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RESUMEN: 

 

 

 

El objetivo principal de este estudio fue describir la correspondencia entre 

categorías diagnósticas Citológicas e Histopatológicas en los pacientes referidos a 

realizar punción aspiración con aguja fina en el departamento de Patología del 

Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales-León. Se usó un enfoque general y se diseñó 

un estudio descriptivo, la  muestra fueron todos los pacientes puncionados en un 

año, se aplicó un instrumento de ficha de recolección de datos y se crearon 

categorías diagnóstica para todos los órganos tanto en citología como en 

histopatología. Como resultado se obtuvo que de 120 pacientes puncionados 62 no 

tenían registros de sus manejos pos punción, en el resto hubo buena 

correspondencia entre las categorías diagnósticas, el 30.8% no reúnen requisitos de 

punción, los órganos más frecuentemente puncionados son  Tiroides y Mama. Este 

estudio permite concluir que se tiene un buen nivel de diagnósticos acertados, y que 

el sistema Bethesda permite adecuar los reportes a cada órgano puncionado, pero 

que lamentablemente existe un sub registro del seguimiento de pacientes en la 

unidad hospitalaria estudiada. 
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