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La revisión de un libro técnico suele plantear
el dilema entre la lectura rigurosa y la informal
búsqueda de la abstracción. Algo así como revi-
sar metódicamente escrutando cada apartado,
capítulo y epígrafe, tal como se hace con una
tesis doctoral, o recurrir simplemente a la impre-
sión subjetiva. Sin embargo, como no en vano,
durante casi 40 años, he estado muy vinculado a
la teoría y a la práctica de la morfopatología en
general, con cierta inclinación por la citopatolo-
gía, me tomo la licencia de adoptar ambas acti-
tudes. Resuelto el dilema inicial he tenido que
afrontar una segunda dificultad consistente en
encontrar el tiempo necesario para leer, de cabo
a rabo, un libro por pequeño que sea —estoy
ante el primer cuaderno de una serie— cuando
en el último tramo de mi vida profesional, mis
ocupaciones son múltiples y de variada índole; la
actividad administrativa hospitalaria es ocupante
de espacio, el diagnóstico sigue siendo absor-
bente, la actividad académica crea dependencia,
si bien, centrada más en la reflexión y en traba-
jos académicos concretos que en ridículas cla-
ses repetitivas y dirigidas a forzadas fracciones
de alumnos que justifican múltiples sueldos, y,
por si fuera poco, mis frívolas aficiones, deporti-
vas y familiares, también pugnan por hacerse un
hueco en mi quehacer diario.

A pesar de las dificultades mencionadas he
leído el cuaderno con el entusiasmo de un resi-
dente de primer año. Mi primera impresión ha
sido de empatía y de admiración por los dos
autores, porque han desterrado la erudición
innecesaria y los esquemas diagnósticos de la
literatura tradicional, en favor de un texto fácil,
bien ilustrado y práctico. El lector recibe la infor-
mación mediante párrafos cortos y tablas, y

mediante una rica colección de microfotografías,
de excelente calidad y con detallada, a la vez
que sencilla, descripción de las imágenes.

La obra de los Dres. Julio Rodríguez Costa y
Domingo de Agustín apunta a ocupar un lugar
preferente en las bibliotecas de la disciplina. El
primer número de la serie es buena muestra de
un trabajo orientado a facilitar el diagnóstico. En
el prefacio se anuncia el desglose de la materia
en los precisos capítulos que compondrán la
serie. Además de otro cuaderno dedicado a líqui-
dos orgánicos, la citología exfoliativa completa
su primacía histórica, con una especial y propor-
cionada carga para el capítulo respiratorio (dos
cuadernos) y para el ginecológico (tres cuader-
nos). Termina la obra con un cuaderno dedicado
a la PAAF, proceder metodológico y técnico que
ha contribuido notablemente a acortar distancia
entre el enfermo y el patólogo de nuestro tiempo,
y con otro cuaderno que centra la atención prin-
cipalmente en las nuevas tecnologías.

En este primer cuaderno los autores, revisan
los conceptos básicos que fundamentan el diag-
nóstico mediante el estudio citológico de los
líquidos corporales, insisten en la importancia de
la recogida de muestras y en el rigor del proce-
samiento técnico. Con un sentido, tan tradicional
como moderno, parten de la orientación y corre-
lación clínica indispensable para alcanzar el
diagnóstico citológico correcto; marcan las dife-
rencias entre el trasudado y exudado relacionan-
do las causas de ambos. Sustancian la mayor
parte del texto con el acercamiento máximo que,
actualmente, puede hacerse, al teorema que dis-
tingue las células mesoteliales reactivas o hiper-
plásicas de las células mesoteliales malignas
(mesotelioma) y de las células tumorales metas-
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tásicas. La descriptiva morfología convencional
es esquisita y la presentan como fundamento de
diagnósticos bien recortados y ciertos, sin caer
en afirmaciones atrevidas en demasía, propias
del dibujo citopatológico clásico. Ponen énfasis
en el auxilio y complemento de otras tecnologí-
as, como la inmunohistoquímica, para aumentar
la solidez del diagnóstico citológico, a la vez que
señalan un futuro prometedor para los métodos
biomoleculares.

Las cavidades corporales a las que se refiere
el cuaderno están revestidas por células epitelia-
les modificadas, de tipo mesotelial, equipadas
para facilitar el trasiego de líquidos entre la cavi-
dad y la red vascular subepitelial. Diferentes cir-
cunstancias patológicas del mesotelio conducen
al derrame, que puede contener una compleja
población de células mononucleadas en la que el
citopatólogo se encuentra con la seria dificultad
que supone deslindar los pasos del espectro que
cubre desde la célula mesotelial normal hasta la
célula verdaderadamente tumoral. Los autores

llaman la atención sobre la imprescindible inter-
pretación del dato morfológico aislado en el con-
texto de otros muchos, y sobre el extraordinario
parecido de la célula mesotelial reactiva a la célu-
la tumoral maligna e insisten en que puede propi-
ciar un error de interpretación que hay que evitar
a toda costa. Sobre aspecto tan importante y de
suma responsabilidad para el citopatólogo y
sobre otros muchos que también afectan al diag-
nóstico citológico de los derrames de las superfi-
cies serosas aportan las claves que proporciona
su estudiosa labor y amplia experiencia.

En resumen, la serie en general y el Cuader-
no n.º 1 en particular, será y es, respectivamen-
te, una obra de gran ayuda para la formación del
residente y asesoramiento del patólogo en su
práctica diaria. También puede ser útil para cual-
quier estudiante o profesional que se encuentre
involucrado en un trabajo de investigación en
este campo de la patología.

Prof. Hugo Galera
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The Bethesda System for reporting
cervical cytology
Definitions, Criteria and Explanatory Notes

Editors: Diane Solomon and Ritu Nayar
Springer, New York, 1004

A los 10 años de la 1.ª edición, acaba de apa-
recer la 2.ª de «The Bethesda System for Repor-
ting Cervical Cytology». Los editores de la mono-
grafía son Diane Solomon, Investigador Senior de
la Division of Cancer Prevention del National Can-
cer Institute de Bethesda y Vice-Presidente de la
A.I.C., y Ritu Nayar, Director de Citopatología del
Departamento de Patología de la Northwestern
University de Chicago. Diane Solomon ha sido la
coordinadora de las tres Reuniones de expertos

desarrolladas en Bethesda en 1988, 1991 y 2001
y recibió el Premio Maurice Goldblatt, 1999, de la
Academia Internacional de Citología.

La Conferencia Internacional de Bethesda
2001 actualizó el sistema de nomenclatura e
información de la citología del cérvix uterino. El
término «diagnóstico» ha sido sustituido por
«interpretación» o «resultados», precisándose
que la citología cervical es un test de cribado o
screening, que en ciertos casos puede contribuir



al diagnóstico, pero siempre facilitará una mejor
atención de las pacientes. Se ha avanzado tam-
bién en los casos con dificultades interpretativas,
como son el A.S.C. y el A.G.C., en la valoración
de las técnicas ancillares, especialmente la
detección de H.P.V. y de las muestras por técni-
cas de automatización.

El Atlas es el fruto práctico de la 3ª Reunión
de Bethesda (mayo 2001), con participación de
más de 400 expertos, representantes de 44
Organizaciones Internacionales. La utilización de
Internet ha permitido una extensa discusión pre-
Reunión, durante 1 año, de nueve grupos de tra-
bajo, con más de 2000 comentarios. La posterior
detallada discusión interactiva, ha proporcionado
un selecto material iconográfico, incluyendo
casos de difícil interpretación.

Desde su creación, el Sistema Bethesda tiene
como objetivo básico conseguir una buena
comunicación entre el laboratorio y el clínico,
que ocasione un óptimo cuidado de la paciente.
Para contribuir al mismo, el Atlas ha sido estruc-
turado en 11 capítulos, que presentan los dife-
rentes aspectos del Sistema, precedidos de una
«Introducción» por Diane D. Davey y David C.
Wilburg, previos presidentes de la A.S.C. y “Pró-
logo” de Robert J. Kurman. La Nomenclatura del
Sistema Bethesda 2001 completa este orienta-
dor preámbulo. A la realización del Atlas han
contribuido 29 destacados especialistas.

Cada capítulo, contiene una introducción
sobre el tema, los criterios diagnósticos de las
imágenes y comentarios de utilidad. Destaca la
presencia de ilustraciones obtenidas mediante
citología de base líquida y los caracteres diferen-
ciales con la citología tradicional. Los tres prime-
ros capítulos están dedicados a las característi-

cas exigibles para que una muestra citológica se
considere adecuada, a los hallazgos no neoplá-
sicos y a la valoración de las células endome-
triales en un extendido del cérvix uterino. Las
alteraciones de las células pavimentosas son
descritas en dos capítulos, con un restringido cri-
terio en las atipias de significado indeterminado.
Especial motivación tiene para nosotros los capí-
tulos correspondientes a las atipias glandulares y
a las neoplasias uterinas no epiteliales e infre-
cuentes. La Nomenclatura del Sistema Bethesda
puede ser adoptada para muestras extrauteri-
nas, como la ano-rectal, aquí presentada, y la
que tenemos publicada para la citología vulvar.

La iconografía, toda en color y de alta calidad,
está constituida por 186 reproducciones de cito-
logía convencional y de base líquida, y algunos
patrones histológicos, con demostrativos crite-
rios morfológicos. Los autores de cada capítulo
realizan una muy útil referencia bibliográfica.

Como conclusión, resaltamos que el Sistema
Bethesda ha colaborado eficientemente en la
investigación del Cáncer Cervical, en la incorpo-
ración de nuevas tecnologías para su escrutinio,
y en la actualización de las estrategias en el con-
trol de las pacientes. El Atlas del Sistema Bet-
hesda 2001 es muy recomendable a los Citopa-
tólogos y Citotécnicos, con especial utilidad para
los profesionales dedicados a la patología cervi-
cal, especialmente Patólogos y Ginecólogos.
Felicitamos a los editores y autores por su tras-
cendente labor en conseguir una nomenclatura
citológica de utilización internacional y a Sprin-
ger, por su perfecta presentación y edición.

Dr. Matías Jiménez-Ayala FIAC
Presidente de AIC
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