diseño de las agujas de segunda generación mejora la calidad de la muestra, se
consideraron agujas de calibre más pequeño. Hasan et al. 2019 (24) concluyeron
que la aguja con punta tipo Franseen de 22 G puede ser una alternativa viable a las
agujas de 19 G. Al contrario, otros estudios han demostrado cilindros menos
adecuados, con mayor propensión a fragmentación asociada a las agujas de menor
calibre (20).

Es importante notar que la fragmentación de los cilindros ocurre durante el
procesamiento histológico en el laboratorio. Esto implica que -inicialmente- la
apariencia del cilindro puede observarse largo, pero el procesamiento podría acortar
las longitudes (20).
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Figura 2. Tipos de aguja para punción hepática por USE. Tomado de Kovacevic y
Vilmann, 2020, p227.

Las agujas son consideradas grandes cuando tienen un diámetro de 1.0 mm o más
(14-19 G) y delgadas cuando su diámetro es menor de 1.0 mm (mayor de 20 G)
(14).

Si se sospecha cirrosis por clínica, la aguja gruesa es la elección, ya que, en
comparación con la aguja de aspiración, esta última tiende a fragmentarse (25).

En un estudio sistemático y de metaanálisis (26), se incluyeron 23 estudios con 1488
pacientes a quienes se les realizó biopsia hepática guiada por USE. Se revela que
el 93% logró un rendimiento diagnóstico con agujas FNB de segunda generación,
en comparación con las agujas de primera generación tipo tru-cut (93% vs. 63%,
p<0.001). La mayoría de los estudios incluyeron agujas de 19 G, con 3 estudios
cohorte que utilizaron agujas de 22 G.

La tabla 2 hace un resumen de los estudios que evalúan las agujas FNB de segunda
generación.
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Tabla 2. Resumen de estudios que evalúan las agujas FNB de segunda y tercera
generación

Autor

Año

n

Tipo de

Aguja

estudio

Longitud

Espacios

Muestra

Eventos

del

porta

adecuada

adversos

espécimen
(mm)
Nakanishi

2015

33

Retrospectivo

19G ProCore

4

9

75.8%

No evaluado

2018

20

Prospectivo

19G Acquire

17.8

42.6

100%

30%

et al
ChingCompanioni

randomizado

dolor

abdominal

(5%

requirieron
manejo
intrahospitalario
Nieto et al.

2018

165

Retrospectivo

19GSharkCore

60

18

100%

21.8%

dolor

abdominal
(1.8%

requirió

observación

o

manejo
intrahospitalario)
0.6% hematoma
hepático
Bazerbachi

2019

41

Prospectivo

et al.
Mok et al.

22G

24

26

100%

SharkCore
2019

40

Prospectivo

22G

randomizado

SharkCore

7%

dolor

abdominal
48.1

6.1

68%

5%
abdominal

cruzado

dolor
que

requirió manejo
intrahospitalario

Hasan et al.

2019

40

Prospectivo

22G Acquire

55

42

100%

cohorte

2.5%

fiebre

transitoria
15%

dolor

abdominal
Nieto et al.

2020

210
210

Retrospectivo

19G Acquire

65

24

100%

2%

19G

60

19.5

100%

abdominal

SharkCore

dolor

0.4% fuga biliar
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17%

dolor

abdominal
0.5% hematoma
subcapsular
Hashimoto

2020

22

et al.

Estudio

19G Acquire

44.9

14.4

100%

9.1%

cruzado de

19GSharkCore

34.6

9.5

95.5%

abdominal,

dolor

mediciones

requirió

repetidas

observación por
la noche

Patel et al.

2021

30

Retrospectivo

28
Aggarwal et
al.

2021

108
108

Prospectivo

22G Acquire

3.8

6.9

66.7%

19 ProCore

3.9

7.3

82.1%

19G Acquire.

15.81

9.53

97.2

0.5% hematoma

19G

13.86

7.07

5

gástrico

SharkCore

Tomado de Obaitan et al. 2021, p5.

79.4%

No evaluado
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IV.I.II Preparación de la aguja y técnicas de adquisición de tejido

Varias técnicas de adquisición de tejido hepático han sido descritas con el fin de
obtener especímenes más adecuados. Pese a esto, no hay aún un consenso que
establezca la mejor técnica para obtener una muestra óptima (27).

Debido al riesgo de contaminación con sangre en el momento del proceso de
succión al vacío para adquirir muestras hepáticas, se han originado otras formas
para reducir este problema, por ejemplo, la técnica de retirada suave. Una vez
insertada la punta de la aguja en el tejido, el estilete que trae la aguja se retira hacia
afuera de forma lenta y continua. Se dice que esta técnica genera una menor
presión negativa y, por lo tanto, menos contaminación con sangre que limite el
procesamiento y la interpretación de la pieza patológica (16).

Lee et al. 2013 compararon la técnica de succión con jeringa y el uso de estilete y
no se logró identificar una diferencia entre ambos con respecto a número de
cilindros, celularidad o artefactos (28).

Recientemente, se ha practicado el uso de succión húmeda, que ha demostrado un
aumento de la celularidad en la muestra con menor formación de coágulos y con un
mejor campo diagnóstico con respecto a la técnica seca (29).

La técnica húmeda consiste en remover el estilete de la aguja y lavar la misma con
aproximadamente 5 ml de solución salina, para reemplazar la columna de aire por
fluido (28). Una vez desplazado el líquido hacia la jeringa posterior a la punción,
notifica al endoscopista que se ha adquirido el tejido dentro del orificio de la aguja,
por lo que se puede retirar la succión (18). Por el contrario, la técnica seca consiste
en aplicar una punción sin necesidad de aplicar líquido a través de la aguja.

Al persistir la preocupación de la contaminación sanguínea en las muestras
obtenidas y el riesgo de fragmentación, se ha implementado también el uso de

33
heparina. Se aplica heparina (50-100U/ml) a través de la aguja hasta que se vean
salir gotas en la punta de la aguja. Cuando la técnica de succión húmeda es
utilizada, la aguja es impregnada -inicialmente- con la heparina y -posteriormentese succiona suero salino (20).

En un estudio prospectivo de 40 pacientes, se compara las técnicas de succión
seca, succión húmeda con heparina y succión seca con heparina. Dicho estudio
determinó que la técnica húmeda con heparina disminuye el riesgo de
fragmentación, con la presencia de mayor número de espacios porta y cilindros más
largos, comparado con las otras dos técnicas (27)(20).

La adquisición de tejido en múltiples localizaciones mejora la exactitud diagnóstica,
por lo que se ha utilizado también la técnica de “fanning”, con la cual se logra una
ligera alteración de la trayectoria de la aguja, utilizando los mandos del endoscopio
y el elevador o realizando un ligero torque. El método se basa en realizar un
movimiento hacia adelante y hacia atrás de la aguja, lo que implica varias
actuaciones para optimizar el muestreo de múltiples áreas con una única punción
de la cápsula hepática (16).

V. Comparación entre las técnicas percutánea y endosonográfica para toma
de biopsias hepáticas
La biopsia hepática guiada por USE posee alguna ventaja sobre los métodos
tradicionales. Provee acceso a ambos lóbulos hepáticos, lo cual podría incrementar
la exactitud de muestreo (18).

En el 2019, Khurana et al. evidenció que la biopsia hepática bilobar en pacientes
con esteatohepatitis mejoró la evaluación de la actividad de la enfermedad, con una
variación significativa entre los dos lóbulos para la estimación de inflamación y
fibrosis, siendo fácilmente accesible realizar esta práctica con el USE (30).
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Además, el USE reconoce lesiones menores de 10 mm, lo cual juega un papel
importante en pacientes que se consideran candidatos a trasplante, ya que permite
la valoración en tiempo real y, a la vez, la posibilidad de examinar parte del tracto
gastrointestinal y el sistema pancreato biliar. A su vez, el uso de imagen con flujo
doppler permite localizar la vasculatura y los ductos biliares, reduciendo el riesgo de
lesión durante el procedimiento de punción (18).

Por otro lado, es posible efectuar otros procedimientos invasivos como terapia
esclerosante de várices o la medición de la presión porto-sistémica de forma
concomitante con el procedimiento de punción hepática, entre otros (6). Al tener
acceso a varios procedimientos al mismo tiempo, resulta mayor eficiencia, pues
disminuye el riesgo de sedación y, con esto, también se reducen las listas de espera
y los costos.

Por otra parte, se ha descrito un tiempo de recuperación menor con respecto a otras
técnicas y se asocia a menor disconfort del paciente y eventos adversos (18).

Hay que destacar que, en general, la biopsia por USE tiene un rendimiento
diagnóstico comparable con la biopsia percutánea en diferentes estudios, no
obstante, requiere un entrenamiento avanzado y está asociado a un costo mayor
con respecto al método percutáneo, cuando se realiza este procedimiento de forma
individual (17).

En la tabla 3, se muestran los puntos comparativos entre los métodos de adquisición
de biopsias hepáticas.
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Tabla 3. Comparación de los métodos de adquisición de biopsias hepáticas
Ventajas
Biopsia hepática guiada

▪

por USE

Puede

Desventajas

desarrollarse

simultáneamente
otros

con

▪

Requiere sedación.

▪

Costoso en ausencia de

procedimientos

otra

endoscópicos.
Acceso bilobar.

▪

Imagen en tiempo real.

▪

No

▪

afectación

del ▪

adiposo

Requiere

experiencia

del operador.

o

Riesgo

de

sangrado

asociado a la punción

ascitis.
▪

para

endoscopía.

▪

panículo

indicación

de la cápsula hepática.

Posibilidad de medir el
gradiente

de

presión

portal.
▪

Mejor evaluación de la
anatomía circundante.

Biopsia hepática

▪

Accesible.

percutánea guiadas por

▪

Costo efectivo.

US transabdominal

▪

No requiere sedación

▪

Variabilidad

en

el

muestreo.
▪

Contraindicado

en

ascitis.

profunda.
▪

Limitado

por

presencia

de

la
gran

panículo adiposo.
▪

No mide gradiente de
presión portal.

▪

Riesgo

de

sangrado

asociado a la punción
de la cápsula hepática.
▪

Limitación
valoración
circundante.

en

la

anatómica
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VI. Seguridad de la punción hepática por USE
En el estudio sistemático y de metaanálisis realizado por Mohan y colaboradores en
el 2019, incluyendo 9 estudios con una muestra total de 437 pacientes, se reporta
un 2.3% de eventos adversos asociados a punciones por USE (8). En comparación
con el método percutáneo, la literatura reporta complicaciones de hasta un 3.1%,
incluyendo dolor severo en sitio de inserción, sangrado intraperitoneal, peritonitis
biliar, punción de órganos adyacentes y neumotórax (20).

El dolor posterior a la punción es la complicación más frecuentemente reportada en
este tipo de procedimientos. Pese a ser el evento adverso más común, el dolor
severo definido como aquel que debe ser reevaluado es inusual. Dicho síntoma
corresponde -generalmente- al resultado de la lesión de la cápsula hepática de
Glisson, debido a que esta se encuentra inervada, no siendo así el parénquima
hepático. La cápsula responde al estiramiento, por lo que, en caso de dolor
persistente y severo, debe sospecharse estiramiento por la presencia de un
hematoma, o bien peritonitis (17)(25).

Dentro de otras complicaciones menores después de una punción para biopsia
hepática se incluye: disconfort localizado y transitorio en sitio de punción, dolor que
requiere analgesia, hipotensión leve y transitoria secundario a reacción vasovagal,
dolor en hipocondrio derecho o hacia hombro derecho. (25)

Pese a que el hígado presenta un sistema vascular importante, las complicaciones
de sangrado son raras y corresponde a un riesgo estimado menor del 2% (17)(32).
El sangrado puede resultar de la penetración de una rama de la arteria hepática o
vena porta, o bien la laceración causada por una inspiración profunda en el caso de
punciones percutáneas. Dentro de las complicaciones de sangrado menos
comunes, se ha descrito hemobilia, usualmente presentándose con la triada de
sangrado digestivo, ictericia y dolor en hipocondrio derecho (17).
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Además, se ha descrito bacteriemias transitorias sin implicación médica, por lo que,
usualmente, no se recomienda el uso de profilaxis antibiótica (25).

Otras complicaciones extremas documentadas han sido la ascitis biliar, pleuritis o
peritonitis biliar, neumotórax, hemotórax, neumoperitoneo o neumoescroto, absceso
subfrénico, pancreatitis secundaria a hemobilia y fractura de la aguja para biopsia
(25).

VI.I Factores predictores para riesgo de complicaciones
Existe controversia sobre la importancia de los factores técnicos y el riesgo de
complicaciones de la biopsia hepática, debido a resultados discordantes. Estos
incluyen el número de pases, el tamaño de la aguja, la guía por ultrasonido y la
experiencia del operador (17).
Según las investigaciones, el número de pases, así como el tamaño o el tipo de
aguja, no se ha asociado a mayor riesgo de complicaciones mayores como es el
sangrado, sin embargo, existen algunos estudios que son divergentes (17).

La experiencia del operador se convierte en un factor de riesgo para eventos
adversos, siendo menor en quienes tienen mayor experiencia (17). En el año 1993,
Froehlich et al. realizaron un estudio en donde se estimó que la frecuencia de
complicaciones tenía una correlación con la experiencia del operador y en donde se
reportan menos complicaciones en aquellos médicos que efectuaron más de 50
biopsias hepáticas al año (31).

Se han identificado predictores de riesgo para sangrado con evidencia heterogénea.
En general, se ha visto sangrado con mayor frecuencia en personas añosas, así
como en hígados cirróticos y en conteos plaquetarios menores de 50-60,000/µl o
INR arriba de 1.5 (17)(33). Otros factores asociados que se han descrito son
discrasias hematológicas, amiloidosis y falla renal (17).
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Marco metodológico

Tipo de estudio y métodos
La presente investigación corresponde a un estudio multicéntrico y retrospectivo,
comparativo entre dos cohortes basados en la recolección de información, a partir
de bases de datos y del Expediente Digital Único en Salud (EDUS), que posee la
Caja Costarricense del Seguro Social de Costa Rica.

La muestra del grupo de análisis se obtiene a partir de la base de datos de pacientes
sometidos a biopsia hepática guiada por USE del Servicio de Gastroenterología del
Hospital Enrique Baltodano Briceño en Liberia, en el periodo comprendido entre el
año 2018 y 2021, con rango de edad de 18 años o más, sin restricción de etnia ni
de género. Los datos del grupo control se tomaron a partir de la base de datos de
biopsias percutáneas realizadas por el servicio de Radiología del Hospital México y
registradas en el Servicio de Patología de dicho hospital, en el mismo periodo y con
las mismas características de inclusión que el grupo de análisis.

Los criterios de exclusión fueron los siguientes: menores de 18 años y todos los
pacientes cuya indicación para biopsia hepática no fuera el estudio del parénquima
hepático, por ejemplo, una neoplasia de hígado.

Las biopsias hepáticas, tanto guiadas por USE como percutáneas, fueron revisadas
por el servicio de Patología en cada hospital, haciendo la mención de que las
biopsias revisadas por el servicio de Patología del Hospital México contaron con el
apoyo de un especialista en patología gastrointestinal y de un médico residente de
la especialidad de Patología.

El tamaño de la muestra se calculó para realizar una comparación que fuera
estadísticamente significativa entre los sujetos sometidos a biopsia hepática guiada
por USE y los sometidos a biopsia percutánea.
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De acuerdo con una revisión sistemática realizada por Cholongitas et al. (14),
basado en datos pivote de 10 pacientes a los que se les tomó biopsia guiada por
USE, se determinó́ un promedio de espacios porta de 25, con una desviación
estándar de 7.9. Utilizando estos valores, para una potencia del 80% y error alfa de
0.05, el tamaño de la muestra para una hipótesis bilateral se determinó para un
aproximado de 40 pacientes (al menos 20 sujetos para cada grupo). La escogencia
de la muestra de ambos grupos se realizó mediante un muestreo aleatorio simple.

Se determinó el perfil demográfico de la población de estudio, así como la obtención
de la medición del cilindro de longitud máxima y el número de espacios porta en
cada una de las biopsias. Por otro lado, se obtiene información a través del EDUS
sobre complicaciones asociadas al procedimiento y tiempo de estancia hospitalaria
durante la recuperación posterior a efectuar el procedimiento invasivo.

Las punciones percutáneas realizadas por el Servicio de Radiología para la
obtención de biopsias hepáticas fueron guiadas por ultrasonido transabdominal. En
todos los casos, se utilizó una aguja tru-cut de 18 G, marca HISTO, con sistema
coaxial.

En el caso de las punciones guiadas por USE, efectuadas por el Servicio de
Gastroenterología, se utilizó una aguja de 19G Acquire, marca Boston Scientific,
con sistema coaxial, mediante la técnica húmeda con heparina con jeringa a presión
negativa.
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Fuentes de información
Las fuentes de información primaria corresponden al reporte de las biopsias
realizadas y revisadas por los servicios de Patología de los hospitales donde se
desarrolló el procedimiento, además de la información obtenida del Expediente
Digital Único en Salud, de la Caja Costarricense del Seguro Social de Costa Rica.

La fuente de información secundaria procede de la comunicación estrecha entre los
médicos quienes realizaron el procedimiento y los servicios de Patología ya
previamente mencionados, así como de una extensa revisión bibliográfica a través
del motor de búsqueda Pubmed, de la Biblioteca Nacional de Medicina de los
Estados Unidos.
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Identificación y relación de variables
Variable

Indicador

Categoría

Criterios

Tipo de

Escala

de

variable

de

medición
Edad

Tiempo que ha

medición

Cuantitativa

Años

Numérica

Continua

Cualitativa

Masculino o

Categórica

Nominal

Numérica

Ordinal

Numérica

Continua

Numérica

Continua

vivido una
persona
Género

Conjunto de
características

femenino

diferenciadas
que cada
sociedad
asigna a
hombres y
mujeres
Índice de

Índice que se

masa

calcula a partir

corporal

de la división

Cuantitativa

Normal =
18.5 – 24.9

del peso entre

Sobrepeso

la superficie

= 25 – 29.9

corporal

Obesidad =
30 o más

Número de

Corresponde al Cuantitativa

Espacios

espacios

número total

porta

porta

de espacios
porta que se
encontraron en
cada muestra

Longitud del

Longitud en

cilindro

mm del cilindro

mayor

mayor
recuperado

Cuantitativa

Medida en
mm
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Dolor

Dolor o

Cualitativa

Sí/No

Categórica

Nominal

Cualitativa

Sí/No

Categórica

Nominal

Cualitativa

Sí/No

Categórica

Nominal

Cuantitativa

Tiempo en

Numérica

Continua

necesidad de
analgesia
posterior a la
biopsia
Sangrado

Presencia de
sangrado
clínicamente
significativo
manifestado
por la
necesidad de
transfusión de
glóbulos rojos

Perforación

Ruptura
iatrogénica a
través de las
capas del
tracto
gastrointestinal

Tiempo de

Duración total

recuperación del tiempo de
recuperación,
posterior a la
toma de
biopsia y visto
bueno para
egreso del
paciente

horas/días
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Análisis estadístico
Para el análisis de las variables del estudio, se utilizó estadística descriptiva,
medidas de tendencia central y de dispersión para las variables cuantitativas, y
distribuciones de frecuencia para las variables cualitativas. Para comparar las
variables cuantitativas, se utilizaron pruebas de T de Student para muestras
independientes, y, para las variables cualitativas, se usaron pruebas de Chi
cuadrado o Exactas de Fisher, cuando el Chi cuadrado no fuera aplicable. El nivel
de significancia utilizado fue del 5%. El análisis se realizó en Microsoft Excel y Past
versión 4,2.
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Resultados
Un total de 90 pacientes -a los que se les realizó biopsia hepática en los hospitales
Enrique Baltodano Briceño y Hospital México, durante el plazo indicado- cumplió
con los criterios de inclusión establecidos, de los cuales, se excluyeron para el
análisis 24 individuos del grupo de biopsias percutáneas guiadas por ultrasonido
transabdominal, debido a que las muestras hepáticas fueron tomadas por un
servicio diferente al servicio de Radiología del Hospital México.

Descripción demográfica
En la figura 2, se puede visualizar la distribución en porcentaje del total de biopsias
hepáticas incluidas en el estudio para el parénquima hepático. Así, mediante el
método percutáneo guiado por ultrasonido transabdominal, se efectuó un total de
21 punciones, lo que equivale al 32% y, mediante la técnica por USE, se llevó a
cabo un total de 45 punciones, lo que corresponde a un 68%.

Hosp México
32%

Hosp Liberia
68%

Figura 3. Distribución de las biopsias hepáticas dirigidas por USE (Hospital de
Liberia) y la punción percutánea guiada por el ultrasonido transabdominal (Hospital
México) para el estudio del parénquima hepático. Periodo 2018-2021
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A través de la tabla 4, se puede observar que, en la muestra recolectada, un 33.3%
de los pacientes correspondió a mujeres, mientras que un 66.7% a hombres. Todos
los individuos analizados se encuentran comprendidos en el rango de edad de 18 y
79,6 años, siendo el grupo de edad entre los 50 a 59 años el rango donde se
realizaron más biopsias hepáticas, con un valor de p no estadísticamente
significativo.

En cuanto al índice de masa corporal, hay un porcentaje de hasta un 66.6% del total
de biopsias hepáticas percutáneas efectuadas en pacientes con sobrepeso y
obesidad, así como un 48.9% de biopsias por USE fueron realizadas en pacientes
con sobrepeso y obesidad.
Tabla 4. Características demográficas de los pacientes a los que se les realizaron
las biopsias hepáticas dirigidas por USE (Hospital de Liberia) y la punción
percutánea guiada por ultrasonido transabdominal (Hospital México) para el estudio
del parénquima hepático. 2018-2021
Hospital México

Hospital Liberia

Cantidad
(n=21)

%

Cantidad
(n=45)

%

Cantidad
(n=66)

%

5
16

23.8%
76.2%

17
28

37.8%
62.2%

22
44

33.3%
66.7%

2
3
4
3
5

9.5%
14.3%
19.0%
14.3%
23.8%

4
7
7
10
11

8.9%
15.6%
15.6%
22.2%
24.4%

6
10
11
13
16

9.1%
15.2%
16.7%
19.7%
24.2%

4

19.0%

6

13.3%

10

15.2%

2
4
3
4

9.5%
19.0%
14.3%
19.0%

4
16
14
5

8.9%
35.6%
31.1%
11.1%

6
20
17
9

9.1%
30.3%
25.8%
13.6%

≥ 35

7

33.3%

3

6.7%

10

15.2%

No disponible

1

4.8%

3

6.7%

4

6.1%

Variable
Sexo
Femenino
Masculino
Grupo de edad
(años)
< 20
20 a 29
30 a 39
40 a 49
50 a 59
≥ 60
IMC
< 20
20 a 24.9
25 a 29.9
30 a 34.9

Total
Valor
de p
0.400

0.782

0.012
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Indicaciones de biopsia hepática
En la figura 4, se aprecia que el 87.8% de los pacientes sometidos a biopsia
hepática, indistintamente del método de punción, fue con intención diagnóstica. Se
reportan, además, 8 casos solicitados para establecer el pronóstico de la
hepatopatía crónica. Ningún caso fue realizado para determinar manejo.

Pronostico
12%

Manejo
0%

Diagnóstico
88%

Figura 4. Distribución de las indicaciones para biopsia hepática, indistintamente
del método de punción para el estudio del parénquima hepático. 2018-2021

Como se demuestra en la tabla 5 y en la figura 5, existe una variedad de
indicaciones para biopsia hepática. En el caso del grupo de pacientes con punción
por

USE,

las

indicaciones

más

frecuentes

fueron

hipertransaminemia,

MAFLD/EHNA y estadiaje de la enfermedad hepática avanzada.

En el caso de las biopsias hepáticas percutáneas dirigidas por ultrasonido
transabdominal, se solicitó el estudio por hipertransaminemia, observación por HAI
y DILI. Entre otras sospechas diagnósticas iniciales menos usuales, se pueden
mencionar CEP, enfermedad de Wilson, hepatitis viral, entre otras.
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Tabla 5. Indicaciones de biopsia hepática sin distinción de método de punción.
2018-2021
Estadiaje
Hepatitis viral
Hepatomegalia
Hepatopatía en estudio
Hipertransaminasemia
MAFLD/EHNA
Observación por CEP
Observación por DILI
Observación por Enfermedad de Wilson
Observación por HAI
Observación por sífilis hepática
Síndrome colestásico
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HIPERTRANSAMINASEMIA

MAFLD/ESTEATOHEPATITIS

ESTADIAJE

SÍNDROME COLESTÁSICO

HEPATOPATÍA EN ESTUDIO

OBSERVACIÓN POR CEP

OBSERVACIÓN POR DILI

OBSERVACIÓN POR HAI

HEPATITIS VIRAL

HEPATOMEGALIA

OBSERVACIÓN POR ENFERMEDAD DE WILSON

OBSERVACIÓN POR SIFILIS HEPÁTICA

0
Hosp Liberia (n=45)

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Hosp México (n=21)

Figura 5. Distribución de los diagnósticos iniciales de los pacientes a los que se
realizaron las biopsias hepáticas dirigidas por USE (Hospital de Liberia) y la
punción percutánea guiada por ultrasonido transabdominal (Hospital México) para
el estudio del parénquima hepático. 2018 – 2021
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Diagnósticos histopatológicos finales
Sobre los diagnósticos histopatológicos finales, de los 66 pacientes incluidos en el
estudio, se confirma el diagnóstico sospechado inicialmente en 16 pacientes (24%);
30 pacientes (34%) lograron un diagnóstico definitivo con un cuadro clínico
inespecífico inicial; 8 pacientes (12%) requirieron un reajuste en el diagnóstico y 12
pacientes (18%) no lograron un diagnóstico definitivo sindrómico aun con la biopsia
hepática. Por otro lado, una cantidad de 8 pacientes (12%) fueron incluidos para
realizar estadiaje de su hepatopatía de fondo y ninguno de los casos fue incluido
para valorar manejos instaurados (ver figura 6).

12%

24%

18%
12%

34%

Diagnóstico confirmado

Diagnóstico definitivo

Cambio en el diagnóstico inicial

Diagnóstico indeterminado

Estadiaje

Figura 6. Utilidad de la biopsia hepática para la valoración de enfermedades
parenquimatosas del hígado. 2018-2021

En la figura 7, se observa la distribución de diagnósticos histopatológicos finales. El
diagnóstico histopatológico

más frecuente, el grupo de análisis fue la

esteatosis/esteatohepatitis, en el 29% de los casos; en segundo lugar, la
hepatopatía crónica en estadío cirrótico, en un 20% de los casos, y, en tercer lugar,
la HAI, en un 16% de los casos. Por su parte, el diagnóstico histopatológico más
común en el grupo control fue esteatosis/esteatohepatitis, en un 33% de los casos,
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luego cirrosis (en un porcentaje del 19%) y, en tercer lugar, DILI y hepatitis aguda
en resolución (en un porcentaje del14% para cada una).

ESTEATOSIS / ESTEATOHEPATITIS

CIRROSIS

HAI

DILI

CEP

HEPATITIS VIRAL

HEPATITIS AGUDA EN RESOLUCIÓN

FIBROSIS HEPÁTICA

HEPATITIS AGUDA COLESTÁSICA

HEMOSIDEROSIS

AMILOIDOSIS

0

2

Hosp Liberia (n=45)

4

6

8

10

12

14

Hosp México (n=21)

Figura 7. Distribución de los diagnósticos histopatológicos de las biopsias
hepáticas dirigidas por USE (Hospital de Liberia) y la punción percutánea guiada
por ultrasonido transabdominal (Hospital México) para el estudio del parénquima
hepático. 2018–2021
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Tabla 6. Distribución de los diagnósticos histopatológicos en grandes grupos en
relación con rango de edad. 2018-2021
Diagnóstico histopatológico
Grupo de
edad en
años
<20
20 a 29
30 a 39
40 a 49
50 a 59
>60

Enfermedad Enfermedad Esteatosis
viral
autoinmune / EHNA
1
1
0
1
2
3
1
3
4
0
3
3
0
1
8
1
2
2

Fibrosis/
Cirrosis

0
1
2
2
6
4

Otras
0
7
1
4
2
1

Total
2
14
11
12
17
10

Valor de p

0.108

Como se muestra en la tabla 6, en cuanto a distribución de los diagnósticos
histopatológicos -en relación con rango de edad-, se logra evidenciar que
esteatosis/esteatohepatitis fue la etiología más frecuente documentada en las
biopsias hepáticas (con un porcentaje del 30%), con una prevalencia no
estadísticamente significativa en el rango de edad de 50 y 59 años (con un
porcentaje del 40%). De los 20 casos reportados con esteatosis/esteatohepatitis, 5
pacientes fueron masculinos y 15 pacientes correspondieron con el sexo femenino.

Perfil de hemograma y tiempos de coagulación en los pacientes sometidos a
biopsia hepática
Según la tabla 7, tanto para los pacientes del grupo de biopsia percutánea como el
grupo endosonográfico, se observan los promedios de hemoglobina, conteo
plaquetario y coagulación dentro de rangos normales. No se obtiene ningún caso
con conteo plaquetario menor de 50-60.000 µl y se documenta un único caso que
presentó un INR arriba de 1.5.
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Tabla 7. Distribución de los valores de hemoglobina (Hb), plaquetas, tiempo de
protrombina (TP) y el INR de los pacientes a los que se realizaron las biopsias
hepáticas dirigidas por USE (Hospital de Liberia) y la punción percutánea guiada
por ultrasonido transabdominal (Hospital México) para el estudio del parénquima
hepático. 2018–2021

Hb

Medida

Plaquetas

H

H

H

H

México

Liberia

México

Liberia

Promedio

13.6

13.6

239048

286108

Mediana

14.3

13.2

218000

277000

Moda

12.8

13.1

211000

435000

Desv Std

2.2

1.6

104656

107064

Mínimo

8.4

10.6

75000

94000

Máximo

16.0

17.7

492000

544000

Cantidad

21

37

21

37

Valor de p

Medida

0.995

0.111

TP

INR

H

H

H

H

México

Liberia

México

Liberia

Promedio

93.0

87.4

1.04

1.16

Mediana

94.0

92.5

1.00

1.07

Moda

107.0

100.0

0.90

1.00

Desv Std

15.1

12.9

0.13

0.22

Mínimo

59.0

57.0

0.90

1.00

Máximo

114.0

100.0

1.40

1.75

Cantidad

20

22

20

13

Valor de p

0.204

0.089
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Características del procedimiento de biopsia hepática, de acuerdo con el
método de punción empleado y tasa de complicaciones asociada
Tabla 8. Características del procedimiento efectuado a los pacientes a los que se
realizaron las biopsias hepáticas dirigidas por USE (Hospital de Liberia) y la
punción percutánea guiada por ultrasonido transabdominal (Hospital México) para
el estudio del parénquima hepático. 2018–2021

Hospital México
Variable
Tipo de aguja
tru-cut
HISTO, 18
ACQUIRE, 19 G
Segmento
Lóbulo derecho*
Lóbulo izquierdo**
Ambos***
Cirrosis por US
No
Sí
N de movimientos
1
2
3 o más
Complicaciones
No
Sí
Analgesia
No
Sí
No disponible

Hospital de Liberia

Total
Valor de p

Cantidad
(n=21)

%

Cantidad
(n=45)

%

Cantidad
(n=66)

%

21
0

100,0%
0,0%

0
45

0,0%
100,0%

21
45

31,8%
68,2%

-

21
0
0

100,0%
0,0%
0,0%

0
42
3

0,0%
93,3%
6,7%

21
42
3

31,8%
63,6%
4,5%

0,006

15
6

71,4%
28,6%

34
11

75,6%
24,4%

49
17

74,2%
25,8%

0,956

0
7
14

0,0%
33,3%
66,7%

29
1
15

64,4%
2,2%
33,3%

29
8
28

43,9%
12,1%
42,4%

< 0.001

12
9

57,1%
42,9%

45
0

100,0%
0,0%

57
7

86,4%
10,6%

< 0.001

11
9
1

52,4%
42,9%
4,8%

38
7
0

84,4%
15,6%
0,0%

48
14
2

72,7%
21,2%
3,0%

0,026

* El lóbulo hepático derecho está conformado por los segmentos V, VI, VIII y VIII.
** El lóbulo hepático izquierdo está conformado por los segmentos II, III y IV.
*** Punción realizada a nivel de segmento IV y V.
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Como se observa en la tabla 8, todos los procedimientos de punción hepática
percutánea fueron realizados con una aguja tipo tru-cut de 18 G, marca HISTO.
Para las punciones hepáticas por USE, se utilizó una aguja de 19 G Acquire, siendo
de un calibre menor con respecto a la aguja para punción percutánea.

En cuanto a la localización para la toma de las biopsias, debido a la proximidad
cercana del lóbulo hepático derecho hacia la pared costal, fue factible realizar
punciones percutáneas a nivel de este lóbulo, haciéndose constar en algunos casos
que los segmentos específicos en los que se tomó la muestra fueron los más
laterales, es decir, los segmentos VI y VII. En el caso de las biopsias hepáticas
tomadas por vía ecoendoscópica, los especímenes fueron tomados a nivel del
lóbulo hepático izquierdo, documentándose únicamente 3 casos con punciones
bilaterales (segmento IV y segmento V).

Por otro lado, en el 64.4% de las punciones por USE, se aplicó la técnica de 1 pase.
El 35.5% restante corresponde a la realización de 2 o más movimientos de la aguja
a través de la técnica “fanning”. En el caso del método percutáneo, la totalidad de
los casos efectuó la toma de biopsia realizando 2 o más movimientos. Se reporta
un único caso en el que se realizan 5 movimientos de la aguja para la obtención del
tejido hepático.

Aunado a lo anterior, se aprecia que 17 de los casos presentaron cambios de
cirrosis por estudios de imagen, correspondiendo con el 25.8% de la muestra,
mientras que el 74.2% de los casos no mostró hallazgos que sugieran cronicidad.

De los 66 pacientes incluidos en este estudio, solo 9 de estos presentaron
complicaciones en el grupo de biopsia hepática percutánea guiada por ultrasonido
transabdominal, lo cual corresponde al 42.9% del grupo control. El dolor leve en el
sitio de punción se reportó en 7 de los pacientes; un caso se asoció con dolor en
hombro derecho y un caso manifestó un episodio vasovagal. De igual manera, todos
los pacientes que presentaron dolor requirieron analgesia con resolución de este.
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Aunque no se describe ninguna complicación menor o mayor asociada a la técnica
ecoendoscópica, se reportó la administración de analgesia intravenosa en 7 de los
pacientes, correspondiendo con el 15.6% de la muestra.

Los resultados en cuanto a tasa de complicaciones como necesidad de analgesia
fueron estadísticamente significativos. Cabe recalcar que, siendo el sangrado una
de las complicaciones a tomar en cuenta, no se evidencia ningún episodio de
sangrado en el presente estudio, así como el reporte de otras complicaciones
mayores.

Calidad de la muestra
Desde el punto de vista de la calidad de la muestra, se determinan dos variables a
estudiar: el número de espacios porta y la longitud del cilindro de mayor tamaño.

En cuanto al número de espacios porta, como se demuestra en la tabla 9, ambos
grupos, tanto el de estudio como el de control, presentan una mediana de 13
espacios porta, con un promedio discretamente superior en el caso de las biopsias
ecoendoscópicas (16.6 vs 14.1); no obstante, estos resultados no arrojaron un valor
de p estadísticamente significativo.

Por otro lado, se tiene una ventaja en cuanto a la longitud en mm del cilindro mayor
en las punciones percutáneas, con un promedio 1.69 veces mayor con respecto a
la longitud de la muestra de las punciones por USE, con un valor de p significativo
para esta variable de estudio.
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Tabla 9. Distribución del número de espacios porta y longitud de la muestra de las
biopsias hepáticas dirigidas por USE (Hospital de Liberia) y la punción percutánea
guiada por ultrasonido transabdominal (Hospital México) para el estudio del
parénquima hepático. 2018–2021

Medida

# de espacios

Longitud de

porta

muestra (mm)

H

H

H

H

México

Liberia México

Liberia

Promedio

14.1

16.6

91.9

54.4

Mediana

13.0

13.0

80.0

37.0

Moda

10.0

13.0

80.0

10.0

Desv Std

6.9

8.9

28.6

41.7

Mínimo

5.0

6.0

50.0

9.0

Máximo

32.0

35.0

150.0

136.0

Cantidad

21

45

21

45

Valor de p

0.271

< 0.001

Tiempo de estancia hospitalaria
Por otro lado, se estudia la comparación en cuanto al tiempo de recuperación
posterior a realizar punciones a través de ambas técnicas. En la tabla 10, se
demuestra, con significancia estadística, que el tiempo de recuperación fue menor
en los pacientes a los que se les realizó la biopsia hepática dirigida por USE.

El promedio de recuperación fue de 18.1 horas, en el caso de la técnica percutánea,
y de 1.0 horas, en la punción endosonográfica. Ninguno de los casos del grupo de
análisis requirió manejo intrahospitalario posterior al procedimiento endoscópico.
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Tabla 10. Distribución del tiempo de recuperación de los pacientes a los que se
les realizaron las biopsias hepáticas dirigidas por USE (Hospital de Liberia) y la
punción percutánea guiada por ultrasonido transabdominal (Hospital México) para
el estudio del parénquima hepático. 2018–2021

Tiempo de
Recuperación (horas)
Medida

H México

H Liberia

Promedio

18.1

1.0

Mediana

8.0

1.0

Moda

7.0

1.0

Desv Std

22.6

0.0

Mínimo

5.0

1.0

Máximo

96.0

1.0

Cantidad

20*

45

Valor de p

0.003

Según la tabla 10, no se reporta el tiempo de recuperación de un paciente a quien
se le realizó punción hepática percutánea, debido a que presenta una estancia
prolongada asociada a complicaciones no relacionadas con el procedimiento de
punción hepática.

Los valores marcados en rojo son los resultados de las pruebas de hipótesis que
resultaron estadísticamente significativos con un nivel de significancia del 5%, es
decir que hay una diferencia estadísticamente significativa entre ambos hospitales
o métodos. Los cuadros que tienen “-” significan que no se pudo realizar la prueba
de hipótesis, pues la distribución de los valores no lo permitía.
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Discusión
En la presente investigación, se evaluó el rendimiento de la biopsia hepática guiada
por USE, en comparación con la biopsia hepática percutánea guiada por ultrasonido
transabdominal; esto en relación con el número de espacios porta y la longitud del
cilindro hepático, la tasa de complicaciones y la estancia hospitalaria.

Durante el periodo 2018-2021, se realizaron 45 biopsias hepáticas por USE en el
Hospital Enrique Baltodano Briceño, las cuales cumplieron con los criterios de
inclusión y exclusión para este estudio. Se hizo un muestreo aleatorio simple para
la obtención de las biopsias hepáticas percutáneas realizadas por el servicio de
Radiología del Hospital México en el mismo periodo comprendido entre el año 2018
y el 2021, con el fin de realizar la comparación propuesta. Se obtuvieron 21 biopsias
hepáticas por el método percutáneo que cumplieron iguales condiciones dentro de
los criterios de inclusión y exclusión.

De esta forma, se obtuvo una muestra total de 66 pacientes, siendo el 68%
correspondiente al grupo de biopsias hepáticas realizadas por USE y 32% por
punción percutánea guiada por ultrasonido transabdominal.

De la totalidad de los pacientes incluidos en este trabajo, un 64.1% correspondió al
género masculino y un 34.4% al género femenino. Esto concuerda con los
resultados del programa integral de investigación regional y mundial sobre la carga
de la patología hepática realizado por la OMS en el 2017 (11), con una prevalencia
de dicha enfermedad mayor en el género masculino.

En términos de edad, el rango de 50-59 años fue la edad media para el estudio del
parénquima hepático. En relación con las enfermedades hepáticas, hubo una
tendencia de diagnóstico de patologías autoinmunes en edades más tempranas,
como, por ejemplo, HAI y CEP; mientras que la cirrosis y MAFLD/EHNA son
patologías que tuvieron una prevalencia mayor en edades posteriores, siendo
específicamente MAFLD/EHNA la patología más común documentada en el grupo
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de edad de 50 a 59 años. Estos hallazgos no fueron estadísticamente significativos,
no obstante, arrojan datos similares a la tendencia mundial.

Por otro lado, el 54.5% de la población en estudio presentó algún grado de
obesidad. Esto refleja una población con factores de riesgo y propensión a
enfermedades metabólicas, incluidas MAFLD/EHNA, como se logró evidenciar
finalmente en los hallazgos patológicos (34).

Cabe destacar que la biopsia hepática ha sido utilizada como un método
principalmente diagnóstico en la valoración de enfermedades hepáticas, sin
embargo, su campo se ha ampliado para determinar pronóstico y evolución de
tratamiento. Como se muestra en la figura 4, sobre indicaciones para el estudio del
parénquima hepático, 58 de las 66 biopsias enviadas se efectuaron para fines
diagnósticos y, en segundo lugar, como parte del estadiaje de la enfermedad para
definir pronóstico. No se reportó ninguna muestra de tejido hepático para fines de
manejo, como, por ejemplo, la evaluación de la efectividad de las terapias
instauradas como en la HAI.

Sobre los diagnósticos histopatológicos finales, se concluye que, si bien el 24% de
las muestras ayudaron a confirmar el diagnóstico sospechado previo, existe hasta
un 34% de las biopsias que determinaron un diagnóstico clínico cuando no se logró
confirmar por clínica, estudios serológicos o no invasivos. Asimismo, se documentó
-a través del reporte histopatológico- la necesidad de replantear el diagnóstico
sospechado inicialmente, propuesto en 12% de los casos.

Los primeros casos publicados de punciones por ecoendoscopía se describen en el
2007 con agujas tru-cut. Desde entonces, se han introducido otros tipos de aguja
para mejorar la técnica. Para la toma de biopsias hepáticas por USE, se utilizó una
aguja de un calibre menor con respecto a la aguja para punción percutánea. La
aguja FNB Acquire de 19 G tiene la particularidad de poseer tres puntas distales
que brindan estabilidad y permiten la captura del tejido con menor fragmentación, lo
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que pudo resultar en un mejor rendimiento diagnóstico, aun siendo de un calibre
menor (22).

A su vez, se comparó la eficacia y la seguridad de la biopsia hepática por el método
endosonográfico y el percutáneo. Revisiones sistemáticas y de metaanálisis previos
definieron una muestra adecuada con la presencia de 7.5 espacios porta, con una
longitud de 17.7 mm para las biopsias percutáneas (6). Aunque no existe una
definición óptima para especímenes adquiridos a través del método de USE, la
AASLD recomienda -al menos- 11 espacios porta para determinar una muestra
adecuada, independientemente de la técnica empleada. También, utiliza la longitud
de la muestra mayor de 15 mm, pero el tamaño ideal debería ser de 30 mm (6).

Aplicando las medidas de tendencia central, se demostró un promedio
discretamente superior en el grupo de biopsias por USE, sin embargo, este hallazgo
no fue estadísticamente significativo. Pese a esto, ambos grupos exhiben una
mediana de 13 espacios porta, lo que los hace comparables, siendo -además- una
cantidad de espacios porta por arriba de lo establecido como muestra de calidad.

Con respecto a la longitud del cilindro mayor, se demostró un promedio superior,
estadísticamente significativo, a favor del grupo de biopsias percutáneas, sin
embargo, el número de espacios porta fue similar entre ambos grupos; asimismo,
cumplen con la medida estándar de calidad establecida, de 15 a 20 mm.

Con base en lo anterior, se determinó que la calidad de la muestra es equivalente
entre ambas técnicas, de acuerdo con la definición propuesta por la AASLD, con
valores por arriba de lo establecido, tanto en la variable de número de espacios
porta como de longitud de la muestra en milímetros.

Por su parte, la biopsia hepática percutánea y por USE, a pesar de ser
procedimientos de naturaleza invasiva, son consideradas técnicas relativamente
seguras.
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A su vez, se constató en este estudio que la complicación más frecuente fue el dolor
que se resolvió solo con analgesia. Dicha complicación se presentó en el 42.9% de
los pacientes del grupo de punción percutánea, mientras que no se reportó ningún
caso en el grupo de punción por USE, lo cual indica menor necesidad de uso de
analgésicos y una ventaja sobre la técnica endoscópica.

Tomando en cuenta la población de riesgo, como la población añosa y pacientes
con cirrosis, se recopiló información sobre predictores de riesgo de sangrado
asociados a dichas condiciones. Ninguno de los pacientes presentó conteos
plaquetarios menores de 50-60,000/µl, con un único caso que reporta un INR arriba
de 1.75 en contexto de hepatopatía crónica con cirrosis. Aunque se han establecido
estos predictores de riesgo, la evidencia actual es heterogénea y no hay un valor
establecido que implique más riesgo que beneficio para la realización de estos
procedimientos.

Por último, sobre la estancia hospitalaria, ningún procedimiento endoscópico
requirió una estancia mayor a 1 hora, lo cual se podría considerar como una ventaja
sobre el procedimiento de punción percutánea que amerita mayor tiempo de
observación y, por ende, a un costo que podría ser mayor si requiere internamiento.
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Propuesta de selección del método endosonográfico para la obtención de
muestras en pacientes con enfermedad del parénquima hepático
De acuerdo con los hallazgos de este estudio, tomando en cuenta que la técnica
endoscópica fue no inferior a la técnica percutánea con respecto a eficacia y
seguridad, se realiza una propuesta de las indicaciones para biopsias hepáticas, por
el método endoscópico que implique costo-efectividad.

BIOPSIA POR USE

Ausencia de
coagulopatía

Obesidad centrípeta

Biopsia adicional de
focalización

Ascitis

Paciente en
condiciones especiales
o no cooperador

Necesidad de anestesia

Indicación endoscópica
adicional

Figura 8. Indicaciones de biopsia hepática guiada por ultrasonido endoscópico en
los Servicios de Gastroenterología de la Caja Costarricense del Seguro Social
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Conclusiones

La biopsia de hígado constituye una herramienta fundamental para el estudio de
enfermedades hepatobiliares, la cual es utilizada para diagnóstico, así como para
determinar pronóstico y manejo.

Por su parte, esteatosis/esteatohepatitis fue la patología más frecuente
documentada como diagnóstico histopatológico en el presente estudio relacionada
con una importante población que se caracteriza por el factor de riesgo de obesidad.
Se concluye que el rendimiento de la biopsia hepática guiada por USE no muestra
inferioridad con respecto a la técnica de punción percutánea guiada por ultrasonido
transabdominal, desde el punto de vista de número de espacios porta, tasa de
complicaciones y estancia hospitalaria.
Además, la tasa de complicaciones fue superior en las biopsias percutáneas, siendo
el dolor leve el más frecuente, sin asociar, en ninguno de los grupos estudiados,
complicaciones mayores como sangrado, aun en poblaciones descritas de riesgo,
como es la hepatopatía crónica con cirrosis.

Finalmente, la técnica endoscópica requiere un entrenamiento avanzado y está
asociado a un mayor costo con respecto a la técnica percutánea cuando se realiza
de forma individual, no obstante, se vuelve costo-efectivo cuando se implementan
varios procedimientos endoscópicos en concomitancia con la biopsia por USE y en
casos donde haya alguna condición como obesidad centrípeta, ascitis, necesidad
de anestesia, pacientes en condición especial o no cooperadores; incluso en casos
donde se sospechen lesiones hepáticas pequeñas que son visibles sólo a través del
ultrasonido.
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