


 

1.-INTRODUCCION :  

El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en la mujer, que 

cada día se incrementa y  afecta cada vez mas a grupos etarios 

menores y de ahí l a importancia de un método diagnostico rápido 

sencillo que  permita al cirujano seleccionar mejor a sus 

pacientes, evitar las cirugías innecesarias  disminuyendo los 

gastos que estas conlleven  y las horas hombre perdidas  y 

determinar el estudio del cáncer y permitir administrar un 

tratamiento adecuado  de estos pacientes , siendo uno de los 

beneficios principales  de la técnica  de aspiración es que sin 

anestesia se puede llegar  a un diagnostico rápido  y económico 

de lesiones mamarias  en pacientes ambulatorios siendo 

importante  evaluar  cuidadosamente estos beneficios con los 

posibles riesgos. El  “blanco” mas evidente para aspirados , son 

las lesiones palpables que se abordan con gran facilidad mediante 

la técnica en la que se emplea aguja fina  y permite la obtención 

de material fino permitiéndole al patólogo la visualización de las 

estructuras  celulares que permitan un adecuado diagnostico de 

malignidad . En nuestro Hospital  se esta realizando este tipo de 



procedimiento utilizando la técnica con aguja fina y un porta 

jeringas o manija la cual esta siendo realizada por Anatomos 

Patólogos entrenados  en el procedimiento,   abarcando glándulas 

tiroides y tumores de partes blandas, en contraposición  con los 

Ginecólogos Oncólogos que realizan las aspiraciones en patología 

mamaria utilizando agujas de 18, y 21 , sin porta jeringa o manija. 

Como antecedentes se tiene trabajos realizados en este Hospital  

en patología tiroidea utilizando la técnica de aspiración con aguja 

fina y manija, los resultados están dentro de los reportados a nivel 

internacional de falsos positivos, falsos negativos, la efectividad y 

sensibilidad del proceso, este trabajo permitirá evaluar la 

sensibilidad  y especificidad utilizando la técnica utilizada por  

Los ginecólogos Oncólogos  de esta Institución. 

 

La Técnica BAAF Es un método ampliamente aceptado simple y 

seguro, considerado actualmente como el procedimiento 

diagnóstico mas sensible que ha incrementado dos veces los 

carcinomas para la cirugía disminuyendo a su vez en 50% los 

casos no destinados a ella.  La PAAF demuestra en algunas series 

una correlación del 73% frente al diagnóstico histológico, 



mientras que un 27% fue discrepante. Los falsos negativos en 

algunos casos llegan al 18% y los falsos positivos al 3 % .En 

otros estudios se observa que la citología es exacta en 95% de los 

diagnósticos que se producen, 5 a 10 % de diagnósticos falsos 

negativos frente a los tumores benignos y de 2 a un 4 % de 

diagnósticos falsos positivos ante los tumores 

malignos.(17),(18),(19),(20). 

 

El porcentaje de frotis no valorables será cada vez menor  en los 

distintos servicios, de patología  y mucho más  en aquellos en que 

sea un mismo personal el que realiza las tomas, dentro de una 

unidad de patología mamaria .(20).   

 

 

 

 

 

 

 

 



2.-MARCO TEORICO: 

Aunque se considera a Virchow (1821-1902) como creador de la 

patología celular, las primeras comunicaciones descritas en la 

literatura sobre observaciones citológicas se deben a Donalson 

que 1785 describe la presencia de células atípicas  en líquidos 

tumorales; Ehrlich describió en 1882 la tinción de extensiones 

secas. Leopold G. Koss  en la tercera edición  de su obra. 

Diagnostic Cytology and its Histopathologic bases, realizada en 

colaboración con autores  de todo el mundo, define el diagnostico 

citológico como “el arte y la ciencia de la interpretación de las 

células del cuerpo humano, sean  de descamación espontánea de 

las superficies epiteliales, o bien obtenidas de los diferentes 

tejidos por  procedimientos diversos. En patología mamaria la 

aplicación  clínica del estudio citológico  esta dando grandes 

frutos no sólo para obtener un dato más de una masa a todas luces  

maligna , sino justamente en los casos de benignidad  o de duda 

clínico radiológica siendo fácil y no requiere anestesia. Algunas 

cifras pueden ilustrar  bien  esta afirmación . En mama la 

seguridad del diagnostico llega al 92 % (19, 20). Esto no quiere 

decir que se dejen de emplear los otros medios diagnósticos , muy 



al contrario, su combinación  justamente es la que proporcionara 

el mayor numero de aciertos.(19).  

 

2.1.-Punción  Aspiración 

El utillaje de esta técnica es muy simple , consta de 

jeringas  desechables de 10 cc, agujas finas  (0.6 mm) con 

diferentes longitudes, pistola o manija porta jeringa , 

fijador con alcohol-eter al 50 %.(1),(2). 

 

Cuando se delimita la masa tumoral, se fija con una mano, 

mientras que con la otra se introduce la aguja ,(evitando el 

dolor al atravesar la piel incidiendo de forma tangencial), 

una vez en la zona del tumor se aspira, y al mismo tiempo 

se retira un poco la aguja moviéndola en dos o tres 

direcciones, manteniendo la presión. Una vez finalizada la 

aspiración se deja que el embolo vuelva a su posición y se 

retira el bloque aguja-jeringa, se retira la aguja, se aspira 

aire en la jeringa, se coloca la aguja de nuevo  se impulsa  

el embolo sobre el portaobjeto y se recoge en él el 

contenido. (20). 



 

La extensión puede realizarse suavemente con otro 

portaobjeto o con la misma aguja horizontalizada. Para 

lesiones quisticas el contenido se remite al laboratorio para 

su procesamiento (centrifugación, extendido del sedimento 

y tinción de los extendidos ).(16). 

La tinsión recomendada es la de eosina-hematoxilina. 

 

2.2.-Constitución Histológica de la Mama 

La mama está constituida por un sistema de ácinos y de 

conductos, que son los encargados de producir la secreción 

Láctea  y de conducirla hasta el pezón. Estos sistemas 

están separados entre si por el tejido conjuntivo, con lo que 

se forman así de 15 a 20 lóbulos. La unidad morfo-

funcional ducto-lobulillar constituida por los ductos 

terminales y los ácinos. En los alrededores del pezón y de 

los conductos galactoforos  hay tejido muscular liso . 

Toda la glándula mamaria  propia mente dicha esta 

envuelta por una capa de panículo adiposo. 

 



Conductos Galactóforos : 

Se inician en el pezón, cuyo conducto  está revestido por 

epitelio plano estratificado, que es prolongación de la 

epidermis . continúan hacia el interior revestidos ya por un 

epitelio cilíndrico estratificado. Estos son los denominados 

grandes conductos o  de primer orden, que se Irán 

ramificando en conductos de mediano y pequeño calibre 

(segundo y tercer orden) hasta alcanzar, los más finos ,de 

los ácinos.(19). 

Los conductos galactóforos medianos o de segundo orden 

están revestidos por epitelio cilíndrico monoestratificado, y 

los de pequeño calibre o de tercer orden  por epitelio 

cúbico  monoestratificado.(19),(20). 

Ácinos Glandulares:  

Representan el fondo de saco de los últimos conductillos 

galactóforos. También están revestidos  por epitelio cúbico 

de un sola hilera, pero por debajo de estas células 

epiteliales existe una capa de células mioepiteliales , a 

estas se les asigna el papel de “ordeñador”  de los ácinos 

glandulares en el momento de la lactancia. Por fuera de 



ellas existe una membrana basal que separa el componente 

epitelial del conjuntivo. Los ácinos son considerados 

glándulas apocrinas , o sea de tipo intermedio entre las 

holocrinas y la merocrinas .(20). 

  

Tejido Conjuntivo: 

El tejido conjuntivo esta constituido por la sustancia 

fundamental, que tiene fibras colágenas y elásticas, y por 

los elementos celulares: fibroblastos, histiocitos , linfocitos 

y células plasmáticas .(20). 

 

Otros Componentes:  

Vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. No se diferencian 

estructuralmente de los de otras regiones . 

Piel: Tiene un epitelio plano estratificado con glándulas 

mamarias  accesorias que son las glándulas  de 

Montgomery, intermedias entre las glándulas mamarias y 

las glándulas sudoríparas. Alrededor de la areola existen 

glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas y pelos. 

 



2.3.-Cambios Citológicos de la Mama 

Es interés del cito-patólogo tener una idea clara de estos 

posibles cambios evolutivos  de la mama. 

 

Al final del periodo gestacional se dilatan alvéolos y 

conductos . En los citoplasmas epiteliales se forman 

vacuolas  con contenido lácteo y en la zona apical de las 

células acumulación de lípidos. En este momento se 

aprecian  bien las células mioepitliales  por debajo de las 

galactofóricas, por dentro de la membrana basal que separa 

el componente glandular del conjuntivo. 

 

Aproximadamente un año antes de la menarquia se inicia 

la telarquia, con proliferación de todos los elementos de la 

glándula mamaria  propiamente dicha, del tejido 

conjuntivo y graso. 

 

En la gestación  la mama se prepara  para la lactancia  tras 

un nuevo impulso mitótico, con proliferación de los 

elementos epiteliales de conductos y ácinos , estrechándose 



los tabiques interlobulillares . Se hará muy evidente la 

vacuolización apical  de las células epiteliales acinosas por 

las inclusiones lipídicas. En este momento son difíciles de 

observar las células mioepiteliales, el epitelio aparece 

cúbico bajo o aplanado .    

En la lactancia los lobulillos se agrandan con secreción 

abundante en las luces , en distinto estado unos elementos 

celulares de otros , unos parecen en actividad y otros en 

reposo. 

 

La mama senil muestra la involución . disminuye el 

componente glandular , con la desaparición progresiva de 

la imagen lobulillar sobre un fondo fibroso con aumento de 

tejido conectivo elástico siendo poco a poco grasa la que 

predomina en la constitución de la mama. 

 

En el estudio citológico hay diferencias morfofuncionales  

que se deben tener en cuenta: 



• Premenstruación: se produce 

una proliferación del componente epitelial sin que 

exista fenómenos secretorios  

• Gestación : se produce un 

acusado fenómeno de multiplicación celular 

(hiperplasia) con aparición de muy abundante 

secreción en el periodo de lactancia . 

• Posmenopáusica : se irá 

atrofiando todo el sistema ducto-alveolar 

paulatinamente, siendo la grasa predominante al 

final de la vida.  

• Sustancia de Fondo: Se valora 

en cuanto a cantidad y aspecto, sin duda por ser de 

distintos orígenes y circunstancias. Con tinción de 

eosina-hematoxilina, que es la que se usa en el 

Hospital  para el estudio de patología mamaria 

aparece rosa la sustancia de tipo seroso , rosa intenso 

o rojiza la fibrinosa y rojiza la hemorrágica, la 

lipoidea cremosa y densa. 



El estudio de la sustancia de fondo es un dato más 

que ayudará al citólogo, pero realmente el 

diagnostico lo proporcionara el estudio celular en la 

mayor  parte de los casos. 

 

2.4.-Características Citológicas de Tumores Benignos de 

Mama 

Comprendemos que una extensión citológica, obtenida por 

punción-aspiración mostrará que sus componentes 

celulares están bien organizados ; son colgajos celulares 

con buena cohesión, en los que la célula mostraran  un 

isomorfismo evidente, los núcleos también están isomorfos 

, con cromatina homogénea , manteniéndose la relación 

núcleo- citoplasmática, sin presencia de formas aberrantes 

monstruosas, que es lo que correspondería  a una 

tumoración maligna . Suelen aparecer distintos tipos de 

células mezcladas (epiteliales, mioepiteliales y 

conjuntivas), lo que ya suele ser tranquilizador. 

Aparte del especto que ofrece el componente celular, 

también el fondo de la preparación suele mostrar unas 



características de limpieza que no muestran las 

correspondientes a las tumoraciones malignas, en las que 

suele haber detritos celulares y hemorragia  . 

 

Papiloma Intracanalicular: 

La sustancia de fondo es hemorragia , la cantidad de 

células es moderada y constituidas por células espumosas 

que se observan en forma aislada , ductales que se 

observan formando grupos papilares y densos, células en 

transformación que se disponen en forma característica 

formando grupos densos. 

Las características celulares más destacables son : células 

espumosas de forma redondeada , con vacuolización fina 

del citoplasma , los núcleos son grandes, activos , y 

redondos con la cromatina dispuesta en forma granular y 

nucleolos escasos. Las células ductales están discretamente 

aumentadas de tamaño con gran vacuolización 

citoplasmática , los núcleos que son grandes, tienen forma 

redonda - oval  y la cromatina se distribuye de manera 



homogénea, siendo normo o hipercromaticos. Los 

nucleolos suelen ser pequeños y escasos. 

 

Fibroadenoma : 

La sustancia de fondo es limpia  o serofibrinosa , en otras 

ocasiones puede ser hemorrágica . 

Se puede observar  la presencia de células con núcleo 

desnudo  o galactofóricas, células espumosas, adiposas, 

histiocitos y leucocitos. 

Contienen gran número de células epiteliales en láminas de 

tamaño variables, constituidas por células densamente 

agrupadas que forman mosaicos , ocasionalmente se 

observa nucleolos pequeños , siendo muy raro observar 

imágenes mitóticas, las células mioepiteliales en el interior 

de la lamina parecen superponerse a las células epiteliales . 

 

Tumor Phylloides: 

El componente epitelial en los aspirados , es similar al del 

Fibroadenoma ,de hecho puede predominar el componente 

epitelial y acompañarse de los nucleolos pequeños  de las 



células mioepiteliales. El diagnostico diferencial se basa en 

el componente celular estromal . 

 

Fibroma: 

La única expresión citológica  en los fibromas es la 

presencia más o menos abundante de núcleos sueltos, 

desnudos, bipolares y ocasionalmente fibroblastos. La 

presencia de elementos epiteliales, descartaría el 

diagnostico de fibroma e inclinaría  hacia el diagnostico de 

Fibroadenoma.  

 

Lipoma: 

Aparece un fondo lipídico con un retículo conjuntivo de 

sostén de los adipositos. 

Si se desarrolla también el tejido conjuntivo  desde el 

punto de vista morfológico será un fibrolipoma. 

 

2.5.-Citología de los Tumores malignos de Mama   



La citología constituye un medio importante, y quizá clave, 

en el diagnostico  temprano de los tumores malignos de la 

mama. 

Sustancia de Fondo : suele mostrase “sucia” . Ello es 

debido a los productos de necrosis celular  que produce la 

tumoración y el estancamiento  en el árbol galactofórico y 

su recorrido hasta exteriorizarse  por el pezón . Existe 

frecuentemente sustancia fibrinosa y hematíes en distinto 

grado de conservación . 

 

Elementos celulares:  El elemento clave es la célula ductal 

, que suele aparecer formando placas densas irregulares. A 

este amontonamiento celular se les confiere gran valor para 

el diagnostico además del buen o mal ordenamiento que 

existe dentro de estos colgajos  o grupos celulares, mas o 

menos extensos . 

En el caso de malignidad , la ordenación celular dentro de 

dichas placas  es anárquica, irregular, no hay polaridad 

predecible de ningún tipo, cosa que diferenciará estas 



placas de las que encontramos, por ejemplo en los 

fibroadenomas .(18),(19),(20). 

La sensación general del observador es que estas placas 

están compuestas por una gran densidad celular , es natural 

que así  suceda, porque los núcleos  son inmaduros , 

grandes , y los citoplasmas indiferenciados , escasos , lo 

que produce dicha sensación de apelotonamiento y 

densidad celular . La toma citológica no deja de revelar 

una arquitectura, por lo que siempre debe tomarse en 

cuenta este  aspecto citológico , a pesar de ser estructural. 

(20). 

Las células atípicas también las podemos observar aisladas, 

sin formar estas placas descritas. Un tumor que produce 

este tipo de elementos, atípicos, bien distintos  de los 

núcleos sueltos así dispuestos habitualmente es el escirro . 

(20). 

 

Características del Núcleo: Los núcleos muestran formas 

desiguales, por tanto la impresión  general es la 

anisonucleosis, con una relación nucleocitoplasmática  



claramente aumentada a favor del núcleo, de manera que 

aparecerán aumentados  de tamaño, aunque en distinto 

grado. La cromatina es densa, gruesa, mal repartida  y con 

tendencia a acumularse hacia la membrana nuclear,  la cual 

aparecerá reforzada  y de linia irregular. Se puede ver 

mitosis atípica  pero no es un hecho muy frecuente, como 

no lo es tampoco el hallazgo masivo  de grandes 

monstruosidades  citológicas , lo que no ocurre en otros 

órganos de la economía.(18). 

 

Características del Citoplasma: En general los citoplasmas 

tienden a ser escasos y su colorabilidad se manifiesta hacia 

la cianofilia, aunque no es infrecuente comprobar el 

fenómeno de la policromasia .(20). 

 

Carcinoma De Paget: La sustancia de fondo es sucia, con 

componente inflamatorio y detritos abundantes, los 

elementos epiteliales característicos de la enfermedad  son 

las denominadas células de Paget, son de gran tamaño, con 

citoplasma claro con grandes vacuolas, que desplazan el 



núcleo hacia la periferia, el núcleo es grande 

hipercromatico con todas las características de malignidad. 

 

Carcinoma Papilar: Se observa células ductales en 

disposición pseudopapilar , acompañadas de células sueltas 

y dispuestas en hilera. La atípia es moderada con aumento 

del tamaño nuclear y pleomorfismo , citoplasma vacuolado 

y los núcleos en los grupos pseudopapilares  se proyectan 

hacia el exterior  sin margen de citoplasma. 

 

Carcinoma Inflamatorio: En estos casos la citología 

desempeña un papel importante ya que es sabido que estos 

canceres de mama no deben de manipularse. 

Los extendidos de fondo son sucios  con presencia de 

núcleos desnudos e hipertróficos, con macronucleolos  y 

evidente pleomorfismo . 

 

Carcinoma Medular: Tiene abundancia epitelial , células 

glandulares grandes, dispuestas en placas laxas o de forma 

aislada. 



Una característica a tener en cuenta es la morfología 

nuclear, muy agrandada y con marcado pleomorfismo, con 

nucleolos prominentes, Citoplasmas conservados , amplios  

bien definidos  y cianofilos , suele haber abundantes 

linfocitos maduros siendo ocasional la presencia de células 

gigantes multinucleadas. (18). (19). 

 

Carcinoma Tubular: Celularidad moderada constituida 

por cordones y grupos celulares  que conservan la 

disposición glandular sin tendencia a la disociación . las 

células son de tipo cilíndrico-cúbico, son núcleos ovalados 

alargados y leve anisonucleosis, si se observan nucleólogos 

son poco prominentes. Lo que orienta al diagnostico es la 

presencia de ausencia de núcleos desnudos bipolares en el 

fondo de la extensión .(20) 

 

Comedocarcinoma : Sustancia de fondo con detritos 

celulares que refleja la necrosis central  de los conductos 

junto a células linfoides y macrófagos  vacuolados . La 

Celularidad es bastante variable , presenta agregados laxos 



y células aisladas que suelen ser grandes pleomorficas, con 

marcadas características de malignidad.  

 

Carcinoma coloide : Consta de dos componentes el 

glandular y el moco segregado. La sustancia de fondo 

muestra material mucinoso destacando pequeños 

agregados celulares ductales  sólidos con características de 

malignidad. 

 

Carcinoma Lobulillar : La cantidad de material en las 

extensiones es variable e irregular. Lo primero que llama la 

atención es la tendencia de las células a presentarse 

aisladas  o en pequeños grupos y adoptar la característica 

de disposición en fila india, con amoldamiento nuclear. 

Los citoplasmas suelen ser claros y poco definidos  

destacando los núcleos hipercromaticos e irregulares . 

 

 

 

 



3.-MATERIAL Y METODOS 

 

3.1.-Tipo de Estudio: Descriptivo y de cohorte . 

 

3.2.-Población de Estudio :  355 pacientes de ambos sexos con 

lesión palpable de mama , a quiénes se les practicaron aspiración 

de las lesiones en el consultorio externo de Ginecología 

Oncológica que cumplieron con los siguientes criterios: 

 

• Criterio de Inclusión : Todos los pacientes varones 

y mujeres con lesiones palpables de mama , que se 

encuentren entre 1 y 90 años de edad que acuden por 

consultorio externo de los consultorios externos de 

Ginecología Oncológica  del Hospital Edgardo 

Rebagliati  Martins de enero a diciembre del 2003. 

 

• Criterios de Exclusión :  

- Lesiones no palpables de mama. 

- Pacientes que no están comprendidos en los 

grupos etarios correspondientes. 



- Pacientes de otras instituciones.  

 

3.3.-Técnica y método de trabajo :  Se recolectaron 355 casos 

de Biopsia Aspiración de glándula mamaria  de los archivos del 

departamento  de Anatomía Patológica del Hospital “Edgardo 

Rebagliati Martins” del 2003 hacia delante tras la aplicación de 

los criterios de inclusión y exclusión. 

 

Se realizo  la correlación del informe citológico, previo 

estudio de la solicitud del mismo  con el resultado de la 

Pieza operatoria , registrando los hallazgos en las  fichas de  

recolección de datos  correspondientes  ( Ver Anexo). El 

asesor de la investigación verificó las observaciones 

iniciales, las que fueron luego clasificadas tabuladas y 

sometidas a pruebas estadísticas para la determinación de 

frecuencias, utilizando la tabla del 2x2 para la 

determinación de : Sensibilidad (S) , Especificidad (E) , 

Valor predictivo positivo (VPP) y  valor predictivo 

negativo (VPN). 

 



4.-RESULTADOS: 

 

4.1Número de   Casos   distribuidos según grupo Etario  y 

porcentaje.   

 

       

             

  

      

 

 

 

 

4.2.-Correlación de Número de Casos positivos y Negativos con 

los de    la Pieza Operatoria: 

 

 

        

 

 

 

 

1-19 
años 

20-39 
años 

40-59 
años 

60-79 
años 

80-90 
años TOTAL 

1 53 205 84 12 355 casos 

0.28 14.9 57.7 23.6 3.38 100% 

Citología   + 
Pieza Op   + 

Citología   - 
Pieza Op  - 

Citología   + 
Pieza Op.   - 

Citología  - 
Pieza Op. + 

95 42 6 15 



 

4.3.-Porcentaje de la Correlación Cito-Histológica de casos 

positivos y negativos con    los de la pieza operatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.-Correlación Cito-Histológica ;  Citologías  Sospechosas y 

porcentaje : 

 

 

Citología Sospechosa. 
Pieza Operatoria     +                                           % Citología Sospechosa 

Pieza Operatoria    -  % 

20 5.6 12 3.3 

 

 

Citología    + 
Pieza  OP.  +     

Citología    - 
Pieza OP   -          

Citología   + 
Pieza OP.  -          

Citología    - 
Pieza OP    + 

26.7 11.8 1.69 4.2 



 

4.5.-Correlación Cito-Histológica y porcentaje de Citologías 

insuficientes o no adecuadas con los Diagnósticos de las Piezas 

Operatorias.  

 

Citología No Útil  
 Pieza Operatoria  + % Citología no Útil 

Pieza Operatoria   - % 

29 8.1 33 9.2 

 

 

4.6.-Correlación Cito-Histológica y porcentaje de Diagnósticos 

Citológicos sin Diagnósticos Histológicos:  

 

Citología sospechosa 
Pieza OP (no tiene) 

Citología   + 
Pieza OP (no tiene) 

Citología  - 
Pieza OP (no tiene) 

Citología No Útil 
Pieza OP (no tiene) 

11 22 37 33 

3 % 6.1% 10.4% 9.2% 



 

 

4.7.-Citologías Positivas Con Piezas Operatorias Positivas según 

Grupo Etario y porcentaje: 

 

 

 

 

 

 

 

4.8SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD : 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-19 
años 

20-39  
años 

40-59  
años 

60-79  
años 

80-90 
años  

0 14 69 40 6 Casos 

0 3.9 19.4 11.2 1.6 % 

Sensibilidad 86.3 % 

Especificidad 87.5 % 

Valor Predictivo Positivo 94.05 % 

Valor Predictivo Negativo 73.68 % 



5.-DISCUSIÓN 

 

En varias instituciones se han utilizado extensivamente durante 

muchos años las aspiraciones de lesiones palpables de la mama 

que están incluidas entre los “blancos” más fácilmente accesibles 

por aspiración, siendo el beneficio principal de la técnica el 

diagnostico rápido y económico de estas lesiones en pacientes 

ambulatorios. (19). 

 

El diagnostico citológico se basa en muestras obtenidas de 

lesiones que no se han extirpado. En la interpretación de la misma 

existen dos tipos fundamentales de error; los falsos positivos y los 

falsos negativos, en la mayoría de trabajos se centran en los falsos 

positivos, lo que resulta apropiado a la vista del gran número de 

lesiones benignas que pueden imitar a un carcinoma . (20).(21). 

 

Hoy en día  los falsos negativos son objeto de una atención 

creciente, aunque la interpretación falsamente negativa de los 

carcinomas poco celulares o bien diferenciados constituye un 

problema importante  debido a errores en el muestreo ( toma de 



muestra). Es probable que quienes solo examinen  preparaciones 

y no exploren al paciente o hablen con ella ni estudian sus 

mamografías necesiten eventualmente una definición 

exclusivamente microscópica de la adecuación de la muestra , ya 

sea en termino número de portas , número de grupos celulares o 

número de células en cada grupo. Por el contrario , quienes 

estudian al paciente y también sus mamografías, realizan la 

punción e interpretan después las extensiones , suelen intentar  de 

integrar toda la información disponible ; en su concepto lo que 

constituye una muestra adecuada hay, muy probablemente un 

componente cualitativo sobre si los hallazgos de la extensión 

explican o no los datos radiológicos o de palpación, más que 

sobre la necesidad de satisfacer cuantitativamente criterios 

numéricos arbitrarios de adecuación de la muestra. (18).(19).(20). 

 

Estos diversos abordajes se traducen en criterios muy distintos a 

la hora de evaluar a pacientes pertenecientes al extremo 

hipocelular del espectro citológico . Aunque siempre puede haber 

alguna diferencia en la interpretación de los casos claramente 

malignos y de aquellos con abundante Celularidad y aspecto 



inequívocamente benigno , estas muestras no dan lugar a 

desacuerdos sobre si el material es adecuado o no . Sin embargo 

las interpretaciones pueden ser muy  diferentes  en los aspirados 

con escasa Celularidad  en los que no se observa datos citológicos 

de malignidad .quienes tienen que realizar recuentos celulares los 

consideran insuficientes o carentes de valor diagnostico , pero los 

patólogos que adoptan el método de síntesis  pueden considerar 

que explican adecuadamente los datos de la exploración física y 

radiológica . “Al afirmar que la punción es suficiente, damos por 

sentado que la h realizado una persona adecuadamente entrenada, 

experta que puede acreditar un buen registro en lo que se refiere a 

dar en el blanco” . Esto suele ser cierto para la BAAF  y tiene 

especial importancia en este contexto , ya que la mama alberga 

algunas de la dianas que más dificultades entrañan. Tanto peso 

tienen estas consideraciones que algunos de los patólogos 

acostumbrados a realizar sus propias punciones encuentran 

incómoda la interpretación de extensiones de punción mamaria 

realizadas por otras personas  o un patólogo que no 

conocen.(6).(8). (18).(20). 

 



Existen divergentes opiniones ha cerca de quien debería realizar  

la BAAF en las diferentes instituciones, en nuestro Hospital las 

aspiraciones de lesiones palpables de mama son realizadas por los 

Ginecólogos Oncólogos de las cuales se realizo dicho trabajo, 

Quienes obtiene las muestras, realizan las extensiones, la fijación 

y la remisión de las extensiones al laboratorio, se observa que 

muchas de ellas llegan no en las condiciones optimas para su 

proceso e interpretación citológica, con frecuencia se pueden 

observar extensiones gruesas, hipocelulares, con escaso fijador y 

por consiguiente deficientes condiciones en su fijación. En 

contraposición tenemos un trabajo realizado por patólogos 

entrenados en la técnica, sobre PAAF, De lesiones tiroideas, 

donde la toma de muestra son realizadas por los mismos 

patólogos entrenados en la técnica y  son ellos mismos  los que 

proceden al manejo de la muestra, extensión, fijación, traslado al 

laboratorio e interpretación citológica de las extensiones . Los 

resultados de sensibilidad y especificidad obtenida por ellos son 

similares a los resultados obtenidos en trabajos internacionales  

de correlación cito-histológica . ( 16). 

 



El rendimiento citológico como método diagnostico en patología 

mamaria se basa en el calculo de la sensibilidad y la especificidad 

. La sensibilidad es la probabilidad de obtener una muestra como 

positiva, si el sujeto examinado esta enfermo(capacidad de una 

prueba de diagnosticar a los enfermos). La especificidad , es la 

probabilidad de obtener una prueba como negativa, si el sujeto 

examinado no esta enfermo (capacidad de una prueba para 

reconocer a los no enfermos a los sujetos sanos). El valor 

predictivo positivo es la probabilidad de estar enfermo, si la 

prueba es positiva . El valor predictivo negativo es la 

probabilidad de estar sano si la prueba  es negativa. 

(18).(23).(24). 

 

En revisión de diferentes estudios  nacionales e internacionales de 

muestras combinadas de citología mamaria  y técnicas de punción  

ofrecen cifras de sensibilidad  del  94 % , de especificidad  del   

94.3 % , un valor predictivo positivo  del   93.9  %   y un valor 

predictivo negativo del  94.4 % lo cual indica el valor de la 

citología en la patología mamaria. (8).(11).(14).(20).  

 



6.-CONCLUSIONES  

1.-El PAAF de lesiones palpables en Patología mamaria  tiene la 

importancia reconocida y documentada a nivel internacional, 

como método de diagnostico rápido y económico. 

 

2.-En nuestra serie evaluada existe una correlación entre el 

diagnostico citológico de los aspirados con el diagnostico de la 

pieza operatoria. 

 

3.-La sensibilidad  de la técnica de aspiración utilizada por los 

Ginecólogos Oncólogos y la interpretación de estos  extendidos 

citológicos por los Médicos Patólogos   del   HNERM  fue del   

86.3 %,  8 puntos más bajo que los encontrados en los estándares 

internacionales y  en otros estudios de correlación cito-histológica 

documentados en el departamento de Anatomía Patológica 

relacionados con aspiraciones de otros órganos. 

4.- Por  la literatura encontrada  acerca de la toma de muestra y el 

manejo de las mismas, igual que otras instituciones 

internacionales, se debe tener un manejo más amplio del paciente  

a ser biopsiado  que involucre la anamnesis  , examen físico, 



radiología, toma de muestra , manejo de las mismas, e 

interpretación citológica, realizada por un personal Médico  

entrenado en la técnica.  

 

5.-La especificidad  fue del 87.5 %, cifra que se encuentra por 

debajo de los estándares  internacionales y los de este 

Departamento según resultados de trabajos de aspirados de otras 

glándulas,  indicando que podría  existir  problemas en la 

obtención de la muestra , manejo de la misma  ocasionando 

dificultades en la  interpretación citológica , lo que se expresa 

como  un incremento en los falsos positivos, y porcentaje de 

muestras insuficientes o no adecuadas disminuyendo el 

porcentaje de especificidad. 

 

6.-El valor predictivo positivo fue de 94.05 % , cifra similar a  los 

de otros estudios ,  indicando que  existe una buena correlación 

entre el diagnostico citológico positivo con el diagnostico  

Histológico positivo  de la pieza operatoria .  

Se observa  que no existe mayor problema en las lesiones 

palpables de evaluación clínica positiva , en las que se obtiene 



material suficiente para el diagnostico citológico disminuyendo 

los falsos positivos. 

 

7.-El valor predictivo negativo fue de 73.68% , es el valor más 

bajo encontrado en los reportes internacionales. La influencia de 

la utilización de una buena técnica de obtención de la muestra, la 

calidad de los extendidos citológicos , así como la adecuada 

fijación inmediata de los preparados y los problemas de falta de 

información clínica adecuada, son la causa fundamental para el 

incremento indudable en  el número de falsos negativos y otros. 

 

8.-El  19.5 %  de casos fueron positivos para neoplasia maligna y 

comprendió al grupo etario entre 40 y 59 años,  11.2 % de 

positivos correspondió al grupo etario entre los 60 y 79  años  y  

el 3.9 % al grupo etario entre 20 y 39 años . 

El grupo etario que mayor pacientes tubo fue el de 40 a 59 años 

de edad, por consiguiente constituyeron la mayor cifra en el 

porcentaje de positivos. 

 



9.-De 12 pacientes del grupo etario comprendido entre 80 y 90 

años de edad, 6  fueron positivos para neoplasia maligna 

comprobados por la histología de la pieza operatoria, es decir, el 

50 % fueron positivos para neoplasia maligna, lo que indica que 

cuanto mayor es la edad  mayor será la probabilidad  de padecer 

esta patología . 

 

10.-Se encontró que  un 8 % de muestras insuficientes o no útiles 

para evaluación citológica resultaron positivas para neoplasia 

maligna en  el diagnostico Histológico de la pieza operatoria, 

indicando una vez más la importancia del manejo global y 

multidisciplinario de esta patología . 

 

11.-El 9.2 % de aspirados que fueron insuficientes o no útiles 

para la Interpretación  citológica por problemas en la obtención y 

manejo de la muestra ,no tuvieron diagnostico histológico de 

biopsia o pieza operatoria .  

Al no existir coordinación previa entre el que toma la muestra, y 

el citopatólogo, no se cuenta con la información clínica suficiente 

para su adecuada interpretación.  



Podríamos suponer  que este porcentaje de pacientes son los que 

tuvieron evaluación clínica negativa con resultado citológico 

insuficiente o no útil sin el respectivo seguimiento del mismo por 

no considerarlo necesario. Pero se podría tratar también de 

pacientes con  posible patología mamaria neoplásica que al 

reporte de una prueba  no satisfactoria citológicamente y por 

idiosincrasia del mismo, este no regrese a control, perdiendo la 

oportunidad de un diagnostico oportuno que posteriormente 

repercutirá en el pronostico, como en el factor económico por el 

costo que demanda el manejo de patologías neoplásicas 

avanzadas. 

 

12.-En este trabajo se encontró que la citología por aspiración 

proporciona una seguridad del 83.5 % (94% para los casos 

positivos y 73% para los negativos). En relación a otros estudios 

en que  la PAAF brinda una seguridad del 94.13 % 

 

 

 

 



7.-RECOMENDACIONES 

 

1.-Es recomendable que el procedimiento de evaluación, 

selección del paciente, toma de muestra o biopsia , manejo del 

material obtenido e interpretación citológica  sea realizado por un 

mismo personal entrenado en todo el proceso (Anatomo 

Patólogo)    

                    

2.-Se recomienda la utilización de la técnica apropiada de PAAF 

(protocolo de PAAF) con todos los aditamentos accesorios que 

ayuden y simplifiquen la misma. 

3.-Deben evaluarse los preparados citológicos no satisfactorios o 

insuficientes para determinar las posibles fuentes de error que 

llevaron a la pérdida del caso y brindar en el futuro una técnica 

mucho mas confiable. 

4.- Debe tenerse la información clínica detallada para posterior 

interpretación adecuada de los preparados por BAAF. 

5.- Se requieren mas investigaciones nacionales sobre este tópico, 

en espera de mejorar la calidad de vida de nuestro compatriotas.   

 



8.-REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS. 

 
 

1)  Fisher, E.R.; Leeming, R.; Anderson, S.;Redmond, C.; 

Fisher, B. Conservative managemen of intraductal 

carcinoma (DCIS) of the breast.  J   Surg Oncol 1991; 139-

47. 

 

2) Registro de Cáncer de Lima  Metropolitana, 1999. 

 

3)  Juan R. Ackerman’s Surgical Pathology, Eighth edition. 

Vol2, 1996, p.  1590. 

 

4)  Gamze Ayata, M.D., Graziella M. Abu-Jawdeh, M.D., 

Jean L. Frase5r, M.d., Linea W . Garcia, M.D., Melissa P. 

Upton, M.D., and Helen H. Wang, M.D., Dr. P.H. Ac 

curacy an Consistency in Appplication of a Probabilistic 

Approach to Reporting Breast Fine Needle Aspiration. 

 

5) Benign Pairs: A Useful Discriminating Feauture in Fine 

Needle Aspirates of the Breast.   Gordon H. Yu, M.D. , 



Ricardo S. Cajulis, M.D., M.I.A.C., Sefik T. Gokaslan, 

M.D., and Dense Frias-Hidvegi, M.D., F.I.A.C.  

 

6) Adenomyoepithelioma of the Breast: A Review of three 

Cases UIT Reappraisal of the Fine Needle Aspiration  

Biopsy Findinngs. Wai-Kuen Ng, M.B.,B.S., F.R.C.P.A., 

M.I.A.C. 

 

7) A Simple Intraductal Aspiration Meted for Cytodiagnosis 

in Nipple Discharge Ming-Feng Hou,  M.D., Kun-Bow 

Tsai, M.D. , Hsiang-Ju Lin, M.D., Chee-Yin Chai, M.D. 

 

8) Accuracy of Touch Imprint Cytology of Image-Directed 

Breast Core Needle Biopsies Timthy W. Jacobs, M.D., Jan 

F. Silverman, M.D., M.I.A.C., Bruce Schroeder, M.D., 

Sughra Raza, M.D., Janet K. Baum 

 

9)  Basement Membrane Substance in Adenmyoepithelioma 

of the Breast. Keiko Fukuoka, M.D., Takuo Kanahara,  

C.T., C.M.I.A.C., Megumi Tamura, M.T., Toshiaki 



Manabe, M.D., Ph.D., Yutaka Yamamoto, M.D., Ph.D., 

Hiroshi Sonoo, M.D., and Mitsuyoshi Hirokawa, M.D., 

Ph.D., F.I.A.C. 

 

10) Apoptosis in Breast Cancer Raje Nijhawan,  M.D., 

Manikkapurath Hemachandran, M.D., and Kusum Joshi, 

M.D., Ph.D. 

 

11) Aspiration Cytology of Tubular Adenomas of  the Breast: 

An Análisis of Eight Cases Tanuja  M. Shet, M.D., and 

Jyoti D. Rege, M.D. 

 

12) A Simple Technique to Improve Recovery and  

Morphology of Cells Exfoliated into Fluids Archana H. 

Deshpande, M.D., Supreeta Nayak, M.D., Surekha 

Harpale, B.Sc., D.M.L.T., Maitreyee Munshi, M.D., and 

Sudhakar Bobhate, M.D. 

 



13) Atlas de dificultades diagnosticas en  

CITOPATOLOGIA. Barbara F. Atkinsson, M.D., Jan F. 

Silverman, M.D. 

14) A Simple Technique to Improve Recovery and 

Morphology of Cells Exfoliated into Fluids. Archana H. 

Deshpande, M.D., Supreeta Nayak, M.D., Surekha 

Harpale, B.Sc., D.M.L.T. ,Maitreyee Munshi,, M.D., and 

Sudhakar Bobhate, M.D. 

 

15) Cytologic Features of Ductal and Lobular Carcinoma in 

Fine Needle Aspirates of the Breast. Carolyn F. Greeley, 

M.D. , and Andra R. Frost, M.D. 

 

16) Biopsia Aspiración con Guía Ecografiíta de Glándula 

Tiroides. José R. Somocurcio Peralta M.D. , Himelda 

Chavez Torres M.D. 

 

17) Brast Carcinoma in situ in a Male: Report of a Case 

Diagnosed byNipple Discharge Cytology.Fernando López-



Rios, M:D:, Javier Vargas – Castrillon , M.D. Fernando 

Gonzales Palacios, M.D. 

 

18) Citologia Ginecológica Y Mamaria .Alfonso Fernández-

Cid Fenollera M.D., Luciano López Marín . 

 

19) Biopsia Por Aspiración, Interpretación Citológica y Bases 

Histológicas.Leopold G. Koss M. D., Stanislaw Woyke 

M.D., Wlodzimierz Olszewski. 

 

20) Atlas De Dificultades Diagnosticas en 

CITOPATOLOGIA.Barbara F. Atkinson, M.D., Jan F. 

Silverman; M.D. 

 

21) Pathology Of The Breast.Fattaneh A. Tavassoli M.D., 

Stuart J. Schitt, M.D. 

 

22) Cancerología : Cancer de mama;edad de inicio como 

factor de riesgo familiar. 

Nora Ruizsanchez Peon, Maria T. Alvarez Bañuelos. 



23) Cancerología : Biopsia por Aspiración en tejidos Blandos 

. 

Antonio Alfeiran Ruiz Carlos M. Lopez-Graniel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 



DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 

 
- Citología Positiva: Células ductales malignas  que  

tengan  todos los criterios de malignidad establecidos.          

- Citología negativa: Células ductales  que no 

presenten criterios de malignidad establecidos. 

- Citología  sospechosa o atípica: Células ductales 

con características morfológicas no habituales que no 

cumplen con todos los criterios establecidos de malignidad. 

Citología no útil  para estudio:   Extendidos citológicos que no cuenten con la 

población citológica establecida. (30 a 50 células bien preservadas ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material utilizado en la biopsia aspiración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manija portajeringas



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Set de materiales de biopsia aspiración: Manija portajeringas, agujas de 
punción, recipientes de transporte con fijador.



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Citología Negativa que muestra células ductales sin Atipia en un fondo de 
tejido graso 

 

Acumulo de células ductales con cierto grado de discariosis: Cistología 
considerada como sospechosa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extendido Citológico con escaso componente celular insuficiente para estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Extendido Citológico con alteraciones en la fijación y en la extensión. 
 

 
 

Extendido Citológico que muestra conglomerados celulares con difícil 
distinción de los núcleos considerado como sospechoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Citología con cierto grado de discariosis celular sospechosa para neoplasia 
maligna. 



 

E 

 

 

 

 

 

 

 

Componente celular escaso con abundantes células inflamatorias, no útil para 
estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citología con células que muestran atipia marcada positivo para neoplasia 
maligna.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Citología con células que muestran atipia marcada positivo para neoplasia 
maligna.



 “CORRELACION CITO-HISTOLOGICA DE TUMORES DE MAMA” 
         N° de Biopsia 

 

Nombre del Paciente:  

 

Edad:     Sexo:      Fecha de BAAF:  

Informe AP 

Pieza  Quirúrgica   Si     No 

    

Muestra Adecuada   

 

Muestra Insuficiente      

 

Otros              ________________________________ 

      ________________________________ 

 

 CITOLOGIA    HISTOLOGIA 

     Sospechoso      Positivo  

     Positivo                   Negativo 

     Negativo         

 

 

 


