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La primera referencia a la punción la encontramos en el siglo XI en un texto del médico árabe
Abulcasis (18). Sin embargo, ha sido durante el pasado siglo XX cuando la citología por punción aspiración ha alcanzado su máximo esplendor. A principios de este siglo pasado, Dudgeon (1927) fue el
primero en establecer la técnica sobre una base científica y posteriormente, Martin y Ellis (1930)
aplicaron la punción de manera más amplia a diferentes órganos y cuadros patológicos. La primera
publicación con punción con aguja fina se atribuye al médico alemán Manheim.
La experiencia de la escuela sueca (21, 22, 36,37) ha sido crucial en el desarrollo y aceptación
de esta técnica comenzando en la segunda mitad del siglo XX y teniendo su más amplia difusión en
las décadas de los 80 y 90. Esta escuela ha contribuido al aprendizaje de muchos patólogos de todo
el mundo interesados en este campo tan interesante y prometedor de la citología.
La punción aspiración es una técnica sencilla, poco invasiva, rápida, segura y con costo-efectividad aceptable. La PAAF, es una técnica que requiere poco tiempo para su realización, causa un traumatismo mínimo y se puede repetir si es necesario. Para los pacientes es también una técnica aceptable porque permite diagnósticos rápidos en los cuales es posible basar los tratamientos necesarios.
Resulta esencial el trabajo en equipo del clínico (datos clínicos), del radiólogo (estudios de imagen), y del patólogo (informe citológico). Del resultado dependerá el manejo clínico del paciente
que como consecuencia necesitará estudios complementarios, o tratamiento médico, quirúrgico u
oncológico.
La PAAF puede realizarse en órganos superficiales y profundos. En órganos profundos la PAAF se
realiza guiada por técnicas de imagen.
Vamos a considerar los siguientes apartados:
1. Indicaciones, contraindicaciones y complicaciones
2. Consentimiento informado
3. Obtención de las muestras
4. Material, técnica, preparación, tinción y estudios complementarios.
5. Interpretación
6. Categorización
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7. Informe y comunicación
8. Educación y entrenamiento
9. Control de calidad

INDICACIONES, CONTRAINDICACIONES Y COMPLICACIONES
A) Indicaciones de la PAAF
1. Masas clínicamente palpables.
2. Masas no palpables pero asequibles por técnicas de imagen.
3. La mayor indicación es la del diagnóstico de lesiones nodulares sólidas con el fin de diferenciar si son benignas o malignas y en este último caso, si son primarias o metastásicas, determinando su origen, tipo histológico y sin son tributarias o no de tratamientos específicos.
Mediante la PAAF tomamos una muestra de una lesión diana con una aguja de 25 ó 23 gauge
(calibre o grosor del diámetro/Gauge (G) o menor (pudiendo usarse también en algunos casos hasta
22G. Cualquier masa palpable es susceptible de ser puncionada pero si la masa no es palpable, y se
visualiza por técnicas de imagen también podemos realizar la punción.
No es técnica de elección en mínimas distorsiones, induraciones no concretas o dudosas alteraciones tisulares.

B) Contraindicaciones.
No existen contraindicaciones absolutas para la PAAF de órganos superficiales. Tanto para las
punciones de órganos superficiales como profundos hay que conocer si existen alteraciones hematológicas o tratamientos anticoagulantes (11).
Existen limitaciones de la punción, que varían según el órgano en el que se localiza la lesión: En
el pulmón incluyen: enfisema avanzado, hipertensión pulmonar grave, hipoxemia o ventilación mecánica asistida. No debe realizarse en ningún caso PAAF bilateral de pulmón por la posibilidad de pneumotórax tardíos.
En pacientes en los que se sospecha un feocromocitoma, tumor del cuerpo carotídeo, quiste hidatídico o algunas lesiones vasculares.
En tumores ováricos y testiculares la PAAF no es técnica de elección para el diagnóstico primario
de la lesión y puede recomendarse en recidivas o metástasis. En las lesiones de ovario quísticas la
PAAF no está muy extendida por miedo a la ruptura de la pared del quiste, especialmente cuando la
lesión es maligna (6).

C) Complicaciones:
La PAAF con aguja fina es un procedimiento mínimamente invasivo. En órganos superficiales las
complicaciones se limitan a un pequeño hematoma en la zona de la punción incluso en pacientes
con alteraciones de la hemostasia. Es suficiente hacer un poco de presión mantenida local.
En punciones torácicas la complicación más frecuente es el neumotórax que generalmente es
pequeño y que no suele requerir tubo de descompresión.
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En punciones abdominales las complicaciones son muy poco frecuentes y corresponden a peritonitis, hemorragia, pancreatitis y diseminación por el trayecto de la aguja, que ha sido descrito ampliamente en la literatura pero que tiene una frecuencia tan baja (tanto menor cuanto menor es el calibre de la aguja) que hace casi inapreciable esta complicación (8).
El infarto tisular como consecuencia de la PAAF es poco frecuente, pero puede interferir en la
interpretación histológica posterior del material quirúrgico y el dato de la PAAF previa, debe estar
siempre en conocimiento del patólogo. Este hecho está documentado sobre todo en fibroadenomas
de mama y tumores de Warthin de glándula salival.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Hay que solicitar al paciente su consentimiento para la PAAF. En cada servicio de Patología el formato es diferente pero todos contienen la misma esencia. El consentimiento informado debe conservarse en la documentación de la historia clínica.
El contenido del consentimiento debe ser facilitado al paciente con la antelación suficiente para
que le de tiempo a tomar su propia decisión y consentir o no al procedimiento diagnóstico. Si el
paciente no está capacitado, algún familiar o representante lo recibirá en su lugar. Los pacientes pueden rehusar por motivos personales o religiosos y el médico debe aceptarlo aun cuando crea que es
el procedimiento indicado.
Previamente el paciente debe ser informado con detalle del procedimiento, sus ventajas, limitaciones y posibles complicaciones y avisarle de que la muestra no es representativa de toda la lesión
y que incluso puede no obtenerse material representativo. La firma del consentimiento nunca debe
excluir una detallada información oral al paciente.

OBTENCIÓN DE LAS MUESTRAS
En el momento actual, el escenario de la obtención de las muestras es muy variable y está
determinado por las características del hospital: habilidades de los patólogos, radiólogos y clínicos. De la disponibilidad de sala de PAAF en Anatomía Patológica, disponibilidad de personal y
salas de ecografía, TAC, etc.
La PAAF puede ser hecha por el patólogo, el clínico o el radiólogo. En las lesiones superficiales el más indicado es el patólogo entrenado, puesto que se ha demostrado que se obtienen mejores resultados cuando es la misma persona la que hace la punción y la que interpreta los resultados. Por el contrario, para la punción de lesiones profundas se requiere al radiólogo
intervencionista que está preparado para este procedimiento (12), lo mismo que los neumólogos
para punciones transbronquiales.
La experiencia indica que un médico poco experimentado enviará al laboratorio con frecuencia
una muestra insuficiente o inadecuada. El porcentaje de muestras satisfactorias de cada individuo
que practica la punción aspiración parece ser uno de los mejores indicadores de su maestría. Un porcentaje de inadecuados del 10 al 15% es aceptable como referencia, aunque varía dependiendo de
los órganos puncionados.
La valoración de la muestra por el patólogo en el mismo lugar de la punción reduce el número de
muestras inadecuadas y el número de punciones. Además una valoración rápida del material, permite indicar la obtención de más material para posibles estudios complementarios.
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También se ha descrito la técnica de punción sin aspiración, que se aplica a lesiones de poco
tamaño y a órganos muy vascularizados como el tiroides, en donde las muestras se caracterizan por
el exceso hemorrágico (26,32).
Es recomendable, siempre que sea posible, que la PAAF se realice en una sala de Ecografía, con
un radiólogo y un patólogo experimentados. La razón es debida a que en la actualidad y gracias al
desarrollo de las técnicas de imagen, casi se detectan más lesiones no palpables que palpables. Desde el punto de vista de la logística es más eficiente citar a todos los posibles facultativos (especialmente para punciones de tiroides, mama, salivales, ganglios, etc.) en sala de Ecografía. En los nódulos palpables, que pueden ser puncionados sin control de imagen, cuando se realizan bajo control de
Ecografía, podemos obtener datos de localización, relación con estructuras vecinas, etc. Por otra parte la lesión puede presentar aspecto “mixto” (sólido y quístico, áreas de necrosis, etc.) y su visión
con ECO permite tomar la muestra de forma más adecuada.

MATERIAL, TÉCNICA, PREPARACIÓN, TINCIÓN DE LAS MUESTRAS
Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
A) Material necesario básico:
1.

Soporte de jeringa o pistola. Su uso está muy recomendado.

2.

Jeringas de 5, 10, 20 CC

3.

Agujas. Como ya hemos indicado, las medidas de las agujas en gauges (G) están basadas en
su diámetro externo. Si empleamos agujas de 23 G, su diámetro externo es de 0.6mm. Es
importante elegir agujas finas por los siguientes motivos: El dolor es menos intenso, la hemorragia es menor, y el riesgo de diseminación a través del trayecto de la aguja, aunque es mínimo, también disminuye. Los calibres de las agujas más utilizadas oscilan entre 22-25 G. Las
longitudes varían entre 1 cm y 15 cm.

4.

Contenedores para material desechable en la sala en donde se realiza la punción. En casos
de pacientes con riesgo de transmisión de alguna enfermedad se recomienda desechar la aguja y la jeringa sin separarlas, para disminuir el riesgo en la manipulación. Los cristales que
no se hayan utilizado se depositan también en el contenedor para evitar confusiones en la
identidad de los pacientes.

5.

Material para la asepsia de la zona a puncionar

6.

Solución de iodo 10%

7.

Gasas

8.

Portas con un extremo esmerilado

9.

Lápiz y/o diamante para escribir en el porta la filiación del paciente.

10. Frascos de Coplin o similares con alcohol al 95% y sin alcohol para extensiones fijadas al aire
11. Fijador si es necesario
12. Tubos especiales para recogida de material para citometría u otras técnicas
13. Suero salino (para lavado de aguja)
14. Cristales identificados con la filiación del paciente.
15. Hoja de petición
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16. Lugar y equipo adecuado para las valoraciones rápidas
17. Equipos adecuados para estudios radiológicos.
18. Equipo adecuado para el patólogo. Un microscopio de buena calidad y si es posible de doble
cabezal debe estar instalado en la sala de punciones para una primera aproximación diagnóstica.
19. Es recomendable contar con material para disponer de citología en base líquida

B) Técnica:
Se localiza por palpación o por imagen la lesión. Se prepara la zona a puncionar de la piel. Se
introduce la aguja y se realiza presión negativa o no (según el órgano y tipo de lesión, combinando
movimientos de adelante a atrás y/o laterales.
Una vez extraída la aguja (habiendo liberado la presión negativa si es que la hemos utilizado),
se deposita el material en los portas y/o suspensión líquida. Es muy aconsejable, sobre todo en las
PAAF con imagen, valorar in situ el material, lo que permite obtener más material si se considera
necesario y procesar de forma eficiente la muestra para conseguir un diagnóstico lo más completo posible.
En la zona de entrada de la aguja, se suele utilizar, previamente a la punción un anestésico local
para evitar el dolor y minimizar la ansiedad que conlleva la postura mantenida sin movimiento del
paciente durante varios minutos y el miedo provocado por encontrarse en una situación adversa. La
anestesia local se pone en la zona en donde se vaya a introducir la aguja posteriormente. Es aconsejable en localizaciones que son más sensibles de lo habitual como área de pezón, párpado, labios,
en niños y cuando se crea que va a ser necesario hacer varias punciones. La anestesia se puede poner
con una aguja fina de 25G o menos para infiltrar la piel. En general con una pequeña cantidad de
lidocaína al 2% es suficiente. En general y basado en la experiencia, no se aconseja el uso de anestésico local salvo en condiciones absolutamente excepcionales.
Existen otros tipos de punción aspiración que dependen del órgano como la PAAF de próstata y la
estereotaxia que fueron muy utilizados en anteriores décadas.
En lesiones quísticas, hay que procurar vaciar todo el contenido manteniendo la presión negativa
en la jeringa hasta que vaya fluyendo el líquido que va llenando la jeringa y haciendo ligera presión
en el nódulo para facilitar la salida del líquido del quiste. Se vacía el contenido del líquido en un
recipiente apropiado y se vuelve a palpar la lesión por si se encontrara un nódulo residual sobre el
que se debe considerar la posibilidad de hacer una nueva punción.
En lesiones fibrosas puede obtenerse un mínimo material a pesar de hacer varios intentos de
punción. Por el contrario, en lesiones muy vascularizadas el contenido puede ser exclusivamente
hemorrágico.
Actualmente se emplea la técnica de la ecoendoscopia para realizar punción de órganos profundos (sobre todo mediastino y área pancreática), con mayor control y precisión radiológica, dada la
dificultad de alcanzar esas zonas por vía transcutánea. (1, 15, 33) La ecoendoscopia consiste en la
introducción de una cámara dentro de un tubo o endoscopio a través de un orificio del cuerpo para
la visualización de un órgano o cavidad corporal y se combina con ultrasonidos para obtener imágenes de los órganos internos dentro de las cavidades torácica y abdominal. Debido a que la técnica es
lenta, y a que la punta de los ecoendoscopios es más gruesa y larga que los endoscopios convencionales, es necesario sedar al paciente durante la exploración.
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A través del tubo del endoscopio, se introduce la aguja para la punción de las estructuras seleccionadas, se avanza con la aguja bajo guía ecoendoscópica hacia la lesión. Se retira el fiador y se
coloca en el otro extremo una jeringa para hacer presión negativa y aspirar el material. Los diámetros
de las agujas son semejantes a los que se emplea para otros órganos.
Con la ecoendoscopia se realizan punciones endobronquiales, transesofágicas, transgástricas,
transduodenales, etc... Se consiguen alcanzar lesiones de 1 cm de diámetro sean tumorales o no y
la realizan especialistas en esta técnica. Su éxito radica en la asistencia del patólogo en el momento de la punción por su valoración “in situ” del material y por la preparación idónea del aspirado (10,
35). Es en este acto en donde más se puede comprobar la necesidad de la estrecha colaboración
entre el radiólogo y el patólogo y la importancia de planificar su trabajo en conjunto.
Indicaciones de la punción-aspiración por ecoendoscopia
Las más frecuentes son:
• Masas mediastínicas tumorales o de origen incierto.
• Adenopatías mediastínicas, del tronco celíaco y abdominales asociadas a cáncer gastrointestinal o en sospecha de cáncer o linfoma.
• Estadificación de tumores del tubo digestivo, bilio-pancreático, e hígado
• Carcinoma no microcítico de pulmón (Se encuentra en debate si debe puncionarse el carcinoma microcítico sin afectación mediastínica)
• Masas pancreáticas quísticas y sólidas
• Líquido pleural y ascítico en paciente con tumores malignos.
• Metástasis hepáticas y de otras localizaciones.
• Próstata y lesiones pélvicas.
• Lesiones quísticas en general.
• Sospecha de recidiva tumoral en anastomosis.
• Lesiones sub-epiteliales y pliegues gástricos engrosados.
• Lesiones de glándula suprarrenal y bazo
• Masas renales
La PAAF con ecoendoscopia diagnóstica es un procedimiento seguro y sus tasas de complicaciones son comparables a las de la endoscopia digestiva alta entre las cuales las más frecuentes son
hemorragia, pancreatitis aguda, e infecciones.

C) Preparación y tinción:
Para hacer las extensiones se utilizan portas con un extremo mate ya identificadas con la filiación
del paciente. Una vez retirada la aguja del paciente, se retira la aguja de la jeringa, se llena la jeringa de aire retirando el émbolo, se coloca otra vez la aguja, se recoloca el embolo y con ayuda de una
fuerte presión positiva, se expele el material con firmeza y cuidado sobre uno o varios portas procurando que el material quede centrado y cercano a la banda mate. Posteriormente y ayudándonos de
otro porta, se extiende suavemente el material por todo el frotis (sin apretar un cristal contra el otro
para no crear problemas de aplastamiento de las células). La suavidad de la extensión evitará la ruptura de las células. Una sola extensión con el material del aspirado puede servir para hacer varias
extensiones más.
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Se recomienda hacer simultáneamente fijación al aire y fijación en alcohol debido a que estos dos
métodos de fijación pueden resultar complementarios y facilitan la interpretación.
Los frotis secados al aire se tiñen con tinciones de Romanowsky o modificaciones de la misma
como: Wright-Giemsa o Diff-Quik. También se hace en algunos centros una tinción rápida de Papanicolaou (PAP) sobre frotis secados al aire. La fijación en medio líquido se hace mediante la inmersión inmediata de las extensiones en etanol al 95% y se tiñen con PAP o hematoxilina-eosina.
Si en las extensiones hay fragmentos densos, pueden recuperarse con una aguja y hacer un bloque celular para estudio histológico e inmunohistoquímico. Cuando las extensiones son muy hemorrágicas la laminilla auxiliar para hacer los extendidos puede servir para recuperar pequeños fragmentos del exceso de sangre y extenderlos en otro porta o recuperarlos para bloque celular (17).
Cuando se obtienen pequeños fragmentos de tejido pueden separarse en un frasco que contenga formol al 10% para posteriormente ser incluido en parafina realizando un bloque celular (7,13).
Para aprovechar todo el material puede lavarse la aguja en 1 a 2 ml de suero salino, centrifugar
el líquido obtenido (puede ser por cytospin) e incluir el material sobrante para bloque celular e incluso citometría de flujo o estudio molecular.
La recuperación del material de la aguja puede también procesarse como citología líquida y en
este material también puede hacerse inmunohistoquímica. Es recomendable tomar una muestra de
PAAF para incluirla en base líquida sobre la que podemos realizar IHQ y estudios moleculares (Her
2 neu, EGFR, etc.)
La mayoría de los patólogos prefieren la interpretación en extensiones directas en las que la disposición de las células y el fondo pueden ser de ayuda al diagnóstico por ser “artefactos” ya conocidos. Por el contrario no hay experiencia suficiente en algunos casos, por su dificultad o por falta de
entrenamiento, para la interpretación de material procesado como citología líquida en donde se pierde el patrón arquitectural y también los componentes extracelulares pueden perder parte de sus
características.

D) Estudios Complementarios
Los estudios histoquímicos e inmunohistoquímicos pueden hacerse sobre el material de extensiones de citología, cytospin, citología líquida y bloques celulares. En el material de extensiones frecuentemente los resultados son menos evidentes o satisfactorios debido al fondo acompañante y a
las dificultades técnicas que entrañan. La citología líquida y los bloques celulares son el material idóneo para este tipo de técnicas y además puede hacerse en ellos una mayor batería de estudios.
Se pueden hacer muchos otros estudios dependiendo de cada caso como son: estudio microbiológico, microscopía electrónica, citometría de flujo, análisis de imagen, evaluación de receptores de
estrógenos y progesterona, citogenética y diagnóstico molecular (PCR, FISH, Shouthern Blot), etc...
El patólogo debe solicitar la aplicación de las técnicas en cada caso y también, cuando del resultado se derive un cambio en el manejo del paciente, porque su uso debe ser selectivo debido a su complejidad y costo.

INTERPRETACIÓN
La información clínica es imprescindible: Nombre del paciente, identificación, sexo, edad, localización de la lesión, tamaño, consistencia, características radiológicas (sólida o quística, única o
múltiple), sintomatología y duración de los síntomas y sospecha o sospechas de diagnóstico clínico.
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La información también debe incluir la historia actual y la previa de infecciones, tumores, y tratamientos con radio o quimioterapia.
La interpretación de la PAAF incluye el estudio de muchas variantes de la morfología: fragmentos
de tejido, arquitectura, material extracelular, disposición de las células, adhesividad, fondo y un largo etc., en un contexto integrado con la clínica y la radiología.
El informe debe tener resultados claros y específicos y en su defecto una descripción detallada y
las posibilidades del diagnóstico diferencial o un diagnóstico descriptivo de los componentes de la
lesión. Siempre hay que tener presente que el diagnóstico tiene como objetivo informar al clínico de
la naturaleza del material obtenido para enfocar el diagnóstico y la terapéutica con el menor riesgo
para el paciente.

CATEGORÍAS DIAGNÓSTICAS
Debido a que el informe citológico tiene que ser fácilmente entendible y claro para que la información sea de valor para el paciente, se deben evitar todos los términos que lleven a la más mínima
confusión.
Con este propósito se han propuesto varias terminologías que están en su mayor parte basadas en
los resultados numéricos propuestos para la categorización de tiroides y mama: C1–C5 (14, 28, 30,
31, 34). Es necesario que el clínico entienda el grado de seguridad, certeza diagnóstica o de sospecha que le proporciona el patólogo para planificar el siguiente paso a dar si es necesario para el diagnóstico definitivo o si es suficiente para el tratamiento. Otros códigos pueden ser utilizados también
con éxito como el SNOMED que ayuda a la correlación con la histología. Lo que importa es la calidad del diagnóstico final ofrecido por el patólogo.

Categorías:
C1-Insatisfactorio/inadecuado: esta categoría debe considerarse como una falta de resultado y es
imprescindible para que se lleven a cabo otros estudios y para evitar que el clínico interprete el resultado como negativo o piense que se trata de un proceso benigno. El añadir una nota explicando los
motivos por los que la PAAF es inadecuada, puede ayudar a su comprensión tanto para el clínico
como para el radiólogo. Puede incluir: falta o poca celularidad (que es lo más frecuente), mala fijación, extensiones inapropiadas (artefacto de aplastamiento), tinción inadecuada, fondo excesivamente hemorrágico o necrótico.
Además se deberá indicar si las extensiones se han roto, si hay falta de identificación del paciente en la petición o en los frotis, o no está bien indicada la procedencia de la muestra. Hay que valorar los datos clínicos y radiológicos sobre todo en frotis con poca celularidad, porque podrían corresponder a casos en los que hay un predominio de fibrosis o a casos en los que típicamente la
celularidad es escasa por la naturaleza de la lesión. Es estos casos la experiencia del observador puede tener un papel importante para determinar si la muestra es o no representativa.

C2- Benigno No hay evidencia de malignidad.
Se consideran en este apartado tres grupos:
A) PAAF en la que puede hacerse un diagnóstico específico debido a los hechos morfológicos (Ej.
fibroadenoma, tuberculosis, etc.)

186

■

Libro Blanco 2013 de la Anatomía Patológica en España

Libro Blanco Anat. Patologica-2013 08/05/13 16:03 Página 187

Guía de buenas prácticas en punción aspiración

B) Aspirados negativos en los que en el informe solo puede hacerse una descripción y que pueden corresponder a una determinada lesión benigna. Hay que reforzar la idea en el informe diciendo
que “no se han identificado células malignas” (lo que no quiere decir que no las tenga). Esta idea
es clave para la información al clínico y varía según el órgano puncionado.

C-3 Presencia de células atípicas
Se aplica a muestras adecuadas que contienen células benignas pero en las que se identifican
algunas células atípicas que posiblemente no son malignas. En esta categoría cabe también la explicación a los hallazgos y puede acompañarse de recomendaciones como seguimiento o realizar otros
estudios.
Esta categoría está en entredicho por algunos autores debido a que puede causar confusión en el
diagnóstico y que a veces es difícil separarla del concepto de la categoría de “sospecha”. Lo ideal
sería que el citopatólogo fuera capaz de discernir si el frotis es benigno o maligno.

C4- Sospecha de malignidad
Esta categoría indica que en la muestra no puede darse un diagnóstico definitivo. Las causas más
frecuentes son:
La muestra tiene pocas células malignas o están mal conservadas o hay exceso de hemorragia,
inflamación o necrosis.
La muestra es adecuada y hay algunas células con signos de malignidad pero que no son evidentes en otras células.
Cuando los datos de la historia clínica sugieren procesos en los que hay que ser precavido en la
interpretación (lesiones pulmones cavitadas, alteraciones víricas, alteraciones por tratamiento oncológico, etc.)
El frotis es compatible con necrosis tumoral pero no se identifican células malignas bien conservadas.
Criterios de malignidad y benignidad superpuestos. (tumores fusocelulares, linfomas de bajo grado, neoplasias endocrinas, etc.)
Esta categoría también puede ir acompañada de sus correspondientes recomendaciones y anotaciones.

C5- Maligno
Se emplea en muestras adecuadas que contienen células diagnósticas de malignidad. En muchos
casos el tipo y el lugar de origen del tumor puede ser establecido por criterios citológicos ayudados
por la clínica y la radiología. En algunos casos pueden emplearse técnicas complementarias para confirmar el diagnóstico especialmente en el caso de tumores poco diferenciados.
Los consensos diagnósticos ayudan a que los clínicos reciban una información ordenada y homogénea. En ese sentido son de ayuda pero no podemos olvidar que: la misión de un citopatólogo es
decir “lo que es” y si no sabe lo que es, decir “lo que ve y tratar de explicarlo”.
Tampoco podemos olvidar que los consensos no dotan de experiencia al radiólogo que extrae el
material ni al patólogo que tiene que interpretarlo. Ni siquiera garantizan que todos llamemos de la
misma manera a la misma patología.
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INFORME Y COMUNICACIÓN
Los informes tienen que ser claros y precisos con una terminología apropiada que entiendan los
clínicos. Es imprescindible que los clínicos estén familiarizados con los resultados que se pueden
obtener de una PAAF. Debe quedar bien indicada la filiación completa del paciente, el nombre de
quien hizo la aspiración y cuantas hizo, la localización exacta de la o las lesiones y su número.
La descripción citológica detallada, seguida de un diagnóstico específico o descriptivo, es la base
para el buen entendimiento del informe y dependerá de lo compleja que sea la lesión. El tipo histológico, grado de diferenciación y la posible localización del tumor primario deben indicarse al final
del diagnóstico. Si no es posible dar un diagnóstico definitivo, se añaden comentarios que incluyan
las posibilidades de diagnóstico diferencial. Pueden añadirse también recomendaciones de la conducta a seguir, seguimiento o de realizar otros estudios.

Tiempo de emisión de los informes
Una de las ventajas de la PAAF es la rapidez con la que pueden darse los resultados. La celeridad en la realización de los informes, disminuye la ansiedad del paciente, evita otros estudios
innecesarios, disminuye el tiempo de hospitalización y proporciona la instauración de tratamientos rápidos.
Cuando el patólogo está en la sala de punción toma uno o más extendidos que se dejan secar
al aire y realiza una tinción rápida (Diff-Quik o similares) para examinarlo inmediatamente al
microscopio. De esta manera puede reconocer de inmediato los aspirados inadecuados y puede
indicar que se repita la PAAF (4, 24, 35). Este procedimiento es el que reduce el porcentaje de
materiales inadecuados y tiene que hacerse tanto en punciones profundas como en superficiales.
Cuando el material es suficiente no es necesario repetir la PAAF, excepto que se vayan a necesitar más material para estudios complementarios para lo cual se procesará el material según la técnica que se vaya a realizar. (También sobre este material añadido se pueden hacer controles para
asegurar su idoneidad).
El patólogo, presente en la sala de punción, hace una valoración rápida de los extendidos y puede indicar un diagnóstico preliminar pero tiene que quedar claro para el clínico que puede cambiar después del estudio del caso (9,19). Si el caso es difícil no deben hacerse comentarios preliminares y se debe comentar con el clínico la necesidad de que el diagnóstico sea diferido. El
diagnóstico rápido tiene muchas limitaciones sobre todo en casos difíciles. Se puede diagnosticar
una franca malignidad con sólo una extensión, pero por el contrario, el que en una extensión no
se encuentren células atípicas, no quiere decir que al hacer el estudio completo no se encuentren
en otros extendidos o en el coágulo o bloque celular. Es mejor ser prudente y dejar claro que el
diagnóstico final será siempre el diferido. El abuso del diagnóstico rápido va en detrimento de la
calidad y de la fiabilidad del servicio.
En la mayor parte de los casos, los resultados pueden darse en las 24 horas siguientes a la realización de la punción, pero si hace falta demorar el informe final, puede comunicarse al clínico en
forma oral que el diagnóstico final requiere más estudios y puede ser diferente al sospechado en inicio (especialmente cuando se aplican otras técnicas).
El diagnóstico preliminar debe constar en el informe final y las discrepancias deben ser explicadas y anotadas en el informe debido a que si el diagnóstico final es diferente al rápido, puede afectar al manejo clínico del paciente.
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EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL
Los patólogos que interpretan la punción aspiración deben tener una buena base anatomopatológica, demostrar su competencia en citología y poseer además ciertas habilidades en la exploración
física. La responsabilidad de quien hace las punciones tiene que estar basada en la experiencia del
patólogo que consigue la habilidad suficiente para realizar las punciones (5,29).
Los residentes deben tener en su programa de aprendizaje un tiempo para desarrollar el entrenamiento en la técnica e interpretación de la PAAF. Durante este tiempo además de los casos de rutina y de los seleccionados previamente para estudio, se recomienda la práctica de tomar muestras de
impronta de las diferentes lesiones de piezas quirúrgicas para familiarizarse con la interpretación de
la citología. A pesar de estas recomendaciones, la habilidad personal y el estudio mantenido es lo
que determinará la capacidad y la competencia para la práctica de la citología.
En la mayoría de los centros los patólogos realizar las PAAFs de lesiones superficiales, pero son
los radiólogos y los clínicos los que hacen el resto de los aspirados. Estos últimos necesitan adquirir
también ciertas habilidades para que la PAAF sea una técnica de alta calidad. Los patólogos deben
mostrarles cuando la muestra que obtienen es adecuada para diagnóstico y para ello, la presencia del
patólogo en los lugares de punción para asesorar de la idoneidad de la muestra en las PAAF realizadas con control de imagen es imprescindible. El personal técnico, no facultativo, debe colaborar en
la obtención y procesado de las muestras, si bien su valoración in situ y su diagnóstico es competencia exclusiva de los patólogos.
Los clínicos y radiólogos deben estar siempre en contacto con el patólogo para conocer los límites de la citología, entender los informes y valorar conjuntamente los resultados (20). Los mejores
resultados se obtienen combinando los tres servicios: clínica radiología y patología. La falta de entrenamiento o la falta de regularidad en hacer punciones o falta de conocimiento de la PAAF son la causa de aumento de riesgos y complicaciones (2, 3, 23).

CONTROL DE CALIDAD
El laboratorio de citología en todo su conjunto debe tener instaurado y actualizado un sistema de
control de calidad.
En lo que respecta a la calidad científico-técnica, la forma básica para este control de calidad en
citología es la correlación cito-histológica y es vital en la PAAF (16). Además, todos los laboratorios
deben seguir un manual y unas pautas que regulen el control de calidad. De la misma manera, es
necesario disponer en el laboratorio de un libro especial para la PAAF de incidencias acaecidas
durante la técnica, empleo del material, procedimiento etc., junto con el manual de procedimientos
para conocimiento de todo el personal involucrado en la PAAF.
Correlación clínica y seguimiento: Es conveniente revisar los estudios histológicos y necrópsicos
de los archivos de patología a intervalos regulares para recabar información del seguimiento de los
pacientes.
Son especialmente interesantes los casos en los que se encuentran discrepancias entre la citología y la histología porque son fuente de aprendizaje (25). Estos casos deben ser detalladamente revisados y las discrepancias documentadas en los informes.
Siempre hay que tener presente que en casos de difícil interpretación, el material puede ser enviado a otro centro para una segunda opinión (27)
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RESUMEN
La PAAF puede en muchos casos reemplazar a la biopsia quirúrgica y en la actualidad resulta
indispensable su práctica.
La eficacia del procedimiento mejora cuando se realiza el trabajo en equipo (clínico, radiólogo y
patólogo).
El aprendizaje de la técnica y la educación continuada son claves para obtener buenos resultados. (Si se detectan malos resultados, hay que detectar la deficiencia para que el responsable recicle su aprendizaje).
Los controles de calidad son imprescindibles para asegurar la eficacia de la técnica.
La comunicación y la rapidez en la emisión de los informes son claves para el éxito de la PAAF.
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