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ESTUDIO J'RANSOPERATORIO MEDIANTE CORTES 
HISTOLOGICOS POR CONGELACION Y FROTIS 

INTRODUCCION 

El diagnóstico anatomopatológico transope
ratorio ha sido de mucha utilidad para determi
nar la conducta en el acto quirúrgico en casos 
donde es necesario especificar la enfermedad 
por estudios microscópicos para realizar la in
tervención quirúrgica adecuada. El método 
por cortes histológicos por congelación para 
estudios transoperatorios es bien conocido;1•2 

por este medio el médico anatqmopatólogo 
puede en pocos minutos realizar un diagnósti
co que según diferentes reP9rtes demuestran 
un bajo porcentaje de error.2•3•4 También 
se ha utilizado en algunos hospitales la técnica 
de frotis para el diagnóstico transoperatorio 5,6 , 

que también es de mucha utilidad aunque 
los resultados han demostrado que el estudio 
citológico no desplaza a un buen estudio histo
lógico por congelación, pero que unidos am
bos métodos los resultados son mejores.5 

Existen ciertas limitaciones en el estudio hii
tológico por congelación, que pueden ser téc
nicas si por ejemplo no se cuenta ron un crios
tato que proporcione oortes histológicos adecua
dos, también hay limitaciones dependientes 
del tipo y cantidad de tejido que envía el ciru
jano, ya que podría suceder que una neoplasia 
evidente para el clíniro no lo sea para el pató
logo porque esté observando necrosis y/o infla
mación; además, para que un diagnóstiro tenga 
consistencia debe ser efectuado pref eren-
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temente por un médico experimentadc, que 
obviamente tendrá menos limitaciones que el 
novel. A pesar de lo anterior los rortes por ron
gelación se emplean extensamente y cumplen 
oon el objetivo de normar la conducta del ciru
jano durante el acto operatorio. 

Las conductas quirúrgicas también han su
frido modificaciones, y así podemos ver cómo 
procedimientos de cirugía que implicaban un 
estudio transoperatorio, han dejado de necesi
tarlo, utilizando en vez de éste un diagnóstiro 
prequirúrgico por citología de aspiración de la 
lesión,7,8,9 con lo cual se han evitado inter
venciones quirúrgicas innecesarias; pero este 
método no se utiliza en muchos centros hospi
talarios y además no siempre se podrá efectuar 
planificación prequirúrgica en los problemas 
de cirugía; consecuentemente el estudio citoló
gico por aspiración es un método que sí puede 
reducir el número de estudios transoperato
rios, pero siempre quedarán casos en que sean 
necesarios. 

Considerando lo anterior, nos preocupamos 
por ronocer las características de los estudios 

· transoperatorios del Departamento de 
Anatomía Patológica del Centro Hospitalario 
(C.H.} "20 de Noviembre" del ~TE*; ron 
este propósito empleamos los habituales rones 
histológicos por congelación y sistematizamos 
el uso de frotis para ronocer la ayuda diagnós
tica del estudio citológico estableciendo la co
rrelación entre los resultados de ambos 
métodos. 

*ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para 
los Trabajadores del Estado. 
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MATERIAL Y ME TODOS. 

Fueron estudiadas todas las muestras envia
das para diagnóstico transoperatorio al Depar
tamento de Anatomía Patológica del C.H. "20 
de Noviembre" del ISSSTE, durante el 
período del 1 º de marzo al 31 de octubre de 
1983, en el cual se revisaron 308 casos de los 
que se desecharon tres por deficiencias técni
cas. 

De cada muestra se realizó frotis y corte his
tológico por oongelación; ambos se tiñeron oon 
hema.toxilina-eosina, observándose al 
microscopio primero el frotis y después el cor
te histológico por congelación. El diagnóstico 
fue realizado por un anatomopatólogo de la 
Sección de Patología Quirúrgica. 

El diagnóstioo citológico del f rotis se circuns
cribió a considerarlo como: 1) Positivo para 
malignidad y 2) Negativo para malignidad, a 
excepción del sistema nervioso central y siste
ma linf opoyétioo en los que sí se aceptó un diag
nóstico más amplio que determinaba el tipo de 
lesión. En el diagnóstico histológico por oonge
lación se determinó la naturaleza de lij lesión, 
utilizando el nombre específico de cada una. 

El resto de la muestra se fijó en formol al 
10% para estudio histológico por el método de 
inclusión en parafina, realizándose cortes de 
los tejidos de tres a cinco micras de espesor; se 
utilizó de rutina la tinción de hematoxilina-eosi
na y tambiéJ) se utilizaron otras tinciones que 
se consideraron necesarias para un 
diagnóstico definitivo. Para realizar la 
adecuada correlación el fragmento de tejido 
estudiado en el transoperatorio se incluía por 
separado del total de la muestra. También se 
realizaron estudios con microscopía elec
trónica en casos que se consideraron necesarios. 

El diagnóstico definitivo-se obtuvo por los 
métodos arriba señalados y con éste se compa
raron los diagnóstica; transoperatorios de eones 
histológioos por congelación y citológico de fro
tis, para obtener el número de aciertos y erro
res de ambos métodos transoperatorios por se
parado y unidos; se consideraron aciertos por 
ambos métodos cuando ambos o uno solo fue 
acertado y los errores por ambos métodos cuan
do ambos fueron erróneos o cuando uno fue 
erróneo y el otro diferido. Se agruparon las 

muestras por aparatos y sistemas. 
Se aplicó a los resultados la prueba del chi 

cuadrado (x 2) para la comparación de propor
ciones, el resultado fue menor de 0.05, con lo 
cual se comprueba que los resultados de la in
vestigación son estadísticamente significativos. 

RESULT AOOS. 

De los 305 estudios transoperatorios que se 
aprovecharon para la investigación, los de glán
dula mamaria ocuparon el primer lugar con 66 
casos (21.64%), seguidos por los de glándula 
tiroides con 58 casos (19.02%) (tabla 1). 

TABLA l 

DISTRIBUCION DE ESTUDIOS POR APARATOS Y 
SISTEMAS. 

Organu, aparaw u sis1ema N" % 

Glandula mamaria 66 21.64 
Glándula tiroides 58 19.02 
Sistema nervioso 49 16.07 
Sistema lirifopoyético 47 15.41 
Aparato digestivo 31 10.16 
Aparato respiratorio 19 6.23 
Aparato reproductor femenino 12 3.93 
Tejidos blandos 10 3.28 
Piel 8 2.62 
Aparato reproductor masculino y 
urinario 3 0.98 
Tejidos óseos 2 0.66 

TOTAL: 305 100.00 

Del total de casos 208 fueron lesiones benig
nas, de los que 185 (88.94%) fueron diagnos
ticados acertadamente por cortes histológicos 
por congelación, 192 (92.30%) por frotis y 
200 (96.15%) al integrar ambos métodos; de 
este mismo grupo en 15 casos (7.21 %) el diag
nóstico fue erróneo por corte histológico por 
congelación, en ocho (3.85%) por medio de 
frotis y en siete (3.37%) al integrarse ambos 
métodos (tabla 2). 

El total de lesiones malignas fue de 97, de 
las cuales 83 (85.57%) se diagnosticaron acer
tadamente por medio de cortes histológicos 
por congelación, 79 (81.44%) por medio de 
frotis y 87 (89.69%) al integrarse ambos mé-
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todos; los diagnósticos erróneos fueron ocho 
(8.25%) para cada método y siete (7.22%1 al 
integrarse ambos (tabla 3). 

De los 15 casos de lesiones benignas diag
nosticados erróneamente por medio de eones 
histológicos por congelación sólo tres resulta
ron falsos positivos de malignidad, los otros 12 
correspondieron a lesión también benigna 
pero de histogénesis dif ereilte. De los ocho diag-

· nósticos erróneos por medio de f rotis, dos no 
se consideran falsos positivos de malignidad, 
ya que se tra~ó de lesiones benignas del sistema 
nervioso calificada erróneamente, pues en este 
sistema y el Jinfopoyético las interpretaciones 
· se hacían con el nombre específico de la lesión. 

De las lesiones malignas uno de los errores 
diagnóstcos de cada método fue acenado por 
el otro, por lo que al integrarse ambas sólo fue-

TABLAZ 

LESIONES BENIGNAS ESTLDIADAS POR CORTES Y FROTIS 

Diagnóstico 
Diagnóstico Diagnóstico 

histulógicu 
% porjrotis % purambos % 

por 
métodos 

cungelació11 

Diagnósticos 185 88.94 192 92.30 200 96.15 
acertados 

Diagnósticos 
erróneos 15 7.21 8 3.85 7 3.37 

Diagnósticos 
diferidos 1 0.48 8 3.85 1 0.48 

No se realizó 7 3.37 o o o o 

TOTAL: 208 100 208 100 208 100 

1ABLA3 

LESIONES MALIGNAS ESTLDIADAS POR CORTES Y FROTIS 

Diagnóstico Diagnóstico 
hiswlógico 

Diagnóstico porambus por 
métodos cungelación % purjrotis % % 

Diagnósticos 
acertados 83 85.57 79 81.44 87 89.69 

Diagnósticos 
erróneos 8 8.25 8 8.25 7 7.22 

Diagnósticos 
diferidos 4 4.12 9 9.28 3 3.09 

No se realizó 2 2.06 1 1.03 (l o 

TOTAL: 97 100 97 100 97 100 
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ron siete errores de los cuales uno no fue falso 
negativo de malignidad, ya que se trató de un 
ganglio linfático con una histiocitosis maligna 
interpretada en el estudio transoperatorio 
como histiocitoma fibroso maligno sobre el 
corte histológico por congelación y como 
metástasis de sarcoma sobre el f rotis (tabla 4). 

De los 305 casos en total, 268 (87.86%) fue
ron diagnósticos acenados al utilizarse cone 
histológico por congelación, 271 (88.85%) al 
utilizarse frotis y 287 (94.09%) al integrarse 
ambos métodos. Los diagnósticos erróneos fue-

ron 23 {7.54%) por medio de cortes histológi
cos por congelación, 16 (5.24%) por medio de 
frotis y 14 {4.59%) al integrarse ambos méto
dos {tabla 5). 

DISC.:l.iSION 

Los resultados obtenidos en nuestro estudio 
tienen aproximación con los comunicados en 
la literatura por Hermanck y Schwemmle,10 

quienes obtuvieron 2.5% de falsos negativos 

"IABLA4 

ESTl.iDIOSfALSOSPOSlllVOS Y FALSOS NEGATIVOS 
DE MALlüNll)AD 

Dil1g11ós1icu Diag11<is1icu Diagnós1icu 
e11cur1e % purjrulis % purambus % 

his1ulógicu méwdus 
pur 

cu11gelació11 

Falsos 
positivos de 
malignidad 3 O.!JII 6 l.!16 3 0.98 

Falsos 
negativos de 
malignidad 7 2.2!1 7 2.29 6 1.96 

TABLAS 

RESULTADOS TOTALES Y PORCENTAJES DE ACIERTOS Y ERRORES 

Diagncís1icu Diagncis1icu Dil1gnós1icu 
en curie % purfrulis % purambus % 

hiswlógicu métudus 
pur 

cungelación 

Diagnósticos 
acertados 268 87.86 271 88.85 287 94.09 

Diagnósticos 
erróneos 23 7.54 16 5.24 14 4.59 

Diagnósticos 
diferidos 5 1.63 17 5.57 4 1.31 

No se realizó 9 2.95 1 0.32 o o 

TOTAL: 305 100 305 100 305 100 
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de malignidad y 0.12% de falsos positivos de 
malignidad en 4 000 estudios transoperatorios 
de enfermedades gástricas; así como los infor
mados por Lesselle y Simpson 2 quienes obtu
vieron 97.4% de diagnósticos correcto en 3 556 
casos estudiados en 1 O años, de los cuales 0.61 o/o 
fueron falsos negativos de malignidad y 0.17 o/o 
falsos positivos de malignidad. 

Tiene mucho valor la ayuda diagnóstica ob
tenida mediante el estudio citológico de frotis, 
ya que se mejoraron los resultados obtenido 
por cortes histológicos por congelación, esto 
hace adherirnos a los autores que refieren la 
obtención de mejores resultados en el estudio 
transoperatorio al utilizarse ambos métodos 5, 11 , 

esto también es cierto para estudios no transo
peratorios, tal como se demuestra en el informe 
de Ramírez de Collado y cols.12 en el estudio 
de 120 lesiones malignas del sistema gastroin
testinal, donde se obtuvieron 105 (87.5%) 
diagnósticos positivos mediante biopsias por 
punción y l O l (84. 16 o/o) por citología, 
pero al combinarse los resultados de ambos mé
todos fueron positivos en el 100% de los casos. 

Los resultados obtenidos mediante citología 
por frotis son satisfactorios, aunque se difirie
ron 17 casos (5.57%), pero al unirse con los 
del otro método sólo fueron cuatro los casos 
diferidos: uno fue lesión benigna y los otros tres 
malignas, uno de éstos fue un carcinoma lo bu
lar de glándula mamaria que no fue posible 
diferenciar de una papilomatosis intraductal 
después de repetidos cortes histológicos por 
congelación y frotis. (fig .. 1). 

Entre los estudios transoperatorios de glán
dulas tiroides que ocuparon el segundo lugar 
en número, hubo siete casos de error diagnós
tico al emplear cortes histológicos por congela
ción, lo cual coloca a este órgano en el primer 
lugar en este aspecto aunque la mayoría fue
ron diagnósticos que no cambiaban la 
naturaleza benigna de la lesión. También fue 
en el que mayor número de errores diagnósti
cos hubo en frotis, con cuatro casos, dos de los 
cuales fueron falsos positivos de malignidad y 
los otros dos falsos negativos de malignidad, 
pero al integrarse ambos métodos sólo hubo 
dos errores diagnósticos, que fueron falsos ne-

f,'ig. l. Fotomicrografía de cone por congelación de carcinoma lobular de gl~ndula mamaria 
(HE Xl60). 
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l'ig. 2. l-u1u1111crngrafia úc lrull~ J~ camnuma 111a111ano canalicular infiltrame tHE X 160). 

gativos de malignidad. 
En sistema nervioso hubo cuatro casos de 

error diagnóstico al integrarse ambos 
métodos, que lo coloca en el primer lugar al 
reunir los dos tipos de estudio; tres de estos ca
sos fueron diagnósticos que no cambiaron la 
naturaleza benigna de la lesión y hubo un fal
so positivo de malignidad que correspondió a 
una criptococosis diagnosticada como glioblas
toma multiforme en el estudio transoperatorio. 

En glándula mamaria, que fue el órgano del 
que más estudios se realizaron, sólo hubo dos 
errores diagnósticos a partir de cortes histoló
gicos por congelación, que correspondieron a 
mastopatía fibroquística con predominio de fi
brosis y que en el estudio transoperatorio se 
interpretaron como fibroadenoma; cabe 
señalar que estos dos casos fueron errores por 
ambos métodos, ya que el diagnóstico citológi
co fue diferido por insuficiencia de material en 
el frotis. 

Es interesante que fuera también este órgano 
el que mayor número de lesiones malignas tuvo 
y no hubo diagnósticos falsos negativos por al
guno de los dos métodos, sólo fue di(t:rido el 

diagnóstico de carcinoma lobular que ya men
cionamos; además, fue uno de los órganos 
donde se obtuvo mucha claridad diagnóstica 
en los frotis (fig. 2). Straswbridge y cols.11 infor
man un 9.6% de falsos negativos de maligni
dad y 3% de falsos positivos de malignidad en 
3 724 casos de biopsias por aspiración de esta 
glándula. 

Solo tres casos presentaron problema para 
el manejo quirúrgico y correspondieron a los 
tres falsos positivos de malignidad, aunque dos 
de ellos no significaron complicación para el 
paciente; el primero fue la criptococosis que se 
diagnosticó como glioblastoma multiforme, en 
el cual no se realizó amplia resección de la le
sión; el segundo, interpretado corno carcinoma 
indiferenciado de pulmón que en el diagnósti
co definitivo fue un proceso inflamatorio cró
nico con áreas de apariencia de "tumorlet", el 
tumor no se resecó y por la evolución del pa
ciente se pensó que la biopsia se había tomado 
de la periferia de una neoplasia, cosa que no se 
pudo confirmar porque el paciente pidió su 
egreso. 

El único caso que fue problema para el pa-
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ciente por el manejo quirúrgico correspondió 
a páncreas ectópico gástrico que en el estudio 
transoperatorio se interpretó como adenocarci
noma moderadamente diferenciado y por esto 
el enfermo fue gastrectomizado; debemos 
hacer constar que el grado de dificultad diag
nóstica en este caso era muy grande por la pre
sencia de tejido glandular en la pared gástrica 
y aun en los cortes definitivos se incurría en el 
error, el cual se corrigió al realizar cortes pro
fundos después de estudiar la pieza quirúrgica 
de la gastrectomía -donde la identificación de 
islotes de Langerhans orientó el diagnóstica co
rrecto (fig. 3). 

Por otro lado, Helpap y Tachubel 5 describen 
inclusiones citoplásticas en el 20.2 o/o de las 
neoplasias malignas mamarias,· nosotros no ob
tuvimos tales resultados y sólo ocasionalmen
te las observamos en neoplasias malignas de ti
roides y glándula mamaria. 

Huoo resultados convincentes de la utilidad 
del frotis en los estudios transoperatorios de te
jido linfoide, como también de sistema nervio
so; en el primero se aprecia buen detalle celu-

lar y en el segundo, además del detalle celular 
presenta detalle histológico, ya que se despren
den fragmentos delgados de tejido por lo fria
ble del mismo (fig. 4); esto quedó de manifiesto 
en el presente estudio con el elevado número 
de diagnósticos correctos sobre estos tejidos. 

RESUMEN 

Es importante el estudio histopatológico 
transoperatorio porque ayuda a decidir la 
conducta quirúrgica. Aunque los métodos "rá
pidos" resultan indispensables cuando no exis
te diagnóstico preoperatorio, pueden mostrar 
aspectos que inducen a error de interpretación, 
lo que se demuestra al comparar los que se lo
gran con técnicas habituales. Una serie de 305 
observaciones realizadas en el Centro Hospi
talario "20 de Noviembre" del ISSSTE, duran
te el periodo de marzo a octubre de 1983, arro
jó los siguientes resultados: 268 (87 .86%) por 
medio de cortes por congelación; 271 (88.85%) 
mediante estudio citológico de frotis, y 287 

Fi¡:. 3. Fotomicrografía de corte histológico obtenido por i11dusió11 en parafina. Corresponde 
a pancreas ectópico gastrico. Se observa en la parte superior derecha una porción de islote de 

Langerhans (HE X l 60J. 
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Fi¡:. 4. Fo10111krngrafia Je frous Je u11 111c11111g10111a 111c11i11go1cilal. :HE X 160). 

(94.09%) cuando se utilizaron ambos 
métodos. Los diagnósticos incorrectos fueron 
23 (7.54%) en exámenes de cortes por conge
lación; 16 (5.24%) mediante frotis y 14 
(4.59%) cuando se usaron ambos métodos. 

El número total de lesiones benignas fue de 
208 (68.20%), tres casos (0.98%) fueron inter
pretados como falsos malignos. El total de le
siones malignas fue de 97 (31.80%) de las cua
les seis (1.96%) fueron interpretadas como fal
sas malignas. 

SUMMARY 

Transoperative Histopathologic study is 
important to decide the surgical procedure. 
Although "quick" methods result indispensable 
when preoperative diagnosis is lacking they 
may show aspects which sometimes induce 
erroneous interpretation, demonstrated when 
compared with those made with normal tech
niques. A series of 305 observations perf onned 
in "Centro Hospitalario 20 de Noviembre" of 
the Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado {ISSSTE) from 

the I st. of march to the 31 st. of october 1983, 
showed the following results: correct interpreta
tions 268 (87.86%), by means of frozen histo
Jogic sections; 217 {88.85%) by means of the 
cytologic study of frotis and 287 (94.09%) 
when both methods were integrated. The 
incorrect diagnostic interpretations were 23 
{7.54%) by means of frozen histologic section;; 
16 (5.24%) by means of frotis and 14 (4.59%) 
when both methods were integrated. 

The total number of benign lesions were 208 
cases (68.20%), of which 3 cases (0.98%) were 
interpreted as false positive malignancies. The 
total number of malignant lesions were 97 cases 
{31.80%) of which 6 cases { 1.96%) were inter
preted as false negative malignancies. 
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