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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Biopsia por aspiración con aguja fina en lesiones
de cabeza y cuello: Utilidad y limitaciones
Fine needle aspiration biopsy in head and neck lesions: Usefulness and limitations
Dra. Reyna M. Duarte Torres, Dr. Luis Mauricio Hurtado López*

Resumen
Objetivo: Evaluar la utilidad, sensibilidad, especificidad y las limitaciones de la BAAF en la región de la
cabeza y cuello (87 referencias).
Método: Revisión bibliográfica de la literatura de la
región de la cabeza y cuello.
Resultados: En las lesiones orales y faríngea, la BAAF
tiene una certeza diagnóstica del 77.8%, con una sensibilidad del 80.6% y con un valor predictivo positivo
de hasta el 100%.
La principal utilidad de la BAAF de ganglio linfático
es la de confirmar la presencia de un tumor metastásico, con una certeza diagnóstica del 99.1%. El reconocimiento morfológico de un linfoma maligno en un
extendido citológico es inherentemente más difícil
que el reconocimiento de otras neoplasias malignas,
por lo que esta técnica diagnóstica debe ser complementada con estudios especiales apropiados. Otra
limitante en el diagnóstico de linfomas es la complejidad y sofisticación de su clasificación y muchos
citopatólogos carecen de un conocimiento profundo en este campo complejo. La certeza diagnóstica
de linfomas no Hodgkin informada es del 71%-80%,
siendo los linfomas foliculares de bajo grado la mayor limitante en el diagnóstico citológico, sobre todos los subtipos de células pequeñas hendidas y el
de células mixtas, que pueden originar resultados
falsos negativos, por lo que su certeza diagnóstica
varía desde el 37% hasta el 66%. Los linfomas de
células T y los de la zona marginal pueden representar un problema diagnóstico debido a lo heterogéneo de su población y en el caso de linfomas de
Hodgkin, las células de Reed Sternberg o sus variantes son fácilmente reconocibles; sin embargo, en
ocasiones estas células son escasas o están ausentes, por lo que la certeza diagnóstica de este tipo de
linfoma varía desde el 30% hasta el 70%.

Abstract
Objective: To assess the usefulness, sensitivity, specificity, and limitations of FNAB in the head and neck
region (87 references).
Method: Review of the literature on the head and neck
region.
Results: For oral and laryngeal lesions, FNAB has a
diagnostic certainty of 77.8%, with a specificity of
80.6%, and a positive predictive value of up to 100%.
The main benefit of FNAB for lymphatic ganglia is to
confirm the presence of a metastatic tumor, with a
diagnostic certainty of 99.1%. Morphological recognition of a malignant lymphoma in a cytological sample is inherently more difficult than the recognition
of other malignant neoplasms, therefore, this diagnostic technique must be complemented with other
appropriate specialized studies. Another limitation in
the diagnosis of lymphomas is the complexity and
sophistication of their classification, and many cytopathologists lack a profound knowledge of this complex field. The informed diagnostic certainty of nonHodgkin lymphomas is of 71-80%, being the low grade
follicular lymphomas the greatest limitation for cytological diagnosis, mainly all the small cleaved cells
and mixed cells subtypes that can produce false negative results, its diagnostic certainty varies from 37
to 66%. T-type cells lymphoma and those of the marginal zone can pose a diagnostic problem due to the
heterogeneous population. In Hodgkin lymphomas,
the Reed-Sternberg cells or their variants are easily
recognizable; however, occasionally these cells are
scarce or absent, therefore the diagnostic certainty
of this type of lymphoma varies from 30 to 70%.
Sensitivy of FNAB in the thyroid varies from 57 to
95%, and the most common causes for false negatives are errors in obtaining and preparing the samples. The cystic changes occurring in papillary car-
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La sensibilidad de la BAAF de la tiroides va del 57
al 95% y una de las causas más comunes de estos
falsos negativos es el error en la obtención y preparación del material. Los cambios quísticos que ocurren en carcinomas papilares causan dificultades
diagnósticas, debido a los cambios degenerativos
presentes y un 21.6% de los nódulos quísticos originan resultados falsos negativos. Las lesiones
constituidas por células de Hürthle también son
causa de errores diagnósticos sobre todo de falsos
positivos, por lo que será necesario recurrir a otros
métodos como el gammagrama con Tecnecio99MIBI, para descartar un proceso neoplásico en este
tipo de lesiones. Otra de las principales limitantes
de este procedimiento es la dificultad para diferenciar entre nódulos adenomatoides (bocio, adenomas
y carcinomas foliculares) debido a la sobreposición
de criterios morfológicos entre estas lesiones, lo que
disminuye la especificidad de este método; por lo
que, en este tipo de lesiones, sólo podrá realizarse
el diagnóstico de tumor folicular ya que sólo la presencia, en un corte definitivo, de invasión capsular
o vascular nos permitiría realizar el diagnóstico de
carcinoma folicular.
La BAAF de las glándulas salivales tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad del 95%, con
una certeza diagnóstica del 95%; sin embargo, esto
depende mucho de la experiencia del patólogo, debido a la sobreposición de criterios citológicos entre diferentes lesiones neoplásicas y no neoplásicas. La causa más frecuente, sin embargo, de falsos
negativos, es el error en el muestreo, sobre todo
en lesiones quísticas que, en este sitio, con frecuencia corresponden a neoplasias, tanto malignas como benignas.
Conclusión: Esta técnica es particularmente útil para
diferenciar entre lesiones benignas y malignas, con
una sensibilidad del 89% y una especificidad del 94%,
pudiendo realizarse un diagnóstico definitivo en la
mayoría de los casos, evitando la toma de biopsias
que pueden originar la siembra de células neoplásicas en planos avasculares que se vuelven resistentes a tratamientos radio o quimioterápicos.

cinomas produce diagnostic difficulties due to the
degenerative changes, and 21.6% of cystic nodules
originate false negative results. The lesions constituted by Hürthle cells are also causes of diagnostic
errors, mainly of false positives; hence, other diagnostic methods must be used, such as the 99Technetium-MIBI gammagram, to discard a neoplasic process in this type of lesions. Another limitation of this
procedure is the difficulty to differentiate among adenomatoid nodules (goiter, adenomas, and follicular
carcinomas) due to the overlapping of morphological criteria among these lesions, which decreases
the specificity of the method. Therefore, in this type
of lesions, the diagnosis of follicular tumor can only
be made by the presence, in a definitive section, of
capsular or vascular invasion.
The FNAB of salivary glands yields 90% sensitivity
and 95% specificity, with a diagnostic certainty of
95%; however, this depends largely on the experience of the pathologist because of the overlapping
of morphological criteria among different neoplasic
and non-neoplasic lesions. The most frequent cause
of false negatives is sampling error mainly with cystic lesions, which, in this site, frequently correspond
to neoplasms, both malignant and benign ones.
Conclusion: This technique is particularly useful to
differentiate between malignant and benign lesions,
with a sensitivity of 89% and a specificity of 94%,
allowing to reach a definitive diagnosis in most cases, avoiding biopsies that might originate sowing of
neoplasic cells in avascular planes that become resistant to radio- or chemo-therapies.

Palabras clave: Neoplasias de cabeza y cuello, biopsia
por aspiración con aguja fina.
Cir Gen 2004;26:184-191

Key words: Head and neck neoplasms, fine needle aspiration biopsy.
Cir Gen 2004;26:184-191

Introducción

mejor el tipo de cirugía a realizar, con conocimiento, participación y aceptación del paciente. Su efectividad, sin
embargo, depende no sólo de la naturaleza de la lesión
sino de la técnica de la aspiración.
Para realizar una BAAF es necesario explicarle al
paciente el procedimiento que se le va a practicar. En el
caso de órganos superficiales, la limpieza con una torunda de algodón empapada con alcohol es suficiente,
la utilización de anestesia local es opcional, sin embargo, es recomendable ofrecer la mayor comodidad al pa-

La biopsia por aspiración con aguja fina (BAAF) es utilizada ampliamente y considerada un método seguro, rápido, certero, económico, con complicaciones mínimas
y virtualmente cualquier órgano del cuerpo humano puede ser estudiado por este método. Su principal utilidad
reside en su capacidad de descartar la existencia de una
neoplasia maligna, aunque es también útil en el diagnóstico de ciertas infecciones e inflamaciones. Al tener
un diagnóstico preoperatorio, el cirujano puede planear
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ciente y, de esta forma, el procedimiento es bien tolerado por el mismo. Se debe utilizar una aguja calibre 21 ó
22 unida a una jeringa de 20 ml, misma que debe ser
introducida gentilmente y una vez dentro del tumor, se
aplica y mantiene la succión; dentro de la lesión, la aguja se debe de mover (rotar) para “cortar” el tejido y una
vez que se observa material en el capuchón de plástico
transparente de la aguja, el procedimiento termina al dejar de hacer succión, sin olvidar que la presión debe de
igualarse antes de sacar la aguja para evitar que el material entre en el cilindro de la jeringa (Figura 1). Posteriormente, debe aplicarse presión en el sitio de la punción, para evitar la formación de un hematoma. Debe
comprenderse que cada paso en la técnica tiene una
función, así el movimiento de corte obtiene las células
y la succión ayuda a que éstas ingresen en la luz de la
aguja; la duración promedio del procedimiento es de
5-10 segundos. Es aconsejable también y en caso de
redirigir la aguja, retirarla casi por completo para no lacerar el tejido y, en el caso de lesiones quísticas, se debe
de vaciar el contenido y reaspirar después cualquier masa
residual. Si el material obtenido es necrótico, se debe de
intentar reaspirar la periferia de la lesión para obtener
células viables y, si no se obtiene un buen material después de aspirar en tres ocasiones, es preferible repetir
el procedimiento dos semanas después.
Si el material no se deposita adecuadamente en la
laminilla todo el procedimiento habrá sido inútil por lo
que, fuera del órgano aspirado, la aguja se separa de la
jeringa y ésta se llena de aire, colocando nuevamente la
aguja y posteriormente se expele gentilmente el material (una gota) sobre una laminilla dispersándolo a lo largo de su superficie en forma de monocapa, utilizando
otra laminilla portaobjetos (Figura 2); el número de laminillas utilizado dependerá de la cantidad de material
obtenido y éste podrá dejarse secar al aire en caso de
teñirse con tinciones hematológicas como el “Giemsa” o
el “Difff-Quick”, pero si va a ser evaluado con tinciones

como el Papanicolaou o la hematoxilina-eosina debe ser
fijado en alcohol de 96 grados o con “Cytospray”. La preparación y valoración inmediata del material con tinciones como el “Diff-Quick”, por el patólogo, aumenta la
certeza diagnóstica y disminuye los falsos negativos que
son debidos, principalmente, a fallas en la toma y en el
manejo y preparación del material aspirado.1,2
A pesar de que la sensibilidad y la especificidad de la
BAAF son muy altas, con escasos resultados falsos positivos, el tratamiento no sólo debe estar basado en el
resultado de la misma sino en la combinación de los
hallazgos clínicos, radiológicos y citológicos; por lo que,
antes de emitir un diagnóstico citológico, es conveniente contar con suficientes datos clínicos y una adecuada
comunicación con el médico tratante.
La BAAF es particularmente útil en la región de la
cabeza y cuello debido a que muchas entidades muy
disímiles deben ser consideradas en los diagnósticos
diferenciales de las lesiones que pueden presentarse
en este sitio y esta técnica es particularmente útil para
diferenciar entre lesiones benignas y malignas, con una
sensibilidad del 89% y una especificidad del 94%, pudiendo realizarse un diagnóstico definitivo en la mayoría
de los casos, evitando la toma de biopsias que pueden
originar la siembra de células neoplásicas en planos
avasculares que se vuelven resistentes a tratamientos
radio o quimioterápicos.3-6

A

A. Retirar aguja (la muestra está a la luz de la misma)

B

B. Llenar de aire el cilindro

C

C. Recolocar aguja en jeringa

D

A

B

C

A. Punción
B. Aspiración sostenida
C. Realizar cortes
D. Liberar aspiración y retirar
Fig. 1. Pasos básicos en la toma de BAAF.
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D

D. Expulsar gentilmente
por medio del aire el material en el portaobjetos.

Fig. 2. Técnica para depositar el material en portaobjetos.
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Lesiones quísticas

BAAF de ganglio linfático

Existen diferentes lesiones quísticas que pueden ser
debidas a lesiones neoplásicas y no neoplásicas que, a
su vez, pueden originarse en sitios diferentes como las
glándulas salivales, las paratiroides, etcétera.7
La mayoría de las neoplasias que presentan degeneración quística son carcinomas epidermoides metastásicos a ganglios linfáticos y carcinomas papilares de la
tiroides.8
Los quistes originados en las glándulas paratiroides
son frecuentes en pacientes HIV positivos, se localizan
en la parte inferior del cuello y frecuentemente son mal
diagnosticados, clínicamente, como bocios o neoplasias
tiroideas, por lo que la BAAF es útil para reconocer su
naturaleza, sobre todo cuando se detecta parathormona en el material aspirado utilizando técnicas de inmunocitoquímica.9-11
Los quistes del conducto tirogloso se localizan característicamente en la línea media y provocan una
tumefacción en cercana proximidad al hueso hioides;
deben ser distinguidos, principalmente, de los quistes
tiroideos que son más comunes, lo cual puede ser difícil de realizar debido a que los extendidos citológicos suelen ser poco celulares y, aunque en ocasiones
observamos células epiteliales en el frotis, éstos más
comúnmente representan contaminación de la piel o
tráquea. Además, es posible observar atipia citológica en el verdadero epitelio de revestimiento de estos
quistes, lo que en ocasiones origina resultados falsos
positivos al ser diagnosticados, erróneamente, como
carcinomas epidermoides, muy bien diferenciados,
metastásicos.12
Los quistes branquiales y linfoepiteliales son clásicamente laterales y frecuentemente se localizan a lo largo
del borde anterior del músculo esternocleidomastoideo
y pueden originar, también, falsos positivos si existe atipia inflamatoria en el epitelio de revestimiento de los
quistes branquiales13,14 o, en el caso de los linfoepiteliales originados en la glándula parótida éstos pueden ser
diagnosticados erróneamente como carcinomas mucoepidermoides de bajo grado.15,16
Por lo anterior, está siempre indicado en el caso de
una lesión quística, reaspirar la lesión remanente una
vez que se ha evacuado su contenido, para tratar de
descartar la posibilidad de una neoplasia maligna con
degeneración quística.

A pesar de que los ganglios superficiales son fácilmente
accesibles y pueden ser removidos quirúrgicamente, la
BAAF debe ser considerada como el primer paso en la
evaluación diagnóstica en un individuo con linfadenopatía debido a que ni clínicos ni cirujanos pueden seleccionar, con confianza y consistencia cuáles pacientes con
linfadenopatía tienen una hiperplasia reactiva, un carcinoma metastásico, una linfadenitis o un linfoma maligno.21 Además, cuando una enfermedad maligna es descubierta durante una biopsia abierta, el cirujano puede
no estar preparado o ser incapaz de proceder con el
adecuado manejo quirúrgico.22
La principal utilidad de la BAAF de ganglio linfático
es la de confirmar la presencia de un tumor metastásico, con una certeza diagnóstica del 99.1%. Esta técnica
permite, por lo tanto, diferenciar procesos reactivos de
neoplasias malignas, incluyendo las linfoproliferativas y,
de esta manera, seleccionar a los pacientes que requerirán mayor investigación y tratamiento.23
Este método puede ser repetido si es necesario, pueden puncionarse varios ganglios en una misma sesión,
pueden realizarse cultivos en procesos infecciosos, puede distinguir entre ganglios linfáticos y otras estructuras
(glándula salival, etcétera) y, dependiendo del diagnóstico, se puede comenzar un tratamiento rápidamente. Permite, en un paciente con una neoplasia primaria conocida, estadificarla o confirmar su recidiva, además de
confirmar la transformación de un linfoma conocido a
uno de alto grado y obtener material para realizar exámenes especiales (inmunohistoquímica, citometría de
flujo, biología molecular, etcétera).
La certeza diagnóstica de este procedimiento dependerá de la experiencia del patólogo que evalúa la lesión,
de la adecuada interacción entre cito y hematopatólogos y entre patólogos y clínicos, de la naturaleza de la
lesión y de lo representativo de la misma, del manejo
adecuado del espécimen y de la calidad del mismo; por
lo que puede haber errores diagnósticos debidos, en algunos casos, al muestreo inadecuado, a la interpretación de aspirados poco celulares o de mala calidad, al
involucro parcial del ganglio y a la necrosis o fibrosis
presente en el mismo.
A pesar de que el diagnóstico de un tumor metastásico a ganglio linfático es muy confiable debido a que las
células malignas y metastásicas son fácilmente reconocibles como una población diferente24,25 cuando se observan elementos de ganglio linfático residual, cuando
éstos no se identifican, el diagnóstico citológico dependerá del juicio clínico de que la masa palpada era, en
realidad, un ganglio linfático. Esta decisión puede ser
difícil y tiene implicaciones diagnósticas, terapéuticas y
de tratamiento muy importantes en la región de la cabeza y del cuello donde, por ejemplo, los tumores del cuerpo carotídeo pueden semejar, clínicamente, una lesión
ganglionar y el aspirado contener estructuras microadenomatosas que pueden malinterpretarse como carcinoma metastásico, por lo que si se sospecha de un tumor
del cuerpo carotídeo, deberá realizarse siempre una
angiografía carotídea.26 Además, es necesario recordar

Lesiones orales y faríngea
La BAAF juega un papel diagnóstico muy importante en
las lesiones orales y faríngeas originadas en el paladar,
carrillos, lengua, amígdalas palatinas e incluso huesos
maxilares, sobre todo diferenciando lesiones inflamatorias de neoplásicas y orientando al clínico para tomar la
decisión de realizar o no, una biopsia abierta. Estas lesiones pueden ser puncionadas con un mínimo de inconvenientes para los pacientes, con una certeza diagnóstica del 77.8%, con una sensibilidad del 80.6% y con
un valor predictivo positivo de hasta el 100%; siendo
posible, en el caso de lesiones inflamatorias, detectar el
agente infeccioso específico.17-20
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que pueden existir inclusiones de tejido tiroideo no
neoplásico dentro de ganglios linfáticos cervicales, que
pueden originar resultados falsos positivos27 y la existencia de células benignas queratina positivas en el interior de un ganglio, que pueden corresponder a células
reticulares, ser originadas en inclusiones epiteliales glandulares o ser células epiteliales arrastradas por la aguja
en su paso al ganglio linfático.28
La BAAF es ampliamente aceptada como un procedimiento confiable y práctico en el diagnóstico de una
variedad de neoplasias; sin embargo, el reconocimiento
morfológico de un linfoma maligno en un extendido citológico es inherentemente más difícil que el reconocimiento de otras neoplasias malignas, por lo que esta técnica
diagnóstica debe ser complementada con estudios de
inmunocitoquímica apropiados para obtener un diagnóstico certero y confiable,29,30 sobre todo cuando no se observa una población monomórfica de linfocitos, evidente, en el extendido. Otra limitante en el diagnóstico de
linfomas es la complejidad y sofisticación de su clasificación y muchos citopatólogos carecen de un conocimiento profundo en este campo complejo, que dificulta
más el proceso.
La certeza diagnóstica de linfomas no Hodgkin informada es del 71-80% y depende de:rop
varios
factores como
odarobale
FDP
el subtipo de linfoma, siendo los linfomas foliculares de
bajo grado la mayor
en el diagnóstico citológiVClimitante
ed AS, cidemihparG
co,31 sobre todo los subtipos de células pequeñas hendidas y el de células mixtas, debido al polimorfismo
de la
arap
población celular encontrada y a la presencia concurrente
de una
subpoblación
o componente
no neoplásico, que
acidémoiB
arutaretiL
:cihpargideM
origina
resultados falsos negativos, por lo que su certesustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
za diagnóstica varía desde el 37% hasta el 66%.32,33 En
este tipo de linfomas, por lo tanto, será necesario la utilización de técnicas de inmunocitoquímica, para demostrar su monoclonalidad.34
Los linfomas no Hodgkin se caracterizan por su monomorfismo celular, sin embargo, algunos de ellos, como
los de células T, pueden representar un problema diagnóstico debido a lo heterogéneo de su población, por lo
que será necesario realizar estudios especiales, como
la citometría de flujo.35
Otra dificultad diagnóstica la representan los linfomas
de la zona marginal debido a su polimorfismo celular,
además de que no siempre se encuentra monoclonalidad por inmunofenotipificación.36
El diagnóstico de cierto tipo de linfomas, sin embargo, es relativamente fácil, como es el caso de linfomas
de linfocitos pequeños, el de células grandes no hendidas (centroblástico), el inmunoblástico, el linfoblástico,
el de células grandes anaplásico (K1-1), y el de Burkitt,
debido a que poseen características citológicas, inmunofenotípicas, de ploidia y proliferativas específicas; además de que su tratamiento no depende de la presencia
de una arquitectura difusa o folicular.37-39
Existen, además, estudios como la citometría de flujo
que puede incrementar la efectividad de los hallazgos citológicos debido a que la clonalidad de células B, usualmente determina malignidad en linfomas de células B.40-43
Por lo que el patólogo intervencionista tratará de obtener,

siempre, un número suficiente de células para realizar, por
lo menos, su inmunotipificación.
En el caso de linfomas de Hodgkin, las células de Reed
Sternberg o sus variantes son fácilmente reconocibles;
sin embargo, en ocasiones estas células son escasas o
están ausentes, como ocurre en el subtipo de predominio
linfocítico,44-46 por lo que la certeza diagnóstica de este
tipo de linfoma varía desde el 30% hasta el 70%.
Finalmente, debe mantenerse siempre un seguimiento
adecuado del paciente y, en el caso de que con la BAAF
se haya diagnosticado un proceso reactivo y el crecimiento persista, el ganglio deberá ser extirpado. Los
casos que no puedan ser diagnosticados por BAAF requerirán una biopsia excisional del ganglio, lo mismo que
los citológicamente malignos; recordando que la información clínica incompleta o errónea puede originar errores citológicos.

BAAF de la tiroides
El diagnóstico de los nódulos tiroideos utilizando la BAAF
fue informado por Martín y Ellis en 1930,47,48 sin embargo, los investigadores suecos fueron quienes demostraron los beneficios de esta técnica como una herramienta confiable en el diagnóstico de nódulos tiroideos
benignos
y malignos.49 La principal utilidad de la BAAF
sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
cihpargidemedodabor
de
tiroides reside en su capacidad de identificar las lesiones que requieren cirugía,50,51 por tanto es utilizada
como un procedimiento de tamizaje en el manejo de
nódulos tiroideos.52
La sensibilidad de este procedimiento, informada en
la literatura, va del 57 al 95%, lo que depende, a su vez,
del porcentaje de falsos negativos, principal preocupación de los clínicos; una de las causas más comunes de
estos falsos negativos es el error en la obtención y preparación del material, sobre todo en presencia de lesiones quísticas.53-56
La confiabilidad de este procedimiento depende de
la adecuada celularidad del extendido, por lo que los
falsos negativos se reducen de manera importante si se
aplican los criterios estrictos que definen a una muestra
como adecuada (6 grupos de células foliculares bien
conservadas, cada grupo conteniendo por lo menos 10
células);57 asimismo, la interpretación de un material
subóptimo o no adecuado, puede originar errores diagnósticos (falsos positivos) debido a la mala interpretación del mismo.58-60
Otra de las principales limitantes de este procedimiento, y causa de errores diagnósticos, es la dificultad para diferenciar entre nódulos adenomatoides
(bocio, adenomas y carcinomas foliculares) debido a
la sobreposición de criterios morfológicos entre estas lesiones, lo que disminuye la especificidad de este
método. La distinción entre adenoma y carcinoma folicular no puede ser hecha en el material obtenido
por aspiración con aguja delgada y sólo podrá realizarse el diagnóstico de tumor folicular, como se realizaría en un corte por congelación, ya que sólo la presencia en un corte definitivo de invasión capsular o
vascular nos permitiría realizar el diagnóstico de carcinoma folicular.61-67
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A pesar de que en muchos casos es prácticamente
imposible diferenciar entre tejido neoplásico y no neoplásico mediante métodos convencionales de imagen, la
utilización de Tc-99m-MIBI tiene una alta sensibilidad y
la ausencia de captación del mismo puede descartar la
presencia de tejido neoplásico en pacientes con un nódulo tiroideo único y no funcional, debido a que la posibilidad de que se trate de una lesión no neoplásica es
del 100%, por lo que es necesario recurrir a este tipo de
métodos de imagen cuando el diagnóstico citológico no
sea concluyente (indeterminado), es decir, cuando no
pueda descartarse una neoplasia.68
Aunque la mayoría de los nódulos quísticos de la tiroides corresponden a lesiones benignas que frecuentemente resultan de los cambios degenerativos en bocios y adenomas foliculares, en algunos casos los
cambios quísticos que ocurren en carcinomas papilares
causan dificultades diagnósticas, debido a los cambios
degenerativos presentes en las células, que enmascaran los detalles citoplásmicos y nucleares. Aproximadamente un 10-16% de los carcinomas papilares cursan
con degeneración quística y un 21.6% de los nódulos
quísticos originan resultados falsos negativos; sin embargo, existen criterios morfológicos bien definidos que
permiten el diagnóstico de carcinomas papilares con
degeneración quística.69,70
Las lesiones constituidas por células de Hürthle también son causa de errores diagnósticos71,72 sobre todo
de falsos positivos, debido a la atipia nuclear observada
en estas células; por lo que será necesario recurrir a
otros métodos diagnósticos, como el gammagrama con
Tecnecio99-MIBI, para descartar un proceso neoplásico
en este tipo de lesiones.73-78

BAAF de glándula salival
La biopsia incisional de las glándulas salivales tiene el
riesgo de la formación de una fístula, de la implantación
de células neoplásicas, de dañar el nervio facial o de
errores en el muestreo, pudiendo hacer más difícil una
cirugía subsecuente. Por lo anterior, y en presencia de
un tumor, será preferible realizar una BAAF para descartar, en primer lugar, la posibilidad de una lesión
neoplásica, lo que permitirá planear mejor el tratamiento quirúrgico.79,80 La sensibilidad de este procedimiento
es del 90% y su especificidad del 95%, con una certeza
diagnóstica del 95%;81 sin embargo, esto depende mucho de la experiencia del patólogo, debido a la sobreposición de criterios citológicos entre diferentes lesiones
neoplásicas y no neoplásicas. La causa más frecuente,
sin embargo, de falsos negativos, es el error en el muestreo sobre todo en lesiones quísticas que, en este sitio,
con frecuencia corresponden a neoplasias, tanto malignas como benignas, por lo que es siempre recomendable reaspirar la lesión residual una vez que se ha evacuado su contenido, además de aspirar en sitios
diferentes dentro de la misma lesión.
El adenoma pleomórfico es la neoplasia benigna más
frecuente y se localiza principalmente en la parótida y, a
pesar de que su morfología es muy característica, en
ocasiones es necesario diferenciarla de un carcinoma

adenoideo quístico, por lo que la información clínica será
muy relevante.82
El tumor de Whartin es la segunda neoplasia benigna más frecuente y se localiza, generalmente, en la cola
de la parótida;83 debido a que es una neoplasia quística
puede originar resultados falsos negativos, además de
que su componente oncocítico es el que más problemas
diagnósticos origina ya que estas células pueden encontrarse en una variedad de condiciones neoplásicas y
no neoplásicas, tanto benignas como malignas.84
El carcinoma adenoideo quístico es el tumor maligno más frecuente de las glándulas salivales, excepto la
parótida y su principal diagnóstico diferencial es el adenoma pleomórfico, sobre todo en ausencia de glóbulos
hialinos.85
El carcinoma mucoepidermoide es la neoplasia maligna más frecuente de la parótida y puede ser difícil de
diagnosticar por BAAF, debido a la sobreposición de criterios citológicos con otras neoplasias malignas,86 como
el carcinoma epidermoide, primario o metastásico y con
otras lesiones no neoplásicas, como la sialoadenitis crónica que puede presentar metaplasia epidermoide o
mucoide.
El carcinoma de células acinares es poco frecuente y
representa sólo el 1% de todas las neoplasias originadas en las glándulas salivales; sin embargo, debido a
que sus células son muy bien diferenciadas y semejan
ácinos normales puede originar falsos negativos.
El linfoma maligno primario de las glándulas salivales y originados en el tejido linfoide asociado a mucosas presente en las mismas y puede originarse de novo
o en pacientes con síndrome de Sjögren; el diagnóstico diferencial de esta neoplasia incluye al tumor de
Warthin, la sialoadenitis crónica y las linfadenopatías
intraparotídeas.87
Por todo lo anterior, es especialmente importante en
las lesiones originadas en las glándulas salivales contar
con el mayor número de datos clínicos posibles, que
permitan obtener un correcto diagnóstico citológico.
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