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CAPÍTULO II 

 

CITOLOGÍA EXFOLIATIVA CITODIAGNÓSTICO (PAPANICOLAU) 

CONCEPTO    

 

Es el estudio o interpretación de los caracteres de las células que se descaman 

espontáneamente o de las que son extraídas activamente para su observación, con la 

finalidad de evaluar cambios citológicos tempranos. La citología exfoliativa es un 

método simple y razonable para la detección de algunas enfermedades bucales. La 

citología no compite  con la histopatología, sino que ambas se complementan. 

FUNDAMENTO 

 

 El estudio citológico se basa en la posibilidad de diferenciar células alteradas 

obtenidas de un tejido enfermo. Su método es sencillo e incruentro pero necesita de un 

especialista para su interpretación. 

 

El hecho conocido de que las células malignas disminuyen su cohesión y se 

desprenden fácilmente, ha hecho su uso frecuente en la detección del cáncer genital 

femenino, en la cavidad bucal suele utilizarse más la biopsia que la citología. Algunos 

autores le confieren importancia para la orientación de las futuras tomas biópsicas 

. 

 En los extendidos, el citólogo siempre valora el tamaño y morfología de las 

células, considerándose criterios de malignidad la aparición de células anaplásicas en 

el frotis, estas células se caracterizan por variaciones en su tamaño y modificaciones 

estructurales en cuanto al tamaño del citoplasma y el núcleo, suelen describirse como 

células involutivas, que adoptan características semejantes a las embrionarias. 

 

 

INDICACIONES 
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 Está indicada para estudiar lesiones erosivas, ulceradas o rojas. 

 Orienta el diagnóstico de enfermedades vesiculoampollares (pénfigo, virus herpes 

hominis tipo I y varicela zoster), micosis (candidiasis u otras micosis profundas), 

cáncer bucal (detección de células anaplásicas). 

 Sirve para controlar lesiones tratadas, permitiendo detectar recidivas precoces. 

MATERIAL NECESARIO PARA LA CITOLOGÍA 

a) lámina portaobjeto limpia y desengrasada. 

b) un clip que se coloca en un extremo de la lámina, este señala la cara donde se 

encuentra el material o extendido. 

c) lápiz de punta de diamante o graso para identificar la lámina, esto puede 

obviarse si se utilizan láminas portaobjetos “esmeriladas” con un extremo 

rugoso y opaco que permite marcar con lápiz corriente. 

d) instrumento para tomar la muestra el cual puede ser variable; en el caso de 

mucosa oral se recomiendan espátulas de madera estériles para el raspado, o 

hisopos si se quiere recolectar material mucoso. 

e) frasco de boca ancha o portaláminas de cartón. 

f) fijador: se utiliza alcohol al 96º, alcohol éter sulfúrico en partes iguales o 

fijadores de revestimiento (spray), los cuales se rocían sobre la lámina antes de 

que se seque, a 20 cms de distancia en forma de una capa delgada, luego de 

10 minutos, se coloca en un portaláminas y puede enviarse al laboratorio.  

        

MÉTODOS PARA TOMAR LA MUESTRA CITOLÓGICA (TÉCNICAS) 

Se pueden citar las siguientes: 

1.   Método por aposición:   Consiste en tomar un trozo de la muestra y  frotarlo en la 

lámina portaobjeto. 

2.  Raspado, curetaje o legrado:   Consiste en frotar enérgicamente con una baja     

lengua de madera sobre la superficie de la lesión sospechosa y luego extender el 

producto obtenido sobre la lámina portaobjeto, es el método más utilizado en la 

mucosa bucal. ej. : en placas, eritroplasias o leucoplasias. 
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3.   Técnica de lavado o irrigación (en boca):   Consiste en efectuar repetidos 

buches con agua recogiendo el líquido en un recipiente, luego centrifugarlo y 

extender el remanente sólido en forma de frotis sobre el portaobjeto. 

4.   Técnica de aspiración o punción:  Con esta técnica se extrae el líquido, fluido o 

secreción de una cavidad patológica o preformada para la cual se emplea una 

jeringa hipodérmica.  Esta técnica se utiliza sobre todo en caso de quistes y 

abscesos. 

El frotis se coloca por la parte más pequeña del clip, en forma de película 

uniforme que no se extienda a los bordes de la lámina y que no sea muy grueso. 

El frotis no se puede dejar secar, es necesario realizar la fijación de inmediato. 

 

Pasos de la técnica de raspado 

 

 Utilizar un portaobjeto limpio y desengrasado previamente rotulado con número 

e identificación del paciente. 

 Tomar el material con una espátula estéril realizando un movimiento de arrastre, 

tratando de no provocar hemorragia. 

 Si la lesión es costrosa o ampollar, se tomará el material de la cara inferior, y del 

lecho de la lesión. 

 Para cada toma que se realice, debe limpiarse la espátula para evitar las 

inoculaciones accidentales. 

 Después de tomar el material, se realiza el extendido en el portaobjeto del lado 

que se ha convenido en forma suave para no deformar las células. 

 Proceder inmediatamente a la fijación colocando la lámina en un frasco de boca 

ancha que contenga el fijador, el cual debe tener un alto que supere al 

portaobjeto, o rociar la lámina con el fijador en spray. Tiempo mínimo de fijación: 

30 minutos; máximo : una semana. 

 Se confecciona un protocolo con los datos personales del paciente, una breve 

descripción clínica, el número y lugar de la toma de cada extendido y el 

diagnóstico presuntivo. 
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 Los preparados deben ser enviados al laboratorio con la ficha o el protocolo 

correspondiente. 

 

Coloración : se usa el método de Papanicolau. 

Método para la coloración de Papanicolau 

1.   Después de la fijación, lavado de la muestra con agua destilada por 2   

       minutos 

2.   Colocarla en hematoxilina de HARRYS durante 5 minutos. 

3. Lavar con agua corriente para eliminar el exceso de colorante. 

4. Lavar con agua acidulada durante 20 a 30 segundos, ésta se prepara        

disolviendo 0,5 cc de ácido clorhídrico en 99,5 cc de agua destilada. 

5. Lavar con agua corriente por 30 segundos  para eliminar el ácido. 

6. Lavar con agua amoniacal que se prepara disolviendo 3 gotas de amoníaco de 100  

cc de agua destilada por 30 segundos. 

7. Lavar con agua corriente por 1 o 2 minutos. 

8.    Lavar con alcohol de 70% y 90%, un minuto con cada uno de ellos. 

9.  Colocar en una solución de POLICROMADO DE PAPANICOLAU durante 2 a 5 

minutos. 

10.  Lavar 3 veces con alcohol etílico puro. 

11.  Lavar con xilol para aclarar la coloración. 

12.  Secar la lámina con papel especial. 

13.  Colocar una gota del Bálsamo del Canadá y una lámina cubreobjeto. 

 

 

RESULTADO DE LA COLORACIÓN 

 

a)   las células epiteliales superficiales  se tiñen de rosado. 

b)   las células epiteliales profundas se tiñen de verde, morado y violeta. 

c)   las células leucocitarias se tiñen: el citoplasma de azul y el núcleo de negro 
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d)   bacterias, hongos y cuerpos extraños se tiñen de azul oscuro. 

e)   glóbulos rojos y hemorragia se tiñen de rosa  intenso. 

 

CRITERIOS DE MALIGNIDAD.  Se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 

 Criterios directos: que se  relacionan con  la  forma,  volumen  y estructura celular, 

es decir,  anaplasia de la célula. 

 Criterios indirectos: sangre (hemorragia), linfocitos, macrófagos, 

polimorfonucleares, colonias o agrupamientos  celulares atípicos.   

 

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DE LOS INFORMES ( HALLAZGOS) 

 

a) Clasificación de Papanicolau  (clases) 

 CLASE I:  es considerada negativa (células normales). 

 CLASE II: células normales con reacciones inflamatorias. 

 CLASE III: reacciones inflamatorias más intensas, células normales, 

células atípicas aisladas o en colonias. Se considera sospechosa e 

indicativa de displasias. 

 CLASE IV: atipias, hemorragias, reacciones inflamatorias severas, 

criterios indirectos de malignidad. Indica carcinoma in situ. 

 CLASE V: hemorragias marcadas, presencia de células anaplásicas. 

Indica carcinoma invasor. 

 

 

              

b) Clasificación de Ayre (Grados) 

 GRADO 0:  normal 

 

 GRADO I: inflamatorio 

 

 GRADO II: displasias 
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 GRADO III: carcinomas 

 

EQUIVALENCIAS : 

GRADO O:   equivale a la CLASE I         

                      

GRADO I:     equivale a la CLASE II 

 

GRADO II:    equivale a las CLASES III Y IV 

GRADO III:   equivale a la CLASE V 
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Ejemplo de protocolo de citología exfoliativa. 
 
 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA. 

CÁTEDRA DE ANATOMÍA PATOLÓGICA. 

 

 

 
 
 

CAMPAÑA DE PESQUISA DEL CÁNCER 

SOLICITUD DE CITOLOGÍA 

 
 
 
 
FECHA :...............................CÓDIGO DE SERVICIO..................................... 
INSTITUCIÓN REFERENTE........................................................................... 
NÚMERO DE FROTIS..........................BIOPSIA SIMULTÁNEA..................... 
MATERIAL ENVIADO...................................................................................... 
DIAGNÓSTICO CLÍNICO................................................................................ 
.......................................................................................................................... 
 

                                                     Nº 1. CUELLO UTERINO................................... 

                                                                    Nº 2.  MAMA........................................................ 
                                                 Nº 3. MUCOSA BUCAL...................................... 

 

OBSERVACIONES........................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.................................................................................................................. 

 

------------------------------- 

                                                                                                Firma del Médico  

 

Para enviar al Centro de Citología con los frotis hechos a los pacientes. Nota :  Favor llenar con letra clara. 
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Ejemplo de ficha de informe de resultados 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA  

DEPARTAMENTO DE MEDICINA ORAL 

CÁTEDRA DE ANATOMÍA PATOLÓGICA 

 
 

CITOLOGÍA EXFOLIATIVA 

INFORME: 
 
 
NOMBRE: __________________________________________________ 

MUESTRA  DE:__________________________________H.C.Nº_______ 

ENVIADA POR:______________________________SERVICIO________ 

 
 
RESULTADO :  

   CLASE   I   -    Normal 
   CLASE   II  -    Inflamatoria 
   CLASE   III -    Displasia 
   CLASE   IV -    ca in situ 
   CLASE   V  -    Maligno 
 
 
OBSERVACIONES :_____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________ 
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