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e olaboración especial 
PATOLOGIA 21, 1-6, 1988 

Valor de la biopsia de piel y conjuntiva 
en el diagnóstico de las enfermedades lisosomales 

de depósito 
(Value of skin and conjuntiva! biopsies in the diagnosis of Lysosomal storage diseases) 

CARMEN NAVARRO y SARA SANCHO 

En los últimos veinte años el estudio ultraestructu
ral de la piel o conjuntiva y la cuantificación bioquí
mica de un número elevado de enzimas en fibroblas
tos cultivados procedentes de la misma biopsia ha 
desplazado a otros métodos más cruentos (biopsia 
cerebral, rectal, apendicectomías, etc.) utilizados para 
el diagnóstico de un extenso número de enfermedades 
llamadas de depósito, tesaurismosis, lisosomales, etc. , 
con la doble ventaja de minimizar la agresión quirúr
gica y perfeccionar el método diagnóstico, cambiando 
radicalmente la calidad del diagnóstico en sí (2, 18). 

Las enfermedades· lisosomales de depósito (ELD) 
están producidas por la carencia o deficiencia de un 
enzima lisosomal, generalmente único, aunque a veces 
puede ser múltiple. Esta carencia puede deberse a una 
falta de síntesis del enzima, a una síntesis insuficiente 
o inapropiada a las necesidades de la célula o a la 
síntesis de un enzima cuyas propiedades estén tan 
alteradas que sea prácticamente inactivo. 

Para incluir una enfermedad en este grupo se re
quiere: a) la existencia de un acúmulo; b) su naturale
za lisosomal; e) la susceptibilidad del sustrato acumu
lado para ser catabolizado por un componente lisoso
mal, y d) la presencia de un déficit en una hidrolasa 
ácida. Esto es importante, ya que no siempre se 
encuentra un paralelismo entre carencia enzimática y 
enfermedad de depósito. Por otra parte, y como 
veremos más adelante, existe un número considerable 
de enfermedades con depósitos cuyo déficit enzimáti
co se desconoce, aunque tienen una contrapartida 
morfológica que las caracteriza, por lo que la ultraes
tructura de la piel es de gran utilidad diagnóstica. 

Actualmente se identifican más de 50 variedades de 
ELD ( 12) y la mayoría afecta al sistema nervioso 
central (SNC). Son enfermedades hereditarias, con un 
tipo de herencia autosómico recesivo la mayor parte 
de las veces o, en ocasiones, ligada al cromosoma X, 
lentamente progresivas, que invalidan y deshumani
zan al enfermo, repercuten social y psíquicamente en 
el entorno familiar, y que no tienen tratamiento cono
cido. Por todo ello, el diagnóstico del o de los miem
bros afectados en una familia es insuficiente; es nece
sario, con la finalidad de impedir la aparición de 
nuevos casos, detectar los portadores heterozigotos y, 
cuando sea posible y de acuerdo con ellos, realizar un 
diagnóstico prenatal en caso de embarazo. Estos son 
los fines que pretendemos cumplir utilizando esta 
metodología, considerada en la literatura idónea (2, 4, 
12, 18). 

Sección de Neuropatología. Ciudad Sanitaria Valle de Hebrón 
(Hospital Infantil) . Barcelona, 08031. 

En términos generales, los síntomas de estas enfer
medades se polarizan sobre un órgano o sistema 
"diana" (ejemplo: el esqueleto en las mucopolisacari
dosis, el sistema nervioso en las leucodistrofias o el 
hígado y bazo en la enfermedad de Gaucher o de 
Niemann-Pick), aunque la afectación neurológica no 
suele faltar; esto no indica que la morfopatología, y 
mucho menos la alteración metabólica causante de la 
enfermedad, esté restringida a los tejidos o células 
integrantes de ese órgano o sistema. Se expresan en 
diversos elementos celulares y esto constituye el fun
damento de la biopsia cutánea, en su doble aspecto 
ultramicroscópico y bioquímico. 

Desde un punto de vista morfológico, en Ja piel 
estudiamos las células epiteliales de la epidermis, los 
fibroblastos dérmicos, los tres componentes celulares 
de las glándulas sudoríparas, el músculo liso, las 
glándulas sebáceas, los capilares y vasos de mayor 
tamaño, las terminaciones nerviosas mielínicas y 
amielínicas y células aisladas como mastocitos y ma
crófagos. La conjuntiva, rica en terminaciones nervio
sas sensitivas, nos priva del músculo liso y de un 
elemento importante y a veces clave como es la 
glándula sudorípara, aunque el epitelio conjuntiva! no 
queratinizado se comporta como secretor y el estudio 
de las células mucíparas puede sustituir al de dicha 
glándula. 

El examen cuidadoso de cada uno de estos elemen
tos es necesario para establecer un diagnóstico. Ello 
es debido a que no todas las sustancias anómalas de 
las diversas ELD se acumulan de igual manera, en 
similar cuantía, ni en el mismo tipo celular, y algunas 
enfermedades se expresan selectivamente en un solo 
tipo de célula. Por ejemplo, para diagnosticar una 
adrenoleucodistrofia tendremos que examinar un nú
mero suficiente de células de Schwann, incluso en 
cortes seriados para seguir todo un citoplasma celu
lar, independientemente de que el resto de las células 
no muestre ningún tipo de inclusión o anomalía (21 ). 
La célula de Schwann es igualmente clave en el 
diagnóstico de las leucodistrofias metacromática y de 
células globoides, mientras que el examen atento de 
las glándulas sudoríparas y músculo liso es más im
portante en las ceroido-lipofuscinosis (16), o el de las 
células entodeliales en la mucolipidosis II o "Inclu
sión Cell Disease", especialmente a la hora de diferen
ciarla de otras oligosacaridosis (20) . 

La segund a vertiente del método diagnóstico de la 
biopsia cutánea la constituye la bioquímica; la activi
dad de un gran número de enzimas se obtiene utili
zando sustratos artificiales o naturales marcados ra
diactivamente; estas determinaciones se realizan gene-
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ralmente después del examen morfológico y se 
seleccionan guiados por la impresió n diagnóstica 
morfológica y clínica, aunque en todos los casos se 
cuantifica una batería de enzimas fijos. La mani pula
ción adecuada del cultivo es fundamental, ya que 
permite hacer un número teóricamente infinito de 
determinaciones diversas y volver sobre los fib roblas
tos congelados y almacenad os al cabo de meses o 
años para realizar nuevos ensayos; en una palabra, si 
el cultivo está tratado correctamente disponemos de 
un tejido del paciente en tiempo y cantid ad indefin i
dos. 

La brevedad de este artículo no nos permite trans
cribir la clasificación completa ni la enumeración de 
todas las ELD que se diagnostican actualmente con 
esta metodología. 

Tampoco podemos describir con un mínimo rigor 
las alteraciones ultraestructurales, limitándonos a 
ofrecer a lgunas imágenes significativas obtenidas to
das ellas de nuestra casuística. Esta incluye un total 
de 62 casos diagnosticados (ver cuadro 1) y cuatro 
casos de enfermed ades degenerativas del SNC de 
diagnóstico dudoso sobre un número total de biopsias 
cutáneas que sobrepasa el centenar. 

A continuación citaremos los grupos fund amenta
les y la iconografía , refiriend o al interesado a la 
bibliografía. 

l. Mucopolisacarid osis. Se identifican siete t ipos y 
otros siete subtipos; en todos ellos se conoce el enzi
ma deficitario y presentan alteraciones ultraestructu
rales características, tanto en la piel como en conjun
tiva ( 13, 14) (figs. 1-2). Estas alteraciones están pre
sentes en el feto de pocas semanas ( 19). 

II . Oligosacaridosis. Grupo complejo en el que se 
han ido integrand o progresivamente un número ele
vado de ELD, y en el que se incluyen 10 enfermeda
des con siete subtipos ( 15); entre las más conocidas la 
fucosidosis, la manosidosis, los distintos tipos de gan
gliosidosis Gm 1, las llamadas mucolipidosis o sialido
sis y la enfermed ad de Farber. Tienen características 
enzimáticas y ultraestructurales muy bien definid as 
(9, 17, 20) (figs. 3-5). 

111. Esfingolipidosis. Probablemente es el grupo 
más conocido junto con el l. Se incluyen en él los 
diversos tipos de leucodistrofia metacromática y de 
Krabbe, las va riantes de enfermedad de Niemann
Pick y de Gaucher, las variantes de la gangliosidosis 
Gm2 y la enfermedad de Fabry. Exceptuando la 
enfermedad de Gaucher, en la que no se encuentran 

alteracio nes morfológicas en la biopsia cutánea o 
conj untiva l - aunque sí el déficit enzimático en los 
fibroblastos-, todas las demás entidades de este gru
po muestran lisosomas anó malos y característicos, 
diferentes de una enfermed ad a otra, tanto por su 
morfo logía como por su localización (2, 18, 24, 25) 
(figs. 6-9). 

IV. Glucogenosis. Diversos ti pos de déficit en 
maltasa ácida o glucogenosis II. 

V. Enfermed ades metabólicas sin defecto enzimá
tico conocido. 

F1G. 1 a.- Dcrmis superficial y capa germinativa de epidermis en una 
MPS l-H . Todos los fibroblastos dérmicos presentan una deforma
ción citoplásmica con múltiples vacuolas vacías y coalesccntes. 

(Aumento original X 2.800.) 

F1G. 1 b.- Fascículo nervioso int radérmico, en el que se observa una 
vacuolización similar en células de Schwann (S) y fibroblastos 
endoneurales (f). M PS lll (X 4.900). A = axones mielínicos; 

a = axones amielin icos. 

CU ADRO 

DIAG.: 

TIPOS 

TOTAL: 62 

MPS 

IH (Hurler) 
IS (Scheie) 

11 (Hunter) 
111 (Sanfi lippo) 

a 
no b 

Sin tipifica r 
(antes de 1982) 

MPS = Mucopolisacaridosis 
S L = Esfingolipidosis 
OLS = Oligosacaridosis 
CFL = Ceroidolipofuscinosis 

7 
1 
2 

3 
4 

9 

28 

SL 

Niemann Pick 
tipo a 1 
tipo b 3 
tipo c* 1 
Gaucher* 5 
LDM 1 
LDG 1 
Fabry 2 
Gm,(T-S) 2 

16 

OLS CLF 

ICD 4 l. Infantil 
Gm, 2 tardía 3 
Fucosidosis 1 

7 3 

G LU 11 = Glucogenosis 11 
ICD = 1 Cell Disease (Mucolipidosis 11) 

= Sin alteraciones ultraestructurales 

GLU 11 VARIAS 

F. adulto Zelweger 1 
Leigh 1 
Alpers 1 
Colesterolosis 3 
Aciduria 
orgánica 

7 
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F10. 2a.- Vacuolización de células mioepiteliales y epiteliales de una 
glánd ula sudorípara cutánea. M PS 1-H (X 3.400). v = vacuo las; 

m = mitocondrias. 

F1G. 2b.- Vacuolas claras con imágenes multilaminares tipo "zebra" 
en una célula de Schwann (flechas). M PS 1-H (X 14.000). 

F10. 3a.- Capila r cuyas células endoteliales están extraordinaria
mente deformadas por vacuolas de dife rentes tamaños vacías o con 
contenido finamente vacuolar, laminar o denso. Imagen muy carac-

terística de una fucosidosis (X 7.100). 

F1 0 . 3b. - Mismo caso de fucosidosis. Deta lle de una célu la epitelial 
de una glándula sudorípara, con múltiples vacuolas de contenido 

escaso, disperso. Alguna mitocondria dilatada (X 6.000). 

F10. 4a.- Gangliosidosis Gm l tipo infantil. Fibroblastos con lisoso
mas de contenido variable, algunos densos, otros granulares y otros 

con imágenes cilíndricas o circulares densas (X 11.000) . 

FIG. 4b.- Detalle de otro fibroblasto con lisosomas de aspecto 
similar a l anterior (X 14.000). 

F10 . Sa.- Terminaciones nerviosas mielinicas (A) y amielínicas (a) 
con gran número de inclusiones vacuoladas rodeadas de membrana, 
con perfiles membranosos en su interior, de densidad y periodicidad 
variable en el citoplasma de células de Schwann (S), células perineu
rales (p) y fibroblastos extraneuralcs. ICD (1 Ccll Discase) o ML 11 

(Mucolipidosis 11) (X 4.900). 

F1G. Sb.-Detalle del contenido c itoplásmico en célu las de Schwann. 
Nótense los perfiles membranosos paralelos curvos o anulares, muy 

típicos en la ICD (X 9.000). 
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Fra. 6a.- lnclusiones polimorfas en forma de " tuffstone bodies", de 
densidad e lectrónica variable (algunas de ellas "washed. out'} en 
células de Schwann de terminaciones mielínicas en una leucodistro-

fia metacromática (X 7. 100). 

Fra . 6b.- M últiples inclusiones espicula res claras, con algunos perfi
les laminares en una célula de Schwann en un caso de leucodistrofia 

de células globoides (X 7. 100). 

F ra . 7a.- Célula end ote lial de un capilar con diversos lisosomas 
osmiofílicos de gran tamaño, que contienen perfiles laminares dis
puestos en diferentes direcciones y de tamaño variable entre 0,5 y 3 

micras. Hcterozigoto de Enfe rmedad de Fabry (X 7. 100). 

Fta. 7b.- Detalle de varios lisosomas con perfiles en huellas digita
les. a veces de disposición ci rcular, y periodicidad de 45-55A. 

Hetcrozigoto de Enfermedad de Fabry (X 45.000). 

Fra . 8a.- Terminaciones amielínicas dérmicas con numerosas inclu
siones tipo zebra rodeadas de membrana en el citoplasma de células 
de Schwann (flechas), si milares a los que se acumulan en el SNC. 

Cuerpos densos int raxonales. Gangliosidosis Gm2 (X 11 .000). 

Fra. 8b.- Detalle de un citoplasma de fi broblasto con el mismo tipo 
de inclusiones, con perfiles de period icidad aproximada a 50A, que 

se disponen en diversas direcciones. Gm2 (X 28.000) . 

.... 

• B~~ :-.-: } 

Fra. 9a.- Cuerpos multilaminares o membranosos concéntricos en 
el citoplasma de un fi broblasto, característico de la Enfermedad de 

Niemann. Pick tipo b (X 9.000). 

Fra. 9b. - Cuerpos densos laminares con perfiles concentrados por 
grupos rodeados de membrana en un fibroblasto dérmico de otro 

caso de Enfermedad de ' iemann. Pick tipo b (X 9.000). 
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La morfología de la piel en este grupo es de gran 
utilidad, ya que en muchas de ellas se encuentran 
alteraciones ultraestructurales bien definidas. Inclui
mos aquí los diferentes tipos de ceroido-lipofuscinosis 
(fig. 10), la adrenoleucodistrofia, la adrenomieloneu
ropatía, la enfermedad de Lafora y la d istrofia neu
roaxonal infantil ( 1, 5, 6, 8, 16, 21 ). 

F1G. IOa.- Células mioepiteliales (M) y epite liales de una glándu la 
sudorípara co n varios citosomas de cuerpos curvilíneos en su c ito
plasma (asterisco). La membrana que los rodea es irregular. Estos 
cuerpos curvilíneos son característicos de la ceroido-lipofuscinosis 

del ti po infantil tardío (Jansky-Bielchowsky) (X 11.000). 

F1G. IOb.- Detalle de dos citosomas de cuerpos curvilíneos en una 
célula de Schwann de terminaciones amielín icas. Ceroido

lipofuscinosis infantil tardía (X 18.000). 

VI. Por último, debemos mencionar un grupo de 
enfermedades genéticamente determinadas que pue
den presentar alteraciones ultraestructurales de valor 
diagnóstico relativo o de orientación. Por ejemplo, 
enfermedades mitocondriales (encefalomielopatía ne
crosante subaguda, enfermedad de Alpers, síndrome 
de Kearns-Sayre, leucodistrofia de Van Bogaert
Bertrand o enfe rmedad de Canavan, etc.), enfermeda
des peroxisomales, etc. 

Una nota especia l requieren las formas de presenta
ción clínica atípica, entre las que se incluyen no sólo 
las formas intermedias, sino la mayoría de las varian
tes del adulto. Aun siendo breves, mencionaremos la 
forma del adulto de la gangliosidosis Gm2 (tanto de 
la enfermedad de Tay-Sachs como de la de Sandhoff) 
que se puede manifestar con un cuadro de degenera
ción espino-cerebelosa, de enfermedad de neurona 
motora o de ambas asociadas, en nada similar a la 
clínica de la forma infantil más conocida. Aunque en 
menor cuantía, la presencia de cuerpos membranosos 

mn!tilaminares en fibroblastos y células de Schwann 
con axones distróficos son hallazgos superponibles a 
los de la forma infantil, de igual manera que la 
d isminución de actividad enzimática de hexosamini
dasa A o de hexosaminidasa A y B en suero, leucoci
tos y fibrob lastos se encuentra en las dos variantes (3, 
7, 10, 22). La llamada forma crónica de gangliosidosis 
Gml , como la forma infantil, muestra una disminu
ción de beta-galactosidasa y cuerpos mult imembrano
sos concéntricos en diversas células cutáneas; sin em
bargo, entre los síntomas clínicos domina la distonía, 
sin. alteraciones d ismórficas ni afectación visceral (9, 
11). En la variedad adulta de leudodistrofia metacro
mática la neuropatía periférica desmielinizante tan 
severa y característica de la forma infantil puede 
faltar y dominan los síntomas psíquicos con cambios 
de personalidad, alteración de la memoria, etc. 

En nuestra experiencia, y según la literatura (2, 18), 
la falsa negatividad de la biopsia de piel cuidadosa
mente examinada en casos diagnosticados bioquími
camente es muy escasa; los pocos falsos negativos que 
hemos tenido, especialmente al comenzar · a emplear 
este método diagnóstico, han resultado ser positivos 
al reexaminar la piel con la minuciosidad necesaria. 
Por otra parte, la falsa positividad es poco probable 
si se conoce bien la ultraestructura de la piel normal y 
se valoran posibles artefactos de fijación. 

La interpretación incorrecta del significado de in
clusiones que habitualmente se encuentran en la piel 
ha sido descrita detalladamente en la literatura (23); 
así , por ejemplo, los gránulos mastocitarios, por su 
intrincada morfología con perfi\es curvos de disposi
ción peculiar, podría evocar a l inexperto los citoso
mas con improntas digitales que se encuentran en la 
forma juvenil de cefoido-lipofuscinosis, etc. 

Por último, quisiéramos señalar que la positividad 
de la biopsia de piel o conjuntiva! es muy elevada, 
con cifras del 66 % en enfermedades degenerativas sin 
defecto enzimático conocido (2) y muy cercanas al 
100 % en ELD ( 18). Sin embargo, este procedimiento, 
costoso por su técnica y el consumo de tiempo que 
requiere, no puede ser considerad o como un método 
diagnóstico de rutina ni de "despistaje". La indicación 
debe ser cuidadosamente valorada después de un 
estudio clínico y paraclínico completos y reservada a 
aquellos casos en los que haya una fuerte sospecha de 
ELD o de enfermedad progresiva encuadrables en los 
grupos citados. 
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Abstract 

ENDOMYOCARDIAL BIOPSY IN CARDIAC TRANSPLANTATION 

Ninety three allogenic orthotopic cardiac transplants had been performed in 
Spain as of May 1987; 91 of them were reviewed in the Barcelona meeting of the 
Spanish Society ar Pathology held at that time; 33 cases were from the Santa Creu 
i Sant Pau Hospital (Barcelona), 15 from the Navarra University Hospital (Pam
plona), 29 from the Puerta de Hierro Clinic (Madrid), JO from the Marqués de 
Valdecilla National Hospital (Santander) and 4 from the Reina Sofía Hospital 
(Córdoba). In ali four l/ospitals rejection monitorization was based on sequential 
endomyocardial biopsy. Mean age of the patients was 37,12 years; the male to 
fema/e ratio was 75 to 15. The diagnosis in the series were dialated cardiopathy (59 
cases), ischemic cardiopathy (22 cases), valvular diseases (6 cases), and others (2). 
Two cases were re-transplantations. 

Twenty eight of the patients died; the autopsies, perf ormed in twenty five, 
showed a good correlation between the findings of biopsies and autopsy. The f act 
was stressed, however, at the meeting that, being the pathology of rejection 
characteristically segmentary and focal, severa/ tissue fragments must always be 
obtained in each bioosy to get a reasonable view. 

The overa!/ surviva/ of the patients was, at the time, 69,23 per cent. Almost ali 
of them rejected their implants, reaching in fact a figure of more tham two 
rejections per patient (185 in whole). 

The experience already won in this field is considerable since the five hospital 
involved had performed, at the time of the meeting, almost one thousan biopsies, 
which implies many more than three thousand fragments studied; and this, in 
adition to the service rendered to the patients, means a wealth of knowledge, use/u/ 
both f or the personal enrichment of the pathologistis with direct responsability in 
the cases and for the teaching of any other pathologists interested in this field. 

KEY VORDS: Transplantation, heart, biopsy. 

PATOLOGIA 21, 7-11, 1988 

En España se habían realizado, en mayo de 1987, 
93 trasplantes cardíacos, y aunque un cierto número 
de ellos habían sido publicados, bien como casos 
interesantes aislados, bien como aportes a la metodo
logía o como breves resúmenes de experiencia ( 1, 2, 7, 
8, 16, 17, 18, 19), no se había producido, por curioso 
que pueda parecer, un encuentro entre los diversos 
patólogos que, de acuerdo con la metodología actual, 
juegan un papel trascendente en el curso evolutivo no 
sólo inmediato, sino a largo plazo también, influyen
do, por tanto, de modo destacado en el éxito o el 
fracaso de esta terapéutica puntera, en la que España 
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no ha quedado en absoluto desfasada de cuanto 
acontece en los países avanzados, dando con ello 
testimonio de que el sistema hospitalario vigente (y 
sometido por desgracia a una peligrosa revisión) es 
capaz, todavía, de ofrecer frutos muy importantes. 

Por estas mismas fechas el número de trasplantes 
en todo el mundo era de 4.600 casos, distribuidos, en 
cuanto al tiempo, en la forma que recoge la tabla I 
( 1 O). De ellos, por ejemplo, hasta 1986 en No ruega 
había sólo 22, en Argentina 7, en J ohns Hopkins 43 
(3), en McGill 26 (4), en Boston 21 (20) y en el 
pionero Instituto del Corazón de Tejas 108 (9). Estas 
cifras, tomadas un tanto al azar, no incluyen ejemplos 
extremos como la gran experiencia de Stanford, de 
más de 500 casos, o la Universidad de Kiel, en 
Alemania, que había publicado uno solo (11). La 
respuestá hacia la incitación y la esperanza del tras
plante era desigual, pero creciente y prometedora. 
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TABLA 1 

TRASPLANTES EN EL MUNDO 

1973 ·····························•·················· 22 
1974 ..... ......... ...... ..... .. . ...... ..... ....... .. 22 

1975 ················································ 27 
1976 ..................................•............. 30 
1977 ................................................ 43 
1978 ................................................ 80 
1979 ................................................ 48 
1980 .... ..... .. .. ..... ..... .... ..... ...... ........ .. 95 
1981 ................................................ 111 
,1982 ................................................ 181 
1983 •......................................... ...... 292 
1984 ................................................ 652 

1985 ················································ 1.009 
1986 ................................................ 1.415 

Datos del Registro de la Sociedad Internacional de Trasplantes Car
díacos, 1987 (10). 

En España los trasplantes, después del efímero 
realizado en 1968, se comienzan por el equipo de la 
Santa Creu i Sant Pau en mayo de 1984 y poco 
después se realizaron también en Navarra, en la Clíni
ca Puerta de Hierro, de Madrid, y en V aldecilla, en 
Santander; en 1986 se comienzan en Córdoba. Hay 
además otros dos ~rasplantes en Madrid, de cuyos 
datos carezco. 

En los cuatro hospitales citados en primer lugar se 
han realizado todos hasta la fecha, si se excluyen los 
cuatro del Hospital Reina Sofía, de Córdoba, y los 
dos mencionados aparte. 

A la reunión de Barcelona fueron convocados los 
patólogos responsables del estudio de las biopsias 
endomiocárdicas de estos cuatro hospitales. También 
el doctor López Rubio, del Centro Reina Sofía, a 
quien las fechas no le permitieron su presencia, pero 
que tuvo la amabilidad de proporcionar sus datos, 
que aparecen recogidos en la tabla 11 junto a los de 

los demás patólogos. Fue deseo de los organizadores 
de la Mesa invitar como huésped de honor a la 
doctora M. Billingham, de California, y ella hizo 
numerosos equilibrios con su complicada agenda de 
compromisos, decidiendo finalmente que no le era 
posible aceptar. Aunque su presencia entristeció a 
cuantos tuvimos el placer de reunirnos, no dejó, como 
siempre pasa, de tener una vertiente positiva, porque 
al encontrarse en la reunión patólogos próximos, más 
aún que por un concepto meramente físico, por expe
riencias proporcionadas, el intercambio de vivencias 
se hizo más fluido y la reunión propició un acerca
miento que es sólo positivo desde cualquier ángulo 
que se mire. 

Aunque la discusión no pudo ser recogida para esta 
publicación, se pidió a cada participante que, para 
conocimiento general y con la extensión e iconografía 
que cada uno considerase oportunas, recogiera ade
más de los temas encargados por el moderador, la 
experiencia concreta de su centro. Se han presentado, 

·además, y se recogen al final de las comunicaciones 
principales, algunos casos de los 'que constituyeron el 
seminario que coronó en Barcelona este primer en
cuentro entre cardiopatólogos especializados en el 
seguimiento de trasplantes. 

* * * 
El trasplante cardiaco humano alogénico ortotópi

co parece haber encontrado en la terapéutica de los 
procesos irreversibles un lugar sólido y estable. Su 
número no hace más que crecer en el mundo desde 
que a unas indicaciones precisas se han unido una 
exquisita metodología, compleja pero perfectamente 
protocolizada antes, durante y después del acto qui
rúrgico (12) y unos elemento diagnósticos y terapéuti
cos que se entrelazan durante un largo periodo de 
tiempo, aportando niveles de seguridad inimaginados 
hasta hace muy pocos años (2); con lo que el espectro 

TABLA 11 

Número de trasplantes ................ .. 

- Edad media ...................... . 
- Sexo v/m ......................... . 

Diagnósticos: 

- Cardiopatía dilatada ............. . 
- Cardiopatía isquémica ........... . 
- Enfermedad valvular ........... .. 
- Otros ............................ .. 
- Retrasplante ...................... . 

Fallecidos ............................... . 

-) Autopsiados ..................... . 

Supervivencia global ................... . 

Número de biopsias .................... . 

- Media por enfermo .............. . 

Número de rechazos ................... . 

- Media/ paciente .................. . 

Correlación biopsia-autopsia .........•. 

LA EXPERIENCIA ESPAROLA 
(En mayo de 1987) 

Total 

91 

37,12 
75/15 

59 
22 
6 
2 
2 

28 

25 

69,23 

907 
10,75 

185 
2,24 

Buena 

Barcelona 

33 

39 
28/4 

23 
7 
1 
1 
1 

10 

10 

69,69 

298 

9,3 

58 
1,75 

Regular 

Pamplona 

15 

32 
12/3 

12 
2 

3 

2 

80 

105 

7 

38 
2,5 

Buena 

Madrid 

29 

39 
23/6 

15 
10 
3 

8 

6 

72,4 

306 

10,5 

64 
2,2 

Buena 

Santander 

10 

38,3 
9/1 

5 
3 
2 

6 

6 

40 

149 

21,3 

25 

3,6 

? 

Córdoba 

4 

24,25 
3/ I 

4 

75 

49 

12,25 
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de edades en las que se ensaya la curación por el 
trasplante no ha hecho sino ensancharse, descubrién
dose incluso una inesperada excelente recepción en 
las personas mayores ( 10); y el número de órganos 
que en un solo acto o en actos sucesivos se han 
sumado al corazón en la aventura del trasplante 
también, aunque con la natural limitación ha aumen
tado (7, 10). 

Dado que el número de trasplantes aumenta cada 
año de forma espectacular es mucho mayor la expe
riencia con evoluciones breves que con largas supervi
vencias; pero éstas existen. También son numerosas, 
como cabría esperar, las publicaciones que sobre los 
diferentes ensayos diagnósticos y terapéuticos se han 
efectuado, incluyendo, como es natural, la yatrogenia 
misma de algunas terapéuticas y el riesgo que su 
morfología, a veces mimética del rechazo, añade al ya 
de por sí difícil empeño de hacer una fina valoración 
de los hallazgos de biopsia. 

Al tiempo de este simposio, con más de 4.600 
pacientes registrados en todo el mundo como recepto
res de un corazón ajeno, 3.263, es decir la inmensa 
mayoría, había recibido esta ayuda salvadora en los 
cinco últimos años, pasando el número de operacio
nes desde 22 en 1973 a 181 en 1982 y a 1.415 en 1986, 
en una curva que parece lanzada al infinito, lo que 
deja demostrado, más que cualquier otro posible ra
zonamiento, que la operación ha escapado del ámbito 
experimental para instalarse sólidamente en la rutina 
de alta calidad ( 10). 

En cuanto a las indicaciones, la miocardiopatía 
dilatada idiopática sigue llevando amplia ventaja a los 
demás diagnósticos (2.325 en todo el mundo, 59 en 
España), seguida sólo por la enfermedad isquémica 
( 1.48 l en el mundo, 22 casos en nuestro país), que
dando cifras mucho menores para enfermedades con
génitas o valvulares. 

Los porcentajes de supervivencia no hacen más que 
aumentar en todo el mundo (76 % al año sin ciclospo
rina y 80,6 con ella; 7 1,3 a los cinco años y 78,3 con 
ciclosporina) (10). Las cifras españolas no son muy 
diferentes pero es aún pronto para obtener datos de 
valor estadístico suficiente. Un hecho, sin embargo, 
debe ser claramente resaltado; la operación quirúrgi
ca, constituyendo sin ninguna duda ima técnica alta
mente delicada y que exige una destreza sin fallos, 
además de un protocolo de actuación estricto, parece 
una técnica completamente dominada, con una mor
talidad en los primeros treinta días inferior al 15 % en 
todos los grupos y (lo que no deja de ser sorprenden
te) inferior al lO % en los pacientes de 55 a 65 años, 
de los que ya han sido operados casi quinientos en 
todo el mundo ( 10). 

Es de justicia aceptar que el esquema general de las 
valoraciones de la biopsia endomiocárdica correspon
de a la que, de haber podido, hubiera sido en esta 
reunión nuestra invitada de honor. Desde las aporta
ciones de Margaret Billingham (5) no ha habido más 
que datos menores añadidos a su esquema valorativo, 
aunque a veces apoyados en experiencias e interpreta
ciones altamente estimables (6, 15). 

El trasplante cardíaco se ha realizado hasta ahora 
como única solución definitiva posible; mientras que 
la implantación de prótesis sustitutivas parece estar 
por ahora lejos de una eficacia operativa, salvo en 
períodos transitorios; independientemente de que sea 
deseable el momento en que las prótesis ofrezcan una 

esperanza a los pacientes cardíacos terminales, no 
basada en la generosidad de los doloridos parientes 
de posibles donantes, ni sujeta a los riesgos del recha
zo, éste es por ahora, y todavía, uno de los mayores 
riesgos del trasplantando, aunque, en el difícil equili
brio de una terapéutica supersensible a la información 
biópsica, no es despreciable el riesgo contrario: de la 
infección oportunista por disminución excesiva de 
defensas; ése es en buena medida el mayor desafío 
que afronta el patólogo, en cuyo informe se apoya, de 
modo casi exclusivo, lo que el clínico hace con el 
paciente durante los difíciles meses postrasplante. Los 
ensayos que con isótopos radiactivos y otras técnicas 
no invasivas han tratado de sustituir a la biopsia no 
han encontrado por ahora aplicación en la clínica (13, 
14). 

Esta responsabilidad especialísima que, a diferencia 
de otras intervenciones del patólogo, no cesa con el 
establecimiento de un diagnóstico adecuado, como es 
lo habitual, sino que se mantiene de modo indefinido 
(aunque con frecuencia decreciente), pone en los espe
cialistas que entran en esta complicada maquinaria 
tensiones especiales en cuanto a la minucia, la urgen
cia y la fina metodología, en un ambiente cargado a 
menudo de angustia, donde a veces las discrepancias 
de interpretación clínica pretenden encontrar eviden
cias irrevocables, matemáticas incluso, en la morfolo
gía. 

En estos especiales momentos, o mejor aún antes, 
el patólogo hará bien en dejar claro, más allá de 
cualquier irresponsable esperanza, que él es también 
un profesional de la medicina que no maneja datos 
incontestables, sino que a partir de sus hallazgos 
morfológicos, obtenidos con la mejor metodología 
posible, establece criterios razonables. Todo eso, pero 
solamente eso. 

En esencia, la metodología precisa es relativamente 
sencilla, con técnicas elementales, pero cualquier nivel 
de calidad que no incluya perfección absoluta es 
inaceptable, incluyendo en este concepto la constan
cia en el espesor de los cortes y en la intensidad de las 
tinciones, la seriación y su adecuada colocación en los 
portas y, ya antes, en las tomas; la presencia del 
patólogo en el quirófano y su comprobación de que el 
material es suficiente en número, tamaño y calidad de 
los fragmentos (1 , 5, 6, 15, 16, 18, 19). 

La otra condición es en cierto modo contraria a la 
anterior: todo ha de hacerse con la mayor premura, 
para que el rechazo o la infección se diagnostiquen 
antes de expresarse clínicamente. La exposición de 
esta metodología es desarrollada, de modo especial 
por el doctor Sanz Ortega y colaboradores. 

Cuanto se ha mencionado conllevaría el riesgo de 
la interpretación defectuosa incluso si el material 
examinado no fuera tan escaso como es, o el proceso 
tan rápido, o las tomas hechas a menudo sobre 
lugares de previa biopsia; pero, además, está la pre
sión psicológica de quienes esperan angustiados una 
respuesta que aclare un cambio clínico inexplicable y, 
lo que es aún peor, de quienes esperan ver confirma
do el juicio que, basados en otros datos, se han 
formado. La gradación del rechazo, en un esfuerzo de 
objetivación fue encomendada al profesor Val, que en 
su artículo recoge también su experiencia global. 

Pero es que además, los cambios sobre los que el 
patólogO' debe decidir son extraordinariamente sutiles 
y con bastante frecuencia difieren de unos fragmentos 
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a otros. Estos riesgos interpretativos constituyen el 
objeto del artículo que fue confiado al doctor Pardo
Mindan y colaboradores en nuestra reunión. 

Por último, entendiendo que éste no es un proceso 
patológico cerrado porque, en definitiva, la experien
cia es reciente, en particular en nuestro medio, parece 
del mayor interés el estudiar con el máximo cuidado 
los casos de los pacientes fallecidos, estableciendo una 
cuidadosa correlación entre los hallazgos biópsicos y 
los de autopsia. 

El estudio realizado en este aspecto, que por su
puesto ha de continuarse de modo indefinido, confir
ma la representatividad y casi siempre la suficiencia 
también de la biopsia a la hora de transmitir lo que 
pasaba en el conjunto de toda la masa muscular 
cardíaca. La exposición en este tema corresponde al 
doctor Bordes. 

Parecía sólo razonable que un grupo de patólogos 
invitara, para atenuar cualquier posible triunfalismo, 
y para conocer también el eco de sus dictámenes allí 
donde deben encontrar aplicación eficaz, a un clínico. 
Se sugirió por el profesor Prat, organizador del con
greso, el nombre del doctor Ballester. Su comunica
ción, llena de buen sentido, fue una culminación de 
esta Mesa, que se redondeó con la presentación de 
algunos casos que por sí solos entrañaban lecciones 
especiales, y de los que algunos ponentes han decidi
do precindir para no alargar esta publicación más allá 
de ciertos límites. 

La experiencia española, manejando las cifras dis
ponibles en las fechas del congreso, que me consta 
han sido considerablemente incrementadas desde en
tonces, se recoge en la tabla 11. 

Para cerrar esta introducción al simposio, cuyos 
resultados fueron muy estimados en la reunión de 
Barcelona y son hoy amablemente acogidos por 
PATOLOGfA, se impone un mensaje final que sólo 
puede ser optimista. Mientras muchos países euro
peos, entre los que se cuentan algunos de los más 
avanzados, se van incorporando lentamente a la arro
lladora corriente mundial del trasplante cardíaco, en
cabezada por Estados U nidos, en España existe ya 
una experiencia muy alentadora. Los resultados qui
rúrgicos son excelentes; y el control postoperatorio, 
basado de forma preeminente y casi exclusiva en los 
datos anatomopatológicos, es muy bueno. Existen, 
aquí y en otras partes, más fallecimientos de los 
deseables. Pero es cada día mayor la convicción de 
que esta cifra está ligada en buena medida a las 
condiciones previas del donante y a las dificultades 
del transporte, a pesar de la colaboración, y a veces 
del heroísmo, de muchas de las partes involucradas. 
Por el contrario, es una sorpresa reciente, y agrada
ble, el que los pacientes de cierta edad soportan la 
operación no sólo igual, sino mejor incluso que los 
jóvenes ( 1 O). 

RESUMEN 

En mayo de 1987 se habían realizado en España 93 
trasplantes cardíacos alogénicos ortotópicos, de los 
que se presentaron en Barcelona 91. Treinta y tres 
habían sido realizados en el Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau; 15 en el Hospital Universitario de 
Navarra; 29 en la Clínica Puerta de Hierro, de Ma
drid; 10 en el Hospital Nacional Marqués de Valdeci-

lla, de Santander, y cuatro en el Hospital Reina 
Sofia, de Córdoba. En todos ellos la monitorización 
del rechazo se efectuó mediante biopsia endomiocár
dica reglada. La edad media de los pacientes trasplan
tados fue de 37,l años y el sexo masculino predominó 
ampliamente sobre el femenino (75 / 15). El diagnósti
co más frecuente fue el de cardiopatía dilatada (59 
casos) seguido del de cardiopatía isquémica (22 casos) 
y, a mayor distancia, de enfermedad valvular (6 ca
sos) y otros (2). Hubo necesidad de efectuar dos 
retrasplantes. 

El número de fallecidos fue de 28, de los que 25 
pudieron ser autopsiados, mostrando la comparación 
entre las biopsias y el estudio detenido de todo el 
miocardio una buena correlación, lo que avala la 
representatividad de la biopsia. En este punto, sin 
embargo, quedó patente en la Mesa redonda que la 
lesión del rechazo es segmentarla y focal, por lo que 
se precisan siempre varios fragmentos para tener una 
perspectiva razonable. 

La supervivencia global de los pacientes era en 
aquel momento del 69,2 %. Prácticamente tpdos re
chazaron, alcanzando una media superior· a dos re
chazos por paciente ( 185 en total). 

La experiencia diagnóstica es ya considerable, 
puesto que entre los cinco hospitales involucrados 
había en aquella fecha casi mil actos de biopsia que 
deben ser multiplicados por más de tres tomas · en 
todos los casos, dando con ello un enorme número de 
fragmentos revisados y, por tanto, una base sólida de 
experiencia a quienes realizan estos estudios, así 
como un material de considerable potencial docente 
para los patólogos de otros centros que deseen revi
sarlo. 

Palabras clave: Trasplante, corazón, biopsia. 
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Pautas, metodología y aproximación general 
a la biopsia endomiocárdica 

en los enfermos trasplantados 

SANZ ORTEGA, E.; SÁNCHEZ-VEGAZO, l., y ANAYA, A. 

Abstract 

SEQUENCE, METHODS AND GENERALAPPROACH THO THE 
ENDOMYOCARDIAL BIOPSY IN TRANSPLANTED PATIENTS 

It is general/y acepted that sequencial, methodical, endomyocardial biopsy of 
the right ventricle is the only procedure, up to now, f or early, safe, and efficient 
diagnosis of rejection and, as a consequence, f or the evolutive control of these 
patients. It is of utmost importance during the first six months a/ter transplanta
tion. The number of specimens taken in each biopsy to get a high degree of 
representativity is adviced to be about five, the number of biopsies f or ea ch patient 
being about ten in the first six months. 

The diagnosis rests on light microscopy; only 2,6 % of 306 biopsies were either 
insufficient in amount or not clear enough f or establishing a firm diagnosis. 

KEY WORDS: Transplatation, endomyocardium, biopsy. 
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La biopsia endomiocárdica, secuencial y metódica, 
es el medio más rápido, seguro y eficaz para el 
diagnóstico del rechazo. Y desempeña un papel fun
damental en el control evolutivo de los enfermos 
sometidos a trasplante. La biopsia endomiocárdica de 
ventrículo derecho, dirigida al septo fue en nuestro 
centro el determinante más precoz o la única expre
sión clínica, analítica, exploratoria, etc. de rechazo. 
De igual forma, siempre que hubo sospecha clínica de 
rechazo la biopsia fue positiva. 

En la Clínica Puerta de Hierro, de Madrid, desde 
septiembre de 1984, fecha en la que comenzó en el 
humano la fase de ejecución del Programa de Tras
plante Cardíaco, hasta abril de 1987, se han realizado 
29 trasplantes, todos ellos ortotópicos, sobre 28 enfer
mos, ya que un paciente tuvo que ser retrasplantado. 
Sobre estos datos se basa el presente trabajo, objeto 
de presentación en el congreso de Barcelona. Con 
posterioridad se han realizado en el centro y hasta 31 
de diciembre de 1987 un total de 11 trasplantes más, 
que no han sido incluidos en esta revisión. 

Para los 29 primeros trasplantes, el número total de 
actos de biopsia fue de 306 (tabla 1), con un mínimo 
de cinco tomas, en cada uno de ellos por acto de 
biopsia. El promedio por enfermo es de 10,55, osci
lando entre O, para una enferma que no llegó a 
alcanzar la supervivencia necesaria hasta la prill1-era 
biopsia y que falleció perioperatoriamente, y de 21 en 
el paciente más biopsiado y que lleva un año y dos 
meses de supervivencia. 

Para aquellos que han superado los seis meses de 
supervivencia, y más concretamente el año, el prome
dio es de 16,36 por paciente. 

Departamento de Anatomía Patológica de la Universidad Autó
noma de Madrid. Departamento de Anatomía Patológica de la 
Clínica Puerta de Hierro. 

Dirección: Eduardo Sanz Ortega. Opto. Anatomía Patológica. 
Clínica Puerta de Hierro, calle San Martín de Porres, 4. 28035-
Madrid. 

TABLA 1 

TRASPLANTE CARDIACO 
BIOPSIA ENDOMIOCARDICA 

(C. P. H. Madrid) 

29 casos (septiembre 1984-abril 1987) 
306 biopsias 

Por enfermo: 
10,55 (0-21) 
16,36 al año 

En cuanto a pautas y metodología, interesa resaltar 
tres aspectos: 1. 0 Secuencia y ritmo de la biopsia; 2. 0 

calidad de la muestra y su procesamiento y 3.0 apro
ximación a la interpretación e informe. 

Nuestro protocolo se cumple, en general, con rigi
dez y está esencialmente inspirado en el utilizado por 
la Universidad de Stanford, en California. 

Previo al implante, y en la misma sala de operacio
nes, se obtiene una muestra del ventrículo derecho del 
donante, como control ulterior y que obviamente será 
informada con posterioridad a haberse realizado el 
implante. 

La secuencia que utilizamos es la expuesta en la 
tabla II. Evidentemente, existe la posibilidad de alte
rar el protocolo, por exceso, a requerimiento del 
clínico en caso de que existan razones para ello. 

De común acuerdo con los hemodinamistas (encar
gados en nuestro Centro de la realización de las 
tomas), y con presencia del patólogo, se procede a la 
aceptación y selección de las muestras en la misma 
sala de Hemodinámica. El mínimo de tomas o mues
tras que se acepta es de cinco fragmentos. Esta inte
rrelación e intercambio de información es de gran 
utilidad, suele aliviar tensiones, y con un poco de 
experiencia se puede aventurar un posible juicio sobre 

t 

•'""li 
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TABLA 11 

TRASPLANTE CARDIACO 
BIOPSIA ENDOMIOCARDICA 

(C. P. H. Madrid) 

SECUENCIA Y RITMO 

POSTRASPLANTE: Primera toma (5-7 días) 
Dos primeros meses: Una semanal. 
Meses 3 y 4: Una quincenal. 
Meses 5 y 6: U na mensual. 
Entre 6 y 18 meses: U na semestral. 
Después de 18 meses: Una anual. 

En caso de rechazo: 

Repetición a las 72 horas después del trata
miento. 

la inutilidad de alguna de las muestras: grasa epicár
dica, trombo o sitio de biopsia previa reciente. Una 
vez insertada la vaina, no cuesta esfuerzo ni conlleva 
riesgos proceder a la toma de algún fragmento más 
(tabla III). 

TABLA III 

TRASPLANTE CARDIACO 
BIOPSIA ENDOMIOCARDICA 

(C. P. H. Madrid) 

A) CALIDAD de la muestra: 
Mínimo de cinco tomas 

B) PROCESAMIENTO 

a) Microscopía de luz 
- H. E., Tricrómico y Y. M. P. 

b) Otras 

Las muestras obtenidas, en general de unos 2 milí
metros de diámetro máximo aproximado, se procesan 
fundamentalmente para microscopía de luz, ya que en 
ella descansa el diagnóstico de rechazo y de otras 
alteraciones de interés. Se procesan de urgencia, se 
subserian los bloques y se tiñen con H. E., Masson y 
V. M. P. correlativamente para cada nivel de bloque 
subseriado. En nuestra experiencia las tres tinciones 
son de interés y de utilidad y aportan información 
complementaria, y aun cuando y cada vez más, en 
algunos otros centros se prescinde de alguna de ellas, 
nosotros lo desaconsejamos. Todas ellas son válidas y 
se complementan entre sí. 

Es verdad que la tradicional H. E. sigue siendo o es 
el pilar fundamental en el diagnóstico, pero también 
lo es el que el estudio del tricrómico de Masson, 
además de dar una mejor visión de la necrosis, suele 
"tranquilizar", al menos de nuestra experiencia, o 
"atenúa y amortigua" alteraciones que con la H. E., 
pueden parecer más serias, alarmantes o de mayor 
gravedad. En alguna forma, el tricrómico de Masson 
pone las cosas en su punto. Por último, el verde de 
metilo-pironina, bien realizada la técnica, aporta una 
visión correcta en cuanto a la actividad del infiltrado. 

Con fines no diagnósticos (son de escasa ayuda en 
este sentido), y de forma discontinua, no reglada y 
por el momento casi con intención meramente ilustra-

tiva, efectuamos técnicas de inmunofluorescencia e 
inmunohistoquímica para estudio de subpoblaciones 
de linfocitos, y también, microscopía electrónica. En 
estos casos, y de las cinco tomas habituales, escoge
mos el fragmento que aparentemente es de peor cali
dad, con el fin de no sacrificar los mejores que se 
reservan para la microscopía de luz, y lo dividimos en 
dos mitades para cada una de las técnicas menciona
das (inmunohistoquímica y microscopía electrónica). 

El tercer apartado de interés es la aproximación a 
la interpretación de la biopsia y su informe. A ello 
llegamos aproximadamente a las 7-8 horas de efectua
da la toma de las muestras, aunque estos plazos 
pueden ser acortados si una mayor urgencia en el 
diagnóstico es requerida (tabla IV). 

TABLA IV 

TRASPLANTE CARDIACO 
BIOPSIA ENDOMIOCARDICA 

(C. P. H. Mad rid) 

INTERPRETA CION E INFORME: 
a) Ambiente y actitud 
b) Aspectos del informe: 

Calidad de la muestra 
- Gradación y dinámica 

La interpretación de la biopsia endomiocárdica en 
el trasplante cardíaco requiere un estudio sosegado, 
meticuloso, sin prisas, valorando cada corte y cada 
técnica, campo a campo. Recordemos el carácter 
focal y segmentario del rechazo y que, por tanto, a 
veces, vamos a efectuar un diagnóstico, con serias 
repercusiones terapéuticas, y de efectividad inmedia
ta, sobre un campo dado de un pequeño fragmento . 
Aunque puede existir un componente, inevitable, de 
valoración subjetiva, en la interpretación no debemos 
dejarnos llevar ni por la subjetividad ni por la presión 
ambiental, habitual en estos pacientes, ni por las 
prisas. No es una "biopsia de cinco minutos" y confe
samos que de vez en cuando nos plantea serias difi
cultades y dudas. 

Se puede incurrir en error tanto por exceso como 
por defecto, supervalorar o minusvalorar las lesiones, 
en ambos supuestos, el error del patólogo va a tener 
repercusiones, en general inmediatas, y a veces y a la 
larga condicionar el futuro del paciente al dejar sin 
diagnosticar y evolucionando un rechazo no fulmi
nante aunque sí de cierta entidad. Hay que resistir y 
no dejarse llevar por las habituales presiones de los 
clínicos y la actitud demandante e hiperactiva de los 
cirujanos. 

Una vez el patólogo ha llegado a una conclusión o 
juicio, procedemos, en el mismo momento, a emitir 
un informe escrito en el que hacemos constar tres 
aspectos: 1.0 calidad y número de muestras; 2. 0 grada
ción del rechazo si lo hubiere, y 3.0 situación de la 
biopsia con respecto a las anteriores y sus aspectos 
dinámicos. 

Nosotros utilizamos la gradación del rechazo, se
gún M. Billingham, en tres niveles: leve, moderado y 
grave. El primero no necesita tratamiento, aunque sí 
control estricto. El moderado y el grave (la presencia 
de necrosis miofibrilar es necesaria para hacer tal 
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diagnóstico), aunque pueden conllevar pronósticos 
diferentes tienen idéntico tratamiento. 

U na vez emitido el informe, se comunica su resulta
do a los clínicos responsables y se suele tener una 
pequeña reunión informal con las tres o cuatro perso
nas más directamente involucradas o responsables del 
Programa y del tratamiento de los pacientes. Tras la 
reunión y al término de la misma, el coordinador del 
Programa toma las decisiones oportunas, terapéuticas 
o de otro tipo y que se hacen efectivas el mismo día 
de la fecha de la toma de biopsia. 

Por último, en ocho ocasiones puede hablarse de 
fracaso de la biopsia (2,6 % de la totalidad) (tabla V). 
La Universidad de Stanford maneja una cifra del 2 %, 
y por encima, la estadística de la Universidad de 
Minnesota, en Mineápolis, reseña un índice de fraca
sos del 3,6 %. 

TABLA V 

TRASPLANTE CARDIACO 
BIOPSIA ENDOMIOCARDICA 

(C. P. H. Madrid) 

"FRACASOS": Ocho (2,6%) 
- Error técnico: 1 
- Duda diagnóstica: 1 
- Tejido inadecuado: 6 

REPET/CION: 6 

En una ocasión existió un ~rror técnico imputable 
en su totalidad al Laboratorio de Patología durante 
la manipulación y procesamiento de la muestra. En 
otra ocasión, el patólogo se sintió impotente para 
llegar a una conclusión diagnóstica. Todos los frag
mentos presentaban lesiones en las que se dudó entre 
sitio de biopsia previa o rechazo. La repetición, al día 
siguiente, nos permitió concluir con un diagnóstico de 
rechazo. 

Al margen de estos dos casos, la gran mayoría de 
los fracasos caen dentro del capítulo de tejido inade
cuado: trombos, sitio de biopsia previa, tejido adipo
so epicárdico, endocardio fibrosado, etc., juntos 0 
entremezclados, que le hacían inútil o no adecuaao 
para diagnóstico. En seis de estas ocho ocasiones la 
biopsia se repitió al día siguiente, asumiendo los 
clínicos la responsabilidad de no hacerlo en otras dos 
ocasiones. 

RESUMEN 

Está aceptado universalmente que la biopsia endo
miocárdica, secuencial y metódica, de ventrículo dere
cho es el procedimiento hoy día insustituible, más 
rápido, eficaz y seguro para el diagnóstico del rechazo 
y, por lo tanto, para el control evolutivo de estos 
pacientes. Su importancia es máxima especialmente 
durante los primeros seis meses. El número de tomas 
por cada acto de biopsia con el que se obtiene un alto 
margen de seguridad es el de cinco fragmentos. Para 
los primeros seis meses el promedio por enfermo es de 
10,5 biopsias. 

El diagnóstico descansa sobre la microscopía de 
luz, y en tan sólo un 2,6 % sobre 306 la biopsia no fue 
suficiente o concluyente para un diagnóstico seguro. 

Palabras clave: Trasplante, endomiocardio, biop
sia. 
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Trasplante cardíaco: diagnóstico 
y gradación patológica del rechazo 

V AL-BERNAL, J. F. 

Abstract 

CARD/AC TRANSPLANTATION: DIAGNOSE AND PATHOLOGIC 
GRADATION OF REJECTION 

From December 1984 through August 1987 a total of 12 human allogenic ortho
topic cardiac transplants were performed in Santander. Patients were treated with 
cyclosporin-A and low-dose metilprednisolone. Six of the transplanted patients are 
olive currently with a survival of 1; 4; 25; 25.5; 29 and 22 months each. Twenty five 
(14.J %) moderate acule rejection and 1 (0.6%) intense acule rejection episodes were 
diagnosed in 177 endomyocardial biopsies. Most acute rejection episodes ocurred in 
the first six months a/ter transp/antation. A/ter the third month the frequency of 
acule rejection episodes decreases. The overol/ frequency of acute rejections that 
needed treatment was of 3.2 per patient. 

KEY WORDS: Transplantation, heart, rejection. 
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El trasplante cardíaco, en años recientes, se ha 
transformado en una modalidad terapéutica efectiva 
en el tratamiento de la enfermedad cardíaca terminal. 

Sin embargo, el rechazo del injerto constituye toda
vía el mayor problema en el tratamiento de los pa
cientes trasplantados. 

El estudio anatomopatológico es fundamental en el 
trasplante cardíaco. Desde la introducción de la ci
closporina en el tratamiento postoperatorio, la biop
sia es el único método efectivo capaz de detectar los 
episodios de rechazo agudo. Por ello, uno de los 
mayores avances en el trasplante cardíaco ha sido la 
introducción de la biopsia endomiocárdica seriada en 
el control de los pacientes trasplantados. Desde la 
introducción del bioptomo de Caves-Schultz en 1972, 
la biopsia endomiocárdica ha contribuido al diagnós
tico temprano y tratamiento adecuado de los episo
dios de rechazo, ofreciendo un cuadro morfológico 
objetivo de la respuesta cardíaca en el rechazo y en el 
tratamiento inmunosupresor (3). 

El procedimiento está bien documentado en Jos 
pacientes sometidos a tratamiento convencional. Sin 
embargo, la experiencia en los casos tratados con 
ciclosporina es limitada, ya que esta droga solamente 
se ha empleado recientemente en los receptores car
díacos. 

En el presente estudio exponemos nuestra experien
cia en el diagnóstico y gradación del rechazo en 12 
trasplantes cardíacos humanos alogénicos ortotópicos 
tratados con ciclosporina A. 

MATERIAL Y METODOS 

En el Hospital Nacional "Marqués de Valdecilla", 
de Santander, se han realizado un total de 12 tras
plantes cardíacos humanos alogénicos ortotópicos en-

Departamento de Anatomía Patológica. Hospital Nacional Mar
qués de Valdecilla. Facultad de Medicina de la Universidad de 
Cantabria. Santander. 

tre diciembre de 1984 y agosto de 1987. Los pacientes 
fueron tratados con un protocolo de inmunosupre
sión que incluía metilprednisolona y ciclosporina A. 
Fueron sometidos a biopsias endomiocárdicas del 
ventrículo derecho, con un bioptomo Cordis, periódi
cas, según el siguiente ritmo: 

- durante los dos primeros meses: semanalmente. 
- del tercero al sexto mes: quincenalmente. 
- a partir del sexto mes: mensualmente. 
- a partir del primer año: cada cuatro meses. 

Las biopsias se realizaron con más frecuencia en 
caso de síntomas o signos clínicos de rechazo o si Ja 
biopsia previa mostraba evidencia de rechazo morfo
lógico. Este era controlado por biopsia cada siete días 
hasta su resolución. 

Los tres a nueve fragmentos endomiocárdicos de 1 
a 3 mm de diámetro, obtenidos en cada caso, se 
fijaron en formol neutro tamponado al 10 % y se 
incluyeron, siguiendo un método rápido, en parafina 
(1). Los bloques se seccionaron seriadamente en un 
microtomo rotatorio y los cortes se colorearon con 
hematoxilina-eosina. Dos secciones de cada serie se 
tiñeron además con tricrómico de Masson y verde 
metilo-pironina. Los casos se diagnosticaron aproxi
madamente cinco horas después de su llegada al 
laboratorio. Hasta el 30 de septiembre de 1987 el 
número de biopsias realizadas ascendía a 177. 

La severidad del rechazo se diagnosticó y graduó 
según la pauta establecida por Billingham (2) ligera
mente modificada (tabla I). Para Ja valoración de 
rechazo mínimo se consideró la cifra de cinco o más 
células mononucleares por campo de gran aumento 
(6, 13). 

RESULTADOS 

De Jos 12 trasplantes realizados, 11 fueron en varo
nes y uno en una mujer. El rango de edad osciló entre 
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TABLA 1 

DIAGNOSTICO DEL RECHAZO AGUDO CARDIACO 
POR BIOPSIA ENDOMIOCARDICA 

(Basado en Billingham) 

Grado 

MINIMO (reversible) 

LIGERO (reversible) 

MODERADO (reversible) 

INTENSO (difícilmente re
versible) 

EN RESOLUCION O RE
SUELTO 

Cancteres microscópicos 

Presencia de linfocitos pironinófilos. 
Endocárdicos o intersticiales. 
Cinco o más por C.G.A. (400 X). 
Siempre aislados (no en grupos). 
En un número limitado de secciones adya
centes. 
Resto de la biopsia normal. 

Infiltrado perivascular intersticial y endo
cárdico, ligero, diseminado. 
Células mononucleares pironinófilas. 
Edema endocárdico y/ o intersticial. 
Ausencia de daño miocitario. 

Infiltrado intersticial perivascular y endo
cárdico incrementado. 
Predominantemente mononuclear y pironi
nófilo. 
Daño a miocitos aislados o a pequeños 
grupos de miocitos. 

Aumento del infiltrado que incluye neutró
filos. 
Células mononucleares pironinófilas. 
Hemorragia intersticial. 
Grandes grupos de miocitos dañados. 

Disminución o ausencia del infiltrado. 
Fibrosis activa y cicatriz. 
Células mononucleares residuales no piro
ninófilas. 
Pigmento residual (lipocromo) en macró
fagos. 

18 y 75 años, con una media de 39,2 años. El número 
de biopsias por paciente varió de 4 a 38, con una 
media de 19,6. En la tabla 11 se detallan los citados 
resultados. 

TABLA 11 

EDAD, SEXO Y NUMERO DE BIOPSIAS 

Número de trasplantes •••..••••••.••••.••••.••.••••. 
Varones •••......••...•••...••.••...•••..•••.....••... 
Mujeres .•••..••••••...••••••.•••••••••••••••.••••.... 
Rango de edad •••..••••••••••••..••••••••.....•••..• 
Edad media ........................................ . 
Número de biopsias ................................ . 
Pacientes sin biopsia •••••••••••••••••.•••••.••••••.• 
Número de biopsias por paciente •.••••.•...••••.•• 

Media ••••••••••••••••..••••..••....•..•• 

12 
11 
1 

18-57 
39,2 

177 
3 

4-38 
19,6 

La enfermedad cardíaca del receptor aparece refle
jada en la tabla 111. 

TABLA 111 

ENFERMEDAD CARDIACA DEL RECEPTOR 

Miocardiopatía dilatada . . • • . . • • • . . • • • . . • • • . • . . • • • . . 6 
Cardiopatía isquémica • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Enfermedad valvular • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . . . . • • • • . 2 

La supervivencia y causas de muerte se expresan en 
la tabla IV. 

TABLA IV 

SUPERVIVENCIA Y CAUSAS DE MUERTE 

Número de trasplantes ............................... .. 
Seguimiento hasta 33 meses 
Sobreviven 6 (SO%) 
Rango de supervivencia Sh. - 33m. 
Supervivencias Sh. Id. 6d. lm. lm. 2,Sm. (fallecidos) 

lm. 4m. 25m. 25,Sm. 29m. 33m. (vivos) 
Causas de muerte (6 casos) 

12 

Postoperatorio inmediato . . . . . • • • • . . • • . . . • • . • • . . • • . . . • • 2 

Infarto agudo de miocardio: 1 
Hemorragia cerebral: 1 

Rechazo agudo intenso •••.••.••••..••.•.••.••..•••..••• 
Bronconeumonía necrotizante (cocos y herpes tipo 1) 
Hemorragia cen:br~ : ................................. .. 
Hematoma med1astin1co ••.•.•••••••••.•••••••••••••••. 

La severidad del rechazo se graduó de ausente a 
intenso, basándose en los criterios de Billingham (2) 
(tabla 1). Es frecuente observar diversos grados en los 
diversos fragmentos. La biopsia se graduó de acuerdo 
con las alteraciones más intensas encontradas. El 
proceso de rechazo es progresivo y continuo. Comien
za con células mononucleares aisladas y diseminadas 
en el endocardio o en el miocardio. Posteriormente se 
agrupan perivascularmente. A medida que el rechazo 
progresa, los grupos se agrandan y aparecen nuevos, 
por lo que no todos se encuentran en la misma 
evolución. En el rechazo grave la lesión es extensa y 
uniforme. La necrosis de grandes grupos de miocitos 
atrae un número significativo de polinucleares neutró
filos. En la tabla V se resumen los diagnósticos de 
rechazo agudo realizados y su gradación. El número 
de rechazos agudos que requirieron tratamiento fue 
de 26 (14,7 %). El índice de rechazos moderados o 
graves por paciente fue de 3,2 episodios. 

TABLA V 

RECHAZOS AGUDOS Y SU GRADACION 

Total biopsias ..••...•••...•••••.••••..••••.••••• 
Pacientes: 121 (con biopsia, 9) 
Sin lesiones o con lesiones mínimas ••••••••••.• 
Rechazo agudo ••......•••..•.•••••••••••••••••.. 

Mínimo .•.•••..•••.•.•....•....•.••••.•••••. 
Ligero ........•••••••••••••••...•••••.•••.•• 
Moderado •...••.•••••••.•.•••••.••••••....• 
Intenso ••.•••••....•............••.••.•••.•. 

Rechazos que requirieron tratamiento (mode
rados/ intensos) por paciente •.•........•••••. 

De nueve pacientes con biopsia, uno sin re
chazo. 

177 

60 (33,9%) 
117 (66,l %) 

39 (22,0%) 
52 (29,4%) 
25 (14,1 %) 

1 (0,6%) 

3,2 

La mayoría de los episodios de rechazo moderado 
se detectaron en los seis primeros meses. A pesar de 
que el rechazo puede desarrollarse en cualquier mo
mento de la evolución, a partir de los tres meses 
disminuye su frecuencia (tabla VI). En la presente 
serie no se han detectado rechazos crónicos. 

.... , 
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TABLA VI 

RECHAZOS MODERADOS 

Biopsi? ......................................... . 
Rechazos moderados ... .. . . ................... . 
0-3 meses ... .. ................................ . 
4-6 meses ................................... . . . 
7-9 meses .. . ............. . ...... . ...... . ..... .. 

10-12 meses . . ............. . ................... .. 
13-15 meses ................................... .. 
16-18 meses ............................ . ...... .. 
19-2 1 meses ....... .. ... . ........ .. ... . ......... . 

177 
25 (14, 1 %) 
10 (40 %) 
3 ( 12%) 
6 (24 %) 
1 ( 4 %) 
3 (12 %) 
1 ( 4 %) 
1 ( 4%) 

En la tabla VII se resumen los datos de los 12 
pacientes trasplantados. 

En las figuras I, 2 y 3 se presentan aspectos morfo
lógicos del rechazo. Otras alteraciones observadas en 
las biopsias que no guardan relación con el rechazo se 
detallan en la tabla VIII. Las alteraciones 1 a 4 fueron 
frecuentes. El tejido adiposo epicárdico se apreció 
ocasionalmente. La calcificación focal en un solo foco 
se detectó una vez. No se evidenció infección viral o 
parasitaria en el miocardio. 

TABLA VIII 

ALTERACIONES DETECTADAS SIN RELACION CON 
EL RECHAZO 

1. Lugar de biopsia previa 
2. Bandas de contracción 
3. Infiltración difusa endocárd ica de células mononucleares 

con escasa pironinofilia (efecto ciclosporina) 
4. Vacuolización de miocitos 
5. Tejido adiposo epicárdico 
6. Calcificación foca l 

DISCUSION 

El diagnóstico y clasificación del rechazo agudo es 
de capital importancia en la vigilancia evolutiva del 
trasplante cardíaco. La biopsia endomiocárdica del 
ventrículo derecho es el método más seguro, eficaz y 
rápido para establecer el diagnóstico y control del 
rechazo. Después de la introducción de la ciclospori
na como agente inmunusopresor, el electrocardiogra
ma dejó de ser un método no invasivo digno de 
confianza en la vigilancia del trasplante (5) y la 

TABLA VII 

RESUMEN DE DATOS EN DOCE TRASPLANTADOS 

Número 
Número Pacientes y Sexo Edad Diagnóstico Número rechazos Seguimiento recha traspl. preoperatorlo biopsias moderados 

o intensos 

H. R. V. V 42 Cardiopatía 30 30-9-87 
19-12-84 isquémica Bien 

2 A. J. R. F. V 18 Miocardiopatía 38 4 30-9-87 
30-4-85 dilatada Bien 

3 M. P.G. V 29 M iocardiopatía 9 Fallece 
6-6-85 dilatada 20-8-85 R. A. intenso 

4 J. D. R. V 24 Miocardiopatía 38 7 30-9-87 
5-8-85 dilatada Bien 

5 F. M.M. V 44 Valvulopatía Fallece 
12-8-85 reumática 13-8-85 Infarto A. Mioc. 

6 R. G. L. V 44 Cardiopatía 36 9 30-9-87 
22-8-85 isquémica Bien 

7 M. L. V. M 32 Miocardiopatía Fallece a las 5h. 
19-9-85 dilatada Hemorragia cerebral 

8 J. C. H. V 51 M iocardiopatía Fallece a los 6d. 
11-3-86 dilatada Hemorragia cerebral 

9 M.A.C. V 42 Cardiopatía 4 Fallece 10-6-86 
9-5-86 isquémica Bronconeumonía 

Infano cerebral 

10 l. A. R. V 57 Valvulopatía 4 2 Fallece 5-7-86 
2-6-86 reumática Hematoma mediastínico 

11 H. M.T. V 32 Cardiopatía 14 30-9-87 
25-5-87 isquémica Bien 

12 T. V. P. V 55 Miocardiopatia 4 o 30-9-87 
20-8-87 dilatada Bien 
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F 1G. ! .- Rechazo agudo moderado. Presencia de un infi lt rado mono nu
clear. endocárdico y miocárdico difuso . Hematoxilina-cosi na. X 125. 

F1G. 3.- Rechazo agudo moderado. Infiltrado mono nuclear difuso denso 
con daño miocitario. Hematoxilina-eosina, X500. 

F1G. 2.- Rechazo agudo moderado. Infiltrado mononuclear, intersticial, 
miocárdico, difuso, que distorsiona la disposición de los miocitos. Hema

toxilina-eosina, X 312. 

ecocardiografía proporciona datos adicionales no de
finitorios. En estos pacientes la biopsia cardíaca cons
tituye el patrón de medida sobre el que otras técnicas 
deben ser contrastadas. 

En nuestra experiencia, como en la de muchos 
otros grupos, la biopsia endomiocárdica es un méto
do con muy escasas complicaciones graves. En una 
revisión de más de 6.000 biopsias endomiocárdicas 
se observaron complicaciones serias en menos del 
0,5 % (7). 

El rechazo agudo en el injerto cardíaco es de carác
ter episódico. La mayoría de los episodios de rechazo 
en nuestra serie ocurrieron en los primeros seis meses. 
En otras series fueron más frecuentes en los primeros 
tres meses (8) o seis meses ( 4, 17) después del tras
plante. No obstante, pueden continuar ocurriendo 
tras estos períodos, aunq ue con menos frecuencia, por 
lo que se hace imperativa la monitorización del pa
ciente con biopsias seriadas. Monties y cols. ( 14) han 
publicado un caso de rechazo agudo a los 67 meses 
tras la intervención. Uno de los pacientes del Gokel y 
cols. (8) murió de rechazo agudo el día 108 después 
del trasplante sin episodios de rechazo previo. 

Para evitar errores por inadecuado muestreo, es 
necesario obtener al menos tres fragmentos de varios 
puntos del miocardio en cada sesión biópsica. De este 
modo se reduce la pro babilidad de ignorar un episo
di o de rechazo agudo al 5 % (21 ). 

La biopsia secuencia l no solamente identifica el 
tipo de infiltrado y establece el diagnóstico de recha
zo, sino que también lo clasifica y, por tanto, da la 
clave de su evolución. Los rechazos mínimos, ligeros 
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y moderados son reversibles, estos últimos con trata
miento adecuado. Los rechazos intensos son difícil
mente reversibles y el pronóstico es malo. La biopsia 
seriada permite además controlar la respuesta al tra
tamiento antirrechazo, con posibilidad de modular el 
tratamiento y reducir el riesgo de infección. 

En la clasificación de Billingham (2), la necrosis de 
miocitos es un dato fundamental para el diagnóstico 
de rechazo moderado o intenso. El microscopio de 
fluorescencia es más sensible en la búsqueda de focos 
de necrosis (9), permitiendo su detección incluso en 
ausencia de infiltrado mononuclear, lo que nos auto
riza a clasificar rechazos con más intensidad que lo 
que sugería el microscopio ordinario. 

Griffith y cols. han evaluado los efectos de la 
ciclosporina en 92 biopsias, realizadas a 16 pacientes, 
comparándolas con las biopsias de pacientes en trata
miento con inmunosupresión convencional. Conclu
yeron que los cambios histológicos con ciclosporina 
son similares a los descritos en los pacientes tratados 
con azatioprina, globulina antitimocitos y predniso
na, aunque el patrón de resolución del rechazo se 
prolonga y el grado de infiltración monocitaria y 
necrosis es mayor en el rechazo moderado. Estas 
conclusiones son similares a las obtenidas por Billing
ham (2). Una modificación de la clasificación de esta 
autora, en casos tratados con ciclosporina, con mayo
res precisiones, ha sido publicada recientemente como 
una hipótesis de trabajo (12) y se conoce como clasifi
cación de Hannover. Una novedad es el tipo A2, o 
rechazo ligero con posible conversión a moderado. Se 
define por aumento en la cantidad de cambios regresi
vos de los miocitos, precursores de miocitolisis com
pleta (halo perinuclear, bandas de contracción, rami
ficación y hendimiento) y edema intersticial en el 
contexto de un rechazo agudo ligero. 

La frecuencia de rechazos agudos en nuestra serie 
(66 %) es comparable a la de Graham y Paplanus (9), 
con 138 biopsias, y a la de Topalidis y cols . (22) , con 
90 biopsias, y más baja que las de Griffith y cols. ( 1 O), 
con 92 biopsias, y Herskowith y cols. ( 11 ), con 203 
biopsias. 

Recientemente, Sibley y cols. (20) han adoptado un 
criterio mucho más restrictivo en el diagnóstico del 
rechazo agudo en los pacientes tratados con ciclospo
rina, en la creencia de que los infiltrados focales y los 
infiltrados que se observan en la periferia de los focos 
de biopsia previa no son fenómenos de rechazo y se 
confunden a menudo con ellos. Para el grupo citado, 
el criterio más seguro en el diagnóstico de rechazo 
aguo es el hallazgo de un infiltrado celular mo nonu
clear difuso, intenso, visible con escaso aumento, en 
el miocardio. El hallazgo de un fragmento de miocar
dio sin lesiones es importante para descartar el recha
zo. Por otra parte, advierten que la necrosis de mioci
tos no es una característica del rechazo agudo y no 
sirve para su graduación. Ratliff y cols. ( 18) y Myles y 
cols. ( 15) en un estudio al microscopio electrónico de 
los rechazos agudos no encontraron necrosis miocár
dica, ni siquiera en los casos intensos. Todas las 
alteraciones encontradas en los miocitos fueron rever
sibles. Teniendo en cuenta las limitaciones de mues
treo del microscopio electrónico, todos estos datos 
necesitan confirmación. Herskowitz y cols. ( 11 ) han 
identificado tres alteraciones histológicas que ayudan 
a predecir el desarrollo de rechazo moderado. Dichas 
al teraciones son: la presencia de edema intersticial, 

cariorrexis perivascular e inflamación perivascula r 
con extensión intermiocitaria. Estas dos últimas alte
raciones visibles en dos o más focos. Estos hallazgos 
permiten tratar tempranamente el rechazo antes de 
que se haga moderado, con menos dosis de inmuno
supresores y mayores beneficios para el paciente. 

Las alteraciones por biopsia previa son una fuente 
potencial de confusión con rechazo agudo. El infiltra
do mononuclear puede tener pironinofilia y estar 
asociado a necrosis miocitaria. Estas alteraciones apa
recen en el 69 % (20) de las biopsias. Rose y cols. ( 19) 
han estudiado experimentalmente la morfología del 
lugar de biopsia previa durante un período de O a 30 
días, en un modelo establecido en primates. 

Las bandas de contracción se presentan invariable
mente en las biopsias ( 17). La vacuolización perinu
clear es un hallazgo frecuente que sugiere daño isqué
mico reversible ( 17). Se debe a lisis de mitocondrias 
del complejo mitocondria l perinuclear. El infiltrado 
celular mononuclear endocárdico se diferencia del 
rechazo por la escasa o ausente pironinofilia (efecto 
Quilty). Puede progresar a la fibrosis intersticial difu
sa ligera ( 17). 

Ocasionalmente se observa en las biopsias la exis
tencia de tejido adiposo epicárdico sin signos de 
perforación de la víscera. 

La calcificación miocárdica focal observada en 
nuestra serie es la segunda de la literatura ( 16). Se 
trata de una calcificación idiopática, muy limitada, 
sin consecuencias para el paciente. 

CONCLUSIONES 

l. La biopsia endomiocárdica juega un papel 
principal en el manejo de los trasplantes cardía
cos. 

2. No solamente identifica el rechazo, sino que 
informa de su posible evolución (diagnóstico y 
pronóstico). 

3. Permite evaluar la res puesta del rechazo frente 
al tratamiento y, de este modo, permite reducir 
dosis y tiempo de administración de los inmu
nosupresores (modulación del tratamiento). 

4. No se observan secuelas significativas tras 
biopsias múltiples. 

5. La técnica de biopsia es inocua y puede usarse 
en régimen ambulatorio. 

6. Promete ser igualmente efectiva con nuevos 
tratamientos inmunosupresores. 

7. El diagnóstico de rechazo agudo se está modifi
cando y en la actualidad tiende a utilizarse un 
criterio rest rictivo. 

RESUMEN 

De diciembre de 1984 a agosto de 1987 se realiza
ron un total de 12 trasplantes cardíacos humanos 
alogénicos ortotópicos en Santander. Todos fueron 
tratados con ciclosporina A y metilprednisolona a 
bajas dosis. Seis de los trasplantados están vivos en la 
actualidad, con una supervivencia de 1, 4, 25 , 25,5 y 
33 meses, respectivamente. En 177 biopsias endomio
cárdicas practicadas se presentaron 25 episodios de 
rechazo agudo moderado ( 14, l %) y uno de rechazo 
intenso (0,6 %). Estos episodios de rechazo fueron 
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más frecuentes en los seis meses postrasplante. Des
pués del tercer mes la frecuencia de los episodios de 
rechazo agudo disminuye. El número de rechazos que 
requirieron tratamiento por paciente fue de 3,2. 

Palabras clave: Trasplante, corazón, rechazo. 
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Dificultades genéricaS de interpretación 
de la biopsia endomiocárdica 

en el trasplante cardíaco 
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Abstract 
APPROACH TO THE INTERPRETATION OF ENDOMYOCARDIAL 
BIOPSY IN CARDIAC TRANSPLANTATION 

We present in this paper the most usual difficulties f or diagnosis of endomyo
cardial biopsy of heart transplants. Tech~ical dif.(icu/ties ~re du_e t~ the scarce 
amount of tissue available in each biopsy. 'Ffiere exist a~o diffi.culties 1~ labor'!tory 
management of the biopsy due to the urge'fCY of t~e d1agn.os1s. The difficult!es of 
the interpretation are due to the large numb~r of lesions whi~h '!'ªY be f ound in the 
transp/ant biospsy. Resides different degr~es of ac"!te re1~ct1o_n we. f!JªY f oun_d 
mesothe/ial infiltration, scars of previous biopsy or biopsy site, mters!'!'ªl fibrosis, 
oedema, fat infiltration, the quilty" effect, different types of myocardms, !oxoplas
mosis micosis, viriasis and f oreign body reactions. A careful morphological study 
of th; heart biopsy anda fluid communication with the clinicians are esential f or a 
correct management of the transplanted patfents. 

KEY WORDS: Heart, transplant, biopsy. 
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INTRODUCCION 

La biop~ia endomiocárdica es esencial para el se
guimiento y correcto tratamiento de los pacientes que 
han recibido un trasplante cardíaco (1, 2, 6-9, 12, 14, 
16). Sin embargo, presenta ciertas dificultades que se 
minimizan con un perfecto conocimiento de las posi
bilidades de la biopsia y la experiencia que proporcio
na el estudio de gran número de biopsias (2). La 
biopsia endomiocárdica en el trasplante cardíaco se 
realiza principalmente con el fin de diagnosticar pre
cozmente, antes de que produzca ningún síntoma 
clínico, el rechazo agudo (15). En este trabajo vamos 
a tratar de mostrar las dificultades genéricas que 
presenta la biopsia endomiocárdica, independiente
mente del diagnóstico del rechazo agudo, dando un 
panorama general de las lesiones de dudoso significa
do o diferentes al rechazo agudo, el cual ya ha sido 
tratado en este mismo número de PATOLOGfA. 

Este trabajo está basado en la revisión de 130 
biopsias endomiocárdicas realizadas en 1 S pacientes 
que habían recibido un trasplante de corazón. 

La biopsia endomioocárdica en el trasplante car
díaco presenta ciertas dificultades que englobamos en 
tres categorías: de técnica, de preparación y de inter
pretación. 

Dificultades de técnica 

Se derivan de la escasa cantidad de material que se 
remite en cada biopsia. En nuestro Centro se utiliza la 

• Departamentos de Anatomía Patológica y •• Cirugía Cardio
vascular. Clínica Universitaria. Universidad de Navarra. Pamplona 
(Navarra), España. 

Dirección para correspondencia: F. J. Pardo Mindán. Departa
mento de Anatomía Patológica. Clínica Universitaria. Universidad 
de Navarra, Pamplona-31080 (Navarra). 

1 

pinza modelo Cordis * de dos pinzas móviles, que es 
una modificación del viejo modelo de Caves (3 ), que 
bon una pinza fija disminuye la movilidad y localiza
bión del catéter dentro del ventrículo cardíaco. 
1 Dependiendo de cada caso, el número de pequeños 
fragmentos que se remiten para estudio biópsico es 
lmuy variable. En nuestro centro el número de frag-
1mentos remitidos en cada toma varía entre dos y 
siete. Nueve biopsias fueron consideradas poco valo
rables. Las causas más frecuentes que restan validez a 
la biopsia endomiocárdica son la escasez de material, 
que en nuestra casuística ocurrió en cuatro ocasiones 
por remitirse fragmentos poco valorables o por tra
tarse de fragmentos de endo y miocardio de una zona 
cicatricial de biopsia previa. 

Dificultades de preparación 

Se derivan de que, al menos en nuestro Centro, los 
clínicos prefieren un diagnóstico rápido de la biopsia. 
La urgencia del diagnóstico es especialmente nece~a
ria en los pacientes que han sido tratados con azallo
prina; sin embargo, los tratados con ciclosporina 

'evolucionan más lentamente y, por tanto, no debería 
existir tanta urgencia del diagnóstico. Los pacientes 
que han recibido un trasplante cardíaco y han sido 

¡tratados con ciclosporina desarrollan el rechazo agu
, do más lentamente y, además, suelen tener poca 
sintomatología clínica, por lo que la biopsia endomio-

1

. cárdica se hace más necesaria que en los pacientes 
tratados con azatioprina, en los que el rechazo se 
establece con rapidez y con un cuadro clínico florido 
( 17). No obstante, la costumbre nos ha llevado a 
utilizar una técnica de inclusión rápida de cuatro 
horas, que proporciona laminillas de una ligera me
nor calidad que las habituales técnicas de inclusión de 

f más d~ ocho horas, pero permite un diagnóstico de 



22 PARDO MINDAN, F. J.; JO LY, M. A.; ARCAS, R.; LOZANO, L., y HERRERO, J. 

garantía en muy corto espacio de tiempo (ver apéndi
ce). En nuestro centro, las biopsias se suelen realizar 
a primera hora de la mañana, de tal manera que a 
mediodía los clínicos disponen ya de un diagnóstico 
anatomopatológico, lo que evidentemente redunda en 
beneficio del paciente. 

De forma generalizada, en la mayoría de los de
partamentos donde se reciben biopsias endomiocárdi
cas se realizan tinciones con hematoxilina-eosina, tri
crómico de Masson, PAS y verde metilo-pironina (2, 
14), que permiten el diagnóstico de cualquier lesión 
que pueda presentarse en la biopsia endomiocárdica. 

Dificultades de interpretación 

Se derivan de la gran variabilidad de lesiones que 
pueden aparecer en la biopsia endomiocárdica. Ya se 
han referido en otro trabajo a las lesiones específicas 
del rechazo agudo. Vamos a referirnos ahora a otras 
lesiones que hemos visto en biopsias endomiocárdi
cas. 

En dos biopsias hemos observado la presencia de 
mesotelio. Aparece en forma de células aisladas o 
pequeños grupos, formando hendiduras irregulares. 
Se debe a las adherencias que se establecen en la 
pared del ventrículo derecho con el pericardio. Estas 
adherencias van seguidas de inclusiones de células 
mesoteliales, que proliferan, y pueden confundirse 
con células de un carcinoma. La aparición de mesote
lio en la biopsia no debe de hacer pensar en la 
posibilidad de perforación del miocardio. Se han 
descrito algunos casos de perforación de la pared del 
ventrículo derecho en la toma de la biopsia, sin que 
ello haya tenido consecuencias graves para el pa
ciente. 

Una de las principales causas de que la biopsia sea 
poco valorable es el hecho de que en pacientes que 
han sido biopsiados varias veces antes, se tome una 
biopsia en una cicatriz de biopsia previa (2, 6). Apare
ce una cicatriz de tejido conectivo que puede llegar a 
ocupar todo el fragmento biópsico. Nosotros lo he
mos observado en 17 fragmentos (fig. 1). Dado el 
tamaño de los fragmentos , cuando se biopsia un área 
que contenga una cicatriz de biopsia previa, el mate
rial obtenido debe considerarse como no valorable 
para el diagnóstico de rechazo agudo. Con la tinción 
de tricrómico de Masson se observa mejor el aspecto 
de la cicatriz muy rica en fibras de colágena y muy 
pobre en vasos como corresponde al endocardio, que 
es el tejido menos vascularizado del corazón. Después 
de episodios de rechazos agudos moderados o graves, 
se pueden necrosar grupos de células que dejan cica
trices frecuentemente indistinguibles de las de la biop
sia previa, si bien estos últimos no suelen estar en 
contacto con el endocardio. 

Como consecuencia de una cicatriz de biopsia pre
via, como lesión residual de un rechazo previo, o 
simplemente como evolución habitual de un trasplan
te cardíaco, se puede producir una hipertrofia aislada 
o extensa de fibras cardíacas. Esta lesión es frecuente 
y no debe considerarse como signo de rechazo cró
nico. 

La vacuolización de las fibras miocárdicas es un 
hecho relativamente frecuente. Como es bien sabido, 
el tercio interno de las paredes del ventrículo son las 
más expuestas a situaciones de isquemia. Después del 

F1G. ! .- Cicatriz subendocárdica en bio psia previa. La transición 
endomiocárdica es irregular, apareciendo las fibras "deshilachadas" 

(H.E. X 120). 

trasplante las fibras sufren episodios transitorios de 
isquemia que no llegan a la necrosis, pero condicio
nan una vacuolización que indica una pérdida de 
fibrillas, que son sustituidas por mitocondrias de gran 
tamaño. Este es un hallazgo frecuente que no tiene 
repercusiones funcionales por ser siempre la lesión 
muy localizada. 

La fibrosis intersticial es un hallazgo frecuente en 
los corazones trasplantados (JO). Se debe a la isque
mia del tercio interno del miocardio y al tratamiento 
inmunosupresor. La fibrosis producida por la azatio
prina es grosera, mientras que la producida por la 
ciclosporina es fina, observándose fibrillas de coláge
na alrededor de cada fibra cardíaca (fig. 2). Nosotros 
la hemos observado en 12 biopsias. La fibrosis inters
ticial suele encontrarse en algunas biopsias de pacien
tes que llevan más de cinco meses con tratamiento 
con ciclosporina; sin embargo, no aparece en todos 
los casos, ni en todas las biopsias, lo cual ha hecho 
dudar a muchos autores de su relación con el trata
miento con ciclosporina. Desde nuestro punto de 
vista es posible que pacientes que hayan sufrido un 
edema rico en proteínas en el intersticio del corazón 
trasplantado puedan también tener fibrosis intersticial 
por organización del edema y, por tanto, sin relación 
con el tratamiento inmunosupresor. 

El edema intersticial es muy difícil de valorar en 
biopsias de tan pequeño tamaño. En algunos centros 
se da un gran valor, incluso superior, a la infiltración 
de células linfoides ( 14). En nuestra experiencia suele 
acompañar a l infiltrado linfoide del rechazo agudo, y 
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F1G. 2.- Fibrosis intcsticial con fibras de colágena que rodean fibras 
cardíacas aisladas en un trasplante de siete meses. T ricró mico de 

Masson, X 200. 

rara vez se observa aislado, sin relación con inflama
ción (fig. 3). Como ocurre en el riñón, el tratamiento 
inmunosupresor es posible que pueda condicionar Ja 
aparición de edema, más grosero cuando se utiliza 
azotioprina y más difuso y homogéneo en pacientes 
tratados con ciclosporina, Jo cual, si llegara a demos
trarse, corroboraría nuestra teoría acerca del origen 
de Ja fibrosis intersticial y la relación indirecta de ésta 
con el tratamiento inmunosupresor. 

La infiltración grasa del miocardio y la metamorfo
sis grasa son alteraciones patológicas bien conocid as 
en el corazón. La infiltración grasa es poco habitual 
en el corazón trasplantado; sin embargo, puede obser
varse en alguna ocasión, invalidando algún fragmento 
para diagnóstico de rechazo agudo. La metamorfosis 
grasa es más frecuente; sin embargo, su repercusión 
funcional y pronóstica es prácticamente nula. 

La presencia de linfocitos en el endocardio se cree 
es debida al tratamiento con ciclosporina. Este efecto 
"quilty': llamado así por la doctora Billingham (2), 
por el nombre del primer paciente en que lo observó, 
no parece tener ningún significado pronóstico. El 
infiltrado puede ser ligero o masivo y está constituido 
por linfocitos, aunque no es infrecuente la presencia 
de células plasmáticas y algunos células linfoides 
grandes (fig. 4). Se cree relacionado con el tratamien
to inmunosupresor con ciclosporina. 

La infiltración de células plasmáticas en el miocar
dio es frecuente como lesión morfológica residual de 
algunos rechazos agudos de gravedad modera
da/ intensa. Como ya se ha comentado, uno de los 

F1G. 3.- Marcado edema intersticial con lige ro infiltrado linfo ide en 
un rechazo agud o ligero ( H.E. X 200). 

F1G. 4. - Efecto "quilty" caracterizado por el acúmulo de linfocitos 
en el endocardio ( H.E. X 200). 
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datos morfológicos de rechazo agudo es la presencia 
de células pironinófilas. Muchas de estas células son 
linfocitos T. Pero la transformación de los escasos 
linfocitos B existentes y la posterior infiltración facil i
ta la presencia de células plasmáticas. Aunque no 
existe unanimidad entre todas las publicaciones, en 
nuestra experiencia, cuando solamente existen células 
plasmáticas en el miocardio, el episodio de rechazo 
debe considerarse como resuelto. Estas células plas
máticas pueden permanecer en el miocardio varios 
meses después del episodio de rechazo . 

Una de las indicaciones más frecuentes del tras
plante cardíaco es la miocardiopatía dilatada idiopáti
ca, en la que se ha sugerido en innumerables ocasio
nes una posible relación con una infección vírica 
previa (4, 5). Nosotros hemos estudiado dos corazo
nes procedentes de receptores que presentaban áreas 
localizadas de miocarditis y zonas de hipertrofia y 
fibrosis propias de una miocardiopatía idiopática di
latada. Es evidente que el trasplante no cura una 
hipotética viriasis cardíaca. Además, una viriasis pue
de desarrollarse con mayor facilidad por la inmuno
supresión sobre un corazón trasplantado. La infiltra
ción inflamatoria que produce una viriasis es exacta
mente igual que la que puede encontrarse en un 
rechazo de trasplante cardíaco, por lo que nos encon
tramos ante un problema de diagnóstico diferencial 
que no ha sido resuelto. Dada la gran eficacia del 
tratamiento con ciclosporina en todos los casos de 
rechazo agudo, cabe pensar que los pocos trasplanta
dos que fallecen como consecuencia de un "rechazo" 
probablemente son portadores de una viriasis de novo 
o una posible reactivación de la "primitiva viriasis" 
que pudo ser la causante de la miocardiopatía dilata
da idiopática inicial, que evidentemente no responde 
a tratamiento inmunosupresor. Solamente en casos 
muy especiales puede ponerse de manifiesto morfoló
gicamente la presencia de un virus. Nosostros hemos 
visto dos casos de infecciones víricas en enfermos 
trasplantados. En ambos casos se trataba de citome
galovirus y en ambos casos se encontraba en el pul
món y/ o en el hígado, pero nunca en el miocardio. 
Por tanto, no cabe esperar que una infección vírica 
pueda diagnosticarse en una biopsia card íaca, salvo 
por datos morfológicos indirectos. 

Nosotros hemos visto un caso de toxoplasmosis. Se 
produce por alguno de los siguientes cuatro mecanis
mos: reactivación de una toxoplasmosis previa, por 
infección transmitida con el corazón del donante, por 
transfusiones de leucocitos o por las vías habituales 
de transmisión de la enfermedad al hombre ( 11 ). 
Aparece formando un quiste en el sarcoplasma de la 
fibra cardíaca, que va haciéndose más basófila hasta 
necrosarse (fig. 5). La infiltración de leucocitos, espe
cialmente eosinófilos, se debe a un fenómeno de 
hipersensibilidad al romperse los quistes, y no es 
común a todos los pacientes. Si hay inflamación, 
puede confundirse con rechazo agudo, si bien la 
presencia de eosinófilos debe hacer buscar con insis
tencia la presencia de los quistes de toxoplasma gon
dii. En el único caso estudiado por nosotros se produ
jo una inversión de los títulos de anticuerpos de IgG, 
IgM a los seis meses del trasplante, un mes después 
del diagnóstico y tratamiento con piperimina, desapa
reciendo los quistes en la sexta biopsia, dos meses 
después de comenzar el tratamiento. 

Más frecuentes son los hongos, que debido a la alta 

F 1G. 5. Dos quistes de 1oxoplas111a gondii. no acompañados de 
infiltración inílamatoria (H.E. X 400). 

incidencia en enfermos trasplantados e inmunosupri
midos, pueden aparecer en una biopsia cardíaca. Ge
neralmente, la presencia de hongos suele comenzar 
por el pericardio, pero en algunos casos pueden pro
ducirse endocarditis susceptibles de ser diagnosticadas 
con la biopsia endomiocárdica. Nosotros solamente 
los hemos observado en autopsias, y nunca en biop
sias endomiocárdicas. La tinción de PAS, habitual en 
las biopsias endomiocárdicas o la más específica de 
Grocott se hace en estos casos imprescindible, ya que 
de otra manera pueden pasar inadvertidos. Los arper
gillus y candidas son los hongos más frecuentes en 
nuestro medio . 

Existen algunos casos poco frecuentes de miocardi
tis eosinófila, que se caracteriza por la infiltración 
masiva de eosinófilos en el miocardio. Es probable 
que todos los casos se deban a una infestación por 
algún tipo de parásito que provoca una reacción de 
hipersensibilidad. Sólo en los casos en los que no se 
encuentra el parásito se puede aplicar con propiedad 
este diagnóstico, que no debe obviar una búsqueda 
exhaustiva de quistes de toxoplasma. 

Solamente conocemos un caso de sarcoidosis diag
nosticado en la biopsia endomiocárdica del corazón 
trasplantado. Es posible que el poco desarrollo de los 
granulomas facilite el que la lesión pase desaperci
bida. 

La presencia de reacciones de células gigantes de 
cuerpo extraño no es habitual, debido a que la técnica 
quirúrgica del trasplante normalmente no incide so
bre el ventrículo . Nosotros la hemos observado en un 
caso. 
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La calcificación de fibras la hemos observado en 
tres casos, uno de los cuales, por ser la calcificación 
extrema y progresiva, ha sido motivo de una publica
ción previa ( 13). 

En el corazón de los ancianos, como signo de 
atrofia, es frecuente encontrar pigmento de lipofusci
na. Normalmente los trasplantes se realizan en gente 
joven o relativamente joven de donantes igualmente 
jóvenes. Por tanto, cuando en una biopsia endomio
cárdica se observe un pigmento pardo, lo más proba
ble es que se trate de hierro, cuyo origen puede ser 
una hemorragia local previa o una alteración genera
lizada del metabolismo del hierro, es decir, una hemo
cromatosis. Una tinción de azul de Prusia es suficien
te para identificar el pigmento. 

En los trasplantes de larga evolución se han descri
to casos aislados de amiloidosis cardíaca o generaliza
da. Sin embargo, este diagnóstico no es fácil de 
realizar, ya que con frecuencia la amiloidosis cardíaca 
afecta sólo a vasos, y en la biopsia endomiocárdica 
éstos son escasos y no mayores que las arteriolas. 

Sólo resta señalar que el diagnóstico de rechazo 
crónico únicamente puede realizarse con arteriogra
fía, ya que se trata de lesiones de arterias, que por su 
tamaño no pueden estar presentes en los pequeños 
fragmentos de la biopsia endomiocárdica. 

En conclusión, la biopsia endomiocárdica debe es
tudiarse con sumo cuidado, teniendo en cuenta la 
variabilidad patológica que puede presentar. La reali
zación de cortes seriados será en muchos casos nece
saria para sacar el mayor partido posible a una 
biopsia muy limitada por la cantidad de tejido que se 
extrae en cada muestra. 

APENO ICE 

l. Formalina tamponada al 10 % (30 minutos). 
2. Formalina alcohólica (15 minutos). 
3. Alcohol metílico 90 % (15 minutos). 
4. Alcohol metílico 1 (20 minutos). 
5. Alcohol metílico II (20 minutos). 
6. Metano!/ cloroformo (20 minutos). 
7. Cloroformo 1 (20 minutos). 
8. Cloroformo 11 (20 minutos). 
9. Parafina l (15 minutos). 

10. Parafina 11 (20 minutos). 
11. Parafina III (20 minutos). 
12. Incluir en parafina. 

RESUMEN 

Describimos en este trabajo las dificultades más 
comunes que se producen para el diagnóstico anato
mopatológico de la biopsia endomiocárdica en los 
pacientes que han recibido un trasplante cardíaco. 
Las dificultades técnicas derivan de la escasa cantidad 
de tejido que se toma en cada biopsia. Las dificulta
des de preparación se producen por la rapidez con 

que el clínico precisa de un diagnóstico. Las dificulta
des de interpretación se deben al gran número de 
lesiones diferentes a las de rechazo agudo que pueden 
encontrarse en estas biopsias, frecuentemente con 
cuadros morfológicos muy parecidos, entre los que 
cabe destacar la infiltración mesotelial, la cicatriz de 
biopsia previa, la fibrosis intersticial, el edema, la 
infiltración grasa, el efecto "quilty", las miocarditis, la 
toxoplasmosis, las micosis, las viriasis y las reacciones 
de cuerpo extraño. Un estudio cuidadoso de la biop
sia con técnicas adecuadas y una fluid a comunicación 
con los clínicos permitirá un correcto diagnóstico 
anatomopatológico, que es esencial para el éxito de 
los trasplantes cardíacos. 

Palabras clave: Corazón, trasplante, biopsia. 

BIBLIOGRAFIA 

l. AUSTEN. W. G., y COSIMI, A. B.: " Hean transplantation after 
16 years". N. Engl. J. Med., 1984, 3 11: 1436. 

2. BILLINGHAM, M. E.: " Diagnosis of cardiac rejection by endom
yocardial biopsy". Heart Transplant, 198 1, 1: 25. 

3. CAVES. P. K.; SCHULTZ. w. P., y DONG, E., et al.: "A new 
instrument fo r transvenous cardiac biopsy". Am. J. Cardiol. , 
33: 264, 1974. 

4. FANTA. C. H. , y MARK, E. J.: "Case record of the Massachu
setts General Hospital (Case 34- 1985). N. Engl. J. Med., 1985, 
3 13: 498. 

5. FENOGLIO, J . J .; URSELL. P. c .. y KELLOG, c. F., et al.: 
"Diagnosis and classification of myocarditis by endomyocar
dial biopsy". N. Engl. J. Med., 308: 12, 1983. 

6. GOKEL, J . M.; REICHART, B., y STRUCK, E.: " Human cardiac 
transplantation. Evaluation of morphological changes in serial 
endomyocardial biopsies". Path. Res. Pract., 1985, 178: 354. 

7. HERREROS, J. M. ; PAR DO MINDÁN, F. J. , y PONZ, L. , et al.: 
"Results of endomyocardial biopsies in heart transplant". ln
ternationa/ Meeting on Heart Transplantation, Abstrae/ 06, 
1987. 

8. J ARMIESON, S. W.; BILLINGHAM. M., y OYER. P., et al.: " Heart 
transplantation for end-stage ischemic heart disease: The Stan
ford experience". Heart Trannplant, 3: 224, 1983. 

9. J AMIESON, S. W.; OYER. P. E., y REITZ. B. A. , et al.: "Cardiac 
transplantation at Stanford". Heart Transplant, 198 1, 1: 86. 

10. KARCH, S. B., y BILLINGHAM, M. E.: "Cyclosporine induced 
myocardial fibrosis". Heart Transplant, 1985, 4: 210. 

11. NAGINGTON, J ., y MA RTIN, L. A.: "Toxoplasmosis and heart 
transplantation". Lancet, 1983, 2: 679. 

12. PARDO M1NDÁN, F. J.: " Histopatología del rechazo agudo. 
Otros aspectos anatomopatológicos del retrasplante cardíaco", 
en Trasplante cardíaco. Ed. J. Herreros. Editorial Científico
Médica, Barcelona, 1986. 

13. PARDO MINDÁN, F. J .; HERREROS, J.; MARIGIL, M. A. ; ARCAS. 
R., y DIEZ. J.: "Myocardial calcification following heart trans
plantation''. Heart Transplant, 1986, 5: 335. 

14. POMERANCE. A., y STOIVIN, P. G. l.: "Heart transplant patho
logy: The British experience". J. Clin. Pathol., 1985, 38: 146. 

15. PONS LLADÓ, G. J.; BALLESTER RODIOS. M., y OBRADOR MAYOL. 
D., et al.: "Experiencia inicial del programa del transplante 
cardíaco". JANO, 1985, 647: 3 1. 

16. ROSE. A. G.; Uvs. C. J .; LOSMAN. J. G., y BARNARD, C.: 
"Evaluation of endomyocardial biopsy in the diagnosis of 
cardiac rejection". Transplant, 1978, 26: 10. 

17. UEDA. K. ; BAUMGARTNER, W. A., y BESCHORNER. w. E., et al.: 
"Histologic patterns of early cardiac rejection in allografts with 
cyclosporine treatment ". Heart Transplant (abstract}, 1985, 4: 
19. 



Problemas diagnósticos durante el seguimiento 
del trasplante cardíaco mediante biopsias 
endomiocárdicas. Hallazgos en autopsia 

BORDES PRATS, R. 

Abstract 

DIAGNOSTIC PROBLEMS IN THE FOLLOW-UP OF CARDIAC 
TRANSPLANTATION WITH ENDOMYOCARDIAL BIOPSIES. 
NECROPSIS FINDINGS 

We have studied 278 endomyocardial biopsies in order to diagnose acute 
rejection, from 23 patients suffering a cardiac transplantation at S. Creu i S. Pau 
Hospital. We observed a moderated rejection in 19,7% o/ biopsies. None o/ the 
cases showed severe rejection. We have analyzed severa/ diagnostic findings: a) 
diffuse intersticial infiltrate withouth cellular damage, b) dense subendocardial · 
infiltrates, e) samples upon previous biopsied area, and d) fine intermyofribillar 
fibrosis. 

KEY WORDS: Transplantation, endomyocardium, biopsy. 
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INTRODUCCION 

Consideramos que la biopsia endomiocárdica es el 
único método fiable para el diagnóstico precoz y la 
gradación de la intensidad del rechazo en el trasplante 
cardíaco. Aportamos nuestra experiencia en el segui
miento del rechazo y el análisis de hallazgos puntua
les en la interpretación de las biopsias. 

MATERIAL Y METODOS 

Hasta diciembre de 1986 se han trasplantado en el 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau un total de 29 
pacientes, en quienes se realizaron un total de 278 
biopsias endomiocárdicas para el seguimiento del re
chazo. 

Las biopsias se practicaron con un biotomo Cordis 
y en cada exploración se obtuvo una media de tres 
fragmentos que medían entre 2 y 3 mm de diámetro. 
Las biopsias se fijaron en formalina al 10 % y se 
procesaron por el procedimiento de rutina. En cada 
operación se trató de incluir el mayor número de 
cortes posible (media de 12) y las preparaciones se 
tiñeron con H. E. y tricrómico de Masson. 

Las muestras procedían en la mayoría de casos del 
ventrículo derecho en los trasplantes ortotópicos y del 
ventrículo izquierdo en uno de los heterotópicos. 

Para la gradación de la intensidad del rechazo se 
utilizaron los criterios establecidos por Billingham 
(2), modificados por Stovin (5): 

- rechazo mínimo: infiltrado ligero o focal, fre
cuentemente perivascular o subendocárdico. 

- rechazo ligero: infiltrado inflamatorio mononu
clear en el intersticio miocárdico, difuso o mul-

Hospital de la S. Creu i S. Pau. Universitat Autónoma de 
Barcelona. 

tif ocal, pero sin lesión aparente de las fibras 
miocárdicas. 

- rechazo moderado: presencia de algún foco de 
miocitolisis en la· biopsia, cualquiera que sea su 
extensión o focalidad, independientemente de la 
importancia del infiltrado inflamatorio que lo 
acompañe. 

- rechazo intenso: presencia de áreas de necrosis. 

Se analizaron individualmente los siguientes hallaz
gos: 

Infiltrado inflamatorio 

La intensidad del infiltrado se valoró subjetivamen
te en función del número de células inflamatorias 
observadas. El infiltrado se consideró como focal por 
la presencia de dos a tres focos en cada uno de los 
fragmentos, o difuso, si existían más de tres focos. 

Cito lisis 

Se consideró como el daño celular en un grupo de 
fibras aisladas. Se acompaña siempre de un infiltrado 
inflamatorio, aunque de intensidad muy variable. Es 
de gran utilidad reconocer en el fondo de estas áreas 
de "colapso miocítico" abundantes detritus celulares 
con cierta basofilia, eosinófilos, algunos polimorfonu
cleares neutrófilos y macrófagos. En ocasiones se 
observan restos de sarcoplasmas degenerados o mio
núcleos desnudos. 

Necrosis 

Se define por la presencia de amplias zonas de 
necrosis de coagulación con pérdida de los mionú-
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cleos y homogeneización citoplasmática. Se acompa
ña de extravasación hemática y reacción inflamatoria 
aguda. 

Infiltrado denso subendocárdico 

Se define como un infiltrado denso y localizado en 
el tejido conectivo subendocárdico, que a veces adop
ta la forma de semiluna. Se valoró con independencia 
de los cambios observados en el intersticio. 

Lugar de biopsia previa 

Se reconoció por la presencia de tejido de granula
ción con mayor o menor fibrosis y por el aspecto 
amputado y divergente de las fibras musculares. 

Infección intercurrente 

En los pacientes inmunodeprimidos es de esperar 
que cierto número de infecciones puedan afectar al 
miocardio. El infiltrado inflamatorio puede llevar al 
diagnóstico erróneo de rechazo si no se identifica el 
agenta causal. 

Otros aspectos analizados 

Las bandas de contracción, la vacuolización cito
plasmática y la fibrosis fina intermiofibrilar son datos 
de valoración sujetos a controversia, que también 
hemos tratado de analizar en nuestra serie de biop
sias. 

Necropsia 
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El infiltrado denso subendocárdico se halló en 
35 / 278 (12,5 %) ocasiones. En la figura 2 se muestra 
la distribución en el tiempo de este hallazgo. Este 
infiltrado coincidió con el diagnóstico de rechazo 
moderado sólo en 4/ 35 (11 %) procedimientos y en la 
biopsia siguiente sólo se observó rechazo en 6/ 35 
( 17 %) casos. 

Infilt. denso subendocárdico 

% biopsias 

Se practicó la autopsia a todos los pacientes falleci- 35 1 
dos. 1 

RESULTADOS 

La incidencia del rechazo, en nuestros pacientes, 
fue del 60 % en el primer mes, a partir del cual 
disminuyó de forma progresiva hasta un 1 O% a los 
cinco meses. . 

En 210/ 278 (75,5 %) biopsias el miocardio fue nor
mal o mostró un rechazo mínimo; en 13 ( 4,6 %) se 
observó un rechazo ligero; en 55 ( 19, 7 %) fue modera
do, y no se identificó en ninguna de las biopsias un 
rechazo intenso. 

De las 13 biopsias diagnosticadas de rechazo ligero, 
10 ocurrieron durante los tres primeros meses (77 %). 
En 5 / 13 ocasiones (38 %) las biopsias se siguieron de 
un rechazo moderado. Todos los casos que evolucio
naron hacia un grado más intenso de rechazo corres
pondían a biopsias practicadas dentro de los tres 
meses del postoperatorio (fig. 1 ). 

De las biopsias con rechazo moderado, 44/ 55 
(80 %) ocurrieron en los tres primeros meses. 
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Con objeto de estudiar la posible relación de este 
tipo de infiltrado con la ciclosporina administrada o 
con el número de episodios de rechazo moderado se 
llevó a cabo un análisis en 18 pacientes supervivientes 
a los tres meses, comparando los que presentaron 
infiltrados con los que no los presentaron. No se 
observó una diferencia significativa en el número de 
episodios de rechazo moderado ni en la dosis total de 
ciclosporina acumulada, administrada durante los 
tres primeros meses. 

Se obtuvo una muestra en un lugar de biopsia 
previa en 36/278 (12,9 %). En la figura 3 se detalla la 
distribución en el tiempo de este hecho. Puede obser
varse que la incidencia aumenta progresivamente y 
que afecta a más de la mitad de los fragmentos 
obtenidos a partir de los doce meses. 

Lugar de biopsia previa 

~ biopsias 
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Meses postoperatorio 

En ninguna de las biopsias practicadas se identifi
caron agentes infecciosos. 

Las bandas de contracción fueron una constante en 
todas las biopsias. 

La vacuolización citoplasmática apareció con ma
yor frecuencia en aquellos casos en que el edema 
intersticial fue más prominente. 

La fibrosis fina intermiofibrilar no se observó en 
ninguna biopsia. 

En dos biopsias se obtuvo una arteriola con infil
trado perivascular y de la pared arteriolar. 

Hallazgos de autopsia 

En los diez pacientes fallecidos se realizó la autop
sia. 

En tres de ellos se comprobó la existencia de recha
zo agudo a los 270, 120 y 12 días postrasplante. Las 
últimas biopsias endomiocárdicas que se practicaron 

en estos pacientes 105, 26 y 7 días antes de morir, 
respectivamente, mostraron focos de miocitolisis. 

Otro paciente falleció a los 28 días postrasplante 
debido a sepsis por citomegalovirus, sin que la autop
sia demostrase fenómenos de rechazo cardíaco. La 
biopsia endomiocárdica practicada en este paciente 1 O 
días antes del exitus tampoco reveló rechazo alguno. 

Los pacientes restantes fallecieron en el postopera
torio inmediato. Entre las causas de muerte figuran: 
hipertensión arterial pulmonar (tres), mala preserva
ción del corazón del donante (uno), neumonía (uno) y 
arteriosclerosis severa con insuficiencia renal (uno). 

DISCUSION 

En nuestra experiencia, el diagnóstico del rechazo 
agudo en enfermos con trasplante cardíaco sólo pue
de basarse, con los medios actuales, en la biopsia 
endomiocárdica. 

Tal como señala el grupo de Stanford (3), no todos 
los rechazos leves evolucionan hacia un grado mayor 
de rechazo, aunque pueden hacerlo en un porcentaje 
no despreciable de casos (en un 38 % de casos en 
nuestra experiencia). 

No nos parece oportuna la recomendación de Si
bley (6) de hacer únicamente el diagnóstico de recha
zo basándonos en la intensidad del infiltrado inflama
torio, ya que hemos visto numerosos casos de daño 
celular sin apenas infiltrado inflamatorio, posible
mente por efecto de las nuevas drogas utilizadas. 

En dos de nuestros enfermos fallecidos por rechazo 
agudo pasamos por alto un daño miofibrilar, que 
aparecía en las biopsias, precisamente por no acom
pañarse de un infiltrado inflamatorio manifiesto. En 
consecuencia, preferimos seguir utilizando los crite
rios diagnósticos de Billingham. 

El infiltrado denso subendocárdico es un hallazgo 
poco frecuente (12,5 %), pero más de la mitad de los 
pacientes lo habían presentado a los tres meses del 
postoperatorio. Como fenómeno individual no parece 
estar relacionado con el rechazo agudo. Comparando, 
a los tres meses del postoperatorio, los pacientes que 
lo presentaron con los que no, observamos que no 
existen diferencias significativas ni con respecto al 
número total de rechazos agudos ni con respecto a las 
dosis total acumulada de ciclosporina, como han 
sugerido algunos autores (5). 

En algunas publicaciones (3) se pone de manifiesto 
la aparición de tejido procedente de un lugar de 
biopsia previa, pero no se había analizado el aspecto 
evolutivo de este problema. En nuestra serie se pre
sentó globalmente en el 12,9 % de los casos y su 
incidencia fue muy escasa en los primeros tres meses, 
pero a partir del decimosegundo mes invalida prácti
camente la mitad de las muestras obtenidas. 

La fibrosis fina intermiofibrilar y difusa, definida 
como "efecto ciclosporina" por el grupo de Stanford, 
no la hemos observado en nuestros pacientes, quizá 
porque nuestro protocolo de inmunosupresión ( 1) 
incluye dosis acumulativas menores de dicha droga 
con respecto a las utilizadas en los primeros protoco
los de aquel grupo ( 4). Tampoco otros autores la han 
detectado sistemáticamente (5), y en nuestra serie de 
autopsias es interesante anotar que no la hemos ob
servado. 



PROBLEMAS DIAGNOSTICOS DURANTE EL SEGUIMIENTO DEL TRASPLANTE CARDIACO 29 

RESUMEN 

Se analizan 278 biopsias endomiocárdicas realiza
das para el diagnóstico y seguimiento del rechazo 
agudo, correspondientes a 23 pacientes a los que se 
practicó un trasplante cardíaco en el Hospital de la S. 
Creu i S. Pau. Se detectó un rechazo moderado, con 
daño celular, en un 19,7% de las biopsias. No se 
detectó ningún rechazo intenso. Se analiza el signifi
cado de diversos hallazgos microscópicos: a) el infil
trado intersticial difuso, sin daño celular; éste apare
ció en el 4,6 % de las biopsias y no supuso necesaria
mente una evolución a rechazo moderado; b) los 
infiltrados densos subendocárdicos aparecieron en 
cualquier momento del seguimiento y no guardaron 
relación con las dosis totales acumulativas de ciclos
porina ni con la presencia de rechazo; e) el lugar de 
biopsia previa representó un problema de muestreo 
que invalidó el 50 % de las muestras a los doce meses 
del postoperatorio; d) la fibrosis fina intermiofibrilar 
no apareció en ninguna de nuestras biopsias ni en los 
corazones procedentes de las autopsias de los pacien
tes fallecidos, lo que se atribuye a la menor dosis de 
ciclosporina utilizada en nuestro protocolo en compa-

ración con los autores que dan cuenta de este fenóme
no. Se comentan las causas de muerte de los diez 
pacientes fallecidos y autopsiados. 

Palabras clave: Trasplante, endomiocardio, biop
sia. 
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Consideraciones generales sobre el rechazo 
en el trasplante cardíaco. Experiencia 

en la Clínica Puerta de Hierro 

SANZ ORTEGA, E.; SANCHEZ-VEGAZO, l., y ANAYA MUNNÉ, A. 

Abstract 

GENERAL COMMENTS ON HEART TRANSPLANT REJECTION. 
THE PUERTA DE HIERRO CL/NIC EXPERIENCE 

Ali the 29 tr,ansplanted-patients here reported showed one on more episodes of 
rejection, the average being 2,2 per patient. 90 per cent of patients developped their 
first rejection episode during the 15 days post-transplantation (30% in their first 
biopsy -5th to 7th -day- and 60% in their second biopsy -the 14th day). 
Although sorne exceptions happen, the rejection once established appears in the 2 
or 3 subsequent biopsies, and shows a rebound, or second rejection episode, . 
between the 40th and the 60th days a/ter transplantation. The survival itself, and 
the long term quality of life of a patient, is conditioned by the number and the 
severity of the rejection episodes during the first months f ollowing transplantation. 

The overall survival in this Hospital is, in the first 29 heart transplantations 
72,4 %. The longest surviving patient is alive and well 39 months a/ter. She opened 
our series. 

Although being in favor or the Billingham gradation system the authors believe 
that the "moderate degree" is relatively too wide and wou/d probably benefit from 
sorne subdivisions. 

KEY WORDS: Heart, transplant, rejection. 
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Aun cuando a 31 de diciembre de 1987 se han 
realizado 40 trasplantes ortotópicos, los datos globa
les que a continuación se aportan son los presentados 
en la mesa redonda de Barcelona y recogidos hasta 
abril de 1987, con un total de 29 casos. 

Las edades extremas de los pacientes trasplantados 
fueron de 11 y 56 años, con una media de 39. Veinti
trés correspondieron a varones y seis a mujeres. El 
diagnóstico previo o del proceso que condujo ~l tras
plante fue: en 15 casos, miocardiopatía dilatada; en 
10, cardiopatía isquémica; en tres, enfermedad valvu
lar, y uno, retrasplantado por fallo del injerto y 
rechazo intratable (tabla 1). 

Consideraciones generales sobre el rechazo: para 
los 29 pacientes, el número de episodios de rechazo 
fue de 64, con un promedio de 2,2 por enfermo (ta
bla 11). 

¿CUANTOS ENFERMOS PRESENTAN 
EPISODIOS DE RECHAZO? 

Todos los pacientes presentan durante su evolución 
algún episodio de rechazo. Tan sólo tres de ellos NO 
recibieron tratamiento por ello, es decir, que su o sus 

Departamento de Anatomía Patológica de la Universidad Autó
noma de Madrid. Departamento de Anatomía Patológica de la 
Clínica Puerta de Hierro. 

Dirección: Eduardo Sanz Ortega. Opto. Anatomía Patológica. 
Clínica Puerda de Hierro, calle San Martín de Porres, 4, 28035-
Madrid. 

TABLA 1 

TRASPLANTE CARDIACO 

Clínica Puerta de Hierro. Madrid 

Número de casos ...................................... 29 
Edades: extremas de 11 a 56 años. Media: 39 
Sexo: 23 hombres; 6 mujeres 
Diagnóstico previo: 15 Miocardiopatía dilatada 

10 Cardiopatía isquémica 
3 Enfermedad valvular 
1 Retrasplante 

TABLA 11 

TRASPLANTE CARDIACO 
Clínica Puerta de Hierro. Madrid 

Número de rechazos .................................. 64 
Media global por enfermo .. .. .. .. . . . . . . . .. .. .. .. .. . . . 2,2 

episodios de rechazo fueron de grado LEVE y, por lo 
tanto, no estaba indicado tratamiento alguno. 

De ellos, un paciente alcanza más de dos años de 
evolución y es superviviente en el momento actual. 
Otro, que presentó un episodio en el día 14 postras
plante, falleció de sepsis en el día 50. El tercer pacien
te, con dos episodios de rechazo leve, es superviviente 
al día 45 postrasplante. 

De los 25 que recibieron tratamiento recuperador, 
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el último o más tardío en necesitarlo, es decir, que 
presentó por vez primera en su evolución un rechazo 
de grado moderado, fue a los 90 días (3 meses). 
Previamente había padecido un episodio leve. 

¿CUANDO EMPIEZAN A RECHA ZA R, 
O EN QUE MOMENTO DE SU EVOLUCJON 
FUERON DIAGNOSTICADOS 
DE SU PRIMER EPISODIO? 

E n la primera biopsia (día 5 a 7 del trasplante) se 
diagnosticó rechazo en el 30 % de los pacientes. Apro
ximadamente fueron numéricamente semejantes los 
rechazos leves y moderados. Con mucha menor fre
cuencia fueron graves, pero también se encontraron 
en la primera biopsia rechazos de esta intensidad . 

En la segunda biopsia (día 12-14 postrasplante), el 
60 % de los enfermos fue diagnosticado por primera 
vez de episodio de rechazo. Si tenemos en cuenta que 
en la primera biopsia rechazaban ya el 30 %, y en la 
segunda lo hacen el 60 %, se deduce que el 90 % de los 
pacientes van a ser diagnosticados de rechazo en sus 
diferentes grados antes del día 14 postrasplante. 

En esta segunda biopsia aumentan los porcentajes 
de moderados sobre Jos leves, y también se observa
ron en menor cuantía episodios graves. 

El enfermo que presentó más tardíamente su pri
mer (y único) episodio de rechazo fue en el día 37 
postrasplante. Fue de grado moderado, consiguiente
mente tratado, y hasta la fecha ha sido su único 
episodio, año y medio después del trasplante y encon
trándose vivo. 

¿D URA NTE CUANTO TIEMPO SE PROLONGA 
EL RECHAZO O ES DIAGNOSTICADO POR 
BIOPSIA? 

Necesariamente nos referimos a aquellos que nece
sitaron tratamiento. Aunque ante un caso dado no 
existen reglas fijas, en general, a mayor gravedad del 
rechazo mayor cantidad de tiempo es necesario para 
resolver el episodio y no inf recuentemente la situación 
se mantiene morfológicamente durante dos, tres y aún 
más biopsias consecutivas. Puede haber excepciones 
hasta cierto punto sorprendentes: en una paciente, y 
tras un rechazo grave, hemos observado resolución 
total y vuelta a la normalidad histológica a las 72 
horas después de haber completado el tratamiento 
recuperador (cinco días más tarde de haber diagnosti
cado el episodio). Otras veces, y después de un recha
zo mantenido y de cierta consideración, puede uno 
sorprenderse observando, al cabo del tiempo, una 
biopsia que morfológicamente es prácticamente nor
mal. 

Un aspecto curioso y frecuente, como expresión de 
cierta persistencia en el tiempo, suele observarse un 
fenómeno de rebote hacia el día 40 al 60 con presen
tación de un segund o episodio morfológico de recha
zo, si bien cabe considerar que no existen reglas fijas 
y pueden observarse amplias variaciones según cada 
caso concreto. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES 
SOBRE LOS CRITERIOS MORFOLOGICOS 
D EL GRADO MODERADO 

Aun cuando desde el punto de vista personal, nos
otros defendemos las clasificaciones que utilizan po-

cos grad os, sencillas y que en general son las utiliza
das por autores con mayor experiencia, sin embargo 
también es cierto que en lo que se refiere a l grado 
moderado de M. Billingham tenemos la impresión de 
que englobamos dentro de él cuadros o episodios de 
distinta o diferente intensidad y, por lo tanto, tam
bién de distinta significación y pronóstico. Quizá por 
ello y para uso interno de nuestro Departamento 
intentamos y solemos distinguir, dentro del grado 
moderado, tres subgrupos: moderado incipiente, mo
derado med io o establecido y moderad o avanzado. 

Causas de muerte y hallazgos de autopsia (tabla III) 

En dos de los ocho fallecidos no se realizó autop
sia. El caso número 13, con muerte peroperatoria, a 
los tres días postinjerto, la paciente no llegó a la 
primera biopsia, existiendo un problema no aclarado 
en la sala de recuperación. Otros tres pacientes falle
cieron de otros procesos, pero con un cuadro común 
de fallo hepático no filiado . El otro caso, tampoco 
autopsiado, sufrió un episodio insólito y no aclarado 
de rotura espontánea del colon que requirió interven
ción quirúrgica. Falleció de sepsis, y en su última 
biopsia existía un rechazo importante. 

TABLA 111 

TRASPLANTE CARDIACO 
Clínica Puerta de Hierro. Madrid 

FALLECIDOS: 8 casos AUTOPSIADOS: 6 

Causa dt muutt 

Caso n.0 11. Rechazo A. fulminante .... ..... ....... ......... . 
12. Sepsis y neumonía C. M. V . .... .............. . 
13. Rechazo ......... .................... ............. ... . 
15. Perioperatoria ............ ..... ... ...... .... .. ..... . 
16. Retrasplante. Rechazo ........ ....... ........ .. . . 
19. Sepsis y rechazo ....................... .... ...... . . 
20. Mediastinitis y sepsis ........ ....... ...... ....... . 
22. Peritonitis, sepsis y rechazo .. ........... ...... . 

Pmodo 
postrupllnlt 

12 días 
72 días 
26 días 
3 días 
6 meses 

70 días 
51 días 
50 días 

El paciente más ta rdío en fallecer fue a los seis 
meses postrasplante, por rechazo intratable y tras 
habérsele practicado retrasplante. El más precoz o 
inmediato fue la paciente ya mencionada a los tres 
días. Excepto en estos dos casos, la mayor parte de 
los fallecidos lo fueron en el período crítico de entre 
26 y 72 días (de 1 a 3 meses postrasplante). 

En tres ocasiones, la causa de muerte fue el recha
zo; en dos, la infección por sí misma, y en otras dos 
ocasiones, la infección más el rechazo, con predomi
nio de la primera. 

Por último, la supervivencia global en nuestro Cen
tro y para los 29 casos estudiados hasta abril de 1987 
fue del 72,4 %. (Desgraciadamente, y contabilizando 
los 40 trasplantes efectuados hasta 3 1 de diciembre de 
1987, esta cifra ha descendido notablemente y se 
encuentra en el momento actua l en el 57 %) (tabla 
IV). 

En líneas generales, una vez cumplidos los seis 
primeros meses de supervivencia, los resultados son 
excelentes, no habiéndose producido nada más que 
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TABLA IV 

TRASPLANTE CARDIACO 
Clínica Puerta de Hierro. Madrid 

Supervivencia global .......................•...... 
a) 2 o más años (4) ............................. . 
b) 1 año o más (7) .............................. . 
e) 6 meses o más (S) ........................... .. 

arrastre ( 16) ................................. .. 

72,4% 
100 % 
100 % 
80 % 

93,7% 

un fallecimiento entre aquellos enfermos que supera
ron estos primeros seis meses. De los supervivientes, 
el caso de mayor antigüedad (primero del ,programa) 
se encuentra bien dos años y ocho meses tras el 
trasplante (3 años y 3 meses a 31 de diciembre del 87). 

RESUMEN 

Sobre 29 trasplantes cardíacos todos los pacientes 
presentan algún episodio de rechazo durante su evo-

lución. El promedio de episodios por paciente es de 
2,2. El 90 % de los enfermos desarrollaron su primer 
episodio de rechazo en los primeros 15 días postras
plante (30 % en la primera biopsia -días 5 al 7- y 
60% en la segunda biopsia -día 14-). Aunque con 
excepciones, una vez instaurado el episodio de recha
zo, éste suele prolongarse durante dos e incluso tres 
biopsias consecutivas. Suele presentarse con fenóme
no de rebote o de segundo episodio de rechazo entre 
los días 40 al 60 postrasplante. La supervivencia y 
calidad de vida a largo plazo está condicionada por la 
intensidad y número de episodios de rechazo durante 
los primeros meses postrasplante. 

La supervivencia global de nuestro hospital, para 
los 29 primeros trasplantes, es del 72,4 %. El caso de 
mayor supervivencia tiene una antigüedad de tres 
años y tres meses y coincide con el primero realizado 
en nuestro hospital. 

Somos partidarios de mantener los grados defini
dos por M. Biltingham, aun cuando tenemos la creen
cia que el grado moderado abarca un espectro relati
vamente amplio de intensidades que quizá necesite 
subdivisiones parciales. 

Palabras clave: Corazón, trasplante, rechazo. 
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Abstract 

CARDIAC TRANSPLANTATION: PATHOLOGICAL FINDINGS 
AT THE UNIVERSIDAD DE NAVARRA HOSPITAL 

We have revised the pathologic findings in 126 endomyocardial biopsies from 
15 patients who received a heart transplant from Ju/y 1984 to June 1987 in the 
Clínica Universitaria of the University of Navarra. A patient who died in the 
operation room and a patient who received a heart-lung transplant never were 
biopsied. Ali patients were treated for inmmunosuppression with CyA, corticoste
roids, and, in the lasts months, a/so with azathioprine. Three patients died by brain 
haemorrhage, diffuse. alveolar damage and suicide. The 15 patients were biopsied 
between 2 and 13 times (average 9 biopsies/patient). The number of fragments per 
biopsy was from 2 to 7 (average 3,9 / biopsy ). We diagnosed 18 episodes of 
moderate or severe AR and 14 of mild AR. We conclude that heart transplantation 
is a useful therapeutic technique, in which the pathologist has a prominent role for 
the follow-up of these patients, mainly for diagnosis of AR episodes. 

KEY WORDS: Biopsy, Transplantation, Heart. 
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INTRODUCCION 

La aplicación clínica de la ciclosporina como trata
miento inmunosupresor ha facilitado y mejorado los 
resultados del trasplante cardíaco, que se ha converti
do en una práctica quirúrgica habitual en muchos 
hospitales de todo el mundo. Al mismo tiempo ha 
aumentado la dificultad del diagnóstico del RA, por
que la inmunosupresión que la ciclosporina produce 
se acompaña con frecuencia de episodios de RA con 
cuadros clínicos más silentes que con el uso de azatio
prina, lo cual ha potenciado el papel protagonista del 
patólogo. Las biopsias endomiocárdicas de rutina con 
una periodicidad variada son esenciales para el segui
miento de estos pacientes trasplantados. 

Como resultado de una Mesa redonda realizada en 
el último Congreso Nacional de Anatomía Patológi
ca, se decidió realizar un resumen de los resultados 
del trasplante cardíaco en los distintos hospitales 
españoles, en los que es habitual esta técnica quirúrgi
ca. Estos son los resultados de la Clínica Universitaria 
de la Universidad de Navarra. 

MATERIAL Y METODOS 

Desde julio de 1984 hasta junio de 1987 se han 
realizado en la Clínica Universitaria de la Universidad 

• Departamentos de Anatomía Patológica y** Cirugía Cardio
vascular. Clínica Universitaria. Universidad de Navarra, Pamplona 
(España). 

Dirección para correspondencia: F. J . Pardo Mindán. Opto. de 
Anatomía Patológica. Clínica Universitaria. Universidad de Nava
rra. Apartado 192, Pamplona 31080 (España). 

de Navarra 15 trasplantes de corazón y uno de cora
zón y pulmón. En este estudio hemos excluido el 
paciente que recibió un doble trasplante de corazón y 
pulmón. Ningún paciente tenía anticuerpos linfocito
tóxicos previamente al trasplante. El "cross-match" 
fue negativo en todos los pacientes. Los estudios de 
histocompatibilidad HLA se realizaron retrospectiva
mente en todos los pacientes. 

El tratamiento inmunosupresor se realizó con CyA 
y corticosteroides. La CyA se inició preoperativamen
te a una dosis de 12 mg/ kg, que se ajustaba para 
mantener un nivel medio en sangre de 500-1.000 
ng/ mi. La dosis de metilprednisolona comenzaba 
con 500 mg IV durante la inducción anestésica, segui
da de tres dosis de 125 mg cada ocho horas. A 
continuación se comenzaba con 1 mg/ kg/ día de pred
nisona, que era reducido a 0,2 mg/ kg/ día al final de 
la cuarta semana del postoperatorio. Desde julio de 
1986 hemos utilizado triple terapia inmunosupresora 
con menores dosis de CyA para mantener niveles de 
250-400 ng/ ml, azatioprina a dosis de 1,5-2 
mg/ kg/ día y bajas dosis de corticosteroides. El trata
miento inmunosupresor de mantenimiento consistió 
en Cy A ( 4-8 mg/ kg/ día) para mantener unos niveles 
en sangre de 400-700 ng/ mi y pred nisona (O, 15-0,30 
mg/ kg/ día), y desde julio de 1986 CyA para mante
ner niveles en sangre de 200-500 ng/ ml, azatioprina 
(1 ,5 mg/ kg/ día) y prednisona (0-0, 15 mg/ kg/ día). 

Las biopsias endomiocárdicas se realizaron rutina
riamente cada semana durante el postoperatorio, 
cada tres semanas hasta el cuarto mes, mensualmente 
hasta el sexto mes, cada tres meses hasta el primer 
año y cada tres-seis meses a partir del primer año del 
trasplante. Algunas biopsias se realizaron por darse 
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alguna de las siguientes circunstancias: 1) existir sig
nos y síntomas clínicos de rechazo agudo; 2) reduc
ción de voltaje electrocardiográfico; 3) alteración de 
la función diastólica ventricular; 4) aparición de linfo
blastos en estudios citológicos consecutivos de sangre 
periférica, y 5) por alteraciones en la captación del 
thalio 201. Las biopsias se realizaron según la técnica 
de English (3), utilizando un biotomo de Cordis *, 
procurando tomar un mínimo de cuatro fragmentos. 

Las biopsias se procesaron por un método de inclu
sión rápida en parafina, de cuatro horas de duración. 
Los cortes se tiñeron con hematoxilina-eosina, P AS, 
tricrómico de Masson y verde metilo-pironina. 

Nosotros hemos clasificado la intensidad del recha
zo agudo (RA) en seis grados, siguiendo una modifi
cación de la clasificación de Billingham ( 1 ): grado I: 
RA dudoso; grado 11: RA ligero; grado Ill: RA 
ligero-moderado; grado IV: RA moderado; grado V: 
RA moderado-intenso; grado VI: RA intenso. 

RESULTADOS 

En la Clínica Universitaria de la Universidad de 
Navarra se han realizado un total de 15 trasplantes de 
·corazón y uno de corazón y pulmón. Doce eran varo
nes y tres mujeres. La edad de los pacientes oscilaba 
entre 13 y 58 años, con una media de 41 años. 

Han fallecido tres pacientes a los 35 días, 3 meses y 
12 meses del trasplante cardíaco por hemorragia cere
bral, daño alveolar difuso y suicidio, respectivamente. 
La paciente que recibió el trasplante de corazón y 
pulmón falleció 3 meses después de la intervención 
por hemorragia pulmonar y sepsis por citomegalovi
rus. 

Se han realizado un total de 126 biopsias en 15 
trasplantados de corazón. Las biopsias realizadas has
ta junio de 1987 por paciente oscilaron entre 13 y 2, 
con una media de 9 por paciente. 

La incidencia de RA fue relativamente baja, con un 
total de 18 episodios y 51 biopsias, en las que existían 
signos de RA activo o residual: 7 de grado llI, 8 de 
grado IV, 1 de grado V y 2 de grado VI. Cuatro de 
estos pacientes tuvieron inicialmente un RA grado 11. 
Hubo en total 14 biopsias con diagnóstico de RA 
grado 11. Ninguno de estos pacientes fue tratado 
inicialmente, repitiéndose la biopsia 6-8 días después. 
Nueve de estos RA se resolvieron espontáneamente. 
La persistencia del mismo tipo de RA grado 11 en uno 
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de los pacientes obligó a establecer un tratamiento 
con 125 mg/ día de prednisona, que resolvió el RA. 
Tres pacientes no presentaron ningún rechazo agudo. 
Esto representa una incidencia de 0,4 episodios/ paci
ente/ mes para los dos primeros meses y 0,06 episo
dios/ paciente/ mes desde el tercer mes de postopera
torio. 

El número de fragmentos por biopsia fue de 2 a 7 
(media 3,9). 

El acúmulo de linfocitos en el endocardio lo hemos 
visto en 28 biopsias de 1 O pacientes entre 15 días y 6 
meses del postoperatorio. Todos los casos habían sido 
tratados con ciclosporina. 

Cicatrices de biopsia previa las hemos encontrado 
en 17 fragmentos de 15 biopsias. Dos biopsias se 
consideraron poco representativas, por la extensión 
relativa de las cicatrices en relación con el total de la 
biopsia. 

Hemos observado calcificaciones miocárdicas en 
tres casos. En dos de estos casos fue esporádica, 
apareciendo en una biopsia y no en las siguientes. Sin 
embargo, en un caso la calcificación fue aumentando 
progresivamente de tal manera que el paciente cuan
do falleció, 35 días después del trasplante, tenía calci
ficaciones masivas en el miocardio. 

Un paciente sin signos clínicos ni síntomas de toxo
plasmosis, con excepción de una ligera eosinofilia 
periférica, presentó quistes de toxoplasma gondii en 
una biopsia realizada en la semana 18 postrasplante. 
Revisadas las biopsias previas, solamente se encontró 
un quiste en la biopsia de la semana 16. Donante y 
receptor eran seronegativos en el momento del tras
plante. Después del tratamiento con espiramicina, se 
observaron quistes de toxoplasma en las cinco biop
sias subsiguientes hasta la semana 26 del postoperato
rio, en que habían desaparecido. 

DISCUSION 

La biopsia endomiocárdica es el método más ade
cuado para el diagnóstico del RA del trasplante car
díaco. La biopsia del ventrículo derecho ofrece una 
excelente relación beneficio/ riesgo, con la sola condi
ción de que sea realizada por personal experto. Nos
otros no hemos tenido ninguna complicación utilizan
do la pinza Cordis * (2, 6, 8-1 O), que desde nuestro 
punto de vista tiene varias ventajas sobre otros tipos 
de pinzas: 1) corte limpio, que permite la obtención 
de fragmentos homogéneos; 2) la longitud y curvatura 
del extremo de la pinza, que permite su introducción 
en el ventrículo sin dañar la válvula tricúspide; 3) la 
conexión lateral, que permite la perfusión continua de 
solución heparinizada para evitar la formación de 
trombos, y 4) es muy poco traumática, incluso en la 
eventualidad de que se rompiera el mecanismo de 
cierre de la pinza. 

La zona más representativa del corazón para tomar 
la biopsia es el tabique interventricular (3). Debido al 
carácter focal de las lesiones observadas en RA gra
dos 11 y llI, nosotros tenemos tendencia a tomar el 
mayor número de fragmentos posible, siendo el nú
mero adecuado de 5 ó 6. Los enfermos tratados con 
Cy A desarrollan el RA con relativa lentitud, aunque 
nosotros seguimos considerando que existe urgencia 
en el diagnóstico, por lo que utilizamos una inclusión 
corta de la biopsia, de cuatro horas. Las técnicas 
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habituales de estudio de la biopsia endomiocárdica 
están bien estandarizadas en todos los centros, no 
siendo de utilidad técnicas más sofisticadas como 
histoquímica del músculo, inmunohistoquímica con 
técnicas de P AP y anticuerpos monoclonales y mi
croscopía electrónica (1). 

La baja incidencia de rechazos agudos en nuestra 
serie creemos que es debida a nuestra preocupación 
en mantener niveles muy constantes en sangre de 
ciclosporina y a no realizar cambios bruscos en el 
tratamiento inmunosupresor, con un especial interés 
en evitar cualquier tipo de tratamiento que pueda 
alterar la habitual f armacocinética de la ciclosporina. 

Nosotros no realizamos ningún tipo de alteración 
en el tratamiento inmunosupresor de los pacientes 
con RA grados 1 y 11, actitud seguida por otros 
grupos (5). 

Otros hallazgos anatomopatológicos diferentes del 
rechazo agudo, como son el efecto "quilty", la calcifi
cación, la fibrosis intersticial o las cicatrices de biop
sia previa, no han tenido ninguna repercusión funcio
nal hemodinámica en el injerto, y su significación está 
lejos de ser completamente aclarada. La presencia de 
microcalcificaciones en las fibras miocárdicas la he
mos observado en tres casos, sin haber constatado 
nunca una alteración hemodinámica digna de men
ción, a pesar de que en un caso la calcificación fue 
masiva (7). 

La supervivencia de estos pacientes es superior a la 
que cabría esperar de no haber realizado el trasplante. 
Por ello, concluimos que el trasplante cardíaco es una 
técnica eficaz, en la que intervienen gran número de 
especialistas. El papel del patólogo es esencial para el 
seguimiento de estos pacientes, especialmente en lo 
que se refiere al diagnóstico precoz del RA. 

RESUMEN 

Hemos revisado los hallazgos anatomopatológicos 
en 126 biopsias cardíacas realizadas a 15 pacientes 
que recibieron un injerto cardíaco desde julio de 1984 
a junio de 1987 en la Clínica Universitaria de la 
Universidad de Navarra. Un paciente que falleció 

j 

itltraoperatoriamente por infarto masivo de miocar
dio y otro paciente que recibió un trasplante de 
corazón y pulmón no fueron biopsiados nunca. To
dos los pacientes recibieron tratamiento inmunosu
presor con ciclosporina y corticoides y, en los últimos 
meses, también azatioprina. Tres pacientes han falle
cido por hemorragia cerebral, daño alveolar difuso y 
suicidio, respectivamente. Los pacientes fueron biop
siados entre 2 y 13 veces con una media de 9 biopsias 
por paciente. Hubo 18 episodios de rechazo agudo 
(RA), moderado o grave y 14 de RA ligero. El 
número de fragmentos por biopsia fue de 2 a 7, con 
una media de 3,9 por biopsia. Concluimos que el 
trasplante cardíaco es una técnica terapéutica eficaz, 
en la que el patólogo ejerce un papel primordial para 
~l seguimiento de estos pacientes, especialmente para 
el diagnóstico de los episodios de RA. 

1 Palabras clave: Biopsia, trasplante, corazón. 
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Doble trasplante cardíaco y hepático. 
Algunas consideraciones sobre el valor 

de la eosinofilia en el infiltrado del rechazo 
de las biopsias endomiocárdicas 

SANZ ORTEGA, E.; SANCHEZ-VEGAZO, l., y ANAYA MUNNÉ, A. 

Abstract 

DOUBLE CARDIAC AND HEPATIC TRANSPLANTATION. 
OBSERVATIONS ON THE VALUE OF EOS/NOPHILIC INFILTRATE 
IN THE ENDOMYOCARDIAL BIOPSIES IN SEVERE REJECT/ON 

A 12 year old hoy suffering og type JI familia/ hyperlipidemia underwent a two 
step doub/e, sucesive, cardiac and hepatic transplantation from different donnors 
(first case in the literature ), and is in good health, living a normal /ife two years 
a/ter the double transp/antation. But first the transplanted heart had been rejected 
strongly, showing the presence of a high number of eosinophi/s, that eventual/y 
disapeared as the rejection receded. 

A review of our cases has shown a strong correlation between the presence of 
eosinophils and the severity of rejection (they are not present in the light degree, 
appear in 80,9 % of cases in the moderate degree and practical/y always in the 
severe degree). They disappear as the patho/ogy recedes or when it starts to show a 
good response to treatment. The authors propose that the presence of eosinophils 
be considered as an aditional parameter in the diagnosis of rejection and its 
grading, considering it has received /ess atention in the literature than it deserves. 

KEY WORDS: Transplantation, heart, liver, eosinophils. 

PATOLOGIA 21, 36-38, 1988 

PRESENTACION DEL CASO 

Enfermo varón de 12 años con hiperlipidemia fami
liar tipo 11.a homocigótica. Tenía una estenosis aórti
ca que fue comisurotomizada a la edad de 8 años. A 
los 11 años comenzó con angina de reposo y a los 12 
años un cateterismo mostró baja fracción de eyección, 
regurgitación mitral moderada y lesiones graves y 
difusas de todas las arterias coronarias. El colesterol 
total era de 1.160 mg/ di de lipoproteínas de baja 
densidad. Se incluyó en Programa de Trasplante Car
díaco, efectuándose el mismo el 3 de marzo de 1986. 

Al séptimo día postrasplante se le realizó una biop
sia endomiocárdica (a la cual pertenecen las prepara
ciones remitidas para el seminario). Las dos biopsias 
siguientes, y a pesar de los oportunos tratamientos, 
continuaron mostrando daño miofribilar. En la cuar
ta biopsia postrasplante no se evidenció necrosis, y 
coincidiendo con ello se recibió una donación para 
trasplante hepático, el cual se efectuó 22 días después 
del cardíaco. El hígado era grande, 1.500 grs., para un 
peso adecuado de 600 grs. según edad y sexo. Macro 
y microcóspicamente, desde el punto de vista óptico, 
era normal. Tras alguna vicisitud o incidencia menor 

Departamento de Anatomía Patológica de la Universidad Autó
noma de Madrid. Departamento de Anatomía Patológica de la 
Clínica Puerta de Hierro. 

Dirección: Eduardo Sanz Ortega. Dpto. Anatomía Patológica. 
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y dos episodios de rechazo hepáticos, tratados, el 
paciente fue dado de alta y encontrándose en la 
actualidad vivo y bien 1 año y 9 meses tras el doble 
trasplante. 

DESCRIPCION Y COMENTARIOS 

El corazón del receptor mostraba una gravísima 
aterosclerosis coronaria, universal y afectando a las 
tres ramas. La válvula mitral y la inserción de válvula 
aórtica tenían grandes depósitos de colesterol. 

En la biopsia objeto del seminario, del sexto día 
postrasplante se observan las características habitua
les de infiltrado y necrosis, propias de un rechazo 
importante de grado intenso. Quizá, y como objeto de 
discusión, se observa la presencia de numerosos leu
cocitos eosinófilos en el infiltrado del rechazo. Es de 
reseñar que la presencia de leucocitos eosinófilos en el 
infiltrado del rechazo o no ha merecido ninguna 
importancia en la literatura o se ha efectuado muy de 
pasada o tangencialmente e indicada en el caso de 
rechazos de grado intenso (trabajo de Rose en la 
monografía de Cooper y Lanza). La localización del 
eosinófilo puede ser variada: perivascular, endocar
díaca o intersticial. Claramente existe una proporción 
en cuanto a su intensidad o número, según la grave
dad del rechazo. 

El que con cierta frecuencia nos encontrásemos con 
algún eosinófilo en el infiltrado del rechazo condicio
nó que ya en los primeros casos comenzásemos a 
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interesarnos por el problema. Nuestra experiencia o 
resultados al respecto se reflejan en la tabla corres
pondiente. En los rechazos de grado leve no encontra
mos eosinófilos en ninguno de los episodios. En el 
grado moderado observamos eosinófilos en 34 de los 
42 episodios. Es decir, en el 80,9 % de este tipo de 
rechazos. En los episodios de grado grave se detecta
ron en 6 de los 7 episodios estudiados. La intensidad 
o número de eosinófilos era directamente proporcio
nal a la gravedad del rechazo y desaparecían clara
mente al mejorar o resolverse el rechazo. 

TABLA 

TRASPLANTE CARDIACO 
BIOPSIA ENDOMIOCARDICA 
(Clínica Puerta de Hierro. Madrid) 

RECHAZO E INFILTRADO POR EOSINOFILOS 

Número rechazos: 64 (2,2 episodios por enfermo) 

Grado 

Leve . ... ... .. .. ...... ... ... . ..... . 
Moderado ..................... . . 
Grave .. . .. .... .. .. ... ... ..... . .. . 

15 (23,4 %) 
42 (65,6 %) 

7 (10,9%) 

64 

Eosinófilos 

o 
34 (80,9 %) 
6 

40 (62,5 %) 

Aun cuando quizá es necesario una mayor profun
dización en estos aspectos, nos gustaría saber cuál es 
su experiencia al respecto y, en su caso, la razón de 
que este hallazgo no haya recibido atención o reseña
do en la literatura. Idealmente debería y deberá cuan
tificarse la presencia de eosinófilos, pero nosotros 
pensamos que es una presencia selectiva de los mis
mos y que su número aumenta claramente con la 
intensidad del rechazo. 

F1G. ! .- Panorámica de corte transversal de a rteria coronaria del 
corazón del receptor, donde se observa grave aterosclerosis semio

clusiva (H.E. X 100). 

~ 

... fl!!l#..'t .. ~ 
FIG. 2.-Detalle del infiltrado del rechazo agudo postrasplante, con 
presencia de numerosos leucocitos eosinófilos (flechas) en el mismo 

(H .E. X 400). 

F1G. 3.- T inción de Giemsa. Detalle del infiltrado alrededor de un 
vaso de escaso calibre, existiendo presencia anómala de cosinófilos 

(flecha recta) y mastocitos (flecha curvada) (H.E. X 1.000). 

Para concluir, en a lguna forma creemos que la 
presencia de eosinófilos en el infiltrado del rechazo, 
tanto en el grado moderado como en el grave, pero 
especialmente en aquél, y su ausencia en el grado leve, 
constituyen o nos mueven a considerarlo, junto con 
los otros pa rámetros convencionalmente establecidos, 
como un marcador de cierta fiabilidad, al menos en 
nuestra experiencia y a la vista de los resultados 
expuestos. 

El porqué de su presencia, o su significación, per
manece oscuro para nosotros y quizá fuera hasta 
atrevido el intentarlo sin contar con un fuerte apoyo 
de colaboración o conocimientos por parte de los 
inmunólogos. Tan sólo, a título ilustrativo, podemos 
indicar cierta asociación entre los eosinófilos y la 
presencia de algunas células cebadas en el infiltrado y 
de localización preferentemente perivascular. En oca
siones sorprende la vecindad o concomitancia entre 
eosinófilos y mastocitos alrededor de vasos aparente-
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mente dañados. Quizá a través de esta interactuación 
entre eosinófilos y mastocitos pueda encontrarse· la 
explicación a la presencia de aquéllos en el infiltrado. 
En cualquier caso, sentimos que nuestra misión queda 
cumplida con insistir en su presencia en el grado 
moderado y en utilizarlo como un marcador más con 
fines diagnósticos. 

Para terminar, y volviendo al motivo fundamental 
de la presentación de este caso, el hecho importante 
es que este niño, 1 año y 9 'meses después del doble 
trasplante, hepático y cardíaco, se encuentra haciendo 
una vida normal, con cifras bajas de colesterol. En la 
actualidad es el cuarto caso mundial de doble tras
plante, hepático y cardíaco. De ellos han fallecido dos 
y, hasta el momento, nuestro caso es el único con 
órganos de dos diferentes donantes y realizado en dos 
diferentes tiempos. 

RESUMEN 

Niño de 12 años con hiperlipidemia familiar tipo 
11.a, que es sometido a doble trasplante cardíaco y 
hepático en dos tiempos sucesivos. y con órganos de 
diferentes donantes (primer caso de la literatura que 
reúne tales circunstancias). Dos años tras el doble 
trasplante se encuentra bien y con régimen de vida 
normal. Durante su evolución presentó un grave epi
sodio de rechazo que ulteriormente se resolvió de 

forma favorable. En el infiltrado del rechazo se en-
contró presencia de eosinófilos. · 

Revisado nuestro material, hemos observado una 
estrecha correlación entre la presencia de eosinófilos y 
la gravedad del rechazo (no se obtienen en el grado 
leve, y están presentes en el 80,9 % de los casos de 
grado moderado y en la práctica totalidad del grado 
intenso). De la misma manera desaparecen cuando el 
cuadro morfológico está en regresión o responde al 
tratamiento. Proponemos por ello utilizarlo como un 
marcador u otro parámetro más en el diagnóstico del 
rechazo y su gradación. La importancia, valor y 
significación del eosinófilo en el infiltrado del rechazo 
no ha recibido atención en la literatura. 

Palabras clave: Trasplante. corazón, hígado, eosi
nófilos. 
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Rechazo agudo fulminante con morfología 
de rechazo crónico acelerado de tipo vascular 
con afectación de grandes troncos coronarios. 

Algunas consideraciones sobre el rechazo grave 

SANZ ORTEGA, E.; SÁNCHEZ-VEGAZO, l., y ANA YA MUNNÉ, A. 

Abstract 

FULMINANT ACUTE REJECTION SHOWING THE MORPHOLOGY OF 
CHRONIC ACELERATED REJECTION OF VASCULAR TYPE WITH 
IN VOLVEMENT OF GREAT CORONARY ARTERIES. THOUGHTS 
ON SEVERE REJECTION 

A 32 year old male died twelve days after heart transp/antation following a 
fulminant untractab/e rejection. In adition to the ordinary histologic apearance of 
acute rejection, the heart showed a most severe patho/ogy of the main coronary 
arteries with partia/ or total oclusion due to mural inflammation, intima/ prolifera
tion, parietal destruction and a peculiar form of accelerated diffuse "atherosclero
sis ". ABH incompatibility has been ruled out and the good state of the donnor's 
heart prior to transplantation has been ascertained. No explana/ion has beenfound 
f or the development of the described lesions in su ch a short time; the authors 
believe this kind of pathology to be unreported so far in the literature as concerns 
the place of the lesions (majar coronary arteries), their severity, and the pace of 
their evolution (12 days). 

KEY WORDS: Acule atherosclerotic heart rejection. 

PATOLOGIA 21, 39-41, 1988 

PRESENT ACION DEL CASO 

Paciente de 32 años. En marzo de 1985 sufrió un 
grave infarto, extenso, anterolateral. Presentó, al alta, 
angor incapacitante, siendo diagnosticado de aneuris
mo ventricular. La arteriografía coronaria mostró 
enfermedad grave de los tres vasos con lechos distales 
no implantables. Se encontraba, además, en situación 
de insuficiencia cardíaca. 

Se le realizó trasplante cardíaco el 7 de marzo de 
1986. A los tres días se registró tendencia a la hipo
tensión, aumento de la presión venosa y fiebre, aun
que la primera biopsia no se realizó hasta el séptimo 
día postrasplante. Fue diagnosticado de rechazo agu
do moderado avanzado-grave y tratado consecuente
mente. Continuó con fiebre, insuficiencia cardíaca 
derecha con hepatomegalia y ascitis, trastornos del 
ritmo y roce pericárdico. En el día 12 postrasplante, 
durante la realización de la segunda biopsia, tenía un 
índice cardíaco de 1 ,5 litros/ minuto/ m2• Dos horas 
más tarde se produce colapso circulatorio y parada 
cardíaca en asistolia, siendo imposible su recupera
ción. 

En la autopsia, el corazón era grande, turgente, 
firme, con punteado hemorrágico. El miocardio pre-
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F1G. 1.- Panorámica de la arteria coronaria en la autopsia doce días 
después del trasplante. Se observa gravísima afectación proliferati
va, preferentemente intima! con oclusión casi total de la luz 

( H.E. X 40). 

sentaba graves lesiones isquémicas e intenso infiltrado 
de rechazo agudo. Sin embargo, las lesiones más 
sorprendentes e intensas se encontraban a nivel de los 
grandes troncos coronarios, y cuyas preparaciones 
fueron remitidas para el seminario. 

El asp,ecto microscópico de las arterias coronarias, 
en cualquiera de sus ramas, consistía en gravísimas 
lesiones obliterantes y de tipo concéntrico difuso. 
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Microscópicamente se observaba grave arteriopatía 
afectando las tres capas del vaso, con mayor partici
pación, en cuanto a engrosamiento que no de intensi
dad, de la íntima con práctica oclusión de la luz. A 
nivel de la íntima existía una notable proliferación 
celular, polimorfa, con células activas, pironinófilas, 
también leucocitos polimorfonucleares y células 
miointimales activas. 

Otras zonas de las arterias coronarias mostraban 
fi brosis densa de la ín tima, con áreas de fibrina y 
acúmulos de histiocitos o células espumosas miointi
males. A su vez, e intercaladamente, existía una ge
nuina arteritis con fenómenos inflamatorios de las 
tres capas y acúmulos de células espumosas en la 
íntima. Junto a ellas existían focos "crónicos" degene
rativos o de tipo "aterosclerótico" con escaso o nulo 
compo nente inflamatorio, incluyend o áreas fibrosas 
con crista les de tipo colesterol bien conformados. En 
la adventicia predominaban los fenómenos inflamato
rios, infiltrativos por células mononucleadas activas, 
intensamente pironinófilas. 

En resumen, se trataba de una panarteritis
panarteriopatía corona ria, difusa, con fenómenos in
flamatorios agudos y fenómenos "ateroscleróticos" 
reparativos o crónicos y que, en última instancia, 
debe n ser relacionados con una fo rma peculiar de 
rechazo fulminante. 

El que la fase crónica del rechazo se inicie desde el 
momento del implante es a lgo que parece demostra
do. Otra cosa diferente es el que la evolución sea tan 

F1G. 2.- Panarteriopatía proliferativa e inflamatoria con presencia 
de numerosas células espumosas miointimales, destrucción de lámi

na elástica interna e inflamación transmural ( H.E. X 100). 

sumamente rápida como sucedió en este paciente y 
p:ira cuyos fenó menos carecemos de explicación. Las 
lesiones inflamatorias vasculíticas, de ramas corona
rias intracardíacas, no son infrecuentes y, sin embar
go, sí son excepcionales o no han sido descritas las 
lesiones de grandes troncos coronarios. Quizá el caso 
presentado por el doctor Ballester, del Hospital de la 
Santa Cruz y San Pablo, de Barcelona, en este mismo 
seminario, y el citado por el grupo de Ciudad de El 
Cabo (a los 22 días postrasplante), pueden ser compa
rables, con la particularidad , en nuestro caso, de que 
los hechos ocurrieran tan precoz y prematuramente 
que originaron el fallecimiento al día 12 del trasplan
te. Parece razonablemente excluida la posibilidad de 
que el corazón donad o fuera inadecuado o estuviera 
previamente dañado y el que hubiera existido una 
incompatibilidad de ABH. 

Además del fenómeno de rechazo vascular acelera
do o fulminante , el paciente padecía episodio de 
rechazo agudo grave con los criterios morfológicos 
habituales. Estos fenómenos de episodio de rechazo 
grave, recuperables desde la instauración de la ciclos
porina como terapéutica inmunosupresora, los hemos 
observado en siete pacientes. D e ellos fallecieron cua
tro. T res de ellos por el mismo rechazo en sí y el 
cua rto asociado con una situación de sepsis (tablas 1 y 
11). 

En cuatro de los pacientes, el rechazo agudo grave 
fue su primer episodio (dos en la primera biopsia 

T ABLA 1 

TRASPLANTE CARDIACO 
BIOPSIA ENDOMIOCARDICA 

(Clínica Puerta de Hierro. Madrid) 

RECHAZO GRAVE 

Siete episodios, TODOS en enfermos d iferentes 
10,9 % de todos los episodios de rechazo 
Esperable en uno de cuatro enfermos 

TABLA 11 

TRASPLANTE CARDIACO 
BIOPSIA ENDOMIOCARDICA 

(Clínica Puerta de Hierro. Madrid) 

REC HAZO GRAVE: 7 casos 

3 superaron el episodio; 4 fallecieron 

R. GRAVE como primer episodio de REC HAZO: 4 casos 

En primera biopsia (d ías 5-7 post.) : 
l. U no de ellos falleció 

En segunda biopsia (días 12- 14 post.): 
2. Ambos respondieron bien 

R. GRAVE como progresión desde el MODERADO: 3 casos 

En primera biopsia (días 5-7): 
l. Falleció a los 15 días post. (RETRASPLANTE) 

En segunda biopsia (días 12-14): 

2. Uno falleció el día 26 post. 
Un rechazo GRAVE día 50. Falleció día 55 
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F1G. 3.- Detalle de la íntima con grave lesión proliferativa de 
aspecto "aterosclerótico" y presencia de cristales de colesterol 

(H.E.X 100). 

postrasplante y otros dos en la segunda). Excepto el 
caso que hemos presentado y comentado, el resto se 

recuperó bien de este episodio y respondieron bien al 
tratamiento, estando en la actualidad vivos y con 
años ya de supervivencia. 

Peor suerte corrieron los otros tres pacientes res
tantes, en los que el grado intenso se encontró o fue 
consecutivo o progresivo desde un grado previo de 
rechazo moderado que progresó y no respondió a los 
tratamientos sucesivos. Estos tres enfermos, en los 
que el rechazo intenso se desarrolló como progresión 
desde el moderado, fallecieron. 

RESUMEN 

Paciente de 32 años que fallece por rechazo fulmi
nante e intratable a Jos 12 días postrasplante. Además 
del cuadro morfológico normal del rechazo agudo, el 
corazón presentaba una gravísima afectación corona
ria, de grandes troncos, con oclusión de Jos mismos 
por un proceso mural de inflamación, proliferación 
intima!, destrucción parietal y forma peculiar de "ate
rosclerosis" difusa acelerada. Se ha descartado la 
existencia de una incompatibilidad ABH y existen 
pruebas de que el corazón del donante, previo al 
injerto, se encontraba en situación de normalidad. 
Aun cuando carecemos de explicación que justifique 
el desarrollo de las lesiones, creemos que éste es un 
caso insólito dentro de la literatura, tanto por el tipo 
como por la intensidad de afectación de grandes 
troncos coronarios en tan corto tiempo de evolución 
postras plante ( 12 días). 



Calcificación masiva del miocardio 
en trasplante cardíaco ortotópico 

PARDO M INDÁN, F. J ., y VALERDIZ, S. 

PRESENTACION DEL CASO 

Varón de 34 años, que recibió un trasplante de 
corazón por padecer una cardiomiopatía dilatada 
idiopática terminal. El paciente tenía una fracción de 
eyección de O, 15 y una resistencia vascular pulmonar 
de 3,6 unidades Wood. El donante era un ciclista 
amatéur de 22 años, que falleció a causa de un tumor 
cerebral. El ECG y ecocardiograma del donante antes 
de la muerte estaban dentro de los límites de la 
normalidad. El corazón se preservó en solución car
diopléjica y suero frío, con un tiempo de isquemia de 
44 minutos. 

Después del trasplante, la presión pulmonar era 
de 55-65 mm Hg, con una presión venosa central de 
30-35 cm de HiO. El paciente requirió dobutamina y 
dopamina ( 15 mg/ kg/ min), cloruro cálcico ( 18 
mmol/ día) y vasodilatad ores pulmonares como PGE1 
( 4 ng/ kg/ min). El paciente sufrió, 15 días después del 
trasplante, un fallo renal agudo que requirió hemo
diálisis, y se reemplazó la ciclosporina por azatioprina 
hasta que se normalizó la función renal. La presión 
arterial, sin embargo, fue siempre mayor de 55 mm 
Hg, pero la presión venosa central fue disminuyendo 
progresivamente hasta 10-14 mm HiO a las cinco 
semanas del trasplante. Las calcemias determinadas 
nunca fueron superiores a 2,6 mmol/ l. La biopsia se 
realizó 22 días después del traspla.nte. 

COMENTARIOS 

Se trata de un caso de calcificación masiva del 
miocardio en un paciente que recibió un trasplante 
ortotópico. La calcificación comenzó a observarse en 
la biopsia realizada el noveno día después del tras
plante, aumentó progresivamente (fig. 1) y se hizo 
masiva en el corazón de la autopsia 35 días después 
del trasplante. Las calcificaciones eran especialmente 
abundantes en la región subendocárdica del ventrícu
lo derecho y, en menor cantidad, en el tabique inter
ventricular y en el ventrículo izquierdo. La presencia 
de calcio se confirmó con la utilización de la tinción 
de Von Kossa. No se encontraron depósitos de calcio 
en ningún otro órgano. Las fibras no calcificadas 
mostraban una hipertrofia, que fue aumentando pro
gresivamente hasta la autopsia. El paciente falleció a 
causa de una neumonía por Citomegalovirus y Asper
gillus Flavus. 

Se trata, sin duda, de una calcificación distrófica, 
tal como puede ocurrir en áreas de necrosis, hemorra-
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F1c. 1.- Calcificación del miocardio. Nótese la hipertrofia de algu
nas fibras y las diferencias en la eosinofilia de los sarcoplasmas 

(H. E. X 250). 

gia o fibrosis del miocardio ( 1). Las presiones pulmo
nares creemos que son la clave de este caso. 

Este paciente sufría de hipertensión pulmonar, y 
creemos que los resultad os del cateterismo, previos al 
trasplante, no eran correctos. La alta presión de la 
arteria pulmonar condicionó una disminución de la 
presión venosa central. La adaptación del corazón fue 
la causa de la hipertrofia, especialmente del ventrículo 
derecho, que, a su vez, condicio nó una disminución 
del metabolismo celular, con la consiguiente necro
biosis y calcificación. 

El depósito de calcio en las calcificaciones distrófi
cas está relacionada co n la baja producción de C02 en 
un tejid o con lento metabolismo, con el consiguiente 
desarrollo de una zona de a lcalinidad relat iva y redu
cida solubilidad del calcio (2) . Por este mecanismo se 
han descrito calcificaciones en el infarto de miocar
di o (3). Otros factores que probablemente influyero n 
en el depósito del calcio fueron el tratamiento con 
esteroides, la administración de cloruro cálcico, la 
hemod iá lisis (4) y la cirugía cardíaca (5). 
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Necrosis de miocardio tras rechazo 
agudo moderado-intenso 

PARDO MI NDÁN, F. J. , y VALERDIZ, S. 

PRESENT ACION DEL CASO 

Paciente de 45 años, intervenido en 1975 de recam
bio valvular aórtico por endocarditis bacteriana . In
gresa el 13 de julio de 1986 por presentar ortopnea y 
disnea de reposo, y es diagnosticado por cateterismo 
cardíaco de miocardiopatía congestiva. 

El JO de noviembre de 1986 es sometido a un 
trasplante cardíaco ortotópico, cuyo donante fue un 
varón de 17 años, fallecido en accidente automovilís
tico. El tiempo de isquemia fue de 59 minutos. La 
evolución postoperatoria fue satisfactoria. El trata
miento inmunosupresor inmediato consistió en ciclos
porina (6-9 mg/ kg/ día) para mantener niveles en 
sangre de Cmin 500- 1.000 ng/ mi, azatriopina ( 1,5-2 
mg/ kg/ día) y prednisona ( 1,25-02 mg/ kg/ día). 

El 18 de noviembre de 1986 fue diagnosticad o por 
biopsia endomiocárdica de rechazo agudo (R) leve, 
que no fue tratado. El 28-11-86 se realizó una nueva 
biopsia cardíaca, que correspondía a un RA modera
do. El 5-12-86 la biopsia endomiocárdica co ntinuaba 
mostrando un RA moderado. El 9-12-86 la biopsia 
mostra ba lesiones de RA ligero-moderado. El 19-12-
86 la biopsia correspo ndía a un RA moderado
intenso. La biopsia actual es del día 2-1-87. 

COMENTARIOS 

U no de los rasgos morfológicos más característicos 
de los rechazos agudos (RA) moderados o intensos es 
la miocitolisis, tanto más extensa cuanto más grave es 
el RA ( 1 ). La necrosis de fibras o miocitolisis es 
debida a la acción directa de linfocitos citotóxicos, a 
la actividad de las células K y NK, y cuando la 
necrosis es extensa, a las lesiones vasculares derivadas 
y relacionadas directamente con el episodio de RA 
(2). Estas lesiones vasculares son Ja formación de 
trombos de fibrina por lesiones del endotelio y la 
necrosis de la pared de las arteriolas, capilares y 
vénulas. La extravasación de hematíes, que se observa 
en el RA intenso, se produce por un mecanismo de 
diapédesis y, sobre todo, por necrosis vascular (2, 3). 

Por la historia clínica se comprueba que este pa
ciente presenta un episodio de RA de grado variable, 
que, a pesar del tratamiento, arrastra desde hace un 
mes. En la penúltima biopsia del día 19-12-86 existían 
abundantes infiltrados de células mononucleadas, es
pecialmente linfocitos, algunos leucocitos polimorfo
nucleares neutrófilos y hematíes extravasados, ade
más de múltiples focos de miocitolisis. La miocitolisis 
comenzó a manifestarse en la biopsia del día 28-11-
86, y fue aumentando progresivamente hasta la biop
sia actual. La miocitolisis inicial afectaba a fibras 
aisladas, con disminución de miofibrillas en el sarco-
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plasma, vacuolización perinuclear, disminución de la 
densidad nuclear, aumento focal de la eosinofilia del 
sarcoplasma y pérdida de la estriació n. 

La biopsia actual muestra una extensa necrosis del 
miocardio de algunos fragmentos de la biopsia, con 
pérdida de la estriación, aumento de la eosinofilia, 
desaparición de núcleos y extensa hemorragia (fig. 1). 
En otros fragmentos se observan todavía restos de 
infiltrados de linfocitos, lo que indica que el RA está 
en fase de resolución. 

F1G. 1 .-Necrosis extensa de fibras cardíacas y extravasación de 
hematíes en la biopsia del día 2-1-87, en la que se observa una 
imagen similar a la de un infarto agudo de miocardio (H. E. X 200). 

La miocitolisis en el RA suele ser de fibras indivi
duales, y sólo en RA mantenidos pueden aparecer 
necrosis de grupos más extensos de miocitos. Gene
ralmente afecta al miocardio subendocárdico exclusi
vamente. Esta necrosis no suele producir ninguna 
alteración específica en el ECG. Las células necróticas 
son sustituidas por tej ido conectivo, por lo que en los 
pacientes con numerosos episodios prolongados de 
RA se forman múltiples cicatrices, que progresiva
mente van inutil izando a la biopsia como método 
diagnóstico del RA (4). 

El diagnóstico dife rencial debe rea lizarse con el 
infarto agudo de miocardio, que morfológicamente es 
similar. La historia previa de RA moderado o grave 
con necrosis focales de miocitos, la historia clínica y 
el ECG faci litan un diagnóstico diferencial , que en la 
práctica no suele presentarse. 

BIBLI OG RAFIA 

l. 811.uNGHAM. M. E.: "Diagnosis of cardiac rejection by endom
yocardial biopsy". Hearr Tra11spla111, 198 1, 1: 25. 

2. VEDA. K.; BAU MGARTNER. W. A., y 8 ESCHORNER. W. E., el al. : 
"Histologic pauerns of early cardiac rejection in allografts with 
cyclosporine treatment". Heart Tmaplam (abstract), 1985, 4: 19. 

3. GOKEL. J. M.; REICHART. B., y STRUCK. E.: " Human card iac 
transplantation. Evaluation of morphological changes in serial 
endomyocardial biopsies". Path. Res. Pract .• 1985, 178: 354. 

4. FANTA. C. H., y MARK. E. J .: "Case record of thc Massachuscus 
General Hospital (Case 34- 1985)". N. Engl. J. Med., 1985, 3 13: 
498. 



Oof oritis bilateral por citomegalovirus 
en paciente con síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida 

TARDÍO DOVAO, J. c. 
Abstract 

CYTOMEGALIC BILATERAL OOPHORITIS IN A PATIENT 
WITH ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME 

A 28 year old woman, intravenous heroin abuser and with diagnostic criterio of 
acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) is presented, who showed a bilateral 
oophoritis due to Cytomega/ovirus (CMV) at autopsy. The ovaries showed many 
foci of bilateral cotical necrosis surrounded by CMV inffected ce/Is. The absence of 
inflammatory ce/Is is noteworthy. No other localization of CMV infection was 
demonstrated in this patient. Ovary involvement by CMV is extreme/y rare, and in 
knowleged it has not been previously reported in A!DS patients. 

KEY WORDS: Cytomegalovirus. Ovary. Acquired immunodeficiency syndrome. 
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INTRODUCCION 

Las afecciones por Cytomegalovirus (CMV) son 
frecuentes en pacientes con alteraciones inmunológi
cas y, particularmente, en los afectos de síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida (SIDA) del que son ma
nifestaciones habituales y de gran importancia evolu
tiva. La afectación del ovario por CMV, bien sea 
como localización única o en el seno de una infección 
diseminada, es extremadamente rara. La primera re
ferencia de esta infección data de 1962 (16), pero la 
descripción inicial de las lesiones histológicas no se 
real izó hasta 1977, en que Subietas y cols. (13) comu
nican tres casos de ooforitis por CMV en pacientes 
con neoplasias malignas. Algunos casos más han sido 
publicados con posterioridad (8, 10). En casi todos 
los pacientes la infección es asintomática, constitu
yendo un hallazgo casual. 

HISTORIA CLINICA 

Mujer de 28 años, adicta a heroína por vía intrave
nosa durante 10 años, portadora de anticuerpos anti
HIV y con antecedentes de hepatitis B y sífilis, que 
consulta por un cuadro febril con tos y expectora
ción , astenia y pérdida de peso. La exploración física 
muestra desnutrición intensa, deshidratación, palidez 
de piel y mucosas, linfadenopatías cervicales y axila
res bilaterales, hepatoesplenomegalia y candidiasis 
orofaríngea. A los cinco días del ingreso la paciente 
presenta pancitopenia de instauración brusca y se 
deteriora rápidamente con aparición de hematuria, 
hemoptisis, oliguria, acidosis metabólica y síndrome 
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de distress respiratorio del adulto, falleciendo en si
tuación de shock refractario y fracaso multiorgánico. 
Los estudios microbiológicos realizados fueron nega
tivos, salvo el crecimiento postmortem de Mycobacte
rium tuberculosis en un lavado broncoalveolar. 

ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO 

La autopsia mostraba: tuberculosis diseminada, 
con afectación de pulmones, hígado, bazo, ganglios 
linfáticos y peritoneo; candidiasis orofaríngea, esofá
gica y pulmonar; ocupación de vías aéreas centrales y 
periféricas y de tubo digestivo por material hemático; 
daño alveolar difuso y signos morfológicos de síndro
me hemofagocít ico asociado a virus. 

Los ovarios, que no mostraban alteraciones ma
croscópicas ni en la inspección externa ni en cortes 
seriados, revelaban en co rtes histológicos tomados al 
azar pequeños focos de necrosis cortical rodeados por 
células de inclusión citomegálica, de distribución difu
sa bilateral (fig. I) . Grupos de estas células aparecían, 
ocasionalmente, sin relación con focos de necrosis. El 
número de células con caracteres citomegálicos era 
variable de unas zonas a otras. Dichas células corres
pondían al estroma co rtical ovárico, no pudiendo 
demostrarse afectació n de otros tipos celulares (fig. 
II). Células con caracteres citomegálicos degeneradas 
y necróticas se observaban, asimismo, en el seno de 
los focos de necrosis. Destacaba la ausencia, práctica
mente absoluta, de infiltrados inflamatorios. No se 
observaron signos histológicos de infección por CMV 
en ningún otro órgano. 

DISCUSION 

Los caracteres histológicos de las infecciones por 
CMV son bien conocidos, principalmente por la pre
sencia de este virus como germen oportunista en 
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F1G. 1.-Foco de necrosis en la corteza ovárica limitada por células 
de inclusión citomegálica (H.E. X 50). 

pacientes con déficit inmunológico. La frecuencia de 
las infecciones citom~gálicas ha aumentado de modo 
notable desde la descripción en 198 1 de los primeros 
casos de SIDA, del que constituyen una de las mani
festaciones más frecuentes. Sus localizaciones más 
habituales son: pulmones, glándulas suprarrenales y 
tubo digestivo (1, 2, 6, 9, 14); y aunque se han 
descrito otras con menor frecuencia (7, 11 , 12, 15), sin 
embargo, no se ha comunicado, hasta Ja fecha, nin
gún caso de ooforitis por CMV en paciente de SIDA. 

N uestro caso cumple los criterios diagnósticos de 
SIDA (3) y muestra una infección ovárica bilateral 
por CMV. Las lesiones histológicas son similares a la 
descripción original ( 13), con dos diferencias. La pri
mera es la infección exclusiva de células del estroma 
cortica l ovárico, no pudiendo demostrarse afectación 
por CMV de otros tipos celula res, como el epitelio 
germinativo o el endotelio, previamente citados como 
localizaciones del mismo ( 10, 13). La segunda diferen
cia histopatológica radica en la ausencia casi total de 
infiltrados inflamatorios en la proximidad de los fo
cos de necrosis y de los acúmulos de células de 
inclusión citomegálica. Esto debe at ribuirse a que nos 
encontramos ante una paciente con S IDA en un 
estado avanzado de depresión inmunológica que ha 
desarrollado una pancitopenia intensa por un síndro
me hemofagocítico asociado a virus. 

Destaca, aparentemente, la ausencia de otras locali
zaciones del C MV , estadísticamente más p robables, 

F1G. 11.- Célula del estroma cortical ovárico mostrando signos de 
infección por CMV: citomegalia, inclusiones intracitoplásmicas 

PAS + e inclusión intranuclear (RAS X 1250). 

hecho que, sin embargo, se ha recogid o con anteriori
dad en la literatura ( 13). 

La ausencia de comunicaciones anteriores de oofo
ritis por CMV en S IDA puede deberse a la confluen
cia de d os factores: por un lado, el número relativa
mente bajo de mujeres afectas de SIDA (4), y por 
otro, la infrecuente a fectación del ovario en el curso 
de infecciones por CMV. 

Lo anteriormente expuesto obliga al estudio histo
lógico rutinario del ovario en autopsias de pacientes 
con factores de riesgo, dado que esta infección es un 
criterio diagnóstico de SIDA, incluso en ausencia de 
evidencia de infección por HIV según la última revi
sión de dichos criterios. 

BIBLIOGRAFIA 

l. BoYLSTON. A. W. ; CooK. H. T.; FRANCIS. N. D., y GoLDIN. R. 
D.: "Biopsy pathology of acquired immune deficiency syndro
me (AIDS)". J. Clin. Pathol., 1987, 40: 1-8. 

2. BROADDUS. C.; DAKE. M. D., y STULBARG, M. S., et al.: 
"Bronchoalveolar lavagc and transbronchial biopsy for the 
diagnosis of pu lmonary infections in the acqui rcd immunodefi
cicncy synd rome". Ann. /111ern. Med., 1985, 102: 747-752. 

3. CENTERS FOR DISEASE CONTROL: "Classification system fo r 
Human T-lymphotropic Virus Type 111 / Lymphadenopathy
Associatcd Virus infections". Ann. /111em. Med., 1986, 105: 
234-237. 

.,. 



... _ 

OOFORITIS BILATERAL POR CITOMEGALOYIRUS EN PACIENTE ... 47 

4. CENTERS FOR DISEASE CONTROL: "Update: Acquired immuno
deficiency syndrome. United States". JA MA , 1987, 257: 433-
441. 

5. CENTERS FOR 01SEASE CONTROL: " Revision of the C DC suvei
llance case definition for acquired immunodeficicncy syndro
me". MMWR, 1987, 36: 3s-15s. 

6. GLASGOW. B. J. ; STEINSAPIR. K. D. , y ANDERS. K., et al.: 
"Adrenal pathology in thc acquired immunodcficiency syndro
me". Am. J. Clin. Pa1hol., 1985, 84: 594-597 . 

7. GUARDA. L. A.; LUNA. M. A., y SMITH. J . L., et al.: "Acquired 
immune deficiency syndrome: Postmortcm findings". Am. J. 
Clin. Pa1hol., 1984, 81: 549-557. 

8. MOIR. A. H.; TURNER. J . J ., y MA. D. D. F., et al.: "Autopsy 
findings in bone marrow transplantation". Pa1hology, 1982, 
14: 197-203. 

9. MuRRAY. J . F. ; FELTON. C. P., y GARAY. S. M., et al.: " Pulmo
nary complications of the acquired immunodeficiency synd ro
me: Repon of a National Heart, Lung, and Blood lnstitute 
Workshop". N. Engl. J. Med. , 1984, 310: 1682-1688. 

10. MYERSON. D.; HACKMAN. R. c., y NELSON. J . A., et al.: 
"Widespread presence of histologically occult Cytomegalovi
rus". Hum. Pathol., 1984, 15: 430-439. 

11. N1EDT. G. W., y SCHI NELLA. R. A.: "Acquired immunodefi
cicncy syndromc. Clinicopathologic study of 56 autopsies". 
Arch. Pathol. Lab. Med., 1985, 109: 727-734. 

12. REICH ERT. C. M.; O'LEA RY. T. J., y LEVENS. D. L. , et al. : 
"Autopsy pathology in the acquired immune deficiency 
syndromc". Am J. Pa1hol., 1983, 112: 357-382. 

13. SUBIETAS. A.; DEPPISCll . L. M., y ASTARLOA. J.: "Cytomcgalo
virus oophoritis: Ovarian cortical necrosis". Hum. Pa1hol., 
1977' 8: 285-292. 

14. TAPPER. M. L.; ROTTERDAM. H. Z., y LERNER. c. w., et al. : 
"Adrenal necrosis in the acquired immunodeficiency syndro
me". A nn. lntern. Med., 1984, 100: 239-24 1. 

15. WELCH. K.; FlNKBEINER. w., y ALPERS. c. E., et al.: "Autopsy 
findings in the acquired immune deficiency syndrome". 
JAMA , 1984, 252: 1152- 1159. 

16. WoNG. T. W., y WARNER. N. E.: "Cytomegalic inclusion dis
ease in adults". Arch. Pa1hol., 1962, 74: 403-410. 



Bilateral testicular mass in congenital 
adrenal hyperlasia 

LARDELLI, P.; NOGALES, F. F., Jr.; NAVARRO, N.; BERMÚDEZ, F. J., y MATAMALA, M.* 

Resumen 

MASA TESTICULAR BILATERAL EN HIPERPLASIA ADRENAL CONGE
NITA 

Presentamos el caso de un paciente de 23 años con masa testicular bilateral e 
hiperplasia suprarrenal congénita. Las masas aparecieron cuando el enfermo 
abandonó el tratamiento esteroideo sustitutivo. Histológicamente se comprobó que 
el parénquima de ambos testículos había sido sustituido por una proliferación de 
células intersticiales con atipia. Ultraestructuralmente no se evidenciaron cristaloi
des de Reinke y las células eran semejantes a las adrenales. Aunque la atipia y la 
invasión del parénquima testicular sugieren una neoplasia, de dependencia de la 
A CTH, la bilateralidad y la ausencia de conducta maligna indican que se trata de 
una hiperplasia que sólo afecta a algunos clonos receptores que sufren una 
diferenciación adrenal compensadora. 

PALABRAS CLAVE: Hiperplasia, suprarrenal, testículo. 

PATOLOGIA 21, 48-51, 1988 

Intersticial cell tumors of the male gonad are infre
quent. They only represent 1,2-3 % of all testicular 
neoplasms (3, 6) of these, only 10 % show malignant 
behaviour (9, 3) and 9 % are bilateral (2). Their 
coexistence with congenital adrenal hyperplasia 
(CAH) is even more infrequent; only 31 such cases 
have been reported in the world literature, more 
frequent in the salt-losing variety of the syndrome 
(20). In this condition, unusual levels of varióus hor
mones trigger a poorly understood, complex prolife
rative response in the interstitial cells. This raises the 
question of the possibility of a continuous spectrum 
between hyperplasia as an hormonal response of the 
target cells and an eventual autonomous neoplasia. 
Moreover, histogenetic speculation becomes more 
complicated when adrenal cell type characteristics are 
found in the prolif erating testicular cells ( 4). This 
paper presents one further case of this association 
which due to its long follow up response to treatment 
and ultrastructure may clarify certain aspects of the 
origin of these tumors. 

CASEREPORT 

The patient was a 23 year old male with a marked 
family history of a partil deficit of 21-hydroxylase. 
His 65 year old f ather, a 26 year old brother and a 
deceases 5 month old sister had both clinical and 
analytical stigmata of CAH. His mother and one 
sister were unaffected. The patient first presented 
when he was 2 years of age with a clinical picture of 
enlarged genitalia and evident pubic hair. Partial 21-
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hydroxylase deficiency was demonstrated and the pa
tient was treated with prednisolone with excellent 
response. The patient remained well and underwent 
puberty at 11 years of age but no later statural 
growth. Since then, he followed regular hydrocortiso
ne treatment. The patient, however, was psychologi
cally unstable and refused to follow hormonal treat
ment at age 21. Two years later he was admitted to 
hospital because of extreme tiredness and apathy. On 
admission he measured 149 cm. and weighed 50 Kg., 
having short extremities and shortened metacarpal 
bones and phalanxes. His genitalia were hyperpig
mented, both testes were descended and transformed 
in bilateral, nodular, hard masses. Complete azoos
permia was present in the ejaculate. Blood pressure 
was 120 / 90 mm/ Hg. Hormone analysis revealed a ten 
fold increase of normal basal ACTH values with litle 
circadian variation. Oestradiol and progesterone had 
raised values of two and six fold respectively. Cortisol 
and testosterone however remained within normal 
range, which increased after ACTH stimulation. Le
vels of aldosterone and plasma electrolytes were nor
mal. Finally, there was no evidence of adrenal tu-
mour. · 

Considering the patient's negative attitude towards 
prolonged hormonal treatment and bis azoospermia 
and scrotal masses, bilateral orchidectomy was ca
rried out. 

PATHOLOGY 

Macroscopically, both testes had a similar appea
rance, measuring 6.5 X 5.7 cm. and 6 X 5.2 cm., and 
weighing, 73 and 80 g. respectively. Their surface was 
bosellated, turgid and on section, testicular parenchy
ma was completely substituted by a nodular yellow 
tan tissue, soft in consistency with internodular fi-

1 
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brous tracts (fig. 1). There was no evidence of capsu
la r or adnexal infiltration. 

More than 25 tissue sections were obtained from 
both testes with similar microscopical features consis
ting of islands and cords of polygonal eosinophilic 
cells with slightly granular cytoplasm containing Iipo
fuscin pigment. Reinke's crystalloids were absent. 
Their nuclei were rounded and regular but with focal 
hyperchromatism and bizarre shapes (fig. 2). Nuclear 
inclusions and prominent nucleoli were freq uently 
found , and occassional mitoses were demonstrated in 
the twenty five sections examined (fig. 3). Thick, 
collagenous connective tracts surrounded the prolife
ration, sometime.s entrapping it. In no sections was 
testicular tissue identifiable. 

F1G. 1.- Bisected testicular mass showing a nodular appearancc. 
The testicular parenchyma is entirely substituted . 

F1G. 2.- lnterstitial cell proliferat ion with focal atypia surrounded 
by fibrous tracts. (H.E. X 160). 

Ultrastructurally it consisted of cords of polygonal 
cells related to vascular spaces, with few junctions 
and membranes with short, stubby microvilli. Their 
nuclei were irregular, with deep indentaations which 
sequestered cytoplasmic material as pseudoinclusions 
(fig. 4). T he cytoplasm had a well developed smooth 
endoplasmic reticulum and few profiles of rough en
doplasmic reticulum and mitochondria with tubular 

1 

F10 . 3.- Atvoia in the interstitial cells. Note oromincnt nucleoli and 
coarse chromatin (left), mitoses (centre) and nuclear pseudoinclusions 

(right). ( H.E. X 400). 

F 1G. 4. - lrrcgular nucleus with deep indenta tion and sequestration 
of cytoplasmic material. T he cytoplasm has abundant smooth endo
plasmic reticulum, mitochondria, lipid vacuolcs and lipofuscin 

grounds. ( X 15.000). 

cristae (fig. 5). Abund ant lipofuscin granules and lipid 
droplets were noted as well as polyribosomes (fig. 5). 
In no sections were para-or crystall ine structures seen. 

DISCUSSION 

Bilateral interstitial cell tumors in CA H due to 
enzymatic deficit are an exceptional, a lthough well 
documented association, reported in 3 1 instances in 
the literature. The condition remains controversia[, 
both as to the histogenetic origin of the proliferative 
tissue and its pathogenesis. 

lt can be broadly co nsidered that, in the endocrine 
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F10. 5.-Detail of smooth endoplasmic reticulum, granular lipofus
cin material and lipids (top), microvilli (bottom left) and mitochon
dria with tubula r cristae (bottom right). (X 0.000, X 30.000, 

X 20.000). 

system, the proliferative hyperplastic changes resul
ting from regulatory stimuli disturbances are someti
mes difficult to separate from true neoplasia. This 
phenomenon is well known in the parathyroid and 
ad renal glands (11 ). In both, it is speculated that there 
is a continuous spectrum of stimulation that can 
determine hyperplasia, which -can become an autono
mous cellular proliferation. In interstitial cell lesions 
of the testis, this fact is well known in experimental 
models, where there is a grad ual transition from 
hyperplasia to neoplasia when LH levels are increased 
in different conditions (19). 

The association of bilateral testicular interstitial cell 
tumors and CAH is no a casual occurrence, as it has 
been demonstrated in severa! members of the same 
family with the syndrome (14). The risk to develop 
such tumors has been reported as high as 90 per cent. 
The stimulus responsible for the high proliferative 
activity of Leydig cells is likely to be the increased 
levels of ACTH alone as a compensatory response to 
the low corticosteroid levels due to congenital deficits, 
either partial or total of 21 and 11-beta hydroxylases 
( 1 O). Combinations of these enzymatic defects ha ve 
also been described (13). In these cases, the deficit 
determines a deviation of the synthetic pathway to
wards the production of 17 ketosteroids which reach 
high levels and induce virilization in the female, pre
cocious pseudopuberty in the male and, more rarely, 
dehydration due to salt loss. 

This severe metabolic deficit of corticosteroids in 
its turn elicits a marked uninhibited ACTH response 
which would act on target cells, which in the testes 
seem to be the interstitial cells. It has been speculated , 

though, that these may be adreno cortical cell nests 
developmentally included in the organ (4). However, 
the existence of those otherwise frequent nests has 
never been reported inside the tunica albugínea and 
parenchyma (7, 21) but in the paratesticular hilar and 
adnexal portions of the testes. Severa! authors (8, 12, 
15, 18) demonstrated the presence of stimulated ecto
pic adrenal tissue in the testicular hilum of untreated 
CAH. 

The morpholigical distinction between Leydig and 
adrenal cells is difficult. The microscopical feature 
which differentiates Leydig cells from adrenocortical 
cells is the presence of Reinke 's crystalloids, which, 
however, are not a constant finding, since they are 
only present in 40 % of Leydig cell tumours. Ultras
tructurally, although basically similar in appearance, 
adrenal cells may contain more lipid droplets, micro
villi and smooth endoplasmic reticulum profiles than 
Leydig cells, making the quantitative difference rather 
subjective (5). 

However, the common embryological origin of 
both the gonads and the adrenal gland from the 
steroidal crest of the developing embryo is a well
known fact, and the interchangeable morphology and 
functional appearances which are reflected in exam
ples such as Leydig present in the adrenal (1), as well 
as adrenal, ovarian type thecal cells in ovariectomized 
patients (22) would make it seem feasible that the 
same could occur in the testicular interstitial cells and 
that under adequate stimuli their stem cells could 
differentiate into adrenal type cells. 

A recent paper (JO) supports this assumption with 
the in vitro demonstration of 6, 11 and 21 -beta 
hydroxylation capacity of interstitial cells in a patient 
with bilateral testicular tumours in ACH. In this case, 
it is likely that this synthesis would act as a compen
satory mechamism, producing ectopic corticosteroids. 
Futhermore, Savard, et al. ( 17) report 21 -hydroxylase 
activity in the normal testis. 

Taking these facts into account, it can be assumed 
that under adequate stimuli interstitial cells in this 
syndrome adopt a mixed adrenotesticular functional 
and morphological capacity which is demonstrated in 
the present ultrastructural study by the absence of 
crystalloids of Reinke and a morphology similar to 
adrenal cells. 

In these cases, distinction between hyperplasia and 
neoplasia is difficult. The usual interstitial cell hyper
plasia either diff use or focal is found in various 
conditions. There, the proliferating cells are unmista
kably of Leydig cell type and separate but do not 
replace or destroy seminiferous tubules which may 
preserve spermatogenesis (19). Conversely, interstitia l 
cell tumours are discrete masses which leave a com
pressed rim of testicular parenchyma which may sho~ 
atrophy, decrease of germ cells and thick peritubular 
membranes. Although, when only morphological fea
tures are co nsidered, this Jesion may appear neoplas
tic, other aspects, such as the bilaterality, strongly 
suggest hyperplasia, as Leydig cell tumours are 
usually unilateral. 

In studies of CAH comparing zones of hyperplasia 
and uninvolved Leydig cells ( 14), typical Leydig cells 
were found in the interstitium of unaffected areas, 
while in the hyperplastic areas, there were no cristalli
ne structures and the cells had diff erent morphologi
cal features. This indicates that in sorne cases the 
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hyperplastic response is not universal but restricted to 
sorne clones of cells. 

From a clinical viewpoint, hyperplasia would seem 
likely as none of lesions have metastatized and that 
there is no autonomous growth once the ACTH 
hyperstimulation has been suppressed by corticoste
roids; cases have been reported where masses have 
dissapeared after treatment, even reaching normal 
values in the spermiogram ( 14, 16). Furthermore, as 
in the present case, when corticosteroid treatment is 
suppressed, the tumours appear. Nevertheless, it must 
be borne in mind that the ad renal neoplasia found in 
CAH presumably of the same origin, may show ali 
grades of atypia and malignant behaviour from ade
noma to carcinoma (20). The atypia found in the 
testicular masses is striking; large hyperchromatic nu
clei with cytoplasmic inclusions, prominent nucleoli 
and sorne mitoses, may warrant a diagnosis of malig
nancy. There is not however, evidence of invasion of 
the capsule or adjacent structures or metastases in 
any of the reported cases in the literature. Demons
tration of a possible autonomous growth should be 
done only on the basis of an adequate ACTH suppre
sion test (JO). 

Finally, it can be summarized that a lthough the 
lesion appears morphologically to be a neoplasm, the 
ACTH dependence, bilaterality, and lack of malig
nant behaviour in any indicate hyperplasia, which, 
however, is not uniform but only affects certain 
groups of testicular interstitial cells, which undergo 
an adrenal functional transformation. 

SUMMARY 

Bilateral testicular masses were fo und in a 23 year 
old patient with congenital adrenal hyperplasia. The 
masses appeared once the patient had abandoned 
corticosteroid substitution treatment. Histologically it 
was demonstrated the presence of an interstitial cell 
proliferation with atypia which completely replaced 
the testicular parenchyma. Ultrastructurally, cells Iac
ked Reinke's crystalloids but shared chareacteristics 
of adrenal cells. Although this lesion appears to be 
morphologically a neoplasm due to the atypia and 
complete substitution of testicular tissue, the ACTH 
dependence, bilateraJity and absence of malignant 
behaviour, indicate hyperplasia which however is not 
uniform, but only affects particularly receptive clones 
of cells which undergo adrenal functional differentia
tion in order to act as a compenstory source of 
corticosteroids. 

Key words: Hyperplasia, adrenal glanc/s testis. 
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Gliosarcoma cerebral: presentación de dos casos 
con estudio inmunohistoquímico 
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Abstract 

CEREBRAL GLIOSARCOMA: IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY 
OFTWOCASES 

Two cases of cerebral gliosarcoma are presented, with immunohistochemical 
study with the PAP technique glial fibrillary, acidic protein, factor VIII and U/ex 
Europeus (U L-E). 

We observed, in the two cases, strong positivity for the glial fibrillary acidic 
protein in the glial areas and no reaction in the sarcomatous areas. 

The factor VIII and UL-E were positive in new-formed vessels in the two cases 
and a/so in the sarcomatous areas of the first case, then supporting the idea of the 
vascular origin of the sarcomatous component. 

KEY WORDS: Gliosarcoma, brain. 
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INTRODUCCION 

El gliosarcoma es un tumor cerebral descrito ini
cialmente por Stroebe en 1895, compuesto por células 
neoplásicas gliales asociadas con elementos sarcoma
tosos, fusocelulares. Actualmente representan un 8 % 
de todos los gliomas malignos. Las técnicas inmuno
histoquímicas representan una ayuda en el diagnósti
co de gliomas no característicos, siendo múltiples los 
trabajos que se publican al respecto (1, 3, 12). Presen
tamos en este trabajo los hechos clinicopatol6gicos 
apoyados por técnicas de inmunohistoquímica para 
valorar la utilidad de estas técnicas en el sentido de 
establecer las histogénesis de los componentes del 
gliosarcoma (8). 

MATERIAL Y METODOS 

En los dos casos se realizan cortes de múltiples 
fragmentos, bloques de parafina y tinciones con H. 
E., Masson, Gomori, P A TH de Mallory y técnicas de 
inmunohistoquímica con Peroxidasa-antiperoxidasa 
(P AP), para proteína gliofibrilar ácida, factor VIII y 
Ulex Europeos (Ul-E). 

Caso 1 

Varón de 58 años con crisis comiciales, afasia y 
hemiparesia derecha. Se realiza una craneotomía pa
rietal, observándose en la región parietal posterior un 
tumor cortico-subcortical. Tiene una primera recidiva 
a los seis meses, siendo reintervenido. En un control 

* Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Miguel Servet, 
de Zaragoza. 

Envfa de la correspondencia a: Carmen Almajano Martfnez. 
Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Miguel Servet, paseo 
de Isabel la Católica, 1 y 3, 50009-Zaragoza. 

efectuado al año se observa una segunda recidiva, 
ante la cual no se decide actuar. 

Hallazgos patológicos: El tumor primitivo, se reci
be multifragmentado, mide 4 X 3 X 2 cm, es de 
superficie irregular, con áreas sólidas y quísticas y de 
consistencia blanda. 

Histológicamente la neoformación se encuentra 
constituida por una proliferación muy celular, con 
citoplasma eosinófilo y numerosas atipias y mitosis, 
que en torno a los vasos adoptan un patrón epitelioi
de y disposición en empalizada. Llama la atención 
que, entremezcladas con ellas, aparecen otras de mor
fología fusiforme, también atípicas, que crecen en 
bandas o fascículos. Los focos de necrosis son abun
dantes, así como la proliferación de vasos con endote
lios prominentes; ocasionalmente, se observa transi
ción en la pared vascular y las células constituyentes 
de la neoformación fusiforme (fig. 1). 

Con las técnicas de inmunohistoquímica se aprecia 
la intensa positividad del componente glial de la 
neoformación para la proteína gliofibrilar ácida, y 
negatividad de la misma en las áreas sarcomatosas 
fusocelulares. 

El factor VIII y el Ul-E es claramente positivo en 
los vasos neoformados, así como en aisladas células 
del componente sarcomatoso. 

Caso2 

Varón de 70 años de edad con hemiparesia izquier
da y tumor en región temporal derecha; se realiza
craneotomía, extirpándose el tumor. Actualmente, a 
los tres meses de la intervención, el paciente se en
cuentra bien, sin recidiva ni metástasis. 

Hallazgos patológicos: Macroscópicamente, corres
ponde a una neoformación cortico-subcortical, bien 
delimitada y de consistencia firme, que mide 4 cm de 
diámetro máximo. 

Microscópicamente la neoformación se halla cons-

-' 
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F10. 1.- Transición del componente vascular glomeruloide hacia un 
patrón cordonal sarcomatoso. ( H. E. X 200). 

tituida por una densa proliferación de células gliales 
atípicas, con gran anaplasia y mitosis frecuentes. Se 
observan focos de necrosis en empalizada, así. como 
abundantes vasos glomeruloides, que en algunas zo
nas muestran un carácter abigarrado, con mitosis en 
las células endoteliales. En otras áreas, la neoforma
ción muestra un aspecto fascicular, con haces entre
cruzados, gran riqueza vascular y abundancia de figu
ras mitóticas. 

En algunas áreas del tumor puede evidenciarse 
transición de los vasos glomeruloides neoformados 
hacia las áreas fasciculares sarcomatosas, hecho este 
puesto mejor en evidencia con técnica de reticulina 
(fig. 2). 

Con las técnicas de inmunohistoquímica, la proteí
na gliofibrilar ácida es claramente positiva en las 
áreas gliales y negativas en las áreas sarcomatosas. El 
factor Vlll y el Ulex-Europeus son positivos en las 
vasos neoformados y negativos en las áreas fusocelu
lares del componente sarcomatoso. 

DISCUSION 

Desde la descripción original por Stroebe en 1895, 
el número de casos de gliosarcoma ha ido en aumento 
(6). Superadas las confusiones terminológicas del pa
sado, se admite hoy día que es un tumor compuesto 
por elementos gliales atípicos y elementos sarcomato
sos. 

Examinando los gliosarcomas recogidos en la lite
ratura, éstos pueden ser divididos en tres grupos: en 
un primer grupo coinciden el glioma y el sarcoma; en 

F10. 2.-Desdiferenciación sarcomatosa a partir de vasos glomeru
loides. (Gomori X 200). 

el segund o tipo los autores creen que la proliferación 
glial es secundaria a la presencia del sarcoma ( 4, 5); 
en el tercer tipo, y más común, el sarcoma parece 
originarse de la característica hiperplasia endotelial de 
los astrocitomas anaplásicos (7). Las áreas más ana
plásicas del componente glial del gliosarcoma mues
tran siempre una marcada hiperplasia e hipertrofia de 
los endotelios vasculares, y en ocasiones, como en 
nuestro caso 2, son particularmente marcadas y se 
asocian con una evidente apariencia vascular atípica, 
con figuras de mitosis y células bizarras que sugieren 
una transformación neoplásica. En algunas áreas es
tas células se extienden incluso fuera de los vasos, 
fo rmando masas de tej ido sarcomatoso. 

La proteína gliofibrilar ácida, con técnicas de in
munoperoxidasa, pone de manifiesto el componente 
glial del gliosarcoma, destacando Ja marcada positivi
dad hallada en las áreas perivasculares. El factor VIII 
y el Ulex Europeus muestran positividad en las célu
las endoteliales de los vasos sanguíneos y en los 
elementos fusocelulares sarcomatosos, en el caso 1, lo 
que apoyaría la teoría de la transformación sarcoma
tosa de las células endoteliales hiperplásicas en los 
vasos sanguíneos del gliosarcoma (2, 9). 

En consecuencia, la proteína gliofibrilar ácida (2, 
10, 11 ) ayudaría en el diagnóst ico de los gliosarcomas 
no caracterísicos para apoyar las técnicas habituales 
(H. E., Gomori, etc.), y así contribuir a la distinción 
de las áreas gliales de las sarcomatosas, y en aquellos 
casos de glioblastomas muy anaplásicos, para objeti
var la ausencia de un segundo componente sarcoma
toso (5). 

La positividad del factor VIII y Ulex Europeus en 
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algunas células del componente sarcomatoso del caso 
1 apoya la teoría de la histogénesis endotelial del 
componente sarcomatoso, hecho este no evidenciado, 
sin embargo, en el caso número 2. 

BIBLIOGRAFIA 

l. F1 GOLS. J.; IGLESIAS-ROZAS. J. R. , y KAZNER. E.: " Myelin basic 
protein (MBP) in human gliomas: A study of twenty-five 
cases". Clin. Neuropathol., 1985, 4: 116-120. 

2. HERPERS. M. J. H. M.; BUDKA, H. , y MCCORMICK, D.: "Pro
duction of glial fibrillary acidic protein (GFAP) by neoplastic 
cells: Adaptation of the microenvironment". Acta Neuropat
hol. , 1984, 64: 333-338. 

3. KEPES, J. J.; FULLING. K. H., y GARCÍA J . H.: "The clinical 
significance of 'adenoid' format ions of neoplastic astrocytes, 
imitating metastatic carcinoma, in gliosarcomas. A review of 
five cases". Clin. Nauropa1hol. , 1982, 1: 139-150. 

4. LATITHA. v. S., y RUBINSTEIN, L. J .: "Reactive glioma in 
intracranial sarcoma: a form of mixed sarcoma and glioma 
('sarcoglioma')". Cancer, 1979, 43: 246-257. 

5. McKEEVER. P. E. ; W1cHMAN. A., y CHRONWALL. B., et al. : 
"Sarcoma arising from a gliosarcoma''. South. Med. J., 1984, 
77: 1027- 1031. 

6. MORANTZ. R. A.; FEIGIN, l., y RANSOHOFF. J.: "Clinical and 
pathological study of 24 cases of gliosarcoma". J. Neurosurg., 
1976, 45: 398-408. 

7. NAKAJO. S.; MURAKA MI, M., y FUKAI, H., et al.: "Fibrosarcoma 
arising in anaplastic astrocytoma of the brain". Med. Chir., 
1977, 17 11: 391-397. 

8. PRAGER. J. ; ZARET. B. S.; DAVISON. R. , y SMITH, T. W.: 
"Gliosarcoma at the site of a surgically treated Actinomyces 
cerebral abscess". Neurosurgery, 1984, 15: 868-872. 

9. SLOWIK. F., y J ELLINGER. K., et al.: "Gliosarcomas: Histologi
cal , immonohistochemical, ultrastructural, and tissue culture 
studies". Acta Neuropathol., 1985, 67: 201-2 18. 

IO. STUDER, A.; DE TRIBOLET, N., y D1sERENS. A. C., et al. : 
"Characterization of four human malignant glioma cell lines". 
Acta Neuropa1hol., 1985, 66: 208-2 17. 

11 . WA1-KWAN. A. T.; LU NA. M. , y BORIT. A.: "Vimentin and glial 
fibrillary acidic protein in hu man brain tumors". J. Neur. 
Oncol., 1985, 3: 35-38. 

12. WEAVER D.; VANDENBERG. S., y PARK. T. S., et al.: "Selective 
peripancreatic sarcoma metastases from primary gliosarcoma". 
J. Neurosurg., 1984, 61: 599-60 1. 

Agradecimientos 

Agradecemos al doctor Palacín, Jefe de Sección del Hospital 
Clínico Universitario de Barcelona y Jefe del Servicio de la Clínica 
de la Alianza, de Barcelona, su colaboración en la realización de las 
técnicas de inmunohistoquímica. 



Cartas al Director 

Utilidad de las microondas en el laboratorio 
de anatomía patológica 

Señor Director: 

Los comentarios del d octor A. Barat nos han parecid o oportunos, ya que permiten recalcar aspectos 
interesantes en el manejo del horno de microondas. 

Con respecto a la primera cuestión, la cantidad de los líquid os que intervienen en el proceso de inclusión 
(alco holes, xilol, parafina), en nuestro trabajo, es de 100 ce, al igual que las cantidades que utilizamos en los 
métodos de tinció n (frascos de Coplin de vidrio de 100 ce). Queremos recalcar aquí la necesidad de co ntrola r la 
temperatura a d istintas cant idades de líquidos y en cada uno de los hornos de microondas, ya que según la 
marca y tipo de aparato éstas son distintas. 

En cuanto al riesgo de inflamación o explosión de los líquidos volátiles, es el mismo q ue el que se puede 
producir en una estufa convenciona l, aunque la mayor rapidez en a lcanzarse temperaturas elevad as, obliga a un 
~ontro l más estricto de los mismos. Es importante observar las instrucciones y precauciones de cada aparato. 

Dr. Josep M. • Corominas i Torres. 

Tumor tritón maligno no asociado 
a neurofibromatosis 

J OSÉ l. L ó PEZ *; J OSÉ A. P LAZA**, y C LAUDIO B ALLESTÍ * 

Señor Director: 

El llamado Tumor tr itón maligno (TTM) (Schwanno ma Maligno con diferenciación rabdomio~lástica) es 
una rara neoplasia que en la mayor pa rte de los casos se ha descrito asociada a neurofibromato1s de Yon 
Recklinghausen (NYR). La presentación esporádica (no asociada a NYR) es excepcional, habiéndose publ icado 
un total de 15 casos hasta la actualidad. La observación de un nuevo caso esporádico es el motivo de la presente 
carta: 

Se trata de un varón de 28 años que presenta una tumoración situada en los planos profundos de l~ c~ra 
anterior del antebrazo izquierd o. La lesión había crecido progresivamente en los últ imos meses, lo que motivo la 
consulta . A la exploración física, no se observan estigmas de NYR. El antebrazo izquíerdD _present~. una 
tumoración sobreelevada, de 6 cm de diámetro máximo, recubierta por piel normal, que a la pa ip~pon se 
desplaza ligeramente sobre los planos musculares. El estudio radiológico demuestra que el tumor no se relacio 1i~ 
con las estructuras óseas vecinas y q ue desplaza y co mprime los planos muscula res adyacentes. No se observan 
alteraciones analíticas. Se practica una resección quirúrgica completa, no evidenciándose relación apa rente con 
nerv~os periféricos. Estudio anatomopatológico: Macroscopia: pieza quirúrgica ovoidea, de 4,5 cm de d Íátnetr? 
máximo, encapsulada pa rcia lmente, de consistencia elástica. La superficie de corte muestra un tejido blanqueci
no fasciculado, con aisladas áreas de hemorragia. Microscopia. Se trata de una neoplasia de alto grado de 
malignid ad. Está compuesta por células fus ifo rmes, agrupadas en haces compactos y entrecruzados. Las células 
muestran evidentes signos de atipia y un a lto índice mitósico (10-1 5/ IO campos de gran aumento). Perifé rica-
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te, se observa una mayor diferenciació n celular con 
disposición en empalizadas. En el seno de la tumora
ción, y de forma aislada, existen células malignas con 
citoplasmas eosinófilos y estriaciones transversales in
dicativas de d iferenciación rabd omioblástica. Los es
tudios inmunohistoquímicos (mioglobina y proteína 
S-100) y ult raestructural confirman el diagnóstico de 
TTM. 

Existen en la literatura aproximadamente 60 ca
sos publicados de TTM (1 -4, 7-10), de los cua les 
alrededor del 70 % están asociados a NVR (!). Los 
casos de presentación esporádica son excepcionales y 
se encuentran recogidos en la tabla l. La revis ión de 
la casuística revela que ambos grupos epidemiológi
cos presentan estad ísticas similares en cuanto a locali
zación más frecuente (extremidades), edad preferente 
de aparición (3.ª y 4.ª décadas), etc., aunque existen 
ligeras d ivergencias en cuanto a la d istribución por 
sexos; los varones predominan en los casos asociados 
a NVR, y las hembras en los esporádicos ( 1, 3, 4). 

F10. ! .-Aspecto microscópico del área sarcomatosa. Las células 
fusiformes se agrupan en haces compactos. Obsérvese la atipia 
citológica y las mitosis. (HE X 400). Recuadro : Célula atípica con 

La diferenciación rabdomioblástica en los 
schwannomas malignos es sólo una de las posibles; en 
efecto, se han publicado casos con diferenciación 
ósea, condral, vascular o epitelial (5). La explicación 
histogenética de esta variabilidad no está aclarada 
suficientemente, aunque se acepta la teoría del origen 
"ectomesenquimal" (6). Según ésta, las células deriva
das de la cresta neural presentan capacidades de 
diferenciación bid ireccional (mesenquimal y ectodér
mica) y son el sustrato de este tipo de neoplasias en 
los tejidos periféricos. amplio citoplasma y estriaciones transversales. (HE X 1.000). 

TABLA 1 CASOS PUBLICADOS DE TUMOR TRITON MALIGNO ESPORADICO 

CASO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

AUTOR 

Woodruff,etal. , 1973( 10) ........ . .. . ... .... . .... .. . 
Woodruff, et al., 1973 (10) .... . . ... .... ........ ..... . 
Buck, et a l. , 1977 (2) .... . .......... . .. ..... .... ...... . 
Raney, 1978 (7) ..................... . ....... . ......... . 
S huangshoti, et al., 1979 (8) . .... . . . ................. . 
Taxi, et al. , 1981 (9) ............ . . ... .... ... .. ........ . 
Daimaru, et al., 1984 (3) ........... .. ... . ............ . 
Daimaru, et al. , 1984 (3) ....... . . .... ... . ............ . 
Daimaru, et al., 1984 (3) .. . .. . . ...... ... .. ........... . 
Ducatman, et al. , 1984 (4) ........ .... .. .. ........... . 
Ducatman, et a l. , 1984 (4) ....................... . ... . 
Brooks, et al. , 1985 ( 1) ... . ........ .. .... .. ......... .. . 
Brooks, et al., 1985 (1) ........... . .. ...... . .......... . 
Brooks, et al. , 1985 (1) ............. .................. . 
Brooks, et al., l 985 ( 1) .... ........ .. ..... . ........... . 
Nuestro caso ....................... .. ......... . . ...... . 
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EDAD/SEXO 

53 / M 
4 1/ M 

0/ M 
7/ V 
8/ V 

10/ M 
20/ M 
18/ M 
35/ M 
24/ M 
13/ V 
40/ M 
22/ V 
70/ M 
50/ M 
28/ V 

l.OCALIZACION 

Raíz espinal T 1. 
Espalda. 
Retroperitoneo pélvico . 
Muslo izquierdo. 
Nervio radial derecho. 
Cara. 
Muslo derecho. 
Espalda. 
Muslo izquierdo. 
Antebrazo derecho. 
Nervio facial izquierdo. 
Muslo. 
Esófago. 
Mediastino. 
Espalda. 
Antebrazo izquierdo. 
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COMUNICACIONES 

Rotura hepática por traumatismo obstétrico: forma de presentación del neuroblas!oma congénito. X. Tarroch; 
F. García; A. García, y N. Torán. Departamento de Anatomía Patológica, Ciudad Sanitaria "Valle de 
Hebrón'', del ICS, y Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Hemocromatosis post-shunt. Presentación de un caso de autopsia.M. ª P. Santiago Freijanes; J. M. Suárez; J. 
García; A. Alvarez; J. M. Lázaro, y F. Arna!. Servicio de Anatomía Patológica, Hospital "Juan Canalejo", 
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Enfermedad veno-oclusiva del hígado (EVO) en el trasplante renal (TR). Estudio de cinco casos. J. C. Solera; 
M. J. Hernández; C. Cuesta; F. Liaño, y A. Moreno. Servicio de Anatomía Patológica, Hospital "Ramón y 
Caja!", Madrid. · 

Síndrome de Budd-Chiari. Presentación de tres casos con estudio autópsico. F. Arna!; A. Alvarez; J. García; 
M.ª P. Santiago Freijanes; J. M. Suárez, y J. D. Pedreira. Servicio de Anatomía Patológica, Departamento 
de Medicina Interna, Hospital "Juan Canalejo", La Coruña. 

Carcinoma fibrolamelar hepático. P. Pontón; A. M. Campos de Orellana; E. López; M. D. Suárez; J. Escandón, 
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diclofenac. J. Claros; M. Baños, y M. Argüelles. Servicio de Anatomía Patológica, Hospital de Cabueñes, 
Gijón (Asturias). 

Linfoma de Hodgkin y amiloidosis sistémica tipo AA. A. Ayerza; J. Conde; E. Andrada, e /. Muñoz. Servicio 
de Anatomía Patológica, Hospital General "Manuel Lois", de Huelva. 
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Linfoma T con patrón de linfadenopatía inmunoblástica. Estudio clínico morfológico con M. O. y A. C. 
monoclonales de tres casos. A. Alvarez; G. Deven; J. García; M.ª P. Santiago Freijanes; J. Suárez; F. Arna/, 
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Linfoma anaplásico de células grandes activadas con patrón seudometastatizante. M. Arranz, y A. Acevedo. 
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Cordoma: estudio IHQ de cinco casos. C. Cuesta; C. Saus; J. Solera; M. Hernández, y F. Glez.-Palacios. 
Servicio de Anatomía Patológica, Hospi tal "Ramón y Cajal", Madrid. 

Nevus de células balonizadas. J. Salvatierra; M. Patrón; C. Gama/lo; A. Torres, y F. Contreras. Departamento 
de Anatomía Patológica, Hospital "La Paz", Madrid . 

Carcinoma neuroendocrino cutáneo. C. López-Elzaurdia; A. Acevedo; E. Burgos; M. Rodríguez- Yasi, y J. 
Fraga. Servicio de Anatomía Patológica, Hospital de la Princesa, Madrid. 

Tumor fibroso hematopoyético asociado a citomegalia adrenal del adulto. J. L. Rodríguez Peralto; J. L. Ruiz, y 
J. A. Matz. Servicio de Anatomía Patológica, Hospital de Jerez de la Frontera. 

Pseudotumor inflamatorio de bazo. R. Guarch; M. Montes; A. López-Unzu; B. Repáraz, y A. Puras. Servicio 
de Anatomía Patológica, Hospital "Virgen del Camino", Pamplona. 

Estudio de factores: morfológicos, clínicos y evolutivos de 35 timomas. Doctora Menéndez; Doctores A. Pérez; 
J. Alonso de la Campa; V. Folgueras; T. G. Mira/les, y A. Ribas. Servicio de Anatomía Patológica, Hospital 
General de Asturias, Oviedo. 

Estudio óptico, ultraestructural e inmunohistoquímico en 21 timomas. M. L. García-Mauriño; C. Ballestín; M. 
A. Martínez; P. De Agustín; N. Alberti, y J. l . López. Hospital "Primero de Octubre", Departamento de 
Anatomía Patológica, Madrid. 

Carcinoide tímico. Presentación de tres casos y revición de la literatura. N. Alberti; C. Ballestín; P. De Agustín; 
M. A. Martínez; F. Pineda, y P. Domínguez. Departamento de Anatomía Patológica, Hospital "Primero de 
Octubre", Madrid. 

Clasificación anatomopatológica del rechazo agudo en el trasplante cardíaco. S. Alverdiz; J. Vázquez, y J. 
Pardo. Departamento de Anatomía Patológica, Clínica Universitaria, Universidad de Navarra, Pamplona. 

Valoración clínico-patológica del trasplante cardíaco de Ja Clínica Puerta de Hierro (1984-1987). J. Escandón; 
E. López; A. M. Campos de Ore/lana; P. Pontón, y M. D. Suárez. Servicio de Anatomía Patológica, Clínica 
Puerta de Hierro, Madrid. 

Infección por mycobacterium Avium intracellulare (MAi) en paciente con SIDA: presentación clínica simulan
do una enfermedad de Whipple (EW). J. A. García; M . P. Santiago Freijanes; J. M. Suárez; A. Alvarez; J. 
Yáñez, y F. Arna/. Servicio de Anatomía Patológica, Residencia Sanitaria de la Seguridad Social "Juan 
Canalejo", La Coruña. 

Granulomatosis linfomatoide en un paciente con SIDA. M. Río; F. Mampaso; T. Montilla, y C. Bella. Servicio 
de Anatomía Patológica, Hospital "Ramón y Caja!'', Madrid. 

AIDS-demencia complex (encefalitis subaguda) asociada a encefalopatía de Wernicke. Presentación de un caso 
necrópsico. P. Cambó; J. A. Giménez; J. A /faro; J. Valer, y L. Plaza. Servicio de Anatomía Patológica, 
Hospital "Miguel Servet", de Zaragoza. 

Carcinoma neuroendocrino cutáneo. Estudio clínico-patológico y análisis imunohistoquímico de siete casos. J. J. 
López, y C. Ballestín. Departamento de Anatomía Patológica, Hospital "Primero de Octubre", Madrid. 

Diagnóstico de Ja enfermedad de Lafora por biopsia cutánea. M. A. Jdoate; J. A. Vázquez; F. J. Pardo-Mindán, 
y M. D. Lozano. Departamento de Anatomía Patológica, Clínica Universitaria, Universidad de Navarra, 
Pamplona. 

Espectro anatomopatológico de la distrofia miotónica en 18 casos de biopsia muscular. J. A/faro; J. A. 
Giménez; L. Remón; C. Yus; J. Valer, y A. Calvo. Servicio de Anatomía Patológica, Hospital "Miguel 
Servet ", de Zaragoza. 

Estudio de la persistencia de actividades enzimáticas musculares en cortes de criostato mantenidos a temperatu
ra ambiente. T. Rivera; M. Gutiérrez; C. Morales, y P. Suárez. Departamento de Anatomía Patológica, 
Hospital "La Paz", Madrid. 

Importancia del conocimiento de las lesiones retinianas en el diagnóstico de diferentes cuadros oftalmológicos. 
M. Carbajo; R. López; J. M. Lázaro y M. Gimeno. Servicio de Anatomía Patológica, Hospital "Nuestra 
Señora de Alarcos'', Ciudad Real. 

Estudio histológico de dos casos de enfermedad de Coats. C. Pérez-Seoane; T. Zamora; H. García; J. A. Plaza; 
A. Gutiérrez, y A. Cabello. Hospital "Primero de Octubre", Departamento de Anatomía Patológica, 
Madrid. 

Paraganglioma nasal. l . Rodrigo; P. Messeguer; E. Salís; C. Acedo; J. Jbáñez, y S. Luna. Servicio de Anatomía 
Patológica, Hospital Regional "Carlos Haya'', Málaga. 
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Meningioma secretor: revisión de cuatro casos. A. Córdoba; J. M. Martínez-Peñuela; F. Sánchez; O. Bengoe
chea, y T. Tuñón. Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Provincial de Navarra (Pamplona). 

Melanoma primario de leptomeninges asociado a melanosis ocular unilateral: presentación de un caso. A. Hens; 
J. Sanz; C. Morales; M. Gutiérrez; B. Vicandi, y A. Isla. Departamento de Anatomía Patológica, Hospital 
"La Paz", Madrid. 

Tumor congénito primitivo cerebral manifestado con hemorragia cerebral intraútero. P. González-Peramato; C. 
M orales; M. Gutiérrez; A. Suárez; E. Burgos; C. Gamallo, y A. González. Departamento de Anatomía 
Patológica, Hospital "La Paz'', Madrid. 

Xantoastrocitoma pleomórfico. Presentación de un caso. E. Poblet; M . G. Villanueva; A. Del Real; F. G. 
Palacios, y J. C. Solera. Servicio de Anatomía Patológica, Hospital " Ramón y Caja!'', Madrid. 

Estudio anatomopatológico de cinco hemangioblastomas. J. A/faro; J . A . Giménez; G. García; C. Horndler; P. 
Gambó, y C. Yus. Servicio de Anatomía Patológica, Hospital "Miguel Servet", Zaragoza. 

Estudio inmunohistoquímico de los hemangioblastomas del cerebelo. S. Ramón y Cajal-Agüeras; P. Garín; C. 
Ramo; C. Alonso; J. Blanco, y J. L. Sarasa. Departamento de Anatomía Patológica, Fundación Jiménez 
Díaz, Madrid. 

Marcado inmunohistoquímico del sistema SNC en la rata Wistar utilizando sueros intermedios polivalentes. 
Estudio comparativo con el fijador de Caja!. J. Pac Sa; A. Torre; A. Gambó; R. Sarrat, y A. Calvo. Servicio 
de Anatomía Patológica, Hospital "Miguel Servet'', Zaragoza. 

Neoplasias primarias múltiples, incidencia y criterios para su codificación. A. Pérez; J. M. Alonso de la Campa; 
V. Folgueras; A. Astudillo; P. Menéndez, y A. Punto. Servicio de Anatomía Patológica, Hospital General 
de Asturias, Oviedo. 

La frecuencia del cáncer de pulmón en la provincia de Soria, en el contexto nacional e internacional. J. M. Sanz 
A nquela; J. M. Ruiz, y C. A/majano. Servicio de Anatomía Patológica, Hospital General del INSALUD, 
Soria. 

La frecuencia del cáncer de mama en la provincia de Soria, en el contexto nacional e internacional. J. M. Sanz 
Anqueta; J. M . Ruiz, y C. A/majano. Servicio de Anatomía Patológica, Hospital General del INSALUD, 
So ria. 

Tendencia de la mortalidad por neoplasias malignas en la provincia de Soria de 1950 a 1985. J. M. Ruiz; J. M. 
Sanz Anque/a, y C. A /majano. Servicio de Anatomía Patológica, Hospital General del INSALU D , Soria. 

Comprobación histopatológica de los certificados de defunción durante 1985 en la provincia de Soria. J. M. 
Ruiz; J. M. Sanz Anque/a, y C. A/majano. Servicio de Anatomía Patológica, Hospital General del 
INSALUD, Soria. 

Estudio comparativo entre la protección con su.peróxido dismutasa (SOD) y la protección con catalasa en las 
lesiones pulmonares producidas por hiperoxia. M. C. García Macías; M. D. Ludeña; C. Muro; A. Ramos; 
C. Parra, y A. Bullón. Departamento de Anatomía Patológica, Hospital Clínico Universitario, Salamanca. 

Potenciación de los efectos de la superóxido dismutasa (SOD) y la catalasa en la toxicidad pulmonar por 
hiperoxia. M. C. García Macías; C. Muro; A. Ramos; B. Aparicio; M. D. Ludeña, y A. Bullón. 
Departamento de Anatomía Patológica, Hospital Clínico Universitario, Salamanca. 

Estudio comparativo entre la acción de la SOD y el allopurinol en la prevención de las lesiones pulmonares 
producidas por hiperoxia. C. Parra Pérez; A. Ramos; C. A. Muro-Cacho; M. D. Ludeña; M. C. García 
Macías, y A. Bullón. Departamento de Anatomía Patológica, Hospital Clínico Universitario, Salamanca. 

Prevención de las lesiones pulmomares producidas por hiperoxia con endotoxina y allopurinol. B. Aparicio; M. 
D. ludeña; A. Ramos; C. Muro; C. García Macías, y A. Bullón. Departamento de Anatomía Patológica, 
Hospital Clínico Universitario, Salamanca. 

Prevención de las lesiones pulmonares producidas por hiperoxia normobárica con allopurinol. A. Ramos; C. A. 
Muro-Cacho; M. D. Ludeña; C. Parra Pérez; M. C. García Macías, y A . Bullón. Departamento de 
Anatomía Patológica, Hospital Clínico Universitario, Salamanca. 

Lesiones hepáticas experimentales inducidas por etionina. Efectos de la metionina sobre estas lesiones. E. 
Muñoz; J. J. Paz; A. López; M. M. Abad; M. J. Alonso; E. Carrascal. Departamento de Anatomía 
Patológica, Hospital Clínico Universitario, Salamanca. 

Melanoma de cervix uterino. Presentación de un caso y revisión de la literatura. F. Pinedo; J. l. López, M. P. 
Domínguez; M. L. García-Mauriño; R. Aparicio; A. Garzón. Departamentos de Anatomía Patológica, 
Hospital 1.0 de Octubre, Madrid , y Hospital "Lorenzo Ramírez", Palencia. 

Endometritis herpética. Diagnóstico por estudio inmunohistoquímico de dos casos. F. Jiménez; C. Gama/lo; A. 
Ruiz; F. Burgos; J. Salvatierra. Departamento de Anatomía Patológica, Hospital "La Paz", Madrid. 

Edema masivo de ovario: presentación de dos casos. J. Valer; J. Pac Sa; M. M. Used; J. A/faro; P. Gambó; M. 
L. Remón. Servicio de Anatomía Patológica, Hospital "Miguel Servet '', Zaragoza. 

Metastasis en un leiomiona uterino de un carcinoma de células en anillo de sello de estómago. A. M. Puig; M. 
Delgado. Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Provincial "Ntra. Sra. del Carmen", Ciudad Real. 
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Teratoma quístico maduro de ovario con neoplasia intraepitelial de patrón pagetoide. J. M. Lázaro; M. 
Gimeno; M. Carbajo; R . López. Servicio de Anatomía Patológica, Hospital "Ntra. Sra. de Alarcos", Ciudad 
Real. 

Tumor esclerosante del estroma ovarico. M. Gimeno; J. M. Lázaro; R . López; M. Carbajo. Servicio de 
Anatomía Patológica, Hospital "Ntra. Sra. de Alarcos", Ciudad Real. 

Mola hidatiforme: identificación de patrones anatomoclínicos de entidades completas y parciales. T. Alvaro; E. 
Cano; P. Fernández-Ruiz; F. Nogales. Departamento de Anatomía Patológica, Hospital Clínico Universita
rio, Granada. 

Hidrops fetales no inmunológicos. M. P. Suárez; P. López; A. Ruiz; J. /. Rodríguez; C. Facha/. Departamento 
de Anatomía Patológica, Hospital "La Paz", Mad rid . 

Carcinoma de células pequeñas del tracto urogenital. Presentación de seis casos. A. Torres; M. L. Picaza; A. 
Santana; P. Martínez; C. Gama/lo, y F. Contreras. Departamento de Anatomía Patológica, Hospital " La 
Paz", Madrid. 

Estudio inmunocitoquímico de la distribución de filamentos intermedios en dos casos de carcinosarcoma de 
vejiga. A. Borregón; R . Martínez; E. Pascual, y J. A ramburu. Servicio de Anatomía Patológica, Hospital 
Central de la Cruz Roja, Madrid. 

Carcinoma de células en anillo de sello de la vejiga urinaria. J. A. López G.-Asenjo; V. Naranjo; J. Blanco; A. 
Martínez; L. Ortega, y J. Sanz. Servicio de Anatomía Patológica, Hospital de San Carlos, Mad rid. 

Adenocarcinoma mucosecretor de próstata. P. Martínez; M. L. Picaza; A. Santana; E. Jareño; C. Gama/lo, y F. 
Contreras. Departamento de Anatomía Patológica, Hospital "La Paz", Madrid. 

Adenocarcinoma pobremente diferenciado con diferenciación neuroendocrina sobre divertículo de uretra. E. 
Jareño; M. L. Picaza; P. López; D. Burgos; A. Torres, y P. Cárcamo. Departamento de Anatomía 
Patológica y Servicio de Urología, Hospital "La Paz", Madrid. 

Rabdomiosarcoma paratesticular asociado a carcinoma intratubular. D. Facha/; M. Nistal; A. Ruiz, y E. 
García-Rodeja. Departamento de Anatomía Patológica, Hospital "La Paz", Madrid. 

Epididimitis nodosa. E. García-Rodeja; M. Nistal; P. Martínez, y A. Hens. Departamento de Anatomía 
Patológica, Hospital "La Paz", Madrid. 

Sarcoma sinovial o mesotelioma de cordón espermático. F. Burgos; M. Nistal; P. González-Peramato; A. 
Torres, y A. Santona. Departamento de Anatomía Patológica, Hospital "La Paz", Madrid . 

Metástasis en epididimo de carcinoma de mama: a propósito de un caso. A. Terue/; J. Carnero, y R . A/garra. 
Servicios de Anatomía Patológica y Urología, Hospital Comarcal, Valle de los Pedroches, Pozo blanco 
(Córd oba). 

Quistes testiculares. L. Iñíguez de Onzaño, y M. Nistal. Departamento de Anatomía Patológica, Hospital "La 
Paz", Madrid. 

Malacoplaquia de testículo: a propósito de un caso. R . López; M. Carbajo; M. Gimeno; J. M. Lázaro, y J . A. 
Delgado. Servicio de Anatomía Patológica, Hospital "Nuestra Señora de Alarcos", Ciudad Real. 

Expresión de grupos sanguíneos A, B y factores de Lewis en tumores germinales de testículo. S. Ramón y Caja/
Agüeras; P. Garín; F. Manzarbeitia; C. Alonso; l . Blanco; A. Barat, y H. Oliva. Departamento de Anatomía 
Patológica, Fundación Jiménez Díaz, Madrid. 

Hemosiderosis renal en pacientes con recambios valvulares cardíacos. J. Pardo; S. Valerdiz; M. D. Lozano, y 
M. Jo/y. Departamento de Anatomía Patológica, Clínica Universitaria, Universidad de Navarra, Pamplona. 

Síndrome hemolítico urémico (SHU). Valor diagnóstico del estudio morfológico con microscopia óptica, 
microscopia electrónica e inmunofluorescencia. Revisión de 20 casos. A. Alvarez; J. García; M.ª P. Santiago 
Freijanes; J. M. Suárez; M. Pérez, y E. Vázquez. Servicios de Anatomía Patológica y Nefrologia, Hospital 
"Juan Canalejo", La Coruña. 

Glomerulopatía segmentaría y focal asociada a cistinosis del adulto. H. García; C. Pérez; M. P. Ortega; M. 
Ferro; M. Praga, y M. A. Martínez. Departamento de Anatomía Patológica y Servicios de Oftalmología y 
Nefrología, Hospital " Primero de Octubre", Madrid . 

Glomeruloesclerosis en la nefropatía de reflujo. Papel etiopatogénico del mecanismo de hiperfiltración. /. 
Claros; M. Baños, y M. Argüe/les. Servicios de Anatomía Patológica y Nefrología, Hospital de Cabueñes, 
Gijón (Asturias). 

Presentación de un caso de gammpatía monoclonal que debura con un cuadro de glomerulonefritis proliferativa. 
M. R ío; C. Bellas; F. Liaño; J. Teruel, y F. Mampaso. Servicio de Anatomía Patológica, Hospital "Ramón 
y Cajal", Madrid . 

Tumor de células yuxtaglomerulares del riñón. J. A . López G. -Asenjo; J. Blanco; L. Ortega; V. Naranjo, y J. 
Sanz Esponera. Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Universitario de San Carlos, Mad rid. 

Carcinoma renal quístico. J. A . López G.-Asenjo; J. Blanco; F. Martín; V. Naranjo; D. Juárez, y J. Sanz 
Esponera. Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Universi tario de San Carlos, Madrid. 
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Tumores renales por acúmulo de queratina (colesteatomas). C. Santoja; C. Varona; L. Cortés, y F. Manzarbei
tia. Servicio de Anatomía Patológica, Hospital de Móstoles (Madrid). 

Neurofibroma laríngeo: presentación de dos casos. T. Zamora; J. Vargas; M. Mollejo, y C. Pérez-Seoane. 
Departamento de Anatomía Patológica, Hospital "Primero de Octubre", Madrid. 

Granulomatosis laríngeas. C. Varona; C. Santonja; L. Cortés, y F. Manzarbeitia. Servicio de Anatomía 
Patológica, Hospital de Móstoles (Madrid). 

Condrosarcoma de laringe: aportación de un caso. V. Naranjo; L. Ortega; J. A. López G.-Asenjo; F. Martín, y 
J. Sanz Esponera. Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Universitario San Carlos, Madrid. 

Hipoplasia acinar e hipertensión pulmonar en el síndrome de Down. X. Tarroch; F. García; A. García, y N. 
Torán. Departamento de Anatomía Patológica, Ciudad Sanitaria "Valle de Hebrón'', de res, y Facultad de 
Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Hipoplasia pulmonar primaria versus displasia acinar. F. García; X. Tarroch; A. García, y N. Torán. 
Departamento de Anatomía Patológica, Ciudad Sanitaria "Valle de Hebrón", de res, y Facultad de 
Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Hipertensión pulmonar primaria. Presentación de un caso. C. Horndler; M. M. Used; J. A/faro; J. Valer; C. 
Yus, y A. Cay. Servicio de Anatomía Patológica, Hospital " Miguel Servet", Zaragoza. 

Proteinosis alveolar pulmonar. Estudio de dos casos. C. Saus; L. Fogué; C. Cuesta, y E. Poblet. Hospital 
"Ramón y Caja!", Madrid. 

Tumor maligno de células pequeñas de la región toraco-pulmonar de la infancia (tumor de Askin): presentación 
de tres casos. Q. Bengoechea; M. L. Gómez; Y. Ruiz de A zúa; J. Domínguez; F. García, y J. Martínez
Peñuela. Servicios de Anatomía Patológica, Hospitales Provinciales de Navarra (Pamplona), "Nuestra 
Señora de Aránzazu" (San Sebastián) y "Virgen del Camino" (Pamplona). 

Mesotelioma epitelioide con globos hialinos y hialina de Mallory intracitoplásmicos: estudio citológico, 
inmunohistoquímico y ultraestructural. M. Jo/y; M. D. Lozano; M. A. Jdoate; S. Valerdiz, y J. Pardo. 
Departamento de Anatomía Patológica, Clínica Universitaria, Universidad de Navarra, Pamplona. 

Citología por punción aspiración del nódulo reumatoide solitario y sus diagnósticos diferenciales. T. Zamora; J. 
Vargas; C. Ballestín; A. Pérez-Barrios, y P. De Agustín. Departamento de Anatomía Patológica, Hospital 
"Primero de Octubre", Madrid. 

Punción aspiración con aguja fina (P AAF) de quistes hidatídicos. Citodiagnóstico y precauciones. J. Sáenz de 
Santa María; J. Moreno; C. Parra, y M. Limón. Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Provincial, 
Badajoz. 

PAAF de prostatitis granulomatosas. J. Alonso; R. Jabonero; A. Pérez; C. Torre; T. G. Miralles, y A . Ribas. 
Servicio de Anatomía Patológica, Hospital General de Asturias, Oviedo. 

Metaplasia escamosa en PAAF de próstata, posible causa de falsos positivos. J. Alonso; A. Pérez; R. Jabonero; 
P. Menéndez; D. López; T. G. Miralles, y A. Rivas. Servicio de Anatomía Patológica, Hospital General de 
Asturias, Oviedo. 

Caracteres citológicos (P AAF) de un carcinoma ductal cribiforme remedando un carcinoma adenoide quístico. 
J. Moreno; J. Sáenz de Santa María; C. Parra, y M. Limón. Servicio de Anatomía Patológica, Hospital 
Provincial, Badajoz. 

Citología mamaria por punción con aguja fina: fiscal, defensor, juez o notario? /. Arias-Camisón; E. Gutiérrez; 
M. Grijalba; E. Soga, y R. Rezo/a. Instituto Oncológico de Guipúzcoa. 

Paraganglioma maligno. Caracteres citológicos mediante punción aspiración con aguja fina (P AAF). J. Sáenz 
de Santa María; J. Moreno; M. Limón, y C. Parra. Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Provincial, 
Badajoz. 

Forma de presentación atípica de un ganglioneuroblastoma. A. García; F. García; X. Tarroch, y N. Tallada. 
Departamento de Anatomía Patológica, Ciudad Sanitaria "Valle de Hebrón", del ICS , y Facultad de 
Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

P AAF de la periostitis florida reactiva: presentación de un caso de localización occipital. M. Mollejo; C. 
Ba/lestín; P. De Agustín; M. J. Mestre; J. Vargas, y T. Zamora. Departamento de Anatomía Patológica, 
Hospital "Primero de Octubre'', Madrid. 

Linfoma centrocítico-centroblástico primario de tiroides diagnosticado por punción aspiración. / . Claros; E. 
Fuente; F. Casal, y M. Argüe/les. Servicios de Anatomía Patológica y Endocrinología, Hospital de 
Cabueñes, Gijón (Asturias). 

Metástasis simultánea en pericardio y ovarios procedente de un carcinoma gástrico. Estudio citológico (P AAF) 
e histológico. C. Parra; J. Moreno; M. Limón, y J. Sáenz de Santa María. Servicio de Anatomía Patológica, 
Hospital Provincial, Badajoz. 

Valor de la citología en la enfermedad de Paget en la mama. J. Solera; l. Sanz; R. Mattoras; F. Glez.-Palacios; 
R. Fdez. -Espino, y R. G.ª González. Servicio de Anatomía Patológica, Hospital "Ramón y Caja!", Madrid. 
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El lavado broncoalveolar en el diagnóstico del SIDA. A. González-Estecha; M. V. Durana; J. Fraga; J. 
Ancoechea; J. Aspa, y A. Acevedo. Servicio de Anatomía Patológica, Hospital de la Princesa, Madrid. 

Cistosarcoma fillodes. Revisión de 37 casos. T Rivera; A. Suárez; A. Ruiz, y C. Facha/. Departamemo de 
Anatomía Patológica, Hospital "La Paz'', Madrid. 

Cistosarcoma fillodes con estroma de liposarcoma y de fibrohistiocitoma maligno. C. Facha/; A. Ruiz; E. Burgos; 
T. Rivera; C. Suárez, y C. Gama/lo. Departamento de Anatomía Patológica, Hospital "La Paz", Madrid. 

Carcinoma coloide de mama. Revisión de 15 casos. M. J. Mestre; C. Ballestín; M. Mollejo, y A. Garzón. 
Departamento de Anatomía Patológica, Hospital "Primero de Octubre'', Madrid. 

Carcinoma de mama con metaplasia sarcomatoide múltiple y células gigantes tipo osteoclasto. F. Martínez; A. 
Pe/ayo; P. Aragoncil/o; V. Furio, y J. Fariña. Servicio de Anatomía Patológica 11 , Hospital Clínico 
Universitario, Madrid. 

Carcinomas mamarios con elementos metaplásicos. P. Galle/; M. Moros; J. Soria; D. Martínez, y S. Ramón y 
Caja/. Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Clínico Universitario, Zaragoza. 

Adenomioepitelioma. P. Domínguez; A. Garzón; C. Ballestín; M. J. Mestre; F. Pinedo, y H. García. 
Departamento de Anatomía Patológica, Hospital "Primero de Octubre'', Madrid. 

Hemangioendotelioma epitelioide localizado en mama. L. Bengoechea; C. De Miguel, y J. Soria. Servicios de 
Anatomía Patológica, Hospitales "Reina Sofía" (Tudela), "Virgen del Camino (Pamplona) y Clínico 
Universitario (Zaragoza). 

Bocio amiloide. Rara manifestación en la amiloidosis. /. Claros; E. Fuente; J. Prieto, y M. Argüe/les. Servicios 
de Anatomía Patológica y Endocrinología, Hospital de Cabueñes, Gijón (Asturias). 

Bocio amiloide de enfermos dializados. E. Solís; l . R odrigo; P. Messeguer; N. C. Penagos, y A. Sanz. Servicio 
de Anatomía Patológica, Hospital Regional "Carlos Haya", Málaga. 

Peculiaridades evolutivas del carcinoma papilar de tiroides. E. López; M. D. Suárez; P. Pontón; A. M. Campos 
de Ore/lana; J. Escandón; J. Menéndez, y /. Sánchez-Vegazo. Servicio de Anatomía Patológica, Clínica 
Puerta de Hierro, Madrid. 

Criterios morfobiológicos en la caracterización del carcinoma medular de tiroides. E. Andrada; J. A. Mora; l. 
Martín-Lacave; J. Fernández-Sanz, y H. Galera. Servicio de Anatomía Patológica, Hospita l Clínico "Virgen 
de la Macarena", Sevilla. 

Metástasis tiroidea múltiple de tumor carcinoide bronquial. Y. Ruiz de Azúa; A. Puras; R. Guarch; C. De 
Miguel, y A. López. Servicio de Anatomía Patológica, Hospital "Virgen del Camino'', Pamplona. 

Aplicación de las lectinas al diagnóstico del carcinoma de tiroides. R. González-Cámpora; F. Sánchez; J. Uría; 
J. Mora; l. Martín-Lacave, y H. Galera. Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Clínico "Virgen de la 
Macarena'', Sevilla. 

Carcinoma epimioepitelial de parótida con áreas de carcinoma de alto grado. E. Poblet; R. Carrillo; C. Saus; M. 
Río, y C. Redondo. Servicio de Anatomía Patológica, Hospital "Ramón y Caja!", Madrid. 

Adenocarcinoma sobre tumor de Warthin (adenolinfoma): presentación de un caso. O. Bengoechea; F. Sánchez; 
A. Córdoba; F. Urtasun, y B. Larrinaga. Servicios de Anatomía Patológica y Radiodiagnóstico, Hospital 
Provincial de Navarra, Pamplona. 

Carcinoma sebáceo de parótida. C. Alonso; S . Ramón y Caja/; l. Blanco, y J. L. Sarasa. Departamento de 
Anatomía Patológica, Fundación Jiménez Díaz, Madrid. 

Oncocitoma maligno de glándula parótida. Presentación de un caso. M. C. Yus; A. Martínez Te/lo; M. J. Ríos; 
M . l. Va/ero; J. A/faro, y R. PI Gambó. Servicio de Anatomía Patológica, Hospital "Miguel Servet", 
Zaragoza. 

Adenoma microquístico de páncreas (cistadenoma seroso). M. Vaquero. Servicio de Anatomía Patológica, 
Hospital General, Segovia. 

Tumor de células gigantes tipo osteoclasto de páncreas. Aportación de un nuevo caso. M. D. Suárez; J. 
Escandón; E. López; A. M. Campos de Orellana; P. Pontón; l . Sánchez- Vegazo, y J. Menéndez. Servicio de 
Anatomía Patológica, Clínica Puerta de Hierro, Madrid. 

Detección y localización de receptores de estrógenos en la vesícula biliar. E. Pascual; R. Martínez; A. Borregón; 
J. Carvajal, y J. Aramburo. Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Central de la Cruz Roja, Madrid. 

Incidencia del Campylobacter Pyloridis en nuestro medio: estudio de 111 biopsias gástricas y 70 piezas de 
gastrectomía. O. Bengoechea; M. Fortún; M. Kutz; R. Pacheco; T Tuñón, y J. Martínez- Peñuela. Servicios 
de Anatomía Patológica, Digestivo y Microbiología, Hospital Provincial de Navarra, Pamplona. 

Estudio inmunohistoquímico con muramidasa y morfométrico cuantitativo de la mucosa yeyunal en el síndrome 
de malabsorción infantil. J. Pac Sa; M. Pérez-Castejón; A. Vera; P. Recreo; G. García-Ju/ián, y L. Ros 
Mar. Servicio de Anatomía Patológica, Hospital "Miguel Servet", Zaragoza, Departamento de Ciencias 
Morfológicas de la Universid ad de Zaragoza. 
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Lipofucsinosis intestinal. J. Rodrigo; E. Solís; P. Messeguer; N. Penagos; C. Acedo, y J. lbáñez. Servicio de 
Anatomía Patológica, Hospital General "Carlos Haya", Málaga. 

Pneumatosis intestinal. /. Blanco; F. Palma; S. Ramón y Caja/; C. Alonso; J. L. Sarasa, y H. Oliva. 
Departamento de Anatomía Patológica, Fundación Jiménez Díaz, Madrid. 

Colitis colágena. Presentación de tres nuevos casos. C. A/majano; E. Gimeno; J. M. Sanz; J. M. Ruiz, y S. 
Rodríguez. Servicio de Anatomía Patológica, Hospital General del INSALUD, Soria. 

Pólipo fibroide inflamatorio. A. M. Campos de Ore/lana; P. Pontón; M. D . Suárez; E. López; J. Escandón, y J. 
Menéndez. Servicio de Anatomía Patológica, Clínica Puerta de Hierro, Madrid. 

Tumor carcinoide gástrico múltiple. P. Messeguer; J. Rodrigo; E. Solís; N. C. Penagos; M. E. Fernández, y J. 
Jbáñez. Servicio de Anatomía Patológica, Hospital General "Carlos Haya", Málaga. 

Tumor carcinoide gástrico múltiple. A propósito de un caso. J. Razquín; J. Orradre, y G. Muñoz. Servicio de 
Anatomía Patológica, Hospital "Virgen de la Luz", Cuenca. 

Carcinoide maligno duodenal: presentación como masa retroperitoneal y metástasis ováricas bilaterales. J. A . 
García; A. Alvarez; J . M. Suárez; M. P. Santiago; M : D. Guitián, y F. Arna/. Servicio de Anatomía 
Patológica, Residencia Sanitaria de la Seguridad Social "Juan Canalejo", La Coruña. 

Melanoma anorrectal. Revisión de seis casos. P. López; M. Patrón; J. Larráuri; F. Jiménez, y F. Contreras. 
Departamento de Anatomía Patológica, Hospital "La Paz", Madrid. 

Hemangioma cavernoso difuso e infiltrante de íleon terminal, ciego, apéndice cecal y colon ascendente. J. 
Ortego; J. A. Muniesa; J. Soria, y P. Galle/. Departamento de Anatomía Patológica, Hospital Clínico 
Universitario, Zaragoza. 

XLIV REUNION DE LA SECCION LEVANTE-SURESTE DE LA SEAP 

Elche, 12 de diciembre de 1987 

CASOS SEMINARIO 

- Feocromocitoma suprarrenal con amiloidosis sistémica. Doctores Ruiz Maciá, J. A.; Ferrando Marco, 
J ., y Orduña, A. Hospital General de Elche. 

Adenocarcinoma seroso papilar uterino. Doctores Ferrando Marco, j.; Ruiz Macía, J. A., y Orduña, A. 
Hospital General, Elche. 

Rabdomiosarcoma retroperitoneal. Doctores Ruiz Macía, J. A.; Ferrando Marco, J., y Orduña, A. 
Hospital General, Elche. 

Metástasis de carcinoma de Cavum asociado a reacción granulomatosa tuberculoide. Doctores Bas 
Berna/, A.; Ramos Freixa, J.; Serra Sevilla, J. A.; García Solano; Manzonis Torres, y Bermejo López, J . 
Hospital "Virgen de la Arrixaca", Murcia. 

Tumor mucoepidermoide bronquial de bajo grado de malignidad. Doctores Martínez Araque, M. J.; 
Cabezas Jiménez, A., y Romero Candeira, S. Hospital INSALUD, Alicante. 

COMUNICACIONES LIBRES 

Carcinoma adenoide quístico bronquial: diagnóstico citológico (cepillado). Doctores Cabezas Jiménez, 
A.; Martínez Araque, M. J., y Martín Serrano, C. Hospital INSALUD, Alicante. 

Linfomas Malt: revisión de 21 casos en estómago. Doctores Bas Berna/, A., y Ramos Freixa, J. Hospital 
"Virgen de la Arrixaca'', Murcia. 

Punción aspiración de lesiones en fosa orbitaria: presentación de ocho casos. Doctores Sola Pérez, J., y 
Serra Sevilla, J. A. Hospital "Virgen de la Arrixaca", Murcia. 

Linfoma difuso de células grandes tipo inmunoblástico polimorfo de fosa nasal en niña de siete años de 
edad. Doctores Alemany Monrava/, P.; Navarro Fos, S.; Pérez Bacare, M., y Llombarr Bosch, A. 
Hospital Clínico, Valencia. 

Enfermedad degenerativa cerebral. Doctores Gómez Gandía, S.; García Herreros, F.; Hernández Marrí, 
M ., y Cortés Herreros, B. Hospital "La Fe", Valencia. 

Encefalopatía metabólica (enfermedad de Marchiafava-Bignami). Doctores García Herreros, F.; Gómez 
Gandía, S., y Hernández Martí, M. Hospital "La Fe", Valencia. 

Angiomiolipoma renal: a propósito de un caso. Doctores Boils, P. L.; Cortés Herrero, B., y Cervera 
Deval, J. Hospital General "La Fe", Valencia. 
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- Tumor neuroendocrino pancreático maligno de células A: carcinoma de células insulares, glucagon 
positivo (inmunoperoxidasa). A propósito de un caso. Revisión de la literatura. Doctores Boils, P. L.; 
Jordá Cuevas, M.; Cervera Deval, J., y Esplugues R. Hospital General "La Fe", Valencia. 

Quiste hidatídico de ovario: a propósito de un caso. Doctores Boils, P. L.; Jordá Cuevas, M.; Cervera 
Deva/, J., y Esplugues, R . Hospital General "La Fe", Valencia. 

Rabdomiosarcoma embrionario: estudio por PAAF óptico y ultraestructural. Doctores Pastor Quirante, 
F. A.; Montalbán Romero, S., y Pérez-Guil/ermo García, M. Hospital "Virgen del Rosell '', Cartagena. 

- Procesos mucinosos de apéndice cecal: diagnóstico diferencial. Doctores Pastor Quirante, F. A.; 
Montalbán Romero, S.; Gómez Pérez, S., y Ortuño Pacheco, G. Hospital "Virgen del Rosell", 
Cartagena. 

ACADEMIA DE CIEN CES M ED IQUES DE CAT ALUNY A 1 DE BALEARS 

Associació d'Anatomia Patológica 

SEMINARIO INTERNACIONAL DE PATOLOGIA 
DE LA GLANDULA TIROIDES 

Barcelona, 19 y 20 de mayo de 1988 

Profesor Manuel Sobrinho Sim6es, Laboratorio de Anatomía Patológica, Facultad de Medicina de Oporto 
(Portugal) 

Profesor Manfred Droese, Depa rtamento de Patología, Universidad de Gottingen (RFA) 

Organizado por L'Associació d'Anatomia Patológica ACMCB 

SERVICIO VAS CO DE SALUD - OSAKIDETZA 

Servicio de Anatomía Patológica, Hospital "Nuestra Señora de Aránzazu" 
San Sebastián 

CURSO TEORICO PRACTICO SOBRE CITOPATOLOGIA CLINICA 

San Sebastián, 13 al 17 de mayo de 1988 

Organizado por el Servicio de Anatomía Patológica, Hospital "Nuestra Señora de Aránzazu" 

Dirigido por el Doctor Carlos Núñez, Jefe de Laboratorio de Citopatología del Departamento de Patología 
de la Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, Ohio 

Patrocinado por: Servicio Vasco de Salud - Osakidetza, Asociación Española de Anatomía Patológica, 
Academia Internacional de Citología y Sociedad Española de Citología. 

l. S. O. B. M. 
(International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine) 

XVI CONGRESO INTERNACIONAL 

Barcelona, 25-29 de septiembre de 1988 

Modulators of developmental and neoplastic cells growth. 
Moduladores del crecimiento celular normal y neoplásico. 

Chairmen: J. Uriel (France); A. Piñero (Spain) . 

Histocompatibility antinges, tumor antigens and modulators of immuneresponse. 
Antígenos de histocompatibilidad, antígenos tumorales y modulación de la respuesta inmune. 

Chairman: F. Garrido (Spain). 

. 1 

., 
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Mechanisms of tumor metastases. 
Mecanismos de las metástasis tumorales. 

Chairman: E. Barberá (Spain) 

Antibodies in immunodiagnosis and therapy. 
Anticuerpos en inmunodiagnóstico y terapéutica. 

Chairmen: S. von Kleist (Germany); G. L. Buraggi (Italy). 

Clinical application of tumor markers in management of patients with cancer. 
Aplicación clínica de los marcadores tumorales en el control de pacientes con cáncer. 

Chairmen: A. van Dalen (Holland); R . Molina (Spain). 

- Tumor markers in progress. 
Los marcadores tumorales en evolución. 

Chairman: G. C. Torre (ltaly). 

Forthcoming meetings 

11-15 April 1988. European Association for Haematopathology. This assoc1at1on has been formed to 
further the study of diseases of the haematopoietic and lymphoreticular systems and to promote the 
exchange and dissemination of knowledge concerning their diagnosis and treatment. Qualified 
pathologists who have demonstrated an active interest in haematopathology will be eligible for foil 
membership. Associate membership will be available to medica! doctors and basic scientiss with an 
interest in haematopathology and residents, fellows and trainees in haematopathology. The first 
meeting of the European Association for Haemaatopathology will take place in Geneva. The 
programme will be: 

11-12 April. Tutorial for trainees in haematopathology. 
12-14 April. Seminars on Hodgkin's and non-Hodgkin's Iymphomas and extranodal lymphomas. 
14-15 April. W orkshop. 

For f urther information and application forms for membership of the. Asso~iation or for attendan.ce at the 
meeting contact: Prof. K. Lennert, Institute for Pathology, M1chaehsstrasse 11 , D-2300 K1el, West 

Germany. 

HOSPITAL COMARCAL CAN MISES 
IBIZA (Baleares) 

Se necesita Facultativo Especialista en Anatomía Patológica para. oc~par d~ modo in,terino plaza de 

Médico ~djunto, en la Se~ción ~eD~nat?.míaMPéad~ológ+~~Ú~e(s;;~)le3 ~x~f r~~n~1; t~ ~1~~:~~l~p1~~"¡ Can Misses, 
Enviar curnculum vitae a. 1recc1on 1ca. · 

Ibiza (Baleares). 
Este Hospital tiene 160 camas y un volumen de 2.000 biopsias, 5.000 citologías, 25 necropsias Y 1-2 

sesiones mensuales. 

* * * 

· F d R 0 del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza, desea 
El. Doctor Ja~1er Ortego · e eta~ ' la formación del Club de Patología Digestiva para 

~~~Yt~1~~~ ~o~~~it~~~:nb~~~~ed~bs;:npm~i~~e~e di~ Asamblea ?e.neral de 1989. Su ?bje~ivo sería celebrar 
la primera reunión científica en forma de seminario durante el prox1mo Congreso N~~1ona · 

El Doctor Ortego ruega a los que estén intereseados .se p~ng~n en co~tacto con . , 
La dirección del Hospital es: Hospital Clínico Umvers1tano. Avenida San Juan Bosco, numero 15. 

50009-Zaragoza. 
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UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO- FACULTAD DE MEDICINA 
Y ODONTOLOGIA - ESCUELA DE ESTOMATOLOGIA 

I CURSO-SEMINARIO DE PATOLOGIA ORAL 
16-1 7 de septiembre de 1988 

Profesor J. Donath, Universidad de Hamburgo. 
Curso teórico-práctico con preparados histológicos sobre quistes y neoplasias maxila res. 

Información: 

• Departamento de Anatomía Patológica 
Hospital de Cruces, Baracaldo (Vizcaya). 
Teléfono (94) 490 3 1 OO. Ext. 2843. 

• Cátedra de Estomatología Médica 
Escuela de Estomatología 
Universidad del País Vasco, Leioa (Vizcaya) 
Teléfono (94) 463 37 88 

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

PARADOR NACIONAL DE ALMAGRO 
Ciudad Real, 10 - 11 de junio de 1988 

Organizado por el Servicio de Anatomía Patológica, Hospital "Nuestra Señora de Alarcos" de Ciudad Real 

Dirigido por el Doctor M. Carbajo 

Información y Secretaría: 
Servicio de Anatomía Patológica. Cf Pío XII. Teléfono 213444, ext. 2 18. Ciudad Real 

SE RUEGA QUE TODA LA CORRESPONDENCIA 
INCLUSO LOS TRABAJOS PARA LA REVISTA ' 

PATOLOGIA, SE REMITA A LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE ANATOMIA PATOLOGICA. CALLE VILLANUEVA 

NUMERO 11 , 3.ª PLANTA, 28001 MADRID ' 





PROGRAMA PARA ANATOMIA 
PATOLOGICA E HISTOLOGIA 

FABRICANTE 

Representante General: 

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