
Estimados colegas, se detalla a continuación la toma de muestra de 

citología, liquido de punción e histopatología para evitar repeticiones de 

muestras 

CITOLOGíA: es una técnica diagnóstica que consiste en el estudio de las 

poblaciones celulares de un tejido y su disposición arquitectónica. 

Luego de realizar  PAF O PAAF, impronta o raspado, se debe extender el material sobre 

un portaobjeto limpio, el cuál se deja secar al aire (nunca se deben encimar antes de el 

secado), se pueden separar mediante rollitos de cinta o pegados sobre un 

papel/cartón para enviar contacto entre ellos (nunca colocar cubreobjeto). Es 

importante que se envíen 3-4 portas de  la misma muestra. 

 

LIQUIDOS DE PUNCIÓN: Los extendidos deben realizarse inmediatamente 

después de haber obtenido la muestra. Pueden realizarse directamente a partir del 

líquido o a partir del sedimento de la muestra centrifugada. Si el líquido fuera 

coagulable debe recolectarse en tubos con EDTA.  

El material a enviar es el líquido obtenido en: *tubo con EDTA 

           *tubo sin anticoagulantes 

           *portaobjetos con extendido 

 

Consideraciones a tener en cuenta con el extendido, tanto para citología como para 
líquidos de punción: 
 

 No permita que la muestra se seque o coagule. Si esto ocurre antes de realizar 
la extensión, puede ocurrir que las células no se puedan extender lo 
suficientemente bien como para ser teñidas y evaluadas correctamente. 

 Se debe tener la precaución de  no expulsar la muestra sobre el portaobjeto a 
una distancia muy larga ya que esto generará pequeñas gotas del material que 
se secan rápidamente; se debe tratar de lograr una sola gota del material. 



 Evite hacer extensiones gruesas, esto hace que las células se acumulen y es 
imposible evaluar adecuadamente. Para evitar esto se debe depositar una 
pequeña gota en el portaobjeto o bien realizar una extensión con la técnica de 
frotis sanguíneo en un porta distinto al que se coloco la gota; se desplaza el 
portaobjeto extensor hasta hacer contacto con gota, y  se extiende en otro 
portaobjeto limpio. Esta técnica puede repetirse en varios portaobjetos y 
finalmente extender el material de la gota.  

 Reiteramos, los portas se dejan secar al aire (nunca se deben encimar antes de 

el secado), se pueden separar mediante rollitos de cinta o pegados sobre un 

papel/cartón para enviar contacto entre ellos (nunca colocar portaobjeto). 

 

 Las muestras remitidas al laboratorio deben rotularse en un extremo del 
portaobjetos en una cinta  para identificar la cara del portaobjeto en que fue 
depositada la muestra  No deben colocarse en recipientes que contengan 
muestras con formol. Deben estar acompañadas por una historia clínica que 
incluya la reseña del paciente, los antecedentes, hallazgos clínicos, descripción 
del tejido del que se obtuvo la muestra (localización, tamaño, fijación a tejidos 
vecinos, etc.) y una lista de diagnósticos diferenciales (ver hoja envío de 
muestras). Toda esta información resulta imprescindible para interpretar los 
hallazgos citológicos. De otra manera, sólo se podrá aportar una descripción 
morfológica.  

 

 EXAMEN HISTOPATOLOGICO: Las muestras de tejido deben 

ser enviadas en formol al 10%, rotuladas correctamente y deben estar 
acompañadas por una historia clínica que incluya la reseña del paciente, los 
antecedentes, hallazgos clínicos, descripción del tejido del que se obtuvo la 
muestra (localización, tamaño, fijación a tejidos vecinos, etc.) y una lista de 
diagnósticos diferenciales (ver hoja de envío de muestras). Toda esta 
información resulta imprescindible  

 

“Los resultados son sólo tan buenos como la muestra”  
 


