
Rev Med Uruguay 1988; 4: 187-194 

Tecnología fundamental 
para elcitodiagnóstico 
delcancer: 
Papanicoiaou simplificado, 
microscopia fluorescente de 
acridina naranja inducida 
por luz ultra viole ta 

Dres: Ezequiel Nuñez Martínez, Elvira Gossio 

Desde hace 45 años, Papaniwlaou, pone a la consideración de 
clfniws, patólogos y mediws en general, una nueva tecnica de tinck5n 
citológica para el diagnóstico del &ncer. 

El principal fundamento consiste en f@r en fresco el frotis y una tinción 
adecuada para poder transparentar las mínimas alteraciones 
estructurales de las células, lo cual le ha valido universal aceptación por 
su eficacia 

La tknica original de Papaniwlaou, consta de más de 20 etapas y un 
costo elevado por el uso abundante de alwhol etílico. 

Estas razones nos llevaron a buscar simplificación de la ttknica 
or&inal, la cual usamos (Papaniwlaou simplificado) desde hace más de 
20 años, wn un buen resultado técniw y ewnómiw. 

Simultáneamente, hemos usado, el Papaniwlaou simplificado y la 
Microswpfa Fluorescente de Acridina Naranja ((MFAN) inducida por la 
luz ultravioleta, para el citodiagnóstico oncológico. 

El método de la MFAN diferencia y localiza, específicamente, los ácidos 
nucleiws en las células. 

La MFAN pone en manos del citólogo, dos criterios: morfojógiw 
y citoqufmiw, este último muy importante, dado que está demostrado 
que las c6lulas tumorales regenerativas tienen mayor cantidad de 
ácido ribonucleiw (ARN) que las células regenerativas no tumorales, 
que demuestra objetiva y específicamente la presencia del ARN, lo que 
ayuda a la identificación de signos de malignidad. 
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INTRODUCCION del continuo crecimiento del revestimiento epitelial, que 
en los procesos hiperplásiws malignos, la exfoliación se 

El citodiagnóstico es el arte y  cienciade la interpretación hace más acelerada. 
de celulas exfoliadas desde las superficies epiteliales Las células exfoliadas pueden acumularse en las diver- 
del cuerpo humano o separadas de los distintos tejidos sas cavidades naturales del organismo, de las cuales, 
por procedimientos clínicos. pueden obtenerse para su estudio microscópico. 
La espon!Anea exfo!iación de !as cé!u!as es e! resu!tado Lavagina es el típico ejemplo de unacavidad natural, en 
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la cual se acumulan las c4ula.s exfoliadas, de donde 
pueden se extraídas por aspiración mednica. 
El citodiagn6sticooncol6gico está basado en la intetpre- 
tación de las alteraciones de la estructura celular, para 
lo cual debe contarse con tknicas de tinción de lasc&u- 
las que ofrezcan la mayor precisión de la morfología 
celular. 
El Papanicolaou Simplificadoy MicroscopíaFluorescen- 
te de Acridina Naranja (MFAN) inducida por luz ultravio- 
!eta, reúnen características que han demostrado en el 
+;A,m...r eI, I.._.. r‘:r,..r:- ---,. I, :-1^^&:8:̂ ^ :̂*.. -Î  Î  ̂ -11.. rlol,l~~“ylUIIOII”UCICI~01C1,511”~1IIIII~~.I”II”~IQJ~P>“- 
las malignas en los exAmenes citolágicos. 

TECNICAS E INTERPRETACIONES 
DE RESULTADOS OBTENIDOS 

Papanlcolaou slmpliflcado 

El desarrollo del procedimiento original de esta tknica, 
es prolongado, más de 20 etapas, y  por otra parte antie- 
conómico, dado que utilizaabundante alcohol etílico (1). 
Las razones antes mencionadas, nos llev6 a elaborar la 
tknica que hemos titulado Papanicolaou Simplificado 
(PS) (2), sin alterar para nada los buenos atributos del 
m&odo original de Papanicolaou, dado que mantene- 
mos la coloración tricrómica y  la fijacibn en fresco, tal 
como la implantó su autor originalmente. 

Procedimiento 

Confeccionado elfrotis, enfrescose introduce en el Iíqui- 
do fijador. 

a)- Fijación: 

Alcohol etílico de 96 grados o alcohol absoluto.- Siendo 
indiferente el uso de uno u otro.- Tiempo mínimo de fija- 
ción: 15 minutos, pudiendo permanecer los preparados 
varios dias en el fijador sin alteraciones. 

b)- Primera coloración: solución de hematoxilina de 
Harris. 

Los preparados se sacan del fijador y  se introducen en 
una caja de Coplin que tiene la solución de hematoxilina, 
durante un tiempo que será variable de acuerdo a cada 
preparado de hematoxilina; generalmente es de 5 a 10 
minutos. 

Una vez terminada la coloracoón se guarda la solución 
de hematoxilina en su frasco color caramelo, bien tapa- 
do. 

c)- Viraje: 

Se retira la hematoxilina de la caja de Coplin y  se hace 
pasar agua corriente sobre los preparados, hastaconse- 
guir el viraje: de color marrón lacre pasa al azulado, 
quedando en condiciones de llevar los preparados a la 
deshidratación.- El viraje se realiza en un tiempo de2 mi- 
nutos.- Los preparados pueden permanecer en el agua 
durante mayor tiempo sin alteraciones. 
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d)-Deshidrataci6n: 

Del agua corriente se pasan los preparados al alcohol 
“deshidratador”: durante un tiempo de 2 minutos. 

e)-Segunda coloración: Solución Colorante de Shorr (3). 

Del alcohol “deshidratadoP, se ponen los preparados 
dentrode unacajadecoplincon lasolucióncolorantede 
c.L-..” -I ..___._ n _:_._1__ e- I-__- --- --..- ---2--I_ c>ll”II ““Ia.IILw L III,I,“,“õ.‘ cw IQVCZ laJI, cly”d w,ItIIIIcI, 
quedando terminada la coloración.- Se secan al aire los 
preparados. 

Es necesario el montaje en b&lsamo pra la observación 
y  conservación. 

Reactivos 

a) Hematoxilina de Harris. 

Hematoxilina ............................................ 1 g 
Alcohol absoluto .................................... 10 ml 
Alumbre amoniacal ............................... .20 g 
Agua destilada .................................... .200 ml 
Oxido amarillo de mercurio ..................... .0.5 g 
Acido acético glacial ............................... .8 ml 

Disolver la hematoxilina en alcohol absoluto. 

Disolver el alumbre en aguadestilada caliente.- Mezclar 
la hematoxilina y  el alumbre y  llevarlos a la ebullición 
durante breve tiempo, hasta que toma color azul violá- 
ceo.- Retirar del fuego y  agregar el óxido de mercurio.- 
Enfriar poniendo el matraz debajo del agua corriente y  

agregar el ácido ac&ico.- Conservar la solución en fras- 
co oscuro y  bien tapado. 

b) Solución colorante de Shorr: 

Alcohol etílico al 50% ........................ 100 ml. 
Biebrich Scarlet .................................... .0.5 g 
Orange G.. ............................................ .0.25 g 
Verde luz (Fast Green) ......................... .0.075 g 
Acido fosfotúngstico ............................. .0.5 g 
Acido fosfomolíbdico ............................ .0.5 g 
Acido ac&ico glacial ............................. 1 ml. 

Mezclar bien en un frasco oscuro y  usar cuando est8n 
disueltos los reactivos.- 

c)- Notas técnicas: 

Lasolución de hematoxilinapuede ser útildurantevarios 
meses, pero debe filtrarse periódicamente en filtro de 
algod6n, a los efectos de evitar frotis “sucios”, dado que 
la hematoxilina flocula, por tratarse de una solución 
coloidal. 
El alcohol “fijador” se puede usar durante varios meses, 
filtr&ndose periódicamente y  controlando la riqueza alco- 
hólica, la cual no deberá ser menor del 90%. 
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FIGURA 1 
Tinción de Papanicolaou simplificado x 
1 .l OO. Linfoma no Hodgkin, anisonucle- 
osis. Prominentes nucléolos. Cromatina 
moteada a gruesos grumos. 

FIGURA 2 
Linfoma no Hodgkin (maligno). Gran ri- 
queza de ácido ribonucleico tanto en 
citoplasma como en nucl8olo. Mono- 
morfismo predominante, dos y  tres nu- 
cléolos. Se observan dos c6lulas que 
han iniciado su mitosis. Nucleos amari- 
llentos, amorfos. No hay nucléolos. 
Tinción: microscopía fluorescente de 
acridina naranja inducida por luz ultra- 
violeta (x 1 .l OO) 

FIGURA 3 
Frotis de esputo. Escasos restos celula- 
res y  una célula epitelial en forma de 
raqueta, muy queratinizada. Carcinoma 
epidermoide típico. Tinción: Papanico- 
laou simplificado x 1 .l OO. 

FIGURA 4 
Frotis de material extraído de ganglio de 
cuello, lado derecho. Marcado polimor- 
fismo celular, donde se destacan células 
epiteliales con intensa queratinización y  
algunas células epiteliales basófilas con 
grandes núcleos hipercrómicos. Restos 
necróticos. Configurando un proceso 
metastático de un carcinoma tipo epi- 
dermoide de esófago. Tinción: Papani- 
colaou simplificado (x 1 .l OO). 
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FIGURA 5 
Exudado ckvico-uterino. CQlulas epite- 
liales con marcada queratinización con 
núcleos hipercromáticos. CBlulas epite- 
liales basófilas, con núcleos hipercrómi- 
CQS. p~qlJ&,os nl’lt-lnnr on nn+- Ae tinta *  1”111.,1 “II 3V.U ” 

china. Numerosos leucocitos. Proceso 
con rasgos típicos de carcinoma tipo epi- 
dermoide. Tinción: Papanicolaou simpli- 
ficado x 1.100. 

FIGURA 6 
Frotis de raspado bronquial. Conglome- 
rado celular donde existe marcada ani- 
sonucleosis. Citoplasma bien delimita- 
do, grandes vacuolas. Prominentes 
nuckolos. Configurando proceso glan- 
dular pulmonar. 

FIGURA 7 
Frotis de esputo. Conglomerado celular y  
superposición de las mismas. Núcleos 
grandes, con marcadacromatina perinu- 
clear. NuclBolos prominentes. Configu- 
rando proceso maligno tipo adenocarci- 
noma. Tinción: Papanicolaou simplifica- 
do x 1.026. 

FIGURA 8 
Frotis de esputo. Aspecto celular polimor- 
fo, donde observamos c8lulas pequeñas, 
medianas y  grandes. Carcinoma a c8lu- 
las indiferenciadas. Tinción: Papanicola- 
ou simplificado. 
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FIGURA 9 
Linfoma maligno no Hodgkin. CBlulas 
grandes, aisladas, conservando aspecto 
monomórfico. Cromatina desigualmente 
distribuida, con gruesos grumos. Promi- 
nentes nucléolos, citoplasma mal delimi- 
tado. Tinción: Papanhlaou simplificado 
(x 1.100). 

FIGURA 10 
Linfoma maligno no Hodgkin. Grandes 
células con cierto aspecto epitelioide, 
abundante citoplasma, que se deforma 
alrededor del núcleo. Núcleo grande, 
cromatina moteada, de bordes irregu- 
lares con invaginaciones y  protrusio- 
nes cromatínicas prominentes nipples 
(pezones). Nucléolos muy prominentes. 
Tinción: Papanicolaou simplificado (x 
1.100). 

FIGURA 11 
Linfoma maligno enfermedad de Hodg- 
kin. Abundantesc&ulas mononucleadas, 
de tamaño variable, más grandes que los 
linfocitos maduros. Anisocromía. Dos 
células grandes, con nucléolos muy 
prominentes. La c8lula de mayor tamaño 
(gigante),cromatinapocodensa, bastan- 
te uniforme, gran nucléolo excéntrico, 
tamaño mayor que elde un glóbulo rojo (7 
micras). Citoplasma transparente, casi 
invisible. Típica célula de Reed-Stern- 
berg. 

FIGURA 12 
Gran célula de Reed-Sternberg, con un 
enorme nucléolo y  varios nucléolos 
pequeños. Núcleoacromatinapocoden- 
sa. Muy escaso citoplasma. Dos linfoci- 
tos maduros. Dos células jóvenes con 
cromatina menos densa que la de los lin- 
focitos. Tinción: Papanicolaou simplifica- 
do (x 1.100). 
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FIGURA 13 
Frotis de material ex-traído por punción 
con aguja fina de ganglio cervical dere- 
cho. Numerosas c8lulas epiteliales, con 
anisonucleosis y  restos necróticos. Con 
es?e p:spa:ado no podemos oriantamos 
desde el punto de vista oncológico. Tin- _ 
ción: May Grunwald- Giemsa. 

FIGURA 14 
Frotis del mismo material que la figura 
anterior. Se observan células epiteliales, 
formando un conglomerado. Se pone en 
evidencia lagran riquezade ácido ribonu- 
cleico, no se observan nucléolos. Junto al 
cúmulo de c8lu1as epiteliales podemos 
ver algunos restos celulares. Aquí como 
en la figura 4, se puede confirmar el resul- 
tado positivo de un proceso con objetivas 
características de malignidad. Tínción: 
Microscopíafluorescente de acridina na- 
ranja inducida por luz ultravioleta. 

FIGURA 15 
Frotis de esputo, carcinoma de pulmón 
tipo epidermoide. Se observan 3 u5lulas 
epiteliales muy queratinizadas, con 
grandes núcleos hipercrómicos. Abun- 
dantes restos celulares y  numerosos po- 
linucleares neutrófilos. Tincirk: Papani- 
colaou simplificado (x 1 .l OO). 

FIGURA 16 
Leucemia mieloide crónica agudizada. 
Se observan numerosos elementos mie- 
loblásticos y  mielocíticos, con abundante 
ARN en el citoplasma (rojo), los núcleos 
se observan amarillos por mezcla de 
ARN y  ADN (rojo y  verde forman el ama-. 
rillo). TinciBn: Microscopia fluorescente 
de acridina naranja inducida por luz uitra- 
violeta. 
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Citodiagnóstico del cancer. Papanicolaou simplificado, acridina naranja 

El colorante de Shorr se encuentra en el comercio, en 
forma de polvo, al cual, solo hay que agregar el alcohol 
y el ácido ac&ico. 

Mlcroscopla Fluorescente Inducida 
por la luz ultravioleta 

La Microscopia Fluorescente (MF) identificaobjetos que 
emiten fluorescencia, primaria o secundaria 

Algunas substancias moleculares que emiten fluores- 
cencia primaria, son la clorofila, las porfirinas, la pterina 
y la vitamina A. 

Las preparaciones histolbgicas fijadas con alcohol, 
formalina y otros fijadores muestran grados de fluores- 
cencia variable. 

La fluorescencia secundaria, es producida por la absor- 
ción de los componentes celulares de ciertos fluoro- 
cromos. 

Existen muchos fluorocromos de uso práctico, en bacte- 
riología, hematologia, patología y citología exfoliativa. 

Para el estudio de la citología, se ha usado el fluorocro- 
mo Acridina Naranja (AO) . 

El AO es actualmente utilizado para identificar y localizar 
los ácidos nucleicos en las células. 

En el núcleo se identifica, por su fluorescencia verde, el 
Acido Desoxiribonucleico (ADN). 

Las estructuras basófilas de la célula, en el citoplasma y 
nucléolos, se reconoce el Acido Ribonucleico (ARN), por 
la fluorescencia que varía del naranja al rojo, dependien- 
do de laconcentración del ARN en las estructuras antes 
mencionadas. 

La identificación de los &idos nucleicos se ha podido 
especificar por medio de las enzimas desoxi y ribonu- 
cleasas. 

La afinidad específica de la AO para el ARN desapare- 
ce tras digestión con ribonucleasa y la afinidad específi- 
ca del AO para el ADN desaparece tras digestión con 
desoxiribonucleasa. 

Se ha demostrado por distintos procedimientos que las 
c&ulas cancerosas regenerativas, poseen mayor canti- 
dad de ARN, en todas las partes de la célula que dicho 
ácido está presente. 

Esta mayor riqueza del ARN en las células cancerosas 
hace más significativa, la aplicación de la MF inducida 
por la luz ultravioleta en el citodiagnóstico oncológico. 
(4). 

Esta t&nica, ofrece dos criterios al citólogo: morfológico 
y citoquimico, fundamentales en la identificación de las 
primeras alteraciones estructurales de las c8lulas. 
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El criterio citoquímico de la caracterización de las célu- 
las malignas toma impulso despu& de los trabajos de 
Bettalanffy et al (5), por utilización del fluorocromoA0 en 
MF inducida por la luz ultravioleta. Detallamos la técni- 
ca de coloración que usaron Ludwig von Bertalanffy y 
colaboradores. 

Equipo y Gcnica 

a)- El microscopio de fluorescencia con una fuente lumi- 
nosa rica en radiaciones ultravioletas y azul violeta (de 
longitudes de onda excitadora de 360 a400 milimicras). 

b)- Un filtro excitador adherido al frente del condensador 
del microscopio que selecciona únicamente una luz casi 
monocromática apropiada para el sistema de fluores- 
cencia.- Se usan bombas de mercurio o xenón de alta 
presión. 

c)- Un filtro bloqueador, colocado sobre la muestra para 
absorber las radiaciones ultravioletas y azul violeta.- 
Este filtro permite solamente la trasmisión de radiación 
fluorescente. 

Thnica de von Bertalanffy 

a)- Fijación: 

Fijar el frotis, en fresco, con alcohol etílico o absoluto.- El 
tiempo mínimo de fijación será de 15 minutos, a tempe- 
ratura ambiente, pero los frotis pueden permanecer 
varios días en el fijador sin sufrir alteraciones.- Si se 
guarda en refrigerador (4 grados), pueden permanecer 
varias semanas bien conservados. 

b)- Preparación de soluciones. 

Solución Stock: 0,l g % de AO en agua destilada. 

Tampón fosfato pH 6: 1115 molar de fosfato ácido de 
potasio (KH, PO,), 1 parte. Más 1/15 molar de fosfato al- 
calino de sodio (Na, HPO,), 2 y 1/2 partes. 

Solución de AO de trabajo: mezclar la soluci6n Stock y 
el tampón fosfato en el momento de usarla, en esta pro- 
porción (1/9). 

Solución de cloruro cálcico 1 /lO molar: Disolver 11,099 
g de Ca Cl2 en 1 .OOO ml de agua destilada. 

cj Tefiido: 

Solución colorante de AO 0.01% tamponada a pH 6 (3 
minutos) 

Lavado con tampón fosfatado 1 minuto. Diferenciar con 
solución de cloruro cálcico l/lO M durante un minuto. 
Lavarconfosfatotamponado. Montarconfosfatotampo- 
nado. Si el frotis es muy rico en células, puede intensifi- 
carse la diferenciación con el cloruro de calcio. Esta será 
óptima cuando se puede diferenciar el núcleo del cito- 
plasma de las células en estudio.- Inicialmente, las célu- 
las se observan uniformemente rojizas por lapolimeriza- 
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ción del complejo colorante-ácidos nucleicos, aqul actú- 
a el cloruro de ca!cío, como diferenciado!. 1 2 nh=wa- LI .,-VW. 
ción microscópicadebe hacerse con el preparado húme- 
do, entre frotis y  laminilla debe permanecer humedecido 
con fosfato tamponado. Si el preparado se seca desa- 
parece la fluorescencia. Húmedo puede mantener la 
fluorescencia por 24 horas. 

Desde el punto de vistacitol6gico, se puede clasificar en 
frac nrandas tipos Ios prensor: onc&g~~sj aunque la ., -- J’ -. .--- -. 
clasificaci6n definitiva la da la histopatologla: 

a)- Carcinoma tipo epidermoide. 

b)- TipO adenocarcinoma. 

Clasiflcaclón cltodlagnóstica. 

La clasificacibn de Papanicolaou (6), es muy conoada y  
aceptada universalmente. 

c)- Carcinoma indiferenciado: 1 )a c&lulas pequeñas 
2)a c8lulas medianas y  

grandes. 

a)- Tipo epidermoide 
A continuación se detalla: 

Grado !: Ausencia de células atípicas o anor 
males. 

Grado II: Citología atípica, pero sin evidencia 
de malignidad. 

Grado III: Citología que sugiere malignidad, 
pero que no es concluyente. 

Grado IV: Citologla que muestra signos eviden- 
tes de malignidad. 

Grado V: Citologia concluyente de malignidad. 

El Grado III ha sido motivo de diversas interpretaciones. 
Papanicolaou, di6 una subclasificación que resulta útil, 
dando un criterio más descriptivo para su interpretación 
citodiagnóstica: 

Característica del citoplasma: Cuando está presente, es 
definido su borde y  de forma muy variable.- Las c6lulas 
del carcinoma epidermoide tienden a presentarse aisla- 
das, aunque pueden estar formando placares.- Son pe- 
culiaridades de este carcinoma, las c8lulas en forma “re- 
nacuajo”, “serpientes”, “fibrilares”, y  tipo “raqueta”.- La 
reacción tintoreal, es de suma importancia, dado que la 
queratinización del citoplasma se hace muy evidente, a 
tal grado, que con la presencia de una sola Mula en el 
campo microscópico, con gran queratinización, núcleo 
picn6tico e hipercrómico, se puede hacer diagnóstico 
positivo, grado V. (Fig 3). 

Grado III: DBbil: Grado Illa, Grado Illb. Fuerte: 
Grado Illc. 

Otro elemento muy caracteristico, es el “canibalismo” o 
fenómeno de fagocitosis entre c6lulas malignas, este 
hecho está muy asociado con el carcinoma epidermoi- 
de,asicomolasperlasmalignas,quesonespecíficasde 
este tipo de carcinoma. 

Elsubgrupo Grado Illasignificaprobablementecitología 
benigna, mientras que Grado Illc o III fuerte, significa 
probablemente citología maligna. Lo ideal es hacer con- 
trol periódico en estos casos de duda. 

La queratinización es un fenómeno de maduración y  di- 
ferenciación acelerada. 

En resumen: Los citólogos deben poner en evidencia, 
precozmente y  de manera precisa, la presencia de cblu- 
las con signos de malignidad. Para lo cual es convenien- 
te manejar aquellos m&odos de tinción que pueden dar 
objetivamente, las primeras alteraciones morfológicas 
que identifiquen malignidad. 

En un mismo campo microscópico, pueden observarse 
varias c6lulas queratinizadas, c8lulas basófilas, con 
gran núcleo y  nucléolo, mezclándose las células jóvenes 
con necrobiosis y  franca queratinización (fig 4). 

Tlplflcacidn de las cblulas malignas 

Características del núcleo: Es notable el pleomorfismo y  
la anisonucleosis.- El hipercromatismo y  picnosis de los 
núcleos, en “gota de tinta china”, es un hecho frecuente 
(fig 5) La distribución de lacromatina, puede ser muy de- 
sigual, signos de necrobiosis y  gruesos grumos e hiper- 
cromatismo. 

Rasgos distintos de malignidad: 
b) Tipo adenocarcinoma o glandular. 

Alto cociente núc!eocitoplasma (NC), pronunciado hi- 
percromatismo, grosera distribución de la cromatina y  la 
prominencia de los nuckolos, matices que se pueden 
observar con la tinción del PS (fig 1). 

Aumento de tamaño y  número de los nucléolos: 

Características del citoplasma: Puede existir una super- 
posición de &lulas, sugiriendo una formación glandular 
(acinosa) 0 papilar.- La vacuolización esfrecuente, tam- 
bién puede existir la formación en anillo de sello. (fig 6) 
tinción de Papanicolaou (7). 

Un agrandamiento del nucléolo de 5 micras de diámetro 
sugiere malignidad.- 

La mayor riqueza de ARN, evidenciado por la fluores- 
cencia de la AO inducida por la luz ultravioleta. (fig 2).- 
Donde se hace muy objetiva la riquezadel ARN, tanto en 
el citoplasma como en los nucléolos. 

Características del núcleo: Forma bastante redondeada 
u ovoide, tamaño grande y  desigual, con marcada 
cromatinaperinucleary nucliiolos prominentes (fig 7, tin- 
ción de Papanicolaou).- Contorno nuclear bien definido. 

c) Tipo indiferenciado. 

190 Revista Médica del Uruguay 



Cltodlagnóstlco del cancer. Papanicolaou simplificado, acridlna naranja 

Características del citoplasma a cWas medianas y 
grandes: El citoplasma es variable, el cociente N/C está 
aumentado.- El bordecitoplasm&ico no es bien definido, 
su tinción es basofílica discreta.- No existe queratiniza- 
ción, ni aspecto glandular (fig 8. Tinción: Papaniaiaou 
Simplificado, x 1.1 OO). 

Características del Núcleo: Los núcleos muestran un 
evidente pleomorfismo, anisonucleosis e hipercromatis- 
mo. 

Los nucl6olos son variables, uno o varios, generalmen- 
te bien visibles.- 

cl) Tipo indiferenciado a c6lulas pequeñas: 

Está caracterizado por núcleos pequeños, con marcada 
anisonucleosis y muy escaso citoplasma.- Los núcleos 
son muy frágiles, en los frotis se observan formando 
cúmulos, de forma mal definida.- Es dificil distinguir los 
nucl&ios.- El carcinoma de pulmón a c6lulas en “grano 
de avena”, es el prototipo de este carcinoma indiferen- 
ciado a c&ulas pequeñas.- En general se puede diferen- 
ciar bien de los linfocitos pequeños.- Una linfocitosis a ni- 
vel del parenquima pulmonar, presenta un aspecto difu- 
so a mayoro menorconcentración, pero la presencia de 
c6lulas linfoides aisladas y cromatina nuclear uniforme, 
se distingue del carcinoma a c6lulas pequeñas, que 
generalmente ofrece evidentes cúmulos de dlulas, de 
morfologia poco precisa, con irregularidad del contorno 
nuclear, lo cual los hace distintos a los pequeños linfoci- 
tos. 

Llnfomas malignos no Hodgkin 

No entraremos en el complejo problema de la clasificia- 
ción de estos procesos. Pero el citólogo puede contribuir 
hacia un diagnóstico preciso y lo más precoz posible, 
teniendo experiencia y dedicación, y poniendo en prác- 
tica la tecnología m8s apropiada para obtener los resul- 
tados buscados. 

La preparación del frotis es fundamntal y desde luego, la 
tinción es el otro factor indispensable para los buenos 
resultados. 

Cuando hacemos la punción de ganglio con aguja fina, 
con la misma aguja extendemos el material extraido, 
sobre el portaobjeto, en capa fina y sin frotar, a los efec- 
tos de obtener c6lulas extendidas y no traumatizadas.- 
Fijamos en fresco al alcohol y ai aire.- 

Cuandose haca biopsiadeganglio, elcit6logodebereci- 
bir una parte de ese ganglio recién extraído o de lo con- 
trario, en suero fisiolágico est&il, para poder procesar 
los frotis correspondientes. 

La cara del corte del ganglio se raspa con un instrumen- 
to filoso, bisturi por ejemplo, con ese material se hacen 
los extendidos en los portaobjetos, este procedimiento 
es más efectivo que las impromas, las cuales pueden 
mostrar frotis muy densos o muy escasos de c6lulas de 
acuerde a !a riqueza ce!ular de! parenquima gang!ionar. 
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Si tenemos un ganglio fibroso, la impronta no muestra 
c&ulas, solo el filo del bisturi es capaz de arrancar las 
c6lulas, mientras que cuando existe una hiperplasia del 
parenquima ganglionar, la riqueza celular proyectada 
por la impronta hará un frotis muy espeso, lo que hará 
imposible una buena interpretaci6n citol6gica. 

Citobgla 

Los linfomas malignos no Hodgkin, pueden estar com- 
puestos por c6lulas linfoides, pequeñas, medianas o 
grandes, pero generalmente, el aspecto es monomórfi- 
co. (fig. 2, 9 y 10). 

Linfoma mallgno. Enfermedad de Hodgkln 

La citología aquí muestra abundantes c6lulas mononu- 
cleadas de tamaño variable, anisocromía y las típicas 
c6lulas de Reed-Sternberg. (fig ll y 12). 

Metbtasls de gangllo de cuello 

Características celulares.- Los tumores metastáticos de 
los ganglios del cuello, pueden tener una celularidad 
variable.- En general el parenquima ganglionar es reem- 
plazado por las c6lulas neoplásicas.- El rasgo citol6gico 
más característico del carcinoma metastático es la pre- 
sencia de conglomerado de células malignas, las que 
contrastan con los elementos linfoides del parenquima 
ganglionar.- El material extraído por puncibn del ganglio, 
puede contener abundantes células neoplásicas en dis- 
tintas fases evolutivas y muchas veces tambi6n contie- 
ne substancia necrótica, lacual da un aspecto poco liga- 
do al líquido extraido, de color blanco-grisáceo.- El caso 
típico es la metástasis del carcinoma tipo epidermoide. 
En esa época, todo material que obteníamos para su 
estudio citol6gia1, lo procesábamos por medio de tres 
t8cnicas de tinción simultáneas. May GrunwaldGiemsa 
(MGG), Papanicolaou Simplificado (PS), y Microscopla 
Fluorescente (MF) de Acridina Naranja inducida por la 
luz ultravioleta.- Los frotis a medida que los procesába- 
mos, los fijábamos, en fresco para el PS y la MF, y seca- 
do al aire para el MGG.- Como norma de trabajo, el 
primero que teñíamos era el MGG, e inmediatamente 
observábamos al microscopio, si con esta tinción resol- 
viamos el problema inmediato, los frotis fijados en al- 
cohol para el PS y la MF, que ya están etiquetados, se 
procesaban en cualquier otro momento. 

En este caso la tinción con el MGG, no nos dio orien- 
tación oncológica. 

Recurrimos a la tinción con el PS, que nos di6 un resul- 
tado tan convincente (fig 4), que fue revelador de la gran 
diferencia que existía entre una y otra t&cnica de tinci6n 
en lo que atañe al citodiagnóstico oncológia, en proce- 
sos epiteliomatosos.- 

Igual resultadopositivoobtuvimosalaplicar latécnicade 
la MF (fig 14). 

Estos tres preparados (figs 4,13 y 14) fueron confeccio- 
nados ~ZZ e! mismo materia! que habiamos ex?raido de! 
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ganglio derecho del cuello. 

DISCUSION 

El mismo material procesado, por las tres tknicas simul- 
táneamente demuestra evidente utilidad, en lo que a un 
citodiagnóstico oncok5gico se refiere.- Mientras el PS y  
la MF, muestran rasgos de malignidad evidentes, que no 
dan motivo a dudas ( figs 4 y  14). el MGG no di6 orien- 
tación alguna.- Aplicamos la tknica de PS, en el cito- 
diagnóstico, como examen de rutina.-Esta técnica, da 
buenos resultados. Transparencia de la trama cromatí- 
nica, facilitando el reconocimiento de la estructura nu- 
clar, fundamental en la identificación de los rasgos de 
malignización.= Pone en evidencia la presencia de los 
nuckolosytieneun teñidodiferencialparaelcitoplasma, 
que es de gran valor sobre todo en los epiteliomas, como 
es la queratinización precoz 8 intensa. 

Consideraciones sobre las tknicas 
y arAlisis de algunos frotis 

La simultánea aplicación de las t6cnicas que ponemos a 
consideración, las hemos usado desde hace más de 20 
años. 

Hoy creemos, que simultánea o por separado, es 
imprescindible su aplicación en el citodiagn6stico onco- 
lógico, tanto para lacitología exfoliativa, como para cual- 
quier otro tejido u &gano, por ejemplo: punción o biop- 
sia de ganglios. 

La técnica de Papanicolaou Simplificado, al fijar las c$lu- 
las en fresco, ha resultado un m&odo de probada efica- 
cia, por la prolija preservación morfológica y  transparen- 
cia del fino detalle de estructura nuclear.- Teñido de los 
elementos celulares con marcada diferenciación, espe- 
cialmente en los procesos epiteliomatosos. El prototipo, 
es el carcinoma epidermoide, que con la presencia de 
unasóla&lulaen elcampo microsc6pico, esfactible ha- 
cer el diagnóstico positivo, tanto en vías respiratorias 
como en cárvico-uterino. 

Cuando hacemos la tinción de PS, en materiales de 
procesos inflamatorios regenerativos benignos, recono- 
cemos en el núcleo la cromatina dividida en una fina 
trabécula, pudiéndose ver el o los nucléolos, cuando se 
trata de cblulas jóvenes, y  la membrana nuclear fina y  
bien delimitada. 

Encambioelaspectodelacromatinanucleardelascélu- 
las malignas es irregular, gruesos grumos o cordones 
cromatínicos están presente.- 

La MF, puede dar buenos resultados en toda la gama 
citológica, especialmente para mostrar la presencia de 
procesos regenerativos malignos. 

Especifica la presencia de los ácidos nucleicos ARN y  
ADN y  los detalles morfol6gicos de las células.- (fig 16) 

Especimenes a estudiar por la citología exfoliativaextra- 
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Ida por punción o biopsia, son muy variados, por ejem- 
plo: 

El pulmón es uno de los objetivos fundamentales de la 
citología exfoliativa, a causa de lo poco accesible de las 
leslones ocultas o sospechadas. 

El examen citológico de los esputos se considera, uni- 
versalmente, como uno de los recursos mas importantes 
para descubrir el cáncer pulmonar. 

El gran citólogo L Koss (8), dice: “La citologia pulmonar 
es ahora rutina diaria, en la investigación de pacientes 
con sospecha de cimcer de pulmón, primario o secun- 
dario. Los materiales comunmente sometidos al cito- 
diagnóstico, inc!uyen, esputos espontáneamen?a obte- 
nidos, aerosol-inducido, secreción bronquial por lavado 
o cepillado en casos especiales; punción y  aspirado con 
aguja fina transtorácica.- El valor de estas tknicas en el 
citodiagnóstico del dncer de pulm6n han sido repetida- 
mente revisadas.” 

El examen citológico por punción en cualquier órgano 
humano o animal, es una tknica más al servico de un 
temprano diagnóstico, pero nunca reemplazará al exa- 
men histopatológico. 

La citología obtenida por punción con aguja fina del tiroi- 
des ha puesto a consideración de la clínica datos impor- 
tantes para el citodiagnóstico, sin riesgos, y  poca moles- 
tia para el paciente.- Los procesos malignos primitivos 0 
secundarios del tiroides, los sometemos a las tknicas 
de tinción que proponemos en este trabajo. 

En la literaturat6cnico-científica, autores suecos, hacen 
el estudio de la citologia del tiroides para los tumores 
malignos, utilizando solamente la tinción por el método 
de May-Grunwald Giemsa, por ejemplo: Aspegren (9), 
en53tumoresmalignostieneel22%dediagnósticosfal- 
sos negativos, Lang (lo), en 69 tumores malignos tiene 
el 27,5% de falsos negativos y  Lowhagen (1 l), en 103 
tumores malignos, tiene el 17,5% de falsos negativos, 
confirmados por la histopatología.- En nuestro criterio, 
tienen 16gica razón los altos porcentajes de falsos nega- 
tivos que ofrecen los trabajos que anteceden. 

La tknica de tinción de MGG es insuficiente paradetec- 
tarfinos maticescromatínicos, por lo tanto, es factible de 
obtener falsos negativos en los citodiagnósticos oncoló- 
gicos, en mayor proporción queotrast&kasdetinción. 

Desde hace muchos años, que estudiando simultánea- 
mente lacitologíaoncológica, con latinción de MGG, PS 
y  MF, llegamos a la conclusión, que tanto el PS como la 
MF, dan detalles de estructura celular más convincen- 
tes, tanto en los procesos malignos, como en aquellos 
casos proliferativos benignos. 

Estos trabajos de citología tiroidea, procesados con la 
tincián de MGG, con altos porcentajes de falsos negati- 
vos, dan razón a nuestra tesis que ya hemos comenta- 
do en otra parte de este trabajo.- 
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El citólogo debe aferrarse más a la realidad de “citodiag- 
nóstico precoz”, aveces con una 0 pocas cfJlulas, por lo 
tanto deberá utilizar las t6cnicas de tincibn que aporten 
el máximo de claridad de la estructura celular, de lo con- 
trario tendrá resultados como los que hemos menciona- 
do precedentemente. 

CONCLUSION 

Dostécnicasde tincióndelacélulaque muestran rasgos 
de malignizaci6n, lo que facilita el citodiagnóstico del 
cáncer. 

El PapanicolaouSimplificado,fijalacélulaenfresco, con 
lo cual se pueden visualizar los detalles estructurales del 
núcleoydafrancosdetallestintorealesdelcitoplasmade 
las células de ciertos neoplasmas, tales como el carcino- 
ma epidermoide,donde laqueratinizaci6n es un elemen- 
to fundamental para un diagnóstico positivo.- Esta técni- 
ca se puede efectuar en sólo 5 tiempos, lo que la hace 
de gran practicidad. 

La Microscopía Fluorescente, que ponemos a conside- 
ración, ofrece dos criterios: uno morfológico, que es tan 
válido como la de cualquier otra técnica de tinción y  otra, 
la Citoquímica, francamente objetiva y  ciertamente 
específica, para mostrarnos los ácidos nucleicos, los 
cuales tienen efectiva participación en la identificación 
de rasgos de malignización, dado que se ha podido de- 
mostrar que la célula maligna regenerativa tiene mayor 
cantidad del ARN, que las células regenerativas no ma- 
lignas.- La identificación de los ácidos nucleicos es muy 
evidente, ya que a mayor cantidad del ARN más roja es 
la coloración, de manera que se facilita la observación 
microscbpica. 

II y  a 45 ans, Papan&oiaouprésente aux pathologistes 
et mbdecins une nouvelle technique de teinte cytologi- 
que pour le diagnostic du cancer. Eiie est bas8e sur la 
fixation au frais du frottis et une ad4quate teinte afin de 
percevoir toutes les ait&ations structuraies des ceiiuies; 
c’ est par son efficacitd qu’ elle fut accept& au monde 
en tier. 

La technique d’ origine de Papankzoiaou pr&oit plus de 
20 etapes et son coût est éle& ci cause de i’ abondan- 
te utiiisation d’ aiwoi éthyiique. 

Voii&wurquoinous avons simpiifié la technique origina- 
le et nous nous en servons depuis plus de 20 ans avec 
de bons r&uitats techniques et &onomiques. (Papani- 
coiaou Simpiifié). 

Pour le cytodiagnostic oncologique, on a utíiis6 simuita- 
nbment le Papanicoiaou Simpiifi.. et la Microscopie Flou- 
rescente d’ Acridine Orange (MFAN) induite par la iu- 
miere ultra-vioiette. 

La méthode MFA?! dYf&encie e? situe sp6cifiquement 
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les ackfes nuci&ques aux ceiiuies. Eiie donne au cytoio- 
giste deux rep&es: morphoiogique et cy-tochimique, 
ceiui-ci Btan t tres impottant car c’ est prouv8 que les ce- 
iiuies tumoraies régbneratives ont une plus haute quan- 
tite d’acide ribonuciéique (ARN) que les ceiluies régbne- 
ratives pas tumorales. On apprécie d’ une man&e ob- 
jective la pr&ence de ARN ce qui akie B kientifier des 
signes de maiignit6 queironques. 

Summary 

For the iast 45 years Papanicoiaou has submitted to the 
consideration of ciinicians, pathotogists and physicians 
at iarge a new technique of cytoiogic dye for the diagno- 
sis of cancer. 

The underiying basis consists of fresh-smear fixing and 
an adequate dye in order to set out the minimai structu- 
raiaiterations of ceiis which has resuitedin universaiac- 
ceptance due to its effectiveness. 

Papanicoiaou’ s original technique invoives more than 
20 stages anda high cost because of the abundant use 
of ethyl alcohol. 

The above reasons have ied us to seek a simpiification 
of the original technique (simpiified Papanicoiaou) which 
we have used during the iast 20 years with good techni- 
cai and economic resuits. 

We have simuitaneously used the simpiified Papanicola- 
ou and the Fiourescent Microscopy of Acridine Orange 
(FMAO) induced by uitravioiet iight for the oncoiogic 
cytodiagnosis. 

The FMAO method differentiates and iocaiizes, specifi- 
caliy, the nucieic acids in the ceiis. 

FMAOprovides the cytoiogist with two criteria, morpho- 
iogic and cythochemicai, the iatterbeing paramount as it 
has been demonstrated that regenerative tumor celis 
carry a iatger amount of ribonucieic acid (RNA) than the 
non tumor regenerative ceiis, an objective, specific evi- 
dente of the presente of RNA, which aids in the identi- 
fication of signs of malignancy. 
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