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TEMA: “EFICACIA EN EL DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGICO DE 
TUMORES MÚSCULO ESQUELÉTICOS CON BIOPSIA PERCUTÁNEA EN 
LOS PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA 
ONCOLÓGICA DEL HOSPITAL SOLCA NÚCLEO QUITO, EN UN PERÍODO 
COMPRENDIDO DESDE ENERO DE 2013 HASTA DICIEMBRE DE 2015”. 
 

Autor: Cristian Hernán Velasco Egüez 
Tutor: Dr. Fernando Manuel Hidalgo Cisneros. 

 
RESUMEN 

Antecedentes: Los tumores músculo esqueléticos tienen una baja frecuencia, 
por lo que una apropiada toma de muestra permite su adecuado diagnóstico. Si 
bien es cierto la biopsia abierta tipo insicional es el estándar de oro, nuevos 
trabajos demuestran que la toma de muestra con aguja gruesa ha presentado 
ventajas como la disminución de costos, baja estancia hospitalaria, pocos 
efectos adversos e igual efectividad. Objetivo: Demostrar la eficacia de las 
biopsias percutáneas con aguja gruesa para un adecuado diagnóstico de 
tumores músculo esqueléticos en todos los pacientes que acuden al servicio de 
ortopedia oncológica del Hospital de SOLCA Quito en un período comprendido 
entre enero de 2013 y Diciembre de 2015. Materiales y métodos: Se 
estudiaron 143 pacientes mediante un estudio observacional, descriptivo y de 
prevalencia, donde se consideraron a todos los pacientes que fueron atendidos 
en el servicio de ortopedia oncológica que cumplieron con los criterios de 
inclusión y necesitaron de una toma de muestra por biopsia percutánea con 
aguja gruesa para el diagnóstico de tumores músculo esqueléticos. 
Resultados: La mayoría de pacientes fueron del sexo femenino con 
predominio de la edad adulta. En el 90% no fue necesaria la conversión a 
biopsia abierta para un diagnóstico histopatológico concluyente. El 21% de 
casos necesitaron realizarse una nueva biopsia. El predominio fue de tumores  
benignos en el 58% y el 63% no tuvieron diagnóstico. Conclusión: Las 
biopsias percutáneas tomadas con aguja gruesa son un método eficaz para el 
diagnóstico histopatológico de tumores músculo esquelético. 
 

PALABRAS CLAVES: TUMORES MÚSCULO ESQUELÉTICOS / BIOPSIAS 

PERCUTÁNEAS / AGUJA GRUESA / BIOPSIAS ABIERTAS / DIAGNÓSTICO 

HISTOPATOLÓGICO. 
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TITLE: EFFECTIVENESS IN THE HISTOPATHOLOGICAL DIAGNOSIS OF 
MUSCULOSKELETAL TUMORS WITH PERCUTANEOUS BIOPSIES IN 
PATIENTS TREATED AT THE ONCOLOGICAL ORTHOPEDICS SERVICE AT 
SOLCA HOSPITAL, QUITO, THROUGHOUT THE PERIOD BETWEEN 
JANUARY 2013 AND DECEMBER 2015. 
 
 

Author: Cristian Hernán Velasco Egüez. 
Tutor: Dr. Fernando Manuel Hidalgo Cisneros. 

 

ABSTRACT 

Background: Musculoskeletal tumors are infrequent worldwide and can be 
accurately diagnosed by properly conducting a biopsy. Though surgical (open) 
biopsies are the Gold Standard, new works have proven that core needle 
biopsies have certain advantages such as lower costs, reduced hospital stays, 
few adverse effects and similar effectiveness. Objective: To test the 
effectiveness of percutaneous core needle biopsies in properly diagnosing 
musculoskeletal tumors in patients who visit the oncological orthopedics service 
at the SOLCA Hospital in Quito between January 2013 and December 2015. 
Materials and Methods: This was an observational, descriptive, prevalence-
assessment work conducted on 143 patients. It involved all patients treated at 
the oncological orthopedics service of the SOLCA Hospital in Quito who met the 
study’s inclusion criteria and were subjected to percutaneous core needle 
biopsies for diagnosing the presence of musculoskeletal tumors. Results: Most 
patients were women, with a predominance of adult women. In 90% of cases it 
was necessary to turn to open biopsies in order to arrive to a conclusive 
histopathological diagnosis; it was found that 21% of patients required 
subsequent biopsies. The prevalence of benign tumors was 58%, and 6,3%. 
Conclusion: Percutaneous core needle biopsies are an effective method for 
the histopathological diagnosis of musculoskeletal tumors.  
 

Keywords: MUSCULOSKELETAL TUMORS/ PERCUTANEOUS BIOPSIES/ 

CORE NEEDLE/ SURGICAL (OPEN) BIOPSIES/ HISTOPATHOLOGICAL 

DIAGNOSIS. 
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INTRODUCCIÓN 

Los tumores músculo esqueléticos son infrecuentes a nivel mundial, no existen 

datos sobre la epidemiología y la morbi-mortalidad de esta patología en nuestro 

país, sin embargo en un estudio realizado en el hospital Teodoro Maldonado 

Carbo de Guayaquil la incidencia de tumores benignos abarca el 50%, 

malignos el 36% y metastásica el 14%. El estándar de oro para el diagnóstico 

de tumores músculo esqueléticos es la toma de muestras mediante biopsia y 

su análisis histopatológico para definir el patrón celular. La literatura actual 

mantiene controversia sobre la técnica óptima para la biopsia entre punción con 

aguja gruesa vs insicional.  

La aspiración con aguja fina tiene una precisión diagnóstica más baja en 

comparación con la técnica con aguja gruesa; así mismo, la biopsia insicional 

es más precisa que las percutáneas, sin embargo, no alcanzan un valor 

estadística significativo; Aún así, la ventaja de las biopsia percutánea sobre la 

insicional es que la primera tiene un bajo riesgo de contaminación del tejido 

adyacente y es mínimamente invasiva con lo que disminuye la posibilidad de 

extracompartimentalizacion y su bajo costo.  

En este trabajo se pretende demostrar la utilidad de la biopsia percutánea con 

aguja gruesa y su perfil de seguridad para un adecuado diagnóstico de tumores 

músculo esqueléticos. El objetivo es demostrar la eficacia de las biopsias 

percutáneas con aguja gruesa para diagnosticar tumores músculo esqueléticos. 

Se realizará un estudio observacional, descriptivo, de prevalencia, donde se 

analizarán biopsias percutáneas a pacientes con tumores músculo esqueléticos 

sean de origen primario o metastásico en el Hospital de SOLCA Quito, en un 

período comprendido entre el 1 de Enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 

2015. 
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Serán parte de este trabajo investigativo  todos los pacientes atendidos en este 

tiempo, sin distinción de edad, sexo, raza, condición socioeconómica, nivel 

cultural, pertenecientes o no a seguros privados o públicos, que requirieron 

realización de biopsias para un diagnostico primario o confirmatorio de tumores 

músculo esqueléticos. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes 

A pesar de la baja frecuencia que tienen los tumores músculo esqueléticos en 

la población, en general adquieren una importancia clínica fundamental dado 

que gran parte de ellos son malignos y constituyen una causa de muerte en el 

mundo entero. El estudio de las neoplasias óseas engloba tres áreas médicas: 

ortopedia, radiología y patología. Iniciándose el estudio siempre con un 

adecuado llenado de la historia clínica y examen físico completo, para 

posteriormente completar la investigación con estudios de imágenes sean 

estos convencionales o especializados (radiografías, tac simple y contrastada, 

resonancia magnética nuclear, pet scan), permitiendo caracterizar las lesiones 

y definir su localización, orientando hacia un determinado tipo de tumor y el 

compromiso de los tejidos óseos o blandos que estos alcancen; por último, de 

acuerdo a los hallazgos encontrados se procede a la realización de la biopsia 

para completar el análisis y conformar la triada de diagnóstico de tumores 

músculo esqueléticos que son: análisis clínico, Imagenología e 

histopatología1,2,3 

Según Menéndez, manifiesta que: la biopsia es un proceso muy importante 

para el proceso de estatificación del tumor el cual debe realizarse con mucho 

cuidado para no afectar el resultado  negativamente4. 

Aunque las biopsias insicionales se consideran el estándar de oro, la literatura 

reciente sugiere que las biopsias percutáneas y dentro de estas las de aguja 

gruesa arrojan resultados similares2.  
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Las biopsias óseas por aspiración empezaron a describirse en principios de la 

década de los treinta como una técnica estandarizada utilizando agujas de 

aspiración junto a un aparato externo no radiográfico y limitándola a la zona 

licaciones y obteniendo resultados satisfactorios5.  

La técnica moderna dtorácica inferior y lumbar, evitando la zona torácica alta 

debido a las compe biopsia percutánea con el uso de control radiográfico se 

describe en 1956 cuando Craig realiza este procedimiento con trefinas de la 

columna torácica5. En 1981 Ada Pon introduce la técnica guiada por 

fluoroscopía hasta que en  el1987 se introduce la tomografía computarizada 

para guiar el procedimiento y es así como se introduce la técnica con agujas 

gruesas o trocar, las mismas que hasta la actualidad sigue siendo válida para 

el diagnóstico final de tumores músculo esqueléticos 2,4. 

En estudios realizados a nivel mundial se llega al diagnóstico de hasta el 100% 

con las biopsias insicionales mientras que las percutáneas pueden alcanzar 

hasta un 93%.  Hablando de la población latinoamericana lo más cercano a 

nuestro país es de Colombia en donde se reporta una eficacia diagnostica del 

90,8%21. La biopsia con aguja gruesa se ha desarrollado como una alternativa 

a la aspiración con aguja fina e insicional, esta técnica mejora la determinación 

del subtipo histológico, se han reportado sensibilidades de 81,8% a 100%, 

especificidades de 91% a 100%, y exactitudes de diagnóstico de 72,7% a 

100% según un metanalisis de la journal of bone and joint surgery (6), (7) 

Según Espinoza & García, manifiestan que: en el Ecuador aún no se han 

reportado estudios sobre la eficacia de diagnóstico con biopsia por punción con 

aguja gruesa, tomando en cuenta que es un método seguro, rápido, barato, 

fácil de realizar con muy pocas comorbilidades y que su eficacia es similar al 

estándar de oro actual que es la biopsia insicional; es necesario analizar su uso 

en nuestro país para evitar procedimientos invasivos y abaratar costos.8 
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1.2 Preguntas directrices 

¿Cuál es la eficacia para diagnosticar tumores músculo esqueléticos con 

biopsia percutánea con aguja gruesa en el Hospital de Solca Quito en todos los 

pacientes que acuden al servicio de Ortopedia oncológica en un período 

comprendido entre enero del 2013 a diciembre de 2015? 

¿Es necesaria la conversión a biopsias abiertas para un adecuado y 

concluyente diagnóstico histopatológico en tumores músculo esqueléticos? 

¿Existe relación entre biopsias percutáneas y efectos adversos?  

1.3 Hipótesis de la investigación 

La toma de muestra mediante biopsia percutánea con aguja gruesa es eficaz 

para el diagnóstico histopatológico final de pacientes con tumores músculo 

esqueléticos que acuden al servicio de ortopedia oncológica del Hospital Solca 

núcleo Quito. 

1.4  Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Demostrar la eficacia de las biopsias percutáneas con aguja gruesa para un 

adecuado diagnóstico de tumores musculo esqueléticos en todos los pacientes 

que acuden al servicio de ortopedia oncológica del Hospital de SOLCA Quito 

en un período comprendido entre enero de 2013 y diciembre de 2015. 

1.4.2 Objetivos específicos  

 Establecer la prevalencia de diagnósticos positivos con biopsia 

percutánea en los pacientes atendidos en el servicio de ortopedia 

oncológica del Hospital Solca núcleo Quito, en un período comprendido 

desde enero de 2013 hasta diciembre de 2015. 
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 Analizar la seguridad en la realización de biopsias con aguja gruesa. 

 Determinar el grado de asociación de la biopsia tomada por vía 

percutánea con aguja gruesa y el diagnóstico final de tumores músculo 

esqueléticos. 

 Evaluar las biopsias no diagnosticadas. 

 Reportar el porcentaje de conversión de biopsias percutáneas a las de 

tipo abiertas. 

 

1.5 Justificación de la investigación 

A pesar de que los tumores músculo esqueléticos tienen una baja frecuencia 

de presentación a nivel nacional e internacional, estos tienen una importancia 

clínica reconocida, ya que muchos de ellos son malignos e incrementan la 

morbimortlidad en niños, adultos y ancianos9,10. 

Los avances actuales de la quimioterapia, radioterapia y perfeccionamiento de 

nuevas técnicas quirúrgicas han logrado mejorar la calidad de vida de quienes 

sufren estas patologías, por tanto, es adecuado realizar  el diagnóstico correcto 

para optar por el tratamiento más indicado11. 

Los hallazgos clínicos, imagenológicos e histopatológicos son la triada para el 

diagnóstico de los tumores músculo esqueléticos, es por eso que entregar al 

patólogo una muestra sustancial de tejido tumoral tomada mediante biopsia es 

primordial para evitar errores (12). 

Las biopsias abiertas tipo insicionales han sido el estándar de oro para la toma 

de muestras, sin embargo, estas también traen consigo complicaciones locales, 

efectos adversos en el pronóstico y un elevado costo que alcanza entre cuatro 

y siete veces más que el resto; por lo que, en la actualidad se han realizado 

estudios los cuales han demostrado  que no existe una diferencia 

estadísticamente significativa con biopsias percutáneas y dentro de estas 

principalmente con las de aguja gruesa, por lo tanto, esta sería una alternativa 
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muy útil con bajos riesgos y menor costo para las instituciones que realizan 

estos procedimientos10,13,14. 

Según Didolkar y otros, manifiestan que: el uso del sistema de aguja gruesa en 

la obtención de muestras  para diagnóstico histopatológico de tumores es baja 

en nuestro medio por lo que la biopsia incisional es el método de rutina15. Sin 

embargo; ampliar el conocimiento para la utilización del sistema de biopsia 

percutánea con aguja gruesa es de gran importancia para el país ya que 

ayudara a disminuir costos, evitar efectos adversos como son: infección, 

sangrado, neuropraxias, extracompartimentalizacion, obteniendo igual eficacia 

que el sistema incisional. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Tumor 

Según Fierro, señala que: por tumor se aceptó como definición al aumento 

patológico del volumen tisular o de un órgano debido a la proliferación celular 

que forma un nuevo tejido (neoplasia)2. Se utiliza la clasificación de la OMS 

quien clasifica en 7 grupos que son: 

 Tumores formadores de hueso (benignos y malignos) 

 Tumores formadores de cartílago (benignos y malignos) 

 Tumores de células gigantes 

 Tumores de la médula ósea: mieloma, linfoma, sarcoma de Ewing etc. 

 Tumores vasculares (benignos, limítrofes o intermedios, malignos) 

 Tumores de tejido conectivo como: fibromas liposarcomas, etc. 

 Otros. Incluyen: cordoma, adamantinoma, neurofibroma entre otros. 

Los tumores del sistema óseo de manera característica muestran pocas 

variaciones en su sitio de presentación y en general afectan regiones 

constantes en el hueso; estas zonas son: epífisis, metáfisis, diáfisis, Fisis 

medular y cortical rica en hueso trabecular formada por hueso compacto4. 

2.2 Epidemiología 

No es sorprendente que al hablar de tumores óseos no sean enlistados entre 

las causas más comunes de muerte aunque se han reportado en las grandes 

series como la del registro francés de cáncer en el año 2000, en series 
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pequeñas o casos aislados, y en escritos que reportan la experiencia de algún 

hospital como Kuwait en donde en 9 años se pudieron reunir 76 tumores 

malignos primarios; en Inglaterra 2154 casos en 4 años. En un menor número 

pero con un periodo de revisión similar, los registros oficiales de muerte de la 

ciudad de Madrid reunieron 1765 tumores óseos malignos que fueron motivo 

de defunción en niños de 0 a 19 años con predominio del osteosarcoma16. 

En Estados Unidos de Norteamérica y en china la concentración de casos ha 

permitido establecer que de 0 a 14 años, son los tumores de hueso maligno los 

causantes del 4,2 % de las muertes en todas las razas y hasta el 14% en los 

anglosajones. En Canadá en cambio, se reporta que estos tumores son causa 

de muerte en el 4,4 % de la población sin distinción de raza. En México los 

tumores malignos más comunes están entre 0 y 19 años, en la edad pediátrica 

se pueden encontrar porcentajes de mortalidad que van desde 5,7% hasta 

6,7%. De acuerdo a la secretearía de Salubridad y Asistencia en México se 

detectó hasta 1990 un total de 47756 neoplasias, de ellas el 2,3 % 

correspondieron a tumores malignos primarios del hueso, de esta cifras se 

infirió que en México existía la posibilidad de registrar 350 nuevos casos al año. 

El osteosarcoma en opinión de los expertos es el tumor óseo maligno más 

común, sin tomar en cuenta los originados en la médula ósea. Su localización 

más frecuente está en los huesos largos y en casos excepcionales en el 

esqueleto axial donde alcanza el 4%2. 

2.3 Diagnóstico 

Según Espinoza & García, manifiestan que: el estudio de neoplasias óseas 

integra tres áreas médicas: ortopedia, radiología y patología8. El ortopedista 

inicia el estudio con una historia clínica y examen físico completos donde 

genera una primera impresión diagnóstica, posteriormente complementa su 

investigación con estudios de imágenes de radiología convencional y 

especializada (radiografía, tomografía contrastada y resonancia nuclear 

magnética, etc), lo cual permite la caracterización de las lesiones, definir 

localización, características al contraste que orienten al tipo de tumor y nivel de 
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compromiso de los tejidos; por último, según los hallazgos se procede a la  

realización de una biopsia. 

2.4 Biopsia ósea 

El concepto de biopsia ósea en un principio se refería al examen de un 

espécimen o tejido por parte de un patólogo. Actualmente describe un proceso 

más amplio que incluye también la obtención del tejido del paciente mediante 

cirugía abierta o procedimientos cerrados. El estudio anatomopatológico, 

citológico y microbiológico de las lesiones osteoarticulares sigue siendo el 

método más seguro a nuestro alcance, aunque en ocasiones puede resultar 

fallido o dudoso. Una biopsia bien realizada es aquella que se obtiene 

información suficiente para obtener un diagnóstico correcto y establecer un 

plan adecuado de tratamiento, todo ello sin complicaciones y sin modificar el 

tratamiento quirúrgico ni la evolución del proceso patológico. Actualmente se 

realizan dos tipos de biopsias para obtención de muestras: 

a) Biopsias abiertas o quirúrgicas: 

 Insicionales 

 Excisionales 

 peroperatorias 

b) Biopsias cerradas, percutánea o por punción: 

 Aguja fina 

 Aguja gruesa 

 Con sistema de corte 

Según James & Kay (3), manifiestan que: las biopsias abiertas requieren de 

incisión y por ende se deben realizar en quirófano mientras que las 

percutáneas requieren el uso de agujas o trefinas3.  

Las biopsias abiertas de tipo insicionales siguen siendo el estándar de oro para 

la obtención de muestras de tumores óseos, estas son realizadas por el 

cirujano ortopédico y reseca un fragmento o bloque del tumor, mientras que las 

excisionales de la misma manera son realizadas en quirófano y la muestra que 
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se obtiene es a partir de la resección de todo el tumor con márgenes. Las 

biopsias percutáneas se realizan desde los años sesenta quedando un poco 

rezagado su uso hasta la actualidad que se ha empleado este método de 

manera rutinaria y generalizada4,13. 

2.5 Biopsia quirúrgica o abierta 

Implica efectuar una incisión cutánea, permite obtener una amplia muestra de 

tejido y en la mayoría de las series su exactitud diagnóstica es superior al 90%, 

por lo que se considera la técnica más fiable. Sin embargo; se ha descrito una 

tasa de complicaciones locales como: infección, sangrado, neuropraxias, 

extracompartimentalización, alcanzando un 17,3% y en el 8,5% de los casos 

produce efectos adversos en cuanto al pronóstico. Estudios económicos de los 

distintos tipos de biopsia demuestran que la biopsia quirúrgica generan un 

coste de entre 4 y 7 veces superior a la biopsia percutánea14,15,17. 

2.6 Biopsia insicional 

Según Garcia, manifiesta que: la Biopsia insicional consiste en la obtención 

quirúrgica de una muestra de tejido bajo visión macroscópica directa de la 

lesión. Los compartimentos anatómicos libres de tumor no deben ser expuestos 

y el trayecto de la biopsia debe ser resecado en la intervención quirúrgica 

definitiva. Durante mucho tiempo la biopsia insicional ha sido la técnica de 

elección para el diagnóstico de la patología tumoral. En los últimos años, con la 

progresiva introducción de la biopsia percutánea, la insicional se postula como 

la técnica de elección si n o se consigue llegar al diagnóstico con la 

percutánea. 

2.7 Biopsia excisional 

La biopsia excisional consiste en la exéresis completa de la lesión. Debe 

realizarse exclusivamente en tumores en los que el estudio clínico y radiológico 

previo es concluyente de benignidad. En los casos en que el resultado  

anatomopatológico de la biopsia indique malignidad debe realizarse una 
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revisión quirúrgica del lecho tumoral para obtener unos márgenes de resección 

libres de tumor10,13. 

2.8 Biopsia perioperatoria 

En este tipo de biopsia se realiza la extracción quirúrgica de una parte del 

tumor. El tejido obtenido es analizado de forma inmediata mediante cortes de 

congelación con micrótomo. En función del resultado anatomopatológico, se 

decide proceder con el tratamiento más adecuado17. 

2.9 Biopsia percutánea o cerrada 

Se realiza mediante la introducción de una aguja a través de la piel hasta la 

lesión, por lo que no requiere incisión cutánea o, en caso de agujas de calibre 

grueso, puede realizarse una incisión menor de un centímetro de longitud. La 

cantidad de material obtenido suele ser menor que con la biopsia abierta, por lo 

que es esencial seleccionar las áreas de la lesión donde se realizará la 

extracción en función de la información que ofrece el estudio de imagen previo 

y disponer de una técnica de imagen guía para comprobar la posición correcta 

de la aguja. El principal inconveniente de la biopsia percutánea es el amplio 

rango en cuanto a la exactitud diagnóstica constatada en distintos estudios, 

que oscila entre el 68 y el 96%. Conlleva una menor morbilidad que la biopsia 

quirúrgica y la mayoría de trabajos refieren una tasa de complicaciones inferior 

al 5%. Otras ventajas son la posibilidad de realizarla de forma ambulatoria con 

anestesia local, el menor compromiso sobre una posible intervención posterior 

y menor coste. Se pueden obtener dos tipos de muestra: material líquido para 

estudio citológico y material sólido o fragmento de tejido para estudio 

histológico. Mediante el estudio citológico se analizan las células sin poder 

evaluar la estructura del tejido, mientras que el histológico permite analizar la 

arquitectura tisular5,13. 
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2.10 Punción aspirativa con aguja fina 

Con esta técnica suelen utilizar agujas con calibre entre 20 y 22 G. Para 

lesiones situadas a más de 10 cm de profundidad se recomienda utilizar un 

calibre mínimo de 20 G, para enviar que la aguja se doble en el trayecto, se 

puede obtener material líquido de colecciones, de masas de partes blandas o 

de lesiones óseas y analizarlo mediante estudio citológico o microbiológico. Es el 

tipo de punción de menor agresividad ´para el paciente y se utiliza de forma 

habitual ante la sospecha de metástasis líticas y para el análisis de materiales 

líquidos13,17. 

2.11 Biopsia mediante agujas con sistema de corte 

La estructura de las agujas con un sistema de corte consiste en una aguja 

interna que presenta una hendidura en su porción distal para alojar el cilindro 

de tejido blando que se desea extraer. Esta aguja está cubierta externamente 

por una cánula que presenta un extremo cortante. Cuando la aguja interna está 

situada en el interior de la lesión se puede activar manualmente el mecanismo 

para que la cánula externa se desplace rápidamente hacia el extremo distal de 

la aguja interna en forma similar a una guillotina y corte el tejido depositando en 

l hendidura de la aguja interna, separándolo del resto del tejido. Las agujas con 

sistemas de corte se pueden usar para obtener cilindros de tejido blando en 

masas de partes blandas y en lesiones óseas en las que el hueso no tiene 

suficiente consistencia para ser extraído con la aguja de biopsia ósea. Los 

calibres más utilizados son de 14 y 16 G. En las lesiones de partes blandas 

superficiales y de pequeño tamaño  no tienen el espacio suficiente para poder 

efectuar su recorrido13,17. 

2.12 Biopsia ósea con aguja gruesa 

Estas agujas tienen un calibre que oscila entre 14 y 8 G y la punta suele ser 

cónica para facilitar la retención del cilindro óseo al retirar la aguja. Este 

material se utiliza en aquellos casos en los que la lesión tiene una consistencia 

suficientemente elevada para permitir extraer un cilindro óseo, que puede 
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remitirse para estudio histológico y microbiológico. Para el análisis 

histomorfométrico de la patología ósea metabólica se precisan agujas de 2 – 3 

G para obtener cilindros óseos de 5-7 mm de longitud que incluyan las dos 

corticales del hueso. Las biopsias abiertas y dentro de estas la tipo tru-cut 

alcanza una eficacia que va desde el 66% hasta el 99%, no existiendo 

diferencia estadísticamente significativa con la biopsia insicional que alcanza 

valores de 100%13. 

2.13 Sistema coaxial 

Para alcanzar un rendimiento diagnostico optimo se recomienda la extracción 

de tres cilindro óseos o cuatro cilindros en las lesiones de partes blandas. En 

cualquiera de las técnicas de biopsias mencionadas, para obtener varias 

muestras sin tener que repetir el proceso de introducción de la aguja cada vez 

desde el principio, es útil usar un sistema coaxial que disponga de una cánula 

de trabajo; una ve introducida hasta la superficie de la lesión, a través de ella 

se desliza la aguja de biopsia las veces que sea necesario para obtener el 

número de muestras que se consideren oportunas13. 

2.14 Indicaciones de biopsia percutánea 

Las indicaciones de biopsia percutánea deben establecerse después del 

análisis exhaustivo de la historia clínica y de las pruebas de imagen. El 

escenario ideal es el abordaje multidisciplinario en el marco de un comité de 

tumores. Como norma general está indicada en aquellas lesiones en las que el 

estudio clínico y de imagen no permite alcanzar un diagnóstico y la realización 

de la biopsia puede influir en el tratamiento del paciente, la indicación debe 

individualizarse atendiendo a las circunstancias de cada paciente18 

Según Datir y otros(18), manifiestan que las principales indicaciones de 

biopsias percutáneas son: 

 Determinar la naturaleza de una lesión ósea o de partes blanda solitaria 

con hallazgos de imagen inespecíficos. 
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 Confirmar o excluir la presencia de metástasis óseas en pacientes con 

tumor primario conocido 

 Disminuir la búsqueda de un tumor primario en un paciente con múltiples 

lesiones óseas con alta sospecha de metástasis 

 Indagar la causa de una fractura patológica 

 Investigar recidivas tumorales 

 Establecer el origen de lesiones detectadas mediante Imagenología. 

 Estudiar las anormalidades del metabolismo óseo 

 Descartar malignidad  o infección en los casos en los que la información 

clínica y el estudio de imagen sean inespecíficos. 

 Detectar una lesión ósea solitaria cuyo diagnóstico puede influir en la 

decisión terapéutica. 

 Analizar lesiones óseas sospechosas de metástasis, que existe 

contradicción con el estadio bajo del tumor primario. 
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CAPÍTULO III 

3 MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño de la investigación 

El presente es un estudio observacional, descriptivo, de prevalencia. 

3.2 Localización y temporalización 

El estudio se realizó en la consulta externa del servicio de Ortopedia oncológica 

del Hospital SOLCA núcleo Quito, en el período enero 2013 – diciembre 2015. 

3.3  Muestra 

Se consideran sujetos de estudio a todos los .pacientes que sean atendidos en 

el servicio de ortopedia oncológica del Hospital SOLCA Quito que requieran de 

una toma de muestra por biopsia percutánea con aguja gruesa para el 

diagnóstico de tumores músculo esqueléticos en un período comprendido entre 

el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2015. 

3.3.1 Calculo de la muestra  

Tamaño muestral para una proporción en una población infinita mediante la 

fórmula 

:
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En donde: 

Error Alfa α= 0,05 
Nivel de Confianza 1-α = 0,95 
Z de (1-α) Z (1-α)= 1,96 
Prevalencia de la Enfermedad p* 0,9 
Complemento de p q =0,1 
Precisión d= 0,05 
 
Obteniendo el tamaño de muestra para estudio igual a: 
 
Tamaño de la muestra n=138,2976 
p: 10% es la prevalencia de conversión a biopsias abiertas 
 

3.3 2  Criterios de inclusión 

 Pacientes de cualquier sexo. 

 Pacientes de todas las edades. 

 Todos aquellos pacientes con tumores músculo esqueléticos que 

acudan a la consulta externa. 

 Pacientes hospitalizados que no tengan diagnostico histopatológico de 

masas óseas o de partes blandas. 

3.3.3 Criterios de exclusión 

 Pacientes con tumores músculo esqueléticos con diagnóstico en otras 

instituciones. 

 Pacientes que han sido biopsiados en otras instituciones. 

 Pacientes en los que el diagnóstico provengan de revisiones de placas. 

 Pacientes con datos clínicos incompletos. 

3.4 Definición de términos 

 Biopsia percutánea: Procedimiento útil, de bajo costo, con pocos efectos 

adversos que consiste en extracción de parte del tejido tumoral del 

sistema músculo esquelético mediante aguja gruesa, para su posterior 3. 
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de presentación y en general afectan regiones constantes en el hueso; 

estas zonas son: epífisis, metáfisis, diáfisis, Fisis medular y cortical2. 

 Edad: Los años de vida de los pacientes, cumplidos desde el nacimiento 

hasta el momento de la recolección de datos.  

 Sexo: Condición geno-fenotípica del individuo. 

 Lugar de residencia: Lugar en donde habita normalmente el paciente 

para determinar si la frecuencia de tumores musculoesqueléticos son 

mayores en costa sierra y oriente 

 Herencia familiar: Lazos consanguíneos del paciente con sus familiares 

para determinar relación con patología tumoral y estirpe del mismo
15.

 

 Tipo de tumor: Caracterización de estirpe tumoral mediante estudio 

histopatológico para determinar grado de malignidad o benignidad9. 

 Diagnóstico histopatológico: Determinación de estirpe tumoral mediante 

análisis en laboratorio3. 

3.5 Matriz de variables  

 

 

A. MATRIZ. 

V. Moderadora 

Biopsias abiertas 

 

V. Independiente                                        V.  Dependiente 

Biopsia percutánea con aguja                           Diagnóstico histopatológico 

                    gruesa 
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3.6 Operacionalización de variables  

Variable Definición 
Tipo de variable / 

Indicador 
Escala de medición 

Biopsia percutánea con aguja gruesa Procedimiento realizado con aguja gruesa. 
Categórica 
dicotómica  

Si 
No 

Diagnóstico de tumor músculoqueselético. 
Diferenciación histopatológica de  células 
neoplásicas a nivel del sistema musculo-
esqueléticas. 

Categórica  
Dicotómica 

Si 
No 

Sexo 
Características fenotípicas que diferencian a un 
hombre de una mujer 

Categórica  
Dicotómica 

Masculino 
Femenino 

Edad 
Tiempo transcurrido a partir del nacimiento de un 
individuo. 

Categórica 
nominal.  

Pre-escolar. 
Escolar. 
Adolescente 
Joven. 
Adulto. 

Región de residencia   Región geográfica donde habita 
Categórica 
nominal 

Sierra 
Costa 
Oriente 
Galápagos 

Herencia familiar. 
Probabilidad de adquirir cierta patología de 
familiares. 

Categórica 
dicotómica 

Si 
No 

Tipo de tumor Características de malignidad celular  
Categórica 
dicotómica 

Benigno  
Maligno 

 
Elaborado por: Cristian Velasco 
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3.7 Recursos técnicos e instrumentos 

Los participantes de este estudio son adultos que fueron atendidos en el 

servicio de ortopedia oncológica del Hospital de SOLCA núcleo Quito que 

cumplan con los criterios de inclusión y exclusión. Los datos se recogieron en 

la base del sistema informático del hospital que se tiene acceso de todas las 

áreas mediante la observación como instrumento de investigación.      

Se recogerán datos sobre variables socio-demográficas como: sexo, edad, 

lugar de residencia, Además: tipo de tumor, diagnóstico histopatológico,  tipo 

de biopsia. 

3.8 Pilotaje 

En la presente investigación se utilizó una herramienta de apoyo que consiste 

en una  encuesta, que recoge datos de filiación, datos clínicos, resultados 

histopatológicos que se obtuvieron directamente de las historias clínicas de los 

pacientes.  

3.9 Aspectos éticos 

La presente investigación se realizó conforme a las recomendaciones  de 

investigación biomédica con seres humanos adoptadas por la 18a Asamblea 

Médica Mundial Helsinki en junio de 1964 y enmendadas por la 41a Asamblea 

Médica Mundial de Hong Kong, en septiembre de 1989.   Previo al inicio de la 

recolección de datos se presentó el protocolo de la investigación a las 

autoridades correspondientes de SOLCA Quito, y solo se iniciará la 

investigación al obtener la aprobación respectiva. 

Las autoridades tuvieron conocimiento sobre la confidencialidad de los datos 

obtenidos, y la seguridad de que sus datos no serán revelados. Los datos 

recogidos de la historia clínica se mantendrán en total confidencialidad. En la 

investigación no se realizará ninguna intervención experimental. Todos los 

datos serán captados luego de la aprobación del protocolo.  
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No existió ninguna compensación económica entre el investigador y el centro 

de estudio donde se tomó la muestra de pacientes.  

Esta investigación no posee una fuente de financiamiento externa. El autor será 

responsable de los costos que conlleve el estudio y declara no existir conflictos 

de interés. 

3.10 Procesamiento y análisis de datos 

Los datos serán recopilados mediante la utilización de una hoja donde 

constarán todas las variables del estudio, la misma que será previamente 

revisada y aprobada por el Asesor Metodológico y el Asesor de Tesis. 

Para efecto del análisis de los datos se usarán formularios, los cuales serán 

almacenados en Excel 2010, el análisis estadístico se llevará a cabo en el 

programa SPSS versión 21; mediante la definición de las variables para la 

elaboración de la máscara  para el análisis de variables. 

3.11 Análisis estadístico 

El análisis se llevó a cabo en  pacientes con información completa para  las 

variables de interés. Para resumir las variables cualitativas en escala nominal, 

que contengan valores no numéricos con ausencia de orden entre ellos, se 

utilizó la distribución de frecuencias, presentándose en las tablas los valores 

absolutos y relativos de cada categoría de las variables.  Para obtener la 

probabilidad de ocurrencia de los hechos se utilizará los valores relativos de 

cada tabla. Por tratarse de una muestra n > 30 elementos, se calculará el 

intervalo de confianza al 95 % para proporciones. Se construyeron tablas de 

contingencia para las variables de interés. El procesamiento y análisis  se 

realizaron  con el paquete estadístico de SPSS versión 21. 
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3.12 Presentación de resultados 

Los resultados obtenidos se expusieron en tablas estadísticas con distribución 

de frecuencias, barras y pasteles, se sistematizaron en formato digital e 

impreso y se coordinará con las autoridades competentes para la socialización 

de la información. 

3.13 Marco administrativo 

Se mantuvo una coordinación de forma estrecha y permanente con el Instituto 

de Investigación y Postgrado de la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad Central del Ecuador, así como con las autoridades del Hospital 

SOLCA Quito. Durante el proceso contamos con el apoyo del director de tesis y 

el asesor metodológico con quienes se discutieron los hallazgos y se 

sistematizó la información. 

3.13.1 Talento humano 

El presente proyecto contó con el apoyo de tutores en metodología de 

investigación y docentes del Postgrado de Traumatología y Ortopedia del 

Instituto Superior de Posgrado de la Universidad Central del Ecuador, Médico 

tratante del servicio de ortopedia oncológica del Hospital de SOLCA Quito. 
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3.13.2 Recursos financieros 

Cuadro Nº 1. Recursos Financieros 

  Cantidad 
Valor Unitario 

($) 
Valor total ($) 

Talento Humano 
 

    

Director de tesis. 1     

Tutor metodológico. 1     

Investigadores. 1     

Recursos técnicos. 1     

Personal del departamento de 

estadística. 
1     

Recursos Materiales e insumos. 
 

    

Internet (mes) 1 25 125 

Impresora 1 220 220 

Resma de papel 3 5 15 

Transporte 
 

200 200 

Anillado 4 1 4 

Copias 
 

0.02 ctvs. 70 

TOTAL   
 

$ 634 

Elaborado por: Cristian Velasco  

El valor total de 634 dólares fué financiado por el autor de la investigación.
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3.13.3 Cronograma de actividades 

Cuadro Nº 2. Organización del cronograma de actividades 

Actividad Año y mes 
Marzo Abril  

Mayo y 
Junio 

Julio y 
Agosto 

Septiembre Octubre 
Noviembre y 

Diciembre 

2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 

Elaboración    del protocolo X             

Corrección del protocolo 
 

X 
     

Aprobación   X           

Recolección de datos 
 

X X 
    

Análisis de datos       X       

Interpretación de resultados 
   

X 
   

Elaboración de informa final         X     

Presentación del informe final 
      

X 

Difusión del trabajo principal           X  X 

Tutoría  X X X X X X X 

 

Elaborado por: Cristian Velasco 
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3.14 Aspectos éticos y constitucionales 

3.14.1 Consentimiento informado en medicina 

El profesional de la medicina toma continuamente decisiones que influyen en 

mayor o menor grado en la calidad y en la duración de la vida de nuestros 

pacientes, por lo tanto es importante mantener siempre una buena 

comunicación con ellos. A lo largo de la historia han surgido varios documentos 

que se han usado como códigos de ética médica aunque estrictamente 

hablando no lo son, pero, han sido una guía para el actuar profesional19. 

Así, a través de la humanidad se han utilizado los siguientes: 

 Código de Hammurabi (1700 a.C.): Es una colección de leyes 

administrativas que regulaba distintos aspectos de la sociedad; de las 

282 leyes que contiene, 25 hablan de la práctica de 3 profesiones: 

médicos, arquitectos y constructores de barcos. Se habla sobre 

remuneraciones y castigos de la cirugía en las diferentes clases 

sociales. Para el médico que no operaba  no había leyes que lo rigieran 

en su actuar profesional19. 

 Juramento Hipocrático (450 a.C.): Considerada una de las principales 

fuentes de la ética médica universal, como el origen y resumen de los 

principios éticos de la medicina occidental que supuestamente ha regido 

el comportamiento ético de los médicos a través de los siglos, sus 

manifiestos principales son: proteger al paciente y librarlo de la 

enfermedad, conservar y promover la buena reputación del acto médico 

y actuar siempre en beneficio del paciente
19.
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 Declaración de Ginebra (1948): No es considerado en sí un código de 

ética por ser general e inespecífico que equivale a decir seamos todos 

buenos y compromete al médico a velar ante todo por la salud del 

paciente19. 

 Declaración de Helsinki (1975): La Asociación Médica Mundial ha 

promulgado la Declaración de Helsinki como una propuesta de principios 

éticos que sirvan para orientar a los médicos y otras personas que 

realizan investigación médica en seres humanos19. 

3.14.2 Código de Conducta Bioética  

Normas Internacionales para la Investigación Biomédica: Rigen la investigación 

tanto en seres humanos como en animales, junto con la Declaración de los 

Derechos Humanos (ONU 1948) dan lugar a los Códigos Nacionales de 

Conducta Ética19. 

En el Código de Conducta Bioética hay 3 principios que denotan la importancia 

del consentimiento informa do, además de los principios generales de este 

código que son los siguientes. 

 Principios básicos. 

 Obligaciones hacia el paciente 

 Planificación familiar y regulación de fertilización humana. 

 Paciente moribundo. 

 Trasplante de órganos y tejidos. 

 Investigación biomédica 

 Respecto a personas con libertad restringida. 

 Relaciones interpersonales con respecto a otros médicos. 

 Consideraciones finales. 
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3.15 El derecho a la salud en la constitución de la república 

Recordemos que el Art. 32 de la Constitución de la República, trata sobre el 

derecho a la salud, al manifestar lo siguiente: 

“Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este 

derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y 

salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional”21 

3.15.1 Ley orgánica de educación superior 

Según el CES22, indica en los artículos siguientes: 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior. - La educación superior de carácter 

humanista, cultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien 

público social que, de conformidad con la Constitución de la República, 

responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y 

corporativos. 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior. - El derecho a la educación superior 

consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de 

los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica y 

profesional con producción de conocimiento pertinente y de excelencia. 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior. – La educación superior tendrá 

los siguientes fines: 
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a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones 

tecnológicas: 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de 

la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo 

ideológico; 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes 

ancestrales y de la cultura nacional; 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y 

solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la participación 

social: 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del   régimen de desarrollo 

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo: 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional:  

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través 

del trabajo comunitario o extensión universitaria. 
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3.16 Fundamentación legal 

Según el CES22 indican que el reglamento de régimen académico del sistema 

nacional de educación superior, establece: 

Art 23. En el tercer Nivel o de pregrado se requiere: 

23.1 Para obtener el grado académico de licenciado o título profesional 

universitario o politécnico, la aprobación de un mínimo de doscientos 

veinticinco (225) créditos de programa académico y cumplir con las horas de 

pasantías pre y profesionales y de vinculación con la colectividad en los 

campos de su especialidad, definidas, planificadas y tutoradas en el área 

específica de la carrera, para lo cual cada institución deberá designar un 

docente que garantice su cumplimiento.  

Artículo 37. De los trabajos de graduación o titulación se definen de la siguiente 

manera de acuerdo a los títulos o grados que se otorgan: 

37.2 Para la obtención de grado académico de licenciado o del título 

profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un 

proyecto de investigación conducente o una propuesta para resolver un 

problema o situación practica con características de vialidad, rentabilidad y en 

originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de aplicación, recursos, 

tiempos y resultados esperados.  

Art. EL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR al referirse al Trabajo de Grado plantea:  

El proceso de graduación comprende dos momentos; el primero se refiere a la 

elaboración del proyecto para realizar el trabajo de grado, se espera que este 

se estructura en los últimos semestres de la carrera y el segundo comprende el 

desarrollo del informe final.  
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El protocolo o proyecto para el trabajo de grado o título profesional, contendrá 

los siguientes aspectos:  

 Proyecto de trabajo de grado:  

 Paginas preliminares 

 El texto del proyecto 

 Las referencias 

 Los anexos.  

 Informes del trabajo de grado: 

 Paginas preliminares 

 El texto del informe  

 Las referencias 

 Los anexos.  

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes 

ancestrales y de la cultura nacional. 

d) formar académicos y profesionales responsables con consciencia ética y 

solidaria capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la Republica, 

a la vigencia del orden democrático y a estimular la participación social. 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo. 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promueven el desarrollo sustentable nacional. 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico: y, 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través 

del trabajo comunitario o extensión universitaria.  
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Art. 9.-  La educación superior y el buen vivir. - la educación superior es 

condición indispensable para la construcción del derecho del buen vivir, en el 

marco de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia 

armónica con la naturaleza. 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior. - son funciones del 

sistema de Educación Superior. 

a) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos, y 

solidarios comprometidos en la sociedad, debidamente preparados para que 

sean capaces de generar y aplicar sus conocimiento y métodos científicos, así 

como la creación y promoción cultural y artística.  

b) Promover el respeto de los derechos de la naturaleza, la presentación de un 

ambiente sano y una educación y cultura ecológica.  

REGLAMENTO DEL RÉGIMEN ACADÉMICO 

Artículo 3. Objetivos del régimen académico son: 

Garantizar una formación de alta calidad que propenda a la excelencia y 

pertinencia del Sistema de Educación Superior, mediante su articulación a las 

necesidades de la transformación y participación social, fundamentales para 

alcanzar el buen vivir.  

Propicio la integración de redes académicas y de investigación, tanto nacional 

como internacional, para el desarrollo de procesos de producción de 

conocimiento y los aprendizajes profesionales.  

Articulo 21.- unidades de organización curricular en las carreras técnicas y 

tecnológicas superiores y equivalentes y, de grado, estas unidades son: 

Unidad de Titulación: es la unidad curricular que incluye las asignaturas, cursos 

o sus equivalentes que permiten la validación académica de los conocimientos, 

habilidades y desempeños adquiridos en la carrera para la resolución de 
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problemas, dilemas o desafíos de una profesión. Su resultado final fundamental 

es: 

El desarrollo de un trabajo de titulación, basado en un proceso de investigación 

e intervención. 

La preparación y aprobación de un examen de grado de carácter complexivo.  

Ya se mediante el trabajo de titulación o el examen complexivo el estudiante 

deberá demostrar el manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo largo 

de su formación profesional, el resultado de su evolución será registrado 

cuando se haya completado la totalidad de horas establecidas en el currículo 

de la carrera, incluidas la unidad de titulación y las practicas pre profesionales. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1 Información demográfica 

 

Tabla Nº 1. Frecuencia de biopsias percutáneas realizadas por sexo 

 

Sexo Número (n) Porcentaje (%) IC 95% 

Masculino 67 46,9 38.3%-55.4% 

Femenino 76 53,1 44,9 – 61,14% 

Total 143 100,0  

 
Fuente: Hoja de Recolección de datos. 
Elaborado por: Cristian Velasco  

 

 

Gráfico N° 1. Frecuencia de biopsias percutáneas realizadas por sexo 

Fuente: Hoja de Recolección de datos. 
Elaborado por: Cristian Velasco 

 

Interpretación: En la tabla N°1, y grafico N° 1 se presenta el número y 

porcentaje de biopsias percutáneas, encontrándose que el 53,1 % de las 

biopsias fueron realizadas en pacientes de sexo femenino, con un valor que se 

encuentra dentro del intervalo de confianza calculado (44.9 – 61,14%). 
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Tabla Nº 2. Biopsias percutáneas según grupos de edad  

Edad Frecuencia (n) Porcentaje (%) IC 95% 

Escolar 5 3,5 1.5%-5.4% 

Adolecente 18 12,6 10.6%-14.5% 

Joven 29 20,3 18.3%-22.2% 

Adulto 91 62,9 60.9%-64.8% 

Total 143 100,0  

Promedio edad 38,7   

IC 95% 34,6 – 48,7  

 
Fuente: Hoja de Recolección de datos. 
Elaborado por: Cristian Velasco  

 

Gráfico N° 2. Porcentaje de biopsias percutáneas según grupos de edad 

Fuente: Hoja de Recolección de datos. 
Elaborado por: Cristian Velasco 

Interpretación: En la tabla N° 2, y grafico N° 2 se representa el número y 

porcentaje de biopsias percutáneas realizadas en los pacientes, encontrándose 

que el 62,9 % de las biopsias fueron realizadas a pacientes considerados 

adultos, seguidos de los jóvenes con el 20,3 %, entre los más frecuentes. 
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Tabla Nº 3. Biopsias percutáneas realizadas según número de veces  

No. Veces Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

1 93 65,0 

2 34 23,8 

3 9 6,3 

4 3 2,1 

5 3 2,1 

6 1 ,7 

Total 143 100,0 

 
Fuente: Hoja de Recolección de datos. 
Elaborado por: Cristian Velasco  

 

Gráfico N° 3. Porcentaje de biopsias percutáneas realizadas según 
número de veces 

Fuente: Hoja de Recolección de datos. 
Elaborado por: Cristian Velasco 

Interpretación: En la tabla N° 3, y grafico N° 3,  se presenta el número y 

porcentaje de veces que los pacientes se realizaron una biopsia, 

encontrándose que al 65 % de los estudiados lo realizaron por una sola vez, 

mientras que el 23,8 %  se realizaron dos veces, determinando así que los 

diagnósticos histopatológicos mayoritarios se dan en las primeras veces. 
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Tabla Nº 4. Frecuencia de biopsias percutáneas que necesitaron  una 
nueva biopsia 

Categoría Número (n) Porcentaje (%) IC 95% 

Si 30 21,0 19.0%-22.9% 

No 113 79,0 77.0%-80.9% 

Total 143 100,0  

 
Fuente: Hoja de Recolección de datos. 
Elaborado por: Cristian Velasco  

 

 

 

Gráfico N° 4. Frecuencia  de biopsias percutáneas que necesitaron una 
nueva biopsia  

Fuente: Hoja de Recolección de datos. 
Elaborado por: Cristian Velasco 

 

Interpretación: En la tabla N° 4, y grafico N° 4, se pudo ver el número y 

porcentaje de biopsias percutáneas que necesitaron una nueva biopsia, 

encontrándose que el 79% de los pacientes no la necesitaron llegando a un 

diagnóstico histopatológico concluyente. 
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Tabla Nº 5. Frecuencia de Biopsias percutáneas con biología del tumor 

Biología del tumor Número (n) Porcentaje (%) IC 95% 

Benigno 83 58,0 49,85 - 61,82 

Maligno 51 35,7 28,28 – 43,8 

Sin diagnostico 9 6,3 3,35 – 11,53 

Total 143 100,0  

Fuente: Hoja de Recolección de datos. 
Elaborado por: Cristian Velasco  

 

 

Gráfico N° 5. Frecuencia de Biopsias percutáneas con biología del tumor 

Fuente: Hoja de Recolección de datos. 
Elaborado por: Cristian Velasco 

 

Interpretación: En la tabla N° 5, y grafico N° 5, se puede ver el número y 

porcentaje de biopsias percutáneas con biología molecular, encontrándose que 

el 93,7 % de las biopsias  presentaron diagnóstico histopatológico con un 

intervalo de confianza del 88,47 – 96,6%. El 58% se determinó como benigno y 

el 35,7 % maligno. 
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Tabla Nº 6. Frecuencia de biopsias percutáneas que tuvieron necesidad 
de biopsia abierta para el diagnóstico  

Biopsia abierta Número (n) Porcentaje (%) Intervalo de 

confianza 

Si 13 9,1 5,39 – 14,93 

No 130 90,9 85,67 – 94,61 

Total 143 100,0  

 
Fuente: Hoja de Recolección de datos. 
Elaborado por: Cristian Velasco  

 

Gráfico N° 6. Frecuencia de biopsias percutáneas que tuvieron necesidad 
de biopsia abierta para el diagnóstico 

Fuente: Hoja de Recolección de datos. 
Elaborado por: Cristian Velasco 

 

Interpretación: En la tabla N° 6, y grafico N° 6, se presenta los resultados de la 

necesidad de realizarse una biopsia abierta para el diagnóstico, encontrándose 

que el 90,9% del total de biopsias percutáneas realizadas no tuvieron 

necesidad de realizarse una biopsia abierta determinado por un intervalo de 

confianza que esta desde 85,67 – 94,61%, lo que demuestra que está dentro 

de los rangos estadísticos analizados en otro estudios. 
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Tabla Nº 7. Biopsias percutáneas con diagnóstico histopatológico 
concluyente según cuántas veces se ha realizado una biopsia  

N° de biopsias Diagnóstico histopatológico 
concluyente 

Total 

N° si No  

1 88 (61,5%) 5 (3,5%) 93 (65,0%) 
2 25 (17,5%) 9 (6,3%) 34 (23,8%) 
3 6 (4,2%) 3 (2,1%) 9 (6,3%) 
4 3 (2,1%) 0 (0%) 3 (2,1%) 
5 1(0,7%) 2 (1,4%) 3 (2,1%) 
6 1 (0,7%) 0 (0%) 1(0,7%) 
Total 124 (86,7%) 19(13,3%) 143 (100%) 

 
Fuente: Hoja de Recolección de datos. 
Elaborado por: Cristian Velasco  

 

Gráfico N° 7. Porcentaje de biopsias percutáneas con diagnóstico  
histopatológico concluyente según cuántas veces se ha realizado una 

biopsia 

Fuente: Hoja de Recolección de datos. 
Elaborado por: Cristian Velasco 

Interpretación: En la tabla N° 7, y grafico N° 7, se presenta los resultados de la 

tabla de contingencia de las biopsias percutáneas con diagnóstico 

histopatológico concluyente según el número de veces que se ha realizado una 

biopsia, encontrándose que el 61,5% del total de biopsias percutáneas 

realizadas tuvieron un diagnóstico histopatológico concluyente a la primera 

biopsia y el 17,5 % a partir de la segunda biopsia, lo que nos indica que nos 

son necesarias múltiples biopsias para obtener un resultado final adecuado. 
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Tabla Nº 8. Biopsias percutáneas que necesitaron biopsia abierta según 
biología del tumor 

BIOPSIA ABIERTA BIOLOGÍA DEL TUMOR 

Benigno  Maligno Sin 

Diagnostico 

Total 

Si  3 (2,1%) 7 (4,9%) 3 (2,1%) 13 (9,1%) 

No 80 (55,9%) 44 (30,8%) 6 (4,2%) 130 (90,9%) 

Total 83 (58,0%) 51 (35,7%) 9 (6,3%) 143 (100%) 

 
Fuente: Hoja de Recolección de datos. 
Elaborado por: Cristian Velasco  

 

Gráfico N° 8. Biopsias percutáneas que necesitaron biopsia abierta  según 
biología del tumor 

Fuente: Hoja de Recolección de datos. 
Elaborado por: Cristian Velasco 

Interpretación: En la tabla N° 8, y grafico N° 8, se presenta los resultados de la 

tabla de contingencia de las biopsias percutáneas que necesitaron biopsia 

abierta según biología del tumor, encontrándose que el 90,9% del total de 

biopsias percutáneas realizadas se determinó la biología del tumor como 

maligno y benigno. Mientras que el 6,3% no obtuvo diagnostico histopatológico. 

Solo el 9,1% necesito de biopsia abierta para su diagnóstico histopatológico. 
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CAPÍTULO V 

5. DISCUSIÓN 

El propósito del presente estudio es demostrar la eficacia de las biopsias 

percutáneas con aguja gruesa para un adecuado diagnostico histopatológico 

de todos los tumores musculo esqueléticos. 

Determinados estudios mencionan que aún no se determina la técnica de 

biopsia óptima para diagnosticar este tipo de tumores, ya que una biopsia 

adecuada es aquella en la cual el material recogido es suficiente para 

establecer un diagnostico histopatológico sin proporcionar mayores cambios al 

tratamiento ni tampoco a su pronóstico; se considera que las biopsias de tipo 

abierto sean  insicionales o excisionales tienen altas tasas de morbilidad, es 

por ello que el uso de la biopsia con técnicas percutáneas en especial de aguja 

gruesa han ido tomando importancia y convirtiéndose en un modelo estándar, 

siendo mencionado en los reportes mundiales y en este trabajo de 

investigación como una alternativa eficaz para la toma de muestras6. 

Estudios a nivel mundial demuestran las ventajas, fiabilidad, y eficacia de la 

biopsia percutánea con aguja gruesa y demuestran que éste es un método 

seguro, con tasas de complicaciones menores al 1%, sin embargo, en este 

estudio no se reportaron efectos adversos2,8. 

Un estudio, realizado en Colombia valora la frecuencia y factores de riesgo que 

conducen a una biopsia abierta a partir de la biopsia percutánea, cuyo 

diagnóstico histopatológico demostró que la biopsia percutánea tiene una 

precisión del 92%  con un riesgo de conversión a biopsia abierta inferior al 9% 

y un rango de repetición entre el 3-25%. Esta investigación demuestra una 

similitud con los resultados obtenidos en este estudio, donde se obtuvo una 

eficacia del 90.9% 23. 
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En este mismo estudio colombiano la edad no es un factor de riesgo de 

conversión, y el 54% se lo realizo en mujeres,  la edad media se mantuvo en 

41,6 años, y no hubo diferencias significativas entre grupos para la conversión. 

Al comparar con los resultados obtenidos en este trabajo investigativo tenemos 

que la edad media fue de 38,7 con un intervalo de confianza que va desde  

34,6 – 48,7%, el 76% predomina en mujeres y adultos (62.9%), demostrando 

así  que en Ecuador y Colombia existe una similitud en cuanto al sexo y grupo 

etáreo de acuerdo al análisis estadístico realizado23. 

En el año 2013 una revisión bibliográfica demuestró que no existe una 

diferencia estadísticamente significativa entre la realización de biopsias 

insicionales versus percutáneas, sin embargo; se prefiere la biopsia con aguja 

gruesa en relación a la insicional debido al bajo costo y bajo riesgo de 

contaminación, además, el uso de estudios de imagen incrementa su precisión 

y reduce el riesgo de complicaciones, siendo así, menor el riesgo de necesitar 

una biopsia abierta (7). Si bien es cierto, al tratarse de una revisión sistemática  

no presenta un porcentaje de conversión a biopsias abiertas, al analizar este 

estudio se demostró que la necesidad de una biopsia abierta para diagnostico 

histopatológico  fue apenas del 9,1%. 

En el 2010, Sheila C and Cols, indican que la biopsia con aguja gruesa 

realizado en los consultorios u otros, excepto quirófanos, el diagnóstico 

definitivo de tumores malignos fue precisó en un 91%, calificado como 

resultados satisfactorios para este procedimiento5. Se debe tomar en cuenta 

que a todos los pacientes analizado en el estudio se realizó este procedimiento 

en quirófano, sin embargo los resultados son similares para un diagnóstico 

histopatológico concluyente, siendo de un 93,7% (maligno 35,7% y benigno 

58,0%h). 

Un estudio publicado en el año 2013 indica que la biopsia con trucut es 

recomendada como método inicial de diagnóstico de tumores 

musculoesqueléticos, llegando a una tasa de adecuación del 92% frente al 

90,9% de nuestro estudio lo que nos indica una semejanza en los resultados 

obtenidos6. 
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En el estudio publicado en el año 2004 en State University of New York, que 

compara el uso de aguja gruesa versus fina para el diagnóstico de tumores 

musculoesqueléticos demuestra que la aspiración con aguja gruesa alcanza 

una tasa de precisión diagnóstica del 93% (12). Aunque en este estudio no se 

hizo comparación con aguja fina, los resultados individuales van de la mano. 

No se hallaron estudios que indiquen cuantas veces se ha realizado biopsias 

percutáneas a repetición para llegar a un diagnóstico histopatológico 

concluyente, sin embargo, en el presente trabajo se pudo analizar que existen 

pacientes que se realizaron biopsias percutáneas hasta por 6 ocasiones,  y aun 

así, fue en la primera biopsia donde se obtuvo el mayor porcentaje de 

diagnóstico histopatológico con un 65%. Se obtuvo un 6,3% de pacientes que 

no llegaron a un diagnóstico histopatológico concluyente, los mismos que no se 

encontraron reportados en las historias clínicas respectivas, lo que hace un 

hallazgo que debería determinarse cuál fue el motivo. 

5.1 Limitaciones de la investigación 

Esta investigación se realizó con un universo limitado, correspondiente a los 

pacientes que acudieron por demanda espontánea o bajo interconsultas al 

servicio de Traumatología oncológica del Hospital SOLCA Quito. Al ser un 

muestreo no probabilístico propositivo los resultados no pueden generalizarse 

pero si compararse con otros estudios similares. Este estudio carece de 

potencia suficiente para detectar asociaciones estadísticamente significativas, 

pero brinda las bases para analizar el uso de biopsias percutáneas con aguja 

gruesa como un método eficaz para el diagnóstico histopatológico de tumores 

óseos y de tejidos blandos. De igual forma es un limitante el comparar los 

resultados obtenidos en esta población con resultados en poblaciones 

extranjeras que son sistemáticamente diferentes, debido a diferencias sociales 

o características poblacionales específicas.  

Sin embargo se justifica el procedimiento ante la necesidad de captar pacientes 

con la condición de la patología asociada  y poder describir sus características 

y relaciones. 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

Los aportes obtenidos con el desarrollo de este trabajo son las siguientes: 

 Las biopsias percutáneas tomadas con aguja gruesa son un 

método eficaz para el diagnóstico histopatológico de tumores 

músculo esquelético. 

 Las muestras obtenidas con biopsia percutánea demostraron tener 

una alta prevalencia de positividad en el diagnostico final de 

tumores óseos y de tejidos blandos. 

 No se encontraron reportes de efectos adversos en los pacientes 

sometidos a biopsias percutáneas durante el período de estudio. 

 Existe una alta asociación entre el diagnóstico histopatológico final 

de tumores músculo esqueléticos y la toma de muestra con biopsia 

percutánea. 

 Existen muestras no diagnosticadas reportadas en las historias 

clínicas de los pacientes, con un porcentaje relativamente bajo. 

 El porcentaje de conversión a biopsias abiertas es muy bajo, por lo 

que el diagnóstico histopatológico tomado mediante biopsia 

percutánea se considera confiable para su posterior tratamiento y 

pronóstico de los pacientes con tumores músculo esqueléticos. 
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6.2 Recomendaciones 

 Los resultados obtenidos  en este estudio dan la pauta para 

considerar el uso de biopsia percutánea con aguja gruesa como el 

método estándar en el diagnóstico histopatológico de tumores 

músculo esqueléticos, conociendo su alto grado de efectividad, 

disminución de costos económicos y pocos efectos adversos 

 Socializar los resultados obtenidos con el área patología para 

realizar un análisis profundo sobre las muestras no diagnosticadas. 

 Colectivizar con el personal de ortopedia oncológica de otros 

servicios sobre los resultados obtenidos en este estudio para 

considerar su uso. 

 Las muestras deben ser tomadas por el personal de mayor 

experiencia y con conocimiento profundo de la técnica. 
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Anexo Nº 1. Matriz de recolección de datos 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADO 

POSGRADO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA 
 

FECHA: ____________________________   CÓDIGO ________ 
 
NOMBRE DEL PACIENTE: 
 
HCL:______________________ 
 
FONO:  _________________________ 

 
SITIO 

 

PREGUNTA RESPUESTA CÓDIGO 

 
5. 

 
Institución 

SOLCA Quito 
 

 
A1 

 

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 

PREGUNTA   RESPUESTA CÓDIGO                  

6. Sexo 
Hombre  
Mujer 

1 
2 

  B1 

7.  Edad Años      B2 

BIOPSIA PERCUTÁNEA CON AGUJA GRUESA 

PREGUNTA   RESPUESTA CÓDIGO 

8 
Es la primera vez que acude por este problema 
en su piel a recibir atención médica o acude a 
control? 

Primera Vez            
1  

Subsecuente           
2  

C1 

9 Diagnóstico histopatológico 
Si 
No 

C2 

10 Necesita nueva biopsia  
Si 
No 

C3 

    
Respuesta  si 

pasar siguiente 
pregunta 

  

13 Se realizó biopsia abierta 
Si 
No 

C4 
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Anexo Nº 2. Aprobación del tema del trabajo de titulación 

Quito DM, 30 de Marzo de 2016 

Señor Doctor 

Dr. William Álvarez 

COORDINADOR DEL POSTGRADO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA. 

FACULTAD DE CIENCIA MEDICAS UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR 

Presente.- 

De mi consideración: 

Luego de extenderle un cordial y atento saludo, solicito a usted de la manera 

más comedida la aprobación del tema del trabajo de titulación previo a la 

obtención del título de especialista, del Md. Cristian Hernán Velasco Egüez, 

con C.I.050278460, estudiante del Cuarto Año del Postgrado de Ortopedia y 

Traumatología, con el tema: 

“EFICACIA EN EL DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGICO DE TUMORES 

MÚSCULO ESQUELÉTICOS CON BIOPSIA PERCUTÁNEA EN LOS 

PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA ONCOLÓGICA 

DEL HOSPITAL SOLCA NÚCLEO QUITO, EN UN PERÍODO 

COMPRENDIDO DESDE ENERO DE 2013 HASTA DICIEMBRE DE 2015.” 

Por la favorable atención a la presente, anticipo mi agradecimiento. 

Atentamente 

……… …………………… 

Md. Cristian Velasco E. 

Postgradista. 
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Anexo Nº 3. Designio de tutor del trabajo de titulación 

                                                                       Quito DM, 31 Marzo de 2016   

Señor Doctor. 

HERNÁN RAMÍREZ. 

DIRECTOR - ISP 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS. UCE. 

Presente. 

De mi Consideración. 

La Coordinación del Postgrado de Ortopedia y Traumatología, una vez que ha 

revisado el presente tema de trabajo de titulación: “EFICACIA EN EL 

DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGICO DE TUMORES MÚSCULO 

ESQUELÉTICOS CON BIOPSIA PERCUTÁNEA EN LOS PACIENTES 

ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA ONCOLÓGICA DEL 

HOSPITAL SOLCA NÚCLEO QUITO, EN UN PERÍODO COMPRENDIDO 

DESDE ENERO DE 2013 HASTA DICIEMBRE DE 2015.” de autoría del 

Doctor. CRISTIAN HERNÁN VELASCO EGUEZ, estudiante del cuarto año del 

Postgrado de Ortopedia y Traumatología, lo APRUEBA y designa al Sr. Dr. 

Fernando Hidalgo Cisneros, profesor del Postgrado, para que participe en 

calidad de tutor de este trabajo de titulación  y al Sr .Dr. Washington Paz como 

Asesor  Metodológico.  

 Particular que someto a  su consideración, para que el señor alumno continúe 

con el trámite académico respectivo. 

Atentamente. 

…………… ………………. 

Dr. William Álvarez Mejía 
COORDINADOR 

POSTGRADO ORTOPEDIA – TRAUMATOLOGÍA 

CC.: 

Archivo. 

 



 

 

53 

Anexo Nº 4. Designio de asesor metodológico del trabajo de titulación                                                 

                                                                 Quito DM, 31 de  Marzo De 2016 

   

Señor Doctor 

Washington Paz 
PROFESOR ISP 

Presente. 

De mi Consideración. 

La Coordinación del Postgrado de Ortopedia y Traumatología le designa a 

usted Sr. Dr.  Para que participe en calidad de ASESOR  METODOLÓGICO 

DEL TRABAJO DE TITULACIÓN:  

“EFICACIA EN EL DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGICO DE TUMORES 

MÚSCULO ESQUELÉTICOS CON BIOPSIA PERCUTÁNEA EN LOS 

PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA ONCOLÓGICA 

DEL HOSPITAL SOLCA NÚCLEO QUITO, EN UN PERÍODO 

COMPRENDIDO DESDE ENERO DE 2013 HASTA DICIEMBRE DE 2015.”    

de autoría del Doctor. CRISTIAN HERNÁN VELASCO EGUEZ, estudiante del 

cuarto año del Postgrado de Ortopedia y Traumatología. 

Le agradezco por su importante colaboración. 

Atentamente.   

……………………………… 

Dr. William Álvarez Mejía 
COORDINADOR 

POSTGRADO ORTOPEDIA – TRAUMATOLOGÍA 

CC.: 

Archivo. 
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Anexo Nº 5. Designio de tutor del trabajo de titulación por el coordinador. 

Quito DM, 31 Marzo de 2016  

 

Señor Doctor 

Fernando Hidalgo C 
PROFESOR ISP 
Presente. 
 

De mi Consideración. 

La Coordinación del Postgrado de Ortopedia y Traumatología le designa a 

usted Sr. Dr.  Para que participe en calidad de TUTOR DEL TRABAJO DE 

TITULACION:   

“EFICACIA EN EL DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGICO DE TUMORES 

MÚSCULO ESQUELÉTICOS CON BIOPSIA PERCUTÁNEA EN LOS 

PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA ONCOLÓGICA 

DEL HOSPITAL SOLCA NÚCLEO QUITO, EN UN PERÍODO 

COMPRENDIDO DESDE ENERO DE 2013 HASTA DICIEMBRE DE 2015.”    

de autoría del Doctor. CRISTIAN HERNÁN VELASCO EGUEZ, estudiante del 

cuarto año del Postgrado de Ortopedia y Traumatología, 

De antemano, le agradezco por su importante colaboración. 

Atentamente  

……………………………… 
 

Dr. William Álvarez Mejía 
COORDINADOR 

POSTGRADO ORTOPEDIA – TRAUMATOLOGÍA 
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Anexo Nº 6. Solicitud de aprobación para realización de tesis en SOLCA. 

                                     Quito, 11 Abril Del 2016    

Señor Doctor. 

CARLOS TORRES. 

DIRECTOR DE DOCENCIA DEL HOSPITAL SOLCA NÚCLEO QUITO 

 

Presente. 

De mi Consideración. 

Extendiéndole un cordial saludo y deseándole éxito en sus funciones, me dirijo 

a usted para solicitarle de la manera más comedida me permita realizar el 

trabajo de titulación para obtener el título de especialista en Ortopedia y 

Traumatología de la UCE, con el tema: “EFICACIA EN EL DIAGNÓSTICO 

HISTOPATOLÓGICO DE TUMORES MÚSCULO ESQUELÉTICOS CON 

BIOPSIA PERCUTÁNEA EN LOS PACIENTES ATENDIDOS EN EL 

SERVICIO DE ORTOPEDIA ONCOLÓGICA DEL HOSPITAL SOLCA 

NÚCLEO QUITO, EN UN PERÍODO COMPRENDIDO DESDE ENERO DE 

2013 HASTA DICIEMBRE DE 2015.”  de autoría del Doctor. Cristian Hernán 

Velasco Egüez, estudiante del cuarto año del Postgrado de Ortopedia y 

Traumatología, y bajo la observación del Dr. Felipe Criollo, médico tratante del 

servicio de Ortopedia Oncológica. 

Por la acogida a la presente anticipo mis más sinceros agradecimientos. 

Atentamente. 

Dr. Cristian Velasco E. 

ESTUDIANTE DE POSTGRADO ORTOPEDIA – TRAUMATOLOGÍA 

 



 

 

56 

Anexo Nº 7 Formulario de Protocolo 
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………………………………………………………………….. 

APROBACIÓN DEL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 
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