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Editorial 
PATOLOGIA 19, 89-90, 1986 

La Citología en España 

La Citología en España surge, al igual que en el resto de los países, al amparo de la Ginecología, tras la trascenden
tal aportación de Papanicolaou. Durante muchos años su aplicación fue casi exclusivamente en el terreno ginecológico 
y sólo muy raros profesionales se dedicaron a la citología ¡de otros aparatos o sistemas. Algunos patólogos hicieron 
citología respiratoria y punciones de masas palpables. Ciertos hematólogos se dedicaron al estudio citológico de adeno
patías y sobre todo de médula ósea. En otros campos, salvo excepciones como la del fallecido doctor Cabré, que se 
dedicó al aparato digestivo, la aplicación del método citológico fue muy escasa. 

Durante los últimos cuarenta años, por lo tanto, la citología, a escala diagnóstica importante, quedó restringida a la 
vagina y el cuello del útero. De esta dedicación surgiero* un conjunto de profesionales que adquirieron notables 
conocimientos citológicos y llevaron a cabo los primeros estudios sistemáticos realizados en España, de los que surgie
ron las primeras publicaciones sobre citología efectuadas en este país, que aparecen reflejadas en el libro que la 
Sociedad Española de Citología acaba de publicar. Entre estos pioneros de la citología ginecológica española debo citar a 
Montalvo, Ortiz Pérez, Rodríguez-Pucho! y otros. : 

La citología caló tan hondo en muchos de estos profesionales de la ginecología que dejaron de ejercer como 
ginecólogos dedicándose exclusivamente al diagnóstico citológico. Algunos de ellos, entusiastas al máximo del método 
de Papanicolaou, organizaron cursos periódicos que paulatinamente fueron introduciendo a un gran número de 
profesionales en el campo de la citología. 

Durante todo este tiempo fueron muy escasos los patólogos que depositaron su confianza en la citología como 
medio de djagnóstico citológico. La mayor parte creían que las muestras de tejido, a ser posible de buen tamaño, eran el 
procedimiento ideal para hacer el diagnóstico morfológicp de las lesiones. Quiero hacer constar que en esa época 
tampoco los patólogos habían aprendido todavía a valorar !las muestras pequeñas de tejidos obtenidas por punción o 
por los actuales procedimientos endoscópicos. 1 

En los últimos años un conjunto de patólogos, muchos de los cuales fueron formados en los Estados Unidos de 
América, instauraron la utiliza.ción sistemática de la citología con material obtenido por punción o por otros medios en 
otras áreas distintas a la del aparato genital femenino. Ellos fueron los verdaderos promotores de la citología por 
punción en España, juntamente con algunos ginecólogos que realizaban punciones mamarias. 

También los patólogos empezaron a organizar cursos,: workshops y seminarios en los que los temas tratados eran 
más de citología general y de otros aparatos que de la puramente ginecológica. A estas actividades científicas asistieron 
fundamentalmente patólogos y, de este modo, en los últimds tiempos podemos decir que la citología quedó dividida en 
este país en dos grandes áreas, una ginecológica y otra no 1 ginecológica; la priJnera, realizada fundamentalmente por 
ginecólogos, y la segunda, por patólogos. Y ésta es, más o, menos, la situación actual. A este divorcio entre citología . 
ginecológica y no ginecológica contribuyó grandemente la propia estructura administrativa y organizativa de la Sani
dad a través de la creación en ciertos hospitales, de nivel terciario principalmente, de secciones de prevención del 
cáncer ginecológico, dependientes de los departamentos de obstetricia y ginecología. Dichas secciones fueron regenta
das por ginecólogos-citólogos y creadas gracias a la influencia política de los especialistas en ginecología. Sin embargo, 
ésta no fue la regla general, ya que en algunos hospitales, muy escasos, estas secciones de prevención del cáncer 
ginecológico fueron adscritas al servicio de Anatomía Patológica, por haberse estimado que el diagnóstico precoz era 
fundamentalmente citológico y que tales secciones no deperían ser exclusivamente dedicadas a la ginecología sino 
también a otros campos de la medicina. 

Por otra parte, dado que el ejercicio de la citología no ginecológica (aunque también la ginecológica) exige al que la 
practica el poseer importantes conocimientos básicos de patología general y de los diversos órganos y sistemas y, en 
buena parte, muchos de los ginecólogos-citólogos los poseían únicamente del aparato genital femenino, éstos renuncia
ban claramente a hacer citología no ginecológica en favor de los patólogos. 

Así las cosas, y a causa de la tendencia existente en la mayor parte de los países a incorporar a la citología dentro de 
la patología, hace unos cuantos años los patólogos reclama~on para sí el ejercicio exclusivo de toda la citología, incluida 
la ginecológica. Surgieron situaciones desagradables en el ejercicio profesional y algunos patólogos denunciaron ante 
colegios de médicos, autoridades sanitarias o sociedades científicas a compañeros citólogos ginecológicos por ejercer la 
prácta de la citología en los hospitales. Tras esto, una larga polémica hizo que ambas sociedades, la de Anatomía 
Patológica y la de Citología, se decidiesen a arbitrar, juntamente con la administración sanitaria, una solución útil y 
viable que terminase con la actual situación de fragmentación del ejercicio de la citología y se iniciasen en un futuro 
próximo mecanismos de capacitación de profesionales médicos capaces de llevar a cabo una citología diagnóstica en 
todos los campos de la Medicina. Para ello se constituyó una comisión mixta formada por representantes de ambas 
sociedades científicas y también de la comisión nacional de la especialidad de Anatomía Patológica, organismo repre
sentante de la administración. Esta comisión llegó a un actlerdo y estableció un proyecto de creación de una subespe
cialidad de la anatomía patológica (al igual que podría ser lá dermatopatología o la neuropatología) que se denominaría 
citopatología. Se estableció un sistema de formación de! estos subespecialistas con cuatro años de formación en 
anatomía patológica y uno exclusivamente en citología, juntamente con técnicas de toma de muestras de distintos 
aparatos y sistemas. Tras este período formativo la administración concedería a estos profesionales un título de 
especialista en Anatomía Patológica y Citopatología con el cual podrían ejercer tanto como histopatólogos o como 
citopatólogos. 
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Quedaba el problema de los citólogos actualmente practicantes, que procedían de campos muy diversos de la 
medicina, especialmente de la ginecología y de aquellos patólogos que carecían de una formación citológica. Para 
resolverlo se estableció la posibilidad de obtener esa titulación de especialista en anatomía patológica y citopatología, 
con carácter excepcional y por un período de dos años, a través de un baremo de méritos o bien, en algunos casos, de un 
examen. De esta manera, se legalizaría la actual situación. Esto hace pensar que no todos los ginecólogos-citólogos que 
ahora ejercen y tampoco todos los patólogos podrían ser capacitados para la obtención de ese título, sino solamente 
aquellos que demostrasen un buen conocimiento de la citopatología. Sin duda, esto creará alguna situación desagrada
ble, pero la comisión preveía que la adjudicación del título en virtud de méritos no debería ser muy rígida 

El nuevo plan de formación de citopatólogos prevé no tan sólo la adquisición de una buena base anatomopatoló
gica, sino también un conocimiento de la clínica en la que la citología desarrolla su labor diagnóstica. Contempla 
asimismo el aprendizaje de nuevas técnicas aplicables tanto al diagnóstico histopatológico como al citopatológico, tales 
como la inmunocitopatología, o la microscopía electrónica, con lo que el futuro citopatológico estaría en condiciones de 
afrontar no tan sólo tareas diagnósticas, sino de investigación. 

Este procedimiento ha sido presentado ya hace un par de años a los Ministerios de Sanidad y de Educación, que 
todavía no han tomado ninguna solución al respecto. Este acuerdo ha tenido, sin embargo, efectos beneficiosos, ya que 
la paz y la armonía ha vuelto a reinar entre citólogos y patólogos y en los momentos actuales la convivencia es 
excelente. La Sociedad Española de Citología, que hace unos cuantos años la componían en su mayor parte citólogos 
extraídos del campo de la ginecología, en la actualidad la mitad o más de sus miembros son patólogos, muchos de ellos 
jóvenes, que han sentido el porvenir que el ejercicio de la citología les va a facilitar. 

Quiero, en esta ocasión, que creo la más propicia porque estoy seguro que este proyecto presentado a la adminis
tración de la Sanidad y de la Educación en España será apoyado por todos los citólogos europeos aquí presentes, llamar 
la atención de nuestros .responsables de ambos Ministerios para que este proyecto sea una pronta realidad. 

En idéntico sentido, para el desarrollo de la citología en nuestro país es necesario contar, no tan sólo con buenos 
profesionales citopatológicos, sino también con citotécnicos adecuadamente formados. 

El tema de la formación de los citotécnicos es objeto de un panel completo en este congreso y no deseo añadir 
nada a lo que en él se diga Solamente quiero hacer constar, en nombre de la Sociedad Española de Citología, que ésta 
apoyará el proyecto que para la formación de estos profesionales se establezca de acuerdo con las directrices señaladas 
por la Federación Europea de Sociedades de Citología, quien desde hace unos años viene tratando de crear un sistema 
básico de capacitación que pueda ser homologable a todos los países europeos. Nosotros consideramos esto de un 
enorme interés tras la entrada de España en el Mercado Común, para que pueda realizarse la adecuada libre circula
ción de profesionales dentro del mismo. 

Para terminar existe otro punto en el que me gustaría insistir y del que creo que depende en buena parte el 
progreso de la Citología en nuestro país. Se trata de la enseñanza de la citología en las facultades de medicina Creo que 
no es necesario, al menos a nivel de licenciatura, la creación de una disciplina de citopatología dentro del currículum. 
Sin embargo, considero necesario y muy importante el que dentro de la enseñanza de la anatomía patológica se incluyan 
temas específicos de citopatología que tendrían como fin el dar a conocer a los futuros médicos las posibilidades y 
limitaciones del diagnóstico citológico. Hago con ello una llamada a mis colegas profesores de la asignatura de anato
mía patológica para que incluyan en sus programas de licenciatura temas de citopatología y para que, a nivel de 
postgrado y del doctorado realicen cursos que promocionen esta joven y prometedora disciplina médica. 

Todo esto, tanto la regulación legal de la titulación oficial en citopatología y la formación de profesionales, como la 
regulación de los estudios de citotecnología y la enseñanza de la citología en lél;S facultades de medicina los considero 
como los tres pilares fundamentales que establecerán, sin duda, el adecuado desarrollo de la citología en nuestro país. 

Prof. J. M.ª Rivera Pomar 
Universidad del País Vasco 
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Abstract 

QUANTITATION OF HISTOLOGIC COMPONENTS IN PATHOLOGY 

A practica/ orientation is given on quantitative m ethods directed at the estimation of 
tissue components in histological slides. General procedures of ranking technique, Chalk
ley's point counting method and computerized quantitation by graylevel thresholding are 
presented The percentage of collagen yielded by these methods strongly corre/ates with 
hydroxyproline leve/, with highly significative intraobserver and interobserver correspon
dence, and independence of the vagaries of staining. 

KEY WORDS: Quantitative methods. Morphometry. Polnt counting method. Gray-level densitometry. 
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INTRODUCCION 

Un problema que se plantea con cierta frecuencia en 
la va loración de las lesiones morfológicas de determina
das estruc turas concierne a la cuanti ficación de uno o 
varios de sus componentes. Así por ejemplo, podemos 
estar interesados en cuantificar el grado de fibrosis en el 
caso de una hepatopatía crónica, o la importancia de los 
fenómenos de fibrosis en el miocardio. La obtención de 
un valor numérico es obviamente imprescindible 
cuando pretendemos realizar un estudio evolutivo, así la 
progresión de las lesiones de fibrosis en dos biopsias 
hepáticas practicadas con cierto intervalo en un mismo 
enfermo, en una serie de casos, o bien un estudio com 
parativo, como puede ser el distinto grado de afectación 
fibrótica o cicatriza! en diversas zonas del miocardio o 
en cardiopa tías de diversa índole. 

Este planteamiento básico se extiende evidentemente 
a mucha~ otras circunstancias, según sean los objetivos 
d~ l ~stud10. En los casos mencionados más arriba el pro
pos1to es establecer fundamentalmente una relación 
porcentual entre tibrosis y parénquima. Otras veces 
podrá interesarnos valorar diversos componentes de 
una misma estructura o lesión, así porcentaje de coloide, 
estroma y epitelio folicular en el tiroides, o de células 
endotelia les, células epiteliales y mesangio en el glomé
rulo, etc. 

En el presente trabajo se exponen tres métodos de 
cuantificación de componentes, desde un punto de vista 
práctico y como orientación al parólogo interesado en 
esta problemática, sin pretender incidir en un estudio 
minucioso de todo el a rsenal metodológico disponible ni 
en su análisis critico. 

Departamento de Anatomía Patológica. Ciudad Sanitaria . v alle de 
Hebrón., del lnslituto Catalán de la Salud y Facultad Autónoma de 
Medicina. Barcelona. 
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l. Cuantificación por rangos 

Si pretendemos valorar, por ejemplo, el grado de 
fibrosis de una serie de biopsias hepáticas, una posibilidad 
es recurrir a una escala nominal, es decir valorar subje
tivamente la fibrosis de O a ++++. Este proceder ado
lece de dos defectos: el espectro de grados de lesión es 
necesariamente estrecho y su reproducibilidad escasa, 
dada la dificultad de adscribir a un grado determinado 
cada caso aislado, dificultad que aumenta con el número 
de grados preestablecidos. 

Un proceder de cuantificación subjetiva altamente 
fiable y reproducible es el basado en la ordenación por 
rangos (2, 5), metódica que por otra parte constituye la 
base de las denominadas pruebas estadísticas no para
métricas (Wilcoxon, Kruskall-Wallis, etc.), es decir aque
llas en que no se requiere que los datos tengan una dis
tribución normal o gaussiana. 

Supongamos que queremos cuantifica r el grado de 
esteatosis en una serie de biopsias hepáticas. El proceder 
es el siguiente (2): pr imero se efectúa una valoración 
subjetiva rápida de las preparaciones clasificándolas en 
varios grupos según el grado de lesión. Luego se toman 
dos de las preparaciones del primer grupo y se las com
para al microscopio, decidiéndose cuál de las dos tiene 
mayor grado de lesión, disponiéndolas ordenadas al lado 
del microscopio, en orden creciente o decreciente, según 
se decida previamente. Se toma ahora cada una de las 
biopsias restantes y se las va comparando con la ante
rior. Una vez estudiada toda la serie se repasa sucesiva
mente pa ra corregir los casos mal colocados. La cifra de 
'cantidad de lesión' corresponde al número de orden de 
la serie. En el caso de que se pretenda estudiar otros 
tipos de lesiones, se desordena la serie y se inicia de 
nuevo la valoración del siguiente tipo de lesión. 

El grado de reproducibilidad suele ser muy elevado 
(del orden del 96 al 9996), siendo conveniente compro
barlo por las pruebas estadísticas adecuadas [por ejem
plo, test de correlación de rangos de Spearman (3)). 

2. Morfometría por recuento puntual 

Supongamos que queremos calcular en una serie de 
preparaciones de grasa parda perirrenal la cuantía que 
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corresponde a las células uniloculares, multiloculares, 
granulosas y estroma (9). Si superponemos a la imagen 
una plantilla de puntos equidistantes, según el método 
de Chalkley ( 11 ), en función del principio de Delesse se 
demuestra que los porcentajes de las áreas ocupadas 
por los componentes mencionados corresponde preci
samente al porcentaje de puntos que inciden o se super
ponen a cada uno de tales componentes. 

El número de puntos de la plantilla (fig. 1) y su distan
cia entre sí dependerá del tipo de estructura y del 
aumento a que se pretenda estudiarla. Por otra parte, 
para facilitar el recuento se suele unir cada dos puntos 
entre sí con una línea recta, o bien utilizar como puntos 
los vértices de una cuadrícula. En la obra de Weibel (11) 
figuran diversos tipos de plantillas, dispuestas de forma 
idónea para ser fotografiadas. 

FlG. 1.-Plantilla de Weibel de 42 puntos, correspondientes a los extre
mos de los segmentos rectos. 

En la práctica puede recurrirse a diversos procedi
mientos: 1) Disponer la plantilla de puntos en el ocular 
del microscopio. Existen comercializados diversos tipos 
de plantillas. Un procedimiento simple y económico, que 
hemos utilizado, consiste en fotografiar la plantilla con 
película Kodalith, a una distancia suficiente para obte
ner una imagen reducida, y positivar por contacto, tam
bién sobre película Kodalith, el negativo obtenido. El 
positivo transparente se recorta y se coloca en el ocular 
micrográfico del microscopio, substituyendo la plantilla 
de enfoque. 2) Puede dibujarse la plantilla sobre una 
cartulina y proyectar sobre ella, como si fuera una pan
talla, la preparación microscópica 3) Cabe trazar la plan
tilla sobre una hoja transparente de celofán y colocarla 
sobre un monitor de televisión o sobre una fotografía. 

La técnica de cuantificación puntual ha sido muy 
extensamente utilizada. Para mayor detalle de sus múl
tiples aplicaciones se recomienda consultar la bibliogra
fía que se referencia (1, 4, 6, 11). 

3. Densitometria de grises 

La automatización que prestan los analizadores de 
imagen computerizados permite el estudio en breve 
tiempo de múltiples campos microscópicos y de nume
rosos casos. En nuestro país numerosos centros poseen 
ya este tipo de aparatos, y por otra parte diversas institu-

dones diponen de servicios centrales de Análisis de ima
gen, tipo multiusuario (ambas Universidades de Barce
lona, por ejemplo, disponen de tales servicios abiertos). 
El procedimiento descrito a continuación, desarrollado 
por Hoyt y cols. (8), basado en la densitometría de grises, 
no requiere especial programación y constituye la téc
nica que utilizamos en nuestro Departamento (7, 1 O). 

La imagen microscópica obtenida sobre la pantalla de 
vídeo está constituida en realidad por multiplicidad de 
puntos (pixels, o puntos imagen) con distintas tonalida
des de grises. Los dispositivos densitométricos de los 
analizadores son capaces, según los modelos, de discri
minar hasta 256 niveles de grises distintos, y calcular 
rápidamente cuántos pixels corresponden a cada nivel. 

El histograma o perfil aensitométrico es la represen
tación gráfica de este análisis, y nos muestra para cada 
intervalo de densidad de grises (abscisa, fig. 2) el número 
de pixels (o porcentaje del total de puntos) para cada 
nivel. Los valores más bajos, próximos al eje de coorde
nadas, corresponden a los tonos más oscuros, y los más 
altos a los más claros. Como muestra la figura 2, corres
pondiente al histograma densitométrico de un miocar
dio con marcada fibrosis (7), el histograma es bjmodal, 
es decir muestra un primer pico que corresponae a los 
niveles de grises de las fibras musculares teñidas de rojo 
con el tricrómico de Gomori, y un segundo componente, 
que corresponde al estroma fibroso, de tonalidad más 
pálida, consistente en el tejido colágeno teñido por el 
verde luz. 
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F1G. 2.-Histograma densitométrico de un caso severo de miocarclioes
clerosis. Las líneas verticales representan el número de puntos imagen 
para cada nivel de grises. La línea sinuosa corresponde .a la curva acu
mulativa. El punto de intersección del valor mínimo intermodal del his
tograma con la curva acumulativa, proyectado sobre el eje de ordena
das, permite obtener los porcentajes de fibras musculares (37 96) y de 
estroma fibroso (63 96). La escala de las ordenadas corresponde sólo a la 
curva acumulativa Las barras del histograma se han representado 

ampliadas para mayor claridad. 

A partir de este histograma fácilmente se obtiene una 
curva acumulativa (por la suma sucesiva de cada uno de 
los elementos del histograma) con valores que lógica
mente van de O a 100, como muestra la figura 2. El pro
cedimiento de cuantificación consiste en buscar el punto 
en que la primera porción del histograma densitomé
trico cambia de dirección, entre los dos valores modales, 
y trazar una vertical cuya intersección con la curva 
acumulativa nos dará el porcentaje del componente 
muscular (leído sobre el eje de ordenadas). Si pretende
mos estudiar el grado de fibrosis miocárdica, el pareen-
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taje de fibrosis corresponderá a 100 menos el porcentaje 
del punto de intersección. 

Los resultados no se hallan influidos por la mayor o 
menor intensidad de la tinción y son notablemente fide
dignos. Así Hoyt y cols. (8) obtuvieron resultados que se 
correspondían muy estrechamente con el análisis bio
químico de la hidroxiprolina, en un estudio de la fibrosis 
del miocardio. 

Por último, cabe señalar que los tres procedimientos 
descritos no son alternativos, sino que su utilización 
depende del objeto del estudio y del material. La aplica
ción de la densitometría de grises requiere que el histo
grama sea bimodal, y por ejemplo sería inútil o difícil 
pretender cuantificar así el componente inflamatorio de 
una hepatitis crónica, dado que los niveles de grises de 
las células inflamatorias se superponen a los de otras 
células. La escasa cohesividad del infiltrado haría difícil 
también la aplicación.de la técnica ,morfométrica de 
puntos, pero en cambio este tipo de lesión es fácilmente 
cuantificable por rangos. A su vez, este último ~s poco 
adecuado para cuantificar, por ejemplo, la hialina de 
Mallory, ya que la necesidad de utilizar grandes aumen
tos microscópicos haría tediosa su ordenación por ran
gos, siendo más aconsejable su simple cuantificación en 
virtud de una escala nominal. 

RESUMEN 

Se describen de forma práctica tres procedimientos 
de cuantificación de componentes histológicos en pre
paraciones microscópicas, como son el método de orde
nación por rangos, la técnica morfométrica clásica de 
recuento de puntos superpuestos a la imagen y un 

método automatizado basado en la densitometria de gri
ses. Se señala la reproductibilidad y fiabilidad del último 
de tales métodos, que en el caso de la valoración de 
lesiones de fibrosis arrojan resultados superponibles a 
los obtenidos mediante análisis bioquímico del colágeno. 
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Estudio textural del segmento conservado 
de pared coronaria en el infarto 
de miocardio por ateromatosis 

• coronaria 
DE TORRES, l. M.; MORAGAS, A.; GARCÍA, M.; SANS, M., y ALLENDE, H. 

Abstract 

TEXTURAL STUDY OF THE SPARED CORONARY WALL SEGMENT 
IN MYOCARDIAL INFARCT CAUSED BY CORONARY ATHEROMATOSIS 

The stenotic segment in 128 coronary arteries from patients who died from myocar
dial infarct was studied The degree of stenosis was measured in the right, anterior descen
dent and circumflex branches. The circular segment of spared wall was defined by the angle 
subtended between both ends. of it and the geometrical center of the vessel Textural charac
teristics were studied by means of image analysis techniques, which showed an increased 
muscularization of the media in the unaffected segment of the vessel No correlation was 
found between the degree of stenosis and the unaffected segment in excentrical stenosis. 
The results offer a morphological basis far the hypothesis of a vasospastic mechanism in the 
pathogenesis of inf arcts in which the coronary arteries had not reached a «critica[ stenosis>> 
degree. Therapeutic implications concerning transluminal angioplasty technique are 
discussed 

KEY WORDS: Coronary arteries. Mlocardlal lnfarct. Textural analysls. Ateromatosls. Coronary spasm. 
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INTRODUCCION 

Si bien es conocido el concepto de «estenosis crítica» 
(14) como el área de sección transversal de la luz de un 
vaso que produce una disminución funcional significa
tiva en el flujo sanguíneo, como causa de isquemia, se 
discute la posible viabilidad de la porción de pared no 
afectada en la obstrucción (1, 10, 16), así como su pre
sunta capacidad para producir espasmo arterial en 
aquellas coronarias que todavía no hubieran alcanzado 
el grado de estenosis crítica. 

El objetivo del presente trabajo ha sido el estudio de 
128 arterias coronarias con estenosis segmentarla de 
pacientes fallecidos por infarto agudo de miocardio 
(IAM) comparándolas con casos control sin patología 
cardiovascular, con el fin de aportar datos sobre la tex
tura de la «pared libre» en las estenosis excéntricas y su 
relación con el grado de estenosis, recurriendo a méto
dos morfométricos y de análisis de imagen. Los resulta
dos evidenciaron una relación lineal inversa entre el 
«segmento circular conservado» y la muscularización 
del mismo, dato que apoya la posibilidad de espasmo 
funcional coronario como causa de obstrucción final y 
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de Hebrón», del Instituto Catalán de la Salud y Facultad de Medicina 
Autónoma de Barcelona. 
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cuyo sustrato anatómico radicaría en ias características 
morfológicas y texturales de dicho segmento, indepen
dientemente de que puedan progresar los fenómenos 
arterioesclerósicos o se sume un factor trombótico. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han estudiado 128 arterias coronarias de pacientes 
fallecidos por IAM con edades comprendidas entre 
treinta y uno y ochenta años con una media de 60,39. La 
relación varón/hembra fue de 5:1. Se establecieron dos 
grupos según el tipo de obstrucción: excéntrica (79 
casos) y concéntrica ( 49 casos). La distribución del total 
de arterias fue de 4 7 coronarias correspondientes al 
territorio de la coronaria derecha (CD), 39 a circunfleja 
(CC) y 42 a descendente anterior (CDA) (fig. 1 ). 

El estudio microscópico se realizó con tinción de 
hematoxilina-eosina, valorándose morfométricamente 
la concentricidad y excentricidad de las lesiones utili
zando un prisma de proyección Leitz acoplado al 
microscopio de óptica plana. Con ello se obtuvo en todos 
los casos de estenosis excéntrica el diámetro normal de 
la luz del vaso (DM) y el diámetro de luz residual (Dp ), al 
objeto de hallar el porcentaje de área estenosada según 
la fórmula: 

96 área ST = 1 - (Dp)
2 

X 100 
(DM)2 
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derecha; CC, circuníleja; COA, rama descendente anterior. 

Asimismo, se calculó en todos los casos de obstrucción 
excéntrica, el segmento circular de pared conservada en 
función del ángulo entre los extremos del segmento res
petado -aquellos con un grosor de ínt ima menor de 0,2 
milímetros- y el centro geométrico del vaso (fig. 2). 

F1c. 2.-Segme nio conservado de pared coronaria, e n función dd angulu 
alfa entre ambos extremos de aquél y el centro geométrico del vaso. 

Pa ra rea lizar el análisis textura! de la túnica media del 
«segmento conservado» se seleccionaron 49 casos del 
tota l de estenosis excéntricas, teniendo en cuenta la 
ausencia de trombosis sobreañadida y de lesiones mor
fológicas intimaJes, así como el carácter ortogonal de la 
sección en relación con el eje del vaso y la adecuación de 
la tinción. 

El grado de hiperplasia muscular en la túnica media se 
valoró mediante análisis de imagen, recurriendo a l 
método descrito por HOYT et al. ( 11 ), que permite elimi
na r posibles variaciones en la intensidad de la tinción. 
Para ello, y mediante un analizador de texturas TAS
Leitz, se obtuvo el histograma densitométrico del seg
mento de pared conservada, así como la curva acumula
tiva de probabilidad. El punto de inflexión de aquél, 
correspondiente a «densidad nuclear musculan>, se 
reflejó sobre la curva acumulativa, obteniéndose así el 
porcentaje de área nuclear muscular en relación al área 
total examinada. 

RESULTADOS 

El grado de estenosis dado en porcentaje de área este
nosada por sección transversa del vaso fue en 18 casos 

de menos del 50 96, en 9 casos del 50-59 96, en 26 casos del 
60-79 96, en 19 casos del 80-89 96 y en 7 casos del 90-99 96 
(fig. 3). 

'J. 

'º 

30 

20 

10 

;:~~~I~ 
~:1! ....... "' 
.,!..,_.,_.,_.,_.,_ 
U')(J1C/)V1Cl)V1 

.... 

...... 
-

l 

.... 

-.... 

r n 
C0Aa29 

- -.... 
¡... 

"" .... -- - --
n 

C0=26 

F1G. 3.-Grado de cs1enosis coronaria en porcen1aje de área es1e nosada. 
E. valores globales; COA, rama descendente anterior; CD. coronaria 

derecha: ce, rama circunlcja. 

La máxima severidad de estenosis se observó en la 
rama circunfleja, donde el 17 96 mostró una reducción 
luminal del 90-99 96. Sin embargo, la valoración global 
evidenció que el 62 96 de las arterias correspondientes a 
descendente anterior presentaba una estenosis com
prendida entre el 70-89 96, mientras que para las ramas 
derecha y circunfleja la estenosis media era del 50-69 96. 

El estudio del segmento de pared conservada en estos 
casos dio como resultado unos valores que oscilaban 
entre el 7,5 y el 46,3 96, observándose que los casos de 
mayor cuantía (40-50 96) de pared libre pertenecían a la 
rama derecha. Por otra parte, la mayoría de a1·terias de 
descendente anterior (76 96) y de circunfleja (80 96) mos
traban sólo de un 1 O a un 30 96 de segmento conservado 
(fig. 4). 
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No se objetivó correlación entre el grado de estenosis 
y el segmento de pa red conservada, de tal forma que 
coronarias con una importante estenosis, del orden del 
97 96, conservaban hasta un 32,7 96 de pared no lesionada 
y otras, con mínima estenosis del 38 96, sólo mostraban 
un 8 96 de segmento libre. 

Los resultados del análisis textura! demostraron en 
casi todas las coronarias estudiadas una mayor propor-
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ción de área nuclear relativa que en los casos control, 
cuyos valores oscilaron entre el 3,25 y el 5,3 96, a diferen
cia de las arterias coronarias lesionadas con una media 
de 8,2196. 

No hubo correlación significativa entre el aumento de 
densidad y grado de estenosis; sin embargo, sí se observó 
una marcada relación entre porcentaje de pared con
servada e incremento del componente nuclear muscular 
en la túnica media del segmento libre, de manera que a 
menor segmento de pared conservada correspondía una 
mayor hipertrofia nuclear, puesta de manifiesto por una 
función lineal con índice de correlación de O, 78 (fig. 5). 
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FIG. 5.-Diagrama de dispersión del porcentaje de núc~eos de fibra~ .mus
culares y el porcentaje de pared conservada (PL), ast como f unc1on de 

regresión. 

DISCUSION 

La evaluación cuantitativa de la obstrucción corona
ria arterioesclerótica ha sido objeto de numerosos traba
jos en la última década, bien por estudios coronariográ
ficos (2, 12-15) o bien necrópsicos (3, 7), en un intento de 
correlacionar la progresión de la lesión y la aparición del 
infarto. 

La existencia, por otra parte, de segmentos de pared 
conservada en las coronarias estenosadas, ha suscitado 
interés en la actualidad por su probable participación en 
la fisiopatología del espasmo arterial, causa éste del 
angor inestable y posiblemente de algunos casos de IAM 
(1, 4-6). 

Los resultados del estudio del «segmento conservado» 
son dispares, y así Hort y col. (10) encuentran segmentos 
de pared normal en el 60 96 de estenosis excéntricas, 
mientras que Vlodaver (16) observa pared libre en prác
ticamente todas las arterias con obstrucción excéntrica. 
En nuestra serie la magnitud del segmento conservado 
fue mayor en la coronaria derecha, con un 20 a 30 96 de 
pared no lesionada en el 46 96 de las arterias. Estos datos 
difieren de los de Freudenberg y cols. (3), que encuentran 
un mayor porcentaje de segmento libre en la rama prin
cipal izquierda. 

El proceso de estenosis fue más importante en la rama 
descendente anterior que en las otras ramas restantes, lo 
cual coincide con los estudios de Raffenbeul (14), Rosch 
(15) y S. Cabin (3) por coronariografía. 

En nuestro trabajo no se observó correlación entre el 
grado de estenosis y el porcentaje de pared conservada, 
lo cual significa que estenosis severas de más del 80 96, 
donde la relación flujo coronario/grado de estenosis se 
desarrolla de forma exponencial (9), puede tener una 
considerable magnitud de pared libre viable, deriván
dose de ello consecuencias terapéuticas al poder utilizar 
en estos casos la angioplastia transluminal con éxito (8). 
Ello se explica por las características geométricas de la 
lesión ateromatosa, y en consecuencia de la luz residual, 

transformada en una elipsoide cuyo eje mayor es relati
vamente radial y determina así un estrecho segmento de 
pared conservada, o bien cordal, en cuyo caso el seg
mento es considerablemente mayor para el mismo 
grado de estenosis. 

El hecho de encontrar una hipertrofia de la capa 
media del «segmento conservado» en los casos de este
nosis excéntrica estudiados, corrobora la hipótesis de 
una funcionalidad importante de dicho segmento capaz 
de responder a estímulos vasomotores, provocando un 
espasmo arterial. Varios autores proponen actualmente 
el espasmo coronario como causa de IAM (1, 4-6), siendo 
aquél un proceso inicial que resultaría en una trombosis 
in situ y consecuente necrosis miocárdica. Esto explica
ría la producción de infarto en el territorio de arterias 
que no hubieran alcanzado un grado de estenosis crítica . 

Se ha comprobado que en casos de pacientes con 
arterias normales o con menos del 50 96 de estenosis, la 
causa de elevación del segmento ST en el espasmo coro
nario (5). En los estudios por coronariografía la rama 
más afectada por el espasmo espontáneo es la rama 
derecha, con un 50,3 96 en la serie de Bertrand ( 1 ). 

El análisis textura! y morfométrico de nuestros casos, 
demuestra una relación lineal inversa entre la cuantía de 
pared conservada y la hipertrofia muscular de la capa 
media a este nivel, lo que apoya la hipótesis de una 
mayor capacidad contráctil en pequeños segmentos de 
pared conservada y la posibilidad de vasoespasmo. 

Estos hallazgos conllevan una implicación fisiopatoló
gica en cuanto a los mecanismos posibles de producción 
de IAM, incriminable ya sea a una progresión de la lesión 
ateroesclerótica y/ o trombosis sobreañadida, hasta 
alcanzar el umbral crítico, ya sea por espasmo arterial 
cuyo substrato anatómico radicaría en los cambios obje
tivados y viabilidad funcional del «segmento conservado». 

Por otra parte, nuestros resultados tienen implicacio
nes terapéuticas, ya sea en relación con la administra
ción precoz de vasodilatadores coronarios, ya sea en la 
práctica de angioplastia transluminal en los casos con 
«segmento conservado» funcionalmente viable. 

RESUMEN 

Se estudia la estenosis segmentarla de 128 arterias 
coronarias de pacientes fallecidos por infarto agudo de 
miocardio valorándose el grado de estenosis en la rama 
derecha, descendente anterior y circunfleja, así como 
del segmento circular de pared conservada en las este
nosis concéntricas, en función del ángulo entre los 
extremos del segmento respetado y el centro geométrico 
del vaso, analizándose a este nivel las características 
morfológicas y texturales. Los resultados evidencian un 
aumento de la muscularización de la túnica media en el 
segmento circular de pared conservada. No se observa 
correlación entre el grado de estenosis coronaria y el 
segmento coronal circular de pared libre. Los datos 
obtenidos aportan el substrato anatómico del posible 
mecanismo espasmódico en la fisiopatología de aquellos 
IAM cuyas coronarias no hubiesen alcanzado el grado 
de «estenosis crítica». Asimismo se derivan consecuen
cias terapéuticas en cuanto a la aplicación de técnicas de 
angioplastia transluminal en aquellas coronarias que 
posean pared libre funcionalmente viable. 
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Carcinoma pulmonar de células 
gigantes (estudio 

clinicopatológico de siete casos) 
LóPEZ FERNÁNDEZ DE VILLA VERDE, J. l.; MESTRE DE JUAN, M. J.; GARCÍA MUÑOZ, H., 

y MARTÍNEZ GONZÁLEZ, M. A. 

Abstract 

GIANT-CELL LUNG CARCINOMA. CL/NICOPATHOLOGIC STUDY OF 7 CASES 

Seven giant-cell lung carcinomas were reviewed among 921 primary lung carcinomas 
diagnosed in our Hospital by biopsy in the 1975-1984 decade. 

We studied the clinico-radiologic and histologic features which make this rare tumor 
a distinctive entity with a poor prognosis. High fever, leucocytosis, and peripherical lung 
consolidation were prevalent clinico-radiologic findings. Giant-cells, prominent inflamma
tory infiltrate, widespread necrosis, and undifferentiated neoplastic large cells were the 
most significan! light microscopic findings. 

The giant-cell lung carcinoma is a highly agressive neoplasm with early thoracic wall 
invasion and distant metastases, and brisk evolution to death. 

KEY WORDS: Lung carcinoma. Glant-cell carcinoma. Large-cell carcinoma. 

PATOLOGIA 19, 98-102, 1986 

INTRODUCCION 

El Carcinoma pulmonar de células gigantes (CPCG) es 
un tumor infrecuente que presenta características pecu
liares, tanto desde el punto de vista clínico como anato
mopatológico. La clasificación de la OMS1º lo define 
como un carcinoma de células grandes con un impor
tante componente de células multinucleadas pleomór
ficas. 

En este trabajo describimos nuestros casos, estudia
mos las diversas manifestaciones del tumor y revisamos 
la literatura en relación con la naturaleza del tumor, su 
histogénesis, curso clínico y pronóstico. 

MATERIAL Y METODOS 

El estudio se realizó sobre el material biópsico y 
autópsico del Departamento de Anatomía Patológica del 
Hospital « 1. º de Octubre». Entre 921 carcinomas prima
rios de pulmón, siete correspondieron a CPCG. El mate
rial biópsico utilizado fue, en todos los casos, el corres
pondiente a piezas de lobectomía. Los criterios de 
selección de los casos fueron los fijados por la clasifica
ción de tumores pulmonares de la OMS, no incluyéndose 
por lo tanto los carcinomas epidermóides ni los adeno
carcinomas con células gigantes ( 4, 6 ). La distribución 
por sexos y edades se resume en la tabla 1 y la localiza
ción de los tumores en la tabla 2. 

Departamento de Anatomía Patológica, Hospital «l.º de Octubre», 
Madrid. 

Correspondencia: J. l. López, Departamento de Anatomía Patológica, 
Hospital« 1. 0 de Octubre», carretera de Andalucía, kilómetro 5,400, 28041 
Madrid. 

En los casos 2 y 7 se realizó estudio necrópsico. 
Las muestras de microscopía óptica se fijaron en for

maldehído al 4 96 y se procesaron de forma habitual. 
Sobre cortes histológicos de cuatro micras se realizaron 
tinciones de hematoxilina-eosina, PAS, tricrómico de 
Masson y reticulina. 

Los fragmentos seleccionados para estudio ultraes
tructural se fijaron en reactivo de Karnovsky y se posfi
jaron en tetróxido de osmio. Los cortes finos se tiñeron 
con acetato de uranilo y citrato de plomo. 

RESULTADOS 

Datos clinicorradiológlcos 

En nuestro material (siete casos), el CPCG representa 
el O, 7 96 de los carcinomas pulmonares primarios. Seis 
casos corresponden a varones y la edad media de pre
sentación es de 52 años. Todos los pacientes eran fuma
dores importantes y sus síntomas más constantes fueron 
tos y dolor torácico. 

Uno de los casos (núm. 6) se descubrió mediante un 
examen radiológico casual. 

Los principales datos clínicos se encuentran recogidos 
en la tabla 1. 

La imagen radiológica (fig. 1) consistió, en seis de los 
casos, en una consolidación nodular periférica, lobulada, 
de bordes imprecisos y que ocasionalmente presentaba 
cavitaciones. 

Anatomía patológica 

El CPCG se presentó como una neoplasia de alta agre
sividad. En los casos en los que se realizó estudio 
necrópsico (casos 2 y 7) se comprobó la existencia de 
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T A B L A 

Caso Sexo Edad Fumador Síntomas de comienzo Evo/11ció11' Duración' 

V 69 Sí Tos. 

2 V SS Sí Tos. Dolo r torácico 
Hemoptisis 

2 1 meses 
Leucocitosis 

Hemoptisis 
3 V SS Sí Leucocitosis 11 meses 

Fiebre alta 

Leucocitosis 
4 V 63 Sí Tos. Dolor torácico Acropaquias S meses 

Parestesias 

Fiebre alta 
s H 26 Sí Tos Artralg ias 

Derrame Pleural 

Hemoptisis 

6 V 44 Sí Hemoptisis Fiebre 
S meses 

Nódulo Rx. casua l Patrón restrictivo 
ventila t. 

7 V S4 Sí 

una masa tumoral periférica voluminosa, con amplias 
áreas de necrosis y hemorragia (fig. 2). Existía invasión 
de la pared costal en los casos 1, 4 y 7. En los casos 1 y 4 
este hecho ya era evidente en el momento del diagnós
tico clínico y en el caso 7 se descubrió en el estudio 
necrópsico. 

A lo largo de la evolución, se comprobaron metástasis 
a distancia en todos los casos, evidenciándose en tres de 
ello (casos 2, 4 y 7) desde el momento del diagnóstico. 

fic. 1.- lmag.:n radiológica (caso 5). Se obs.:rva una masa p.:rifá ica en 
lóbulo inferior izquierdo. 

Fic. 2.- Aspccto macroscópico de la tumoración (cas.o 7). Se obsci;a la 
localización subplcural, asi como la amplia necrosis Y hemorragia. 
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T A B L A 2 

Caso Loca/izació11 

Pulmón izquierdo 

2 Hilio izquierdo 

3 L. l. l. 

4 L. S. I. 

5 L. s. l. 

6 L. l. I. 

7 L. l. l. 

Las metástasis asentaron preferente mente en hígado, 
cerebro, riñón y ganglios linfá ticos. 

Microscópicamente, la imagen característica consistió 
en una proliferació n neoplásica compuesta por células 
grandes e indiferenciadas, muy pleomórficas, con 
núcleos a bigarrados y citoplasmas a mplios y eosinófilos. 
Además, se observa ron acúmulos de célu las gigantes 
multinucleadas, en cuyo amplio citoplasma eosinófili 
existía n numerosas vacuolas con elementos inílam ato
rios fagocitados (figs. 3 y 4). Ocasionalmente, se observa
ron imágenes de emperipolesia y de cani balismo. Un 

F1c. 3.-:-Aspecto de una célula gigante con a bunda 111es d ementos infla
matonos en el mter~or d_e su citoplasma. Se observa el prominente infil. 
tracio inflamatono (izquierda) y el carácter indiferenciado ele las células 

tumorales {derecha) (H·E X 400). 

/11vasió11 Pared Costal Metástasis a Dista11cia 

Sí 

No Si 

o Sí 

Sí 

No Sí 

No Sí 

Sí Sí 

hallazgo constante en todos nuestros casos fue la pre
sencia de un importan te infilt rado inflamatorio de pre
do minio polimorfonuclear. 

Examinando amplias zonas de cada tumor, se ob er
varon áreas que, al menos arquitecturalmente, presen
taban ciertos rasgos de diferenciación. Un caso presen tó 
zonas predomina ntemente fusocelulares (fig. 5), otras 
zonas mostraron gran cohesividad celular con áreas 
necró ticas (fig. 6), y en tres casos se evidenciaron, de 
forma focal, estructuras papilares o pseudoglandulares 
(fig. 7). 

Sólo en un caso contamos con material ultrestructural 
en óptimas condicio nes (caso 5) (figs. 8 y 9). En él se 

F1c. -!.-Células gigantes. Imagen de canibalismo (flecha) (H·E X 400). 
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Fi<•. 5.-Patrón arquitectural sarcomatoide (caso 5) (H-E X 100). 

F1G. 6.- Crccimknto tumoral en nidos sólidos. Obsérvese en uno de dios 
la necrosis central y d abundante infilt rado inflamatorio (H-E X 100). 

Ftc;. 7.-Crecimiento tumoral formando papilas (H-E X 100). 

Fit .. 8.- Aspecto ultraestructu ral de las células tumorales. Se observan 
uniones tipo dcsmosoma bien formadas (flechas blancas) (caso 5) (H -E X 

X 9.600). 
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F1c. 9.-Presencia de tonofilamentos pe rinucleares (ílechas pequeñas) en una de las células tumorales. En el ángulo inferior derecho se observa formación 
de lámina basal (íleclta grande) (caso 5) (H-E X 19.200). 

observó una población celular compuesta por elementos 
de tamaño grande. Los núcleos se disponían central
mente y su morfología era altamente irregular. Los cito
plasmas eran ricos en organelas (retículo endoplásmico, 
mitocondrias, lisosomas). Focalmente se observaron 
tonofüamentos perinucleares. En la superficie celular 
existian lámina basal continua y desmosomas. 

EVOLUCION 

El seguimiento de los casos confirmó la agresividad 
del tumor y la rápida evolución de los pacientes hacia el 
exitus. Este hecho ya ha sido comentado suficiente
mente en la literatura (3, 8, 9). La supervivencia media 
en nuestra serie fue de 1 O meses a partir del comienzo de 
los síntomas (tabla 1 ). 

DISCUSION 

El CPCG fue definido como tal por Nash y Stout en 
1958 (5). En 196 1 se sugirió la naturaleza epitel ial del 
tumor mediante cultivo de tejidos (7) y en 1976 se com
probó gracias a estudios de microscopía electrónica (9). 
La OMS lo incluye en el grupo de los carcinomas indife
renciados de célula grande ( 1 O). No se tra ta de un diag
nóstico de exclusión, ya que el tumor tiene entidad pro
pia desde el punto de vista microscópico. Esta se centra 
en la abundancia y morfología de sus células gigantes, la 
actividad fagocítica y la ultraestructura (9). 

Los distintos rasgos de diferenciación que se han des-

crito en la literatura no parecen tener implicación pro
nóstica ( 1, 2, 3). 

La mayor parte de los autores coinciden en señalar 
que las peculiaridades clinicopatológícas y el curso tan 
rápido, de este tumor hacen que deba ser considerado 
una entidad dentro de los carcinomas indiferenciados de 
célula grande del pulmón. 
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Angiomiolipoma renal. 
Estudio clinicopatológico de siete casos 

FERRANDO MARCO, J.; FROUFE SÁNCHEZ, A.; CORTÉS VIZCAÍNO, V., 
y M ARTÍNEZ ARAQUE, M.ª J. 

Abstract 

Seven cases of renal angiomyolipoma are reported. Five of them were women and two 
men. The age ranged from 10 to 74 years. Two of the patients did not present symptoms and 
the rest showed pain and hematuria as the most common clinical events. One of the cases 
presented the classic simptomatic complex of the Tuberous Sclerosis and another one 
partial stigmata. Mu/tiple tumors were found in two patienls, one of them with regional 
lymph nades afectation. Morphologically they showed a typical appearance, with presence of 
smooth muscle, vascular and fat componenls in a variable proportion. We discuss the 
angiomyolipoma and tuberous sclerosis association according to the literature reviewed, as 
well as their relation with other knownless entities of uncertain origin, such a lymphan
giomyomatosis syndrome. 

KEY WORDS: Anglomlollpoma . Kidney neoplasm. Tuberous sclerosls. Facomatosis. Renal hamartoma. 
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INTRODUCCION 

El angiomiolipoma (AML) es una rara tumoración que 
asienta casi exclusivamente en riñón. Está constituida 
por una heterogénea mezcla de tejido adiposo, muscular 
liso y vasos de aspecto displásico. En la actualidad se 
acepta que se trata de hamartomas más que de auténti
cas neoplasias (3, 14). Los AML inciden con frecuencia 
en enfermos con Esclerosis Tuberosa (ET), siendo en 
estos casos múltiples y/o bilaterales (14, 35). Aunque se 
han descrito algunos casos como malignos ( 4,3, 19), no se 
documentan auténticas metástasis ni se relacionan 
fa llecimientos como consecuencia directa de la exten
sión de estos tumores (6, 46). La invasión ganglionar 
regional se considera un hecho más de la multicentrici
dad (9, 14, 35). 

Hasta el año 1969, el número de casos publicados 
ascendía a 220 (32), y en una somera revisión de la litera
tura anglosajona, la cifra actual sobrepasa los 300. Sin 
embargo el número real de casos publicados es bastante 
más elevado, según la literatura española por nosotros 
revisada. En ésta hemos encontrado cerca de 40 casos 
en un estudio que no pretende ser exhasutivo ( 1, 5, 7, 8, 
10, 11, 13, 15, 16, 25, 27, 29,32, 34, 36, 42, 43), de los que la 
mayoría son casos aislados y dos series (12, 22). 

El motivo del presente trabajo es aportar siete casos 
de AML renal (ver addendum al final), dos de ellos en 
pacientes afectos de ET, y uno de éstos con invasión de 
ganglios linfáticos de hilio renal. Se comentan breve
mente sus características clinicopatológicas, haciendo 
referencia a algunos aspectos menos conocidos, tales 
como formas frustradas de ET y su relación con otras 
entidades de etiopatogenia confusa. 

Dcpanamento de Anatomía Patológica. Hospital •La F&. Valencia. 
Correspondencia: J. Ferrando y A. Frouf e. Departamento de Anatomía 

Patolój!ica, Hospital • La Fe•. Avenida de Campanar, 21 (Valencia). 

MATERIAL Y ME TODOS 

Hemos revisado los archivos de nuestro departamento 
de Anatomía Patológica, encontrando siete casos de 
AML renal entre cerca de 120.000 biopsias y 2.800 

F1G. 1.-Caso 2. Ane1iografia sd L'Ctiva mostrando una tumoración muy 
vascularizada en polo superior del riñón izquierdo. 



104 FERRANDO MA RCO, J.; FROUFE SA CHEZ, A.; CORTES VIZCAINO, V.,-:: MARTI EZ ARAQUE, M." J. 

necropsias, estudiadas a lo largo de 15 años (ver adden
dum al final). Todas las historias clínicas de los pacientes 
han sido revisadas, extrayendo Jos principales datos clí
nicos, estudios radiológicos, evolutivos y de tratamiento. 
Las características más relevantes de este estudio se 
resume en el cuadro 1. 

Todas las piezas quiúrgicas habían sido fijadas en 
formol a l 1O 96, incluidos los bloques en parafina y prac
ticadas tinciones habituales de Hematoxilina-Eosina, 
PAS y Tricrómico de Masson. En algunos casos se reali
zaron tinciones de Orceína, reticulina de Gomori, Van 
Gieson y PTAH. El número de bloques estudiados de 
cada tumo r osciló entre 3 y 28, con una med ia de 13. 

RESULTADOS 

Una visión de conjunto de los datos obtenidos en el 
estudio de los siete casos se presenta en los cuadros 1, 2 
y 3. 

El aspecto macroscópico de los tumores es variable, 
dependiendo de la composició n de los mismos. La apa
riencia más com ún a la sección era la de un tumor ama
rillento q ue recordaba el lipoma, con tractos bla ncogri
sáceos de amplitud variable y más consistentes que el 
res to del tumor. En ocasiones se apreciaban focos 
hemorrágicos y seudoquistificación por necrosis. Gene
ralmente mostraban buena delimitación con el parén
quima, aunque a veces las hemorragias desflecaban 
estos límites, especialmente en la periferia (figs. 2 y 3). 

F1c;. 2.-Caso 3. Tumor bien ddimitado, amarillento. de apariencia adi· 
posa y, en zonas, nodula1iwdo. 

Todos los tumo res presentaban al estudio histológico 
los tres componentes: ad iposo, muscular liso y vascular, 
a unq ue en proporciones muy variables de un tumor a 
o tro, e incluso en distintas áreas de un mismo tumor. 
Hemos intentado establecer las proporciones de los d is
tintos tejidos en cada caso (cuadro 3) por medio de cru
ces, de una a cinco, aun siendo conscientes del grado de 
subjetividad que e llo comporta, con el propósito de 
relacionarlo con el res to de datos diagnósticos. Se cons
ta ta así las marcadas d iferencias en la composición y 
propo rción de los tej idos (fig. 7), no pudiéndose estable
cer una relación entre éstos y la presentación clínica, 
existencia de estigmas de ET ni con detalles morfológi
cos, salvo la apariencia macroscópica. El componente 
más constante y quizá el más característico es el vascu
lar. Éste muestra vasos de calibre variable, luz irregular 
y paredes vasculares hialinizadas (fig. 5). Con la tinción 
de Orceína se constata la anormal disposición de las 
fibras elásticas (fig. 6). Las fibras musculares lisas, agru
padas en haces de variado calibre, con frecuencia 
rodean a modo de <<collarete» a los vasos (fig. 7) y pene
tran desordenadamente en el tejido ad iposo adyacente. 

Fu:.. 3.- Ca>o 6. Tumor múltiple que ocupa polo superior y zona media 
del riñón iLquicrdo, blanquecino. 

F1t.. 4.-Caso 6. Tomogralia axial computarizada craneal demostrando 
calcificaciones foca les pcquct\as y dilatación ventricular derecha . 

En otros casos los haces de músculo liso son abundantes 
y se entrelazan irregularmente. Las fibras evidencian 
núcleos escasamente dismórficos y carentes de ac tivi
dad mitótica (fig. 8). En un caso el tej ido muscular liso 
era predominante y presentó problemas de d iagnóstico 
diferencia l. El componente adiposo fue el más variable, 
siempre constituido por adipocitos maduros. El aspecto 
del tumor en los ganglios (fig. 9) e ra superpo nible al de 
los riño nes y se localizaba s ubcapsularmente. 

• 
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CUADRO 1.-DATOS CLINICOS EVOLUTIVOS MAS RELEVANTES 

Clínica 
[ Síntomas de ET 

Diagnóstico Tratamiento 
Caso Sexo Edad urológica preopefatorio evolución 

Disuria. 
Hallazgo quirúrgico Tumorectomía. V 74 Carc. Epiderm. 

vejiga. casual. Bien. 3 meses. 

Dolor. Nefrectomía. 
2 H 42 Hematuria. Hamartoma. 9 años. 

Incont Urin. Hemodiálisis. 

3 H 52 Asintomático. No ¿Liposarcoma? Nefrect. Polar. 
¿Hamartoma? Bien. 8 años. 

Dolor. Nefrect. Polar. 4 H 54 Litiasis renal Lipoma. Bien. 18 meses. 
izquierda. 

5 H 34 Dolor ¿Hipernefroma? Nefrectomía. 
¿Hamartoma? Bien. 17 meses. 

Retraso mental. 

Dolor. Epilepsia. Adenomas Nefrectomía. 
6 V 10 Hematuria. sebáceos. Tumor renal. 22 meses. 

Facomas cerebrales Hidrocefalia. 
y retinianos. 

Nefract. previa: Epilepsia. Nefrectomía. 
7 H so AML renal Calcificaciones AML renal. 1,5 meses. 

Hematomaretro- cerebrales. Hemodiálisis. 
peritoneal. 

! 

i 

V: Varón. H: Hembra. ET: Esclerosis tuberosa. AML: Angiomiolip,ma renal. 

Caso 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

CUADRO 2.-PARAMETROS TOPOGRAFICOS Y METRICOS MAS IMPORTANTES 

Lado Localización 

D Polo inferior. 

Polo superior. 

D Polo inferior. 

1 Polo inferior. 

D Polo superior. 

1 Polo superior 
y medio. 

Difuso 

DE LAS PIEZAS 1 QUIRURGICAS 

Multicen· Bilatera-
tricidad lid ad 

No. No. 

No. No. 

No. No. 

Probable. No. 

No. No. 

Sí. No. 

Sí. Sí. 

Afectación 
ganglionar 

Sí. 

No. 

Tamaño Peso 

1,5 X 1 

11X10X7 500 

17 X 15 X 10 1.720 

4 

4 

14 780 

2-0,2 350 

D: Derecho. 1: Izquierdo. Tamaño: en centímetros. Peso: en gramos. 

1 

CUADRO 3.-PROPORCION DE LOS COMPONENTES MICROSCOMICOS 
1 

Caso 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

M: Músculo. 

Vasos 1 

---1 
M. liso Grasa 

105 



106 FERRANDO MARCO, J.; FROUFE SANCHEZ, A.; CORTES VIZCAINO, V., y MARTlNEZ ARAQUE, M.ª J. 

F1G. 5.-Vaso de aspecto hamartomatoso, con par.:d fibrosa irn.:gular
mcnt.: engrosada rodeado de fascículos musculares lisos (H. E. 20x). 

F1G. 6.-Vasos mostrando aumento, con desíl.,camicnto e irregular dis
posición de las fibras elás ticas (Orccina 20x). 

F 1G. 7.-Scmipanoramica dd tumor demostrando sus tres componcnl<'S 
entremezclados (H. E. IOx). 

DISCUSION 

El AML renal es un tumor poco frecuente que incide 
preferentemente en mujeres de edad media (23). Se cal
cula entre un 60 y un 8096 los pacientes de Esclerosis 
Tuberosa que desarrollan AML renal. En estos casos son 
frecuentes la multicentr icidad y la bilateralidad ( 19). Las 
formas de presentación solitaria del AML renal se ha 

F1t.. 8.-Componentc muscular liso en f asciculos. con escasa variabilidad 
nuclear. sin atipias ni mitosis (H. E. 40x). 

F1G. 9.-Caso 6. Afectación ganglionar subcapsular por el tumor 
(H. E. 20x). 

sugerido que pudieran ser formas frustradas de ET (35, 
46). Esta enfermedad es un trastorno hereditario trans
mitido por un gene autosómico dominante, cuya expre
sión fenotípica es la triada clásica de epilepsia, retraso 
mental y adenomas sebáceos. Dicho gene estaría modi
ficado de forma variable por otros dos, de tal modo que 
la manifestación de la enfermedad podria ser leve, afec
tando en este caso a un solo órgano o sistema; o grave, 
en cuyo caso habría compromiso de dos o más órganos 
o sistemas (30). 

Algunas entidades de etiopatogenia incierta, raras y 
poco conocidad, han sido descritas en asociación con el 
AML renal. El síndrome de linfangiomiomatosis (3 1, 36), 
la displasia fibromuscular de las arterias renales (32), la 
enfermedad poliquística renal (42) y los hamartornas 
pulmonares (20) no sólo se asocian a AML rena l, sino que 
además algunos hechos permiten relacionarlos con la 
ET. Así se conocen al menos seis casos de linfangiomio
matosis pulmonar asociados a ET (3 1, 36, addendum 
final). Algunos casos de AML renal y displasia fibrornus
cular de las arterias renales no muestran signos de ET, 
pero en los antecedentes familiares se observan clara
mente manifestaciones severas sugestivas de la enfer
medad (3 1, 14). 

Dado que el 50 96 de los enfermos de ET no poseen 
historia fam iliar de la enfermedad, sería conveniente 
plantearse seriamente la búsqueda de antecedentes per-

-
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sonales y familiares, sugestivos de aquélla, ante cual
quier paciente afecto de AML renal (9). Esta búsqueda 
no se realizó en cuatro de nuestros siete casos, según se 
desprende del examen de las historias clínicas. 

Las manifestaciones clínicas más frecuente de estos 
tumores son el dolor (87 96), la presencia de una masa 
palpable (4796) y la hematuria (4096) (20, 48). La hemo
rragia en el seno del tumor es probablemente el origen 
del dolor (35). No es rara la aparición de un shock hipo
volémico a causa de una hemorragia retroperitoneal (2, 
27). Ocasionalmente se asocia un cuadro hipertensivo 
que cede tras la extirpación del tumor ( 14, 17). 

El diagnóstico radiológico, basado en la arteriografía 
(fig. 1) (9, 45, 48), la ultrasonografía (9, 48) y la TAC es 
meramente presuntivo, correspondiendo, pues, al estu
dio anatomopatológico el definitivo. 

Morfológicamente, los hallazgos de nuestra casuística 
son superponibles a los de la literatura revisada. Las 
fibras elásticas de los vasos tumorales, que clásicamente 
se consideraban ausentes (14, 35), se ha demostrado que 
están presentes, ampliamente representadas, aunque 
alteradas (9, 47). 

Los estudios ultraestructurales son escasos. Sun ( 41) 
demuestra la presencia de miofilamentos en las fibras 
musculares lisas de los AML, hecho que descarta la hipó
tesis sugerida unos años antes por Mori (33) sobre el 
origen shwanoide blástico de las células alargadas del 
tumor. 

Se considera que el AML renal no es un tumor metas
tatizante y que la afectación ganglionar biliar representa 
un hecho de su carácter multicéntrico (9, 14, 35, 44, 47). 
Ocasionalmente se afectan estructuras venenosas, tanto 
del hilio renal (47) como a nivel de la cava inferior (24), 
sin que ello represente embolización. Existen casos 
publicados como malignos (3, 4), si bien son seriamente 
puestos en duda por otros autores (9, 19), pudiéndose 
explicar por el carácter localmente infiltrativo o por la 
multicentricidad. No se describen en la literatura casos 
de metástasis a distancia o fallecimientos a causa de la 
extensión directa del tumor (6, 46). 

El diagnóstico diferencial se plantea morfológica
mente en aquellos casos en los que el componente mus
cular liso es predominante, con leiomiosarcoma u otros 
tipos de sarcoma (30, 35, 37, 48). 

En cuanto al tratamiento, al margen de la pauta qui
rúrgica planteada según las características del tumor, 
puede ser una eficaz ayuda la biopsia intraoperatoria. 
Esta, sin embargo, puede plantearle al patólogo serias 
dudas. En tres de los casos de nuestra serie ( 4, 5 y 6) se 
realizó este estudio, y sólo en el primero se apuntó su 
benignidad, en tanto que en los otros dos el estudio no 
fue conclusivo. El estudio posterior demostró en estos 
casos una gran proporción del componente muscular 
liso. 

ADDENDUM 

Con posterioridad a la elaboración del presente tra
bajo, se practicó necropsia en nuestro departamente a 
una mujer de veintiséis años, con estigmas cutáneos de 
ET, calcificaciones cerebrales y antecedentes (siete años 
antes) de nefrectomía derecha por AML renales. El falle
cimiento se produjo por insuficiencia respiratoria res
trictiva y obstructiva tras una historia de neumotórax 
recidivantes que requirieron decorticación pleural 
bilateral. 

El estudio necrópsico reveló fibromas subingueales, 
angiomiolipomas renales múltiples en RI, pequeños 
hamartomas aislados en hígado y miocardio, «tuberosi
dades múltiples» en corteza cerebral, un astrocitoma 
gemistiocítico en línea media con calcificaciones múlti-

ples y una linfangiomiomatosis pulmonar difusa, con 
múltiples nódulos similares en mediastino y retroperi
toneo. 

!RESUMEN 

Se presenta un estudio clinicopatológico de siete casos 
, de angiomiolipoma renal. Cinco de ellos eran mujeres y 
: dos varones, cuyas edades oscilaban entre diez y setenta y 
¡ cuatro años. Dos fueron asintomáticos y en el resto los 
: síntomas más frecuentes fueron el dolor y la hematuria. 
' En uno de los casos coincidía todo el complejo sintomá
' tico de la Esclerosis Tuberosa y otro presentaba estig-
mas parciales. Dos de los tumores eran multicéntricos, 
presentando uno de ellos afectación de los ganglios del 
hilio renal. Morfológicamente mostraban su apariencia 
típica, presentando los componentes muscular liso, vas
cular y adiposo en proporciones muy variables. Se· 
comenta la asociación de estos tumores con la esclerosis 
tuberosa en base a la literatura revisada, así como su 
relación con otros procesos menos conocidos de origen 
incierto, tales como el síndorme de linfangiomiomatosis. 
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Abstract · 

Morphoimmunological findings o/ Warthin s tumour are considered in this study. The 
epithelial component, positive with antikerat~ns MAbs, shows oncocytic metaplasia anda 
distribution in basal and luminal layers, as occur in striated duct o/ salivary glands. The 
ultrastructural findings of these cells confirm an apocrine pattern. Myoepithelial compo
nent has not been found but Langerhan s cells (OKT6) are placed in close relation to basal 
membrane and within the epithelium where lymphoid exocytosis is demonstrated. The 
lymphoid component is B predominant with [ heavy and light chains, T cells surround B 
follicles and sorne T4 cells are found inside them, T4/T8 ratio is J. Epithelioid venules and 
interdigitating cells are scarce. The organoid pzcture of this lesion suggests as pathogenesis, 
disembrioplasia or a peculiar immunologic reaction. 

KEY WORDS: Wartln's Tumour. Sallvary glands. Monoclonal antlbodies (MAbs). Apocrine Metaplasia. 
Oncocytes. 

PATOLOGIA 19, 109-115, 1986 

INTRODUCCION 

En 1885 .Von Hildebrand (1) describió una lesión 
peculiar de glándulas salivares mayores, preferente
mente parótida, que por su morfología denominó ade
noma quístico linfomatoso. En la actualidad se conoce 
por tumor de Warthin, dado que este autor en 1929 des
cribió las características morfológico-clínicas de la 
lesión (2). 

Desde entonces se han publicado numerosos trabajos 
clínicos y morfológicos encaminados a aclarar la pro
blemática de esta entidad, ya que se duda de su natura
leza tumoral verdadera (3), de que se trate de una dis
embrioplasia o bien de una reacción inflamatoria (4, 5); 
en este último caso su carácter sería o bien inespecífico 
(6) o secundario a respuestas inmunológicas peculia
res (7). 

Al margen de la clínica benigna, de la posibilidad de 
lesiones uni o bilaterales de las distintas localizaciones 
(8, 9) y de la consideración de su evolución benigna o 
maligna (10, 11), queremos centrar aquí los rasgos mor
foinmunológicos, revisar los dos componentes, epitelial y 

Departamento de Anatomía Patológica y Cirugía general, Fundación 
Jirnénez Diaz, Universidad Autónoma (Madrid). · 

Cátedra de Estomatología. Uni\'ersidad Complutl·nsc. l\tadrid. 

linfoide, considerando su interrelación y posible diná
mica para intentar, al lado de nuestros hallazgos y de los 
referidos por otros autores, discutir su posible meca
nismo etiopatogénico. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han estudiado dos piezas de excisión quirúrgica del 
Departamento de Anatomía Patológica de la Fundación 
Jiménez Díaz, procedentes de los Servicios de Cirugía 
General de dicho hospital y de la Cátedra de 
Estomatología de la Universidad Complutense. Se 
realizó estudio tras inclusión .en parafina y técnicas de 
rutina: Hematoxilina Eosina, PAS, Masson y Wilder. Se 
tomaron fragmentos en fresco que se congelaron en 
nitrógeno líquido para cortar en criostato y realizar téc
nica de Peroxidasa indirecta con anticuerpos monoclo
nales AcMo (12). Los anticuerpos utilizados son comer
ciales de las casas Dako, Ortho, Cultek (BRL), Becton 
Dickinson y Hybriteck, y van dirigidos a detectar los sus
tratos B, T, monocitarios, epiteliales y mesenquimales 
(tabla 1). 

Para el estudio ultraestructural se tomaron fragmen-
1 tos de 1 ó 2 milímetros que fueron fijados en Glutaral
, dehído al 2,5 96, e~ Buffer Cacodilato, pasados por Tetró

xido Osmico al 2 96, deshidratados en soluciones 
crecientes de acetona, para posteriormente ser incluidos 
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TABLA 1.-ANTICUERPOS MONOCLONALES UTILIZADOS 

ANTICUERPO ESPECICIDAD LABORATORIO 

la-Dr .••••.......••••.•••••.•••• 

Pan-B ...••••••••...•••••••....• 

B-7 

Leu-1 
OKT-11 

OKT-4 

OKT-8 

OKT-6 

Iq. A 
Iq.M 
lq. G 
lq. D 
Kappa 
Lambda 

I· ..................... . 

Cels.B. 
Cels. monocitarias. 
Cels. T activadas. 

Cels. B. 

Cels. B + dendríticas. 

Cels. T. 

Cels. T. helper. 

Cels. T. supresoras. 

Timocitos. 
Cels. de Langerhans. 

Cels. B. 

ORTHO-diagnosis 

DAKO 

ORTHO 

BECTON-DICKINSON 
ORTHO 

ORTHO 

ORTHO 

ORTHO 

CULTEK (BRL) 
CULTEK (BRL) 

DRC ...••.•..•.•••••.....•••••• Células dendríticas foliculares. DAKO 

C3 bR ••••••.•...••••.•....•••.• Folículos y cels. B. 

OKM-1 .••.••.••..•••••...••...• Monocitos. ORTHO. 

Mono-1 ....••••••...••.•.•••.•.. Monocitos. CULTEK (BRL) 

EMA ••••••••••••••••••••••••••• Antígeno epitelial de membrana. DAKO 

Queratina global ••••..••••.••.•.•. Filamentos intermedios. 
Cels. epiteliales. DR. BATTIFORA (Hybritech). 

Col-4 ...•••.••...•••••...•••••• Membrana basal. 

en Vestopal W. Se examinaron posteriormente con un 
microscopio electrónico de transmisión Hitachi HU-12A. 

RESULTADOS 

Macroscopia 

Las piezas estaban bien encapsuladas, oscilando sus 
diámetros entre 2 y 4 centímetros. Al corte, presentaban 
una cavidad de paredes rugosas y a veces de superficie 
papilar, con un contenido líquido translúcido. El espesor 
parietal era no mayor de 0,5 centímetros, elástico, con 
una buena delimitación entre la cápsula y el resto. 

Microscopia 

La cavidad se reviste por un epitelio alto cilíndrico 
acidófilo, de aspecto oncocitario, en el que parecen exis
tir dos filas paralelas de núcleos, unos próximos a la zona 
apical y otros cercanos a la basal y que corresponden a 

DR.BAmFORA 

un estrato de células redondeadas basales epiteliales. No 
hay signos de atipia celular, y algunos núcleos tienen 
caracteres picnóticos; ocasionalmente en algunas áreas 
luminares se observa un ribete más acidófilo irregular 
con pequeñas prominencias dirigidas a la luz. Entre las 
células existen algunos linfocitos, ocasionales mastocitos 
y por debajo de la basal existen elementos alargados 
(figura 1 ), que recuerdan a los mioepiteliales, con un eje 
mayor paralelo a la membrana basal. 

Debajo de dicho epitelio hay abundantes capilares en 
el seno de un tejido linfoide denso, que presenta reac
ción folicular con centro claro. La periferia del folículo 
muestra una zona del manto estrecha que sigue con un 
área T, con escaso componente vascular y algunos acú
mulos monocitarios (fig. 1 b). 

Macroscopla electrónica 

Epitelio: Se delimita de las zonas linfoides descritas 
por una membrana basal ondulada, encima de la cual se 
sitúa el estrato basal celular, constituido por células 
redondeadas o poligonales de unas 1 O micras de diáme-
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F1G. l.- 1.• Panorá mica his1ológica con papilar rcves1ida por cpi1clio y componenie linfoide, en el seno de una cavidad. 
1 b. Detalle del epitelio con distribución nuclear basal y a pical. Exocitosis linfocitalio. 

le. Detalle de los linfocitos maduros in1raepi1cliales, de núcleo irregular. AP nú m. 8485739. 

tro. Por encima se disponen células cilíndricas de hasta 
30 micras de diámetro mayor, que muestran un borde 
libre y ondulado (fig. 2). El citoplasma de ambos elemen
tos presenta una transformación oncocitaria, con gran 
cantidad de mitocondrias, hinchadas, de crestas irregula
res, a veces con formas peculiares con crestas polariza-

F1G. 2.- Panurámica d ectrúnica dd .:pitcliu ~un cambios oncocitarios. 
Linfocitos inter.:pitcliales. Basal ondulada con ausencia de célu las mioe· 
pitdiak s. Corion con abundan les capila res y células linfoides pequeñas. 

B.4217 PI. 3 1220, x 2.500. 

das, concéntricas o irregulares (fig. 3). Cerca del extremo 
luminar, existen múltiples cuerpos densos irregulares, 
de hábito lisosómico, a veces separados de una mem
brana o con imagen de huella de dedo (fig. 4). Los bordes 
intercelulares muestran múltiples uniones desmosóni
cas verdaderas. El borde libre presenta una densifica
coón a manera de ribete denso con protunsiones vellosi
tarias o en forma de mazas (fig. 5). Los elementos 
columnares celulares descritos tienen distinto aspecto, 
de citoplasma, claro u oscuro, debido a fenómenos 
degenerativos. 

Entre las células epiteliales descritas hay elementos de 
unas 10 micras de diámetro, de contornos irregu lares y 
seudópodos, de citoplasma claro, con abundantes retí
culo liso túbulo-vesicular y núcleo de hábito monocita
r io, que recuerdan a células de Langerhans, a unque sin 
cuerpos de Birbeck (fig. 6). Asimismo, entre los elemen
tos epiteliales se observan linfocitos maduros, en ocasio
nes con irregularidades en su núcleo. Ocasionalmente en 
contacto con la basal existen elementos mastocitarios 
con sus típicos granos. Por debajo de la basal hay células 
alargadas o estrelladas, que también y en unión de algún 
monocito se entremezclan con los elementos linfoides 
subasales. Desde el punto de vista ultraestructural el 
componente linfoide subepitelial muestra células de 
hábito maduro en las zonas T; en el área folicular existen 
cambios centroblásticos y centrocíticos, células dendrí
ticas y abundante macrófagos. 

Anticuerpos monoclonales 

La porción epitelial de revestimiento se tiñe con el Ac 
Mo antiq ueratina y EMA, con más densificación en el 
borde celular (fig. 7). Entre las células basales aparecen 
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F1c... 3.-Deiallc dd epi1dio, c01ulas de dis1in1a densidad con ciwplasma daru u oscuro, con degeneración mitocondrial. Recuadro: figuras mi10cond1 ialcs 
con disposición c'pecial de las cresta,. B. 4639. Pis. 33055 y 33072 x 6.000 x 20.000. 

F1c. 4.--Cucrpo• denso' l'Ílopb ,mi<'O> l'on,1i1uido, poi li,o>Ol11'"· algu· 
nos l'Oll huella de dedo. Prcseman membrana de n:,·c,1irnicn1U. Recua· 
dru: lisosomas irregulares sin membrana. B. 4639; Pb. 33.080 ,. 33 078: 

X 11 2.500 \' 42.500. 

algunos elementos OKT-6, la+ que a \'eces existen en 
forma de células alargadas por debajo de la basal y, suel
tos en el comienzo del corion, correspondient es a células 
de Langerhans. La basal, positiva con Ac Mo anti -col-IV, 

delimita la zona epitelial del componente linfoide, que 
presenta una disposición del á rea B, central, y T, peri fé
rica (fig. 8). La primera muestra un centro reactivo posi
tivo con Ac Mo anti IgM, IgG, IgA, Kappa y Lambda y 
manto (lgD, IgM+ ) bien constituido (fig. 9). La segunda, 
o periférica, es Leu 1 +y T-4/ T-8, oscilando entre 1 y 2. 
El centro germinal muestra una dotación de células 
dendríticas (DCR y C3 DR+), como ocurre habitual
mente en las zonas fo liculares reactivas. Las células 

F1< .. 5.-Bordc libre epitelial con den; ificacion zonal o prolusiones foca· 
b dd ciwpla;ma. B. 4639; Pb. 33.070, 77, 83 y 84; x 5.000 x 15.000 

X 42.500 y X 20.000. 
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F1c... 6.-Cumpuncntc de células de Langcrhans OKT6+ (rccuadru inferior) pur debajo de la basal, como clcmcn!Os alargados, o intercélulas con complejos 
tubulovcsicularcs (recuadro superior). B. 4217; PI. 3 1.297 y 31.300 x 12.500 y 20.000. 

in tcrdigitai;tcs (OKT-6+) son mínimas y las que apare
cen están degeneradas. El componente venular no es 
muy lla mativo. El componente histiocilario (OKM+ ) es 
escaso y se encuentra en am bas zonas T y B. 

Con S-100 se tiñen histiocitos y células de Langerhans. 
La técnica de mioglobina (PAP) es negativa. 

F1c... 7.-Pusitil'idad de• lus bordes del c·piteliu para Ju, AC 1\lu E.M.A. ." 
queratina. AP núm. 8485739. 

F1c.. . 8.- Compurwnte linluide T. constituyendo áreas perifoliculares 
(Ll•u- 1 ). Componente folicu lar B con células dendríticas (B-7) AP número 

8384723. 

DISCUSION 

La morfología demuestra unas caractensllcas cons
tantes en sus componentes epiteliales y linfoides. El epi
telio glandular presenta unos cambios oncocitarios que, 
aunque no específicos, se pueden ver como secundarios 



f RIVAS, C.; LUCAS, M.; NUÑEZ, E.; OLIVA, H.; AGUILERA, B., y SA ROMAN, J. M. 

• ... ' . 

F1c. 9.-Positividad de los folículos para IgM (centro y manto) e IgD 
(manto) AP núm. 8485739. 

en inflamaciones o en tumores y parece tratarse de 
cam bios metabólicos celulares con intensificación de los 
fenómenos oxidativos, de ahí el número de mi tocondrias 
a umentado, con imágenes peculiares no específicas ( 11 , 
12). El epite lio parece experimentar en sus elementos de 
superficie unas modificaciones encaminadas a una 
secreció n apocrina, con expulsión de parte del c ito
plasma. Los cuerpos densos descritos con microscopía 
e lectrónica parecen lisosomas, a lgunos con imagen en 
huella de dedo; por lo tanto, no están relacionados con 
gránulos secre tores (13). No se han visto cristaloides. Las 
células epite liales carecen de a tipias y entre ellas se 
observan linfocitos y células presentadoras de antígeno 
o de La ngerhans (OKT-6 3), como habitualmente ocurre 
en epite lios estra tificados; esto indicaría una constitu
ción <<organoide», que recuerda al dueto estriado salivar 
y a la vez al ep itelio de revestimiento faríngeo en rela
ción con el a nillo de Waldeyer, aunq ue no se encuentren 
c ilios ( 14). Carece de células mioepite lia lcs, como los 
acinis salivares (J 5, 16), aunque éstas existen en los con
ductos. 

La posibilidad de las células para los Ac Mo antiquera
tina demuestra la existencia de filamentos epiteliales y 
una buena diferenciación celular, carácter asimismo 
confirmado con el antígeno epite lial de membrana 
(EMA). 

El tejido linfoide presenta arquitectura y celularidad 
correspondiente a una respuesta T y B, con elementos 
presentadores antigénicos, monocitario-dendríticos B y 
ausencia casi total en áreas T, de complejos interdigitan
tes. Esta mor fología recuerda la del tej ido linfoide, aso
ciado al t racto d igestivo, incluyendo el Anillo de Walde
yer ( 18, 19). Esta lesión tan «organoide», con un 
componente epite lia l comple to, con cambios apocrinos, 
que conservan las células presentadoras antigénicas y 
cuyo tej ido linfo ide subyacente, T y B, bien desarrolla
dos con células presentadores antigénicas B, es di fícil de 
enjuicia r como un verdadero tu mor; parecería más 
correcto considerarla como un cuadro seudotumoral (6) 
en cuya puesta en marcha o histogénesis es difíc il pro
nunciarse. Warthin y o tros (2) habla ron de d isembrio
plasia por restos del endodermo perifaríngeo, y quizás 
esta idea no debería olvidarse, dado q ue se tra ta de un 
epite lio bien o rganizado, aunque sin metaplasia esca
mosa ni c ilios ( 14). El componente linfoide sería a ñadido 
como propio a esta zona ( 19), a unq ue queda sin explicar 
qué es lo q ue pone en marcha una respuesta fo licular 
mantenida, siempre secundaria a una reacción antigé
nica. 

La valoración del componente linfoide como lesión 
primordial lleva a otros autores a invocar un factor 
inflamatorio. S in embargo, dentro de este concepto 
«inflama torio», la teoría de Allegra (7), de q ue se trata de 
un proceso de hipersensibilidad re tardada, es muy 
sugestiva. Compara esta lesión a otros procesos autoin
munes como la tiroiditis de Hashimoto y o tros, en los 
que el componente epitelial sufre metaplasia oncocita
ria, y en los que existe una respuesta citotisu lar seme
jante. Para este autor, el epite lio apocrino segregaría y el 
producto de secreción, a l reabsorberse, actuaría como 
antígeno mantenedor de la respuesta linfoide de predo
minio B, como se ha demostrado con técnicas múltiples 
de inmunocitología (20, 2 1, 22, 23, 24). 

Está admitido que el epitelio , a pesar de s us cambios, 
es semejante al del dueto estriado (25) de las glándulas 
salivares; en este sentido, las técnicas histoenzimáticas 
para las células epite lia les así parecen haberlo demos
trado ( 15), y además son compatibles los datos de 
microscopía electrónica. Los cambios oncocitarios han 
sido también muy comentados a propósito de establecer 
una semejanza con lo que ocurre en otros tumores onco
cíticos de las glándulas salivares y el Warthin. Se admite 
que son dos cosas distintas y que pequeñas diferencias, 
como la a usencia de glucógeno y la existencia de distin
tos tipos de degeneración mitocondria l, son más propias 
del Warthin que del oncocitoma (26, 27). 

Como último comenta rio, parece bastante improbable 
que en el origen del Warthin exista una situación in tra
ganglionar de una glándula salivar, ya que el tejido lin
foide ampliamente descrito en esta lesión carece ele cáp
sula, senos y otros a tributos de un ganglio linfoide 
verdadero. 

ADDENDUM 

Posteriormente a la confección del presente trabajo se 
han estudiado dos nuevos casos de tumor de Warthin 
con la metodología descrita. Pertenecían a pacientes 
hombres, de sesenta y setenta y cuatro años, y estaban 
localizados en parótida derecha. Los hallazgos obtenidos 
son superponibles a los descritos en cuanto al compo
nente epitelia l, linfoide y monocita rio en la variante 
Langerhans. 

RESUMEN 

Se estudian dos casos de tumor de Warthin parot ideo 
con técnicas morfológicas ópticas rutinarias, con 
ult raestructura y con anticuerpos monoclonales anti
queratina, anticélulas B, anticélulas T y anti e lementos 
monocitarios. Los hallazgos demuestran que el compo
nente epitelia l presenta transformación o ncocitaria 
difusa y conserva la disposición basal y apical, recor
dando a la estructura del conducto estriado de las glán
dulas salivares mayores. Las peculiaridades ultraestruc
turales de las zonas citoplasmáticas de las células 
luminares van a favor de una función apocrina de las 
mismas. Se descarta la existencia de elementos mioepite
liales basales y se verifica la exocitosis epite lia l linfocita
ria y e l componente de células de Langerhans a nivel 
intraepitelial y en conexión estrecha con la basal y 
corion s uperficia l. El componente linfoide es predomi
nantemente B y folicular reactivo, con centros claros e 
inmunoglobulinas, predominando la IgM con cadenas 
Kappa y lambda. El componente T se dispone en áreas 
perifoliculares con escasas vénulas y complejos interdi
gitantes. siendo la relació n T-4/ T-8 = l. El aspecto orga-
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noide de esta entidad, tanto en su componente epitelial 
como linfoide, plantea un origen disembrioplásico o una 
reacciún inmunológica peculiar. 
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Abstract 

SIXTY-FIVE CASES OF VESICULOBULLOUS DERMATOSIS 
OUR EXPERIENCE USING DIRECT IMMUNOFLUORESCENT TECHNJQUE. 
l GROUP OF PENPHIGUS 

Fresh skin or oral mucous biopsies from si.xty five cases of vesiculo-bullous derma
tosis, were studied by direct immunofluorescence technique. Si.xteen of them showed inter
cellular epithelial deposits of IgG/C3 and were clasiffied as pemphigus. The high efficacy of 
this technique for the diagnosis of these diseases and the immunereactive patterns in the 
different forms of pemphigus are commented 
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INTRODUCCION 

La aplicación de las técnicas de inmunofluorescencia 
al estudio de las biopsias de la piel ha supuesto un 
avance importante en el diagnóstico y conocimiento de 
diversas áreas de la dermatopatología (14, 11, 3, 7). En 
las denominadas dermatosis ampollosas ( 19), donde las 
técnicas histopatológicas convencionales son en dema
siadas ocasiones insuficientes (21, 20, 1, 28) este avance 
ha resultado decisivo no sólo para la clarificación en el 
diagnóstico, sino también por haber desvelado la exis
tencia de nuevos cuadros patológicos ( 14, 16, 8, 5, 1 O) y 
aclarado el carácter de las lesiones (14, 28, 2, 24). 

Desde el año 1980 venimos incorporando en nuestro 
Departamento, de manera continuada, la técnica de 
inmunofluorescencia directa (IFD) al estudio de las 
biopsias de piel de este tipo de dermatosis. Exponemos 
en este artículo los resultados obtenidos con la misma en 
el grupo de los pénfigos, caracterizados por el depósito 
de lgG/C3 en la substancia intercelular epidérmica 
(SICE), dejando para otra comunicación posterior el 
grupo de lesiones en las que los depósitos inmunológicos 
ocurren en la basal dermoepidérmica (BDE). 

MATERIAL Y METODO 

Una muestra de piel o mucosa oral de 65 casos de 
biopsias correspondientes a enfermos con un diagnós-

Departamento de Anatomía Patológica. Ciudad Sanitaria «Virgen del 
Rocío11. Sevilla. 

Correspondencia: doctor M. Navarrete Ortega. Departamento de Ana
tomía Patológica. Ciudad Sanitaria «Virgen del Rocío». Avenida Manuel 
Siurot, s/n. 41013 Sevilla. 

tico clínico de dermatosis vesículo-ampollosas, fue remi
tida en fresco para estudio de IFD. Las biopsias fueron 
incluidas en Tissue Tek, previa orientación, y congeladas 
en nitrógeno líquido. Cortes a cuatro micras fueron 
obtenidos con el Crio-microtomo. Tras un breve lavado 
con tampón fosfato, las preparaciones histológicas fue
ron incubadas con antisueros comerciales fluoresceina
dos, IgG, lgA, IgM y C3 (Dako) a una dilución de trabajo 
de 1/1 O. Después fueron lavadas en tampón fosfato, 
montadas en glicerina tamponada y examinadas en un 
microscopio de fluorescencia Dialux provisto de lám
para de 200W / 4 y sistema de epiiluminación. Las prepa
raciones histológicas fueron clasificadas subjetivamente, 
de menor a mayor, según la intensidad de la reacción 
como+,++ y+++. Cuando la reacción fue poco per
ceptible se consignó como ± y los casos negativos como O. 

De los 65 casos un fragmento de la biopsia o una 
muestra aparte de piel fue fijada en formol tamponado. 
incluida en parafina y procesada según rutina. Las pre
paraciones histológicas fueron teñidas con H.E. y P.A.S. 

El diagnóstico de pénfigo estuvo basado en la presen
cia de al menos uno de los dos criterios siguientes: 1) 
reacción fluorescente positiva de la SICE o epitelio 
mucoso oral, y/ o 2) criterios histopatológicos de pénfigo 
en el estudio del material incluido en parafina. 

La clasificación de las distintas variedades de pénfigo 
se llevó a cabo atendiendo a criterios clínicos e 
histológicos. 

RESULTADOS 

En la tabla aparecen los resultados referidos al 
número de casos. variedad de pénfigo, edad, sexo, reac-
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ción de los distintos an tisueros, patrón de reacción y 
localización de la misma. 

En 16 casos se emitió un diagnóst ico de pénfigo. En 15 
de ellos se observó un evidente depósito en la SICE con 
alguno de los antisueros, siendo la reacción en el res
tante de carácter muy débil (caso 7). El patrón del depó
sito fue lineal y granular confl uen te, (figs. l y 2). La reac
ción estuvo presente tanto en las áreas que mostraban 
ampollas como en las no ampollosas. En 13 casos fue 
difusa, afectando a la totalidad de la epidermis presente 
en la biopsia. En los tres restantes (casos 1, 5 y 14) fue de 
distribución multifocal. 

F1c . 1.- Depósito de lgG en la SICE de todo d espesor de la epidermis del 
1ccho de una ampolla. 128 x. 

F1c . 2.- Deialle dd dt!pósito de lgG. 320 x. 

La IgG, que mostró depósitos nítidos en 15 de los 16 
casos, con un 93,3 96 fue la más frecuentemente encon
trada. Le siguió en frecuencia el C3, positivo en un 75 96 
de casos. El C3 siempre se detectó acompañando casos 
positivos con IgG. La IgM fue positiva en un solo caso 
(caso núm. 3), y en él apareció junto a IgG y C3. El anti
suero IgA fue negativo siempre. 

La reacción abarcaba a todo el espesor del epitelio en 
12 de los 16 casos. En tres más afectaba aproximada
mente a los 2/ 3 inferiores de la misma (casos 2, 5 y 13), y 
en el restante al tercio superior (caso 3). 

La basal dermoepidérmica (BDE) mostró reacción en 
dos de los 16 casos (casos 11 y 14). Uno con C3 granular 
(caso 11) y el otro con IgM y C3 de patrones granula r y 
lineal discontinuo, respectivamente (caso 14). Este caso 
se asoció a timoma mixto benigno. 

Ninguna de las distintas variedades de pénfigo (9 p. 

vulgares, 4 fol iáceos y 3 eritematosos) mostraron como 
grupo características distintivas. 

DISCUSION 

El estudio de los pénfigos con las técnicas histopa toló
gicas convencionales plantea, en ocasiones, problemas 
de diagnóstico diferencial con otras entidades que, como 
ellos, muestran ampollas intraepidérmicas. Entre ellas, 
las dermatitis víricas, la enfermedad de Darier, el pén
figo familiar benigno crónico y la dermatosis acantolí
tica transitoria son las más importantes (20, 21 ). La 
demostración de anticuerpos circulantes contra la SICE 
en los enfermos (4) inicia la aparición de una serie de 
evidencias que nos permiten hoy día afirmar el carácter 
autoinmune específico de los pénfigos (2, 13, 14, 17, 24, 
28) y los diferencia del resto de dermatosis ampollosas. 

La frecuencia con que se demuestran en los pénfigos 
depósitos en la SICE varía, según las series, entre un 80 y 
un 95 96 de casos ( 14). En más del 93 96 de nuestros casos, 
encontramos depósitos nítidos de IgG. Los resultados 
con C3, positivo en el 75 96 de casos, son igualmente de 
importancia diagnóstica. En todos los casos el C3 estuvo 
asociado a los depóstos de IgG y mostró, por lo general, 
una intensidad de reacción menor que la de ésta. La lgM, 
positiva en un solo caso, y la IgA, negativa en toda la 
serie, resultaron ser de nulo valor diagnóstico. Estas dos 
Igs son también encontradas por otros autores con 
mucha menor y más variable frecuencia que la IgG y el 
C3 (14). 

La reacción estuvo presente tanto en áreas de piel 
afectas por ampollas como en las no ampollosas, lo cual 
ha sido citado como un dato de interés diagnóstico en los 
casos de pénfigos localizados de mucosas, y en el segui
miento de los enfermos con estadios inactivos de la 
enfermedad ( 17). 

Anticuerpos circulantes contra la SICE han sidos des
critos en condiciones distintas de los pénfigos, entre las 
que destacan quemaduras, lupus eritematoso y diversa 
patología del timo ( 14, 18). Con la IFD la demostración 
de depósitos difusos en la SICE es muy rara fuera de los 
pénfigos ( 17). Recientemente se han descrito en casos de 
síndrome de Sjogren en biopsias de piel sin lesiones (22). 
En nuestra experiencia basada en más de 180 biopsias 
de piel de toda condición, un patrón reacciona! similar al 
aquí descrito, sólo lo hemos encontrado en un caso de 
colagenosis. No parece por tanto problemática, desde un 
punto de vista diagnóstico, la existencia de «falsos» posi
tivos más aún si nos ceñimos a casos de dermatosis 
ampollosas. 

Todas las distin tas variedades de pénfigos tienen la 
misma base inmunológica (14, 24). La demostración de 
depósitos de IgG localizados en el estrato subcorneal de 
la epidermis, en algunos casos del tipo foliáceo (6), hizo 
pensar en una base inmunológica específica de esta 
variedad de pénfigo, máxime conociendo la existencia 
dentro de la epidermis de antígenos específicos de 
dichos estratos (23). Estos hallazgos, no confirmados por 
todos los autores (14) y presentes en nuestra serie en uno 
de los cuatro casos de pénfigo foliáceo, posiblemente 
representen la existencia de una subvariedad dentro de 
este tipo de pénfigo. 

El pénfigo eritematoso o síndrome de Senear-Usher, 
que desde un punto de vista clínico recuerda al lupus 
eritematoso ( 19), muestra además de los característicos 
depósitos en la SICE, un depósito lineal de IgG en la BDE 
que semeja al descrito en el lupus eritematoso (3, 11, 14, 
16, 27). Tal hallazgo se describe en una elevada propor
ción de biopsias procedentes de áreas expuestas al sol y 
disminuye significativamente en aquellas que provienen 
de zonas no expuestas (14). En dos de nuestros casos los 
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LOCALIZACION EN: 

TIPO EDAD 
CASO PENFIGO (a) SEXO lgG IgA IgM el S.I.C.E. B.O.E. BIOPSIA 

Foliáceo 57 M ++ o o ++ Global o Multifocal 
2 Eritematoso 69 M ++ o o + 2/3 Basal o Difuso 
3 Foliáceo 62 F ++ o ++ +++ 1/3 Sup. o Difuso 
4 Vulgar 75 F +++ o o +++ Global o Difuso 
5 Vulgar 59 F ++ o o o 2/3 Basal o Multifocal 
6 Vulgar 61 F ++ o o ++ Difuso o Difuso 
7 Foliáceo 74 F ± o o o Global o Difuso 
8 Vulgar 52 F +++ o o + Global o Difuso 
9 Vulgar 73 F +++ o o +++ Global o Difuso 

10 Vulgar· 47 F +++ o o o Global o Difuso 
11 Foliáceo 78 M +++ o o +++ Global C3 gr. Difuso 
12 Eritematoso 78 M +++ o o +++ Global o Difuso 
13 Vulgar 40 F +++ o o +++ 2/3 Basal o Difuso 
14 Eritematoso 38 F + o ± ++ Global lgM C3 l.d. Multifocal 
15 Vulgar 47 M +++ o o ± Global o Difuso 
16 Vulgar 75 F +++ o o ++ 2/3 Basal o Difuso 

• Biopsia de mucosa oral: a, año; M, masculino; F, femenino; gr, granular; l.d., lineal discontinuo; SICE, Sustancia Intercelular Epitelial; BDE, Basal 
Dermo Epidérmica; Sup., Superior. 

depósitos tipo pénfigo estuvieron asociados a otros loca
lizados en la BDE. Uno de ellos un pénfigo foliáceo, exhi
bió C3 basal con patrón granular de significado no acla
rado. En el otro, un pénfigo eritematoso, demostramos 
IgM y C3 basales con patrones granular y lineal disconti
nuo. Este caso estaba asociado a un timoma mixto 
benigno. La asociación de pénfigo y timoma ha sido 
ampliamente descrita, siendo la variedad eritematosa la 
encontrada con mayor frecuencia (26). Los otros dos 
casos de pénfigo eritematoso estudiados no mostraron 
depósitos en la BDE. Desconocemos en ambos el lugar 
de procedencia de la toma de biopsia. 

La existencia de patrones de IFD mixtos en los casos 
de pénfigos no se delimitan a la variedad eritematosa. De 
manera ocasional aparecen descritos en casos de pénfi
gos vegetantes (25) y en pénfigos vulgares asociados a 
penfigoide ampolloso ( 15, 16 ). No se conoce si tales aso
ciaciones representan nuevas entidades o son mera
mente casuales (16, 27). 

RESUMEN 

Muestras en fresco de biopsias de piel o mucosa oral 
pertenecientes a sesenta y cinco casos de dermatosis 
vesículo-ampollosa, fueron estudiadas con técnicas de 
inmunofluorescencia directa. Dieciséis de ellas mostra
ron depósitos de IgG / C3 en la sustancia intercelular del 
epitelio mucoso/ epidermis y fueron clasificados como 
pénfigos. Se comentan la alta eficacia que dicha técnica 
tiene en el diagnóstico de estas enfermedades, así como 
los diferentes patrones de depósitos descritos en las 
diversas variedades de pénfigos. 
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Abstract 

SIXTY FWE CASES OF VESICVLOBVLLOVS DERMATOSIS. 
OVR EXPERIENCE USING DIRECT IMMUNOFLUORESCENT TECHNIQVE. 
ll DERMATOSIS WITH DEPOSITS IN DERMO-EPIDERMAL JUNCTION 

Twenty eight cases out of sixty five skin biopsies from clinical vesiculobullous diseases 
studied by direct inmunofluorescent microscopy, showed characteristic deposition o/ 
immunoglobulins and/ or C3 in dermoepidermal junction. According to the class and pat
tern of deposits, the cases were classified as: dermatitis herpetif orms, 4 cases; lineal lgA 
dermatosis, 6 cases; bullous pemphigoid, 13 cases, and, herpes «gestationis», 5 cases. Clinical 
data and histopathological blind examination of these biopsies were compared with immu
nopathological findings. 

KEY WORDS: Vesiculobullous skin Dlseases. Dlrect lmmunofluorescence. 
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INTRODUCCION 

La localización de las ampollas dentro de la epidermis 
permite clasificar las dermatosis vesículo-ampollosas en 
varios grupos (1, 24). El que presenta ampollas subepi
dérmicas lo forman varias enfermedades de difícil dife
renciación debido a la similitud que pueden mostrar las 
lesiones y al carácter cambiante de su histología ( 1, 9, 16, 
21, 24). El empleo de la inmunofluorescencia directa 
(IFD) en el estudio de estas biopsias provee de criterios 
diagnósticos diferenciales que se aceptan como básicos, 
dependientes de la clase y el patrón de lg o C3 depositado 
en la basal dermo-epidérmica (BDE). Según esto, cuatro 
patrones diferentes aparecen asociados a otras tantas 
entidades: depósitos granulares de IgA en la dermatitis 
herpetiforme (DH), depósitos lineales de lgA en las 
denominadas dermatosis IgA lineales, depósitos lineales 
de C3 IgG en el penfigoide ampolloso (PA) y depósitos de 
C3 lineal en el herpes «gestationis» (HG) (13, 36). 

En España, las publicaciones que sobre este área de la 
dermopatología incluyen estudios inmunohistoquími-
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cos, suelen estar referidas a la descripción de casos ais
lados ( 4, 28, 32, 34). Exponemos en el presente trabajo los 
resultados obtenidos con la IFD en 28 casos de dermato
sis vesículo-ampollosas que mostraron depósitos distin
tivos en la BDE. Dichos resultados fueron contrastados 
con los datos clínicos e histológicos más relevantes 
obtenidos de un estudio ciego retrospectivo realizado en 
esos casos. · 

MATERIAL Y METODOS 

Sesenta y cinco biopsias de piel fueron remitidas en 
fresco. El diagnóstico clínico incluía en todas ellas a 
alguno de los englobados dentro de las dermatosis 
vesículo-ampollosas. Las biopsias fueron procesadas y 
estudiadas con la técnica de IFD según procedimiento 
descrito (ver Parte 1). Una muestra fijada en formol e 
incluida en parafina, fue estudiada de cada biopsia, con 
técnicas histológicas convencionales. 

Los casos que mostraron depósitos en la BDE (término 
empleado en el sentido de zona de unión dermo
epidérmica) fueron separados en tres grupos atendiendo 
a la clase de antisueros depositado y al patrón que adop
taba en la BDE: i) depósitos granulares de IgA; ii) depósi
tos lineales de IgA; iii) depósitos lineales de C3/lgG. Los 
casos de este tercer grupo que se asociaron a gestación o 
puerperio, fueron separados como un cuarto grupo. Los 
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antisueros depositados fueron evaluados según la inten
sidad de + a +++, y los negativos como -. 

Las preparaciones his tológicas de todos los casos que 
mostraron depósitos significativos fueron estudiadas 
restrospectivamente por cada uno de nosotros, sin 
conocimiento de los da tos clínicos ni del resultado de la 
IFD, atendiendo a los siguientes parámetros: presencia o 
no de ampollas y localización de las mismas; microabs
cesos papilares de leucocitos; infiltrados dérmicos de 
leucocitos y proporción relativa de neutrófilos y eosinó
filos; infiltrados perivasculares de linfocitos; queratinoci
tos necróticos; mícrovesiculas intraepidérmicas y fes to
neamiento de las papilas dérmicas. Los hallazgos 
positivos fueron catalogados como + y los negativos 
como - . La proporción rela tiva de leucocitos fue gra
duada subjetivamente de + a +++. 

Los datos clínicos referentes a edad, sexo, enfermedad 
o condición concomitante (gestación, puerperio, neopla
sia, diarreas, drogas, etc.) recidivas, u otros relevantes, 
fueron analizados retrospectivamente. 

RESULTADOS 

En las tablas I, II, III y IV aparecen los cuatro grupos 
por separado, consignándose el número de casos, edad, 
sexo, resultado de la IFD y los hallazgos histopatológicos 
más relevantes. 

GRUPO !.-Depósitos granulares de IgA en la BDE 
(tabla I) 

Cuatro casos. La reacción fue constante en las áreas 
de piel sin ampollas y más intensa en los vértices de las 
papilas dérmicas (figs. J y 2). En todos los casos se aso
ciaron a los depósitos de IgA, depósitos de C3 en igual 
localización y con similar patrón. La IgM se encontró en 
un solo caso disponiéndose de manera focal en la BDE y 
con menor intensidad de reacción. La IgG fu e negativa 
en todos los casos. 

Todos los casos fueron varones. La edad media fue de 
treinta y cinco años y medio, con extremos de veintisiete 
y cuarenta y un años. En dos de los casos se refería la 
existencia de un cuadro de diarreas crónicas, mostrando 
la biopsia intestinal practicada a uno de ellos una atrofia 
completa de vellosidades intestina les. 

En los cuatro casos se encontraron ampollas subepi· 
dérmicas, infiltración dérmica de leucocitos con predo
minio relativo de neutrófilos sobre los eosinófilos e infil
trados linfocitarios perivasculares. Sólo una biopsia 
mostró microabscesos papilares de leucoci tos, siendo el 
neutrófilo la célula predominante. Queratinocitos necró
ticos, microvesículas intraepidérmicas y fes toneamiento 

fo,. 1.-Depósitu granular de IgA en la BDE (80x). 

F1G. 2.-Dctall<: del patrón granular de lgA en la papila dérmica (320x). 

de la dermis papilar estuvieron ausentes en todo el 
grupo. 

GRUPO Il.-Depósitos lineales de IgA en la BDE 
(tabla II). 

Seis casos. La reacción fue constante en las zonas de 
piel no ampollosa (fig. 3). En cuatro de los seis casos 
depósitos de IgG se asociaron a los de lgA, estando tam
bién presente C3 en dos de ellos. Un caso más mostró 
depósitos de IgM y C3, además de los de lgA. En una sola 
biopsia los depósitos de IgA se encontraron aislados. 
Cuando a los depósitos de IgA se asociaron otros anti· 

TABLA 1.-DEPOSITO GRANULAR DE IgA EN LA BDE 

Caso Edad Sexo IgA lgG IgM CJ Amp mAbs PmnD Lfpv ve 

1 39 M ++ ++ + 
n+++ 

++ - - - e ++ -

2 27 M ++ ++ + 
n + ++ - - - e ++ -

3 35 M + + ++ + + n ++ + - e ++ -

4 41 M +++ f+ ++ + 
n+++ 

+ - - -e -

Amp: ampolla subepidérmica. mAbs: microabsccsos papilares. PmnD: Infilt ración polimorfonuclear dérmica. Lípv: Infiltrado linfocitario perivascu
lar. ve: vesículas cspongióticas. M: masculino. f: focal. n: ncutrófilos. e: eosinófilos. F: femenino. 
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TABLA 11.-DEPOSITO LINEA L DE lgA EN LA BDE 

Caso Edad Sexo IgA IgG IgM 

1 2,5 M ++ - + 

2 7 F ++ +++ -

3 6 M +++ ++ -

4 4 F ++ + -

5 72 F + - -

6 78 F +++ +++ +++ 

Leyenda: ver 1abla l. 

fo .. 3.-Dep0si1u lineal de lgi\ en la BDE ( l 2llx). 

sueros la lgA mostró una intensidad de reacción, por lo 
genera l. predominante. 

Dos subgrupos con edades extremas aparecen en este 
grupo. Uno de ellos con una edad media de cuatro años 
y medio (extremos de dos y medio y siete años), está 
constituido por dos varones y dos hembras. El otro lo 
forman dos mujeres de setenta y dos y setenta y ocho 
años. En ninguno de los dos subgrupos se recogían datos 
clínicos de afectación intestinal. La biopsia endoscópica 
practicada a uno de los niños no reveló alteraciones 
intestinales. 

En cinco de los seis casos, el estudio histológico mos
tró infiltrados linfocitarios perivasculares de variable 
intensidad. En cuatro casos había ampollas subepidér
micas y en tres de éstos y en otro más se encontraron 
infiltrados leucocitarios dérmicos con un predominio 
rela tivo de neutrófilos. En tres casos se detectaron 
microvesículas espongióticas. Ninguna de las biopsias 
mostró microabscesos papilares. 

GRUPO ill.-Depósitos lineales de C3 / lgG en la BDE 
(tabla m. fig. 4) 

Trece casos. El C3, presente en 11 de 13 casos (84,6 96), 
fue el antisuero encontrado con mayor frecuencia. Seis 
de estos 11 casos mostraron además depósitos de lgG, 
asociándose también IgM en dos de ellos. La IgG, pre
sente también en otros dos casos como único ant isuero, 
fue con un 6 1,5 96 la Ig más frecuentemente demostrada. 
La IgA fue negativa en todo el grupo. 

Ci Amp mAbs PmnD Lfpv v.: 

+ n+ ++ - - -e+ 

+ + n++ + - e+ -

+++ + 11- ++ + - e-

+ n++ ++ + - - e+ 

n- +++ - - - -e-

+++ + n+ + - e+ -

Fic •. -l.-Depó>ilu lineal de lgG en la BDE (320x). 

La edad media fue de 69,6 años, siendo en 1 O de los 13 
casos superior a los 60 años. La distribución por sexos 
fue similar: siete hembras y seis varones. En ninguno de 
los casos se citaba enfermedad o alteración extracutá
nea alguna. 

En todas las biopsias había infiltración de la dermis 
por leucocitos, de intensidad variable y con predominio 
relativo de eosinófilos. Infiltrados perivasculares de lin
focitos, presentes en 12 casos, y ampollas subepidérm i
cas, en 11 casos, fueron otros hallazgos histopatológicos 
frecuentes. En cinco casos había microabscesos papila
res con predominio en todos ellos de eosinófilos. Micro
vesículas espongióticas estuvieron presentes en cinco 
biopsias. 

GRU PO IV.-Depósitos lineales de C3 en la BDE, 
asociados a gestación o puerperio (tabla IV, fig. 5). 

En cinco casos correspondientes a mujeres, cuatro 
gestantes y una en el puerperio inmediato, se demostra
ron depósitos lineales de C3 en la BDE. El depósito de C3 
estuvo a islado en cua tro casos y apareció asociado a IgG 
en el restante, si bien la reacción de ésta fue de menor 
intensidad y afectó a zonas focales de la BDE. 

En dos de las gestantes, una erupción similar a la biop
siada había aparecido en un embarazo anterior y en 
relación con la menarquía respectivamente. En uno de 
los casos las lesiones aparecieron a los diez días del 
parto. 

En todas las biopsias había infiltrados perivasculares 
de linfocitos. Ampollas subepidérmicas estaban presen
tes en tres casos. En dos casos la dermis mostraba infil-
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TABLA III.-DEPOSITO LINEAL DE C3/IgG EN LA BDE 

123 

Caso Edad Sexo lgA lgG IgM 
1 

C3 Amp mAbs PmnD Lf pv ve 

1 66 F ++ ! n+ - - - + + ++ + e++ 

2 52 M - ++ - +++ + + n+ + e+ -
3 81 F - ++ - +++ - n- ++ + - e++ 

4 51 M - ++ - - + n- + - e+ -

5 78 F - + - ++ + n + + - -e+++ 

6 78 F - +++ ++ +++ + n++ + + - e+ 

7 41 M - ++ ++ +++ + n- ++ - -
1 

e++ 

8 78 M 
1 n-- - - +++ + - + -e+++ 

9 88 F - - - +++ + + n++ + + e++ 

10 63 M - - - +++ + + n+ + e+ -

11 79 F - +++ - i +++ + n+ + - -
1 

e++ 

12 62 M - - - ++ + n- + - e+ -

13 89 F - - - +++ + n+ ++ - e++ -

Leyenda: ver tabla l. 

TABLA IV.-DEPOSITO LINEAL DE C3 EN LA BDE EN GESTANTES 

Caso Edad Sexo lgA IgG IgM 

1 35 F - f+ -

2 21 F - - -

3 19 F - - -

4 27 F - - -

5 31 F - - -

Leyenda: ver tabla l. 

trados leucocitarios con predominio eosinófilo y en otros 
dos en la epidermis se encontraron microvesículas 
espongióticas. Microabscesos papilares de eosinófilos, 
indistinguibles de los encontrados en el grupo anterior, 
aparecieron en uno de los casos. 

CASOS SIN DEPOSITOS 

Treinta de los 65 casos estudiados no mostraron depó
sitos en la SICE (ver parte I) ni en la BDE. Tales casos 
correspondieron a: eritema tóxico medicamentoso, eri-

C3 Amp mAbs PmnD Lf pv ve 

+++ + + n+ ++ e+++ -

i +++ 
n+ ++ - - e+ -

++ n- + + - - e-

+ + n- +++ + - e-

+++ + n- ++ - -
e-

tema exudativo multiforme, vasculitis e infecciones por 
virus tipo herpes. 

DISCUSION 

Las biopsias de piel de cuatro importantes enferme
dades vesículo-ampollosas que cursan con ampollas 
subepidérmicas, cuando se estudian con técnicas de IFD 
muestran en la BD E depósitos de lgs y/ o C3 característi-

' cos. Debido a la similitud clínica que pueden mostrar sus 
lesiones y al patrón histológico cambiante de las mismas, 



124 FER A OEZ ALONSO, J.; AYERZA, M.ª A.; SILVA, A., y NAVARRETE, M. 

F1c. 5.-Dcpósito lineal de C, en la BDE (80x). 

estos ha llazgos inmunohistoquímicos, expresió n de un 
mecanismo inmunológico su byacente, han pasado a 
ocupar un primer lugar en el diagnóstico diferencial de 
dichas enfermedades (9, 13, 16, 36). 

!.-Depósitos granulares de lgA (Dermatitis herpeti/orme) 

La presencia de depósitos granula res de IgA en la BOE 
constituye el criterio diagnóstico más firme de la OH (9, 
11 , 21, 3 1, 36). Los depósitos, que aparecen de manera 
constante en las zonas de piel sin ampollas ( 11 , 17, 3 1 ), 
pueden estar a usentes en lesiones ampollosas avanzadas 
(27), dato a tener en cuenta a la hora de realizar la toma 
de la biopsia. Como s ucede en nuestra serie, en los vérti
ces de las papilas dérmicas es donde los depósi tos son 
más intensos y abundantes (2 1, 22, 26). 

Además d e la IgA, el C3, IgM e IgG suelen estar presen
tes con igual distribución y, generalmente, en este o rden 
de frecuencia decreciente ( 13, 23, 3 1 ), como sucedió en 
nuestros casos. En los estadios iniciales de la enferme
dad, e l fibrinógeno puede sustituir a la IgA o ser e l an ti
suero de más intensa reacción (27). 

Casos que e ran incluidos como OH y mostraban depó
sitos lineales de IgA (21, 22) forman hoy día parte de una 
entidad diferenciada conocida como dermatosis [gA 
lineal (23, 25). 

La característica histológica más constantemente 
encontrada en nuestras biopsias fue el predominio de 
neutrófilos existente en los infiltrados infla mato rios de 
la dermis. Los microabscesos papilares de neutrófilos, 
a lteración característica de la OH ( 1, 24) sólo se encon
tr"\ron en uno de los casos. Esta frecuencia, excesiva
mente baja para un ha llazgo de trascendencia diagnós
tica, es simila r a la encontrad a en series más importantes 
( 1 1 ). Los infiltrados peri vasculares de linfocitos, existen
tes en todos los casos, tienen nulo valor diferencia l al 
encontrarse en todos los grupos restantes. Ninguno de 
los cua tro casos mostró microvesículas espongióticas. 

La ed ad media de nuest ra serie re fleja la de mayor 
incidencia de la OH (1 , 2 1, 24). No encontramos ningún 
caso de OH infantil (8, 25, 32). 

En e l concepto actual de la OH, junto a los depósitos 
granulares de lgA, la existencia de una enteropatía por 
gluten y una e levada incidencia de a ntígenos de histo
compatibilidad B8 y DW3 representan hechos básicos 
(2 1, 22). De los 28 casos que componen este trabajo, sólo 
en dos de es te grupo se mencionaba la existencia de un 
cuadro crónico de diarreas, demostrando la biopsia 
intestina l practicada a uno de ellos una a trofia total de 
vellosidades. La a usencia de datos clínicos rela tivos a 
malabsorció n en los dos casos restan tes no descarta la 
enteropatía, ya que para e llo es necesaria la biopsia (21, 
23). Debido a l carác te r focal de las lesiones intestinales 

en la OH (3), el recuento de linfocitos intraepiteliales se 
considera un c rite rio más fiable que el estudio de la 
a ltura de las ve llosidades, para establecer ta l d iagnóstico 
(33, 23). Siguiendo estos parámetros, la incidencia de 
enteropatía por glut en se cifra entre un 85 y un 100 96 de 
los casos de OH (2 1, 22, 23, 33). La importancia del gluten 
en la patogenia de la OH es tal que, incluso en aquellos 
casos en los que no se evidencia afectación intestinal, 
una dieta mantenida sin gluten es capaz de mejorar por 
sí sola las lesiones cutá neas (12). De acuerdo con todos 
estos datos se ha postulado la hipótesis de que sobre una 
base genética, que comportaría una mala respuesta 
inmunológica, la exposición de la mucosa intestinal a l 
gluten provocaría una inicia l ente ropatía con sobrepro
ducción de anticuerpos IgA que se fijarían a la piel y 
serían los responsables de las principales manifestacio
nes de la enfer medad (2 1 ). La demostración de que la 
IgA deposi tada en la piel en la OH es de origen intestinal 
ha supuesto una importante confirmación de esta hipó
tesis (3 1 ). 

IT.- Depósitos lineales de lgA (Dermarosis lgA lineal) 

La demostración de depósitos lineales de IgA en la 
BOE defin e a este grupo diferenciado de dermatosis 
ampollosas, de debatida relación con las entidades clási
cas OH y PA (17, 23). La denominación recibida en la 
literatura es muy variada: der matitis herpe tiforme con 
depósitos lineales de IgA (22, 26), penfigoide ampolloso 
con depósito de IgA ( 18), formas intermedias o mixtas de 
OH-PA (7, 1 O, 16), dermatosis ampollosa benigna c rónica 
de la in fa ncia (5, 6, 9, 13, 16, J 7, 25, 29, 34), nombre 
universa lmente aceptado para los casos infantiles, o el 
más recien te de dermatosis IgA lineal (23). Toda esta 
nomenclatura se considera sinónima. 

Los seis casos que en la presente serie mostraron 
depósitos lineales de IgA incidieron en dos grupos de 
edad, expresión de las dos variantes conocidas de la 
enfermedad: uno infantil, constituida por cuatro niños 
con edad media de 4,5 años, y el o tro adulto, formad o 
por dos casos con edades similares a las que se encon
traron en el grupo de los PA. Si bien en un principio se 
consideraron a ambas varian tes como expresión de una 
mismfl enfermedad (17), parecen aceptarse hoy día cie r
tas diferencias importantes entre ambas (23, 25, 34). Así 
la forma infantil es autolimitada en el tiempo, tiene 
carácter benigno, muestra en una e levada proporción de 
casos an ticuerpos circulantes contra la BOE, la IgA 
cutánea desaparece cuando curan las lesiones y la dis
tribución de éstas se circunscribe con frecuencia a las 
zonas perioral y pé lvica. La relación que muestra la 
enfermedad con los HLA B,8 es de un 8096 para la forma 
infan til (25) y de un 56 96 para la forma adulta (23). En 
España el primer caso de esta dermatosis ampollosa 
benigna crónica de la infancia aparece publicado en 
1984 (34), a pesar de ser una de las dermatosis ampollo
sas más frecuentes en la infancia (9). 

Ninguno de nuestros casos refirió clínica de entero
patía. La biopsia intestinal practicada a uno de los casos 
infantiles no reveló a lte raciones. A d iferencia de las OH, 
la relación que presen tan las dermatosis IgA lineales con 
la enteropatía por gluten no está aclarada, debido en 
buena parte a la confusió n existente sobre su posición 
nosológica entre las dermatosis ampollosas y en parte a 
la falta de homogeneidad en los c rite rios empleados para 
asenta r e l diagnóstico de enteropatía, c rite rios ya 
comentados anteriormente. La ausencia de enteropatía, 
asumida como una importante característica de esta 
dermatosis (22) no se confirma en todas las series (16). 
En un importan te grupo de adultos se demuestra ente
ropatía en casi un 25 96 de los casos (23). En la for ma 
infan til, aunque se citan casos con probada afectación, 
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ésta probablemente sea de menor incidencia, habida 
cuenta de los casos negativos existentes (5, 6, 9, 25, 34). 
Por referencia a lo que sucede en la DH, la respuesta de 
las lesiones cutáneas a una dieta libre de gluten, admi
nistrada durante un tiempo suficiente, ha sido invocada 
como la única manera de aclarar este dilema (23). 

La dermatosis IgA lineal no muestra alteraciones his
topatológicas distintivas. Los diversos casos publicados 
muestran cuadros morfológicos entre los de la DH y el 
PA (6, 16, 23, 25). Ninguno de los de esta serie mostró 
microabscesos papilares. El dato más relevante fue el 
predominio relativo de los neutrófilos en los infiltrados 
dérmicos, que recordaba al grupo de la DH. 

La asociación de IgG, IgM y C3 a los depósitos de IgA, 
encontrada en cinco de nuestros casos, parece ser fre
cuente en este tipo de dermatosis (6, 16, 23). Habida 
cuenta del carácter lineal de los depósitos cutáneos en el 
PA, esta asociación aceptada como más propia de· 1as 
dermatosis lgA lineal (23) tiene importancia para el 
diagnóstico diferencial entre ambas entidades. 

Dentro de las dermatosis IgA lineal han sido descritos 
varios subgrupos, según que el patrón de los depósitos 
fuese homogéneo o mixto (23), o que a nivel ultraestruc
tural los depósitos asentaran en la lámina lúcida o en la 
subbasal dérmica (8, 22, 26, 35). Aunque no parecen exis
tir relaciones entre el tipo de depósito encontrado por 
IFD y la localización ultraestructural de los mismos (23), 
son necesarios futuros estudios para aclarar si estas 
dermatosis constituyen o no un grupo homogéneo. 

m.-Depósitos lineales de lgG/C3 (Penfigoide ampolloso) 

El PA es una enfermedad de edades avanzadas ( 1 ), 
aunque casos bien documentados han sido descritos en 
niños (5, 6, 9, 17). El estudio histológico de las lesiones 
muestra variaciones importantes que han llevado a 
algunos autores a considerar la existencia de dos tipos 
histológicos diferentes, basándose en la riqueza de los 
infiltrados de eosinófilos, célula considerada capital de 
las lesiones (1, 2, 13). Estas variaciones llegan a ser 
extremas en ciertos casos caracterizados por infiltrados 
inflamatorios de predominio neutrofílico ( 1 ). Todos estos 
hechos hacen de la inmunofluorescencia la técnica 
diagnóstica más segura (1, 9, 36). 

De todos los antisueros, el C3 es el más sensible para 
establecer el diagnóstico de PA, llegando a ser positivo 
en el 10096 de casos de algunas series (13). En la nuestra 
se demostró en el 84,6 96 de los casos. La lgG le siguió en 
frecuencia con un 61,5 96. Ambos antisueros, de manera 
individualizada o asociada, cubrieron el 10096 de nues
tros casos. Como sucede en otras series, la IgM, positiva 
en un solo caso, y la lgA, negativa en todos, son lgs muy 
infrecuentemente demostradas ( 13, 23). 

La edad media de nuestros casos refleja la de mayor 
incidencia del PA. No hubo en el grupo predominio de 
ningún sexo. La conocida asociación con neoplasia o la 
afectación de mucosas (4, 14) estuvieron ausentes en 
esta serie. 

El estudio histopatológico de las biopsias puso de 
manifiesto el carácter cambiante de las lesiones. Los 
microabscesos de eosinófilos, mencionados como carac
terísticos del PA (13) fueron encontrados en 5 de los 13 
casos y no mostraron relación con ningún, otro paráme
tro. La característica más constante de todo el grupo fue 
el predominio de los eosinófilos en los infiltrados dérmi
cos de leucocitos. Es bien conocida la importancia que 
tienen estas células y las cebadas en la patogenia de las 
lesiones (2). 

En un 70 u 80 96 de enfermos con PA se detectan anti
cuerpos cin~qlantes contra la lámina lúcida de la mem
brana basal dermoepidérmica (13, 14, 36). Aunque la 
presencia de dichos anticuerpos no se relaciona con la 

actividad de las lesiones, su existencia y los resultados 
obtenidos realizados tanto in vitro como in vivo, sopor
tan la idea de que el PA puede representar un ejemplo de 
enfermedad autoinmune (2, 36). 

IV.-Depósitos lineales de C3 (Herpes «gestationÍSI>) 

El HG es una rara dermatosis pruriginosa que apa
rece habitualmente en el segundo trimestre del emba
razo y se caracteriza por placas y pápulas eritematosas, 
edematosas, algunas de ellas vesiculadas y ampollosas 
(1, 24). El hallazgo en la BDE de un depósito lineal de C3 
constituye el dato esencial de la enfermedad (36). Tal 
hallazgo permite diferenciar el HG en estadios preampo
Uosos de la denominada erupción polimorfa del emba
'razo, con la que comparte características clínicas e his
topatológicas ( 19). Igualmente importante resulta en los 
casos de HG que debutan· en el puerperio, en· los· que 
aparecen· relacionados con la menstruación o toma de 
anticonceptivos orales (13, 36), molas hidatidiformes o 
tumores trofoblásticos (30) y en los infrecuentes casos 
en que los recién nacidos de madres enfermas aparecen 
afectados por HG (1, 15, 20, 28). 

Cuatro de nuestros cinco casos correspondieron a 
mujeres gestantes y uno más incidió en el puerperio 
inmediato. El carácter recidivante del HG en relación 
con nuevos embarazos (1, 15, 36) aparece constatado en 
uno de ellos. En otro, una enfermedad cutánea prurigi
nosa, que la enferma describía como similar, había apa
recido durante la menarquía. 

Todos los casos mostraron depósitos lineales de C3 que 
aparecieron tanto en áreas ampollosas como en otras sin 
~llas. En una sola ocasión el C3 se asoció a depósitos de 
lgG, siendo éstos de menor intensidad y de distribución 
muy segmentarla. La IgM e IgA fueron negativas en 
todos los casos. Este predominio casi absoluto y exclu
sivo del C3 sobre los restantes antisueros, hecho cons
tante en otras series (13, 19, 20, 30), llega a constituir un 
dato distintivo del grupo. 

! El resultado del estudio histopatológico mostró 
hallazgos variables. En uno de los casos se detectaron 
microabscesos de eosinófilos indistinguibles de los 
encontrados en el grupo de los PA, hecho bien conocido 
( 1 ). Otro caso más, sin microabscesos ni ampollas, pre
sentó infiltrados dérmicos de eosinófilos. En los tres 
casos restantes se detectaron infiltrados perivasculares 
de linfocitos, que se asociaban en dos de los casos a 
ampollas subepidérmicas. 

La posibilidad de que el HG sea una variante del PA ha 
sido planteada debido a la similitud inmunopatológica e 
histológica de ambas (1, 20, 24, 28). En' este sentido, y 
como se desprende de nuestros casos, ante el estudio de 
un caso aislado, el dato clínico de embarazo o puerperio 
puede llegar a ser fundamental para decidir entre uno u 
otro diagnóstico. Como hechos de importancia diferen
cial entre ambos cuadros han sido citados en el HG la 
ausencia casi absoluta de depósitos de IgG en la BDE a 
nivel de microscopía de luz (19), la rareza de anticuerpos 
séricos anti-BDE (1), así como la existencia en un 80 96 de 
~asos de HG del denominado factor HG, una IgG capaz 
de ligar el C3 a la BDE (15). 

La etiología del HG es desconocida. Junto al papel 
atribuido a diversas hormonas femeninas en la exacer
bación de la enfermedad, los antígenos derivados del 
~onsorte sexual han sido implicados ( 15). Según esta 
hipótesis, las mujeres con una determinada base inmu
nológica, relacionada con HLA-DR3 sufrirían el HG a 
través de la exposición a los antígenos masculinos pre
sentes en el trofoblasto, antígenos que compartirían 
determinantes antigénicos con la membrana basal epi
dérmica. Esta teoría se fundamenta en la estrecha aso
ciación existente entre HG y tejido trofoblástico, y en la 
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aparición de la enfermedad, tras gestaciones libres de 
ella, en mujeres que quedan embarazadas después de 
cambiar de pareja sexual (15). 

CONCLUSIONES 

- En nuestra experiencia, la IFD es el método más 
seguro para el estudio de las biopsias de piel de las der
matosis vesículo-ampollosas. 

- Dependiendo de que la reacción tenga lugar en la 
SICE (ver parte 1) o en la BDE, dos grandes grupos de 
enfermedades han sido diferenciados: 

• Los · pénfigos, caracterizados por depósitos~. de 
IgG/C3 en la SICE, y 

• Las dermatosis con depósitos en la BDE, que depen
diendo del tipo y patrón de depósito son: 
• La dermatitis herpetiforme, que muestra depósi

tos granulares de IgA; 
• La dermatosis con IgA lineal, tanto en la variante 

del adulto como en la infantil (dermatosis ampo
llosa benigna crónica de la infancia); 

• El penfigoide ampolloso, que muestra depósitos de 
C3/IgG lineales, y 

• El herpes «gestationis», que muestra depósitos 
lineales de C3• 

RESUMEN 

De un total de 65 biopsias de piel correspondientes a 
lesiones clínicas de dermatosis vesículo-ampollosas, 
estudiadas con técnicas de inmunofluorescencia directa, 
25 casos mostraron en la basal dermoepidérmica depósi
tos de inmunoglobulinas y/ o C3 característicos. Depen
diendo del antisuero depositado y del patrón que adop
taba la reacción, los casos fueron clasificados como: 
dermatitis herpetiforme, cuatro casos; dermatosis IgA 
lineal, seis casos; penfigoide ampolloso, trece casos, y 
herpes «gestationis», cinco casos. Los hallazgos de inmu
nofluorescencia son contrastados con los datos clínicos 
y el resultado de un estudio histológico de las biopsias, 
realizado retrospectivamente sin conocimiento de aqué
llos. 
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Abstract 

AN EXPERIMENTAL MODEL OF PYELONEPHRITIS IN URETEROS/GMOIDOSTOMY 

Owing to that pyelonephritis is a serious a~d frequent complication in human beings 
with ureterosigmoidostomy, we have designed two experimental models of vesicosigmoi
dostomy (Model 1 and Model 2), trying to reproduce a similar situation. 173 rats were 
evaluated for clinical biochemical bacteriological, and histological variables, in the first, 
third and fifth month after post operatory. . 

Our results showed that those variables were more significants in the Model 1 that in 
those grouped as Model 2. 

KEY WORDS: Pyelonephritis. Ureterosigmoldostomy .. Vesico-sigmoldostomy. Urlnay diversion 
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INTRODUCCION 

La ureterosigmoidostomía es un método de deriva
ción urinaria que se utiliza para el tratamiento de la 
extrofia vesical y tumores de vejiga (11). Este tipo de 
intervención se acompaña de diversas complicaciones, 
entre las que destacan la pielonefritis aguda o crónica 
( 10, 13), así como trastornos metabólicos, como hiper
cloremia y uremia (4, 6). Coffey (2), en 1911, ya señaló la 
importancia del mecanismo antirreflujo ureterocólico 
para evitar la afectación renal y posteriormente otros 
autores (5, 8, 9), diseñaron nuevas técnicas de anastomo
sis del uréter al colon intentando reducir la contamina
ción bacteriana del sistema urinario superior. 

A nivel experimental Richie, Skinner y Waisman (12), y 
Barry y Hodges (1), demostraron la importancia del 
mecanismo antirreflujo en la anastomosis ureterocólica 
en perros para evitar la pielonefritis. 

Basados en la importancia clínica de la pielonefritis y 
dada la escasez de trabajos experimentales que hagan 
referencia a esta complicación, hemos realizado dos 
modelos de vesicosigmoidostomía, intentando reprodu
cir una situación parecida a lo que ocurre en pacientes 
con ureterosigmoidostomía. 
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MATERIAL Y METODOS 

Se han intervenido 173 ratas Wistar hembras de dos 
meses de media de edad y un peso medio de 172 gramos. 
Lqs animales se han dividido en dos grupos o modelos 
experimentales a los que se les practicó técnicas quirúr
gicas de comunicación entre vejiga y sigma, y un grupo 
control. 

Modelo 1 (M-1): Está integrado por 77 animales a los 
que se les practicó laparotomía media inferior, ligadura 
de uretra, resección de la cúpula vesical y anastomosis 
terminolateral de la vejiga al borde antimesentérico del 
sigma (fig. 1 ). 

Modelo 2 (M-2): Formado por 75 ratas a las que una 
. vez ligada la uretra y resecada la cúpula vesical, se sec
ciona el sigma y se procede a una anastomosis termino
terminal entre la vejiga y boca distal del sigma seccio
nado, seguida de una anastomosis terminolateral 
sigmosigmoidea en «Y de Rowo>, unos dos centímetros 
distal a la anterior. Entre ambas anastomosis se practica 
~na «bolsa de tabaco», reduciendo el calibre del sigma a 
la ~itad (fig. 2). 

Grupo control: Está constituido por 21 animales a los 
que se les efectuó laparotomía media inferior y sección 
de ligamentos y adherencias vesicales. 

¡ Los modelos experimentales (M-1 y M-2) y grupo con
trol han sido subdivididos en tres subgrupos {A, B y C) 
según hayan sido sacrificados los animales al mes, tres y 
Cinco meses del postoperatorio. Para los fines propues
tos se han valorado una serie de variables clínicas, bio
químicas, bacteriológicas e histológicas. 

1 Durante el postoperatorio se ha valorado el estado 
general y desarrollo ponderal. Para el estudio bioquí
mico se obtuvieron muestras sanguíneas mediante pun
ción · intracardíaca al ser sacrificados los animales, 
determinando Cl-, Na•, B.U.N., y creatinina. Para el estu
dio bacteriológico se tomaron muestras de heces y con-

f 
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A: Vesicosigmoidostomía. S: Sigma. R: Recto. Vesicosigmoidostomía. A1: Sigmosigmoidostomía. R: Recto. 

tenido vesical con intervalos de un mes. Las muestras 
obtenidas para el estudio anatomopatológico corres
ponden a ambos riñones, los cuales han sido fijados en 
formol neutro al 1O96 y procesados por el método habi
tual de inclusión en parafina. Los cortes realizados fue
ron teñidos con H-E y con técnicas especiales de PAS, 
Tricrómico de Masson y reticulina de Wilder. Los resul-

tados del peso y bioquímica sanguínea han sido tratados 
estadísticamente. 

PESO (g) ........ 

Cl- (m Eq/L) ..... 

Na• (m Eq/L) .•••• 

B.U.N. (mg 96) ••••• 

CREATININA(mg96). 

RESULTADOS 

Clínicos.-Vn número elevado de animales del M-1 
presentaron afectación del estado general que se fue 

TABLA 1.-PESO Y BIOQUIMICA SANGUINEA (X± S.D.) 

M-1(n=40) M-2 (n = 36) 

A (n = 14) B (n = 14) e (n = 12) A (n = 12) B (n = 13) e (n = 11) 

169,21 ± 29,39 161,07 ± 26,10 153,17 ± 13,09 175,67 ± 21,86 176,31 ± 20,76 195,55 ± 27,02 

110,73 ± 3, 13 105,09 ± 9,46 100,25 ± 14,32 110,73 ± 2,61 106,08 ± 5,98 108,50 = 2,80 

142,27 ± 3,88 141,73 ± 10,13 134,75 ± 12,53 142,91 ± 2,55 140,75 ± 5,75 143,80 = 1,99 

29,18 ± 16,44 104,18 ± 98,74 157,25 ± 146,47 23,45 ± 8,29 47,58 ± 21,36 43,80 ± 15,60 .. 
0,83 ± 0,20 1,77 ± 1,29 2,05 ± 1,09 1,00 ± 0,14 1,24 ± 0,40 1,00 ± 0,24 

TABLA 1 (Continuación) 

G. Control (n = 20) 

A (n = 7) B (n = 7) e (n = 6) 

PESO (g) ••••••..• 200,14 ± 15,99 211,00 ± 12,51 241,71 ± 14,04 

Cl-(m Eq/L) •••.•• 104,17 ± 3,66 101,00 ± 4,36 99,83 ± 2,99 

Na·(mEq/L) •••••• 140,50 ± 3,73 142,20 ± 1,92 137,17 ± 1,17 

B.U.N. (mg 96) •••.•• 14,83 ± 5,53 15,00 ± 2,00 17,67 ± 6,62 

CREATININA (mg 96). 0,95 ± 0,28 0,50 ± 0,07 0,80 ± 0,11 

n = Número de animales. 
A = Un mes postoperatorio. B= Tres meses. C = Cinco meses postoperatorio. 

• 
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agravando con el transcurso del postoperalorio. En la 
tabla 1 se expresa la X± S.D. del peso de los animales del 
M- 1 y M-2 y grupo control al mes, tres y cinco meses de 
la intervención, presentando las ralas del M-1 a los tres y 
cinco meses un descenso del peso con diferencias alta
mente significativas (p < 0,00 l ) respecto al control. La 
morta lidad posloperatoria ha sido de 34 ralas en el M- 1, 
36 en el M-2 y l en el grupo control. 

Bioquímicos.-En la tabla se refleja la X ± S.D. del 
Cl- , Na', B. U.N. y crea ti ni na sanguínea. El Cl- de las ralas 
del M-1 y M-2 al mes de la intervención sufrió un 
aumento con diferencias estadísticas (0,0 1 < p < 0,05) 
con relación al control. El B.U.N. y la creatinina en los 
animales del M-1 a los 3 y 5 meses del postoperatorio 
presentaron diferencias altamente significativas (p < 
0,001) respecto al control. 

Bacteriológicos.-Los resultados bacteriológicos se 
resumen en la tabla 2. 

Anatomopatológicos.-Los riñones de las ratas del M-1 
al mes de la intervención presentan alteraciones 
macroscópicas del pielonefritis aguda uni o bilateral 
(figura 3). El estudio microscópico mostró una necrosis 
supurada y acúmulo de leucocitos polinucleares en la 
luz de los tú bulos y en el intersticio (figs. 4 y 5). A los tres 
y cinco meses se aprecia una evolución crónica de la 
nefropatía con abundantes cicatrices corticales (fig. 6). 
Las áreas cicalriciales presentaban, desde el punto de 
vista histopatológico, túbulos atróficos con cilindros 
coloides, así como infiltrado inters ticial de linfocitos, 
células plasmáticas y leucocitos polinucleares a nivel de 
la pelvis e hiperplasia transicional del epitelio pélvico 
(figs. 7 y 8). 

La afectación renal en las ratas del Modelo 2 ha sido 
menos importante que en el Modelo l, siendo los cam
bios macroscópicos y microscópicos similares, variando 
sólo la intensidad de los mismos. 

129 

Los animales del grupo control no mostraron altera
ciones renales. 

F1c . 3.-Pidunefritis aguda derecha y pequeñas cicatrices en ri1ión 
izquierdo. 

MUESTRA 

Heces 

Orina 

Heces 

Orina 

TABLA 2.-RESULTADOS BACTERIOLOGICOS 

AISLAMIENTO DE AEROBIOS Y FACULTATIVOS 

MODELO 

MI 

M2 

G. Control 

MI 

M2 

G. Contol 

MI 

M2 

G. Control 

M I 

M2 

G. Control 

RECUENTO 

> IQ5 

> IQ5 

AISLAMIENTO DE ANAEROBIOS 

ESPECIE PREDOMINANTE 

Sin s ignificado. 

Sin significado. 

Sin s ignificado. 

Pseudomonas Aeruginosas. 

Pro teus, E. Coli. 

Estcril. 

Especie y recuentos habituales. 

Idcm. 

Idem. 

Negativo. 

Idem. 

Idem. 
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F1c.. -1.-Micru~cupia úp1ica th! picluncfri1is aguda con ncc rusi; papilar 
(Hcmatoxilina·Eosina 40x). 

Fil .. 5.-Fucu de pidund rit is aguda carac1erizada por exudado de lcuco· 
cilos polinuclcarcs en la luz de los túbulos v en el inters1ic io 

(Hematoxilina·Eosina 200.~). 

En la tabla 3 se resumen los resultados microscópicos 
a nivel renal del Modelo 1 y Modelo 2. 

DISCUSION 
\ 

Tanto la afectación del estado general como l! regre
sión de la curva ponderal que presentan los animales de 
esta experiencia, en su mayoría pertenecientes al 
Modelo 1, se deben a los procesos infecciosos renales agu
dos o crónicos, así como a las alteraciones bioquímicas 
secundarias a la insuficiencia renal y a la reabsorción de 
metabolitos urinarios por la mucosa del colon. 

La mortalidad postoperatoria está relacionada con 
dehiscencias de anastomosis vesicosigmoidea o sigmo
sigmoidea, así como con distintas formas de afectación 
estructural renal. La a lta mortalidad de estos modelos 
experimentales coincide con la obtenida por otros auto
res (6, 7) que han realizado trabajos similares en ratas. 

Los mecanismos de la hipercloremia no están claros, 
pero básicamente se pueden dividir en dos: la absorción 
del cloro urinario por la mucosa del colon y a la disfun
ción tubular rena l. Estamos de acuerdo con Heidler y 
cols. (4) en el sentido de que se observa hipercloremia en 
los casos en que existen lesiones renales con daño tubu
lar. En esta experiencia no se ha observado elevación de 
la cloremia en los animales en los que no existían altera
ciones histológicas renales. En algunos anim ales del M- 1 
a los tres y cinco meses se ha evidenciado hipocloremia e 
hiponatremia debido a nefritis intersticia les con pérdida 
de sal. 

F1c.. 6.-Pid onef1i1is crónica mrúfica derecha (flecha) y piohidroncl rosis 
i1quicrda (asterisco). 

F1G. 7.-Airolia 1ubular con ci lindros coloides en su luz (tiroidi1.aciún). 
Infihrados in1ers1icialcs de linfoci1os y de células plasmá1ica; (Hema10-

xilina·Eosina 200x). 

La elevación del B.U.N. en las ra tas del M- 1 es secun
daria a dos factores. Por una parte a la insuficiencia 
renal que padecen a los tres y cinco meses y, por otra, 
aunque con menor importancia, a la reabsorción de la 
urea por la mucosa del colon, como demostraron Ferris 
y Odcl (3). Este último mecanismo es el desencadenante 
de la elevación moderada del B.U.N .. tanto en algunos 
animales del M-1 y M-2 en ausencia de insuficiencia 
renal. 

La elevación de la creatinina sérica en el M- 1 y M-2 a 
los tres y cinco meses se debe a una insuficiencia renal 
grave por distintas formas de afec tación estructura l 
renal. 

De los resultados bacteriológicos destaca la positivi-
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Fic-. 8.-Pdvi:, renal cun hiperplasia del cpitdiu (flccha), librusis subya· 
ccnic e infiltrado de células m o nonuclcarcs (Hematoxilina-Eos ina IOOx). 

dad de los cultivos de los lavados vesicales del M-1 y M-2, 
con recuentos mayores de 1 O debido a la contaminación 
vesical por bacterias colónicas. Es llamativa la ausencia 
de gérmenes anaerobios en los cultivos de los lavados 
vesicales de ambos modelos, lo que demuestra que los 
procesos infecciosos renales que padecen la mayoría de 
los animales del M-1 y algunos del M-2 no están produ
cidos por estos gérmenes. 

En los resultados histopatológicos llama la atención la 
incidencia de complicaciones detectadas a nivel renal, 
observadas con mayor frecuencia en el M- 1 que en el 
M-2. Al mes de la intervención predominan las formas 
agudas y a los tres y cinco los procesos crónicos. Los 
tipos de lesiones encontradas a este nivel renal y su 
secuencia de presentación nos obliga a pensar que son 
secundarias a la contaminación bacteriana permanente 
del sistema excretor superior por gérmenes procedentes 
del tubo digestivo debido a la existencia en la rata de un 
reflujo vesicouretral fisiológico (7), que hace a estos 
modelos más parecidos a la ureterosigmoidostomía con 
fallo de mecanismo antirreflujo ureterocólico. La impor
tancia de éste para prevenir la pielonefritis aguda lo han 

demostrado los trabajos de Richie y cols. ( 12), y que ha 
obligado a otros autores a describir diversas técnicas de 
anastomosis ureterocólica en el hombre (8, 9). 

La menor incidencia y gravedad de afectación renal 
en el M-2 apoyaría la hipótesis sugerida por H. Hendren 
(5) sobre la interposición de un segmento de colon entre 
los uréteres y sigma con tránsito fecal normal para evi
tar la contaminación de la anastomosis ureterocólica 
por material fecal. 

Otros autores que han realizado experiencias similares 
en estos animales (6) han encontrado una incidencia 
muy elevada de complicaciones del sistema urinario 
superior por las causas anteriormente mencionadas. 

RESUMEN 

Debido a que la pielonefritis es una complicación 
grave y frecuente en pacientes con ureterosigmoidos
tomía, hemos diseñado dos modelos experimentales de 
vesicosigmoidostomía (Modelo-1 y Modelo-2) en ratas 
tratando de reproducir una situación similar. Se han 
intervenido 173 ratas en las que se han valorado varia
bles clínicas, bioquímicas, bacteriológicas e histológicas 
a l mes, tres y cinco meses del postoperatorio, desta
cando en los resultados las alteraciones del estado gene
ral y peso, así como modificaciones de la bioquímica 
sanguínea y afectación morfológica del sistema urinario 
superior por pielonefritis aguda o crónica, siendo más 
frecuente en los animales del Modelo- 1 que en los del 
Modelo-2. 

BIBLIOGRAFIA 

l. BARRY, J. M., a nd Hooces, C. V.: • Ureterocolos tomy an antircflux 
technique•. !11vcst. Urol, 15·2: 104-106, 1976. 

2. CoFFEY, R. C.: •Physio log ic implanta tion of the severa! urctcr o r 
common bilc duct into thc intcstine>t. JAMA, 56: 397-403, 191 1. 

3. FERRIS, D. O .. a nd ÜDEL. H. M.: •Electro ly te pattern o f blood a fte r 
urc terosigmoidosto m y•. JAMA, 142: 634-638, 1950. 

4. HEJOLER, H., and MAR BERGER y HOHENFELLNER, R.: ·The m etabolic 
sit uation in urctcrosigmoidosto my». E11r. Urol, 5: 39-44, 1979. 

5. HENDREN, W. H.: • Ureterocolic d iversion of urine: Managemcnt of 
so rne diffic uh problems•. J. Urol , 129: 719· 728. 1983. 

6. IMLER, M .. a nd ScltUENGER y BATZENSCHLAGER, A.: cHypcra mmonemia 

TABLA 3.-RESULTADOS HISTOPATOLOGICOS 

NORMAL 

Unilatera l 

Bila teral. . .. . . .. . 

PIELONEFR1TIS 
AGU DA 

Unilateral . .. ... . 

Bilateral. .. . .. . . . 

PIELONEFRITIS 
CRONICA 

Un ila tera l .. .... . 

Bilateral. . . .... . . 

PIOHIDRONE
FROSIS 

Unilateral . .. . .. . 

Bila teral. . . .. . .. . 

A(n = l4) 

2/ 14 

3/ 14 

2/ 14 

6/ 14 

0/ 14 

0/ 14 

0/ 14 

3/ 14 

M-1 (n = 40) 

B (n = 14) 

1/ 14 

0/ 14 

1/ 14 

3/ 14 

0/ 14 

6/ 14 

0/ 14 

4/ 14 

C (n = 12) 

0/ 12 

0/ 12 

0/ 12 

3/ 12 

0/ 12 

5/ 12 

0/ 12 

4/ 12 

A (n = 12) 

0/ 12 

7/ 12 

0/ 12 

5/ 12 

0/1 2 

0/ 12 

0/ 12 

0/ 12 

M-2 (n = 36) 

B (n = 13) 

1/ 13 

4/ 13 

1/ 13 

5/ 13 

0/ 13 

3/ 13 

0/ 13 

0/ 13 

e (n = 11) 

O/ 11 

4/ 11 

0/ 11 

3/ 11 

0/ 11 

3/ 11 

O/ 11 

1/ 11 
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Cambios en la ultraestructura 
de las arterias cerebrales inducidos 
por la hemorragia subaracnoidea 

experimental 

RlVILLA, F.; MARÍN, J.; SALAICES, M.; SÁNCHEZ-FERRER, C., 
y FERNÁNDEZ, B. 

Abstract 

ULTRASTRUCTURAL CHANCES OF CEREBRAL ARTERIES INDUCED 
BY SUBARACHNOID HEMORRHAGE 

The experimental subarachnoid hemorrhage induced by injection of 1 mi of autolo
gous blood into cisterna magna of cats 3 days be/ore electron microscopic observation 
produced ultrastructural changes in the middle cerebral artery wall Detachment of endot
helial cells was observed as well as the appearance of vacuoles and intracellular dense 
bodies in the intima. The sarcoplasmic membranes were folded in the media with enlarge
ment of the interstitial space. Unmyelinated nerves containing damaged neurofilaments 
were found in the adventitia along with a reduced number of neurotransmitter vesicles. 
These findings could be related to the vasosp~m induced by subarachnoid hemorrhage. 

KEY WORDS: Subarachnoid hemorrhage. Electron microscopy. Cerebral arteries. Endothelium. 
1 

PATOLOGIA 19, 133-136, 1986 

INTRODUCCION 

La hemorragia subaracnoidea (HSA) es un proceso 
patológico producido por la penetración de sangre en el 
espacio subaracnoideo. La evolución clínico-patológica 
de esta enfermedad dependerá del grado de afectación 
meníngea y parenquimatosa cerebral y del vasoespasmo 
producido en las arterias de la base del cerebro por la 
sangre extravasada ( 4, 8). 

El objetivo del presente trabajo es aportar nuevos 
datos sobre las alteraciones morfológicas en la ultraes
tructura de las arterias de la base del cerebro, con el fin 
de esclarecer los mecanismos que desencadenan el 
vasoespasmo inducido por la HSA, ya que es éste un 
problema de relevancia clínica cuya fisiopatología per
manece aún sin resolver. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han utilizado como animales de experimentación 
gatos de ambos sexos (8 controles y 10 experimentales) 
de 2-4 kilos de peso. Para provocar la HSA experimental 
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los animales se anestesiaron con pentobarbital sódico 
(35 mg/kg., intraperitoneal); conjuntamente se les admi
nistró atropina (0,5 mg/kg.) para evitar las secreciones 
bronquiales. Posteriormente, se practicó una pequeña 
craniotomía en la fosa posterior, exponiendo la durama
dre que recubre la región bulbo-cerebelosa, y con un 
catéter de polietileno de pequeño diámetro, cuya punta 
se situó a nivel de la cisterna magna, se inyectó lenta
mente 1 mi. de sangre autóloga, de modo que la presión 
intracraneal no se elevara bruscamente. Los animales 
controles y los experimentales se sacrificaron por exan
guinación, previa anestesia con pentobarbital sódico a 
los tres días de provocada la HSA. El cerebro se extrajo 
cuidadosamente e inmediatamente se aislaron las res
pectivas arterias cerebrales medias, a las que se les reti
raron la sangre extra e intraluminal, los restos aracnoi
deos y parenquimatosos adheridos, y se prepararon para 
su observación en un microscopio electrónico Philips, 

. modelo 30 l. Para ello, los vasos se fijaron en el reactivo 
1 de Kamowsky y se incluyeron en Epon mediante el 
, siguiente proceso, realizado a 4º C: las arterias se fijaron 
en este reactivo durante tres horas y después se lavaron 

, con buffer de cacodilato 0,2 M a pH 7,4 durante una 

1 

hora. Posteriormente, se volvió a fijar con tetróxido de 
osmio al 1 96, buffer de cacodilato y CaC12 al 5 96 durante 
dos horas. El proceso continuó con una deshidratación 

: de los vasos con etanol de 96º durante cinco minutos, 
¡ etanol de 100º durante otros cinco minutos y etanol de 
100º a temperatura ambiente durante una hora y media. 
Más tarde se introdujeron en Epon-acetona durante una 

·¡hora y posterior inclusión en Epon durante otra hora a · 
1 
temperatura ambiente (5). A continuación el tejido se 

. colocó en una estufa a 37º C durante tres días. Después 
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se realizaron cortes de 600-800 A, los cuales fueron teñi
dos con acetato de uranilo y citrato de plomo (9) y se 
observaron en el microscopio electrónico antes mencio-
nado. · 

RESULTADOS 

A los tres días de inducir la HSA se observaron altera
ciones en la ultraestructura de las capas íntima, media y 
adventicia de las arterias cerebrales medias de todos los 
animales estudiados. La íntima se encontró parcial
mente engrosada a consecuencia del plegamiento de las 
células endoteliales, perdiendo su aspecto aplanado y 
homogéneo. Asimismo se apreció un aumento en el 
número de vacuolas, lisosomas y microfilamentos en el 
polo basal de la célula endotelial, además de una altera
ción en las uniones estrechas entre las células endotelia
les contiguas (fig. 1 ), existiendo una separación parcial o 
total entre ellas. También se ha encontrado un engrosa
miento subendotelial atr ibuible a un aumento en el con
tenido de glicoproteínas de la membrana basal subendo
telial (fig. 2). 

En las células musculares de la media se encontró un 
desflecamiento de sus membranas citoplasmáticas y un 
aumento de la densidad electrónica de sus citoplasmas, 
en donde se podían observar vacuolas con material gra
nular con aumento de los cuerpos densos o lisosomas, 

Frc. !.-Imagen uhraestructural de la capa intima de arteria cerebral 
media de gato control (A) y sometida a HSA (8 ). Se puede apreciar que 
después de la HSA se produce una separación ele las uniones estrechas 
(uc). asi como un a umento de los lisosomas ( 1) y los microfilamentos (m) 
del polo basal de la célula . También se puede obsen •a r el des ílecamiento 

de la membrana citoplasmática (me) (A y 8. ME x 15.000). 

Frc. 2.-lmagen ul1racstruc1 ura l de la capa intima de arteria cerebral 
media de gato control (A) y sometida a HSA (8). En esta úhima fotogra fía 
se puede observar una capa de células endotelia les (ce) formando irregu
laridades en la luz del vaso por los plegamientos producidos en la mem-

brana subendotelial engrosada (ms) (A y 8 , ME x 9.000). 

que en condiciones normales se observan con dificultad, 
así como rarefacción e incluso fragmentación de los 
miofilamentos (fig. 3). También se evidenció un aumento 
de los espacios entre estas células, que habitualmente 
son inapreciables, y en donde existen cuerpos amorfos 
electrodensos que pudieran corresponder a restos de 
células musculares destruidas. La adventicia se encon
tró mayoritariamente llena de células de Schwann con 
múltiples axones amielínicos cuyas membranas estaban 
rugosas y desflecadas y cuyo contenido se encontraba 
en escasa cantidad, apreciándose una ausencia casi total 
de neurofilamentos intraaxonales que habían sido susti
tuidos por una matriz amorfa, fibrilar y electrondensa, 
así como una importante deplección de vesículas alma
cenadoras de neurotransmisor (figs. 4 y 5). 

DISCUSION 

Diferentes observaciones en los últimos años han con
firmado la existencia de vasoespasmo cerebral después 
de una hemorragia subaracnoidea sin que por el 
momento se haya obtenido una explicación clara de la 
causa que justifique el mecanismo desencadenante del 
mismo (4, 6, 8). El presente trabajo ha pretendido apor
tar hallazgos ultramicroscópicos que pueden ayudar a 
conocer la fisiopatología de este fenómeno. Así se han 
observado en la íntima plegamientos formados por célu
las endoteliales separadas unas de otras por alteraciones 
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F1G. 3.-lmagen uhraestruct ural de la capa media de arteria cerebral 
media de gato control (A) y sometida a HSA (B). Después de la HSA se 
aprecia el desílecamiento de las membranas sarcoplásmicas (ms) de las 
células musculares lisas, la destrucción de los miofilamentos, el aumento 
de los espacios intercelulares (ei) y la presencia de cuerpos clectrodensos 

(c) (A y B, ME x 10.000). 

de las uniones estrechas, y desplazadas hacia la luz arte
rial por los gruesos plegamientos de la lámina elás
tica interna. Esto puede provocar: a) el desencadena
miento de una alteración en la hemodinámica del flujo 
sanguíneo a ese nivel, que podría generar fenómenos 
trombogénicos que producirían zonas isquémicas en los 
territorios distales a la lesión observada (8), y b) la aper
tura de una comunicación entre el contenido del 
torrente vascular y las células musculares lisas de la 
capa media arterial. Los agentes vasoactivos circulantes, 
serotonina, noradrenalina, etc., podrían llegar a estas 
células y generar una contracción de las mismas, lo que 
justificaría el vasoespasmo al que nos hemos referido 
anteriormente. También se ha observado que la hemo
rragia subaracnoidea experimental produce alteracio
nes en la célula muscular lisa de la capa media vascular 
cerebral con desflecamiento de la membrana sarco
plásmica y un aumento del espacio intercelular produ
cido por el acúmulo de partículas subcelulares degene
radas, que pudieran ser procedentes de células muscula
res destruidas y fragmentadas, como consecuencia del 
traumatismo hemorrágico. 

En la capa adventicia y en el borde adventicio-medial 

de arterias cerebrales controles de diversas especies 
animales se han observado numerosas células de 
Schwann portadoras de múltiples axones amielínicos 
procedentes de neuronas simpáticas y parasimpáticas, 
encargadas en condiciones normales de la inervación 
del lecho vascular cerebral. como ha sido descrito por 
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FIG. 4.- lmagen uhraestruct ural del borde adventicio-medial de arteria 
cerebral media de gato control (A) y sometida a HSA (B). Después de la 
HSA se observa una desestructuración de los axones amielinicos (aa) con 
casi total ausencia de neurofilamentos (nf) y con la presencia de cuerpos 
densos degenerativos y amorfos (c), asi como de escasas vesículas (v) de 

neurotransmisor de centro grueso (A, ME x 15.000; B, ME x 19.000). 

F1c;. 5.-lmagen uhraestructural del borde adventicio-medial de arteria 
cerebral media de gato sometida a HSA. Pueden apreciarse varios axo
nes amiclinicos, cuya membrana citoplasmática se encuentra interrum· 
pida en diversos lugares ('), con numerosas mitocondrias (m) y escasas 
vesiculas (v) llenas de neurotransmisor. También pueden observarse 

algunos cuerpos densos degenerativos (e) (ME x 19.000). 
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otros autores (2, 3, 7). Sin embargo, con la HSA los lími
tes de la membrana axonal han sido perdidos casi en su 
totalidad, mostrando bordes desflecados, además de una 
importante deplección de organelas axoplásmicas en 
algunos de ellos, lo que evidencia una disminución de los 
neurofilamentos con fragmentación de los restantes. 
Todo esto deberá influir de manera importante en el 
transporte de vesículas de neurotransmisor desde el 
cuerpo neuronal, que muy probablemente estará alte
rado, a la luz de estos hallazgos. También se han obser
vado una marcada disminución en el número de vesícu
las que contienen el neurotransmisor (que se ven con 
relativa frecuencia en condiciones normales) y vesículas 
de centro grueso denso en algunos casos, que proba
blemente contendrían noradrenalina, y de centro denso 
fino, que podrían tener acetilcolina (1). Todos estos 
hallazgos a nivel axonal parecen indicar la existencia de 
un posible fenómeno degenerativo en las terminaciones 
nerviosas, secundarios a la HSA, que ocasionaría una 
alteración del tono nervioso vascular, lo que contribui
ría, junto con las alteraciones observadas en las capas 
íntima y media, a la producción y mantenimiento del 
vasoespasmo que suele inducir esta situación patológica. 

RESUMEN 

La hemorragia subaracnoidea experimental inducida 
por la administración de 1 mi. de sangre autóloga en la 
cisterna magna de gatos, tres días antes de la observa
ción con microscopio electrónico, indujo cambios 
ultraestructurales en todas las capas de las arterias 
cerebrales medias. A nivel endotelial se observó separa
ción de las uniones estrechas y aparición de vacuolas y 
cuerpos densos intracelulares. En la capa media se 

encontró desflecamiento de las membranas sarcoplás
micas con aumento del espacio intersticial. En la capa 
adventicia se observaron axones amielínicos con des
trucción de los neurofilamentos y disminución del 
número de vesículas de neurotransmisor. 

Todos estos hallazgos podrían estar relacionados y ser 
la base histopatológica del desencadenamiento del 
vasoespasmo que suele presentarse en el curso de la 
hemorragia subaracnoidea. 

BIBLIOGRAFIA 

l. BURNSTOCK, G.; CHAMLEY, J. H., and CAMPBELL, G. R.: The innervation of 
the arteries in Structure and Function of the Circulation, vol l. C. J. 
Schwartz et al. (eds.). Plenum Publishing Corporation, London (págs. 
729-767), 1980. 

2. EDVINSSON, L, and MAcKENZIE, E.: «Amine mechanisme in the cerebral 
circulatiom. Pharmacol Rev., 28: 275-353, 1977. 

3. IWAYAMA, T.; FuRNESS, J. B., and BURNSTOCK, G.: «Dual adrenergic and 
cholinergic innervation of the cerebral arteries of the rat». Circ. Res., 
26: 635-646, 1970. 

4. LOBATO, R. D.; MARIN, J.; SALAICES, M.; RIVILLA, F., and BURGOS, J.: ccCere
brovascular reactivity to noradrenaline and serotonin following 
experimental subarachnoid hemorrage». J. Neurosurg., 53: 480-485, 
1980. 

5. LuFT, J. H.: clmprovements in epoxy embedding methods». J. Biophys. 
Biochem. Cytol, 9:409-414, 1961. 

6. MAYBERG, M. R.; HousER, O. W., and SuNDT, T. M.: ccUltrastructural 
changes in feline arterial endothelium following subarachnoid 
hemorrage». J. Neurosurg., 48: 49-57, 1978. 

7. NIELSEN, R. C.; OwMAN, C., and SPORRONG, B.: cUltrastructure of auto
nomic innervation apparatus in the main pial arteries of rats and 
cats11. Brain Res., 27: 25-32, 1971. 

8. TANABE, Y.; SAKATA, K.; YAMADA, H.; lto, T., and TAKADA, M.: «Cerebral 
vasospasm and ultrastructural changes in cerebral arterial wall». J. 
Neurosurg., 49: 229-238, 1978. 

9. VENABLE, J., and COGGESHALL, R.: «The use of a simple lead citrate stam 
in electron microscopy». J. Cell Biol, 25: 407-408, 1965. 



Hamartoma fibrolipomatoso de nervio 

V AQUERO PÉREZ, M. 

Abstract 

A new case of this un usua l tumor is described. l t is special in order 10 foot localilation 
and paraxonal «onion-bulbi> morphology. The last aspee/ is due 10 a seconda1y mielenitation 
disorder o/ pressure and ischemia. 

The tumoral nerve mus/ be conserved in ali cases. 

KEY WORDS: Hamartoma. Lipoma. Fibrolipoma. Nerve tumor. 

PATOLOGIA 19, 137-138, 1986 

INTRODUCCION 

Esta entidad fue descrita por Masson en 1952 y desde 
entonces han sido publicados en la literatura inglesa 
poco más de medio centenar de casos, la mayoría ais
lados, excepto una serie de 26 de Silverman y Enzinger 
(5), en la que se comenta además su relación con la 
macrodactilia, que incluye un caso excepcional en el 
dorso del pie. 

HISTORIA CLINICA 

R. C. R., varón, de veintidós años, que desde hace 14 
meses presenta una tumoración bla nda, asintomática, 
de 10 centímetros de diámetro, que se extendía desde la 
región metatarsiana y tercer dedo hasta la región medio 
plantar. En la operación afectaba a ramas del nervio 
plantar medial. 

La analítica habitual de sangre y orina era normal, así 
como la radiografía de tórax y la correspondiente al pie 
derecho, donde se encontraba la tumoración. No exis
tían otras tumoraciones ni manchas cutáneas. 

Se extirparon múltiples fragmentos amarillentos con 
extensas zonas grisáceas que ocupa ban en conjunto 
6 X 6 X 3,5 centímetros. Histológicamente, al igual que 
en los casos descritos, existía un agrandamiento fibroli
pomatoso de los haces nerviosos con fibrosis masiva epi 
y perineural (fig. 1 ). Existía también un patrón en «hojas 
de cebolla», con células de Schwann circundando los 
axones (fig. 2). Gran número de arteriolas de mediano 
tamaño mostraban su luz disminuida por una fibrosis 
intima! intensa. 

DISCUSION 

El ha martoma fibrolipomatoso de nervio af cela en 
casi todos los casos descritos al nervio mediano a nivel 

Servicio de Anatomía Pa1otógica. Ho>pi1al G.:n.:ral de S.:govia. 
Currc,pondencia: Manud Vaquc·ru P.:rc.:z. Sen·iciu tk Ana1omia PalU· 
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de la muñeca o a sus ramas digitales. Hay bastantes 
casos en recién nacidos y en los dos primeros años de 
vida, no siendo extraño dado sus caracteres hamartoma
tosos. No obstante, la edad de presentación suele ser ele 
23 años, sin claro predominio de sexo ni relación con 
tra umatismos o con neurofibromatosis. 

Clínicamente puede cursar con alteraciones neuroló
gicas, sobre todo de dolor y parestesias, y los localizados 
en la muñeca con un síndrome del túnel carpiano. 

Dado que normalmente en el perineuro puede encon
trarse focalmente grasa, se considera más como un 
hamartoma que como un verdadero tumor. Hay autores 
(4) que consideran aparte los casos con macrodactilia, la 
c ual suele deberse a un incremento del tej ido celular 
subcutáneo y a veces del hueso subyacente, relacionán
dose estrechamente estos casos con la macrodactilia 
lipoma tosa d igital ( 1 a). Silverman y Enzinger (5) descri
ben s iete casos con macrodac tilia que no falta en su 
único caso de localización podálica. De sus 26 casos 

Fu,, 1.-Prulif .:ración fibrulipumalu•a qui: •o: para los haces no:rviusos qui: 
111uo:s1ran in1o:nsa fibrusis pcrin..,ural (H-E x 1 O). Recuadro: De1allc de la 

fibrusi:. in1imal intensa anerial (x 100). 
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F1c. 2.- Prol iferación de células de Schwann en •hojas de cebolla., con fibrosis endom:ural intensa (H. E.). 

hacen un seguimiento del 69 96 que tiene un curso 
benigno aunque pueden recurrir. 

El presente caso muestra dos hechos inhabituales. 
Primero, su localización podálica afectando al nervio 
plantar medial, que es además el representante a nivel 
podálico del nervio mediano de la extremidad superior 
(2). Segundo, la presencia de cambios periaxonales en 
«hojas de cebolla», descritos en entidades como la 
enfermedad de Dejerine-Sotas, o el síndrome de Refsun, 
y que se atribuyen a cambios crónicos de desmieliniza
ción y remielinización sucesivos, que en el presente caso 
podrían deberse, dada su localización y las alteraciones 
vasculares, a procesos compresivos y/o isquémicos. 

Es muy importante que el cirujano conozca esta enti
dad, ya que se deben evitar resecciones de nervios 
importantes, aunque hay casos con mínimas secuelas, 
posiblemente por anastomosis existentes entre el nervio 
mediano y el cubital a nivel de antebrazo y mano. Se 
aconseja para confirmar el diagnóstico la biopsia de una 
rama sensitiva cutánea afecta (4). Los casos con sinto
matología se deben a compresión por ligamentos o apo
neurosis, resolviéndose la misma por incisión amplia de 
dichos ligamentos sin necesidad de resecar el tumor. 

El diagnóstico diferencial morfológico fundamental se 
plantea con el lipoma de la vaina neural, el cual no crece 
entre los haces nerviosos, si bien hay casos donde se 
confunden ambos términos ( 1 b y 3). 

RESUMEN 

Se presenta un caso de esta rara entidad que suele 
afectar a l nervio mediano o a sus ramas. Mostraba ade
más dos hechos particulares: su localización podálica y 
una reacción fibrosa periaxonal en «hojas de cebolla», 
esto último motivado por fenómenos de desmieliniza
~ión -rei:nielinización secundarios a compresión y/ o 
1squem1a dada su localización y la fibrosis intima! 
intensa hallada en innumerables arteriolas. 

Se comenta la importancia de su reconocimiento para 
evitar la resección del nervio afecto, con las consiguien
tes secuelas sensitivo motoras. 
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Síndrome orgánico cerebral 
de evolución hiperaguda en paciente 

portadora de toxoplasmosis * 

DE EsTABLE-PUIG, R. F.; THIEBAULT, J.; ESTABLE-PUIG, J. F.; 
FALANGA, H., y ESTABLE, M.C. 

Abstract 

ORGANIC CEREBRAL SYNDROME WITH ACUTE CL/N/CAL COURSE 
IN A PATIENT WITH TOXOPLASMOSIS 

The authors reporta case of adult cerebral toxoplasmosis which presents sorne pecu
liarities concerning the sex, sexual activity, the'subjacent pathology and the clinical evolu
tion. The histopathological diagnosis was made post-mortem and it was confirmed through 
ultrastructural study which allowed the identification of different evolutive phases of the 
parasite, including free forms (tachyzaites). 

KEY WORDS: Toxoplasmosis. Electron microscopy.1 Organlc brain syndrome. 

PATOLOGIA 19, 139-142, 1986 

INTRODUCCION 

La infestación por toxoplasma gondii -protozoario 
parásito intracelular del orden coccidia- puede presen
tarse tras invasión por vía transplacentaria, constitu
yendo la forma congénita (9, 31, 32), o bien como una 
forma del adulto adquirida, ya sea espontáneamente por 
vía oral (a partir de carnes contaminadas mal cocidas o 
de heces felinas), ya sea accidentalmente en el laborato
rio (6, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 26). 

La infestación por este protozoario tiene una amplia 
distribución, tanto ecológica como geográfica, lo que 
explica la alta incidencia de serodiagnósticos positivos 
que en su gran mayoría traducen infestación crónica 
clínicamente asintomática. Por ello, el diagnóstico es en 
general retrospectivo, y se basa en el estudio del tejido 
cerebral de pacientes que fallecen por otras causas o por 
causa desconocida, a través de la demostración de quis
tes parasitarios o del aislamiento del parásito por cultivo. 

La toxoplasmosis en el sistema nervioso puede acom
pañar cualquiera de las dos formas (3). Los casos publi
cados en la literatura de encefalitis fulminante por toxo
plasmosis adquirida del adulto están, en general, 
asociados a diversas condiciones debilitantes, que tien
den a aumentar la susceptibilidad del individuo (5, 26). 
Recordemos en ese sentido las neoplasias (15, 21, 28), el 
tratamiento sistémico con esteroides o drogas citotóxi
cas (10, 14, 22) y los trasplantes de órganos (22, 23, 24, 
25). Está hoy bien establecido que ciertos casos de toxo
plasmosis cerebral constituyen una de las complicacio
nes del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) 
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( l) en América del Norte, especialmente en hombres 
homosexuales y en haitianos (5, 17, 22, 29, 30). En estos 
pacientes con patología subyacente predisponente, la 
encefalitis puede llevar un curso clínico fulminante. Se 

, considera que la toxoplasmosis cerebral es relativa
mente rara en personas adultas previamente «sanas», es · 
decir, sin una patología subyacente. 

Consideramos por lo dicho de interés la publicación 
del caso que nos ocupa, el cual se aparta de la norma, en 
relación al sexo, la actividad sexual, la patología subya
. cente y la evolución del cuadro clínico. Se trata en efecto 
de una paciente heterosexual, previamente «sana». El 
diagnóstico histopatológico se hizo postmortem y se 
confirmó con estudio ultraestructural. 

HISTORIA CLINICA 

l. O., sesenta y un años, sexo femenino, originaria de 
Québec, sin antecedentes familiares a destacar. Ingresa 
el 2 de agosto de 1983 con un síndrome orgánico cere
bral de etiología desconocida. Su hija, quien refiere la 
historia, notó desde un mes antes de su ingreso, falta de 
atención de la paciente, así como frecuentes olvidos. Dos 
semanas más tarde, somnolencia con disminución del 
período de vigilia y mareos con caídas frecuentes, aña
diéndose siete días más tarde un deterioro progresivo. 
Son de destacar en su historia anterior histerectomía y 
1anexectomía bitateral en 1969, seguidas de episodios de 
~menorrea y metrorragias, y en 1971 síntomas y signos 
radiológicos de artritis en la articulación de codo 
izquierdo y en ambos hombros. Se instauró tratamiento 
en 1971 con inyecciones intraarticulares de xilocaína y 
de dexametasona (Decadran), con una dosis total de 
9 mi. (36 mg.), terapia que se repite en 1980 (6 mi.: 
24 mg.) por sintomatología similar en ambos hombros. 

El examen neurológico reveló una paciente desorien
tada, a.mDésica y atáxica pero que todavía podía caminar 

1 
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con ayuda. Los reflejos osteotendinosos estaban presen
tes y eran simétricos. El signo de Romberg fue negativo. 
El fondo de ojo, la campimetria y el examen de los pares 
craneanos fue normal. No había rigidez de nuca, nis
tagmus, ni disartria, pero se notó una ligera dimetría 
a derecha en la prueba índice-nariz. La paciente perma
neció apirética durante la evolución hasta unas horas 
antes de la fase terminal. La tensión arterial era de 
115/85 y el pulso de 88/minuto. En la primera noche de 
ingreso la paciente presentó una agitación intensa y un 
comportamiento agresivo y se le medicó con 1 O mg. de 
Haldon i. m. 

La analítica general y los estudios radiográficos de 
cráneo y tórax, así como el ECG, no revelaron anormali
dades. La eritrosedimentación fue de 60. El estudio 
radiográfico de columna mostró alteraciones artrósicas 
con esteofitos. El EEG fue ligeramente anormal. La 
gammangioencefalografía mostró numerosos focos de 
hipertransparencia. La tomografía computada reveló la 
presencia de varias áreas nodulares de dimensiones 
variadas; dichas imágenes estaban centradas por un 
área clara, rodeadas de un halo denso y estaban situadas 
en áreas de relativa hipertransparencia, causadas por 
edema de ambos hemisferios cerebrales (fig. 1 ). En 
suma, estas imágenes fueron interpretadas como posi
bles focos de metástasis cerebrales. 

La paciente, aunque somnolienta y confusa desde su 
ingreso, podía aún desplazarse con ayuda durante los 
días 3, 4 y 5 de agosto, pero el cuadro progresó rápida
mente, con obnubilación creciente, pasando a un estado 
de semicoma; en la noche del día 5 de agosto presentó 
períodos largos y frecuentes de apnea y cianosis, falle
ciendo a las 06:40 horas del día 6 de agosto de 1983. 

ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO 

Autopsia 

La autopsia, realizada cuatro horas postmortem, mos
tró una persona de sexo femenio cuya apariencia era 
más joven que su· edad cronológica. Las arterias corona
rias estaban moderadamente ateromatosas; en los pul
mones había pequeños focos de bronconeumonía puru
lenta; el corazón mostraba escasas áreas de miocarditis. 

El cerebro pesó 1.200 gramos. Ambos hemisferios apa
recían ligeramente edematosos, predominantemente el 
izquierdo, y sobre todo el lóbulo temporal. Se observa
ron 1 O lesiones nodulares de aproximadamente un cen
tímetro de diámetro (fig. 2), firmes y de color grisáceo, 
diseminadas en los lóbulos parietal, temporal y occipital, 
así como en las meninges y en el hipotálamo derecho. El 
tejido fue inicialmente fijado en formol tamponado. 

Microscopia óptica 

Se tomaron fragmentos representativos en forma de 
cuña con el fin de incluir la lesión y el parénquima 
vecino; se incluyeron en parafina y se colorearon con H. 
E., Giemsa y el método de PAS (Me Manus). Algunos 
fragmentos se postfijaron en ácido ósmico al 1 96 en tam
pón, se incluyeron en Epon, se realizaron cortes semifi
nos que se colorearon con azul de toluidina (TB) (27) y 
con paraphenylenediamina (PPDA) (8), y finalmente se 
observaron en contraste de fase. 

Histológicamente (fig. 3) el cuadro estaba dominado 
por la necrosis tisular, con un leve infiltrado de células 
redondas y muy escasos polinucleares en la periferia; se 
observaron asimismo macrófagos y células de tipo 
gemistocítico e intensa vasculitis. Varias formaciones 

redondeadas de contenido moteado localizadas ya sea 
en plena región necrótica o más frecuentemente en su 
periferia, fueron interpretadas como formas quísticas de 
probable naturaleza toxoplásmica. Este diagnóstico ini
cial no fue de certeza, ya que el estudio histopatológico 
de rutina provenía de áreas necróticas y por proceder de 
material de necropsia incluido en parafina, presentaba 
una pobre definición estructural. También se observa
ron ocasionalmente algunos núcleos vacuolizados con 
posibles inclusiones ligeramente acidófilas. No existían 
focos de calcificación. Los focos miocárdicos presenta
ban un infiltrado rico en polinucleares y algunas células 
mononucleares. 

El estudio del tejido incluido en Epon (fig. 4) se mostró 
particularmente útil para confirmar el diagnóstico, ya 
que permitió no sólo la identificación del parásito en los 
cortes semifinos, sino también la determinación de sus 
diferentes fases evolutivas. También se observaron 
algunas formas pseudoquísticas en cuerpos neuronales 
que presentaban diferentes grados de degeneración. 
Con respecto a los quistes, fueron identificados: a) for
mas quísticas de aproximadamente 40 micras de diáme
tro, con cápsula íntegra muy evidente, particularmente 
en contraste de fase; b) quistes con cápsulas que presen
taban zonas de menor espesor; e) quistes con cápsulas 
discontinuas, abiertos en el parénquima. Estas formas 
de parásitos libres fueron identificados con cierta difi
cultad. Su forma es alargada y curvada y con dimensio
nes aproximadas de dos a tres micras. 

Microscopía electrónica 

Para el estudio ultraestructural fueron retalladas de 
los bloques de Epon, las áreas seleccionadas tras el estu
dio con microscopía óptica y los cortes ultrafinos fueron 
montados en rejillas de cobre, contrastados con acetato 
de uranilo y citrato de plomo y observados y fotografia
dos en microscopio electrónico Philips 300. El estudio 
ultraestructural confirmó el diagnóstico al demostrarse 
las características electromicroscópicas de los orgánulos 
específicos de la parte anterior del parásito (conoide, 
película, complejo reticular interno, roptries, etc.) (4, 20), 
así como la presencia de parásitos en el interior de los 
quistes y la observación de formas libres de los mismos 
(fig. 5). El taquizoito o forma activa se vio rodeado por 
una película compuesta de dos membranas y un com
plejo interno subcuticular rico en microtúbulos. En el 
extremo anterior se observaron los orgánulos específi
cos, conoides, roptries y micronemas muy densos a los 
electrones. Se observaron algunas imágenes sugestivas 
de penetración celular por el parásito, así como imáge
nes de multiplicación por endodiogenia. El neurogliopilo 
aparecía edematoso sin evidencias de áreas de calcifica
ción. 

DISCUSION 

La toxoplasmosis sintomática en una persona previa
mente «sana» parece ser excepcional en ausencia de 
inmunodeficiencia. Nuestro caso podría incluirse entre 
los pocos publicados en este sentido (2, 17, 19). 

La reciente epidemia de síndrome de inmunodeficien
cia adquirida (SIDA) ha aumentado considerablemente 
la incidencia y consecuentemente el número de casos 
publicados de toxoplasmosis aguda adquirida del sis
tema nervioso central (TAAC), una de las más serias y 
relativamente frecuentes -aproximadamente 4 96- de 
las complicaciones de SIDA. Esto es válido hasta el punto 
que en una revisión de 120 casos de la literatura (7) se 
puso de manifiesto que el SIDA está asociado a TAAC en 
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F1c;. 1.-Tomografía axial computada; muestra la pre,encia de imágcne' nodulares con centro claro y halo denso. 
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F1<... 3.-~l icrolotogral ia de una región \'ecina a un loco necrótico; rc,·cla cuerpo ncuronale> en degeneración. célula; reactiva; y edema. La ílecha indica 
una forma psl'udoquis tica. H. E. X: 420. 

F11,. 4.- Mkrolotografia de un :\n.:a >imilar al de la ligu ra precedente a mayur aumento; mue,tra un quiste con cápsula evidenle pero disconiinua y 
organismos liberándose en el parénquima cerebral. PPDA, phasc Contrast. X: 1.000. 

F1t .. 5.-Microgralia electró nica ilusirandu dos lormas libre> del parás ito. C: conoide. RH: roptrics. MN: microncmas. X: 15.000. 
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aproximadamente el 42 96 de los casos; es decir, que es el 
proceso más frecuentemente asociado a este síndrome. 
Es de predecir que esta asociación se incremente en un 
futuro cercano. Esta misma revisión permite establecer 
la importancia de otros procesos asociados, com~ neo
plasias (sobre todo hematológicas), enfermedades del 
colágeno y terapia inmunosupresora. Finalmente, debe
mos también considerar la existencia de un número res
tringido pero real de casos «primarios», como el aquí 
publicado, en los cuales no parece haber ninguna condi
ción predisponente. 

Debemos, además, mencionar ciertas características 
peculiares en nuestro caso. La paciente era una persona 
del sexo femenino de sesenta y un años de edad, hetero
sexual y sin otra condición clínica o factor de riesgo que 
hayamos podido identificar. Hay también que subrayar 
la rapidez de la evolución del síndrome neurológico que 
terminó de forma fulminante. Llama también la aten
ción el gran número de lesiones ampliamente distribui
das, a pesar del curso corto de la enfermedad. La ausen
cia de fiebre hasta unas horas previas a la etapa final 
podría ser interpretada como una alteración de sus 
mecanismos de defensa. 

Finalmente, y como corolario a este estudio, se deri
van las siguiente recomendaciones: el diagnóstico dife
rencial de un síndrome orgánico cerebral con una 
tomografía computarizada que muestra múltiples lesio
nes cerebrales debe incluir toxoplasmosis, aun cuando 
falte la evidencia de alteración del sistema inmune. El 
estudio ultraestructural de zonas cercanas a las áreas de 
necrosis es útil para diferenciar la toxoplasmosis de 
otras infecciones. La presencia de quistes de toxoplasma 
en el tejido no significa necesariamente su implicación 
como causa de los síntomas neurológicos o de las lesio
nes anatómicas, ya que estos quistes pueden ser acom
pañantes de otros agentes etiológicos. Es sólo la presen
cia de formas libres (taquizoitos) la que certifica la etapa 
evolutiva activa de la infestación. El examen ultraestruc
tural de los fragmentos seleccionados no nos ha permi
tido en este caso plantear la concomitancia viral. 

RESUMEN 

Los autores presentan un caso de forma adulta de 
toxoplasmosis cerebral con características inhabituales 
en relación al sexo y la actividad sexual de la paciente, la 
patología subyacente y la rápida evolución del cuadro 
clínico. El diagnóstico histopatológico se hizo postmor
tem y se confirmó con estudio ultraestructural, que puso 
en evidencia distintas fases evolutivas del parásito, 
incluyendo la presencia de formas libres (taquizoitos). 
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Abstract 

DISSEMINA'FED MYCOBACTERIUM'AVIUM-INTRACELLULARE 
IN A PATIENT WITH HEMOPHILIA 

A pret;iously healthy patient with classic hemophilia who was on a home infusion 
prog~am Wtth factor VIII concentrates developed an acquired immunodeficiency syndrome 
manif ested by weight loss, lassitude and opportunistic disseminated inf ection with Mycobac
terium avium-intracellulare. Immunologic studies showed a persistent lymphopenia with 
reversa[ of helper / suppress<?r !-lymphocyte. r°;tios. Biopsy ot the right cervical lymph node 
and bof!e marr~w revealed znfiltration by histtocytes engulfzng many acid-fast bacilll Elec
tron microscopic study of lymph node and the AIDS-Related inclusions are reported 
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INTRODUCCION 

El Mycobacterium avium y el Mycobacterium intrace
llulare pertenecen al grupo m (no fotocromógenos, de 
crecimiento lento) de la clasificación de Runyon. Las dos 
especies muestran características muy similares en las 
pruebas habituales de laboratorio, por lo que se reúnen 
en el complejo Mycobacterium avium-intracellulare 
(MAi) (32). 

Se han descrito casos esporádicos de infección di
seminada por MAi en adultos con diversas alteraciones 
de la inmunidad (4, 39). 

La asociación del Síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (SIDA) e infección diseminada por MAi está 
extensamente documentada (5, 6, 8, 9, 11, 14, 23, 24, 26, 
31. 35, 41). 

HISTORIA CLINICA 

Varón de treinta y tres años, afecto de Hemofilia-A 
severa (factor VIII< 196), que ha recibido 160.000 uni
dades de factor VIII durante diez años. Ingresa por un 
cuadro de fiebre, pérdida de peso y astenia de tres meses 
de evolución. A la exploración física destacaba, aparte de 
la artropatía secundaria a su enfermedad de base, una 
intensa palidez cutánea, esplenomegalia de cinco centí
metros y presencia de adenopatías laterocervicales 
derechas. Existía también una candidiasis orofaríngea. 
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Hebrón». 
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mento de Anatomía Patológica. Ciudad Sanitaria «Valle de Hebrón». 
Paseo del Valle Hebrón, s/n. 08035 Barcelona. 

Agradecimientos: Los autores agradecen la asistenci~ técnica de las 
ATS María de los Angeles Ninou y María Eulalia Homs. 

Los datos más llamativos de la analítica fueron una cifra 
de hematíes de 2.450.000/mm3; hematocrito: 2196; 
hemoglobina: 6,5 gr/di.; leucocitos: 2.400/mml, y una 
cifra de plaquetas de 65.000/mml. 

Anticuerpos antiplaquetarios positivos. Fosfatasa alca
lina de 375 U.I. Marcadores de la hepatitis B: HBs Ag-; 
HBs Ac+; HBc Ag-; HBc Ac+. Los estudios serológicos 
para la fiebre tifoidea, Brucella, Toxoplasma y Citomega
lovirus fueron negativos. Anticuerpos anti-HTLV-ill 
positivos. Cociente OKT4/0KT8: 0,04. Los estudios 
radiológicos de tórax no revelaron alteraciones. Un TAC 
cerebral demostró sjgnos de atrofia cerebral difusa con 
ventrículos dilatados. Se practicaron una biopsia de un 
ganglio laterocervical y una biopsia de médula ósea En 
los cultivos de médula ósea, ganglio, sangre y heces se 
constató la presencia de Mycobacterium avium-intrace-
· llulare. Durante su ingreso el paciente desarrolló diarrea, 
ictericia y un cuadro confusional progresivo hasta la 
fecha .de su fallecimiento, sin notar mejoría clínica a 
pesar del tratamiento médico específico instaurado. No 
se practicó estudio necrópsico. 

HALLAZGOS PATOLOGICOS 

Microscopía óptica 

En el ganglio linfático se observaba el borramiento y 
sustitución de su arquitectura por la presencia de una 
, proliferación difusa de histiocitos. Estas células mostra
' han un citoplasma abundante, de carácter acidófilo y 
¡ligeramente granular (figs. 1 y 2). Existían acúmulos y 
¡regueros de linfocitos entre dichas células histiocitarias, 
·más evidentes en la zona cortical. No se apreció forma
ción de verdaderos granulomas. La tinción de Ziehl
. Nielsen demostró la presencia de abundantes acúmulos 
de bacilos ácido-alcohol resistentes (BAAR) intracito
. plásmicos (fig. 3). El cilindro óseo presentaba un acú-
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Fu .. 1.-Biup,ia <le: ganglio linfático que muc:,tra una infihraciün difu,a 
pur hbtiucito' (H. E. 1 OOx). 

F1G. 2.-Detallc de los histiocitus con abundante citoplasma de ca1 áct<'I" 
gr:inu lar (H. E 250x). 

FtG. 3.- umerosos bacilo> áddo·alcohol re>btente; en d citopla>ma <le 
los histiocitos (Zichl-Nidscn x 250). 

mulo subrnasivo de dichas células histiocitarias. Las 
porciones de médula ósea respetadas mostraban una 
ligera hiperplasia de elementos rn ielo ides. En la biopsia 
hepática postrnortern existían agregados histiocitarios a 
nivel de espacios porta y pared de venas centrolobulilla
res. Tanto en la médula ósea corno en la biopsia hepática 
se observaron BAAR con la técnica de Ziehl- ielsen. 

Microscopía electrónica 

Los histiocitos descritos en la microscopía óptica mos
traban abundantes orga nismos intracitoplásrnicos que 

poseían paredes gruesas y forma de bastón (fig. 4). Se 
identificaron cuerpos rnult ivesiculares constituidos por 
vacuolas rodeadas de membrana que contenían en su 
interior pequeñas vesículas (fig. SA). Se apreciaron 
estructuras tubulorreticulares con una imagen de túbu
los irregularmente ramificados y anastomosados en el 
interior de las cisternas del ret ículo endoplásrn ico 
rugoso de lin foci tos y células endotcl iales (fig. SB). Tam
bién se observaron estructuras tubulares peculiares 
compuestas por dos unidades de membrana con mate
rial electron-opaco entre ellas (fig. 5 C y D). Estas últ imas 
estructuras han sido denominadas f or rnas en anillo y en 
tubo de ensayo por su morfología. No se apreciaron 
rosetas vesiculares. 

F1c,. 4.-0rganismos intracitoplásmicos de paredes gruesas en forma de 
bastón ( 11.SOOx). 

DISCUSION 

Los hallazgos patológicos descritos en nuestro paciente 
son el resultado de la escasa respuesta tisular que se 
observa en la infección diseminada por Mycobacteriurn 
aviurn-intracellulare (MAI). El cuadro morfológico se 
parece al de la lepra leprornatosa en el enorme número 
de organismos presentes en los tejidos. Esta caracterís
tica está aparentemente asociada con el defecto funcio
nal de las células T que existe en estos pacientes. La 
formación de granulornas necesita la colaboración de 
una inmunidad celular intacta, y el déficit de la res
puesta inmunitaria celular se traduce en una pobre res
puesta tisula r a la infección por MAI (37). 

A pesar del empleo de múltiples modalidades terapéu
ticas, la evolución de la infección diseminada, debida a 
MAI, es generalmente fatal (1, 19). 

Debido al enorme impacto y extensión que está adqui
riendo en los últimos tiempos el síndrome de inmunode
ficiencia adquirida (SIDA), es recomendable considerar 
esta infección en el diagnóstico diferencial en los grupos 
de alto riesgo (homosexuales, hemofílicos, drogadictos 
intravenosos), que se presenten con un cuadro de fiebre, 
pérdida de peso y linfadenopatías. Se deben practicar 
técnicas para excluir la presencia de bacilos ácido
alcohol resistentes (BAAR) en todas las muestras prove
nientes de estos pacientes, incluso en ausencia de granu
lornas. El método más fiable para establecer el 
diagnóstico de infección por MAI es el cultivo bacterio
lógico, ya que la ausencia de BAAR no excluye la posibi
lidad de infección por dicho organismo (13, 23, 40). 

La puerta de entrada de la infección suele ser el tracto 
gastrointestinal. Los síntomas varía n desde el dolor 
abdominal a diarrea persistente y rnalabsorción. Los 
signos clínicos, radiológicos y ha llazgos histopatológicos 
de la enfermedad pueden simula r los de una enferme
dad de Whipple, corno ha sido referido en la li teratura 
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F1t.. 5.-i\.licro>copia dcctrónica de l ~s dilcrcnte> cstructura> observadas cn los linlocitos de la biopsia ganglionar. A: c uerpo muhivesicula1~ B: estructuras 
tubulorrcuc ularcs; C y D: formas en tubo y en anillo (A 53.000X; B 33.SOOX; C 22.400X; D 22.400X). 

( 12, 20, 29, 36 ). En algún caso se ha realizado el diagnós
tico erróneo de enfermedad de Whipple, al no haberse 
practicado una tinción para BAAR (3). Aunque existen 
diferencias ultraestructurales sutiles entre el bacilo que 
se aprecia en la enfermedad de Whipple y el MAI ( 14, 29), 
la caracterís tica diferencial más significativa se basa en 
los resultados de las técnicas para BAAR. La superviven
cia del bacilo de la enfermedad de Whipple y del MAI 
dentro del citoplasma de los macrófagos, se cree que 
pueda ser debida a una carencia de una linfoquina deri
vada de los linfocitos-T. que constituye un factor activa
dor de los macrófagos para destruir a las bacterias 
in tracelulares (7). 

Se han propuesto diversas estructuras, como «marca
dores» ultraest ructura les en los linfocitos y células endo
td iales de los pacientes afectos de SIDA o complejo rela
cionado con el SIDA: 

Estructuras tubulorreticulares: Descritas inicialmente 
en las células endoteliaJes de la nefritis lúpica, han sido 
observadas también en infecciones víricas y en enfer
medades de base inmunológica (15). Recientemente han 
sido descritas en el sarcoma de Kaposi y en los ganglios 
linfáticos de pacientes portadores o afectos de SIDA (21, 
34). 

La hipótesis más aceptada últimamente propone que 
las estructuras tubulorreticulares son indicadores mor
fológicos de la inducción o tratamiento con interferón 
( 16, 17), lo cual explicaría su presencia tanto en infeccio
nes víricas como en situaciones caracterizadas por un 
trastorno inmunológico. 

Cuerpos m ultivesiculares: Estas estructuras se obser
van frecuentemente en linfocitos activados (42). Ello 
puede reflejar el grado de actividad celular, ya que se 
cree que juegan un papel importante t:n el recambio de 

las membranas plasmáticas, así como en el transpon e de 
solutos hacia el interior de la célula (2). 

Rosetas vesiculares: Descritas recientemente por 
Ewing y col. ( JO) en pacientes portadores o afectos de 
SIDA como marcador específico de dicho síndrome, 
representan el efecto morfológico de una infección viral. 
Estudios posteriores han demostrado que los cuerpos 
multivesiculares parcialmente degenerados pueden 
parecer rosetas vesiculares (27). 

Formas en anillo y en tubo: Fueron inicialmente 
observadas en hígados de chimpancés infectados con el 
virus de la hepa titis no-A, no-B (33). Posteriormente fue
ron descritos por Sidhu y col. (34) en pacientes afectados 
de SIDA. Dichas estructuras pueden reflejar una infec
ción vírica hepática concomitante, dado que la hepatitis 
vír ica es común entre los homosexuales varones y 
hemofílicos. Estas estructuras parecen ser modificacio
nes del retíc ulo endoplásmico en forma de segmentos 
cilíndricos, a veces fusionados en un extremo, con pre
sencia de una membrana densa. Cuando aparecen cor
tados transversalmente toman la forma de anillo. Han 
sido también denominadas cisternas cilíndricas confron
tadas (28). 

Ninguna de estas inclusiones relacionadas con el SIDA 
es específica de la enfermedad, habiéndose observado 
también en carcinomas y sarcomas (18, 22, 25, 30, 38) 
como expresión de una respuesta inmunológica mediada 
por linfoquinas. 

RESUMEN 

Un paciente hemofílico, previamente en buen estado 
general, que estaba en programa de transfusión domici
liaria de concentrados de factor VIII, desarrolló un sin-
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drome de inmunodeficiencia adquirida caracterizado 
por pérdida de peso, astenia e infección diseminada por 
Mycobacterium avium-intracellulare. Los estudios inmu
nológicos mostraron una linfopenia persistente con 
inversión del cociente linfocitos inductores/ supresores. 
Las biopsias de ganglio cervical derecho y de médula 
ósea revelaron una infiltración difusa por elementos his
tiocitarios que contenían numerosos bacilos ácido
alcohol resistentes. Se aporta el estudio ultraestructural 
del ganglio linfático y el análisis y discusión de las inclu
siones relacionadas con el SIDA. 
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Carcinosarcoma de trompa uterina. 
Presentación de un caso 
y revisión de la literatura 

Ríos MITCHELL, M.ª J.; GIMÉNEZ MÁS, J. A.; ALCOBER, J. L., y GIMENO ESTERAS, E. 

Abstract 

CARCINOSARCOMA OF THE FALLOPIAN TUBE: 
A CASE REPORT AND REVIEW OF THE LITERA TURE 

We present here a malignant mixed müllerian (carcinosarcoma) tumor of the Fallo
pian tube in a 49 year-old fema/e. The interest of this paper is to describe a new case. Which 
represents, in our knowleged, the 26th reported. We a/so comment the clinical prognosis as 
well as treatment procedures. 

! 
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INTRODUCCION 

Los tumores müllerianos malignos de la trompa ute
rina son una rareza en la literatura. El objetivo de esta 
publicación es presentar un caso que hemos tenido oca
sión de estudiar, cuyo diagnóstico fue anatomopatoló
gico. Aprovechamos esta oportunidad para hacer una 
revisión de la literatura al respecto. 

CASO CLINICO 

Paciente de cuarenta y nueve años de edad, con 
menarquia a los doce años, dos embarazos y partos 
normales y amenorreica hace seis meses, que desde 
hace un año presentaba episodios de dolor abdominal 
intermitente, sin catalogar. Acudió al Servicio de Toco
ginecología por metrorragia ligera, siendo en ese 
momento la exploración normal y la impresión diagnós
tica de una ligera metrorragia de posible etiología 
climatérica. 

Dos meses más tarde, y continuando con la sintomato
logía dolorosa, fue diagnosticada de quiste de ovario 
izquierdo. Su tamaño era de 15 centímetros de diámetro. 
En ese momento se le practicó la extirpación de dos 
pequeños pólipos de cérvix, una biopsia cervical y 
legrado. El resultado fue concordante con los hallazgos 
clínicos, y a nivel endometrial, los mínimos fragmentos 
que se obtuvieron no contenían signos de hiperplasia, ni 
endometritis, así como tampoco de malignidad. Sola
mente dos días más tarde de esa exploración la paciente 
volvió a presentarse con un cuadro abdominal doloroso 
v fiebre coincidiendo con el mismo, lo cual se interpretó 
como ruptura del quiste en la cavidad abdominal. Se 
decidió intervención quirúrgica, observándose un quiste 

Servicios de Anatomía Patológica ~· Cirugía. Hospital «Miguel Servct11. 
Zaragoza. 
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de ovario izquierdo de 13 centímetros de diámetro, que 
presentaba en su pedículo una masa inmadura que al 
cirujano le pareció un ligamento redondo muy ensan
chado. También se apreciaron varias tumoraciones sóli
das en cara anterior y posterior del útero y otra, algo 
mayor, en el ligamento ancho derecho. Todo ese mate
rial es remitido al Servicio de Anatomía Patológica para 
su estudio. El resto del cuerpo uterino y el anejo contra
lateral son totalmente normales. 

A los seis días del postoperatorio, presentó un cuadro 
doloroso en fosa renal izquierda, con fiebre de 38º, apre
ciándose en las urografías un stop en el uréter pelviano. 
Fue sometida a intervención, consistente en ureteros
tomía término terminal. Al mes y diez días de la primera 
intervención se encontraba bien, se retiraba la terapia 
endovenosa y toleraba alimentación oral normal. 

EVOLUCION 

La enferma falleció a los tres años y un mes del diag
nóstico, tras tratamiento con diferentes quimioterápicos. 

ANATOMIA PATOLOGICA 

Se recibió una pieza de anexectomía izquierda (fig. 1 ), 
en la que existía un quiste de ovario de 13 centímetros de 
diámetro, abierto y vacío de contenido, de paredes lisas, 
sin formaciones papilares visibles. La trompa de Falopio 
aparecía muy aumentada de calibre, en toda su exten
sión, siendo dura al tacto, y al corte se reconocía su luz 
ocupada por un material blanqucino, bastante homogé
neo, que dilataba la cavidad hasta un diámetro de 2,5 
centímetros y que aplanaba su superficie interna, que 
era lisa, sin irregularidades. La seriación de la trompa en 
su totalidad puso de manifiesto la presencia del tejido 
blanquecino descrito, en toda su extensión (fig. 2). No se 
apreciaron macroscópicamente nidos similares por 
fuera de la luz tubárica, ni en el espesor de la pared. 

Otros tres fragmentos remitidos separadamente eran 
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F1< .. l .-Pic1.a de ancxcctornia izquierda con qui,1 c de u\'ano tle 13 n·11-
tin11:tru,. ,. 1rurnpa con lllrnoraciún. dil;1tada. 

F1c. 2.-Scriaciún de la trompa. con un rnatenal blanquecino homogéneo 
que dis tiende la luz en tocia su longitud. 

de morfología irregular y con un tejido en su interior de 
cara~terís_t i~as similares al identificado en la trompa. 

H1stolog1camente se demostró la existencia de una 
neoformación maligna que surgía en transición con el 
epitelio de la trompa (fig. 3). Estaba constituida funda
mentalmente por células epiteliales atípicas, que se dis
ponen en nidos sólidos. en estructuras alveolares, y que 
ocasionalmente presenta metaplasia escamosa (fig. 4). 
Las atipias y las mitosis son muy frecuentes y llamativas. 
En los cortes que se tomaron de la zona cent ral de la 
pieza se observa un doble componente neoplásico. 

FIL. 3.-La neolurmaciún tiene un origen a partir del epitelio 1ubárku, en 
transición directa. 

~.~· 
'•'• ~ 

F1c. 4.-0casionalrncnte las c.:!lulas epiteliales a típicas presentan mcta
plasia escamosa. 

Netamente separados de los nidos epiteliales existe un 
tejido estroma! maligno, constituido por células fusi
formes, dispuestas muy frecuentemente en remolinos, 
con atipias llamativas y mitosis numerosas, muchas de 
ellas atípicas, con células gigantes, células de tipo Touton 
y con pigmento hemosiderínico (fig. 5). La técnica para 
fibras de reticulina (Gomori) es muy patente a este nivel, 
rodeando célula a célula. Algunas células presentaban 
un citoplasma fuertemente eosinófilo, pero no se logró 
objetivar estriaciones transversales; tampoco se vieron 
~idos de cartílago ni material osteoide. Estos rasgos se 
interpretan como un carcinosarcoma o tumor mülle
riano mixto maligno homólogo. 

Existía una afectación focal de la pared de la trompa 
por la neoformación, en su componente epitelial, así 
como también en la pared del quiste de ovario, que 
resultó ser un cistadenoma seroso sin otras peculiarida
des. Los tres fragmentos remitidos separadamente esta
ban también infiltrados por el adenocarcinoma. 

DISCUSION 

Los_ procesos malignos primitivos de la trompa de 
Fal?p10 son muy raros. Se citan cifras de porcentajes 
o_sc_i lando entre el 0, 1-0,5 96 de todos los cánceres gineco
log1cos ( 1, 2, 3, 6). Por otra parte, los tumores müllerianos 
s~n también una rareza como grupo, siendo el cndome
tr.10 ~a localiz~ción más frecuente, seguido por vagina, 
cerv1x y ovano; la trompa es la localización más infre
cuente, menor del 4 96 ( 12). Hasta la actualidad hemos 
podido recoger la publicación de 25 casos en la li~eratura 
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Fu;. 5.-Existc un c.:s truma maligno. netamente.: dcman:a<lu <le lu;, nidos 
epiteliales. í urmadu por células í usiíormes con marcadas atipias y mitosis. 

(4), represenlando nueslro aso e l 26 de los conocidos por 
nosotros hasta el presente. 

No q ue remos insistir en los aspectos hisLogenéticos de 
los tumores mülle rianos, d e sobra conocidos, s ino ú ni
camenle recalcar q ue sobre la base de la multipotenc ia
lidad del estroma mülleriano no seria extra ño enconLrar 
este Lumor en vagina, útero, ovarios o trompa, la ausen
cia de actividad fisiológica d el estro ma mülleriano 
tubárico ha sido s ugerida por algunos como la base pa ra 
explicar que sea e l lugar menos frecuente d e apa rición 
( 4, 1 O). A veces se ha inc riminado a la existencia previa 
de una endo metriosis, la presencia de este Lipo 
tumoral (8). 

Parece ser que exisLe una similitud clínica bastante 
homogénea en todos los casos publicad os, con e l adeno
carc inoma d e la trom pa (4, 11 ). 

La edad d e incidencia se sitúa entre los catorce y 
se tenla y seis a ños, con una media de cincuenta y cinco, 
siendo similar para el conjunto de tod os los tumo res 
m ülle rianos, sin hacer d istinciones en su Lipo his tológi
co (5). 

En los es tad ios precoces, e l t umor no produce sínto
mas clín icos; cuando alcanza u n gran tamaño, puede 
producir la triada clásica del adenocarc inoma de trompa 
(d escarga vaginal, dolor, masa abdominal) que debe 
a lertar al clínico a buscar una pa tología maligna de la 
trompa ( 1 ). Sin embargo, para otros au tores, debu ta con 
signos inespecíficos (4, 7). De cua lquier manera, el diag
nóstico preopera torio rara vez se hace. 
El t u mor se desarrolla intraluminalmen te como una 
masa polipoide y p uede producir hidrosalpinx uni o bila-

teral (4, 7, 8). Se han descrilo casos de afectació n bilaLe
ral por la tumo ración, hasta un 30 96. 

En cuanlo a la dife renc iac ión his to lógica, Lumor 
mülle riano mixto maligno homólogo o he teró logo no se 
c!tan porcentajes concreLos, pero ent resacando los da los 
del cuadro de Hanjani ( 1980) se o bserva que ambos son 
simila res en su incidencia. 

El polencial m aligno de esLos tumores se expresa por 
infilLración de estructuras vecinas, implantes periLonea
les, metástasis en ganglios linfá Licos, o va rios, trompa 
cont ralateral y ocasiona lmente en lugares dis tanles 
como hígado o pulmón (7). En conjunto, es la r uta 
seguida por el adenocarcino ma de la trompa (9, 12). 

Se recomienda e l tra tamiento quirúrgico radical como 
el más afecLivo. El valor de la radioLerapia, quimiotera
pia y ot ras a lterna livas no está probado (4, 6, 7, 9, 11 ). El 
pronós Lico es malo , siendo la supe rvivenc ia más a lta de 
las c itad as, de 54 meses, con un promedio de 8,4 meses 
(4), a excepc ión de l caso de Kaha mpaa, caso en que la 
pacienle supervive a l cabo de c inco años libre d e enfe r
med ad (6). 

De la serie d e 24 casos recogidos por Ha njani ( 1980), 
incluyendo el suyo, se cuestionan a lgunos d e ellos; po r 
ejemplo, el caso auto psiad o d e una joven d e catorce 
años con una carcino maLosis pélvica diseminada, lo cua l 
nos parece razona ble pone rlo en cuesLión; sin embargo, 
tampoco acepta claramente dos casos de Manes y Tay
lor, por no disponer d e la pieza d e his tereclo mía. El nues
tro se podría cuestionar por el mismo mo tivo, pero : a) 
d isponemos de u n legrad o previo (un mes a ntes) sin n in
gún s igno de ma lignidad; b) conLamos con los d a tos de 
una lapa ro to mía media para la cirugía del q uiste de ova
rio, y una rigurosa exploración en ese mo mento d el apa
ra to genita l, y e) d isponemos en nuestro estudio de la 
pieza de anexecto mia izquie rda, co n una afectación 
macroscópica exclusivamente de trompa, en toda su 
extensió n y con un estudio histológico que demuestra la 
transición entre e l epitelio normal y la neoformació n. 

Por Lodo ello, pensamos que el tumor es perfecta
mente encuadrable en un tumor tubárico primitivo, 
representa ndo como venimos dic iendo e l número 26 de 
las publicaciones que conocemos. 

RESUMEN 

Se presenta un caso d e tumor mülle riano mixto 
malig no ho mólogo o carcinosarcoma primitivo d e 
trompa ute rina, que inc idió en una mujer de cuaren ta y 
nueve años. El tumor d ebuta como un ad enocarc ino ma 
de esta localización. A propósito de l mism o, se hace una 
revisió n de s u inc idencia, debiendo resalta r la ra reza de 
este tipo tumoral, ya que representa e l 26 caso de la 
lite ratura revisada por nosotros hasta la actualidad . 
También se comenta e l pronóstico, que es malo para 
esta entidad tumo ral, y se hace un repaso d e los t ra ta
mientos utilizados, siendo de d estacar el papel de la 
cirugía. 
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Pérdida del injerto por recidiva 
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Abstract 

LOSS OF RENAL ALLOGRAFT AFTER RECURRENCE OF TYPE 11 
MEMBRANOPROLIFERATIVE GLOMERULONEPHRITIS 

The evolution of a patient with chronic renal failure secondary to type 11 membrnopro
liferative glomerulonephritis receiving a functionating renal allograft is described Few 
weeks afeer transplantation progresive proteinuria and microhematuria appeared; seven 
months later hypertension and gradual loss of renal function took place and the graft was 
removed two years after transplantation. The histologic study of both, a biopsy taken 9 
months after renal transplant and the ~hole graft, showed recurrence of primary glomeru
lopathy. Hypocomplementemia associated with .the presence of C3 Nephritic Factor was obser
ved during the whole follow-up. 

KEY WORDS: Type 11 membranoprollferatlve glomerulonephrltls. Renal transplantatlon. Recurrence. 
1 
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INTRODUCCION 

La recidiva de una glomerulonefritis en el riñón tras
plantado constituye una posibilidad bien conocida y 
ampliamente referida (2, 8). En la mayoría de los casos la 
recidiva histológica tiene poca repercusión clínica, y rara 
vez es causa de pérdida del injerto. Cuando se analiza en 
el registro de la EDTA las causas de fallo del injerto, 
únicamente en el 4 96 de los enfermos cuya nefropatía de 
base había sido una glomerulonefritis, el fracaso del 
trasplante fue atribuido a recidiva de la enfermedad ori
ginal. Sin embargo, cuando estos supuestos casos de 
recidiva fueron estudiados individualmente, en más de 
la mitad de ellos tal diagnóstico no pudo ser confirma
do (1). 

Describimos a continuación la evolución de un 
enfermo con una glomerulonefritis membranoprolifera
tiva Tipo II o enfermedad por depósitos densos, trasplan
tado con riñón de cadáver, con recidiva de la glomeru
lonefritis y pérdida del injerto. 

CASO CLINICO 

F. M.C., varón. La enfermedad renal debutó a los trece 
años de edad con un síndrome nefrótico, siendo diag
nosticado de glomerulonefritis membranoproliferativa 
Tipo II. La función renal se deterioró paulatinamente y a 

• Servicio de Nefrología. 
•• Servicio de Anatomía Patológica. Centro «Ramón y Caja!». Carrc

tc:ra de Colmc:nar, km. 9,100. 28034 Madrid. 

los quince años de edad comenzó tratamiento con 
hemodiálisis periódicas. Tres años más tarde, el 1 de sep
tiembre de 1981, fue trasplantado con riñón de cadáver 
que funcionó bien desde el inicio. Fue dado de alta tres 
semanas después de la operación, con una cifra de crea
tinina sérica de 1,3 mg/ di. En esa fecha llamó la atención 
la existencia de microhematuria ( 460.000 hematíes/ mi
nuto en el recuento de Addis) asociada a cilindros granu-

: losos y a una proteinuria de 0,6 gr/día La proteinuria 
aumentó en los meses siguientes y en marzo de 1982 se 
objetivó hipertensión arterial y elevación de la creatinina 
sérica (fig. 1 ). El 26 de mayo de 1982 se realizó biopsia 

: del injerto que mostró lesiones glomerulares típicas de 
: glomerulonefritis membranoproliferativa Tipo II. La 

función del injerto se deterioró progresivamente y el 
enfermo reanudó tratamiento con hemodiálisis periódi
cas el 1 de julio de 1983, siendo transplantectomizado el 
25 de agosto de 1983. 

En la Tabla 1 está expresado el valor de los diversos 
componentes del complemento sérico, del factor C3 
nefrítico y de la actividad hemolítica total, a lo largo de 

! la evolución del trasplante. 

i ESTUDIO HISTOLOGICO 

La primera biopsia fue realizada en otro hospital y nos 
fue remitida para estudio por microscopía óptica. Los 

1 glomérulos eran grandes, con proliferación mesangial y 
mostraban engrosamiento difuso de las membranas 

· basales, que tenían un aspecto acintado y refractil sin 

1 

observarse dobles contornos (fig. 2). 
. El segundo estudio histológico corresponde a la biop
sia del injerto. El cilindro renal fue procesado para su 
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estudio por microscopía óptica, inmunofluorescencia y 
microscopía electrónica según metodología descrita 
previamente (5). Por microscopía óptica, la arquitectura 
renal estaba conservada, observándose a nivel glomeru
lar engrosamientos irregulares de las membranas basa
les; con la tinción de metenamina-plata, dichas mem
branas no se impregnaban y mostraban una coloración 
marrón-ocre (fig. 3). Las luces capilares eran permeables 

Fil .. 2.-Glornérulo mostrando engrosamiento de las membranas basales 
(Hematoxilina cosina x 600). 

F1G. 3.-Auscncia de impregnación argéntica en las membranas basales 
de las asas capilares (Mctanamina-plata x 1.000). 

TABLA 1.-EVOLUCION DE VARIOS COMPONENTES DEL COMPLEMENTO SERICO, DE LA ACTIVIDAD 
HEMOLITICA (CHSO) Y DEL FACTOR C3 NEFRITICO (C3Nef). 

(El estudio basal fue realizado inmediatamente antes del trasplante. Los valores de los diversos componentes 
del complemento sérico están expresados en porcentaje de la concentración en suero normal. 

RANGO NORMAL 
(x ± OS) 

BASAL 

24 H. POST-TR 

1 MES POST-TR 

2 MESES POST-TR 

3 MESES POST-TR 

6 MESES POST-TR 

12 MESES POST-TR 

18 MESES POST-TR 

El CHSO está expresado en unidades hemolíticas (UH). Las cifras 
de C3Nef corresponden al porcentaje de conversión de C3. 

C1q c. C¡ Cs c. Propcrdina 

64- 122 96 54-126 % 76-11296 48- 168"6 55· 119 "6 66-126 "6 

100 86 6 75 340 100 

100 64 10 90 370 88 

70 52 9 49 450 80 

64 35 12 so 160 66 

100 36 13 37 11 5 70 

11 0 56 11 41 260 98 

100 78 10 - - -

110 - 15 - - -

CH50 C1Nef 

325-809 0-20 '6 UHSO 

< 100 85 

» 84 

» 78 

» 79 

)) 82 

» 79 

» -

» -
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y existía una moderada proliteración mesangial. A nivel 
inters ticial había un discreto infiltrado por células 
mononucleares interpretado como rechazo leve. En la 
inmunofluorescencia se vieron depósitos exclusivos de 
C3 en mesangio, asas capilares periféricas, cápsulas de 
Bowman y membranas basales de túbulos proximales 
(fig. 4). Por microscopía electrónica el hallazgo más rele
vante fue la existencia de un material electrónicamente 
denso que se localizaba exclusivamente en las membra
nas basales glomerulares (fig. 5). La biopsia del injerto 
era típica de enfermedad por depósitos densos. 

F1c. 4.-lnmunol luorcsccncia directa con depósitos de C, en mesangio. 
asas capilares "t cápsula de Bowman (x 400). 

F «. S.-Microlotogral ia electrónica en la que so.: observan depósitos den· 
sos en la membrana basal glomerular (ílecha) (x 7.850). 

El tercer estudio histológico corresponde a la pieza de 
ncfrectomía; el injerto pesaba 195 gramos y tenía un 
pequeño punteado hemorrágico subcapsular como 
única alteración macroscópica. El examen por micros
copía óptica demostró una progresión de las lesiones 
descritas en la biopsia previa. Los glomérulos estaban 
agrandados a expensas de un a umento severo del área 
mesangial con tendencia a la colagenización y fibrosis de 
la matriz (fig. 6). También se observaban áreas de fibro
sis intersticial y de atrofia tubular de carácter focal 
acompañándose de un infil trado mononuclear de las 
mismas características e intensidad que el observado en 
la biopsia previa. Las arteriolas tenían un discreto engro
samiento de la capa media con mínima proli feración 
endotelial. La inmunofluorescencia y el microscopio 
electrónico mostraron respectivamente depósitos de C3 

~, depósi tos de materia l electrónicamente denso de idén-

F1c. 6.-Glomérulo correspondiente a la nclrectomia con aumento el.: 
mcsangio y tendencia a la esclerosis (Hematoxilina eosina x 1.000). 

ticas características y distribución que en la biopsia 
previa. 

DISCUSION 

Uno de los aspectos clínicos característicos de la glo
merulonefri tis membranoproliferativa Tipo II es su alta 
incidencia de recidiva en el riñón trasplantado (88 96 de 
los injertos biopsiados) (2). Pocas semanas después del 
trasplante ya se observa la existencia de depósitos den
sos en la membrana basal de los capilares glomerulares 
del injerto (6). El resto de las lesiones glomerulares que 
suelen verse en esta glomerulonef ritis, tales como: proli
feración de las células mesangiales, presencia de depósi
tos a nivel mesangial o subepitelial y la detección por 
inmunofluorescencia de un patrón mesangial y pseudo
lineal de C3, son mucho menos frecuentes y en todo caso 
de aparición más tardía (3, 4). En la mayoría de los casos, 
la recidiva de la enfermedad constituye un mero 
hallazgo histológico sin repercusión sobre la evolución 
del injerto (4). En menos del 10 % de los casos, la pérdida 
del injerto ha podido ser atribuida, parcial o totalmente, 
a la recidiva de la enfermedad (2). 

En el caso descrito, la recidiva no se redujo a l ámbito 
histológico, sino que tuvo una repercusión clínica precoz 
y condicionó la posterior evolución del enfermo. Desde 
el postoperatorio inmediato se detectó hematuria y pro
teinuria en cuantía ascendente, con aparición de hiper
tensión arterial y deterioro de la función renal a partir 
del séptimo mes de evolución. La biopsia renal realizada 
nueve meses después del trasplan te mostró no sola
mente la existencia de los depósi tos densos en las mem
branas basales glomerulares sino también la existencia 
de una proliferación celular mesangial significativa. La 
inmunofluorescencia también era muy expresiva con un 
pa trón típico de enfermedad por depósitos densos. 

En el estudio realizado a nuestro enfermo inmediata
mente antes de la realización del trasplante renal se 
objetivó la existencia de alteraciones en el sistema del 
complemento sérico: valores muy bajos de CH50, des
censo significativo del factor C3 y presencia en el suero 
del factor C3 nefrítico. Estas alteraciones son típicas de la 
glomerulonefrtis membranoproli ferat iva Tipo II, y per
sistieron en todas las determinaciones realizadas a lo 
largo de la evolución. A la hipocomplementemia persis
tente o a la presencia del factor C3 nefrítico, se le ha 
atribuido un papel predisponente en el desarrollo de esta 
glomerulonefritis. Sin embargo, el estudio de los casos 
de recidiva de la enfermedad en el enfermo trasplantado 
ha permitido descartar esta teoría. En muchos de estos 
enfermos el factor C3 nefrítico desaparece después del 
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trasplante, normalizándose los valores del factor C3; sin 
embargo, la corrección de las alteraciones del comple
mento no previenen la recidiva histológica y, por el con
trario, hay casos con hipocomplementemia persistente 
post-trasplante libres de recidiva después de varios años 
de evolución (7). Da la impresión de que las alteraciones 
del complemento constituyen un epifenómeno de la 
enfermedad y no tienen valor predictivo en el riesgo de 
la recidiva. 

Nuestro enfermo constituye un caso infrecuente que 
no contraindica en absoluto el trasplante renal en este 
tipo de glomerulonefritis. Sin embargo, la pérdida de un 
primer injerto renal por recidiva de la enfermedad 
representa una clara advertencia a la hora de decidirse 
por la realización de un segundo trasplante, aunque no 
hay datos conocidos sobre este particular en el caso 
concreto de la glomerulonefritis por depósitos densos. 

RESUMEN 

Se describe la evolución de un enfermo con insufi
ciencia renal crónica secundaria a una glomerulonefritis 
membranoproliferativa Tipo 11, que fue trasplantado con 
un riñón de cadáver que funcionó bien desde el inicio. 
Pocas semanas después del trasplante se comprobó la 
existencia de microhematuria y de proteinuria progre
siva; a los siete meses de evolución se asoció hiperten
sión arterial y disminución paulatina de la función del 
injerto, siendo transplantectomizado a los dos años del 

trasplante. Tanto en la biopsia del injerto realizada a 
los nueve meses de evolución como en la nefrectomía, se 
objetivó la existencia de recidiva de la enfermedad pri
maria. Durante todo el seguimiento, el enfermo tuvo 
hipocomplementemia asociada a la presencia del factor 
C3 nefrítico. 
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TEJERINA GoNZÁLEZ, Florencia, y TEJERINA GóMEZ, Armando: Tr~tamiento del cáncer de mama, 701 págs., 536 imágenes en 
negro, 80 imágenes en color, 73 tablas; en 28,5 X 21,5 cm.; Salvat Editores, S. A., 1986. 

Los anatomopatólogos analizamos muchas piezas de cáncer de mama y sus metástasis, dentro del conjunto de 
procesos malignos de la mujer. Si se estableciera la obligatoriedad de las necropsias en el medio hospitalario, aumenta
ría considerablemente la proporción de procesos malignos de brigen mamario, entre formas clínicamente positivas y las 
formas silenciosas inaparentes. · 

Por ello nos parece un gran acierto que los doctores Tejerina hayan realizado esta obra. Un verdadero tratado 
para la asistencia de una enfermedad que aún produce una mortalidad elevada y que tiene un tratamiento difícil y 
complejo, ya que depende del grado evolutivo del proceso y 

1

de los recursos inmunitarios. 
Cada capítulo, que son verdaderas monografías muy completas, con una bibliografía final, distribuyen las mate

rias en secciones ordenadas decimalmente, con los fundamentos, evolución de las tendencias, hasta las técnicas perfec
tamente detalladas. Capítulos que se refieren a cirugía, radiothapia, hormonoterapia, inmunoterapia, metástasis, recu
peración de las operadas y cuidados finales. 

Las obras hechas por una serie de autores suelen adolecer de grandes lagunas, falta de unidad de criterios y la 
coordinación de conceptos. Consideramos que es una gran cualidad en este libro la unidad doctrinal y la ordenación de 
materias, que permiten localizar el texto deseado. Tiene aderµás un gran sentido práctico, al detallar minuciosamente 
las técnicas de los distintos tratamientos que permiten al rriédico resolver con estos datos los problemas ante cada 
enferma, sin la necesidad de recurrir a otros libros. 

En esta obra, la parte de exploración y diagnóstico está supeditada a las cuestiones de tratamiento. Aún teniendo 
este sentido coyuntural, hay que descartar la amplitud dedicada al apartado de biopsia de mama, con todas· sus 
variedades y técnicas apropiadas. También está muy bien descrita la parte anatómica, tanto macroscópica como 
microscópica de la mama y su región, con las anomalías cuyo conocimiento importa al cirujano. Dentro del contenido 
clínico, que es el fundamental, hay una constante ponderación de los datos patológicos para conseguir un criterio de 
evaluación pronóstica y sus variables indicaciones de distintos tratamientos. Véase: transformación del epitelio glandu
lar mamario, lesiones benignas con potencia de malignidad, alteraciones histológicas que varían la malignidad, grados 
histológicos de malignidad, grado nuclear, citología e histología del cáncer de mama incipiente, diagnóstico citológico 
vaginal hormonal. También hay una parte muy amplia sobre l~ condiciones y difusión de las micrometástasis. Los A. A. 
muestran una información especial por los datos histológicos referidos a los receptores hormonales y a los mecanismos 
inmunitarios celulares, que a nivel molecular establecen qJe haya o no defensa contra la malignización. También 
consideramos muy interesante la crítica positiva sobre el sisteftia TNM, y la denuncia de las equivocaciones estadísticas 
basadas en esta clasificación y referida a los tratamientos. 

Hay unos capítulos previos: cáncer primario inicial de mama, el huésped, grados del cáncer de mama, evaluación 
pronóstica, vigilancia sistemática, que contienen las doctrinas actuales: para conseguir la curación en esta grave 
enfermedad hay que alcanzar un diagnóstico precoz y mantener la competencia de inmunidad. El libro se inicia con un 
primer capítulo: resumen del tratamiento del cáncer de mama; nos parece un acierto para aquellos médicos que 
quieran inicarse, evitando que se pierdan en las disertaciones amplias de los capítulos dedicados a determinados 
tratamientos. 

Los A. A. han conseguido un verdadero tratado, en el sentido clásico, pero puesto al día sobre cuestiones muy 
diversas y con muchas ilustraciones magníficas, todas ellas originales. 

Dr. M. Zomeño 

RAFAEL V ALENZUELA, ~D.; WILMA F. BERGFELD, M. D., ~h. p., y SHARAD D. DEODHAR, M. D., Ph. D.: lnterprel':'-tio_n of lmmunofluo
rescent Patterns in Skin Disease. American Society of Clinical Pathologists Press, Chicago, 1984. 

! 

Se trata de una intersante monografía que explica e ilustra los patrones de inmunofluorescencia cutánea. El texto 
se concentra específicamente en la inmunofluorescencia directa y su valor diagnóstico en determinadas patologías 
cutáneas. 

Los primeros capítulos están dedicados a la técnica, a los criterios de interpretación y a un interesante apartado 
dedicado a la fluorescencia inespecífica y a la autofluorescenba. Los capítulos siguientes explican los patrones obser
vados en cada una de las enfermedades, precedido en cada ca~o de una breve discusión clinicopatológica. La bibliogra
fía es extensa y actualizada. Las figuras, especialmente las de inmunofluorescencia, son de gran calidad, en color. 

Se hecha de menos, al principio de cada capítulo, un resumen de las inmunoglobulinas que se encuentran con 
mayor frecuencia en cada entidad. Se ha de señalar también ;la poca relevancia que se da a las dermatitis lineales lgA 
del adulto y del niño, entidades en las que la inmunofluorescencia es imprescindible para el diagnóstico correcto. 

En resumen, se trata de un texto recomendable a patologos y dermatólogos que trabajen en el campo de la 
inmunofluorescencia cutánea diagnóstica. Es de esperar que, ¡al tratarse de una publicación auspiciada por una Socie-
dad, el precio sea también interesante. • 

Dr. A. Moreno 
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SEMINARIO DE PATOLOGIA ONCOLOGICA GINECOLOGICA 

Reunión anual del Club de Patología Ginecológica de la SEAP. Tendrá lugar en Madrid el 11 de octubre de 1986, 
con la presentación de 12 casos, a cargo de patólogos que trabajan en hospitales de todo el Estado, expertos o 
aficionados a la Ginecopatología, y con la participación de ginecólogos y oncólogos clínicos en la discusión. 

La colección de preparaciones se venderá a 2.000 pesetas para cubrir los gastos de organización. El lugar de 
reunión es el salón de actos del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Pedir información al doctor L. Capote Armas. 
Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Ramón y Cajal. Carretera de Colmenar, kilómetro 9, 100, 28034 Madrid, 
teléfono (91) 729 00 00, extensiones 1132 y 1337. 

REUNION DE LA REGIONAL GALLEGA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ANATOMIA PATOLOGICA 

Día 12 de abril de 1986. Hospital Xeral de Vigo, Vigo (Pontevedra). 
Seminario de lesiones óseas. Presentación de ocho casos discutidos por los doctores: J. M. Loizaga Iriondo, Jefe de 

Departamento de Anatomía Patológica del Hospital «Virgen del Rocío» de Sevilla; J. Vidal Carreira, Jefe de Departa
mento de Radiología del Hospital General de Galicia, en Santiago de Compostela. 

Comunicaciones presentadas: 
«Condrosarcoma de células claras», doctor A. Alvarez García, Hospital «Juan Canaleja», La Coruña. 
«Angiosarcoma óseo multicéntrico», doctor M. Carballal Lugris, Residencia «Montecelo», Pontevedra. 
«Histiocitoma fibroso maligno de hueso», doctor J. Varela Durán, Facultad de Medicina, Santiago de Compostela. 
«Síndrome de Sweett (dermatosis neutrofílica febril)», doctora L. Hemández Sánchez, Residencia «Arquitecto 

Marcide», Ferrol (La Coruña). 

REUNION DE LA REGIONAL CENTRO DE LA SEAP 

Departamento de Anatomía Patológica, Hospital «La PaZ», Madrid, 28 de octubre de 1986. 
«Lesiones cutáneas de la fiebre botonosa», A. M. Puig, Hospital Provincial, Ciudad Real. 
«Fibrohistiocitoma maligno esplénico», M. Morente, Hospital «Virgen de la Salud», Toledo. 
«Miositis osificante», L. Bemaldo de Quirós, Clínica «Puerta de Hierro», Madrid. 
«Leucemia de células peludas», J. Ordi, Fundación Jiménez Díaz, Madrid. 
«Punción aspiración con aguja fina de un caso de linfadenitis granulomatosa por infección por micobacteria 

scrofulaceum», J. M. Rubio Luceno, Hospital Central de la Cruz Roja, Madrid. 
«Malformación adenomatoide quística pulmonar congénita en el adulto», J. l. López Fernández de Villaverde, 

Hospital « 1. º de Octubre», Madrid. 
«Schwannoma maligno», J. Vargas Castrillón, Hospital «l.º de Octubre», Madrid. 

REUNION DE LA REGIONAL CENTRO DE LA SEAP 

Departamento de Anatomía Patológica, Hospital del Aire, Madrid, 25 de febrero de 1986. 
«Linfoma tipo Burkitt con colonización en folículos del ganglio linfático y reacción sarcoidea gigantocelulan>, 

Villoria Diez, Hospital General de Segovia. 
«Adenocarcinoma renal en el niño», M. Butrón Vila, Hospital «Niño Jesús», Madrid. 
«Amilopectinosis», C. Santonja, Hospital «Ramón y Cajal», Madrid. 
«Neuroblastoma olfatorio», l. López Fernández de Villaverde, Hospital «l.º de Octubre», Madrid. 
«Lesiones placentarias en la varicela», T. Sotelo, Hospital «l.º de Octubre», Madrid. 
«Invaginación intestinal y apendicitis aguda viral», A. Santana Acosta, Hospital «La PaZ», Madrid. 
«Apendicitis aguda y sarampión», A. Santana Acosta, Hospital «La Paz», Madrid. 

CONVOCATORIA PREMIO DOCTOR DEL RIO HORTEGA 

El Hospital «Del Río Hortega», junto con la Dirección Provincial del Insalud, y la colaboración especial del Banco 
Popular Español, abre un Concurso para la concesión del Premio Doctor Del Río Hortega, sujeto a las siguientes bases: 

l.º Tendrá una dotación de 100.000 pesetas y el tema será «Trabajo de libre elección sobre Neuropatología». 
2. º Los trabajos serán mecanografiados a doble espacio en hojas Din A 4 por una sola cara, en número máximo 

de 50 (sin contar ilustraciones); enviándose tres copias. Las figuras y otras ilustraciones, como esquemas, diapositivas, 
etc., irán debidamente numeradas y deberán acompañar al pie de las mismas una breve explicación aclaratoria de su 
significado. 

3.0 En los trabajos no figurará dato alguno que pueda desvelar el incógnito en el que debe mantenerse el Autor o 
Autores del trabajo. 

4. 0 A la condición de inéditos y originales que necesariamente han de tener los trabajos, se ha de sumar la de no 
poder presentarse a otro Concurso hasta no publicarse su fallo. 
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S.º Los trabajos serán enviados por triplicado en correo certificado a la: Secretaría del Servicio de Anatomía 
Patológica del Hospital Del Río Hortega, antes del 1 de marzo de 1988, en sobre certificado y lacrado, sin firma ni 
rúbrica, pero con un lema que figurará también en otro sobre1cerrado, dentro del cual constarán el nombre y apellidos 
del autor o autores, así como su residencia o centro en el que se haya realizado el trabajo. 

6.0 Los trabajos serán valorados por un Tribunal designkdo por la Dirección General Provincial del Insalud, y que 
ha de constar: un Presidente, un Secretario, que será el Director del Banco Popular Español, o persona en que delegue, y 
cuatro vocales, de los que necesariamente uno de ellos será neuropatólogo, y otros dos, anatomopatólogos pertenecien
tes a la Sección Regional Astur-Castellano-Leonesa, de la Sociedad Española de Anatomía Patológica, y un cuarto 
miembro será propuesto por la Comisión de Docencia del Hospital Del Río Hortega. 

7.º El Tribunal se reunirá en la primera semana del mes de mayo del año correspondiente, a fin de efectuar la 
elección del trabajo. Una vez efectuada dicha elección, se abrirán los sobres correspondientes en los que consta nombre 
y dirección de los respectivos autores, a los que se les comunicará seguidamente el resultado. 

El fallo del Tribunal será inapelable. 
8. º El trabajo premiado deberá exponerse públicamente en la próxima Jornada a celebrar en Memoria del doctor 

Del Río Hortega, haciéndose a continuación entrega del premio. 



INFORMACION PARA LOS AUTORES 

- Los autores remitirán un original y dos copias del manuscrito mecanografiado a doble espacio, en hojas DIN-A4, con 
amplios márgenes, a la siguiente dirección: 

Editorial IMFAR, S. A. 
Revista PATOLOGIA 
C/ Alejandro Rodríguez, 18 y 20 
28039-Madrid 

- El envío de un trabajo a la Revista implica que es original, no ha sido publicado, excepto en forma de resumen, y que 
es sólo enviado a la revista PATOLOGIA.' De ser·aceptado quedará en-propiedad· de la·· Revista y, por tanto, su 
publicación total o parcial deberá ser autorizada por el director de la misma. 

MANUSCRITOS: La revista PATOLOGIA aceptará para publicación trabajos en castellano o en inglés. Las hojas irán 
numeradas correlativamente en el ángulo superior derecho. La presentación del trabajo se hará de la manera 
siguiente: 

Primera página: Título completo del trabajo. 
Nombre y apellidos de los autores. 
Servicio y Centro donde se ha realizado el trabajo. 
Nombre y dirección completa de la persona a quien deba ser enviada la correspondencia. 

Segunda página: Resumen en castellano e inglés, suficientemente informativo y desarrollado según el esquema 
general del artículo; no superará las 200 palabras. Se acompañará de un máximo de cinco 
palabras clave. 

Texto: Constará de los siguientes apartados: 
1. Introducción. 
2. Material y métodos. 
3. Resultados. 
4. Discusión. 

BIBLIOGRAFIA: Se remitirá en hojas aparte, con ordenación alfabética, atendiendo al primer apellido de los autores y 
numerada correlativamente, incluyendo dicha numeración entre paréntesis en el texto. Comenzará por apellidos e 
iniciales de los autores, título completo del trabajo en el idioma original, nombre de la revista en abreviatura, 
según el Index Medicus, volumen, primera y última página, y año. Ejemplo: MAoRI, J. A., and CARTER, D.: «Scar 
cancers of the lung: origin and significance». Hum Pathol, 15: 625-631, 1984. 

Para la cita de libros: Nombres de los autores - Título del capítulo - Título del libro - Editor -Editorial-Página 
- Ciudad de edición - Año. 

Los autores del trabajo remitido expresarán su conformidad con el mismo mediante carta de presentación 
firmada por todos ellos. No se nombrará ninguna persona como fuente de una comunicación personal que no 
haya dado su consentimiento. 

ILUSTRACIONES: Se enviarán por triplicado, sueltas y numeradas en el dorso mediante etiquetas autoadhesivas. El 
tamaño recomendado de las ilustraciones o montajes combinados de las mismas, es de 13 X 18 centímetros, / 
procurando su máxima calidad y en blanco y negro; la inserción de fotografías en color correrá a cargo del autor. 
Para la colocación de letras, flechas o asteriscos dentro de la imagen, se utilizarán los de tipo calcomanía 
(Letraset). 
La distribución y tamaño de la reproducción de la iconografía quedará a criterio de los editores. 

PIES DE FIGURAS: En página independiente, según el orden en que son mencionadas en el texto. Serán precisas e 
informativas, indicando al final de cada una el tipo de tinción sólo cuando sea diferente de la H. E. La referencia a 
los aumentos será discrecional; en micrografías electrónicas, obligatorio. 

TABLAS: Se numerarán con cifras romanas, según el orden de aparición en el texto. Llevarán un título informativo en 
la parte superior y las abreviaturas empleadas con su correspondiente definición en la inferior. 

- El Comité de Redacción se reserva el derecho de rechazar los originales que no juzgue aprqpiados, así como de 
introducir modificaciones de estilo y/ o acortar los textos que lo precisen, comprometiéndose a respetar el contenido 
del original. 

- La dirección y redacción de la Revista no aceptan responsabilidad alguna respecto a los puntos de vista y afirmacio
nes mantenidas por los autores. 

- Los autores recibirán gratuitamente quince separatas de cada artículo publicado. Las que se requieran sobre este 
número correrán a cargo del peticionario. . 



INSTRUCTIONS FOR AUTHORS 

- One original and two copies of the manuscript using Din-A4 white paper, doble spaced type-written and with ample 
margins, must be submited by authors to: [ 

Editorial IMFAR, S. A. 
Revista PATOLOGIA 
C/ Alejandro Rodríguez, 18 y 20 
28039-Madrid (SP AIN) 

- Only original papers should be sent to the journal and they may not be offered elsewhere far printing or publications. 
Following acceptance, the editor acquires all copyrights. 

1 

MANUSCRIPTS: PATOLOGIA will acept far publication papers written in Spanish or in English. Pages will be consecu
tively numbered on the upper right side. The presentation of the paper should be, as follows: 

First Page: Full title of the paper. 
Authors name. 
lnstitutional affiliation. 
The author to whom requests for reprints are addressed, should also be stated on the first page. 

Second Page: Abstracts in Spanish and English should be presented in less than 200 words, stating exactly what 
was perfarmed. A list of a maximum of five key-words should necessarily follow. 

Text should consist of the following concepts: 
1. lntroduction. 
2. Material and Methods. 
3. Results. 
4. Discussion. 

REFERENCES should be presented separately, arranged alphabetically and consecutively numbered. Reference num
bers in the text should be enclosed in parentheses. The style of the references should conform to the example 
given below. Abbreviations for journal titles should also conform to those adapted by the Index Medicus: MADRI, J. 
A., and CARTER, D.: «Scar cancers of the lung: origin and significance» Hum Pathol, 15: 625-631, 1984 

For books and contribution in books: Authors names, chapter title, book title, publisher, editora}, page, city of 
edition, year. ' 

ILUSTRATIONS: Clear glossy black and white photography should be sent in triplicate and numbered on the back, 
using stickers (or adhesives). The recomended size of illustrations or groups of illustrations should be (13 X 10 
cm.). The cost of color page is charged to the author. Far the use of arrows and asterisks we recomend «Letraset». 

LEGENDS OF FIGURES: In a separate page and fallowing the arder in which they are mentioned in the text. The 
infarmation should be precise, indicating at the end of each the staining procedure (not far H. E.). Reference to 
magnificatio~ will be discretional: far electron microscopy pictures, it will be obligatory. 

TABLES: Will be numbered in romam numerals fallowing the arder in which they appear in the text. They will have an 
infarmative title on the top and abbreviations should be explained at the bottom. 

- The Editorial Board reserves the right to reject any original not considered appropriate, as well as to change any 
style or modify and condense any paper, as space and interest may require, but always respecting the content. 

- The Editorial Board does not necessarily accept, nor is responsible for the opinions expressed by the authors. 
- Authors will receive fifteen free reprints of each article p~blished. Any other request will be charged to the author. 



cambio de dom1cilio 

se recuerda a todos los miembros de la Sociedad, la con
veniencia de comunicar a la Secretaría de la misma (C/ 
Santa Isabel, .núm. 51 Madrid-12), los cambios de dom ici
lio a la mayor brevedad. 

BOLETIN DE CAMBIO DE DOMICILIO 
Sr. Dr. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ca 11 e . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 0 

• • • • D . P . . . . . 
Población ... ~ ......... · ................................ . 

ORDEN DE PAGO POR DOMICILIACION BANCARIA 

BANCO O CAJA DE AHORROS 

NUMERO DE CUENTA 

DOMICILIO DEL BANCO 

TITULAR DE LA CUENTA 

Sfrvase abonar en ·Cargo a mi cuenta el recibo que anualmente presentará la Sociedad 
Española de Anatomfa Patológica en pago a m f cuota. 

FIRMA 

Nombre ............................................................................ . 
Domicilio ............... · .......................................................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ... a .. de ..................... de ........ . 
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BOLETIN DE SUSCRIPCION 

Sr. D. ··················································.················································································· 
Calle ................................................................................................... : ................ n.º ......... . 
Ciudad ···························································································-~·-····· ........................... . 
Desea suscribirse a: 

ESPAÑA: 
1 o 1 año (4 núms.) 3.000 ptas. 

o 2 años (8 núms.) 4.500 ptas. 

EXTRANJERO: 
1 o 1 año ( 4 n. º ) 40 $ 
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1 o 2años(8n.º)75$ 

PATOLOGIA 

FORMA DE PAGO: 

o Mediante giro 

o Mediante cheque 

a IMFAR, S. A. 
Alejandro Rodríguez, 18-20 
Madrid-20 

1 I _____ _ 
~------ ------- - __J 

1 

1 



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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Microscopio óptico y electrónico 
de alta resolución combinada. 

Ideal para anatomía patológica. 

Representante en España : 
Microbeam S.A. Rbla. Volart, 38 Entlo. 3 Tel. 347 62 20 08026 BARCELONA 



......... ~ 
HEERBH.UGG 

• 

Representante General: 

-
conozca las novedades 
de nuestras marcas en: 
estereoscopia microfotografía . . , m1croproyecc1on • • m1croscop1a 
microfotometría micro to mía 

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

Delegación para Cataluña: ,• 

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


