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Introducción
En la acertada política editorial de nuestra Revista, dedicando un número a la
revisión de un área específica de la Patología, le corresponde el turno a aquella
basada en el Método Citológico. Esta joven disciplina ha experimentado un tremendo incremento y grado de complejidad en los últimos 20 años. Por un lado, la
Citología Exfoliativa se ha implantado como un método de reconocida utilidad, no
sólo en el ámbito ginecológico, con un incremento constante en el número de
muestras y en el empleo de metodologías auxiliares, tanto técnicas (Citología en
medio líquido), como diagnósticas (Inmunocitoquímica). Por otra parte, el aumento de nuestra habilidad para alcanzar todo tipo de lesiones nodulares en no importa que órgano, a través de una aguja fina, ha originado una enorme expansión del
Método Citológico con la creación de Consultas de Punción en nuestros Laboratorios y con el incremento de relaciones con otras disciplinas médicas tales como
la Radiología, la Hematología, la Bacteriología, y la Inmunología. Todo ello, unido
al resurgimiento de la Citología como método de estudio complementario de piezas y biopsias, bien sea de manera intraoperatoria o diferida, ha hecho que prácticamente cada parte doctrinal de la Histopatología tenga su contrapartida en el
campo de la Citopatología. Debido a esto, la presente revisión no podría, ni lo pretende, ser completa, conformandose con ofrecer un panorama lo suficientemente
amplio de las posibilidades del método. Para ello se han seleccionado cinco artículos en formato de «Revisión»: dos de Citología Exfoliativa, dos de Citología por
Punción, y uno dedicado a la Citología sobre material en fresco; complementandose con otros cuatro artículos en formato de «Originales»: tres dedicados a Citología Ginecológica y un cuarto a Citología del tracto digestivo. Si con ello, hemos
conseguido mostrar las posibilidades actuales del Método y estimular a nuevas
colaboraciones con artículos sobre Citología, todos los que hemos colaborado en
la edición de este número nos sentiremos tremendamente satisfechos.
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