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INTRODUCCIÓN

RESULTADOS

DISCUSIÓN

La evaluación rápida in situ o ROSE
(Rapid on-site evaluation) es una
técnica que permite verificar en
tiempo real y al lado del paciente la
calidad de la muestra de la citología
aspirativa con aguja fina.
En la Fundación Valle del Lili se
realiza desde enero del 2013, la
evaluación rápida in situ de las
citologías aspirativas obtenidas bajo
control ecográfico o mediante la
técnica de EBUS (Ultrasonido
endobronquial).
Este estudio pretende evaluar su
funcionalidad.

Durante el periodo de estudio
fueron evaluados con esta técnica
188 pacientes.
Se obtuvieron 202 muestras, ya que
en algunos pacientes (n=13) se
realizó la citología aspirativa en más
de una lesión.
Se analizaron en total
186
muestras, debido a que 16 de las
muestras no llegaron a nuestro
servicio para su análisis.
El 62,8% de las muestras fueron de
tiroides y el 30.8% de ganglio
linfático.

En un 89% de los pacientes fue
posible realizar un diagnóstico
con una muestra adecuada y en
un solo procedimiento, lo que
permitió el manejo y tratamiento
del paciente de manera oportuna.
Debido a que en estos pacientes
se realizaron 2 o más punciones
durante el mismo procedimiento,
se evitó que el 59% de los
pacientes fueran sometidos a un
reproceso en la ecografía para
obtener una nueva citología
aspirativa.
La obtención de bloque celular
(62%) contribuyó al diagnóstico
y en algún caso permitió la
realización
de
estudio
inmunohistoquímico.

MATERIALES Y MÉTODOS

En este estudio analizamos los
resultados de la evaluación rápida
(ROSE) en las muestras obtenidas
bajo control ecográfico durante abril
y diciembre del 2013.
Cada citología aspirativa cuenta con
un registro de: localización de la
lesión, número de punciones
realizadas durante el procedimiento,
obtención de bloque celular y la
calidad de la muestra.

CONCLUSIONES

En el 89% de los casos la muestra
fue adecuada para realizar el
diagnóstico.

En el 59% de los casos se evitaron
segundas intervenciones.

En este estudio demostramos que la
evaluación rápida in situ (ROSE)
permite evaluar la calidad del
material obtenido durante el
procedimiento,
minimizando
segundas
intervenciones
y
promoviendo mejor oportunidad
diagnóstica.
Además, permite tomar decisiones
para la realización de estudios y
técnicas complementarias.
Esto supone un importante avance
en el diagnóstico, tratamiento y
manejo del paciente
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