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«NIPPLE DISCHARGE CYTOLOGY IN MASS SCREE
NING FOR BREAST CANCER». Takeda, T, et al. 
Acta Cytol1990; 34 (2): 161-164. 

Los autores presentan su experiencia acerca del es
tudio citológico de los derrames por el pezón realizado 
en un screening del cáncer de mama en población fe
menina de más de 35 años, llevado a cabo durante 19 
años por el Breast Cancer Committee de la Miyagi 
Cancer Society (Japón) sobre un total de 149.681 mu
jeres. Se estudian 20.537 casos de derrames por el 
pezón mediante citología. Se diagnosticaron finalmen
te 61 casos de cáncer, y de ellos sólo en 18 (29,5%) 
existía una citología positiva por el derrame por el pe
zón; en 7 casos (11 ,5%) se consideró el frotis como 
sospechoso; en 12 casos (19,7%) la citología fue ne
gativa con algún cambio atípico y en 24 casos (39,3%) 
la citología fue totalmente negativa. La eficacia diag
nóstica fue mucho más alta en el caso de los papilo
mas, de modo que 37 casos de un total de 63 papilo
mas fueron identificados únicamente por la citología 
del derrame. La sensibilidad diagnóstica de la citología 
de los derrames del pezón no es muy elevada, pero, 
sin embargo, es de resaltar que en 1 O casos de carci
noma mamario la citología del derrame por el pezón 
fue el único dato diagnóstico, siendo 8 de ellos lesio
nes tipo Tis o To. A pesar de que la eficacia diagnósti
ca para el cáncer es mucho más alta en los casos de 
derrame hemático (telorragias), los autores recomien
dan el estudio citológico sistemático de todos los de
rrames por el pezón, en el screening poblacional, ya 
que en 28 casos de cáncer mamario existió un derra
me no hemático y de ellos en 1 O casos el estudio cito
lógico fue positivo. 
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«THE VALUE OF NEEDLE ASPIRATION CVTO
LOGY OF THE BREAST, WITH AN EMPHASIS ON 
THE DIAGNOSIS OF BREAST DISEASE IN 
YOUNG WOMEN BELOW THE AGE OF 30». Gup
ta, R K, et al. Acta Cytol1990; 34 (2): 165-168. 

Durante un período de 5 años se estudian 4.739 
punciones aspiración-citología, siendo 919 correspon
dientes a mujeres menores de 30 años. En este grupo 
de edad el diagnóstico fibroadenoma fue el más fre
cuente (24,3%), mientras que en las mujeres mayores 
de 30 años el diagnóstico de fibroadenoma representó 
sólo el 3,6% de los casos. Por el contrario, el diagnós
tico de carcinoma fue el 1 ,3% de los casos en las mu
jeres de más de 30 años y el 9,7% en las mujeres de 
menos de 30 años. La punción aspiración permitió el 
diagnóstico de 383 casos de cáncer mamario, de los 
cuales 12 lo fueron en mujeres jóvenes de menos de 
30 años. En estas mujeres el diagnóstico citológico 
permitió establecer un plan diagnóstico-terapéutico rá
pido y eficaz. Los autores concluyen que la punción 
aspiración es por una parte un método efectivo en el 
diagnóstico del cáncer mamario en cualquier edad y 
que puede evitar, por otra parte, una cirugía innecesa
ria, sobre todo en el caso de mujeres jóvenes, de me
nos de 30 años, con nódulos palpables mamarios. 
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