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RESUMEN
El propósito de esta comunicación es presentar un método sencillo y
económico, basado en la decantación y con excelentes resultados en
muestras muy pequeñas de humor acuoso (punción de cámara anterior ocular), de vítreo (punción vítrea) o de líquido subretinal, para
la detección de células que permitan ayudar en el diagnóstico de los
síndromes de enmascaramiento intraocular, cuyos diferenciales van
desde inflamaciones inespecíficas y específicas, neoplasias en general
y por sobre todo melanocíticas y linfoproliferativas.
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ABSTRACT
The purpose of this communication is to present a simple and economical method based on decanting, with excellent results in very small
samples of aqueous humor (puncture of anterior chamber of eye), vitreous (vitreous tap) or subretinal fluid for detection of cells available to
assist in the diagnosis of intraocular masking syndromes, whose spreads
ranging from nonspecific and specific inflammations, neoplasms in
general and especially lymphoproliferative and melanocytic.
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El estudio de muestras de pequeña cantidad
(alrededor del mililitro) constituye un desafío
diagnóstico en citología. Esto es frecuente en patología ocular con las muestras de humor acuoso
y vítreo si se considera que las afecciones más
frecuentes por las que se solicita éste estudio son
síndromes de enmascaramiento para diferenciar
inflamaciones de procesos neoplásicos, sobre
todo linfoproliferativos.
En 2001 desarrollamos un método sencillo y
de bajo costo que permite, a partir de materiales de escaso volumen con eventual agregado
de fijadores o conservadores, la obtención de
preparaciones donde observamos excelente
preservación del material celular.

•

papel de filtro de 9 cm de diámetro o porciones de 8 × 6 cm con una caladura circular en
el centro de 1 o 1.5 cm de diámetro

•

clips para papel

•

cápsulas de Petri o similares

•

palitos para brochettes, varillas de vidrio,
etc.

Armado de la cámara
•

Rotular el portaobjeto

•

Con el número hacia arriba, envolverlo con
el papel de filtro dejando la caladura en el
centro del vidrio

•

Montar la jeringa haciendo coincidir el
orificio con la caladura y dejando las alas
de sujeción de la jeringa orientadas hacia
arriba y hacia abajo

•

Fijar la jeringa al portaobjeto con 2 clips
para papel, a la altura de las alas de sujeción

MATERIAL Y MÉTODOS
Se estudiaron 10 casos de citología (3 de humor acuoso y 7 de humor vítreo). Este método
se agrega a las metodologías tradicionales de
procesamiento y se describe de la siguiente
manera, teniendo una sola referencia destacable.1
Procedimiento alternativo para concentrar
materiales de escaso volumen
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Optimización de la muestra

Estas cámaras utilizan el mismo principio que
la citocentrífuga pero sin centrifugado: por decantación, el material celular se apoya sobre el
portaobjeto, mientras un papel de filtro absorbe
el líquido.

•

Duplicar el volumen del material remitido
con solución de Saccomanno

•

Dejar actuar varias horas, preferentemente
hasta el día siguiente

Materiales necesarios

•

Transcurrido el tiempo, mezclar suavemente

Para su construcción necesitamos:

•

Volcar de a poco dentro de la camarita

•

la parte posterior de algunas jeringas de
distinto volumen

•

Dejar hasta que filtre y seque completamente

•

portaobjetos limpios

•

Desarmar y colocar en alcohol 96º
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•

Colorear con técnica de hematoxilina–eosina o Papanicolaou

Solución de Saccomanno (solución
hidroalcohólica de polietilenglicol)
•

Polietilenglicol (Fluka 81210): 40 g

•

Alcohol 96º: 526 mL

•

Agua destilada: 434 mL

•

Colocar el polietilenglicol en estufa a
56º/62º hasta derretir

•

Retirar de la estufa, agregar el alcohol y el
agua

•

Agitar aproximadamente ½ hora

Características del uso de la solución de
Saccomanno como conservador:
•

Evita la deformación y destrucción celular
ocasionados por la exposición al aire

•

Evita la autolisis y los procesos de degradación provocados por el desarrollo
microbiano

•

Potencia la adherencia del material al portaobjeto

•

El polietilenglicol se introduce en los espacios celulares y ocupa lugares vacíos,
eliminando el colapso y la contracción
citoplasmática

•

Los laboratorios que utilizan solución de
Saccomanno como fijador y conservador
recomiendan su uso en orinas, LCR, líquidos
mamarios y muestras de lavado

Figura 1. Volumen inicial de la muestra de humor
vítreo.

Figura 2. Materiales necesarios y papel de filtro con
caladura central.

•

Del mismo modo desaconsejan su utilización en líquidos serosos

43

Volumen 52, Núm. 1, enero-marzo, 2014

Patología Revista latinoamericana

Figura 3. Armado de la cámara de decantación.
Figura 5. H-E. Lesión melanocítica atípica fusocelular
en vítreo.

Figura 4. Filtrado del material. En la foto se destaca
cómo el papel de filtro absorbe el líquido.

•
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Nosotros hemos obtenido resultados comparables en líquidos muy celulares y superiores
en escasos materiales

Figura 6. Giemsa. Lesión linfoproliferativa en humor
acuoso.

ción de Saccomanno, por un lado, y el tiempo
de decantación y de secado, por otro.

CONCLUSIONES
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