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RESUMEN
INTRODUCCIÓN
En este documento se identifican las características morfológicas y patológicas en placas preparadas,
empleando muestras de Cervico -Uterino, líquidos, glándula mamaria, tiroides y otros realizadas en el
Hospital de Clínicas Universitario en el Departamento de Citopatologìa por el método de Papanicolaou
OBJETIVOS
Objetivo General Desarrollar un estudio prospectivo de frecuencias y alteraciones citológicos en
órganos, cavidades, líquidos, glándula mamaria, tiroides y otros en el periodo 2007 -2008 del
Departamento de Citología en el Hospital de Clínicas
Objetivos Específicos
•

Realizar estudio citológico de muestras de órganos como: mama, tiroides y líquidos Sensibilidad
y Especificidad a través de la tinción de Papanicolaou

•

Determinar el total de citologías que ingresaron al laboratorio en el periodo 2007-2008

•

Determinar

las citologías de muestras en el departamento de La Paz

y otros Municipios,

Cervico-Uterinas remitidas del Hospital de La mujer.
•

Determinar las prevalecías de casos en relación a la procedencia de las muestras como: CervicoUterina, líquidos, mama, tiroides.

•

Determinar el número de casos en relación a la edad

•

Determinar el porcentaje del grado de Sensibilidad
Papanicolaou.

y de Especificidad de la tinción de

MATERIAL Y METODOS.
Se utilizó la tinción de Papanicolaou, de las cuales se analizaron 23169 citologías, permitió visualizar
las placas y realizar un diagnostico apropiado a cada caso clínico, durante la gestión 2007-2008
RESULTADOS.Distribución de 23169 citologías ,en el Laboratorio de Citología del Hospital de Clínicas, el

periodo 2007-2008, provenientes18497 de La Paz y de otros Municipios, 4344 del Hospital de la
Mujer, 328 Citologías (líquidos, mama, tiroides y otros).
Determinación de casos en relación a la edad; menores de 20 años y mayores de 50 años de edad y el
porcentaje del grado de Sensibilidad y Especificidad del método de Papanicolaou
CONCLUSIONES.Se concluye que la tinción de Papanicolaou es una técnica útil en el diagnostico celular de cáncer con
alta Sensibilidad y Especificidad.
PALABRAS CLAVE: Total de citologías ingresadas, Cervico-Uterinas, menores de 20 años, mayores
de 50 años, Benignas y Malignas, Sensibilidad y Especificidad del Método de Papanicolaou.
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ESTUDIO PROSPECTIVO DE FRECUENCIA Y ALTERACIONES CITOLOGICAS
DE ORGANOS Y CAVIDADES POR EL METODO DE PAPANICOLAO

I . - INTRODUCCIÓN

El presente documento fue realizado sobre la base de datos estadísticos recolectados en la
unidad de citología del hospital de clínicas universitario en el periodo 2.007 – 2.008.Es para poder ver como mediante la tinción de Papanicolaou se puede identificar las
características morfológicas de células tanto normales como patológicas preparadas de
diferentes órganos, cavidades como mama, tiroides líquidos, y otros.
Con relación al método se puede ver que permite también estudiar la citología exfoliativa que
se produce en patologías prevalentes en diferentes muestras clínicas de diferente origen para
ser evaluadas correctamente.
Diferentes hallazgos citológicos en la interpretación visual de un preparado citológico permite
que se dé resultados fiables que demuestran la eficacia del método de tinción de
Papanicolaou, y permite la diferenciación de citologías normales como patológicas
El análisis de datos de las alteraciones citológicos y los resultados obtenidos satisfactorios e
insatisfactorios de muestras, muestran a una gran parte de las citologías han sido normales, se
evidenció también la presencia de casos malignos, razón por la que se realizó pruebas de
Sensibilidad y de Especificidad del método de Papanicolaou, , y los resultados confirman que
es un método fiable y una técnica útil en los diagnósticos.
II. - ANTECEDENTES.

Este Estudio se realizó para poder interpretar la utilidad que ofrece el método citológico y la
tinción por el método de Papanicolaou
Los beneficiarios son los pacientes con un diagnostico temprano; lo que permita al médico
clínico que solicita el análisis de una muestra, tener la certeza de un buen resultado.
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III. – JUSTIFICACIÒN.
.
La utilización de la tinción de Papanicolaou, permite visualizar células normales y malignas
de muestras procedentes de diferentes órganos, cavidades y líquidos; de muestras remitidas al
laboratorio de Citología.
La tinción de Papanicolaou permite reportar resultados fiables a los médicos que confían en
el servicio que realizan en la Unidad de Citología del Hospital de Clínicas.
La realización de este estudio demuestra que la técnica de tinción de Papanicolaou es una de
las mejores, razón por la que utiliza el Laboratorio de Citología.

IV.- OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un estudio prospectivo de frecuencias y alteraciones citológicas en órganos y
cavidades por medio de la técnica de Papanicolaou en muestras llegadas a la Unidad de
Citología del Hospital de Clínicas para un diagnóstico presuntivo inflamatorio, alteraciones
neoplásicas en órganos como: pleura, mama, tiroides y cavidades, llegadas al Departamento
de Citología en el Hospital de Clínicas en el periodo del 2007 – 2008.

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.
•

Realizar el estudio citológico de muestras de órganos como: Líquidos, mama, tiroides;
Sensibilidad y Especificidad a través de la tinción de Papanicolaou

•

Determinar el total de citologías que ingresaron al laboratorio de citología en el
periodo 2007-2008.

•

Determinar las citologías de La Paz y otros Municipios, también del Hospital de la
Mujer que envían al departamento de citología que eran de cervico-uterino.
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•

Determinar un total de citologías que ingresaron con el nombre de Citologías que eran
de líquidos, mama, tiroides y otro tipo de muestras.

•

Determinar las prevalecías de casos en relación a la procedencia de las muestras
como: cervico-uterina, líquidos, mama, tiroides.

•

Determinar el número de casos en relación a la edad, tanto menores de 20 años como
de mayores de 50 años.

•

Determinar el porcentaje del grado de Sensibilidad y la Especificidad de la tinción de
Papanicolaou.

V. MARCO TEORICO

5.1. HISTORIA DE LA CITOLOGÍA
5.1.1 PERIODO DE LOS FUNDADORES.

La investigación del microscopio por Hans y Zacarías Janssen se produjo en el año 1.600 en
Michelsburg y permitió observaciones con un aumento de sesenta veces en relación con el
tamaño original. Alrededor de cincuenta años mas tarde Jahns Swammerdam, con ayuda del
microscopio describió insectos y eritrocitos.
Anthony Van Leuwenhoek, oriundo de la cuidad de Delft, logró un aumento de 275 veces, con
lo cual en 1678 pudo identificar espermatozoides por primera vez. En 1827 Kart Ernst Von
Aer describió los folículos ováricos humanos.

El verdadero fundador de la citología clínica fue Johannes Mülller, de Berlín, que en 1838
editó una monografía sobre células tumorales malignas. Aproximadamente al mismo tiempo
Alfred Donné, en París, descubrió tricomonas en la secreción vaginal. En 1847 Pouchet realizó
estudios citológicos vaginales del ciclo menstrual. El mismo año Carl Bruch, de Heidelberg,
publico un atlas sobre citología de los tumores, en 1860 Lionel Véale, de Londres, publico
otro atlas sobre CITOLOGÍA DEL ESPUTO Y EN 1855 Rudolf Virchow, de Berlín, publico
un libro titulado Patología celular.
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5.1.2. PERIODO DE LOS PIONEROS
GIORGE N. PAPANICOLAOU, hijo de un médico, nacido en 1.833 en la ciudad de Kymil,
en la isla griega de Eubea. Termino sus estudios de medicina en Atenas en 1904 y poco
tiempo después obtuvo su promoción en Munich. Durante el servicio militar, entablo amistad
con algunos norteamericanos, por lo que en 1913 decidió emigrar a los Estados Unidos.
Comenzó su formación anatómica en la Universidad Cornell de Nueva York y se ocupó de
estudiar el comportamiento cíclico hormonal del epitelio vaginal, al comienzo en
investigaciones con animales y más tarde en seres humanos.

Para este fin se pusieron a su disposición extendidos provenientes de clínicas vecinas en los
que repetidas veces, por mayor o menor casualidad, descubrió

células tumorales. Para

reconocer más exactamente estas células y poder describirlas, Papanicolaou desarrolló la
fijación alcohólica de los extendidos citológicos así como una técnica diferenciada de tinción.
En 1928 publicó por primera vez sus resultados en el trabajo “New cáncer diagnosis” (nuevo
diagnostico del cáncer. Curiosamente el anatomopatólogo rumano Babes publicó las mismas
observaciones el mismo año en el artículo “diagnostic du cancer du col uterin parles frotis”
(diagnostico del cáncer de cuello uterino mediante frotis), aunque la obtención de la materia,
la técnica de preparación y la técnica de tinción eran diferentes.

Al principio ambas publicaciones pasaron casi inadvertida y evidentemente los dos científicos
permanecieron sin saber nada uno del otro durante mucho tiempo. Recién en 1943, es decir
muchos años más tarde, Papanicolaou publicó

junto con el ginecólogo Traut Du

mundialmente conocida monografía “diagnosis of. uterine

cancer by the vaginal smear

“(diagnostico del cáncer uterino mediante el frotis vaginal), que significo el reconocimiento
internacional definitivo de la citología ginecológica.
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5.2. EPITELIO Y GLANDULAS

5.2.1. TEJIDO EPITELIAL.
El tejido epitelial se encuentra en dos formas:
-A manera de láminas de células contiguas, epitelios que cubren al cuerpo sobre su superficie
externa y lo revisten sobre su superficie interna.
-Glándulas que se originan a partir de células epiteliales invaginadas.

5.2.2 FUNCIONES DEL TEJIDO EPITELIAL
Tienen numerosas funciones:
- Protección de tejidos subyacentes contra las abrasiones y las lesiones traumáticas.
- Transporte celular de moléculas a través de las capas epiteliales.
- Secreción de moco, hormonas, enzimas de diversas glándulas.
- Absorción de material desde la luz de los órganos.
- Control del paso de materiales entre los compartimientos del cuerpo por medio de
permeabilidad selectiva de uniones intercelulares entre células epiteliales.

5.2.3 EPITELIO

Las células del epitelio,

forman una lámina contigua están firmemente unidas entre sí

mediante complejo de uniones celulares.

Se encuentran separados del tejido conectivo subyacente por la lámina basal.
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TIPO

Simple
Escamoso
simple

FORMA
DE LOCALIZACIONES
CÉLULAS
DE MUESTRAS
SUPERFICIE

DE

LAS FUNCIONES

Aplanada

Túnicas de revestimiento: alvéolos
pulmonares, asa de Henle, capa
parietal de la cápsula de Bowman,
oído interno y medio, vasos
sanguíneos y linfáticos, cavidades
pleural y peritoneal.

Cuboideo simple Cuboideo

Conductos de muchas glándulas,
cubren el ovario y forman los
túbulos renales
Túnica de revestimiento: senos
paranasales, oviductos, canalículos
eferentes del testículo, útero,
bronquios pequeños, gran parte del
tubo digestivo, vesícula biliar
Túnica de revestimiento: la mayor
parte de la traquea, bronquios
primarios, epidídimo y conducto
deferente, trompa auditiva, parte de
la cavidad timpánica, cavidad nasal,
saco lagrimal, uretra masculina,
grandes conductos excretorios.

Cilíndrico
simple

Cilíndrica

Seudo
estratificado

Todas las células
descansan sobre la
lámina basal, pero
no todas llegan a
la
superficie
epitelial:

Estratificado
Escamoso
estratificado (no
queratinizado.
Escamoso
estratificado
(queratinizado).
Cuboides
estratificado.
Cilíndrico
estratificado
Transicional

Membrana limite,
transporte
de
líquidos,
intercambio
de
gases, lubricación,
reducción de la
fricción (por lo
que ayuda al
movimiento )
Secreción,
absorción,
protección.
Transporte,
absorción,
secreción
protección.
Secreción,
absorción,
lubricación,
protección,
transporte.

Aplanadas (con Túnica de revestimiento: boca, Protección,
epiglotis, esófago, cuerdas bucales, secreción.
núcleo.
vagína.

Aplanadas
núcleo).

(sin Epidermis

Cuboides.
Cilíndricas
En forma
cúpula
(relajada),
aplanadas
(Distendidas).

Túnica de revestimiento: Conductos
de las glándulas sudoríparas.
Conjuntiva ocular, ocular, algunos
conductos excretorios grandes,
porciones de la uretra masculina.
de Túnica de revestimiento: Vías
urinarias desde los cálices renales
hasta la uretra.

Protección

Absorción,
secreción
Secreción,
absorción,
protección
Protección
distensible.
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5.3 CLASIFICACION DE LOS EPITELIOS
Los tejidos epiteliales se clasifican según el número de capas de células entre la lámina basal
y la superficie libre.
a.- Epitelio escamoso simple.
Está compuesto por una capa simple de células poligonales muy apretadas delgadas, se parece
a un suelo de losetas, cada una es una célula; revisten a los alvéolos pulmonares, cavidades
pleural y peritoneal.
b.- Epitelio cuboideo simple
Esta constituido por una sola capa de células de forma poligonal. Cada célula tiene perfil
cuadrado con un núcleo redondo de ubicación central, revisten conductos de glándulas del
cuerpo forman las cubiertas del ovario y constituyen tubulos renales.
C - Epitelio cilíndrico simple
Se parecen a las del epitelio cuboideo simple, cuando se ven en corte longitudinal son células
rectangulares altas, núcleos ovoides en la mitad basal de la célula.
Se encuentran en
túnicas del tubo digestivo, la vesícula biliar y grandes conductos
glandulares
d.- Epitelio escamoso estratif.icado (no queratinizado)
Es un epitelio grueso compuesto por varias capas de células, sólo la más profunda de estas
capas en contacto con la lámina basal, son de forma cuboidea, polimorfas, aplanadas
(escamosas), se denomina epitelio no queratinizado, revisten boca y faringe esófago, cuerdas
vocales y vajína
e.- Epitelio escamoso estratificado (queratinizado)
Es epitelio semejante al epitelio escamoso estratificado no queratinizado, las células
superficiales están constituidas por células muertas, núcleos y citoplasmas han quedado
reemplazados por queratina, constituye la epidermis, capa resistente a la fricción e
impermeable al agua.
F.- Epitelio cuboideo estratificado.
Contiene sólo dos capas de células cuboideas, reviste conductos de glándulas sudoríparas.
g.- Epitelio cilíndrico estratificado
Está compuesto por células poliédricas a cuboides, y células cilíndricas, se encuentra en
conjuntiva ocular grandes conductos excretores y uretra masculina.
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h.- Epitelio transicional.
Este epitelio se creía que era una transición entre los epitelios cilíndricos estratificado y
escamoso estratificado Está localizado en el sistema urinario, compuesto de muchas capas de
células cilíndricas bajas o cuboideas, por arriba constituidas por células poliédricas.
i.- Epitelio cilíndrico seudoestratificado
Esta compuesto por una sola capa de células, en contacto con la lámina basal, en uretra
masculina, epidídimo y conductos excretorios de las glándulas. El tipo de epitelio cilíndrico
seudoestratificado es ciliado, posee cilios sobre la superficie que llegan revistiendo la mayor
parte de la traquea y bronquios, trompa auditiva, cavidad nasal y el saco lagrimal.

5.4 GLANDULAS
Las glándulas se originan en células epiteliales que penetran hacia el tejido conectivo
subyacente, con elaboración de una lámina basal alrededor de las mismas por un proceso de
invaginación.
5.4.1 GLANDULAS EXOCRINAS

Tubular simple

Tubular ramificada
Simple

Acinar simple ramificada

Tubular compuesta

Tubular enrollada
simple

Acinar compuesta

Esquema de la clasificación de las glándulas exocrinas multicelulares.

Acinar simple

Tubuloacinar
Compuesta
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Las glándulas exocrinas se clasifican según la naturaleza de su secreción, su modo de
secreción y el número de células que contienen son: unicelulares o multicelulares. Muchas
glándulas exocrinas de los sistemas digestivo, respiratorio y urogenital secretan sustancias
tipos mucoso, seroso o mixto.
Las glándulas mucosas secretan mucinógenos, grandes proteínas glucosiladas que al
hidratarse se hinchan para convertirse en un lubricante protector de tipo gél denso y viscoso
que se conoce como mucina, componente principal del moco.
Las glándulas serosas, como el páncreas, secretan un líquido acuoso rico en enzimas.
Las glándulas mixtas contienen acinos unidades secretoras que producen secreciones
mucosas, y acinos que producen secreciones serosas; poseen serosa, son células que secretan
un líquido seroso como las glándulas sublinguales y submaxilares.

5.4.2 MECANISMOS PARA DESCARGAR SUS PRODUCTOS SECRETADOS.

Las células de las glándulas exocrinas manifiestan tres mecanismos: merócrino, apocrino y
holócrino.
-Las glándulas merócrinas como la glándula parótida, se produce por exocitosis de modo que
ni la membrana celular ni el citoplasma se convierten en parte de la secreción.
-Las glándulas apocrinas como la glándula mamaria activa, se descarga una pequeña porción
del citoplasma apical junto con el producto secretado.
-Las glándulas holocrinas como las glándulas sebáceas, conforme la célula madura acaba por
morir y convertirse en el propio producto secretado.

a.-GLANDULAS EXOCRINAS UNICELULARES.
Estas glándulas representadas por células secretoras aisladas en un epitelio, constituyen la
forma más sencilla de glándulas exocrinas, como las células caliciformes que se encuentran
dispersadas de manera individual por los epitelios del tubo digestivo y ciertas porciones de las
vías respiratorias.
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b.- GLANDULAS EXOCRINAS MULTICELULARES.
Las glándulas exocrinas multicelulares, están constituidas por acúmulos de células secretoras
distribuidos en diversos grados de organización. No actúan por sí solas e independientemente
los hacen como órganos secretores.
Las glándulas multicelulares pueden tener estructura sencilla, el epitelio glandular del útero y
de la mucosa gástrica o compleja, están compuestas por diversos tipos de unidades secretoras
organizadas en forma ramificada compuesta.
Las glándulas multicelulares se clasifican como simples si sus conductos no se ramifican, y
como compuestas si sus conductos si lo hacen.

Según la morfología

de sus unidades

secretoras como tubulares, acinares, alveolares (forma de racimo de uvas) o túbulo alveolares.

5.3.5 GLANDULAS ENDOCRINAS

Las glándulas endocrinas descargan sus secreciones, u hormonas, en los vasos sanguíneos o
linfáticos para su distribución hacia los órganos blancos. Las glándulas principales son
suprarrenales, hipofisis, tiroides, paratiroides y pineal
Estas células están compuestas por acúmulos de células embebidas dentro del estroma del
tejido conectivo de otros órganos como el páncreas y testículos. Las hormonas secretoras para
las glándulas endocrinas son péptidos, proteínas, aminoácidos modificados, esteroides y
glucoproteina.
Las células secretoras de las glándulas endocrinas están organizadas en cordones celulares o
tienen una distribución folicular. Los cordones que son tipo distribución más frecuente, las
células establecen cordones anastomosados alrededor de los capilares o de sinusoides
sanguíneas. En las glándulas endocrinas tipo folicular, las células secretoras (células
foliculares) forman folículos que rodean a una cavidad que recibe y almacena la hormona
secretada.

Algunas glándulas del cuerpo son mixtas, esto es, su parénquima contiene unidades secretoras
tanto exocrinas como endocrinas

como ser, el páncreas, ovario y testículo. La porción
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exocrina de la glándula secreta su producto hacia un conducto, en tanto que la porción
endocrina secreta su producto hacia la sangre.

5.4. CITOLOGIA EXFOLIATIVA

5.4.1. ALTERACIONES CELULARES DEGENERATIVAS.

Las células cancerosas en crecimiento activo tienden a degenerar y pueden lesionarse durante
tu fase de crecimiento. Casperson y Santesson dividieron a las células cancerosas en dos tipos
A y B.
Las células tipo A están en zonas externas de nidos celulares masivos, donde el cáncer se
halla en proliferación activa y crecimiento infiltrativo son menos diferenciadas de cario
plasma y cromatina, y membrana nuclear nítida pero delicada.

Las células B experimentan un proceso degenerativo durante la maduración de células
cancerosas, células exfoliadas, polimorfismo degenerativo, polimorfismo neoplásico,
condensación de cromatina en el borde nuclear, llamada engrosamiento de la membrana
nuclear, agrandamiento nuclear.
5.4.2 ALTERACIONES CELULARES DEGENERATIVAS.
Etapa inicial
-Agrandamiento nuclear
-Engrosamiento del borde nuclear
-Clarificación nuclear
-Tumefacción núcleolar.

Etapa final
-Cariorrexis
-Cariopicnosis
-Cariólisis
-Coagulacion (ácidofilia) o licuefacción
del citoplasma.

-Mitosis anormales (multinucleación)
-Vacuolización del citoplasma.

5.4.2 FINAL DE LA DEGENERACION CELULAR
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El punto final de la degeneración celular, es decir, la muerte celular, conduce a tres
acontecimientos: Cariorrexis y Cariolisis.

La carió lisis es un estado inespecífico la cromatina está disminuida y condensada contorno
celular esférico, cromatina condensada a la periferia, cromatina aglomerada.

Las células muertas son digeridas por los leucocitos polimorfos nucleares o macrófagos como
fenómeno de heterólisis; Intervienen la endocitosis, se fagocitan células muertas, y la
exocitósis interviene enzimas hidrolíticas liberadas.

5.4.3 TIPIFICACION DE CÉLULAS MALIGNAS

Histológicamente los cánceres se clasifican en tres tipos: carcinoma epidermoide o
espinuclear, adenocarsinoma indiferenciado, carcinoma de células transicionales.

a). - Tipo glandular (adenocarcinoma)

Un rasgo distintivo de este tipo es la descamación en grumos de células superpuestas a modo
de una distribución glandular (acinosa) o de formaciones papiliferas.

b) Características del citoplasma

1. - Es frecuente la vacuolización del citoplasma, puede ir a vacuolización degenerativa;
vesicular y borrosa.
2. - La formación de anillos de sello es forma extrema de vacuolizacion citoplasmática.
3. - La aparición de inclusiones secretorias citoplasmáticas es un fenómeno raro para tipificar
las células.
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c) Características del núcleo
1. - Los núcleos están en la periferia del citoplasma, bien rodeados y ovoides, de contornos
lisos, con células cancerosas los contornos son irregulares.
2. - Los nucleolos son escasos, uno o dos muy prominentes, forma rodeada en gota.
3. - La cantidad de cromatina es mayor, la distribución de las cromatinas es granular bastante
fina, por tratarse de células malignas.
4. - Los rasgos accesorios específicos de adenocarcinoma son los cuerpos frecuentes en
adenocarcinomas papiliferos de tiroides, ovario, pulmón, endometrio, etc.
d) TIPO EPIDERMOIDE (Carcinoma epidermoide)
Las células cancerosas epidermoide o espinocelulares tienden a exfoliarse en forma individual
y a degeneración, cuando hay descamación de células cancerosas en láminas o grumos,
tienden aspecto de empedrado.
Características del citoplasma
1. - El citoplasma grueso, aspecto céreo y borde bien definido
2.- El citoplasma es abundante y variable se ven formas grotescas, células renacuajo, células
viperinas y células en fibra
3. - La reacción tintórea es naranjo fila o eosinófila, según su queratinización citoplasmática.
4. - En ocasiones se reconoce estructuras fibrilares a lo largo del núcleo.
Características del núcleo
1. - Hay pleomorfismo nuclear y anisonucleosis.
2. – Se encuentra hipercromía y picnosis de núcleos con aspecto de “gotitas de tinta china”.
e) TIPO MESENQUIMAL O INDIFERENCIADO (Sarcomatoso)
El tejido conjuntivo del adulto contiene células con

potencialidad del mesenquima, con la

capacidad de originar cualquier otra célula del conjuntivo. Estas células reciben el nombre de
células adventicias por estar situadas generalmente alrededor de los capilares.
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Morfológicamente, las células adventicias son muy semejantes a los fibroblastos y a
macrófagos fijos, que se los pude confundir como fibroblastos, alargados, núcleos alargados
y cromatina condensadas.

Características del citoplasma.
El citoplasma es escaso, la relación N / C es la más alta de las células malignas.
Las células cancerosas indiferenciadas suelen descamar en forma individual o aglomeraciones
celulares sueltas.

Características del núcleo.

1. - Los núcleos predominan y exhiben pleomorfísmo, anisonucleosis, hipercromía y grumos
de cromatina gruesa.
2. - Núcleos desde uno hasta muchos con contornos irregulares y basófilia.

5.5. APARATO GENITAL FEMENINO

5.5.1. EMBRIOLOGÍA
La embriología del aparato genital femenino tiene interés por las malformaciones de esta
región, por la histogénesis de algunos tumores. Las células germinales primordiales se
originan en la pared del saco vitelino hacia la cuarta semana de la gestación y emigran a la
cresta urogenital hacia la quinta a sexta semana, en ese momento, el epitelio mesodérmico de
la cresta urogenital prolifera y acaba formando el epitelio y el estroma de la gónada.
Si las células germinales no se desarrollan, puede producirse

ausencia de

ovarios o

insuficiencia ovárica prematura. Si se interrumpe su migración normal, es posible que las
células germinales presenten localización extra gonadal, retro peritoneo, mediastino e incluso
en la glándula pineal.
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5.5.2 ANATOMIA

Durante el periodo de reproducción activa, los ovarios miden, aproximadamente, 4x2.5x1.5
cm. El ovario consta de dos partes, la corteza y la medula.
La corteza está formada por una capa densa de células fusiformes, parecen fibroblastos
gruesos.

La médula del ovario está formada por un tejido mesenquimal más laxo, que puede contener
pequeños grupos de células redondeadas o poligonales con aspecto epitelial dispuestos
alrededor de vasos y nervios.
El tamaño del útero varía según la edad y el número de embarazos de cada mujer, pesa 50 g y
mide aproximadamente 8.0 x 6.0 x 3.0 cm. Los embarazos pueden dar lugar a un pequeño
aumento residual de tamaño (hasta 7 g de peso), pues el útero raras veces involuciona del todo
hasta su tamaño inicial. Después de la menopausia, el útero se atrofia y su tamaño disminuye
a la mitad del original.

5.5.3

HISTOLOGÍCAMENTE

La corteza ovárica está compuesta por una red de tejido conectivo llamado estroma, folículos
ováricos y células de estroma del tipo de fibroblastos.

Las células de estroma empiezan alrededor del folículo primario multilaminar y forman una
teca interna compuesta de una capa ricamente vascularizada y una teca externa compuesta por
tejido conectivo fibroso

Las células de la teca interna son productoras de esteroides, en su citoplasma acumulan
gotitas de lípidos

y cuentan un reticulo

endoplásmico

liso abundante. Estas células

producen hormona sexual masculina androstenediona que se convierte en estradiol.
.
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a) INFECCIONES DEL APARATO GENITAL FEMENINO.

Los microorganismos pueden infectar el aparato genital femenino, dando abundante
sufrimiento y mortalidad.
Los virus, principalmente, virus del papiloma humano (VPH), aparecen implicados en la
patología del cáncer de vulva y del cuello uterino.

Muchas de las infecciones son de transmisión sexual, como la tricomoniasis, la gonorrea,
chancroide, granuloma inguinal, linfogranuloma venéreo, sífilis.

b) ENFERMEDAD INFLAMATORIA PÉLVICA (EIP)

La EIP es un proceso frecuente caracterizado por dolor pélvico hipersensibilidad exagerada
fiebre y exudación vaginal; Se debe a la infección por microorganismos: gonococos, clamidias
y bacterias intestinales.
El gonococo es causa mas frecuente de EIP, infección por chlamydia es otra causa de EIP,
infecciones que siguen al aborto espontáneo o provocado y a partos normales o patológicos
llamadas infecciones puerperales.
Las complicaciones de la EIP son: Peritonitis, Obstrucción intestinal secundaria a la formación
de adherencias entre el intestino delgado y los órganos pelvianos.

c) CUELLO UTERINO

El cuello del útero protege de las infecciones graves de la parte superior del aparato genital.
La potencial amenaza del cáncer es esencial para los programas de detección selectivas con
frotis de Papanicolaou
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5.5.4 PROCESOS INFLAMATORIO

a) CERVICITIS AGUDA Y CRÓNICA
Al aparecer la menarquia, la producción de estrógenos por el ovario estimula la maduración
(capacidad de glucógeno) de la mucosa escamosa vaginal y cervical. Cuando estas células se
desprenden, el glucógeno se convierte en un sustrato para agentes aerobios y anaerobios
vaginales endógenos, estreptococos, entero cocos, Echerichia coli y estafilococos.
El crecimiento de las bacterias hace descender el PH vaginal, el endocérvic es sensible a estos
cambios del medio químico y de la flora bacteriana y responsable sufriendo transformación del
epitelio cilíndrico en epitelio escamoso
b) NEOPLASIA INTRAEPITELIAL Y CARCINOMA EPIDERMOIDE
La frecuencia con que se diagnostican proceso cancerosos, estos logros dependen de las pruebas
citológicas de Papanicolaou, que permite hacer él diagnostico de acceso al cuello uterino

c) PATOGENIA

Para comprender la patogénia del cáncer de cuello uterino es importante conocer su desarrollo
identificados en estudios clínicos, epidemiológicos, anatomopatológicos; basándose en factores de
riesgo del cáncer de cuello uterino que son:
-La edad temprana del primer coito
-Las parejas sexuales numerosas
-Una pareja masculina con muchas parejas sexuales previas.
- Agentes de transmisión sexual, VHP factor importante en la oncogénesis del cuello uterino,
este virus es el agente causal de condilomas, aislados en los carsinomas epidermoides
vulvares y vaginales.
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d) NEOPLASIA INTRA EPITELIAL DEL CUELLO UTERINO

La razón de que el frotis de Papanicolaou sea una prueba de detección tan eficaz en la
profilaxis del cáncer del cuello uterino, es que los tumores van precedidos de una lesión
precancerosa. Pueden estar desprendiéndose células anormales que, a veces, se descubrirán en
el examen citológico.

Estas lesiones precancerosas se deben tomar en cuenta que:
-

Las lesiones precancerosas de cambios morfológicos cuyas fronteras están bastante
mal delimitas.

-

Dichas lesiones no siempre evolucionan hacia la formación de un cáncer y pueden
regresar espontáneamente o que evolucionen hacia un cáncer

-

Se asocian al VPH, se encuentran en lesiones precursoras de grado más elevado.

5.5.5 CLASIFICACION DE LESIONES

PRECANCEROSAS DEL CUELLO

UTERINO.
Las clasificaciones son diversas donde el sistema más antiguo es de displasia-carcinoma in
situ, además de la displasia leve en un extremo y la displasia grave.
Otra clasificación es neoplasia intraepitelial del cuello uterino (NIC), las displasias leves se
denominan NIC de grado I y las lesiones de carcinoma in situ se denominan NIC III.
La NIC comienza en la unión cilindro escamoso, en la zona de transformación.
Las lesiones NIC de menor grado, como los condilomas, lo más probable es que no avancen,
las lesiones que contienen grados más intensos de atípia celular son de mayor riesgo
No todas las lesiones comienzan como condiloma o como NIC I, pueden iniciarse
dependiendo del tipo de VPH asociado y de otros factores del huésped
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a) MORFOLOGÍA
El carcinoma cervical infiltrarte se manifiesta a través de patrones como: fungoso (o
exofitico), ulcerado e infiltrarte. La variedad más frecuente es la fungosa, produce una masa
neoplásica que sobresale por encima de la mucosa.
Histológicamente los carcinomas epidermoides están formados por células grandes, unas
veces queratinizadas

(bien diferenciadas) y otras no queratinizadas (moderadamente

diferenciadas), muy pocos carcinomas de células pequeñas poco diferenciadas.
Estadios del cáncer cervical son:
Estadio 0. - Carcinoma in situ
Estadio I. - Carcinoma confinado al cuello uterino; a) Carcinoma preclínico diagnosticado
mediante microscopia, muestra: 1ª-Infiltración microscópica mínima del estroma (carcinoma
minimamente

infiltrante). 2ª Infiltración microscópica del estroma menor de 5 mm de

profundidad (carcinoma microinfiltrante. b) Carcinoma histológicamente infiltrarte del cuello
con un estadio superior a los 5mm
Estadio II. -El carcinoma se extiende mas allá del cuello uterino pero no alcanza la pared
pélvica, el carcinoma afecta a la vagína y no alcanza el tercio inferior.
Estadio III.- El carcinoma se extiende hasta la pared pélvica en la exploración rectal no existe
espacio libre entre el tumor y la pared pélvica
Estadio IV.- El carcinoma se extiende mas allá de la pelvis , infiltra la mucosa de la vejiga o
el recto.
5.6. CUELLO UTERINO
Las lesiones intraepiteliales del cuello uterino han sido estudiadas por diferentes autores, para
nominar a las alteraciones neoplásicas intraepiteliales del cuello uterino, Hilselman ( 1925 –
1930 ) es el pionero de la Colposcopia; posteriormente Regan a la Cabeza introduce el
término DISPLASIA

que

significa etimológicamente

“construcción perturbada” ,

maduración anormal, formación anormal, importante alteración de las células .
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Las displasias se traducen por alteraciones dentro el epitelio epidermoide.
-Actividad mitótica del estrato germinal
-Diferenciación epidermoide mas o menos tardía y retardada neta de células de estratos
básales.
-Estratificación más o menos neta o tardía
-Maduración excesiva o perturbada.
Citológicamente la displasia se traducen por modificaciones celulares en relación del núcleo
y del citoplasma, que adopta diferentes nombres, como Discariosis, diskeratosis.
La discariosis, significa “Núcleo anormal”,

sobre células cilíndricas, los elementos

epidermoides son atacados por alteraciones de los estratos celulares; Pueden presentar
alteraciones discarióticas, unos con mas intensidad que otros.
La diskeratosis se manifiesta la existencia de un núcleo anormal en un citoplasma bien
definido, puede ser: ligera, moderada o severa.
La forma ligera muestra células poligonales de tipo superficial o células intermedias, con
citoplasma abundante eosinofilo o basófilo, las células están aisladas o en pequeñas placas
conglomeradas, núcleos aumentados de volumen, ligero hipercromatismo .

La forma moderada muestra células redondas y ovales con un citoplasma basófilo. Los
núcleos tienen una hipercromasia bastante marcada. La relación núcleo - citoplasma más
perturbada,

células aisladas

descaman otras en grupos o placas muy juntas, muestra

inflamación, infecciones especificas como tricomonas, Cándida Albicans.

La forma severa

es la expresión de lesión

citológicamente visible.

grave, el carácter

pre maligno o maligno es
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Formas vistas en un frotis
-Tipo indiferenciado o débilmente diferenciado e inmaduro, los núcleos son voluminosos,
cromatina espesa y más o menos regular o en motas
-El tipo diferenciado y de maduración variable muestra células parabasales e intermedias,
formas arriñonadas, bordes nucleares plegados, el citoplasma se hace eosinófilo o basófilo,
formas alargadas en fibra con bordes afilados.
5.6.1. HISTOLÓGICAMENTE
La mucosa cervical, o exo-endocervical de la zona de transformación adopta modificaciones
epiteliales aisladas o asociadas a un carcinoma in situ con células básales muy activas, con
núcleos hipercromáticos, estos aspectos se ven en la displasia ligera.
En la displasia moderada, las alteraciones histológicas son más manifiestas, las células con
alteraciones nucleares, núcleos hipércromáticos, cromatina mal distribuida.
En la displasia severa las alteraciones epiteliales ocupan todo el espesor del epitelio, llegando
las atipias hasta las capas más superficiales, alteraciones nucleares, señaladas, núcleos
grandes, hipercromáticos, densos irregulares.
5.7.- MAMA
5.7.1. LA MAMA FEMENIDA
ANATOMIA E HISTOLOGIA
La mama en reposo presenta entre seis y diez sistemas principales de conductos, cada uno
dividido en lobulillos, drena a través de un conducto principal independiente o seno
galactóforo, ramificaciones distales dan lugar a conductos terminales.

Antes de la pubertad, termina en fondos ciegos, pero al comienzo de la menarquia prolifera
distalmente y origina los lobulillos, revestidos por epitelio o acínos.
El pezón y la areola están revestidos por epitelio escamoso estratificado, la piel de la areola
está pigmentada y se sustenta sobre músculo liso.
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ANATOMIA PATOLÓGICA
Las lesiones de la mama tienen un marcado predominio femenino, se presenta como masas
palpables, lesiones inflamatorias, secreción por el pezón o alteraciones mamográficas
El cáncer de mama es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer.
a) PROCESOS INFLAMATORIOS
Los procesos inflamatorios de la mama son: enfermedad aguda y crónica de la mama.
Él más importante es la mastitis aguda, aparece exclusivamente durante el periodo de
lactancia, con prolactinoma hipofisiario puede presentar mastitis aguda o de extasía ductal ;
a menudo acompañados de galactorrea.
b) MASTITIS AGUDA
Las primeras semanas de lactación, la mama es vulnerable a las infecciones bacterianas por el
desarrollo de grietas y fisuras en los pezones, habitualmente Staphylococcus aureus, invaden
el parénquima mamario.
c) MORFOLOGÌA
Habitualmente, la enfermedad es unilateral. El estafilococo puede progresar hacia la
formación de abscesos, causar a los tejidos una infección difusa que se extiende y afectar a
todo el órgano.
Cuando hay necrosis extensa la sustancia mamaria destruida es reemplazada por una cicatriz
fibrosa secuela del proceso inflamatorio, acompañada por retracción de la piel o del pezón.
d) CARCINOMA DE MAMA
La incidencia y epidemiología del cáncer de mama es in frecuente antes de 25 años, donde la
incidencia aumenta con la edad
La frecuencia hasta la menopausia aumenta mas lentamente el resto de la vida en edad media
de diagnostico es de 64 años.
Los factores hormonales, el exceso de estrógeno endógeno, el desequilibrio hormonal, en la
duración de la vida reproductora, nuliparidad y edad avanzada de tener el primer hijo.
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e) CARCINOMA DUCTAL IN SITU (CDIS)
Los canceres que se detectan mediante mamografía, son CDIS, esta lesión consiste en una
población maligna de células que carecen de capacidad para atravesar la membrana basal, son
incapaces de producir metástasis a distancia. .
El punto de vista histológico el CDIS se ha clasificado en: Comedocarcinoma, sólidocribiforme, papilar y micropapilar.
El comedocarcinoma se caracteriza por la presencia de un grupo sólido de células malignas de
alto grado con necrosis en la parte central del cúmulo celular, sufre calcificación y se ven
pequeños cúmulos o ramificaciones de microcalcificaciones.
Tipo no comedón, puede presentar grados nucleares desde leve a intenso. Las calcificaciones
en asociación con necrosis central, son frecuentes cuando existen secreciones intra lumínales.
Tipo criviforme, se observan espacios intra epiteliales distribuidos al azar con morfología
regular.
La enfermedad de Paget del pezón es un CDIS, se extiende desde los conductos del pezón
hasta la piel adyacente del pezón y la areola .Las alteraciones macroscópicas llamativas en la
piel del pezón y de la areola presenta fisuras ulceraciones y exudado.
f) CARCINOMA LOBULILLAR IN SITU (CLIS)
El carcinoma lobulillar in situ CLIS se manifiesta mediante la proliferación en uno o más
conductos o conductillos terminales, población monomorfa de células, ligeramente más
grandes que las normales y núcleo pequeño.
Con frecuencia se observan células en anillo de sello que contienen mucina, se acompaña de
calcificaciones; es en ambas mamas.

5.7.2 CARCINOMA INFILTRANTE
a) CARCINOMA DUCTAL INFILTRANTE DE TIPO CONVENCIONAL
Estos canceres presentan un incremento importante en el estroma denso de tejido fibroso, le
da al tumor una consistencia dura, aparecen como nódulos muy bien delimitados, retracción de
la piel y del pezón.
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Presenta una consistencia cartilaginosa dura da sensación de arenilla El estudio histológico
está constituido por células malignas que se disponen en cordones, nidos y mezcla.
El detalle citológico de las células tumorales varía desde células pequeñas con núcleo regular
y moderadamente hipercromático hasta células grandes con núcleo irregular hipercromático.
a) CARCINOMA LOBULILLAR INFILTRANTE
El carcinoma lobulillar infiltrante tiene interés debido a razones como:
-Es bilateral, multicéntrico dentro de la misma mama.
-A menudo presenta un patrón infiltrante difuso, en comparación con otros subtipos,
metastatiza con frecuencia en el líquido cefalorraquídeo.

5.7.3 LA MAMA MASCULINA
a) ANATOMÍA PATOLÓGICA
La rudimentaria mama masculina carece relativamente de alteraciones patológicas. Solo
existen por procesos patológicos.
b) GINECOMASTIA
De la misma forma que la mama femenina, la mama masculina está sometida a influencias
hormonales y la ginecomastia, (aumento de tamaño de la mama masculina), debida al
desequilibrio entre los estrógenos, que estimulan el tejido mamario.
Se puede encontrar en la pubertad o en personas de edad muy avanzada por incremento
relativo de los estrógenos suprarrenales a medida que disminuye la función androgénica del
testículo, puede aparecer en pacientes con tumores testiculares.
c) MORFOLOGÍA
La lesión puede ser unilateral o bilateral. Aparece un aumento de tamaño, como un botón en
la zona subareolar.
Se observa proliferación de un tejido conjuntivo denso y colagenizado periductal, hiperplasia
micro papilar intensa

en el revestimiento epitelial ductal. Las células individuales son

regulares, con configuración cilíndrica o cuboidea, es infrecuente la formación de lobulillos.
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d) CARCINOMA.
El carcinoma de la mama masculina es muy infrecuente. Los factores de riesgo son similares a
las mujeres, edad avanzada, infertilidad, obesidad, exposición a estrógenos exógenos, y
exposición a radiación ionizante.
Debido a escasa cantidad de parénquima mamario que existe en el varón, el tumor maligno
infiltra rápidamente se fija a la piel y a la pared torácica subyacente, la ulceración de la piel es
mas frecuente que en las mujeres.
Existen metástasis en ganglios linfáticos, en pulmones, cerebro, huesos e hígado, El pronóstico
es similar en hombres y mujeres.
5.8. TIROIDES
a) GLANDULA TIROIDES
La glándula tiroides se destaca entre los órganos, que forman el sistema endocrino con
localización superficial. Está formada por dos grandes lóbulos laterales unidos por un istmo
fino, se localiza por debajo y delante de la laringe.
Embriológicamente, la glándula se desarrolla a partir de una evaginación del epitelio faríngeo en
desarrollo, que desciende hasta su posición definitiva. El peso del tiroides adulto normal es de 1520 gramos, posee una rica red capilar dependiente de las arterias tiroideas superiores e inferiores.
HISTOLÓGICAMENTE
La glándula tiroides la mayor parte de las células que constituyen el folículo son: células
foliculares y unas cuantas células parafoliculares individuales o pequeños acúmulos en la
periferia de los folículos.
Las células foliculares tienen una forma que varía entre escamosa y cilíndrica, tienen un núcleo
redondo a ovoideo dos nucleolos, y un citoplasma basófilo. Las células para foliculares son de
tinción pálida, se encuentran en acúmulos o aisladamente dentro del epitelio, son dos a tres veces
más grandes que las células foliculares y solo constituyen el 0,1 % en la constitución.
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b) HIPERTIROIDISMO.
La tirotoxicosis es un estado hipermetabólico causado por la elevación de los niveles de T3,
T4 libres. Se denomina hipertiroidismo, a la hiperfunción de la glándula tiroides.
La tirotoxicosis puede deberse a trastornos como:
-Hiperplasia difusa
-Ingestión de hormona tiroidea exógena (administrada por hipotiroidismo)
-Bocio multinodular hiper funcional.
-Adenoma tiroideo hiper funcional
c) EVOLUCION CLINICA.
Las manifestaciones clínicas del hipertiroidismo con el estado hipermetabólico por el exceso
de hormona tiroidea.
Otras manifestaciones orgánicas como: atrofia e infiltración, grasa de los músculos
esqueléticos con infiltrado linfocitario, alteraciones oculares. En el sistema neuromuscular, la
actividad excesiva del sistema nervioso simpático produce temblor, hiperactividad, ansiedad,
incapacidad para concentrarse e insomnio. La piel caliente, húmeda y enrojecida, por el
aumento del aporte de sangre por vasodilatación periférica.
d) HIPOTIROIDISMO.
Alteración estructural o funcional en la producción de cantidades adecuadas de hormona
tiroidea producirá hipotiroidismo, que puede ser primario o secundario.
Hipotiroidismo primario es mas frecuente en las regiones donde existe déficit de yodo. El
hipotiroidismo puede aparecer tras la cirugía o la radiación tiroidea, como consecuencia de
una enfermedad infiltránte
Hipotiroidismo secundario pueden deberse a déficit de TSH que interfiere en la irrigación
sanguínea.
Las manifestaciones clínicas clásicas de hipotiroidismo son el cretinismo y el mixedema
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-Cretinismo. Forma de hipotiroidismo que se desarrolla durante la lactancia o la
primera infancia.
Las manifestaciones clínicas

del cretinismo consisten en: alteraciones del desarrollo del

sistema esquelético y del sistema nervioso central, manifiesta grave retraso menta, enanismo,
cara tosca y hernia umbilical. La gravedad del retraso mental depende directamente del
momento en el que produce el déficit de yodo en el feto Normalmente, las hormonas maternas,
T3 y T4 atraviesan la placenta y resultan esenciales para el desarrollo del encéfalo fetal y si el
déficit es antes que se desarrolle el tiroides fetal, el retraso mental será intenso.
-Mixedema. Él termino mixedema se aplica al hipotiroidismo aparece en niños mayores o
en adultos. Sus manifestaciones clínicas varían con la edad .Los niños mayores presentan signos y
síntomas intermedios entre los del cretinismo è hipotiroidismo de los adultos.
Las manifestaciones clínicas, se caracterizan lentitud de la actividad física y mental, los
síntomas son: fatiga generalizada, apatía, pereza mental; depresión en lenguaje y funciones
intelectuales lentos, no toleran el frío, piel es fría y pálida por disminución del aporte
sanguíneo.
5.8.2 TIROIDITIS
El termino tiroiditis, ó inflamación de la glándula tiroides, engloba distintos trastornos,
caracterizados por inflamación tiroidea, tiroiditis infecciosa, la tiroiditis granulomatosa, y
predomina la disfunción tiroidea.
MORFOLOGÍA
La tiroides muestra un aumento difuso de tamaño. La cápsula se mantiene intacta y la glándula
aparece bien delimitada, microscópicamente demuestra infiltración del parénquima, infiltrado
inflamatorio mononuclear, formado por linfocitos pequeños, células plasmáticas.
5.8.3 BOCIO
El aumento del tamaño del tiroides, o bocio, es la manifestación de enfermedades tiroideas.
Los bocios difusos o multinodulares reflejan alteraciones de síntesis de hormonas tiroideas,
dietas deficitarias en yodo, produce hipertrofia e hiperplasia de las células de los folículos
tiroideos y aumento del tamaño de la glándula.
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a) BOCIO DIFUSO NO TOXICO (SIMPLE)
Es una forma de bocio que afecta de manera difusa a toda la glándula, sin provocar
nodulaciones, puede ser: endémico o esporádico.
El bocio endémico se produce en zonas geográficas que el contenido de yodo en el suelo,
agua y alimentos es bajo. Se utiliza el término endémico cuando el bocio afecta a más del
10% de la población de una región.
El bocio esporádico es menos frecuente que el endémico. Existe un llamativo predominio en
mujeres, con una incidencia máxima en la pubertad o primeros años de la vida adulta.

b) BOCIO MULTINODULAR

Episodios recidivantes de hiperplasia se combinan con los de involución para producir un
crecimiento del tiroides más irregular, se denomina bocio multinodular.

Los bocios mulltinodulares producen los aumentos de tamaño del tiroides, se confunden con la
afectación neoplásica de la glándula.

5.8.4 NEOPLASIAS DE TIROIDES
El nódulo tiroideo solitario es un engrosamiento bien delimitado con la palpación de la
glándula tiroidea que es aparentemente normal.
La inmensa mayoría de los nódulos solitarios del tiroides son lesiones benignas, adenomas
foliculares, lesiones localizadas no neoplásicas.
-Los nódulos solitarios tienen más probabilidades de ser neoplásicos

que los nódulos

múltiples.
-Los nódulos de los varones tienen más probabilidades de ser neoplásicos que de mujeres.
-El tratamiento con radioterapia en la cabeza y cuello, incidencia de neoplasias malignas del
tiroides.
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5.8.5 ADENOMAS
Los adenomas del tiroides son lesiones tumorales únicas y bien delimitadas, derivan del
epitelio folicular, adenomas foliculares.
a) MORFOLOGÍA.
El adenoma tiroideo es una lesión única encapsulada y bien delimitada del parénquima
tiroideo. El color oscila entre el grisáceo

y el rojo parduzco, las células neoplásicas se

encuentran separadas del parénquima adyacente por una cápsula intacta y bien definida.
b) CARCINOMAS
Los carcinomas del tiroides son la mayoría en adultos. Los pacientes que desarrollan cáncer
tiroideo en edades jóvenes y medias de la vida existen en mujeres.
c) PATOGENIA
El factor de riesgo para el cáncer de tiroides es la exposición a la radiación ionizante, durante
los dos primeros decenios de la vida.
5.8.6 CARCINOMA PAPILAR
El carcinoma papilar es la forma más frecuente de cáncer del tiroides. Puede aparecer a
cualquier edad, predomina entre los decenios tercero y quinto de la vida, asociados a
exposición previa a la radiación ionizante.
Pueden ser lesiones únicas o múltiples, pueden demostrar papilas ramificadas consistentes en
un tallo fibrovascular que se disponen las células epiteliales cúbicas en varias capas.
5.8.7 CARCINOMA FOLICULAR.
Los carcinomas foliculares son nódulos únicos bien circunscritos o ser lesiones in filtrantes,
pueden penetrar en la cápsula e infiltrar más allá de la cápsula del órgano afectando a los
tejidos.
Microscópicamente

los carcinomas foliculares están formados por células

predominan células con grandes citoplasmas eocinófilos y gránulos.

uniformes,
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5.9. - LIQUIDOS

5.9.1 LÍQUIDOS SEROSOS
Los espacios cerrados del cuerpo principalmente: pleural, pericárdico y peritoneal, están
revestidos por dos membranas llamadas membranas serosas. Una membrana reviste la pared
de la cavidad (membrana parietal), y la

otra recubre los órganos dentro de la cavidad

(membrana visceral. El líquido entre las membranas, proporciona lubricación al moverse las
superficies, una contra otra, se llama líquido seroso.
Normalmente presenta una pequeña cantidad de líquido seroso, ya que su producción y
resorción se realizan a una tasa constante.

a) FORMACIÓN
Los líquidos serosos se forman como un ultra filtrado del plasma y las membranas celulares no
contribuyen con substancias adicionales, la pequeña cantidad de proteína filtrada se elimina a
través del sistema linfático.

La producción y resorción están sujetas a las presiones hidrostáticas y coloidales (oncótica)
de los capilares que irrigan las cavidades.

La presión hidrostática impulsa la salida de líquido desde los capilares hacia las cavidades
orgánicas., contrarresta la presión coloidosmòtica que es proporcional a la concentración
molar de proteínas

Los líquidos para examen en el laboratorio se obtienen mediante aspiración con aguja de las
cavidades respectivas. Estos procedimientos de aspiración se llaman: Toracocentesis (pleura,
pericardiocentesis (pericárdica) y paracentesis (peritoneal), según la sección del laboratorio es
necesarios una muestra con anticoagulante para observación de la coagulación espontánea. Se debe
concentrar los grandes volúmenes antes del examen microbiológico y citológico.
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b) LÍQUIDO PLEURAL
La acumulación anormal del líquido pleural (o cualesquier líquido serosos) se presenta cuando
existen trastornos que afectan la presión hidrostática capilar, la presión coloidal, la
permeabilidad y el drenaje renal, en cada uno de estos casos incluyen insuficiencia cardiaca
congestiva, neumonía y carcinoma.

c) LÍQUIDO PERICARDICO
Normalmente, sólo una pequeña cantidad (10 a 15 ml ) de líquido transparente, amarillo
pálido se encuentra entre las membranas pericárdicas.
Los derrames por infección se designan como Pericarditis, enfermedad maligna o daño
metabólico incrementando su cantidad.
El líquido aspirado es transparente, en trastornos metabólicos, se encuentran con mayor
frecuencia líquidos turbios producidos por infecciones o enfermedades malignas líquido
lechoso cuando existe daño al sistema linfático, líquido con estrías de sangre cuando la
tuberculosis o los tumores dañan la membrana. Se observan derrames sanguinolentos en la
punción cardiaca o en uso indebido de fármacos anticoagulantes.

d) LÍQUIDO PERITONEAL.

Se llama ascitis a la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal. Se presenta trasudados
y exudados, algunas veces se introduce solución salina normal en la cavidad peritoneal como
lavado para la detección de lesiones abdominales que todavía no dan por resultado la
acumulación de líquido.

El análisis del líquido del lavado es una prueba particularmente sensible para la detección de
hemorragia intra abdominal. El líquido peritoneal normal es transparente y amarillo pálido.
Los exudados son turbios en las infecciones bacterianas o micóticas y pueden tener color
verde cuando existe bilis.
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e) MEMBRANAS
La combinación de tejido epitelial y una subyacente de tejido conjuntivo constituyente una
membrana epitelial.
Las principales membranas son: membranas serosas, membranas mucosas y las membranas
cutáneas o piel.

f) MEMBRANAS SEROSAS
Una membrana serosa, rodea a las cavidades del organismo no se abren directamente al
exterior y cubre a los órganos que se encuentran dentro de estas cavidades.
Las serosas están formadas por una fina capa de tejido conjuntivo areolar recubierto por una
capa de mezotelio, compuestas por: La porción parietal, que es la parte unida a la pared de la
cavidad. La porción víceral que cubre a los órganos del interior de estas cavidades.

La serosa que recubre la cavidad torácica y rodea a los pulmones se llama pleura, la que rodea
a la cavidad cardiaca y envuelve al corazón es el pericardio (cardio = corazón. La serosa es la
cavidad abdominal recibe a los órganos abdominales y órganos

pélvicos se denomina

peritoneo.

5.9.2 CITOPATOLOGÍA RESPIRATORIA.
Las muestras son de fácil obtención, tiene pocas contra indicaciones, resultados fiables, bajo
costo, procesado sencillo, rápido diagnostico.

a) ESPUTO
El esputo está formado por el material que hay libre en la luz de las vías aéreas; En los
conductos, se encuentran células de revestimiento descamadas, sustancias procedentes de la
actividad secretora de los epitelios, gérmenes y partículas inhaladas, como polvo de carbón o
fibras diversas, así como productos secundarios a la reacción, como leucocitos, macrófagos,
anticuerpos, etc.
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b) CITOLOGÍA DEL ESPUTO
El aspecto macroscópico del esputo nos

puede indicar

su origen, después del estudio

microscópico nos puede especificar y demostrar células malignas, en que el mejor método de
tinción de muestras es el lavado bronquial.
c) CARACTERÍSTICAS MACROSCOPICAS DEL ESPUTO.
ASPECTO
-Traslucido
- burbujas
- purulento
- muco purulento

COLOR
-

Blanquecino
Transparente
Amarillo verde
Estrías rojas

CAUSAS PROBABLES
-Bronquitis aguda
-Edema de pulmón
Abscesos
-Infección
-bronquitis
-Bronquiectasia
-Tuberculosis
-Neumonía

d) APARATO RESPIRATORIO
El aparato respiratorio está constituido por la cavidad nasal, los senos paranasales, la
nasofaringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquíolos y los alvéolos pulmonares.
Las porciones clásicas del tracto respiratorio son: superior, inferior y pulmonar.
El tracto respiratorio superior esta constituido por la cavidad nasal, los senos paranasales y la
nasofaringe. Sus principales funciones es de humidificación, adecuación de la temperatura y
filtrado de partículas groseras del aire inspirado. Esta porción esta revestida por epitelio
cilíndrico seudo estratificado con células caliciformes.
El tracto respiratorio inferior, comienza en la laringe y continua en la traquea, los bronquios y
los bronquíolos terminales. Desde la traquea hay 20 divisiones bronquiales, las primeras
originan los bronquios principales, derecho e izquierdo.
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La mucosa respiratoria está revestida por epitelio cilíndrico seudo estratificado con cilios y
células caliciformes con muco polisacáridos y mucinas en su interior. Las zonas básales se
observan células de reserva y en la lámina propia glándulas seromucosas.

La citología respiratoria estudia células de la superficie del aparato respiratorio desde las
cavidades nasales a los pulmones y también las procedentes de las membranas pleurales.
Células obtenidas por exfoliación espontánea o tomadas por cepillado, raspado, lavado,
aspiración con agua, etc.
e) PLEURA
Estructura Y función.- El espacio pleural está situado entre el pulmón y la pared torácica y
normalmente contiene una capa muy fina de líquido, sirve como sistema de acoplamiento
entre el pulmón y la pared torácica. La membrana serosa que recubre el parénquima pulmonar
denominado pleura visceral y la que recubre la pared torácica el diafragma y el mediastino se
denomina pleura parietal.

Etiología.- Se acumula líquido pleural cuando su formación supera a su absorción.
Normalmente el líquido penetra en el espacio pleural procedente de los capilares de la pleura
parietal y es eliminado a través de los linfáticos situados en la pleura parietal.

También puede entrar líquido procedente de espacios intersticiales del pulmón a través de la
pleura visceral o de la cavidad peritoneal a través de pequeños agujeros en el diafragma. Puede
aparecer un derrame pleural cuando existe excesivo líquido pleural procedente de la pleura
parietal, de espacios intersticiales del pulmón o de la cavidad peritoneal, o cuando está
reducido el drenaje de líquido por los linfáticos.
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f) APARATO DIGESTIVO
Es el conjunto de órganos que realizan la función de la digestión. La organización de estos
órganos de la digestión se dividen tradicionalmente en dos grupos principales.
El tracto gastrointestinal o conducto alimentario, un tubo continuo que se extiende desde la
boca hasta el ano, a través de la cavidad corporal ventral.

La longitud del tracto gastrointestinal de un cadáver es de unos 9 metros. En una persona viva
es más corto porque los músculos de su pared tienen un tono muscular activo. Estos órganos
comprenden: boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso.
El segundo grupo de órganos que componen el aparato digestivo son las estructuras
accesorias: dientes, lengua, glándulas salivales, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas.

5.9.3 HISTOLOGIA GENERAL DEL TRACTO GASTROINTESTINAL.
La pared del tracto gastrointestinal, especialmente desde el esófago hasta el conducto anal,
tiene la misma disposición básica de tejidos como las cuatro capas o túnicas desde el interior
hasta el exterior son: la mucosa, la submucosa, la muscular externa y la serosa.

a) MUCOSA
La mucosa o revestimiento interno del tracto, es una membrana mucosa, formada por tres
capas que son:
1. - Una capa de revestimiento de epitelio en contacto directo con los contenidos del tracto
gastrointestinal.
2. - Una capa subyacente de tejido conjuntivo laxo llamada lámina propia.
3. -Una capa fina de músculo liso denominada muscular de la mucosa.
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b) MUCOSA GÁSTRICA

La membrana mucosa del estómago es capaz de regenerarse cuando se lesiona, la actividad
mitótica está confinada en las células del cuello de las glándulas. De esta región se originan
dos corrientes de células. Una se dirige a la superficie de la membrana mucosa y se diferencia
en células mucosas de revestimiento. La capa epitelial del estómago tiene, en consecuencia
vida corta y sus células se descaman en la luz del órgano.

La otra corriente de células, resultante de la mitosis de las células del cuello se desplaza en
dirección opuesta y se sabe que estas células gradualmente se diferencian en células, este es
un proceso bastante lento, la regeneración de la porción secretora de las glándulas no se realiza
rápidamente.

b1) SUBMUCOSA.

La submucosa está constituida por tejido conjuntivo laxo que une la mucosa a la tercera capa,
la muscular externa. Forma parte de la inervación autónoma de la muscular, tiene importancia
en el control de las secreciones del tracto gastrointestinal.

b2) MUSCULAR EXTERNA

La muscular externa de la boca, faringe y parte superior del esófago está formada en parte por
músculo esquelético que produce la deglución voluntaria.
El músculo esquelético también forma el esfínter externo del ano, que permite el control
voluntario de la defecación, la muscular externa está formada por el músculo liso, dispuesta
en dos láminas como: lamina interna de fibras circulares y una lámina externa de fibras
longitudinales.
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b3) SEROSA

La serosa es la capa externa de la mayoría de las regiones del tracto gastrointestinal, es una
membrana serosa formada por tejido conjuntivo y epitelio, debajo del diafragma, recibe el
nombre de peritoneo visceral y forma una parte del peritoneo.

c) PERITONEO

El peritoneo (peri = alrededor, tonos = tensión) es la mayor membrana serosa del organismo,
las membranas serosas están asociadas al corazón (pericardio) y a pulmones (pleuras.

Las membranas serosas están formadas por una capa de epitelio plano simple (denominado
mesotelio) y una capa subyacente de tejido de sostén de tejido conjuntivo.
El peritoneo parietal reviste la pared de la cavidad abdominal.

El peritoneo visceral recubre algunos órganos abdominales y constituye su serosa.
El espacio potencial entre hojas parietal y visceral llamada cavidad peritoneal y contiene
líquido seroso.
En algunas enfermedades, la cavidad peritoneal puede distenderse por la presencia de varios
litros de líquido constituyendo un espacio real, esta acumulación de líquido seroso se
denomina ascitis.
5.10. - PATOLOGÌAS

5.10.1 PATOLOGÍAS QUE FORMA MÁS LÍQUIDO
a) HINCHAZON ABDOMINAL Y ASCITIS
La hinchazón o distensión abdominal es un problema habitual en la práctica clínica y puede
ser la manifestación inicial de una enfermedad sistémica o de una enfermedad abdominal
insospechada.
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El aumento subjetivo de tamaño del abdomen, sensación de plenitud o hinchazón transitorio
en relación con un trastorno funcional, la obesidad y la lordosis lumbar se acompañan de un
abdomen prominente, pueden distinguirse de los verdaderos aumentos de volumen de la
cavidad peritoneal por la exploración física cuidadosa.
La valoración del paciente con ascitis requiere determinación de la causa de la misma ascitis
que forma parte de una enfermedad bien definida como ser; cirrosis, insuficiencia cardiaca,
congestiva nefrosis o carcinomatosas diseminada, la ascitis es sin duda consecuencia de la
enfermedad básica subyacente.
b) HEPATITIS ALCOHOLICA Y CIRROSIS.
La cirrosis es una entidad definida anatomopatológico que se acompaña de un conjunto de
manifestaciones clínicas características, reflejan una alteración crónica e irreversible del
parénquima hepático, estas alteraciones se deben a la necrosis de hepatocitos, al colapso de la
red de soporte formada por reticulina y acumulación de tejido conectivo.
Este proceso patológico puede ser considerado como la vía final común de muchos tipos de
lesión crónica del hígado.
La clasificación de diversos tipos de cirrosis, es basada únicamente en la

etiología o

morfología de diversos agentes lesivos, que pueden originar diversos tipos de lesiones.
La clasificación etiológica y morfológica es:
-Alcohólica -Biliar -Cardiaca -Metabólica - Hereditaria -Producida por medicamentos.
La cirrosis alcohólica es el tipo más frecuente de cirrosis, suele caracterizarse por cicatrización
fina y difusa, perdida bastante uniforme de hepatocitos y aparición de pequeños nódulos de
regeneración y se la conoce como cirrosis micronodular, la misma que puede deberse a otros
tipos de agresión hepática. Por el contrario la cirrosis alcohólica puede evolucionar con el
tiempo hacia una cirrosis macronodular.
La cirrosis alcohólica solo es una de las múltiples consecuencias de la ingestión crónica de
alcohol y acompaña a otros tipos de lesiones hepáticas inducidas por el alcohol.
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c) LESIONES HEPÁTICAS MÁS IMPORTANTES
Las lesiones de gran importancia son inducidas por el alcohol resaltan: hígado graso
alcohólico, Hepatitis alcohólica, Cirrosis alcohólica.
d) ETIOLOGÍA
El alcoholismo crónico es la causa más frecuente de cirrosis, no se conoce la

duración del

consumo y la cantidad de alcohol que se precisa para originar cirrosis.
En general el periodo de latencia, es previo a la aparición de cirrosis está en relación inversa
con la cantidad ingerida, sugiere una susceptibilidad especifica ante el etanol o sus efectos
tóxicos, el hecho de que solo del 10 al 15% de los alcohólicos presentan cirrosis, sugiere que
otros factores pueden influir sobre el impacto del alcohol sobre el hígado.
5.10.2 HIGADO GRASO ALCOHOLICO
El hígado graso alcohólico aparece en la mayoría de los grandes bebedores, pero es reversible
al interrumpir al consumo de alcohol y no se le considera como precursor inevitable de
hepatitis alcohólico o de cirrosis.
El hígado esta aumentado de tamaño, de color amarillento, aspecto grasiento y de consistencia
firme, los hepatocitos están distendido por grandes vacuolas citoplasmáticas, macro
vesiculares de grasa que empujan al núcleo contra la membrana celular. La acumulación de
grasa es el hígado se debe a la combinación de un trastorno de la oxidación de ácidos grasos,
un aumento de la captación y esterificación de los ácidos grasos para formar triglicéridos y
una disminución de secreción de lipoproteínas.
5.10.3 HEPATITIS ALCOHOLICA
La hepatitis alcohólica, una lesión inflamatoria, caracterizada por infiltración leucocitaria,
hepática, necrosis de hepatocitos y presencia de hialina alcohólica, precursor de la cirrosis.
Sus características morfológicas consisten en degeneración y necrosis de hepatocitos, con
presencias frecuente de células hinchadas y un infiltrado de leucocitos polimorfos nucleares y
de linfocitos, las células polimorfas nucleares pueden ser hepatocitos lesionados.
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5.10.4 CIRROSIS ALCOHOLICA.
Por el consumo de alcohol y la destrucción de hepatocitos, aparecen fibroblastos en el lugar de
la lesión entre ellos mío fibroblastos dotados de capacidad contráctil, que estimulan la
formación de colágena, aparecen tenues tabiques de tejido conectivo en las zonas peritoneales
y peri centrales que llegan a conectar las tríadas portales con las venas centrales, la destrucción
de hepatocitos y del deposito de colágena, el hígado se reduce de tamaño y adquiere un
aspecto nodular y se va reduciendo conforme se establece la fase final de la cirrosis.
5.10.5 CASOS CLINICOS
a) PACIENTE CON ASCITIS.
Paciente mujer de 55 años entre cuyos antecedentes patológicos más relevantes presenta
hemorragia post parto a los 25 años que requirió transfusión sanguínea, ingresa por neumonía
atípica a los 40 años y cirrosis hepática.
A los 43 años se detecto una elevación leve de trans aminazas, se mantuvo asintomático hasta
los 52 años cuando presento edemas maleolares es controlada con dieta asodica y 100 mg
diarios de espironolactona.
A los 54 años presento sangrado digestivo por rotura de várices esofágicas. Dos meses antes
del ingreso

la paciente notó aumento del perímetro abdominal junto a astenia y anorexia, su

médico le añadió 40 mg de furocemida a un tratamiento diurético habitual, posteriormente,
por acumulación progresiva de ascitis se tuvo que ir aumentando la dosis de diurético hasta
llegar a 120 mg de furosemida y 300 mg de espironolactona.
b) EXPLORACIONES BASICAS A PACIENTE CIRRÓTICO CON ASCITIS.
Sería conveniente realizar:
1.- Un análisis de sangre para conocer el grado de afectación de la función hepática.
2.-Paracentesis diagnostica con recuento celular, principalmente carcinomatosis peritoneal y
peritonitis tuberculosa.
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CUANDO SOLICITAR UN ESTUDIO CITOLÓGICO DEL LÍQUIDO ASCÍTICO.
Las neoplásicas son una de las causas mas frecuentes de ascitis en pacientes no hepatópatas.
En general la ascitis neoplásica es debida a carcinomatosis peritoneal y se caracteriza por
tener un líquido con elevada celularidad y concentración de proteínas superior a 25 g/ dl.

El líquido ascítico del paciente cirrótico es siempre pobre en proteínas, la concentración suele
ser menor de 25 g /d l, es importante calcular el gradiente de albúmina existente entre suero y
ascitis, una diferencia mayor de 1,1 g/ dl.
5.11. - EVALUACIÓN Y EFICIENCIA

5.11.1. HALLAZGO CITOLÓGICO

TRANSMISIÓN DE LOS HALLAZGOS.-

La interpretación visual de un preparado citológico

sigue siendo en primer lugar una

actividad personal que se lleva a cabo delante del microscopio durante un lapso determinado
para definir un diagnóstico.

El trabajo de búsqueda o screening consiste en la inspección de la totalidad del material
células que se encuentra en el portaobjetos, con un examen en serie, uno después del otro, de
los campos de visión del preparado.

Para realizar esta rutina un técnico o profesional bien entrenado y con la formación adecuada
necesitará un tiempo promedio de tres minutos siempre que el material celular se encuentre en
perfecto estado técnico y no contenga ninguna alteración patológica, caso contrario habrá una
demora imprescindible de varios segundos.
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INTERPRETACIÓN DE LOS HALLAZGOS.
La interpretación de los hallazgos lleva a una propuesta diagnostica por parte del asistente de
citología, respuesta que debe ser confirmada por el director del laboratorio.
Después de la evaluación debe efectuarse su interpretación diagnostica para determinar si se
trata de un hallazgo normal o patológico. En caso patológico debe definirse si se trata de un
proceso benigno o maligno.
Las enfermedades benignas en general influyen sobre la totalidad del cuadro citológico y se
reconocen por la flora microbiana como por las alteraciones celulares difusas visibles, los
procesos malignos se manifiestan predominantemente como alteraciones de células
individuales o de grupos celulares aislados que se denomina cuadro citológico individual.
Las lesiones benignas y malignas pueden aparecer simultáneamente y complicar de esta
manera la realización del informe citológico, no se puede decir de que hallazgo patológico se
trata y a veces ni siquiera si hay alguna anormalidad presente.
Para efectuar una apreciación diagnóstica correcta se requiere una gran sensibilidad visual y
mucha experiencia morfológica. En caso de las alteraciones dudosas y sospechosas la
evaluación de los hallazgos debe ser aclarada entre el asistente técnico de citología. Y el
responsable del laboratorio, quien toma la decisión es el profesional que dirige el laboratorio.
DOCUMENTACIÓN DE LOS HALLAZGOS
Para la documentación de los hallazgos de los extendidos, existen numerosas propuestas desde
clasificaciones numéricas reducidas hasta descripciones detalladas utilizando palabras.
Esencialmente se han impuesto el sistema de la Nomenclatura de Bethesda.
5.11.2 EL SISTEMA BETHESDA
El sistema Bethesda es uno de los mejores métodos para especificar con detalle todos los
cambios que se observan en la citología patológica e indica como también especifica
interpretaciones y resultados.
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TIPO DE MUESTRA
Indicar si se trata de un extendido convencional Papanicolaou, una citología líquida u otro tipo
de muestra.
CALIDAD DE LA MUESTRA
-

Satisfactoria para la evaluación ( consignar la presencia o ausencia de células endo
cervicales y células de la zona de transformación o cualquier otro indicador de calidad,
ejemplo hematíes, inflamación, etc. )

-

Insatisfactoria para le evaluación. (especificar el motivo)
Muestra rechazada o no procesada. (especificar el motivo)

-

Muestra procesada y examinada, pero insatisfactoria para la evaluación de anomalias
epiteliales debido a…. (especificar el motivo)

CLASIFICACIÓN GENERAL (opcional)
-Negativo para lesión intraepitelial o malignidad
-Otras categorías: Interpretación / resultado (ejemplo, Células endometriales en una mujer =
o > a 40 años)
-Anomalías de células epiteliales: Interpretación /resultado (Especificar sí se trata de células
escamosas ó glandulares, según corresponda.
INTERPRETACIÓN / RESULTADO
Negativo para lesión intraepitelial o malignidad
(Cuando no hay signos de neoplasia, consignarlo en Clasificación general o en Interpretación
/resultado independientemente de la presencia de microorganismos u otros hallazgos no
neoplásicos).
Microorganismos
-Trichomonas vaginalis
-Elementos micóticos de características morfológicas compatibles con cándida
-Cambios de la flora vaginal sugerentes de vaginosis bacteriana
-Bacterias de características morfológicas compatibles con Actinomyces
-Cambios celulares compatibles con herpes simple.
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Otros hallazgos no neoplásicos (Informe opcional)
-Cambios celulares reactivos asociados a:-Inflamación (incluso reparación típica) -Radiación
- Dispositivo intrauterino (DIU)
-

Células glandulares poshisterectomía - Atrofia.

OTROS HALLAZGOS
-Células endometriales (en una mujer = ó > 40 años)
(Especificar si el resultado es “negativo para lesión escamosa intraepitelial”).
ANOMALIAS DE CÉLULAS EPITELIALES
Células escamosas
-Células escamosas atípicas
. De significado indeterminado ( ASC-US )
.No se puede descartar HSIL ( ASC-H )
- Lesión escamosa intraepitelial de bajo grado ( LSIL ) ( ( Incluye HPV / displasia leve /
-

CIN I )
Lesión escamosa intraepitelial de alto grado ( ZIL ) ( incluye displasia moderada y
grave , CIS; CIN 2 y CIN 3 )
. Con hallazgos sospechosos de invasión (si existe la sospecha de invasión)

-

Carcinoma escamoso

CÉLULAS GLANDULARES
- Atípicas
.células endocervicales
.células endometriales
.células glandulares
-

Atípicas
.células endocervicales, sugestivas de neoplasia

.células glandulares, sugestivas de neoplasia
-Adenocarcinoma endocervical in situ
-

Adenocarcinoma
. Endocervical
. Endometrial
. Extrauterino
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5.12. TÉCNICAS DE TINCIÓN
La técnica de tinción de Papanicolaou desde su nacimiento sufrió una serie de variaciones,
exclusiones de algunos pasos, por mucho que practicaban la citología ginecológica y de acuerdo a la
escuela que pertenecían. La técnica usada actualmente en la mayoría de los laboratorios de citología
sigue siendo la misma descrita por Papanicolaou (1942) año en que se incorporó la tinción
policrómica llamada E: A.36 la que incorporó una serie de modificaciones para diferenciar más
claramente los diferentes elementos constitutivos de la célula.
Fundamentalmente 3 son los principios básicos. Que se quiere lograr con una buena tinción. :
1. - Caracterización. De los detalles nucleares. Por ser éstas las que tipifican en sus anomalías
con más certeza las células malignas.
2. - Transferencia. Esto es muy importante debido a la variedad y sobre posición que con
preferencia sufren las células y que pueden llevar a una incorrecta valoración.
3. - Diferenciación celular. Las células, de acuerdo a su estructura y procedencia, son ávidas
por uno u otro colorante en un medio ácido o alcalino y de acuerdo a ello ayudan mucho a su
identificación como aquellas llamadas ácidofilicas y basófilicas.
5.12.1 .TINCION DE PAPANICOLAOU
Los cambios introducidos por Papanicolaou (1942) a su clásica tinción se basan en teñidos
altamente alcohólicos y citoplasmáticos, que tienen la ventaja de un teñido más transparente
de los elementos celulares y otros componentes del extendido y es como sigue:
1. - Después de la fijación, las placas sin secarlas, directamente de alcohol-éter a 80% alcohol
y correrlas a través de alcoholes al 70% y 50% agua destilada.
2. - Teñir en hematoxilina de Harris por el tiempo de aproximadamente 6 minutos.
3. - Enjuagar en agua destilada, todo el enjuague debe ser suave para prevenir que los
extendidos sean lavados y no borrados de las placas.
4. - Sumergir en una solución acuosa de 0,25 % de ácido hidroclórico por 6 veces mas o
menos.
5. - Colocar en agua corriente por espacio de 6 minutos.
6. -Enjuagar en agua destilada y correrlas por alcoholes de 50%. 70%.80% y 90%.
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7. - Teñir en Orange (OG-6) por espacio de un minuto y medio que el OG-6 es solución de
naranja G-O 5% en alcohol de 95 ° = 100 cc.- Acido fonsfotugstico 0.015 g
8. - Enjuague en alcohol de 95 %, dos cambios.
9. -Tiña en EA 36 ó EA 50 por un minuto y medio.
10. - Enjuague en alcohol de 95 %, tres cambios, deshidrátelo y límpielo corriéndolo por
medio de alcohol absoluto, una mezcla de alcohol absoluto y Xileno en partes iguales o Xileno
.Puede usarse goma Damar Permount, Bálsamo de Canadá o cualquier otro medio neutral
satisfactorio para la ascensión.

5.12.3 RESULTADOS SATISFACTORIOS POR LA TINCIÓN.
- Con frecuencia la tinción de Papanicolaou al examinar preparaciones húmedas o láminas
conservadas, puede ayudar a la identificación del aspecto de los componentes presentes y
también mejora la visibilidad total de los elementos presentes.
-La preparación de láminas permanentes mediante la tinción de Papanicolaou, produce tinción
más uniforme de las células para un buen análisis de citodiagnóstico, proporciona
información más definitiva sobre lesiones en el análisis de orina, en el laboratorio de citología.
-La tinción de Papanicolaou puede ser útil si la diferenciación es difícil de células.
Examinando células muertas se tiñen de rojo contra un fondo púrpura. Las células vivas no
son filtradas con la eosina – azur 50 y permanecen de color blanco-azulado.
5.12.4 RESULTADOS INSATISFACTORIOS POR LA TINCIÓN.
Estos resultados pueden acontecer por los siguientes errores:
1. - Secado de la placa antes de su fijación. Todas las células aparecen de un Rosado pálido de
tal suerte que existe muy poca diferenciación entre el citoplasma y el núcleo.
2. - Fijación inadecuada
3. - Uso de placas mal desengrasadas o limpiadas.
4. - Uso inadecuado de tinciones y alcoholes.
5. - Errores en el tiempo de tinción
6. - insuficiente deshidratación
7. - Secado en cualquier paso del proceso de la tinción.
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5.12.5 RAZONES DE PREFERENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE TINCIÓN DE
PAPANICOLAOU.
Las principales razones de utilización de la tinción de Papanicolaou son:
1. - El tiempo total de tinción se reduce a 12 o 15 minutos
2. - La tinción es ligera ,permite una transparencia buena de los extendidos de forma uniforme
y la definición de los detalles estructurales del núcleo .
3. - Se obtuvieron resultados igualmente satisfactorios en todos los tiempos de extendidos.
VI. - MATERIALES Y MÉTODOS
6.1. -MATERIALES
- Microscopio (Marca ZEIZZ)
- Centrífuga (para sedimentar líquidos) (Marca HIMAC )
- Porta objetos
- Cubre objetos
- Batería de tinción (de Papanicolaou)
- Seca placas (Marca HE - TRONIC )
- Bálsamo de Canadá

6.2. -PREPARACIÓN DE EXTENDIDOS.
 En muestras de líquidos, primeramente sé centrífuga.
 La parte sedimentada se vacía en él cubre objetos y se realiza el frotis.
 Inmediatamente se fija con Spray.
 Se deja que seque.
 Se procede a la tinción.
-En muestras de mama, tiroides y otros se realiza de forma similar.
6.3. -MÉTODO.
PROCEDIMIENTO: METODO ORIGINAL DE PAPANICOLAOU
1. - Alcohol etílico al 80%
2. - Alcohol etílico al 70%
3. - Alcohol etílico al 50 %
4. - Agua destilada
5. - Hematoxilina de Harris (6 minutos)
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6. - Agua destilada
7. - Solución de HCL al 0,25 % (6 inversiones)
8. - Agua corriente (6 minutos)
9. - Agua destilada
10. -Alcohol etílico al 50%
11. - Alcohol etílico al 70%
12. - Alcohol etílico al 80%
13. - Alcohol etílico al 95%
14. - Naranja G 6 (1 ½ minutos)
15. - Alcohol etílico al 95%
16. - alcohol etílico al 95%
17. - Eosina-azur 50 (1 ½ minutos)
18. - Alcohol etílico al 95%
19. - Alcohol etílico al 95%
20. - Alcohol etílico al 95 %
21. - Alcohol etílico absoluto
22. - Alcohol etílico absoluto-Xilol
23. - Xilol
24. - Montaje en Permounto
-Luego de realizada la tinción en la batería, tinción que contiene todos los pasos de la tinción
de Papanicolaou.
-Se realiza el secado.
-Se procede al montaje colocando una gota de bálsamo de Canadá y encima un cubre objetos.
-Se observa el microscopio.
-Se procede a la elaboración del informe.
6.4. -REGISTRO DE MUESTRAS.
Toda Muestra llegada al laboratorio de citopatología debe ser registrado con un código ó un
número que se le otorga en orden de llegada.
Se transcribe de la solicitud al libro de registro de datos generales del paciente, procedencia
nombre del medico, fecha de remisión, diagnostico clínico, y tipo de muestra remitida.

59

6.5. -CENTRIFUGACIÓN.
Es la técnica citológica más común y más sencilla para los derrames serosos.
Para que no se forme fibrina se agrega anticoagulante durante la toracentesis y paracentesis.
1. -Aspírese el líquido con una jeringa heparinizada.
2. - Agréguese al líquido solución balanceada de citrato de sodio (3,8 %) o una mezcla de
solución oxalatada (1,2 g de oxalato de amonio cristalino y 0,8 g. de oxalato de potasio
cristalino en 100 ml de agua destilada hasta una concentración final de una decimoquinta
parte y enviar la muestra de líquido al laboratorio de citología inmediatamente, pero sino se
puede enviar por demora, manténgase la muestra en un recipiente con hielo, los componentes
celulares se preservan bien, aunque la muestra se deje de un día para otro.
6.6. -FILTRADO CON LA MEMBRANA DEL FILTRO MILLIPORE.

Es de filtro millipore es satisfactoria en teoría para concentrar las células de los líquidos. La
membrana se puede usar cuando la muestra no alcanza para ser centrifugada.

6.7. -EXAMEN MACROSCÓPICO.
Es importante examinar las características microscópicas y los caracteres físicos como: el
aspecto de los líquidos, su densidad y su contenido proteico; antes de realizar el examen
microscópico.
6.8. -COLOR.
El color del líquido orienta sobre el proceso patológico si es trasudado, pobre en elementos
celulares, suele ser cristal de roca y su coloración depende de la bilirrubina que contenga.
El líquido puede ser rojo oscuro a pardo rojizo por la presencia de hematíes, muchas veces la
gran cantidad de leucocitos le imparten un tinte blanco amarillento.
El líquido quiloso es blanco lechoso o verde lechoso; sugiere rotura traumática, como en la
filariásis

o la infiltración tumoral, similar al líquido quiloso es el quiliforme, contiene

gotitas de grasa por degeneración celular.
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La turbiedad de la cantidad de partículas en suspensión que contiene, principalmente la
celularidad. La coagulabilidad del líquido depende del contenido de fibrina y permite
establecer la diferencia entre exudados y trasudados.
6.9. - TRASUDADO.
La mayoría de las veces se acumula trasudado por caída de la presión coloidosmotica,
retención de sodio y trastorno circulatorio como: bloqueo del retorno venoso, las causas son
cirrosis hepática, insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal, hipo proteinemia, pericarditis
adhesiva, las metastástasis de tumores malignos en el hígado o ganglios linfáticos periportales
producen una ascitis trasudativa sin células malignas.
La densidad del trasudado es menor de 1,018 y su contenido proteico menor de 2 a 3 gramos /
100 m l. Los elementos celulares son pocos y el aspecto macroscópico es cristal de roca.
6.10. - EXUDADO.
La exudación ocurre en la inflamación y en las neoplásicas malignas. La densidad suele ser
mayor de 1,018, el contenido proteico es mayor de 3 g / 100 ml y hay mucha celularidad, mas
de 100 sin contar los eritrocitos.
El exudado inflamatorio es frecuente encontrar un coagulo de fibrina.
6.11. - ANÁLISIS DE LIQUIDOS SEROSOS.
6.11 .1 LIQUIDO PLEURAL.Aspecto normal: transparente, amarillo pálido
Turbidez: Leucocitos y microorganismos.
Sangre: Lesión traumática, enfermedad maligna, punción traumática.
Lechoso: Material quiloso
Neutrófilos: Infección bacteriana.
Linfocitos: Tuberculosis, enfermedad maligna.
Glucosa normal: Paralela a glucosa sérica.
Glucosa baja: Tuberculosis, inflamación reumatoide, enfermedad maligna.
PH bajo: Tuberculosis, enfermedad maligna, rotura esofágica.
Amilasa elevada: Pancreatitis.
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6.11 .2 LÍQUIDO PERICARDICO.
Aspecto normal: Transparente, amarillo pálido.
Lechoso: Drenaje linfático.
Turbidez: Infección, enfermedad maligna.
Sangre: Tuberculosis, tumor, punción cardiaca.
Neutrófilos: Endocarditis bacteriana.
Glucosa baja: Infección bacteriana, enfermedad maligna.
6.11 .3 LÍQUIDO PERITONEAL.
Aspecto normal: Transparente, amarillo pálido.
Turbidez: Peritonitis, cirrosis.
Verde: Bilis. Lechosos: Traumatismo.
Neutrófilos: Peritonitis.
Glucosa baja: peritonitis tuberculosa, enfermedad maligna.
Amilasa elevada: Pancreatitis, perforación gastrointestinal.
Fosfatasa alcalina elevada: Perforación intestinal.
Urea o creatinina elevada: Vejiga rota.
VII. - RESULTADOS
7.1 ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS CON CONTROL DE CALIDAD
El control de calidad y la garantía de calidad en el análisis de las muestras teñidas con el
método de Papanicolaou abarcan no sólo a las actividades directamente asociadas con la
ejecución de una técnica, sino también consideraciones como nivel de estudio del personal del
laboratorio, contabilidad, rotulación de las muestras limpieza de todo el material.
Consideran la sensibilidad del método como la medida de su capacidad para señalar la
presencia de una baja concentración de los componentes de interés por el método, la
especificidad de este método se refiere a la capacidad del método para producir un resultado
negativo cuando el verdadero estado de la muestra es negativo.
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7.2 SENSIBILIDAD
Él termino “Sensibilidad” denota la capacidad de un método para detectar muy bajas
concentraciones de una sustancia o componentes que se busca. Los métodos más sensibles
son capaces de detectar menores concentraciones de los componentes que poseen menor
límite de detección con los menos sensibles.

El método idealmente sensible es aquel que indica un resultado: positivo, se tienen falsos
negativos. Se puede obtener una medida aproximada de la sensibilidad de la prueba teniendo
en cuenta el número de falsos negativos que se producen mediante cálculo:

Índice de sensibilidad =

Verdaderos positivos
* 100
Verdaderos positivos + Falsos negativos

El número de verdaderos positivos se puede estimar sobre la base de criterios clínicos, o sea
el número de pacientes que exhiben los síntomas apropiados y otros hallazgos de laboratorio.

7.2.1 DETERMINACIÓN DE LA SENSIBILIDAD DE UNA PRUEBA.

ESTADO REAL DE LAS MUESTRAS
RESULTADO DE LA POSITIVO
PRUEBA
POSITIVO
REACCION CORRECTA
NEGATIVO
FALSO NEGATIVO

NEGATIVO
FALSO POSITIVO
REACCION CORRECTA
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7.2.2. -ESPECIFICIDAD
El concepto de especificidad está caracterizado por dos criterios: El primer criterio se refiere a
la característica de un método que determina su capacidad para producir un resultado
negativo; como en la determinación de la prueba de sensibilidad.

Las muestras que son negativas en su verdadero estado reaccionan positivamente por el
método, se designan como falsos positivos.
La especificidad del método se puede calcular en forma similar, para obtener un índice de
sensibilidad, salvo que el número de falsos positivos se coloca en el numerador y el de
verdaderos negativos en el denominador.

Verdaderos negativos
x 100 = Índice de especificidad
Verdaderos negativos + Falsos positivos

7.2.3 - ANÁLISIS
REALIZADAS.

DE DATOS E INTERPRETACIÓN DE

LAS TINCIONES

Células epiteliales.- El núcleo aparece azul oscuro o morado oscuro, el nucleolo se tiñe de
rojo y el citoplasma rozado o rojizo (células eosinófilas o verde azulado (células cianófilas)
Glóbulos rojos.- Estos tiñen de azul pálido con núcleo azul oscuro o negro.
Bacterias.- Estas se muestran grises.
Tricomonas.- Estas se tiñen de azul verdoso pálidas.
Monilias.- Las hifas se muestran algunas veces rosadas y otras veces azules y las esporas de
un rojo brillante.
Moco.- Se tiñe de un color azul pálido o fajas semi-rosadas.
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7.2. 4. - CITOLOGÍA DE LA ASCITIS.
Las células mesoteliales en actividad tienden a confundirse con células malignas en particular
las hepatomatosas.
En raros casos la citología indica transformaciones malignas de cirrosis hepática o hepatoma.
Las células mesoteliales activas se descaman en aglomeraciones de tipo acinoso y poseen
núcleos grandes, cariosomas un tanto granulares y uno o dos núcleos prominentes, se pueden
diferenciar de células adenocarcinomatosas por los siguientes rasgos celulares.
Los núcleos de las células mesoteliales son de tamaño y morfología bastante uniforme, y sus
superposiciones nucleares son menos prominentes que en las células adenocarcinomatosas, se
ven cantidades variables de macrófagos activos, neutrófilos y eritrocitos
7.2.5. -TIPIFICACION CÉLULAR
Se realiza para esclarecer:
1. - Si las células malignas son de origen epitelial o mesenquimatico, es decir carcinomatosas
o sarcomatosas.
2. - Si las células malignas son de tipo glandular, epidermoide o anaplásico
3.- Si las células malignas poseen rasgos específicos que identifiquen a las neoplasias primarias.
7.2. 6. -RASGOS DE LAS CÉLULAS MALIGNAS.
La mayoría de las células de derrames serosos provienen del adenocarcinoma y exhiben los
rasgos de las células de tipo glandular.
7.2.7. CÉLULAS ADENOCARCINOMATOSAS.
a. - TIPO GLOBULAR.- Exhibe una aglomeración celular característica en bola celular o
mórula. La bola consiste en gran cantidad de células densamente apretadas y por lo general
dispuestas paralelamente a su límite.
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b. - TIPO TUBULAR.- Es el tipo más común en el adenocarcinoma y se caracteriza por
aglomeraciones celulares de tamaño y aspecto variable, su prototipo es una gran columna
trabecular o tubular consistente en células columnares, es característica del adenocarcinoma
tubular común.
c. - TIPO MUCOSECRETANTE.- Este tipo de células malignas exhibe una vacuolisación
intra citoplasmática cargada de moco, las vacuolas que no están delineadas a pico, se deben a
las alteraciones degenerativas, las células en anillo de sello forma externa de este tipo de
células.
d. - TIPO COLUMNAR SIMPLE.- Las células malignas solitarias del adenocarcinoma
poco diferenciado exhiben una forma columnar o cuboide con núcleos periféricos.

7.3. - SENSIBILIDAD DEL METODO DE TICION DE PAPANICOLAOU Y
PRECISIÓN DIAGNOSTICA DE CITOLOGÍA

CORRELACION HISTOPATOLÓGICA
ANATOMIA PATOLOGICA

CITOLOGIA

MALIGNOS

BENIGNOS

MALIGNO

VP

FP

BENIGNO

FN

VN

VP = verdaderos positivos
FP =Falsos Positivos
TM = Total de Muestra

VN = Verdaderos Negativos
FN = Falsos negativos
NL = No apto de lectura
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7.3 GRAFICACION DE LOS RESULTADOS
CUADRO Nª 1
DISTRIBUCIÓN POR CITOLOGÍAS QUE INGRESARON AL LABORATORIO DE
CITOLOGÍA EN EL PERIODO 2007-2008.
MESES

TOTAL de La
Paz y otros
municipios
1610
1049
1780
1099
1471
1847
1312
1409
1528
2073
1767
1552
18497

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

TOTAL del
Hospital de la
Mujer
416
345
445
295
398
367
389
385
339
316
341
308
4344

TOTAL como
Citologías

TOTAL
GENERAL

35
19
33
27
9
19
27
41
27
27
42
22
328

2061
1413
2258
1421
1878
2233
1728
1835
1894
2416
2150
1882
23169

GRAFICA Nº 1
TOTAL GENERAL DE CITOLOGÍAS INGRESADAS EN EL
LABORATORIO DE CITOPATOLOGÍA EL 2007 - 2008
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Fuente: Elaboración propia, en base de archivos del laboratorio

Los valores obtenidos del numero de citologías que ingresaron al Departamento de Citología del
Hospital general, fueron un total de 23169 citologías, según de donde son dirigidas, el mayor número
de La Paz y sus Municipios, envían para el estudio Cérvico -Uterino al igual del Hospital de La
Mujer, al mismo tiempo los de Citología como tal, que son: líquidos, mama, tiroides y otros.
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CUADRO Nª 2
DISTRIBUCIÓN DE CITOLOGÍAS PROVENIENTES DE LA PAZ Y OTROS MUNICIPIOS
INGRESADAS EN EL LABORATORIO DE CITOLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL

MESES

TOTAL de La Paz y otros municipios

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

1610
1049
1780
1099
1471
1847
1312
1409
1528
2073
1767
1552

TOTAL

18497

GRÁFICA Nº 2
TOTAL DE CITOLOGÍAS DE LA PAZ Y OTROS MUNICIPIOS
INGRESADAS EN EL LABORATORIO DE CITOLOGÍA DEL
HOSPITAL GENERAL
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Fuente: Elaboración propia, en base de archivos del laboratorio

Los valores obtenidos del recuento de órdenes llegadas mensualmente de La Paz y otros
Municipios, enviados de diferentes provincias, el menor número de citologías 1049 en el mes
de Febrero y el mayor número de citologías 2073 en el mes de Octubre.
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CUADRO N ª 3
DISTRIBUCIÓN DE CITOLOGÍAS PROVENIENTES DEL HOSPITAL DE LA
MUJER AL LABORATORIO DE CITOLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL
MESES

TOTAL del Hospital de la mujer

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

416
345
445
295
398
367
389
385
339
316
341
308

TOTAL

4344

GRÁFICO Nº 3
TOTAL DE CITOLOGÍAS DEL HOSPITAL DE LA MUJER INGRESADAS EN EL LABORATORIO
DE CITOLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL
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Fuente: Elaboración propia, en base de archivos del laboratorio

Estas citologías provienen del Hospital de La Mujer, son para determinación de análisis en cuello
uterino, distribuyendo mensualmente fueron 4344 citologías en la gestión 2007-2008. El menor
número de citologías 295 el mes de Abril y el mayor número 445 en el mes de Marzo.
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CUADRO Nª 4.
DISTRIBUCIÓN CITOLOGÍA INGRESADAS AL SERVICIO DE PATOLOGÍA CON
EL NOMBRE DE CITOLOGÍAS
MESES

TOTAL de citologías

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

35
19
33
27
9
19
27
41
27
27
42
22

TOTAL

328

GRÁFICA Nº 4
TOTAL DE CITOLOGÍA INGRESADAS CON EL NOMBRE DE
CITOLOGÍA
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Fuente : Elaboración propia, en base de archivos del laboratorio
Citologías a las que se las denomina como Citologías ya que pueden ser solicitudes de
líquidos, mama, tiroides y otros, fueron 328 citologías durante la gestión 2007-2008. El
menor número 9 citologías en Mayo el mayor número 42 citologías en Noviembre.
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CUADRO Nª 5
DISTRIBUCIÓN CITOLOGÍAS SEGÚN EL ORIGEN DE LA MUESTRA
CERVICO - UTERINO
MESES

TOTAL La Paz y
otros Municipios

TOTAL Hospital
de la Mujer

TOTAL Citologías
Cervico - Uterino

1610
1049
1780
1099
1471
1847
1312
1409
1528
2073
1767
1552

416
345
445
295
398
367
389
385
339
316
341
308

2026
1394
2225
1394
1869
2214
1701
1794
1867
2389
2108
1860

18497

4344

22841

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

TOTAL

GRAFICA Nº 5
TOTAL DE CITOLOGÍA CERVICO-UTERINO
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Fuente : Elaboración propia, en base de archivos del laboratorio.

La distribución de citologías tanto de La Paz y otros Municipios juntamente del Hospital de la
Mujer, fueron 22841 citologías de origen cérvico– uterina, todas pacientes mujeres. El menor
número 1394 en Febrero y Abril, el mayor número 2225 en Marzo del 2007-2008.
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CUADRO Nª 6
DISTRIBUCIÓN DE CITOLOGÍAS POR SU EDAD EN MENORES DE 20 AÑOS
MESES

La Paz y otros
Municipios

Hospital de la
Mujer

Total de menores de
20 años

ENERO
FEBRERO
MARZO

124
64
135

32
6
14

156
70
149

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

70
104
188
67

13
18
22
10

83
122
210
77

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

75
75
75

14
14
15

89
89
90

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

75
40

15
13

90
53

TOTAL

1092

186

1278

GRAFICA Nº 6
TOTAL DE CITOLOGÍA DE MENORES DE 20 AÑOS
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Fuente: Elaboración propia, en base de archivos del laboratorio

La distribución en relación a la edad, son mujeres menores de 20 años, selecciono de La Paz y
otros Municipios y del Hospital de la mujer, 1278 citologías de menores, mensualmente el
menor numero es de 70 citologías en el mes de Febrero y el mayor numero es de 206
citologías en Junio.
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CUADRO Nª 7
DISTRIBUCIÓN DE CITOLOGIAS EN MAYORES DE 50 AÑOS
MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

TOTAL

La Paz y otros
Municipios

Hospital de
la Mujer

Como
Citologías

TOTAL de
50 años

103
63
117
50
85
111
64
105
105
105
105
65

24
44
59
45
37
43
65
50
48
39
39
38

13
5
5
13
4
13
5
7
13
12
19
6

140
112
181
108
126
167
134
162
166
156
163
109

1078

531

115

1724

GRAFICA Nº 7
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Fuente: Elaboración propia, en base de archivos del laboratorio

La distribución de citologías de La Paz y otros Municipios, Hospital de la Mujer y Citologías
( Líquidos, mama, tiroides y otros), en pacientes mayores de 50 años tanto mujeres y
varones1724 citologías en diferentes meses del año. El menor número 108 en Abril y el mayor
181 en Marzo.
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CUADRO Nª 8
DISTRIBUCIÓN DE CITOLOGÍAS BENIGNAS Y MALIGNAS
UTERINAS
MESES

CERVICO-

Citologías Benignas

Citologías Malignas

TOTAL de Citologías

ENERO

2011

15

2026

FEBRERO

1376

18

1394

MARZO

2213

12

2225

ABRIL

1380

14

1394

MAYO

1854

15

1869

JUNIO

2203

11

2214

JULIO

1689

12

1701

AGOSTO

1779

15

1794

SEPTIEMBRE

1849

18

1867

OCTUBRE

2379

10

2389

NOVIEMBRE

2087

21

2108

DICIEMBRE

1849

11

1860

22669
99%

172
1%

22841
100%

TOTAL
TOTAL PORCENTAJE

GRAFICA Nº 8
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GRAN TOTAL

Fuente: Elaboración propia, en base de archivos del laboratorio
Como

resultado se obtuvo un total de 22841 citologías entre benignos y malignos del total de
citologías ingresadas en La Paz y otros Municipios, como del Hospital de la Mujer, análisis
realizados a solicitud de los médicos de los establecimientos mencionados, todos fueron
análisis Cérvico - Uterinas (benignas 22669, malignas 172).
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CUADRO Nª 9
DISTRIBUCIÓNDE CITOLOGÍAS BENIGNAS Y MALIGNAS DE LÍQUIDOS
MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

TOTAL
TOTAL
PORCENTAJES

Citologías Citologías
Benignas Malignas

TOTAL de citologías
de líquidos

16
6
13
12
9
6
11
12
17
18
20
7

3
3
2
3
4
2
5
3
3
2
5
2

19
9
15
15
13
8
16
15
20
20
25
9

147
95%

37
5%

184
100%

GRAFICA Nº 9
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Fuente: Elaboración propia, en base de archivos del laboratorio

Se observa el Gran Total 184 casos Benignos y Malignos de citologías de líquidos, donde es
mensual, se englobó muestras líquidas que se los centrifugaba para realizar el frotis. Benignas
fueron 147 y Malignas 37 Citologías.
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CUADRO Nª 10
DISTRIBUCIÓN DE CITOLOGÍAS BENIGNAS Y MALIGNAS DE MAMA

MESES

Citologías
Benignas

Citologías
Malignas

TOTAL de Citologías de
mama

ENERO

7

5

12

FEBRERO

4

2

6

MARZO

13

4

17

ABRIL

8

3

11

MAYO

5

2

7

JUNIO

5

2

7

JULIO

4

3

7

AGOSTO

15

4

19

SEPTIEMBRE

9

2

11

OCTUBRE

17

3

20

NOVIEMBRE

11

2

13

DICIEMBRE

TOTAL
TOTAL PORCENTAJE

4

4

8

102
74%

36
26%

138
100%

GRAFICA 10
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Fuente: Elaboración propia, en base de archivos del laboratorio.

Se obtuvo un Gran Total de 138 citologías Benignas y Malignas de Mama, ingresaron como
Citología; organice como órgano. Benignas fueron 102 y Malignas 36 Citologías.
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CUADRO Nª 11
DISTRIBUCIÓN DE CITOLOGÍAS BENIGNAS Y MALIGNAS DE TIROIDES
MESES

Citologías
Benignas

Citologías
Malignas

TOTAL de citologías de
tiroides

ENERO

3

1

4

FEBRERO

3

1

4

MARZO

1

0

1

ABRIL

1

0

1

MAYO

1

0

1

JUNIO

0

1

1

JULIO

2

1

3

AGOSTO

2

2

4

SEPTIEMBRE

2

1

3

OCTUBRE

3

1

4

NOVIEMBRE

1

0

1

DICIEMBRE

2

1

3

21
70%

9
30%

30
100%

TOTAL
TOTAL PORCENTAJE

GRAFICA Nº 11
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Fuente : Elaboración propia, en base de archivos del laboratorio-

Se obtuvo un Gan Total de 30 Citologías Benignos y Malignos de tiroides, que ingresaban
como Citología, seleccione como órgano. Benignas 21 y Malignas 9 Citologías.
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PORCENTAJE DEL GRADO DE SENSIBILIDAD DEL
METODO DE PAPANICOLAOU
MESES

SENSIBILIDAD %

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

75
80
66
66
60
65
62
77
75
69
62
69

GRAFICA Nº 12
PORCENTAJE DEL GRADO DE SENSIBILIDAD DEL
METODO DE PAPANICOLAOU
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Fuente: Elaboración propia, en base de archivos del laboratorio.

Se determino mensualmente el grado de Sensibilidad del método de Papanicolaou en
porcentaje, se pudo ver variaciones mínimas en los diferentes meses del año. El menor grado
fue 60% el mes de Mayo y el mayor 80 % en Febrero.
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PORCENTAJE DEL
PAPANICOLAOU

GRADO

DE

MESES

ESPECIFICIDAD

DEL

MÉTODO

DE

ESPECIFICIDAD %

ENERO

97

FEBRERO

96

MARZO

97
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95
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98

JUNIO

98

JULIO

96

AGOSTO

98
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97

OCTUBRE

97

NOVIEMBRE

95

DICIEMBRE

97

GRÁFICA Nº 13
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Fuente: Elaboración propia, en base de archivos del laboratorio

Se determino mensualmente el grado de Especificidad del método de Papanicolaou en porcentaje, se
pudo ver que tiene un alto porcentaje de Especificidad, las tinciones que realiza tiene pequeñas
variaciones cuando la batería es un poco antigua y se cambia periódicamente. El menor porcentaje fue
65,6% en Abril y la mayor 98 % .
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VIII. – SECCIÒN CONCLUSIVA

10.1 CONCLUSIÓNES
En la presente investigación, se a demostrado la importancia de la utilización del método de
tinción de Papanicolaou, que es un método que cumple a cabalidad, con amplia sensibilidad y
especificidad, con la captación y coloración de células normales como también patológicas de
diferentes muestras.
Se pudo realizar la distribución de citologías que ingresaron en toda la gestión 2007-2008 al
Laboratorio de Citología , los mismos que provinieron de: La Paz y otros Municipios, del
Hospital de la Mujer, y los denominados Citologías (Líquidos, Mama, Tiroides y otros).,su
totalidad fue de 23169 Citologías.
Se realizo la distribución según la edad de las pacientes menores de 20 años 1278 citologías y
mayores de 50 años 1724 Citologías.
La distribución porcentual de Citologías Benignas y Malignas Cérvico- Uterino, Líquidos,
Mama, Tiroides; así mismo el porcentaje del grado de Sensibilidad y Especificidad del método
de Papanicolaou.
Lo que demuestra que el método de Papanicolaou es muy importante, la veracidad de los
resultados que otorgan al cuerpo médico para un buen diagnostico y tratamiento de los
pacientes..
10.2. RECOMENDACIONES
Este trabajo dirigido realizado en el laboratorio de la Unidad de Citología del Hospital de
Clínicas nos da a conocer la forma como por medio del método de Papanicolaou se pueden
realizar la tinción de diferentes placas de muestras obtenidas de diferentes órganos y
cavidades que permiten determinar la Sensibilidad y Especificidad del método de
Papanicolaou, ya que permite dar resultados fiables al medico solicitante.
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Finalmente es necesario aclarar que el principal objetivo de este estudio

demuestra la

veracidad de los resultados para que el cuerpo medico realice un seguimiento y tratamiento
oportuno a los pacientes.
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ANEXOS

PREPARACION DE LOS REACTIVOS

1. - HEMATOXILINA DE HARRÍS
Hematoxilina..................................................................................5 gm
Sulfato de amonio y aluminio……………………………………….100 gm
Alcohol etílico…………………………………………………………50 cc
Agua destilada..................................................................... 1000 cc
Oxido mercúrico...............................................................
2,5 cc
Disuelva hematoxilina en alcohol. Añada sulfato de amonio y aluminio al agua y caliente
hasta el punto de ebullición.
Añada solución de hematoxilina y haga hervir completamente una vez más. Retire de la llama
y añada óxido mercúrico de inmediato. Mezcle rápidamente. Cuando esté frío filtre a una
botella obscura
Este es un tronco Harrís de hematoxilina, para envejecerlo no menos de dos semanas antes de
usarlo...
Para preparar hematoxilina para teñir añada 4 cc. De ácido glacial acético por 100 cc. Del
tronco Harrís de hematoxilina.
2. - ORANGE 6 (OG-6 )
Primero preparar un stock de solución acuosa de Naranja G acuosa, usando agua destilada.
El teñido OG-6 se prepara para la siguiente manera:
95% alcohol etílico. 950 cc.
10% de stock de solución Naranja G........................................... 50 cc.
Ácido fosfotungstico.................................................................. 0,50 gm.
3. - EA-65
Primeramente prepare una mezcla de soluciones acuosas al 10% de S.F. verde claro
amarillento, eosina amarillenta, Bismark Brown (agua y alcohol soluble.
Luego, prepare tres stocks de soluciones como sigue:
A.S.G. verde claro amarillento. 0,05 soluciones
En 95 % alcohol
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B. Bismark Brown..................................................................
En 95% alcohol
C. Eosina amarillenta…………………………………………
En 95% alcohol

0,5 % solución

0,5 % solución

PREPARACIÓN DE LA HEMATOXILINA
1. - A 100 cc. De agua destilada se echa el alumbre y se disuelve a calor.
2. - A 5 cc. De alcohol absoluto se echa la hematoxilina y se disuelve.
3. - La hematoxilina disuelta se mezcla con el alumbre y se lleva al calor hasta su ebullición; luego se
deja enfriar bien.
4. - Una vez frío se agrega el óxido amarillo de mercurio y se lleva nuevamente al calor agitando bien
hasta su primera ebullición.
PREPARACIÓN DEL EA-36:
1. - El verde brillante se disuelve en 50 cc. De alcohol de 59°
2. - El pardo Bismark se disuelve en 50 cc. De alcohol de 95°
3. - La eosina yellow se disuelve en 50 cc. De alcohol de 95°
4. - Se mezclan estas tres soluciones en un frasco y se agrega el ácido fosfotungstico y se filtra (papel
filtro)

PREPARACIÓN DEL ORANGE ( OG-6 ):

Orange. 1

grs

Ácido fosfotungstico. 0,030 grs.

1. - El Orange se disuelve en 10 cc. De agua destilada porque se disuelve muy bien en éste y se agrega
190 cc de alcohol absoluto.
2. - Se agrega el ácido fosfotungstico y se filtra dos veces y se deja en reposo 24 horas, luego se
decanta.
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Foto 1. Sala de Tinción

Foto 2 . Batería de Tinción de Papanicolau
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Foto 3. Bandeja de placas teñidas y microscopio de observación

Foto. 4 . Laboratorio
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PLACAS OBSERVADAS

CELULAS SUPERFICIALES
HPV Displacia leve. SIL de alto grado
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CELULAS INTERMEDIA
HPV displacia Moderada .
SIL de Alto grado

PLACAS OBSERVADAS
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CELULAS BASALES ATIPICAS EN FILA INDIA
CELULAS SUPERFICIALES
Ca. In situ – SIL de alto grado

CELULAS INTERMEDIAS
HPV Dis. Moderada SIL de alto grado

