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INTRODUCCIÓN * 1 
párrafo   

Actualmente la interpretación de citología en lavado 
broncoalveolar (BAL) se realiza por medio de técnicas de 
citología convencional o en citospin, esta última  obtiene 
preparaciones concentradas en un área de 6 mm para su 



respectiva visualización, con lo que se disminuye el tiempo 
de lectura por cada muestra, sin deterioro de la calidad. 

OBJETIVO * 1 párrafo Determinar la diferencia del tiempo de lectura y la calidad de 
la técnica convencional comparada con la  técnica en 
citospin. 

METODOLOGÍA * 1 
párrafo 

Estudio de corte transversal. Se incluyeron muestras de BAL. 
Las muestras se procesaron con técnica convencional y con  
técnica por citospin. Se comparó el tiempo de lectura para el 
diagnóstico a cada técnica. Se evaluó la calidad 
considerando: preservación celular y extendido inflamatorio. 
La diferencia de tiempos entre las técnicas se determinó por 
la prueba de Wilcoxon. 

RESULTADOS* 1 
párrafo 

Se procesaron 80 láminas de BAL. 40 casos con la técnica 
convencional y 40 casos con la técnica en citospin. A  6 casos 
no se les realizó conteo diferencial, 4 por exceso de células 
escamosas y 2 casos en la técnica convencional por no 
completar 300 células. Se encontró degeneración marcada 
de las células epiteliales en la técnica convencional, con 
diferencia significativa en el tiempo de lectura con un valor p 
(0.0000). 

CONCLUSIONES * 1 
párrafo 

Se obtuvo diferencia significativa en los tiempos de lectura 
de cada técnica siendo mayor este en la técnica convencional 
que en la técnica con citospin, observando extendidos de 
mejor calidad en la técnica por citospin. 
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Recibido el 2 de junio de 2015. Primera revisión del editor Dr. Dario Cadena.  
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