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L
a palabra ‘insólito’ proviene del latín insolitus 
y, de acuerdo con el Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española, significa no 
común ni ordinario, desacostumbrado, infre-

cuente, extraordinario, anormal. 
Este espacio se pone a disposición de los patólogos de 

Latinoamérica, y de cualquier otro sitio, para comunicar 
casos que consideren fuera de lo común en cualquier sen-
tido y que puedan ser interesantes para la comunidad.

El “vidrio”

Este es el caso de una citología enviada al laboratorio sobre 
un pedazo de vidrio de los que se usan en una ventana 
común. Esto se debió a que un ginecólogo muy exitoso, 
con exceso de trabajo, tenía una paciente foránea cuya 
hermana virgen, cuarentona, asintomática, quería que le 
tomara una citología vaginal. El ginecólogo le comentó 
a su paciente que no era necesario que lo consultara, que 
ella sola se introdujera un hisopo en la vagina e hiciera el 
frotis en el “vidrio”. El ginecólogo se refería obviamente 
a un portaobjetos y la paciente y su hermana entendieron 
el término “vidrio” literalmente, fueron a la vidriera, les 
cortaron un segmento de 10.7 x 5 x 0.3 cm y allí hicieron 
la impronta (figura 1). La paciente llevó el frotis con la 
recepcionista del ginecólogo, quien a su vez me la refirió. 
Cuál no sería mi sorpresa al recibir semejante vidrio. Hablé 
con el médico y aclaramos la situación. Teñimos la mues-

tra en forma individual con la técnica de Papanicolaou, 
estudié el caso en el microscopio, no sin cierta dificultad, 
y finalmente se hizo el informe.

Figura 1. El “vidrio” comparado con un portaobjetos.
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