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RESUMEN: El presente artículo de revisión pretende dar a conocer, en forma resumida, los alcances y
conceptos de un examen auxiliar importante y determinante en el momento de hacer un
diagnostico definitivo.
La biopsia como examen auxiliar, no es una maniobra que se realice con mucha frecuencia,
sin embargo el Odontólogo general en su consultorio, debe estar preparado para realizarlas.
Siendo el objetivo del siguiente articulo de revisión dar a conocer los procedimientos, las
indicaciones, las contraindicaciones y los cuidados que se debe de tener en el momento de
realizar una biopsia.
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ABSTRACT:  The present revision article seeks to give to know, in summarized form, the reaches and
concepts of an important and decisive auxiliary exam in the moment to make an I diagnose
definitive.
The biopsy like auxiliary exam, are not however a maneuver that is carried out with a lot of
frequency, the general Odontologist in their clinic, it should be prepared to carry out them.
Being the objective of the following one articulates of revision to give to know the procedures,
the indications, the contraindications and the cares that it should be had in the moment to
carry out a biopsy.

Words key: Biopsy, mucous, incision

BIOPSIA EN ODONTOLOGIA
BIOPSY IN DENTISTRY

Herbert Cosio Dueñas1,2,3, Liceth Lazo Otazu1.

1 Cirujano Dentista
2 Magister en Estomatologia UPCH
3 Diplomado en Ortodoncia y Ortopedia Maxilar.



SITUA-15 (1,2) 200638

Herbert Cosio Dueñas y Liceth Lazo Otazu

INTRODUCCIÓN

En la especialidad de la patología bucal, el uso de
exámenes auxiliares es muy importante y determinante
en  el momento del diagnostico, las biopsias se practican
a menudo, por que permite casi siempre el diagnostico
definitivo de una lesión. Los resultados de las biopsias
indican el grado de diferenciación, el tipo histológico,
infiltrado, borde, etc. de lesiones malignas, que se
puedan presentar en boca.

Muchas veces el cuadro clínico puede simular varias
lesiones, las cuales solamente el examen
histopatológico puede determinar. Recurriendo de esta
manera a la biopsia, como un examen complementario,
que ayuda, auxiliar al clínico en sus observaciones. Es
muy importante conocer que la biopsia, es un examen
auxiliar complementario, que en ningún momento
sustituye al examen clínico. Resultando solo un
complemento del diagnostico clínico que se obtiene
previamente.

La finalidad principal de la biopsia es el diagnostico
definitivo, utilizándose maniobras quirúrgicas como un
medio y no como un fin. Donde los principios quirúrgicos
deben ser respetados.

La conducta terapéutica de un buen profesional
Odontólogo debe basarse en un diagnostico de certeza,
logrado por el conocimiento clínico de las diversas
afecciones y corroborado por el estudio histopatológico
de estas. Para el estudio histológico de un tejido vivo
debe tomarse una muestra por medios quirúrgicos.

BIOPSIAS EN ODONTOLOGÍA

La biopsia es un procedimiento de elucidación
diagnostica a través de la remoción de tejido vivo para el
estudio macro y microscópico (Fig. 1), que se puede
realizar en el consultorio dental cuando se quiera hacer
el diagnostico definitivo de alguna patología bucal. El
examen de la biopsia puede realizarse de dos maneras:
en tejido vivo, en el caso que se quiere mostrar resultados
dinámicos de la fisiología tisular y celular; también, se

puede hacer en tejido fijado (formol al 10%),  el cual se
limita a la observación de las estructuras y hacer una
descripción de la misma.

La biopsia de la mucosa bucal, en la atención dental,
está indicada:
- Para lesiones que no pueden ser diagnosticadas por

otros métodos.
- Como ayuda en evolución diagnostica de

enfermedades infecciosas, micóticas y bacterianas.
- Para determinar el tipo de tumor maligno o su grado

de malignidad en la clase V de Papanicolaou.
- En lesiones con sospecha de cáncer (Fig. 2a., 2b.).
- Cualquier lesión de aspecto clínico compatible con

ulcera, ulceración, erosión, ampolla, y que no muestre
evidencia de curación en 5 a 10 días.

- Nódulos de crecimiento rápido.

Figura 2. Corte con termocauterio, se realiza una biopsia
incisional con margen de seguridad.

Figura 2a. Leucoplasia en borde de la lengua que se sos-
pecha de un carcinoma In situ.

Figura 1. Biopsia de una mancha blanca en el dorso de la
lengua, se realizan puntos para la hemostasia.
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- Lesiones negras.
- Lesiones blancas.
- Lesiones rojas con sospecha de eritroplasia.
- Cualquier tejido eliminado quirúrgicamente o

eliminado espontáneamente.
No existe ninguna contraindicación para la realización

de una biopsia. Por ser el retiro de la lesión más
importante para el mantenimiento de la propia vida del
paciente. Para las lesiones de pequeño  tamaño, cuando
se realiza la remoción total (biopsia excisional),
interviniendo en áreas vecinas del tejido normal, no existe
contraindicación.  Aun con el riesgo de diseminar la
lesión, en la biopsia incisional, no se puede dejar de
realizar la biopsia. Siempre debe obtenerse la
autorización del paciente para realizar una biopsia.

Es probable que algunas condiciones sistémicas o
generales, contraindiquen una biopsia de la mucosa
bucal, como es el caso de:
- Pacientes diabéticos no compensados.
- Pacientes hipertensos no compensados.
- Pacientes cardiópatas no compensados.
- Pacientes anémicos y hemofílicos no compensados.
- Hemangiomas, en la biopsia incisional por el

sangrado difícil de controlar.
- Melanomas, en la biopsia incisional puede ocurrir

proliferación celular en el interior de los vasos en 24
horas y ocurrir la metástasis (Fig. 3.).

CLASIFICACIÓN

Son múltiples las formas como se clasifican este
examen de laboratorio. Será distinto realizar la biopsia de
un fragmento de la lesión o de su totalidad; también veremos
que no es lo mismo retirar material sólido y retirar líquidos.
Es así que tenemos las siguientes clasificaciones:

En cuanto al material retirado, vemos que se puede
retirar un  fragmento de la lesión, con su porción de tejido
sano para hacer las comparaciones; es la biopsia
incisional (Fig. 4.). También se puede remover la totalidad
de lesión, con su respectivo margen de seguridad; es la
biopsia excisional (Fig. 5a. 5b.). En cualquiera de los casos
es preciso recoger una cantidad suficiente de tejido.

En cuanto al posible contenido de la lesión y material
utilizado; se pueden clasificar en aquellos que se realizan
con bisturí o con “punch” (saca bocados) (Fig. 6.); son
las biopsias en material sólido. También se puede retirar
el material a evaluar con  jeringas de agujas de grueso
calibre (Fig. 7.) y con curetas; estamos hablando de las
biopsias a líquidos.

TÉCNICA DE LA BIOPSIA

La biopsia es un procedimiento de elucidación
diagnostica que emplea maniobras quirúrgicas, en la cual
siempre deben ser observados los principios de la cirugía,
la zona elegida debe ser la mas representativa de la lesión.
Se debe de mantener las medidas de asepsia durante
acto operatorio, que permitan mantener condiciones que
eviten infecciones sobre agregadas. Antes, durante y
después del acto quirúrgico se debe de utilizar antiséptico,
que complementen las medidas de asepsia; los
antisépticos a utilizar deben ser soluciones que no
pigmenten (soluciones de yodo) o modifiquen el tejido de
la muestra. Como todo procedimiento quirúrgico se debe
de realizar con anestesia local, que permitan una
maniobra limpia y libre de daños al material de la muestra,
nunca deben de inyectarse dentro de la lesión, para evitar
la pérdida de los límites. Sea con bisturí o con otro
instrumento se debe de retirar el tejido de muestra sin
contaminarlo. En la mayor parte de los casos, la biopsia
por disección al escalpelo, debe estar seguida de una
electrocoagulación para cerrar los vasos linfáticos y evitar
de esta manera una diseminación de la lesión, en el caso
sea maligno. Una vez retirado el tejido se debe de suturara
o realizar la hemostasia de la superficie cruenta.

Se debe de tener cuidado con el material retirado, no
comprimiendo, no dilacerando el tejido, remover sangre y
otros materiales usando suero fisiológico; introducir el
material retirado en un frasco de vidrio conteniendo
solución fijadora (formalina o formol al 10%). La proporción
de la solución fijadora o formalina con la muestra es de
10 a 1. El frasco con la solución de formol y el material
retirado debe ser de amplia abertura (Fig. 8.). el material
biopsico debe conservar su morfología después de su

Figura 3. Melanoma extenso en el paladar duro y blando,
se contraindica una biopsia, para evitar metastasis.

Figura 4. Biopsia incicional, se retira una parte de la le-
sión y se aprovecha para marsupializar una lesión quística.
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extracción; por lo tanto, no debe ser traumatizado, ni
comprimido con pinzas, ni secado con gasas.

Los cuidados post operatorios deben ser los mismos
que en cirugía bucal.  Una vez obtenida la muestra y puesto
en el frasco, se debe de enviar al Patólogo, ofreciendo
todos los datos que ayuden en el examen histopatológico.
Se debe de rotular con los siguientes datos:
- Identificación del paciente.
- Breve relato clínico de la lesión (incluye localización).
- Diagnostico clínico.

RESULTADOS EN LA BIOPSIA

Se debe de tener en cuenta que los resultados pueden
ser de dos tipos. Se puede identificar la lesión desde el
punto de vista histológico, realizando una apreciación
nosológica realizando un diagnostico histopatológico, es
decir una identificación de una lesión. También se puede
hacer una apreciación descriptiva de la muestra; es decir
cuando describe la estructura que se observo al
microscopio, sin necesariamente hacer un diagnostico
histopatologico.

CONCLUSIONES

• Se debe de tener cuidado con las estructuras vecinas, en
el momento de hacer el corte, durante la biopsia. No
lesionar, más de lo necesario, retirando una muestra
representativa y no diseminar, la lesión durante el
procedimiento.

• Retirar tejido representativo junto con tejido normal,
guardando un margen de seguridad.

• Recuerde que la biopsia es un procedimiento  para la
elucidación diagnostica que emplea procedimiento
quirúrgicos. Por tanto se tienen que mantener los
principios quirúrgicos.

• La biopsia no es un tratamiento. En el caso de las biopsias
excisionales, se convierte en tratamiento quirúrgico, por
ser la eliminación total de la lesión.

• La biopsia es un procedimiento para elucidación
diagnostica.

Figura 6. Biopsia con sacabocados de una lesion
ulcerosa cronica en el borde de la lengua.

Figura 5a. Nevo pigmentario para determinar el diag-
nóstico histológico se realiza biopsia excisional.

Figura 5b. Se realizo una biopsia excisional con margen

Figura 7a. Ranula, lesion quistica de glandula salival mayor,
se manifiesta con aumento de volumen en piso de boca.

Figura 7b. Biopsia por puncion de la lesión quística, se
ve secreción salival en la jeringa.
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• Siempre tenemos que tener presente la finalidad de la
biopsia: establecer el diagnostico cuanto antes, para
poder iniciar lo mas pronto posible el tratamiento curativo.
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