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IDENTIFICACION DE LA GLOMERULONEFRITIS 
CON DEPOSITOS DENSOS EN EL SENO DE 
LA MEMBRANA BASAL GLOMERULAR (***) 
Combalia S_oriano, N. r ); Carrera Plans, M. (**); 
Condom ,Mundo, E. (*) y Poveda Monge, R. (**) 

IDENT/FICATION OF GLOMERULO-NEPHRIT/S DENSE DEPOSIT IN 
THE GLOMERULAR BASAL MEMBRANE 

SUMMARY: Eleven renal biopsies from eight patients with Dense 
Deposits Disease were studied by means of light microscopy, electron. 
microscopy, inmunofluorescence and special stains -Tioflavin T and 
Cristal Vio/et- to asses their relative value in the diagnostic workshop. 

On conventional light microscopic examination only one case was 
diagnosed of Dense Deposit Disease. Three cases were positive for both 
Tioflavin T and Cristal Viol~t.. Two cases were positive for Tioflavin T 
a/one, and another case was positive for Cristal Vio/et a/one. lnmuno
fluorescence demostrated deposits of C3 in al/ cases but one. Five cases 
showed a characteristic pattern oí rough granular mesangial deposits 
and weak parietal staining. Electron dense deposits were seen in the 
basament membranes in every case studied ultraestructurally. 

From our results we conclude that electron microscopy is the most 
reliable diagnostic method. lnmunofluorescence is a/so of great diagnos
tic value if e, deposits arranged in a characteristic pattern are found. 
Negative staining with Tioflavin T and Cristal Vio/et does not rule out the 
diagnosis of Dense Deposits Disease. 

INTRODUCCION 

La Glomerulonefritis con Depósitos 
Densos en el seno de la membrana 
basal (GDD) o Glomerulonefritis Mem
branoproliferativa tipo 11 (GMP 11), es 
un proceso glomerular crónico de pa-

(*) Médico residente. Departamento de Anatomía 
Patológica. 

( .. ) Médico adjunto. Servicio de Nefrología. Hospital 
de Bellvitge "Princeps d'Espagnya". Hospitalet del Llo
bregat (Barcelona). 

1···1 Estudio subvencionado por el Fondo de Investi
gación de la Seguridad Social, n. 0 1789 del año 1983. 

Correspondencia: Dra. N. Combalia Soriano. Depar
tamento de Anatomía Patológica. Hospital de Bellvitge 
"Princeps d'Espanya". C/Feixa Llarga, sin. Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona). 

KEY WORDS: Dense Deposits. Basament Membranes, 
Membranoproliferative glomerulonephñtis. 

togenia desconocida y relación particu
lar con la vía alternativa de activación 
del complemento (Spargo y cols., 1890); 

Descrito en 1962 por Berger y Galle 
como "alteraciones peculiares de las 
membranas basales renales" (Berger y 
cols., 1964) ha sido clasificado desde 
entonces como un subtipo (tipo 11) de 
G lomeru lonefritis Membranoprol ifera
tiva (Davis y cols., 1978; Habib y cols., 
1975; Strife y cols., 1977). 

Los estudios ultraestructurales (Strife 
y cols., 1977) han permitido definir 
morfológicamente esta entidad, carac
terizada por la presencia de depósitos 
electrón-densos refringentes en el seno 
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de la membrana basal de los capilares 
glomerulares. Dichos depósitos pueden 
observarse también en áreas mesangia
les y en las membranas basales de los 
túbulos y de la cápsula de Bowman 
(lesiones homólogas extraglomerula
res) (Fox, 1981; Droz y cols., 1977). 
Asimismo han sido descritos depósitos 
extrarrenales en membranas basales de 
los sinusoides esplénicos (Thorner y 
Baumal, 1982). 

La inmunofluorescencia muestra un 
patrón característico consistente en de
pósitos de c 1 finos y discontinuos a lo 
largo de las paredes capilares glomeru
lares, y en grumos gruesos mesangiales. 
Con frecuencia se deposita también C 3 
en las membranas basales de los túbu
los y de la cápsula de Bowman y en la 
túnica media de las arteriolas (Levy y 
cols., 1978). 

El reconocimiento de este cuadro 
morfológico se ha seguido de la consta
tación de ciertas particularidades clíni
cas de interés como son: presentación a 
partir de los 4-5 años de edad y rara
mente después de los 25 (Jenis y Lo
wenthal. 1977). Antecedente de infec
ción de vías respiratorias altas, gene
ralmente estreptocócica. Inicio como 
síndrome nefrótico en más de un tercio 
de las cosas, aunque puede debutar 
como síndrome nefrítico agudo o he
maturia (Spargo y cols .. 1980). Evolución 
rápida hacia la insuficiencia renal ter
minal (Strife y cols .. 1977). salvo algunas 

excepciones (Klein y cols., 1983). Reci
diva en el riñón injertado tras el trans
plante renal en el 100 % de los pacien
tes (Droz y cols., 1979; Cameron y 
Turner, 1977; Turner y cols., 1976). Y 
asociación frecuente con lipodistrofía 
parcial e hipocomplementemia prolon
gada ·(Churg y cols., 1979). 

Según Levy y cols., (1978), Churg y 
cols., (1979), Vitzak y cols. (1980) y 
Thorner y Baumal (1982), puede llegar
se al diagnóstico óptico de esta entidad 
con el uso de técnicas especiales (Tio
flavi na T y Cristal Violeta) sin necesidad 
de recurrir a estudios ultraestructurales 
ni inmunofluorescencia. 

El obfetivo de este trabajo es evaluar 
la utilidad de dichas técnicas y de la 
inmunofluorescencia en el diagnóstico 
de esta glomerulopatía. 

MATERIAL Y METODO 

Se estudian retrospectivamente 11 
biopsias renales correspondientes a 8 
pacientes. Sus características clínicas se 
resumen en la Tabla l. 

Las biopsias se reciben en fresco y se 
examinan bajo lupa estereoscópica pa
ra confirmar la presencia de glomé
rulos. Parte del material se congela para 
inmunofluorescencia. Para microscopía 
electrónica se toman muestras que se 
fijan en glutaraldehído al 2,5 % (McKo
well y cols., 1976). El resto del material 

TABLA 1 

Caso Sexo Edad 

H 6 

2 M 10 
3 M 55 

4 M 18 
5 M 18 
6 M 19 
7 M 7 
8 H 58 

Clínica 
Datos adicionales 

Síndrome nefrótico 
Lipodistrofia parcial 
Síndrome nefrótico 
Síndrome nefrítico 
Anticuerpos anti membrana basal 
Síndrome nefrótico 
Síndrome nefrótico 
Síndrome nefrótico 
Síndrome nefrótico 
Síndrome nefrítico 

Evolución 

Brote de insuficiencia renal a los 3 años 

Exitus a los 6 mes<!s 
Exitus a los 2 meses 

Síndrome nefrótico persistente 
Estable. Proteinuria negativa 
Brote de insuficiencia renal durante embarazo al año 
Síndrome nefrótico persistente 
Brote de insuficiencia renal a los 3 años 
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se fija en formaldehido al 10 % y se 
procesa de modo convencional. 

Para el estudio óptico el material se 
incluye en parafina practicándose cor
tes de 4 µque se tiñen con hematoxi
lina-eosina (H-E), Tricrómico de Ma
sson, Periodic Acid Schiff (PAS) y Perio
dic Acid Silver Methenamine (PAM). 
Los parámetros valorados ópticamente 
han sido: Hipercelularidad del flóculo, 
depósitos fibrinoides parietales y ~é
sangiales, presencia de "humps", reac
ción epitelial", presencia de polinuclea
res en las luces capilares, y alteraciones 
vasculares. 

Todos los casos han sido estudiados 
con tinciones de Tioflavina T y Cristal 
Violeta (AFIP, 1968). Se han considera
do criterios de positividad la presencia 
de depósitos en membranas basales 
glomerulares, tubulares y cápsula de 
Bowman. 

En todas las 'biopsias se ha realizado 
inmunofluorescencia en cortes por 
congelación con antisueros anti lgG, 
lgM, lgA, fibrinógeno y complemento 
(C 1 y CJ. 

Siete biopsias han sido estudiadas 
ultraestructuralmente. El material se in
cluye en Durcupan R, se practican cor
tes semifinos que se tiñen con Azul de 
metileno para comprobar la presencia 

de glomérulos y posteriormente cortes 
ultrafinos que se tiñen con Acetato de 
uranilo en solución alcohólica y luego 
en citrato de plomo. 

RESULTADOS 

Se hallan sumarizados en la Tabla 11. 
Opticamente sólo un caso (n. 0 5) fue 

·diagnosticado de GMP 11 por el aspecto 
de engrosamiento uniforme de las 
membranas basales que ofrecía la tin
ción de PAM (fig. 1). En el resto los 
diagnósticos fueron de GMP en 3 casos 
(n. º 4, 6 y 7), glomerulonefritis proli
ferativa difusa en uno (n. 0 1), glomeru
lonefritis extracapilar en dos, uno con 
50% de semi lunas (n. º 2) y otro con 
75% (n. º 8), y un caso no clasificable 
(n. º 3). 

La Tioflavina T y el Cristal Violeta 
fueron positivos en tres casos (n. º 2, 3 y 
5) (fig. 2). Dos casos (n. 0 1 y 8) presenta
ban Tioflavina T, aislada positiva. Un 
caso (n. 0 7) fue débilmente positivo 
para Cristal Violeta y negativo para 
Tioflavina T. Ambas técnicas fueron 
negativas en los dos casos restantes ( n. º 
4 y 6). 

La inmunofluorescencia mostró de
pósitos predominantes de e 3 en siete 

TABlA 11 

Casos Diagnóstico óptico Tioflavina T Cristal Violeta Inmune>- Depósitos M~ electrónico 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

inicial fluorescencia homólogos 

G. Proliferativa 
difusa 
G. Endoextracapilar 
50 % semilunas 
No clasificable 
GMP 

GMP tipo 11 

GMP 

GMP 

G. Extracapilar 
75 % semilunas 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

± 

extraglomerulares 

+ + 
Patrón típico 
+ + 
Patrón parietal 

+ 
+ + 
Patrón parietal 
+ + 
Patrón típico 
+ + 
Patrón típico 
+ 
Patrón típico 
+ 
Patrón típico 

+ 

+ 

+ 
+ 

No efectuada 

+ 

+ 

+ 
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Fig. 1.- Engrosamienio uniforme de la membrana basal glomerular con tinción de PAM. ( X 500). 

Fi~. 2.- Tinció n débilme nte positiva, difusa. lineal. de las membranas basales glomerular y tubular con la té cnica de 
T io flavina T ¡x 500). 
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casos. Cinco de e llos (n. º 1, 5, 61 7 y 8) 
con patrón típico en grumos gru esos 
mesangiales y débiles parietales (fig. 3) 
y dos (n. 0 2 y 4) con patrón parietal. El 
caso restante (n. 0 3) corresponde al 
enfermo afecto de enfermedad por 
anticuerpos antimembranabasa l que 
mostraba depósitos de lgG en mem
brana basal y cápsula de Bowman. En 
dos casos (n. º 1 y 6) se e nco nt raron 
además depósitos de lgM debidos a la 
hi alinosis asociada. 

Seis casos presentaban depósitos ho
mólogos extraglomerula res. 

Los sie te casos estudiados ultraestruc
turalme nte presentaban depósitos elec
trón-densos en e l seno de la membrana 
basa l (fig. 4). Dos casos (n. º 1 y 2) 
mostraba n además depósitos vo lumi-
nosos tipo " humps". ; 

Dos casos (n. º 1 y 6) fu e ron rebiop
siados 4 años y 1 año, respectivamente, 
después de la primera biopsia (Tab la 
111 ). El caso n. º 1 presentaba una escle
rosis mesangial y e l n. 0 6 una reacción 
extracap ilar e n e l 75 % de los glomeru
los. En ambos casos la inmunofluores
cencia persistía positiva con pat rón 

Fig. 3.- Depósitos de C 1 en grumos g ruesos mesangiales y débiles parieta les. (X 500). 

Caso Intervalo 
2.' biopsia 

la 

lb 4 años 
6a 
6b 1 año 

Diagnóstico óptico 

G. Proliferat iva 
difusa 
Esclerosis mesangial 
GMP 
GMP. Esclerosis y 
semilunas en 75 % 

TABLA 111 

Tioflavina T 

+ 

Cristal Violeta lnmunofluorescencia 

± 

+ (palrón lípico) 

+ (palrón típico) 
+ (pairón típico) 
+ (pal rón lípico) 
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Fig. 4.- Depósitos electrón-densos en el seno de la membrana basal glomerular. (X 11000). 

típico, mientras que la Tiofl av ina T se 
negativ izaba en un caso (n. 0 6) y per
sistía negativa en el otro (n. º 1). 

DISCUSION 

La GDD es una lesión rara, consti tuye 
el 3 % de las glomeru lonefritis primarias 
(Droz y co ls., 1977) afecta a niños y 
adultos jóvenes, con un predominio de 
hombres en casi todas las series (Vargas 
y cols., 1976). En la nuestra, la mayoría 
son también j óvenes, excepto dos casos 
en la sex ta tlécada y, por el contrario, 
hay un predominio de mujeres. La 
clín ica de presentación de nuest ros 
pacientes co incide con la comentada 
en la literatura (Vargas y co ls., 1976). En 
todos ellos se detectó un descenso de 
los niveles sé ricos de C :i-

EI diagnóstico óptico de GDD o frece 
serias d ifi cultades a ca usa de la va riabi
lidad de patrones que puede presentar 

(Habi b y cols., 1975 ; Vargas y cols., 
1976): Pro liferación ce lular mesa ngial, 
aumento de matriz mesangial, " dobles 
contornos" segmentarios de las asas 
capila res, numerosos polimorfonuclea-

. res en las luces capil ares, proliferació n 
extracapi la r con formación de semilu
nas e incluso p resencia de " humps" 
subepiteliales. 

Deb ido a ello se ha considerado 
imprescindible el estudio ultraestructu
ral para el diagnóstico de esta glomeru
lopatía (Churg y cols., 1979). De hecho 
la m icroscopía electrón ica ha sido lo 
que ha permitido la caracterizació n 
morfológica de esta entidad, en base a 
la presencia de depósitos electrón
densos lineares en las membranas basa
les. Aún as í, estos depósitos deben 
d iferenciarse de los depósitos electrón
densos granulares que ocurren por 
acúmulo de cadenas kappa en el mie
loma y en la gammapatía monoclonal y 
de los depósitos centromembranosos 
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que se ven en el estadio 111 de la 
glomerulonefritis membranosa y en la 
glomerulonefritis mesangiocapilar tipo 
111 (Seymour y cols. 1983). 

Se han realizado numerosos estudios 
con técnicas especiales para intentar 
llegar al diagnóstico de GDD óptica
mente, prescindiendo de la ultraestruc
tura (Fox, 1981; Churg y cols., 1979; 
levy y cols., 1978; Vitzak y cols., 1980). 
Fox (1981), mediante las técnicas de 
PAS, Tricrómico de Masson y Cristal. 
Violeta, describe tres patrones: "en
domembranoso" o sinuoso, en el que 
los depósitos reemplazan la totalidad 
de las membranas basales del glomeru
lo; "subendotelial" o cóncavo, con 
extensión de la anomalía hacia el espa
cio subendotelial e interrupciones su
cesivas a nivel del área paramesangial; y 
"holomembranoso" donde la anomalía 
distorsiona las regiones subendotelial y 
subepitelial afectando además a~ me
sangio. 

Dicho esquema parece poco repro
ducible en nuestras manos, puesto que 
sólo en un caso (n. 0 5) se efectuó un 
diagnóstico de GMP 11, que parece 
corresponder al patrón "endomembra
noso" de Fox (fig. 1 ). Las semi lunas 
ensombrecían totalmente el diagnósti
co en dos casos (n. 0 2 y 8) y la 
abundancia de poli nucleares y 
"humps" llevó al diagnóstico erróneo 
de glomerulonefritis proliferativa difusa 
en otro (n. º 1) (Tabla 11). 

La Tioflavina T es una tinción inespe
cífica con afinidad por varias sustancias, 
principalmente proteínas, que se utiliza 
generalmente para ide.ntificar amiloide. 
También demuestra depósitos en glo
merulonefritis mesangiocapilar, lupus 
eritematoso sistémico y varias gamma
patías. En la GDD muestra un patrón 
característico de tinción difusa lineal de 
las membranas basales glomerulares y 
focal de la membrana basal tubular en 
algunos casos (Spargo y· cols., 1980; 
Vitzak y cols., 1980). Para Churg y cols., 
(1979), esta tinción es positiva en el 

100% de los casos y en todos los 
glomerulos, aunque en algunos seg
mentariamente. Para Vitzak y cols. 
(1980), aunque la Tioflavina T tiñe fuer
temente los depósitos de inmunoglo
bulinas en !as glomerulonefritis, el pa
trón es característico y de valor diag
nóstico sóto en el caso de la GDD. En 
nuestro estudio cinco casos presenta
ban Tioflavina T positiva, dos de ellos 
de manera focal y segm_entaria (n. 0 1 y 
2), uno de los cuales (n. 0 1)'se negati
vizó en biopsias posteriores. 

Para Fox (1981) el factor diagnóstico 
es la presencia de depósitos homólogos 
histoquímicamente (PAS, Tricrómico, 
Cristal Violeta) en las membranas basa
les extraglomerulares (cápsula de Bow
man y túbulos). Tales depósitos fueron 
observados en 6 de nuestros casos, 
aunque sólo en cuatro fueron positivos 
al Cristal Violeta. 

En nuestra experiencia, fa inmuno
fluorescencia fue la técnica que mostró 
una mejor correlación con el diagnós
tico. Excepto un paciente, todos pre
sentaban depósitos' únicos o predomi
nantes de C :v positividad que se man
tenía en las rebiopsias. También fue 
frecuente la presencia de depósitos en 
intersticio. 

En conclusión, la positividad de la 
inmunofluorescencia con el patrón tí
pico de C 3 es un dato característico de 
la GDD y da un diagnóstico de certeza. 
El hallazgo de depósitos granulares 
aislados de c 3 sin patrón típico obliga a 
la práctica de estudios más sofisticados 
-ultraestructurales e histoquímicos
para descartar GDD. La negatividad de 
las técnicas de tinción especiales -Tio
flavina T y Cristal Violeta- no excluye 
el diagnóstico de esta nefropatía y la 
ausencia de depósitos homólogos ex
traglomerulares tampoco. 

RESUMEN 

La glomerulonefritis membranoproli-
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ferativa con depósitos densos es un 3. CHURG, J.; DAFFY, J. L. y BERNSTEIN, J.: "lden-

p roceso renal crónico que afecta prin- tification of Dense Deposit Disease". Arch. Parhol. 
Lab. Med. 103, 62-72: 1979. 

cipalmente a niños, da una sintomato-
bl d 1 d 

4. DAVIS, A. E.; SCHEEBERGER, E. G.; GRUPE, W. E. 
logía Varia e y reci iva en e 100 % e y McCLUSKEY, R. T.: "Membranoproliferative glo-
los casos tras el transplante. Para su merulonephritis and Dense Deposit Disease in 
diagnóstico es necesario el examen con children". Clin. Neph., 9. 183-184: 1978. 

ml'croscop1'a electro' n1'ca 5. DROZ. D.; NABARRA. B.; NOEL. L. H.; LEIBO-
• WITCH, J. y CROSNIER, J.: "Recurrence of dense 

.Estudiamos retrospectivamente 11 deposits in transplanted kidneys: l. Sequential 
biopsias renales correspondientes a 8 survey of the lesions". Kidney lnternat. 15. 386-

pacienteS afeaos de glomerulonefritis 395
: 

1979
. 

membranoproliferativa con depósitos 6. DROZ. D.; ZANETTI, M.; NOEL, L. H. y LEIBO-
WITCH, J.: "Dense Deposits Disease". Nephron, 19, 

densos con microscopía óptica, técni- 1-11: 1977. 

cas especiales (Tioflavina T y Cristal 7. FOX, A.: "light microscopy of membranoprolife-
Violeta), inmunofluorescencia y micros- rative glomerulonephritis type 11". Am. J. o( Clin. 
copia electrónica para valorar su utili- Parh. 76. 644-651: 1981. 

dad en el diagnóstico de esta entidad. 8. HABIB, R.; GUBLER. M. C.; LOIRAT, CH.; BEN 

1 f d 
MAIZ, H. y LEVY, M.: "Dense Deposit Disease. 

Opticamente só o un caso ue iagnos- A variant of membranoproliferative glomerulone-
ticado de glomerulonefritis membra- phritis". Kidney lnt. 7, 204-215: 1975. 

noproliferativa con depósitos densos. 9. JENIS, E. H. y LOWENTHAL. D. T.: "Renal basa-
La Tioflavina T y Cristal Violeta fueron ment membrane dense deposit disease; Kidney 

d 
Biopsy lnterpretation". 63-75: F. A. Davis Company. 

positivos en tres casos, os casos pre- Philadelphia, 1977. 

sentaban Tioflavina T positiva aislada y 10. KLEIN, M.; PAUCELL, S.; ARBUS, G. S.; McGRAW, 
uno Cristal Violeta positivo. En la inmu- M.; RANCE. c. P.; vooN. s. J. y BAUMAL, R.: 
nofluorescencia, excepto un caso, to- "Characteristics of a benign subtype of dense 

d b d d C 
deposit disease: comparison with the progressive 

os presenta an epósitos e 1 en 5 form of this disease". Clin. Neph., 20. 163-171: 
casos con patrón característico en gru- 1983. 

mos gruesos mesangiales y débiles pa- 11. LEVY, M.; GUBLER, M.C.; SICH. M.; BEZIAN, A. 
rietales. Ultraestructuralmente todos y HABIB, R.: "lmunopathology of membranopro- _ 
los casos estudiados presentaban depó- liferative glomerulonephritis with subendothelial 

deposits". Clin. lnmun. and lnmunopath., 10, 477-
SÍtOS electrón-densos en el seno de la 492: 1978. 

membrana basal. 12. LUNA, l. G. (ed): "Manual of Histologic staining 
En conclusión la microscopía elec- methods of the AFIP". Third Edition. American 

trónica da un diagnóstico de certeza. La Registry of Pathology. 1968. 

Os 't1'v1'd d del C CO patr 'n tl'pi' 13. McDOWELL.E.M.;BENJAMIN.Ph.D.yTRUMP,F.: 
p 1 a 3 n O CO en "Histologic fixatives suitable for diagnostic light 
la inmunofluorescencia es Un dato Ca- and electron microscopy". Arch. Pathol. Lab. Med. 
racterístico y de gran valor, mientras 100. 405-414: 1976. 

que la negatividad de las técnicas espe- 14. SEYMOUR, A. E.; CAMEY. A. y SPARGO, B. H.: 
dales (Tioflavina T y Cristal Violeta) no "Thickening of glomerular capillary walls: A guide 

to differential diagnosis by electron microscopy. 
excluye el diagnóstico. Ultraestructural Pathol~gy~ 4, 123-143: 1983. 
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TESTICULAR MALAKOPLAKIA: CLINICOPATHOLOGIC AND 
ULTRASTRUCTURAL STUDY 

SUMMARY: One case of testicular malakoplakia in a 41 year o/d man 
is presented that had evo/ved during 3 months and coincided with a 
colibacillary urine infection. Right orchiectomy was performed. Macros~ 
copically the lesion looked like a neoplasm (7 cm.) that affected both the 
testic/e and the epididymis in a continuous fashion. 

Microscopically it consisted of a histiocytic granu/omatous tissue that 
contained MG bodies. Ultrastructurally the cellular typeobserved by 
optical microscopy and the presence of Michaelis-Gutmann bodies were 
confirmed. 

Aetiological/y a probable macrophage dysfunction against bacteria/ 
infections is considered. 

INTRODUCCION 

La malacoplaquia es un tipo infre
cuente de reacción inflamatoria descri
ta originalmente en la vejiga en 1902 
(10) y caracterizada morfológicamente 
por la presencia de abundantes macr;ó
fagos conteniendo inclusiones citoplás
micas calcificadas (4). 

Se describen las características clíni
cas y morfológicas de un caso de 
malacoplaquia testicular con afectación 
de epidídimo. La rareza de esta locali
zación. la dificultad -en ocasiones..:.__ 
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del diagnóstico histopatológico y los 
problemas patogenéticos que entraña 
esta entidad, nos han motivado a la 
publicación del presente trabajo. 

HISTORIA CLINICA 

Paciente de 41 años que presentaba 
tumoración testicular derecha de tres 
meses de evolución, cuya aparición 
coincidió con infección urinaria en el 
curso de la- cual se cultivó E. Coli en 
orina. Tras tratamiento antibiótico y 
antiinflamatorio permaneció asintomá
tico aunque persistiendo la tumora
ción. U ltimamente refería pérdida de 
peso (6 Kg. en los últimos dos meses), 
astenia, anorexia y mal estado general, 
mostrando analítica anodina y cultivo 
de orina negativo. Se practicó orquiec
tomía derecha. 
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Fig. 1.- Parénquima test icular (a) y ep1didimario (b) sustituidos por denso infiltrado inflamatorio compuesto por 
linfocitos e histiocitos. (H.L 100 X). 

Fig. 2.- Amplios histiocito~ de citoplasma granular algunos de los cuales exhiben cuerpos de MG intracitoplásmicos 
(flechas). (H.L 250 X). [ n el recuadro se objetivan más netamente cuerpos ele MG en diferente estadio de evolución. 

(H .E. 1000 X). 
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DESCRIPCION 
ANATOMOPATOLOGICA 

M acroscópicamente se constataba 
una neoformación b ien delimitada, 
blanquecina e indurada de 7 cm. de 
diámetro y 40 gr. de peso, que ocupaba 
testículo derecho y epidíd imo, borran
do dichas estructuras. 

Microscópicamente se advertía susti
tución casi completa del parénquima 
testicular y epidídimo (fi g. 1) por un 
infiltrado inflamatorio granulomatoso 
constituido por lin focitos, plasmáticas y 
numerosos histiocitos, d ispuestos en 
acúmu los y/o láminas, d e nú cleo 
excéntrico y ci toplasma eos inófilo y 
granular (fig. 2), algunos de los cuales 
exhibían inclusiones citoplásmicas re
dondeadas, reconocibles como cuer
pos de Michaelis y Gu tmann (MG) (fig. 
2), que se ponían de manifiesto de 
modo más objetivo con técn icas para 

ca lcio (fig. 3), hierro y mucopolisacári
dos. Una búsqueda detallada para de
tectar bacterias fue negativa. 

.Para estudio ultraestructural se prac
ticaron cortes de 1 mmJ de material 
p reviamente fij ado ·en formo l que, tras 
lavados sucesivos en t ampón fosfato, 
fu eron fijados en glutara ldehido tam
ponado, postfijados en tetróxido de 
osmio e incluidos en resina epox i. Los 
cortes semifinos fu eron teñidos con 
Azu l de Toluidina y los ultrafinos con
trastados con acetato de urani lo y teñi
dos con citrato de p lomo. U ltraestruc
tu ral mente se apreciaban hist iocitos 
con abu ndante citoplasma que conte
nía numerosos fagosomas, detritu s ce
lulares y figuras de mielina, junto con 
otros macrófagos con inclusiones cito
plásmicas, rodeadas de membrana y de 
matriz clara, dentro de las cuales se 
evidenciaban estructura s mice lares que 
probablemente representen precurso-

Fig. 3.- Numerosos cuerpos de MG intra y extracitoplásmicos. (Von Kossa, 250 X). 
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Fi¡:. 4.- Porción citoplásmica de un macrólago con abundantes detritus celulares (a) y un lagosoma con numerosas 
emucturas micelares. ocasionales cuerpos de mielina y una área central de condensación (b). (M.E. 12000 ><). 

rig. 5.- Estruct ura citoplásmica rodeada de membrana y de matriz ciara con estructuras micelares cemrales. 
(M.E. 12000 ><) 
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res o estadíos tempranos de desarrollo 
de los típicos cuerpos de MG (figs. 4 y 
5). 

DISCUSION 

La malacoplaquia testicular fue des
crita en 1958 (5) y supuso el primer caso 
localizado fuera del tracto urinario y 
parénquima renal. Hasta 1980 sólo ha
bían sido recopilados 36 casos en la 
revisión efectuada por McClure (8), a 
los que hay que añadir un caso publi
cado posteriormente (12), de los cuales 
en tan solo ocho -incluyendo el pre
sente caso- se refiere afectación con
junta de testículo y epidídimo. 

Aproximadamente el 75 % de los ca
sos de malacoplaquia se asocian a infec
ciones ',por E. Coli, fundamentalmente a 
nivel del trado urinario, habiéndose 
detectado, además, la presencia de 
bacterias en tejidos mediante cultivos, 
técnicas histológicas especiales y estu
dios ultraestructurales (4). En el presen
te caso, si bien se aislaron E. Coli en 
cultivo de orina en el curso de una 
infección urinaria coincidente con el 
comienzo de la enfermedad, el estudio 
microscópico y electrónico no permi
tieron poner de manifiesto la presenci'a 
de microorganismos en tejido. 

La malacoplaquia ha sido inducida 
experimentalmente en ratas mediante 
inyección testicular o renal de cepas 
patógenas de E. Coli (3), y ha sido 
descrita en pacientes con neoplasias (2), 
alteraciones inmunitarias (1) y otras 
enfermedades debilitantes tales como 
adicción a la heroína (7). 

Aunque la patogénesis de la malaco
plaquia está aún por dilucidar, existe el 
consenso general, en base a los aspec
tos aludidos, de que representa una 
respuesta anómala a una infección bac
teriana a consecuencia de un defedo 
adquirido de la función de los m~crófa
gos y que los cuerpos de MG probable
mente correspondan a acúmulos calci-

ficados de derivados de membrana de 
origen bacteriano y de los lisosomas de 
la propia célula (4, 9). 

Parece existir una estrecha relación 
entre orquitis granulomatosa y mala
coplaquia testicular, habiéndose seña
lado que estas dos entidades corres
ponden a diferentes estad íos de un 
mismo proceso (8). Es probable que 
mediante técnicas especiales (Von Kos
sa, PASd, Peris, puedan evidenciarse 
cuerpos de MG en casos considerados 
como orquitis gránulomatosas. Sin em
bargo el diagnóstico morfológico de 
malacoplaquia cobra mayor importan
cia, debido a las implicaciones terapéu
ticas, en aquellos casos susceptibles de 
ser confundidos con neoplasias u otras 
enfermedades inflamatorias como tu
berculosis, micosis, etc., por lo que es 
importante· el reconocimiento de los 
típicos histiocitos y de los cuerpos de 
MG, en ocasiones sólo posible llevando 
a cabo las técnicas aludidas. 

RESUMEN 

Se presenta un caso de malacopl.a
quia testicular con afectación de epidí
dimo, precisándose los hallazgos clini
copatológicos y ultraestrudurales. Se 
hace énfasis en los signos morfológicos 
característicos que permiten el diag
nóstico, a la vez que se señalan los 
aspectos patogenéticos que parecen 
estar en relación con una respuesta 
anómala a una infección bacteriana a 
consecuencia de un defecto adquirido 
de la función macrofágica. 
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PLASMOCITOMA RENAL SOLITARIO. 
A PROPOSITO DE UN CASO AUTOPSICO 

Urbiola, E. (*); Montes, M. (*); Díaz de Rada, E. (*); Martí, J. (**); 
Tiberio, G. (**) y Celador, A. (~*) 

SOLITARY RENAL PLASMOCYTOMA. A CASE WITH AUTOPSY 
SUMMARY: A case of a solitary renal plasmocytoma with lgG secre

tion and lambda light· chains in a 75 year old man is presented. He died 
from renal insufficiency. The diagnosis was made by means by punction
aspiration cytology. Autopsy showed an additional tumor invasion of the 
inferior vena cava, hidro and pyonephrosis on the left side and bilateral 
bronchopneumonia. 

INTRODUCCION 

Los plasmocitomas extramedulares 
son neoplasias poco frecuentes que 
afectan principalmente a los tractos 
respiratorio superior y gastrointestinal y 
a piel pero que también han sido 
descritos afectando a otros órganos, si 
bien, en localización renal, tan sólo 
siete han sido los casos publicados hasta 
la fecha en la literatura a la que hemos 
ten ido acceso. 

PRESENT ACION DEL CASO 

Varón de 75 años, sin antecedentes 
de interés, ingresado en nuestro Hospi
tal por un cuadro de 8 meses de 
evolución de dolor en hipocondrio y 
fosa renal derechos, astenia, anorexia, 

(") Servicios de Anatomía Patológica. 
( º*) Medicina Interna. 
Hospital "Virgen del Camino". Pamplona. 
Recibido: Agosto de 1984. 
Correspondencia: E. Urbiola. Avda. Pío XII, 13-1.0 D, 

ese. B. Pamplona. 

KEY WORDS: Kidney plasmocytoma, clinical autopsy. 

pérdida progresiva de peso y última
mente disnea y ortopnea progresivas, 
oliguria y edema de extremidades infe
riores y escroto. 

La exploración física puso de mani
fiesto una masa fija y dura, palpable 
sobre hipocondrio derecho y corres
pondiente a fosa renal derecha según el 
TAC abdominal. 

Analíticamente se descubrió una dis
creta anemia y una velocidad de sedi
mentación globular de 35 mm. en la 
primera hora. El resto de las explora
ciones y determinaciones practicadas se 
encontró dentro de límites normales. 

Se decidió la punción de la masa, 
obteniéndose material de calidad que 
mostró un fondo ligeramente hemo
rrágico y una densa celularidad de 
estirpe plasmocítica, con elementos en 
diferentes estadías madurativos, de ci
toplasmas fuertemente pironinófilos, 
c;:on frecuentes figuras mitóticas abe
rrantes y marcada atipia citológica (fi
guras 1 y 2). Ocasionalmente podían 
verse células multinucleadas (fig. 2). 
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Fi¡:. 1.- Citología obtenida por punción-aspiración. Neta diferenciación plasmoci loide de las cé lulas. (Gl[MSA. NEG. 
160 X). 

r i¡:. 2.- Citología obtenida por punción-aspiración. Atipia ci tológica y figu ras mitóticas. En el ángulo superior 
derecho. una célula plurinuclcada con nucleolos prominentes. (Gll:MSA, NEG. 160 X). 
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Este material condujo al diagnóstico 
de " plasmocitoma", en vista de lo cual 
se practicó una inmunoelectroforesis 
sérica que mostró una banda mono
clonal de lgG-lambda, descubriéndose 
también proteinuria de Bence-Jones. 
Tanto los estudios radiológ icos óseos 
como las punciones medulares practi
cadas dieron resultados negativos. El 
estado genera l del paciente empeoró 
ráp idamente, falleciendo en insuficien-

Fig. 3.- Aspecto macroscópico de la tumoración. Exten
sas áreas de necrosis y hemorragia. Parénquima renal 
reconocible en el polo inferior (punta de flecha). 

Invasión de la vena cava inferior (flecha). 

cia renal. La autopsia mostró una masa 
de 22 cm. de diámetro máximo a nivel 
del riñón derecho del que únicamente 
podía reconocerse el polo infer io r (fi
gura 3), que ocupaba retroperitoneo y 
rechazaba y comprimía el riñón contra
lateral, originando pionefrosis. La su-

perficie de sección mostró un patrón 
nodular-poi ipoide con extensas áreas 
de necros is y hemorragia y evidente 
ocupación de la luz de la vena cava 
inferior (f ig. 3), hecho que explicaba el 
edema de extremidades inferiores y 
genitales. Se encontró además una 
bronconeumonía b ilateral pero no 
afectación medular ni de otros ó rganos 
por el tumor. 

Histológ ica mente la tu moración 
mostraba una densa celularidad similar 
a la descrita en el estudio cito lógico, 
inmersa en un delicado estroma conec
tivo abundante y finamente vasculari
zado (fig. 4). 

M ediante técni cas de inmunofluo
rescencia se puso de man ifiesto la 
presencia de lgG en las células turnara· 
les y mediante peroxidasa-antiperoxi
dasa (PAP), de cadenas l igeras lambda. 

DISCUSION 

Los tum ores de cé lulas plasmáticas 
pueden cla sificarse en: mieloma múlti
ple, pl asmocitoma solitario óseo, leuce
mia de células plasmát icas y plasmoci 
toma extramedu lar (2). 

Este último es un tumor raro que se 
presenta principa lmente entre la sexta y 
séptima décadas de la vida (12). La 
distribución por sexos es contradictoria 
en las diferentes series examinadas (2, 
12). La d istribución anatómica más fre
cuen te en cuanto a afecta ción suele se r 
los tractos respiratorio superio r y gas
trointest inal aunque tamb ién han sido 
descritos en otros órganos (4, 11 ); no 
obstante, la localización renal es toda
vía mucho más infrecuente habiéndose 
descritos hasta la fecha, en la literatura 
a la que hemos tenido acceso, tan sólo 
siete casos (1, 3, 4, 5, 6, 9, 10). 

Macroscópicamente suelen ser tu
mores bien delimitados y redondeados 
aunque pueden ser pedunculados o 
polipoideos (2) . 

Histo lógicamente están constituidos 
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por células plasmocitoides dispue~tas 
en nidos y cordones que presentan una 
fina y abundante vascularización. Ob
viamente, antes de aceptar el diagnósti
co de plasmocitoma extramedular es 
preciso descartar un mieloma múltiple. 

El diagnóstico diferencial debe plan
tearse con el granuloma de células 
plasmáticas, fácilmente diagnosticable 
este último por el polimorfismo celular 
que presenta (células plasmáticas, lin
focitos, eosinófilos, fibroblastos, etc.) 
(2). 

El plasmocitoma extramedular es un 
tumor de crecimiento lento que suele 
extenderse hacia tejidos blandos y gan
glios linfáticos y en un .(lltimo estadía 
metastatiza a distancia, siendo el hueso 
uno de los órganos más afectados (11 ). 

Clínicamente suele existir hidrone-

frosis o pielonefritis o ambas, debido a 
obstrucción ureteral; en muy bajo por
centaje es el tumor la causa de la 
muerte (7, 11). 

El tratamiento que se preconiza es la 
radioterapia o la excisión local cuando 
el tumor está localizado y la quimio
terapia en estadías avanzados. 

RESUMEN 

Se presenta un caso de plasmocitoma 
renal solitario secretor de lgG y cadenas 
ligeras lambda en un varón de 75 años 
que falleció en insuficiencia renal. El 
diagnóstico del proceso se llevó a cabo 
mediante citología por punción-aspira
ción. La ulterior autopsia mostró, ade
más, invasión de la vena cava inferior 
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por el tumor, una hidro y pionefrosis 
izquierda y una bronconeumonía bila
teral. 
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ENFERMEDAD DE CROHN CON AKTERITIS 
MESENTERICA, AMILOIDOSIS Y POLIPOSIS GIGANTE 

Aranda, F. l.; Escandón, J.; Sánchez-Vegazo, l.; Sanz Ortega, E.· 
Menéndez, J. y Anaya, A. ' 

CROHN'S DISEASE WITH MESENTERIC, AMYLOIDOSIS AND GIANT 
POPYPOSIS 

SUMMARY: The morphological features of a case of Crohn's disease, 
asociated to mesenteric giant cell arteritis are described in a 17 years old 
girl. Only one case with similar characteristics has been reported 
previously, incidentally in a girl of the same age. In adition to the 
vasculitis, the present case showed amyloidosis and giant polyposis of 
the colon. Though the proposition of a common pathogenic way for ali 
these fidings would be atractive, there are no bases at this time for such a 
supposition. 

INTRODUCCION 

Las alteraciones vasculares son un 
hallazgo constante en la E. de Crohn 
(11, 13, 17). Afectan a arterias y venas de 
la pared y meso intestinal, son de 
caracter inespecífico,· y pueden tener 
un significado diagnóstico, especial
mente angiográfico (3). Independiente
mente se han descrito múltiples proce
sos con una base patogénica vascular 
importante asociados a la E. de Crohn 
como son: poliarteritis nodosa (5, 8, 
21), lupus eritematoso sistemático (18), 
esclerosis sistémica y progresiva (19), 
arteritis de Takayasu (15, 24), miositis 
vasculítica (9) y eritema multiforme (4). 

El presente trabajo describe un caso 
de E. de Crohn con arteritis de células 

Departamento de Anatomía Patoló~ica. Clínica "Puer
ta de Hierro" y Facultad de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Madrid. Jefe: Dr. A. Anaya. 

Recibido: Septiembre de 1984. 
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Patológica. Clínica "Puerta de Hierro". C/San Martín de 
Porres. 4. Madrid-35. 

KEY WORDS: Crohn, mesenteric arterilis, amyloidosis, 
giant polyposis. 

gigantes que afectaba a vasos del meso 
intestinal, asociación de la que hasta la 
fecha existe un único caso en la litera
tura (22). E.1 presente muestra además 
amiloidosis y poliposis gigante. 

DESCRIPCION 

Muchacha de 17 años, diagnosticada 
hace 5 de ileitis terminal, tratada con 
salazopirina y corticoides. En junio de 
1981 se produce una recidiva de su 
enfermedad a la que se añade insufi
ciencia renal con poliuria e infección 
urinaria. En la analítica se detectó mar
cada anemia ferropénica y acidosis me
tabólica, instaurándose alimentación 
parenteral. A la exploración se palpaba 
en fosa ilíaca derecha una masa doloro
sa de bórdes mal definidos. A pesar del 
estado de la paciente y debido al 
deterioro progresivo se decidió la reali
zación de una hemicolectomía dere
cha. En el acto quirúrgico se tomó una 
biopsia rectal. 
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La pieza qui rúrgica incluía 21 cm. de 
íl eon termina l y 22 cm. de co lon ascen
dente, destacando extern amente la 
ex istencia de un plastrón a nivel ceca l. 
La grasa peri cólica y el meso intes tinal 
estaban engrosados con fibrosis y áreas 
de hemorragia. La mucosa mostra ba en 
íleon una úlcera longitudinal de 7,5 cm. 
de longi tud que alcanzaba vá lvu la ileo
cecal , y pliegues discretamente engro
sados. Las lesiones más relevantes se 
loca li zaban en ciego y colon ascenden
te, con gran engrosamiento de la pared 
que alcanzaba 1 cm. de espesor, mos
tra ndo rigidez, superfi cie en "empe
drado", úlceras longitudinales y mú lti 
ples fo rmaciones poli poides f il iformes 
de hasta 4 cm. de longitud (F ig. 1 - A y 
B). 

Microscópicamente la pared colóni
ca presentaba engrosamiento con in
flamación transmural de células mono
nucleares, d ifusa y formando acúmu los, 
encontrándose algunos granulomas 
epitel io ides con célul as gigan tes multi
nucleadas, situados en la serosa. En la 
mucosa además de la inflamación des
tacaba la presencia de ampl ias ú lceras, 

fi suras y fí~ tul as, así como irregularidad 
glandular, hiperplasia de células de 
Paneth y metaplasia de glándu las de 
Brunner, por todo lo cual se hizo el 
diagnóstico de E. de Crohn. Las forma
ciones polipo ides estaban constituidas 
por un tallo conectivo-vascular que 
incluía muscu lar is mucosae (Fig. 1 - B) y 
aparecía revestido por una mucosa sin 
cambios displás icos, con un moderado 
infiltrado in flamatorio crónico inespe
cífico, correspondiendo a la morfología 
de los llamados pólipos inflamatorios 
gigantes. Los vasos del meso intestinal 
especialmente las arterias de mediano 
tamaño, p resentaban notable proli fera
ción de la ínt ima, frecuentemente de 
ca racter excéntrico, ex istiendo en al
gunos vasos inflamación granulomatosa 
en el espesor de la pared, con células 
gigantes en relación a la lámina elástica 
intern a (Figs. 2 y 3) , que aparecía frag
mentada. La muscular estaba intensa 
mente engrosada y era notable la fibro
sis de la adventicia. En o tros vasos las 
al teraciones de la lámina elástica eran 
notables, pero no existía inflamación. 

En la mucosa de íleon y colon, en los 

íig. 1.-A) Ulcera longi1uclinal y pólipos filiformes en colon ascendente. B) Pólipos inflama1orios constituidos por un 
1allo que incluye muscularis mucosac (mm) y rcves1iclos por mucosa colónica no neoplásica {macro-micro. escala en 

mm). 
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Fig. 2.- Árieria muscular del rneso in1es1inal con notable proliferación d e la íntim,1 e inflamación de carácter 
granulomaioso en relación con la lámina elástica interna. 

Fig. 3.- Detalle de la fig. 2. El infiltrado inflamatorio está consti tuido por elementos mononucleares y células gigantes. 
Obsérvense restos de la lámina elástica interna (flechas). 



Fi!l. 4.- Depósiio de amiloide. A) En lámina propia y vasos de yeyuno terminal (H.L 125 X). B) Fluorescencia en 
vello6idad iniestinal (thioflavina T X 500). C) [n mucosa rectal (rojo Congo 250 X). 0) A nivel de ganglios linfáticos 

mesentéricos (H.E. 25 X). 
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vasos de la submucosa, en los ganglios 
regionales y en la biopsia rectal, se 
observó material amorfo, eosinófilo, 
extracelular, que fue positivo para las 
técnicas de amiloide (rojo Congo, thio
flavina-T) (Fig. 4 - A, B, C, D). La 
afinidad por el rojo Congo se perdía 
tras el tratamiento de los cortes con 
permanganato potásico según la •técni
ca de Wright modificada por Rijswijk 
(16), como es altamente característico 
del amiloide AA. 

DISCUSION 

Las alteraciones vasculares en la E. de 
Crohn son prácticamente constantes 
(13). Se han descrito dos tipos funda
mentales de lesión vascular local en 
esta enfermedad (11): degenerativas e 
inflamatorias. En algún caso se ha des
crito inflamación granulomatosa de la 
pared vascular tratándose de explicar 
por intromisión de la inflamación adya
cente extravascular en la pared del vaso 
(14). El presente caso, al igual que el 
descrito por Teja y cols. (22), corres
ponde a una .arteritis de células gigantes 
en vasos de mediano y pequeño tama
ño, que no guardan relación de proxi
midad, sino que, al contrario, se hallan 
alejados de las áreas intensamente in
flamadas. 

La arteritis de células gigantes es un 
concepto clínico-patológico de carác
ter complejo, siendo mal conocidos su 
origen y los mecanismos patogénicos 
implicados (6). Podemos interpretar su 
presencia asociada de E. de Crohn 
como una manifestación de una vascu
litis sistémica o bien como un fenóme
no únicamente focal. Existe, apoyando 
la primera idea un caso de arteritis de 
Takayasu afectando vasos del meso 
intestinal asociada a E. de Crohn (15), si 
bien en el presente caso no existe 
evidencia clínica ni patológica de en
fermedad vascular sistémica. Se puede 
valorar, por otra parte, como un fenó-

meno local, bien en relación directa 
con la inflamación presente en la enfer
medad intestinal o, como parece más 
sugestivo, secundaria a fenómenos de:
generativos del vaso. -

Se ha tratado de implicar el depósito 
de inmunocomplejos, descritos en la 
enfermedad inflamatoria intestinal (12), 
a nive1 de la pared vascular, como 
probable origen de la arteritis de célu
las gigantes en la E. de Crohn (22). Sin 
embargo, no existe evidencia demos
trable, a diferencia de otros tipos de 
vasculitis, de que los inmunocomplejos 
jueguen un papel en la génesis de la 
arteritis de células gigantes (6). No se 
puede en el momento actual establecer 
el origen de la arteritis de células 
gigantes, y de manera particular, su 
aparición asociada a la E. de Crohn. Se 
precisa un mejor conocimiento de este 
tipo de vasculitis así como de los meca
nismos implicados en su patogenia para 
llegar a conclusiones deffnitivas. 

La frecuencia de amiloidosis en la E. 
de Crohn es desconocida; sin embargo 
Fausa (7) encuentra esta complicación 
en 7 de 85 pacientes con E. de Crohn, lo 
que parece indicar una mayor inciden
cia de lo habitualmente sospechado. 
Las fibrillas de este tipo de amiloidosis, 
al igual que .otras amiloidosis secunda
rias, están constituidas fundamental
mente por proteína AA (10). Su origen 
es desconocido, aunque su aparición 
podría estar determinada por un es
tímulo inmunológico anómalo (10). 

Los pólipos inflamatorios gigantes, 
más frecuentemente asociados a colitis 
ulcerosa (13), se han descrito también 
en la E. de Crohn como pseudopolipo
sis gigante (2, 20, 23) o poliposis filifor
me (1). No está clara su etiología ni su 
patogenia y no parecen tener significa
do pronóstico, pero es importante co
nocer su posible presencia en estos 
procesos porque radiológicamente 
pueden plantear problemas de diag
nóstico diferencial (1, 23). 
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RESUMEN 

Se describen los hallazgos morfológi
cos de un caso de enfermedad de 
Crohn asociado con arteritis de células 
gigantes del meso intestinal en una 
paciente de 17 años.·Solamente un caso 
de características similares se ha descri
to hasta el momento con el que, curio
samente, coinciden edad y _sexo de la 
paciei:ite. Además de la vasculitis el 
presente caso mostraba amiloidosis y 
poliposis _gigante en colon. Aún cuando 
sería atractivo el proponer un mecanis
mo patogénico común, no existen ba
ses suficientes que permitan sugerir 
nunguno en el momento actual. 
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ADENOMA DE CELULAS BASALES DE LA GLANDULA 
PAROTIDA (ADENOMA PAROTIDEO DE CELULAS 
BASALES TIPO DERMICO) 

Almenar Medina, S. (*); Carbonell Sanchis, R.·(**) y Llombftrt<Bosch, A. (*) 

BASAL CELL ADENOMA OF THE PAROTID GLAND 
•::~···· 

SUMMARY: We examine tJl~í·:t~ase of a patient 75 years old, who 
previously underwent laryngectomy and irradiation for carcinoma of the 
larynx. At present he shows a neoformation of the inferior pole of the 
parotid gland that has grown progressively over the last three years. 
Histologically the tumor consists of compact nodules of epithelial basal
type ce/Is delimited by a continuous epithelial border. Although 
monomorphism predominates, there are dispersed groups of keratini
zed ce/Is and /acunar areas od adenoid architecture. No myoepithelial 
elements, chondroid structures or myxomatous material were observed. 
The striated ducts of the peritumoral territory present a hyperplastic 
epithelial lining, and are occasionally obliterated by ce/Is of morphology 
analogous as that of the tumor. 

INTRODUCCION 

El adenoma de células basales "tipo 
dérmico" de localización parotídea es 
una neoformación relativamente infre
cuente ya que, segun Kleinsasser y 
Klein (1967), sólo constituye el 2 % de 
todas las neoformaciones de glándulas 
salivales. Por otra parte, ha sido muy 
discutido su encuadre histológico, ya 
que numerosos patólogos (entre ellos 
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Willis, 1967) lo han considerado como 
una variante de los tumores mixtos. 
Además, existe una frecuente asocia
ción de este tumor con otras neofor
maciones cutáneas, tales como los ci
lindromas (Headington y cols., 1977; 
Reingold y cols., 1977; Batsakis y Bra
nnon, 1981; Herbst y Utz, 1984). A esta 
situación se añade el hecho de que la 
estructura del adenoma de células ba
sales posee un notable parentesco ar
quitectural con los mencionados cilin
dromas dérmicos, hasta el punto de 
que Herbst y Utz (1984) han propuesto 
la denominación de "basal cell adeno
ma of dermal type", sugiriendo una 
histogenesis común para los tumores 
salivales y cutáneos. 
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En el caso que aportamos seguida
mente concurre una nueva circunstan
cia no encontrada por nosotros en la 
revisión bibliográfica, ya que este pa
ciente fue irradiado años antes tras 
haberse efectuado cirugía radical (la
ringuectomía) por carcinoma de larin
ge. 

HISTORIA CLINICA 

Paciente de 75 años de edad, del sexo 
masculino, entre cuyos antecedentes 
cabe destacar que, hace 22 años, se le 
practicó una laringuectomía parcial su
praglótica tipo TAPIA por padecer car
cinoma epidermoide de laringe. Poste
riormente, se realizó cordectomía iz
quierda con telecobaltoterapia subsi
guiente, y un año más tarde, laringuec
tomía total con resección de dos anillos 
traqueales. Durante todo este intervalo 
de tiempo no existen signos indicativos 
de recidiva neoplásica. 

Sin embargo, hace 3 años nota la 
presencia de tumoración cervical alta 
derecha que va progresivamente au
mentando de tamaño. 

La exploración pone en evidencia 
una tumoración retromandibular dere
cha, dura, no dolorosa y adherida a 
planos profundos. Como hipótesis ini
cial se considera que corresponde a 
una adenopatía cervical. 

El estudio radiográfico no detecta 
imágenes cálcicas ni sombra tumoral 
que sugiera patología. Tras practicar 
una sialografía, cateterizando Stenon 
derecho, se advierte la presencia de 
una lesión ocupa-espacio, situada en 
polo inferior parotídeo, que distorsiona 
los canalículos armónicamente sin mos
trar signos de malignidad. 

La exploración gammagráfica no per
mite demostrar alteraciones morfológi
cas o funcionales significativas, salvo un 
discreto retraso en la eliminación del 
trazador en parótida derecha. 

.Ante estos datos se programa inter-

vención quirúrgica que pone en evi
dencia una tumoración que forma cuer
po con el polo inferior de la parótida y 
la glándula submaxilar derecha, extir
pándose en su totalidad. 

La evolución postoperatoria es bue
na, existiendo una parálisis facial post
quirúrgica cuyo estudio electromiográ
fico informa que se trata de una axo
notmesis parcial de dicho nervio con 
afectación del orbicular de los labios y 
cuya recuperación c_línica es evidente. 

DESCRIPCION 
ANATOMOPA TOLOGICA 

El material remitido es un fragmento 
irregular de 2,5 X 2 X 2 cm. que incluye 
tejido blanquecino de estructura lóbu
lo-lobulillar, consistencia firme y deli
mitación periférica por tejido graso. 

La totalidad de la pieza ha sido fijada 
en formaldehido tamponado. al 10 por 
ciento, fragmentada y, finalmente, in
cluida en parafina. Se han realizado 
cortes seriados de 6 a 8 micrometros 
que· fueron teñidos con H.E. y P.A.S. 
Para el estudio inmunohistoquímico 
con peroxidasa se han utilizado cortes 
de 4 a 5 micrometros, habiéndose em-

. pleado el método de Sternberger y 
cols. (1970). El antisuero utilizado ha 
sido la queratina de la marca DAKO 
(DAKO Corporation, California). Para 
hallar la dilución óptima se han trabaja
do patrones crecientes. El revelado se 
ha llevado a cabo con 3-amino-9-etil
carbazol según el método de Taylor y 
cols. (1978). 

Histológicamente, se trata de una 
neoformación que está constituida por 
agrupaciones epiteliales sólidas, inde
pendientes y circunscritas individual
mente por tejido conectivo fibroso 
denso (fig. 1). Tales agrupaciones tien
den a adoptar una configuración nodu
lar circunferencial, aunque son muy 
abundantes los nidos de contorno poli- · 
gonal, existiendo un afacetamiento mu-



ADENOMA DE CELULAS BASALES DE LA GLANDULA PAROTIDA (ADENOMA PAROTI DEO... 265 

Fi¡:. 1.- Se observa el pa1rón nodular de es1a neoformación con una clara delimi1ación por 1ejido conedivo fibroso 
denso. (H.E. 60 X). 

tuo entre nidos contiguos. El diámetro 
de estos nódulos oscila entre unos 250 
micrometros y 3 milímetros. La tumora
ción está delimitada de l tej ido sa li val 
parotídeo ci rcundante por bandas co
nectivas fibrosas que no consti tuyen 
una estructura capsu lar independiente, 
pues se trata de refuerzos loca les de los 
tractos conectivos que delimitan a los 
nódulos periféricos. 

El parénquima neoformado consta de 
células de hábito basaloide (fig. 2A y 
2B), debido a su basofilia ci toplasmáti
ca, pequeño tamaño, alta relación nú
cleo-citoplasmática y carioteca ovoide 
con cromatina discre tamente vesicular. 
Se aprecia una empali zada circundante. 
El epitelio neoformado se ve interrum
pido por pequeños espacios !acunares 
(fig. 3B mitad inferio r), delimitados por 
células de análoga estructura , que con
figuran fo rmas adenoideas repletas por 
material hialino (histoquímicamente 

PAS-positivo). En ocas iones, las cé lulas 
se agrupan circunferencialmente de un 
modo concéntrico (fig. 2C), se ap lanan 
y se quera tinizan, observándose estruc
turas superponibles a globos córneos 
(fig. 3A). Los conductos estriados de las 
zonas contiguas al tumor presentan un 
revestimiento epite lial hiperplásico 
constituido por células superponibles a 
las anteriormente descritas. Algunos de 
estos conductos y otros de mayor ca li
bre están completamente obliterados 
por tal t ipo de celularidad (fig. 3C). 

lnmunohistoquímicamente, aquell as 
células cuya morfología es est rictamen
te basa loide presentah una débil posi
ti vidad para la queratina, mientras que 
las células que entran a forma r parte de 
las agrupaciones ci rcunferencia les en 
proceso de cornifi cación muestran, ló
gicamente, una pronunciada positivi
dad (fig. 2C porCión central). Las célul as 
que delimitan los espacios adenoideos 
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Fig. 2.- A) Patrón general de la neoformación en una de las zonas de arquitectura monomorfa de hábito 
predominantemente basaloide. (H.E. 192 X). B) Detalle de estas células que presentan un nú~ leo discretamente 
ovalado , :ilta relación N/C e incipiente tendencia a la agrupación circunferencial. (H.E. 480 X). C) Tinción 
inmunohistoquímica para la queratina. Se observa un progresivo incremento de la posi tividad conforme las células se 

aplanan y entra n a formar parte ele la perla disqueratósica. (M.E. 480 X). 
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Fi¡¡. 3.- Al Se aprecia una empalizada epite lial continua que delimita un lecho neolormado compacto interrumpido 
por globos córneos. (H.L 192 X ). B) Mayor detalle de la empa lizada y de las pequeñas áreas adenoideas con material 
hialino en su interior. (H.L 480 X). C) Tinción inmunohistoquimica para la queratina. Conducto obliterado por epite lio 

neolormado que exhibe positividad frente a este ant ígeno. (H.L 120 X). 
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!acunares evidencian positividad de 
mayor o menor intensidad, mientras 
que el material histoquímicamente 
PAS-positivo no queda inmunohisto
químicamente marcado. Sin embargo, 
el epitelio hiperplásico de los conduc
tos estriados periféricos y de los con
ductos obliterados de mayor tamaño 
muestra una considerable positividad 
(fig~ 3C). 

DISCUSION 

La clasificación de la O.M.S. sobre 
tumores de las glándulas salivales dis
tingue tres tipos de adenomas mono
morfos: cistadenolinfoma, oncocitoma 
y "otros tipos". El adenoma de conduc
tos salivales ("salivary duct adenoma") 
representa la forma más frecuente den
tro de la categoría general de "otros 
tipos". Por su parte, el adenoma de 
células basales se subclasifica como una 
variante especial del adenoma de con-
ductos salivales. • 

Seifert y Schulz (1979) encuentran 
que un 18 % (19/105) de las neoforma
ciones clasificadas como "otros tipos" 
son adenomas de células basales. Klein
ssaser y Klein (1967) tras estudiar 500" 
tumores de glándulas salivales, estable
cen que la frecuencia de esta neofor
mación es del 2 % del conjunto global 
de todas las neoplasias de conductos 
salivales. Por consiguiente, podemos 
decir que este tipo de proceso tumoral 
es relativamente infrecuente. 

La totalidad de los autores reseñados 
constatan un claro predominio del le
cho parotídeo para el desarrollo de esta 
neoformación, siendo característico un 
crecimiento lento (durante años) y la 
ausencia de dolor ostensible. 

Nuestro caso satisface los criterios 
histológicos exigidos por Herbst y Utz 
(1984): 1/. Proliferación de células epi
teliales basaloides periféricamente cir
cunscritas por una empalizada conti
nua; 21. Ausencia de células mioepita-

liales y material condroide o mixoide. 
Por otra parte, las restantes característi
cas son enteramente superponibles a 
las del caso descrito por Headington y 
cols. (1977) excluyendo la presencia de 
tumores cutáneos. Asimismo, 'existe 
concordancia con los criterios que es
tablecen Thackray y Lucas (1974) y 
Ashley (1978). 

Existen controversias en lo concer
niente al origen celular de esta neopla
sia. Según Batsakis '(1972) pudiera tratar
se de células de reserva del itsmo y de 
los túbulos terminales. En nuestro ma
terial, los conductos estriados peritu
morales presentan un revestimiento 
epitelial hiperplásico constituido por 
células superponibles a las que partici
pan del parénquima neoformado, ob
servándose, además, una actividad para 
la tinción inmunohistoquímica de la 
queratina que oscila de moderada a 
intensa. 

Sin embargo, sea cual fuera el origen 
celular, hay que suponer una histogé
nesis paralela a la de los cilindromas 
dérmicos, ya que la asociación del 
tumor de células basales de glándulas 
salivales ton las mencionadas neofor
maciones cutáneas ha sido descrita por 
diversos autores (Batsakis y Brannon, 
1981; Headington y cols., 1977;. Herbst y 
Utz, 1984). Además, el paciente descrito 
por Reingold y cols. (1977) presentó 
múltiples cilindromas que recubrían la 
totalidad del cuero cabelludo ("turban 
tumor"), desarrollando, posteri.ormen
te, múltiples adenomas de células basa
les en ambas glándulas parótidas que 
estaban constituidos por proliferacio
nes aparentemente dependientes de 
los conductos estriados e intercalares. 
Asimismo, en toda su superficie tegu
mentaria, aparecieron cilindromas, tri
coepiteliomas, espiradenomas ecrinos y 
enfermedad de Bowen. Finalmente, es
te mismo paciente, desarrolló un carci
noma epidermoide parotídeo. Por otra 
parte, la publicación de Headington y 
cols. (1977) también constata la presen-
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cia de tricoepiteliomas además de los 
cilindromas. Por consiguiente, parece 
razonable admitir la hipótesis de la 
histogénesis paralela para neoformacio
nes cutáneas y parotídeas, a pesar de 
desconocerse la naturaleza estricta de 
la célula que se transforma. 

En lo concerniente a la etiología, no 
existen referencias bibliográficas que 
establezcan un nexo entre este proceso 
tumoral y las radiaciones ionizantes. 
Nuestro paciente fue irradiado en el 
territorio cervical y, a título de hipótesis 
provisional, podría admitirse que una 
alteración genotípica latente durante 
muchos años ha desembocado en el 
proceso actual. Recuérdese que esta 
hipótesis es ampliamente admitida para 
un alto número de neoplasias. 

RESUMEN 

Se examina el caso de un paciente de 
75 años, previamente laringuectomiza
do e irradiado por carcinoma de laringe 
que en la actualidad, presentó neofor
mación del polo inferior de la parótida 
que ha crecido progresivamente duran
te los últimos tres años. Histológica
mente, está constituida por. nódulos 
compactos de células epiteliales de 
hábito basaloide delimitados por una 
empalizada epitelial continua. Si bien 
predomina el monomorfismo, existen 
nidos dispersos que contienen células 
queratinizadas y áreas !acunares de 
arquitectura adenoidea. No se han en
contrado elementos miepiteliales, ni 
estructuras condroides o material mi
xomatoso. Los conductos estriados del 
territorio peritumoral presentan un re
vestimiento epitelial hiperplásico y, en 

ocasiones, están obliterados por células 
de morfología análoga a la del tumor. El 
paciente no presenta neoformaciones 
cutáneas asociadas tal y como ocurre en 
algunos casos publicados. 
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TUMOR MIXTO GERMINAL DE TESTICULO 
CON IMAGEN DE EMBRIOMA DIFUSO. 
(CARCINOMA EMBRIONARIO CON PARTICIPACION 
TROFOBLASTICA Y DE SENO ENDODERMICO). UN 
ESTUDIO INMUNOHISTOQUIMICO 
Navarro Fos, S. (*); Solsona Narbon, E. (**) y Llombart Bosch, A. (*) 

MIXED GERMINAL TESTICULAR TUMOR WITH DIFFUSE 
EMBRYOMA ASPECTS. (EMBRIONARY CARCINOMA WITH 

PARTICIPATION OF TROPHOBLAST AND ENDOTERMAL SINUS). 
AN INMUNOHISTOCHEMICAL STUDY 

SUMMARY: Malignant mixed germ ce/Is tumor of the testis are 
infrequent. Herewith is presented a new case in a 24 years old man in 
which histologically could be conformed the presence of embryonal 
carcim:Jma, yok sac tumor and choriocarcinomatous elements inter
mixed in a haphazarly fashion. lsolated areas of necklace-like pattern 
was observed (diffuse embryoma type of texture). lmmunohistochemical 
analysis were used to determine the presence of severa/ tumor markers 
within the tumor and in its metastasis. Tumoral ce/Is were positive for 
alpha-fetoprotein, Human Chorionic Gonadotropin, alphÍ-1-antitrypsin 
and transferrin. Furthermore e/ose correlation could be fixed between 
the serum levels of the,tumoral markers and the immunohistochemical 
findings. 

INTRODUCCION 

El término de tumor mixto de células 
germinales, se aplica a aquellos tu
mores gonadales, testiculares u ovári
cos, que presentan una combinación de 
elementos celulares germinales malig
nos que se disponen de un modo 
irregular y caprichoso. Es así, como se 
encuentran combinaciones diversas en
tre disgerminoma, carcinoma embrio
nario, teratoma, tumor de seno endo-

(") Cátedra de Anatomía Patológica de la Facultad de 
Medicina. Universidad de Valencia. 

(**) Instituto Valenciano de Oncología. 
Departamento de Patología. Director Prof. Dr. D. A. 

Llombart Bosch. 
Recibido: Julio de 1984. 

KEY WORDS: Mixed germ cells tumor, diffuse em
bryoma, lmmunohistochemistry. 

dérmico, coriocarci noma o poliembrio
ma (4,10). 

Estos tumores son más frecuentes en 
testículos (40% de todos los tumores 
germinales) (10), que en ovariq (8 %) (4 ). 
Dentro de ellos la combinación más 
frecuentemente observada es la de 
teratoma y carcinoma embrionario (9, 
10). 

Recientemente, Cardoso y Scully 
(1983) (1) han descrito dos casos de 
tumor mixto germinal que estaría com
puesto por elementos trofoblásticos, de 
carcinoma embrionario y de tumor de 
seno endodérmico, disponiéndose no 
de una manera desordenada e irregu
lar, sino con un cierto patrón estructu
ral típico en "guirnalda", habiendo 
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propuesto para ellos la denominación 
de "embriomas difusos". 

Motivo de este trabajo es presentar 
un caso de tumor mixto germina l de 
testículo, con patrón histológ ico pre
dominan te de ca rcinoma embrionario 
tipo adu lto, formando estructuras só li
das, tubu lares, acinares, o papilares, en 
el que además se observan áreas tipo 
tumor de seno endodérmi co y áreas 
trofob lásticas típ icas con cé lulas gigan
tes multinucleadas. También hemos 
evidenciado en algunas áreas, estructu
ras en "guirnalda" como las descritas 
por Cardoso y Scully (1 ). Junto a ello 
hemos rea li zado un estudio inmunohis
toquím ico de los marcadores: HCG, 
alfa-fetoproteína, CEA, al fa-1-antr ipsina 
y transferrina, establ eciéndose una co
rrelación entre los niveles sé r icos de los 
citados marcadores tumora les y los ha
llazgos inmunohistoquímicos con obje
to de demostrar la verdadera na turaleza 

de este infrecuente ti po de tumor 
testicular. 

DESCR IPCION DEL CASO 

Se trata de un paciente de 24 años, 
que relata una historia de breve evo lu
ción (4 meses), con aumento progresivo 
del volumen del escroto y presencia de 
una masa dolorosa en testículo izq uier
do, dura al tacto y de límites poco 
precisos. Existe un cuadro de febrícu la, 
asteni a, anorex ia y pérdida de peso. La 
analítica muestra una anemia d iscreta, 
con aumento de la ve locidad de sedi
mentació n. 

Ante la evidencia de una tumoración 
test icular, se pract icó una o rqu idecto
mía por vía inguinal izquierda y un 
estudi o de ex tensión de gammagrafía 
hepáti ca, rast reo óseo metastático, eco
grafía abdominal, linfografía y radiolo-

Fi¡:. 1.- Tumor germinal con patrón h i s toló~ ico de " embrioma difuso". Obsérvese las estructuras típicas en 
"guirnalda" . (H.E. 25 X). 
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Fi A. 2.- Tumor germinal de testículo. A ) Patrón papilar de carcinoma embrionario. B) Cápsula fibrosa que rodea 
parcialmente al tumor. (H .E. 100 X) . 

gía de tórax que no mueqran hallazgos 
patológicos. 

ANATOM IA PATOLOGICA 

Se trata de una pieza de orqu idecto
mía izq uierda que mide 11 X 4,5 X 3 cm. 
A la sección se observa una tumoración 
de 3 X 2,5 cm. , no encapsulada, de color 
grisáceo y aspecto finamente cri b ifo r
me que presenta áreas de necrosis y 
hemorragia. Los lími tes periféri cos de la 
tumoración son imprecisos, observán
d ose claramente la infi ltració n del pa
rénquima testicu lar. 

La totalidad de la pieza ha sido f ijada 
en formaldehido tamponado al 10% e 
incluida en parafina. Se han reali zado 
cortes seri ados de 6 a 8 micras que 
fuero n teñidos con HE y PAS y seccio
nes de 4 a 5 m icras para su estud io 
inmunohistoquímico, para lo cual se ha 
u tilizado la técnica de inmunoperoxi
dasas (PAP), sigu iendo el método de 
Sternberger y cols. (13). Los antisueros 

empleados han sido: alfa - fetoproteína, 
HCG, CEA, transferri na y alfa-1 -antitri p 
sina, todos ellos de la marca Dako 
(Dako Corporation, Ca liforn ia). Pa ra 
ha llar la diluc ión óptima se han traba
jado pat rones crecientes. El revelado se 
ha l levado a cabo con 3-amino-9-et il 
carbazo l (16) . 

El estudio histológico muestra una tu
moración parcia lmente rodeada po r 
cápsula fib rosa conectiva (f ig. 2B), pero 
que inf il tra e l parénquima test icular, 
necrosando los túbulos seminíferos e 
invadiendo su luz. D icha tumoración 
está cont ituida por cé lulas de mediano 
o gran tamañ o, provistas de un núcleo 
grande, irregu lar, situado centralmente 
con nucleo los prominentes y f iguras de 
mitosis atípicas, con un c itoplasma es
caso y claro. Las célu las tumorales, 
tienden a adoptar un pa trón polimorfo 
con formación de quistes, papilas, aci
nos, trabéculas o pequeños alvéolos (fig. 
2A). En algunas áreas las cé lulas se 
agru pan en dos est ratos adoptando un 
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Fig. 3.- Tumor mixto germinal. Cordones celulares inmunohistoquimicamente positivos a la Alfa-Fetoproteina . (PAP 
160 X). 

Fig. 4.- A) Papila tumoral lineada por células positivas a la Alfa-1-antitripsina. B) Grupos celulares positivos a la 
transferrina (PAP 250 X). 
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Fig. 5.-Tumor mixto germinal. A) Célula gigante trofoblás1ica marcada con HCG. (PAP 100 X. B) Células 1rofoblás1icas 
m ononucleadas y multinuclcadas marcadas con HCG en un área tumora l con patrón de seno endodérmico (PAP 

250 X). 
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patrón semejante al de "guirnalda" (fig. 
1). El estroma es fibroso con múltiples 
áreas de necrosis y hemorragias así 
como in fi ltrados peritumora les de lin
focitos y leucc.:>eitos pol imorfonuclea
res. 

En algunas de las secciones pract i
cadas .se observan típicos cuerpos glo
meruloides de Shiller-Duval. consti tui
dos por masas de cé lulas germinales 
que rod ean una estructu ra vascular 
central. Asimismo, la técn ica PAS, per
mite ver material globular positivo tan
to a ni vel intracelular como intersti cial. 

El estudio inmunohistoquímico de
muestra intenso marcaje de las células 
gigantes con b HCG; también se mar
can con HCG grupos celulares mono
nucleares de mediano tamaño cuyo 
ca rácter trofoblást ico había pasado de
sapercibido en el estudi o histológico 
convencional (f ig. SA-B). 

En aquell as secc iones en las que 
aparecen los cuerpos glomerulo ides se 
observa un marcaje difuso a nivel celu
lar e intersticial con la alfa-fetoproteín a 
(fig. 3). Las célul as tumorales no presen
tan marcaje frente al CEA pero sí y de 

modo masivo ante la transferrina y la 
alfa-1-antitrips ina ·(fig. 4 A-B). Estudian
do comparativa mente las áreas positi
vas, nunca ha habido coincidencia en la 
loca lización ce lular respecto al marcaje 
con alfa-fetoproteína y HCG. 

EVOLUCION CLIN ICA 

El enfermo fue dado de alta tras la 
primera intervenció n quirúrgica, y cin
co meses más tard e se practicó una 
linfadenectomía retroperitonea l iz
quierda en la que anatomopatológica 
mente se demostró una infiltración 
neoplásica en seis aden opatías para
aórticas (fig. 6A). El estudio inmunohis
toquímico mostr ó la presencia de nidos 
celulares con positividad a la HCG (fi g. 
68). No se observó act ividad frente a la 
alfa-fetoproteína, alfa-1-antitr ipsina ni a 
la transferrina en ninguna de las sec
ciones estudiadas de las metástasis. 

Se instauró tratamiento poliquimio
terápico, consistente en cinco ciclos 
con interva los mensuales de Cisplati
num, Bleorni cin y Vinblastina, lo cual 

Fig. 6.- A) Infiltración 1umoral de gangl io paraaónico (H.E. 100 X). B) Célula marcada con HCG en la me1ás1asis 
ganglionar. fl'AP 400 X). 
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supuso una grave toxicidad gastrointes
tinal y hepática, que obligó a modificar 
el tratamiento con VP-16 y Adriamicina 
el cual se prosigue en la actualidad. 

El estudio con marcadores séricos, 
mediante RIA, reveló presencia de alfa
fetoproteína y HCG en los primeros 
momentos de la enfermedad, obser
vándose altos niveles incluso tres meses 
después de la linfadenectomía retrope
ritoneal, con cifras de 382 ngrs/ml. de 
alfafetoproteína y 118 mU/ml~ de HCG, 
los cuales se negativizaron tras un ter
cer ciclo quimioterápico. 

Actualmente, transcurridos seis me
ses el paciente se encuentra asintomáti
co y sin evidencia clínica, serológica, ni 
radiológica de enfermedad. 

DISCUSION 

Los tumores germinales gonadales 
(testiculares u ováricos) constituyen un 
campo en la patología que está sufrien
do constante renovación a medida que 
mejoran sus conocimientos con nuevas 
técnicas diagnósticas como la micros
copía electrónica, inmunohistoquími
ca, citogenética, etc. 

A lo largo de la última década, se han 
producido múltiples intentos de clasifi
cación histológica (Friedman y Moore, 
Willis, Dixon y Moore, Pugh-Cameron), 
aunque hoy en día se tiende a utilizar la 
propuesta de Mostofi o la de la WHO 
que es una modificación de la anterior. 
Nuestro caso entraría en esta última 
clasificación a formar parte de los lla
mados "tumores mixtos", compuestos 
por más de un tipo histológico, repre
sentados aquí por estructuras de carci
noma embrionario tipo adulto, junto a 
elementos trofoblásticos y de tumor de 
seno endodérmico, que se combinan 
de un modo irregular, si bien en ciertas 
áreas adoptan un patrón ordenado en 
guirnalda, semejante al descrito por 
Cardoso y Scully (1), bajo la denomina
ción de embrioma difuso. 

Hemos de resaltar la elevada inciden
cia de tumores mixtos germinales, den
tro del contexto de los tumores germi
nales testiculares, llegando hasta un 40 
por ciento de los mismos (9). No obs
tante las formas de asociación más 
frecuentemente descritas son las de 
teratoma y carcinoma embrionario, 
siendo rara la combinación entre este 
último y elementos trofoblásticos de 
tumor de seno endodérmico (9, 10). 

En España, son ex~epcionales las pu
blicaciones acerca de este tema, desta
cando la efectuada por López Garrido y 
cols. (1983) (6), referida a un carcinoma 
embrionario con focos de tumor de 
seno endodérmico. 

La presencia de tres estructuras tu
morales de carácter germinal combina-· 
das entre sí, pone de manifiesto la 
evidente potencialidad de las células 
del carcinoma embrionario, demostra
da por los trabajos de" Kleinsmith y 
Pierce (1973), al conseguir in9ucir tera
tomas a partir de células aisladas de 
carcinoma embrionario. También Pier
ce (1970) (11) logró trasplantes en la 
bolsa yugal del hamster dorado, tratado 
con cortisona, de coriocarcinomas hu- . 
manos. Sus conclusiones se dirigían en 
el sentido de que probablemente, la 

· célula matriz que origina el tumor 
coriónico, sería análoga a la del carci
noma embrionario indiferenciado, pu
diendo posiblemente este, transformar-

r se en célula corial citotrofoblástica y 
posteriormente en célula gigante mul
tinucleada sincitiotrofoblástica. . · 

También Teilum (15), suscribió esta 
teoría de la célula germinal y consideró 
que el carcinoma embrionario, com
puesto por células indiferenciadas y 
multipotenciales, es capaz de diferen
ciarse tanto en sentido tisular embrio
nario (produciendo una variedad de tu
mores teratomatosos) como en tejidos 
extraembrionarios (produciendo tumo
res de tipo· cariocarcinoma y de seno 
endodérmico). 

Con el desarrollo de las técnicas 
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inmunohistoquímicas se ha logrado un 
importante avance en el diagnóstico y 
tipificación de los tumores germinales. 
Así, paralelamente a la detección sero
lógica o urinatia de marcadores tipo 
alfa-fetoproteína o HCG, se realiza una 
detección tisular de los mismos me
diante el método de inmunoperoxida
sas descrito por Sternberger (13). Exis
ten numeroso!'.; trabajos (2, 5, 6, 7, 14) en 
los que se establece una correlación 
entre los niveles serológicos de estos 
marcadores y la presencia tisular tumo
ral de los mismos, con resultados idén
ticos, destacando la coincidencia entre 
las cifras séricas y los hallazgos inmu
nohistoquímicos. Kurman (1977) (5), ha 
propuesto una clasificación inmunohis
toquímica de estos tumores, atendien
do al marcaje tisular con alfa-fetopro
teína o HCG; en ella incluye al carci
noma embrionario, cuyas células pue
den ser potencialmente positivas a di
chos marcadores. 

Las positividades inmunohistoquími
cas encontradas en nuestro caso aun
que muy evidentes, han sido focales y 
solo visibles en algunas de las secciones 
y desde luego no en todas, lo cual 
demuestra la necesidad de realizar múl
tiples secciones del tumor e incluirlas 
en bloques de parafina si se quiere 
alcanzar una correcta clasificación de 
todas estas neoplasias. Otro aspecto a 
resaltar en nuestra observación, es la 
presencia de HCG en células tumorales 
mononucleadas, cuyo carácter trofo
blástico había pasado totalmente desa
percibido en el estudio histológico con
vencional como es lógico, hecho este 
que resalta el valor de las técnicas 
inmunohistoquímicas para el correcto 
diagnóstico de este grupo de enfermos. 

Realizando un estudio comparativo, 
entre nuestro caso con los descritos por 
Cardoso y Scully (1 ), hemos encontrado 
semejanza estructural con uno de los 
grupos en donde predominan las áreas 
de carcinoma embrionario con aislados 
focos de seno endodérmico, organi-

zando formaciones en "guirnalda"; sin 
embargo, no hemos detectado en nues
tro caso la presencia de islotes celulares 
de aspecto hepatocitario como ellos sí 
han podido ver. 

No existen estudios exhaustivos acer
ca del pronóstico de los tumores mixtos 
germinales de testículo. Kurman (4), 
analiza treinta casos en ovario y propo
ne que el pronóstico varía según la 
proporción que presentan los elemen
tos de tumor de seno endodérmico, 
coriocarcinoma o teratoma grado 111. 
Así, si más de un 33 % del tumor está 
compuesto por uno o varios de estos 
elementos el pronóstico es peor. Tam
bién se concede importancia al tamaño 
tumoral, siendo de peor pronóstico 
aquellos tumores cuyo diámetro sobre
pasa los 10 centímetros. Los dos casos 
descritos por Cardoso y Scully (1), han 
tenido una evolución clínica distinta y 
sólo uno sobrevive diez y ocho meses 
después de haberse efectuado el diag
nóstico. 

Por último, creemos de valor destacar 
cómo en nuestro caso existe una co
rrecta correlación entre los niveles séri
cos de alfa-fetoproteína y HCG, y los 
pallazgos inmunohistoquímicos, desta
cando el hecho de la negativización de 
los marcadores séricos tras el tratamien
to quimioterápico, lo cual confirma la 
importancia de este estudio no sólo en 
el diagnóstico del tumor primitivo o de 
sus metástasis, sino también, como fac
tor predictivo pronóstico de la evolu
ción del enfermo. 

RESUMEN 

Presentamos un caso de tumor mixto 
germinal de testículo, aparecido en un 
varón de 24 años, en el que se combi
nan estructuras de carcinoma embrio
nario, trofoblásticas y de tumor de seno 
endodérmico, organizadas irregular
mente con áreas en "guirnalda", com
poniendo una imagen de embrioma 
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difuso. Este diagnóstico se pudo efec
tuar gracias al estudio inmunohisto
químico con los marcadores celulares: 
alfa-fetoproteína, HCG, CEA, alfa-1-an
titripsina y transferrina, tanto en el 
tumor primitivo como en su metástasis. 
También hemos podido efectuar una 
correlación correcta, serológica-inmu
nohistoquímica con los señalados mar
cadores tu mora les. 
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Patología experimental 

LA PROLIFERACION DE LOS CONDUCTOS BILIARES 
CONSECUTIVA A LA ADMINISTRACION DE DENA 

Oíaz de Otazu, R. (*) 

PROLIFERATION OF BILIARY DUCTS AFTER DENA 
ADMINISTRA TION 

SUMMARY: The proliferation of oval ce/Is is a constant in the course 
of chemical hepatocarcinogenesis in rats when hlgh doses of carcinogen 
are used. 

The meaning of this proliferation and the function it may accomplish 
in the events that precede to the genes is of tumours still remains without 
being evaluated. 

Theré is a description of the picture of the duct-ductular biliar 
proliferation that comes after of the common bile duct ligation, the oral 
administration of N-nitrosodiethylamine (DENA) for 17 weeks (total 
accumulated dose: 980 mglkg) and it is compared with the picture of the 
animals submited to the compound of both stimuli, DENA and following 
ligation. 

Emphasis is made on the capacity of reaction of the oval ce/Is ductuli, 
caused by the action of DENA, to the following stimulus of the common 
bile duct ligation, in the sense of the acquisition of evidences of ductal 
differentiation, but never in the sense of an ulterior ductal de differen
tiation or transformation into hepatocytes. 

Therefore, oval cells have the condition of a hyperplastic change, 
respond to the action of homeostatic factors and, consequently, lack 
autonomy. 

INTRODUCCION 

A juzgar por el número de trabajos 
publicados, la carcinogénesis experi-
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KEY WORDS: Owal cells, DENA-Hepatocarcinogene
sis, Common hile ducl ligation, Rat. 

mental del hígado es la que recibe más 
atención. Ello no siempre ha redunda
do en el esclarecimiento de la génesis 
de los hepatomas, sino que, curiosa
mente, las nuevas aportaciones han 
servido, a veces, para añadir nuevos 
problemas a los ya existentes o para 
debilitar algunas de. las pocas convic
ciones firmes que parecían haberse 
conquistado. 

Un problema debatido es el de la 
naturaleza de la proliferación del epi-
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telio biliar intrahepático (las células 
ovales en primer lugar y también las 
áreas de colangiofibrosis, los quistes 
ductales y los conductos proliferados) 
consecutiva a la acción de ciertos carci
nógenos. Esta proliferación es de inten
sidad variable en función del agente y 
dosis empleados y de la influencia de 
factores modificadores, lo cual hace 
sospechar que pueda tener, no el ca
rácter de una lesión preneoplásica, sino 
el de una simple e inocente reacción 
hiperplásica. Aquí surge nuestra hipó
tesis de trabajo: Si fuera este el caso, 
sería posible modular su intensidad no 
sólo por medio de la aplicación o 
retirada del agente inductor, sino tam
bién mediante estímulos homeostáticos 
que actúan sobre el epitelio biliar del 
anímal no sometido a la acción de los 
carcinógenos hepáticos. 

El presente trabajo intenta responder 
a la pregunta: ¿Cómo reacciona cada 
uno de los componentes del heterogé
neo cuadro de proliferación ductal y 
ductular inducido por un carcinógeno 
cuando se le somete al estímulo prolife
rativo ductal provocado por la ligadura 
del colédoco? 

Pensamos que el estudio comparati
vo de la morfología del epitelio biliar 
intrahepático después de la ligadura del 
colédoco, del tratamiento con DENA y 
de la combinación de ambos estímulos, 
podría esclarecer algunos puntos relati
vos a la naturaleza de la proliferación 
biliar inducida por los hepatocarcinó
genos. 

MATERIAL Y METODOS 

Se utilizaron 46 ratas Wistar, machos 
de 13 semanas de edad, y peso medio 
de 235 gr. al comenzar la experiencia. 
Se mantuvieron en jaulas con 2 ó 3 
animales cada una en las condiciones 
ordinarias de estabulación, alimentados 
con comprimidos de pienso compuesto 
especial para rodeares. Bebieron agua 

o solución de DENA, según se indica a 
continuación. 

Los animales fueron distribuidos en 
cuatro grupos: 

1. GRUPO CONTROL. Formado 
por 7 animales que recibieron la dieta 
común y bebieron agua de grifo ad 
libitum. 

2. GRUPO CON LIGADURA DEL 
COLEDOCO. (Grupo LC). A 16 anima
les se les ligó el colédoco según la 
técnica de Camerón y Oakley (3), con 
algunas modificaciones. Los animales 
fueron sacrificados después de la ope
ración según la siguiente pauta: 3 a los 5 
días, 4 a los 10, 4 a los 15, 2 a los 20 y, 
finalmente, 3 animales a los 50 días. 

3. GRUPO CON TRATAMIENTO 
CONTINUO CON DENA. (Grupo DE
NA). A nueve animales se les administró 
durante 17 semanas 10 mg. de DENA 
por kg. de peso y día, excepto entre las 
semanas 7.ª y 12.a en las que se redujo la 
dosis a la mitad. Cada animal recibió 
una dosis total acumulada de 980 mg. 
por kg. de peso. Los animales fueron 
sacrificados a los 120 días de iniciado el 
tratamiento. 

La DENA (N. nitrosodiethylamine, 
Eastman Organic Chemicals, Rochester, 
N. Y.) fue administrada en un pequeño 
volumen de agua de bebida. Una vez 
consumido los animales recibían otro 
biberón con agua de. grifo. La solución 
de DENA se preparaba cada tres días y 
se conservaba a 4. º C en recipientes de 
color topacio. 

4. GRUPO CON LIGADURA DEL 
COLEDOCO DESPUES DEL TRATA
MIENTO CONTINUO CON DENA. 
(Grupo DENA + LC). A 14 animales que 
recibieron DENA según el plan ante
rior, esto es, a los 120 días de iniciado el 
tratamiento, se les ligó el colédoco, de 
acuerdo con la técnica aplicada a los 
animales del grupo 2. En el período 
subsiguiente no se administró más DE
NA a estos animales que fueron sacrifi
cados según la siguiente pauta: 5 ani-
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males a los 5 días, 5 a los 10, y 4 a los 15 
días de la operación. 

Los animales fuero n matados por 
exangu i nací ón mediante punción car
díaca, bajo anestesia con éter. 

En la autopsia inmed iata se recogió el 
bloque hepatogastroduodenal para es
tudio macro y microscópico. Del mate
ria l fijado en Carnoy e incluido en 
parafin a, se obtuvieron pequeñas series 
de cortes de 5 micras de espesor que 
fueron teñ idos con H.E., PAS, Cresil
violeta, reticulina de Wilder, tricrómico 
de Masson y tinción de Peris para el 
hierro. 

RESULTADOS 

1. GRUPO CONTROL. Los hallaz
gos de este grupo no difieren de los 
descritos en los trabajos básicos sobre 
el tema (7, 17, 47). 

2. GRUPO LC. La sigu iente descrip-

ción atiende en esencia a la morfo logía 
microscópi ca de los conductos biliares 
i ntrahepáticos. 

Los cambios siguieron un patrón bifá
sico. En la primera fase (prol iferativa), 
que alcanzó su máximo entre los días 15 
y 20 había un progresivo aumento del 
área ocupada por los espacios porta, 
que alcanzaba una quinta parte de la 
superficie de los.cortes histológicos. Tal 
aumento se debía a una proliferación 
ductular biliar que desdibujaba, par
cialmente, la placa liniitante. Era carac
ter ístico que las células de los conduc
tos proliferados presentasen un cito
plasma amplio y pálido y un núcleo 
agrandado y vesiculoso (fig. 1). Las 
imágenes de continuidad entre los he
patoci tos y las células ductales eran 
frecuentes. A lgunos neoductos mostra 
ban la misma estrecha vecindad con los 
sunuso ides que normalmente presen
tan los hepatocitos. Nunca observamos 
colestasis parenquimatosa, ni trombos 

Fig. 1.- 15 d ías de post ligadura. Proliferación ductal en gra do máximo: Es consta nte e l aspecto vesiculoso de los 
núcleos de las células ductales neoíormadas. 
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Fig. 2.- D[NA. 120 días. Hiperplasia ductal. 

bi l iares. En la segunda fase (regresiva), 
del día 20 en adelante, el número de 
conductos se red ujo progresivamente, 
y las placas limitantes presentaron una 
buena definición frente al conectivo 
portal. A los 50 días de la ligadura se 
había recuperado el cuadro microscó
pico normal. Duran te esta fase no apre
ciamos necrosis, apoptosis, descama
ción o atrofia de las células ducta les ni 
tampoco célul as de rasgos intermedios 
entre las ductales y los hepatocitos. 

3. GRUPO DENA. No detallamos los 
camb ios hepatocelulares observa dos 
que coinciden ampliamente con los 
descritos por d iferentes autores (10, 15, 
18, 20, 28, 34, 36, 44). 

La intensidad de los camb ios no era 
ho mogénea: en genera l, era menor en 
las regiones profundas de los lóbulos 
grandes y, en cambio, más marcada, 
con esclerosis, nódu los regenerativos, y 
a veces, cambios precirróti cos, en los 
lóbulos pequeños y en los estratos 
subglissonianos de los grandes. 

Los cambios presentes en los conduc
tos biliares de las áreas portales, en los 
predúctulos de Hering y en las forma
ciones ductales desarrolladas en el inte
rior de los lobu lillos pueden clasificarse 
en los siguientes t ipos: 

a) Conductos normales. Numerosas 
áreas porta les mostraban conducto s 
que no se dist inguían en sus caracterís
ti cas morfo lógicas y topográficas de los 
conductos bili ares de los anima les con
tro l. 

b) Conductos hiperplásicos. En los 
lóbulos pequeños no era infrecuente la 
presencia en la vecindad de la placa 
limitante, de agrupaciones de túbulos 
apenas diferentes de los normales con 
un ep itelio cúbico, cito plasma eosinó
fi lo, homogéneo y núcleos redondea
dos, claros, provistos, generalmente, de 
nucléolo con algunas imágenes de mi
tosis (fi g. 2). 

c) Hiperplasia de células ovales. El 
hallazgo más llamativo fue la presencia 
de grupos o hileras rami fica das de 
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Fig. 3.- D(NA, 120 días. Hiperplasia de célu las ovales que irradian desde un espacio portal (ángulo superio r 
izquierdo) y envuelven concéntricamenle islo1es de hepa1oci1os hiperplásicos. 

célul as, de cito p! asrn a no bien definido, 
cuyos núcleos eran más parecidos a los 
de los f ibroblastos que a los de las 
células ductales ordinarias o a los de los 
hepatocitos. Entre ellos había frecuen
tes mitosis. Estas células, que suel~ n 
designarse ova les, aparecían envueltas 
por una fina cubierta colagénica . La 
tinción tri crómica reve laba la p resencia 
constante de una luz rudimentaria de 
diámetro muy pequeño delimita da por 
un fi no ri bete (fig. 3). 

d) Quistes ductales. O tro t ipo de 
epitelio ductal revestía algunos con
ductos dilatados, quíst icos, de forma y 
tamaño variables. Este epitelio estaba 
muy aplanado, tanto que en ocas iones 
los núcleos hacían prominencia en la 
luz, semejando endotelios vasculares. 
Los núcleos, en general ca recían de 
nucléolo y no mostraban imágenes de 
mitosis. Tales conductos concéntrica
mente y que conectaban con algún 
espacio porta l. En el tejido conectivo 

portal había un grado va riable de escle
ros is, en general leve, y de infiltración 
por linfoci tos, célul as plasmáticas, ce
badas y macrófagos caragdos con pig
mento ceroide y férrico (fig. 4). 

4. CONDUCTOS DENA + LC. En 
este grupo, los cambios histo lóg icos 
presentaro11 las máx imas va riaciones no 
sólo entre animales diferen tes, sino 
también, entre lóbulos hepáticos de un 
mismo animal. La pro li feración celular 
ducto-ductul ar debida a la DENA se 
incremen taba de un modo general a 
medida que transcurrían los d ías de 
supervivencia postoperator ia, aunque 
nunca alcanzó el desarro llo observado 
en los animales del gru po LC. Los 
lóbulos mayores mostraban una res
puesta proliferativa menor que los pe
queños. 

El cuadro morfológico ducto-ductu
lar puede clasifica rse en tres t ipos bási
cos: 

a) Cond u ctos norma les. Este tipo 
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Fil(. 4.- D[NA. 120 días. Conduc1os biliares dila1ados quis1icamen1e. 

ductal que comprendía co lectores bi
li ares segmenta rías y tramos variables 
de los conductos portales interl obu li lla
res, tend í;i a loca liza rse en las reg iones 
más profundas de los lóbulos mayores . 
No había alteraciones en el parénquima 
hepático vecino. 

b) Células ovales. Se trata de una 
proliferación ductular intensa asentada 
en las áreas más fuertemente lesionadas 
por la acción de la DENA, consti tuida, 
básicamente, por una densa agrupació n 
de célul as ovales, d ispuestas en hileras 
paralelas o en esbozos tubulares, que 
crecen en torno a nódu los parenqui
matosos hiperplásicos (fig. 5). Era in
cuestionable que la proli feración de 
células ova les era en este grupo más 
intensa que en el de los an imales que 
sólo recibiero n DENA (fig. 6). 

c) Túbulos intermedios. Estaban fo r
mados por célu las de citoplasma cúbi
co, denso y anfólico, con núcleos re
dondeados, de cromat ina densa, y fre
cuentes mitosis. Estos conductos se 

entremezclaban con o tros parecidos a 
los presentes en los animales del grupo 
LC, es decir, conductos cuyas células 
mostraban núcleos vesicu losos y cito
plasma débilmente eosinófi lo. Los tú
bu los intermedios se loca lizaban en 
áreas de parénquima desigualmente 
lesionadas por el ca rcinógeno y no 
adoptaron una si tuación topográ fica 
preferente (fig. 7). 

d) Quistes duela/es. No se modifica
ron de modo apreciab le tras la ligadura 
de colédoco. 

DISCUSION 

GRUPO LC. Los resultados descritos 
en este grupo coinciden ampliamente 
con los de la bibliografía (3-5, 41, 45, 48) 
tanto en el aspecto morfológico como 
cronológico. 

La morfología de las cé lulas de los 
conductos biliares que proliferan des
pués de la ligadura es peculiar : se 
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Fil(. 5.- Lóbulo pequeño a los 120 días del tra tamiento con DENA y 15 días después de la ligadura del colédoco. Se 
observa una not~ble prol iferación ductular constituida por células ovales de disposición paralela . 

Fig. 6.- Comparación de los efectos causados por DENA (A) frente a los originados por DENA y posteriormente 
ligadura (B). (n ambos casos se ha procurado escoger un campo demostrativo de la máxima intensidad alcanzada por 

la prol iferación ducto-duc1ular. 
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fig. 7.- Intensa proliferación ductal biliar a los 15 días de la ligadura después del tratamiento con DENA. El epitelio 
ductular guarda una semejanza con el que se observa en los animales sometidos, exclusivamente, a la ligadura del 

colédoco (conductos de rasgos intermedios). 

caracteriza por un citoplasma amplio, 
débilmente teñido, con límites inter
celulares poco marcados y por un nú
cleo redondeado, pálido, vesiculoso, 
con un nucléolo prominente (fig. 1 ). 
Estos rasgos son compartidos por la 
proliferación ductal que, en la rata, 
sigue a la intoxicación aguda o crónica 
con alfa-naftil-isotiocionato (ANIT) (27, 
29). En la presente discusión llamare
mos a este tipo de reacción "cambio 
ductal post-ligadura". 

GRUPO DENA. Es muy frecuente en 
el hígado de los animales alimentados 
con ciertos agentes químicos la presen
cia de una proliferación heterogénea 
de células ductales y ductulares biliares. 
Son, sin embargo, pocos los trabajos de 
análisis y clasificación en tipos diferen
tes de los dúctulos neoformados (29, 
42), pues lo más habitual es considerar
los como una población homogénea. 
Queremos destacar aquí el carácter 
pleomórfico de esta proliferación duc-

tular constituida por familias celulares 
diversas. 

A la luz de nuestros hallazgos y de la 
evaluación crítica de la bibliografía 
creemos que, en principio, pueden 
distinguirse dos formas básicas de proli
feración ductular consecutiva a la admi
nistración de agentes que la inducen, y 
que se correlacionan con la capacidad 
del agente de causar o no tumores del 
hígado, a saber: 

1) La proliferación ductular induci
da por agentes no carcinogenéticos 
(ANIT, por ej.) posee caracteres morfo
lógicos idénticos a los que hemos lla
mado "cambio ductal post-ligadura", y 
regresa cuando el agente se excluye de 
la dieta (6). 

2) La proliferación ductular conse
cutiva a la acción de los hepatocarcinó
genos es un fenómeno relevante en el 
hígado intoxicado por compuestos de 
estructura química diversísima, capaces 
todos ellos, cuando se administran a 
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dosis y por tiempos suficientes, de 
producir tumores hepáticos en la rata. 
Los agentes más estudiados de este 
grupo han sido la etionina (11-13,40), el 
2-acetil-aminofluoreno (2-AAF) (12, 26), 
el 3-metil-4dimetilaminoazobenceno 
(3-DAB) (12, 14, 16, 33), la N-nitroso
morfolina (NNM) (1, 2), la dietilnitrosa
mina (DENA) (10, 15, 18, 20, 28, 34, 44) y 
aflatoxina B 1 (AFB J (40). Las células 
proliferantes provocadas por estos 
agentes configuran formaciones ductu
lares aunque no siempre son fácilmente 
identificadas como tales, pues no se 
disponen necesariamente alrededor de 
una pequeña luz central y carecen en 
apariencia de carácter ductular. Estas 

· células han sido designadas con térmi
nos a veces puramente descriptivos 
como células ovales (12) o células in
tersticiales (32) o que implican prejui
cios histogenéticos como el de células 
indiferenciadas (35). 

De hecho, esta proliferación dudular 
no mantiene relaciones consistentes 
con otros fenómenos consecutivos a la 
administración de hepatocarcinógenos, 
tales como la frecuencia de los hepa
tomas, la aparición de tumores del 
epitelio biliar o la intensidad de los 
fenómenos regresivos del parénquima. 
Tal discordancia hace sospechar que la 
proliferación ductular tenga un carác
ter heterogéneo o que carezca de 
significación preneoplásica. 

El concepto de la irrelevancia pre
neoplásica de la proliferación ductular, 

inducida por carcinógenos se refuerza 
todavía más con otros argumentos. Así 
tenemos que los diferentes carcinóge
nos hepáticos administrados a la dosis 
mínima eficaz para inducir hepatomas, 
provocan grados muy diferentes de 
proliferación ductular y podrían divi
dirse en tres grupos: los que provocan 
una proliferación ductal pequeña (DE
NA, AFB 1); los que inducen una reac
ción intensa acompañada de colangio
fibrosis y quistes ductales (etionina, 2-
AAF, NNM); y los que, junto a una 
proliferación, a veces salvaje, de dúdu
los ovales, quistes y colangiofibrosis, 
son capaces de dar lugar a colangiocar
cinomas (3-DAB y otros azo-compues
tos): estos últimos son a la vez hepato y 
colangiocarcinógenos (Tabla 1). 

Cuando se administra DENA a dosis 
muy altas la reacción ductular no sólo 
tiene una fuerte expresión cuantitativa, 
sino que además, tal como hemos 
observado en otros experimentos con 
ratas tratadas con 10 mg./kg./día, inclu-
. ye lesiones del tipo de la muco.polisaca-

. ridosis colangiolar descritas por Ban
nasch (1, 2). La DENA a muy altas dosis 
queda así asimilada a los carcinógenos 
del tercer grupo por lo que debemos 
considerar a la proliferación duda! co
mo un fenómeno dependiente de la 
é:tosis administrada de carcinógeno (21 ). 

GRUPO DENA + LC. El mecanismo 
responsable de la· diferente distribución 
de las lesiones entre los distintos lóbu
los y aún dentro de un mismo lóbulo no 

TABLA 1 
CORRELACION ENTRE LOS TIPOS E INTENSIDAD DE PROLIFERACION DUCTAL (P.D.) 

Y El CARACTER CARCINOGENICO O NO DE LOS AGENTES QUE LA INDUCEN 

Intensidad Tipo de P.D. Tumores 

{ 

No carcinogénicos (ANIT) + + + 

Carcinogénicos 
Inductores de la P.D. e Débiles (DENA, AFB,) + 

• Medios (2AAF, ETIONINA) + + 
e Fuertes (3DAB, NNM) + + + 

postligadura no 

cel. ovales hepatomas 
cel. ovales hepatomas 
cel. ovales hepatomas 

+ 
colangiocarcinomas 
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nos es conocido. En las áreas alteradas 
los cambios hepatocelulares y los duc
tales seguían, en su intensidad, un 
estrecho paralelismo. Los grados mayo
res de alteraciones regresivas y tumora
les hepatodtarias coexistían con los 
grados mayores de proliferación oval, 
de colangiofibrosis o de dilatación quís
tica de los conductos. 

Las diferencias más acusadas observa
das en los conductos biliares de estos 
animales cuando se les compara con los 
de los grupos LC y DENA pueden 
establecerse así: 

1) La menor intensidad de la proli
feración de conductos tipo post/iga
dura. 

El que ambos estímulos, DENA y 
ligadura, contrariamente a lo que ca
bría esperar, de lugar a una respuesta 
menor que la provocada por la sola 
ligadura, sugiere la posibilidad de una 
reducción de la capacidad de reacción 
de las células ductales, debida a la 
acción tóxica de la DENA. Otra posibi
lidad, concomitante o no con la ante
rior, consistiría en que la DENA hubiera 
podido transformar una parte de las 
células en células ovales, resultando así 
que en el momento de la ligadura,. 
habría una población celular capaz de 
proliferar y dar origen a conductos tipo 
post-ligadura numéricamente menor 
que la que posee el animal intacto. 

2) La superior reactividad oval. 
La observación de que los dúctulos 

ovalocíticos son en este grupo más 
frecuentes que en el grupo DENA, 
quiere decir que las células ovales 
proliferan bajo el efecto de la ligadura y 
que, por tanto, muestran una reacción 
semejante a la de las células ductales 
ante la ligadura simple del colédoco; es 
decir, parecen ser sensibles a los facto
res homeostáticos que actúan sobre el 
epitelio biliar ordinario y, por tanto, 
carecen en este aspecto, de autonomía. 

Algunos autores (1, 32) han inculpado 

la necrosis hepatocelular como factor 
determinante de la proliferación ductu
lar. No pensamos que ello sea · argu
mento válido en nuestro experimento, 
ya que en ningún momento observa
mos necrosis hepatocitaria digna de ser 
tenida en cuenta. 

3) La presencia de túbulos inter
medios. 

Los túbulos constituidos por células 
de rasgos intermedios entre la célula 
oval y la célula ductal post-ligadura 
constituyen un rasgo exclusivo de este 
grupo. La explicación que se nos antoja 
más convincente es que representan a 
una parte de los túbulos ovalocitarios 
qu·e responden al estímulo de la obs
trucción biliar con la adquisición de 
ciertos rasgos propios de los conductos 
post-ligadura, pues la explicación in
versa (transformación de conductos ti
po post-ligadura en conductos ovaloci
tarios bajo la acción del carcinógeno) 
no es sostenible, por el hecho de que 
los animales no recibieron DENA des
pués de la ligadura del colédoco. 

4) Segmentos ductales no modifi
cados. 

En los conductos biliares de este 
grupo de animales se observan seg
mentos tubulares no modificados, que 
no han reaccionado ante el doble es
tímulo aplicado. Es probable que el 
precondicionamiento debido a la DE
NA impida, en algunos tramos, la res
puesta proliferativa que sigue a la líga
dura del colédoco. 

UN INTENTO DE INTERPRET ACION 

La proliferación ductular de células 
ovales es tan prominente tras la admi
nistración de algunos hepatocarcinó
genos que muchos investigadores han 
querido ver en ellas un tipo celular 
precursor de los tumores. Dado su 
aspecto poco difer~nciado, se les ha 
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atribuido el carácter de células pluri
potenciales de las que se derivarían 
tanto los colangiocarcinomas como los 
hepatocarcinomas. El tema es complejo 
y ha sido objeto de innumerables pu
blicaciones (8, 12, 16, 22-25, 30, 31, 33, 
37, 39, 43, 46). 

A la vista de los resultados aquí 
reseñados, parece más defendible el 
punto de vista de que las células ovales 
son, no un tipo celular preneoplásico 
precursor de colangiocarcinomas o de 
hepatomas, sino una población celular 
hiperplásica. Vendrían a ser con respec
to a los conductos biliares, lo que son 
los nódulos de células alteradas con 
respecto a los hepatocitos en el proceso 
de la hepatocarcinogenesis (34). 

En efecto, gana cada día más acepta
ción la idea de que los cambios que 
siguen a la acción de los carcinógenos 
poseen significados biológicos muy di
versos. Son ya clásicas las ideas de 
Duckrey (9), y reinterpretadas por Ha-

rris (19) (Tabla 2), acerca de.1 doble 
efecto de los carcinógenos. Según ellas, 
el cuadro histológico que sigue a la 
administración de hepatocarcinógenos 
es un mosaico en el que se entremez
clan cambios significativos para la géne
sis de las neoplasias y cambios irrele
vantes cuya naturaleza e intensidad 
dependen de múltiples variables. 

Es por otra parte, un hecho bien 
conocido, el fenómeno de la diversidad 
de citotropismo s:¡ue muestran ciertos 
carcinógenos potentes cuando se mo
difican las condiciones de su posología. 
Concretamente en la DENA y en la rata, 
modificando la dosis y la vía de admi
nistración, es posible obtener carcino
mas renales, hepatomas, hemangioen
doteliomas y colangiocarcinomas en el 
hígado, y carcinomas esofágicos. Este 
diverso compartimiento se atribuye a 
la capacidad de los diferentes tipos 
celulares de convertir el agente remoto 
en carcinógeno-(s) activo-(s) lo cual 

TABLA 11 

CARCINOGENO 

• ~CELULA~ 

ACCION DE )ONCENTRACION EFECTO ACUMULATIVO 

LESIONES CITOTOXICAS TRANSFOR!ACION NEOPLASICA 

(Duckrey, 1949) 

• 
• MUTACIONES 

NODU LOS DE tELULAS ALTERADAS 
deleción enzimática 
marcadores metabólicos mutados 

EFECTOS CITOTOXICOS 

PRECURSORES NEOPLASICOS 

CA~CER 

TRANSFORMACION NEOPLASICA 

(Inspirado en el esquema de Harris, 1979) 
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depende de las condiciones en que 
aquél es administrado. 

Estos datos hacen innecesario postu
lar la existencia de un tipo celular 
único, y precursor común de todos los 
tumores inducidos por un carcinógeno, 
ya sea eri órganos diferentes o en un 
mismo órgano. Es más sencilla y más 
fácil de probar la hipótesis de que un 
determinado carcinógeno puede ac
tuar sobre diferentes y bien conocidas 
células diana, para dar origen.a tumores 
de diferente naturaleza histológica. 

Una gran parte de la confusión exis
tente hoy en el campo de la hepatocar
cinogenesis experimental se debe al 
empeño de encontrar y caracterizar 
una hipotética célula madre (38) que 
daría origen a las dos familias de neo
plasias, hepatocarcinomas y colangio
carcinomas, que aparecen tras la admi
nistración de ciertos carcinógenos. 

De los resultados de nuestra investi
gación se deduce: 

1. Que la proliferación oval no es 
fenómeno exclusivo de los hepatocar
cinógenos. La ligadura del colédoco es 
capaz de amplificar fuertemente la po
blación ovalocitaria iniciada por la DE
NA, por lo que hay que admitir que 
estas células conservan la capacidad de 
responder a factores homeostátkos 
que pone en marcha la ligadura del 
colédoco. 

2. Que la ligadura origina cambios 
en la morfología de las células ductula
res, inducidas por la DENA, en el 
sentido de la adquisición de diferencia
ción ductal, pero nunca en el de una 
ulterior desdiferenciación o de una 
diferenciación hacia hepatocitos. No 
hemos visto nunca células intermedias 
entre los hepatocitos y las células duc
tales o ductulares. 

Ciertos rasgos de la conducta de estas 
células (aparición tras estímulos no car
cinogenéticos, regresión tras la supre
sión de los agentes que la provocan, 
capacidad de diferenciación a estructu
ras de rasgos normales) son indicativos 

de que tienen el carácter de un cambio 
hiperplásico asimilable a los nódulos 
hiperplásicos en el curso de la hepato
carcinogenesis por DENA. 

En resumen, la reacción ovalocitaria 
poseería el carácter de un fenómeno 
hiperplásico inespecífico, que podría 
abrigar en su interior una subpoblación 
celular más susceptible a la acción de 
los carcinógenos. En consecuencia, es 
más probable que en su seno se desa
rrollen tumores que entre la menos 
numerosa y más resistente población 
de células ductales normales. 

RESUMEN 

La proliferación de células ovales es 
un hallazgo constante en el curso de la 
hepatocarcinogénesis química en la ra
ta cuando se emplean dosis altas de 
carcinógeno. El significado de esta pro
liferación y el papel que pueda desem
peñar en los sucesos que preceden a la 
formación de los tumores permanece 
aún sin ser evaluado. 

Se describe el espectro de la prolife
ración ducto-ductular biliar que sigue a 
la ligadura del colédoco, a la adminis
tración de dietilnitrosamina (DENA) du
rante 17 semanas (dosis total acumulada 
980 mg./kg.) y se compara con el de los 
animales sometidos a la combinación 
de ambos estímulos, DENA y posterior 
ligadura. 

Se destaca la capacidad de reacción 
de los dúctulos de células ovales, pro
vocados por la acción de la DENA, al 
estímulo posterior de la ligadura del 
colédoco, en· el sentido de la adquisi
ción de rasgos de diferenciación ductal, 
pero nunca en el de una ulterior des
diferenciación o transformación en he
patocitos. Por tanto, las células ovales 
tienen el carácter de un cambio hiper
plásico, responden a la acción de facto
res homeostáticos y, en consecuencia, 
carecen de autonomía. 
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Patologfa hoy 

iSUSTITUIRAN LOS MARCADORES CELULARES 
A LA EXPERIENCIA HISTOPATOLOGICA? 

Vera-Román, J. M.ª 

INTRODUCCION 

Concluía un reciente artículo (31) 
preguntando" ¿podrá «decidir» un mar
cador el diagnóstico de un tumor ma
ligno?" y, en esta revista (30), anterior
mente, repasando el pasado, presente y 
futuro de nuestra especialidad, con
cluía también preguntando al lector 
"¿está o no en crisis la Anatomía Pato
lógica?" (A.P.), habiendo previamente 
aclarado que se entendía por "crisis" 
una situación (positiva) de reflexión y 
búsqueda sobre nuevos modus operan
di. 

La introducción de marcadores histo
inmunológicos, sobre todo los que uti
lizan la peroxidasa como marcador 
abren a partir del año 1966 [Nakane y 
Pierce (22) y Avrameas y Uriel (2)] un 
nuevo panorama en el alcance diagnós
tico de la Anatomía Patológica. La posi
bilidad de confirmar o descubrir que 
un componen.te celular o material celu
lar específicos puedan demostrarse de 
un modo independiente al de la morfo
logía pura, da paso a otra vía alternativa 
de diagnóstico que el de la experiencia 
histopato1ógica clásica. Taylor y Kledzik 
(29) expresan gráficamente la nueva 
situación: "el patólogo con el mayor 
Cociente de Credibilidad Diagnóstica 

Servicio de Anatomía Patológica. 
Hospital de la Seguridad Social "Nuestra Señora del 

Sagrado Corazón". 
Apartado 119. Castellón-12080. 

(C.C.D.) -quien habitualmente "im .. 
pone" el diagnóstico final de los ca
sos- es el que tendría más que perder 
con la introducción de las nuevas técni
cas histoinmunológicas, mientras que el 
de menor C.C.D. más ·se beneficiaría". 
Sin embargo, no convence de antema
no que tal "revolución" pudiera ope
rarse en los departamentos de A.P.: que 
se abrieran atajos en la consecución de 
la experiencia histopatológica. Es más 
posible, como en los demás campos de 
la Medicina, que sean los más experi
mentados los que puedan entresacar 
mayores logros a los avances técnicos y 
conceptuales. Aparte el enorme coste, 
no parece muy operativo que el caso 
"difícil" fuera ensayado con una batería 
"al azar" de marcadores esperando que 
alguno resultara positivo. Más bi~n, 
uno o dos marcadores deberían con
firmar o invalidar un metódico y multi
disciplinario (en la medida de lo posi
ble) diagnóstico diferencial. La situa
ción sería similar a la del campo clínico, 
cuando se pretende que múltiples 
pruebas y tests de laboratorio, radio
lógicos y más sofisticados, sustituyan a 
una buena historia y exploración en 
manos clínicas experimentadas. 

Pero, la actuación del patólogo no 
está sólo dirigida al diagnóstico -o no 
debería estarlo- sino a la evaluación 
global de la enfermedad. Coincidimos 
en ello con Nogales, en una Editorial 
previa (24). Por ello le vendrían muy 
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bien todas aquellas técnicas comple
mentarias que contribuyan a la com
prensión dinámica del proceso patoló
gico; por ejemplo, caracterización de la 
hormona y hormonas de un APUDoma; 
presencia o no ·de virus y sus compo
nentes en hígado o en epitelios, ¿cuál 
es la célula de origen del Sarcoma de 
Ewings?, etc. Y, además, tendremos que 
admitir que, efectivamente, existen ca
sos "límite": v.g. ¿cuándo una hiper
plasia atípica (borderline) se ha conver
tido en un carcinoma?, ¿cuándo un 
nevus displásico es ya un melanoma?, 
¿cuándo una hiperplasia endocrina es 
ya un carcinoma?, ¿cuándo un carcino
ma (morfológicamente) ha desarrollado 
capacidad metastática? ... 

MARCADORES "NO MUY 
ESPECIFICOS" 

Si homogeneizáramos distintos tipos 
de células y por centrifugación diferen
cial fuéramos aislando cada uno de sus 
componentes, los considerados estruc-

turales y los moleculares, podríamos, 
teóricamente, conseguir todos sus 
componentes y parte de sus productos 
(Tabla 1). De cada componente que 
fuera antigénico, o asociado a un adyu
vante, se podría conseguir un anticuer
po que, marcado con fluoresceina o 
peroxidasa (no se hace referencia al 
sistema PAP ni al de la avidina-biotina 
por brevedad) nos sirviera para locali
zar el componente estructural o pro
ducto en una preparación histológica 
que, solamente tratada con las técnicas 
convencionales, no los mostraría espe
cíficamente. Pero, hay que tener en 
cuenta, que muchas células normales y 
neoplásicas comparten composición 
estructural y molecular similares y, por 
ello, muchos de los anticuerpos así 
obtenidos no tendrán mucha utilidad 
práctica para diferenciar entre dos es
tirpes celulares o tumorales afines. Por 
ejemplo, el anticuerpo Obtenido de la 
proteína S-100 del tejido cerebral es 
positivo además de para neuronas, para 
células gliales, células de Schwann, me
lanocitos, c. de Langerghans de la piel, 

TABLA 1 
SELECCION DE MARCADORES DE COMPONENTES CELULARES Y DE SUS PRODUCTOS 

Hormonas Polipt. y Glicoprot. 

ACTH HCG 
G H fj h C G (embarazo espec.) 
Prl H P L 
TSH 
FSH/LH 
Tiroglobulina 
P T H 
T l y T 4 

Proteínas exportables 
,..fetoproteína 
Caseína 
Lactalbúmina 
Transferrina 
Ferritina 
Lactoferrina 
Fibrinógeno 
F VIII antígeno 
lnmunoglobulinas y sus cadenas 

• Cancer 47: 1786-1795, 1981 
•• Canc~r 49: 1664-1667, 1982 

Hormonas esteroides 

Testosterona 
Estradiol 
Progesteróna 

Membrana Plasmática 
Antígeno de membrana epitelial • 

Proteinas y péptidos estrudurales 
Actina 
Tubulina 
Vimentina 
Desmina 
GFAP 
Queratina 
Prequeratina 
Neurofilamentos 
Mioglobina 
5-100 

Hormonas APUD 

(ver Tabla 2) 

Receptores Hormonales 
Para h. peptídicas 
Para h. esteroides 

Glicocallx 
C E A (glicoproteína) 
Antig. de superficie 
de la serie hematopoyética 
(véase Tabla 5) 

Mucinas 
De intestino delgado •• 
De intestino grueso 
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c. interdigitadas de los ganglios linfáti
cos, condrocitos, mioepiteliales, c. sus
tentaculares de la médula suprarrenal, 
etcétera (12). Por lo tanto, el uso del S-
100 como marcador diagnóstico tiene 
que ser de una manera dirigida. 

Muchos tumores producen sustan
cias hormonales o verdaderas hormo
nas (13, 25). Los del sistema APUD por 
ejemplo, las tienen bien caracterizadas 
pero la :lista de las mismas es bastante 
larga (Tabla 2) y, si no se tiene cierta 

TABLA 2 
HORMONAS U OTROS PRODUCTOS 

DR SISTEMA APUD. 

Polipéptidos 

ACTH 
M SH 
ST 
p l 
Calcitotina 
Insulina 
GlucaRón 
Somatostina 
Gastrina 
EnteroRlucagon 
Secretina 
G 1 P 
VIP 
Colecistoquinina 
Neurotensina 
Bombesina . 
Motilina 
Sustancia P 

Otr?S productos 

Triptófano 
5-Hidroxitriptamina 
Dopa mina 
Histamina 
Prostaglandinas 
Adrenalina 
Noradrenalina 
Aminas Biogénicas 

• Tomado de Gould, R. P. "The A P U D cell system in 
Recent Advances in Histopathology, 10, pp.1-22. Ed.P.P. 
Anthony y N. Woolf Churchill Livingstone. Edinburg, 
London y N.Y., 1978. 

noción por la clínica de cual o cuales 
podrían ser, posiblemente no fuera 
práctico ensayar una por una. En los 
demás tumores, aparte los trofoblásti
cos y gonadales, ¿por cuál o cuáles de 
las hormonas conocidas comenzaría
mos nuestros ensayos? 

La llamada Enolasa Específica Neuro
nal (NSE, abreviado en inglés), un enzi
ma glicolítico que cataliza la intercon
versión del ácido 2-fosfoglicérico y el 
fosfoenolpirúvico, aparecía como es
pecífica para neuronas y sistema APUD 

y sus tumores, así como para otros 
tumores del SNC y periférico, pero, 
recientemente, la lista de positividad 
parcial o total se ha ampliado a tumores 
epiteliales y de otro tipo, así como a 
algunas hiperplasias (Tabla 3) (32). 

De los componentes de los filamen
tos intermedios: la vimentina, la desmi
na, la proteína ácida glial (GFAP, abre
viada en inglés), la queratina y la pre
queratina, resulta que: los carcinomas 
son (+) a las queratinas pero también lo 
son los mesoteliomas; los sarcomas son 
(+) a la vimentina, pero también lo son 
los linfomas y los melanomas (Tabla 4) 
(7). Las queratinas, por otra parte, pue
den aparecer en células tan aparente
mente distintas a las epidérmicas como 
son los hepatocitos, bajo el efecto del 
alcohol o sustancias carcinogenéticas 
(6). . 

En experiencia personal, usando el 
antígeno carcinoembriónico (CEA, 
abreviado en inglés) para demostrar 
con mayor evidencia la infiltración ce
lular neoplásica epidérmica de una 
enfermedad de Paget de la mama, 
resultó también una irregular positivi
dad 'pericelular (epidérmica); esa posi
tividad, tanto para el "medio infiltrado" 
como ·para las células carcinomatosas 
.que lo infiltran puede confundir más 
que aclarar. Como se sabe, el. c;EA no 
solamente es positivo en los carcinomas 
del tubo digestivo y en mayor o menor· 
grado en sus hiperplasias, sino que lo ·es 
también para una nutrida lista de otras 
neoplasias entre las que están: pán
creas, bronquio, mama, útero y ovario 
(21, 27). 

MARCADORES "MAS ESPECIFICOS" 

Hay que tener en cuenta que un 
marcador (anticuerpo) monoclonal, a 
pesar de su especificidad casi absoluta 
para reconocer un componente o un 
producto celular, no es más selectivo 
para distinguir entre un tipo o estirpe 
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TABLA 3 
TUMORES CON POSITIVIDAD EN MAYOR O EN MENOR GRADO PARAN SE 

S N C y Meningés 

Glioblastomas 
Astrocitomas 
Oligodendrogl ioma 
Ependimoma 
Meduloblastoma 
Pineoblastoma con diferenc;iación pineocítica 
Papiloma del plexo coroidéo 
Papilona maligno del plexo coroideo 

S.N. periférico 
Neuroblastomas 
Ganglioneuroma 
Paraganglioma 
S~hwanomas 

Modificado en Vinores et al (32) 
• Am. J. Clin. Pathol. 29: 703-707, 1983. 
" Arch. Pathol. Lab. Med. 108: 561-563, 1984. 

A PU D 

Oat-cell de la mama 
lnsulinoma 
Melanoma 
Nevus compuesto 
Feocromocitoma 
Carcinoma de timo 
NoAPUD 
Carcinoma ductal infiltrante de la mama 
Carcinoma de células renales 
Bocio nodular 
T. de c. gigantes de las vainas tendinosas 
Cordoma 
Displasia fibroquística 
linfoma • 
Fibras estriadas en leptomeninges .. 

TABLA 4 
LOCALIZACION DE PROTEINAS EN FILAMENTOS 

INTERMEDIOS EN NEOPLASIAS HUMANAS 

Neoplasia Prequeralina Vimentina 

Carcinoma (+) (-) 
Sarcoma (-) (+) 
Rabdomiosarc. (-) (+) 
Linfoma (-) (+) 
Mela noma (-) (+) 
Mesotelioma (+) (-) 
Neuroblastoma (-) (-) 
Astrocitoma (-) (-) 

Tomado de Gabbiani y Kocher (7). 

celular normal o neoplásica que su 
homólogo el policlonal. Los de este 
tipo, bien es verdad, conllevan la des
ventaja adicional de estar mezclados 
("contaminados"), en mayor p menor 
grado, con otros anticuerpos que no se 
eliminan por completo en el proceso 
de purificación por absorción, y, por 
ello, pueden dar otras positividades 
que las específicas. 

El conseguir marcadores específicos 
de una estirpe tumoral, o de un deter
minado tipo de tejido, o de una deter
minada serie celular, no radica tanto en 
que el anticuerpo sea poli o monodo-

Des mina Ci FA P Neurofilamentos 

(-) (-) (-) 
(-) (-) (-) 
(+) (-) (-) 
(-) (-) (-) 
(-) (-) (-) 
(-) (-) (-) 
(-) (-) (+) 
(-) (+) (-) 

nal, sino en conseguir un antígeno o 
antígenos específicos de aquellos, 
puesto que con los hibridomas la ob
tención del anticuerpo puro (mono
clonal) para tal o tales antígenos está 
asegurada (8). Teóricamente, los antí
genos más selectivos serían los de la 
periferia celular, lo que parece ser la 
expresión máxima de la diferenciación 
celular. En las neoplasias se ha explora
do bien la periferia celular, por lo que 
ello implica en el proceso de diferen
ciación (aunque neoplásica) y por lo 
que conlleva en su capacidad infiltra
tiva o metastatizante (23). 
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Los anticuerpos monoclonales contra ampliando cada vez más en la clínica, 
antígenos de superficie del sistema he- teniendo en cuenta, por otra parte, que 
matopoyético (Tabla 5) responden a lo no siempre significa un anticuerpo 
expuesto, tanto por su especificidad marcado, o evidenciable con la técnica 
como selectividad. El anticuerpo T29/33 de PAP o con la de la avidina-biotina, 
contra la glicoproteína T-200 no sólo como lo es para los patólogos. En 
distingue un linfoma de entre cualquier general, en la clínica, se denomina 
carcinoma anaplásico sino, también, de "marcador" a un producto celular que 
otra neoplasia cuya verdadera naturale- pudiera ser un enzima, una glicopro
za sigue siedo un enigma: el Sarcoma teína, una hormona, un componente 
de Ewing (4). del glicocalix (C.EA), un "antígeno", 

Para aislar componentes antigénicos etcétera, que se valora en suero sobre 
celulares, además de las técnicas que unos niveles conocidos en la normali
muy someramente se han expuesto en dad, o que aparece di novo. 
la sección previa, se están utilizando Otra modalidad es valorar el "marca
células completas inyectadas como in- dor" en cuestión en tejido fresco. Me
munizantes, y siguiendo la técnica para todológicamente, no sería más que un 
la obtención de los anticuerpos mono- ensayo bioquímico "clásico" en un 
clonales (8) se van aislando y ensayando homogeneizado tisular, buscando au
clonos celulares hasta encontrar uno mento o disminución, o la aparición di 
que produzca un anticuerpo que sea novo de aquél. Así, recientemente (15), 
solamente selectivo para aquel tipo o se ha considerado que la elevación de 
estirpe celular, neoplásica o normal. la enzima Ornitina Dec~rboxilasa en 
Pero, aún así, en el caso de los tumore·s mucosa colónica es un "marcador" de 
se sigue teniendo la dificultad de que la Poliposis Familiar Colónica (PFC), 
con mayor frecuencia se obtienen anti- adelantándose así a descubrir los miem
cuerpos tejido-específicos que tumor- bros en riesgo antes de que los pólipos 
específicos. No obstante, y por ejem- sean obvios "marcadores". Esa enzima 
plo, ~I NU-48 parece ser muy específico regula la síntesis de las poliaminas, que 
para melanoma: no es positivo par~ a su vez parecen condicionar la activi
ningún tipo de nevus y, solamente lo es dad regeneradora o hiperplásica de la 
para astrocitomas (20); el anticuerpo mucosa coló.nica normal. Su -nivel está 
contra el Antígeno de Carcinoma Co- aumentado en la mucosa todavía sin 
lorreetal (GICA, abreviado en inglés) es pólipos en los pacientes con el geno
solamente positivo para el carcinoma tipo de la PFC; y, parece seguir una 
de colon, de páncreas y gástrico, no elevación progresiva en la mucosa de 
pareciendo que lo sea para el tejido los pólipos y más aún cuando se hacen 
normal correspondiente (9); el CA-1 es displásicos (15). 
positivo para una variedad de tumores, Utilizando un anticuerpo monoclo
entre los que están los carcinomas nal en un radioinmunoensayo (inmu
espinocelu lares, adepocarcinomas y noradiométrico) se ha podido detectar 
sarcomas, pero no lo es para sus corres- un antígeno aparentemente específico 
pondientes tejidos normales o hiper- para tumor ovárico epitelial, indepen
plasias (18). diente de su subtipo. Histopatológica-

OTRAS APLICACIONES DE LOS 
MARCADORES EN LA CLINICA 

mente se demuestra en epitelio celó
mico durante el desarrollo embriológi
co (10) y en la superficie de los tumores· 
epiteliales ováricos (11). El anticuerpo 
se denomina OC125 y es el producto de 

El uso del término "marcador" se va un hibridoma conseguido a partir de la 
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inmunización del ratón con una línea 
de células de carcinoma ovárico (OVCA 
433). El antígeno se denomina CA 125 y, 
aunque tiene la desventaja que tam
bién puede' estar elevado en mujeres 
sanas, con diversas alteraciones y, con 
otros tipos de tumor, su aplicación 
clínica parece ser similar o superior al 
del CEA para el carcinoma de colon (3). 
Similarmente, también se ha consegui
do la identificación de un Antígeno-p 
Específico de Colon (CSAp, abreviado 
en inglés), que tiene un determinado 
valor como marcador de los cánceres 
de colon y pancreático (28). 
· Se está intentando también usar indi

rectamente los ·"marcadores" aplicán
dolos a técnicas radiológicas tanto para 
evaluar la extensión como la localiza
ción de tumores. Así, anticuerpos con
tra CEA marcados con 1131 se han trata
do de detectar con cámara de centelleo 
para conocer la extensión de tumores 
productores de CEA, aunque los resul
tados no han sido del todo satisfactorios 
(17). Más recientemente, parece haber:
se conseguido la visualización o regis
tro de adenopatías retroperitoneales 
con metástasis de carcinoma de colon, 
no evidenciables incluso macroscópica.:. 
mente, usando un anticuerpo mono
clonal 1083-17-1A marcado con pl1, 
contra un antígeno de superficie-no
circu lante de un carcinoma colorrectal 
(19). 

SITUACION ACTUAL Y 
CONCLUSIONES 

El diagnóstico anatomopatológico no 
puede dejarse todavía en manos de los 
resultados de los ensayos con marcado
res, aunque, es indudable, que ante 
opciones limitadas pueden ayudar a 
confirmar o decidir un diagnóstico. En 
opinión pélrticular, la relación Coste/ 
Rendimiento Diagnóstico parece estar, 
de momento, a favor de la microscopía 
electrónica y, por supuesto, mucho 
más, a favor de los diagnosticadores · 
experimentados (con las técnicas ruti
narias). 

Lo que sí que parece que van a 
introducir los marcadores en la A.P. es 
una vía de progreso que parecía previa
mente estancada. Por ejemplo, en el 
campo de los linfomas, a pesar del gran 
número de clasificaciones que siguie
ron a la de Rappaport (26), todavía hay 
series clínicas en las que combinándola 
con el estadio demuestra tener su ac
tualidad (33). Y, no ha sido hasta dispo
ner de los marcadores de superficie de 

la serie hematopoyética (Tabla 5), que 
podamos esperar que las clasificaciones 
funcionales iniciadas por Lukes (16) y 
Lennert (14) se perfeccionen hasta el 
punto de poder clasificar un linfoma 
por su exacta célula proliferante (ej. "T
helper") y conocer además su interre-

TABLA 5 

Anligeno 

Pan T 
T-inductor y de ayuda 
T-supresor y citotóxico 
T-tímico 
Células 8 
Monocitos y granulocitos 
Pan Leucocito 

ANTICUERPOS MONOCLONALES CONTRA ANTIGE&IOS 
DE SUPERFICIE DE LA SERIE HEMATOPOYETICA 

Anlkuerpo 

OKT3, OKT11, Leu1, Leu4, LeuS, T11, T101 
OKT4, Leu3a, T4 
OKT6, Leu2a, T8 
OKT6, Leu6, T6 
OK82, OK87, 81, 82, 8A-1 
OKM1, LeuM1, LeuM2, LeuM3, M0-1, M0-2 
T29/33, Hle1 

Tomado de 8orowitz y Stein (4) 



¿SUSTITUIRAN LOS MARCADORES CELULARES A LA EXPERIENCIA HISTOPATOLOGICAl 301 

ladón con las otras series celulares. El 
seguimiento clínico de linfomas así 
clasificados es posible que aclare el 
porqué de r~spu~stas favorables al tra
tamiento de unos casos y no de otros, 
que antes parecían del mismo tipo. 

También, los marcadores enriquece
r:án la histopatología convencional, 
porque están aportando una visión 
mucho más funcional de las lesiones. 
.Por ejemplo, la correlación histopato
lógica de los tumores hormonodepen
dientes, como el de mama con sus 
niveles de receptores estrogénicos o de 
otro tipo, reaviva la importancia de la 
matización de los grados de diferencia
ción (5). La clasificación de un tumor 
por su histogénesis -un loable intento 
"histórico" mantenido por los patólo
gos- es otro de los logros que cabe 
esperar. Aunque, hay que tener en 
cuenta, que la célula neoplásica puede 
tener una expresión fenotípica bien 
distinta que la correspondiente a su 
supuesta normal de origen (6). En con
junto, es posible· que podamos aspirar a 
conseguir una visión mucho más diná
mica de nuestra A.P., que la que hasta 
ahora hemos .tenido. 

Finalmente, hay que mencionar qu·e 
otro tipo de "marcadores" están ga
nando actualidad: los genéticos. La 
caracterización de segmentos o sub
segmentos de DNA obtenidos de célu
las neoplásicas mediante la técnica de la 
hibridación, permite utilizarlos como 
marcadores. En el caso de las neoplasias 
linfoides, y cuando no había sido posi
ble clasificarlas con el m.e., ni con 
inmunoglobulinas, ni con marcadores 
de superficie monoclonales (incluido el 
T29/33), el característico reagrupamien
to de los genes que controlan la síntesis 
de inmunoglobulinas ha resultado ser 
un genuino "marcador" del origen mo
noclonal (B) de la proliferación celular 
(1). Con esta técnica, linfomas que 
habían sido clasificados como T lo han 
sido posteriormente como B (1 ). 
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Casos clínicos 

11 SYMPOSIUM INTERNACIONAL 
DE AVANCES EN 

ANATOMIA PATOLOGICA QUIRURGICA 

Santiago de Compostela, 6 - 8 de jumo de 1984 

CARCINOMA EMBRIONARIO DE MEDIASTINO 
EN NIÑA DE DOS AÑOS . 

Riera Velasco, ). R.; Martínez Alonso, M. C. y Herrero Zapatero, A. 

Servicio de Anatomía Patológica. Hospital "Nuestra Señora de Covadonga" 

Se aporta un caso de carcinoma embrionario de mediastino en una niña de 
dos años, que acudió a nuestro Hospital, por presentar tos no productiva y disnea 
de unas semanas de evolución. En la exploración se objetiva un síndrome de 
compresión de vena cava superior, resultando el resto del examen físico normal. 
Los estudios radiológicos que incluyen placa simple de torax, T.A.C., y un estudio 
ecográfico, muestran una gran tumoración que ocupa casi todo el pulmón 
derecho y parte del mediastino anterior. El TAC y ECO abdominal y pélvico fueron 
normales. 

Se realizó punción aspiración con aguja fina de la tumoración, que fue 
diag·nosticada "de tumor de células germinales maligno". Se practica toracotomía, 
encontrándose una gran tumoración que infiltra pulmón derecho salvo el vértice, 
y se ven pequeños nódulos tumorales en el mediastino anterior cerca del hilio 
pulmonar. 

El examen macroscópico muestra fragmentos de una tumoración de aspecto 
encefaloide blanquecino-amarillenta, de superficie de corte homogénea y con 
pequeñas áreas de necrosis, pesando en conjunto 800 grs. 

El estudio histológico muestra un tumor compuesto por células grandes, 
poliedricas, con citoplasma eosinófilo, prominente nucleolo y numerosas mitosis 
atípicas. 

Las células se distribuyen de forma difusa y en áreas forman estructuras 
pseudoglandulares. La vascularización es prominente y el estroma edematoso con 
áreas de células fusocelulares atípicas. Dispersas en la tumoración, se encuentran 
células multinucleadas, atípicas, de aspecto sincitial. De forma ocasional se 
encuentran glóbulos eosinófilos, tanto intra como excelulares. El estudio con 
inmunoperoxidasas de la gonadotrofina coriónica y de la alfa-feto proteína fueron 
negativos. 
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Nuestro caso tiene interés: 1. ºpor lo inusual de los carcinomas embrionarios 
en mediastino, en hembras de tan corta edad; 2. 0 por·el diagnóstico realizado por 
punción aspiración; 3. º por encontrarse la mayor parte de la tumoración en el 
pulmón llevando a los clínicos a confundirlo con un posible blastoma pulmonar. 

1. Luna. M: A. y Valenzuela-Tamariz, J.: "Germ~ell tumors of the mediastinum postmortem fingings". Am. Clin. 
Path. April 1976. 

2. Cox. J. D.: "Primary Malignant Germinal Tumors of the mediastinum". Cancer, 36. 1975. 

UNA ASOCIACION INHABITUAL: GRANULOMA 
EOSINOFILO GASTRICO Y CARCINOMA DIFUSO 

Arrinda, J. M.; Bilbaof, J. y Ortega, F. J. 

Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social "Enrique Soto mayor''. Bilbao 

Presentamos un caso de Granuloma Eosinófilo Solitario Gástrico, similar al de 
hueso, en un varón de 59 años, lesión infrecuente en esta localización y no 
aceptada por todos los autores (Morson, 1) asociado a carcinoma difuso con 
metástasis en adenopatías. 

Se comentan los hallazgos histológicos y ultraestructurales, así como la 
terminología, un tanto confusa, usada en la denominación de estas lesiones (Bolck, 
2). 

Se llama asimismo la atención sobre el aumento progresivo del número de 
casos en los que en un mismo espec.imen quirúrgico, coexisten dos o más lesiones 
de pronóstico clínico diferente. 

BIBLIOGRAFIA 

1. MORSON, B. C.: "Gastro-intestinal pathology". Blackwell Publications, 1979. 
2. Bolck, F.: "Granuloblastomas of the stomach (so-called eosinophilic gra

nulomas). A varian of fibrous histyocitomas?". Path. Res. Pract., 1982, 
171, 336-344. 
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HEMANGIOENDOTELIOMA SOLITARIO 
HEPATICO NEONATAL 
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Sobrino, A.; P-Becerra, E.; Varela Durán, J.; R-Cervilla, J.; Alonso Martín, A. 
y Varela Cives, R. 

Dptos. de Anatomía Patológica y Pediatría. Hospital General de Galicia 

INTRODUCCION 

Es un tumor vascular poco frecuente, que suele manifestarse desde el 
nacimiento hasta los 8 años (Edmonson, Harper). 

Afecta con mayor frecuencia al sexo femenino y su pronóstico es fatal en un 
período de seis meses sobre todo si se trata de lesiones múltiples. Suele asociarse 
desde el punto de vista clínico con anemia, insuficiencia cardíaca y alteraciones 
vasculares de tipo angiomatoso. 

ANTECEDENTES 

Paciente que tras un embarazo a término, pesa en el momento del nacimiento 
3,540 grs. Está asintomático excepto por presentar masa abdominal en hipocondrio 
izquierdo no dolorosa mal delimitada. En la exploración física aparte de la citada 
masa, presentaba un buen estado general y no presentaba soplos audibles en el 
área de la masa ni en el corazón. 

Exploraciones complementarias: Hemograma, plaquetas y coagulación son 
normales, así como el proteinograma y los análisis de orina. Destacaba la elevación 
en las dos determinaciones efectuadas de la alfa-feto-proteína (247 y 217 mg.). 

Exploración con ultrasonidos: en el lóbulo hepático izquierdo aparece una 
formación heterogénea, redondepda con algunas zonas quísticas. El lóbulo 
hepático derecho, bazo y riñones son normales. 

Exploraciones radiológicas: Rx simple: masa supramesocólica izquierda y 
anterior con calcificaciones que desplaza el estómago hacia atrás. El tránsito 
gastrointestinal y la U.l.V. son normales. 

ANATOMIA PATOLOGICA 

Macroscopía: El material recibido consiste en una formación nodular que 
mide 6 X 5 X 2,6 cm. Superficie externa lisa, brillante y abollonada. Al corte aspecto 
heterogéneo, alternando áreas necrótico-hemorrágicas con áreas calcificadas. 

Microscopía: Neoformación mesenquimal constituida por espacios vasculares 
de diferente calibre, alguno de los cuales es de tipo cavernoso. Las células 
endoteliales muestran núcleos ovales regulares de cromatina. finamente granular 
sin atipias ni mitosis. En algunas áreas se observan trombos intravasculares y 
calcificaciones. Las zonas profundas de la neoplasia se encuentran necrosadas. 

Evolución: A los 6 meses de la extirpación de la neoplasia, exámenes 
subsiguientes, no muestran alteraciones significativas. 
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PUNCION ASPIRACION EN LESIONES 
DE PARTES BLANDAS 

Miralles, T. G.; Ribas, T.; Menéndez, P. y Ribas, A. 

Hospital General de Asturias. Oviedo 

De 1.292 punciones aspiraciones efectuadas en 1983 en el H.G.A., 76 fueron de 
lesiones de partes blandas con los siguientes diagnósticos: 

- 12 lesiones no tumorales. 
- 18 tumores benignos.· 
- 6 lesiones borderline. 
- 12 sarcomas monofásicos. 
- 13 sarcomas de células redondas. 
- 5 sarcomas mixoides. 
- 10 sarcomas pleomórficos. 
En 40 la PAAF indicó el diagnóstico inicial, 36 se diagnosticaron de recidivas o 

metástasis de sarcomas ya conocidos (se excluyeron del estudio las metástasis en 
partes blandas de carcinomas, linfomas, melanomas, etc.). Tuvimos dos errores 
diagnósticos, dos punciones consideradas como liposarcomas bien diferenciados 
histológicamente fueron diagnosticados de lipoma celular y necrosis grasa. 

Las conclusiones de este estudio son: 
- Lesiones benignas en partes blandas pueden ser correctamente diagnos

ticadas con la PAAF y su tratamiento planificado. 
- La PAAF es un buen método de diagnóstico en recidiva y metástasis. 
- En cuanto a diagnóstico inicial de sarcomas, con nuestra limitada 

experiencia y la revisión de la literatura, creemos se puede hacer una aproxima
ción diagnóstica que permita orientar el tratamiento. 

REF. Acta Orthopaedica scandinavica7_suplementum. N. º 203. Vol. 54, 1983. 
Management of patients with soft-tissue tumours. A. Rydholm. 

ENFERMEDAD DE WHIPPLE ASOCIADA A 
DEPOSITOS HEPATICOS DE ALFA, ANTITRIPSINA 

P. Becerra, E.; Beiras, A.; G. Caballero, T.; Rodríguez, l.; .Carballo, C.; 
Dieguez, P. y Varela Durán, J. 

Departamentos de Anatomía Patológica y Medicina Interna del Hospital General 
de Galicia de Santiago de Compostela 

Desde que en 1907 George Hoyt Whipple describiera el primer caso de esta 
enfermedad, se han publicado unos 300 casos en la literatura mundial. Se trata de 
una enfermedad no familiar que afecta más frecuentemente a varones (80-88 %) 
entre los 40 y 49 años. Sus manifestaciones clínicas son múltiples. Afecta sobre todo 
al intestino delgado, el cual muestra macrófagos PAS positivo"s en la lámina propia. 
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Este material corresponde a bacterias puestas de manifiesto con microscopía 
electrónica. Con el empleo de antibióticos el pronóstico ha mejorado sensi
blemente. 

Caso clínico: Varón de 46 años de edad que ingresa en el Servicio de 
Urgencias por presentar melenas. Desde hace 5-6 años deposiciones blandas, 
malolientes y con restos alimentarios. Desde hace dos años dolores articulares. 
Desde hace un mes astenia, anorexia y adelgazamiento de 7 kilos. En los últimos 6 
días aumenta el número de deposiciones semilíquidas en número de 12/día. Dos 
días después ingresa por melenas. 

Exploración: Palidez de mucosas e hiperpigmentación de la piel. Dolor a la 
palpación en epigastrio. 

Analítica: Anemia hipocrómica y microcítica. Leucocitos, hipoalbuminemia, 
hipocolesterolemia, hipoproteinemia e hipocalcemia. · 

Radiología: Tránsito: Pequeñas erosiones en antro y bulbo duodenal. 
Divertículo en 3.ª porción duodenal. Asas intestino dilatadas y con pliegues 
engrosados. 

Anatomía Patológica: Se observa a nivel de la mucosa del duodeno y yeyuno, 
histiocitos PAS+, que con el M.E. se identifican como bacilos. A nivel hepático 
existen en sinusoides histocitos PAS+diastasa resistente que corresponde a alfa1 
antitripsina puesta de manifiesto con la inmunoperoxidasa. 

Al paciente se le trata con antibióticos (penicilina) y mejora considerable
mente su cuadro clínico. 

MIOPATIA VACUOLAR AUTOFAGICA. 
ESTUDIO OPTICO, ULTRAESTRUCTURAL 
Y BIOQUIMICO DE DOS CASOS 

Zabalza, l.; Madero, S.; Jiménez, M.D.; Mar·tinez-Montero, J. C.; 
Benlloch, T. (**); Gutiérrez-Rivas, E. (*) y Cabello, A. 

Sección Neuropatologia, Departamento de Anatomía Patológica. 
(*) Servicio de Neurología "1.0 de Octubre". 
(**) Instituto de Enzimología. Departamento de Bioquímica. Universidad Autó
noma. Madrid 

Se presentan los estudios clínicos e histológicos de dos pacien~es con 
enfermedad muscular. El primero de ellos corresponde a una hembra de 25 años 
que presentaba un cuadro de debilidad de cinturas desde la infancia, lentamente 
progresivo, con alteración enzimática y E.M.G. miopático. El segundo a un varón 
de 43 años con retinitis pigmentaria, hipoacusia bilateral y miocardiopatía dilatada, 
motivo este último por el que se realizó un E.M.G. en el que se apreciaron signos 
miopáticos, siendo la exploración clínica neurológica negativa. En ambos casos se 
efectuaron biopsias musculares que mostraban a nivel morfológico, como 
hallazgo común y fundamental, la presencia de numerosas vacuolas irregulares 
tapizadas por material granular basófilo, las cuales correspondían ultraestructu
ralmente a las denominadas vacuolas autofágicas. 

Se discute la significación clínica de este hallazgo en los casos presentes, así 
como su asociación a otras entidades clínico-patológicas. 
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DEGENERACION ONCOCITICA DEL EPITELIO RENAL 
CON INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL 

Coma y del Corral, M. J.; Pascual, S.; Velasco, A. y Claver, M. 

Hospital "General Y agüe". Burgos 

Mujer de .17 años, sin antecedentes de interés, que comenzó bruscamente 
con un cuadro de hiperemesis. Fue ingresada y tratada durante 18 días en un 
centro psiquiátrico, al cabo de los cuales salió de alta voluntaria. Fue vista entonces 
por un internista que observó una anemia importante y uremia de 4 g/I. 
Reinterrogada la paciente y la familia, no se recogieron antecedentes de 
enfermedad renal de ningún tipo. 

Tras comprobar clínica y analíticamente la insuficiencia renal terminal, se 
instauró un tratamiento con diálisis y se practicó una biopsia renal por 
lumbotomía, observándose histológicamente una transformación oncocítica de las 
células epiteliales de todas las nefronas, sin afeCtación de la pared ni del endotelio 
de los capilares glomerulares. Ultraestructuralmente se comprobó la abundancia 
de mitocondrias tumefactas en el epitelio tubular y glomerular. 

Permaneció dos a·ños en hemodiálisis periódica, con un curso clínico 
tormentoso a causa de hipertensión arterial, con edema cerebral y glaucoma, 
falleciendo a causa de un hematoma subdural. En la necropsia se observaron 
únicamente las lesiones debidas a la hipertensión arterial y la nefropatía. La lesión 
renal que presentaba en la necropsia era totalmente superponible a la observada 
anteriormente en la biopsia, y no se hallaron cambios oncocíticos fu era del 
epitelio renal. 

CARCINOMA ADENOIDE QUISTICO DE TRAQUEA 

Orduña Domingo, A.; García Avila, C.; Seco Navedo, M. A.; 
Fresno Forcelledo, M. F. y Herrero Zapatero, A. 

Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social "Nuestra Señora de Cova'donga". Oviedo 

Se presenta un caso de carcinoma adenoide quístico de .tráquea en una mujer 
de 65 años de edad que fue ingresada para estudio en nuestro hospital por una 
disnea estridulosa de 1,5 años de "evolución, con mayor intensidad en los últimos 3 
meses. El otro dato clínico al ingreso es de hemoptisis franca. Los estudios 
radiológicos simples, tomográficos y TAC muestran una masa que comprime y 
desplaza tráquea por el lado izquierdo disminuyendo su calibre a 0,4 cm. 

. Con la impresión diagnóstica de estenosis traqueal baja por neoplasia de 
mediastino anterior, pasa al servicio de Cirugía Torácica donde se realiza 
fibrobroncoscopia, para toma biopsia cuyo diagnóstico anatomopatológico fue de 
Carcin.oma adenoide quístico. 

Con este diagnóstico se planteó la posibilidad de realizar una resección 
quirúrgica oncológica de 4 cm_. de tráquea y anastomosis término terminal. 
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En este acto operatorio se demostró que la tumoración no afectaba a esófago 
pero que sí infiltraba la adventicia traqueal. 

El estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica mostró una tumoración 
endotraqueal que a partir de la submucosa ulceraba el epitelio e infiltraba los 
cartílagos traqueales, extendiéndose por la adventicia, forma~do glándulas y 
túbulos de células cúbicas escasamente pleomórficas con material de secreción en 
la luz y productoras de material PAS positivo periféricamente. Se extienden én 
cordones unicelulares hacia un estroma fibroso. 

El interés del caso radica en: 1. ºde rareza de la localización topográfica de ese 
tumor y 2. 0 dificultad del tratamiento quirúrgico que se realizó. 

Cleveland, Nice, Zinkind: "Primary adenoid cystic carcinoma (cylindroma) of the 
trachea. Radiology, 122: 597-600-1977. 

ENFERMEDAD RENAL QUISTICA ADQUIRIDA Y 
ADENOMAS MULTIPLES EN PACIENTE CON FRACASO 
RENAL CRONICO NO DIALIZADO 

Herrero Zapatero, A.; Ciómez Huertas, E. y Velasco Alonso, J. 

Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social ''Nuestra Señora de Covadonga". Oviedo 

La enfermedad quística adquirida (EQA) es frecuentemente observada en 
pacientes sometidos a hemodialisis (HD) y más de un 25 % se asocia a neoplasias 
primitivas renales benignas o malignas. La patogenia de esta enfermedad está 
sometida a acontroversia; algunos autores sugieren una relación con la HD "per 
se", la comunicación de un caso por Chung-Park y cols., de EQA en un paciente 
no dializado y del caso que presentamos en esta comunicación, de características 
similares, parece descartar esta posibilidad y apuntar hacia un mecanismo 
patogénico relacionado con la insuficiencia renal crónica. 

La frecuente asociación de EQA con neoplasias primitivas renales, la evidencia 
de un origen de los quistes en el túbulo contorneado proximal, bien demostrado 
por técnicas de microdisección de nefronas e inmunohistoquímicas y por último, 
la presencia de formaciones intermedias entre quistes y adenomas (los qenomi
nados "quistes atípicos"). Lo anterior nos induce a sugerir el siguiente espectro 
histogenético por analogía a lo que ocurre en otros órganos (mama, vejiga, piel...) 
bien demostrado por biopsias consecutivas. 

EQA-. "quiste atípico"-. adenoma--. carcinoma 

Dunnil, M.S.; Millard, P. R. y Oliver, D.: "Acquired cystyc disease of the Kidneys 
a bazard of long-term inter-mittent haemodyalisis. J. Clin. Path., 30: 868-877 
1977. 
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OLIGODENDROGLIOMAS SOBRE TRAUMATISMOS: 
PRESENT ACION DE 2 CASOS 

Madero, S.; Zabalza, l.; Pérez-Díaz, C.; Ponce, M. A.; Ruiz-Morales, J. y Cabello, A. 
Departamento de Anatomía Patológica y Servicio de Neurocirugía. Hospital "1. 0 

de Octubre". Madrid 

Se presentan dos casos de pacientes con antecedentes de traumatismo craneal 
en los que, tras un intervalo de 7 y 28 años respectivamente, aparece un 
oligodendroglioma sobre la cicatriz de la contusión cerebral. 

Ambos casos reunen los criterios establecidos en la literatura para aceptar la 
existencia de una relación significativa entre traumatismo y aparición posterior de 
un tumor cerebral. 

Se muestran los hallazgos clínicos y anatomopatológicos, y se efectua una 
revisión de la literatura sobre la relación traumatismo-tumor en el sistema nervioso 
central. 

ADENOCARCINOMA PAPILAR ORIGINADO EN UNA 
DUPLICACION RECTAL 

Ortego, J.; Parra, P.; Bengochea, L.; Queralt, C. (*); 
Arraiza, A. y Ramón y Cajal, S. 

(*) Departamentos de Patología y Cirugía. Hospital Clínico Universitario. 
Zaragoza 

El diagnóstico de duplicación intestinal se confirma cuando tal estructura 
reúne estos criterios: 1) tener un revestimiento interno de mucosa de tipo 
gastrointestinal, 2) poseer músculo liso en su pared, y 3) estar adherida al tracto 
gastrointestinal. La rareza de la duplicación intestinal es aún mayor cuando es 
rectal y del adulto. El que además sufra malignización es algo excepcional: sólo 8 
casos recogidos en la literatura. 

Presentamos el caso de una mujer de 57 años de edad, con anteriores 
dismenorreas intensas cuyo dolor se irradiaba a región anorrectal. Actualmente 
padece dificultad para iniciar la micción y la defecación. Tacto rectal: tumoración 
fija, esf~ica, regular y firme, que ocupa el saco de Douglas. Eco y Rx: quiste de 10 
cm. de y_J, con calcificaciones, que ocupa toda la pelvis menor. Operación: tumor 
adherido al tabique recto-vaginal, de contenido líquido-necrótico y de pared 
friable. 

Macroscópicamente el segmento rectosigmoide no muestra alteraciones de la 
mucosa. En la superficie externa, e íntimamente adherida al recto, existe una 
formación membranoide a manera de una cápsula quística de 6 X 4 X 0.6 cm. de 
superficie irregular, rugosa granujienta y amarillo-grisácea. Se reciben otros dos 
fragmentos aislados, semejantes a esta estructura capsular de 8.5 X 5.5 X 1.5 y de 
6.5 X5.5 X1.5 cm. y que poseen una cara lisa y brillante peritoneal y otra rugosa con 
pequeñas formaciones vellosas. 
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Microscópicamente la pared del quiste tiene tres capas: muscular lisa, 
fusionada con la longitl:Jdinal rectal, submucosa y mucosa, la cual en su mayor 
parte es de tipo mucosecretor colónico y muestra signos de displasia severa tanto 
de disposición plana como papilar. La submucosa está infiltrada por seudoglán
dulas neoplásicas. Una parte de la cavidad está revestida por epitelio malpighiano, 
metaplásico y típico. Otras zonas carecen de epitelio y están revestidas por un 
tejido de granulación con gran número de histiocitos mucífagos, restos necróticos, 
cristales de colesterol y microesférulas de calcio. No hay metástasis linfogan
glionares. 

En la discusión se plantean cuestiones como la malignización de algunos 
quistes y la existencia de una en nuestra experiencia, especial incidencia de formas 
papilares de displasia epitelial y cáncer en "reservorios" (vesíc'ula biliar, apéndice 
cecal, ampolla rectal, ciertos quistes, etc.) en los que el contenido permanece 
retenido durante cierto tiempo. 

REVISION DEL SINDROME DE LA TRIADA O 
"PRUNE BELLY SYMDROME". 
A PROPOSITO DE UN CASO 

Gimeno, M.; Lorente, A.; Lentijo, B.; Aragoncillo, P. y Fariña, J. 

Hospital Clínico de "San Carlos" 

Aportamos un nuevo caso de síndrome de abdomen en "ciruela pasa", y 
realizamos una revisión de la literatura. Hasta el momento hemos encontrado 
descritos aproximadamente 300 casos. Todos ellos muestran en común un grupo 
de características principales: afecta a yarones con defectos en la musculatura 
abdominal, anomalías del tracto urinario y criptorquidia bilateral. 

Nuestro caso era un varón de 15 días de edad, ~on historia durante la 
gestación de oligohidramnios y la detección por técnica ecográfica de masas 
quísticas renales bilaterales y distensión abdominal por líquido ascítico. Estas masas 
se palpaban en la exploración abdominal. El paciente murió por insuficiencia renal 
severa, realizándose la autopsia, siendo los hallazgos más significativos hipoplasia 
de la musculatura· abdominal, displasia renal severa quística, atresia uretral con 
persistencia del uraco y criptorquidia bilateral. Histológicamente los riñones 
mostraban múltiples quistes y entre ellos túbulos inmaduros rodeados por 
collaretes de mesenquima con presencia de cartílago. 

Hemos tipificado este caso según la clasificación de quistes parenquimatosos 
renales de J. Bernstein (1979) dentro del grupo de displasias renales, del tracto 
urinario inferior. Aunque existen otras clasificaciones esta nos ha parecido la más 
actual y exacta. 
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DOS CASOS DE ADENOCARCINOMAS .NO 
FUNCIONANTES DE LA CORTEZA SUPRARRENAL 

Martinez-Sapiña Llanas, l.; Varela Durán J. y Cimadevila Covelo, A. 

Hospital General de Cialicia. Santiago de Compostela 

Se presentan dos casos de adenocarcinomas suprarrenales no f uncionantes, 
patología· esta de rara incidencia y difícil diagnóstico precoz, siendo su curso 
extremadamente maligno. Se aprovecha la circunstancia para hacer una revisión 
de la bibliografía mundial sobre el tema y un estudio de pormenorizado de dichos 
tumores no funcionantes (mayor incidencia en hombres, edad de aparición entre 
4. ªy 7.ª décadas, asiento más común en suprarrenal izquierda, diagnóstico difícil y 
más tardío que los tumores funcionantes; la clínica más común es masa abdominal 
-SO %- dolor -46 %- astenia, anorexia -36 %- metástasis muy tempranas vía 
hematógena a pulmón, hígado y ganglios linfáticos; hacemos especial incapié en 
el empleo de la T.A.C. y Arteriografía como técnicas diagnósticas imprescindibles, 
concluyendo con el estudio de las diversas técnicas quirúrgicas para lograr su 
exéresis y del uso del DDD en caso de masas inextirpables). 

IMPORTANCIA DE LA BIOPSIA EN EL 
DIAGNOSTICO DE LA ENFERMEDAD DEL INJERTO 
CONTRA EL HUESPED ("GVHD''). EXPERIENCIA DEL 
HOSPITAL CLINICO Y PROVINCIAL DE BARCELONA 

Rives, A.; Trias, E.; Grañena, A.; Sole, M.; Bombi, J. A. y Cardesa, A. 

Hospital Clínico y Provincial de Barcelona 

Paciente varón de 21 años, sin antecedentes valorables. Clínica de astenia, 
anorexia, pérdida de peso, gingivorragias y epistaxis. Diagnosticado de aplasia 
medular grado 111. Refractaria al tratamiento. 

El 9-Xl-82 se le practica transplante de médula ósea previo condicionamiento 
en ciclofosfamida e irradiación toraco-abdominal (600 rad.). 

Evolución: 
Día 17 post-TMO: Se objetiva el implante medular. 
Día 21 post-TMO: Alteración analítica hepática. 
Día 22 post-TMO: Aparición de rash cutáneo. 
Día 25 post-TMO: Aparición de diarrea. 
Día 28 post-TMO: Biopsias cutánea, hepática y rectal. 
Las tres biopsias mostraban cambios típicos como los descritos en la literatura. 
Se discute el valor y la mínima agresividad de la biopsia rectal. 
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COMPOSICION V ESTRUCTURA DE 
LOS CALCULOS RENALES 

Dr. Cifuentes Delatte 
Editorial SAL VAT 

Crítica de libros 

La actitud del patólogo frente a la litiasis está condicionada principalmente 
por la extraordinaria dificultad que supone el estudio microscópico de los 
cálculos. Algunos incluso dirían imposibilidad, entre otras cosas porque una 
m,ayoría de cálculos no llegan al laboratorio de Anatomía Patológica entregado.; 
como ofrenda de su propio sufrimiento al paciente. Muy pocos expresarían que la 
realización de estos estudios sólo puede ser debida a una voluntad decidida y una 

·dedicación paciente, a la capacidad para interpretar imágenes inéditas y 
fascinantes a la lupa binocular y a la capacidad de colaborar con equipos técnicos 
de la mayor complejidad como son los microscopios electrónicos de transmisión y 
de barrido o hacer un análisis por dispersión de rayos X. 

Pero lo más sorprendente para un patólogo es que detrás del estudio 
bioquímico o del morfológico de los propios componentes del cálculo surge en su 
interior el mundo de las fracciones orgánicas, de las fibrillas de los fragmentos de 
papila incluidos en las placas de Randal (a las que tan injustificadamente 
minusvaloramos los patólogos), otras veces, de restos de necrosis papilar 
calcificada, de fragmentos de osificación ectópica con sistemas haversianos 
perfectamente identificables que aparecen como núcleos calculosos o de masas 
de gérmenes calcificados. · 

Este libro demuestra objetivamente que el doctor Cifuentes está a la 
vanguardia mundial de estos trabajos gracias a su propia iniciativa y a su incansable 
trabajo personal y que debe ser conocido especialmente por los patólogos a los 
que abrirá un mundo de conocimientos a través de imágenes inéditas bellísimas, 
que demuestran que la estética es un complemento de la ciencia. 

Prof. H. Oliva Aldamiz 



Se recuerda.a los autores.que sus trabajos se 
deben enviar a la Redacción de la Sociedad 
Española de Anatomía Patológica "IMFAR", 
Alejandro Rodríguez 18 y 20. MADRID-20 
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Noticias 

ACTA DE LA REUNION DE LA REGIONAL ANDALUZA 
DE ANATOMIA PATOLOGICA CORRESPONDIENTE 

AL DIA 28 DE ABRIL DE 1984 

Seminario sobre Patología de Próstata 
Coordinador Dr. Sebastián Luna. 
Presentado por el Dr. S. Luna, Dr. C. Cueva Ruiz y Dr. J. Amérigo. 
Temas tratados: 
Prostatitis granulomatosa inespecífica. 
Carcinoma de próstata de diferente diferenciación. 
Carcinoma tubular. 
Carcinoma de diferenciación intermedia. 
Carcinoma grado 111-IV, mezcla de cribiforme y anaplásico. 
Carcinoma ducta l. 
Metástasis en testículos de carcinoma de próstata. 
Carcinoma endometroide. 
A continuación se trataron temas organizativos. 

REUNION DEL REGISTRO ESPA1'10L DE TUMORES OSEOS 

Madrid 30 de junio de 1984 
Diagnósticos de los casos estudiados en la Reunión 

1. Proceso reactivo cortical· a trauma u osteomielitis. 
2. Leucemia linfoide crónica con presentación como tumor primitivo óseo. 
3. Condroblastoma. 
4. Quiste óseo aneurismático sólido. 
5. Tumor de células gigantes. 
6. Angiomatosis. 
7. Sarcoma de Ewing familiar. 
8. Histiocitoma fibroso maligno sobre infarto óseo. 
Se presentaron también en consulta los siguientes casos: 
- Sarcoma parostal. 
- Hiperparatiroidismo. 
- Sarcoma osteogénico primitivo en hombre de 69 años. 
- Quiste óseo aneurismático. . 
- Condrosarcoma de células claras. 
- Osteocondroma con transformación sarcomatosa. 
Siguió una Reunión Organizativa y de proyectos futuros. 

") 
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XV CONGRESO LATINOAMERICANO DE PATOLOGIA 

San José, Costa Rica 1 al 5 de Diciembre de 1985 

Señores Miembros de la SLAP. 
Estimados Colegas: 
Queremos recordarles que en la Sesión Administrativa celebrada en La 

Habana en noviembre de 1983, se fijó la fecha para el XV Congreso Latinoameri
cano del 1 al 5 de diciembre de 1985 en San José, Costa Rica. 

Nuestro deseo es que el mayor número de patólogos de nuestros países 
vengan a Costa Rica, en donde con la colaboración que hasta el momento han. 
ofrecido los grupos de colegas de Venezuela, México y patólogos latinoameri
canos residentes en Estados Unidos, esperamos organizar un programa de interés 
en el que habrá cursillos, mesas redondas, seminarios, etc. 

Considerando la difícil situación económica porque atraviesan todos nuestros 
países, el Congreso será predominantemente de actividades científicas, con 
discretas actividades sociales. 

Si la situación económica regional no sufre mayores cambios en los próximos 
meses, los hoteles de primera categoría ofrecerán premios aproximados de US $ 
75,00 diarios por persona, ~ifra que tal vez logremos reducir en forma importante 
para grupos. 

Nuestro interés primordial en este momento es tener una idea aproximada del 
número de patólogos que piensan venir, por lo cual pedimos a los colegas llenar la 
boleta que se incluye indicando si con toda seguridad vendrán o no; o bien si 
probablemente vendrían, y dirigirla a Asociación Costarricense de Patología. 
Apartado Postal 3275 San José, COSTA RICA. 

A quienes desean presentar trabajos libres, desde ya les sugerimos dar el título 
del trabajo, para ir clasificando los temas. 

En próximas circulares se enviará mayor información. 
Los saluda cordialmente, 

Dr. Rodolfo Céspedes F. 
Presidente de SLAP 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ANATOMIA PATOLOGICA 
REGIONAL DE LEVANTE Y SURESTE 

XXXV REUNION 

30 de Junio de 1984 

En la Ciudad Sanitaria "Virgen de la Arraixaca" (Murcia). (Dr. Rodríguez 
Bermejo). 

Programa: 
- Enfermedad de Wolman: a propósito de 2 casos. 
M. Ull Laita, F. Ribón Bornao y P. Ferrando. 
- Citología del condiloma cérvico-vaginal. 



NOTICIAS 317 

J. Sola y Arcas Martínez-Salas. 
- Tumor adenomatoide del testículo. Estudio óptico y ultraestructural. 
V. Cortés Vi'zcaíno, A. Froufe, F. Mayordomo Fernández y J. M. Rayón Martín. 
- Caso Seminario: Exostosis múltiple y malignizada. 
M. Rodríguez Bermejo y Arcas Martínez-Salas. 
- Caso Seminario: Linfoma lnmunoblástico en Linfoadenopatía angioih-

munoblástica. 
J. M.ª Ven1-Román, C. Andrés Gozalbo y R. Royo Fabregat. 
- Caso Seminario: Pseudosarcoma de Kaposi. 
J. M.ª Vera-Román. 
- Caso Seminario: Metástasis en placenta por carcinoma de colon. 
Arcas Martínez-Salas. 
- Caso Seminario: Eritema Nudoso en Lepra. 
J. M.ª Vera-Román. 
- Caso Seminario: Eritema 1 ndurado en Lepra. 
J. M.ª Vera-Román. 
- Caso Seminari<?: Tumoración lítica de esternón de difícil catalogación. 
M. Rodríguez-Bermejo y Arcas Martínez-Salas. 
- Caso Seminario: Histiocitosis X de clavícula con confirmación ultraes-

tructural. 
J. M.ª Vera-Román. 
- Caso Seminario: Colitis Colagenósica. 
J. M.ª Vera-Román, C. Andrés Gozalbo, V. Ripollés Vilar y Ors Gil. 

\ - Diagnóstico diferencial de una Hematuria Recurrente lgA (+): posible 
\ identidad entre la glomerulopatía de Berger y el Síndrome de Scholein-Henoch.· 

J. M.ª Vera-Román. 

EL VOCAL DE LA REGIONAL 
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XII CONGRESO NACIONAL 
DE ANATOMIA PATOLOGICA 

En los días 7, 8, 9 y 10 de mayo de 1985 se celebrará en Granada en el Auditorio 
Manuel de Falla el XII CONGRESO NACIONAL DE ANATOMIA PATOLOGICA. 

En el XXV Aniversario de nuestra Sociedad, este Comité Organizador· ha 
pensado estructurar un Con~reso en el que se impliquen nuestras técnicas clásicas 
de estudio con las aportaciones más modernas de la investigación básica y 
aplicada, que en el futuro inmediato condicionarán una nueva actitud del 
patólogo frente a la Enfermedad. 

En el primer aspecto se desarrollará la autopsia como Ponencia Oficial, con 
todas sus implicaciones de índole científico-social para así contribuir a una 
conciencia nacional en torno a los numerosos problemas que aun hoy en día 
plantea. Asimismo se desarrollará un Simposium sobre "Avances y Nuevas 
Entidades en Anatomía Patológica Diagnóstica", que contribuirá a un mejor 
conocimiento de nuevos cuadros y enfoque anatomo-clínicos, así como los 
habituales seminarios de preparaciones, esta vez sobre temas más nuevos y 
concretos. 

Por otro lado no es posible sustraerse al impacto que las técnic;:as, en la 
actualidad experimentales, tales como la hibridación de D.N.A., anticuerpos 
monoclonales, etc. tendrán en la Patología del futuro. Baste recordar que la 
inmunoperoxidasa, que hasta hace poco era técnica experimental, hoy en día está 
al alcance de todos los laboratorios de Patología Diagnóstica. 

También en este Congreso se delimitará un Simposium con análoga filosofía, 
acerca del impacto de la informática en nuestros laboratorios, en aspectos tan 
actuales como la gestión de archivos, control de calidad, así como la evaluación 
objetiva de imágenes mediante Morfometría. 

El Congreso se celebrará en el recinto de la Alhambra, en el moderno 
Auditorio Manuel de Falla, que cuenta con las máximas facilidades para el 
desarrollo del mismo. 

Conociendo las dificultades económicas que todos atravesamos y al ser la 
Anatomía Patológica una especialidad hospitalaria, intentaremos mantener las 
cuotas de inscripción al mismo nivel que el Congreso de Oviedo, con las lógicas 
bonificaciones a médicos residentes y becas para patólogos en paro. · 

F. NOGALES FERNANDEZ 
Presidente del "XII CONGRESO NACIONAL DE ANATOMIA PATOLOGICA". 

{ 



Normas para los autores 

PATOLOGIA puhlicJ c:on1ribucionPs origin.ilt>s Pn el campo enlero de Id pa1ol0Kia: molecular. 
uhr.1es1ru<·1Urdl y quimicd, ci1ologia, fi!»iologid pJtolóKiccl, inmunopJlologia, his1opatol0Kia, pa1ologíJ 
mdnoscópicd, paloloKÍJ humJna, palologiJ experimenldl, patologid P.t"diátrica, neuropatología, etc. 

Se considerdr.in solamente manuscri1m originJles pard la publicdnón. sólo aquellos trabajo~ de los 
cuales se l'ntiende que no hdn sido public .idos. o no serán publica dos ni some1idos a publicación en otro 
lugar. Todds IJ., personJs enumNJdds como dutorrs. habrdn aprobddo el sometimiento del trJbajo y no 
se nombrdr.i ningunJ pNsond <orno fuent<' de ulld ('Omunicdción personal, que no haya dado su 
consentimien10. 

Preparación del MJnuscri10: 

Los manuscritos deben esldr escritos en máquina a doble l'spacio, incluyendo las tablas, las 
referencias y IJs leyendds de figuras. y deben SN soml'tidas por duplic·ado (un original en papel standard, 
y otro en pdpel de dltJ c·dlidJd). Márgenes anrhos de 3 cm deberán preveerse. Las páginas deberán ser 
numerJdas consecutivdmente con una página titular que cuenta como número 1. El nombre del primer 
autor debe aparecer en Id esquinJ !»uperior derecha de cada página. No deben utilizarse notas al pie. La 
distribución del manus< rilo debe ser de dCUerdo con lds normas siguientes: 

1. Distribución d<' IJ p.igina titular (desde .miba hacia abajo): Deparlamento de origen, titulo 
completo del lrdbajo (m.iximo dos lineds), nombre y apellido de Cddd .iulor. litulo profesional (tres 
pJlabras), cinco palabras clave y dirección pard la rnrrespondencia. 

2. Referata o sumario respectivamente. 
3. El te"<to. 
4. Bibliografía. 
S. Figuras y tablas. 
6. Leyendas de las figuras. 
Referencias a la Bibliografía. 
Ponga los autores en oré:len alfabético. Indique el titulo de los trabajos. Ejemplo: Smith. H. and Jones, 

D.: Diagnostica! problems of cancer. J. e"<p. Res. 1, 1-18: 1974. Los libros deberán nombrarse por su autor. 
el título del capitulo, el título del libro, el editor. el volumen y los númerot, de páginas, la editorial, y el 
lugar y la fE'< h.1 de su publicación. 

Las refl•rt•ru ras dentro del texto deberán citarse de 1.i manera siguiente: MüllN, 1967; Smilh y Jones, 
1968; Smith y< ol., 1970 (si hay más de dos dUlores); Smi1h, 1971, a, b, e. (si más de un solo trabajo de este 
mismo aulor hayd Jparecido en el mismo año). e"<cepto cuando vayan entre paréntesis que deberán ser 
sustituidos por el númNo de orden correspondiente a la bibliografía. 

llustr acion<'s 

Las ilustraciones deben c:orresponder en su tamaño a la págin~impresa, siendo el 1amañode 12X 18 
cen1íme1ros. Todas las ilustraciones deberán someterse en ctuplicado, de manera que un juego quede 
suelto y lleve el número de la figurd y el 11ombre del autor finamente 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 dlrdctiva y contribuir significativamente al valor de la comunicación. Las leyendas deberán ser 



prl'd!td!I y debl'n inform.H sobre c:olor.iciones. ampliaciones. etc. Pard colocar l<•frd't dentro de la imagen 
dt>ben utili1.ml' ·ll'trd~ de tipo de calcomanía (letrdsel). las il":'slracionrs C'n rolor srrán costl'adas por el 
Jutor. 

htilo 

El estilo de la redacción deberá conformarse .11 uso rC'conocido d<•I castC'llano. Se requiere una 
<'xposidón cortd, dara y l<'gible. 

Instrucciones particulares para diferentes tipos de comunicaciones. 

1. Traba;Os originales: las contribuciones deberán ser escritas C'n c·dstellano. aunque también se 
e onsiderarán·en ingles. Debell-·disponerse de la·rndnerd siguientf:': . 

d) Resumen: A c·ada publicación en idioma castellano se le precede un rf:'sum<'n <'n idioma inglés 
de máximo dos páginas de folio, el cual debe informar al lector de idioma inglés, sobre l'I cont<'nido de la 
publicación., · 

División del resumen: lntrodurdón, mdterial y método (por favor .d<• m.rnrra detalldda); rt"•Ultddos 
(<>n l'Xtenso); discusión (corto). además se ruegd un resumen en idioma CdStC'llano. 

b) Introducción: Esta tiene que se roncisa y fácilmente entendible. Deberá dedicarse> a hdllazgos 
recientes en el campo de relieve y a rnestiones aún no solucionadas. Problemas trdtddos en la 
publicadón: deberán e~plicarse claramente y deberán juc.tificdrse los m.u.;>riJIC's y lm mt'.·todos 
seleccionados en ello. los hallazgos principales y su signjficado debercin expon'e,rsl' < l.ir.1mt·rit<·. 

c) Material y métodos: Debe darse información suficiente> para permitir la repetición de· e u.1lquier 
experimento por terceros. los mJnuscritos que contienl'n estaCfísticas. deberán incluir el nombre del 

· c>specialista en estadistka comult.1do. · 
d) Resultados: Deberán comunicarse solamente resuhados daros y estadistkamente ~ignificativos. 

que h~~lan por si mismos sin necesitar interpretación. los datos d<'ben presentarse de manera 
s1stemat1ra. 

e) Discusión: Esta sección deberá ser escrita en forma comprensiva y clara. Comiéncese con las 
preguntas en las cuales se fundamenta el trabajo. y ~umdr los hallazgos principales ofreciendo una 
interpretación para ellos. (Están compatibles los hallazgos con la bibliografía más reciente? iSon 
originales? ¿Permiten tambien interpretaciones alternas? ¡Sugieren una hipdtesis provisioiaal de tral::iajo? 
¿Sostienen o rechazan hiP,ótesis existentes? iQué conclusiones pueden derivan<'? ¡Tendrán capacidad 
eventual de asistir al patologo en hacer un ctiagnóstico o establecer un pronóstico? 

2. Artículos de revisión: Generalmente no deberán exceder de 15 páginas escritas a máquina a 
doble espacio, y pueden incluir aproximadamente cinrn ilustraciones (preferentemente diagramas), que 
presenten resultados recientes en un determinado campo de la patología. Deberán proveerse luego 
solamente referencias cldve y hacerse un sumario. 

3. Comunicaciones cortas: De no más que cinco hojas folio, escritas a máquina a doble espacio de 
25 lineas cada una, junto con dos ~lustraciones o diagramas. se considerarán para la· publicación. Se 
aceptan únicamente manuscritos en castellano, que incluyen un sumario breve de 10 líneas o menos. 

4. Casuística: Bajo este título se publicarán problemas raros, interesantes o instructivos en la 
patología diagnóstica. Se hará énfasis en la documentación con fotografías apropiadas (no más que 
cinrn). El texto hJbrá de ser rnrto (cinco págincis folio escritas a doble espacio) y deberá contener sólo 
referencias esenciales. 

S. Casos de enseñanza: los manuscritos pueden extenderse a tres pá~inas en máquina de doble 
espacio, acompañados por un máximo dt' tres ilustraciones. El diagnostico patológico con una 
descripción corta de los hallazgos. pato-génesis causante y formal y compíicaciones. Oeberian citarse las 
referC'ncias apropiadas. " 

6. Notas prácticas: Comuniradonl's de no más que tres hojas, a doble espacio y acompañadas por 
hasta dos ilustraciones (preferentemente diagramas), con sugerencias prácticas ilustradas o información 
útil similar se consideran pard publicación. Cada uno deberá mduir un sumario breve de no más de cinco 
lineas. · 

7. Patología hoy: Bajo este titulo se publican manuscritos de no más de 10 hojas, a doble espacio sin 
ilustraciones. Contriouciones sobre la dencia. el procedimiento de rutina, la educación y los problemas 
sociales en la patología, pueden ser sometidos para su publkación. los artículos publicados en esta 
revista. representan las opiniones de sus autores y no son necesariamente idénticos con los de los. 
editores. 

e._ _Revision~s ~e libros: S~I~ deberán some~erse a requer~miento editorial y no deberán sobr~pasar ~ 
una pagina de maquina de escribir a doble espano. No se duplican los nombres de los que confeccionan 
las revisiones. . 

9. Cartas al editor: De no más de una página de doble espacio sin ilustraciones. 
10. Editoriales: El comité de redacción así como la Junta Directiva de la Sociedad Española de 

Anatomía Patológica, podrán expresar a través de ellas. noticias. informes y análisis específicos de la 
situación de la Sociedad en el contexto general de la Medicina del país. 'Estas editoriales vendrán siempre 
firmadas. • 

11. Sesión clinicopatológica: Rotatoriamente se ofrece a todos los Hospitales la oportunidad de 
publicar las transcripciones de sus sesiones clinicopatológicas cerradas con un número de fotografías 
(incluyendo clínicas y morfológicas) que idealmente no debe ser superior a diez. . 
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SU LABORATORIO HISTOPATOLOGIA = GIRALT, S. A 

AUTQMATIZAMOS SU 
LABORATORIO 

• Procesadores 

• Baños flotación 

• Baños Parafina 

• Microtomos 

• Criostatos 

• Ultramicrotomos 

• Cuchillas de diamante 

• Teñidores Automáticos 

• Microscopios Opticos 

• Microscopios Electrónicos 

• CENTRIFUGAS CITOLOGICAS 
"CYTOSPIN" 

PROCESADOR AUTOMATICO 
CON MICROPROCESADOR 
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Representante General: 

conozca las novedades 
de nuestras marcas en: 
estereoscopia 
microscopia 
microf otometría 

uiicrof oto grafía 
microproyección 
micro to mía 

CASA AL V AREZ S. A. Mayor, 65 - Telf. 248 05 27 - 247 34 28 - Madrid-13 
Material Científico 

Delegación para Cataluña: 

CASA AL V AREZ S. A. Consejo de Ciento, 204 - Telf. 253 58 57 - Barcelona-11 
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