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Carta abierta a los miembros de la S. E. A. P. 

Estimados compañeros: 

Al organizar el último Congreso Nacional de Anatomía Patológica, 
celebrado recientemente en Oviedo, se puso de manifiesto, una vez 
más, que la Secretaría de nuestra Sociedad no posee todas las direc
ciones correctas de sus Miembros. Este es un defecto que entorpece 
notablemente la rápida comunicación entre nosotros, obs'taculiza la 
información de las actividades de la S. E. A. P., dificulta la recepción de 
la Revista PATOLOGIA, etc. 

Dado que es nuestra intención potenciar en el futuro las activida
des de la S. E. A. P. tanto como nos sea posible, consideramos 
absolutamente necesario actualizar las direcciones de sus Miembros 
como paso prioritario. Por ello, TE RUEGO RELLENES LA FICHA 
ADJUNTA DE CAMBIO DEDIRECCION Y NOS LA REMITAS LO ANTES 
POSIBLE. Asimismo sería deseable que comuniques .. esta petidón a 
otros Miembros que, por la causa que sea (entre otras una posible 
incorreción de su dirección), no reciban la revista PATOLOGIA. 

Dándote por adelantado las gracias por tu colaboración, 

)ose L. Sarasa 
Secretaría de la S. E. A. P. 

---------------------------~ 
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se recuerda a todos los miembros de la Sociedad, la con
veniencia de comunicar a la Secretaría de la misma (C/ 
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Trabajos originales 

" MORFOLOGIA Y FUNCION TESTICULAR EN Nll'iOS 
CON LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA 
García Bonafé, M.; Torán Fuentes, N.; Huguet Redecilla, P.; 
Ortega Aramburu; J. J. (*); Carrascosa Lezcano, A. (**) 

A study of bilateral testicular biopsies was made in 41 children with 
LLA, with a mean remission period of 30monthsafterpolychemotherapy. 

. Leukemic interstitial infiltration was found in 19,5 % of the cases, 
being minimal in 7 %. 

The most frequent interstitial change was oedema. In 17 % of cases 
sorne degree of fibrosis was observed. 

According to the morphometric results, the tubular fertility index, 
the mean of tubular diameter a nd the total number of spermatogonia 
showed values quite below the normal ones. 

28 cases were submitted to hormonal test with HCG and LH-RH 
stimulation by Radioimmunoassay techniques. 

The normal Leydig ce// function in patients who received chemothe
rapy, suggests that the puberal development will be adequate. 

The lower testosterone levels were found in cases with interstitial 
fibrosis. 

Hormonal values showed no relationship with morphological tubular 
changes. 

KEY WORDS: Acute lymphoid leucemia, testicle, testi
cular funtion, gonadal toxicity, prognosis. 

INTRODUCCION células neoplásicas responsables de la 
alta incidencia de recaidas en fase de 
remisión total. Se admite que la secre
ción de testosterona por las células de 
Leydig bloquearía los receptores para 
los citostáticos a este nivel (4). 

Las recidivas neoplásicas tras poliqui
mioterapia pueden ser debidas tanto a la 
aparición de clonas celulares mutantes 
espontáneas como a la presencia de 
células malignas secuestradas en lugares 
;naccesibles a la acción de los citostáti
cos. 

El testículo de los enfermos con leuce
mia linfoblástica aguda (LLA) alberga 

Departamento de Anatomía Patológica (Jefe Prof. Dr. 
A. Moragas) de la Ciudad Sanitaria "Val 1 d'Hebró". Barce
lona. 

rl Servicio de Hematología. Clínica Infantil. C. S. 
"Vall d'Hebró". 

(**) Servicio de Endocrinología. Clínica Infantil. C. S. 
"Vall d'Hebró". 

Comunicación presentada en parte en el XI Congreso 
Nacional de Anatomía Patológica. Oviedo. 

Las recaidas testiculares ocupan el pri
mer lugar tras haber sido eliminadas 
prácticamente las del sistema nervioso 
central por la introducción en el proto
colo de tratamiento del methotrexate 
intratecal. Por ello a partir de 1977 la 
M.R.C. (3) recomendó la práctica siste
matizada de la biopsia testicular en en
fermos de LLA después de un período 
de remisión, para detectar infiltrados 
leucémicos ocultos con fines pronósti
cos y terapéuticos. 
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El porcentaje de casos con infiltración 
leucémica testicular varía en las distintas 
series, y oscila entre el 12 % y 22 % de los 
casos, siendo la invasión neoplásica du
dosa en un 5 % (3, 4, 7, 10, 12, 14). 

En 1978 a partir de los resultados de 
Lendon M. y cols. (7), se inicia el estudio 
morfométrio y morfológico testicular 
para conoce·r, además de la presencia de 
células leucémicas ocultas, la afectación 
yatrogénica funcional. 

Así, se han escrito fibrosis y edema 
intersticial junto a alteraciones en el 
diámetro tubular, índice de fertilidad 
tubular y número total de espermato-

. gonias (7, 8). 
También la función testicular ha sido 

valorada mediante estudios hormonales 
por Shalet y Pasqualini (12, 9) quienes 
observaron niveles por debajo de la 
normalidad en los niños que habían 
recibido quimioterapia y radioterapia. 
Los que siguieron tratamiento único con 
citostáticos mostraron valores normales. 

El presente trabajo tiene por objeto el 
estudio morfológico, morfométrico y 
funcional de 41 casos de bi.opsias testi
culares bilaterales, en niños afectos de 
LLA tras un período medio de remisión 
de 30 meses, a fin de establecer las 
pautas terapéuticas a seguir en cada caso 
y el pronóstico de los enfermos en cuan
to a su desarrollo puberal. 

MATERIAL Y METODOS 

La serie estudiada corresponde a 41 
biopsias testiculares bilaterales, de niños 
afectos de LLA cuyas edades estaban 
comprendidas entre 4 y 13 años. El pro
tocolo de tratamiento fue igual para 
todos, comprendiendo terapéutica de 
inducción con prednisona, vincristina y 
L-asparaginasa, seguido de irradiación 
craneal (2.400 rads.) y methotrexate in
tratecal. La terapéutica de manteni
miento incluía mercaptopurina y me
thotrexate. La duración del tratamiento 
fue de 36 meses en todos los pacientes, 
excepto en 7 casos en los que sólo se 
siguió durante 24 meses. 

En un período medio de remisión 
total de 30 meses se practicó biopsia 
testicular bilateral, fijándose el material 
en Bouin. 

El estudio microscópico se realizó con 
preparaciones histológicas procedentes 
de bloques de parafina, con tinciones de 
H-E, Van Gieson, PAS y tricrómico de 
Masson. 

La valoración morfométrica se llevó a 
cabo con el microscopio óptico Visopan 
de Reichert, estudiándose: El índice de 
fertilidad tubular (IFT) o porcentaje de 
.túbulos seminíferos que contienen cé
lulas germinales, el diámetro tubular 
medio (DTM) y el n. 0 total de esperma
togonias en 100 secciones tubulares 
transversas. 

En 28 de los pacientes se estudió la 
función hipotálamo-hipofisaria me
diante inducción con LH-RH, adminis
trándose 100 mg. intravenosos y tomán
dose muestras de sangre a los O, 10, 20, 
30, 60, 90 y 120 minutos. Por técnicas de 
radioinmunoensayo, se midieron la LH y 
FSH: Los valores control se obtuvieron 
de 15 niños normales en edad prepube
ral. 

La función de las células de Leydig fue 
valorada inmediatamente después del 
test anterior, administrando 1.500 U. l. 
de HCG a días alternos, en un total de 
10.500 U. l., tomándose muestras de 
sangre, en condiciones basales, a las 24 
horas de la tercera y séptima inyección. 
La testosterona y dehidrotestosterona 
fueron medidas con técnicas de radio
inmÜnoensayo específicas. 

El significado estadístico de los resul
tados se evaluaron usando el test "t" de 
Student. 

RESULTADOS 

1) INVASION LEUCEMICA INTERSTI
CIAL: El 20 % de los casos mostraban 
franca infiltración leucémica del inters
ticio y· el 7 % infiltrados mínimos resi
duales. El 73 % de los casos se considera
ron negativos (fig. 1). 
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Fig. 1.-Displasia celular y elevado índice mitósicoen espermatogonias. (H -E.400X) . 

2) LESIO NES INTERSTI CIALES: Se ob
se rvó edema e n un 81 % de lo s casos, 
aco mpañado de fibrob lastos inmadu ros 
y macrófagos. Sólo un 20 % prese ntaba 
fibrosis a expensas de finas bandas colá
ge nas (fig. 2). En ningú n caso obse rva
mos engrosa mie nto de la membrana 

basa l tubular, he morragias focales ni 
destru cción tubu lar. 

3) ESTUD IO MORFOMETR ICO: En 
las ta bias 1, 11 y 111 se deta llan los va lores 
del IFT, DTM y n. º total de es permato
go nias, todos e llo s por debajo de nor
ma li dad . 

TABLA 1 
INDICE DE FERTILIDAD TUBULAR (IFT) 

Edad .. ............ 4-5 6 7 8 9 10-11 13 
C. contro l . ... . . ... 80.0 87.0 98.5 86.0 97.0 91.2 95.55 
S. propia ... .. . . . .. 69.75 73.5 70.0 87.5 80.5 74.5 96.95 -

TABLA 11 
DIAMETRO TUBULAR MEDIO (%) 

Edad ..... . . . . . .... 4-5 6 7 8 9 10-11 13 
C. control ......... 38 76.9 85 85 85 104.5 150 
S. pro pia .......... 50.3 49.9 54.4 46.5 49.7 59.9 162.9 

_. 
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Fig. 2.-Delicadas fibras de colágeno interst iciales. (Van Gieson. 250X). 

En cuanto al I FT no l legó en ningún 
caso a ser menos de l 50 % de los va lores 
normales. 

El DTM era más reducido en los casos 
con mayor grado de edema intersticial. 

El n. º total de espermatogonias estaba 
visi b lemente disminuido especia lmen te 
en los casos más ce rcanos a la pubertad. 

4) Los resu ltad os del estud io hormo
nal se refl ejan en las tablas IV y V. 

5) En tres casos se observaron a ni ve l 
tubular espermatogon ia> de gran tama
ño con núcleos picnóticos, en ocasiones 
irregulares, y abundantes figuras mitósi
cas (fig. 3). 

EVOLUCION CLINICA 

El 20 % de los pacientes con infiltrados 
testicu lares marcados fueron tratados 
con nueva inducción quim ioterápica y 
radiación loca l, no presentando ningu
no de e ll os ulterior recaída testi cular. 

Del 7 % que presentaron mínimo infil
trado intersticial blást ico y que no fue
ron sometidos a ulterior tratamiento, 
t res casos tuvie ron recaída cl ínica y he
matológica después de un año de segui
miento. 

De los casos negativos (73 %), tres han 
sufr ido recaídas c línicas test icu lares, 
después de un año. 

TABLA 111 
ESPERMATOGONIAS X 100 SECCIONES TUBULARES (X) 

Edad ... . . . .... . .. . 
C. control . . .. • .... 
S. propia ... . ... . . . 

4-5 
223.3 
174.6 

6 
223.3 
258.4 

7 
223.3 
123.5 

8 
223.3 
245.5 

9 
382.4 
222.0 

10-11 
410.3 
279.2 

13 
3825.1 
1464.7 
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TABLA IV 
RESPUESTA DE LA TESTOSTERONA Y DEHIDROTESTOSTERONA AL TEST HCG 

basal 6. o dla 14.0 dla basal 6.0 dfa 14.0 dla 

Control ....... . 
Quimioterapia .• 
Quimioterapia 
Radioterapia 

6.8 + 2.0 
11.3 + 1.4 
9.3 + 1.2 

262.6 + 64.6 623.5 + 101.7 
214.1 + 25.0 470.8 + 39.4 
54.4 + 18.7• 120.5 + 39.4* 

4.1 + 1.0 
8.0 + 1.1 
3.5 + 0.5 

24.9 + 4.0 
20.9 + 2.4 

11.2 + 2.3• 

56.6 + 5.7 
40.5 + 4.2 
13.4 + 2.8* 

• p < 0,01 
• p < 0,005 
" p < 0,001 

TABLA V 
RESPUESTA DE GONADOTROFINAS AL TEST LH-RH 

Control 
Quimioterapia 
Quimioterapia 
Radioterapia 

• p <0,02 

• p < o.oos 

CONCLUSIONES 

basal 

1.7 + 0.2 
21+0.1 
23 + 0.2 

LH (uU/ml) 

max. 

5.8 + 0.5 
7.2 + 0.7 
7.3 + 0.4 

En nuestra serie se evidenció en un 20 
% de los casos, invasión leucémica in
tensa, cifra superponible a los trabajos 
publicados. Un 7 % presentaron infiltra
dos mínimos de dudosa identificación 
ya que las células blásticas no se dispo
nían en nidos sino formando pequeños 
regueros junto a la túnica propia tubu
lar. Tres de estos pacientes presentaron 
recaída clínica a los pocos meses de la 
biopsia. La existencia de este tipo pecu
liar de infiltrados mínimos y dudosos no 
ha sido comentado en la literatura, y 
nosotros creemos que es fundamental 
para establecer el pronóstico del enfer
mo e instaurar tratamiento radioterápi
co. 

Dado que en ocasiones resulta difícil 

FSH (uU/ml) 

120 m basal max. 120m 

29 +0.3 1.3 + 0.1 3.9 + 0.3 3.2 + 0.4 
27 + 0.1 1.6 + 0.1 3.2 + 0.3 25 + 0.2 

4.0 + 0.2• 2.2 + 0.1• 6.4 + 0.7• 5.4 + 0.5• 

identificar los infiltrados mínimos con
sideramos importante aplicar métodos 
inmunocitoquímicos de marcaje de las 
células malignas mediante TdT (2, 13). 
Nuestros resultados en este sentido se-. 
rán comentados en un próximo trabajo. 

La fibrosis intersticial, estimada hasta 
en un 55 % en otras series (6, 7, 8, 10) no 
se evidenció en nuestras biopsias mas 
que en un 20 % de los casos, siendo las 
fibras colágenas de carácter delicado. En 
nuestros casos el edema es la lesión 
intersticial dominante, acompañado de 
fibroblastos inmaduros y macrófagos. 
Este hallazgo no se ha comentado en 
otras series. 

En ningún caso hemos observado en
grosamiento de la membrana basal con 
fibrosis o hialinazación, ni tampoco he
morragia y destrucción tubular, lesiones 
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Fig. 1 - lnfiltrados leucémicos residuales junto a las túnicas propias tubulares (H-E.250><). 

que descri ben Lendon y col s. en 14 % de 
sus casos (7). La albuginea no most ró 
cambios valorables. 

Para estab lecer el estado funciona l del 
test ículo a partir de su morfometría con
sideramos imprescind ible la va loración 
de tres parámetros conjuntamente: In
dice de fert ilidad tubu lar, diámetro tu
bular medio y n. º to tal de espermatogo
nias. Cabe destacar aquí que el único 
estu diado en trabajos anteriores es el 
Ind ice de fertilidad tubular (7, 8) . En 
nuestra serie, el IFT se ·1alla reducido, 
pero nunca por debajo del 50 % del 
va lor normal, lo que contrasta con la 
reducción del 40 % o menos, de otras 
series . 

Sin embargo, en nuestra experiencia, 
este dato es insuficiente dado que en un 
número elevado de casos a pesar de que 
el porcentaje de túbulos con teniendo 
esperma togon ias esté dentro de los lí
mites de la normalidad, e l número tota l 

de célu las germinales se encontró muy 
por debajo de lo normal , especia lmen te 
en casos prepuberales. Esto nos indica
ría un pronóstico incierto en cuanto a la 
espermatogenesis futura. 

El hecho más constante en todas las 
biopsias estudiadas es la reducción de l 
rliámetro tubular, aunque no tiene un 
va lor estadísti co significativo, por lo que 
posiblemente no posee va lor pronósti
co en relació n a la maduración tubular. 

Interpretamos esta disminución d el 
diámetro de lo s túbulos se miníferos 
como un efecto mecán ico secundario a 
la comprensión por parte de los inf i ltra
dos leucémicos intersticiales . Los casos 
en que sospechamos que la invasión fue 
masiva y que después del tratamiento 
citostático aq ue lla fu e sustituida por 
edema y macrófagos, son aquell os que 
proporciona lmente presentan una re
ducción de l diámetro más evidente. 

Debemos resaltar también la difícil 
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interpretación que nos merece la pre- La capacidad funcional testicular se 
senda, en tres casos, de células germina- determinó en 28 casos mediante estimu
les con caracteres displásicos y elevado ladón con LH-RH y técnicas de radio
índice mitósico. Ante la posibilidad de inmunoensayo. 
que estemos frente a cambios citológi- Los pacientes que recibieron sólo qui
cos preneoplásicos o degeneraciones mioterapia tuvieron una re~puesta nor
celulares yatrogénicas de carácter abor- mal en cuanto a la función de las células 
tivo, creemos que la rebiopsia de estos de Leydig, por lo que cabe esperar un 
enfermos en edad postpuberal podría desarrollo puberal normal. Unicamente 
resolver esta incógnita. en los casos que histológicamente pre-

A partir de los datos bioquímicos po- sentaron una fibrosis intersticial se ob
demos concluir que los pacientes que tuvieron valores inferiores a la normali
recibieron sólo quimioterapia mostra- dad. Los datos hormonales no mostra
ron valores dentro de la normalidad, por ron correlación con las alteraciones 
lo que cabe esperar un normal desarro- morfológicas tubulares. 
llo puberal. 

Los que además del tratamiento ante
rior presentaban fibrosis intersticial, tu-
vieron valores disminuidos de testoste- BIBLIOGRAFIA 
rona, lo cual hará posiblemente necesa
ria una terapia de remplazamiento hor
monal para el desarrollo de los caracte
res sexuales. 

Por último, los que recibieron radio
terapia local, con niveles de testostero
na ampliamente disminuidos, sugieren 
una función testicular mínima así como 
el riesgo potencial de degeneración ma
ligna secundaria a la atrofia yatrogénica. 

RESUMEN 

Se estudian 41 biopsias testiculares de 
niños con L. L. A., realizadas después de 
un período medio de 30 meses de remi
sión tras poliquimioterapia. 

Un 19,5 % de los casos presentaron 
infiltrados leucémicos focales. En un 7,3 
% se observaron células blásticas resi
duales o infiltrados mínimos en el inters
ticio testicular. 

La valoración morfométrica de las le
siones tubular e intersticial mostró en el 
85,9 % una reducción del diámetro tu
bular. El índice de fertilidad estaba tam
bién disminuido así como el número 
total de espermatogonias. La lesión in
tersticial predominante era el edema, 
hallándose únicamente fibrosis inci
piente en el 17 % de los casos. 
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SINDROME DEL NEVUS DISPLASICO 

López Garrido, J.; González-Cámpora, R.; Amérigo, J.; Muñoz, D. y Galera, H. 

SUMMARY: The anatomo-clinica l feacures of the cü;seli!J.1.L<;. nevus,
=.1rQ!1).Cc in ils familia/ (BK-s¡;.drome) and sporaclic ~ar!eCÍes.a.re revie
wed and particular emphas1s 1 1 en ro che necess 1t y o f ll s 1denuf1ca11011 as 
a premalign.1111 enlit y of a proper per onality which histogenetically i 
relatcd 10 1hc cutaneous melanoma. Al Lhe same lime we high ligh1 againsl 
/ikely melanocyt ic les ions, especial/y aga insl th e pagetoid "in si tu" 
me/a noma, il ) uncertain bio logic p otency and the necessity of a prospec
civc eva luatio n of 1he 1rea1me111 o f mu/tiple dysplasric n evi. 

INTRODUCCION 

Durante los últimos años se han des
cr ito numerosos casos de nevus p ig 
men ta rí as, únicos o mú ltiples, con ca 
racterísticas anatomoclínicas pecu l iares 
que parecen poseer especial capacidad 
~a ra,degenerar en melanoma. En 1976, 
ClarJ; identificó un síndrome heredita-

~r:.!2 ca racterizado por la p resencia de 
numerosos nevus melanocít icos atípicos 
asociados a melanom~ligno fami liar 
(6) . Posteriormente, Frichot y co ls. del i
mitaron las características fenotípicas 
de l nuevo síndro me (15) y Reimer y cols. 
d escribiero n siete fam ili as con melano
ma fa mi liar que presentaban lesio nes 
pigmentarias múltiples en el 90 % ele los 

Dt:¡.anamen10 de Ana1omia PJ1ológicJ del Hospira l 
Univer, ::ario de IJ FJcuhJd de Medicina de Sevilla. 

KEY WO RDS: Nevus, d yplasl ic, len liginous, melanoc_y
lic, e pilh e lio id, ínlanhte , congenilal, h~ lo-nevus, Sp ilz 
~flona l , su perf icially sp reaamg melanoma. 

pacientes afectos de me lanoma y en e l 
56 % d e los pari entes de primer grado 
(34). Clark y cols. denominaron a esta 
entidad "síndrome de l nevu~ B- K'J, por 
las ini ciale s d~dos pac ientes que fue ro n '4f" 
sum~te útiJes en el estudio del sín 
di=omc y que reunían entre ambos siete 
m elanomas primarios (7). Estud ios subsi
guientes han confirmado la asociació n 
nevus múltiples atípicos-melanoma fa-
mi liar (7, 21) y se ha n descrito ocasio na-
les c:1sos fa mili ares en ausencia de m ela-
n .1ma (39). Más recientemente, también 
han sido referi dos ca_sos esporád icos de 
nevus atípicos, ún icos o múltiples, aso
ciados a melanoma no fami li ar que po-
seen caracte rísticas cl íni cas e hi sto lóg i-
ca s simi lares al sínd ro me B-K (11 , 32). 

El ra sgo h isto lógico común a todos 
estos nevus melanocíticos, ya sean fam i-
1 iares o esporádi cos, consis te en un 
componente j u.!J.llifa l de_hlperp las ia 
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melanocítica atípica asociad o a P-LQ.life
rac1on hbrovascular e infil tración l infQ
f itaria d el dermis papil ar. Si a la atipia 
cito lógica se une el potencial ma li gno 
d e las lesiones, la situación es aná loga a 
la displasia que rrecede a neopl asias 
epiteliales en ó rgd nos como el cérv ix o 
el colon, por lo que algunos au tores 
proponen que esta s lesiones m elanocí
ticas atípi cas sean denominadas " nevus 
Q.isplásicos" y e l comple jo si nto matieo 
lesio na! 7\[Ddrom e del nevus displási
cg" (11, 12, 13, 16), exist iendo pues, un 
tipo familiar o síndrome B-K y u n ~ 
esporád ico llo se evitan denom1-
nac1ones mbi ua tales como síndrome 
nevus-melanoma múltiple atípico fa mi
li ar (21), síndrom e del g ran nevusa típi co 
f?.mi li ar o esporádico (4), sínd rom e del 
me lanom a nevo ide (20), síndrome del 
nevus atípico-me lanoma fam il iar (33), 
hiperplasia intraep idérmica atípica (35) 
y nevus atípico (25). Por o tro lado, el 
término " nevus displásico " implica hi
perp lasia con displasia melanocít ica se
~ juntura! asociaao a respuesta es t~ 
mal por lo q ue se excluyen grados leves 
y foca les de displasia me lanocítica ep i
dérmica (8, 33) y la di splasia melanocíti
ca dérmica prema ligna de algunos ne
vus intradérmico s y congénitos (3, 29, 
33) . 

CARACTER ISTICAS CLI N ICAS 

Los signos clín icos del síndro me d el 
nevus displásico son similares en los 
tipos fami li ar y esporádico, pero los gru
pos mejor estudiados son los fami li ares 
debido a su m ayor incidencia estadística 
(12). Elder y co ls. han recogido 111 casos 
de síndrom e de l nevus d isplásico f.c!mi
liar en 400 miembros de 1(4 fa miliaskon 
dos o más casos detectado'S"l:J-e ínelano-

'')> ma maligno (13). De los 111 casos, 67 
/'O o/ sarrollaron_m elanomas- aJig.nos y 23 
I!> /O 1 ri eron d e la enfermedad _ Por el con-

rario, la inciden cia de las formas espo-
rádicas parece se r meno r, ya que en 79 
casos prospecti vos de m ela nomas espo-

rádico s, 15 pacientes tenían n evu s 
múltiples en la región glú tea y 7 de estos 
poseían además displasia melanocít ica 
severa (11). 

A l contrario que los nevus b en ignos 
del adulto, que están repartidos a lo 
largo d e la superfic ie cutánea y su nú
mero varía entre 10 y 40, los nevus 
displá sicos, pueden observa rse aislados, 
en grupos poco numerosos o, más fre
cuentemente. di spersos y en número 
superior a 100 (7). Actualmente se co nsi 
dera que un nevus d isplási co sQ l it ario~s 
s~tc pa ra cata logar el síndrome 
(13). En estudios prospectivos de mela
nomas esporád icos se han podido llegar 
a identificar asoc iaciones fenot ípi cas 
tan to a nevus d isplásicos sol itarios como 
a nevus displásicos múltiples (11 ). 

En lo que respecta a la locali zación, 
también existe n diferencias ev identes 
con los nevus o rdinari os; m ientras que 
estos últimos se encuen tran general 
mente en superfi cies cutáneas expues
tas al sol, respetando el cuero cabe lludo, 
mamas y g lú teos, los nevus d isplásicm 
predominan en t!_Q.!ll;.O, ~ y l;>illQ.S.; 
aaemás, también pueden locali za rse en 
glúteos, ingle, cuero cabelludo y ma
mas. 

Los nevus disp lásicos suelen se~ ma)'.O
res de_5 mm. excediendo genera mente 
IOSTO m ñ1. (7) . Su C0,.11.torno suele ser 
ir~ar y la lesión es p redominante
mente macu lar; cua ndo hay compo
nente n~Ócíti co dérmi co asociado exis
te una pápu la central. La coloració n es 
va r iable, pudiendo observarse mezclas 
de pardo, marrón , rosa, rojo y negro. Las 
áreas foca les n egruzcas sugieren trans
formació n ma ligna. Los nevus displási
cos m ú ltiples sue len mostra r gran varia
ción en forma, tamaño y co lor de una 
lesió n a o tra (34) . 

Los nevus d isplási cos son poco fre
cuentes antes de la pubertad , por lo que 
se cree que comienzan a aparece r de 
novo en eqades postpubera les y cont i
núan apareciendo durant<::! la vida (7) . 
McGovern apun ta la posibi lidad de q ue 
puede desarrollarse una proliferación 
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juntura! atípi ca de novo sobre un nevus 
intradérmico preexistente, siendo este 
acon tecimiento más frecu ente entre los 
20 y 40 años (25) . 

SI G Ñ9,s, ~) STD LQGJ.c.os: 1 
Independientemente de la forma de 

p resentación clínica, e l nevus d isplásico 
muestra unas característ icas histológ icas 
peculiares que permiten di ferenciarlo 
de lesiones melanocítica s semejantes 
(11 , 12, 13) . Ex isten dos c riteri os categó
ricos para el diagnóstico d el sínd rome: 

é!li.Rl.ª-.o..u<:;J~ r y r.es~ues a--i-1\~ 
fi 6royascu!.ar;,(12). L melanoCitOStíg_i -
cos tienen un núcle :i:ip l1 0 (mayor de 
7:S µ) , hipercromát ico, ocasio nalmente 
en mitosis, con uno o más nucleolos 
prominentes, y variable en ta~ y· 
fo rma (20). El c itoQ]asma sue le ser abun
de.!l te y p,il!_dÓY, si está pigmentado, la 
melanina adopta un patrón disperso en 
gránulo fino. Los melanocitos con estos 
signos de displasia se loca li zan en la 

unión d ermo-epidérm ica 1 adoptando 
un atró.n lentiginoso o ~pitel i clliie . El 

ermis pap ilar presenta infil trados liu
_ _ · _arios foca les y fibrosis la melar como 

sig nos de respuesta inmune celu lar y 
d.e.smoplásica, respectivamen te (33). 

Siguiendo a Elder y cols., existen dos 
patrnges ~ raulte_c_tugles bien defin idos 
qu~ varían de una lesió n a ot ra (12): 
~l p¡sWas.ia melag.qcí.tlca_!WJtigin.Q-
¿~Es el patrón más frecuen t~. tanJ..o en 
los casos familiares como ~iCOJi . 
Se ca racteriza por elongación hiperplá-
sica de las CJ:fillaS.epdérm icas i nterpapi-
lares y p rol iferJción basa l de melanoci-
tos atípicos, que prest> ntan a menudo un 
marcado artefacto de retra cción cito
plásmica. Es te patró n suele se r junturfil. ,..C:::'----

@ , 12_0 advirti éndose melanoci tos 
emigrados a dermi s pap ilar (figs. 1 y 2). 

tbi> · 1/ i, m /anocílica e it ioide. 
~ o serva con menor recuencia, y es 

más común en loscasos_~.mJJ~s. Los 
melanocitos displásicos se situan ühla
<:l.oi.o en grandes tecas elipsoides, de e je 
m-ª.l'.Q r paral elo a la superfic ie cutánea, y 

Fig. 1.- Nevus dis.¡:¡Jas¡co ~~so. PanorJmica ~e.la lesión donde_ ~e obse_rvd marcada ~e l~s 
intcrpapilares, prolífe~acion~ R ,clangc1tos a11p1\os _con fo rmac1on ocasional de ter¡as y respuesta linfocnaria y 

fibrova~ular e n der~s papilar (H. E., lOOX). 
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Fig. 2.-~s2lásico le¡Wginos~ Se adviene con mayor detalle la ~a y 'ill.i.Qj,1 de los rnelanocitos. que 
presenr.m frecuentemente anefactos de retracción ci tiplásrrn ca prominentes (H. E., 250X ). 

loca li zadas en la u nión derrnoe idérrn i
ca. Las tecas t ien en a usionarse l;:iteral
mente, presentan conto rnos irregu lares 
y pueden obse rva rse en es_l@tos ep idér
micos superfic ia les. Lose 1elanocitos son 
d e g,!jlJllar!laño, nucleo1<:>--prorn inen te y 
pigmento rnelánico finamente d ividido 
(figs. 3 y 4). Existen ocasio nales figuras 
rn i tót icas y algunos rn elanocitos atípicos 

<t pueden e.migrar al dermis J2!1llilar (fig. 5). 
Ambos patrones suelen ad vert irse co

rno lesio nes junturales aislada s o en 
áreas adyacentes a nevus cornpul'stos de 
t ipo hi stológico común, alcan zando una 
d istancia de 1 a 3 mm., latera lmente al 
compo nente tumoral principal (20, 25¡ . 
En esta últ ima forma, el componente 
intradérm ico adopta frecuen temen te la 
distribu ción de un nevus congéni to, ob
servá ndose cé lu las n <.;vicas p~queñas in
filt rando en fil a india el d ermi s ret icular 
(33). Por otro lado, estos nevoc itos dér
micos de tipo cito lóg ico común están 
separad os de los melanocitos d isp lás icos 
por una banda de tejido fibroso laminar. 
Cuando un nevus di splásico sufre t rans
fo rmac ió n mal igna, puede observarse 

en una m isma lesión áreas de nevus 
displásico, melanorna in situ y melano
ma invaso!:J24). 

DIAGNOSTICO D IFERlliC I L 

En el síndrome del nevusdispl ásico, la 
forma de presentació n cl ínica (familiar o 
esporád ico; aislado o múltiple) y los 
patrones histo lógicos (len t igi noso o ep i
telio id e, j untura! o compuesto) poseen 
peculiaridades prop ias que perm iten di
ferenciarlo de otras lesiones melanocít i 
cas, ya sean de ca rácter ben igno o malig
no. 

a) Nevus infantil de evolución rápida 

Aunque se cree que el componente 
básico de algunos nevus d isp lásicos 
puede iniciarse en la infancia, el cambio 
atípico parece se r sobreañad ido y se 
d esarrolla inva ri ablemente en el adulto 
(7). Sin embargo, algunos nevus infa nti 
les poseen rasgos hi sto lógicos parecidos 
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fig.3.
cutá nea 

· lásico cpitclioidf . Panorámica de la lesión donde se observan e• .1s elipsoides <1r.1lelas a la su Jerfici<' 
e contornos 1mprec1sos yTusión latera l. El dermis papilar presenta un ir ''hr.1do 111.0cit.uio im po rtJntc. fibrosis 

lamelar y numerosos v~os neoformados (H. E .. 100 <• 

al nevus displásico ep itel ioide cuando 
evolucionan rápidamente. As í, p ueden 
observa rse melanocitos con at ipia d is
creta en tecas junturales d e gran tam;i -

ño, migrac1o n ,1 estratos epidérmicos 
super ficiales y, excepcio na lmente, infil
trados dérmicos l infocíti cos. Los rasgos 
diferenciales con el nevus d isp lásico 

fig. 4.-~u displá ico epitelioide. Detalle de und teca donde se advierten mclJnocitos con ¡naq onlicleos J 

hipercrom"'!ticos. nu~leolo p om1nentt y citoplasma de contornos precisos con pigmento m!tlánico en_g[<inul<2.1W9. Se 
observan oca" onales figuras m~s (fl echa) (H. E., 400X). 
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Fig. s.- -'ic.vu d i>¡llás.ico epitelio i<,1.c. ido' de mclanodios alipicos emi¡:rados J clerrnis papilar. Los melanoci1os 
presentan rasgos morf0Íóg1cos \1milarcs a los situados en la epiderm is (H. t., 100'<). 

son: menor atipia citológica, fo rma fu
soce lular de los melanoci tos y cito plas
ma pobremente definido con gránulos 
de melanina discretos (23). Con todo, 
debe rea li za rse una excisión p rofi láctica 
de los nevus infan ti les e n famili as con 
mela noma hereditario cuando sean ma
yores de 0,5 mm., presenten márgenes 
irregulares o no tengan coloración uni 
forme (27). 

b ) Nevus con énito 

Existen tres similitudes entre el nevus 
congén ito y el nevus d1splásico de tipo 
compuesto : gran tamañ o de la lesión, 
presencia de células névicas en dermis 
reticular y frecu_e__nte tran sfo rmación 
ma l i~a del compo nente junturar L<l 
d iferencia rad ica en la aparició n conna
tal de l nevus congénito, la menor atipia 
melanocitaria juntura! cualitativa y 
cuanti tativa y la ausencia de respuesta 
estroma l. 

c) Nevus con halo 

En los nevus en re rcs1on exist e iaten
so infiltra o 111 !amatorio linfocitario y 
ma ~cada respuestJ fibrovascul;:ir. Ade
más, pueden observarse algunos mela
nocitos juntura les a tí picos y clínica men
te se advierte una depigmentación peri
féri t a. Aunque es tos ha llngos tambié n 
pueden pre sentJrse en los nevus displá
sicos, suelen mostra r un ca rácter foca l y 
el infiltrado , por lo general, es menos 
acusado. 

d) Nevus ele Spit.3.J_untural 

El nevus de cé lulas fusiformes y/ o 
eplitelioides grandes tipo juntura! , tam
bién gua rda estrechas simil i tudes con el 
nevu s displásico. En este sentido se pue
den señalar la buena ci rcunscripció n y 
simetría, la p resencia de tecasjunturales 
pleomórficas confluentes, ocasional
mente llegando a estrato córneo, la mar-
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cada at1p1a celu lar y la ex istencia de cualitati va y cuantitati va, e levado índice 
respuesta estroma ! celular y desmop lási- mitótico, frecue nte invasión de anejos y, 
ca. Sin embargo, se dife ren cian por apa - sobre todo, la invasión difusa de la epi
rece r genera lmente en edades tempra- d ermi s hasta el est rato có rn eo, tanto d e 
nas de la vida, most rar ma rcada hiper- células aisladas como de tecas pleomór-
plasia epidérmica con h iperqueratosis e ficas (12) . Ya hemos mencionado que 
hipergranu losis, p rese ntar tecas per- ocasio nalmente pueden advertirse en 
pendiculares a la superficie cutánea y los nevus displásicos células con ca rac-
una ce lularidad melanocítica mixta terísti cas di splásicas en dermi s papilar, 
compuesta por e lem entos epitel io ides, pero si los ca mbios intraepidérmi cos 
fusiformes y multinucleados (20, 30). son de displa sia, la lesión debe conside-

e) Léntigo simp le 

la d ispla sia m elanocíti ca lentiginosa 
d ebe su nombre precisamente a la ana
logía con el léntigo simple. As í ,~ 
entidades comparten la e[gng.aQQ n d e 
cre_stas interpapilares, b.i.~pla s i a m ela
nocítica basal, con ocasionales cé lulas 
aú.Qjcas, inlll!.@Qo linfocita ri o y fi!llfilis 
laminar. Sin embargo, el l én~le 
o juvenil sue le medir m enos. 5 mm y 
presenta menos at ip ia cualitativa y cua n
titat iva . 

f ) Léntigo maligno ---------
El léntigo maligno también muestra 

un patrón hi sto lógico parec~o a la d is
plasia lentiginosa . Sin embargo, se d ife
rencia po r mostrar mayor atipi a celular, 
a.!I.Qfiag¡:;iidé rmica, e lastos is subyacente, 
frecuente afectació n de anejos y loca li
zación en superfic ies cutáneas expues
¡:as_a l so l en personas de edad avan zada . 

g ) Melanoma malign o d e_exteosión 
superf1c1al 

El principa l problema de diagnóstico 
diferenc ial radi ca en ~ar la dis.µlaiia 
m_glanocítica ep ite lioide de l melanoma 
de extensió n superfic ial " in situ" (mela
noma 1nsml' p agetoiae) que aparece 
" de novo", sin antecedentes d e nevus 
preex istente. Este último se dist ingue 
por su mayor tamaño, marcada atipia 

rarse nevus displ ásico y no melanoma. Si 
la invasió n pagetoide ep idérmica es fo
ca l y ex iste e l antecedente -clíni co d e 
nevus de larga evolución, e l cuadro hi s
to lóg ico se cata loga como melanoma 
" in situ " focal de extensión superfic ial 
sobre nevus d isplásirn (12). 

1 
RELAC IO N NEVL; S DISPLASICO
MELAN OMA 

La incidencia de m elanoma sobre ne
vus m elanocíti co preexistente ha sido 
referida c . . una frecuen . - . e vana 
entre e l 18 (10) y el 85 'Yr 5). En 
conjunto, si dos tercios e s pacien
tes con melanoma ti enen antecedentes 
de lesió n pigmentaria previa (26) que, 
por lo general , s_e remonta a un mínimo 
d~ 5_años. Si bien Couperus y Rucker (9) 
señalaron una incidenc ia de nevus de 
unión en contigüidad co n melanomas 
en el 72 % de los casos, es QIObable que 
la ._Qlayoría correspond ieran a..Jase5-de 
crecimiento radial de m clao.mnas de 
extensión su~ci a l. Po r otro lado, de
b1ao a que los nevus de unió n comunes 
son más frec uentes antes de la pubertad 
(cuando la incidencia d e melanomas es 
más baja) (14), parece probable que 
estos no guarden rel ació n directa con el 
me lano ma. Sin embargo, Jo nes y cols. · 
(19), al revi sa r 168 nevus de unión en 
enferm os mayores d e 40 años, encontra
ron que muchos poseían displ as ia mela
nocíti ca y que el 19 % de los casos 
correspondían en rea lidad a mela nomas 
" in situ " . Este hall azgo, unido al alto 
porcentaje de m ale nocitos .1típi cos en el 
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compo nente juntura! de los nevus com
pues tos del adulto (8, 25) y la frecuente 
asoc;ació n hi stológica nevus in tradé r
mico-mel;inoma (2), sugiere que en el 
ddulto el nevus de unión y el nevus 
compuesto con atip ia juntura!, parecen 
relacionarse hi stogenéticamente con el 
me lanoma. Los nevus displásicos, tanto 
familiare s como esporádico s, constitu
yen la expresión morfológica pl ena de 
los nevus atípi cos del adu lto, por lo que 
su relación co n el melanoma es rea l y se 
basa en cuatro puntos fund amentales 
que aparecen enumerados en la tab la 1 

(12). 

TABLA 1 

RELACION NEVUS DISPLASICO
MELANOMA (12) 

1. Hallazgo de nevus displásicos en 
l;i piel del 90 % de pacientes con mel;i 
nom;i hereditario y en el 8 'X, de los 
esporádicos. 
2. Asoci;ición histo lógica en e l 36 'X, d e 
los melanomas de extensión sup·erfi cial 
y en el 69 'X, de los mela nomas heredi ta
ri os. 

3. H;i l l;izgo de nevus d isplásicos en la 
mi tad d e los pa rien te' de primer grado 
de los enferm os con melanom;i heredi
t;irio. 
4. Reconocimiento fotográfico del de
s;irrollo de melanom;is soure nevus di s
plásicos. 

El ;igente etiológico que estimula l;i 
t ra nsforma ción maligna en los nevus es 
desconocido; no obstante, parece pro
bable que cua lquiera que fu ese debería 
de actu ;i r especia lmente sobre los nevus 
de un;i dcterrninada zona corporal (22). 
En este sentido Turker y co ls. (38) encon
tr;:iron un 84 'X, de nevus atípi cos en 
ncvus b iopsiados al aza r en pacientes 
con melanom;i ; en otro grupo de pa-

cientes con melano ma, los nevus se 
biopsia ron po r poseer signos cl íni cos de 
pos ible melano ma secundari o y el por
centaje de nevus atípi cos fu e del 100 %, 
estando situados e l 60 por % en las áreas 
d e drenaje linfático del tumor primario. 
Esto indica una sensibili zación especia l 
d e los nevus de l;:is zonas conectadas con 
el tumor primario. 

La s fases d e desarrollo de un melano
ma sobre un nevus pigmentari o han sido 
del imitadas por M cGove rn (26), basán
dose en observ;ic io nes personales y d e 
o tros autores (1, 7, 11, 36). En p rimer 
lugar, e l patrón arquitectural del nevus 
cambia , haciéndose lentiginoso o epi
teli o ide; en una segunda fase aparece la 
reacció n estro ma! en la dermis papi lar; 
posteri ormente, los melanocitos se 
vuelven marca damente atíp icos y el ci
to plasm a posee melanina fin ame nte 
gra nu lar, pudiendo advertirse ocasional 
invasión pageto ide epidérmica (fase de 
melanoma " in situ"); en un cua rto esta 
dio los melanocitos invaden el d ermis 
en toda la extensió n de la lesió n (mela
noma nod ular) o sólo parcialmente (me
lanoma d e extensió n supe rf icial). El 
ti empo de duració n de estas fases es 
vari able, pudiendo evo lucionar a mela
noma invasor en menos de un año o en 
más de vein te. Sin embargo , el t iem po 
med io de duración de las cuatro fases es 
d e seis años y l;i edad media de pacien
tes e n fase 1 a 3 es de 38 años (36). 

La identifi cación d el nevus d isplásico 
como lesió n premaligna no im plica ne
cesa ri amente g ue todo melano ma se 
~ sobre un nevus displásico, 
pues existen tra ' lesiones precurso ras 
tales como l~no y nevus con
~to (37). Aun así, el reconocimiento 
áel síndro me d el nevus d ispl ásico ha 
hecho más comprensible la h istogénesis 
J el mela noma cutáneo; sin embargo, es 
necesari a una mejor def inición del sub
tip o esporádico , un;:i identificación his
tológi ca más precis;i , en ausencia de 
datos clínicos, y un m;:iyor conocimiento 
del incierto potencial b io lógico de estas 
lesio nes (31). 
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Casuística 

PSEUDOSARCOMA DE KAPOSI 
(ACRO-ANGIODERMATITIS) 

Vera-Román, J. M.ª; Calvo Ripollés, M. (*);Andrés Gozalbo, C. y García Calvo, R.(*) 

SUMMARY: A Pseudo-Kaposi Sarcoma developed in re/ation to a 
distrophic u/cer in the lower limb secondary to chronic venous insuf
ficiency. The lesion was an atypical vascular proliferation made up of 
vessels with hyperplastic walls and!or angioblastic cellular c/usters with 
extravasated erythrocytes and iron pigment. 

INTRODUCCION 

La ectasia vascular periférica, con sus 
consiguientes cambios tróficos, puede 
producir además de una angiodermati
tis, una proliferación de los pequeños 
vasos superficiales confundible con un 
Sarcoma de Kaposi. 

La lesión es raramente citada en la 
literatura; nosotros sólo hemos encon
trado cuatro publicaciones y una cita (1, 
2, 3, 5 y 7). A continuación comunicamos 
un caso. 

HISTORIA CLINICA 

Mujer de 47 años, que en relación con 
una gestación, hacía 20 años, desarrolló 
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(*) Servicio de Cirugía. Residencia Sanitaria de la S. S. 

Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Castellón. 
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Señora del Sagrado Corazón. Castellón. 

KEY WORDS: Pseudo-Kaposi Sarcoma, Acroangioder
matitis, Kaposi Sarcoma, Chronic venous insufficiency, 
Lower limb. 

varices en la pierna izquierda. Examina
da 12 años más tarde, presentaba nódu
los varicosos en pierna y muslo, así como 
trastornos tróficos cutáneos de toda la 
mitad inferior de la pierna y una úlcera 
en la región supramaleolar interna. Se 
practicó una safenectomía y se extirpa
ron los nódulos varicosos de la pierna 
referida, mejorando inicialmente la úl
cera. Pero, a consecuencia de un peque
ño traumatismo en esa región, se hizo 
tórpida, y así permaneció durante dos 
años. En una nueva intervención se ex
tirpó la úlcera y la pliel limítrofe, así 
como otras varicosidades dependientes 
de la safena externa. En la actualidad 
habían desaparecido la mayor parte de 
los trastornos tróficos y la cicatrización 
de la herida quirúrgica había sido bue
na. 

DESCRIPCION 
ANATOMOPATOLOGICA 

El lecho ulceroso tenía un área de 
unos 2 X 1 cm. y era relativamente 
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superficia l, no d estacando bo rdes ma- vascular se acompañaba de alguna ex -
rnclonado~. La piel ad yacente tenía al- travasació n eritrocitaria y de p igmento 
gunos cambios distróficos superficia les, fé rri co en relativa abundancia, que tam-
pcru estdba bien conservada en sus lími- bién se distribuía irregularmente en la 
tes d e resecció n. M icroscópica mente derm is. Los vasos de situación más pro-
destacaba, eri toda la extensió n de la funda, y de mayor ca libre, ten ían pare-
dermis pap ilar (f ig. 1), una proliferac ión des muy gruesas, sugest ivas de camb ios 
vascular de pequeños vasos e n forma de ect:íti cos o varicosos. Por otra parte, 
"yemas" (f ig. 2) o m ás dispersos (fig. 3). destacaban irregu larmente algunos es-
inmersos en un tejido fibrob lásti co laxo. pacios linfáticos dilatados bajo la epi-
Los vasos neofo rmados ten ía paredes dermis; ésta era atrófica, y sin microul-
hiperplásicas y sus luces esta ban p:ircial ceració n. 
o to talmente obl iteradas, o incluso ha-
bía acúmulos d e cé lulas angioblásticas COME T ARIO 
sin típ ica o rgani zación vascular, pero 
entre las que se podían encontrar eritro
citos ex travasados (fi g. 4). Las cél ulas 
proliferantes era n va r iab lemente atípi
ca s destancado algunas por sus núcleos 
vesiculares con nucléolos prominen tes 
y otras por su hipercromasia y su tamaño 
nuclea r. Había, además, una cierta acti
vidad mitót ica (f ig. 5). L;i p ro li feración 

.. .• 
'. 

.,,.. 
1 

Las lesiones del pseudosarcoma de 
Kaposi, o de la acro-an giodermatiti s, se 
han descrito en relación con los trastor
nos de la irrigación periféri ca, secu nda
ri os a malformaciones arteriovenosas de 
las extremidades inferiores (1, 2, 3) y 
también, en relación con la insufi ciencia 
venos;i cró nica prod ucida por va ri ces de 

,/,., ,_., . .... . 
-; -

Fig. 1.- Panor.imica de la piel. Dcs1.ic.rn num erosas formaciones vasculares en la dermis papilar yengrosam1en10 mur JI 
notable de uno de los vasos más profundos (H. E. X 25 en original). 
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íi¡;. 3.- Prolife ración vascu lar cfopers;1 de vasos de paredes h iperplásicas en dermis papilar y más profunda . (El espacio 
de separació n subcpidé rmico es un anefacto) (H . E. X 100 e n original). 
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Fig. 4.- Acúrnulo de cé lulJs ,111gioblás1icas sin luces v.iscu l..ires dcfinid.1S, con algunos critrociios extrJvas.1dos 
(H. E. x 400 en origina l ). 

Fig. S.- Acúrnulo de célu las angioblásticas con ligera a moderada Jtipia nuclear; en ángulo superior izquierdo hay una 
figura mi tótica (H. E. X 400 en original). 



234 VERA ROMAN, J. M.; CALVO RIPOLLES, M.; ANDRES GOZALBO, C. y GARCIA CALVO, R. 

la misma localización (5), como en el· 
caso aquí presentado. 

Las similitudes que se dan entre el 
verdadero sarcoma de Kaposi y el falso 
son muy llamativas. La localización pre
ferente en ambos es en las extremidades 
interiores, manifestándose inicialmente 
por cambios distróficos, en forma de 
placas o nódulos rojo-azulados, que se 
acompañan de un variable grado de 
edema, y/o de eventual ulceración. Sin 
embargo, en el verdadero, no hay tras
tornos o insuficiencias vasculares aso
ciadas y su curso es progresivo, exten
diéndose o coexistiendo con lesiones 
viscerales, en ganglios linfáticos, o en la 
región oral. 

Microscópicamente, la proliferación 
vascular del pseudosarcoma es práctica
mente indistinguible de la del segundo 
estadio, o tardío, del sarcoma,en el que 
predomina la proliferación angiomatosa 
y/o fibroblástica. Las lesiones angioma
tosas del sarcoma de Kaposi consisten 
en una proliferación vascular de ele
mentos de calibre variable, en los que 
destacan las células endoteliales y a los 
que se suman fibroblastos en propor
ción variable. Si estos predominan, 
constituyen verdaderas lesiones fibro
blásticas; éstas están constituidas por 
proliferaciones de aparentes fibroblas
tos jóvenes, dispuestos en cordones 
irregularmente distribuidos, que mues
tran una atipia nuclear variable y activi-

. dad mitótica oc<1~ional. Tienen una ca
racterística adicional. que es que los 
fibroblastos se disponen formando a 
modo de hendiduras en las que se pue
den encontrar eritrocitos. Tanto un tipo 
como ot~o de lesión se acompaña de 
depósitos de pigmento férrico. 

Las lesiones que previamente hemos 
descrito en nuestro caso del pseudosar
coma, y las recogidas de la literatura 
corroboran las similitudes mencionadas 
con el sarcoma dP Kaposi. Sin embargo, 
el componeote inflamatorio de linfoci
tos, células plasmáticas e histiocitos de la 
proliferación vascular tipo tejido de gra
nulación, que es característica del pri-

mer estadio del sarcoma, no se ha obser
vado en el pseudosarcoma. 

Histogenéticamente también ambas 
entidades podrían ser similares, aunque 
sus rasgos epidemiológicos parecen 
bien distintos. Se admite, que en el 
sarcoma de Kaposi las células proliferan
tes son las vasculares pluripotenciales, 
que Niemi y Mustakallio identifican con 
una célula mesenquimal pericapilar 
multipotencial, que podría ser pericita
ria (6). El estímulo para la proliferación 
de estas células podría deberse a facto
res angiogénicos que respondieran a 
una relativamente alta saturación de 
oxígeno, como se piensa que ocurre en 
los tejidos que están sometidos a una 
insuficiencia venosa crónica (5). O, tam
bién se ha postulado, que flujos o pre
siones vasculares anormales puedan ser 
un estimulante para la proliferación atí
pica (4). Además de en los trastornos 
vasculares descritos, se ha observado 
proliferación vascular atípica, aunque 
no netamente del tipo Kaposi, adyacen
te a dos tumores benignos de tejidos 
blandos, y en los procesos de organiza
ción de trombos o hematomas (4). 

RESUMEN 

Se comunica un caso de Pseudosarco
ma c;f e Kaposi desarrollado en la veci n
dad de una úlcera distrófica en el miem
bro inferior, por varices de larga dura
ción. La lesión ·s~ caracteriza por una 
proliferación vascular atípica de peque
ños vasos de paredes hiperplásicas y/o 
acúmulos de células angioblásticas, con 
eritrocitos extravasados y pigmento fé
rrico. 

PALABRAS CLAVE: Pseudosarcoma Kaposi,Acroangio
dermatilis, Sarcoma Kaposi, Varices, Pierna. 
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"HAMARTOMA MUSCULAR DE MAMA" 

Salas Molina, J. (*); Díaz Castellano, J. (**); Carrera Moreno, G. (***) y Algarra 
García, R. M. (****) 

SUMMARY: The present study was motivated by the .discovery of a 
muscular hamartoma of the breast that histologically looked like a 
fibroadenoma and the gross appearance on cut section contained the 
characteristics o( a disease cyst with abundant smooth muscle. 

INTRODUCCION 

El músculo liso es raramente el com
ponente principal de las lesiones benig
nas de mama, aunque ha sido descrito 
en el estroma de los fibroadenomas (9) y 
en leiomiomas profundos de mama (10) 
(3) y región areolar (13, 6). 

La lesión muscular de mama que no
sotros describimos macroscópicamente 
parecía un fibroadenoma. Al corte era 
atípica la presencia de varios quistes y 
apariencia moteada blanquecino-ama
rillenta. Histológicamente, el exceso 
irregular de músculo liso, el tejido adi
poso, la disposición desordenada de 
ambos componentes, así como la pre
sencia de quistes, algunos de ellos reves
tidos por epitelio apocrino, difiere cla
ramente de los fibroadenomas típicos o 
cualquiera de sus variantes. 
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KEY WORDS: Hamartoma, mama, Hamartoma muscular. 
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PRESENT ACION DEL CASO 

F. M. R. de 39 años de edad, gravípara, 
presentó desde hace dos meses una 
tumoración bien delimitada en el cua
drante supero-externo de 10X11 centí
metros, bien delimitada, no adherida a 
planos profundos y piel. En la prolonga
ción axilar se palpaba otro nódulo de 2 X 
3 centímetros que no impresionó de 
adenopatía. La mamografía reveló que 
la masa estaba bien circunscrita. 

Tras diagnóstico peroperatorio de fi
lodes o fibroadenoma gigante de creci
miento rápido, se realizó su enucleación 
por medio de incisura radial. 

ESTUDIO ANATOMO-PATOLOGICO 

Macroscópicamente, la pieza de enu
cleación mayor mide 20 X 9 X 13 centí
metros, de superficie externa lobulada, 
encapsulada, con lóbulos adiposos ad
heridos a la cápsula externa. Al corte, la 
superficie está constituida por una for
mación nodular de 8,5 centímetros de 
diámetro, de coloración blanco-rosada, 
delimitada por tejido mamario blanque
cino-grisáceo con formaciones quísticas 
de dimensiones variables entre 1 mm. y 
12 mm. con contenido líquido claro. 
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Microscópicamente la tumorac1on 
con tenía lobuli llos y ductus de tamaño 
medio y tejido r:onectivo denso hia lino 
con aislJdos islotes de tejido adiposo 
(fig. 1). En algunas áreas, distorsionando 
ios lobulil los y rodeand o los ductus h;i
bía haces de células musculares lisas que 
estabJn focalmente condens;idas, dan
do un;i imagen en remolino (fig. 2). Las 
cé lul as musculares lisas eran rela tiva
mente uniformes y carecían de figuras 
de mitosis. Su citoplasma con tenía fibri 
llas longitudina les demostrables me
cliante la hematoxilina ácida fosfotungs
tica. Las est ructuras quísticas est;iban 
revestidas po r células epite liales cúbicas 
y/ o planas y separadas por estroma fi
hroso denso que distorsionab;i los acinis 
y ductus, algunos de los cu;iles mostr:i
ron epi teli osis (fi g. 3) . La di latJción de 
los ;icinis y ductus resultaban e n m icro
qistes. Algunos quistes estaban revesti
dos por epitelio apocrino (fig. 4). 

DISCUSION 

Mackenzie en 1968 (9) describe un 
fibroadenoma formado por ductus re
vestidos por epitelio típico y compo
nente mesenquimal , preferen temente 
músculo liso. Se postula la ca pacidad d e 
las cé lu las mesenquimales para diferen
cia rse en varias líneas y la rareza de la 
presencia de músculo liso. 

Recientem ente, Arrigoni y cols. en 
1971 (2) describen les io nes de mama que 
representan va riaciones patológicas de 
una entidad designada como hamarto
ma de mama (1). Estas lesiones, que 
cl ínicamente parecían fibroadenomas, 
histológicamente diferían porque el te
jido conect ivo intralobular periacinar y 
peritubular no tomaba parte activa en el 
tumor; la est ructura lobular, con su re la
ción ac inar y tubular, básicamente esta
ba conservada. Cuando la integridad de 
la unidad lobular parecía alterada era 

Fog. 1 .- A: Periferia del tumor mostrando perdodJ de la imagen lobular. H. E. 40 X. B: El tejido conectivo laxo interlobu 
lar ha sido sustituido por tejido fibroso. Nótese la grasa y abundante músculo liso. H. E. 150 X. 
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Fog. 2.- A: Múscu lo liso relacionado con ductus lobulares d ilatados. H. E. 150 X. B: Haces musculares lisos e islotes de te
jido adiposo maduro en e l tejido interlobular. Nótese el ductus quistico. H. E. 50 x. 

.· 

... .· 
{>_~-º-
~~~ .. 

Fig . 3.- Ductus dilatados formando grandes quistes con fibrosis estroma!. H. E. 40 X. Recuadro: Hipe rplasia ductal. 
H. E. 250 X. 
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Fig. 4.- Dilatación de los acinis y ductus resultando en microquistes. H. E. 40 X. Recuadro : Metaplasia apocrina ductal. 
H. E. 250 X. 

debido a alteraciones involu tivas del 
parénquima mamari o. 

En 1973, Davies y Riddell (5) describen 
dos casos de hamart oma muscular de la 
mama. La lesión de la mama era d escrita 
como masa oval, encapsulada, de con
sisten cia elásti ca y exhib iendo una su
perficie moteada blanquecino-grisácea, 
con lóbu los ad iposos adheridos. La es
tructura microscópica comprendía una 
forma desord enada de elementos ad i
posos y musculares en e l iejido conecti 
vo interlobul ar y lobu lar con ductus 
lobular quístico. 

La lesión mamari a d i fiere de los raros 
leiomiomas puros del tejido mamario 
profundo, los cuales son genera lmen te 
masas pro liferantes de célu las muscula
res li sas típicas ent re lóbu los mamarios 
no rmales, pero e n ningún caso están 
afectados por el proceso tum ora l (10, 3). 
\ sim ismo, en el presente caso, el carác-

ter bien diferenciado de las cé lulas mus
cu lares lisas y la ausencia de figuras mi tó
ticas hablan en contra de miosarcoma 
de mama, bien primario (8, 11 , 12, 14) o 
metastático (7) . 

La histogénesis del múscu lo liso d e 
este tumor, así como de los leiomiomas 
puros profundos de la mama, es desco
nocido: hay cua tro posibilidad es: 

Puede tener un o rigen teratoid eo con 
excesivo crecimiento del elemento mio
ma toso. 

Una segunda posibilidad se apoyaría 
en un defecto embrio lógico, como en 
ocasio nes ha sido considerado el fibro
adenoma. 

Una terce ra posibilidad postu la su ori
gen mioepite lia l, sopo rtada por la ínti 
ma relación entre el músculo li so y el 
epitelio lobu lillar (4). 

Y una cuarta posib il idad, que parece 
ser la más lógica, considera su origen a 
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partir de la capa muscular de los vasos 
sanguíneos (6). 

RESUMEN 

En este trabajo se describe un hamar
toma muscular de mama que macroscó
picamente parecía un fibroadenoma y 
microscópicamente poseía característi
cas de enfermedad fibro-quística, con 
abundante músculo liso. 
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SINDROME NEFROTICO CONGENITO TIPO FINLANDES. 
ESTUDIO OPTICO Y ULTRAESTRUCTURAL 

Armas, J. P.; González-Campora, R.; Muñoz; D.; Fernández-Sanz, J. y Galera, H. 

SUMMARY: A girl of 2600 g, placenta 1020 g, was born with signs of 
acute fetal distress and died after 2 months and 7 days in generalized sepsis 
and meningoencephalitis. Kidneys enlarged, 53 g. Bioptic and post
mortem examination led to the diagnosis of a congenital nephrotic 
syndrome, finnish type, that was characterized by a pronounced mesan
gium, dilated Bowman-capsules and microcystic transformation of the 
proximal tubules, loss and fusion of the pediceles, villous podocytes and 
other ultrastructural changes that sustain the pathogenetic hypothesis of a 
deficient basal-membrane synthesis. These signs differentiate this spora
dic congenital syndrome from the diffuse mesangial infantile sclerosis, 
that begins later and fol/ows a chronic course. 

INTRODUCCION 

El síndrome nefrótico congénito "tipo 
finlandés" es una enfermedad autosó
mica recesiva, relativamente común en 
Finlandia -se estima una frecuencia 
aproximada de un caso por cada 6.200 
recién nacidos (10)-y excepcional en el 
resto del mundo (2, 3, S. 9). No obstante, 
también se han descrito ca4ios esporádi
cos no familiares (5, 16). Clínicamente se 
manifiesta desde los primeros momen
tos de la vida, presenta marcada resis
tencia al tratamiento y tiene un curso 
inexorablemente fatal, falleciendo la 
mayoría de los pacientes antes de los dos 
años y medio de vida (4, 6, 10). Debido a 
que este trastorno comienza a desarro
llarse antes de las 20 semanas de gesta-

Departamento de Ana'tomía Patológica. Hospital Uni
versitario. Sevilla. 

KEY WORDS: Nephrosis, congenital, finnish type, fe
male newborn, placenta magna, ultrastrudure. 

ción y se acompaña de niveles elevados 
de alfa-fetoproteína en el suero mater
no y líquido amniótico, es posible reali
zar el diagnóstico antenatal en mujeres· 
de alto riesgo (1, 12, 17, 16). 

En el presente trabajo se describen los 
hallazgos clínicos y morfológicos de un 
caso de síndrome nefrótico congénito 
tipo finlandés de carácter esporádico. 

CASO CLINICO 

Recién nacido hembra, primer hijo de 
una madre de 25 años, sin abortos pre
vios y grupo sanguín.eo RH (-), que 
nació con un cuadro de sufrimiento 
fetal agudo. El embarazo fue de 253 días 
y durante su evolución se constataron 
pequeñas hemorragias genitales en el 
primer trimestre e hipertermia el día 
previo al ingreso en la maternidad. El 
parto fue por via vaginal, con presenta-
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ción cefálica, polihidrannios y abundan
te_ meconio. La placenta pesó 1.020 grs., 
era voluminosa y contenía numerosas 
concreciones cálcicas. Tanto en la histo
ria familiar materna como paterna no se 
recogieron antecedentes de abortos ni 
fallecimientos en edad infantil. 

La exploración física mostró una niña 
de 2.600 grs. de peso con cianosis marca
da, escasa actividad motora y llanto dé
bil, que se recuperó tras la reanimación. 
En los días siguientes comenzó apresen
tar mal estado general, fiebre, llanto 
meningeo, petequias diseminadas, ede
ma generalizado y diarrea acuosa. Los 
estudios analíticos aportaron los si
guientes datos: Sangre: Leucocitosis 
(14.730 células), con desviación a la iz
Huierda, hipocalcemia (4 mEq/I), hiper
lipidemia (2.354 mgr/100 mi) con hiper
colerestolemia (229 mgr/100 mi) e hi
pertrigliceridemia (474 mgr/100 mi), hi-. 
poproteinemia (3,8 gr/100 mi) con mar
cado descenso de la fracción albúmina y 
gammaglobulina y aumento de la alfa
globulina. El grupo sanguíneo fue a Rh 
(+). Orina: Albuminuria (57,2 gr/I), glu
cosuria (8,2 gr/I), cilindros granulosos y 
microhematuria (30-35 hematíes por 
campo). Líquido cefalorraquídeo: Leu
cocitosis (4.000 células) con linfocitosis. 
En los exámenes microbiológicos se ais
laron estafilococo coagulasa positivo en 
sangre, klebsiella pneumoniae en orina 
y pseudomona aeruginosa en líquido 
cefalorraquiídeo. l Jna vez que se con
troló el cuadro de :>epsis se realizó biop
sia renal (que se informó de "signos 
morfológicos compatibles con síndro
me nefrótico congénito"), y un estudio 
radiológico de cráneo que reveló una 
hidrocefalia obstructriva que se trató 
posteriormente mediante implantación 
de una válvula derivativa. 

La paciente fue dada de alta al cabo de 
los dos meses y reingresó a los siete días 
con un cuadro severo de vómitos, fiebre 
alta, irritabilidad, signos meníngeos y 
marcada leucocitosis (30.000 células) 
con desviación a la izquierda. En la pun
ción lumbar se obtuvo un líquido hiper-

celular (3.500 leucocitos con 61 % de 
linfocitos) con reacción de Pandy positi
va e identificación por cultivo de pseu
domona aeruginosa. El fallecimiento se 
produjo a· las 24 horas de este segundo 
ingreso. 

ANATOMIA PATOLOGICA 

El estudio necrópsico reveló un cua
dro de sepsis generalizada con hidroce
falia obstrúctiva y meningoencefalitis 
por pseudomona aeruginosa. Los riño
nes estaban aumentados de tamaño, 
con lobulaciones fetales marcadas, pe
saban 53 gr. cada uno y al corte presen
taban buena delimitación corticomedu
lar. 

Los fragmentos de riñón obtenidos 
mediante biopsia y durante el acto ne
crópsico fueron estudiados con micros
copía óptica, electrónica y de inmuno
fluorescencia. Los fragmentos destina
dos al estudio óptico fueron fijados en 
formol tamponado, incluidos en parafi
na y, en los cortes seriados de 4-5 µ, se 
realizaron las técnicas de Hematoxilina
Eosina, tricrómico de Masson, PAS e 
impregnación argéntica de Jones. Para 
el estudio ultrastructural el material se 
fijó en glutaraldehído al 2,5 % y tetróxi
do de osmio al 1 % en tampón fosfato, y 
la inclusiónse realizó en resina según la 
técnica de Spurr; los cortes ultrafinos se 
contrastaron con acetato de uranilo y 
nitrato de plomo y se observaron en un 
microscopio electrónico Siemens 102. 
Para el estudio de inmunofluorescencia 
directa los fragmentos fueron congela
dos y los cortes, de 5-7 µde espesor, se 
expusieron a una batería de antisueros 
contra lgG, lgA, lgM, lgE, C'3 y fibrinó
geno, marcados con fluoresceína. 

Con el microscopio óptico ambo ri
ñon4?s mostraron numerosos gloméru
los con variable grado de inmadurez. 
Los más desarrollados presentaban mor
fología normal o reforzamiento mesan
gial del penacho glomerular con cierto 
grado de distensión del espacio de Bow
man. Los túbulos proximales estaban 

I 
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Fig. 1.-Dila1aciones microquís1icas focales de 1úbulos proximales junio a glomérulos maduros e inmaduros (H. E. 50 X). 

tap izados por células cúbicas altas con 
numerosas gotas hiali nas citoplásm icas 
y, frecuentemen te, desarro!laban dilata
ciones microquísticas focales revest idas 
por un epitelio aplanado (fig. 1). En los 
túbulos distales se observaron nu mero
sos ci l indros hialinos. En el intersticio 
existía edema, fibrosis e infil trado lin fo 
citario focal. Los vasos no presentaban 
alteraciones. 

En el estudio de inmunofluorescencia 
directa, no se evidenciaron depósitos 
tisu lares de inmunoglobu linas, f ibrinó 
geno ni complemento. 

Bajo el pun to de vista ultrastructu ral, 
en el espacio de Bowman se adviertie
ron células epi tel iales de contorno cir
cular con escaso citoplasma y núcleo 
grande (f ig. 2). Los podocitos presenta
ban citoplasmas ampl ios con vacuolas 
de pinocitosis, abundantes o rganelas, 
fus ión generali zada de ped icelos, acú
mulo de material f ib rilar e n el c itoplas
ma adyacente a la membrana basal y 
transformación vi l lositaria (fig. 4). Las 
luces ca pilares aparecían di latadas y ta
piza das por cé lulas endotelia les con 
proyecc io nes ci toplá smicas f i liformes y 

nació con un cuadro de sufrimiento 
vesícu las d e pinocitosis (fi g. 3). En el 
mesa ngio, las células generalmente es
taban aumentadas en número y su ci to
plasma contenía vacuolas lipídicas, 
cuerpos laminares residuales, abundan
tes mitocondrias, retículo endoplásmico 
y ribosomas libres; la matriz mesangia l 
era abundante y de aspecto membra
noide (fig. 5) . La membra na basa l glome
ru lar mostraba grosor irregular debido a 
ensanchamien tos de la lámina rara in
terna y dupl icaciones de la lámina densa 
(f ig. 4). Los tú bulos conto rneados proxi
ma les no d il atados estaban tapizados 
por células cúbicas de escasas microve
llosidades ap ica les y citop lasma rico en 
gotas de reabsorción proteica y con 
algunas vacuolas l ip íd icas (fig. 6). En los 
túbu los di latados existía aplanamiento 
de microvellosidades, dilataciones del 
laberin to basa l y espacios laterales y ro
turas celulares con liberación hacia la 
luz de los constituyentes ci toplásmicos. 
La membrana basa l tubu lar presentaba 
grosor normal con algunos adelgaza 
mientos y engrosamientos focales. Los 
tú bulos d istales, asas de Hen le y tú bulos 
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Fig. 2.- Espacio de Bowman ocupado por celulas epiteliales de contorno circula r con esc.1so citoplasma y núcleo grande 
(M. E. 2.500 X). 

Fig. 3.- Luces capilares d ilatadas y tapizadas por celu las endote lia les con p royecciones citoplasmicas fi liformes. Fusión 
generalizada de los pedicelos podocitarios con transformación villosi tari,1 de sus cito plasm as. (M. E. 1.500 X). 
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Fig. 4.- Podocitos que presentan e n su s citoplasmas acúmulos de material fibri lar .1dyacente a la membrana basal y 
transformación villo sitaria (flecha). Advicnase tambié n la d u plicación de la lámina densa de la membrana basal. 

(M. E. 15.000 X). 

Fig. 5.- Aumen to de cé lulas mesangia les con matriz abundante y de aspecto membranoide. (M. F.. 3.000 X). 



Fi¡;. 6.- íúbulo con1o rncJdo prornnal 1J p11ado po r células cúbicas de escasas microvellosid,1dcs apicales y ci1oplasrnas 
ricos en go 1,1s de ,1bsorc16 11 pro1é icJ . 1\dviér1,1sl' e n la lu z la pi esencia de cons1i1uyc111cs ci1o plasrná1icos. (M. [. 3.000 X). 

colectores no presentJban al teraciones 
significa tiva s a nive l del epite lio. 

DISCUSION 

El síndrome nefrótico primario duran
te la infanci.i r ep~esenta el 56 '1{, de toda 
la pato logía renal infantil (5). Bajo e l 
punto de vista anatomocl ínico, además 
de los cuadros que también pueden 
presentarse en e l adulto, existen dos 
formas exclusivas de la infancia : la en
fermedad renal microquítica o síndro
me nefróti co congénito tipo f inlandés y 
la esclerosis mesangial difusa in fant i l (4, 
19). 

Los pa cientes con síndrome nefrót ico 
congénito tipo fin land és suelen ser re
cién nacidos prematuros con sufrimien
to fetal y placentas vo luminosas (re la
ción peso placenta/ feto > 0,25). Desde 
las primeras semanas de vida y antes de 

los 3 meses, desarrollan un síndrome 
nefrótico, y a veces acompañado de 
aminoaciduria y glucosuria , resistente al 
tratamiento con inmunosupresores y 
co rti coides. Durante el curso evo luti vo 
de la enfermedad presentan alteracio
nes del desarrollo óseo y menta l, y, 
genera lme nte, no suelen sobrepasa r los 
dos años y medio d e vida. Las causas de 
muerte más comunes están en relació n 
con infecciones intercurren tes, altera 
cio nes electro líti cas y compl icacio nes 
trombóticas (4, 6, 7, 10, 11 , 19). Bajo el 
pun to de vista morfológico las lesiones 
principales residen en los riñones y con 
el microscopio ó pti co consisten en re
fuerzo mesangial, ensa nchamiento irre
gular del espacio de Bowman y dilata 
ción microquística de los tú bu los proxi
males . Ultraestructuralmen te los g lomé
rul os presentan descamació n epi teli al 
hacia el espacio de Bowman, pérdid a y 
fusió n de ped ice los, transformació n vi-
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llositaria de los podocitos, condensa- testarse más tardíamente (8 meses y me
ción filamentosa en el citoplasma adya- dio) v frallecer a los 3-4 años de edad con 
cente a la membrana basal de las células un c~adro de insuficiencia renal cróni
epiteliales, proliferación mesangial con ca. Bajo el punto de vista morfológico, si 
presencia de vacuolas lipídicas y cuer- bien pueden existir hallazgos histológi
pos residuales citoplásmicos, engrosa- cos similares, el dato más significativo es 
miento irregular de la lámina rara ínter- la marcada proliferación de matriz me
na por depósito de material granular y sangial (14, 19). 
reduplicación de la lámina densa; en los 
túbulos existe dilatación luminal, pérdi- RESUMEN 
da de microvellosidades apicales, abun
dantes gotas de reabsorción proteica, 
vacuolas lipídicas y dilatación del labe
rinto basal, advirtiéndose incluso imá
genes de necrosis epitelial (1, 6, 8, 11, 13, 
15, 16, 19). En la mayoría de los casos las 
técnicas de inmunofluorescencia son 
negativas; pero existen algunas desLrip
ciones con depósitos mesangiales y en 
asas capilares periféricas, de l·gM, lgG, 
complemento y fibrinógeno (11, 13, 19). 

Se presenta un caso de síndrome ne
frótico con11énito de presentación espo
rádica cuyo estudio con microscopía 
óptica y elPctrónica muestra lesiones 
glomerulares y tubulares que en con
junto son compatibles con las del sín
drome nefrótico congénito tipo finlan
dés. Se discute su patogenia y se realiza 
el diagnóstico diferencial con otras cau
sas de síndrome nefrótico infantil, y, en 
especial, con la esclerosis mesangial di
fusa infantil. 

En el presente caso, si bien no se han 
encontrado antecedentes familiares de 
enfermedad renal infantil, de abortos 
frecuentes o muerte en la infancia, exis- BIBLIOGRAFIA 
ten todas las características clínicas, evo
lutivas y morfológicas del síndrome ne
frótico congénito tipo finlandés, por lo 
que estimamos que se trata de una for
ma de presentación esporádica. 

Aunque la patogenia de este síndro
me no está del todo dilucidada, los 
estudios ultraestructurales sugieren que 
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Patología experimental 

MICROGLIA: CORRELACION HISTOLOGICA Y 
ULTRAESTRUCTURAL DE LOS MACROFAGOS 
PERIV ASCULARES EN LESIONES POR PUNCION 
DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

Cerdá Nicolás, M.; Peydró Olaya, A. 

The concept of microglia as a ce// mesenchymal origin with macro
phagic capacity was established by Rio-Hortega (1919). 

In this studywe consider the characteristics of the perivascularcells in 
cerebral /essions (stab wounds) in Wistar rats and SWR mice. These ce/Is, 
located in the externa/ walls of the vessels, were impregnated with si/ver 
carbonate, and showed the typical characteristics of the microglia. 
Cytochemica/ly they presented positive activity to a cid phosphatases and 
esterases. Ultrastructurally they appeared as ce/Is that maintained a 

. relation to the vascular wal/s, presenting short prolongations and /ysoso
melike bodies in the cytoplasm. Over the first 48 hours of evolution~ and 
by means of lndian ink at general leve/, the presence of partic/es of 
intracytoplasmic carbon was not observed in these peri vascular ce/Is. The 
latter were considerer as reactive microglia in the CNS without any 
immediate (first/initial 48 hours) relationship with the blood monocytes. 

Las lesiones por punción en el Sistema 
Nervioso Central, han sido utilizadas 
por diversos autores (28, 32, 34, 12) como 
modelo en el estudio de la microglia. En 
estas lesiones, se pone en evidencia la 
presencia de macrófagos, siendo clásica 
la discusión sobre el origen de estas 
células. Rio-Hortega (28) identificó estos 
macrófagos con la microglia, estable
ciendo su origen mesenquimal. Este au
tor consideró a la microglia como el re
presentante del Sistema Retículo Endo
telial en el Sistema Nervioso Central. 

En la actualidad, el concepto de Sis
tema Retículo Endotelial, ha sido reem
plazado por el de Sistema Monocilo 

DepartamP.nto de Patologra. Cátedra de Histologra y 
Embriología General. Facultad de Medicina. Valencia. 

KEY WORDS: CNS. Stab wound. Microglia. Monocyle. 
Macrophage. 

Macrófago, considerando el origen de 
los macrófagos a partir de los monocitos 
de la médula ósea. Este sistema, según 
las ideas de van Furth (15, 16) presentaría 
tres compartimentos en la distribución 
de los fagocitos mononucleares: 

- compartimento de producción en 
la médula ósea; 

- compartimento de tránsito, en la 
sangre; 

- compartimento funcional en los 
tejidos. 

En el compartimento funcional, los 
macrófagos son morfológica y citoquí
micamente caracterizados como macró
fagos exudados y macrófagos residentes 
considerándose formas intermedias en
tre ambos. 

El objetivo de este estudio, es caracte-
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rizar morfológica y citoquímicamente 
los macrófagos perivasculares y del SNC, 
clásicamente identificados como micro- · 
glia reactiva perivascular, en las áreas 
periféricas de las lesiones por punción. 

MATERIAL Y METODOS 

En este trabajo, han sido utilizados 36 
ratones SWR machos, de edad com
prendida entre 25 y 30 días, así como 36 
ratas Wistar machos de 2 meses de edad. 

Las heridas, son realizadas mediante 
una aguja, por punción en el área moto
ra del hemisferio derecho. La lesión se. 
produce en condiciones distintas: 

SERIE 1 = Lesión simple. 
SERIE 11 = Lesión e inoculación local 

de tinta china. 
SERIE 111 = La lesión se realiza tras la 

inoculación de tinta china por vía intra
venosa. 

La tinta china utilizada para la inocu
lación ha sido previamente procesada 
según las indicaciones de Biozzi (3). 
Centrifugada a 3.000 r.p.m. y utilizando 
el sobrenadante. 

En las tres series, la lesión es analizada 
a las 24 y 48 horas. Los controles se 
realizaron en cerebros fijados con for
mol neutro al 10 %. Las piezas incluidas 
en parafina y teñidas con hematoxilina 
eosina. 

Técnicas Argénticas 

El estudio con técnicas argénticas, se 
efectuó sobre cerebros fijados con for
mol-bromuro (7) durante un período de 
2 a 4 días. Sobre secciones realizadas por 
congelación, se aplicó una variante de la 
técnica del carbonato de plata de Rio
Hortega (8). 

Técnicas Hi~toquímicas 

El estudio histoquímico, está dirigido 
a la determinación de enzimas caracte-

rísticos de los macrófagos. Se realizó 
sobre cortes fijados en formol neutro e 
incluido en parafina. Se determinaron: 

- Fosfatasa Acida (19) 
- Alfa-Naftil-acetato-esterasa (20) 
- Naftol-ASD-acetato-esterasa (6) 
- Cloracetato Esterasa (25) 

Microscopía Electrónica 

El cerebro, es fijado por perfusión 
desde el ventrículo izquierdo con una 
solución de gluteraldehido al 2 %. En las 
tomas realizadas, se separaron bloques 
del área central de la lesión, y otros del 
área periférica. Tras un lavado, los blo
ques son fijados en tetraóxido de osmio 
al 1 %, deshidratados e incluidos en 
epón. Las secciones de control, de una 
micra de espesor, son teñidas con azul 
de toluidina. Las secciones ultrafinas, 
son contrastadas con acetato de uranilo 
y plomo y examinadas en un microsco
pio electrónico JEOL-100 B. 

RESULTADOS 

SERIE 1 

La lesión aparece claramente delimi
tada. Evoluciona desde unas caracterís
ticas de hemorragia y edema como ele
mentos más predominantes, a las 24 
horas, hacía un claro aumento de la 
celularidad a las 48 horas. 

Estudio con las técnicas Argénticas 

Tras 24 horas de evolución, la técnica 
del carbonato de plata muestra una in
tensa activación de la microglia. Las cé-
1 ulas modifican-'sü morfología presen
tándose en formas clásicamente cono
cidas como microglia reactiva, microglia 
ameboide y cuerpos granulo adiposos 
(fig. 1). 

A las 48 horas, las características de 
activación de la microglia, se mantie-
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Fig. 1.-Lesión cerebral. Uiterentes tipos de células microgliales. a) Microglia reactiva perivascular. b) Cuerpo granulo 
adiposo. c) Esquema. 

nen. Existe un aumento del número de 
cue rpos granulo ad iposos en el foco 
central de la lesión. 

Estudio Citoquímico 

A las 24 y 48 horas, destaca la presencia 
de actividad fosfatasa ácida, en células 
locali zadas en el área central de la le
sión, así como en cé lulas localizadas en 
la pe ri fer ia. Las célu las loca li zadas cen
tralmente, son por su morfo logía identi
ficables con los cuerpos granu lo ad ipo
sos. En el área peri férica, la actividad 
fosfatasa ácida, es detectada en células 
perivasculares. 

El anál isis de la actividad este rasa, pre
senta un cambio en cuanto a su distribu
ción. Esta actividad, se localiza en células 
perivascu lares de las áreas periféricas. 

Esta diferencia se aprecia en los enzi
mas alfa-naftil-acetato-este rasa y la naf
tol-ASD-acetato-esterasa. Ambos enzi
mas aparecen inhibidos en parte, por el 
fluoruro de sod io. 

El anál isis de la actividad cloracetato
esterasa determina la existencia de una 
importante infi ltración por polinuclea 
res en el área central de la lesión. 

Estudio ultraestructural 

A las 24 y 48 horas, el área central de la 
lesión viene defin ida por la necrosis, la 
hemorragia y el edema. A este nivel se 
determina la presencia de células con 
un cito plasma amplio y claro, de con
tornos irregu lares. En él se observa la 
presencia de un aparato de Golgi activo, 
b ien desarro llado junto al que aparecen 
lisosomas primarios (fig. 4a). Junto a 
estos aparecen macrófagos activos, con 
presencia de mate rial fagocitado en su 
citoplasma. 

En e l área periférica aparecen ele
mentos ce lulares a ni vel perivascular. 
Estos mantienen una estrecha relación 
con la pa red vascu lar. Aparecen caracte
rizados por su núcleo elongado, irregu
lar. Muestran prolongaciones cortas y 
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Fig. 2.-Lesión cerebral. Area periférica. a) Célula perivascular englobada por membrana basal. b) Célula perivascular 
sin membrana basal. 
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Fig. 3.-Lesión cerebral. Area periférica. Célula peri- vascular (X 6.000), desplazada en el neuropilo. 
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ramificadas. El citoplasma peri nuclear es trando actividad fosfatasa ácida positiva. 
escaso, destacando en él la presencia de A nivel del área periférica, no se obser
lisosomas (figs. 2a, b; 3). van células periteliales, esterasa positi-

SERIE 11 

Al igual que en la serie I, la lesión 
presenta una marcada hemorragia y 
edema a las 24 horas y se delimita pro
gresivamente a las 48 horas. 

La inoculación de la tinta china direc
tamente produce una delimitación de la 
lesión con acúmulos de partículas de 
carbón. Estas partículas difunden en el 
espacio meníngeo y ocasionalmente en 
el ventrículo. 

Se observan partículas de carbón en 
los espacios perivasculares de los vasos 
próximos a la lesión así como en los 
espacios perivasculares de los vasos me
níngeos, en la superficie del cerebro. 

Células macrofágicas, aparecen mar
cadas con granos de carbón en el área 
central de la lesión. No se observan 
macrófagos marcados en el neuropilo, 
ni en las áreas periféricas a la misma. 

SERIE 111 

En esta serie, la inoculación de tinta 
china a nivel intravenoso, es controlada 
mediante el análisis del hígado, a cuyo 
nivel las células Kupffer presentan acú
mulos de granulaciones de carbón. 

La lesión en el Sistema Nervioso Cen
tral presenta las características morfoló
gicas ya descritas. Es posible observar en 
el área central de la lesión, células aisla-

. das con granos de carbón intracitoplás
mico. 

Estudio Citoquímico 

La distribución de las células con acti
vidad fosfat~sa ácida y esterasas, es se
mejante a la ya descrita en la serie l. 

A nivel del área central, aparecen 
macrófagos cargados con carbón, mos-

vas, con granulaciones de carbón intra
citoplásmico. 

Estudio ultraestructural 

El análisis del área central revela la 
presenda de macrófagos de citoplasma 
amplio y claro, de contornos irregulares 
que presentan un aparato de Golgi bien 
desarrollado y cisternas cortas de retícu
lo endoplásmico rugoso. Destaca la pre
sencia de lisosomas secundarios, de 
contenido heterogéneo, donde se ob
servan granulaciones de carbón (fig. 4b). 

En las áreas periféricas a la lesión, no 
se observan células periteliales que pre
sentan granos de carbón en el citoplas
ma. Estas células mantienen un patrón 
ultraestructural similar al ya descrito en 
la serie l. 

DISCUSION 

Los estudios clásicos sobre la micro
glia en las lesiones por punción, caracte
rizan diferentes formas morfológicas, 
definidas como: microglia reactiva, mi
croglia ameboide y cuerpos granulo adi
posos (31, 32). 

Los estudios morfométricos realiza
dos sobre técnicas argénticas, muestras 
un tamaño distinto de las mismas y per
mite considerarlas ya como poblaciones 
celulares diferentes ya como la misma 
célula en tres situaciones morfológicas 
distintas (8). 

Los datos obtenidos en este trabajo, 
permiten establecer, que la microglia 
reactiva, de localización perivascular y 
localizada en áreas periféricas, está de
finida citoquímicamente por su activi
dad en fosfatasa ácida, alfa-naftil-estera
sa y naftol-ASD-acetato-esterasa. 

Estas células, se cor responden por su 
localización con células perivasculares 
que, ultraestructuralmente, presentan 



Fig. 4.-Lesión cerebral. Area central. a) Serie l. Macrólagos. b) Serie 111. Macrólagos presentando granos de carbón en 
los lisosomas secundarios (Flechas) (X 25.000). 
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lisosomas intracitoplásmicos y que man
tienen distintos grados de relación con 
la pared vascular. Su morfología se co
rresponde con las células descritas co
mo microglia perivascular o macrófagos 
perivasculares de diferentes autores (1, 
4, 5, 10, 13, 14, 23, 24, 26, 33, 34). 

Las observaciones realizadas en la se
rie 11 por la inoculación directa de tinta 
china, condiciona la presencia de gran 
cantidad de macrófagos en el área cen
tral, que fagocitan los granos de carbón. 
En el área periférica no es posible obser
var este fenómeno, lo cual está a favor 
de que en estas primeras 48 horas no se 
establece una evidente emigración de 
los macrófagos del área central hacia el 
área periférica. 

Los resultados obtenidos en la serie· 
111, muestran la existencia de macrófa
gos en el área central que presentan 
lisosomas secundarios cargados de gra
nos de carbón (fig. 5). 

Las células perivasculares, no presen
tan carbón intracitoplásmico a las 24 ni a 
las 48 horas. Estos resultados, ya obser
vados por Ling (22), están a favor de la no 
existencia de relación inmediata entre 
estas células y los monocitos sanguí
neos. 

Las observaciones realizadas, permi
ten establecer en las lesiones por pun
ción del Sistema Nervioso Central y a 

· Fig. 5.-Lesión cerebral. Caraderísticas morfológicas 
generales de los macrófagos del área central. Es

quema. 

nivel de las áreas periféricas, la existen
cia de células perivasculares, identifica
das con la microglia reactiva, citoquími
camente definidas por su actividad fos- · 
fatasa ácida, alfa-naftil-esterasa y naftol
ASD-acetato-esterasa. U ltraestructural
mente caracterizadas por su apariencia 
macrof ágica, las cuales no presentan 
una relación directa con los monocitos 
~anguíneos en las primeras 48 horas de 
evolución de la lesión (fig. 6). 
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Fig. 6.-Lesión cerebral. Caraderisticas morfológicas 
generales de los macrófagos perivasculares, del área 

periférica. Esquema. 

RESUMEN 

Se analizan las características de la 
microglia perivascular, de lesiones ce
rebrales provocadas por punción, en 
rata Wistar y ratón SWR. Estas células, 
localizadas en áreas distintas del centro 
de la lesión, impregnadas con la técnica 
del carbonato de plata de Rio-Hortega, 
muestran características morfológicas 
propias de las células microgliales. El 
análisis histoquímico de las mismas, evi
dencia la presencia en ellas de actividad 
fosfatasa ácida y esterasas. Ultraestruc
tu ralmente, aparecen como células que 
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mantienen distintos grados de relación 
con la pared vascular. Presentan pro
longaciones cortas y ramificadas y des
taca en el citoplasma, la presencia de 
cuerpos lisosomiales. 

La inoculación de carbón por vía ge
neral, previa a la producción de la le
sión, permite demostrar la presencia de 
granos de carbón a nivel de los macrófa
gos del área central de la lesión. En el 
área periférica no se evidencia su pre
sencia en el citoplasma de las células 
perivasculares. Estas células identifica
bles con la microglia perivascular, son 
consideradas como macrófagos locali
zados, con antelación a la producción 
de la lesión, en el Sistema Nervioso 
Central. 
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ESTUDIO EVOLUTIVO DE LA POBLACION 
CELULAR DEL EPU 

Crespo, P. V. (ª); Revelles, F. (ªª) y Campos, A. {ªªª) 

A quantitative study of the evolutionary develc..pement of epidermal 
prolifera ti ve units (EPUs) was carried out in different topographical zones. 
Epidermic material from the perinatal period was studied and subse
quently compared to adult material, which revealed the existence of 
perinatal hyperplasia similar to that observed in various regenerative 
phenomena in the adult. Furthermore it was .noted that the sex factor 
seems to influence dynamic evolutionary developement of different 
cellular components which when integrated in well-defined cytoarchi
tectural populations constitute the structure of the EPUs. 

INTRODUCCION 

El EPU -Epidermal Proliferative 
Unit- constituye según Allen y Potten 
(1974) una unidad estructural y funcio
nal básica de la epidermis que permite 
explicar algunos de los complejos me
canismos de la renovación epidérmica. 
Aunque algunos autores como Bergs
tresser y Chapman (1980) han rechazado 
dicho concepto, otros como Christo
phers y col. (1974), Mackenzie (1975), 
Potten y Allen (1975) y Menton (1976) 
han confirmado con diferentes metodo
logías su existencia señalando, no obs
tante, amplias variaciones en relación 
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con las especies -incluido el hombre
y las regiones topográficas estudiadas. 

En el presente trabajo realizamos un 
estudio experimental de las variaciones 
cuantitativas de los elementos celulares 
que integran dichas unidades, en distin
tas regiones topográficas y etapas cro
nológicas. En este sentido, llevaremos a 
cabo un estudio del desarrollo evolutivo 
de las poblaciones celulares en la etapa 
perinatal y de la etapa adulta valorando, 
además, en dicho estudio el factor sexo. 

MATERIAL Y METODOS 

Para la realización del presente estu
dio, hemos utilizado cuatro lotes de seis 
ratas Wistar cada uno -tres machos y 
tres hembras- que corresponden a 
cuatro diferentes etapas de estudio: fe
tal de 19 ± 1 días, recién nacidos, de. 
cuatro días y adultos. En cada rata hemos 
estudiado tres regiones topográficas: 
dorso, oreja y abdomen. Estas muestras 
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fueron prefijadas en glutaraldehído 2,5 
% amortiguado a pH 7,3 con buffer de 
fosfato a una temperatura de 4. 0 e (28). 
Postfijados en tetroxido de osmio al 1 %, 
deshidratado en soluciones de acetonas 
en grados crecientes y, finalmente se 
incluyeron en epoxiresina (33) de baja 
viscosidad. Una vez obtenidos los blo
ques se realizaron cortes semifinos de 
0,5 micras de grosor mediante un micro
tomo LKB 111. En dichos cortes semifinos 
se aplicaron técnicas específicas (6). So
bre estos cortes se realizó un estudio, 
según la metodología que, aplicable al 
EPU, hemos descrito previamente (8). 

RESULTADOS 

zonas -dorso, oreja y abdomen-y por 
etapas cronológicas -fetal de· 19 ± 1 
días, recién nacidos, cuatro días y adul
tos-, se indica el número de EPUs que 
representa el número de unidades con
tadas por cada zona y etapa cronológica 
de estudio, y se señala con ft el número 
total de células observadas que integran 
todos los EPUs en la misma zona y etapa 
cronológica. Por último, señalamos por 
Xt el número promedio de elementos 
celulares que integra cada EPU. Dichos 
resultados se exponen de manera gráfi
ca en la figura 1, donde se han represen
tado los datos para cada una de las zonas 
topográficas de estudio, destacando los 
valores de la oreja como máximo en 
todas sus comparaciones. Asimismo, 
también representamos gráficamente 

Realizamos el contaje de los elemen- los valores promedios del número de 
tos que integran la población celular células que componen el EPU en las 
que componen en cada EPU los diferen- distintas etapas de estudio, según la re
tes estratos. A partir de estos datos, gión topográfica (fig. 2), observándose 
obtenidos del contaje celular en la uni- que los valores máximos obtenidos co
dad epidérmica proliferativa teórica- rrespondían. con el material de cuatro 
mente delimitada según criterios mor- días. 
fológicos (Allen y Potten, 1974) y la me- ~ Por otra parte, estudiamos las varia
tologfa previamente expuesta (Crespo, ciones en el número de elementos celu-
1983), efectuamos un estudio del nú- lares que integran el EPU en relación 
mero promedio de células que integran con el factor sexo, tanto en las distintas 
cada EPU según las distintas etapas ero- etapas cronológicas como en las dife
nológicas y diferentes zonas topográfi- rentes zonas topográficas. Los resulta
cas objetos de estudio. En la Tabla 1, en dos obtenidos en el presente estudio 
donde se expone la información por están indicados en las tablas 11 y 111, en 

TABLA 1 

Zona N. 0 EPU Etapa cronológica f, i1 

Dorso 60 Fetos 19 ± 1 días 1249 20,81 
Dorso 60 Recién nacidos 1366 22,76 
Dorso 60 de 4 dfas 1486 24,76 
Dorso 60 Adultos 1119 18,65 
Oreja 60 Fetos 19 ± 1 días 1303 21,71 
Oreja 60 Recién nacidos 1524 25,40 

. Oreja 60 de 4 días 1736 28,93 
Oreja 60 Adultos 1319 21,98 
Abdomen 60 Fetos 19 ± 1 días 1157 19,28 
Abdomen 60 Recién nacidos 1329 22,15 
Abdomen 60 de 4 días 1437 23,95 
Abdomen 60 Adultos 927 15,45 
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TABLA 11 

Zona N. 0 EPU Etapa cronológica f, i, 

Dorso 30 Fetos 19 ± 1 días 618 20,60 
Dorso 30 Recién nacidos 738 24,60 
Dorso 30 de 4 días 740 24,66 
Dorso 30 Adultos 629 20,96 
Oreja 30 Fetos 19 ± 1 días 667 22,23 
Oreja 30 Recién nacidos 787 26,23 
Oreja 30 de 4 días 893 29,76 
Oreja 30 Adultos 696 23,20 
Abdomen 30 Fetos 19 ± 1 días 584 19,46 
Abdomen 30 Recién nacidos 705 23,50 
Abdomen 30 de 4 días 725 24,16 
Abdomen 30 Adultos 450 15,00 

TABLA 111 

Zona N.0 EPU Etapa cronológica 

Dorso 30 Fetos 19 ± 1 días 
Dorso 30 Recién nacidos 
Dorso 30 de 4 días 
Dorso 30 Adultos 
Oreja 30 Fetos 19 ± 1 días 
Oreja 30 Recién nacidos 
Oreja 30 de 4 días 
Oreja 30 Adultos 
Abdomen 30 Fetos 19 ± 1 días 
Abdomen 30 Recién nacidos 
Abdomen 30 de 4 días 
Abdomen 30 Adultos 

donde se observa que el número de EPU 
es reducido a la mitad de~ido a que el 
grupo de animales estudiados, eran mi
tad machos y.mitad hembras, el subíndi
ce 1 representa a los valores referidos a 
los machos, utilizando el subíndice 2 
para indicar los valores obtenidos para 
las hembras. De igual forma, representa
mos gráficamente esto~ resultados se
gún la etapa cronológica en las tres 
zonas topográficas (fig. 3), así como se
gún la región topográfica en las distintas 
etapas de estudio (fig. 4). 

DISCUSION 

El número de elementos celulares que 

f2 X2 

631 21,03 
628 20,93 
746 24,86 
490 16,33 
636 21,20 
737 24,56 
843 28,10 
623 20,76 
573 19,10 
624 20,80 
712 23,73 
477 15,90 

integran la unidad epidérmica prolifera
tiva determinado a nivel ultraestructural 
en el dorso de rata (1), varía relativamen
te poco con los datos obtenidos al utili
zar la metodología que tiene por base el 
corte semifino (8). Dicho número ofre
cía variación se se comparaba con los 
datos obtenidos en otras especies ani
males (9, 23, 27). Por otra parte, igual que 
otros autores (24), observamos que en el 
neonato existe un aumento bastante 
evidente -en las tres zonas topográficas 
de estudio- en el número de elemen
tos que integran la unidad. 

La variación existente entre el número 
de células que integran la población de 
los EPUs dorsales, auriculares y abdomi
nales, puede relacionarse con los traba-
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jos de Wolff y Winkelmann (1967), 
Goertler y cols. (1973), Mackenzie (1975) 
y Menton, (1976), autores que observan 
que el número de elemenfos celulares 
de cada EPU varía considerablemente 
en las distintas especies; hecho este que 
fue obviamente asociado con el distinto 
grosor que la epidermis ofrecía en cada 
uno de los animales estudiados. En efec
to, se evidencia claramente que la epi
dermis abdominal es sumamente delga
da en contraposición al grosor presenta
do por la epidermis auricular, e igual
mente ofrece los resultados más bajos 
en el estudio estadístico que realizamos 
a nivel del EPU de ambas regiones. 

Es de destacar, que los datos expues
tos en nuestro estudio confirman los 
resultados autorradiográficos (30, 32, 
17). Por ptra parte Christophers y cols. 
(1974) y Menton (197~) reladonan 
la variación en el número de células que 
integran el EPU con el índice de prolife
ración que presenta la capa basal. Sin 
embargo, dicho índice presenta proble
mas a la hora de cuantificarlo, como 
señalan Hamilton y Potten (1972), Lau
rence y cols. (1979), ya que como afir
man dichos autores el animal debe re
querir una serie de condiciones idóneas 
que en muchos casos resulta difícil de 
cumplir (29). Dentro de estas condicio
nes, la temperatura parece ser que juega 
un importante papel para el estudio de 
la proliferación (7, 14), aunque todavía 
sigue siendo un factor sumamente con
tradictorio. 

El número de elementos que integra 
la población del EPU está aumentado 
como hemos indicado anteriormente 
en la etapa perinatal, hecho este que 
debe relacionarse con la mc .. fología hi
perplásica epidérmica descrita por 
Vaughan y Bernstein (1971) y Bretch y 
Marks (1978), en el período neonatal. 
¿Cuál es el posible origen de las modifi
caciones hiperplásicas que demuestra 
nuestro estudio? Una morfología hiper
plásica semejante se ha observado en 
otras circunstancias, además de la etapa 
perinatal, por ejemplo en las heridas en 

las que Christophers (1971b), Macken
zie (1975) y Potten y Allen (1975): han 
observado un índice bastante alto de 
proliferación que conduce en una pri
mera etapa a una hiperplasia epidérmi
ca. Algunos autores, como Marks y cols. 
(1978) consideran a esta transformación' 
hiperplásica como una clara desdiferen
ciación del tejido a una alteración transi
toria del mecanismo del control ho
meostático, en el cual intervienen las 
Chalonas, sustancias éstas, que son pro
ducidas por el tejido sobre el que actúan 
y que inhiben la proliferación celular. 
Las Chalonas han sido ampliamente es
tudiadas (5, 21, 12, 13, 20, 2). Y parece ser, 
en efecto, que como apuntan Marks y 
cols. (1978), la hiperplasia neonatal es 
debida a la falta de producción de Cha
lonas G1. 

En nuestro material es significativo 
resaltar que a diferencia de otros auto
res que no han abordado directamente 
el período prenatal, existe un incremen
to de la poblacipn celular del EPU desde 
etapas previas al nacimiento observan
do, sin embargo, su máxima expresión 
hiperplásica en la etapa postnatal inme
diata. 

Existen, por otra parte, pocos trabajos 
que consideren el sexo como un factor 
variante en el número de elementos 
celulares que integran la epidermis. En 
este sentido destacan los trabajos de 
Whitton . y Everall (1973), Holbrook y 
Odland (1974), Mackenzie y Zimmer
man (1981) y Marks, (1981). En nuestro 
material, sin embargo, comprobamos· 
un incremento ligeramente superior en 
los valores observados en los machos 
respecto de las hembras. Estos resulta
dos contradicen los resultados de Hum
phries y Wildnauer (1972), según los 
cuales el factor sexo no influye en el 
desarrollo de la estructura epidérmica. 

RESUMEN 

Se realiza un estudio cuantitativo del 
desarrollo evolutivo de los EPUs -Uni-
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dades Epidérmicas Proliferativas~ en "Epidermal Chalone: past to presentconcept".J. /n-
diferentes zonas topográficas. Para ello, vesr. Dermarot., 64: 67-70, 1975. 

utilizamos material epidérmico de la 13. ELGJO, K.: "Epidermal Chalone and cyclic APM: an 

1 d 1 in vivo study". J. lnvest. Dermatol., 64: 14-18, 1975. época perinata, comparán o o poste-
GELFANT, S.: "Temperatured induced cell prolifera
tion in mouse ear epidermis in vivo". Exptl. Cell. 
Res., 90: 458-461, 1975. 

riormente con el material procedente 14
· 

de ejemplares adultos, observándose la 
existencia de una hiperplasia perinatal 15. GOERTLER, K.; REUTER, M. y STRAHMER, H.: 

"Morphologishe untersuschising zur• prolofera
tionskinetik der mausehaut". l. lel/forsch., 142: 131-
139, 1973. 

de carácter semejante a la observada en 
distintos fenómenos regenerativos del 
adulto. Por otra parte, se observa ade-

1 
16. 

más, que e factor sexo parece influir en 
HAMILTON, E. y POTTEN, C. S.: "lnfluence of hair 
plucking of the turnover time of theepidermal basal 
layer". Cell Tissue Kinetic .. 5: 505-517, 1972. 

17. HAMILTON, E. y POTIEN, C. S.: "The effects of re
peated plucking on mouse skin cell kinetics". J. Jn
vest. Dermatol., 62: 560-562, 1974. 

el desarrollo evolutivo dinámico de los 
diferentes elementos celulares que in 
tegrados en poblaciones citoarquitectu
rales, bien definidas, constituyen la es-
tructura de los EPUs. 18

· 
HOLBROOK, K. A. y ODLAND, G. F.: "Regional 
differences in the thickness (cell layers) of the hu
man stratum corneum: an uhrastructural analysis".J. 
lnvest. Dermatol., 62: 415-422, 1974. 
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Nota práctica 

UN SENCILLO METODO TRICROMICO 
DE ESPECIAL APLICACION A LAS PIEZAS 
INCLUIDAS EN MET ACRILA TOS 

Fernández Pascual, J. S. 

SUMMARY: We presenta new very simple trichromic staining proce
dure to be applied to sections from metacrylate-embedded material. 
Basically it consists of a mixture of Organge-G, Ponceau-Fuchsine and 
Aniline Blue in proportions of 1,5 and 4 mi for ea ch 50 mi of O, 1 n 
hydrochloric acid, in which the slides should be stained during 15 minutes 
at 60ºC. The reagents are the same· as those employed for the classical 
MASSON trichromic stain. Apart from its simplicity this procedure 
increases the optical resolution of the sections notably. 

INTRODUCCION 

Día a día se impone, con mayor fuer-
za, la absoluta necesidad de disponer de 
.aquellos sistemas de inclusión y tinción 
que nos permitan aumentar I~ limitada 
resolución de la microscopia óptica, sin 
tener que recurrir por fuerza a la mi
croscopia electrónica. De ahí deriva el 
creciente auge que tiene la utilización 
de resinas y plásticos como medio bási
co de inclusión. 

La práctica de estos métodos, en la 
labor histopatológica habitual, se en
cuentra frenada muchas veces no sólo 
por los problemas inherentes a la utili
zación de los plásticos (Bennet y cols. 
1976) sino por las difkultades en conse
guir métodos de tinción similares a los 
que se obtienen con el material incluido 
en parafina (Franklin y Martin, 1980). 

Lógicamente, al tratarse de cortes mu-

KEY WORDS: Trichromic stain for plastics; metacryla
tes; semithin sections, staining methods. 

cho más delgados, el contraste que ofre
cen las tinciones no es suficiente para 
compensar la dedicación que requiere, 
en muchas ocasiones, la utilización del 
plástico como medio de inclusión (Tro
yer y Babich, 1980). 

Si bien es cierto que muchas de las 
técnicas de rutina dan buenos resulta
dos con la inclusión en estos medios 
(hematoxilina-eosina PAS, Azul Alcian, 
Giemsa, Plata metenamina, etc.) otras 
técnicas de tinción proporcionan resul
tados nulos (Janes y cols. 1977) como 
ocurre singularmente con los tricromi
cos, siendo como son métodos insusti
tuibles a la hora de valorar órganos tales 
como la piel, el riñón o el hígado. 

El objeto de esta comunicación es 
ofrecer un nuevo método de tinción 
tricrómica de extraordinaria sencillez, 
marcada constancia en los resultados y 
elevada resolución celular a nivel ópti
co. 
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MATERIAL Y METODOS 

Para este estudio hemos recurrido a 
material rutinario en la práctica histopa
tológica y sin condiciones especiales de 
fijación. Así, todas las muestras procesa
das venían previamente fijadas en for
mol al 10 %. En varias ocasiones, como 
en el caso de la figura 3, se han deshecho 
los bloques de parafina llevando las pie
zas hasta alcohol absoluto y se han in
cluido de nuevo en plástico. 

De los diferentes tejidos se han tallado 
bloques rectangulares de 1 X 0,6 X 0,4 
centímetros aproximadamente, que 
previa introducción en fijador de Bouin 
durante unas horas, se han deshidratado 
con alcoholes de concentración progre
siva y se han incluido en dos tipos de 
plásticos: Hidroxietil metacrilato (Histo
set Kulzer, Assens Llofriu, S. A.) o glicol 
metacrilato (JB-4, Polysciences lnc.) si
guiendo las instrucciones del fabricante 
e introduciendo como modificación el 
añadir a la solución prepolimerizada de 
inclusión un 25por100 de metil metacri
lato. 

Por medio de cuchillas de vidrio se 
han obtenido cortes de 2 micras con la 
ayuda de un microtomo tipo Porter
Blum, Sorwall JB-4A. Los cortes se reco
gen en agua a temperatura ambiente, 
donde se estiran perfecta.mente y se 
montan en portaobjetos limpios. En es
tas condiciones se dejan secar en una 
placa calefactora a 60º C. 

Las fotografias se han obtenido en un 
microscopio Nikon Fluophot, utilizando 
película Agfach rome 50 L. 

Reactivos necesarios: 
- Acido clorhídrico al 0,1 Normal. 
- Orange G en agua al 1 por 100. 
- Ponceau-Fudlrna (2/1). · 

Fuchina ácida al 1 % en agua acéti
ca 0,5 por 100. 
Ponceau de Xilidina B. S. al 1 % en 
agua acética 0,5 por 100. 

- Azul de anilina al 2 % en agua acé
tica al 0,5 por 100. 

Solución tintorial: 
CIH 0,1 N ......... . 
Orange G ......... . 
Ponceau-Fuchina .. . 
Azul de Anilina 

Método de Tinción 

50 e.e. 
1 e.e. 
5 e.e. 
4 e.e. 

1. Calentar la solución ti ntorial a 
60° C en la estufa en un frasco de 
Coplin. 

2. 1 ntroducir los cortes, sin desplasti
ficar ni deshidratar, en la solución 
anterior durante 15 minutos a 
60ºC. 

3. Lavar en agua corriente. 
4. Diferenciar unos segundos con al

cohol de 96 hasta que no suelte 
más colorante. 

5. a) secar y montar con balsamo. 
b) deshidratar, aclarar con xilol y 

montar. 

Resultados: 
Núcleos: ·gris azulado, magenta o ro-

jo. 
Nuc/eo/os: rojo brillante. 
Citoplasma: azul débil o rosa. 
Tejido conectivo: azul brillante o ma

genta (según grado de maduración). 
Reticulina, membranas basales: azul 

brillante. 
Músculo: rosa salmón con buena di

ferenciación de bandas estriadas. 
Heinaties: anaranjado o amarillo. 
Células endocrinas: gránulos de di

versos colores según el tipo celular. 
Moco, cartílago: azul brillante. 

COMENTARIOS 

La práctica histopatológica en los cen
tros hospitalarios pequeños se encuen
tra enormemente dificultada por la pro
blemática propia de los mismos, carac
terizada por escasez de personal, tanto 
médico como auxiliar, sobresaturación 
de trabajo y baja dotación presupuesta
ria. Es por ello por lo que en estos 
centros, mucho más que en los grandes 
hospitales, se impone la necesidad de 
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recurrir a aquellas técnicas que simplifi- En fin, hay técnicas de extraordinario 
cando al máximo los procedimientos valor en parafina, como son los tricro
rutinarios, utilizando los mínimos posi- micos, tipo Masan o Mallory, que no 
bles de personal, tiempo y aparataje, nos salen en absoluto en los cortes de piezas 
proporcionen resultados de claro valor incluidas en metacrilatos. 
orientativo o diagnóstico. El mét~do que acabamos·de describir 

La introducción de la inclusión en nos permite obviar todas estas dificulta
plásticos para su uso en microscopia des proporcionando resultados que, co
óptica ha sido un gran paso en este mo se puede comprobar por las figuras, 
sentido y mucho mas cuando se han superan con mucho a lo que se obtiene 
simplificado en gran medida estas técni- con la mejor técnica de parafina, sobre 
cas, de forma que ya no son exclusivas todo si tenemos en cuenta que ninguno 
de los centros donde existe microscopia de los órganos estudiados se ha someti
electrónica. Por otro lado, y aunque no do a fijación o procesamiento especial. 
pueden sustituir a la microscopia elec- Aunque la técnica es de extraordina
trónica, si nos permiten restringir su ria sencillez, conviene hacer algunas 
utilización para aquellos casos en que consideraciones que permitan al futuro 
realmente sea imprescindible el estudio usuario su perfetto dominio y la obten
electromicroscópico. ción de resultados uniformes. De entra-

Sin embargo, la adaptación a la rutina da debemos señalar que la fijación, co
de las técnicas de inclusión en resinas mo es obvio, influye decisivamente en 
plantea nuevos problemas que se refie- los resultados. Sin embargo, en este 

· ren fundamentalmente a estos tres as- estudio hemos prescindido intenciona
pectos: las propias características de los da mente de seleccionar piezas perfecta
plásticos, la inclusión y corte y la tinción. mente fijadas y/o conservadas, para tra-

Los dos primeros puntos se encuen- tarde valorar el rendimiento "mínimo" 
tran prácticamente resueltos con la uti- del método en las condiciones rutinarias 
lización de algunos kits comerciales ta- de trabajo. El fijador de Bouin se ha 
les como el Histoset Kulzer o el JB-4. revelado como uno de los más eficaces a 
Mucho más importantes son las dificul- la hora de obtener buenos resultados, 
tades que surgen al tratar de conseguir por ello y aunque las piezas venían ya 
resultados homogéneos con las técnicas fijadas en formol, antes de la inclusión 
de tinción, que provienen de la persis- en plástico se han refijado durante unas 
tencia del soporte plástico; del bajo con- horas en dicha solución. 
traste que se obtiene por el escaso gro- El método de tinción consta de los 
sor del corte y a que muchas técnicas ·mismos reactivos utilizados en el clásico 
dan resultados nulos. tricromico de Masan (Luna, 1968), pero 

Es frecuente que en algunos métodos con la diferencia de que los mismos se 
el plástico se tiña de forma más intensa emplean en una única solución tintorial 
que el propio corte lo que significa que, que se prepara en el momento de su 
si bien persiste el valor informativo, es uso. Esta solución consta de Orange G, 
prácticamente imposible obtener una Ponceau-Fuchina y Azul de Anilina en 
iconografía presentable del caso. Por proporción 1-5-4 e.e. por cada 50 e.e. de 
otro lado, al ser cortes mucho más finos CIH 0,1 Normal. Sin embargo, la técnica 
que los ordinarios, la mayoría de las es lo suficientemente flexible como para 
tinciones proporcionan muy escaso permitirnos variar la composición de la 
contraste y aún cuando en ocasiones es mezcla básica (1-5-4) en orden a desta
posible incrementar los tiempos o la car un tejido más que otro. Así, ante 
concentración de los colorantes, los tejidos muy fibrosos y a fin de valorar el 
cortes suelen persistir débilmente teñi- componente epitelial, conviene reducir 
dos. la cantidad de azul de anilina (1-5-2) y 
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Figs. 1 y 2.-Estómago, píloro: Junto a dos tipos diferentes de células de Pane th, unas clásicas y o tras mixtas, con gránulos 
de lisozima y glóbulos de mucina, se reconocen hasta cinco tipos diferentes de células endocrinas. Formol 10 %. 

Plástico: JB-4, 500 x. 



•. 

Fig. ).-Tejidos blandos: Hiperplasia angiolinfuide con eosino filia . Des laca el gran volumen dl' l.1s célu las endo1e liales y 
Ja vesiculación citoplásmica carac1erís1ica, p revia a la recanalización vascular. Formol 10 " ... Inclusión previa en pa rafina. 

Reinclusión en pláslico : Technovi1 7100. 500 X. 

Fig. 4.-Nefrectomía por carcinoma: Glomerulo normal en e l que destacan claramente las células mesang1ales y las 
membranas basales. Formol 10 %. Plás1ico: Technovi t 7100. 500 X. 
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por el contrario, ante órganos preferen- que se emplean para el tricrómico de 
temente epiteliales, es preferible Masón clásico. Además de su sencillez, 
aumentarlo (1-5-6) para que destaquen esta técnica aumenta notablemente la 
mejor las finas fibrillas de reticulina o las resolución óptica de los cortes. 
membranas basales. 

Por último, y en lo que se refiere al 
montaje de los cortes, debemos indicar 
que no es imprescindible la deshidrata- BIBLIOGRAFIA 
ción final, aunque nosotros la realiza
mos de rutina por comodidad. 
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NOTICIAS S.E.A.P. 

~ VI REUNION ORDINARIA DEL CLUB ESPAfi;IOL DE NEUROPATOLOGIA 
./ 

Se celebrará el día 15 de diciembre de 1983 en el Aula B de la Academia de la 
Academia de Ciencias Médicas de Cataluña (edificio del Colegio Oficial de 
Médicos). 

El plazo de presentación de comunicaciones se cerrará el 15 de octubre de 
1983). 

Para más información, contactar con el Secretario del Club Español de Neu-
ropatología: 

Dr. Armando Martínez 
Opto. Anatomía Patológica 
Hospital Clínico de San Carlos 
Plaza de Cristo Rey, s/n 
Madrid-3 

REUNION DE LA REGIONAL CENTRO DE LA S.E.A.P. 

El día 7 de febrero de 1983 se celebró la Reunión Mensual de la Sección Centro 
de la Sociedad Española de Anatomía Patológica. 

La Sesión se desarrolló con arreglo al siguiente programa: 
1. Dr. M. Gutiérrez Molina (Residencia "La Paz"). Fibrosarcoma primitivo del 

nervio. 
2. Dr. M. Moreno Muro (Hospital del Aire). Carcinoma embrionario me

tastásico. 
3. Dra. Sánchez Larrey (Hospital del Niño Jesús). Enfermedad de Wolman. 
4. Dr. J. L. Sarasa Corral (Fundación Jiménez Díaz). Angiosarcoma hepático 

consecutivo a Thorotrast. 
5. Dr. S. Madero García (Residencia 1.0 de Octubre). Hamartoma mesenquimal 

hepático. 
6. Dr. L. Ortega Medina (Hospital Clínico de San Carlos). Adenocarcinoma 

apendicular. 
7. Dr. F. l. Aranda López (Clínica Puerta de Hierro). Cordoma de la base 

cerebral. 

J. Fariña J. Escalona 

NOTICIAS DE LA REGIONAL DE LEVANTE Y SURESTE 

En la Residencia "Virgen del Castillo" de Veda (Murcia). (Doctores Trigueros y 
Pastor), se celebró la XXXI Reunión (30 de abril de 1983), con el siguiente programa:· 

Experiencia personal en punción-aspiración en procesos toraco-abdominales 
profundos. D~ctor Sola Pérez. 



Neurinoma recidivante. Estudio óptico y ultraestructural. Doctor Cerdá Nico-
lás. 

Seminario: Fibrohistiocitoma maligno, tipo fusiforme: óptica y ultraestructura. 
Doctores Andrés Gozalbo y Vera Román. 

Estudio necrópsico de síndrome de Goodpasture. Doctor Mull Laita. 
Vasculitis leucocitoclástica por "Bexopran". Doctor Ribom Bornao. 
Seminario: Osteoblastoma. Doctor Pastor. 
Seminario: Sarcoma inmunoblástico primitivo de estómago. Doctor Ull Laita. 
Seminario: Histiocitoma fibroso maligno. Doctor Trigueros. 
Seminario: Carcinoma suprarrenal sarcomatoide. Doctor Ferrández. 
Seminario: Carcinoma de ovario. Doctor Martorell. 
Estudio de la casuística del carcinoma papilar con patrón folicular. Doctor 

Hernández Barceló. 
Punción-aspiración de lesiones no profundas: metodología y casuística. Doctor 

Pérez-Guillermo. 
Gangliocitoma displásico de cerebelo. Enfermedad de Lermitte-Duclos. Estu

dio óptico y ultraestructural. Doctora Arcas Martínez-Salas. 
Fibrohistiocitoma óseo. Doctor Rodríguez Bermejo. 

El vocal de la Regional 
Castellón de la Plana, a 2 de mayo de 1983 

REUNION DE LA REGIONAL CENTRO DE LA S.E.A.P. 

El pasado lunes 10 de octubre, tuvo lugar la Reunión de la Sección Regional 
Centro de la S.E.A.P. En ella se desarrolló un Seminario con arreglo a los siguientes 
casos: 

1. "Tumor amiloide pulmonar". Doctor don Manuel Vaquero Pérez. Resi
dencia de la Seguridad Social. Segovia. 

2. "Tumor anexial en mujer de 46 años". Doctor don Antonio Pereda 
Molinero. Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social "La Paz". Madrid. 

3. "Punción-aspiración con aguja fina en carcinoma prostático". Doctor 
Patricio de Agustín. Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social "1. 0 de Octubre"~ 
Madrid. 

4. "Tumor cutáneo «storiforme» con evolución histiocítica". Doctor lssa Subí 
Ahmad. Hospital Clínico de "San Carlos". Madrid. 

5. "Lesiones cutáneas en la ce enfermedad injerto contra huésped»". Doctor 
Rafael López Pérez. Clínica "Puerta de Hierro". Madrid. 

6. "Tumor papilar quístico del páncreas". Doctor Julio Escalona Zapata. 
Hospital Provincial de Madrid. 

7. "Adenosarcoma endometrial". Doctora M. F. Rivas. Fundación "Jiménez 
Díaz". 

Os adelanto que el próximo Seminario tendrá lugar, el lunes 21 de noviembre a 
las 4,30 de la tarde en el mismo local, Aula del Servicio de Anatomía Patolágica del 
Hospital Clínico de "San Carlos", de Madrid, si bien a su debido tiempo recibiréis la 
convocatoria y las preparaciones de los casos. 

Un saludo. 

J. Escalona Zapata 
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PATOLOGIA puhlkJ rontriburiom•s originJlt•s t>n rl cJmpo rntero dP la patología: molecular. 
ultr.1rstrurtural y quimic.:i. citología, fo,iologia pJtológkJ. inmunopJtologia, histopatologia, patologíJ 
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se nombr,uá ni_Qgun.i p<>rsond como fuentP de ufld fomunicJción personal, que no hc1ya dacf01U 
c'onsenhm1ento. 

Preparación del MJnuscrito: 

Los manuscritos deben estc1r escritos en máquina a doble espacio. incluyendo las tablas, las 
referencias y IJs leyendas de figuras, y deben ser sometidas por ~p_li~ªdo (un original en papel standard. 
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1. Dimibución dP IJ pcigina titular (desde ,miba hacia abajo): Departamento de origen, título 
completo del trJbajo (má"<imo dos lineJs). nomhre y apellido de cadJ Jutor. título profesional (tres 
pJlabras), cinco palabras clave y dirección pard la correspondencia. 

2. Referata o sumario respectivamente. 
3. El texto. 
4. BibliogrJfía. 
S. Figuras y tablas. 
6. leyendas de las figuras. 
Referencias a la Bibliografía. 
Ponga los autores en orden alfabético. Indique el titulo de los trabajos. Ejemplo: Smith, H. and Jones. 
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Las ilustrdciones deben c·orresponder en su tamaño a la página impresa. siendo el tamañodGi~ 
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su~lto y lleve el número de la figurd y el nombre del autor linamente escrito en el dorso con un lápiz 
blando, y el otro juego montado en papel y marcado para estar listo para su impresión. Para ser aceptable 
las ilustraciones deben alcanzar un determinado standard de calidad técnica y deben ser presentadas de 
formJ ,ftrJctiva y contribuir significativamente al valor de la comunicación. Las leyendas deberán ser 
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htilo 

El estilo de la redacción deberá conformclrse ,11 uso reconocido dc•I e clStC'llano. Se requiere una 
exposición cortcl, dcircl y legible. 

lmtrucdones particulares pclía diferentes tipos de comunicaciones. 

1. Trabajos originales: L.is contribuciones deberán ser escritas en castellano, aunque también se 
< onsiderc1rán en ingfés. Deben disponerse de la mdnera siguientC': 

el) Resumen: A c·ada publicación en idioma castellano se le precede un resumen l'n idiomc1 inglés 
de máximo dos páginas de folio. el cual debe informar al lector de idioma inglés, sobre C'I contenido de la 
publicclción. 

División del resumen: lntroducdón, mdtericll y_rriétodo (por-f..wor .de mdnC'rc! detdllclda); rt•,ultddos 
(C'n extem.o); discusión (corto). además se ruegcl un resumen en idioma cc1stC'llañO.~ · 
--or-1ntroduccion: Estcl tiene que se~ y fácilmente entenffifile.De6i'r.l dedic-arsC' a hdllazgos 
redC'ntes en el campo de relieve y a cuestiones aún no solunonaaas. Problem.is tr,tt.idm en la. 
publicddón: deberán e'<plicarse claramente y deberán ju'>tificclrse los mdteridle., y lo, mt'.•todos 
selec-cionados en ello. Los hallazgos principales y su signjficddo debNán C'xponC'rSC' < IJr,1111t·11t<·. 

e-) Material y métodos: Debe darse información suficiente' para permitir la repetición d<· e u.ilquiC'r 
experimento por terceros. Los m.muscritos que c-ontienen estaé:Hstic-as. deberán induir C'I nombre del 
especialista en estadística consultJdo. 

d) Resultados: Deberán comunicarse solamente resultados daros y estadistkamentC' significativos. 
que h~~lan por si mismos sin necesitar interpretación. Los datos deben presentarse de manera. 
s1stematira. 

e) Discusión: Esta sección deberá ser escrita en forma comprensiva y clara. Comiénc-ese con las 
preguntas en las cuales se fundamenta el trabajo, y sumcJr los hallazgos prindpalC's ofreciendo una 
interpretación para ellos. ~Están compatibles los hallazgos con la bibliografía más reciente? ¿Son 
origir:iales? ¿Permiten taf!'b~en !nte~pretaciones a!ternas? ¿~ugieren una hipó!esis provision~I de tra~ajo? 
¿Sostienen o rechazan h1potes1s e'<1stentes? ¿Que conclusiones pueden denvarsC'? ¿Tendran capacidad 
eventual de asistir al patólogo en hacer un diagnóstico o establecer un pronóstico? 
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S. Casos de enseñanza: Los manuscritos pueden extenderse a tres pá~inas en máquina de doble 
espacio, acompañados por un máximo de tres ilustraciones. El diagnostico patológico con una 
descripción corta de los hallazgos, patogénesis causante y formal y complicaciones. Deberían citarse las 
referencias apropiadas. 

6. Notas prácticas: Comunicaciones de no más que tres hojas, el doble espacio y acompañadas por 
~a.sta d?s ilustraci<?nes (preferente~e~t~ diagramas). con s1;1~ere~cias prácti~ as ilustradas o mf orma~ión 
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líneas. 

7. Patología hoy: Bajo este título se publican manuscritos de no más de 10 hojas. a doble espacio sin 
ilustraciones. Contrio~ciones sobre la cienci~. el procedimientp d~ .rutina, la e~ucación y_los problemas 
sociales en la patolog1a, pueden ser sometidos para su pubhcac1on. Los articulos publicados en esta 
revista. representan las opiniones de sus autores y no son necesariamente idénticos con los de los 
editores. 

8. Revisiones de libros: Sólo deberán someterse a requerimiento editorial y no deberán sobrepasar 
una página de máquina de escribir a doble espacio. No se duplican los nombres de los que confeccionan 
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9. Cartas al editor: De no más de una página de doble espacio sin ilustraciones. 
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