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Se entiende por citodiagnostico el pro- se aspira fuertemente. Habitualmente el
cedimiento para establecer la naturaleza material obtenido es muy escaso, y no
de una lesion por el estudio de las celulas alcanza a llegar hasta la jeringa misma.
que la componen. Estas celulas se obtie- Se retira la aguja y el contenido que quenen por puncion aspiradora con aguja, de- da dentro de ella es expelido sobre uno
terminando asi que una cierta cantidad o mas portaobjetos y cubierto con cubrede ellas se desprendan o exfolien y pasen objeto. Se precede primero a examinar la
al lumen de la aguja, de donde son retira- preparacion al fresco, de preferencia por
das y estudiadas. De aqui que se denomi- el metodo de contraste de fase. Luego se
ne tambien a este procedimiento con el retira el cubre-objeto, se deja secar y se
nombre de "citologia exfoliativa". Natu- tine con el metodo de May-Grunwaldralmente que se pueden tambien obtener Giemsa. No hemos empleado las tinciones
celulas exfoliadas de lesiones abiertas, especiales que se han recomendado tales
sin necesidad de puncion.
como las de Papanicolau u otras.
El citodiagnostico ha encontrado amSi bien es cierto que hemos recurrido
plia difusion en medicina de adultos pero sistematicamente a la observacion por
se le ha utilizado muy poco en clinica in- contraste de fase, hemos obtenido poca infantil.
formation util de ella y nuestras concluEl objeto de este trabajo es exponer siones diagnosticas se han basado casi exlos resultados obtenidos por nosotros me- clusivamente en el estudio de las celulas
diante el citodiagnostico en el diagnostico tenidas.
de las afecciones tumorales malignas del
El metodo es sencillo y rapido. Puede
niho.
hacerse en pacientes del Consultorio Externo, sin preparacion previa de ellos, ni
TECNICA
necesidad de hospitalizarlos, como es habitualmente el caso cuando se trata de
Hemos practicado la puncion utilizando efectuar una biopsia histologica, obteniuna jeringa.de 20 cc. con el objeto de po- da por metodo quirurgico. Dentro del
der efectuar una aspiracion vigorosa, y plazo de una hora de tomada la muestra
una aguja corriente de 1,2 mm. de dia- se puede evacuar el informe.
metro exterior y de 20 m. de largo. No
hemos empleado trocares, ni los corrienCLASIFICACION CITOLOGICA DE LOS
tes, ni los especiales, que se han recomenTUMOHES MALIGNOS
dado.
Preyia anestesia local con novocaina se
Si bien se encuentran neoformaciones
introduce la aguja en la zona enferma y malignas en todos los tejidos y, por lo
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tanto, es dable observar celulas de toda
naturaleza, lo que se observa principalmente en el grupo de edades que nos interesan, son tumores de origen mesenquimatico. A su vez, dentro estos, la gran
mayoria son de tipo linfoide. De aqui que
de antiguo, tanto los histologos como los
citologos, hayan empleado una terminologia que podriamos llamar hematologica para la clasificacion de estos tumores.
Nosotros hemos adoptado las propuestas por Ferrari
y Kasdorf *; por Andre y
Dreyfus 2 ; por iLudin3 y por Urtubey 4.
De acuerdo con ellos, clasificamos los tumores malignos de origen linfoide en 3
grupos.
1. Sarcoma linfocitico.
2. Sarcoma linfoblastico.
3. Sarcoma reticular.
El sarcoma linfocitico lo colocamos ya
que figura en todas, o casi todas, las comunicaciones o textos que se ocupan del
tema. Pero nosotros aceptamos su existencia con ciertas reservas, ya que desde
el punto de vista citologico su existencia
no puede ser demostrada puesto que esta
formada por celulas iguales a las normales del ganglio. Dicho de otro modo, la
puncion de un ganglio con sarcoma linfocitico y la de un ganglio normal darian
el mismo aspecto. De aceptar la existencia de este tipo de tumor maligno, su
diagnostico quedaria reservado al campo
de la histologia y no al de la citologia.
El sarcoma linfoblastico, llamado tarnbien sarcoma de celulas redondas o linfosarcoma, se origina en el parenquima
del ganglio linfatico. Sus celulas son de
15 a 20 micrones de diametro, redondas,
de protoplasma basofilo, sin granules, de
bordes lisos. El nucleo ocupa la mayor
parte de la celula; mas o rnenos 4/5 del
diametro o aun mas; es redondo, de limites lisos, la cromatino esta dispuesta en
red de muy finos granules, o bien, un
tanto difusamente distribuida. Generalmente es nucleolado, pero la estructura
nucleolar no resalta mucho sobre el nucleo. Se pueden observar vacuolas en el
sentido habitual de esta palabra, pero
el protoplasma como en el nucleo, de uno
a dos michones de diametro, perfectamente circulares y transparentes en el frote
teriido. Tienen el aspecto de verdaderos
"agujeros", como si hubieran sido hechos
con sacabocados. Pueden ser numerosos,
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hasta 10 o aun mas en cada celula. Estos
vacios, observados en fresco, antes de tenirlos, se ven como granules grandes, Se
considera que estos granules deben ser
de materia lipoidea, soluble en el alcohol
del fijador, por lo que en las preparaciones tenidas, solo queda el vacio dejado
por el granule.
El sarcoma reticular o histiocitosarcoma o retoteliosarcoma se origina en el
tejido de sosten del ganglio linfatico. Sus
celulas son de mayor tamafio que las del
sarcoma linfoblastico. Tienen 50 a 70
micrones de diametro. Su forma es algo
irregular, con prolongaciones amiboideas.
El limite celular no es siempre bien nitido. El protoplasma es de reaccion neutra o acida debil, con granules pulverulentos neutrofilos o azurofilos. El nucleo
es ovalado, o de forma irregular con escotaduras o lobulaciones. La cromatina
es de granules finos, dispuesta en forma
que algunos han llaraado "peinada". Los
nucleos nunca faltan, son de reaccion alcalina, grandes y contrastan muy bien
sobre el nucleo.
En ambos grupos citologicos, pueden
observarse kariokinesis pero en poca o
muy escasa proporcion.
Asimismo, se suelen ver sincizios protoplasmaticos con varios nucleos dentro
de el.
Ademas de estos tipos citologicos, que
forman el grueso del material de los tumores del nino, se pueden encontrar celulas de todo origen, tanto mesenquimatico, como epitelial. Pretender efectuar
una descripcion de ellas, saldria del margen de este articulo. Finalmente, se suelen encontrar tumores constituidos por
celulas muy indiferenciadas o atipicas,
cuya ubicacion resulta dificil o imposible, pero en las cuales se pueden reconocer las caracterfsticas propias de las celulas malignas.
MATERIAL ESTTJDIADO

Nuestro material se compone de 383
pacientes, afectos de muy diversos cuadros clinicos, a los cuales hicimos citodianostico por diversas causas. Enfocado
este material desde el aspecto que nos interesa, queda clasificado
como se indica en el Cuadro N9 1.
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CUADRQ N<? 1

CUADRO NO 3

CLASIFICAGION DE 383 ENFERMOS A LOS QUE SE
HIZO CITODIAGNOSTICO

COBRELACION EZNTHE LA LOCALIZACION DE LA
LESION T EL DIAQNOSTICO CITOLOQICO

Enfermos con neoformaci6n mallgna
Enfermos sin neoformacion

maligna

TOTAL

18

Localisacldn de
la neoformact6n

Dlagn6stlco
citoliigloo

Ganglionar

Sarcoma llnfotolastico
Sarcoma reticular

365

333

Deseamos dejar expresa constancia que
dentro de los enfermos sin neoformacion
maligna, estan colocados las leucemias y
la enferemedad de Hodgkin.
Todos los pacientes fueron estudiados
en sus caracteristicas clinicas, tanto por
el medico tratante, como por nosotros y
se corroboro el diagnostico con las investigaciones complement arias necesarias,
tales como examenes hematologicos, mielograma. examen radiologico y biopsia
quirurgica y eventualmente
necropsia.
En el Cuadro N9 2 se indican las regiones u organos explorados por medio
de la puncion.
Para interpretar correctamente los datos presentados en el Cuadro N? 2 debe
considerarse lo siguiente:
a) De las 9 punciones ganglionares, 7
correspondieron a lesiones primitivas del
ganglio y 2 a metastasis ganglionares de
linfosarcomas abdominales.
b) En el grupo que hemos llarnado de
''tejidos blandos", se trataba de lesiones
localizadas en las regiones indicadas, sin
que hubiera compromise ganglionar, ni
oseo, ni visceral.
c) En los tumores oseos, habia lesion
del hueso mismo, con infiltracion de los
tejidos vecinos, y fue sobre estos tejidos
adyacentes al hueso y no reaknente sobre el hueso que se practice la puncion.

2
4

Sarcoma Indlferenclado

1

Osea

Sarcoma UnfotJlastlco
Sarcoma reticular

2
2

Tejidos blandos

Sarcoma linfoblastico
Sarcoma reticular

2
1

Intestinal

Sarcoma llnfoblastico

2

Testicular

Camillas pitellalas
mallgnas

1

No se encontraron
c^lulas tumorales

1

18

RESULTADOS

De los 18 enfermos con neoformacion
maligna explorados por citodiagnostico,
en 17 se precise por este procedimiento
la naturaleza de la lesion. Esto representa un 94 % de resultados positives.
En una ocasion, la puncion no revelo
la naturaleza de la afeccion. Por consiguiente se fracaso en un 6%.
Por otra parte, entre los enfermos sin
neoformacion maligna, que fueron 365,
en ninguno de ellos se hizo el diagnostico de tumoracion maligna, o sea, que hubo un O'/f de resultados positives falsos.
Una correlacion entre el organo o region lesionados y el hallazgo citologico
esta presentado en el Cuadro N9 3.

CUADRO NP 2
SITIOS DONDE SE EFECTUO LA PUNCION DIAQNOSTIOA EN 13 ENFERMOS CON N'EOPLASIA MALIQNA

Tejidos blandos:

Ganglio:
Cervical
Axilar
Clavicular
Inguinal

5
1
1
2

TOTAL

9

Region malar
Trlangulo de Escarpa
Region pectoral

Vise eras:

Hueso:
1
1
1

3

Hiimero
Femur
Sacro
Isquion

1
1
1
1

4

Pulm6n
Testlculo

1
1

2
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Para la interpretacion de este Cuadro
debe tenerse presente que: a) en el Cuadro N^ 2 figuran 9 punciones de ganglio,
pero 2 corresponden a metastasis ganglionares de neoformaciones malignas primitivas del intestine, las que ahora estan
consideradas en rubros apartes; y b) El
tumor maligno pulmonar no aparece clasificado citologicamente, ya que el examen por este procedimiento no revelo la
naturaleza maligna de la lesion, pero en
la necropsia se comprobo un mesoteliosarcoma.
COMENTARIO

El procedimiento de citodiagnostico o
citologia exfoliativa, en nuestra experiencia, ha dado resultados ampliamente
satisfactorios. Destacamos las siguientes
ventajas: 1) La sencillez de su tecnica,
que permite hacerlo en pacientes ambulatories, sin preparacion previa. 2) La
rapidez de entrega del informe que puede estar evacuado dentro de una hora
desde el momento en que se toma la
muestra.
Consideramos que de ningun modo debe desplazar a la biopsia histologica, obrio, ambos procedimientos se complementan y estimamos que el histologo y el citologo no deben trabajar independientemente sino que, al contrario, deben formar un equipo unico, bien coordinado, para el diagnostico de las tumoraciones, no
solo malignas, sino tambien benignas.

RESTJMEN

Se presenta la experiencia en el citodiagnostico de 18 enfermos con afecciones tumorales malignas. En 17 de ellos se
hizo el diagnostico de malignidad, o sea,
en un 94% de los casos.
En 1 paciente no se diagnostico la naturaleza maligna de la lesion, lo que representa un 69« de fracases.
En 365 enfermos a los cuales se hizo
citodiagnostico y que no tenian neoforma-
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ciones malignas, en ninguno se encontro
celulas malignas, o sea, que en el grupo
de control nunca se dieron resultados positives falsos.
SUMMARY
CYTODIAGNOSIS OF THE MALIGNANT
NEOPLASMS OF CHILHOOD

The experience with the cytodiagnosis
in 18 patients with malignant tumorous
affections is presented. The diagnosis of
malignancy was made in 17 of them, that
is to say, in 94 % of the cases.
The malignant nature of the lesion was
not diagnosed in one patient, which denotes 6% of failure.
Malignant cells were not found in any
of the 365 sick children in whom the cytodiagnosis was made and who did not
exhibit malignant neoplasms; that is to
say: there were never false positive results in the control group.
ZUSAMMENFASSUNG

Die Erfahrung mit der Cytodiagnostik
bei 18 an bosartigen Geschwulstbildungen Erkrankten wird vorgelegt. Bei 17
von ihnen, oder in 94% der Falle, wurde
die Diagnose Bosartigkeit gestellt.
Bei einem Patienten wurde die bosartige Natur der Schadigung nicht diagnostiziert, was ein Versagen in 6% bedeutet.
Bei keinem von 365 Kranken, bei denen die Cytodiagnostik angewandt wurde, und die keine bosartige Neubildung
hatten, fanden sich maligne Zellen; oder:
in der Kontrollgruppe stellten sich niemals falsche positive Resultate heraus.
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