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SUMMARY 

We have studied the value of the cytology, obtained by fine needle as
piration contrasted with the mammography in the diagnosis of breast 
pathology in 94 consecutive breast tumor cases diagnosed histopa
thologically. 
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The cytology proved to be a more precise method than radiology both 
for the diagnosis of benign tumors (accuracy of 91.4% for cytology to 
85.2% for mammography) as we/1 as for malignant tumors (93% campa
red to 75% respective/y). 
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INTRODUCCION 

El hecho de ser el cáncer de mama el tipo de cán
cer más frecuente en la mujer, la posibilidad de su 
curación cuando se diagnostica en etapas incipientes 
y su fatal evolución si se hace tardíamente le convier
ten en uno de los más importantes puntos de mira del 
clínico, el citopatólogo, el radiólogo y todos los que 
trabajan en este campo. 

El estudio de las células obtenidas por punción-as
piración con aguja fina, técnica descrita por primera 
vez por Kun 1 en 1947, aunque su uso no se populari
zó hasta los años cincuenta en Europa y los setenta 
en Estados Unidos, es una técnica sencilla, rápida, 
económica y eficaz para el diagnóstico de maligni
dad/benignidad en las tumoraciones de mama, aun
que la mayoría de los autores recomiendan la poste
rior exéresis de las mismas y su estudio anatomopa
tológico para el diagnóstico de certeza debido a la 

existencia de un pequeño porcentaje de falsos nega
tivos y falsos positivos. 2• 3 

La mamografía convencional, técnica de elección 
en el «screening» poblacional, ha demostrado tener 
un menor valor que la citología en el estudio de tumo
raciones mamarias palpables, si bien el uso combina
do del estudio clínico, la mamografía y la punción-as
piración incrementa· la eficacia diagnóstica a cifras 
cercanas al 1 00%. 

MATERIAL Y METODOS 

Se estudian 94 tumoraciones mamarias palpables, 
44 malignas y 50 benignas diagnosticadas anatomo
patológicamente en nuestro Departamento entre 
1985 y 1990 en un grupo de mujeres con edades 
comprendidas entre los 17 y los 84 años (edad me
dia: 50 años). 
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Como métodos diagnósticos, después de la explo
ración clínica, se emplearon los siguientes: 

- Citología por punción-aspiración con aguja fina, 
obteniéndose 2 muestras en cada punción, una para 
tinción con Papanicolaou y otra para Diff-Quick. To
dos los frotis fueron leídos y diagnosticados por el 
mismo citólogo. 

- Mamografía en 2 proyecciones, craneocaudal y 
lateral. 

Teniendo en cuenta que cuando alguna de las 
pruebas es claramente positiva para malignidad se 
procede directamente a la biopsia del tejido, se pue
de comprender que no todos los casos posean estu
dio mamográfico y citológico. Se realizaron 2 estudios 
por separado, uno para las tumoraciones de las que 
poseíamos ambas pruebas y otro para el número de 
casos total que poseíamos de cada prueba. 

Los casos informados como «sospechosos>> por la 
citología o la mamografía fueron considerados como 
«positivos>> para malignidad cuando el estudio anato
mopatológico fue de malignidad y como «falsos posi
tivos>> cuando éste fue de benignidad. Los casos «no 
valorables>> se excluyeron del estudio estadístico. 

RESULTADOS 

De las 94 tumoraciones mamarias que se sometie
ron a estudio histopatológico poseíamos estudio ma
mográfico y citológico de 60 de ellas (63,7%), corres
pondiendo 29 a tumoraciones malignas (40,8%) y 31 
a tumoraciones benignas (50, 1 %). 

De las 31 benignas, el estudio citológico mediante 
punción-aspiración con aguja fina (PAAF) fue negati
vo para malignidad en 28 de ellas, y la mamografía 
en 27, obteniendo así por separado una eficacia 
diagnóstica del 90 y 87%, respectivamente. En 25 de 
estos nódulos mamarios (80, 1 %) ambos estudios fue
ron negativos para malignidad. Sólo hubo un caso 
(3,2%) donde en la punción del nódulo y en la radio
logía aparecieron signos de malignidad que no fueron 
confirmados posteriormente por el estudio histopato
lógico. En 3 ocasiones (1 0,3%) en el estudio mamo
gráfico aparecieron «falsos>> signos sospechosos de 
malignidad, siendo los estudios cito e histológico be
nignos. Por último, en 2 casos (6,4%) la tumoración 
fue diagnosticada como maligna mediante PAAF y 
como benigna por mamografía, siendo el resultado 
anatomopatológico de benignidad. 
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TABLA 1 

RESULTADOS OBTENIDOS EN NUESTRO ESTUDIO 

94 tumoraciones 
con estudio 

histopatológico 

50 benignas 

44 malignas 

Citología 

42 negativas. 
4 sospechosas/ 

falso positivo. 
4 sin citología. 

29 posit/sospecho-
sas. 

2 falsos negativ. 
5 no valorable. 
8 sin citología. 

Mamografía 

29 negativas. 
5 falso positivo. 

16 sin radiología. 

20 posit/sospecho
sas. 

7 falsos negativ. 
17 sin radiología. 

Con respecto a las 29 tumoraciones malignas el 
diagnóstico por citología fue correcto en 25 casos 
(86,3%) y por mamografía en 22 (75,8%). En 18 tu
moraciones (62, 1 %) fueron positivas para malignidad 
ambas exploraciones. En 7 casos con citología positi
va (24,2%) la mamografía fue informada como benig
na, y en otros 4 (13)%) la citología dio un resultado 
«falso negativo>>, pero en todos los casos una de las 
pruebas hizo el diagnóstico correcto. 

En conjunto, para las tumoraciones de las que po
seíamos ambos estudios la eficacia diagnóstica obte
nida de la combinación de ambas técnicas fue del 
96% para tumoraciones benignas y del 1 00% para tu
moraciones malignas. 

Poseíamos estudio radiológico de 34 de las 50 tu
moraciones benignas (68%). En 29 de ellas la mamo
grafía fue informada como no sospechosa de maligni
dad (85,2%), y en 5 casos el resultado fue un falso 
positivo (14,7%). La punción-aspiración para estudio 
citológico se había realizado en 46 de estas 50 tumo
raciones (92%), siendo informada como negativa en 
42 casos (91 ,4%) y como positiva o sospechosa en 4 
(8,6%). 

Poseíamos estudio radiológico de 27 de los 44 tu
mores malignos (61 ,3%). Fue informado como sospe
choso o claramente maligno en 20 ocasiones (74%) y 
no fue diagnóstico en 7 (25,9%). No se había hecho 
citología en 8 de estas tumoraciones (18,25), y de las 
36 en las que se había realizado dicha prueba, ésta 
fue claramente maligna en 23 (63,8%), sospechosa 
en 6 (16,7%) y falsamente negativa en 7 (19,5%). Al 
analizar estos casos aparentemente falsos negativos 
se observó que en 5 de ellos (13,9%) no había célu-



PAAF VS MAMOGRAFIA EN PATOLOGIA MAMARIA 
HISTOPATOLOGICAMENTE COMPROBADA 

TABLA 11 
VALOR DE LA CITOLOGIA EN EL DIAGNOSTICO DE TUMORACIONES MAMARIAS 

Otros autores ............................................. .. 
Nuestro estudio ........... : .............................. .. 

Sensibilidad 

68-98%3· 8,10-17 

93% 

las ductales en el frotis, en un caso (2,7%) las células 
obtenidas por aspiración fueron normales y el otro 
(2,7%) fue informado como fibroadenoma. Si no tene
mos en cuenta los 5 casos con frotis no celular y por 
tanto no valorable, podemos decir que la citología dio 
un diagnóstico acertado, como claramente maligna o 
sospechosa, en el93,5% de los casos (tabla 1). 

La eficacia de la citología fue del 91 ,4% para tumo
raciones benignas y del 93,5% para las malignas. 

La eficacia de la mamografía fue del 85,2% para 
tumoraciones benignas y del 75% para las ma
lignas. 

En resumen, la citología mostró una sensibilidad 
del 93% y una eficacia diagnóstica del 92%, con una 
tasa del «falsos negativos» del 4,5% y de «falsos po
sitivos>> del 1 ,2%. La sensibilidad de la mamografía 
fue del 75,3% y la eficacia del 80,3%. La tasa de «fal
sos negativos>> fue del 19,4% y de ••falsos positivos'' 
del 2% (tabla 11). 

DISCUSION 

La PAAF se muestra en nuestro estudio y en los rea
lizados por otros autores como un método sencillo y 
fiable en el diagnóstico de la patología mamaria. 

La proporción de ••falsos negativos>> en el diagnósti
co del cáncer de mama obtenida por distintos autores 
con este método varía entre el 0,79 y el 12,7%. 4-1o 

Esta alta tasa de falsos negativos se debe básica
mente a la aspiración de tejidos no tumorales, a las 
alteraciones producidas en las células durante la to
ma y el procesamiento de la muestra, y en otras oca-

TABLA 111 
COMPARACION DE RESULTADOS DE NUESTRO 

ESTUDIO CON EL DE OTROS AUTORES 

Otros autores 3· 8. 10-17 .... . 
Nuestro estudio .............. . 

Citología 

68-99% 
93% 

Mamografía 

61-90% 
75,3% 

Efic. diagn. 

65-92,4%14,15 

92% 

%falsos-

0,79-12,7% 4-10 
4,5% 

%falsos+ 

0-4,3%4, 5, 7, 9, 11-14 

1,2% 

siones a la presencia de células tumorales altamente 
diferenciadas que pueden ser confundidas con célu
las normales. El porcentaje de ••falsos positivos>> es 
prácticamente nulo para la mayoría de los autores, so
bre todo para las tumoraciones malignas, y si son inter
pretadas por un citopatólogo experimentado, 4• 11 -14 aun
que algunos autores refieren cifras más altas, entre el 3 
y el 4%. 5· 7· 9 Nuestros resultados para los tumores con 
estudio citológico valorable se encuentran en un rango 
intermedio entre estas cifras, siendo los ••falsos negati
vos» el 4,5% y los ••falsos positivos>> el 1 ,2%. 

La eficacia diagnóstica de la citología fue en nues
tro estudio del 92%. Estas cifras coinciden con las de 
otros autores, que varían entre el 65 y el 92% 14• 15 

(tabla 111). Las cifras referidas para la sensibilidad son 
superiores, la mayoría por encima del 90%, 3, 8, 10-17 

aunque algunos estudios recientes, como el de Mar
telli, 18 en 1.450 nódulos sólo refiere una sensibilidad 
del 68%. Estas cifras tan dispares se deben quizás al 
empleo de distinto método por parte de los autores, 
ya que algunos excluyen del estudio los casos sospe
chosos, otros los incluyen entre los falsos negativos y 
otros, como nosotros, incluyen estos casos entre los 
falsos positivos si el estudio histopatológico los infor
mó como benignos y entre los aciertos si eran infor
mados como malignos. 

Para la mamografía las cifras referidas en los dis
tintos trabajos dan una seguridad diagnóstica muy 
variable, entre el 60 y el 90%. 18-21 En nuestro estudio 
fue del 80,3%. Sener, Scanlon y Paige 22 encuentran 
hasta un 25% de mamas con masas palpables sos
pechosas y mamografías negativas. Las limitaciones 
de las técnicas radiológicas son conocidas, y hasta 
un 1 O% de tumores son invisibles incluso con las téc
nicas mamográficas más actuales. 20 Es importante la 
edad de la paciente, ya que en mujeres jóvenes, con 
mamas muy densas, es mayor la proporción de fal
sos negativos. En el estudio de Edeiken 23 la sensibili
dad de la mamografía en mujeres con enfermedad 
sintomática es del 50% en menores de 50 años y del 
88% en mayores de 50 años. 
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Muchos autores consideran que la combinación del 
examen clínico, con mamografía y citopunción, puede 
reducir el porcentaje de errores diagnósticos por de
bajo del 5%. 14• 1a. 24, 25 En el presente estudio en nin
gún caso fueron negativas todas las pruebas en el 
diagnóstico de tumoraciones ma~gnas. 

En base a estos procedimientos diagnósticos, una 
vez obtenido el resultado de las diferentes pruebas 
algunos autores recomiendan la exéresis de la tumo
ración sólo en el caso de encontrar resultados sospe
chosos o insatisfactorios. 10• 1é· 26 Nosotros coincidi
mos con la mayoría, que recomiendan la biopsia de 
todas las masas, incluso de las claramente benignas, 
en base a ese pequeño porcentaje de falsos negati
vos que tienen todos los estudios. 2• 3 

RESUMEN 

Estudiamos el valor de la citología, obtenida me
diante punción-aspiración con aguja fina, frente a la 
mamografía en el diagnóstico de la patología mama
ria en 94 tumoraciones de mama consecutivas histo
patológicamente diagnosticadas. 

La citología se mostró como una técnica más preci
sa que la radiología tanto para el diagnóstico de tu
moraciones benignas (eficacia del 91,4% para la cito
logía, frente al 85,2% de la mamografía) como para 
tumoraciones malignas (93% frente al 75%, respecti
vamente). 
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