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Resumen

Objetivo. Describir la tasa de complicaciones de la biopsia 
percutánea de páncreas trasplantado bajo guía ecográfica 
usando una aguja N16 Gauge. Material y métodos. En 
este estudio retrospectivo se analizaron los resultados de las 
biopsias de páncreas trasplantado en el Hospital Italiano de 
Buenos Aires entre 1997 y 2012. En todos los pacientes la 
indicación del procedimiento fue la sospecha de rechazo. Lue-
go de verificar que no existían contraindicaciones, se realizó 
la biopsia percutánea del páncreas trasplantado guiada por 
ecografía usando una aguja N16 Gauge. Las muestras fueron 
valoradas inmediatamente por un patólogo para establecer 
que el material obtenido era suficiente. Se documentaron las 
complicaciones. Resultados. En el servicio de Intervencionis-
mo del Hospital Italiano de Buenos Aires se realizaron un 
total de 92 biopsias percutáneas de páncreas en 47 pacientes. 
En el 86% de las biopsias se realizaron 2 tomas y en el 14% 
sólo una. El 100% de las biopsias fue diagnóstico. Solo en 
dos pacientes se registraron complicaciones que fueron una 
fístula pancreática post-punción, que curó con tratamiento 
conservador, y un intenso dolor post-punción con reacción va-
sovagal, que revirtió con maniobras para aumentar el retor-
no venoso. Conclusión. Nuestros resultados con aguja 16G 
son similares a los reportados por otros autores con agujas de 
menor calibre (18G o 20G), por lo que podemos interpretar 
que la biopsia percutánea de páncreas trasplantado bajo guía 

ecográfica con aguja 16G es una técnica segura (2,2% de 
complicaciones) y eficaz para el diagnóstico histopatológico de 
rechazo (100%).

Palabras claves. Trasplante de páncreas, biopsia percutá-
nea, complicaciones biopsia.

Percutaneous ultrasound-guided pancreas 
allograft biopsy: a secure procedure
Summary

Objective. To describe the complications rate related to per-
cutaneous ultrasound-guided pancreas allograft biopsy using 
an N16 Gauge needle. Material and methods. In this re-
trospective study, the results of transplanted pancreas biop-
sies were analyzed in the Hospital Italiano de Buenos Aires 
between 1997 and 2012. In all patients, the indication for 
the procedure was a suspected rejection. After verifying the 
lack of contraindications, a percutaneous biopsy of the trans-
planted pancreas guided by ultrasound using an N16 Gauge 
needle was performed. A pathologist immediately evaluated 
the samples in order to establish that the material obtained 
was adequate. The complications were documented. Results. 
A total of 92 pancreas percutaneous biopsies were performed 
in 47 patients in the Interventionism service of the Hospital 
Italiano de Buenos Aires. In 86% of the biopsies two samples 
were taken and in the 14% remaining only one. It was pos-
sible to reach a diagnosis in 100% of the biopsies. Only two 
patients presented complications: a post-puncture pancreatic 
fistula that healed with conservative treatment and an inten-
se post-puncture pain with vasovagal reaction that reverted 
with the increase of venous return. Conclusion. Our results 
with the 16G needle are similar to those reported by other 
authors that used needles with lower gauge (18G or 20G). 
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gistros electrónicos proporcionados por los servicios de Ra-
diología Intervencionista, Cirugía, Nefrología y Patología.

Indicaciones. Indicaciones clínicas con incremento en 
los niveles de enzimas pancreáticas y alteraciones de la 
glucosa en sangre, así como la reducción de la amilasa 
urinaria (sospecha de rechazo).

Contraindicaciones. Falta de acceso seguro por ecografía 
(interposición de asas intestinales) y presencia de líquido libre.

A todos los pacientes se les solicitó firmar un consenti-
miento informado para la realización del procedimiento. 
Además, fueron verificados los resultados de las pruebas 
de coagulación, habilitando la realización del procedimien-
to: valores de concentración de protrombina mayor de 
70% y recuento de plaquetas mayor de 70.000 por mm3.

El procedimiento estándar consistió en realizar una 
ecografía para localizar el páncreas transplantado en la 
cavidad abdominal y verificar la accesibilidad. Se utilizó 
un equipo ecográfico marca Toshiba modelo Nemio con 
transductor convexo abdominal de 3,5 Mhz y eventual-
mente un transductor lineal de 8-12 Mhz. Una vez iden-
tificado el órgano, se eligió la zona del páncreas a punzar, 
siendo en la mayoría de los casos el área de mayor grosor, 
la más cercana a la pared anterior del abdomen y la que 
no tiene estructuras vasculares cercanas, independiente-
mente de la zona anatómica del órgano (cabeza, cuerpo o 
cola). Para esto se realizaron maniobras de compresión y 
se utilizó la técnica Doppler color (Figura 1).

El área adecuada para la biopsia fue preparada y cu-
bierta de una manera estéril. Los tejidos fueron anestesia-
dos con 10 ml de lidocaína al 2% sin epinefrina, admi-
nistrada en todos los casos usando agujas de calibre 25G 
y luego 21G (Figura 2).

Luego se procedió a realizar la toma de material con 
una aguja de corte 16 g x 10 cm y una pistola-disparador 

Thus, we can interpret that the percutaneous biopsy of trans-
planted pancreas under ultrasound guide with N16 Gauge 
needle is a safe (2.2% of complications) and efficient techni-
que for the histopathological diagnosis of rejection (100%).

Key words. Pancreas transplant, percutaneous biopsy, biopsy 
complications. 

El rechazo del órgano trasplantado es una de las po-
sibles complicaciones tratables y controlables. El control 
clínico de los pacientes con trasplante de páncreas es di-
fícil, ya que tanto la sensibilidad como la especificidad de 
los parámetros de laboratorio para medir la función del 
injerto son bajas. La hiperglucemia, por ejemplo, gene-
ralmente se produce en las etapas de rechazo avanzado y 
hasta el 40% de los casos de rechazo agudo puede ocurrir 
sin cambios significativos de laboratorio.1-3

La biopsia percutánea guiada por ecografía y técnica 
Doppler ha demostrado ser un procedimiento seguro, en 
tiempo real, con una baja tasa de complicaciones y un 
alto rendimiento para el examen histopatológico, además 
de ser más económico y rápido con respecto a otros mé-
todos utilizados, como la biopsia bajo guía tomográfica, 
la cistoscopia percutánea o la transduodenal.1,3,4

El objetivo principal de este trabajo es mostrar los resul-
tados de nuestra experiencia con el uso de agujas de corte 
N16 Gauge para tomar biopsias de páncreas trasplantados, 
describiendo la tasa de efectividad y complicaciones.

Material y métodos

Se efectuó una revisión retrospectiva de los pacientes 
remitidos para biopsia de trasplante pancreático en el Hos-
pital Italiano de Buenos Aires entre 1997 y 2012. Los datos 
relativos a la edad y el sexo se obtuvieron en base a los re-

Figura 1. Paciente de 32 años, de sexo masculino, con transplante reno-pancreático. Corte transversal 
de páncreas donde se muestra la cabeza (flecha larga), el cuerpo y la cola del páncreas (flecha corta).
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automático Pro-Mag, obteniendo cilindros de 2,4 cm de 
largo (Figura 3). Las muestras se sometieron a rolido so-
bre el portaobjetos, el cual fue fijado en alcohol al 96% y 
el taco se conservó en parafina o alcohol. Las muestras en 
vidrio fueron evaluadas al microscopio por médicos patólo-
gos inmediatamente después de la obtención de la muestra 
para determinar si el material era suficiente o insuficien-

te, en cuyo caso se tomó una nueva muestra (Figura 4).
En todos los pacientes se realizó compresión post-

punción y control ecográfico inmediato y a las 24 horas 
post-procedimiento para evaluar posibles complicacio-
nes. Los procedimientos fueron realizados por médicos 
especializados en radiología y sub-especializados en in-
tervencionismo percutáneo bajo guía ecográfica.

Figura 2. A. Área de punción en fosa ilíaca derecha en paciente trasplantado reno-pancreático (fle-
cha). B. Materiales utilizados en biopsias de páncreas trasplantado.

Figura 3. Paciente de 32 años, de sexo masculino, con trasplante reno-pancreático. A. Corte transver-
sal de páncreas que muestra en la porción supero-externa la aguja de infiltración con lidocaína (flecha 
larga). B. Muestra la biopsia pancreática con aguja 16 Gauge.

Figura 4.  Extendido coloreado con tinción de Diff-Quick y examinado en el microscopio a la 
búsqueda de acinos y ductos propios del parénquima pancreático. 
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Resultados

Entre 1997 y 2012 se realizaron un total de 92 biopsias 
percutáneas de páncreas de 47 pacientes en el servicio de 
Intervencionismo del Hospital Italiano de Buenos Aires. 
En el 86% de las biopsias se realizaron 2 tomas y en el 14% 
restante 1 sola toma fue necesaria para el diagnóstico. El 
100% de las biopsias realizadas fueron diagnósticas.

Solo 2 de 92 biopsias presentaron complicaciones. Éstas 
fueron una fístula pancreática post-punción que curó con 
tratamiento conservador y un intenso dolor post-punción 
con reacción vasovagal que revirtió con maniobras para au-
mentar el retorno venoso. Ninguno de los pacientes tuvo 
síntomas clínicos o signos de pancreatitis post-punción.

Discusión

La evaluación clínica, de laboratorio, con ecografía 
convencional y con eco-Doppler son en conjunto técnicas 
sensibles pero poco específicas para detectar el rechazo del 
órgano trasplantado. El análisis histológico es generalmen-
te aceptado como el método gold standard para detectar y 
caracterizar el rechazo del páncreas trasplantado.5,6

Durante los primeros años de trasplantes pancreáti-
cos, hubo cierta reticencia a la realización de una biopsia 
percutánea por miedo a lesionar los vasos o conductos 
pancreáticos. Luego de varias series en grandes centros se 
demostró que dichos miedos eran infundados y que la 
biopsia percutánea es un método seguro, usándose solo 
en casos especiales las biopsias abiertas y por cistoscopia.1,7

La injuria sobre el parénquima pancreático que im-
plica la biopsia genera liberación de enzimas a lo largo 
del trayecto de la aguja y en partes blandas adyacentes, 
resultando en una pancreatitis. La elevación de enzimas 
en suero (generalmente menor de 25%) después de la 
biopsia es frecuente y a esta entidad se la conoce como 
pancreatitis subclínica post-punción.5 En nuestro estudio 
no se determinó la frecuencia de pancreatitis subclínica, 
pero ningún paciente cursó pancreatitis.

En el estudio de Atwell y col,5 en el que la gran mayoría 
de las biopsias fueron realizadas con agujas 18G, se obtu-
vieron dos muestras en el 84,5% de las biopsias, porcentaje 
similar al de nuestro estudio (86%) y al de otros autores,2,6 
lo que indicaría que el aumento en el grosor de la aguja por 
sí solo no disminuye la cantidad de muestras obtenidas.

Por otra parte, la tasa de complicaciones en nuestra se-
rie (2,2%) fue similar a la reportada por Klassen y col (426 
biopsias con 2,8% de complicaciones) y Atwell y col (234 
biopsias con 2,6% de complicaciones), en las que se utili-
zaron agujas 18 y 20 Gauge. Si bien la muestra en nuestro 
centro es de menor cantidad, estos resultados indicarían 

similar seguridad de la biopsia percutánea del trasplante de 
páncreas bajo guía ecográfica con aguja 16 Gauge.2,5

Se concluye que la biopsia percutánea del trasplante 
de páncreas bajo guía ecográfica con aguja N16 Gauge es 
una técnica segura y eficaz para el diagnóstico histopato-
lógico del rechazo pancreático.
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