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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio fue analizar la frecuencia de las Patologías Tiroideas y a su 

vez verificar la concordancia de los resultados diagnósticos de los estudios citológicos e 

histológicos realizados en las muestras obtenidas de la tiroides, mediante la técnica de 

Punción Aspiración Ajuga Fina (PAAF) en los pacientes que acudieron al Servicio de 

Anatomía Patológica del Hospital General Enrique Garcés en el periodo Marzo-Octubre del  

2017. Se trabajó con los datos de los resultados diagnósticos de 88 pacientes que cumplieron 

con los criterios de inclusión, de los cuales 69 fueron diagnosticados como patologías 

benignas con un 78.40% y las patologías malignas con un total de 12 casos con el 13.63%, 

teniendo en cuenta que las muestras insatisfactorias son de 7 casos que es un 7.95%. La 

mayor frecuencia de las patologías tiroideas se evidenció en mujeres (86%) y en edades entre 

los 41 a 75 años (77%). Las técnicas diagnósticas citológicas e histológicas demostraron 

concordancia en un 100%. Resultados que  permiten concluir que las patologías tiroideas 

benignas o malignas afectan más a las  mujeres en edad adulta, que los diagnósticos 

citológicos e histológicos son concordantes y que  la técnica de punción aspiración aguja fina 

para obtener una muestra para el estudio de las patologías de la  tiroides es un procedimiento 

sencillo y eficaz, con una alta sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de las patologías 

tiroideas, y la ventaja de que tiene bajo costo y genera pocas  complicaciones en el paciente. 

 PALABRAS CLAVE: PATOLOGÍAS TIROIDEAS, PUNCIÓN ASPIRACIÓN AGUJA FINA 

(PAAF), TÉCNICA CITOLÓGICA E HISTOLÓGICA.  
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 TITLE: frequency of thyroid pathologies diagnosed by the fine needle aspiration 

technique in the pathology area of the General Hospital Enrique Garces during the 

period march october 2017” 

Author: León Vinueza Joselyn Geomayra. 

Academic Tutor: MSc. Yolanda Paredes.  

SUMMARY 

 

The aim to of this study was to analyze the frequency of thyroid pathologies and this way to 

verify the agreement of diagnostic results of the cytological and histological studies carried 

out in the thyroid obtained samples, through the Fine Needle Aspiration Technique (PAAF -

Spanish acronyms-) with the patients who came to the anatomy pathological service of the 

Enrique Garces General Hospital during the period March – October 2017. It was worked out 

with the diagnostic results of 88 patients that accomplished with the inclusion criteria, 69 

from them were diagnosed as benign pathology with a 78.40% and malign pathologies with a 

total of 12 cases with the 13.63%, taking into account that the unsatisfactory samples are in a 

total of 7 cases which represents a 7.95%. The major influence of the thyroid pathologies 

were evidenced on women (86%) and in ages between 41 and 75 years old (77%). 

Diagnostic, cytological, and histological techniques showed agreement in a 100%. Results 

that allow to conclude that the benign or malign thyroid pathologies affect more to women in 

adulthood, that the cytological and histological diagnostics make agreement and that the 

technique of fine aspiration needle to obtain a sample for the study of pathologies of the 

thyroid which is a simple procedure, effective, with a high sensibility and specificity in the 

thyroid pathologies diagnostic, the advantage is that it generates few complications in the 

patient and it is of a low cost. 

KEYWORDS: THYROIDS PATHOLOGIES, FINE NEEDLE ASPIRATION (PAAF -

SPANISH ACRONYMS-), THYROIDS PATHOLOGIES, CYTOLOGICAL TECHNIQUE AND 

HISTOLOGICAL.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La tiroides es una glándula endocrina con peso aproximado de 30 gr., se encuentra ubicada en 

la parte anterior del cuello, está constituida por 2 lóbulos y produce las hormonas Tiroxina 

(T4) y Triyotironina (T3), la síntesis de estas es regulada por la Tirotrofina Hipofisaria 

(TSH).(1)(2) 

La Punción Aspiración con Aguja Fina (PAAF) de la glándula Tiroides es un procedimiento 

que permite determinar si un nódulo tiroideo, es benigno o maligno. (3) 

Las patologías tiroideas son las más frecuentes del sistema endocrino, representando 

aproximadamente el 2% de los tumores malignos que se presentan en los individuos; en el 

Ecuador llegó a una tasa de 16 por cada 100.000 habitantes con una mortalidad de 0.9, según 

la información de SOLCA en el 2017. Las ciudades con mayor incidencia son Quito, Cuenca, 

Loja, Guayaquil y las provincias de Manabí y el Oro.(4) 

Estas patologías tiroideas se presentan con mayor frecuencia en las mujeres, con una relación  

de 4 a 6 veces mayor que en los hombres, en pacientes con antecedentes familiares, estas 

patologías son difíciles de diagnosticar ya que presentan manifestaciones clínicas  

inespecíficas.(5) 

Se debe tener en cuenta que la PAAF es una prueba de laboratorio que permite analizar 

células sueltas por medio del estudio citológico con la tinción de Papanicolaou, por tanto se le 

considera como una prueba orientativa hacia el riesgo de malignidad. La interpretación de la 

punción tiroidea valora principalmente  la cantidad de células y su morfología, la presencia 

de sustancia coloide, diferencia lesiones tumorales no neoplásicas de neoplasias, quistes y 

detecta tiroiditis.(6) 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

El cáncer tiroideo es la neoplasia maligna más frecuente del sistema endocrino siendo el 

carcinoma papilar y folicular los más frecuentes representando un 75 a 80% de los casos.(7) 

El carcinoma tiroideo es como todo cáncer, consiste en una masa de tejido que crece sin 

control, se puede presentar como un único nódulo o como uno que sobresale en una tiroides 

multinodular, se puede originar en las células foliculares y en la célula C o 

parafolicular.(8)(9) 

Entre los factores de riesgo están el fumar, el sexo, la edad de la persona o sus antecedentes 

familiares o enfermedades genéticas y factores externos como una dieta baja de yodo o la 

exposición a radiación. (4) 

Para el diagnóstico de cáncer tiroideo se realiza la Punción aspiración con aguja fina (PAAF) 

y se obtienen células del área sospechosa las cuales sirven para realizar los estudios 

histológico y citológico, se utiliza el PAAF ya que su sensibilidad y especificidad de positivo 

para malignidad sobrepasa el 90%. (7) 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

1.2.1 ¿Cuál es la frecuencia de patologías tiroideas diagnosticadas por la Técnica 

Punción aspiración aguja fina (PAAF) en el Área de Patología del Hospital General 

Enrique Garcés durante el periodo marzo-octubre 2017? 

 

1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES.  

 

 ¿Cuál es la frecuencia entre la Punción aspiración aguja fina (PAAF) y la detección de 

patologías tiroideas en mujeres en el Área de Patología del Hospital General Enrique 

Garcés? 
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 ¿Cuál es la efectividad diagnóstica por citología en relación con la histología de la 

punción aspiración aguja fina en el Área de Patología del Hospital General Enrique 

Garcés? 

 

 ¿Cuál es la concordancia entre los resultados de histológicos y citológicos de la 

punción aspiración aguja fina en el Área de Patología del Hospital General Enrique 

Garcés? 

 

 ¿Cuál es la discordancia entre los resultados de histológicos y citológicos de la 

punción aspiración aguja fina en el Área de Patología del Hospital General Enrique 

Garcés? 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la frecuencia de patologías tiroideas por medio de la Técnica Punción Aspiración 

Aguja Fina para relacionar con el sexo, edad de la población más afectada y a su vez la 

concordancia, efectividad de los estudios citológicos e histológicos en el Área de Patología 

del Hospital General Enrique Garcés durante el periodo marzo-octubre 2017.  

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Establecer según la edad y el sexo de la población de estudio, la frecuencia de 

patologías benignas de tiroides diagnosticadas por PAAF en el Área de Patología del 

Hospital General Enrique Garcés durante el periodo marzo-octubre 2017.  

 

 Establecer según la edad y el sexo de la población de estudio, la frecuencia de 

patologías malignas de tiroides diagnosticadas por PAAF en el Área de Patología del 

Hospital General Enrique Garcés durante el periodo marzo-octubre 2017. 
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 Comparar la efectividad diagnóstica del estudio citológico de las muestras de tiroides 

obtenidas por PAAF, con el diagnóstico histológico de las muestras de biopsia en el 

Área de Patología del Hospital General Enrique Garcés durante el periodo marzo-

octubre 2017. 

 

 Identificar la concordancia y discordancia entre los resultados de los diagnósticos 

citológicos e histológicos de las lesiones de tiroides, en el Área de Patología del 

Hospital General Enrique Garcés durante el periodo marzo-octubre 2017. 

 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN  

 

La punción aspiración con aguja fina es una prueba que se basa en la recolección de material 

tanto citológico como histológico, es un método de diagnóstico sencillo, no necesita anestesia 

general ni instrumentos especializados por este motivo es la técnica de elección ya que a su 

vez ayuda a determinar de manera oportuna enfermedades infecciosas, benignas y malignas. 

Debido a que permite obtener los dos tipos de muestras la citológica y la histológica mediante 

la PAAF se puede comparar la sensibilidad, especificidad, el valor predictivo de los 

exámenes y las posibles causas de error de estos, realizando un indicador de calidad 

diagnóstica entre los dos métodos 

La finalidad del presente estudio es evaluar la eficacia diagnóstica de la PAAF en los nódulos 

tiroideos, mediante la concordancia de los resultados de los estudios histológicos y 

citológicos, y analizar la importancia de realizarse un control  preventivo de salud en las 

mujeres de mediana edad, ya que ellas son mayormente afectadas por las patologías de 

tiroides y de tal manera del cáncer tiroideo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 MARCO LEGAL: 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

SECCIÓN SÉPTIMA 

SALUD 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el 

buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y 

salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución 

y bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO II 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de carácter humanista, 

cultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien público social que, de 

conformidad con la Constitución de la República, responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. 

 

 Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación superior consiste en el 

ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin 

de acceder a una formación académica y profesional con producción de conocimiento 
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pertinente y de excelencia. Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, 

las comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo superior, a través de los mecanismos establecidos en la 

Constitución y esta Ley. 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los estudiantes los 

siguientes:  

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme sus 

méritos académicos:  

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una carrera 

académica y/o profesional en igualdad de oportunidades:  

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación superior; 

garantizados por la Constitución: 

 d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera; 

 c) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el « ¡gobierno, en el 

caso de las universidades y escuelas politécnicas: 

 f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación bajo la más amplia 

libertad de cátedra e investigativa:  

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento: 

 h) El derecho a recibir una educación superior laica. Intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, que impulse la equidad de género, la justicia y la paz: e. 

 i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas. Créditos y otras formas de apoyo 

económico que le garantice igualdad de oportunidades en el proceso de formación de 

educación superior.  

Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.- Son 

derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras de conformidad con 

la Constitución y esta Ley los siguientes: 

 a) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin ningún tipo de 

imposición o restricción religiosa, política, partidista o de otra índole:  

b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad;  

c) Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos directivos, que garantice 

estabilidad, promoción, movilidad y retiro, basados en el mérito académico, en la calidad de 

la enseñanza impartida, en la producción investigativa, en el perfeccionamiento permanente, 

sin admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo;.  

d) Participar en el sistema de evaluación institucional 
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e) Elegir y ser elegido para las representaciones de profesores/as. e integrar el cogobierno, en 

el caso de las universidades y escuelas politécnicas;  

f) Ejercer la libertad de asociarse y expresarse;  

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento; y 

, h) Recibir una capacitación periódica acorde a su formación profesional y la cátedra que 

imparta, que fomente e incentive la superación personal académica y pedagógica.  

Art. 7.- De las Garantías para el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad.- Para 

las y los estudiantes, profesores o profesoras, investigadores o investigadoras, servidores y 

servidoras y las y los trabajadores con discapacidad, los derechos enunciados en los artículos 

precedentes incluyen el cumplimiento de la accesibilidad a los servicios de interpretación y 

los apoyos técnicos necesarios, que deberán ser de calidad y suficientes dentro del Sistema de 

Educación Superior. Todas las instituciones del Sistema de Educación Superior garantizarán 

en sus instalaciones académicas y administrativas, las condiciones necesarias para que las 

personas con discapacidad no sean privadas del derecho a desarrollar su actividad, 

potencialidades y habilidades. 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los siguientes 

fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción 

científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas: 

 b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la autonomía 

personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico;  

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes ancestrales y de 

la cultura nacional;  

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, capaces 

de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia del orden 

democrático, y a estimular la participación social:  

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto en la 

Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo: 

 f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y 

pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el 

desarrollo sustentable nacional:  

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico: y.  

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del trabajo 

comunitario o extensión universitaria.  
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Art. 9.- La educación superior y el buen vivir.- La educación superior es condición 

indispensable para la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la 

interculturalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza. 

Art. 10.- Articulación del Sistema.- La educación superior integra el proceso permanente de 

educación a lo largo de la vida. El Sistema de Educación Superior se articulará con la 

formación inicial, básica, bachillerato y la educación no formal.  

Art. 11.- Responsabilidad del Estado Central.- El Estado Central deberá proveer los medios y 

recursos únicamente para las instituciones públicas que conforman el Sistema de Educación 

Superior, así como también, el brindar las garantías para que las todas las instituciones del 

aludido Sistema cumplan con:  

a) Garantizar el derecho a la educación superior: 

b) Generar condiciones de independencia para la producción y transmisión del pensamiento y 

conocimiento:  

c) Facilitar una debida articulación con la sociedad:  

d) Promover y propiciar políticas que permitan la integración y promoción de la diversidad 

cultural del país:  

e) Promover y propiciar políticas públicas que promuevan una oferta académica y profesional 

acorde a los requerimientos del desarrollo nacional:  

f) Articular la integralidad con los niveles del sistema educativo nacional: 

g) Garantizar la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel: y.  

h) Garantizar su financiamiento en las condiciones establecidas en esta Ley. en observancia a 

las normas aplicables para cada caso. 

 

ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

TÍTULO I BASE LEGAL, PRINCIPIOS FUNDAMENTALES, FINES Y OBJETIVOS 

 

Art. 4. Objetivos. 

Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador: 

1. Investigar multi, inter y trans disciplinariamente los problemas fundamentales de la 

sociedad y proponer alternativas para superarlas inequidades que permitan mejorar la calidad 

de vida de la población. 

2. Crear, promover y difundir el desarrollo del conocimiento, la ciencia, la filosofía, el arte y 

la tecnología. 
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3. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos a nivel de pregrado y 

postgrado: competentes, éticos, humanistas con calidad académica de acuerdo a las 

necesidades y problemáticas del país y del mundo. 

4. Promover y ejecutar programas y proyectos de extensiónuniversitaria y de vinculación con 

la comunidad, de preferencia con los sectores menos favorecidos. 

5. Liderar la defensa de la biodiversidad y multiculturalidad comoelementos esenciales de 

nuestro patrimonio e identidad.6.Lograr una moderna y eficiente estructura administrativa 

para la gestión académica. 

7. Establecer y desarrollar vínculos de colaboración e intercambiocon universidades e 

instituciones científicas del país y del mundo. 

8. Producir bienes y prestar servicios que contribuyan al fortalecimiento científico, 

tecnológico y a la autogestión universitaria. 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

2.2.1. TIROIDES 

 

2.2.1.1. ANATOMÍA DE LA TIROIDES  

 

Tiene forma de H o mariposa, en condiciones normales la encontramos en la parte anterior e 

inferior del cuello se divide en istmo y en dos lóbulos laterales. Se encuentra envuelta por una 

cápsula, esta sostenida por 3 ligamentos, uno medio que va de la laringe a la parte media de la 

tiroides y 2 laterales que van de los lóbulos a la tráquea y al cricoides. De color gris rosada, 

un ancho de 6 a 7cm. por 3 cm de alto con un espesor de 15 a 20 mm., pesa 25 a 30 gramos. 

(10) 

 

FUENTE: https://www.topdoctors.es/articulos-medicos/anatomia-y-fisiologia-de-la-tiroides 

FIGURA 1: ANATOMÍA DE LA TIROIDES 

 

2.2.1.2. HISTOLOGÍA DE LA TIROIDES 

 

La tiroides histológicamente está envuelta por una cápsula fibroelástica, de ella se desprenden 

los tabiques fibrosos finos, en los folículos encontramos células foliculares, entre las paredes 

de los folículos se encuentran las células parafoliculares, la cara interna del folículo posee 

microvellosidades y la cara externa está en contactó con capilares sanguíneos.(11) 
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FUENTE: https://slideplayer.es/slide/11806497/ 

FIGURA 2: HISTOLOGÍA DE LA TIROIDES 

 

2.2.1.3. FISIOLOGÍA DE LA TIROIDES 

 

La glándula tiroides pertenece al sistema endocrino cuya función es producir la cantidad 

necesaria de hormonas tiroideas, que aparece durante el desarrollo embrionario, se la puede 

identificar a los 16-17 días de gestación y secreta las hormonas tiroideas a partir de las 20-24 

semanas. Estas hormonas son moléculas yodadas con una participación funcional importante, 

desde la vida intrauterina, en varios mecanismos del organismo.(11)(12) 

 

Produce dos hormonas determinantes que son la tiroxina o T4 y la triyodotironina o T3, que 

son fundamentales en el desarrollo cognitivo, en los órganos reproductores, participan en el 

metabolismo celular, la producción de energía, la termogénesis, tienen efectos en la fisiología 

cardiovascular, contribuyen en la función del sistema músculo-esquelético, el metabolismo 

óseo,  ayuda al crecimiento ponderal armónico. (11)(12) 
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FUENTE https://slideplayer.es/slide/1748438/ 

FIGURA 3: FISIOLOGIA DE LA TIROIDES 

 

2.2.1.4. CELULARIDAD  DE LA TIROIDES 

 

La tiroides está constituida por células foliculares que son células cuboides en monocapas 

con núcleos, la sustancia coloide se observa en forma de copos azulados o rosáceos solos o 

entre las células foliculares y las células parafoliculares con citoplasma grande, eosinófilo 

que pueden llegar a poseer gránulos basófilos y estas células se encargan de la producción de 

Calcitonina. (11) 

 

FUENTE:http://www.vet.unicen.edu.ar/ActividadesCurriculares/HistologiaEmbriologiaTeratologia/images/Documentos/20

15/Tecnicashistologicas.PDF 

FIGURA 4: CELULARIDAD DE LA TIROIDES 

http://www.vet.unicen.edu.ar/ActividadesCurriculares/HistologiaEmbriologiaTeratologia/images/Documentos/2015/Tecnicashistologicas.PDF
http://www.vet.unicen.edu.ar/ActividadesCurriculares/HistologiaEmbriologiaTeratologia/images/Documentos/2015/Tecnicashistologicas.PDF
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2.2.2. PUNCIÓN ASPIRACIÓN AGUJA FINA (PAAF) 

La PAAF es un método de diagnóstico simple, rápido, eficaz que no necesita de instrumentos 

especializados ni anestesia general, este procedimiento se basa en la recolección de material 

histológico y citológico que se lo obtiene de nódulos o masas procedentes de la 

Tiroides.(13,14) 

Es considerada como una prueba fundamental para el diagnóstico de patologías tiroideas por 

lo que es de carácter orientador y diagnóstico aporta información rápida sobre las patologías 

de la tiroides.  

La PAAF se la realiza con la ayuda de una ecografía es decir de manera “ecodirigida” para 

tener la certeza que se obtiene la muestra del lugar donde se encuentran infecciones, 

inflamaciones o nódulos. (15) 

 

 

FUENTE: https://www.mayoclinic.org/es-es/tests-procedures/needle-biopsy/about/pac-20394749 

FIGURA 5: TECNICA PAAF 

 

2.2.2.1. PROCEDIMIENTO DE LA PUNCIÓN ASPIRACIÓN AGUJA FINA 

Para realizar la PAAF primero se le prepara al paciente  explicándole  sobre el procedimiento 

que se le va a realizar, los beneficios, las posibles complicaciones y control de las mismas, 

también sobre las alternativas en caso de que no accedan a la realización de este 

examen.(13,15) 

https://www.mayoclinic.org/es-es/tests-procedures/needle-biopsy/about/pac-20394749
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En caso de pacientes ansiosos o agitados se procede a sedarlo, la anestesia local no es 

necesaria cuando se emplea agujas calibre 23-25G.(13) 

Se le indica al paciente que es recomendable asistir al examen con un familiar, ya que puede 

sentirse mareado después de la punción. Si se encuentra en periodo de lactancia o 

embarazada se recomienda avisar al médico porque algunas hormonas suelen cambiar de 

forma natural en estas etapas pero no se encuentra contraindicada la PAAF.(15) 

En caso de tomar anticoagulantes debe suspenderlo también medicamentos como la aspirina, 

ibuprofeno y otros antiinflamatorios una semana antes de la prueba.(15) 

Si la PAAF se realiza en la mañana es preferible estar en ayuno y no beber nada antes del 

procedimiento. Evitar el uso de cadenas, collares u otro tipo de adornos en el cuello, es 

preferible llevar camisetas de cuello ancho.(15) 

 

2.2.2.2. MATERIALES REQUERIDOS EN LA PAAF 

 Agujas: De preferencia calibres 23 a 25 G y longitud variable, esto depende  de la 

profundidad de la lesión  normalmente entre 30 y 50 mm.(13–15) 

 Jeringuillas plásticas desechables de 10 y 20 mL.(13–15) 

 Agarradera de jeringuilla o pistola: Sirve para tener una mano libre e  inmovilizar el 

área y a su vez sentir la lesión. Suele tener un volumen de 10 o 20 ml. (13) 

 Placas portaobjetos: tienen que estar limpias, secas y libres de grasa; en el extremo 

esmerilado debe encontrarse el nombre del paciente, historia clínica y  el número de 

aspiraciones que se realizaron. (13) 

 Lápiz de papel o lápiz punta de diamante para rotular las placas portaobjetos 

 Fijador :Alcohol al 95%(13) 

 Torundas sumergidas en alcohol al 70% para  desinfectar el área de punción.(13) 

 Guantes (13) 
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FUENTE: https://docplayer.es/14652834-Paaf-y-biopsia-de-mama-guiada-por-ecografia-dr-glenn-mena-olmedo-doctorado-

en-radiologia-clinica-quito-ecuador.html 

FIGURA 6: MATERIALES DE LA PAAF 

 

2.2.2.3. TÉCNICA  

Colocar al paciente en la posición de decúbito supino (acostado boca arriba con el cuello lo 

más extendido posible) o se puede colocar una almohada en la región escapular. (13,16) 

Realizar la correspondiente asepsia y antisepsia de la región anterior del cuello donde se 

realizará la punción.(13,16) 

Fijar la lesión con una mano, mientras que con la otra se introduce la aguja verticalmente en 

la lesión, se aspira suavemente con el embolo de la jeringuilla o con la pistola, luego deslizar 

la aguja en distintas direcciones para obtener suficiente material para asegurar la calidad de la 

muestra y de esta manera abarcar toda la lesión y obtener un buen diagnóstico.  

Durante el procedimiento no se debe soltar la aspiración para que de esta manera se pueda 

obtener la parte más representativa posible de la muestra, procurando no extraer la aguja para 

no tener que puncionar otra vez. Finalmente se retira la aguja y se realiza presión en el lugar 

de la punción con una gasa estéril durante unos minutos para evitar posibles hemorragias y 

salida de líquido coloide.  (13,16) 

Con el material obtenido se procede a realizar los extendidos sobre un portaobjetos, se fijan 

las placas de los frotis con alcohol al 95%, se realiza las coloración de Papanicolaou (PAP) y 

Giemsa para el estudio citológico y Hematoxilina-Eosina para el estudio histológico de los 

bloques celulares para la emisión de su respectivo diagnóstico .(13,16) 

https://docplayer.es/14652834-Paaf-y-biopsia-de-mama-guiada-por-ecografia-dr-glenn-mena-olmedo-doctorado-en-radiologia-clinica-quito-ecuador.html
https://docplayer.es/14652834-Paaf-y-biopsia-de-mama-guiada-por-ecografia-dr-glenn-mena-olmedo-doctorado-en-radiologia-clinica-quito-ecuador.html
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FUENTE: http://www.tecmed.cl/pdf/invitado/czv/Puncion_con_Aguja_Fina.pdf 

FIGURA 7: PROCEDIMIENTO DE LA PAAF 

2.2.2.4. CONTRAINDICACIONES PARA REALIZAR LA PAAF 

 Pacientes con diátesis hemorrágica.(13) 

2.2.2.5. COMPLICACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LA PAAF 

 Un ligero dolor en la zona de punción. 

 Período de aprendizaje de la técnica. 

 Manejo de agujas de grueso calibre. 

 La correcta aspiración para la obtención de la muestra.(13) 

2.2.2.6. VENTAJAS 

 Técnica rápida y segura. 

 No deja cicatrices. 

 Es tolerado y casi no produce molestias al paciente.  

 Se puede evitar las molestias de la anestesia. 

 Con una sola aspiracion se puede obtener una buena muestra para el diagnóstico. 

 De la aspiración se puede realizar distintas técnicas como frotis para la citología, la 

elaboración de bloques celulares y el análisis de biología molecular.(14) 

2.2.2.7. DESVENTAJAS  

 Al momento de la aspiración se puede realizar demasiada presión lo que produce que  

las células se dispersen, de esta manera se  pierde la fisiología del tejido.  

 En lesiones colagenizadas, escleróticas o muy vascularizadas la punción no puede 

obtener la celularidad necesaria. (14) 

http://www.tecmed.cl/pdf/invitado/czv/Puncion_con_Aguja_Fina.pdf
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2.2.3. DIAGNÓSTICO CITOLÓGICO  

 

2.2.3.1. ELABORACIÓN  DE LOS EXTENDIDOS  

 

Para la elaboración de los extendidos se necesita 4 o 6 portaobjetos, alcohol al 95%  para fijar 

la muestra, un lápiz para etiquetar la placa. 

De la PAAF se recolecta de 3 a 5 cc, de lo obtenido se procede a colocar una gota en un 

portaobjetos a continuación se coloca otra placa encima para distribuir el material entre los 

dos portaobjetos y de esta manera realizar el extendido deslizando una placa sobre otra sin 

ejercer presión y de la misma manera con el resto del material recolectado. 

Se deja secar al ambiente el extendido para la coloración de Giemsa y se procede a fija en 

alcohol al 95% de preferencia de un día para el otro pero eso depende del protocolo de cada 

institución, al siguiente día se realiza la coloración de PAP y Giemsa.  

 

2.2.3.2. COLORACIÓN  DE PAPANICOLAOU (PAP) 

 

La tinción de Papanicolaou es una técnica policrómica  que consiste en teñir el  núcleo y el 

contraste del citoplasma. Como ventaja de la técnica es una buena distinción del detalle 

nuclear, evidenciando el patrón de cromatina con  un  aspecto transparente del citoplasma, que 

ayuda apreciar los grados de diferenciación celular y actividad metabólica 

 

COLORANTES UTILIZADOS EN LA TINCIÓN  

 

Hematoxilina de Harris.-  sirve para teñir los núcleos, nucléolos presentes, la membrana y el 

citoplasma se tiñen de color azul oscuro; colorante básico que revela compuestos ácidos.(17) 

Orange G  o OG-6.- colorante ácido que revela compuestos básicos como el citoplasma de 

color naranja.(17) 

Eosina Azur o EA-50.- es un colorante ácido que sirve  para teñir el citoplasma de manera 

cianófila. (17)  (18) 
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PROTOCOLO DE LA TINCIÓN  

 

 Fijar el extendido por 5 minutos en etanol absoluto  

 Hematoxilina de Harris por 2 minutos  

 Lavar con agua corriente 

 Alcohol 95% - 8 o 12 inmersiones 

 Orange G por 1 minuto 

 Alcohol 95% - 8 a 12 inmersiones 

 EA-50 por 2 minutos 

 Alcohol 95% - 8 a 12 inmersiones 

 Alcohol 100% -  8 a 12 inmersiones 

 Dejar secar las placas 

 Realizar el Montaje 

 Observar al microscopio 

 Analizar y emitir diagnóstico 

 

2.2.3.3.  GIEMSA  

 

La técnica de Giemsa está constituida por el azul de metileno como colorante básico, 

metacromático y la eosina como colorante ácido. Tiñe el citoplasma de rosa, núcleos de azul, 

eritrocitos de rojo, gránulos de las células cebadas de violeta, bacterias de azul y parásitos de 

azul. (19) (20) (18) 

 

PROTOCOLO DE LA TINCIÓN  

 

 Fijar el extendido con etanol  

 Cubrir con 15 o 20 gotas de Giemsa y agua destilada por 20 min. 

 Dejar secar 

 Realizar en montaje 
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2.2.4. ESTUDIO HISTOPATOLÒGICO  

 

Para el estudio histopatológico se llevan a cabo un conjunto de técnicas en  la muestra de 

tejido  para poder estudiar las características morfológicas, histológicas y moleculares de los 

tejidos o de las células, utilizando equipos, reactivos, colorantes, materiales e insumos 

específicos, para la obtención de las placas histológicas de buena calidad, en las que se 

realiza el análisis y el diagnóstico histopatológico 

 

2.2.4.1. ELABORACIÓN DEL BLOQUE CELULAR 

 

Durante el procedimiento de la PAAF se obtiene cierta cantidad de tejido, sangre o coágulo 

dependiendo de la patología. Si la muestra obtenida es líquida, se le centrifuga para obtener el 

sedimento, al que se la coloca en papel filtro, se la fija con formol absoluto se la coloca en 

una caseta y continua la técnica en el procesador de tejidos.  

 

2.2.4.2. PROCESAMIENTO  DE TEJIDOS  

 

2.2.4.2.1.  FIJACIÓN 

 

Es un proceso físico-químico que ayuda a la  preservación estructural de las células, 

materiales extracelulares que consiste en evitar el deterioro del tejido de esta manera 

provocado por la autolisis y putrefacción derivada de la muerte celular. (21) (22) 

La fijación está destinada a “matar” las células, es decir procura conservar la muestra para 

que esté lo más parecida al estado vivo. (23) (24) 

 

Tiempos de permanencia en Formol:  

 

 Formol por 2 a 30 horas. 

 Formol por 2 a 30 horas. 

 

CUALIDADES DE UN FIJADOR  

 

 Actuar con rapidez fijando las células antes de la autolisis y desintegración.(22) 
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 Alto poder de penetración para asegurar la fijación.(22) 

 No provocar la producción de estructuras artificiales. (22) 

 No retraer excesivamente los tejidos ni volverlos quebradizos. (22) 

 

TIPOS DE FIJACIÓN 

 

 Fijación citológica o histológica. conserva la estructura de células y tejidos.(25) 

 Fijación histoquímica. conservar la composición molecular y bioquímica de los 

tejidos.(25) 

 

TÉCNICAS DE FIJACIÓN 

 Fijación por inmersión se realiza poniendo un pequeño trozo de tejido en el 

fijador rápidamente después de haber sido extraído. (25) 

 Fijación por perfusión el líquido fijador se inyecta a través del sistema 

circulatorio. (25) 

 

TIPOS DE FIJADORES  

 

 Físicos: pueden ser por ebullición, por congelación a bajas temperaturas de –

190ºC a 70ºC permiten excelentes fijaciones. (21) 

 Químicos: se utilizan soluciones como alcoholes (etanol o metanol) o formol al 

10%. (21) 

  

 

2.2.4.2.2. DESHIDRATACIÓN 

 

Los tejidos tienen grandes cantidades de agua intracelular como extracelular, que es 

sustituida por alcoholes y reemplazada por parafina lo que se realiza de manera lo más 

delicada posible, para evitar artefactos en la muestra, para lo que se utilizan concentraciones 

crecientes de alcoholes. (23)(24) 

 



 

 
22 

Se coloca en alcoholes de concentración progresiva hasta llegar a alcohol absoluto, esto se 

realiza para que el agua no salga de manera rápida del tejido y lo deforme, también disuelve 

lípidos. (22) 

 

Transcurrido el período de fijación es preciso detenerlo, el fijador puede ser eliminado por un 

lavado en agua, se trasladan directamente al alcohol 70 o 80%, llevándose a cabo el lavado y 

el inicio de la deshidratación. (25) (23) (24) 

 

La deshidratación se realiza con un reactivo anhidro pero ávido de agua, utilizando alcohol 

etílico y se realiza de forma progresiva en baños de alcohol, es decir de uno de menor 

concentración al de mayor concentración  hidratados 80° – 85° – 90° – 95° – 100°. (21) (24) 

 

Tiempos de permanencia en los alcoholes:  

 

 Alcohol al 80% por una hora. 

 Alcohol al 85% por una hora. 

 Alcohol al 90% por una hora. 

 Alcohol al 95% por una hora. 

 Alcohol al 100% por una hora. 

 

 

2.2.4.2.3.  ACLARAMIENTO  

 

Está constituido por solventes que producen transparencia en los tejidos y solubilizan la 

parafina, pueden ser  el xilol, toluol, acetona, benceno pero su mayoría  son muy volátiles, 

tóxicas y en ocasiones cancerígenas. El Xilol es el más utilizado ya que sirve para endurecer 

y resecar el tejido. (21) (23) (24) 

Cuando los fragmentos son puestos en solvente se observa nubosidades opalinas y  no 

desaparecen inmediatamente, quiere decir que la deshidratación no fue completa y tienen que 

volver al alcohol absoluto. (21) (23) (24) 
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Las sugerencias para un aclarador son:   

 

 Rapidez para destituir el alcohol para que la parafina infiltre el tejido   

 Factible de descartar por el agente embebedor  

 Costo  

 No ser cancerígeno 

 

Tiempos de permanencia en el Xilol:  

 

 El primer Xilol por una hora, aclara o desalcoholiza ayudando a reemplazar el alcohol 

que se encuentra en el tejido. 

 El segundo Xilol por una hora, endurece, reseca y prepara al tejido para la inclusión 

en parafina. 

 

2.2.4.2.4. INCLUSIÓN EN PARAFINA 

 

La parafina está compuesta por  hidrocarburos saturados que  poseen distintos puntos 

de fusión, puede ser parafina blanda que se funde a 44 – 48ºC y la parafina  dura a 56 – 58ºC. 

la parafina más eficaz es la que tiene punto de ebullición a 58-60ºC  (24) 

Una fase que se debe tener en muy en cuenta es la selección de la parafina adecuada ya que 

tiene que ser ideal para la infiltración, tenga facilidad de expansión y concentración que 

ayude a la expansión del tejido al momento de ser colocado en el baño maría .(23)(24) 

 

Factores que afecta la inclusión: (24) 

 

 Agitación  

 Calor  

 Viscosidad  

 

El objeto de la inclusión en parafina es proporcionar al tejido la necesaria consistencia, para 

que pueda ser reducido a cortes que tienen un grosor en micras que permite el paso de la luz 

para la visualización en  el microscopio. (26) 
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Tiempos de permanencia en Parafina:  

 

 Parafina por una hora sirve para dar consistencia necesaria al tejido. 

 Se puede utilizar dos frascos de Parafina por intervalos de una hora cada uno, esto 

depende de los protocolos que se utilice en los diferentes hospitales. 

 

2.2.4.3. FORMACIÓN DEL BLOQUE O INCLUSIÓN   

 

Después que las muestras fueron incluidas en parafina por un tiempo adecuado, se procede a 

la inclusión que es realizar un bloque de parafina dura, para realizar el bloque se puede 

utilizar moldes de distintos tipos, en los que se vierte la parafina fundida a 60º sobre la 

muestra y se deja solidificar. (25) (27) 

 

2.2.4.4.  OBTENCIÓN DE LOS CORTES DE TEJIDO 

 

Los tejidos deben cortarse en láminas delgadas teniendo en cuenta que cortes demasiado 

finos facilitarán el desprendimiento de los mismos en los lavados, al contario los de mayor 

grosor originarán superposición celular, dificultades en el momento de extraer la parafina y 

disminución en el número de muestras. El tamaño del bloque debe tener un rango  de 3 mm 

de espesor, 3 cm de largo y 2 cm de ancho. (22) (28) 

En este procedimiento son utilizados los micrótomos que están constituidos por una navaja 

afilada que seccionará el bloque con la muestra que se encuentra en el carril de la cuchilla, un 

mecanismo de avance automático regulable de unos pocos micrones y la platina que es donde 

se fija la muestra que se desea cortar. La platina con el carro hace girar la manija que se 

encuentra en la parte superior, que dará el espesor del corte previamente seleccionado. (26) 

En la caseta porta tejidos se ubica los cortes, identificados con una tira de papel. Donde se 

escribe el número de identificación, con las iniciales del paciente y a continuación la cantidad 

de los cortes que se describen en el protocolo macroscópico como el borde de resección, 

lados, niveles, regiones anatómicas.(28) 
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Procesos para la obtención de los cortes: 

 

 Retallado del bloque: elimina el exceso de parafina que envuelve el tejido. Terminado 

el retallado, se guardar en una nevera a 4º C, no a temperaturas inferiores por que la 

parafina se cristalizaría y se obtendrán cortes defectuosos. (27) 

 Fijación al portabloques: los bloques se realizan sobre soportes de plástico, metálicos 

o de madera con superficie estriada. Para la adhesión del bloque y el soporte se utiliza 

parafina liquida. (27) 

 Colocación del bloque y portabloque en el micrótomo: colocar en el brazo del 

micrótomo, se orienta la pieza, de manera que el filo de la cuchilla se encuentre 

paralelo a la superficie del bloque. (27) 

 Orientación de la cuchilla: se orienta bien la cuchilla micrótomo y se devasta el 

bloque teniendo en cuenta la existencia de cuatro ángulos de control de la incidencia 

del bloque sobre la cuchilla: ángulo de inclinación (I = 10-15º), ángulo de libre (L = 

5- 8º), ángulo de corte (C = 60º) y ángulo arrastre (L = complementario del ángulo de 

corte).(27) 

 Selección del espesor de corte. (27) 

 Realización y obtención de los cortes de tejido de un grosor de 4 micras. (27)  

 

 2.2.4.5. PESCA DEL CORTE:  

 

 Los cortes de tejido se colocan con ayuda de una pinza, sobre una placa portaobjetos 

que contiene alcohol etílico al 10%. Se procede a colocar el corte sobre la superficie del 

baño de flotación que está con agua caliente (38-42 °C) en donde se estiran bien los 

cortes de tejido; teniendo en cuenta que si el agua está muy caliente los cortes se 

desintegran y la parafina se funde y si esta fría los cortes no se estiran adecuadamente. 

Con el mismo portaobjetos se realiza la denominada ¨pesca¨ del tejido con lo que se trata 

de colocar el corte en el centro de la placa. (27) (26) 

 Las placas portaobjetos  con el corte de tejido se dejan  secar  a temperatura ambiente 

por dos minutos para quitar el exceso de agua en la placa, después se procede a colocar en 

la estufa que debe estar a 60 º  C durante unos 10 minutos para que el corte se fije en el 

portaobjetos.(27) (26) 
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2.2.4.6. COLORACIÓN  

 

2.2.4.6.1.  COLORACIÓN HEMATOXILINA- EOSINA (29) 

 

 Se desparafina la muestra, introduciendo los cortes en tres recipientes distintos, los 

que se encuentran con xilol se los deja por cinco minuto en cada recipiente. 

 Se hidratan los cortes introduciéndolos en tres recipientes con alcohol al 100% 

realizando los cambios cada 10 inmersiones. 

 Se continúa con la introducción en  Hematoxilina de Harris por siete minutos. 

 Se elimina el exceso de colorante con agua corriente. 

 Se realiza cuatro inmersiones en alcohol ácido. 

 Se elimina el exceso con agua corriente. 

 Se realiza una inmersión en agua amoniacal  

 Se elimina el exceso con agua corriente. 

 Se coloca en Eosina por dos minutos. 

 Se elimina el exceso de colorante con agua corriente si es eosina acuosa y si es eosina 

alcohólica con alcohol al 70%. 

 Se deshidrata la muestra en alcohol al  90%,  95% y 100%  realizando 10 inmersiones 

en cada una. 

 Se realiza el montaje con una resina y una laminilla cubreobjetos 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1.  DISEÑO DE LA  INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se realizó como un estudio descriptivo, sin manipulación de 

muestras en el cual se analizó la efectividad diagnóstica del  estudio citológico en 

comparación con la efectividad diagnóstica del estudio histológico en muestras de tiroides 

obtenidas mediante la Técnica Punción Aspiración Aguja Fina en el Servicio de Patología del 

Hospital General Enrique Garcés en el período Marzo 2017- Octubre 2017. 

 

3.2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio es observacional, de corte transversal, descriptiva, no experimental ya que está 

limitado a la recolección de la base de datos de los pacientes, las historias clínicas y del 

registro del procedimiento PAAF con resultados citológicos e histológicos en el Servicio de 

Patología del Hospital General Enrique Garcés en el período Marzo 2017- Octubre 2017. 

 

3.3. POBLACIÓN DEL ESTUDIO 

 

Para este estudio se consideró como población a los pacientes que les realizaron la Técnica de 

Punción Aspiración con Aguja Fina de la Tiroides, cuya muestra fue estudiada por citología y 

por histología a la vez, y el resultado de estos dos estudios evidenció algún tipo de patología 

tiroidea.   

 

3.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

3.4.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Pacientes de 18 a 75 años que se encuentren en los registros de marzo a octubre 

del 2017 con todos los datos completos. 

 Pacientes que fueron realizados PAAF de tiroides y que de su muestra se  

obtuvieron frotis citológicos y bloques celulares. 
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 Pacientes con diagnósticos de patologías tiroideas mediante estudio citológico y 

estudio histopatológico. 

 

3.4.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Pacientes menores a 18 años y mayores a 75 años de edad 

 Pacientes que en la muestra obtenida por  PAAF,  no  les realizaron el estudio  

citológico y el histopatológico  a la vez 

 Pacientes que se realizaron la PAAF y  no presentaron patologías tiroideas  

 

3.5.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Se realizó la recolección de datos de las historias clínicas utilizando los resultados de los 

reportes histológicos y citológicos de los pacientes que se realizaron la PAAF durante el 

periodo Marzo-Octubre 2017. 

Los datos recolectados se registraron en una hoja de cálculo de Excel donde se realizó la 

tabulación y el análisis estadístico, referenciando los resultados en frecuencias y porcentajes 

representados en tablas y gráficos. 

 

3.6.  CONSIDERACIONES ÉTICAS  

 

Los datos de los pacientes que se obtuvieron de las historias clínicas, tanto de los pedidos de 

PAAF, y de los pedidos citológicos e histológicos, así como los de los resultados no fueron 

registrados con los nombres de los pacientes, para guardar la confidencialidad solo se les 

asignó un código de identificación a cada uno. La información recolectada solo se utilizó con 

fines académicos. No se manipuló pacientes, no se realizó recolección de muestras 

biológicas, por tanto, no se requirió la participación de los pacientes como objetos de estudio. 

Sin embargo se cumplió con lo estipulado en la Unidad de Titulación de la Carrera de 

Laboratorio Clínico, sometiendo el protocolo de este proyecto de investigación a revisión por 

parte del Comité de Ética de la Investigación en seres humanos de la Facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad Central del Ecuador 
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3.7.  ASPECTOS BIOÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

 

El estudio reconoció que la decisión del Comité de Ética de la Investigación en seres 

humanos, al cual sometí la revisión, estaba orientada a garantizar en cada estudio y centro o 

localidad en que se investigue, la adecuación de los aspectos metodológicos, éticos y 

jurídicos de las investigaciones que impliquen intervenciones en seres humanos, o la 

utilización de muestras biológicas humanas.  

 

Los investigadores acogemos este mecanismo formal de control y garantía del correcto 

desarrollo de la investigación biomédica y en ciencias de la salud, habilitando legalmente con 

el propósito de precautelar los derechos de las personas implicadas en dicho ámbito. Para ello 

sometimos a evaluación el protocolo de investigación de nuestra autoría (protocolo de 

investigación), desde la perspectiva metodológica, ética y jurídica, tanto en aquellos casos en 

los que participen personas o muestras biológicas de origen humano. Esta evaluación culminó 

con la emisión de un informe, y que vinculará la decisión de la autoridad competente 

encargada de autorizar el desarrollo de la investigación biomédica o en ciencias de la salud. 

También se ejerció un mecanismo de control durante la ejecución de la misma, y hasta su 

finalización. 

 

Esta investigación fundamenta su ámbito ético en una guía selecta de principios bioéticos 

universales, adoptados por convenios internacionales que promueven la libertad de 

investigación, así como las máximas garantías de respeto a los derechos, seguridad y 

bienestar de los sujetos participantes, sobre todo de aquellos grupos vulnerables.
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3.8. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO 

VARIABLE 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

ESTADÍSTICA INSTRUMENTO 

 

Edad 

 

Tiempo transcurrido a partir del 

nacimiento de un individuo. 

EDADES 

18 a 25 años 

26 a 40 años 

41 a 75 años 

CUALITATIVA NOMINAL 

 

FRECUENCIA Y 

PORCENTAJE 

 

 

Historia Clínica 
 

CUANTITATIVA 
 

CONTINUA 

FRECUENCIA Y 

PORCENTAJE 

 

Género 

Conjunto de características 

diferenciadas que cada 

sociedad asigna a hombres y mujeres. 

 

Masculino 

 

Femenino 

 

CUALITATIVA 

 

NOMINAL 

 

PROMEDIO 

 

Historia Clínica 

Punción 

Aspiración 

Aguja Fina  

Procedimiento que ayuda a 

determinar de manera  viable, si un 

nódulo tiroideo es benigno o maligno. 

Satisfactoria 

Insatisfactoria  

CUALITATIVA NOMINAL FRECUENCIA Y 

PORCENTAJE 

Historia Clínica 

Procedimiento 

Histológico 
Consiste en obtener un bloque de 

células tiroideas mediante el PAAF lo 

que permite diagnosticar 

enfermedades benignas o malignas.  

 

Bloque célular  

CUALITATIVA NOMINAL FRECUENCIA Y 

PORCENTAJE 

Historia Clínica 

Procedimiento 

Citológico 
Consiste en obtener una muestra de 

células tiroideas mediante el PAAF 

lo que  permite diagnosticar 

enfermedades benignas o malignas.  

Frotis Citológico CUALITATIVA NOMINAL FRECUENCIA Y 

PORCENTAJE 

Historia Clínica 

Patologías 

Tiroideas 

Las patologías de tiroides son 

principalmente por el aumento o 

escases de hormonas tiroideas, la falta 

de yodo. 

Benignas 

 

Malignas 

 

CUALITATIVA 

 

NOMINAL 

 

FRECUENCIA Y 

PORCENTAJE 

 

 

Historia Clínica 

 
CUANTITATIVA CONTINUA 

 Elaborado por: León Joselyn. 2018
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS. –  

Los datos del estudio fueron obtenidos del Servicio de Patología en el Hospital General 

Enrique Garcés, se tabularon y se analizaron en base a las variables de investigación.  

A continuación, se presentan los datos referentes a 88 pacientes a los  que les realizaron 

la Técnica de Punción Aspiración Aguja Fina (PAAF) de tiroides de los cuales se 

obtuvieron los siguientes resultados histológicos y citológicos. 

TABLA 1: DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL GÉNERO DE LOS PACIENTES REALIZADOS LA PAAF 

CON DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍAS TIROIDEAS EN EL SERVICIO DE PATOLOGÍA DEL 

HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCES EN EL PERÍODO MARZO-OCTUBRE 2017: 

GENERO NUMERO DE CASOS PORCENTAJE 

FEMENINO 76 86.36% 

MASCULINO 12 13.63% 

TOTAL 88 100% 
 

FUENTE: HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCÉS 
ELABORADO POR: JOSELYN LEÓN (2018) 

 

 

GRAFICO 1: DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL GÉNERO DE LOS PACIENTES REALIZADOS LA 

PAAF CON DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍAS TIROIDEAS EN EL SERVICIO DE PATOLOGÍA 

DEL HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCES EN EL PERÍODO MARZO-OCTUBRE 2017: 

 
FUENTE: HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCÉS 

ELABORADO POR: JOSELYN LEÓN (2018) 

 

ANÁLISIS: En lo  referente al género se observa que de los 88 pacientes incluidos en el 

estudio la  frecuencia mayor corresponde al femenino con un 86.36%  de casos, lo que 

coincide con los datos de la bibliografía que refiere que son las mujeres las más 

afectadas por las patologías tiroideas benignas o malignas 
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TABLA 2: DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA EDAD DE LOS PACIENTES REALIZADOS LA PAAF 

CON DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍAS TIROIDEAS EN EL SERVICIO DE PATOLOGÍA DEL 

HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCES EN EL PERÍODO MARZO-OCTUBRE 2017: 

EDAD NUMERO DE CASOS PORCENTAJE 

18- 25 AÑOS 5 5.68% 

26-40  AÑOS 15 17.04% 

41-75  AÑOS 68 77.27% 

TOTAL 88 100% 
 

FUENTE: HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCÉS 
ELABORADO POR: JOSELYN LEÓN (2018) 

 

 

GRAFICO 2: DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA EDAD DE LOS PACIENTES REALIZADOS LA PAAF 

CON DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍAS TIROIDEAS EN EL SERVICIO DE PATOLOGÍA DEL 

HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCES EN EL PERÍODO MARZO-OCTUBRE 2017: 

 

FUENTE: HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCÉS 
ELABORADO POR: JOSELYN LEÓN (2018) 

 

 

 

ANÁLISIS: En lo referente a edad se observa que de los 88 pacientes incluidos en el 

estudio, la mayor frecuencia corresponde al grupo etario de 41-75 años con un 77.27% 

siendo estos los más afectados, lo que coincide con los datos de la bibliografía que 

refiere que las personas de estas  edades son las más afectadas por las patologías 

tiroideas benignas o malignas. 
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TABLA 3: DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA EDAD ENTRE 18-25 AÑOS DE LOS PACIENTES 

REALIZADOS LA PAAF CON DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍAS TIROIDEAS EN EL SERVICIO 

DE PATOLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCES EN EL PERÍODO MARZO-

OCTUBRE 2017:  

PATOLOGIA NUMERO DE CASOS PORCENTAJE 

CARCINOMA 

PAPILAR 
1 20% 

NEOPLASIAS 1 20% 
OTROS 3 60% 
TOTAL 5 100% 

 

FUENTE: HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCÉS 
ELABORADO POR: JOSELYN LEÓN (2018) 

 

 

 

 

GRAFICO 3: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN LA EDAD ENTRE 18-25 AÑOS DE LOS 

PACIENTES REALIZADOS LA PAAF CON DIAGNOSTICO DE PATOLOGIAS TIROIDEAS EN EL 

SERVICIO DE PATOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCES EN EL PERIODO 

MARZO-OCTUBRE 2017: 

 
 

FUENTE: HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCÉS 
ELABORADO POR: JOSELYN LEÓN (2018) 

 

ANÁLISIS: En lo referente a las patologías tiroideas que presentan los 88 pacientes 

incluidos en el estudio, se encuentran 5 pacientes cuyo rango de edad está entre los 18-

25 años, siendo el diagnóstico más frecuente muestras insatisfactorias con 3 pacientes 

que corresponde a un 60%, por tanto, con este resultado se puede establecer que en este 

rango de edad no son frecuentes las patologías tiroideas.   
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TABLA 4 : DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA EDAD ENTRE 26-40 AÑOS DE LOS PACIENTES  

REALIZADOS LA PAAF CON DIAGNOSTICO DE PATOLOGÍAS TIROIDEAS EN EL SERVICIO 

DE PATOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCES EN EL  PERIODO MARZO-

OCTUBRE 2017: 

PATOLOGIA NUMEROS DE CASOS PORCENTAJE 

HIPERPLASIA 

NODULAR 

COLOIDE 

4 26.66% 

HIPERPLASIA 

COLOIDE 
5 33.33% 

CARCINOMA 

PAPILAR 
1 6.66% 

NEOPLASIAS 3 20% 
OTROS 2 13.33% 
TOTAL 15 100% 

FUENTE: HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCÉS 
ELABORADO POR: JOSELYN LEÓN (2018) 

 

 

GRAFICO 4: DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA EDAD 26-40 AÑOS DE LOS PACIENTES 

REALIZADOS LA PAAF CON DIAGNOSTICO DE PATOLOGIAS TIROIDEAS EN EL SERVICIO 

DE PATOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCES EN EL PERIODO MARZO-

OCTUBRE 2017: 

 
FUENTE: HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCÉS 

ELABORADO POR: JOSELYN LEÓN (2018) 

 

 

ANÁLISIS: En lo referente a las patologías tiroideas que presentan los 88 pacientes 

incluidos en el estudio, se encuentran 15 pacientes cuyo rango de edad está en los 26-40 

años, siendo la patología benigna más frecuente la Hiperplasia Coloide con 5 pacientes 

que corresponde al 33.33% y la menos frecuente pero patología maligna el Carcinoma 

Papilar con un paciente que corresponde al 6.66%, con lo que deducimos que en este 

rango de edad ya comienzan a tener frecuencia las patologías con malignidad, el 

tratamiento para esta patología depende del tipo y la etapa en la que se encuentre.  
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TABLA 5: DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA EDAD ENTRE 41-75 AÑOS DE LOS PACIENTES 

REALIZADOS LA PAAF CON DIAGNOSTICO PATOLOGIAS TIROIDEAS EN EL SERVICIO DE 

PATOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCES EN EL  PERIODO MARZO-

OCTUBRE 2017: 

PATOLOGIA NUMERO DE CASOS PORCENTAJE 

HIPERPLASIA 

NODULAR 

COLOIDE 

18 26.47% 

HIPERPLASIA 

COLOIDE 
21 30.88% 

CARCINOMA 

PAPILAR 
7 10.29% 

NEOPLASIAS 12 17.64% 
OTROS 10 14.70% 
TOTAL 68 100% 

FUENTE: HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCÉS 
ELABORADO POR: JOSELYN LEÓN (2018) 

 

GRAFICO 5: DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA EDAD ENTRE 41-75 AÑOS DE LOS PACIENTES 

REALIZADOS LA PAAF CON DIAGNOSTICO PATOLOGIAS TIROIDEAS EN EL SERVICIO DE 

PATOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCES EN EL  PERIODO MARZO-

OCTUBRE 2017: 

 
FUENTE: HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCÉS 

ELABORADO POR: JOSELYN LEÓN (2018) 

 

ANÁLISIS: En lo referente a las patologías tiroideas que presentan los 88 pacientes 

incluidos en el estudio, 68 están presentes en los pacientes cuyo rango de edad está entre 

los 41-75 años, con 21 pacientes que corresponde al 30.88% la patología benigna más 

frecuente es la Hiperplasia Coloide y con 7 pacientes que corresponde al 10.29% la 

patología maligna el Carcinoma Papilar, que en esta rango de edad tiene un aumento en 

el número de pacientes que la presentan como ya lo antes dicho el tratamiento para esta 

patología depende del tipo y la etapa en la que se encuentre.  
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TABLA 6: RESULTADO CITOLOGICO SEGÚN BETHESDA DE LOS PACIENTES REALIZADOS 

LA PAAF CON DIAGNOSTICO DE PATOLOGIAS TIROIDEAS EN EL SERVICIO DE 

PATOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCES EN EL PERIODO MARZO-

OCTUBRE 2017: 

PATOLOGIA NUMERO DE CASOS PORCENTAJE 

I 7 7.95% 
II 53 60.22% 
IV 16 18.18% 
VI 12 13.63% 

TOTAL 88 100% 
FUENTE: HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCÉS 

ELABORADO POR: JOSELYN LEÓN (2018) 

 

GRAFICO 6: RESULTADO CITOLOGICO SEGÚN BETHESDA DE LOS PACIENTES 

REALIZADOS LA PAAF CON DIAGNOSTICO DE PATOLOGIAS TIROIDEAS EN EL SERVICIO 

DE PATOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCES EN EL PERIODO MARZO-

OCTUBRE 2017: 

 
FUENTE: HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCÉS 

ELABORADO POR: JOSELYN LEÓN (2018) 

 

ANÁLISIS: Los resultados del diagnóstico citológico según Bethesda de los 88 

pacientes incluidos en el estudio, demuestran que 53 pacientes que son el 60.22%  

corresponden a Bethesda II (Hiperplasia Coloide, Hiperplasia Nodular Coloide, Nódulo 

Folicular). Seguido de 16 pacientes con un 18.18% que corresponden a Bethesda IV 

(Neoplasia Folicular). Continuando de 12 pacientes con un 13.63% corresponden a 

Bethesda VI (Tiroiditis Linfocitaria, Carcinoma Papilar, Adenoma Pleomórfico). 

Finalizando con 7 pacientes con un 7.95% que corresponden a Bethesda I (Contenido 

Quístico, Muestra Acelular, Muestra sin Diagnóstico, Muestra Hemática). 
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TABLA 7: RESULTADO HISTOLOGICO DE LOS PACIENTES REALIZADOS LA PAAF CON 

DIAGNOSTICO DE PATOLOGIAS TIROIDEAS EN EL SERVICIO DE PATOLOGIA DEL 

HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCES EN EL PERIODO MARZO-OCTUBRE 2017: 

PATOLOGIA NUMERO DE 

CASOS 

PORCENTAJE 

HIPERPLASIA 

NODULAR 

COLOIDE 

22 25% 

HIPERPLASIA 

COLOIDE 
26 29.54% 

CARCINOMA 

PAPILAR 
9 10.22% 

NEOPLASIAS 16 18.18% 
MUESTRAS 

INSATISFACTORIAS 
6 6.81% 

OTROS 9 10.22% 
TOTAL 88 100% 

FUENTE: HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCÉS 
ELABORADO POR: JOSELYN LEÓN (2018) 

 

GRAFICO 7: RESULTADO HISTOLOGICO DE LOS PACIENTES REALIZADOS LA PAAF CON 

DIAGNOSTICO DE PATOLOGIAS TIROIDEAS EN EL SERVICIO DE PATOLOGIA DEL 

HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCES EN EL PERIODO MARZO-OCTUBRE 2017: 

 
FUENTE: HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCÉS 

ELABORADO POR: JOSELYN LEÓN (2018) 

ANÁLISIS: Los resultados del diagnóstico histológico demuestran que 26 pacientes 

correspondientes al 29.54% la patología más frecuente es Hiperplasia Coloide, seguido 

de 22 pacientes con el 25% tienen Hiperplasia Nodular Coloide. Continuando con 16 

pacientes con un 18.18% se encuentran las neoplasias, con 9 pacientes correspondiente 

al 10.22% la patología es Carcinoma Papilar y de igual manera con 9 pacientes con el 

10.22% están Nódulos, Contenidos Quísticos, Adenoma Pleomórfico y Tiroiditis 

Linfocitaria, que son patologías que se agrupan como “Otros” Cabe resaltar que fueron 

6 casos con un 6.81%  diagnosticados como “Muestras Insatisfactorias” por ser 

Muestras Acelulares, Material Insuficiente  o por Contenido Hemorrágico.   
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TABLA 8: CONCORDANCIA DE LOS RESULTADOS CITOLOGICOS CON LOS HISTOLOGICOS 

DE LOS PACIENTES REALIZADOS LA PAAF CON DIAGNOSTICO DE PATOLOGIAS 

TIROIDEAS EN EL SERVICIO DE PATOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCES 

EN EL PERIODO MARZO-OCTUBRE 2017: 

PATOLOGIA I II IV VI 

HIPERPLASIA NODULAR COLOIDE  22   
HIPERPLASIA COLOIDE  26   

CARCINOMA PAPILAR, ADENOMA 

PLEOMORFICO Y TIROIDITIS 

LINFOCITARIA 

   12 

NEOPLASIAS FOLICULARES   16  
NODULOS FOLICULARES  5   

MUESTRAS INSATISFACTORIAS 7    
TOTAL 7 53 16 12 

FUENTE: HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCÉS 
ELABORADO POR: JOSELYN LEÓN (2018) 

 

GRAFICO 8: CONCORDANCIA DE LOS RESULTADOS CITOLOGICOS CON LOS 

HISTOLOGICOS DE LOS PACIENTES REALIZADOS LA PAAF CON DIAGNOSTICO DE 

PATOLOGIAS TIROIDEAS EN EL SERVICIO DE PATOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL 

ENRIQUE GARCES EN EL PERIODO MARZO-OCTUBRE 2017: 

 
FUENTE: HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCÉS 

ELABORADO POR: JOSELYN LEÓN (2018) 

 

ANÁLISIS: Al comparar los resultados de los diagnósticos citológicos e histológicos de 

los 88 pacientes incluidos en el estudio, las patologías benignas son las más frecuentes 

con 53 pacientes correspondientes al 60.22% fueron citológicamente clasificadas como 

Bethesda II e histológicamente reportadas como  Hiperplasia Coloide, Hiperplasia 

Nodular Coloide, Nódulo Folicular, Mientras que 12 pacientes alcanzando el 13.63%  

son las patologías  malignas que citológicamente fueron clasificadas como Bethesda VI 

e histológicamente reportadas como Carcinoma Papilar, Tiroiditis Linfocitaria y  

Adenoma Pleomórfico. 
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TABLA 9: FRECUENCIA DE PATOLOGIAS BENIGNAS Y MALIGNAS DE LOS PACIENTES 

REALIZADOS LA PAAF CON DIAGNOSTICO DE PATOLOGIAS TIROIDEAS EN EL SERVICIO 

DE PATOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCES EN EL PERIODO MARZO-

OCTUBRE 2017: 

PATOLOGIAS CASOS PORCENTAJE  

BENIGNAS 69 78.40% 

MALIGNAS 12 13.63% 

MUESTRAS NO 

DIAGNOSTICADAS 

7 7.95% 

TOTAL 88 100% 

 

FUENTE: HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCÉS 
ELABORADO POR: JOSELYN LEÓN (2018) 

 

 

GRAFICO 9: FRECUENCIA DE PATOLOGIAS BENIGNAS Y MALIGNAS DE LOS PACIENTES 

REALIZADOS LA PAAF CON DIAGNOSTICO DE PATOLOGIAS TIROIDEAS EN EL SERVICIO 

DE PATOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCES EN EL PERIODO MARZO-

OCTUBRE 2017: 

FUENTE: HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCÉS 
ELABORADO POR: JOSELYN LEÓN (2018) 

 

ANÁLISIS: Los resultados de  las patologías benignas y malignas, de los 88 casos 

incluidos en el estudio,  establecen que la mayor frecuencia corresponde a las patologías 

benignas con un total de 69 pacientes alcanzando el 78.04%,  en comparación de las 

patologías malignas que son 12 pacientes con un 13.63% . Debiendo resaltar que 7 

pacientes con un 7.95% se reportaron como muestras no diagnosticadas o 

insatisfactorias,  por ser muestras con poca celularidad o por ser muestras hemorrágicas 
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TABLA 10: CALIDAD DE LAS MUESTRAS OBTENIDAS POR PAAF EN LOS PACIENTES CON 

DIAGNOSTICO DE PATOLOGIAS TIROIDEAS EN EL SERVICIO DE PATOLOGIA DEL 

HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCES EN EL  PERIODO MARZO-OCTUBRE 2017: 

PATOLOGIAS CASOS PORCENTAJE 

SATISFACTORIAS 81 92.04% 

INSATISFACTORIAS 7 7.95% 

TOTAL 88 100% 

 

FUENTE: HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCÉS 
ELABORADO POR: JOSELYN LEÓN (2018) 

 

GRAFICO 10: CALIDAD DE LAS MUESTRAS OBTENIDAS DE LOS PACIENTES CON 

DIAGNOSTICO DE PATOLOGIAS TIROIDEAS EN EL SERVICIO DE PATOLOGIA DEL 

HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCES EN EL PERIODO MARZO-OCTUBRE 2017: 

 

FUENTE: HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCÉS 
ELABORADO POR: JOSELYN LEÓN (2018) 

 

ANÁLISIS: En cuanto a la calidad de la muestra obtenida en los 88 pacientes incluidos 

en el estudio, los resultados establecen que 81 pacientes obteniendo un 92.04%  son 

óptimas para el estudio citológico e histológico,  es decir son de buena calidad por tanto 

se consideran muestras satisfactorias para el diagnóstico, y que de 7 pacientes con un 

7.95% son insatisfactorias porque no son adecuadas para el estudio. 
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4.2. DISCUSIÓN   

En el presente estudio se analizaron conjuntamente los resultados del estudio citológico 

en los frotis teñidos con papanicolaou y giemsa, los resultados del estudio histológico en 

las placas obtenidas del bloque celular, para establecer si existe relación diagnóstica del 

proceso citológico e histológico realizados en la muestra de tiroides obtenida por la 

técnica de PAAF para la detección de patologías tiroideas.  

La mayor frecuencia de patologías tiroideas, reportadas en el área de Patología del 

Hospital General Enrique Garcés de Marzo a Octubre 2017, se encontró en el género 

femenino con un total de 76 pacientes que corresponde al 86%, en comparación que el 

género masculino con 12 pacientes que corresponde al 14%, estos resultados están 

acordes a los resultados de los estudios del Dr. Juan Alberto Ortega Peñate de la 

Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas  “Dr. Juan Guiteras Gener” en el año 

2009 concluyen en un 85% de resultados positivos en mujeres, el de  la Doctora 

Bladivoska Aguilar Altamirano en el año 2008 obtuvo una relación de 1 hombre/5-8 

mujeres y del Doctor Edgar Orozco Berrios en el año 2004 concluyó en un 91.5% de 

afectación de las patologías de tiroides en mujeres, ambos de la Universidad Nacional 

Autónoma De Nicaragua Facultad De Ciencias Médicas UNAN – LEÓN, teniendo en 

cuenta de la diferencia del tiempo en el que se realizaron las tesis. Por lo que se 

determinó que las patologías tiroideas tienen receptores de estrógenos. (30–32) 

De los resultados obtenidos en la presente investigación, el grupo más afectado se 

encuentra en la edad 41-75 años que constituye un total de 68 pacientes es decir un 

77.27% de toda la población estudiada, lo que tiene hace referencia con datos 

encontrados de la  Doctora Bladivoska Aguilar Altamirano en el año 2008 que obtuvo 

un rango de edad entre 40 a 59 años y del Doctor Edgar Orozco Berrios en el año 2004 

que concluyó en un rango de edad entre 40-49 años, a diferencia del estudio del Dr. 

Juan Alberto Ortega Peñate en el año 2009 que obtuvo un rango de edad entre 30-39 

años, con lo que podemos concluir que en Cuba se presenta mayor rapidez en las 

mujeres teniendo un rango de edad más anticipado. (32)(30)(31)  
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En la población con patologías tiroideas de este estudio, se determinó que las patologías 

benignas son las más frecuentes con un total de 69 pacientes que corresponde al 

78.40%, y que  las patologías malignas se presentan en 12 pacientes con el 13.63%, lo 

que tiene relación  con los datos de los estudios de la Doctora Bladivoska Aguilar en el 

año 2008 Altamirano, del Dr. Juan Alberto Ortega Peñate en el año 2009 y del Doctor 

Edgar Orozco Berrios en el año 2004. (30–32) 

En lo que corresponde a muestras satisfactorias e insatisfactorias, las muestras 

satisfactorias son las que encontramos con la mayoría de los casos con un total de 81 

pacientes que corresponde al 92.04%, mientras que las insatisfactorias encontramos un 

total de 7 pacientes que es 7.95%, lo que tiene referencias con los datos de la  Doctora 

Bladivoska Aguilar Altamirano en el año 2008, Dr. Juan Alberto Ortega Peñate en el 

año 2009 y del Doctor Edgar Orozco Berrios en el año 2004.(30–32) 

En relación con el procedimiento para preparar las placas citológicas  e histológicas, y 

el análisis de los resultados de la muestra obtenida por la  PAAF en el Hospital General 

Enrique Garcés en Marzo a Octubre 2017 se realiza tanto las técnicas histológicas y 

citológicas y a su vez se encuentra afines el personal de Laboratorio con las Doctoras 

Patólogas para una buena interpretación de los estudios, encontramos que la Doctora 

Bladivoska Aguilar Altamirano en el año 2008 pide unificar los datos clínicos, los 

estudios de laboratorio y un reporte cito-histológico de la PAAF, en el estudio del 

Doctor Edgar Orozco Berrios en el año 2004 sugiere requerir la citología como estudio 

complementario y que tenga una buena interpretación,  y en el estudio del Dr. Juan 

Alberto Ortega Peñate en el año 2009 no hace referencia alguna a la técnica de citología e 

histología en la  muestra obtenida por PAAF. (30–32) 

En base a esta discusión se establece cuanto al enfoque de la concordancia entre los 

resultados citológico e histológico de la PAAF tiroidea demuestra que las   dos pruebas 

son de suma importancia para el estudio de las patologías tiroideas, y que el 

procedimiento y la observación de células mediante el proceso citológico sirve de 

screening y ayudan a dar un enfoque al patólogo para ver si existe o no patologías, 

mientras que la histología le sirve al patólogo para  determinar el tipo de patología con 

exactitud, y si es benigna o maligna. 
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4.3 CONCLUSIONES: 

 

De  los resultados obtenidos en este estudio se concluye que:  

 

 Las patologías diagnosticadas fueron benignas y corresponden a pacientes de 

sexo femenino con 76 pacientes obteniendo el 86% que se encuentran en un 

rango de edad entre 41-75 años. 

 

 Los resultados citológicos e histológicos evidencian que existe una concordancia 

diagnóstica en un 100%. 

 

 En el Servicio de Patología del Hospital General Enrique Garcés ejecutan de 

manera adecuada los protocolos de manejo, preparación y análisis de las 

muestras de tiroides obtenidas mediante  la PAAF, por lo que el  análisis y el 

diagnóstico tuvo una buena especificidad y una alta sensibilidad para el  reporte 

de las  patologías tiroideas. 

 

 Los resultados obtenidos de los pacientes realizados la PAAF donde el médico 

patólogo realiza la punción y el análisis de la muestra, el personal de laboratorio 

que es el encargado de realizar los procedimientos citológico e histológico 

realizan un gran trabajo en grupo.  
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4.4 RECOMENDACIONES: 

 

De  los resultados obtenidos en el estudio se recomienda lo siguiente:  

 

 Conociendo que el 86% de las enfermedades de tiroides son especialmente en la 

población femenina adulta y adulta mayor que es la más afectada, realizar 

campañas de concientización sobre la importancia de realizarse exámenes y 

evitar posibles complicaciones. 

 

 Los resultados citológicos e histológicos obtenidos de la PAAF concuerdan en 

un 100% por lo que se recomienda realizar las dos técnicas para una mejor 

orientación en los resultados de las patologías tiroideas. 

 

  El manejo de los protocolos que requiere la PAAF y  las técnicas de laboratorio 

son aplicadas de manera adecuada,  por consecuencia el reporte de las patologías 

tiroideas tiene una  alta especificidad y sensibilidad, por lo que se sugiere seguir 

con la misma eficacia de  aplicación de las técnicas.  

 

 Los profesionales de la salud que participan en el manejo de las muestras y en el 

diagnóstico de estas, sigan trabajando en equipo y con celeridad, para lograr 

resultados confiables en bien de los pacientes. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Cronograma de Actividades 

 

ELABORADO POR: JOSELYN LEÓN (2018) 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD/MES 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Septiembre          

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Formulación del Problema                                                     

Búsqueda de Información                                                     

Presentación del Tema                                                      

Aprobación del Tema                                                      

Desarrollo del problema, justificación e introducción                                                       

Desarrollo del Marco Teórico y Metodológico                                                      

Presentación y Aprobación de Protocolo                                                      

Presentación de oficio para la recolección de Datos                                                     

Recolección y elaboración de la base de Datos                             

Análisis estadístico de los datos                              

Presentación de Resultados                             

Conclusiones y Recomendaciones                              

Revisión del informe final del Trabajo de Investigación                             

Presentación de Trabajo de Investigación                              
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ANEXO 2: Hoja de Recolección de Datos 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO E 

HISTOTECNOLÓGICO  

Tema: “FRECUENCIA DE PATOLOGIAS TIROIDEAS DIAGNOSTICADAS 

POR LA TECNICA PUNCION ASPIRACION AGUJA FINA EN EL AREA DE 

PATOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCES DURANTE EL 

PERIODO MARZO-OCTUBRE 2017” 

 

 

# 

Casos 

 

 

 

Historia 

Clínica 

 

 

Edad 

 

 

Género 

 

 

Punción 

Aspiración 

Aguja Fina 

 

 

Procedimiento 

Histológico 

 

 

Procedimiento 

Citológico 

 

 

Patologías 

Tiroideas 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        
ELABORADO POR: JOSELYN LEÓN (2018) 
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ANEXO 3: Designación de Tutora Académica 
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ANEXO 4: Oficio de Aprobación de Tema 
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ANEXO 5: Oficio de Aprobación de Cambio de Tema 
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ANEXO 6: Oficio de Aprobación del Comité de Bioética 
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ANEXO 7: Aprobación de Protocolo de Investigación 
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ANEXO 8: Carta de Confidencialidad 

 

 

 
   

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO  

E HISTOTECNOLÓGICO. 
DIRECCIÓN IQUIQUE Nº14 – 121 Y SODIRO  TELÉFONO: 2526510 EXT. 193, 162, 170, 183. 

 

 

CARTA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Yo, LEON VINUEZA JOSELYN GEOMAYRA con cédula de identidad 

1725478166 estudiante de la Carrera de Laboratorio Clínico e Histotecnológico de la 

Universidad Central del Ecuador suscribo en este acto un “Compromiso de 

Confidencialidad” asumiendo la obligación de no revelar ni total ni parcialmente, así 

como tampoco en forma directa o indirecta toda aquella información técnica o de 

cualquier tipo de datos que me sean facilitados por los establecimientos  del Hospital 

General Enrique Garcés, en relación a la tesis de “FRECUENCIA DE PATOLOGIAS 

TIROIDEAS DIAGNOSTICADAS POR LA TECNICA PUNCION ASPIRACION 

AGUJA FINA EN EL AREA DE PATOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL 

ENRIQUE GARCES DURANTE EL PERIODO MARZO-OCTUBRE 2017 bajo la 

tutoría académica de la Magister Yolanda Paredes docente de la Facultad de Ciencias 

Médicas de la Carrera de Laboratorio Clínico e Histotecnológico, el cual servirá para 

cumplir el requisito exigido por la ley para obtener el título de Licenciada en 

Laboratorio Clínico e Histotecnológico. 

 

 

 

Joselyn León  

C.I. 1725478166 
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ILUSTRACIONES 

 

 

ILUSTRACIÓN 1: HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCES 
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ILUSTRACIÓN 2: PUNCION ASPIRACION AGUJA FINA 

 

FUENTE: HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCÉS 
ELABORADO POR: JOSELYN LEÓN (2018) 

 

 

FUENTE: HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCÉS 
ELABORADO POR: JOSELYN LEÓN (2018) 
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ILUSTRACIÓN 3: MATERIALES PARA LA TECNICA DE PAAF 

 

FUENTE: HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCÉS 
ELABORADO POR: JOSELYN LEÓN (2018) 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 4: FIJADORES 

 

FUENTE: HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCÉS 
ELABORADO POR: JOSELYN LEÓN (2018) 
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ILUSTRACIÓN 5: ELABORACION DE LOS EXTENDIDOS 

 

FUENTE: HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCÉS 
ELABORADO POR: JOSELYN LEÓN (2018) 

 

 

 

FUENTE: HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCÉS 
ELABORADO POR: JOSELYN LEÓN (2018) 
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FUENTE: HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCÉS 
ELABORADO POR: JOSELYN LEÓN (2018) 

 

 

ILUSTRACIÓN 6: CITOLOGÍA: FIJACION DEL FROTIS PARA LA 

COLORACION DE PAPANICOLAOU 

 

FUENTE: HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCÉS 
ELABORADO POR: JOSELYN LEÓN (2018) 
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ILUSTRACIÓN 7: CITOLOGIA. -COLORACION DE PAPANICOLAOU 

 

FUENTE: HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCÉS 
ELABORADO POR: JOSELYN LEÓN (2018) 

 

 

ILUSTRACIÓN 8: CITOLOGIA.- PLACAS DE PAPANICOLAOU 

 

FUENTE: HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCÉS 
ELABORADO POR: JOSELYN LEÓN (2018) 
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ILUSTRACIÓN 9: CITOLOGIA.- PLACAS DE PAPANICOLAOU 

 

FUENTE: HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCÉS 
ELABORADO POR: JOSELYN LEÓN (2018) 

 

 

ILUSTRACIÓN 10: CITOLOGIA.- PLACAS DE GIEMSA 

 

FUENTE: HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCÉS 
ELABORADO POR: JOSELYN LEÓN (2018) 
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ILUSTRACIÓN 11: HISTOLOGIA.- PROCESADOR DE TEJIDOS 

 

FUENTE: HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCÉS 
ELABORADO POR: JOSELYN LEÓN (2018) 

 

ILUSTRACIÓN 12: HISTOLOGIA.- DISPENSADOR DE PARAFINA 

 
FUENTE: HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCÉS 

ELABORADO POR: JOSELYN LEÓN (2018) 
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ILUSTRACIÓN 13: HISTOLOGIA.- MICROTOMO Y BAÑO MARIA 

 

FUENTE: HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCÉS 
ELABORADO POR: JOSELYN LEÓN (2018) 

 

ILUSTRACIÓN 14: HISTOLOGIA.- ESTUFA 

 

FUENTE: HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCÉS 
ELABORADO POR: JOSELYN LEÓN (2018) 
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ILUSTRACIÓN 15: HISTOLOGIA.- BLOQUE 

 

FUENTE: HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCÉS 
ELABORADO POR: JOSELYN LEÓN (2018) 

 

 

ILUSTRACIÓN 16: HISTOLOGIA.- COLORACION 

 

FUENTE: HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCÉS 
ELABORADO POR: JOSELYN LEÓN (2018) 
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ILUSTRACIÓN 17: HISTOLOGIA.- PLACAS 

 

FUENTE: HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCÉS 
ELABORADO POR: JOSELYN LEÓN (2018) 

 

 

ILUSTRACIÓN 18: PLACAS DE LAS MUESTRAS OBTENIDAS POR LA  PAFF 

CON SUS COLORACIONES RESPECTIVAS 

 

FUENTE: HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCÉS 
ELABORADO POR: JOSELYN LEÓN (2018) 

 


