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There has been a progressive increase in the use of FNAC of the mammary 
gland in our laboratory over the past nine years; in 1980 there were only 
77 cases, with 1,241 in 1988. In this period of time we have performed 
7,669 studies, with an efficacy of 86,6 or 97,8 %, with or without non
valuable cases, sensitivity of 90,6% and specificity of 99,0 %. Specific tu
mor characteristics as we/1 as the experience of the observer are important 
factors that conditione the existence of fa/se positive and negative cases; 
being the decrease of this problems proportional to the progressive expe
rience of the pathologist. 
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INTRODUCCION 

La punción-aspiración con aguja fina (PAAF) fue in
troducida en la práctica médica por Greig y Gray (1904) 
y difundida gracias a los trabajos de Martín y Ellis 
( 1934), realizados en el Hospital Memorial de New 
York. A partir de los años cuarenta fue la escuela sueca 
la que amplió y estandarizó su utilización, extendiéndo
se sus enseñanzas a Europa y Estados Unidos. La gran 
popularidad que ha alcanzado este método diagnóstico 
en los últimos años queda perfectamente reflejado en 
el incremento del número de publicaciones sobre la 
PAAF tanto en revistas nacionales como internaciona
les. Asi, en el «Acta Cytologica», revista de reconocido 
prestigio internacional dedicada a temas de citología, 
se pasó de 4 artículos sobre PAAF en el año 1972 a 49 
en el año 1 984. 

El auge de esta técnica es debido fundamentalmente 
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a que es un método de diagnóstico barato, rápido (dis
minuyendo la ansiedad del enfermo), con escasas 
complicaciones y de alta fiabilidad. 3· 4 

Históricamente fue la mama el primer órgano donde 
los pioneros de la PAAF desarrollaron sus estudios y al 
mismo tiempo representa, en la actualidad, uno de los 
órganos que con mayor incidencia es susceptible de tal 
exploración. 5· 6 · 7 Ello es debido en parte a la alta fre
cuencia de la patología mamaria y por otro lado a la 
gran ansiedad de las enfermas portadoras de la misma 
que ne~esitan de un diagnóstico rápido. 8 La eficacia y 
ausencia de complicaciones de la PAAF en el diagnós
tico de la patologia mamaria, fundamentalmente en tu- ~ 

mores, ha sido perfectamente establecida en gran nú
mero de publicaciones. 9

•
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·
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·
12

·
13

·
14 No obstante, 

siempre existe un pequeño número de casos, variable 
según los trabajos, en el que el estudio citológico es 
erróneo o no concluyente. 
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El motivo del presente trabajo es aportar nuestra ex
periencia adquirida en la PAAF de la glándula mamaria, 
analizando su eficacia global y haciendo especial énta
sis en las causas que han motivado los diagnósticos 
erróneos. 

MATERIAL Y METODOS 

Durante un periodo de 9 años ( 1980-88) hemos ana
lizado en el Departamento de Patología del Hospital Clí
nico de Valencia un total de 7.669 citologías mamarias 
(fig. 1) procedentes de tres centros: Hospital Clínico de 
Valencia, Instituto Valenciano de Oncología y Centro de 
Control de Salud 11 Marqués del Turia. 

Las punciones fueron realizadas por diferentes espe
cialistas: cirujanos, ginecólogos, oncólogos y patólo
gos. En todos los casos se utilizaron jeringuillas de 
20 ce con soporte tipo Cameco y agujas con diámetro 
externo de 0,6-0,8 mm. Se practicaron entre 2 y 4 pun
ciones por paciente y tras fijación en alcohol de 96° o 
spray fueron teñidas según la técnica de Papanicolau. 
Cuando el material obtenido fue líquido se hizo una 
centrifugación a 2.000 rpm durante 5 minutos y exten
siones del sedimento. 

RESULTADOS 

La distribución de las 7.669 citologías queda refleja
da en la tabla l. Hemos utilizado los resultados de be
nignidad, malignidad y no valorable obviando el diag-
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TABLAI 

Diagnóstico citológico 

Benignos ...................... . 
Malignos ..................... · · 
No valorables .................. . 

N.o casos 

5.854 
942 
873 

% 

76,3 
12,2 
11,3 

nóstico de sospechoso, puesto que pensamos que sí 
los trotis contienen suficiente material, la aplicación de 
los criterios citológicos debe orientarnos hacia un diag
nóstico concreto. Por el contrario, cuando los trotis 
contenían muy escasa celularidad o fuertemente arte
tactada, hemos incluido la citología como no valorable. 

De los 5.854 casos diagnosticados como benignos 
724 fueron sometidos a biopsia quirúrgica, bien por di
sociación entre los criterios clínico-citológicos o debido 
a cancerotobia. El resto de las pacientes que no fueron 
intervenidas eran portadoras de lesiones inflamatorias 
que curaron posteriormente o bien áreas induradas no 
sospechosas desde el punto de vista clinico
mamogrático-citológico, y en ningún caso han desarro
llado un cáncer tras el seguimiento. De los 724 casos 
intervenidos el estudio histopatológico mostró 92 cán
ceres, siendo el resto lesiones benignas, tumorales, in
flamatorias o mastopatia tibroquistica (tabla 11). 

Todos los casos diagnosticados como malignos 
(942) fueron intervenidos quirúrgicamente, siendo el 
diagnóstico histopatológico de 887 cánceres y 55 le
siones benignas (tabla 11). 

De esta forma obtenemos que 5.761 casos (84,7 %) 
fueron correctamente diagnosticados como benignos 
(fig. 2) (verdaderos negativos) y 887 casos (13,0 %) 
correctamente diagnosticados como malignos (fig. 3) 
(verdaderos positivos). Por el contrario, 92 casos 
( 1,3 %) fueron erróneamente diagnosticados como be
nignos (fig. 4) (falsos negativos) y 55 lesiones benig
nas (0,8 %) fueron citológicamente diagnosticadas 
como cáncer (fig. 5) (falsos positivos). 

Con estos datos obtenemos una exactitud o eficacia 
de la PAAF en nuestros casos del86,6% o 97,8 %, se
gún incluyamos o no las citologías no valorables, res-

Diag. citológico 

TABLAII 

N.o casos 
operados 

Diag. histológico 

Benignos Malignos 

Benignidad . . . . . . . . . . . . . . . 724 632 92 
Malignidad . . . . . . . . . . . . . . . 942 55 887 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.666 687 979 
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Fig. 2. Imagen citológica de un fibroadenoma con presencia 
de grupos epiteliales y abundantes núcleos desnudos bipola
res (Papanicolau, 40 X). 

pectivamente. Una sensibilidad del 90,6 %, especifici
dad del 99,0 %, valor predictivo de un resultado positi
vo 94,1 % y valor predictivo de un resultado negativo 
84,0% (tabla 111). 

La revisión de las preparaciones citológicas e histo
lógicas y el análisis macroscópico de las piezas de 
mastectomía aportan importantes datos acerca de las 
causas que motivaron los errores diagnósticos. La co
rrelación citohistológica de los casos falsos negati
vos92 queda reflejada en la tabla IV. Al revisar los frotis 
de los 78 casos diagnosticados citológicamente como 
mastopatía fibroquística (MFQ), en 34 de ellos obser
vamos células tumorales en escasa cantidad y en to
dos el estudio histopatológico mostró importante mas
topatia asociada al tu mor y en 29 de ellos el cáncer fue 

• • 
Fig. 3. Imagen citológica de un carcinoma con marcado pleo-
morfismo y escasa cohesividad celular (Papanicolau, 630 X). · 
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Fig. 4. Imagen citológica de un falso negativo, en el que tan 
sólo observamos después de la revisión este pequeño grupo 
de células tumorales (Papanicolau, 630 X). 

de tipo escirro con acusada desmoplasia y escasa 
celularidad tumoral. En 37 casos no se observaron cé
lulas tumorales al revisar los frotis citológicos, por lo 
que hay que pensar que no se puncionó el tumor (32 de 
tales tumores fueron macroscópicamente menores de 
1 ,5 cm y en dos casos el tumor fue histológicamente 
del tipo "in si tu ••). En los 7 casos restantes se observa
ron abundantes células tumorales en los frotis, al ser 
revisados, pero las mismas mostraban escasas atipias 
y gran cohesividad, asociándose a placas de mastopa
tía (3 de estos casos coincidieron con carcinomas infil
trantes bien diferenciados de tipo tubular y 3 con carci
nomas lobulillares infiltrantes). Los 7 casos diagnosti
cados como fibroadenomas con atipias coincidieron 
con carcinomas ductales infiltrantes bien diferenciados 

Fig. 5. Imagen citológica de un falso positivo, correspondiente 
a un fibroadenoma con tendencia a soltarse las células y ati
pias (Papanicolau, 400 X). 
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TABLAIII 

Verdaderos positivos (VP) = 887 casos. 
Verdaderos negativos (VN) = 5.761 casos. 
Falsos positivos (FP) =55 casos. 
Falsos negativos (FN) = 92 casos. 

VP+VN 
X 100=86,6 Eficacia: 

n.o total 

VP+VN 
X 100=97,8 

valorab. 

Sensibilidad: 
VP 

X 100= 90,6 
VP+FN 

Especificidad: 
VN 

X 100=99,0 
VN+FP 

Valor predictivo positivo: 
VP 

VP+FP X 100=94,1 

Valor predictivo negativo: X 100 = 84,0 

asociados con mastopatia. Los casos diagnosticados 
de papilomatosis coincidieron sistemáticamente con 
carcinomas papilares en que las atipias no eran marca
das. Los 3 casos diagnosticados de mastitis, uno de 
ellos se trataba de un carcinoma medular y los otros 2 
carcinomas infiltrantes de tipo ductal con acusado 
componente de necrosis e inflamación. 

La correlación citohistológica de los casos falsos po
sitivos (55) queda reflejada en la tabla V. En 47 de los 
casos el diagnóstico histológico fue de MFQ. En todos 
los casos se observó una importante hiperplasia ductu
lar con epiteliosis marcada y en 1 7 de los mismos se 
observaron claras atipias. Pensamos que la acentuada 

N.o casos 

78 

7 

4 

3 

TABLA IV 

FALSOS NEGATIVOS 

Diag. citológico Diag. histológico 

MFQ 

Fibroadenomas 

Papilomatosis 

Mastitis 

73CDI 
1 CDPuro 

3CLI 
1 CLPuro 

7CDI 

4CPap.l 

2CDI 
1 C. medular 

N.o casos 

30 
17 

4 
4 

TABLA V 

FALSOS POSITIVOS 

Diag. citológico 

Carcinoma 
Carcinoma 
Carcinoma 
Carcinoma 

Diag. histológico 

MFQ sin atipias 
MFQ con atipias 
Fibroadenoma 
Papilomatosis 

epiteliosis fue la que dio grupos celulares con tenden
cia a aislarse e irregularidades nucleares, provocando 
una errónea interpretación de la citologia. En 4 de los 
casos el diagnóstico histológico fue de fibroadenoma y 
la revisión de los frotis nos mostró junto al cuadro cito
lógico sugestivo de adenoma frecuentes células suel
tas con evidentes atipias y núcleo redondeado. En los 4 
casos restantes el diagnóstico histológico de papilo
matosis coincidió con citologias de fondo hemorrágico 
en el que se observaban abundantes grupos papilares 
con acentuada hipercromasia e irregularidades nuclea
res, claramente sugestivas de malignidad. 

DISCUSION 

La técnica de PAAF se ha demostrado mediante múl
tiples estudios que está prácticamente exenta de ries
gos,15·16 es barata3·11 ·17· 18 y de una alta fiabilidad 
diagnóstica. 1920· 21 · 22· 23· 24· 25· 26· 27 Puede ser realizada 
en medio ambulatorio sin otra posible complicación que 
un hematoma en el sitio de la aspiración 28 y en los ca
sos donde los resultados son claramente malignos fa
cilita la oportunidad para una discusión temprana con 
la paciente sobre las posibles opciones de tratamiento, 
disminuyendo el intervalo entre la evaluación inicial y la 
terapéutica quirúrgica. 28 

La eficacia de la técnica queda reflejada en los datos 
aportados por diferentes series 12· 29· 30· 31 · 32. 33,34 que 
muestran que el cáncer de mama es diagnosticado en
tre el 77-96% de los casos, lo cual es confirmado por 
los resultados del presente estudio. 

Pero si bien esta técnica plantea grandes ventajas no 
hay que dejar de lado la posibilidad de errores, repre
sentados por los diagnósticos falsos negativos (FN) y 
falsos positivos (FP), puesto que si un diagnóstico cito
lógico FN es deplorable, pero en muchas ocasiones 
inevitable, un falso positivo puede ser desastroso para 
la paciente, sobre todo en aquellos hospitales donde se 
practica la mastectomia basándose exclusivamente en 
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la citología. 14 En nuestro medio hospitalario intentamos 
evitar al máximo la posibilidad de error practicando sis
temáticamente estudio intraoperatorio de las enfermas 
que van a ser sometidas a una mastectomía. 

Los resultados de la aspiración de mama en diferen
tes y amplias series indican que la incidencia de falsos 
negativos oscila entre el 3,4 y el 26,3 %. 9 Si bien cifras 
próximas al 20% son inaceptables y sugieren un fallo 
en el sistema, Zajicek (1979) puntualiza que el incre
mento de la experiencia de la interpretación citológica 
hace que la incidencia de FN se reduzca drásticamente 
(del 9,9% al1 ,8% en su experiencia). En nuestros re
sultados encontramos una incidencia de FN del 1 ,3 %, 
resultados altamente aceptables, si bien hay que con
siderar que hemos diagnosticado como no valorables 
un alto grado de citologías debido a la ausencia de cé
lulas valorables, indicando repetición de la punción. En 
nuestra experiencia también hemos observado una dis
minución de los FN al ir adquiriendo mayor entrena
miento en la citología, pasando del 2,7% en 1986 34 al 
1 ,3 % actual sobre una incidencia semejante de citolo
gías no valorables. 

Los FN pueden ser debidos a una muestra inadecua
da, particularmente los pequeños tumores, pobreza en 
las técnicas de aspiración, tímida interpretación o inex
periencia del observador (particularmente en cánceres 
de célula pequeña) o a la naturaleza de la lesión. 14

. Por 
ejemplo, los carcinomas escirros de mama, incluso 
siendo adecuadamemnte aspirados, pueden despren
der escaso número de células que no sean suficiente 
soporte para un inequívoco diagnóstico de cáncer. 14 En 
el presente estudio la mayor parte de los FN han sido 
debidos a la escasa celularidad tumoral o a que no se 
llegó a pinchar el tumor y el resto a una mala interpreta
ción, semejante a los datos referidos por Kline (1979). 

La incidencia de diagnósticos FP oscila entre el O, 1 y 
1 ,8% en diferentes series. 10

•
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39

•
40 Nuestros 

resultados 0,8 % de FP están dentro de tales resulta
dos. Dentro de los diagnósticos FP se incluyen las si
guientes causas: 14 interpretación errónea de células 
claramente benignas a causa de la inexperiencia del 
observador, circunstancias clínicas coadyuvantes o fa
tiga del observador y mala interpretación por anormali
dades citológicas inducidas por un proceso benigno. En 
nuestro estudio se observan la mayoría de estos facto
res, similar a los datos ya referidos por Kline (1979). La 
posibilidad de errores falsos positivos en relación con 
los fibroadenomas es ampliamente recogida en la 
literatura.9

• 
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•
35 Tal posibilidad ha quedado de

mostrada en varios de nuestros casos, en los que ob-

122 (38) 

A. Ferrández-lzquiero y cols. 

servamos importantes atipias celulares, hecho también 
referido por Franzen y Zajicek (1968), que encuentran 
atipias en 12 de 224 fibroadenomas. Si bien, siguiendo 
a Kline (1981) pensamos que cuando se ve el patrón 
propio de un fibroadenoma (abundante celularidad dis
puesta en grupos o aisladamente y con numerosos nú
cleos desnudos) es muy raro que coexista un proceso 
maligno. 

También se han descrito errores diagnósticos en ca
sos de papiloma intraductal o de carcinomas papilares 
infiltrantes. 13

• 
38

• 
41 Ambas formas de presentación re

presentaron causa de error en nuestros casos, puesto 
que en estas situaciones, al igual que ocurre con la his
tología, la presencia o no de atípias es controvertida en 
relación con la posible benignidad o malignidad del pro
ceso. Así, Kern ( 1972) enfatiza que cuando las células 
se disponen en nidos que semejan estructuras papila
res y más aún cuando las células no son muy grandes 
es imposible realizar un diagnóstico de certeza en 
cuanto a benignidad o malignidad. De igual manera, sa
bemos que el diagnóstico diferencial citológico entre 
una mastopatia con acusada epiteliosis, atípica o no, 
puede plantear problemas irresolubles para el citopató
logo, y si bien los criterios celulares puedan decantarse 
hacia benignidad o malignidad debe haber una estre
cha relación con el clínico de forma que le sugiera la 
posibilidad de realizar un estudio biópsico diferido o 
análisis intraoperatorio. 

En algunos estudios 43 se ha valorado la persona que 
realiza la punción (clínico o patólogo) en relación con 
los resultados finales, y así Winship (1969) sugiere que 
la seguridad diagnóstica puede aumentar si la punción 
es realizada por patólogos. Nosotros no queremos ser 
tan maximalistas, tan sólo pensamos que debe ser rea
lizada por una persona con un entrenamiento adecua
do, con lo que se conseguirá una homogeneidad en 
la extracción del material y, lo que es más importante, 
una disminución en el número de frotis no valorables. 
La idea de que la punción sea realizada por el propio 
patólogo que examina la citología viene determinada 
fundamentalmente porque suele ser mucho más cuida
doso en la puesta a punto y ejecución de las técnicas 
de fijación y extensión de la muestra que el clínico. 

La experiencia ganada en estos años con la citología 
por aspiración con aguja fina nos sirve para reafirmar- * 

nos en el convencimiento de que ella, junto con la clíni
ca y la mamografía, configuran tres unidades insepara
bles para el diagnóstico de la patología tumoral mama
ria y con las que podemos acercarnos a ese teórico y 
deseable 1 00 % de eficacia diagnóstica. 
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RESUMEN 

En los últimos años ha habido un espectacular incre
mento de la citología por PAAF de la glándula mamaria 
en nuestro medio, habiendo pasado de 77 citologías en 
1980 a 1 .241 en 1988. Durante este período de tiempo 
se han realizado 7.669 punciones mamarias, obtenien-

REFERENCIAS 

1. Greig EDW, Gray ACH. Note on the lymphatic glands in 
sleeping sickness. Br Med J 1904; 1: 1252-1256. 

2. Martin HE, Ellis EB. Biopsy by needle puncture and aspi
ration. Ann Sur 1930; 62: 169-181. 

3. Smith T J, Safaii H, Foster EA, Reinhold RB. Accuracy and 
cost-efecctiveness of fine needle aspiration biopsy. Am J 
Surg 1985; 149: 540-545. 

4. Bottles K, Miller TR, Cohen MB, Ljung B. Fine needle as
piration biopsy. Has its time coste? Am J Med 1986; 81: 
525-531. 

5. Martin HE, Ellis EB. Aspiration biopsy. Surg Gynecol 
Obstet 1934; 59: 578-589. 

6. Webb AJ. Through a glass darkly (the development of 
needle aspiration biopsy). Br Med J 197 4; 89: 59-64. 

7. Sajicek J. Aspiration biopsy cytology. Part 1: cytology of 
supradiaphragmatic organs. New York, S. Karger, 1974. 

8. Linsk JA, Franzen S. Fine neddle aspiration for the clini
cian. JB Lippincont Co., Philadelphia, 1986. 

9. Zajicek, J. The aspiration biopsy smear. In Koss LG: 
Diagnostic cytology and its histopathologic bases, ed. 3, 
Philadelphia, JB Lippincott, 1979; pp. 1001-1104. 

1 O. Frable WJ. Thin-needle aspiration biopsy. A personal ex
perience with 469 cases. Am J Clin Pathol 1979; 65: 
168-182. 

11. Frable WJ. Thin needle aspiration biopsy. WB Saunders, 
Philadelphia, 1983. 

12. Kline TS, Joshi, LP, Hunter SN. Fine-needle aspiration of 
the breast: diagnoses and pitfalls. A review of 3,545 ca
ses.Cancer1979;44:1458-1464. 

13. Kline TS. Masquerades of malignancy. A review of 4,241 
aspira tes from the breast. Acta Cytol1981; 25: 263-266. 

14. Koss SL; Woyke S, Olszewski W. Aspiration biopsy, Cy
tologyc interpretation and histologic bases. lgaku-Shoin, 
New York 1984. 

15. Robbins GF, Brothers JH, Eberhart WF. ls aspiration 
biopsy of breast cancer dangerous to the patient? Can
cer 1954; 7:774-778. 

16. Berg JW, Robbins, G. A late look at the safety of aspira
tion biopsy. Cancer 1962; 15: 826-827. 

17. Kaminsky DB. Aspiration biopsy in the context of the new 
medicare fiscal policy. Acta cytol 1984; 28: 333--336. 

18. Cannin DR, Silverman JF, Pories WJ, Walker C. Cost
effectiveness of fine needle biopsy of the breast. Ann 
Surg 1986; 203:474-479. 

19. Franzen S, Zajicek J. Aspiration biopsy in diagnosis of 
palpable lesions of breast. Acta Radiol Ther Phys Biol 
1968; 7: 241-262. 

20. Zajdela A, Ghossein NA, Pilleron JP, Ennuyer A. The va
lue of aspiration cytology in the diagnosis of breast can
cer: experience at the foundation Curie. Cancer 1975; 
35: 499-506. 

21. Wanebo HJ, Feldman PS, Wilhelm MC, Covell JL, Binns 
RL. Fine needle aspiration cytology in liey of open biopsy 

do una eficacia del 86,6% o 97,8 %, según se incluyan 
o no los casos no valorables, sensibilidad de 90,6 % y 
especificidad del99,0 %. El análisis de los casos falsos 
positivos y negativos indica que intervienen tanto fac
tores propios del tumor como del observador y que es
tos últimos pueden ir disminuyendo a medida que se 
aumenta la experiencia. 

in management of primary breast cancer. Ann Surg 1984; 
199: 569-579. 

22. Norton LW, David JR, Wiens LC. Accuracy of aspiration 
cytology in detecting breast cancer. Surgery 1984; 96: 
806-814. 

23. Bell DA, Hadju, SI, Urban JA, Gaston JP. Role of aspira
tion cytology in the diagnosis and management of mam
mary lesions in office practice. Cancer 1983; 51: 
1182-1189. 

24. Griffith CN, Kern WH, Mikkelsen WP. Needle aspiration 
cytologic examination in the management of suspicious 
lesions of the breast. Surg Gynecol Obst 1986; 162: 
142-144. 

25. lngram DM, Stennet GF, Sheiner HJ, Shilkin KB. Fine 
needle aspiration cytology in the management of breast 
disease. Med J Aust 1983; 2: 170-173. 

26. Smalwood J, Herbert A, Guyer P, Taylor l. Accuracy 0f 
aspiration cytology in the diagnosis of breast disease. Br 
J Surg 1985; 72: 841-843. 

27. Miccoli P, Lacconi P, Simi V, Rorcella M. Fine needle as
piration in the diagnosis of breast masses: our experien
ce. Eur J Surg Oncol1986; 12: 121-126. 

28. Smith C, Butler J, Cobb C, State D. Fine-needle aspira
tion cytology in the diagnosis of primary breast cancer. 
Surgery 1988; 103: 178-183. 

29. Gardecki TIM, Hogbin BM, Melcheiz OH, Smith RS. Aspi
ration cytology in the preoperative management of breast 
cancer. Lancet 1980; 2: 790-792. 

30. Ulanow R, Galblum L, Canter J. Fine needle aspiration in 
the diagnosis and management of sol id brast lesions. Am 
J Surg 1984; 148: 653-657. 

31. Azúa J. Citología en patología mamaria. Toko-Gine.~ 
Pract 1978; 38: 201-206. 

32. Fernández-Cid A, López Marin L, Serramo M. Citología 
de mama. Estadistica comentada 1977. Citología 1980; 
2: 125-134. 

33. Pérez-Barríos A. La citología en la punción-aspiración de 
mama. Nuestra experiencia en 1.736 casos. Citología 
1981 ; 3: 1 27-1 34. 

34. González-Devesa M; Ferrández-lzquierdo A, Vera
Sempere, F, Llombart-Bosch, A. Citología por punción
aspiración de la glándula mamaria. Cinco años de expe
riencia con 3.005 casos. Citología 1986; 8: 121-132. 

35. Zajicek J, Franzen S, Jakobsson P, Rubio C, Unsgaard B. 
Aspiration biopsy of mammary gland tumors in diagnosis 
and research. A critica! review of 2,200 cases. Acta Cytol 
1967; 11:169-175. 

36. Webb AJ. The diagnostic cytology of breast carcinoma. 
Br J Surg 1970; 57: 259-263. 

37. Rimsten A; Stenkvist B, Johanson H, Linderen A. The 
diagnostic accurancy of palpation and fine needle biopsy 
and evaluation of their combined use in the diagnostics 
of brest lesions: report on a prospective study in 1 ,244 
women with symptoms. Ann Surg 1975; 182: 1-8. 

38. Wilson SL, Ehrmann NA. The cytologic diagnosis of 
breast aspirations. Acta Cytol1978; 22: 470-475. 

(39) 123 



39. Strawbridge HTG, Basset AA, Foldes l. Role of cytology 
in management of lesions of the breast. Surg Gynecol 
Obstet 1981; 152: 1-7. 

40. Shabot MM, Goldberg J., Schick P, Neiberg R, Pilch YH. 
Aspiration cytology is superior to «Tru-cut" needle biop
sy in stablishing the diagnosis of clinically suspicious 
breast masses. Ann Surg 1982; 196: 122-126. 

124 (40) 

A. Ferrández-lzquierdo y cols. 

41. Vilaplana-Vilaplana E, Jiménez-Ayala M. Cytologic diag
nosis of brast lesions. Acta cytol1975; 19: 519-526. 

42. Kern WH, Dermer GB. The cytopathology of hiperplastic 
and neoplastic mammary duct epithelium. Cytologic and 
ultrastructural studies. Acta cytol1972; 16: 120-129. 

43. Winship T. Aspiration biopsy of breast cancer by the pa
thologist. Am J Clin Path 1969; 52: 438-440. 


