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EDITORIAL 
PATOLOGIA 21, 147-156, 1988. 

Patología y trasplante hepático: 
diagnóstico anatomopatológico del rechazo 

COLINA, F.* 

La aportación de la histopatología al reconocimien
to de los síndromes de disfunción hepática del pacien
te trasplantado comenzó con las experiencias anima
les de esta técnica quirúrgica ( 1, 2). Del estudio 
morfológico de los hígados resecados en los pacientes 
retrasplantados, de los cadáveres autopsiados (3) y de 
la realización de biopsias de modo incidental se obtu
vo una evaluación morfológica de los síndromes pos
trasplante de mayor entidad ( 4). Posteriormente se ha 
progresado a partir de la sistematización de la biopsia 
como ayuda rutinaria (5-8). El propósito de este 
trabajo es revisar en la literatura las aportaciones 
histopatológicas, contrastándolas con la experiencia 
obtenida en el diagnóstico de 80 biopsias de 24 tras
plantes hepáticos, realizados en los primeros 23 pa
cientes por el Servicio de Cirugía Digestiva 11 (Jefe 
Dr. E. Moreno González) del Hospital "1.0 de Octu
bre", de Madrid. 

La disfunción hepática, entendida como una eleva
ción de las tasas séricas de bilirrubina y de enzimas 
hepáticos durante más de cuarenta y ocho horas (7), 

es inespecífica, y pueden observarse cuadros clínicos
pióquímicos similares a los del rechazo en otras com
plicaciones frecuentes del paciente trasplantado (3, 7). 
La conducta terapéutica ante cada una de ellas es 
muy distinta, precisándose de técnicas diagnósticas 
sensibles y específicas para reconocerlas. 

1 

¡ 

UTILIDAD DE LA BIOPSIA 
EN EL TRASPLANTE HEPATICO 

1 Los pacientes con hepatopatías graves que desem
bocan en la ·solución terapéutica que supone el tras
~lante hepático pueden obtener beneficio de la biop
sia hepática: 

- en la indicación de esta cirugía y en la selección 
de los enfermos propuestos, al ofrecer datos 
sobre la etiología, la actividad inflamatoria y el 
estadio evolutivo de su hepatopatía. En la tabla 
1 se exponen los diagnósticos de las hepatecto
mías en los primeros 23 pacientes del Hospital 
"1.0 de Octubre"; 

TABLA I 

DIAGNOSTICOS ANATOMOPATOLOGICOS EN 23 PIEZAS DE HEPATECTOMIA TOTAL 

PATOLOGIA TUMORAL.............................. 4 

PATOLOGIA METABOLICA ........................ . 

PATOLOGIA BILIAR (adultos)........................ 4 

PATOLOGIA BILIAR (infantil)........................ 2 

PATOLOGIA HEPATOCELULAR AGUDA ......... 

CIRROSIS................................................ 10 

OTROS .................................................. . 

NOTA: CBS = cirrosis biliar secundaria. 

- en el reconocimiento del estado previo del injer
to. La biopsia realizada en el llamado "tiempo 
O" informa de la posible existencia de lesiones 

* Departamento de Anatomía Patológica, Hospital .. 1.0 de Octu
bre", Madrid. 

3 · Hepatocarcinomas sobre cirrosis. 
l Angioma gigante. 

l Hemocromatosis primaria cirrótica. 

l ¡Cirrosis biliar primaria, estadio IV. 
l i Colangitis esclerosan te primaria cirrótica. 
l ¡Traumatismo sobre vía biliar hiliar con colangitis aguda. 
1 ·Esclerosis biliar posquirúrgica con CBS. 

1 JAtresia biiiar extrahepática con CBS. 
1 j Pobreza de d~ct~s biliares intrahepáticos. 

l 1 Hepatitis fulminante. 

3 iMicronodulares. 
5 ¡Macronodulares (1 HBsAG+). 
2 ,Mixtas. · 

l 'Traumatismo hepático. 

anteriores que pudieran favorecer un fracaso 
y/ o dificultar una interpretación de las biopsias 
subsiguientes (9). Entre las 20 biopsias realiza
das después 'de la revascularización del órgano 
ya implantado en los 24 trasplantes (tabla 11) 
evidenciamos tres esteatosis de grado leve. Las 
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T ABLA 11 

LESION ES M IC ROSCOPICAS EN LAS BIOPS IAS 
REALIZADAS TRAS R EVASCULARIZ ACION 

DEL INJ ERTO (20 PACIENTES) 

A usen· 
tes Lrves 

Mode
radas 

Seve
ras 

Lesiones previas (esteatosis) ... 17 3 

Necrosis monocelulares en las 
interfaces con infilt rado in-
!lama torio agudo ........ .. .. 2 3 10 5 

Disociació n y pérdida de cohe-
s1on 
sis?) 

hepatocelular (¿autolo-

·········· ······ ·· ··· ·· ··· 15 2 2 

lesiones secunda rias al período de isq uemia fría, . 
al manejo y al trauma inevitable del órgano 
donante se caracterizaron por la presencia de 
infil t rados leucocitarios periportales y pericen
trales que acompañaban a necrosis coagulat ivas 
monocelulares hepatocitarias (fig. 1 ). Se eviden
ciaron cinco casos con disociación hepatocelu
lar (¿auto lisis?), que siempre fue más marcada 
en localización subcapsular. Como se ha repor
tado en la literatura (5, 6, 1 O, 11 ), ninguna de 
estas lesiones influenció la posterior superviven
cia del injerto. No existieron alteraciones atri
buibles a reacción a fármacos o a hepatopatías 
graves de los cadáveres donantes; 

en el diagnóstico de la disfunción hepática. Las 
variadas complicaciones (isquemia , rechazo, in
feccio nes, hepatotoxicid ad farmacológica, pato
logía biliar poscirugía, etc.) en el período inme
diato al trasplante origina n a lteraciones en los 
test de función hepática, q ue no son característi
cas y que no permiten discriminarlas (3, 4). La 
biopsia, au n con su posible error de muestra, 
puede d iagnosticar o sugerir con altos índices de 
sensibilidad y de especificid ad la pato logía que 
subyace en un episod io de disfunción (4, 12). En 
la tabla II1 se resumen los diagnósticos de 60 
estud ios histopatológicos rea lizados en disfun
ciones hepáticas de nuestros 23 pacientes; 

F1G. 1.- Se observan hepatoci tos acidofílicos (ílechas) con nú
cleos picnóticos poco tei\idos (necrosis coagulativas monocelu lares) 
e infiltrados de leucocitos ncutrofílicos en una interface pcriportal 

( H E). 

T A BLA 111 

DIA GNOSTI COS ANATOMOPATOLOGICOS 
DE 60 BIOPSIAS EN EPISODIOS DE DISFUNCIO N 

H EPATICA (23 PACIENTES) * 

Rechazos 
- Agudos · .............................. . 
- Crónicos . ............. ..... .. . .... .. . 

Complicaciones vascula res 
- lsq uémicas . . . ............ . . . ... .. ... . 
- En el retorno venoso ............... . 

Complicaciones biliares .... .. .......... . 

1 nfecciones virales 
- H BsAG (+)en tejido ............... . 
- Citomegalovirus .............. . .... . . 
- Cuadros sugestivos .... ............. . 

Colestasis funcionales ........... ...... .. 

Cambios no afiliados ** .... .. ...... .. . .. 

Cambios mínimos/ sin lesio nes ....... .. 

T oxicidad (sugestivo d e) .............. .. 

Total ..................... . .... . 

• Entre 2 y 509 días pos1raspla n1c . 

Número 

17 
3 

9 
3 

5 

2 
5 
3 

7 

5 

7 

67 *** 

Po rcentaje 

29,8 

20.0 

8,3 

16,7 

11 .7 

8,3 

11 ,6 

1,7 

100,0 

.. Patología hcp~itica microscópica de intensidad moderada o severa que no 
pudo ser riliada. 

.... En siete estudios histopatológicos se emit ieron dos diagnósticos sincrónicos. 

e n el control del tratamiento inmunosupresor. 
Las principa les causas de muerte postrasplante 
so n las infecciones oportunistas y las sepsis 
secundarias a la inmunosupresión (3 , 12). La 
bi opsia puede diagnosticar con precisión el re
chazo agudo, determinar lo adecuado de la 
inmunosupresión y valorar la respuesta al incre
mento de la terapéutica farmacológica (4-6, 9, 
13). Hoy·es menor el riesgo de la biopsia hepáti
ca que el riesgo de una alta dosis innecesaria de 
terapia corticosteroidea. Un a umento indiscri
minado de la inmunosupresión en las disfuncio
nes hepáticas (d iagnosticadas de posible rechazo 
agud o sin biopsia) supondría aumentar el riesgo 
de infección y sepsis (7). El estudio histopalo ló
gico influenció la decis ión terapéutica en el 53,2 
por 100 de las 109 biopsias realizadas en 3 1 
pacientes ( 11 ); 

en la evolución del órgano trasplantado. El 
rechazo prolongado y el rechazo crónico pue
den ser identificados histo lógicamente y algunas 
lesiones microscópicas pueden predecir la super
vivencia del injerto (8, 9, 14, 15). Las posibles 
recurrencias de a lgunas de las enfermedades en 
las q ue es tá indicado el trasplante hepático ( 16-
18) exigen que sean confirmadas histopatológi
camente. 

La biopsia no carece de desventajas; sus inconve
nientes deben conocerse y resaltarse: a) el posible 
error de muestra consecuente a la focalidad de algu
nas lesiones (ejemplo, infartos) ( 19) (fig. 2), y b) la 
morbilid ad de una técnica que es invasiva y puede 
producir hemorragias (hematomas intrahepáticos, he
mobolias, hemotórax), a un cua ndo su incidencia sea 
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F1c;. 2.- A. Sección transversal de un hígado trasplantado. Obsérven
se varios focos infárticos. En la cara posterior existe una necrosis 
hemo rrágica reciente (horas). B. En la cara anterior se observa un 
foco de necrosis coagulativa con halo hiperémico de más larga 

evolución (días). 

escasa ( 11 ) y su riesgo menor que el exceso de inmu
nosupresión (7). Nuestro programa indica las siguie n
tes biopsias: 

1. del paciente propuesto; 
2. de " tiempo O'', realizada después de la revascu

larización del injerto; 
3. en el octavo-decimoquinto día postrasplante; 
4. en todos los episodios de disfunción en los que 

se sospecha un rechazo y no hay contraindica
ción de los test de coagulación; 

5. a nua les. 

HISTOPATOLOGIA DEL RECHAZO 

La separació n entre los términos rechazo agudo o 
tempra no y rechazo crónico o tard ío es co nvencional 
(20). Se deli mitan por una connotació n de tiempo, 
entendiénd ose como rechazo agud o aquel episodio de 
d isfunción hepática provocado por ataque inmmuni
tario que sucede antes de los sesenta-cien días después 
del implante del injerto (20, 2 1). Sin embargo, las 
lesiones microscópicas característ icas del rechazo agu
do pueden observarse ocasionalmente después de este 
período (20). El límite cronológico puede, por tanto, 
induci r a confusión y debe tenerse en cuenta qué 
rechazo agudo, temprano o celular y rechazo crónico, 

ta rdío o fibrosamente marcan histopatológica y, qui
zá también inmunológicamente, procesos clínicos y 
patogénicos de carácter diferente (8). 

Se ha denominado rechazo prolongado (9) a aq uel 
episodio clínico inmunológicamente condicionado 
que no mejora con la terapéutica inmunosupresora 
adicional y rechazo hiperagudo (6, 9, 14) a aquel que 
se produce de modo inmediato a la revascularización 
del injerto. 

l. RECHAZO HlPERAGUDO 

Una forma rá pid a de rechazo, a tribuible a una 
reacción inmune humoral, es excepcional en el tras
plante de hígado (3, 22). Al menos en dos pacientes, 
muertos antes de Jos ocho días, con absoluta viabili
dad de anastomosis vasculares y del árbo l biliar, se 
han reportado cambios hepáticos sugestivos de recha
zo hiperagudo (9, 19). En sus hígados se demostraron 
depósitos de inmunoglobulinas y fibrina que pueden 
ser interpretados como una reacción humoral masiva 
de antígenos y a nticuerpos por la existencia de una 
sensibilización previa. Estos órganos presentaban ex
tensas necrosis de carácter isq uémico, necrosis centro
lobulillares y co nfluentes y proliferación colangiolar 
con infiltrado inflamatorio neutrofílico. En uno de 
ellos se observaron lesiones suges tivas (endotelia litis, 
flebitis, arteritis) de ataque a los vasos (9). 

2. REC HAZO AGUDO 

a) Cuadro histológico 

El cuadro microscópico hepát ico en la disfunción 
por ataque inmunitario puede variar en la intensidad 
y cualidad de las lesio nes, pero se han descrito cam
bios bastante consta ntes que permiten un a lto grado 
de especificidad en el diagnóstico del rechazo (4, 6, 9 , 
14, 2 1, 23). 

La característica más constante es un infiltrado 
inflamatorio portal de células redondas (l infocitos 
grandes y pequeños, células plasmáticas, macrófagos) , 
a unque es frecuente que sea mixto con un menor 
componente de leucocitos neutrófilos (fig . 3). De 
modo inconstante, pero realmente a tribuible a l p roce
so inmunita rio celular, se pueden también evidenciar 
eosinófilos. Una neta conservació n de la lámina limi
tante es lo habitual; no obstante, se han descrito 

F1c;. 3. - lnfihrado inílamatorio porta l con predominio de células 
redondas. La vena porta muestra una mínima expresión morfológi

co de cndotelialitis (HE). 
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"roturas" o interrupciones de la interfase con necrosis 
peripon al y desbordamiento parenquimatoso del infi l
t rado portal en los pacientes cuya inmunosupresió n 
no incluía ciclosporin a (5, 24). Ta mbién es posible ver 
necrosis erosiva co n la utilizació n de este fá rmaco 
(fig. 4), sobre todo en grados intensos de rechazo (21). 

La endotelialitis es una lesión microscópica caracte
rizada por la adherencia de linfoci tos a un endotelio 
prominente en las venas centrales y/ o portales (figs. 3 
y 5). Esta lesión se describió en la enfe rmedad "injert o 
cont ra huésped" (25) y, como en ella , ta mbién en el 
rechazo parece representa r un ataque inmunitario 
celula r al end otelio (6). Puede acompañarse de hiper
plas ia endotelial y de infilt rado linfocita rio subintimal 
de venas centra les o portales (/7ebitis) (fig. 5). Otra 
lesión vascular que se describe de modo más excep
cio nal en el rechazo agudo es la arteritis con o sin 
necrosis fibrinoide. La fibrosis subintima l y/ o la hi
perplasia miointima l de las arterias interlobulillares 
pueden verse a ntes de los sesenta-cien días; verosí mil
mente se t rata de cambios de superposició n ent re 
rechazo agudo y rechazo crónico. 

Los duetos biliares interlobulilla res muestran lesio
nes degenerativas de su epitelio (hinchazó n o eosinofi
lia cito plasmáticas, picnosis, mitosis, displasia y/ o 

F1c; 4.- Espacio porta con un foco de necrosis erosiva (ángulo 
inferior izquierdo) asociado a una inte nsa infilt ración inílamatoria 

( P AS-diastasa). 

F1G 5.- Vena centrolobulillar con adherencia de linfocitos gra ndes 
y pequeños a un endotelio con signos degenerativos (endotelialit is). 
El infiltrado celular compromc1e toda la pared venosa en la hemicir-

cunferencia izquierd a (flebitis) (PAS-diastasa). 

desorden nuclear) e infilt ración por células linfoci ta
rias y leucocitarias (3, 21, 23, 27) (figs. 6 y 7). Inicial
mente estas lesiones d ucta les no fueron consideradas 
directa mente dependientes del ataque inmunita rio y 
se propuso que se de bían a isquemia por 1) técnica 
deficiente en la revascula rización del injerto, o por 2) 
lesió n inmunitaria de las arterias que irrigan los due
tos bil ia res. La gra n frecuencia con que se observan 
en el rechazo agudo y la progresiva destrucción de 
segmentos ducta les q ue se descubre en el rechazo 
prolongad o y en el rechazo crónico ha n demostrado 
su carácter inmunita rio (9, 14, 2 1, 23). La célula 
epitelia l biliar y el end otelio (a diferencia del hepato
cito) expresan ant ígenos del sistema de his tocompati
bilidad (27, 28). Ello sugiere que el epitelio biliar y el 
endotelio son la diana del ataque celular inmunitario. 
Lesiones ductales de naturaleza muy simila r a las 
descritas pueden verse en otras posibles complicacio
nes postras plante ( cola ngitis, o bstrucción bilia r) y en 
patologías hepáticas de etiología diversa que pueden 
sobrevenirle al injerto ( hepatitis crónica activa o per
sistente, hepatitis por virus no A-no B, recurrencia de 
cirros is biliar prima ria) (2 1 ). 

Aunq ue las lesiones del epiteli o biliar en el rechazo 
agudo so n reversibles (29), Ludwig, Wiesner, Batts y 
cols. (20) han descrito una fo rma de rechazo en la que 

F1c; 6. Un dueto biliar in1erlobulillar muestra deso rden nuclear 
aunque mantiene el contorno luminal. Entre sus célu las e piteliales se 

ha n infiltrad o linfoci tos ( H E). 

F1c; 7. El epitelio de un duelo biliar presenta nccrobiosis con 
desaparición y desprend imien10 de célu las de su revcst imicn10 (íle

chas) ( HE). 



PATOLOGIA Y TRASPLANTE HEPATICO: DIAGNOSTICO ANATOMOPATOLOGICO DEL RECHAZO 151 

no sucede la regeneración del epitelio d uctal a pesar 
del incremento de la inmunosupresión. La terapéutica 
obtiene una respuesta en los test de función hepática, 
pero la destrucción de más del 75 por 100 de los 
duetos biliares lleva a una rápida evolución que hace 
necesario un retrasplante antes de los cien días. 

Los cambios microscópicos portales hasta ahora 
descritos son los más importantes para el diagnóstico 
del rechazo agudo, pero también el lobulil/o suele 
Rresentar lesiones aunque frecuentemente menos rele
~antes y características. Es muy constante la evidencia 
histológica de pigmento biliar que aparece en los 
tiepatocitos, en las células de Kupffer y en los canalí
qulos (21, 23). Un tercio de las biopsias diagnostica
qas de rechazo agudo presentan fenómenos degenera
tivos o necroinflamatorios hepatocitarios de carácter 
focal y más infrecuente es la presencia de necrosis 
confluentes lobulillares. La "balonización" o cambio 
hidrópico de los hepatocitos cuando se acompaña de 
necrosis confluente o de pérdida celular relevante 
constituye una imagen indicativa de mala evolución 
del órgano trasplantado (14). 

La variedad de lesiones microscópicas observables 
en el rechazo agudo y la posibilidad de que algunas 
de éstas puedan deberse a otras causas de disfunción 
hepática ha hecho necesario identificar un "complejo 
lesiona!" microscópico cuya demostración en un cilin
dro de biopsia permita una confianza en el diagnósti
co histológico. Snover, D. C. y cols. (14) han elabora
do unos criterios mínimos para diagnosticar histológi
damente rechazo que incluyen tres cambios 
microscópicos: endotelialitis, lesión ductal e infiltrado 
inflamatorio portal. De esta tríada, la endotelialitis es 
un "marcador" morfológico con un alto grado de 
especificidad diagnóstica, puesto que no se presenta 
en otras complicaciones del período inmediato al 
trasplante hepático. Sin embargo, puede no ser evi
denciada histológicamente por ser segmentarla y/ o 
por su desaparición en una biopsia tomada después 
de un aumento del nivel plasmático de ciclosporina o 
de una administración· de corticoides. En estos casos 
de ausencia de endotelialitis/flebitis en el cilindro 
tisular, la existencia de lesiones del epitelio biliar en 
más de la mitad de los duetos presentes en una 
adecuada biopsia es garantía suficiente para que se 
mantenga la especificidad del diagnóstico histológico 
del rechazo. 

La intensidad del rechazo agudo puede ser valora
da en función de la intensidad de las lesiones micros
cópicas (7). Los grados de Snover, D. C. y cols. (14) 
para evaluar esta intensidad nos han resultado útiles 
en nuestras biopsias (tabla IV). Emitimos un diagnós
tico histopatológico de "compatibilidad" con el diag
nóstico clínico de rechazo agudo cuando en el tras
fondo del característico infiltrado inflamatorio portal 

• TABLA IV 

GRADOS DE RECHAZO AGUDO* 

Compatible ............................. . 
Grado 1 ................................. . 
Grado 2 ••••••.•••••••••••••••••••..•••••• 
Grado 3 ................................. . 
1 

* Sobre 17 diagnósticos histológicos en 60 biopsias. 

Número Porcentaje 

4 
4 
9 
o 

23,5 
23,5 
52,9 
o 

lno demostramos endotelialitis/ flebitis y las lesiones 
del epitelio biliar se hallan en menos del 50 por 100 de 
los duetos contados en el cilindro tisular. En estos 
casos la administración de terapia adicional inmuno
supresora depende de que se hayan excluido todas las 
otras causas de la disfunción hepática por los medios 
habitualmente disponibles en nuestro programa. ·El 
diagnóstico histopatológico de rechazo agudo de gra
do 1 supone la demostración de la tríada lesiona! 
:característica. El de grado 2 implica que las lesiones 
;epiteliales estén presentes en más del 50 por 100 de los 
lductos. Finalmente, en el grado 3 de rechazo agudo, a 
l1a tríada lesiona} se añade arteritis y/ o necrosis lobu
IIillar confluente y/ o desaparición-destrucción de duc
,tos (espacios porta carentes de los mismos). Estos tres 
:últimos cambios microscópicos son marcadores de 
lmal pronóstico en cualquier cuadro histológico hepá
'tico postrasplante (7, 9, 14). 
! La terapéutica consigue habitualmente la reversibi
ilidad de estas lesiones morfológicas como lo eviden
lcian las biopsias de control del tratamiento (9, 15, 
1 21 ). La endotelialitis y la flebitis desaparecen de for
!ma rápida. Es más lenta y progresiva la disminución 
!del infiltrado inflamatorio portal. Excepto en algunos 
¡casos (20), la destrucción de los duetos biliares puede 
¡ser detenida y es posible una regeneración en las fases 
tempranas del rechazo agudo (29). Estas respuestas 
!no garantizan que no sobrevenga una recidiva poste
,rior y son frecuentes los episodios reiterados derecha
lzo agudo, separados entre sí por períodos de normali
dad histológica y funcional. 

Otras posibles evoluciones del rechazo agudo son: 
1) el llamado rechazo prolongado en el que la tera

¡péutica disminuye el infiltrado inflamatorio, pero se 
!desarrollan lesiones de fibrosis portal acompañando a 
iproliferación ductulillar (9), y 2) una ausencia de 
respuesta con un empeoramiento progresivo que his
tológicamente se combina con daño isquémico hepa
tocelular ( 15). 

b) Incidencia y diagnóstico diferencial 
· histológico 

El episodio clínico del rechazo agudo era y es la 
forma más común de complicación en el paciente 
trasplantado hepático (20, 31). En las biopsias proto

. colizadas realizadas en el octavo día postras plante se 
observa infiltrado inflamatorio mixto portal atribui
ble a rechazo celular de modo muy constante (5). La 

· incidencia de rechazo agudo entre los diagnósticos de 
~los especímenes tisulares es muy variable (37-76 %), 
dependiendo de la política de protocolización de la 
biopsia en los distintos equipos quirúrgicos (7, 14, 
21). Se realizó un diagnóstico de rechazo agudo en el 

i 28 por 100 de las 60 biopsias realizadas en nuestros 
¡primeros 23 pacientes (excluyendo las biopsias obte
: nidas inmediatamente después de la revascularización 
del injerto). 

La variedad de complicaciones distintas del recha
zo, que puede sufrir el órgano trasplantado, también 
se manifiesta histológicamente, aunque no siempre de 
modo característico (tabla. 111). Aun en los casos en 
los que no se consigue una conclusión histopatológica 

·inequívoca, el dato negativo (ausencia de cambios 
morfológicos atribuibles a rechazo) tiene un valor 
evidente para el manejo de la terapéutica. La patolo
gía no inmunológica incluye cuadros microscópicos 
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que sugieren, cuand o no afirman, una u otra etiología 
de la disfunción hepática. Un resumen de esos cam
bios histológicos para el diagnóstico diferencial del 
rechazo agudo co mprende: 

• Infecciones virales: su histopatol ogía hepática no 
difiere de la descrita en otros pacientes también inmu
nosuprimidos. Sus alteraciones histológicas caracte
rísticas residen de modo predominante en el lobuli llo, 
cualquiera que sea la estirpe viral. 

El virus B puede ser causa de hepati tis en el injerto 
implantado en un portador de H BsAg, pero la ausen
cia de daño ductal y el predominio de la lesión en los 
hepatocitos (fig. 8) permite una distinción con el 
rechazo agudo. 

F 1G. 8. - Hepatocitos port adores de H BsAg en su citoplasma. Co
rresponden al hígad o trasplantado en un paciente HBsAg (+), anti 
H Be (+). ant i H Be (+ ) y anti delta (+ ). La fotografía es tá tomada 
en un corte tratado inmunocit oquímicamentc con a nt i- H Bs y de-

mostrado con técnica de PA P ( Dr. Cla udio Ballest ín). 

El citomegalovirus (C MY) es la etiología viral más 
frecuentemente diagnosticada en el paciente trasplan
tad o hepático (3 1, 32) (tabla 111 ). El di agnóstico por 
biopsia está basado en la demostración de la típica 
ci tomegalia con cuerpos de inclusión nucleares y/ o 
ci toplasmáticos (fig. 9). Aun sin estas inclusiones en 
un corte histológico, el CMY debe sospecharse cuan
do existen acúmulos inflamato rios mixtos discretos y 
netos, distribuidos al azar (sin localización preferente 

F1G. 9. - Hepatocito con inclusión nuclear y cito plasmática ( H E). 

por una zo na lobulillar) en el tejido (fig. 10). Este 
cuad ro microscópico recomie nda recurrir a la búsq ue
da de las inclusiones en nuevos cortes o a la realiza
ción de técnicas inmunocitoquímicas (fig. 11). 

El carácter de lesión inflamatoria focal y disemina
da con irregular localización lobulillar es también 
típico de la infección por el virus del herpes simplex y 
por el adenovirus. En el primero la lesión focal tiene 
características de necrosis coagulativa rodeada de 
neutrófil os, y en estos casos deben buscarse inclusio
nes int ran ucleares esmeriladas (t ipo A de Cowdry). 
En el segundo es más típico un infiltrad o crónico o 
granulomatoso que una necrosis coagulativa. Las tin
ciones específicas con inmunoperoxidasa ma rcada 
para los diferentes antígenos virales pueden ser de 
co ncluyente ayuda diagnóstica en cualquiera de estas 
infecciones. 

• Complicaciones vasculares: la isquemia conse
cuente a obstrucción parcial o total de los vasos 
aferentes se manifiesta po r necrosis tisulares. Sin em
bargo, estas necrosis tisulares no suelen ser difusas y 
aparecen como infartos de localización y tamaño 
irregulares (fig. 2). Con estas premisas es fácil com
prender que en las biopsias sea frecuente el error de 
muestra y la fal ta de co rrelación clínico-patológica en 
los dos sentid os: 1) cuando la muestra se obtiene de la 
zona infártica se so brevalo ra el dañ o tisular, y 2) 
cuand o se obtiene de la zona no necrótica puede 

F 1c; 10. Acúmu los inílamatorios pseudogranulomatosos si n locali
rnción zonal preferente en una infección viral ( H E). 

F1c; 11. La seriació n de l tej id o ha demostrado una célula con 
inclusión C H V en el cen tro de un acúmulo inílamatorio ( H E). 
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concluirse que no hay lesión equivocadamente. Am
bas situacio nes ha n sid o o bservadas en nuestra serie. 
Dos pacientes co n trombosis de la a rte ria hepática no 
mostraron lesió n histológica, mientras que evidencia
n~os u ~~ necro~ i~ panlobulilla r en otra paciente con 
d1sfunc1on hepat1ca de moderada severidad (fig. 12). 

F10 . . 12.- Cilind ro de biopsia en la que un colapso de todos los 
lobu~dlos por necro~i~ isquémica ha acercado entre si los espacios 
porta (E P). Esta les1on era focal (¿subcapsular?) y sin repercusión 

notable en la clínica y bioquímica (Masson). 

Russo, P. A., y Yunis, E. S. (19) han descrito una 
fo rma de lesión posiblemente isquémica caracterizada 
por necrosis subca psu la r de bordes geográficos y de 
0,5-2 cm de espesor, que puede llegar a es ta r presente 
en el 25 por 100 de la superficie hepática. En las áreas 
adyace ntes .. ª estas necrosis subca psulares panlobuli
lla res, e l teJ~do puede mostrar fibrosis po rta l, necrosis 
centrolo buhllar o en puentes y proliferación ductuli
llar c_~n neutró~los acompañantes. Es o bvio que una 
punc1o n percuta nea puede tomar la muestra de zonas 
?e fr~nca necrosis o de zonas periféricas que pueden 
inducir a e rro r. A pesar de ello , e l cirujano debe 
valo ra r q ue la presencia de lesio nes infárt icas en el 
estudio histo pato lóg ico es indicativa de que existe un 
g_r~do desconocido de isquemia (aun cua ndo la exten
sio n de la necrosis en el cilind ro bió psico no sea 
ex~resiva de la intensidad de la misma). No debe 
?lv1darse, que. aun sin oclusió n vascular, son posibles 
infartos hepáticos en situaciones de shock o hipoten
sió n mantenida (fig. 2) . 

. El estu?io histopatológico puede descubrir episo
d10s de disfunción hepática secundarios a dificultad 
en el retorno venoso (v. g r. , diferencias de calibre en 
l ~s anasto mosis suprahepáticas o trombosis a este 
n~vel) .. ~en:os e~idenciado hemorragia tra becular y 
d1 ~a ta_c1o n _s inu~o.1da l centrolo bulilla res que sig u iendo , 
cnten os. ~1sto log1cos clás icos (33) permitieron obje ti
var la d1f1cultad en la circulació n eferente en un caso 
atribuid o a trombosis suprahepá tica (fig. 13), y, en 
ot ra paciente, a excesivo apo rte hem ático a un h ígad o 
donante j uvenil desde un sistema porta de adulto. 

• Complicaciones biliares: aun cuand o la bio psia 
no es e l métod o indicado para diagnosticar disfunci ó n 
secunda ria o pato logía del árbo l bilia r extrahepático , 
alg unos autores reporta n obstrucción del fluj o bi lia r 
cxtrahepático y/ o colangitis como segundo diagnósti
co más frecuente entre sus bio psias postrasplante 
hepático (2 1 ). 

Las imágenes histo lógicas típicas y t ipificad oras de 

F10. 13.- Hemorragia en la zona 3 por d ificultad en el retorno 
ve n?so.s suprahepático. En las trabéculas, los hepatocitos han sido 
sust1t.u1dos por hem.aties extravasados. Algunos sinusoides (flecha) 
manllenen su luz abierta (VC: vena eent rolobu lillar) ( Masso n). 

la obstrucción biliar extrahepática (colestasis edema 
portal, proliferación colangiolar) y de co langitis ( infil
trado neutrofílico ductal) (34) siguen siendo válidas 
en el ó rgano trasplantado. Entre numerosos pacientes 
hemos identificado problemas no sospechados en el 
tubo de drenaje biliar después de la evidencia micros
có pica de estas imágenes (fig. 14). 
. S in .embar.go, l.a complicación bilia r es un diagnós

tico d1ferenc1al h1stopatológico muy difícil en el híga
do trasp lantado. Una imagen histo lógica pa recida a la 
que produce la obstrucció n biliar-colangitis puede 
verse en una bio psia después de que la terapéutica 
adicional inmunosupresora haya hecho desaparecer 
los infilt rados de células redond as del espacio portal 
y, a pesar de ello, per ma necer una a lteració n del perfil 
hepático q ue merece el nombre de rechazo prolo nga
do (9). 

Es ta mbién posible evidenciar una proli feració n 
ductulilla r con colangio litis neutrofíl ica en la periferia 
de alg unas lesiones infá rticas ( 19), así co mo en isque
mias generalizadas del ó rga no (combinadas con infec
ció n) aunq ue de grado no ta n severo como para 
causar infartos. 

• Colestasis inespecíficas, funcionales o inexplica
das (5, 7, 35): son términos empleados pa ra describir 
a lgunos síndromes ic téricos postrasp lante, no relacio-



154 COLI NA. F. 

nados con procesos inmunológicamente mediados 
indistinguibles del rechaw por los signos clínicos ~ 
por las alteraciones del perfil hepático . Estas colesta
sis presentan una histología peculiar caracterizada 
por la presencia de pigmento biliar y por el hincha
miento hepatocelular, pero carecen de infiltrado infla
matorio o es muy escaso (fig. 15). En los grados 
menores estas lesiones son de localización centrolobu
lillar, pero pueden progresar has ta hacerse panlobuli
llares. Estas colestasis se resuelven espontáneamente 
(7, 35) y su etiopatogenia permanece desconocida. El 
rechazo no parece ser su causa, ya que ex iste una 
escasez de infiltrado celular y los test de función 
hepática no cambian en relación con la variadón de 
los niveles séricos de ciclosporina. Estas co~stasis 
inexplicadas (observadas en los períodos inmediatos 
al trasplante) se han atribuido a la lesión de las 
organelas subcelulares durante la fase de isquemia 
fría (35) . 

F1G. 15. - Colestasis funciona l o inespecífica: hinchamiento hepato
celular centrolobuhllar no acompañado de importante infiltrado 

inílamatorio ( H E). 

• Toxicidad farmacológica: es también difícil el 
d iagnóstico diferencial de los cuadros histopatológi
cos del rechazo y de los producidos por reacciones 
hepatotóxicas a los diversos fármacos necesarios en 
estos pacientes. Los eosinófilos en el tejido hepático 
son un signo muy típico de reacción tóxica idiosincrá
sica (36). Sin embargo, en la biopsia del paciente 
trasplantado son una característica más del proceso 
de rechazo si se encuentran en el trasfondo antes 
descrito y su hallazgo no debe condicionar cambi os 
en la terapéutica no inmunosupresora . 

. La ciclosporina puede co mportarse como hepatotó
x1ca y las alteraciones bioquímicas de la función 
hepática coincidentes con elevados niveles séricos de 
este fármaco pueden ser atribuidas al mismo (37). 
Son muy escasos los trabajos que reportan un estudio 
histopatológico en estos casos y ni la colestasis mi
croscópica ni las aisladas degeneraciones acidofílicas 
hepatocitarias descritas (38) son características de su
ficiente especificidad como para sugerir su toxicidad . 

. La ~~ati~prin~ puede ser causa de congestión y 
dilatac1on sinusoidales centrolobulillares que pueden 
11.egar a desarro~Jar imágenes microscópicas de pelio
s1s. .La P'.~sencia de estas lesiones desaconsejan la 
continuac1on de su empleo en un determinado pacien
te ( 11 ). 

3. Rechazo crónico 

Las lesiones microscópicas del rechazo crónico (8, 
14, 21, 23, 26) se producen en las mismas estructuras 
anatómicas que se ven atacadas por el rechazo agud o. 
Existe un grado de superposición de sus cuadros 
histológicos, pero las peculiaridades de cada uno y la 
di ferencia de tiempo permiten habitualmente su sepa
ración y su diagnóstico. 

.L~s ~esiones vasculares consisten en una hiperplas ia 
m1oinllmal y en una esclerosis subendotelial que clefi
n.en una endarteriopatía fibroproliferativa que progre
sivamente disminuye el d iámetro luminal (fig. 16). A 
ello contribuye un acúmulo de macrófagos espumosos 
subintimales. Esta obliteración parcial co ndiciona 
una isquemia crónica y progresiva que es uno de los 
factores causantes de la atrofia hepatocitaria y de la 
fibrogénes is aumentada del rechazo crónico. Estas 
lesiones se producen con mayor intensidad en las 
arterias de mediano calibre, aunque también las arte
rias interlobul illares portales (que más habitualmente 
se remiten en los cilindros biópsicos) pueden mostrar 
estos mismos cambios (fig. 17). Se desconoce la etio
patogenia de esta vasculopatía que no parece ser 
secund aria a vasculitis, puesto que las capas elásticas 
de las arterias afectadas conservan su integridad. La 

F.1G. 16.-:-Endarteri?patía fibropro li~erativa del rechazo crónico: la 
h1pcrplasia de las celulas subcnd otchales engruesan la íntima (ent re 

ílechas) de una arteria (Masson). 
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endotelia litis y la flebitis de las venas centrales o 
portales no son cambios del rechazo crónico, pero en 
las venas cent rales se ha descrito cierto grado de 
fib rosis intima! que pa rece ser secund ario a endotelia
litis previas en episodios anteriores de rechazo agudo 
(8). Los macrófagos espumosos o bservados en la ínti
ma de las grandes arterias también pueden observarse 
en los sinusoides lo bulilla res (fig. 18) y menos fre
cuentemente en las paredes de los duetos bilia res. Son 
células que acumulan lípidos, posiblemente expresi
vos de colestasis crónica con hiperl ipidemia (8). 

Como en el rechazo agud o, las lesiones ductales del 
rechazo crónico son de necrosis segmentaría del epite
lio biliar y de infiltración por células mononucleares 
(ocasionalmente acompañadas de a lgún neutrófilo) 
(23, 26). Sin embargo, son más características y diag
nóst icas del rechazo crónico las consecuencias de 
estos cambios inflamatorios que conducen a la des
trucción total del dueto afecto. La ausencia del dueto 
en muchos espacios porta permite identificar micros
cópicamente este tipo de rechazo. 

En el rechazo crónico se observa un infiltrado 
inflamatorio portal, pero su intensid ad es leve o mo
derad a (fig. 19) y puede ser muy foca l (sólo presente 
en pocos espacios porta). Es de células mononuclea
res y en él no participan neutrófilos, aunque pueden 
estar presentes algunos eosinófilos (6, 14, 23). Los 
espacios porta q ue han perd ido su dueto biliar son los 

i=1c. 1 R. - Macrófogos espumosos (flechas) en los sinusoides de un 
tejido hepático con otros signos histológicos de rechazo cró

nico (HE). 

F1G 19.- Espacio porta con un leve infiltrado inflamatorio mono
nuclear y sin dueto biliar interlobu lillar reconocible (HE). 

menos infi ltrad os y puede verse un agregado de linfo
citos en el lugar donde se hallaba su correspondiente 
dueto interlobulillar destruid o. También ahora el in
filt rado inflamatorio disminuye si se incrementa la 
terapéutica inmunosupresora (2 1), pero no suele des
aparecer totalmente hasta la resolución de la lesión 
ductal (14). Con el rechazo crónico los espacios porta 
experimentan una ampliación fi brosa que interrumpe 
irregularmente la lámina limitante, aunque la penetra
ción de la inflamación en los Iobulillos sea escasa. 
Esta fibrosis puede progresar hacia el establecimiento 
de puentes conectivos e incluso hacia la cirrosis ( 14, 
21). 

Entre los escasos cambios lobulillares del rechazo 
crónico, los más relevantes son la atrofia hepatocita
ria y la colestasis centrales, además de las células 
espumosas antes descritas. 

Del mis mo modo que en el rechazo agud o, todos 
estos cambios morfológicos diagnósticos pueden ser 
de variable intensid ad . Es de interés pronóstico una 
graduación que puede establecerse cuantificando el 
porcentaje de duetos interlobulillares destruid os ( 14). 
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Distribución del antígeno epitelial 
de membrana (EMA) en el tumor de Wilms 

VIDAL RoSELL, M.ª T.; MEDINA RAMOS, M.ª N., y Rmz DE MIGUEL, c. 

Abstract 
1 

EPITHELIAL MEMBRANE ANTIGEN (EMA) DISTRIBUTION IN WILMS' TUMOR 
1 -

We have studied in 47 children, 49 cases of 'Jfilms' tumors using Epithelial Membrane 
Antigen (EMA). These tumors included: 21 cases of predominant blastema, 8 of mixed 
type, 5 epithelia/, and 15 of hamartomatóus type. Blastemic f oci were present in al/ the 
selected areas. In 41 cases, the EMA re,su/ted ¡positive in tubular structures with. very 
irregular distribution,· the blastemfc cells, the trabecular and the rosetoids structures were 
negative. There was not always observed a corre/Jtion between the leve/ of tubular maturity 
and the epithelial positivity or between morpho/Ógica/ similarity and the positive result. In 
the 5 cases of epithelial diferentiation, the positivJ factor was always very scarce. 

In inclusion, in the Wilms'tumor, the tubular Jstructures exhibit positivity by EMA in a 
very irregular way; it seems that neither the g~ade of differentiation nor the structural 
composition is the only factor that determines the positivity of the tubular cells. 

KEY WORDS: Wilms, EMA, epitelio. 
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INTRODUCCION 

Las estructuras que corresponden o remedan epite
lio en el tumor de Wilms están constituidas por 
túbulos, rosetas, trabéculas, glomérulos, en distinto 
grado de desarrollo y, en ciertos casos, por epitelio 
pavimentoso y mucinoso. 

Con el empleo de diferentes marcadores epiteliales 
se ha puesto de manifiesto la positividad de los túbu
los en el tumor de Wilms y la negatividad frente al 
mismo de las células indiferenciadas o porción blaste
matosa del tumor (1-3), aunque la positividad varía 
en relación al tipo de marcadores empleado (4). 

Es nuestro propósito en el presente trabajo la des
cripción de la distribución del Antígeno Epitelial de 
Superficie (EMA) en los distintos patrones de tumor 
de Wilms, y poder· así determinar el grado de expre
sión antigénica de las distintas estructuras epiteliales, 
m~chas veces abigarradas, que presenta el tumor de 
Wilms. 

MATERIAL Y METODOS 

De los 96 casos de tumores de Wilms registrados en 
nuestro Departamento, procedentes de la Clínica In
fa~til, hemos seleccionado 49 casos que corresponden 
a 47 niños de edades comprendidas entre los tres y 
nueve años. En un niño se estudió el tumor renal y 
una metástasis pulmonar; en otro, en el cual el tumor 
renal estaba completamente necrosado, se examina-

1 
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ron dos nódulos pulmonares metastásicos extirpados 
erl el transcurso de veinte meses. En todos los otros 
c~sos las preparaciones correspondieron al tumor re
nal. 

1 Se revisaron varios cortes de cada caso (en número 
d' 5-'15) y se seleccionó una o vari~s áreas que fuesen 
re¡presentativas del tipo de tumor y que presentasen, 
además, focos de blastema. 

¡
Los cortes, de 5-7 micras de espesor, se obtuvieron 

a partir de los bloques de parafina. La tinción inmu
n0histoq uímica usada para este estudio fue según la 
téEnica de peroxidasa-antiperoxidasa (P AP), em
p~eando un antisuero monoclonal comercial (Dako 
Cprporation) contra el Antígeno Epitelial de Mem
b,ana (EMA). 

La clasificación morfológica de los tumores, sexo, 
estadio tumoral al diagnóstico y evolución vienen 
d~tallados en la tabla l. El tiempo de seguimiento de 
dphos casos osciló entre dieciocho meses y veintiún 

r 
RESULTADOS 

loe los 49 casos estudiados, todos, a excepción de 
oqho, mostraron algún signo de positividad frente al 
E~A. Los tumores en los que no se evidenció positi
vitlad correspondían a: 

l 1) Un tumor de predominio mesenquimático, y 
¡2) Siete tumores blastémicos, que en cuatro casos 
¡ . mostraron alguna diferenciación epitelial. 

i En los 41 casos restantes exitió expresión de antí
geno epitelial de superficie en las áreas epiteliales 
m~jor o peor definidas, aunque la intensidad y exten
si?n de la misma fuese muy variable. La mayor 
positividad correspondió a las formaciones tubulares; 

1 
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TABLA 1 

Número Sexo Estadios iniciales Viven 
Tipo de tumor de con Falleddos 

casos V-H 11 111 IV V metástasis 

Blastémico ............. ........... 21 5-16 8 5 5 2 1 2 10 
Mixto .... ................ ......... 8 5-3 3 2 1 1 1 1 o 
Epitelial ................... ........ 5 4-1 2 2 1 o o o o 
Hamartomatoso .............. .... 15 12-3 7 5 2 o 1 1 o 

Total ....................... 49 26-23 20 14 9 3 3 4 10 

En el grupo de tumores de \Vilms '"hamartomatosos" se incluyeron los ncfroblastomas de predominio mcsenquimático. los quisticos y los organoidcs. 

aunque con frecuencia los túbulos EMA positivos 
eran de pequeño tamaño, regulares, bien ostensibles y 
configurados al simple examen microscópico, existían 
también túbulos EMA positivos , no tan bien estructu
rad os desde el pundo de vista morfológico (fig. 1). 
Muchas veces coexistían túbulos EMA positivos y 
túbulos EMA negativos dentro del mismo campo, sin 
que constatasen diferencias morfológicas entre ellos 
(fig. 2). 

f1G. 1.- A) Reacción EMA pos1uva en la porción apical de un 
túbulo tapizado por células regulares y de pequeño tamaño (375x). 
B) Depósito periférico de EMA en dos estructuras epiteliales escasa-

mente diferenciadas (600x). 

La distribución del antígeno dentro de la célula 
presentó una clara tendencia hacia la porción apical 
de la misma (figs. 1 y 2); no fue raro observa r 
también depósitos en las luces glandulares, entremez
clado muchas veces con el material amorfo deposita
do en las mismas. En las estructuras en las cuales el 
depósito fue muy intenso, todo el citoplasma celula r 
apareció teñido de fo rma más uniforme. En algún 
á rea tumoral mal estructurada existió un depósi to de 

F1G. 2. - Coexistencia de túbulos EMA positivos y negativos en una 
misma área tumoral: A) Foco blastémico con túbulos bien diferen
ciados (375x). B) Foco blastémico con túbulos mal diferenciados 

(600x). 
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tipo granular (fig. 3). En el caso de los tumores 
blastémicos o mixtos, las estructuras tubulares positi
vas mostraron una cierta tendencia a acumularse, y 
las zonas que solían presentar con mayor frecuencia 
túbulos positivos fueron las áreas periféricas de los 
nódulos tumurales, en contacto con los tractos o el 
estroma fibroso; hay que constatar, s in embargo, que 
existían túbulos positivos aislados inmersos en las 
áreas o focos de blastema (fig. 4). También se obser-

F1G 3. - Patrones de dist ribución de EMA: A) Depósito denso 
intraluminal (600x). B) Depósito citoplasmático difuso (600x). C) 

Depósito granular (600x). 

F1G. 4.- A) Tú bulos EMA posit ivos en las vecindades de un nódulo 
de blas tema (375x). B) Tú bulo EMA posit ivo en el centro del área 

de blastema y negatividad de varios túbulos periféricos (375x). 

vó, en este grupo de tumores, túbu los EMA positi
vos en el interior de las band as conjuntivas que sepa
raba los nid os blastematosis (fig. 5), tratándose casi 
siempre de túbulos bien configurados y de pequeño 
tamaño. 

F1 G. 5.- A) Túbulos EMA positivos e n contacto con blas tema y e n el interior de las bandas conj untivas (1 50x). B) T úbulos EMA posit ivos 
localizados exclusivame nte dentro del est roma que separa los nidos de blaste ma ( l 50x). 
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En los tumores con diferenciación epitelial, la posi
tivid ad frente al antígeno epitelial de superficie fue 
muy escasa, observándose sólo a lgunos tú bulos posi
tivos (fig. 6). En un caso (fig. 6B) sólo fueron positi
vos los túbulos alargados que surcaban el tumor y 
que diferían ostensiblemente del resto de las estructu
ras epiteliales tumorales. 

~ 
~-r~~-t_,_¡ ....... ~ 
F10. 6. 

En el grupo de tumores que hemos definido como 
hamartomatosos, los epitelios tubulares fueron exten
samente positivos; en general, se trató de túbulos muy 
bien d iferenciados y de pequeño tamaño; los campos 
tumorales, más estructurados, que remedaban corti
cales renales, fueron muy posit ivos (fig. 7) . 

Las áreas de aspecto trabecular observadas en algu-

F10. 7.- Tumores de Wilms hamartomatosos: A) Tu mor mcsenquemáti.:o, fibroso, con un foco de blastema y tú bulos bien diferenciados EMA 
positivos ( 150x). B) Epitelio tubu lar EMA positivo y negativo entre íireas lipomatosas (150x). C) Tumor quístico con tú bulos de diferentes 

tamaños, EMA positi vos ( 150x). D) Tu mor organoide con túbulos EMA positivos (150x). 
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nas zonas de blastema fueron constantemente negati
vas, lo mismo que las formaciones rosetoides, aunque 
en a lgún caso la porción central de la roseta se 
mostró débilmente positiva. 

Las células constitutivas del blastema fu e ron siem
pre negativas; en dos casos de tumor blastémico con 
diferenciación epitelial mal definida existían, junto a 
túbulos positivos, zonas en que las células del blaste
ma mostraban una positividad de aspecto más indivi
dualizado, pero la existencia de acúmulo granular 
ostensible en muchos puntos no hizo presuponer la 
existencia de alguna luz tubular (fig. 8); uno de dichos 
casos (fig. 8A) correspondía a la segunda metástasis 
pulmonar extirpada y que mostraba una diferencia
ción epitelial más definida comparándola con la pri~ 
mera metástasis extirpada veinte meses antes, que se 
mostró EMA negativa. 

COMENTARIOS 

Destacan, en el presente estudio, la irregular distri
bución del antígeno epitelial de superficie, básicamen
te depositado en las estructuras tubulares del tumor 
de Wilms. 

F1G. 8. - Tumores blastemáticos con escasa diferenciación epitelial: 
A) Depósitos focales, densos, irregularmente distribuidos (375x). B) 
Depósitos densos centrand o estructuras epiteliales pequeñas y mal 

definidas (600x). 

Podría sugerirse que esta diferente expres1on co
rrespondiese a un mayo r o menor grado de madurez 
epitelial , y así se ha descrito, que la positividad se 
corresponde con tú bulos bien desarrollados ( 1-3). Sin 
embargo, el grado de diferenciación no parece ser la 
única causa de dicha positividad, ya que también se 
ha n mostrado positivas áreas tumorales mal definidas 
desde el punto de vista de una perfecta estructuración 
(fig. lb), y algunos túbulos mal diferenciados fueron 
asimismo positivos (fig. 8) . 

Comparando el tumor de Wilms con el parénquima 
renal , al cual en ciertas ocasiones tiende a remedar, 
vemos que en el riñón no todo el epitelio tubular se 
tiñe frente al EMA, tiñéndose las distintas porciones 
tubulares frente a distintos antígenos (5-6); extrapo
lando estos hechos, podría sugerirse que en tumor de 
Wilms las estructuras tubulares podrían presentar 
diferenciaciones distintas, pero este hecho no puede 
ser confirmado desde el punto de vista morfológico. 

Tal como ha sido ya previamente descrito (2-3), y 
confirmado en el presente estudio, no existe positivi
dad evidente frente a l EMA en las células aisladas del 
blastema tumoral. En algunos tumores bifásicos este 
a ntígeno ha sido positivo en las zonas epitelia les y 
también en células aisladas de la porción tumoral 
indiferenciada, sugiriendo un cierto grado de transi
ción entre ambas en la organización tumoral (7-9). 
Sin embargo, en el nefroblastoma, Ja diferenciación 
epitelial antigénica sólo se observa, en general, en 
estructuras epiteliales bien reconocibles desde el pun
to de vista morfológico , apareciendo los marcadores 
propios del epitelio de una forma brusca e irregular. 
P robablemente Jos fenómenos de inducción celular 
tienen un papel importante en este hecho, dado que 
en el desarrollo de un órgano Ja especialización celu
lar no depende sólo de los caracteres citoplasmáticos 
y nucleares propios de cada célula, sino de los tejidos 
mesenquimáticos de su alrededor, principalmente de 
la matriz proteica intercelular (10). Ha sido muy 
evidente en muchos de los casos estudiados la positi
vidad para el EMA de las estructuras tubulares en las 
zonas periféricas de los nódulos blastémicos, en ínti
mo contacto o inmersas en las á reas francamente 
mesenquimáticas (figs. 2A-5B). 

En los tumores de Wilms de franco predominio 
epitelial destaca la escasa o nula positividad de sus 
estructuras para el EMA; este hecho, ya constatado 
por o tros ( 1-3), sepa ra francamente la estructuración 
de las células de la especialización de las mismas, 
hecho cuyo estudio escapa a los propósitos de este 
trabajo. Sin embargo, a lgunos autores encuentran 
positividad constante del epitelio en el tumor de 
Wilms frente a l EMA (11). 

Merece especial atención la positividad de las es
tructuras tubulares incluidas dentro de los tractos 
conjuntivos que contiene el tumor (figs. 5A y B y 6B). 
Se trata, en general, de túbulos de pequeño tamaño, 
aislado o formando acúmulos, tapizados por un epite
lio regular, aplanado, que contrasta casi siempre con 
las otras estructuras epiteliales existentes en el tumor, 
sobre todo cuando se trata de tumores con franca 
diferenciación epitelial con escasa o nula actividad 
para el EMA. La impresión, en la mayoría de los 
casos, es que corresponde a elementos epiteliales atra
pados ( 12), aunque en ocasiones es difícil descartar 
que se trate de estructuras propias del tumor. 
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RESUMEN 

Se han estudiado 49 casos de tumores de Wilms, 
correspondiente a 47 niños, mediante el empleo del 
Antígeno Epitelial de Superficie (EMA). 

Dichos tumores correspondían a: 21 de predominio 
blastémico, ocho de tipo mixto, cinco de predominio 
epitelial y 15 de 'tipo hamartomatoso, con existencia 
en todas las áreas seleccionadas de focos de blastema. 
En 41 casos se constató positividad para el EMA en 
estructuras tubulares con una distribución muy irre
gular; las células del blastema, las estructuras trabecu
lares y las rosetoides fueron negativas. No siempre .se 
observó una correlación entre grado de madurez .y 
positividad. En los cinco casos de tumores de predo
minio epitelial, la positividad fue muy escasa y locali
zada, con frecuencia, en túbulos aislados. El máximo 
de positividad coincidió con las áreas tubulares de los 
tumores hamartomatosos. En conclusión, en el tumor 
de Wilms, las estructuras tubulares presentan de for
ma muy irregular positividad frente al antígeno epite
lial de superficie, sin que ni el grado de diferenciación 
o estructuración sean, aparentemente, el factor único, 
determinante, de la positividad de sus células. 

Palabras clave: Wilms, EM A, epitelio. 
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Glomerulonefritis membtanoprolif era ti va tipo 1 
en ·una. enferma con diabetes mellitus 

insulindepf ndiente 

i . 
TERUEL, J. L.; RIVERA, M.; MAMPASO, F.*; SArHEZ-VEGAZO, l.**; SAUS, C., y ÜRTURO, J. 

Abstract 

MEMBRANOPROLIFERATIVE GLOMERULONEPHRITIS IN A PATIENT 
WITH INSULIN-DEPENDENT DIABETES MELLITUS 

We describe a 8 years-old woman with rrzembranoproliferative glomerulonephritis 
associated with insulin-dependent diabetes. Thé early onset of nephrotic syndrome with 
hematuria as wel/ as the absence of diabetic reti~opathy strongly suggested the existence of 
g/omerular lesion different to that of diabetic g(omerulosclerosis. Six and ten years latter 
the diagnosis of both glomerulonephritis and diabetes were done respective/y, the patient 
developed terminal renal f ailure. Postmortem kidney biopsy examination showed mesangial 
sclerosis and persistence of electron-dense deposits. 

1 

KEY WORDS: Type 1 diabetes mellitus. Type 1 membra1oproliferative_glomerulonephritis. 

PATOLOGIA 21, 163-165, 1988. 

INTRODUCCION 

La afectación renal es una complicación muy fre
cuente en la diabetes mellitus especialmente en la 
forma insulindependiente. La mitad de los enfermos 
con diabetes mellitus tipo 1 presentan algún signo 
clínico de nefropatía a lo largo de su evolución ( 1), y 
la tercera parte fallece por insuficiencia renal (3). La 
lesión histológica más precoz de la nefropatía diabéti
ca consiste en un engrosamiento de la membrana 
basal glomerular que ya se detecta al segundo año de 
evolución (8). La expansión de la matriz mesangial 
comienza posteriormente y, si es progresiva, da lugar 
a la glomeruloesclerosis diabética clásica en sus for
mas nodular o difusa (11). 

La aparición de signos o síntomas de enfermedad 
renal en un enfermo diabético no debe ser atribuida 
siempre a una nefropatía diabética. En los últimos 
años se han descrito diversas formas de patología 
glomerular no diabética en estos enfermos. 

La asociación más frecuente es la glomerulonefritis 
membranosa (6, 10), aunque de modo excepcional se 
han observado prácticamente todos los tipos de glo
merulonefritis (2, 4, 9, 12). 

Describimos a continuación un síndrome nefrótico 
por glomerulonefritis membranoproliferativa tipo 1 
en una niña diabética de ocho años de edad. Se trata 
de una asociación muy rara de la que únicamente 
hemos encontrado descritos cinco casos (2, 5). 

* Servic;io de Nefrología, Servicio de Anatomía Patológica. Hos
pital "Ramón y Cajal .. , Madrid. ** Servicio de Anatomía Patológi
ca, .. Clínica Puerta de Hierro .. , Madrid. 

Correspondencia: José Luis Teruel, Servicio de Nefrologia, Hos
pital "Ramón y Cajal", carretera de Colmenar, kilómetro 9, 100, 
28034 Madrid. 

CASO CLINICO 
1 

¡ 

; A. Ch. M. Mujer. Diabetes mellitus insulindepen
diente desde los cuatro años de edad. Cuatro años más tarde comenzó con edema maleolar bilateral, 
diagnosticándose un síndrome nefrótico; la enferma 
estaba en ese momento normotensa, el fondo de ojo 
era normal y no mostraba lesiones de lipodistro
fia parcial. Los datos analíticos más relevantes eran 
IÓs siguientes: urea plasmática: 32mg/ di; creatina sé
rica: 0,6 mg/ di; aclaramiento de creatinina: 102 
ml/min/1,73 m.2; albúmina sérica: 2,2 gr/di; proteí
nas totales: 4,9 g/ dl; colesterol: 345 mg/ di, y fracción 
C'3 del complemento: 35 mg/ di (normal: más de 90 
mg/ di). En la orina tenía proteinuria ( 4 g/ día) y 
microhematuria (recuento de Addis: 256.000 hema
tíes/minuto). Se hizo una biopsia renal en la que se 
contabilizaron 28 glomérulos con proliferación me
sangial, engrosamiento de la pared capilar y tendencia 

· ª! la lobulización. Había depósitos fuchinófilos de 
lqcalización subendotelial y paramensangial y desdo
b~amiento de las membranas basales (figs. 1 y 2). La 
i~munofluorescencia mostró depósitos granulares de 
IgG y C'3 de localización mesangial y capilar perif éri
ca. Fue diagnosticada de glomerulonefritis membra
nrproliferativa tipo l. 

• El síndrome nefrótico, la microhematuria y la hipo
c9mplementemia persistieron a lo largo de toda la 
eyolu~ión. El filtrado glomerular empezó a disminuir 

. a !partir de los doce años de edad y la enferma alcanzó 
la fase de insuficiencia renal terminal cuando tenía 
catorce años. Ocho días después de iniciar tratamien
to con diálisis peritoneales intermitentes falleció súbi
t~mente. U na biopsia renal postmortem mostró un 
total de 46 glomérulos, de los cuales 15 estaban 
totalmente esclerosados; en los restantes, la lesión 

! 
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F10. 1.- Glomérulo con aumento de la celularidad y matriz mesan
giales, con tende ncia a la lobulización. La pared de algu nos capila

res periféricos está engrosada (flecha). H.E. x 250. 

F10. 2.- Detalle del glomérulo que muestra engrosamiento de las 
paredes capilares engrosadas con depósitos fuchinófilos paramesan

giales y subendoteliales. Tricrómico de Masson x 750. 

más lla mativa era la existencia de una esclerosis me
sa ngia l de disposició n nodula r (fig. 3). Aparte de un 
engrosamient o irregula r de la membrana basal capil ar 
(grosor medio 3.500 Aº ) y de la ex pansión de la matriz 
mesa ngial, co n el m icroscopio electrónico se observa
ron depósitos densos con la m isma localización q ue 
en la bio psia inicial (fig. 4). 

DISCUSION 

En la diabetes mellitus tipo 1 es raro que aparezcan 
signos clínicos de nefropatía dia bética a ntes de los 

F10. 3.- Glomérulo con gran aumento de la matriz mesangial y 
te ndencia a formar nódulos. Plata metenamina x 250. 

diez a ños de evolució n y, en cua lquier caso, es excep
cional que ello ocurra antes de la pubertad (7). El 
signo inicia l de la nefropatí a diabética es una protei
nuria que aumenta paulatinamente y que en algunos 
casos puede ocasionar un sínd rome nefró tico en fases 
avanzadas de la enfermedad . En ausencia de infección 
urina ria, la hematuria es muy rara, sobre todo en los 
estadios inicia les de la nefropatía. Po r otra parte, la 
mayoría de los enfermos con nefropatía dia bética 
cl ínica tie nen también una retinopatía evidente. 

La aparición precoz de pro teinuria en nuestra en
ferma, la intensidad de la misma , la existencia de 
hematuria, la h ipocomple mentemia y la a usencia de 
retinopat ía nos indujo a sospecha r la existencia de 
una nefropatí a no diabética ta l co mo fue confirmada 
en la biopsia renal. 

Apa rte de la glomeruloesclerosis, los enfermos dia
béticos pueden tener otras lesiones glomerulares. Se 
han descr ito prácticamente todas las fo rmas de g lo
merulonefritis conocid as. No hay es tudios epidemio
lógicos para determina r si la incidencia de glomcrulo
nefritis es mayor en la población diabética. La posible 
asociación entre la diabetes mellitus y la glomerulone
fritis membranosa es atribuid a po r algunos a uto res a 
facto res inmunogenéticos como la mayor frecuencia 
del haplotipo B8-DR3 en a mbas enfermed ades (4) . La 
mayor incidencia de infecciones y la presencia de 
alteraciones inmunológicas co mo los a nticuerpos co n
tra los islo tes pancreáticos en la diabetes mellitus tipo 
1 o los a nticuerpos circula ntes contra la insulina 
podría n favorecer la apa rición de g lomerulonefritis en 
estos enfe rmos ( 12). 

Independientemente de la relación entre la glome
rulonefrit is membranoprolifera tiva y la dia betes me
lli tus, es evidente q ue su existencia cond icionó un ma l 
pronóst ico y una evolución m ucho más rápid a de lo 
ha bitual a la insuficiencia rena l terminal. Es excepcio
na l que una dia betes mellitus con inicio a la edad de 
nuest ra enferm a llegue a la insuficie ncia renal a ntes 
de la cuarta década de la vida (7). Chiha ra (2) ha 
estudiado la evolución de enferm os dia béticos con 
d iversas formas de pato logía glo merula r no diabética. 
En general el pronóstico funcional es similar al del 
resto de pacie ntes diabéticos, salvo aquellos que te
nía n una glomerulonefritis membra noproliferativa 
asociad a. En es tos casos la g lomerulonefritis condi
cio na ba una pérdida m ás rápida de la función renal, 
tal como sucedió en nuestra enferma. La esclerosis 
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mesangial existente en la biopsia renal postmortem es 
la expresión histológica final tanto de la glomeruloes
clerosis diabética como de la glomerulonefritis mem
branoprolif erativa, de hecho había depósitos densos 
en el estudio con el microscopio electrónico. Ambos 
procesos debieron contribuir a la esclerosis glomeru
lar y a la evolución hacia la insuficiencia renal, siendo 
imposible decidir por el estudio histológico cuál de 
los dos desempeñó un papel más relevante. 

Este caso, al igual que los otros descritos, debe 
servir como llamada de atención para no atribuir a la 
nefropatía diabética cualquier signo clínico de enfer
medad renal que presente un enfermo con diabetes 
mellitus. La aparición precoz de proteinuria, la hema
turia y la ausencia de retinopatía son tres signos que 
deben hacer sospechar la posibilidad de otra patolo
gía glomerular asociada, la cual puede tener implica
ciones pronósticas importantes. 

RESUMEN 

Describimos un caso de glomerulonefritis membra
noproliferativa tipo 1 en una enferma con diabetes 
mellitus insulindependiente. La aparición precoz de 
una proteinuria nefrótica con microhematuria y la 
ausencia de retinopatía diabética nos hizo sospechar 
la posibilidad de una patología glomerular diferente 
de la glomeruloesclerosis diabética y aconsejó la reali
zación de la biopsia renal. La enferma evolucionó a la 
insuficiencia renal terminal en un plazo de seis años 
desde el diagnóstico de la glomerulonefritis y diez 
años desde el inicio de la diabetes. U na biopsia renal 
postmortem mostró una esclerosis mesangial con per
sistencia de depósitos densos en el microscopio elec
trónico. 

Palabras clave: Diabetes mellitus tipo /, glomerulo
nefritis membranoproliferativa tipo l. 
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Punción-aspiración del pilomatrixoma: 
un problema diagnóstico 

CONCHA LóPEZ, A.; MARTÍNEZ DE VICTORIA MuRoz, J. M.; CUEVA RUIZ, c., y CARAZO 
TIRAO, A. 

Abstract 

PUNCT/ON-ASPIRATION OF PILOMATRIXOMA: A DIAGNOSTIC PROBLEM 

The diagnosis of pilomatrixoma is noi usually performed by a cytopathological study 
by fine needle aspiration. However, as can be seen in the literature, with this technique 
severa/fa/se positives occur. 

We present a case and we describe the cytopathological criteria which may help to 
obtain the correct diagnosis, emphasizing the importance of the discovery of the anucleated 
pathognomonic ''ghost" cells of this tumour. 

KEY WORDS: Pilomatrixoma, punction-aspiration. 

PATOLOGIA 21, 166-169, 1988. 

INTRODUCCION 

El estudio citológico del material obtenido median
te punción-aspiración con aguja fina (P AAF) es un 
método diagnóstico no invasivo en constante expan
sión, ya que constituye una técnica barata de fácil 
ejecución y que, en manos experimentadas, posee una 
gran fiabilidad diagnóstica. 

El diagnóstico de pilomatrixoma no suele realizarse 
. mediante punción-aspiración, pero ocasionalmente 
nos podemos enfrentar a este tumor cuya interpreta
ción citopatológica plantea serios problemas (l, 2). 

CASO CLINICO 

Varon de treinta y un años de edad que presenta 
una tumoración nodular de 3 cm de diámetro locali
zada junto a la mamila izquierda y no adherida a 
planos profundos. La piel que la recubre muestra un 
marcado enrojecimiento, aunque no ulceración ni re
tracción. 

Con el diagnóstico clínico de carcinoma realizamos 
una P AAF del nódulo obteniéndose material suficien
te para diagnóstico, el cual no se hace de certeza, 
aunque sí compatible con lesión maligna, por lo que 
se aconseja su estudios histológico. Durante la inter
vención quirúrgica posterior se efectúa una biopsia 
intraoperatoria en la que se diagnostica de pilomatri
xoma. 

ESTUDIO CITOPATOLOGICO 

Si comparamos retrospectivamente los hallazgos 
encontrados en el frotis con los de la biopsia podemos 
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realizar una buena correlación que permite establecer 
los criterios citopatológicos del pilomatrixoma. 

En el frotis encontramos tres tipos de células cuya 
distribución y proporciones varían de caso a caso y de 
un campo a otro. 

Células basalioides: Se presentan bien individual
mente o en pequeños acúmulos. Poseen un citoplas
ma escaso, basófilo y de límites imprecisos que en 
ocasiones les confiere un aspecto pseudosincitial. El 
núcleo es grande, redondo u ovalado, de cromatina 
granular y difusamente distribuida y con nucléolo 
evidente. 

Con frecuencia estas células pierden sus citoplas
mas, pudiendo entonces ser observadas como "nú
cleos desnudos". Si tenemos en cuenta que éstos 
presentan en no pocas ocasiones moldeamientos, irre
gularidades, variaciones en el tamaño e hipercroma
tismo, no ha de extrañar que induzcan errores diag
nósticos importantes (fig. 1 A). 

Células escamosas nucleadas: Suelen ser escasas y 
agruparse en placas bidimensionales. Poseen un cito
plasma amplio, poligonal y de límites precisos con 
diferentes grados de queratinización. El núcleo es 
central, pequeño, redondeado y con cromatina agru
pada en grumos gruesos ( 1 B). A veces presenta signos 
de picnosis. 

"Células fantasma": Aunque prácticamente inexis
tentes en nuestro caso, son las más numerosas en 
aquellos de larga evolución. Se presentan como acú
mulos tridimensionales de numerosos elementos en 
estrecha relación con depósitos cálcicos. El citoplas
ma es amplio y poligonal como corresponde a su 
naturaleza escamosa, aunque con menos avidez tinto
rial que las anteriores. En él .se pueden observar 
ocasionalmente pequeños depósitos basófilos de cal
cio, gránulos de melanina y condensaciones fibrilares 
concéntricas perinucleares (2). 

La característica definitiva de estas células reside en 
la ausencia de núcleo que bien se deja adivinar como 
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F1G. 1-A: Células basalioides constituyendo un acúmulo seudosincitial junto a u n depósito de materia l cálcico. Papanicolaou x 400.-
1-B: Células escamosas nucleadas (vértice superior derecho) sobre un fondo sucio con a lgunos "núcleos desnud os". Papanicolaou x 200. 

una "so mbra" que permite reconocer aún su morfolo
gía, bien ha desa pa recido completamente, a preciá n
dose en su lugar una zona óptica mente "vacía" de 
límites definid os y escasamente teñid a (fig. 1 C). 

Otros componentes del frotis: Están representados 
por linfocitos, célula plasmáticas, fibro blastos, ma
crófagos (con o sin pigmento melánico) , células epite
li o ides y gigantes multinuclead as junto a toscos depó
sitos de calcio carentes de la estructura laminar de los 
cuerpos de psammoma de los que se dife rencian 
fácilmente. Asimismo se puedeQ encontrar fragmen
tos de t rabéculas óseas si el tumo r posee focos de 
osificación. 

DISCUSION 

El pilomatrixoma, así denominado por Forbes y 
Helwig en 196 1 (3), fue descrito por primera vez e n 
1880 por Malherbe y Chenantais ( 4) . En principio se 
creyó o riginado a partir de las g lá ndul as sebáceas, 
pero posterio res estudios ultraestructura les (5) e his
toquímicos que demuestran la existencia de puc:: ntes 
disulfuro (6) y de citrulina (7) en las células neoplás i
cas confirman su origen a pa rti r de las células de la 
corteza del pelo (8). 

Suele presenta rse en personas jóvenes como un 
nódulo cutáneo de 0,5 a 3 cm, generalmente localiza
do en cabeza, cuello y extremidades superio res, q ue 
provoca un enrojecimiento violáceo de la piel que lo 
recubre. Ra ra vez lo hace como una lesión múltiple 

(9). Aunque no es hered itario, ha sido probada cierta 
predisposición famil iar, así como su asociación a la 
distrofia miotónica (1 0, 11 ), incluso al síndrome de 
Gardner ( 12) . S u comporta miento bio lógico es benig
no y las recidivas locales son ra ras si la extirpación es 
completa. 

Si bien el cuad ro histológico ha sido perfectamente 
descrito (8) (fig. 1 D), la literatura referente a sus 
caracteres citológicos es escasa y coincidente en seña
lar la dificultad q ue presenta esta lesión ( 1, 2). 

Como hemos seña lado anteriormente se pueden 
identificar principalmente tres t ipos d iferentes de cé
lulas: basalio ides, escamosas nucleadas y " fantasmas", 
j unto a depósitos cálcicos y elementos inflamatorios. 
El reconocer sus características es importa nte a la 
hora de establecer un d iagnóstico diferencial citológi
co con otras lesiones ( 1, 2), entre las que ca be desta
ca r: 

Quiste de inclusión epidérmica: En el que se 
aprecian células escamosas nucleadas y a nuclea
das junto a lá minas de queratina . Ocasional
mente exhibe reacción granulomatosa a cuerpo 
extraño. 
Quiste triquilemmal: Presenta células basofíl icas 
con q ueratinización y pérd ida progresiva de nú
cleos. Se aprecian empa lizadas y a veces depósi
tos de calcio y células gigantes multinuclead as. 
Epite lioma basocelular: Co n agrupaciones bien 
constituidas de células de aspecto basolioide 
con frecuentes empa lizadas. 
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F10. 1-C: Célula fan tasma anucleada con un área central "vacía" y condensaciones cito plasmáticas fibrilares. Papanicolaou x 400. - 1-D.: Imagen 
histológica del mismo tumor en el que se aprecian los tres tipos celu lares descritos anteriormente. Hematoxilina-Eosina x 100. 

Tumor pilar pro liferante: Constituido por célu
las escamosas con queratinización abrupta (sin 
formas intermed ias), empalizadas y atipias nu
cleares. 
Carcinoma escamoso: Muestra células epider
moides co n diferentes grados de queratinización 
y atipias nucleares. 

Existen o tras muchas lesiones en las que pueden 
aparecer alguno o varios de los tipos celulares descri
tos en el pilomatrixoma [ameloblastoma acantótico, 
tumor de Warthin con focos escamosos ( 13), etc.] , 
aunque generalmente poseen unos rasgos dis tintivos 
que permiten diferencia rlos co n relativa facilidad. 

Por tanto, si comparamos los hallazgos cito lógicos 
apreciados en el pilomatrixoma con los del resto de 
lesiones mencio nadas destacamos un dato fundamen
tal: la existencia de "células fantasma" única y exclu
sivamente en el pilomatrixoma (8) y, ya que éstas son 
diagnósticas, hemos de esforzarnos en ident ificarlas, 
hecho que se faci lita cerrando el diafragma del co n
densad or (2) o bien observando la preparación con 
luz polarizada, ya que, al igual que las células de la 
zo na queratógena del pelo, presentan una fuerte bi
rrefringencia blanca (8). 

No obstante, es importante recordar que ha n sido 
publicados casos de pilomatrixomas g igantes ( 14, 15) 
y aun m alignos ( 16, 17) q ue añaden dificult ades adi
ciona les a la ya problemática interpretación cito lógica 
de estos tumores. 

RESUMEN 

El pilomatrixoma no es un tumo r cuyo diagnóstico 
suela realizarse mediante el estudio ci topato lógico de 
aspirados co n aguj a fina . Sin embargo, cuand o es to 
ocurre se producen numerosos falsos positivos, según 
refleja la literatura consultada. 

Presentamos un caso y descri bimos los criterios 
ci topatológicos que puedan ayudar a su correcto 
diagnóstico, enfatizand o la importancia del reconoci
miento de células "fantasma" anucleadas patognomó
nicas de es te tumor. 

Palabras clave: Pilomatrixoma, punción-aspiración. 
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Enfermedad de Rosai-Dorfman. Un nuevo caso 
y revisión de la literatura 

V ALERDIZ CASASOLA, S., y PARDO MINDÁN, J. 

Abstract 

ROSAI-DORFMAN'S DISEASE. 
A NEW CASE AND REVIEW OF THE LITERATURE 

We report the case of a 6 year-old boy with insulin-dependent diabetes mellitus and 
mu/tiples /ymphadenopathies which were diagnosed of Rosai-Dorfman disease (SHML) by 
Jight-microscopic studies. Ultrastructuraly the histiocytes had ''phagocited" plasma cell, 
lymphocytes and neutrophils which were enveloped by inf oldings of the membrane of the 
histiocyte. The immunohistochemical studiesfor S-100 protein and alpha-1-antichimotrypsin 
were positive. 

This thefirst reported case of SHML in apatient insulin-dependent diabetes mellitus. 

KEY WORDS: Sinus histiocytosis, with massive lymphadenopathy, immunohistochemistry, S-100 protein, 
emperipolesis. 

PATOLOGIA 21, 170-173, 1988. 

INTRODUCCION 

En 1969, Rosai y Dorfman (l) describieron bajo el 
nombre de histiocitosis sinusal con linfadenopatía 
masiva (NSHL) una enfermedad caracterizada por la 
presencia en los senos dilatados de los ganglios linf á
ticos de histiocitos que en su citoplasma contenían 
otras células "fagocitadas", generalmente linfocitos y 
en menor cantidad neutrófilos, células plasmáticas y 
hematíes. En estudios posteriores de éstos y otros 
autores (2-10) se conformó un cuadro clínico caracte
rizado por fiebre, leucocitosis, hipergammaglobuline
mia y adenopatías no dolorosas, preferentemente cer
vicales, y bilaterales. Además, se demostró que en el 
25-30 por l 00 de los casos ( l l) esta enfermedad 
afectaba a otros órganos no linfoides, preferentemen
te hueso, piel y mucosas respiratorias (12-14). La 
etiología es desconocida, aunque se ha sugerido un 
origen infeccioso (2) o inmunológico ( 17). La evolu
ción de la HSLM es generalmente buena sin tra
tamiento, con la desaparición espontánea de la le
sión (2). 

El motivo de este trabajo es la presentación de un 
caso de HSLM, junto a una revisión de la literatura 
sobre esta rara entidad. El estudio inmunohistoquími
co y ultraestructural nos permite un mejor conoci
miento de la morfología y de la histogénesis de las 
células que infiltran los senos de los ganglios linf áti
cos y de otros órganos. 

MATERIAL Y METODOS 

Paciente de seis años de edad, diabético insulino
dependiente desde mayo de 1986; en septiembre de 

Departamento de Anatomía Patológica, Clínica Universitaria, 
Universidad de Navarra. 

Dirección de la correspondencia: S. Valerdiz Casasola, Depar
tamento de Anatomía Patólogica, Clínica Universitaria, avenida 
Pío XII, s/n., 31008 Pamplona. 

ese mismo año presentó múltiples adenopatías cervi
cales bilaterales, no dolorosas y febrícula intermitente 
(37 ,5° C). En noviembre de 1987 ingresa en nuestro 
Hospital por la aparición de adenopatías en ambas 
axilas y regiones inguinales. El paciente tenía febrícu
la (37 ,5° C), VSG de 50 a la primera hora, lgG: 2.550 
mg/dl, linfocitos T (Tl l): 53 por 100, cociente T4/T8: 
2,5 (T4: 35 %). Los tests serológicos de Paul-Bunnell, 
toxoplasmosis, brucela, salmonela, VD RL y HIV fue
ron negativos; la reacción de tuberculina fue negativa. 
Se realizó una biopsia a cielo abierto de un ganglio 
linfático cervical. En diciembre de 1987 el niño pre
senta un edema de pierna izquierda. En el estudio de 
tomografía axial computarizada se halló una masa 
pélvica, bien delimitada de 5 X 3 X 4 cm que comprimía 
el uréter izquierdo, que posteriormente se resecó. 

HALLAZGOS MACROSCOPICOS 

El ganglio linfático cervical era ovalado de 2 X 1 X 
2 cm y tenía color pardo y su superficie externa era 
lisa. La superficie de corte era lisa y de color blanco
amarillento. 

Los ganglios linfáticos de la pelvis formaban una 
masa ovoide de 5 X 3,5 X 4 cm de superficie lisa, 
color blanco-amarillento y consistencia blanda. La 
superficie de corte era de color amarillento, con ban
das irregulares intensamente amarillas. 

HALLAZGOS MICROSCOPICOS 

Todas las adenopatías estudiadas tienen una ima
gen similar. Los senos están dilatados y ocupados por 
histiocitos, linfocitos y células plasmáticas. Las célu
las plasmáticas son muy abundantes en el tejido lin
foide perisinusal. En los senos predominan los histio
citos de núcleo grande, redondo, o indentado, con un 
pequeño nucléolo y un citoplasma grande, acidófilo, y 
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de bordes irregulares. Estos hist iocitos contienen en 
su citoplasma un número variable de células fagocita
das del tipo de los linfocitos y en menor cantidad de 
leucocitos polimorfo nucleares y células plasmáticas 
(fig. 1 ) . En la masa ganglionar pélvica hay además 
band as de macrófagos co n citoplasma espumoso que 
se tiñen con la tinción de Fat-Red y focos, general
mente periféricos, de fibrosis. Las t inciones de Ziehl
Nielsen y Grocott fueron negativas. 

Ult raes tructuralmente, los senos linfoides están a m
pliamente d ilatad os y contienen histioci tos, linfocitos, 
cé lulas plasmáticas y algún leucocito polimorfonu
clear neutrófil o. Los histioci tos predominantes son 
grandes, co n numerosas mitocondrias y abund antes 
perfiles de retículo end oplasmático rugoso. La hemo
fagocitosis es muy marcada; los linfocitos y las células 
plasmáticas son los elementos celulares más comunes 
en el citoplasma de los histiocitos (fig. 2), aunque 
también hay polimo rfon ucleares neutrófi los. Las célu
las "fagocitadas" estaban frecuentemente bien preser
vadas y rodeadas por un plegamiento de la membrana 
cit oplasmática del his tioci to. Así, se podía segui r el 
camino tortuoso de penetración de la célula en el 
histiocito, por la presencia de los pliegues de la mem
brana, que a mod o de cordón umbilical une la célula 
fagocitada con el espacio intercelular (fig. 3). Algunos 
histiocitos contienen en elé itoplasma restos de células 
fagocitadas con necrosis pro ba blemente por apoptosis 
(fig. 4). No hemos vis to gránulos de Langerha ns, 
bacterias o part ículas virales . 

F1G. 1. - Histiocitos con linfocitos en su citoplasma. Fenómeno de 
"emperipolesis" (H.E. x300). 

F1G. 2. - Linfocitos y célu las plasmáticas en el citoplasma de los 
histiocitos. El citoplasma contiene algunos telolisosomas (x3.600). 

F1G. 3.- Electronografia que muestra el fe nómeno de la emperipole
sis por el plegamiento de la membrana del histiocito que rodea 
totalmente el linfocito "fagocitado". El movimiento en "zig-zag" del 

linfocito queda patente en la "estela" del li nfocito (x6.000). 

F1c;. 4.- Histi ocitos con restos de células necróticas y linfocitos en 
su citoplasma. Todos los linfocitos están rodeados por pliegues de 

membrana del histiocito (x3.600). 

En los senos había otros hist iocitos de menor tama
ño con menos células fagocitadas y pobreza de retícu
lo end oplasmático rugoso, pero con mayor número 
de mitocondrias en la periferia del citoplasma. 

En los estudios inmunohistoquímicos realizados 
por técnica de inmunoperoxidasas, la proteína S-100 
y la alfa1-an tiquimotripsina fuero n muy positivas en 
los histiocitos sinusales grandes (fig. 5). La lisozima 
fue marcadamente positiva en los histiocitos peq ue
ños localizados en los cordones linfáticos (fig. 6) y 
débilmente en los histiocitos grandes sinusales. 

DISCUSION 

La HS LM , denominada posteriormente con el epó
nimo de los a uto res q ue la descubr ieron, enfermedad 
de Rosai- Do rfman , es poco frecuente y afecta predo
minantemente a niños. El intervalo entre la aparición 
de la adenopatía y el d iagnóstico oscila generalmente 
entre t res y nueve meses (2). Los ganglios no son 
dolorosos (2); los episodios febriles son intermitentes 
y tam bién hay elevación de la VSG e hipergammaglo
bulinemia, generalmente a expensas de la IgG (2). 
Además, nuestro enfermo tiene una alteración del 
estado inmunológico con una disminución de los 
linfocitos T (TI 1) y elevación de los linfocitos T4, 
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F10. 5.- Proteína S- 100 positiva en los histiocitos grandes de los 
senos linfát icos. Nótese la presencia de linfocitos "fagocitados" 

(x480). 

F10. 6. - Lisozima positiva en los histiocitos pequeños que no "fago
citan" linfocitos (x480). 

conse rvando en niveles norma les los linfoci tos T8. Se 
han registrado varios casos en los que se asociaba es ta 
enfermedad a trastornos inmunológicos que, en a lgu
no de ellos , produjo la muerte del paciente (18). 
Nuestro paciente es el primer caso de asociación de 
HSLM y diabetes insulino-dependiente. 

La fagoci tosis de linfocitos, células plasmáticas y 
leucocitos polimorfonucleares no es patogno mómico 
de la HS LM, pues se ha descrito también en los 
ganglios linfáticos afectados de salmonelosis (20), ri
noescleroma ( 16), histoplasmosis (2), e incluso en la 
periferia de los ganglios linfáticos profundos norma
les (2 1 ). La significación de este fenómen o no está 
claro ; tal vez se trate más de un fenómeno de penetra
ción activa de los linfocitos dentro del ci toplasma, 
conocido como "emperipolesis" (2, 22) que de una 
fagocitosis, ya que se conservan los límites de las 
células dentro del citoplasma de los histioci tos. Len
nert et al. ( 16) consideran que este fen ómeno es 
debido a la opsonización de los linfocitos por inmu
noglobulinas, producción de auto-anticuerpos contra 
los receptores específicos de la superficie celular y el 
aumento consiguiente de la actividad fagocítica del 
sistema reticuloendotelial. 

Los resultados del estudio inmunohistoquímico son 
semejantes a los descritos recientemente por Mietti
nen et al. ( 11 ) en base a los cuales estos autores 
sugieren la posibilidad de que las células que prolife-

ran en la HSLM sea n células relacionadas con los 
histiocitos y que tengan propiedades de éstos y de las 
células reticulares interd igitantes. 

De los tres marcadores inmunohistoquímicos que 
usamos, creemos que la proteína S-100, a pesar de su 
escasa especificid ad (23), es la más úti l para el d iag
nóstico, ya que la alfa ,-antiquimotripsina y la lisozi
ma pueden ser positivos en otros muchos tipos de 
histiocitos ( 11 , 24), mientras que la proteína S-100 es 
positiva únicamente en las células de Langerhans y las 
células reticulares interdigitantes, si bien estas células 
no tienen fenómenos de "emperipolesis" (25, 26). 

Ultraestructura lmente, la HSLM se caracteriza por 
la presencia en los senos linfáticos de histiocitos car
gados de linfocitos, células plasmáticas y polimorfo
nucleares neutrófilos ( 15, 16). Lennert et al. ( 16) 
describen dos tipos de histiocitos sinusales, en uno de 
ellos, el t ipo 2, la cantidad de célu las incluidas en su 
citoplasma es baja, mientras que el citoplasma tiene 
numerosos procesos citoplasmáticos interdigitantes. 
Creemos que estos procesos son pliegues de membra
na citoplasmática envaginada a modo de dedo de 
guante que rodea a la célula que ha sufrido la "empe
ripolesis". Estas mismas imágenes también han sido 
descritas por Sánchez et al. ( 15), quienes además 
describen dentro del citoplasma histiocitario gran 
cantidad de figuras de mielina y restos amorfos y 
granulares que eran más comunes en los hist iocitos 
grandes del tipo 1 de Lennert et al. ( 16). 

La HSLM plantea varios diagnósticos diferencia
les, como enfermedades por a lmacenamiento (2), lin
fomas malignos (2), histiocitosis si nusal (27), histioci
tosis mal igna (incluyendo la reticulosis med ular his
tiocítica) (28), reticu losis medular. hemofagocítica (29, 
30) y también co n la linfadenopatía crónica semejante 
a un linfoma (3 1) y con la hist iocitosis X (32). 

El origen de esta enfermedad es desconocid o. Se 
han sugerido etiologías infecciosas o inmunológicas 
(2, 16). Las características clínicas son propias de una 
etiología infecciosa. La etiología inmunológica está 
sustentada por la a parición de esta enfermedad en 
pacientes con depresió n de la inmunidad celular y en 
dos casos autopsiados en los que se hallaron anorma
lidades tímicas (2). 

La afectación inguina l con compresión de órganos 
fue descrita por Foucar et a l. ( 18). En las lesiones 
extraganglionares, en las que es discutible que las 
masas no sean ganglios linfá ticos, se repite un patrón 
similar al de és tos, ya que la relación con o tras células 
inflamatorias es s imilar (2). 

La afectación extranodal se asocia más frecuente
mente a mal pronóstico, como ocurrió en los 14 casos 
registrados por Foucar et a l. ( 18), en seis de los cuales 
la infiltración de órganos vita les fue la causa de la 
muerte (14, 18, 19). Marsh et al. (34) describen dos 
niños gemelos que expresan la HSLM fundamental
mente como una enfermedad retroperitoneal, que en 
uno de ellos, junto a un fallo hepático y diátesis 
hemorrágica, falleció después de siete años de enfer
medad. Hay registrados 14 fallecimientos en 220 pa
cientes ( 18), de los cuales sólo en dos la causa de la 
muerte estaba directamente relacionada con esta en
fermedad , a unque estos pacientes tienen un índice de 
mortalidad aumentado ( 17, 18). En ninguno de los 
enfermos fallecidos se encont raron signos de transfor
mación maligna. Nuestro enfermo evoluciona favora
blemente en la actualidad. 
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No existe una estrategia terapéutica yálida para 
estos enfermos. En la mayoría de los casos la enfer
medad evolµciona espontáneamente hacia la cura
ción .. En los enfermos en los que la afectación extra
nodal produce compromisos de algún órgano vital el 
tratamiento más usado es la cirugía. También se ha 
usado diferentes agentes quimioterápicos, que en al
gunos casos han producido una remisión completa 
(33). En algunos casos se ha producido remisión de la 
lesión usando quimioterapia (33). La radioterapia 
tiene una función paliativa; no obstante, ha sido de 
gran utilidad en algún enfermo como el estudiado por 
Buchino et al. (19), que tenía una tumoración a nivel 
lumbar que comprimía el canal medular, la cual 
disminuyó de tamaño de forma significativa. 

RESUMEN 

Presentamos el caso de un nmo de seis años de 
edad, diabético-insulinodepe~diente con adenopatías 
múltiples, que en el estudio óptico convencional se 
diagnostican de enfermedad de Rosai-Dorfman (His
tiocitosis sinusal con linf adenopatía masiva). Ultraes
tructuralmente los linfocitos "fagocitados" eran ro
deados totalmente por la membrana del histiocito. 
Los histiocitos grandes son positivos para S-100 y 
alfa-1-antiquimotripsina. Este es el primer caso de 
enfermedad de Rosai-Dorfman en un diabético insuli
nodependiente. 

Palabras clave: Histiocitosis sinusal, con linfade
nopatía masiva, inmunohistoquímica, proteína S-100. 
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Afectación hepática por enfermedad de Hodgkin 
y linf o mas no Hodgkin 

FALCÓN, L.; MUGUERZA, J. M.; RIVAS, C., y ÜLIVA, H. 

Abstract 

LIVER INVOLVEMENT BY HODGKIN'S (HD) 
AND NON HODGKIN'S LYMPHOMAS (NHL) 

The hepatic pathology has been reviewed in 62 patients with liver involvement by 
lymphoma, 27 with HD, 27 with low grade NHL and 8 with high grade NHL. Por HD we 
conclude that: 1) There are 2 cytological patterns with a single differential characteristic: 
the presence (HD specific pattern) or absence (consistent with HD pattern) of Sternberg
Reed or Hodgkin's cells. 2) The architectura/•distribution of the /esions does not depend on 
the H D histological subclassification. The portal limitation is always partía/ or total/y 
disrupted, being the protocentral tumoral conf/uences more frequent in the specific pattern. 
3) No histologic H D subtype is more frequent than others in the hepatic /ocalization of 
H D. 7 out of 8 cases of lymphocyte predominance belong to the nodular paragranuloma 
variant. 4) It is not possible to establish the histologic subtype of HD with liver biopsy 
a/one. Por NHL we conclude that: 1) Low grade NHL do not affect portal limitation but 
show sinusoidal variable extensión. High grade NHL have an invasive portal pattern with 
parerichimatous and sinusoidal infiltration. 2) Chronic lymphocytic /eukemia and immu
nocytomas share sorne characteristics or cytology and localization. Centrofollicular 
lymphomas normal/y show a nodular pattern in the portal spaces, being the cytology 
mainly centrocytic. High grade NHL show characteristic cytology in relation to the type of 
tumor. 3) Prolymphocytic /eukemia presents a sinúsoidal infiltration similar to myeloid 
processes. 4) Hairy cel/ leukemia shows an aggressive pattern, similar to high grade NHL, 
with frequent parenchimatous infiltration. 

KEY WORDS: Liver, Hodgkin's disease and non Hodgkin's lymphomas. 
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ABREVIATURAS 

EH: Enfermedad de Hodgkin. 
LNH: Linfomas no Hodgkin. 
LLC: Leucemia linfocítica crónica. 
LPR: Leucemia prolinfocítica. 
LCP: Leucemia de células peludas. 
IN: lnmunocitoma. 
CBL-CC: Centroblástico-centrocítico. 
CC: Centrocítico. 
CBL: Centroblástico. · 
LBL: Linfoblástico. 
IBL: lnmunoblástico. 

INTRODUCCION 

El estudio biópsico de la extensión visceral de los 
linfomas Hodgkin (EH) y no Hodgkin (LNH) no 
siempre permite diagnosticar y tipificar con exactitud 
las diferentes entidades neoplásicas. Tiene, sin embar
go, gran· importancia en el contexto del estadiaje 
preterapéutico y en el del balance posterapéutico en el 
paciente portador de un linfoma (1-4). 

Departamento de Anatomía Patológica de la Fundación Jiménez 
Díaz, Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Madrid. 

Este trabajo es la síntesis de dos ·Memorias de licenciatura, 
presentadas en la Facultad de Medicina de la Universidad Autóno
ma de Madrid en septiembre de 1985 y octubre de 1986, obteniendo 
ambas la calificación de sobresaliente. 

La afectación hepática por las neoplasias hemato
poyéticas es un dato bien conocido (5-17). Los hallaz
gos clínicos carecen de valor predictivo y la biopsia 
hepática es, por tanto, el único modo de realizar un 
diagnóstico de certeza. Hay además situaciones, tales 
como fiebre de origen desconocido o linfomas de 
crecimiento retroperitoneal con afectación visceral, en 
las que el estudio biópsico del hígado, por su accesibi
lidad, puede ser de gran utilidad diagnóstica. 

El propósito de este trabajo es hacer una valora
ción histopatológica de la afectación hepática tanto 
por la EH como por los LNH utilizando casos perfec
tamente tipificados en ganglio y, en su caso, bazo o 
extensión de sangre periférica. Se ha pretendido ade
más hacer una revisión concisa de un tema que apare
ce especialmente disperso en la literatura. 

MATERIAL Y METODOS 

Esta revisión incluye un total de 62 . casos, 27 de 
EH, 27 de LNH de bajo grado de malignidad y ocho 
de LNH de alto grado. Todos presentan infiltración 
hepática por linfoma. Su tipific~ción ganglionar se 
detalla en la tabla l. Las muestras de tejido hepático 
han sido obtenidas bien por punción percutánea, o 
durante laparotomía, según se especifica en la tabla 2. 
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TABLA 1 

TIPIF ICACION GANGLIONAR DE TODOS LOS CASOS 

linfomas no Hodgkin: 

Leucemia linfocítica crónica ...... ........ ........ . 
Leucemia prolinfocítica ........................... . 
Tricoleucemia . . .................... .. ............. . 
lnmunocitoma ... . ................................. . 
Cent roblástico-centrocítico ....................... . 
Centrocítico ....... . ..................... .. ........ . 
Centroblástico ................... . ................. . 
Linfoblástico ...................................... . 
1 nmunoblástico ......... . ...... . .... . . .. . . . ...... . . . 

Total ..... . ..................... ... ....... . 

Enfermedad de Hodgkin: 

Predominio linfocítico difuso ....................... . 
Predominio linfocít ico, variante paragranuloma 

nodu lar ...... .............. ...................... . 
Esclerosis nodular ........ . ............... . ........ . 
Celularidad mixta ............................ . .... . 
Deplecion linfocítica ......... . .... . .. . .. .. .. ... ... . 
Casos no tipifica bles .............................. . 

T otal .................... .. ......... .. .. .. . 

T ABLA 2 

OBTENCION DEL MATERIAL BIOPSICO 

4 
1 
4 

12 
3 
3 
2 
3 
3 

35 

7 
9 
5 
4 
1 

27 

EH LNH 

Bio psia con aguja ...... . . ....... . ...... . 
Biops ia e n cuña ( laparotomía) ......... . 

Total .......... . ................. . 

13 
14 

27 

23 
12 

65 

También ha sid o revisada en cad a paciente la morfo
logía ganglionar, esplénica y de medula ósea. 

Los fragmentos tisulares fueron fijados en formal
dehído a l 1 O por l 00 a l menos durante dos horas. 
Posteriormente se incluyeron en parafina y se corta
ron seriada mente con microtomo en secciones de 6 
micras. Se utilizaron tinciones de hematoxilina
eosina, tricrómico de Masson, Giemsa, Wilder y o r
ceína. 

Se ha valorado sistemáticamente la histopatología 
hepática: localización y celularidad de focos neoplási
cos y lesio nes granulomatosas, estado de la lámina 
limitante de los espacios porta, lesiones parenquima
tosas inespecíficas (necrosis foca les, esteatosis, fi br:o
sis, vacuolizaciones nucleares, pigmentos, agregados 
celulares, etc ... ) y morfología y celula rid ad de los 
sinusoides. 

Las biopsias ganglionares de LNH se tipificaro n 
según la clas ificación de Kiel ( 18). Las de E H fueron 
ti pificadas de acuerdo con la clasificación histopato
lógica de Lukes y Butler ( 19), modificada en el con
greso de Rye (20). Se contempló también la variante 
paragra nuloma nod ular de citología predominante
mente linfocitaria cuyo concepto recuperaron en 1979 
Poppema et al. (2 1 ). En el resto de las muestras 
tisulares sólo se ha co nstatado la existencia o no de 
afectación por LNH o E H. 

RES ULTADOS 

Enfermedad de Hodgkin 

Las biopsias hepáticas han sido divididas en dos 
grupos: 

El primero lo constituyen aquellas biopsias específi
cas de EH . Suman en total 20 y pertenecen a 16 
pacientes. La celularidad del foco sustituye por com
pleto a las estructuras hepáticas originales. Sobre un 
fondo de fibrosis apa rece un infiltrado linfoide atípico 
de mayor tamaño que el linfocito maduro y con un 
núcleo menos cromático y más irregular en el que 
ocasionalmente se aprecia el nucléolo. En este contex
to celular aparecen los dos elementos que permiten 
considerar el infiltrado como específico: la célula de 
Stenberg-Reed y sus variantes de núcleo no lobulado, 
las células de Hodgkin. La lesión infiltrativa afecta en 
el 85 por 100 de los casos ( 17 / 20 biopsias) tanto a 
es pacios po rta como a zo nas centrales de forma con
fluente. Dos biopsias presentaron afecto sólo el pa
rénquima y uno sólo los espacios porta. Siempre que 
la lesión involucra a los espacios porta la lámi
na limitante aparece completa mente desestructurada 
(fig. 1 ). 

F10 . l. E. de Hodgkin. Pat ró n específico. Célula de Sternberg. 
Pa norámica: lesión confluente con rotura de limitante AP 8381282. 

El segundo grupo lo consti tuyen aquellas biopsias 
que presentaban celula rid ad compatible con EH , sin 
célu las es pecíficas. Son un tota l de 15 biopsias perte
necientes a 13 pacientes. El t rasfondo celular es idén
tico al del patrón específico. Es co ndición necesaria 
para hacer el diagnóst ico de afectación hepática com
patible con EH la existencia de al menos una lesión 
específica de otra localización tisula r, que por lo 
ge neral es un ganglio linfático. La lesión afecta en un 
73 por 100 de los casos si multáneamente a espacios 
porta y zo nas ce ntrales ( 11 / l5 biopsias). En dos de 
ellas só lo es taba afecto el parénquima, y en o tras dos 
só lo los espacios porta. El patrón de infiltración es 
más focal que en el grupo específico, siendo difícil 
encontra r confluencias entre zo nas portales y centra
les. El infiltrado se comporta en la mayoría de los 
casos (69 %) de forma agresiva, desestructura nd o par
cia l o tota lmente la lim itante portal. Sólo en cuatro 
de las 13 biopsias con afectación portal la limitante 
aparece con alteracio nes muy foca les (fig 2). 

Las lesiones no tumorales acompañantes, tanto en 
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F1c. 2.- E. de Hodgkin. Patrón compatible. Cclularidad blástica. 
Panorámica: rotura focal de la limitante. (A) AP87B3176. 

AP74Bl609. Granoloma epitelioidc (B). 

el grupo específico como en el compatible, q uedan 
reflejadas en la tabla 3. 

De 27 pacientes, 22 fueron sometidos a laparoto
mía co n esp lenoctomía y toma de biopsias hepáticas . 
En los 14 casos en los que la afectación del hígado se 
puso de manifiesto por este método, el bazo presenta
ba siembras tumorales. El peso medio + /- la desvia
ción es tándar(""") de estos 14 bazos fue de 372 + /-
3 11 g. Cabe destacar que en cinco de es tos casos el 
peso esplénico fue menor de 175 g. 

También fueron revisadas 25 biopsias de med ula 
ósea, de las que sólo tres resultaron afectas por EH, y 
5 biopsias de otras localizaciones, de las que tres 
correspondían a EH (masa lumbar no adenopática, 
parametrio y pulmón) y dos a segundas neoplasias 

(carcinoma epidermoide pulmonar y carcinoma uro
telial). 

Linfomas no Hodgkin de bajo grado 
de malignidad 

La leucemia linfocí tica crónica B (LLC-8) presenta 
una infi ltración de predominio portal, distendiend·o 
los espacios porta y respetando la lámina hepatocita
ria limitante. La extensión sinusoidal es constante y 
de cuantía variab le segú n los casos. Citológicamente 
dominan los linfoci tos pequeños, acompañados en los 
espacios porta de prolinfocitos y algún parainmuno
blasto (fig. 3) . 
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F1G 3.- LLC. Infiltrado portal denso y recortado, con extensión 
sinusoidal de células linfoides pequeñas y monomorfas . AP 

77D3661. 

TABLA 3 

ENFERMEDAD DE HODGKIN. ALTERACIONES NO HODGKINIANAS EN BIOPSIAS ESPECIFICAS 
Y COMPATIBLES 

Reacción a la infiltración: 

Fibrosis ........................................................ . 
Reacción granulomatosa ..................................... . 

Epitelioide .................... ........... ................... . 
Linfohistiocita ri a ................................ ..... ...... . 
Ambas ............... . . . ......................... .. ......... . 

Cambios inespecíficos parenquimatosos: 

ecrosis focales ............................................... . 
Pigmentos .................................................... .. 

Hierro ...................................................... . . 
Lipufucsina .................... .... ............... . ... . ..... . 
Ambos ........ ............ . ....................... . ......... . 

Esteatos is . . .............. .... ..... . . ................. .. ........ . 
Yacuolizaciones nucleares ................................. . . . . 
O tras lesiones* ......................... . ..•......... .. ......... 

Cambios en los sinusoides: 

Ectasias ............................................. .. ......... . 
Colapsos ............................................. . ......... . 
Celularidad linfoide atípica ............................ ...... . 
Celularidad linfoide madura ...................... .. .... .. .. .. 

• Otras lesiones: 

Cornpatiblcs 

3/ IS 
6/ IS 
4/ 6 
l / 6 
l / 6 

11 / Is 
13/ Is 
3/ 13 
8/ 13 
2/ 13 
S/ IS 
6/ IS 
6/ IS 

IS/ IS 

7/ IS 
8/ IS 

Específicas 

S/ 20 
11 / 20 
8/ 11 
2/ 11 
l / 11 

11 / 20 
9/ 20 
2/ 9 
6 / 9 
l / 9 

10/ 20 
9 / 20 
2/ 20 

17/ 19 
2/ 19 
2/ 19 

12/ 19 

p < O,OS 

p <o.os 

Total 

8/ 3S 
17/ 3S 
l2/ 3S 
3/ 3S 
2/ 3S 

22/ 3S 
22/ 3S 
5/JS 

l4/ 3S 
3/ 3S 

IS/ 3S 
IS/ 3S 
8/ 3S 

34/ 3S 
1/ 34 
9/ 34 

20/ 34 

Porcentaje 

23 
49 
34 
9 
6 

63 
63 
14 
40 
9 

43 
43 
23 

100 
29 
26 
S9 

Compatibles: Ncutrófilos con necrosis hepatocitarias focales (dos ca~os}, linfocitos con necrosis hcpatocitarias íocolcs (dos casos) y agregados linfoides parenquimatosos 
Idos casos). 

Especificas: Neutrófilos con necrosis hepatocitanas focales (d os casos). 
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La leucemia prolinfocítica ( LPR) presenta una in
filtraci ón de prodeminio sinusoidal con algún foco 
int ralobulillar y muy escasa afectación portal, siendo 
los prolinfocitos el tipo celular reinante (fig. 4). 

F1G. 4.- Leucemia proli nfocítica, infiltrado sinusoidal. AP 82837. 

La tricoleucemia o leucemia de células peludas 
(LCP) infiltra intensamente tanto los espacios porta 
como los sinusoides, presentando una extensión intra
lobulillar prácticamente constante. La celularidad no 
siempre es característica, pero, en ocasiones, la ci tolo
gía intrasinusoidal presenta un aspecto típico, obser
vfmdose las prolongaciones citoplásmicas que dan 
nombre al proceso (fig. 5). 

F1a. 5. - Tricolcuccmia. Panorámica de infiltrado portal y si nusoidal 
masivo. Detalle celular en un sinusoide. AP 7682228. 

El linfoma linfoplasmocitario o inmunocitoma (IN) 
infiltra los espacios porta con menor intensidad que 
la LLC-B. La extensión a los sinusoides es constante 
y la lámina limitante portal siempre permanece respe
tada (fig. 6). En los infiltrados portales pueden verse 
granulomas epitelioides y la citología consiste en lin
focitos pequeños acompañados de células linfoplas
mocitoides, inmunoblastos y, en ocasiones, de plas
mocitos típicos. La actividad secretora se traduce en 
la presencia de vacuolizaciones PAS positivas intra
nucleares y/ o intracitoplásmicas. 

Dentro de los linfomas centroblástico-centrocíticos 
(CBL-CC), la va riante nodular presenta una infiltra
ción predominantemente portal con extensión sinu
soidal e intralobulillar constante, si bien no es tan 
acusada como en las ent idades citadas an teriormente. 

F1G. 6. - lnmunocitoma. Infiltrado linfoide portal y mínima exten
sió n lobulillar. Reacción epitelioide portal. A P 7881558 y 7883125. 

Los infiltrados portales pueden mostrar un patrón 
nodular semejante a un fo lículo linfo ide reactivo. La 
citología es en su mayor parte peq ueña y hendida 
(centrocítica), con ocas ionales centroblastos, sobre 
todo en espacios porta y focos intralobulillares 
(fig. 7). 

F1a. 7. Linfoma CC-CB. Panorámica portal de nódulo tumoral , al 
lado de infiltrados linfoides portales más anod inos. Extensión celu

lar intrasinusoidal. AP 83811 68. 

Los linfomas centrocíticos (CC) muestran una afec
tación preferentemente portal con rotura focal de la 
limitante e invaria ble extensión sinusoidal, siendo la 
participación lobulillar escasa. La citología es peque
ña y hendida y ocasionalmente aparece algún blasto 
de núcleo irregular en espacios porta y focos intralo
bulillares, pero no en sinusoides (fig. 8). 

La distribución arquitectural de Ja infiltración he
pática y Jos fenómenos reactivos inespecíficos en los 
linfomas de bajo grado quedan resumidos en la ta
bla 4. 

Linfomas no Hodgkin de alto grado 
de malignidad 

Los linfomas centroblásticos (CBL) muestran un 
comportamiento diferente. El infi ltrado porta l ro mpe 
multifocalmente la lámina hepatocitaria limitante y Ja 
extensión sinusoidal es considerable. La citología es 
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TABLA 4 

LINFOMAS DE BAJO GRADO. ARQUITECTURA DE LA INFILTRACION HEPATICA 
Y FENOMENOS REACTIVOS INESPECIFICOS 

(Excluidos leucemia prolinfocítica y tricoleucemia) 

Nú111ero de casos ........... .......................... . 

Topografía del i11.filtrado: 

Espacios porta ..................................... . 
Sinusoides ......................................... . 
Lobulillo ... . .... . ..... ............................. . 

Localización predo111ina111e: 

Espacios porta ..................................... . 
Sinusoides ................................. . ....... . 
Lobulillo ................... ...................... .. . 

Si11 claro predo111i11io ................................ . 

Limita111e lrepatociwria: 

Conservada ......... . .... . . . ....................... . 
Focalmente rota ................................... . 
Desestrueturada .................. ................ . . 

Presencia de mitosis ............................. . ... . 
Esteatosis .................. . .......................... . 
Necrosis /ocales ............................... ...... . . 
Pig111e1110 de lipofucsi11a (L) con/ sin hierro (Fe) ... . 
Ectasias sinusoidales ....... . ......................... . 
Vacuolizacio11es 11ucleares .................... . ...... . 
Co/estasis ............................................. . 
Granulomas epitelioides ............. . ... ..... . ...... . 

LLC 

4 

4 
4 

4 

4 

1 
3 
3 ( L) 
1 
1 
1 

F1G. 8.- Linfoma CC. Infiltrado portal con agresión de la limitantc. 
Panorámica AP 82 891. Detalle celular centrocítico. AP 818488. 

polimorfa, con centroblastos y centrocitos anaplási
cos. 

Los linfomas linfoblás ticos ( LBL) presentan una 
intensísima infiltración portal, en ocasiones con ima
gen en cielo estrellado. Se acompaña de extensión 
sin usoidal e intra lobulillar con tendencia a hacerse 
confluente, destruyendo así grandes áreas de pa rén
quima hepático. La citología es irregular, blástica, 
con nucléolos prominentes, no apreciándose el carác
ter giriforme nuclea r en uno de nuestros casos que fue 
tipificado en sangre como leucemia aguda linfoblásti
ca T (fig. 9). 

La infi ltración por linfoma inmunoblást ico (1 BL) es 
predominanteme nte portal, rompe la limitante y, en 

IN 

12 

12 
12 
5 

8 
2 

2 

9 
2 
1 

2 
3 
8 
8 (L) 
7 
5 

3 

3 
3 
1 

2 

1 
3 

ce 

3 (L/ Fe) 
2 
2 
1 

CBL·CC 

3 

3 
3 
3 

2 

2 

1 

1 
2 
3 (L/ Fe) 
2 

Tol•I Porctnlljt 

22 100 

22 100 
22 100 
9 4 1 

16 73 
2 9 

4 18 

15 68 
3 14 
4 18 

3 14 
6 27 

16 73 
17 77 
12 55 
8 36 
2 9 
1 5 

F 10. 9. Linfoma de alto grado LBL. Panorámica portal con infil
trado linfoide agresivo coníluentc. Detalle celular blástico de con

tornos irregulares. A P 8582262. 

ocasiones, forma confluencias con focos parenquima
tosos, siendo la afectación sinusoidal e intra lobulillar 
constante. La cito logía es de gran tamaño co n croma
tina laxa y nucléolo prominente. 

Debid o a la intensa destrucción parenquimatosa no 
se han valorado las múltiples lesiones reactivas no 
tumorales. 

DISCUSION 

La biopsia hepática es un instrumento clave en la 
valoración del paciente con EH , tanto en el estudio de 
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extensión, en el que sabemos que entre un 2,5 por 100 
y un 15 por 1 O.O de los casos presentan el hígado 
afecto (22, 23), como en el seguimiento ulterior del 
proceso, cuya frecuencia de afectación hepática va 
aumentando hasta alcanzar cifras por encima del 50 
por 100 en series necrópsicas (11). 

La macrocospia del hígado hodgkiniano puede 
aparecer a la inspección directa como normal (24), 
pero lo más frecuente es que se manifieste en una 
gradación de patrones desde el patrón globular y 
bulloso, conceptualmente expresivo . de formas de 
Hodgkin de alto grado, hasta el patrón miliar que lo 
sería de formas histológica8 de baja agresividad. En 
nuestro grupo de pacientes no se hizo seguimiento 
necrópsico, pero sí se observaron durante tres lapa
roscopias siembras nodulares de diferentes tamaños. 
Ninguno de los tres pacientes había recibido trata
miento. 

Microscópicamente la lesión puede adoptar dos 
patrones: 

El primero, específico, presenta la célula de 
Sternberg-Reed o de Hodgkin sobre un fondo de 
fibrosis y citología linfohistiocitaria atípica con algún 
eosinófilo (25, 26). En nuestro trabajo este patrón 
está presente en el 57 por 100 de los casos afectos, 
cifra superponible a otras series (22, 23). El diagnósti
co fue, en general, sencillo por la abundancia de 
tejido tumoral, pero -en algún caso el infiltrado era 
escaso y hubo que realizar cortes seriados de la pieza 
en busca de una sección con la célula específica. 
Arquitecturalmente, siempre que se afectan los espa
cios porta, la limitante queda desestructurada de 
modo muy agresivo, formándose confluencias porto
centrales semejantes a las que se observan en leuce
mias agudas y linfomas no Hodgkin de alto grado 
(27-29), donde no es infrecuente encontrar células 
sternbergoides en los espacios porta y sinusoides. La 
tipificación histológica no se puede hacer en la biop
sia hepática, no existiendo rasgos diferenciales entre 
los distintos subtipos de EH (30). 

El diagnóstico del segundo patrón, compatible o 
sugestivo de EH, sólo se admite después de haber 
agotado la muestra sin encontrar células específicas. 
Un 43 por 100 de los casos afectos presentaron este 
patrón en nuestro trabajo. El clínico debe enten~e.r ~l 
informe del patólogo como un elemento más d~ JUIC~o 
dentro del contexto clínico y no co~o una ev1denc1a 
definitiva de infiltración (44). Arquitecturalmente, es 
menos agresivo que el patrón específico y,. c"!ando 
afecta a los espacios porta, suele romper la hm1tante 
de modo focal. Este hecho es importan~e para hacer 
el diagnóstico diferencial co!l los lmfomas .. no
H odgkin de bajo grado que recuculan por los tejidos 

su distribución en los espaci~s ~orta es ~enos 
y . (45) Es requisito imprescindible para etique-
aores1va · . · t d" ag-º b' . hepática compatible que exis a i tar una 1ops1a . 

· t · 'de EH extrahepáuca. . . 
no~:c~cepta que la celularidad de tipo l?redomm~~ 
linfocit~co rarare-~e \f:}~~~i~~ ~~ª:~de 1!~n!:: ~lto 
la· de upo dep eci. n or los subtipos escle-
por.centaje, gradac~óf q~:J':Ja (22, 23, 30-32). En 
ros1s nodular .Y c~ u !11°1 . 

0 
red ominó sobre otro 

nuestro estudio ntgun. ~ub~~pá~ca ni tampoco hubo 
en cuant~ a la a ectac1~~ com atible o específico. El 
preferencias Pº! el ~atro 't' ()S 4 %) es menos fre
subtipo depleción hn~oci ~ªlar (J4 6 %) 0 la celulari-
cuente que la esclerosis no u , 

dad mixta (19,3 %), lo que tiene una explicación en su 
menor incidencia en la población de pacientes con 
EH (33). El dato más llamativo es la elevada frecuen
cia de la variante paragranuloma nodular (26,9 %) del 
subtipo predominio linf ocítico. Esta variante ya la 
recoge la clasificación de Lukes y Butler ( I 9), pero es 
en 1979 cuando Poppema et al. (21-34) la relacionan 
con un nuevo concepto, los centros progresivamente 
transformados (CPT). El CPT se define como un 
folículo linfoide de gran tamaño en el que aparecen 
rhal delimitados linfocitos pequeños junto con células 
grandes de origen aparentemente centrofolicular (35). 
fümunológicamente está constituido por linfocitos B 
del manto, células centrofoliculares escasas, linfocitos 
T periféricos con relación T4/T8 inconstante y células 
dendríticas y monocitarias. Su relación con la enfer
medad de Hodgkin estriba en que en la variante 
paragranuloma nodular se pueden observar CPTs 
junto a nódulos tumorales de predominio Iinfocítico 
cpn afinidad por los marcadores T. Algunos autores 
(36) han encontrado que las células de Sternberg y 
Hodgkin pueden inducir un aumento intrafolicular de 
las células T que, poco a poco, van sustituyendo la 
qriginal celularidad B del CPT. Así, en opinión de los 
citados autores el paragranuloma nodular sería una 
variante de la EH de posible origen B. En nuestra 
shie queda reflejado que el paragranuloma nodular 
~resenta una mayor agresividad que la tradicional
n!iente atribuida al predominio Iinfocítico. 
¡ Además de las lesiones características de la EH, la 

iltfiltración tumoral se acompaña de otros hallazgos 
i~específicos: 
: Fibrosis. Puede ocurrir bien por tratamiento previo 

(37-39), tres de nuestros ocho casos, o por una reac
ción. del parénquima hepático frente al tumor ( 40), 
como ocurre en los cinco casos restantes. 

1 

1 Reacción granulomatosa. Su frecuencia en el seno 
de una EH oscila entre el 4 y el 18 por 100 según las 
distintas series (22, 23, 41-44), y la frecuencia con que 
se asocia a infiltración hepática tumoral no llega al 13 
por 100 de los hígados afect?s (22). :uede . haber 
thmbién casos de granulomatos1s en el h1gado sm que 
aparezcan en el bazo (42). Nuestro. estu~io, por ha
berse ocupado sólo de los casos _con mvas1ón tumo~al, 
sólo nos da idea de la frecuencia con que la reacc1on 
granulomatosa se asocia al tumor, que resultó ser 
mayor de lo que era de espe~ar ( 4.8 %-17 so ~re .35 
Biopsias), sin diferencia d~ mc1denc1!1 entre b1ops1as 
eompatibles y específicas m entre p~~1entes tratados Y 
rto tratados. Los granulomas hepaucos pueden aso
diarse al tumor, aparecer sin éste y algunos autor~s 
Iian demostrado ( 42, 43) que en el seno de una EH sm 
invasión hepática tumoral pero con granul~mas el 
pronóstico es mejor que en los casos ~on el h1gado en 
los límites morfológicos de la normahda~. En el c_aso 
de ue acompañen a un patrón compatible el dta&
nós'fico diferencial morfológico se plante~ con Jª~c~1-
dosis tuberculosis, fiebre de malta, en en'?~ a e 
Croh~ y otras causas de granulomatosis hepauca. 

Cambios parenquimatosos inespeeífi~os. Incl~fz:~ 
necrosis hepatocitarias focales,, esteatlos1.s, veascuq~e se 

· entos y otras es1on 
ciones nucleares, p1gm . , tanto a la presencia de 
interpretan co1!1o dreacc10~ a la presencia de tumor 
tumor en el higa o com mu frecuentes y sólo 
extrahepático (22, 23)~/ºY dito diferencial entre 
existe. en nues!ro estu io up~tibles: la incidencia de 
biopsias especificas Y com 
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pigmentos (hierro y lipofucsina) es mayor en el grupo 
compatible debido, probablemente, a la mayor pro
porción de biopsias con tratamiento previo en este 
grupo. Otras lesiones menos frecuentes son hepatitis 
quirúrgicas, respuesta celular (linfocitaria o polinu
clear a necrosis focales), y agregados linfoides paren
quimatosos, estos últimos de significación aún no 
bien dilucidada (45). 

Cambios en los sinusoides. Son constantes tanto las 
ectasias sinusoidales como la hiperplasia de las células 
de Kupfer. La celularidad sinusoidal es tanto más 
atípica cuanto más agresiva sea la infiltración tumo
ral, independientemente de si el patrón es específico o 
compatible. 

También se han descrito cambios en los conductos 
biliares asociados a EH (46). Los pacientes anictéricos 
presentan engrosamiento de la . membrana basal y 
dilatación de la luz. En los pacientes ictéricos aparece 
además una proliferación de bandas colágenas alrede
dor del dueto. Esta es una lesión que no hemos 
observado en nuestra casuística. 

Se acepta que siempre que existe afectación hepáti
ca por la EH, el bazo también lo está (22, 23, 47-52). 
Así ha ocurrido en nuestra serie, aunque algunos 
autores han comunicado casos aislados de EH hepáti
ca sin ocupación esplénica. En dos de ellos, los pa
cientes habían recibido tratamiemto previo (53, 54). 
En otros dos, previamente no tratados y laparotomi
zados (55, 56), no se pudo encontrar el tumor en el 
bazo. También hay descrito un caso de embolia hepá
tica grasa como complicación de una linfografía bipe
dal (57), por lo que no se puede descartar la hipótesis 
de que exista una comunicación linfática retroperito
neo-lecho portal. El bazo parece ser el primer órgano 
subdiafragmático que se afecta en el curso de la EH 
(50, 58, 59). El riesgo de afectación hepática aumenta 
si el bazo es palpable (6) y en algunas series se eleva a 
un 81 por 100 si el peso es superior a 400 gr (60). De 
todas formas, y debido a que el bazo puede presentar 
siembras de tumor sin sobrepasar los límites normales 
de peso (como ocurrió en cinco de nuestros 14 casos 
en los que la afectación hepática se puso de manifies-
. to durante laparotomía con esplenectomía), la corre
lación peso esplénico-afectación hepática es pobre. 

E?. cuanto a los li~f ~mas no Hodgkin, la biopsia 
hepat.ica puede ,Permitir el diagnóstico mediante el 
estudio del patron arquitectural y de las característi
cas citológicas del infiltrado (12, 17, 18, 61). 

D~l estudio de nuestros casos se desprende la exis-
ten<;ia de dos patrones de infiltración: · 

Por un lado, los linfomas de bajo grado de maligni
dad presentan una infiltración portal de escasa 0 
~?de~ada ~uantía que respeta la limitante. La afecta
c1on smusoidal es co~stante, aunque menos llamativa 
que la .portal, Y no tiene relación con la presencia 

0 
ause!1cia d,e expr~sión leucémica en sangre periférica. 
La citologia no siempre es fácilmente identificable lo 
c!-1al. suele estar en relación con artefactos en 'las 
tecnd1cas. de preparación de la muestra. En general 
pre omman los elementos d · 
célul~s blásticas, éstas tie~:n u~osl, y si! se observan 
espacios t . oca izarse en los 
p_odría est~~~~ r~la~?ó: c~~~~ ~~nus?idal, hech_o que 
c1ón que muestran los d' . pacidad de recircula-
t~yentes de la neoplasia (~~~~~).tipos celulares consti-

Por otro, los linfomas de 1 
espacios porta más . a to grado afectan a los 

mtensamente que los de bajo 

grado, rompiendo la limitante y formando confluen
cias con otros focos neoplásicos, produciendo una 
importante destrucción parenquimatosa. La extensi
nón intrasinusoidal e intralobulillar es constante y 
varía de intensidad de unos casos a otros. La citología 
puede ser de difícil tipificación en muestras de rutina, 
siendo inconstante la presencia de figuras mitóticas en 
los infiltrados linfoides. 

La constancia de la afectación sinusoidal en los 
casos aquí estudiados contrasta con la información 
recogida en la literatura ( 11, 17), y no depende de la 
existencia o no de leucemia, aunque actualmente se 
asume que linfomas malignos y leucemias linfoides 
son distintas expresiones clínico hematológicas de un 
mismo proceso (62). De hecho, las técnicas citofluo
rométricas permiten demostrar la presencia de expre
sión leucémica en un 30-40 por 100 de las neoplasias 
previamente catalogadas como linfomas (63, 64). 

Los linfomas de bajo grado (LLC, IN, CBL-CC y 
CC) comparten características y tienen a su vez rasgos 
diferenciales: 

La LLC presenta una infiltración más marcada que 
los IN, tanto a nivel portal como sinusoidal, predomi
nando en ambos procesos una citología linfocitaria 
madura, ya sea linfocito pequeño o célula linfoplas
mocitoide. Los prolinfocitos y parainmunoblastos son 
escasos, ocasionalmente se localizan en los espacios 
porta, y es excepcional verlos en los sinusoides en las 
formas clásicas de LLC. 

En los IN, los grandes blastos linfoplasmocitarios o 
centroblastos-inmunoblastos sólo aparecen en los es
pacios porta y en escasa cuantía. 

Los linfomas centrofoliculares CBL-CC comparten 
el predominio en el hígado de la citología centrocíti
ca, independientemente del tipo histológico ganglio
nar (17), En los espacios porta pueden verse nódulos 
con morfología de folículos neoplásicos sin manto ni 
cielo estrellado (18, 61, 65). Los casos de linfomas 
~BL estudiados fu~ron p~limorfos (18), de ahí que 
solo en ellos se vieran celulas blásticas. Los CBL 
desestructuran la limitante hepatocitaria de forma 
irregular y agresiva, mientras que los ce lo hacen de 
modo más focal. 

Los linfomas ~e alto gra~o de malignidad compar
t~n pa~rón .arqmtectural, siendo difícil la tipificación 
c1tol?g1ca s1 la biopsia fue tomada con aguja debido a 
las dificultades técnicas que plantea el manejo de u 
muestra tan lábil. Los diferentes tipos de linfom1: 
~BL muestran blastos de. núcleo irregular indepen
dientemente de su naturaleza exacta (18 61) S 'l 
caso p t · · r· . ' · o o un d res~n ° una m ll~rac16n portal en cielo estrella-
. o, semejante. a las imágenes ganglionares de los 
hn~mas agresivos, especialmente el Burkitt. . 
. , ed ~na ma!lera globa.l, parece correcta la valora

c10~ e cambio de ag_resividad de un linfoma de bajo 
gra O a alto grado SI hay agresión a Ja J' 't 
aumento de las células blásticas datos .que ::b~néte y 
aceptan para los linfomas d ' . , . 1 n se 
termedia (CC e IN r t conducta b1ologica in
mulation" (66). po imor o) de la ''Working For-

La leucemia prolinfocítica (LPR) 
de células peludas (LPC) B Y la leucemia 
separadamente. La LPR merecen ser comentadas 
a pesar de la corta casm}l~~tra en nuestro estudio 
extensión sinusoidal que u1s ic~, una predominant~ 
~ieloides (64) que a la ¡ec~er a ~ás a los procesos 
discrepando de los d t orma ~lásica de la LLC-B 

a os recogidos en la literatur~ 
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(67). La LCP muestra una imagen peculiar, con focos 
intraparenquimatosos, similar a la de los linfomas 
agresivos ( 17, 68-72). 

Al igual que en la EH, los fenómenos reactivos 
hepáticos no son específicos en los LNH. Los más 
frecuentes son las ectasias sinusoidales seguidos por 
depósitos pigmentarios, necrosis hepatocitarias, estea
tosis y vacuolizaciones nucleares, hallazgos cuyos co
mentarios en el apartado de la EH son igualmente 
válidos para los LNH. La presencia de granulomas 
epitelioides se describe con mayor frecuencia en la 
EH que en los LNH (11, 14, 17, 22, 73). Hay, sin 
embargo, algunos tipos· de LNH de origen B que 
presentan con cierta frecuencia granulomas asociados 
al tumor, tales como los IN, CBL-CC y CC. Su 
significado podría ser la evidencia morfológica de una 
alteración de la respuesta inmune ( 11, -17), hipótesis 
que es apoyada por la significativa frecuencia con la 
que se asocian las neoplasias linfoides a hepatopatías 
de mecanismo autoinmune, tales como hepatitis cró
nica activa o algunos tipos de cirrosis (1, 2, 14, 17, 22, 
74, 75). 

RESUMEN 

Se ha realizado un estudio histopatológico sobre 62 
pacientes, 27 con enfermedad de Hodgkin (EH), 27 
con linfomas no Hodgkin (LNH) de bajo grado de 
malignidad y ocho con LNH de alto grado, que 
presentaban infiltración hepática por su proceso de 
base. Los hallazgos más significativos con respecto a 
la EH son: 1) Citológicamente, existen dos tipos de 
infiltrado con sólo una característica diferencial: la 
presencia (patrón específico) o ausencia (patrón com
patible) de células de Hodgkin o de Sternberg-Reed. 
2) La distribución arquitectural de las lesiones es 
independiente del subtipo histológico. Siempre que se 
afectan los espacios porta, su limitante aparece par
cial o totalmente desestructurada, teniendo el patrón 
específico mayor inclinación a formar confluencias 
portocentrales. 3) Ningún subtipo histológico de EH 
es más frecuente que los demás en la afectación 
hepática, si bien dentro del subtipo de predominio 
linfocítico siete de ocho casos corresponden a la 
variante paragranuloma nodular. 4) No es posible 
tipificar la EH en la biopsia hepática. En cuanto a los 
LNH concluimos que: 1) los de bajo grado respetan la 
limitante portal y se extienden a los sinusoides de 
manera variable. Los de alto grado infiltran limitante, 
parénquima y sinusoides, pudiendo formar lesiones 
confluentes; 2) dentro de los LNH de bajo grado la 
leucemia linfocítica crónica y el inmunocitoma com
parten características citológicas y topográficas. Los 
linfomas centrofoliculares pueden formar nódulos en 
los espacios porta y la citología en el hígado es 
predominantemente centrocítica. Los LNH de alto 
grado presentan citología característica según el tipo; 
3) la leucemia prolinfocítica exhibe una infiltración 
casi exclusivamente sinusoidal, que recuerda a los 
procesos mieloides; 4) la tricoleucemia muestra un 
patrón agresivo semejante a los linfomas de alto 
grado, con numerosos focos intralobulillares. 

Palabras clave: Hígado, enfermedad de Hodgkin, 
linf o mas no Hodgkin. 
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Mastocitosis sistémica: presentación de un caso 
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Abstract 
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SYSTEMIC MASTOCYTOSIS: PRESENTATl/ON OF A CASE 

A case of benign systemic mastocytosis 1iagnosed by marrow trephine biopsy is 
presented. Patient is a 33 year old woman w~o show non-specific symptoms, unknown 
origin fever, and hepatosplenomegaly. 1 

Clinicopathologic aspects of this entity are commented, enhancing the difficulties in the 
correct diagnosis. 1 

KEY WORDS: Benign systemic mastocytosis, mast cell, ldifferential diagnosis. 
! 

PATOLOGIA 21, 183-185, 1988. 

INTRODUCCION 

La mastocitosis sistémica es una enfermedad de 
etiología desconocida que se caracteriza por acúmulos 
anormales de células cebadas en la piel y en otros 
órganos (1 ). Dicha entidad afecta de forma práctica
mente constante a la medula ósea (1), por lo que una 
biopsia de la misma es el método más apropiado, y 
que más se utiliza, para el diagnóstiCo. 

El interés de esta entidad se centra, por un lado, en 
el conocimiento de su patogénesis y, por otro, más 
práctico, en el reconocimiento de las formas histológi
cas de presentación. Esto último facilitará, sin duda, 
un diagnóstico que en ocasiones es poco evidente. 

El presente caso no muestra dificultades diagnósti
cas, pero sirve de ejemplo para recordar ciertos aspec
tos clínicos y patológicos de interés que han sido 
comentados por otros autores (2-9) en relación con el 
diagnóstico y diagnóstico diferencial. 

DESCRIPCION DEL CASO 

Se trata de una paciente de treinta y cinco años de 
edad, que ingresa en el hospital para estudio de una 
fiebre de origen desconocido. En la anamnesis se 
recoge la existencia de múltiples reacciones alérgicas a 
medicamentos y episodios de urticaria. 

Exploración física: Esplenomegalia de 4 cm por 
debajo del reborde costal, hepatomegalia de dos tra
veses. Resto normal. 

Analítica: Eosinofilia periférica. Resto normal. 
Punción de medula ósea:· Infiltración por células no 

filiadas. · 
Cilindro-biopsia de medula ósea: Infiltración difusa 

de los espacios intertrabeculares por una proliferación 
de células monomorfas que se disponen en acúmulos 
que tienden a localizarse en las zonas paratrabecula
res (fig. 1 ). Las células son de tamaño mediano, con 
núcleos centrales, binucleación ocasional, muy esca-

Servicio de Anatomía Patológica, Hospital S. V. S. de Villajoyo
sa, Villajoyosa (Alicante). 
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1 · · · 1 1 D' h sas m1tos1s y c1top asmas aparentes, granu ares. 1c a 
proliferación se encuentra acompañada por cantida
des variables de linfocitos, histiocitos y, sobre todo, 
eosinófilos (fig. l ). No se evidencia fibrosis importan
te. La celulai"idad hematopoyética se encuentra recha
*ada, aunque no se aprecian alteraciones cualitativas 
en ninguna de las tres series. Las trabéculas óseas 
tampoco muestran alteraciones relevantes. La granu
lación citoplásmica de las células proliferantes se 
muestra como metacromática con las técnicas de 
Giemsa y Azul de Toluidina. 

Diagnóstico patológico: Mastocitosis sistémica be
nigna. 

DISCUSION 

' La mastocitosis sistémica afecta a múltiples órga
nos con diversa frecuencia, siendo casi constante la 
afectación de la medula ósea (1). Debido a esta 
variabilidad, las manifestaciones clínicas son muy am
plias, apareciendo con cierta frecuencia urticaria, le
siones óseas, eosinofilia periférica, hepatoesplenome
galia, procesos mielo y/ o linfoproliferativos (5, 9). 
Parece que aquellos casos no asociados a urticaria 
pigmentosa presentan una mayor frecuencia de esple
nomegalia (2). 

La sospecha clínica es fundamental para dirigir las 
exploraciones correctamente y efectuar las pruebas 
pertinentes (8). La biopsia de medula ósea proporcio
na buenos resultados generalmente, debido a que su 
afectación es casi constante. Sin embargo, en algunas 
ocasiones la biopsia de medula ósea se realiza sin un 
diagnóstico clínico definido debido, por ejemplo, a 
sintomatología vaga relacionada con alteraciones cua
litativas y/ o cuantitativas en sangre periférica, etc. Es 
en estos casos en los que el diagnóstico histológico 
puede resultar más dificultoso, puesto que a la des
orientación clínica hay que sumar a veces un cuadro 
histológico poco expresivo. En efecto, la infiltración 
de mastocitos puede ser intersticial, poco aparente, o 
incluso puede estar enmascarado debajo de un compo
nente hematopoyético aumentado de forma reactiva. 
En otros casos, sin embargo, el presentado aquí es uno 
pe ellos, la infiltración es absolutamente evidente. 

1 
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F1G. 1. - 11.qu ierda: Disposición paratrabecular de la infiltración po r nrnstocitos (H E, 100 aumentos).- Dcrecha: Las células cebadas prolifera ntes 
presentan cito plasmas amplios granulares, binucleación frecue nte y escasa atipia. En la parte superior de la image n se observan li nfocitos Y 

eosi nólilos ( H E, 630 aumentos). 

Aparte de los procesos primitivamente neoplásicos de 
los mastocitos, hay que tener en cuenta que existen 
circu nsta ncias en las que las células cebad as está n 
aumentadas en número. La causa de esta hiperplasia 
"reactiva" se desconoce, pero se ha observado en los 
ganglios de drenaje de carcinomas de mama (1), en 
linfocitosis reactivas (9) y acompañando a procesos 
linfoproliferativos (linfomas no Hodgk in) (9) y / o 
mieloproliferativos (5, 8, 9). Se ha referid o as imismo 
una asociació n con granuloma eosin6fi lo (7), aunq ue 
en el referido artículo las imágenes y comentarios 
presentados como granuloma eosin6filo pulmo nar 
bien pudieran corresponder a lo que posteriormente 
se ha denominad o lesió n M EL (Mastocito, Eosi n6fi
lo, Linfocito) de la mastocitosis (6), por lo que esta 
asociación queda por co nfirmar. Por el contrario, 
existen otras s ituaciones en las que los mastocitos 
disminuye n; a lgunos autores (9) han a punt ad o este 
fenómeno en el mieloma. Los patrones histológicos 
de la afectación medular ha n sido establecid os perfec
tamente (2); asimismo se conocen de forma clásica 
dos formas diferentes de evolución: benigna y malig
na ( 1). En una serie reciente sobre 45 casos, Horny y 
cols. (4) estudian la relación ex istente entre el patrón 
histológico y la evolució n, sentando los criterios mor
fológicos que separan ambas formas de evolución 
clínica. Nuestro caso prese nta características que lo 
incluyen dentro de las formas benignas (infi lt rado 

parcheado paratrabecular, eosinófi los abunda ntes, 
linfocitos, afectación cutánea, escasa atipia, aisladas 
mitosis, no expresión leucémica ... ) (4). A la hora de 
difere ncia r fo rmas benignas y malignas, otros a uto res 
( 1, 5) hacen hincapié en la importancia que tiene la 
variabilidad en la tinción con Azul de Toluidina a 
diversos pH en a mbos tipos. 

La infiltració n de la medula ósea produce lógica
mente efectos so bre el armazón óseo. En este sentido, 
se han descrito alteraciones muy variadas, ostelít icas, 
osteoblásticas y mixtas ( 1-3). El mecanismo por el 
cual se producen efectos co ntrarios (osteolis is
osteosclerosis) no está claro, aunque algunos lo ponen 
e n relación d irecta con los múltiples productos de 
secreción de los mastocitos (3). 

Las sustancias producidas por los mastocitos son 
muy variadas ( 1 ). Entre las más conocidas es tán la 
heparina, glucosamino sulfatado y el factor eosinofi
ló tropo (8). Ello justifica las características tintoriales 
y su afinidad por los colorantes básicos ( 1), y la 
consta nte presencia de eosinófi los en relación co n los 
mastocitos (8). La degranulación de los mastocitos se 
puede producir por una reacción inmune inmediata 
(facilitada por la IgE y la act ivació n del complemen
to) o retardada (med iada por los linfoci tos T, vía 
linfoq uinas) (1 ). 

En la medula ósea, el diagnóstico d ife rencial de la 
mastocitosis sistémica puede llegar a ser muy dificul-
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tosa. Entre las entidades que pueden barajarse como 
alternativas se encuentra los linfomas no Hodgkin, 
sobre todo las variantes linfoplasmocitoides, enferme
~ad de Hodgkin, tricoleucemia, mielofibrosis, lesiones 
granulomatosas, y la afectación medular de la linfade
nopatía angioinmunoblástica (2, 4). 

RESUMEN 

Se presenta un caso de mastocitosis sistémica be
nigna diagnosticada en medula ósea de una paciente 
de treinta y cinco años de edad, con sintomatología 
inespecífica, fiebre de origen desconocido y hepatoes
plenomegalia. 

A propósito de este caso, se comentan las caracte
rísticas clínicas y patológicas de esta entidad y se 
enfatizan las dificultades que, en ocasiones, pueden 
encontrarse en el diagnóstico y diagnóstico diferencial 
de la misma. 

Palabras clave: Mastocitosis sistémica benigna, 
mastocito, diagnóstico diferencial. 
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Histiocitoma fibroso maligno: un estudio 
histopatológico e inmunohistoquímico de 29 casos 
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Abstract 

MAL/GNANT FIBROUS HISTIOCYTOMA: AN HISTOPATHOLOGIC AND INMU
NOHISTOCHEMICAL STUDY OF 29 CASES 

A total of 29 cases of soft tissue tumors with the diagnosis or ma/ignant fibrous histiocy
toma are reviewed. T)1ese are further classified into five major histologic subtypes according 
to the f ol/owing critéria: the storief orm-pleomorphic pattern was observed in 18 tumors,· 3 
were myxoid; 4 were predominantly giant-cell; 3 were so-called inflammatory and only one 
was of the angiomatoid subtype. An avidine-biotine immunoperoxidase technique was ap
plied to paraffin secti~ns, which were submitted to prior pepsine treatment. The antisera anti
lysozime, anti-alpha I antitrypsine, anti-alpha 1 antichimotrypsine were identified in 16, 21 
and 24 tumors respective/y. lt was observed a greater specificity f or alpha 1 antichimotrypsine. 
The resu/ts of the immunohistochemica/ study of the different morpho/ogic subtypes of 
malignant fibrous histiocytoma are shown, as well as a disussion given on the specificity of 
these markers in other soft tissue tumors. 

KEY WORDS: Malignant fibrous histiocytoma, immunohistochemical, soft tissue sarcoma. 

PATOLOGIA 21, 186-190, 1988. 

INTRODUCCION 

El concepto de histiocitoma fibroso maligno fue 
introducido para describir un grupo de tumores de los 
tejidos blandos, de probable origen histiocitario, ca
racterizado principalmente por un patrón de creci
miento estoriforme. Estos tumores han recibido dis
tintas denominaciones como xantoma fibroso malig
no (4), fibroxantosarcoma (11), tumor maligno de 
células gigantes (8) y desde su descripción por O'Brien 
y Stout (15) se reconocen varios tipos morfológicos. 
Enzinger (5) los clasifica en subtipos estoriforme
pleomórfico, mixoide, de células gigantes, inflamato
rio y angiomatoide. 

Su histogénesis permanece aún sin resolver ( 19), 
aunque estudios realizados sobre cultivos celulares (7) 
han puesto de manifiesto un origen a partir del histio
cito tisular, el cual bajo determinadas condiciones 
asume la apariencia morfológica y funcional de un 
fibroblasto. 

Sternberger ( 18) estableció las bases de una técnica 
de inmunoperoxidasa específica y sensible que puede 
ser aplicada a secciones tisulares incluidas en parafina 
para detectar una amplia variedad de antígenos celu
lares. Escasos y contradictorios son los trabajos ( I, 
1 ?> en los que se ha estudiado la especificidad de 
diferentes marcadores histiocitarios, tanto en histioci
tomas fibrosos malignos 'como en otros tumores de 
partes blandas .. 

El objetivo de este trabajo consiste en efectuar un 
estudio inmunohistoquímico de 29 histiocitomas fi-

Departamento de Anatomía Patológica, Hospital de la Seguridad 
Social "La Fe". ~ 
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número 11, 46009 Valencia. ' 

brosos malignos y de otros tumores de partes blan
das, mediante el empleo de los antisueros lisozima, 
alfa 1 antitripsina y alfa 1 antiquimotripsina, realizan
do previamente una revisión histopatológica y clasifi
cación de estos tumores. 

MATERIAL Y METO DOS 

Un total de 29 casos de histiocitoma fibroso malig
no han sido revisados en el Hospital "La Fe", valo
rando en cada uno de ellos, además de la localización, 
edad y sexo, el aspecto macroscópico, tamaño y 
delimitación del tumor. Múltiples secciones represen
tativas fueron fijadas en formol al 10 por 100, proce
sadas en un Shandon 2 LE e incluidas en parafina. 
Tinciones de H.E, tricrómico de Masson, ácido perió
dico de Schiff (PAS), azul alcian y reticulina de 
Gomori han sido valoradas en cada caso, examinan
do un promedio de 15 preparaciones histológicas. El 
examen microscópico nos ha permitido clasificar a los 
tumores, según el patrón de crecimiento en cinco 
subtipos morfológicos. El estudio inmunohistoquími
co ~e h~, realizado e~ secciones tis~lares previa despa
rafmac1on y tratamiento con pepsina durante treinta 
minutos, utilizando un procedimiento de inmunope
roxidasa en tres tiempos. Los antisueros empleados 
han sido lisozima, alfa 1 antitripsina y alfa 1 antiqui
motripsina. Los cortes histológicos han sido secuen
cialmente incubados con el antisuero primario, una 
lgG conjugada con biotina como segundo anticuerpo 
y _reactivo de peroxidasa (complejo de avidina y pero
x1dasa de rábano). Para visualizar el antisuero prime
ro hemos utilizado el sustrato 3-amino-9-etilcarbazol 
en N-N-~imetil formamida y peróxido de hidrógeno. 
Las secciones fueron teñidas con hematoxilina de 
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Mayer y montadas co n glicerina. La incubación con 
el antisuero kappa/ lambda en lugar del anticuerpo 
primero co nstituyó el control positivo y con suero no 
inmune, el control negativo. U na sección histológica 
de un histiocitoma fibroso maligno, en el que estaba 
presente el antígeno sometido a estudio, fue utilizada 
como otro co ntrol positivo. 

RESULTADOS 

En el cuadro 1 se presenta el número de casos 
estudiados, edad media y sexo de los pacientes, así 
como la localización de los tumores en cada una de 
las variedades de histiocitoma fibroso maligno. De los 
29 tumores, 18 correspondían al subtipo estorifo rme
pleomórfico, tres eran mixoides, cuatro pertenecían a 
la variedad de células gigantes, tres eran inflamatorios 
y uno angiomatoide. En el subtipo estorifo rme
pleo mórfico había nueve varones y nueve hembras y 
la edad media de presentación era de cincuenta y 
cinco y medio años (25-84). Seis tumores se localiza
ban en la extremidad inferior, cinco en cara y cuello, 
cuatro en la extremidad superior y tres en el tronco. 
En la variedad mixoide había un varón y dos hem
bras, la edad media era de cuarenta y dos años (29-
52), dos tumores se localizaban en la extremidad 
inferior y uno en el retroperitoneo. Los cuatro tumo
res de células gigantes se localizaban en cara y cuello, 
retroperitoneo y extremidad superior e inferior, res
pectivamente. Había un varón y tres hembras y la 
edad media era de sesenta y siete años (32-82). La 
edad media de presentación de los tumores inflamato
rios era de sesenta y tres años (5 1-72), había dos 
hembras y un varón y los tres se localizaban en el 
retroperitoneo. Una niña de ocho años de edad pre
sentaba un histiocitoma fibroso maligno angiomatoi
de localizado en la extremidad superior. En la mayo
rí; de los casos el histiocitoma fi broso maligno se 
presentaba como una masa carnosa, multilobulada y 
de color gris blanquecino (fig. 1). Otras veces el 
tumor era amarillento, gelatinoso y mixoide y mos
traba áreas quísticas, necrosis y hemorragia. El 66 por 
100 de los tumores ( 19 casos) medía más de 5 cm de 
máximo diámetro, el 20 por 100 (seis casos) oscilaba 
entre 5 y 2,5 cm y el 14 por 100 (cuatro casos) era 

C UA DRO 1 

NUMERO DE CASOS, EDAD MEDIA Y SEXO D E LOS 
PACIENTES J UNTO A LOCA LIZACION DE LOS T UMO
R ES EN LAS DISTINTAS VARIEDADES DE HJSTIOCI-

TOMA FIBROS O MALIGNO 

SUBTIPO D E HIS TIOCITOMA F IBROSO MA LI GNO 

úmero de casos .... .. ... 
Edad (X) .... .... .... ...... 
Sexo (V/ H) ..... .... ..... 
Localización: 

Es1oriformt Mixoidt 
pltomórlito 

18 3 
55.5 42 
9/9 l / 2 

Cilulas Inflama· 
lila n1ts torio 

4 
67 

l/ 3 

3 
63 

l / 2 

Ancio· 
m11oidt 

1 
8 

0¡ I 

Cara y cuello ........... 5 o o o 
Ext. superior ..... ... . .. 4 
Tronco (tórax, espalda. 
abdomen) .............. 3 
Retroperitoneo ........ . o 
Ext. inferior ............ 6 

o 

o 
1 
2 

o 
1 

1 

o 

o 
3 
o 

o 
o 
o 

F1G. 1.- Histiocitoma fibroso maligno de partes blandas, bien deli
mitado que muestra un aspcc10 multinodular con áreas hemorrá

gicas. 

menor de 2,5 cm. Veinte casos (70 %) eran tu mores 
bien delimitados y exhibían una seudocápsula. . 

Desde el punto de vista histológico,_ en el subt1~0 
estoriforme-pleomórfico, las células fusifo rmes se <lis.
ponían en fascículos cortos entrelazados entre s1, 
adoptand o un patrón estoriforme. J unto a estas áreas 
había otras pleomórficas donde se observaban nume
rosas células gigantes con múltiples núcleos hiperc~o
máticos y abundante citoplasma eo_sinófilo, en. ocas10-
nes con pequeños glóbu los PAS+ ._ En estas are.as, la 
activid ad mitótica era elevada. Fibras de colageno 
individualiza ban las células tumorales, y áreas focales 
mixoides, azul alcian+, estaban presentes en muchos 
casos. Linfocitos, células plasmáticas y grupos de 
células xantomatosas se observaban entre las células 
tumorales. En cada caso, un diagnóstico de carcino
ma indiferenciado o pleomórfico era excluido en vir
tud de las características ya mencionadas. Una impor
tante transformación mixoide del estroma en más del 
50 por 100 del tumor, junto a una trama vasc~lar 
plexiforme y áreas celulares idénticas a las descntas 
en el subtipo estoriforme-pleomór~ico , definí~n la va
riedad mixoide del histioci toma fibroso maligno. El 
diagnóstico diferencial con el liposarcoma mixoide se 
basaba en la ausencia de lipoblastos en estos tu mores. 
Los tumores multinodula res formados por histiocitos 
mononucleares, fibroblastos y numerosas células gi
ga ntes tipo osteoclasto pertenecían al subtipo de c_é lu
las gigantes. En ellos eran frecuentes la necrosis y 
hemorragia y en tres de cuatro casos había hueso 
metaplásico en la periferia de los nódulos tumorales. 
En ningún caso había lesiones óseas, por lo que un 
tumor de célu las gigantes primero de hueso era des
cartado . 

En la variedad in flama toria había una pro liferación 
de células histiocitarias con variable grado de atipia y 
citoplasma xantomatoso, inmersa en un estroma con 
escaso colágeno , observand o también nume.roso~ l7u
cocitos neutrófilos. En estos casos, el d1agn osttco 
di ferencia l era planteado con los procesos xantogra
nulomatosos inflamatorios retroperit oneales (pielone
fritis xantogranulomatosa). El sub_tipo angiom~t ?ide 
estaba caracterizado por la presencia de masas solidas 
e irregulares de células histiocitarias, con algunas 
fo rmas multinucleadas, revistiendo espacios quísticos 
con hemorragia. En Ja periferia existía abund ante 
tejido linfoide. En el cuadro 11 aparecen los res_ul~a
dos del estudio inmunohistoquímico de los 29 111Stto-
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CLADRO 11 

HISTIOCITOMA FIBROSO MALIGNO: INM UNOHISTO
QUIMICA 

SU BTIPO Núm. 

Estori fo rme-pleo m ó rfi-
co ......... ..... ....... 18 

Mixoide ..... ........... 3 
Células gigantes ....... . 4 
Inflamator io ............ 3 
Angiomatoide .......... 1 

A 1 AT: Alfo 1 antiiripsina. 
A 1 AQT: Alfo 1 antiquimoiripsina. 

Lisoli· 
ma(+ ) 

10 
3 
1 
2 
o 

A IAT(- ) AIAQT(+ ) 

13 16 
3 3 
2 2 
3 3 
o o 

citomas fibrosos malignos agrupados en cinco subti
pos morfológicos. En conjunto, 16 t~~or~s eran posi
tivos con lisozima, 21 co n alfa 1 anutnpsma y 24 ~o n 
alfa 1 antiquimotripsina. En 18 tumores del subtipo 
estoriforme-pleomórfico había 10 posi tivos con lisozi
ma, 13 con alfa 1 anti trips ina y 16 con alfa 1 antiqui
motrpsina. Los tres tumores mixoides presentaban 
positividad con los tres marcad ores. En los cuatro 
tumores de célu las gigantes, uno era positivo con 
lisozima y dos con a lfa 1 ant itripsina y alfa 1 antiqui
motripsina. De los tres tumores inflamatorio.s,. d~s 
eran positivos con lisozima y tres con a lfa 1 .ant1tn~s1-
na y a lfa 1 antiquimotripsina. El tumor ang1omato1de 
era negativo con los tres marcadores. Exceptuando 
este último, en las demás variedades una t inció n 
granular rojiza (fig. 2) fue observada en el citoplasma 
de los elementos fusocelulares, células mononucleares 
histiocitarias y polinucleadas tumorales, así como en 
las células xantomatosas. No se ha lló positividad en 
las células gigantes tipo osteoclasto de la va riedad de 
células gigantes. En casi todos los casos es tudiados la 
t inción de las célulass tumorales no era unifo rme, 
encontrando dentro de un mismo tumor á reas focales 
de tinción e incluso dentro de esas áreas células con y 
sin tinción. Los leucocitos neutrófi los mostraban tin
ción con lisozima y las zo nas de necrosis tumoral, 
necrobiosis y fibrosis que era n positivas co n los tres 
marcadores no fue ron va lorad as. 

En el cuadro 111 se presentan los resul tados del 
estud io inmunohistoquímico en o tros tumo res de par
tes bland as. Un rabdomi osarcoma pleomórfico era 

F1G. 2. - Histiocitom<,\ fib roso maligno subtipo estoriforme
pleomórfico. en e l que se ponen de manifiesto gránulos de lisozima 
en el citoplasma de los elementos fusocclula rcs. Técnica de inmuno-

peroxidasa indirecta, x 400. 

CUADRO 111 

TUMORES DE PARTES BLANDAS: 
INMUNOHISTOQUIMICA 

Tl'MO R Nüm. l.isozi· 
mo(+ ) A I AT(~) A I AQT(+ ) 

Histiocitoma fibroso 
maligno . .. ........ ... 29 16 21 24 

Rabdomi os arc o ma 
pleomó rfico ...... .. .. o 1 1 

Liposa rcoma mi xoidc .. o o 1 
Lcio miosarco ma . ...... o o 1 
Fibrosarcoma .......... o o o 
Dermatofi brosarco ma 

protuberans ........ .. o o 

J\ 1 A T: Alfa 1 an1i1rip>1na. 
A 1 AQT: Alfa 1 an1i4uimmrip>ona. 

positivo con alfa 1 a ntitripsina y alfa 1 a ntiquimotrip
sina y negativo con lisozima. Un liposarcoma mixoi
de, un leiomiosarcoma y un dermatofibrosarcoma 
protuberans eran posit ivos sólo con alfa 1 antiquimo
tripsina. Un fibrosa rcoma era negativo con los tres 
marcadores. 

DISCUSION 

El hist iocitoma fibroso maligno es el sarcoma de 
partes bla ndas más· frecuente de la vida adulta , se 
localiza principalmente en el músculo esquelético de 
las extremid ades (5) y es característica la tendencia a 
la recidiva (9). 

En nuest ro es tud io, el 52 por 100 de los tumores se 
ha n presentado en pacientes entre sesenta y ochenta 
años, observand o globalmente una mayor incidencia 
en hembras (59 %) que en varones (4 1 %). La edad 
media de presentación de los pacientes en cada una de 
las variedades de histiocitoma fib roso maligno ha 
resultado bastante similar, si exceptuamos la variedad 
angio matoide, que como otros auto res (3 , 5) ha n 
señalado, es un tumor que se prese nta en la pri mera y 
segunda décadas de la vida. Estos tumores se locali
zan con mayor frecuencia en las extremid ades supe
riores e inferio res, con un 52 por 100 para ambas 
localizacio nes en nuestra serie; sin emba rgo, la varie
dad infla matoria t iene una mayor predilección por el 
ret roperitoneo ( 12). En nuestro estudi o, los tres casos 
de esta variedad se presentaron en esta localización. 

En la mayoría de los casos el histiocitoma fibroso 
ma ligno es un tumor único, bien delim itado y con un 
ta mañ o superio r a 5 cm de diámetro máximo, hechos 
también obse rvados por o tros autores (13). Desde el 
punto de vista macroscópico, el subtipo es toriforme
pleomórfico es un tumor multilobulado, de ·color gris 
blanquecino, mientras que la variedad mixoide tiene 
un aspecto gelatinoso indistinguible del liposarcoma 
mixoide. Los subtipos angiomatoide y de células g i
gantes son tumores hemorrágicos y la variedad infla
matoria exhibe una coloración amarillenta, debida a 
la prese ncia de células xantomatosas. En nuestra se
rie, el subtipo es to riforme-pleomórfico ha resultado 
ser el más frecuente, lo que coincide con la mayoría 
de los resultados descritos en la literatura ( 13, 20). 

Entre los múltiples constituyentes a ntigénicos de 
los tumores de partes blandas se ha identificado una 
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enzima, la lisozima y dos inhibidores enzimáticos, 
alfa 1 antitripsina y alfa 1 antiquimotripsina (2). Alfa 
1 antitripsina está presente en una amplia variedad de 
sarcomas, mientras que alfa 1 antiquimotripsina y 
lisozima son marcadores específicos de tumores his
tiocíticos ( 14), reconociendo además, este último, cé
lulas de la serie mieloide y mo'nocitaria ( 16). Estos 
determinantes antigénicos pueden ser identificados en 
secciones tisulares incluidas en parafina, mediante 
técnicas de inmunohistoquímica. Nosotros hemos uti
lizado un procedimiento de inmunoperoxidasa en tres 
tiempos, con el sistema avidina-biotina, que permite 
la unión irreversible entre el segundo anticuerpo y la 
peroxidasa, merced a la elevada afinidad de la glico
proteína avidina por la vitamina biotina ( 1 O). Ade
más, hemos sometido previamente los cortes histoló
gicos a la acción de la pepsina. En conjunto, hemos 
observado en nuestro estudio una pos¡tividad del 55 
por 100 con lisozima, 73. por 100 con alfa 1 antitripsi
na y 83 por 100 con alfa 1 antiquimotripsina, por lo 
que consideramos a este último como el marcador 
más específico de estos tumores. Con respecto a la 
presencia de estos marcadores en los histiocitomas 
fibrosos malignos hemos encontrado resultados con
tradictorios en la literatura. Boulay y cols. (1), en una 
serie de 23 histiocitomas fibrosos malignos, utilizando 
un método de peroxidasa-antipéroxidasa (P AP) con 
tripsinización previa de las secciones tisulares, obtie
nen un 13 por 100 de positividad con lisozima y el 100 
por 100 con alfa 1 antitripsina y alfa 1 antiquimotrip
sina. Por otro lado, Roholl y cols. ( 17), con idéntico 
método pero sin tripsinización, encuentran, estudian
do 77 tumores, un 3 por 100 de positividad con 
Iisozima, 25 por 100 con alfa 1 antitripsina y 42 por 
100 con alfa 1 antiquimotripsina. Las diferencias ob
servadas entre nuestros resultados y los de estos auto
res pueden ser debidas a un distinto método de fija
ción y procesamiento de los muestras, diferente pro
cedimiento de inmunoperoxidasa y tratamiento pre
vio del tejido con enzimas proteolíticos. 

Un aspecto que consideramos importante y que 
puede influir en la interpretación de resultados es el 
tratamiento previo del tejido con pepsina o tripsina, 
ya que permite desenmascarar los determinantes anti
génicos que han podido quedar ocultos por la fija
ción, posibilitando su reconocimiento por métodos de 
inmunoperoxidasa. 

En relación con la especificidad de estos marcado
res en otros tumores de partes blandas hemos obser
vado, a diferencia de otros autores ( 1 ), que alfa 1 
antiquimotripsina no resulta útil para establecer el 
diagnóstico diferencial entre el histiocitoma fibroso 
maligno variedad mixoide y el liposarcoma mixoide. 
Sin embargo, creemos, al igual que Erlandson (6), 
que cuando dos tumores son morfológicamente difíci
les de distinguir su estudio mediante una amplia 
batería de marcadores puede ayudar a establecer, con 
mayor exactitud, el diagnóstico. Nosotros hemos es
tudiado un rabdomiosarcoma pleomórfico de partes 
blandas sin diferenciación muscular estriada en el que 
se planteaba el diagnóstico diferencial con el his
tiocitoma fibroso maligno subtipo estoriforme
pleomórfico. En ambos, las células tumorales eran 
positivas con alfa 1 antiquimotripsina pero sólo el 
primero mostraba positividad con el antisuero mio
globina. 

El diagnóstico inmunohistoquímico de los tumores 

de partes blandas resulta más difícil que el de los 
carcinomas y esto es debido a su variada histogénesis, 
distintos estados de diferenciación y limitado número 
de marcadores inmunológicos que pueden ser utiliza
dos para subclasificación (6). La existencia de alfa 1 
antiquimotripsina principalmente y también de alfa 1 
antitripsina en otros tumores de partes blandas, ade
más de los histiocitomas fibrosos malignos, sugiere 
que la histogénesis de estos tumores reside en una 
célula mesenquimal indiferenciada. 

Los métodos inmunohistoquímicos en patología 
diagnóstica pueden ser útiles sólo si su empleo e 
interpretación de resultados se realiza con prudencia 
y . siempre junto a criterios morfológicos, incluyendo 
tinciones especiales apropiadas y microscopia electró
nica. 

RESUMEN 

: Se revisan un total de 29 tumores de partes blandas 
con el diagnóstico de histiocitoma fibroso maligno, 
clasificándolos en cinco subtipos morfológicos. El 
patrón estoriforme-pleomórfico fue observado en 18 
tttmores, tres eran mixoides, en cuatro había un pre
d~minio de células gigantes, tres eran inflamatorios y 
sólo un tumor era angiomatoide. Se aplicó una técni
ca de inmunoperoxidasa, que incluía el complejo 
avidina-biotina-peroxidasa, a secciones histológicas 
inbluidas en parafina, previamente tratadas con pepsi
na. Los antisueros anti-lisozima, anti-alfa 1 antitripsi
na y anti-alfa 1 antiquimotripsina fueron identifica
dos en 16, 21 y 24 tumores, respectivamente, obser
vando una mayor especificidad para alfa 1 
antiquimotripsina. Se presentan los resultados del 
estudio inmunohistoquímico en los diferentes subti
pos morfológicos de histiocitoma fibroso maligno, 
discutiéndose además la especificidad de estos marca
dores en otras neoplasias de los tejidos blandos. 

Palabras clave: Histiocitoma fibroso maligno, in
munohistoquimia, histopatología, sarcomas, partes 
blandas. 
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Diagnóstico diferencial entre displasia 
y carcinoma "in sito" de vejiga por morfometría 

nuclear. Análisis discriminante 
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Abstract 1 

DIFFERENTIAL DIAGNOST/C BETWEEN [)YSPLASIA 
AND "in situ 11 CARCINOMA OF THE BLADJJ)ER 
BY NUCLEAR MORPHOMETRY. DISCR/MfNANT ANALYSIS 

Systematical/y performed biopsies o/ macroscopical/y normal/ healthy mucosa areas 
frequently shows anomalies (hyperplasia, dysplasia, carcinoma "in si tu') associated with 
transitional tumors. ! 

These alterations o/ the transitional epithelium can vary within a broad range, but only 
the carcinoma "in situ 11 will have clinical-therapeutical repercussions. 

From 32 cystectomy pieces we have taken samples o/ the mucosa non-affected by the 
tumor. 

In 15 cases we. on/y f ound epithelial dysp/asia and in 8 cases carcinoma "in si tu,, 
associated in 6 o/ these to ce//ular dysplasias. · 

We perf ormed a morphometrica/ analysis o/ the area, perimeter and maximum diameter 
o/ the nuclei in these · samp/es. With the resulting values we calcu/ated the discriminant 
function. That allows us to establish a separation line between dysp/asia and carcinoma "in 
situ,, in the transitional epithelium. 

KEY WORDS: Morphometry dysplasia-carcinoma "in situ" of the bladder, discri~inant analysis 

PATOLOGIA 21, 191-194, 1988. 

INTRODUCCION 

Las lesiones que preceden a la aparición de carcino
ma urotelial infiltrante pueden ser agrupadas en un 
único proceso continuo, pudiendo ser denominado 
UIN (neoplasia urinaria intraepitelial) como indican 
Dalla y cols. ( 1984). Dichos autores proponen la 
subdivisión del UIN en tres grados, que representa
rían las fases de un único proceso que puede acabar 
en un carcinoma. 

Sin embargo, es importante establecer la línea de 
separación entre lo que significa la displasia urotelial 
y el carcinoma "in situ", dada la repercusión clínico
terapéutica que conlleva la correcta delimitación de 
uno u otro tipo de lesión. 

A pesar de ello en ocasiones existen cambios míni
mos microscópicamente poco perceptibles entre am
bas lesiones, lo cual conlleva a considerables variacio
nes en la apreciación subjetiva tanto intra como in
terobservadores ( l ). La utilización de métodos 
objetivos como es la morfometría permite, mediante 
la medición de determinadas características celulares, 
aportar elementos de mayor exactitud que diferencian 
estos casos límite (3) .. 

Departamento de Patología (Director Prof. don Antonio Llom
bart Bosch), Hospital Clínico Universitario, Servicio de Medicina 
Preventiva .. La Fe", Valencia, España. 

Correspondencia: María del Carmen Sánchez Fernández de Sevi
lla, Departamento de Patología, avenida Blasco lbáñez, número 17, 
46010 Valencia, España. 

Entre los parámetros factibles de ser analizados 
para poner de manifiesto las lesiones premalignas del 
urotelio (8) sólo algunos pueden seleccionarse para un 
~nálisis cuantitativo, debiéndose utilizar para los res
tantes otras técnicas como son las de cinética celu
far, los estudios inmunohistoquímicos o ultraestructu
~ales. 

El objetivo del presente trabajo es el establecer 
mediante métodos microscópicos cuantitativos una 
l~nea neta de separación entre las displasias del urote
lio y el carcinoma "in situ". Para ello estudiamos 
distintos parámetros morfométricos referidos espe
cialmente al tamaño nuclear sobre una serie de casos 
histológicos diagnosticados como displasia y carcino
ma "in situ". A estos valores se les aplicó el análisis 
discriminante, permitiéndonos de tal forma diferen
qiar ambos tipos de lesión. 

1 

1 

MATERIAL Y METODOS 

i Hemos realizado el presente estudio sobre secciones 
<;te parafina de muestras tisulares obtenidas de 32 
pacientes portadores de tumores infiltrantes de vejiga 
~ los que se realizó cistectomía radical. Se tomaron 
muestras de las áreas macroscópicamente no afectas 
por el tumor, habiendo encontrado en 21 casos dis
plasias celulares del epitelio, asociado en seis de estos 
pacientes a cambios morfológicos compatibles con 
¡arcinoma "in situ". En otros dos pacientes observa-
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mos únicamente amplias zonas de carcinoma "in 
situ", sin displasias celulares asociadas. Selecciona
mos las muestras de los 15 pacientes que únicamente 
presentaban displasias del epitelio y los ocho carci
nomas. 

Para el estudio morfométrico se fotografiaro n di
chas áreas en bla nco y negro con un fotomicroscopio 
Nikon-AFM , objetivo de 40x, los positivos fotográfi
cos se ampliaron a 1.000 aumentos está ndar. Utiliza
mos para realizar las medicio nes un sistema de a náli
sis de imagen semiautomático Zeiss-Kontron, modelo 
Mop-Videoplan 2000, contabiliza ndo ent re 100-200 
núcleos por caso. Como parámetros morfo métricos 
básicos seleccio namos el área, perímetro y diámetro 
máximo nuclear como más representativos. En base a 
nuestro estudio morfométrico calculamos la función 
discriminante para las tres variables mo rfométricas 
utilizad as según el método descrito por Oyama y 
Tatsuoka ( 1956). 

RESULTADOS 

El diseño de estudio morfométrico sobre las muco
sas histopatológicamente diagnosticadas de d isplasias 
y carcinoma "in si tu" mostró diferencias estadísticas 
significativas para los tres parámetros morfométricos: 
áreas (t = 6,78; p << 0,00 1), perímetros (t = 5,82; 
p << 0 ,00 1) y diámetros máximos (t = 4 ,54; 
p < 0,00 1 ), siendo en todos los casos los valores me
dios superio res en el carcinoma "in situ". 

Posteriormente intentamos establecer la línea neta 
de sepa ración entre las muestras de displas ia y de 
carcinoma "i n situ" sin marcar ningún tipo de grada
ción dentro de cada una de ellas , dada la importancia 
de diferencia r lo más netamente posible ent re los 
cambios displásicos del epitelio respecto a l carcinoma 
"in situ ", en o rden so bre todo a los plantea mientos 
terapéuticos y de evolución según uno u otro tipo de 
diagnóstico. Con estos planteamientos y según se 
especifica en la tabla 1 calcula mos la funci ón d iscrimi
nante para las tres variantes morfométricas (área, 
perímetro, diámetro máximo) y un criterio (una dis
plasia, dos carcino mas). Al sustituir los valores de las 
variables de cada individuo (habiendo tomado en 
cada una de ellas la media de los 100-200 núcleos 
contabi lizados) e n la función discrimina nte resultaro n 
bien clasificados los ocho carcinomas (co rrelación 
histo lógica-morfométrica) y 13 de las 15 d isplasias. 

FtG. 1.- Displasia urotelial ( H-E 40x). 

FtG 2. - Caso límite (border li nc). D isplasia-carcinoma "in s i1u ·· ( H
E 40x). 

F10. 3.- Carcinoma "in situ" (H-E 40x). 

Así pues, el porcentaje de bien clasificados totales fue 
de 9 1,3 por 100. 

Los d os casos "displásicos" ma l clas ificados fueron 
los enfermos 1 y 12, el primero de los cuales mostró 
unas características morfométricas inequívocas de 
carcinoma, m ient ras que el segundo podría etiquetar
se de "border line" o cuanto menos de dudoso . 

Así pues, entende mos que la aplicación de la fun
ció n discriminante a la muestra de estudio a porta un 
a poyo sólido, por cuantificado, a uno de los pilares 
en los que se basa el diagnóstico histopatológico, "el 
tamaño nuclear"; dada la trascendencia que comporta 
el diferenciar entre los cambi os d isplásicos y el carci
noma " in situ" y sin menoscabo de o tros criterios 
diagnósticos histo lógicos co mo la hipercromasia y 
deséstructuració n a rquitectu ral. 

DISCUSION 

Las di versas clasificaciones histopa to lógicas pro
puestas en los procesos tumorales no han permitido 
un completo reconocimiento de las diferentes catego
rías diagnósticas, por cuanto a l tratarse de lesiones 
co ntinuas existe un cierto sola pamiento en el espectro 
pato lógico entre los grados co ntiguos, existiendo con
siderables variaciones int ra e interobservadores en 
diversas circunstancias d iagnósticas (3). 

La transición neta entre el epitelio d isplásico y 
tumo ral no es siempre factible es ta blecerse con el 
estudi o histológico, a pesar de que sus ·ca racte rísticas 
estén bien definid as en cada caso (9); sin embargo, es 
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TABLA 1 

ANALISIS DISCRIMINANTE PARA TRES VARIABLES Y UN CRITERIO (AREAS, PERIMETROS, DIAMETRO MAXIMO) 
(CITAS BIBLIOGRAFICAS) 

A.- MATRIZ YAR!AB!.ES- INDNID!JOS 

MUCOSA O~~ 

N° AREA PERIM. O.MiUIMO 

1 160.7 4&.o 1'Z9 

2 115/t 45,1 16.9 

6 ~ ~9 12,3 

10 ~ 39,0 14,8 

12 12!¡9 4\7 14,7 

13 113/t 3'9 1:\9 

a:rre:RD 

1 , 
, 
1 

1 , 

B • ESIAQ!SIIEOS 

ESTADISTlcai POR GfUIQ5 

MEA PERM. D.~..O CllTERD 

r ~ 3'94 14,13 
s- 2\0 3,73 1,46 
n 15 1 

¡¡ 152.0 46,75 16,91 
s ... llS 2,34 

1 

U9 
n 8 1 2 

ESTAOISTICCS GLOBW:S AMBOS' GRUPOS 
14 89,4 36.2 13,3 1 

15 99.6 3&.9 1"-7 , ll ua74 41,66 15,23 \35 

16 83,4 J6D 14,0 , s .... 3Q37 S.OI 1,1!8 0,IB 
n 23 

17 91,6 35,8 1Z9 , 
1 

20 8"6 36,8 13.2 1 ,_ MATE DE <XEFIFINies IE: 2!'? m 
21 111.li 3~ 14.2 1 tWR1Z DE crDDE.M1ES m f CXAE a»1 
27 88,6 368 14,2 1 AREA PEAMET. D.MAXIMO CRTEAD 
3D 96,& ~ 1~ , 

AAEA 1 (),97 Ql9 ~ 
32 103,6 ~ 14.7 1 '111 1 - 0,'16 -··-

CARCINOMA .. SITU-8 D.MUN> Q9 0.915 1 Q6'1 

CllTEJIO Q'79 0,76 Q,61 1 
3 151.S 45,3 5 2 

s 1541 47.S 

a 16U 49.1 

17,9 

173 

2 

2 

O.- SISTEMA ECUM;ION§S A l!AM COEFICIENJES 

DE C9!m,ACICN 

9 rr.u l40 18.1 2 x. • D,9711 • . -·· 
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necesario asumir los casos límite, lo cual conlleva 
considerables variaciones al ser una apreciación sub
jetiva. La apliacción de técnicas cuantitativas como la 
morfometría (2) permite, mediante la medición por el 
patólogo de las características más relevantes, objeti
var y reproducir los resultados. 

Tambiénes importante el estudio de las alteracio
nes mucosas asociadas, tanto en las áreas en vecindad 
como alejadas de los tumores vesicales, lo cual se 
pone de relieve en la propia historia natural de esta 
neoplasia (4). Surge de ahí la necesidad de realizar 
biopsias sistematizadas en el urotelio según unos ma
pas vesicales, con el objeto de hacer una valoración lo 
más completa posible del potencial evolutivo tumoral 
tanto en el desarrollo de recidivas como en el creci
miento de nuevas neoplasias sobre áreas de mucosa 
macroscópica aparentemente normales. Es aquí don
de el estudio histopatológico revela cambios displási
cos e incluso verdaderos carcinomas planos intraepi
teliales que posteriormente evolucionarán hacia tu
mores infiltrantes. 

En este estudio hemos establecido comparaciones 
morfométricas entre 15 muestras de mucosa displási
ca y ocho de carcinomas "in situ" procedentes de un 
estudio retrospectivo sobre piezas de cistectomía, ya 
fuesen de áreas alejadas o en vecindad al tumor 
invasor. La aplicación de la función discriminante 
para las tres variables utilizadas referentes al tamaño 
nuclear nos permitió, además de objetivar la bondad 
de los diagnósticos histológicos, el establecer una 
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línea de separación entre ambas patologías. También 
comprobamos las causas que llevaron a una mala 
clasificación en dos de los casos estudiados: uno de 
ellos (gráfica 1) correspondía a un caso "border line", 
siendo donde lógicamente existen mayores dificulta
des a la hora de diferenciar ambas lesiones. El segun
do caso correspondió morfométricamente a un claro 
carcinoma "in situ", aunque tras la revisión histológi
ca posterior de los preparados no se encontraron 
suficientes cambios arquitecturales de hipercromasia 
nuclear, ni de anisocariosis manifiesta, que conven
cionalmente justificaran un diagnóstico de maligni
dad, lo cual posiblemente condujo al citado error 
diagnóstico. 

Las diferencias entre ambos tipos de lesiones vesi
cales (displasia-carcinoma "in situ'') han sido también 
descritas por Gustafson y cols. ( 1981 ), estudiando el 
diferente contenido de DNA en estos dos grupos 
celulares. Por otro lado, Klein y cols. ( 1982), con 
citometría de flujo, han localizado un elevado número 
de carcinomas "in situ" (95 %), diferenciando los pro
cesos reactivos y regenerativos del urotelio (incluidos 
dentro de las lesiones displásicas) como la causa más 
frecuente de falsos diagnósticos positivos. 

RESUMEN 

La realización sistemática de biopsias en áreas de 
mucosa macroscópicamente sana con frecuencia reve
la anomalías (hiperplasia, displasia, ca, "in situ'') aso
ciadas a los tumores transicionales. 

Estas alteraciones del epitelio transicional pueden 
variar dentro de una gama amplia, pero sólo el carci
noma "in si tu" tendrá repercusiones clínico
terapéuticas. 

Hemos tomado de 32 piezas de cistectomía mues
tras de mucosa no afectas por el tumor, encontrando 
en 15 casos únicamente displasia del epitelio y en 

ocho casos carcinoma "in situ" asociado en seis de 
ellos a displasias celulares. Sobre estas muestras reali
zamos un estudio morfométrico del área, perímetro y 
diámetro máximo nuclear, sobre cuyos valores calcu
lamos la función discriminante. Ello nos permitió 
establecer la línea de separación entre lo que constitu
ye la displasia y el carcinoma "in situ" del epitelio 
transicional. 

Palabras clave: Morfometría, análisis discriminan-
te, disp/asia/carcinoma "in situ" de vejiga. · 
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Clasificación automática en anatomía patológica. 
Experiencia en patología tiroidea y en linfomas 

de alto grado de malignidad 

FERRER-ROCA, 0.; BALLESTER GUARDIA, E., y FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, E. 

Abstract 

AUTOMATED CLASSIFICATION IN PATHOLOGY 
TRAINING SETS IN THYROID AND HIGHGRADE MALIGNANT LYNPHOMAS 

. The presen~ w<!rk is. the first automated cla,ssification in our /iterature app/ied to test 
series of thyro1d c1to/og1es and of high degree ma/ignant lymphomas. The studied parame
t~rs we~e "!º~phometric. and. densitometric ª'!d. cells were classified combining mu/tiple 
/mea/ ~1scnmmant funct1<?ns. m. a Fortran log1st1c program with 83 and 89 % o/ eficiency 
respectzvelly.. T~e best d!scrimmant parameters on thyroid pathology were nuclear and 
cytoplasmat~c s1ze for gollers, mean optical d_e"rsity (0.D.) of the cytop/asm in adenomata 
andfor carcinoma ce/Is the mean nuclear opt1ca1 density, total DNA content and nuc/eolar 
size particulary in the f o/licular subtype. In highi degree malignant lymphomas the discrimi
nant parameters were the we/l known nucleolar size and distribution, nuclear size and 
cariocytoplasmic relationship. ! 

PATOLOGIA 21, 195-200, 1988. 

INTRODUCCION 

Hace unos meses leíamos en JANO (7): "La Medici
na es una ciencia basada en sistemas expertos con 
fines diagnósticos y terapéuticos. El problema a resol-

. ver (la enfermedad) requiere una información (anam
nesis y datos de laboratorio), un banco de datos 
(conocimiento clínico), un sistema experto (experien
cia clínica), una definición (diagnóstico) y una sol u· 
ción (tratamiento)", a lo que debemos añadir un 
pron~stico. Algo parecido puede aplicarse a cualquier 
ciencia morfológica o basada en imágenes con la 
única diferencia que en ellas la información y el 
banco de datos contienen parámetros morfológicos 
cuentificables, es decir, datos numéricos operables. 
Estas técnicas ampliamente difundidas en otras áreas, 
tan sólo se han aplicado con éxito en el campo de la 
morfología microscópica para discriminar células 
normales, ej.: hematológicas, y en la actualidad hay 
cerca de I .000 robots para el con taje diferencial de 
leucocitos, hematíes y plaquetas que procesan aproxi
madamente 100.000 preparciones/ día (24). 

El presente artículo inicia un estudio cooperativo 
que permite la incursión de la Anatomía Patológica 
en las ciencias computacionales y de inteligencia arti
ficial a la que pertenece el campo de la "Automática
Robótica" y la generación de "Sistemas de expertos"; 
en ellas, y aplicando con lógica una serie de fórmulas 
y/ o reglas decisorias, podemos llegar a conseguir un 
diagnóstico automático totalmente objetivo a partir 
de parámetros morfológicos, densitométricos y textu
rales; simultáneamente podemos precisar cuáles son 
las características morfológicas más discriminadoras y 

Departamento de Anatomía Patológica, Facultad de Medicina, 
Universidad de La Laguna, 38071 Tenerife (Canarias). 

eliminar, por el contrario, aquella información que 
sea redundante y poco ilustrativa. 

Presentamos aquí una de las muchas metodologías 
posibles para conseguir fórmulas sencillas, rentables y 
rápidas que en un futuro no muy lejano permitan la 
generación de instrumentos analíticos con suficiente 
especificidad, sensibilidad, rapidez y simplicidad (22) 
que automaticen no sólo las tareas de screening, sino 
las de diagnóstico menos comprometidas y muestra 
una forma de aproximación a la clasificación automá
tico en dos problemáticas totalmente diferentes: A) 
CITOPATOLOGIA TIROIDEA. Campo particular
mente controvertido en el que las diferencias citológi
cas (1, 26), las diferencias morfométricas (6, 16, 20), 
de cuantificación del DN A, así como la dotación 
cromosómica (3, 10, 27) arrojan datos sumamente 
contradictorios; desde considerar que el tamaño de 
los núcleos del carcinoma folicular es casi el doble 
que el de los adenomas (6) a considerarlos de tamaño 
similar (20); en relación con la cuantificación de 
DN A, desde considerar que los valores son aleatorios 
y no diagnósticos ( 17) hasta evaluar los adenomas 
aneuploides como premalignos (15, 21) o considerar 
que las diferencias entre adenoma y carcinoma son 
claras ( 4, 25), o bien que las diferencias se centran 
entre el bocio y adenoma (29); finalmente, los hay que 
consideran la aneuploidia en tumores malignos como 
criterio pronóstico quam vitam (2, 8, 9). Por lo tanto, 
en patología tiroidea no sólo se trata de clasificar, 
sino de obtener enseñanzas sobre aquellos parámetros 
más influyentes y diagnósticos. B) LINFOMAS DE 
ALTO GRADO de malignidad, según la .clasificación 
de Kiel ( I 8). Lesiones en las que se conoce de antema
no las características morfológicas más importantes 
de sus células ( 18) y, por tanto, se trata de extraer los 

! parámetros más influyentes eliminando aquellos que 
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ofrecen información redundante, para utilizarlos de 
forma lógica en una clasificación automática. 

Los resultados obtenidos están basados en la eva
luación de parámetros sencillos que procesados esta
dístic.amente han permitido una clasificación automá
tica de dos series de trabajo con una eficiencia del 
82,7 por 100 y del 89,3 por 100, respectiv~mente, 
estando a prueba su eficacia sobre series de trabajo. 

Ello demuestra que el desarrollo de la Anatomía 
Patológica en el campo de la inteligencia artificial es 
posible en nuestro medio y puede colocar a la especia
lidad en un área puntera desde el punto de vista 
tecnológico, la automática, reconociendo los paráme
tros más influyentes en la identificación de cada subti
po celular, desechando los parámetros redundantes y 
ayudándonos indirectamente a la sistematización, de 
forma que el diagnóstico morfológico deje de ser un 
arte, en muchos de los casos, para pasar a una ciencia 
logística lo más exacta posible. 

MATERIAL Y METODOS 

La primera parte incluye el análisis de 329 células 
correspondientes a citología tiroidea obtenidas por 
punción aspiración con aguja fina (P AAF) y teñidas 
con Papanicolau, procesadas mediante el programa 
CELLAN de Jassuhl para la clasificación citológica 
en un IBAS-IPS II. Las imágenes fueron obtenidas a 
través de un microscopio de trabajo ("Olympusj con 
filtro azul, de forma que los valores cuantificados 
sean lo más cercanos posibles a la rutina diagnóstica. 
El programa recoge una serie de parámetros estándar, 
q.ue son: área del núcleo (con y sin nucléolos), del 
citoplasma y de los nucléolos; densidad óptica (DO) 
media del núcleo sin nucléolos y del citoplasma, así 
como la desviación estándar de la misma (parámetros 
textura!). A partir de las densidades ópticas se obtiene 
los valores de trasmitancia del núcleo y del citoplas
ma (11). La masa total relativa de DNA nuclear y del 
cito~lasma se cuantificó como el producto de la DO 
media por el área nuclear. Asimismo se obtuvieron 
los factores de forma (FF) ~el núcleo y del citoplas
ma, y un parámetro que relaciona el FF con el 
ta!11año del citoplasma celular. El programa no per
mite ~cceder ~l número de nucléolos, al área media de 
los ~1smos m a la posición en el núcleo. Las células 
estudiadas corresponden a 90 células de bocio (dos 
casos), 106 de adenomas (dos adenomas folicular dos 
adenomas Hürthle), 133 de carcinomas (dos foli~ula
res; dos papilares). 

. La segun~a incluye el estudio de 450 células prove
mentes de hnfomas de alto grado de malignidad en 
c~rtes de parafina de S µm de grosor y teñidos con 
G~emsa;, se evaluaron tan sólo parámetros morf omé
tncos: area, perímetro, diámetro máximo cuerdas 
má~i~a Y mínim~ d~l citoplasma y núcleo~ relación 
canocitopla~ma, md~c~ _de contorno nµclear (ICN) 
~orno el penmetro d1v1d1do por la raíz cuadrada del 
area (30), factores de forma citoplasma y del núcleo 
factor ?e .esfericidad del núcleo y factor de excentrici~ 
dad ehpt1ca ( 12). Entre los parámetros nucleolares 
(condensaciones cromatínicas superiores a O 7 µm) 
(30) se evaluó la media del área de los nucéol~s área 
nucleolar total,v excentricidad nucleolar ab;oluta 
(EN A, como la suma de las distancias al centro de 
gravedad del núcleo) y excentricidad relativa (como la 

excentricidad absoluta/ radio del núcleo). El número 
de células estudiadas fueron: 150 CB, 100 LB tipo 
Burkitt, 100 LB no Burkitt, IOO IB-8, seleccionadas 
entre las de morfología más clásica, según Lennert 
( 18) en dos casos de linfoma en cada uno de los 
grupos, uniéndose posteriormente el grupo de los LB, 
debido a la dificultad de discriminación. 

Análisis estadístico 

En ambas series se tomaron los valores absolutos y 
logarítmicos de aquellas variables continuas. Se pro
gramó un análisis factorial (SPSS-Factor) (23) con 
rotación varimax con el fin de reducir si es posible el 
número de variables o simplemente estudiar los facto
res explicativos de la varianza de las células. 

Las variables reales y logarítmicas fueron seleccio
nadas como influyentes desde el punto de vista diag
nóstico mediante un programa discriminante lineal 
(SPPS-Discriminant) (23), obteniendo las funciones 
lineales de Fisher clasificadoras de las células en 
grupos; en la primera serie se separaron bocios, ade
nomas y carcinomas (BAC) y en la segunda LB-CB
IB (LCI). Dada la baja eficiencia y predictividad, al 
primer intento se realizó un análisis discriminante 
lineal en todos los grupos dos a dos. 

Clasificación automática 

Un programa Fortran combina los resultados de 
los cuatro discriminantes de cada grupo en la forma 
logística más adecuada para conseguir la máxima 
eficiencia y predictividad. 

RESULTADOS 

l. Citología tiroidea 

El análi~is factorial demuestra que la casi totalidad 
de la varianza de las células estudiadas puede ser 
explicada por siete factores, cada uno expresando un 
aspecto.morfológico fundamental (tabla I). 

lnclutd<;>s los valores abs~1':1tos . de _la~ variables y 
sus logantmos en un anáhs1s d1scnmmante lineal 
obtene~os u~a .e~ciencia total del 73 por 100, con 
una baJa pred1cttv1dad (73-por 100 para los bocios 79 
por _IOO para los adenomas y del 68 por IOO para' los 
carcmomas) (tabla 11). Discriminando los subtipos 
celulares dos a dos, se comprueba que entre el bocio y 
adenoma se seleccionan l O variables (tabla III), sien-

TABLA I 

ANALISIS FACTORIAL. CELULAS TIROIDEAS 

1-'actores Descriptor Eigenval. Porcentaje 
variación 

Fl Tamaño núcleo ············ 9,4 46 
F2 Media DO citoplasma •..•. 4,7 23 
FJ Tamaño citoplasma ........ 2 10 
F4 Area nucléolo .............. 1,6 8 
f 5 Media SD de DO núcleo .. 1 5 
f 6 FF /tamaño del citoplasma 0,9 4,4 
F7 FF núcleo ............ :· ..... 0,8 4 

r 
l 

1 

( 
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Clas. 
real 

B 

A 

e 

B 

85% 

9% 

23% 

TABLA 11 

DISCRIMINANTE BAC (1) 

A 

3% 

77% 

17% 

e Parámetros: 12 

12% l. FF/Tam. citopl. 
2. DO citopl. 

15 % 3. Log. A. núcleo. 
4. Relación C: N. 

57 % 5. A. núcl. sin nucléolo. 
6. DNA total. 
7. Area nucléolo. 
8. Log. nucléolo. 
9. DO núcleo. 

10. SD DO citopl. 
11. Masa citoplasma. 
12. Area citoplasma. 

Eficiencia total: 73 por IOO. 

TABLA 111 

DISCRIMINANTE BA (2) 

Clas. real B A Parámetros: 1 O 

A 96% 4% 1. Log. área citopl. 
2. Media DO citopl. 

B 9% 91% 3. Area citopl. 
4. Log. área cel. total. 

e 44% 56% 5. FF citopl. 
6. FF núcleo. 
7. Media DO núcleo. 
8. Excentricidad núcleo. 
9. Trasmitancia citopl. 

1 O. Area nucléolo. 

do las más discriminadoras los parámetros de tamaño 
nuclear y citoplasmático que identifica a los bocios, y 
de densidad óptica del citoplasma que separa los 
adenomas (fig. 1). El discriminante entre adenoma
carcinoma selecciona 15 variables (tabla IV), en las 
que eI área del núcleo sin nucléolo discrimina los 
carcinomas foliculares (fig. 2). Para la diferenciación 
de bocio y carcinoma tan sólo son necesarias seis 
variables (tabla V), preferentemente el denominado 
DNA total (fig. 1), la trasmitancia citoplasma y el 
tamaño celular. 
............ .... , ... 

1, 100 

,8 80 

• 1 70 

F1G. !.-Histograma que expresa la media y la SEM de cada uno de 
los subtipos histológicos (columnas estrechas corresponden al área: 
en oscuro, los datos del citoplasma: en claro, parámetros nucleares: 

UA =unidades arbitrarias). 

Clas. real 

A 

e 

B 

AREA(;f 

l 

6 

5 

4 

1 

TABLA IV 

DISCRIMINANTE AC (3) 

A 

79% 

20% 

3% 

e 

21% 

81% 

97% 

Parámetros: IS 

1. Media DO citopl. 
2. A. núcl. sin nucléolo. 
3. Transmit. citopl. 
4. FF citopl. 
5. DNA total. 
6. SD DO citopl. 
7. Textura citopl. 
8. Area citopl. 
9. Textura núcleo. 

10. Masa citopl. 
11. Log. área cel. total. 
12. A. nucléolo. 
13. F: Tamaño núcleo. 
14. Area núcleo. 
15. Transmitancia núcleo. 

8 AF AH CF CP 

F1G. 2.-Histograma del tamaño del núcleo (B= Bocio: AF= 
Adenoma folicular: AH =Adenoma Hurthler: CF = Carcinoma 

folicular: CP = Carcinoma papilar). 

TABLA V 

DISCRIMINANTE BC (4) 

Clas. real A e Parámetros: 6 

B 89% 11% l. Log. DNA total. 
2. Transmit. citopl. 

e 28% 72% 3. Log. A. cel. total. 
4. Media DO citopl. 

A 7% 93% 5. Excentr. nucléolo. 
6. Relación C:N . 

La combinación logística en Fortran que consigue 
la mejor discriminación puede comprobarse en el 
diagrama de la figura 3 · y el orden de aplicación 
queda recogido en el pie de figura de la table VI, con 
una eficiencia total del 82, 7 por 100 y una predictivi
dad del 98 por 100 para los bocios, el 76 por 100 para 
los adenomas y el 79 por 100 en el caso de los 
carcinomas. 

11. Linfomas alto grado de malignidad 

El análisis factorial nos demuestra que la totalidad 
de la varianza de las células puede ser explicada por 
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F1G. 3.-Diagrama de flujo de la lógica de clasificación de patología 
tiroidea tumoral: 1(8) + 2(8) = 8: l(C) + 3(A) = A: 2(A) + 3(A) = 
A; 3(C) + 4(C) = C; 2(A) + 3(C) = C: 2(A) + 4(C) + 3(C) = C. 
(Los números corresponden a los discriminantes y las letras entre 

paréntesis a la clasificación.) 

TABLA VI 

LOGISTICA PROGRAMA FORTRAN PARA PATOLOGIA 
TIROIDEA Y RESULTADO FINAL . 

Clas. real 

B 
A 
e 

B 

92% 
2% 
0% 

Eficienci11101al: K2 por 100. 

A 

2% 
82% 
24% 

e 

5% 
15% 
74% 

siete factores, de los cuales cada uno expresa un 
aspecto morfológico fundamental (tabla VII). La 
unión de todos los factores cubre la práctica totalidad 
de las variables y sus logaritmos con alguna excep
ción como son los factores de forma. 

TABLA VII 

ANALISIS FACTORIAL. LINFOMAS ALTO GRADO 

Factores Descriptor 

Fl Tamaño célula ............. 
F2 Número nucléolos ......... 
F3 Excentricidad nucleolar ... 
F4 Relación cario-citoplasmá-

tica .......................... 
F5 Media área.nucléolos ...... 
F6 F. elepticidad ............... 
f 7 NIC ......................... 

Eigenval. 

13,2 
6,1 
2,9 

2,1 
2 
1,7 
1,1 

Porcentaje 
variación 

45,3 
21 
JO 

7,2 
6,8 
5,9 
3,8 

Introducidas las variables absolutas y sus logarit
mos en un análisis discriminante lineal obtenemos 
una eficiencia global de clasificación del 84 por 100 
(tabla VIII), con una predictividad del' 78 por 100 
para LB, 82 por 100 para CB y del 98 por 100 para 
IB. Separando los subtipos celulares dos a dos com
probamos que, aunque parecidos, los parámetros dis
criminadores adquieren distinta influencia según los 
subtipos de células que interesa discriminar (tablas 
IX, X, XI). 

La combinación logística en Fortran que consigue 
la mejor clasificación puede comprobarse en el dia-

TABLA VIII 

DISCRIMINANTE LCI (1) 

etas. 
LB real CB 18 Parámetros: 7 

LB 81% 15% 4% 1. Tamaño nucléolo. 
2. Excentr. nucléolo. 

CB 18% 82% 3. Perímetro citopl. 
4. Area núcleo. 

IB 5% 3% 92% 5. Area núcleo. 
6. N nucléolos. 
7. Feret-Y. 

Eficiencia 101111: 1!4 por 100. 

TABLA IX 

DISCRIMINANTE LC (2) 

Clas. real LB CB Parámetros: 7 

LB 86% 14% l. ENA. 
2. Feret-Y. 

CB 20% 80% 3. Area citopl. 
4. Media área núcleo. 

IB 82% 24% 5. Suma área nucléolos. 
6. Perím. citopl. 
7. Suma perím. nucléolos. 

TABLA X 

DISCRIMINANTE CI (3) 

Clas. re1d CB 18 Parámetros: 7 

CB 99% 1% 1. Media tamaño nucléolo. 
2. ENA. 

IB 4% 96% 3. Relación C:N. 

76°% 
4. Perím. citopl. 

LB 24% 5. Area citopl. 
6. Número nucléolos. 
7. Suma área nucléolos. 

TABLA XI 

DISCRIMINANTE LI (4) 

etas. real 1.8 18 Parámetros: 8 

LB 98% 2% l. Perím. citopl. 
2. Med. tamaño nucléolos. 

IB 6% 94% 3. Relación C:N. 
4. Suma área nucléolos. 

CB 92% 8% 5. ENA 
6. Suma área nucléolos. 
7. Perím. nucleo. 
8. Feret-Y. 

grama de flujo de la figura 4 y el orden empleado en 
la clasificación en la tabla XII, obteniendo una efi
ciencia total del 89,3 por 100, con una predictividad 
por grupos del 87 por 100 para LB, 85 por 100 para 
CB y del l 00 por 100 para IB. 

DISCUSION 

Tanto en la serie de patología tiroidea como en la 
de linfomas de alto grado nuestro sistema de clasifica-
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F1G. 4.-Diagrama de flujo de la lógica de clasificación de los 
linfomas de alto grado: l(LB) + 2(LB) + 4(LB) = LB, el resto CB; 

l(CB) + 2(8) + 3(C8) = CB, el resto LB; 1(18) = IB. 

TABLA XII 

PROGRAMA DE LOGISTICA FORTRAN PARA LOS LIN
FOMAS DE ALTO GRADO Y CLASIFICACION FINAL 

Clas. real 

LB 
CB 
18 

LB 

85% 
11% 
2% 

Eficiencia total: 89,3 por 100. 

CB 

13% 
88% 
3% 

18 

0% 
0% 

95% 

ción ha obtenido una buena eficiencia: el 83 por 100 y 
el 89 por 100, respectivamente, indicándonos que la 
combinación estadística de múltiples parámetros que 
individualmente son malos discriminadores puede 
convertirse en una buena vía de clasificación. 

Con respecto a las enseñanzas que podemos extraer 
de la estrategia de clasificación comprobamos en pa
tología tiroidea que el tamaño del citoplasma y nú
cleo discrimia fácilmente los bocios, la densidad ópti
ca del citoplasma los adenomas y con excepción de 
los nucléolos prominentes en los carcinomas folicula
res, no tenemos patrón definido para los carcinomas, 
ya que aunque el carcinoma folicular tiene los núcleos 
mayores en coincidencia con otros autores (5, 16, 20), 
este efecto se ve contrarrestado por el pequeño tama
ño de los núcleos del carcinoma papilar en nuestra 
serie, hecho que puede depender de una insuficiencia 
en el muestreo, ya que el ·amoldamiento de los nú
cleos en las áreas papilares reducen el núcleo (19, 28), 
que en caso contrario sería de tamaño superior al de 
los c~rci~om~s foliculares ( 13, 16, 20). Sin embargo, 
en comc1denc1a con otros autores (14), la media de la 
densidad óptica de los núcleos es superior en el 
adenoma que en el carcinoma folicular, aunque el 
DNA total operado como el producto de la media de 
la densidad óptica por el área del núcleo hace que el 
carcinoma folicular tenga valores superiores no signi
ficativos. La discriminación entre bocio y carcinoma 
es efectiva utilizando seis parámetros, que más que 
diagnosticar los carcinomas separan claramente los 
bocios, estando cfasificados los adenomas como carci
nomas. Le sigue las diferencias entre bocio y adeno
ma que dependen de 10 variables; por último, entre 
adenoma y carcinoma la distinción es más difícil, ya 
que necesita 15 variables y parece que lo único que 

consigue es distinguir los adenomas, ya que los bocios 
se ven incluidos como carcinomas. En los linfomas de 
alto grado de malignidad, y como ya es conocido, la 
posición de los nucléolos, el tamaño medio de los 
mismos, la cantidad de citoplasma y el tamaño de la 
célula son los parámetros discriminantes más impor
tantes. Entre todos ellos el gran tamaño de los nu
cléolos y su posición central discrimina fácilmente los 
IB (tablas X y XI). La diferencia entre LB y CB 
radica en la posición de los nucléolos y en la mayor 
elongación de los LB, estando los IB clasificados 
como LB por el hecho de que la mayoría de los tipo 
Burkitt poseen un nucléolo que al ser central es 
~onfundido con la posición del nucléolo de los IB 
(tabla IX). La diferencia entre CB e IB radica en el 
tamaño de los nucléolos y la posición de los mismos 
(tabla X). Finalmente, entre LB e IB las diferencias 
dependen del tamaño celular y nucleolar (tabla XI). 

1 Lo que sí es evidente es que el orden de clasifica-
9ión logística puede llegar a ser tanto o más impor
tante que el propio valor de los parámetros discrimi
nantes y que en ambos casos para conseguir la mejor 
clasificación se necesita comenzar por las células de 
más baja predictividad, independientemente de que 
tengan buena (bocios) o mala sensibilidad (linfoblas
tos). Si el grupo de baja predictividad tienen una 
buena sensibilidad la sentencia es para afirmar el 
grupo, si, por el contrario, tiene una mala sensibilidad 
~e utiliza para eliminar tipos de células cuya sensibili
~ad sea superior, considerando a tenor de los resulta
dos la buena sensibilidad por encima del 80 por 100; 
finalmente, se concluye con la clasificación de los 
grupos de mejor sensibilidad. Es decir, se clasifican en 
sentido inverso a como trabaja la mente humana, que 
parece reconocer en primer lugar aquello de lo que se 
encuentra más seguro (máxima predictividad y sensi
bilidad) para ir luego adjudicando el resto de los 
elementos en un grupo u otro al identificar algún 
carácter diagnóstico y finalmente clasifica por exclu
sión los elementos restantes. Es importante tener en 
cuenta que si los discriminantes o funciones clasifica
doras son lineales, la toma de los parámetros absolu
tos y sus logaritmos consiguen una mejor clasifica
ción que si utilizamos los valores absolutos exclusiva
mente. 

En resumen, es importante perseguir la aproxima
ción matemático-diagnóstica dentro del campo de las 
ciencias morfológicas porque, aunque por el momen
to sea costosa en tiempo, nos va a permitir en el 
futuro avanzar a la par con las ciencias computacio
nales e introducirnos en el campo del diagnóstico 
automático, obteniendo simultáneamente informa
ción de aquellos parámetros diagnósticos y pronósti
cos más influyentes. 

RESUMEN 

El presente trabajo es, en nuestra literatura, el 
primer intento por obtener una aproximación a la 
clasificación automática citológica en dos series de 
trabajo. La primera de células tiroideas obtenidas por 
punción aspiración en aguja fina (PAAF) y la segun
,da, cortes histológicos de linfomas de alto grado de 
1 malignidad. A partir de parámetros simples morfomé
trico-densitométricos, las células se clasificaron de 
/orma automática mediante procedimientos matemá-
1 

1 
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tico-estadísticos del tipo de los discriminantes lineales 
combinados en forma logística. La eficiencia global 
obtenida fue del 83 y 89 por 100, respectivamente. 
Los parámetros más discriminadores en ·patología 
tiroidea fueron el tamaño nuclear para los bocios, la 
media de. la densidad óptica del citoplasma en ·tos 
adenomas y la media de la densidad óptica del nú
cleo, el DNA total y el tamaño de los nucléolos para 
los carcinomas preferentemente los casos foliculares. 
Los linfomas de alto grado fueron clasificados por la 
posición y tamaño de los nuciéolos, tamaño núcleo y 
relación cario-citoplasmática. 
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Tumor de células gigantes óseo: 
criterios diagnósticos 

MANZARBEITIA, F.*, y OLIVA ALDAMIZ, H.** 

Abstract 

GIANT-CELL TUMOR OF THE BONE. DIAGNOSTIC CRITERIA 

Twelve cases of giant-cel/ tumor of bone l(GCT) are reported. On the basis of the 
c/inica/, biochemical and radiologica/ data -~hich were available in ali instances- we 
discuss the diagnostic criterio for "c/assic" GOT and its clinicopathologic variants. Sorne 
potentially mis/eading, secondary histologic features are commented upon, and the so 
called "malignant giant cel/ tumor of bone" is critical/y reviewed. 

KEY WORDS: Giant-cell tumor, morphology. 

PATOLOGIA 21, 201-206, 1988. 

INTRODUCCION 

El tumor de células gigantes óseo (TCG) es infra
diagnosticado debido a la existencia de patrones 
clínico-patológicos inhabituales y a factores que com
plican la histología básica de la neoplasia. Por otra 
parte, la entidad del TCG maligno está confusamente 
definida. El objeto del presente trabajo es exponer lo 
que creemos que constituyen criterios válidos para 
diagnosticar las distintas variedades clínico-patoló
gicas del TCG. 

MATERIAL Y METODOS 

Para el presente estudio se extrajeron del fichero 
del Departamento de Anatomía Patológica de la Fun
dación Jiménez Díaz todos los diagnósticos de TCG y 
osteoclastoma durante el período 1962-78. Se pudie
ron recoger datos clínicos, analíticos, radiológicos y 
de evolución en doce de los pacientes. El material 
para microscopia, procedente de curetajes, resección 
en bloque o amputación, fue procesado rutinariamen
te. La tinción habitual con hematoxilina-eosina se 
complementó en ocasiones con técnicas tricrómicas 
(Masson, Van Giemson) o argénticas (Gomori). Los 
seguimientos oscilaron de once a veintiséis años. U no 
de los casos ha sido objeto de una publicación previa 
(23). 

DATOS CLINICOS (cuadro I) 

Nueve de los casos correspondían a mujeres y los 
tres restantes a varones. Las edades extremas de 
incidencia fueron dieciocho a cuarenta y cinco años, 

* Hospital General de Móstoles, ** Departamento de Anatomía 
Patológica, Fundación Jiménez Díaz, Universidad Autónoma, Ma
drid. 

Correspondencia: Prof. Dr. H. Oliva, Anatomía Patológica, Fun· 
dación Jiménez Diaz, avenida Reyes Católicos. 2. 28040 Madrid. 

con una edad media de treinta y tres años. El princi
pal síntom~ fue el de dolor sordo, más o menos 
constante, apreciado a lo largo de períodos variables 
de tiempo según los pacientes·. En general, éste fue de 
meses (de dos a nueve), aunque en un caso se prolon
gó a lo largo de dos años. Tumoración palpable 
franca se desarrolló en tres de los pacientes y uno 
experimentó dolor brusco por fractura patológica. La 
epífisis distal del fémur estaba afecta en cinco de los 
casos. La epífisis proximal de la tibia en dos y la 
distal del radio en otros dos. Constituyen el resto los 
que afectaban a epífisis proximal y distal del húmero 
y al isquión. 

Los pacientes pudieron seguirse a lo largo de perío
dos de tiempo amplios que oscilaban desde once 
hasta veintiséis años, con un promedio de dieciocho 
años, exceptuando el que afectaba al isquión, que 
presentaba recidiva del tumor en la última revisión, 
habiéndose perdido su seguimiento posteriormente en 
los últimos cinco años. 

Los datos radiológicos (figs. l A, l B) son superpo
nibles, tratándose de lesiones líticas epifisarias de 
carácter excéntrico las de menor tamaño y expansivo 
las mayores. En estas últimas aparecen imágenes de 
septación y fracturas de la cortical. En dos casos se 
apreciaba extensión del tumor en los tejidos blandos. 
La lesión del isquión ofrecía un aspecto similar, lítico, 
de contornos polilobulados mal definidos, expansi
vos. 

Los tres pacientes tratados inicialmente con cureta
je sufrieron recidiva del tumor, fracasando también 
dos resecciones en bloque (epífisis distal del fémur e 
isquión). La enfermedad local fue controlada en los 

. cinco casos adicionales, en los que se efectuó resec
ción en bloque y en los que. se practicó amputación, 
debido fundamentalmente en dos de los casos a la 
extensa invasión de partes blandas. En ningún caso se 
detectaron metástasis pulmonares. a lo largo del perío
do de seguimiento. 

Macroscópicamente, el tejido procedente de cureta
jes es friable, esponjoso, rojizo o pardo-grisáceo. En 
las piezas quirúrgicas pueden apreciarse, especialmen-
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Caso Stxo Edad 

1 M 18 
2 V 36 

3 M 31 

4 M 25 

5 M 38 
6 M 41 

7 V 45 

8 M 44 

9 V 21 

10 M 35 

11 V 27 

12 M 36 

S.E.T.: Sin enfermedad iumoral. 

MANZARBEITIA. F .. y OLIVA ALDA MIZ. H. 

Clínica inicial 
y duración/síntomas 

Dolor: 2 años 
Dolor: 5 meses 

Tumoración 

Tumoración 

Dolor 
Fractura 

Dolor: 9 meses 
Dolor: 7 meses 

Dolor: 9 meses 

Dolor: 2 meses 

Tumoración: 8 meses 

Dolor: 6 meses 

CUADRO 1 

DATOS CL I N I COS 

Localiuc:ión Tratamirnto Seguimirnto 

Epífisis distal fémur derecho Amputación S.E.T. a los 26 años 
Epífisis distal fémur derecho Resección en blo- S.E.T. a los 19 años 

que 
Epífisis distal fémur derecho Cu retaje Recidiva. Amput. S.E.T. 

a los 19 años 

Epífisis distal fémur derecho Resección en blo- Recidiva. Amput. S.E.T. 
que a los 18 años 

Epífisis proximal tibia izquierda Amputación S.E.T. a los 20 años 
Eplfisis proximal tibia derecha Cu retaje Recidiva. Resección blo-

que. S.E.T. a los 18 
años 

Epífisis distal rad io derecho Amputación S.E.T. a los 15 años 
Epífisis distal fémur i1quierdo Cu retaje Recidiva. Resección blo-

que. S.E.T . a los 16 
años 

Epífisis distal húmero derecho Resección en blo- S.E.T. a los 14 años 
que 

Epífisis proximal húmero dere- Resección en blo- S.E.T. a los 13 años 
cho que 

Epífisis distal radio derecho Resección en blo- S.E.T. a los 11 años 
que 

lsquión derecho Resección en blo- Recidiva. Resección blo-
que que. Recid iva 

Resección bloque. Reci-
diva actual 

F1G. 1. TCG: Lesión lítica en epífisis proximal de tibia, de aspecto 
muhilocular con borde inferior desílecado (A); planos tomográficos 
de TCG de epífisis distal del radio mostrando carácter lítico, expan-

sivo y multi locular (B). 

te en los casos de recidiva, septac1on , necrosis y 
pseud oquistes hemorrágicos de tamaño variable. Oca
sionalmente existen soluciones de contin uidad de la 
cortical con extensión a tej idos blandos (figs. 2A-2B). 

Microscópicamente, el patrón general del TCG se 
aprecia mejos en secciones histol ógicas a mpli as obte
nid as de las piezas quirúrgicas. Septos de grosor y 
lo ngitud variable, co nstituidos por células fusiformes 
de hábito fibroblást ico, deli mita n la · neoplasia en 
forma de pseud olóbulos de distinto tamaño. Estos 
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7SS2.6E 2 

F1G 2.- T CG: En epífisis proximal de húmero de patró n predomi
nantemente sólido (i\): TVG en epífisis dis tal del fému r de aspecto 
quís1ico y hemorrágico (B). Ambos, con destrucción co rtical y 

extensión a tejidos blandos. 

es tá n co nstituidos por una matriz mononucleada pro
liferativa, bien vascularizada a expensas de una red 
capi la r ampliamente ramificada (3A). Las células gi
gantes multinucleadas de hábito osteoclástico se dis
ponen de forma regul ar, contactando ocasionalmente 
con las paredes capila res e incluso revistiend o la luz 
de los mismos, aunque en general parecen ocupa r el 
ce ntro de es tructuras pseudoalveo la res determinadas 
po r la lax itud de la matriz. 

En la interfase de los septos con el tumor se pudo 
objetivar un patrón arremolinado o en empa lizada en 
dos de los casos. Las necrosis isqué micas-hemorrági
cas so n frecuentes (38) y en tres casos observamos 
imágenes focales de q uiste óseo aneurismático (30). 
El margen del tumor que in fi ltra los tejidos bland os 
es lo bulado y en el espacio medular óseo forma 
prolongaciones entre las tra béculas que se va n englo
bando y dest ruye ndo a éstas. En ningún caso se 
suscita reacción inílamatoria periférica. Es frecuente 
observa r osteoide en la periferia de los tumores, lo 
que ocurrió en cinco de nuestros casos (fig. 3C). 

Desde el punto de vista citológico, la ma triz está 
const ituida por células fus iformes y ovaladas con 
predominio variable de unas u o t ras según el caso. 
Los citoplasmas son a nfofílicos y los núcleos vesiculo
sos de contorno más o menos irregular. Los nucléo
los, aunque pequeños, suelen ser patentes. El número 
de mitos is va ría mucho de uno a o tro e incluso e nt re 

F 1G 3. Patrón histológico característico del T CG (A): gran área de 
nec rosis isquémica ( B): osteoide en la periferia del tu mor (C): área 

de quiste óseo aneurismático secundario (O). 
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áreas del mismo tumor, oscilando de l a 5 por campo 
de gran aumento. Este número no se relaciona ni con 
el promedio de elementos fusocelulares ni con el de 
células gigantes. Las fibras de reticulina- rodean a 
cada célula y enfatizan la abundante red capilar. 

Aparentemente, la densidad de células gigantes es 
directamente proporcional al de células ovaladas. En 
dos casos apreciamos células gigantes intravasculares. 
Con cierta frecuencia existen acúmulos, a veces im
portantes, de células xantomatosas y hemosiderófa
gos. 

COMENTARIOS 

Es fundamental para el diagnóstico del TCG el 
estudio de zonas no alteradas por los cambios secun
darios. Para ello puede ser necesario incluir gran 
número de bloques del mat~rial remitido. Las zonas 
diagnósticas están constituidas por: 

a) Matriz mononucleada más o menos compacta. 
b) Red capilar muy ramificada. 
e) Células gigantes de hábito osteoclástico dis

puestas muy regularmente. 

La existencia de patrones secundarios puede causar 
errores diagnósticos (cuadro Il). Los detalles de diag
nóstico diferencial están ampliamente recogidos en la 
literatura (6, 16, 31 ). Pensamos que el espectro del 
mismo es más restringido de lo que en general se 
expone, siempre que se considere en su justa perspec
tiva los datos histopatológicos, clínico-radiológicos y 
analíticos referidos a las cifras de calcio y fósforo. 
Debe enfatizarse que todo quiste óseo aneurismático 
con áreas densamente celulares o epifisarios deben ser 
cuidadosamente estudiados en el sentido de descartar 
el TCG. Es conocido que el quiste óseo aneurismático 
puede ocurrir secundariamente a cambios hemodiná
micos, tanto en el seno de un tumor como de otros 
procesos (2, 7, 18, 38). En nuestra serie ocurrió en el 
tumor que asentaba en el isquión. 

La mayor parte de los casos de nuestra serie se 
ajustan, como .es lógico, al patrón habitual o "clásico" 
del TCG óseo: mayor número de pacientes en el 
grupo de edad de veinte a cuarenta años, con predo-

CUADRO ll 

TCG. COMPONENTES MICROSCOPICOS ACOMPAÑAN
TES Y ERRORES DIAGNOSTICOS QUE CAUSAN 

Areas fusocelulares y cola
genización. 

Patrón arremolinado, em
palizadas a ambos. 

Quiste óseo aneurismático 
secundario. 

Osteoide (periférico-
intratumoral). 

Areas xantomatosas y acú
mulos de hemosiderófa
gos. 

Fibrosarcoma. 

Histiocitoma fibroso benigno y 
maligno. 

Idem, primario. 

Osteosarcoma. 

TCG de vainas tendinosas / Re
acciones reparativas de células 
gigantes / Sinovitis villonodu
lar agresiva / fibroma no osi
ficante-defecto fibroso. 

También se refiere en la literatura la existencia de cartllago (TCG condromatoso). 
Su presencia se interpreta como secundario a microfracturas (30). 

minio del sexo femenino y localización epifisaria, 
fundamentalmente centrípeta con relación a la articu
lación de la rodilla y centrífuga respecto a la del codo 
(4, 5, 10, 12, 14, 17, 19, 29, 33). El tumor del isquión 
inicialmente se interpretó como un quiste óseo aneu
rismático. Una primera recidiva posterior a resección 
en bloque de la lesión hizo reconsiderar el diagnóstico 
inicial, encontrándose áreas sólidas amplias de carac
terísticas histológicas semejantes a las descritas, así 
como células gigantes intravasculares. No existen 
imágenes de actividad osteoblástica, proliferación fi
broblástica o fibromixoide calcificada, acompañantes 
habituales de la forma "sólida" de quiste óseo aneu
rismático. Posteriormente a la revisión se procedió a 
una resección en bloque lo más amplia posible de la 
lesión, volviendo a recurrir al cabo de un año aproxi
madamente. 

No tenemos recogido ningún TCG como complica
ción de una enfermedad de Paget (10, 24, 36). Tal 
situación debe considerarse cuando el TCG ocurre en 
huesos del cráneo y cara (21) o en una persona de 
edad avanzada, aunque antes de establecer este diag
nóstico es preciso recordar que existen granulomas 
reparativos, a veces múltiples, asociados a la enferme
dad de Paget (37). Algunos informes de TCG polios
tóticos o familiares parecen corresponder a este pro
ceso ( 13). El TCG también puede presentarse en 
localizaciones múltiples (34) o poco habituales, ta
les como· en cráneo (9), vértebras por encima del sa
cro (3), aunque, en la opinión de Sanerkin, parte de 
estos últimos pueden corresponder a variedades sóli
das de quiste óseo aneurismático con sobrecrecimien
to del componente "osteoblástico" (28). 

Los escasos informes de TCG matafisario deben 
contastarse con cuidado para descartar un posible 
quiste óseo aneurismático con áreas sólidas (32). 

TCG maligno 

Los criterios diagnósticos del TCG maligno son 
imprecisos y ello determina una gran variabilidad en 
cuanto a su incidencia en las distintas series ( 12), lo 
que hace pensar que se trata de un grupo heterogé
neo. La importancia de su reconocimiento radica en 
la diferencia de pronóstico, que según una revisión 
(22) es excepcionalmente bueno tras la resección en 
bloque o la amputación. Tal como expone Schajo
wicz (30), los autores que refieren un elevado índice 
de mortalidad para estos tumores no aplican criterios 
diagnósticos suficientemente restrictivos. 

U1s situaciones a considerar como tumor de células 
gigantes maligno (TCG M) (26, 30) son: (TCG M) 
primario: crecimiento sarcomatoso entremezclado 
con áreas de tumor de célula"S gigantes "benigno". 
(TCG M) secundario: crecimiento sarcomatoso en el 
lugar donde previamente ocurrió un tumor" de células 
gigantes convencipnal. En ambas situaciones es impe
rativo descartar la posibilidad de que nos encontre
mos ante un osteosarcoma con células gigantes, un 
histiocitoma fibroso maligno y más hipotéticamente 
una metástasis de carcinoma sarcomatoide. En la 
segunda además un posible antecedente de radiotera
pia, ya que se trataría de un sarcoma post-radiación 
(27). En este sentido, es significativo que el 70 por 100 
de los pacientes con tumor de células gigantes malig
no secundario en la serie de Hutter ·y cols. había 
recibido radiación previa (11). En una revisión recien-



TUMOR DE CELULAS GIGANTES OSEO: CRITERIOS DIAGNOSTICOS 205 

te (26) este antecedente existió en 18 de los 19 casos 
(95 %) de tumor de células gigantes maligno secunda
rio. Siguiento estos criterios, la incidencia del tumor 
de células gigantes malignos en Centros con amplia 
experiencia es de 7 por 100-5 por 100 (26, 27), corres
pondiendo un tercio a formas primarias y los dos 
tercios restantes a TCG M secundarios (26). Por tan
to, si los TCG M secundarios corresponden práctica
mente en su totalidad a sarcomas post-radiación, el 
grupo de TCG maligno quedaría reducido a las for
mas primarias (aproximadamente 2 % del total de 
tumores de células gigantes de hueso). Eventualmen
te, dicha cifra podría incluso restringirse en función 
de descartar fehacientemente osteosarcomas con célu
las gigantes (35) e histiocitomas fibrosos malignos (8, 
20). 

Schajowicz realiza un planteamiento básicamente 
similar (30). La agresividad biológica del :rcG M de
pende prioritariam.ente del tratamiento inicial más 
que de su cifra de mitosis. Esto concordaría con la 
buena evolución de los casos de la serie mencionada 
(22) en la que se aplican tratamientos adecuados para 
el control de la enfermedad local (resección en blo
que, amputación). La rara producción de metástasis 
ganglionares (25) y pulmonares (15, 24) puede ocurrir 
tanto en los TCG de alto grado (con recuento mitóti
co elevado) como en los de bajo grado, y posiblemen
te esté más relacionada con la permeación tumoral de 
venas en casos de invasión de partes blandas, e inclu
so con apertura de boquillas vasculares durante el 
acto operatorio. Hay que reseñar que la presencia de 
células gigantes aisladas de hábito osteoclástico en los 
ganglios linfáticos regionales ( 1) o en la luz de los 
vasos no justifican un diagnóstico de TCG maligno y 
ni siquiera parecen implicar mayor agresividad bioló
gica, tal como hemos podido comprobar en nuestros 
dos casos. 

RESUMEN 

Se presentan doce tumores de células gigantes de 
hueso (TCG) de los que se dispone de datos clínicos, 
bioquímicos y radiológicos completos. En base a los 
mismos, exponemos los criterios diagnósticos del 
TCG "clásico" y de sus variedades clínicas. También 
comentamos los cambios histológicos sobreañadidos 
que pueden conducir a diagnósticos erróneos y se 
revisa la entidad del tumor de células gigantes ma
ligno. 

Palabras clave: Tumor células gigantes, mor/ ología. 
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Intraosseous malignant epithelioid schwannoma 

VALERDIZ CASASOLA, S. (M.D.); PARDO MINDÁN, J. (M.D.), 
y CALVO A SE SIO, M . (M.D .)* 

Resumen 

SCHWANN OMA MALIG NO EPITELIODE INTRAOSEO 

Presentamos el caso de un S chwannoma maligno epitelioide diagnosticado en un 
paciente de quince años. El tumor estaba localizado en el extrem o proximal del brazo e 
infiltraba el húmero proximal y los tejidos blandos. Microscópicamente el tumor estaba 
compuesto p or nidos de células epitelioides rodeadas p or abundante tejido conectivo. La 
proteína S-100 fue p ositiva en cé/µ/as alargadas aisladas y en pequeñas células nerviosas 
incluidas en el tumor. Histopatológicamente el estudio sugiere un probable origen óseo en 
este enfermo afecto de Schwannoma maligno epiteliode, aunque el origen neural de las 
células de S ch wann no queda totalmente clarificado. 

PALABRAS CLAVE: Tumor óseo, Schwannoma maligno epitelioide, S-100, ultracstructura. 

PATOLOGIA 21 , 207-212, 1988. 

INTRODUCTION 

Malignant epithelioid schwannoma (MES) is a well 
recognized tumor which corresponds to 5 % or ali 
malignant schwannomas (5, 7). Pure epithelioid 
schwannomas are rare, and morphological diagnosis 
is difficult if it does not obviusly arise from a nerve 
trunk (6, 8, 1 O, 14) or is associated with van Reckling
hausen's disease ( 13, 8, 10, 14). 

We present a patient with a MES in the very 
proximal end of the left arm with afectation of bone 
and soft tissues, which probably arised from bone. 

R EPORT OF CASE 

A 15-year-old man was admitted to the hospital 
with a five-months history of pain, f unctional impo
tence and loss of strength of the left arm. The patient 
has not familia! history or personal features of van 
Recklinghausen's disease. Radiographic studies sho
wed a lytic lesion with destruction of both corticals 
and a periostic reactio n in the proximal end of the 
humerus (fig. 1). An open biopsy was diagnosed of 
M ES. The therapeutic procedures were resection of 
the tumor including the proximal humerus and a 
"coff" of normal soft tissue, intraoperatory radiation, 
intrarterial chemotherapy with cisplatin and postope
ratory continuing with, Anphotericine, DTIC, Doxo
rubicine and lfosfamide. One year after operation the 
patient did a recidive tumor in distal end of the 
humerus with surrounding soft-tissues infiltration. 

GROSS FEA TU RES 

The resected humerus measured 13 cms. The tumor 
grew in the epiphysis of the humerus a nd broke the 

Depa rtame nts of Pathology. Clínica Un iversitaria, Universidad de 
Navarra, Hospital Ramón y Caja!*, Madrid. 

Addressfor repri111s: J. Pard o Mindán. M. O .. Dept. de A natomía 
Patológica, Clínica Universitaria . Pío X II. s/ n .. 3 1008 Pamplona. 
Spain. 

F1G. 1.- Lytic lcsion with rim of sclcrosis in the proxi mal end of the 
humerus. 

cortical in severa! points, infilt rat ing, an irregular rim 
of surrounding soft tissue. T he tumor was whitish and 
firm (fig. 2). 
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F1G. 2.-Gross appearance of the cut tumor with afec1a1ion of sofl 
tissue. 

HISTOLOGIC FEA TU RES 

Histologically, the neoplasm was composed of epit
helioid cells of sincitial aspect arranged in small 
cords, bordered by abundant connective tissue (fig. 
3). The cells showed a n eosinophilic citoplasm, and 
an oval or irregular nucleus with clumped chromatin 
and prominent nucleoli. Mitosis were frequent. Small 
areas of spindle-shaped cells with fibrillar cytoplasm 
were seen (fig. 4). Isolated small sheath nerves were 
foun included in the tumoral mass. 

IMMUNOHISTOLOGIC FEA TURES 

Immunostaining by Avidin-Biotin method using 
antibodies for keratin and S- 100 protein was positive 
in spindle-shaped cells and nerve sheaths included in 
the neoplasm (fig. 5). Immunostainigs for lysozyme, 
alpha1-antitrips ine, alpha1-antychymotripsin, myoglo
bin, neurone-specific enolase a nd neurofilament pro
tein (70 Kd component) were negatives. 

ELECTRON MICROSCOPY 

Ultrastructurally, tumor ce lis were pleomorphic. 
The cytoplasm contained numerous glycogen granu
les, mytochondria with dense matrix and few cristae, 
lipid vacuoles and small bundles or intermediate fila
ments. Nuclei were irregular, had dense chromatin 
and prominent nucleoli (fig. 6). Many cells contained 
numerous myelin-bodies. Intercellular junctions were 

F 1Gs. 3A a nd 3 B.- {A) Epithelioid ce lis arranged with sincitia l aspee! borde red by connective 1issue (H&E, x 125). ( B) Small cords o f epithelio id 
ce lis of oval nuclcus a nd promine nt nucleoli ( H&E, x400 ). 
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F1G. 4.- Arcas of spindlc-shaped cclls with tendency to palisading of nuclei (H&E, x400). 

'(" . ... 

B 

F1cs. 5A and 58 .- (A) lm mu noperoxidasc staining positive with S-100 of a ncrve shcath includcd in the tumor. (B) lsolated spind le-shaped cells 
we rc also positivc for S- 100. 
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F 1G. 6.- Elcctron micrograph showing a syncitial character oí the tumor cells. The cytoplasm contains numerous mitochond ria oí dense matrix 
and glycogcn. The nuclei are vcry irregular with frequenl indcntation. Amorphous fib rilar material is abundan! in thc stroma (x2.500). 

frequent. Cells were pa rtially surrounded by a distinct 
continous basal lamina. Cytoplasmic extensio ns and 
infoldings of the plasmalemma were frequent (fig. 7). 
Collagen bundles were abundant in the stroma. Fi
brous long-spacing collagen was not found . In sorne 
areas the tumor was composed of spindle cells with 
cytoplasmic extensions separated by basal lamina and 
collagen bundles. Melanosomes were absent. 

DISCUSSION 

Although the diagnosis of malignant schwanno ma 
is easily made when the tumor a rises from a nerve 
trunk or in assciatio n with von Recklinghausen's dis
ease (3 , 4), no one of these two co nditions occur i this 
case, and in most of the published cases of MES ( 16, 
17). Diferencial diagnost ic must mainly include malig
nant melanoma, metastatic carcinoma, epithe li oid si
novial sarcoma, epithel io id leyomiosarcoma and epi t
helioid sarcoma. 

Tumor cells from our patient did not have melanic 
pigment, and melanosomes and immunostaining for 
S-100 protein were negative in most of the maligna nt 
epithelioid cells ( 18). S-100 protein is negative in most 
of classical malignant schwannomas specially in areas 
poorly diíerentiated . Other published cases oí MES 
were also negative for S-100 (9, 18, 12). 

In our case, as ·in those studied by M atsunou et a l. 
(9), tumor cells were indifferentiated a nd showed no 
íunctional or morphologic Schwann cell differentia-

tion. S pindle-cells and sheath nerves formed in the 
tumor were positive for S- 100 protein (fig. 5). This is 
the most valuable argument to suggest a Schwann cell 
origin for this tumor. 

Differential diagnosis with epithelioid sinovial sar
coma, epithelioid leyom iosarcoma, epithelioid sarco
ma a nd metas ta tic carcinoma is not difficult because 
optical microscopic, immunopathologic and ultras
tructural íeatures are suíficently caracteristic (5). 

Osseous involvemente by MES has no t been descri
bed. Macroscopic image oí this case suggest that the 
tumor was probably o riginated within bone. The be
nign schwannoma has been reported within bone (4b) 
but its histologic íeatures are different o f MES a nd 
the diff erential diagnosis wi th this case is not con ide
red. 

Ultrastructuraly the tumor shows resid ue of mieline 
bodies basal la mina( a nd desn:iosome like-junctions 
within the cells which suggest a Schwann cell origin. 
C hita le and Dickersin (2), and Taxy and . Battifo ra 
( 15) described long-spacing collagen, an ultrastructu
ral cha racteristic not found in this particular case, 
which is also absent in other cases studied by Alvira 
MM et al. ( 1), Morgan and Gray ( 11 ). The value of 
electron microscopy is d ue to the fact that it permits 
to d iscard other bone or soít tissue tumors . 1 n our 
opinion, the diagnosis of MES is of exclusion, except 
in those unusual cases which grows in a large nerve 
trunk or in patients with von Recklinghausen's dis
ease. 1 n o ther cases, as this presented he re, the histo
genes is o f this ra re tumor remains obscure. Light 



INTRAOSSEOUS MAL!G NANT EPITH ELIOID SCHW ANNOMA 211 

F1G. 7.- Promi nent cell proccsses are numerous in this electron micrograph. Basement laminae is inconspicous. A large celljunction is promi nent 
in the center (x 12.500). 

microscopy, immunostaining methods and electron 
microscopic studes suggest a Schwann cell origin, but 
further studes would be necessary to demonstrate 
their histogenesis. 

ABSTRACT 

We present a case of malignant epi thelioid schwan
noma (MES), which was diagnosed in a 15-year-old 
man. The tumor was located in the proximal end of 
the arm and infiltrated the proximal humerus and 
soft tissues. Microscopically the tumor was co mposed 
by nests of epithelioid cells surrounded by abundan! 
connective tissue. lmmunostaining with S- 100 showed 
positivity in isolated spindle-cells and small nerves 
cells, included in the tumor. Ultrastructural study was 
irrelevant and long-space collagen was not found. 
Histopathologic study suggests a probable bone ori
gin for this particular case of MES, but does lot 
clarify the suppossed schwann cell histogenesis. 
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Arteritis de células gigantes del tracto 
genital fe menino 

CAMESELLE, J.; MARTfNEZ-VÁZQUEZ, C.*; ÜTERO, C.; ÜCAMPO, A.*, y VILLANUEVA, J. P. 

Abstract 

GIANT-CELL ARTERITIS OF THE FEMALE GENITAL TRACT 

A case of giant-cell arteritis of the fema/e genital tract incidental/y uncovered is 
reported. There were wid systemic manifestations and a rapidly fatal out come, in spite of 
conventional therapy. A more agressive therape~tic approach is proposed. 

i 

KEY WORDS: Giant cell arteritis, temporal arteritis, fe~ale genital tract. 
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PATOLOGIA 21, 213-214, 1988. 

INTRODUCCION 

La arteritis de células gigantes es una enfermedad 
del anciano que ha sido demostrada comúnmente a 
nivel de las arterias temporales, aunque la afectación 
de otras arterias, de tamaño mediano o grande, no es 
infrecuente (1, 2). Hasta el momento sólo se han 
publicado 15 casos de participación del tracto genital 
femenino en esta entidad (3, 4), apreciándose, por 
otro lado, una buena evolución con el tratamiento 
corticoideo recomendado. La oportunidad de estudiar 
una paciente, con evolución fatal a pesar de la terapia 
administrada y afectación genital y temporal conco
mitante, nos motivó para su publicación. 

PRESENT ACION DEL CASO 

Mujer de setenta y seia años de edad, con cuadro 
febril de tres semanas de evolución acompañado de 
astenia, anorexia, pérdida de 1 O kg de peso y dolori
miento abdominal inferior izquierdo. Fue tratada con 
múltiples antibióticos de amplio espectro sin mejora
miento de] cuadro general, por lo que fue ingresada. 
No refirió cefalea, disminución de la agudeza visual ni 
cuadro compatible con polimialgia reumática. Al exa
men físico destacó una tensión arterial de 140/ 80, 
temperatura axilar de 39 grados centígrados y un 
abdomen distendido con palpación dolorosa en una 
zona de un tamaño aproximado de 10 cm a nivel de 
la fosa ilíaca izquierda. Las arterias temporales latían 
sin que se apreciasen engrosamientos ni dolorimiento 
a la palpación. En la analítica realizada destacaron: 
hematíes, 3,60 X 10"/mm·'; hematocrito, 33,8 por 100; 
hemoglobina, 10,7 gr/di; VCM, 92,2 fl; CHCM, 31,7 
gr/ di; leucocitos, 19 .160; neutrófilos, 81,3 por 110; 
linfocitos, 9,7 por 100; monocitos, 7,9 por lOOi eosi
nófilos, 0,3 por 100, y basófilos, 0,3 por 100; plaque
tas, 742.000 /ce; glucosa, 1 1 1 mg/ por 100; creatinina, 
0,9 mg/por 100; urea, 60 mg/por IOO; VSG, 80mm/1 

* Servicio de Anatomía Patológica y Medicina Interna. * Hospi
tal Xeral de Vigo. 
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hora y sedimento urinario normal con proteinuria 
negativa. ECG normal. Radiología de tórax: ateroma 
6alcificado en botón aórtico. La ecografía abdominal 
tnostró una tumoración quística, multitabicada, líqui
da, de bordes nítidos, de IO X 7 cm de diámetro y que 
pareció corresponder a un quiste del anejo izquierdo. 
Ante la sospecha de que su cuadro clínico se debiese a 
~a tumoración anexial, se procedió a una laparotomía 
infraumbilical, practicándose histerectomía total con 
doble anexectomía. 

! En el estudio anatomopatológico, macroscópica
mente se comprobó una formación ovoide de 12 X 9 
X 7 cm, de superficie lisa, quística, multitabicada, con 
5 nodulillos blanquecinos de hasta 0,5 cm en la 
superficie interna y de contenido mucoide amarillen
to. El examen microscópico confirmó que se trataba 
de un cistoadenoma mucinoso del ovario izquierdo. 
Había también múltiples leiomiomas intramurales y 
subserosos, así como un endometrio atrófico quístico. 
Además, la pared de las arterias de pequeño y media
no calibre de la pared del quiste, ovarios, trompas de 
falopio, mesosalpinx, miometrio y estroma cervical 
mostraron una arteritis granulomatosa con infiltrado 
transmural centrado sobre la capa media y constitui
do por linfocitos, células plasmáticas, histiocitos y 
células gigantes multinucleadas (figs. 1 y 2). Había un 
~ngrosamiento fibroso de la íntima con obliteración 
parcial, o total de la luz por la fibrosis y e] infiltrado 
~nflamatorio. Con tinciones específicas para fibras 
~lásticas se comprobó fragmentación y replicación de 
~a elástica interna con presencia de porciones de la 
misma en el citoplasma de las células gigantes. No se 
evidenciaron eosinófilos, polimorfonucleares ni ne
crosis fibrinoide. Tampoco había afectación de arte
riolas, vénulas o venas. 

Ante el inesperado hallazgo microscópico de arteri-
6s de células gigantes, se realizó biopsia de la arteria 
temporal izquierda que demostró idéntica afectación, 
administrándose prednisona a dosis de 1 mg/ kg. La 
paciente experimentó cierta mejoría clínica, pero una 
semana más tarde presentó dolor abdominal intenso 
con íleo paralítico, que fue interpretado como isque
mia mesentérica, falleciendo sin llegar a laparotomi
zarse nuevamente. No se consiguió autorización para 
el estudio necrópsico. 



214 CAMESE LLE. J .: MA IH INEZ-VAZQUEZ. C.: OTERO. C.. y ot ro~ 

F1Gs 1 y 2. Afectación de las arterias del cst roma ovárico. 

OISCUSION 

Pe nsa mos que nuestro caso, número 16 de la litera
tura revisada, es simila r a los otros ya descri tos, en el 
sentido de que no se sospechó la existencia de la 
arteri tis de células gigantes hasta después de Ja inter
vención ginegológica. Nuestra paciente nunca eviden
ció sintoma tología de polimialgia ni de arteritis tem
poral, pero mostró un cuadro sistémico previo co n 
VSG acelerada semejante a uno de Jos casos descritos 
po r Bell et al. (3). 

Queremos destacar la afectación demostrad a en la 
biopsia de la a rteria temporal y la posible participa
ción de arteri as mesentéricas a pesar del tratamiento 
con dosis altas de prednisona. Por ello, no sólo 
proponemos, al contrario que Bell et al. (3), que los 
pacientes sean medicados clásicamente, sino que, 
cuando haya una expresión sistémica amplia, debe
rían ensayarse o tros fármacos de probada efectividad 
en otras vasculitis (5, 6), ya utilizados en esta enfer
medad (7), o bien bolos de metilpred nisolona que han 
conseguido remisión de manifestaciones de la enfer
med ad consideradas hasta hace poco irreversibles (8). 

RESUMEN 

Se trata de un caso de arteritis de células gigantes 
del tracto genita l feme nino descubierto incidenta l
mente. Hubo una amplia afectación sis témica y un 
curso clínico rápid amente fatal a pesar del tratamie n
to conve nciona l. Se propone, por ello , un tratamiento 
más agresivo. 

Palabras clave: Arreritis de células gigantes. Arreri
tis temporal. Tracto genital femenino. 
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Metástasis ovárica de un melanoma cutáneo en regresión 

SEÑOR DIRECTOR: 

La capacidad metastatizante, así como la variabili
dad de los órganos diana elegidos, son hecho bien 
conocidos en los melanomas. Las loca lizaciones más 
frecuentes son ganglios linfáticos, hígado, pulmón, 
cerebro... (7). El aparato genital femeni no, y más 
concretamente el ovario, es una localización metastá
sica poco frecuente (6, 8). La observación reciente de 
uno de estos casos es el motivo de esta carta: 

Mujer de cuarenta y nueve años, que consulta por 
distensión abdominal progresiva y ascitis. En el estu
dio ecográfico se evidencia una gran tumoración en el 
ova rio izquierdo. Se practica histerectomía total y 
doble anaxectomía. 

Macroscopia: En el anejo izquierdo se observa una 
tumoración de 10 X 6 X 8 cm de di mensiones máxi
mas, de superficie externa blanquecina con áreas vio
láceas, que muestra a l corte un aspecto mixto sólido-

quíst ico y áreas necrótico-hemorrágicas. El útero y 
anejo derecho no presentan lesiones relevantes. 

Microscopia: Proliferación celular neoplásica no 
encapsulada aunque bien delimitada, con abundantes 
zonas de necrosis. Los elementos proliferantes se dis
ponen según patrones sólido, trabecular, en nidos, 
etc. , y muestran evidentes signos de atipia y mitosis. 
Dichas células son de morfología variada (epitelioide, 
fusiforme, redondeada ... ) (fig. 1) , apareciendo ocasio
nalmente formas gigantocelulares. No se evidencia 
producción de pigmento melánico. El estudio inmu
no histoquímico revela positividad difusa (nuclear y 
citoplásmica) para la proteína S-100. 

Tras el diagnóstico histológico se procede al rastreo 
en busca de una lesión primitiva. A nivel de la región 
escapular derecha se descubre una lesión cutánea, 
hipopigmentada irregularmente, de bordes poco pre
cisos, que había disminuido de tamaño en los últimos 
meses. 

F1G. !. - Izq uie rda: Aspecto general de la neoplasia en una zona de c recimient o sólido epiteloidc (1 00 au ment os).- Derecha: Detalle citológico 
que muestra la intensa atipia y p leomorfismo. Los núcleos so n grandes, muestran pseudoinclusiones, mitosis y nucléolos evidentes. A lgunos 

c itoplasmas son ampl ios con un hábito cpitclioidc (630 aumentos). 
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BIOPSIA CUT ANEA: 
MELANOMA EN REGRESION 

En el ovario, las metástasis de melanómas son 
infrecuentes, existiendo en la literatura casos aislados 
(4, 5) y pequeñas series (3). Cuando se estudian los 
orígenes primitivos de las diversas metástasis ovári
cas, los melanoma~ contabilizan aproximadamente el 
1,5 por 100 de los casos según las series más largas 
(6). Además del interés que puede representar su 
rareza, el presente caso cuenta con la característica 
adicional de tratarse de una metástasis a partir de un 
melanoma cutáneo en regresión, lo cual añade una 
nueva dificultad diagnóstica. Sobre este punto con
creto existen aislados casos en la literatura ( 4, 5). 

La regresión de un melanoma es un hecho bien 
conocido y plantea una interesante discusión sobre la 
debatida existencia de melanomas primitivos del ova
rio (1). Exceptuando aquellos casos originados sobre 
la pared de un teratoma quístico maduro (2), la 
admisión de la existencia real de melanomas primiti
vos del ovario pasa por la constatación de, al menos, 
dos situaciones: a) la no existencia de un melanoma 
oculto (de mucosas, de plexos coroideos ... ), y b) la no 
existencia de un melanoma cutáneo en regresión. 
Ambas situaciones no siempre pueden ser inequívoca
mente probadas. El presente caso ejemplifica una de 

ellas e ilustra la importancia de una completa anam
nesis y de una exhaustiva exploración física. 

LóPEZ. J. l.; ARANDA. F. l.; GONZÁLEZ, C., 
y CABEZAS, M. 
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Reacción gigantocelular de huesos tubulares de manos y pies 

SEÑOR DIRECTOR: 

La reacción gigantocelular de los huesos tubulares 
de manos y pies fue individualizada por Ackerman y 
Spujt en 1962 (1), siendo escasos los casos comunica
dos desde entonces (2, 3, 4), algunos de ellos con el 
nombre de "granuloma reparativo de células gigan
tes" (5, 6, 7). Recientemente hemos tenido la oportu
nidad de estudiar dos casos, que presentamos a conti-
nuación. · 

Caso 1: Varón de cincuenta y nueve años con una 
historia de hinchazón y de dolor progresivo en la 
porción proximal del tercer dedo de la mano derecha, 
sin antecedente de traumatismo. Los niveles de calcio, 
fósforo y fosfatasa alcalina eran normales. La radio
logía mostró (fig. 1-A) una lesión en la falange proxi
mal del tercer dedo de límites geográficos, con carac
terísticas expansivas y adelgazamiento de la cortical. 
No se observaba matriz ósea o cartilaginosa. El estu
dio microscópico del material procedente del curetaje 
correspondía a una proliferación fusocelular con 
abundante formación de colágeno, osteoide, y nume
rosas células gigantes multinucleadas irregularmente 
distribuidas (fig. 1-B). Tras seis meses de seguimiento 
el paciente se encuentra bien, sin evidencia de reci-
diva. · 

Caso 2: Niño de ocho años que nota hinchazón en 
la porción proximal del dedo índice de la manb 

derecha. En el estudio radiológico se identifica una 
lesión metafiso-diafisaria en la primera falange del 
segundo dedo, geográfica, expansiva, con adelgaza
miento de la cortical. En relación con la lesión se 
evidencia una línea de fractura. Tras dos meses de 
inmovilización se pone de manifiesto en un control 
radiológico (fig. 2-A) el crecimiento de la formación, 
decidiéndose la realización de un curetaje. El estudio 
anatomopatológico mostró espacios irregulares deli
mitados por láminas de tejido densamente fibroso y 
una reacción fusocelular y gigantocelular con forma
ción' de colágeno y osteoide reactivo (fig. 2-B), siendo 
los hallazgos concordantes con un quiste óseo aneu
rismático con reacción gigantocelular asociada. Al 
cabo de tres meses se produce una recidiva de la 
lesión, realizándose un nuevo curetaje, sjendo las 
características morfológicas similares a las ya expues
tas, si bien con un mayor grado de componente 
gigantocelular y de osteoide reactivo. 

La reacción gigantocelular de los huesos tubulares 
de manos y pies (RGC) constituye una entidad clini
copatológica con una características bien diferencia
das del tumor de células gigantes (TCG) con el que 
guarda ciertas semejanzas morfológicas (4). Si bien se 
han comunicado recidivas de RGC. (7), son mucho 
más infrecuentes que en el TCG (4), si~ndo controla
bles con un nuevo curetaje, por lo que deben evitarse 
tratamientos más agresivos ( 4). No se han descrito 
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F1G. 1.- Caso 1: A) Imagen radiológica mostrando una lesión circu nscrita, geográfica en la primera falange del tercer dedo. B) Estroma 
fusocelular, arremolinado, osteoide y células gigantes muhinucleadas irregularmente distribu idas ( H Ex200). 

F1G. 2.- Caso 2: A) Radiografía en la que se observa una lesión lítica. expansiva e n la primera falange del segund o dedo. B) Cé lulas fusiformes 
y muhinucleadas e n relación co n áreas de hemorragia y septos fibrosos ( H Ex200). 
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casos de extensión local o metástasis pulmonares. 
Menos importancia clínica tiene su diferenciación con 
el quiste óseo aneurismático, lesión con la que proba
blemente esté relacionada (8) hasta el punto .. de poder 
ser indistinguible ( 4). El segundo de los casos descri..; 
tos puede ser ilustrativo de esta situación. El origen 
de la RGC es desconocido. La presencia prácticamen
te constante de hemorragia y hemosiderina en el seno 
de la lesión sugiere fuertemente una relación con 
hemorragias intraóseas (4-7). Sin embargo, el antece
dente de traumatismo se ha recogido sólo ocasional
mente. La similitud con el compoenente sólido de un 
QOA apunta a una naturaleza reactiva del proceso. 

ARANDA, F. l.*; LóPEZ, J. l.*; MARTfNEZ, J. F.**, 
y NAVARRO, M.** 

* Servicio de Anatomia Patológica y ** Cirugía Traumatológica 
y Ortopédica. 

Correspondencia del primer autor: F. Ignacio Aranda, Servicio de 
Anatomfa Patológica, Hospital del SVS de Villajoyosa-Benidorm, 
Villajoyosa (Alicante). 
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Reacción de células gigantes y quiste óseo aneurismático 
en los huesos tubulares de las manos y pies 

SEÑOR DIRECTOR: 

En la carta al Director titulada "Reacción giganto
celular de los huesos tubulares de manos y pies" que 
se inserta en el presente número de PATOLOGfA y la 
firman Aranda, F. l. y cols., se pone de manifiesto, en 
especial en el caso número dos, las dificultades que en 
ocasiones plantea el diagnóstico diferencial entre di
cha entidad y el quiste óseo aneurism'ático. Y ello 
porque ambas lesiones comparten factores etiopato
génicos y radiológicos y algunos criterios histoló-
gicos. · 

En las áreas más compactas de un quiste óseo 
aneurismático pueden existir unos componentes celu
lares y una estructura muy semejante a la de la 
reacción gigantocelular, a excepción del material fi
bromixoide calcificado, específico de la primera le
sión. Por tanto, el criterio diferenciador entre ambas 
entidades radica fundamentalmente, en nuestra opi
nión, en la presencia de las cavidades quísticas. A este 
respecto, Lorenzo y Dorfman ( 1) señalan que "el 
carácter predominantemente de grandes canales vas
culares rellenos con sangre, en un granuloma repara
tivo y presentes en una lesión no tratada previamente, 
no es un carácter de esta alteración". No obstante, 
estos mismos autores citan que en dos de las cuatro 
recurrencias se puso de manifiesto el aspecto quístico. 
En esta línea de argumentación, Wold y cols. (.2) 

señalan que en un solo caso d~ 30 reacciones de 
células gigantes existía un quiste óseo aneurismático 
sécundario, y Picci y cols. (3) describen el granuloma 
reparativo con un rico componente vascular, a veces 
con un patrón hemangiopericitoide, pero sin cavida
des. Este criterio, que como exponemos no es absolu
to, puede servir en la gran mayoría de los casos como 
un diferenciador entre ambos procesos. 

LóPEZ- BAREA, F. 

De'partamento de Anatomía Patológica del Hospital "La Paz". 
Correspondencia: Fernando López Barea, Departamento de Ana

tomía Patológica, Hospital "La Paz", paseo de la Castellana, 261, 
28046 Madrid. 
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Síndrome hemofagocítico asociado a virus. 
Presentación de un caso con aspergilosis pulmonar masiva 

y necrosis ganglionar y esplénica 

SEÑOR DIRECTOR: 

El síndrome hemofagocítico asociado a virus 
(S HA V) es una entidad caracterizada por una prolife
ración diseminada de histiocitos con hemofagocitosis 
que ocurre en pacientes con infección viral sistémica y 
que originariamente fue descrita por Risdall ( 1). Re
cientemente hemos tenido la ocasión de realizar Ja 
autopsia a un paciente de veintiún años que, estando 
previamente bien, comienza tres semanas antes del 
ingreso con signos de infección viral tales como farin
gitis, fiebre, dolores osteomusculares, linfocitosis atí
pica, positividad del test de anticuerpos heterófilos 
para el virus de la mononucleosis infecciosa (Mo no
post), astenia y rash maculopapular. En los cinco días 
que permaneció ingresado desarrolló un síndrome de 
distress respiratorio, coagulación intravascular dise
minada con pancitopenia periférica encefalopatía he
pática y ra bdomiolisis (CPK = 18840 U/ L). Tres días 
antes del fallecimiento la biopsia ósea de cresta ilíaca 
prese ntó hipoplasia eritrogranulocítica y presencia de 
abundantes Jin f oci tos de núcleos a umentados de ta-

ma ño; por el contrario, Ja medula ósea de la autopsia 
mostraba intensa proliferación histiocítica con fenó
menos de fagocitosis (fig. 1), lo que da idea de la 
rápida evolución de este síndrome. El hígado , de 
2.800 gr de peso, mostraba necrosis hepatocelular 
masiva y espacios porta ensanchados por infiltrado 
inflamatorio crónico, inmunoblastos y escasos histio
citos hemofagocíticos. En los ganglios linfáticos y 
bazo (este último de 1.550 gr de peso) ademas de 
depleción linfocítica en áreas T y B dependientes y 
presencia de escaso número de histiocitos hemofago
cíticos en sinusoide había focos de necrosis no supu
rativa (fig. 2), hallazgo poco señalado hasta muy 
recientemente (2) y que proba blemente forme parte de 
un a secuencia lesional en órganos afectados por dicho 
sí nd rome (3). En Jos pulmones se observó una asper
gi losis diseminada (fig. 3) y masiva, afectando tanto 
al árbol respiratorio como vascula r en sus porciones 
hiliares y periféricas. Si bien en el SHA V las infeccio
nes oportunistas son una causa frecuente de muerte; 
se han descrito solamente dos casos asociados a as
pergillus. En nuestro paciente, la obstrucción masiva 

F1G. l. Med ula ósea que muestra hiperplasia de h ist iocitos con citoplasma vacuolado y fagocitosis de hematíes. linfocitos y restos nucleares. 
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F1G. 2. - Detallc de la necrosis en ganglio linfático. 

FJG. 3.- Acumulos de aspergillus en los que pueden identificarse las vesículas y conid ioforos. 
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bronquial fue la causa de una insuficiencia respirato
ria. A la vista de estos hallazgos sorprende el que un 
SHA V con una ocupación medular tan llamativa por 
histiocitos hemofagocíticos presente solamente acú
mulos focales de los mismos en ganglios linfáticos, 
bazo e hígado. Este hecho en nuestro paciente podría 
explicarse ·por la grave afectación pulmonar por as
pergillus y la necrosis masiva hepática que conduje
ron a la muerte brusca del paciente, impidiendo una 
manifestación más florida del proceso en otros órga
nos. El cambio en la morfología de la medula ósea de 
la autopsia en relación con la biopsia, realizada esta 
última tres días antes del fallecimiento, corrobora la 
secuencia de lesiones en la medula ya señalada en la 
literatura (3). 

En resumen, en el presente caso de SHAV nos 
hemos encontrado con algunas particularidades que 
creemos pueden ser dignas de comentario. Hemos 
querido reseñar la rápida transformación de la morfo
logía medular en el síndrome, la necrosis no supurati
va en ganglios linfáticos y bazo y la grave afectación 
pulmonar por aspergillus, que fue la causa inmediata 

de .muerte -junto con la necrosis hepática masiva-, 
impidiendo, a nuestro juicio, una expresión más flori
da del proceso en otros órganos. 

A YERZA LERCHUNDI, A., y CONDE GARCÍA, J. 

·-Dirección para la correspondencia: Doctora Angeles Ayerza Ler-
chundi, Servicio de Anatomía Patológica, Hospital General, avenida 
Federico Mayo, s/n., 21004 Huelva. 
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Síndrome urémico-he,molítico y nefritis 
tubulointersticial aguda por drogas 

SEÑOR DIRECTOR: 

El síndrome urémico-hemolítico (SU H) es una enti
dad clínico patológica caracterizada por: insuficiencia 
renal aguda, anemia hemolítica microangiopática y 
trombocitopenia, y puede presentarse en un amplio 
espectro de edad, en el contexto de diferentes enfer
medades y tras la toma de anovulatorios ( 1, 2). 

Mientras que los cambios histológicos glomerulares 
y vasculares son bien conocidos, son escasas las refe
rencias en la literatura sobre la repercusión del daño a 
nivel tubulointersticial (3). 

Presen.tamos el caso de una mujer de veintinueve 
años de edad, con antecedentes de toma de anovula
torios durante los últimos tres años, que ingresa en 
otro centro con un cuadro de enterocolitis hemorrági
ca de 6 hs de evolución y fracaso renal agudo, aislán
dose en el cultivo de heces Escherichia coli enteropa
tógena. Además de hemodiálisis y transfusión de con
centrado de hematíes, la enferma fue tratada con 
cefalosporina (IV), metronidazol, cimetidina y tobra
micina en dosis habituales. Los datos analíticos a su 
ingreso en nuestro hospital (catorce días después del 
inicio de su cuadro clínico) eran: hemoglobina 8,8 
gr/ 100 mi, hematrocito 25,5 por 100, esquistocitos 
múltiples en sangre periférica, leucocitos 27.000 mm~ 
con desviación izquierda, plaquetas 27 .000 mm\ 
LD H 2348 U/ l, bilirrubina 1,2 mg/ mi, Coombs direc
to e indirecto negativo, fibrinógeno 51 O mg/ 100 ml y 
haptoglobina 0,83mg/100 ml. 

Se practicó biopsia renal, cuyas alteraciones morfo
lógicas eran compatibles con las descritas en el SUH, 
destacando, no obstante, un intenso edema e infiltra
do inflamatorio a nivel intersticial con degeneración y 
necrosis del epitelio tubular. Las tinciones específicas 
para gérmenes resultaron negativas. Se caracterizó el 
infiltrado inflamatorio en cortes en congelación, me
diante la técnica de avidina-peroxidasa-biotina, usan
d,o un panel de anticuerpos monoclonales según técni
ca previamente descrita (4). Se evaluó el infiltrado 
inflamatorio intersticial determinando el porcentaje 
~e células positivas en 15 áreas elegidas al azar usan
do un microscopio convencional de luz (x60), obser
v,ándose que las células Leul+ (células T totales) eran 
la población más numerosa con un claro predominio 
d,e la subpoblación Leu3a+ (células T cooperadoras). 
' Las referencias al daño tubulointersticial en casos 

d.e síndrome urémico-hemolítico son escasas y se re
fieren a 'la presencia de discretos infiltrados inflama
torios con o sin edema y/ o fibrosis, a diferencia de los 
~allazgos observados en nuestra paciente. La intensi
cf:ad y características del componente inflamatorio 
c~lular podría estar en relación con la administración 
de los fármacos antes mencionados, cuya supresión 
füe seguida por una rápida recuperación de la función 
renal (5). Por consiguiente, pensamos que las lesiones 
de microangiopatía trombótica y la afectación deben 
s~r consideradas como dos fenómenos patológicos 
diferentes. 
i Finalmente, nuestro estudio añade un nuevo caso a 
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la literatura en el que la inmunidad celular parecería 
estar implicada en la aparición de una reacción infla
matoria tubulointersticial secundaria a la administra
ción de fármacos. 

HERNÁNDEZ, M. J.*; Río, M. *; OR0F1No, L.**; 
TERUEL, J. L.**; 

GIMÉNEZ, .A.*, y MAMPASO, F.* 

* Servicio de Anatomía Patológica, Hospital "Ramón y Cajal .. , 
carretera de Colmenar, kilómetro 9,IOO, 28034 Madrid. ** Servicio 
de Nefrología, Hospital "Ramón y Cajal", carretera de Colmenar, 
kilómetro 9,100, 28034 Madrid. 

Correspondencia: Dr. Francisco Mampaso, Servicio de Anatomía 
Patológica, Hospital "Ramón y Cajal", carretera de Colmenar, 
kilómetro 9,100, 28034 Madrid. 
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FE DE ERRORES 

En el volumen 20, número 3, correspondiente a julio-septiembre de 1987, en las páginas 168-180, se 
publicó un artículo bajo el título de "II. Osteosarcoma: variedades (estudio de 72 casos de osteosarcoma 
convencional", cuando en realidad su correcto encabezamiento era "II. Osteosarcoma: variedades (estudio 
de 31 casos de osteosarcoma no convencional". 

En el volumen .21, página 64, del número de enero-marzo, en la comunicación titulada ·"Tumor 
neuroendocrino pancreático maligno de células A: Carcinoma de células insulares glucagón positivo 
(inmunoperoxidasa), a propósito de un caso y revisión de la literatura", figura como segundo firmante 
Jordá Cuevas, M., cuando debería figurar Cortés Herrero, B. 

En el trabajo titulado "Estudio inmunohistológico de la membrana basal en las glándulas salivales 
normales y en sus procesos neoplásicos", publicado en PATOLOGÍA, 1987, 20: 212-219, por error, los pies de 
las figuras no corresponden a las mismas. El orden correcto es el siguiente: 

A la figura 1 le corresponde el pie de la figura 6; a la figura 2 le corresponde el pie de la figura l; a la 
figura 3 le corresponde el pie de la figura S; a la figura 4 le corresponde el pie de la figura 8; a la figura S le 
corresponde et pie de la figura 4; a la figura 6 le corresponde el pie de la figura 3; a la figura 7 le 
corresponde el pie de la figura 7, y a la figura 8 le corresponde el pie de la figura 2. 
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XXII REUNION DEL CLUB DE LINFOMAS ESPAÑOL 

Síndrome de Richter 

Desde 1928 se conoce como síndrome de Richter 
(SR) (1) a la entidad clinicopatológica caracterizada 
por. el desarrollo de un linfoma de alto grado de 
malignidad de células grandes (LCG) en un paciente 
con leucemia linfática crónica (LLC). 

El caso presentado corresponde a un varón de 
cincuenta y nueve años diagnosticado de LLC y trata
do con Leukeran, permaneciendo asintomático du
rante cuatro años. Reingresa en el hospital a causa de 
un síndrome constitucional con astenia, anorexia y 
pérdida de peso, acompañado de dolor abdominal. El 
hemograma realizado se mantiene en límites normales 
a excepción de una cifra deprimida de plaquetas. En 
este momento se realiza una biopsia ganglionar. No 
se evidenció ningún foco séptico que explicara la 
fiebre. Se practica una laparotomía, con esplenecto
mía y toma de biopsia hepática y de adenopatías del 
tronco celíaco cuarenta días después de la primera 
biopsia. 

La primera biopsia corresponde a un ganglio linf á
tico afectado por LLC con mínimos focos de células 
inmaduras. 

El segundo ganglio remitido, procedente de la lapa
rotomía, muestra junto a áreas en que predomina una 
proliferación de células pequeñas (fig. 1) la aparición 
de una nueva población celula r, de hábito inmuno
blástico, co n talla grande, citoplasma amplio basófilo 
y núcleo ovoide de nucléolo prominente, con algunas 
formas binucleadas (fig. 2). 

El bazo, aumentado de tamaño (840 gr), muestra 
nódulos blanquecinos mi li métricos en la superficie de 
corte, que microscópicamente corresponden a una 
expansión irregular de la pulpa blanca con una celu
laridad superponible a la del ganglio. 

El hígado muestra una infiltración portal en forma 
de nódulos de similares características citológicas a 
las descritas. 

El estudio inmunohistoquímico refleja un fenotipo 
B (CDI9+, CD21+, C D22+, OKia+) con positivi
dad para CDS e lgS de superficie de cadenas pesadas 
µ y ligeras K en ambos tipos celulares, por lo que 
cabe considerar un origen clona!. El índice de prolife
ración testado con Ki67 es muy bajo en LLC (< 5 %), 
aumentando considerablemente en la segunda biopsia 
especialmente en las células grandes, hasta alcanzar 
un 50-60 por 100 de dichas células. Los marcadores 
feno típicos de células B maduras se pierden progresi
vamente en esta segunda población celular, que mues
tra, sin embargo, una positividad evidente para 
CD30. 

El SR se caracteriza clínicamente por la aparición 
de fie bre, aumento de diámetro de los ganglios linfáti
cos, pérdida de peso y dolor abdominal. La fiebre sin 
evidencia de infección es el rasgo más constante (2). 

F1G. 2.- Células grandes de aspecto inmunoblástico con nucléolo 
central muy promi nente y citoplasma a mplio y bien definido (G iem

sa, 200x). 

En las distintas series consultadas se reconoce una 
incidencia de un 3-10% (2, 3), con un intervalo ent re 
el diagnóstico LLC y la aparición del síndrome de 
Richter (SR) de uno a ciento cincuenta y seis meses 
con un promedio de veinticuatro meses, sin que se 
hayan podido establecer hasta el momento actual 
parámetros válidos para predecir qué paciente afecto 
de LLC acabara desarrollando un linfoma de mayor 
agresivid ad (2). El pronóstico empeora notablemente 
con el desarrollo del LCG, en comparación con el de 
la LLC, mostrándose en general resistente al trata
miento, a pesar de la existencia de casos con buena 
respuesta frente a quimioterapia agresiva con remi
sión no sólo del LCG, sino también de la LLC (4). 

Para explicar la patogenia del proceso se han emiti
do múltiples teorías. La coincidencia for tuita de dos 
procesos neoplásicos dist intos puede ser excluida, ya 
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que la elevada frecuencia de esta asociación supera 
los límites atribuibles al simple azar. 

Es bien conocido el riesgo elevado de padecer una 
segunda neoplasia en pacientes con LLC; sin embar
go, se trata casi exclusivamente de neoplasias epitelia
les. Excluyendo los linfomas de células grandes, no se 
han identificado en una frecuencia ·reseñable otros 
tumores linfoides p mieloides. 

A pesar de que la radioterapia intensiva o la qui
mioterapia prolongada favorece el desarrollo de neo
plasias, en las series publicadas de síndrome de Rich
ter existe un elevado índice de pacientes, hasta de un 
34 por 100 en la de Trump (2), que no habían 
recibido ningún tipo de tratamiento para LLC. 

La mayor parte de los autores sitúan el origen de la 
neoplasia en una progresión clonal o una desdif eren
ciación de las células de LLC, considerando algunos 
de ellos el SR como una crisis blástica de la misma (2, 
5). Esta hipótesis, se basa en estudios inmonohistoquí
micos que demuestran la existencia de inmunoglobu
linas de superficie con idénticas cadenas pesadas y 
ligeras en ambas poblaciones celulares, así como igual 
reordenamiento genético del DNA de las cadenas de 
lgS. 

Estudios cito genéticos llevados a cabo por N owell y 
cols. (6) revelaron el mismo cariotipo (47 + 12) en 
ambos tipos de células. 

Otros autores, sin embargo, demuestran cadenas 
ligeras diferentes en células de LLC y de LCG, así 
como distintos patrones de reordenamiento del DNA 
en ambas poblaciones celulares (7). 

En base a los anteriores resultados, Me Donnell 
·propone la existencia de dos formas de síndrome de 

Richter, uno de ellos derivado de una proliferación 
clonal y una segunda forma biclonal, en analogía con 
otras neoplasias de células B de origen biclonal des
critas anteriormente en linfomas de bajo grado que 
progresan a formas de mayor agresividad. 

MARTÍN RODILLA. C., y LóPEZ G.-ASENJO. J. A. 

Hospital Universitario San Carlos, Madrid. 
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Leucemia aguda no linf oblástica tipo M6. 
Actualización diagnóstica 

Paciente de catorce años que ingresa en el hospital 
por disnea de esfuerzo y astenia intensa, de dos meses 
de duración. Previamente no existían antecedentes 
patológicos a excepción de amigdalitis de repetición. 
Antecedentes familiares sin interés. Tiene un hermano 
gemelo que está sano. Ausencia de exposición a dro
gas, tóxicos industriales, sustancias medicamentosas o 
radiactivas. 

En la exploración destaca una gran palidez de piel 
y mucosas, y una esplenomegalia que rebasa 10 cm el 
reborde costal (confirmada ecográficamente). Ausen
cia de hepatomegalia y de adenopatías palpables. 
Radiografía de tórax sin anomalías. 

Analítica inicial: Hematíes, 1,4 X 1012 / l; hemoglobi
na, 3,6 g/ dl; hematocrito, 15 por 100; leucocitos, 7 ,5 
X 109 

/ l; plaquetas, 130 X 109 /l. Recuento diferencial: 
eosinófilos, 1 poi 100; basófilos, O por 100; cayados, 6 
por 100; segmentados, 7 por 100; linfocitos, 64 por 
100; monocitos, 2 por 100; células blásticas, 20 por 

100; 200 eritroblastos por cada 100 leucocitos. La 
eritroblastemia ha ido decreciendo, registrándose un 
10 por 100 de eritoblastos en el último análisis. Reti
culocitos: 2,4 X 109 /l. 

La punción medular a nivel esternal es hipercelular, 
con un 76 por 100 de eritoblastos diseritropoyéticos 
en todos sus estadios madurativos (recuen~o practica
do sobre 500 elementos medulares). 69 por 100 de 
células blásticas, algunas conteniendo bastones de 
Auer, entre 100 células no eritroides. Hiatus en la 
granulopoyesis. Algunos megacariocitos dismorficos 
y plasmocitosis reactiva. 

U na última punción practicada a los cuatro meses 
de la inicial presenta un 25 por 100 de eritoblastos, 
estando la restante celularidad constituida por blastos 
mielo-monocíticos. 

Análisis bioquímicos rutinarios normales. Dosifica
ción de vitamina B,2 sérica dentro de la normalidad. 

Biops_ia ósea (crestal anterior): medula hipercelular 
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F10. 1.-Frotis de sangre en que se advierten varios eritroblastos y 
algu nas células blásticas, una con bastón de Auer (tinción de May 

Grunwald-Giensa x 1.000). 
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rcs con marcada blastosis e hiperplasia megacariocítica (tinción de 

Giensa x 500). 

con desaparición de la grasa. Hiperplasia de la serie 
erilroblástica con algunas formas megaloblásticas. 
Relación mielo/ eritroide = 1,2. H iperplasia megaca
riocítica con algunas microformas mono-binucleadas. 
Plasmocitosis. Presencia de fibrosis. 

Técnicas citoquímicas: la mayoría de los blastos 
son mieloperoxidasa positivos. Todos los eritroblas
tos y eritrocitos so n PAS negativos. 

Estudio ultraestructural: se advierten intensos ras
gos megaloblásticos en los eri troblastos. Núcleos con 
contorno alterado, algunos siderosomas sin fenómeno 
de sideroacrestia. Frecuentes imágenes de ropalocito
sis. Ausencia de depósi tos de glucógeno. Abundantes 
micromegacariocitos, núcleos mononucleados. 

Estudio electroforético de las proteínas de la mem
brana eritrocitaria: valor norma l. 

Estudio inmunohematológico: Coombs directo e 
indirecto negativo. No se detectan halo ni autoanti
cuerpos. 

Estudio citogenético: en un primer exa men el culti
vo de veinticua tro horas de medula ósea detecta 
divis ión prematura de centrómeros. El estudio del 
cariotipo constitucio nal mediante cultivo de setenta y 
dos horas de sangre periférica con fitohemaglutinina 
y técnica de bandas G analiza 20 metafases con 
cariotipo 46XY. Un segundo cariotipo practicado al 
cabo de un mes detecta metafases normales y otras (9 
de 20) con cariotipo 47XY+8. 

En vista de los datos clínico-ana líticos referidos se 

establece el diagnóstico de eritroleucemia o leucemia 
aguda M6 de la clasificación F AB. 

La leucemia aguda no linfoblástica M6 es un proce
so mieloproliferativo agudo cuyos criterios diagnósti
cos han experimentado alguna variación a lo largo de 
los últimos años, ex igiéndose hoy día la presencia de 
50 por 100 o más de eritroblastos diseritropoyéticos 
en medula ósea no necesariamente inmaduros, o sea, 
si n hiatus obligado, y una cifra mínima del 30 por 100 
de blastos mieloides o monocíticos contabilizando las 
células no eritroides. 

La historia natural de es te proceso consta de tres 
fases secuenciales: una primera eritrémica, que sería 
la enfermedad de Di Guglielmo propiamente dicha 
(con una cifra de mieloblastos medulares inferior al 5 
por 100), que daría paso a una etapa mixta eritromie
loblástica , para abocar, finalmente en corto plazo, a 
una fase mieloblástica o mielomonocítica indistingui
ble de una leucemia aguda no linfoblástica tipo M 1, 
M2 o M4. 

Su incidencia es relativamente escasa, cifrándose 
según las distintas series entre y 3 y un 1 O por 100 de 
todas las leucemias agudas y su refractariedad a la 
terapéutica es notoria . 

El presente caso, estudiado multimetod ológicamen
te, nos permite comentar diversas particularidades: 

a) Morfológicas: El aspecto de los eritroblastos 
medulares y sanguíneos es anómalo, destacando los 
rasgos de tipo megaloblástico. Es llamativa la ausen
cia de atesoramiento patológico de glucógeno (reac
ció n negativa del PAS y ausencia de glucógeno a 
nivel ultraestructural) y la ausencia de fagocitos is por 
parte de los eritroblastos, fenómeno que se registra en 
la mitad de los casos de Sondergaard-Petersen ( 1) y 
en el 40 por 100 de la serie de Roggli (2) y que por 
ahora sólo se ha descrito en la eritroleucemia. Por 
otra parte, las mitocondrias gigantes y las frecuentes 
vacuolas con material amorfo descritas en la M6 
tampoco se han evidenciado (3, 4). Lo que se ha 
constatado es una intensísima ropalocitosis afectand o 
a eritroblastos, reticulocitos y eritrocitos. Se trada de 
un fenómeno en modo alguno específico de las leuce
mias, pero entre ellas, se da este fenómeno con la 
máxima frecuencia en la M6. Su significado es oscu
ro, sugiriéndose una alteración en la red de rriicrofila
mentos (5). Pensando en una alteración de la superfi
cie celular, estudiamos las proteínas de la membrana 
eritrocitaria, sin poder detectar anomalías. Curiosa
mente, a l enfrentar la sangre con un colorante vital 
para la evaluación de los reticulocitos, asist imos a 
una total cariolisis de los eritroblastos circula ntes, en 
principio atribuible a anomalías de membrana que 
harían a la célula o a diversas organelas de la misma 
más susceptibles a agentes externos. 

b) Citogenéticas: En el momento de su ingreso, 
cuand o la infilt ración eritroblástica era muy intensa, 
las células en mitosis eran todas diploides, pero advir
tiéndose el fenómeno citogenético de la división pre
matura del centrómero descrita por Rudd y cols. (6) y 
que consiste en una gran separación de las cro mátides 
a lo largo de toda su extensión, incluido el centróme
ro. Si este fenómeno predispone a errores en la divi
sión celular cuya consecuencia podría ser la transfor
mación maligna, es hoy por hoy puramente especula
tivo. Un segundo examen cito genético realizado al 
cabo de un mes, ya bajo efecto de los citostáticos y 
co n una medula más infi ltrada por blastos mieloides, 
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reveló en cultivo de veinticuatro horas y mediante 
técnica de bandas G que la mitad de las metafases 
o.bservadas eran aneuploides con trisomía 8 (47, XY, 
+8). 

La eritroleucemia se caracteriza por una elevada 
variabilidad cariotípica, detectándose anomalías en 
casi el 70 por 100 de los casos. Entre ellas, la trisomía 
8 es frecuente, au~que se registra también en otras 
hemopatías. 

Sakurai y Sandberg (7) han avanzado criterios para 
la clasificación cromosómica de la eritroleucemia, 
estableciendo tres grupos: primero, sin anomalías ca
riotípicas detectables y de pronóstico más favorable; 
un segundo, en que se detectan células diploides y 
células aneuploides, de pronóstico intermedio, como 
es nuestro caso, con células 46, XY junto a 47, XY, 
+8, y un último, sin células diploides y con anomalías 
cariotípicas varias, de respuesta terapéutica habitual
mente nula. 

Un aspecto muy debatido de la eritroleucemia es el 
de si se debe considerar la reacción eritroblástica 
como proliferativa neoplásica tal como sugirió Di 
Guglielmo, o bien reactiva a un estímulo desconocido 
acompañante a la proliferación mielo id e (8), o repre
sente una respuesta fisiológica a la anemia. Tal supo
sición se basa en que las mitosis de eritroblastos en 
las eritroleucemias estudiadas por Inoue (8) no pre
sentan anomalías cromosómicas, y que la reacción 
eritroblástica disminuye al corregirse la anemia tras la 
administración de transfusiones, indicando que la eri
tropoyesis es regulable por mecanismos fisiológicos y 
no es auténticamente maligna. 

Posiblemente, tal como opina Bernheim (9), existi
rían dos tipos de eritroleucemias, unas con reacción 
eritroblástica reactiva y otras en que fa serie eritro
blástica participa del fenómeno leucémico. Nuestro 
paciente posiblemente sea encuadrable en la primera 
categoría con eritroblastosis reactiva, ya que, en su 
inicio, cuando privaba la eritroblastosis medular, no 

se advirtieron células aneuploides, pero al irse inva
diendo la médula progresivamente por mieloblastos 
ha aparecido la clona aneuploide. Asimismo, la eri
troblastemia periférica ha ido decreciendo a medida 
que se iba compensando la anemia con transfusiones 
y, además, la negatividad a la reacción del P AS y la 
ausencia de importantes dismorfias a nivel ultraes
tructural, a excepción de la ropalocitosis, hablan a 
favor de una eritroblastosis reactiva. 

WOESSNER, S.; LAFUENTE, R., y FLORENSA, L. 

División Médica, Hospital "Creu Roja .. , Universidad Autónoma 
de Barcelona. 
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Linf oma linf oplasmocitoide velloso en un varón 
de ochenta y seis años con esplenomegalia. gigante 

Paciente de ochenta y seis años con antecedentes de 
hipertensión arterial, cuyo motivo de consulta fue un 
cuadro de insuficiencia cardíaca biventricular. En la 
exploración física se detectó una esplenomegalia que 
rebasaba 25 cm el reborde costal sin adenopatías. La 
ecografía abdominal confirmó la esplenomegalia y la 
existencia de adenopatías retroperitoneales. 

En la analítica se objetivó: anemia (Hb 10,6 g/ dL), 
leucocitosis (17 ,8 X 109 / L), linfocitosis (SS, 3NS, 85L, 
4M) y plaquetopenia (51 X 109/L). Al examen con el 
microscopio óptico la mayoría de los elementos lin
foides mostraban núcleos hendidos y un 50 por 100 
de los mismos poseían prolongaciones citoplasmáticas 
(fig. l). El protéinograma y las pruebas de función 
hepática y renal fueron normales. En el mielo grama 
se observó una infiltración por elementos linfoides de 

tamaño mediano y aspecto semejante a los de sangre 
periférica. La biopsia medular mostró una infiltración 
difusa y compacta por dichas células linfoides (fig. 2). 
No se observó fibrosis medular. 

El estudio ultraestructural de las células linfoides 
de la sangre periférica demostró que éstas tenían un 
tamaño mediano o grande, un núcleo constituido 
fundamentalmente por eucromatina y de perfil regu
lar en un 30 por 100 e irregular o hendido en un 70 
por 100, con nucléolo único en 20 por 100 de los 
mismos (figs. 3a y b). No se observaron bolsillos 
nucleares. El citoplasma era abundante, agranular, 
con numerosas mitocondrias y prolongaciones delga
das y de base estrecha en 55 por 100 de células. Un 25 
por 100 de ellas contenían trayectos de retículo endo
plasmático rugoso (RER). Se observó una célula que 
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F1G. ! .- Sangre periférica. Células linfoides con prolongaciones 
citoplasmáticas cortas y de base estrecha. (May-Grünwald-Giemsa x 

650.) 

F1G. 2.- Biopsia de medula ósea. Infiltración d ifusa por células 
linfoides, co n núcleos redondos o hendidos y cromatina ligeramente 

in madura. ( Hemotaxilina-eosina x 40.) 

F1Gs. 3a y b.- Células linfo ides de la sangre perifé rica. Los núcleos 
contienen fund amentalmente eucromatina y su contorno es redon
deado, irregular o muestra una hendidura profunda y estrecha. 
mientras que en el c itoplasma se observan las características prolo n
gaciones. a) Sección semifina (x 300): b) Sección ultrafina (x 4.000). 

contenía una gran inclusión citoplasmática en el inte
rior de un sáculo de RER, constituida probablemente 
por inmunoglobulinas. No se observó complej o ribo
sómico !amelar. 

El volumen mediano de las células linfo ides de la 
sangre periférica obtenido mediante el contador de 
partículas CoulterR, unido a un Channelyzer C-1000\ 
fue de 24 1,3 fL (V. N. = 168,92±4,97 fL) (fig. 4). 
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F 1G. 4. - Curva de distribución de las células linfoides de la sangre 
periférica según su volumen. 

El estudio inmunocitoquímico de las células li nfoi
des de la sangre periférica demostró: CD 19 (panB) 
80 %+, CD22· (pan B) 88 %+, CD24 (pan B, granulo
citos) 4 %+, anti-IgM 4 %+, anti-IgD 2 %+, anti- IgG 
95 %+ , anti-lgA O%+, anti-kappa 90 %+, anti
lambda 0 %, CDS (TI) 10 %+, CD25 0 %, CD ll c 
(monocitos, tricoleucocitos) 1 %+ , HLA-DR 86 %+, 
CD38 (T lO) 6 %+, Ki67 1,5 %+ , OKT9 0 %, CD3 
(T3) 15 %+ , CD4 (T4) 7 %+, CD8 (T8) 6 %+ y CD35 
(C3bR) 3 %+. 

El estudio inmunohistoquímico de la medula ósea 
reveló que las células linfoides poseían el mismo 
fe notipo inmunológico que las de la sangre periférica. 
Además , entre las células que constituían el elemento 
infi ltrativo predominante se detectaron abu nda ntes 
linfoc itos T , con claro predominio de la subpoblació n 
CD4 respecto a la CD8. No se observaro n células 
reticulares dendríticas. 

Debid o a la avanzada edad del paciente no se 
practicó esplenestomía. 

Ante un paciente con esplenomegalia gigante y 
bicitopenia, en cuya sangre periférica se observa una 
leucocitosis discreta y presencia de elementos linfoi
des con prolongaciones citoplasmáticas, el primer 
diagnóstico que se plantea es el de tricoleucemia. Al 
examen mediante el microscopio óptico Jos tr icoleu
cocitos (TL) de la sangre periférica coloreada con 
May-Grünwald-Giemsa poseen unas características 
morfológicas particulares que los diferencian de otras 
células linfoides. Su tamaño suele ser bastante gran
de, aunque algo inferior al de los prolinfocitos. El 
núcleo está constituid o por cromatina fi na y su con
torno es redondeado o puede mostrar una profunda 
escotad ura central y el citoplasma presenta prolonga
ciones de base ancha y longitud considerable , que se 
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distinguen de las que pueden observarse en otros 
elementos linfoides, las cuales son más finas y cortas, 
de base más estrecha y menos numerosas. Asimismo, 
en los TL se puede observar, en ocasiones, el comple
jo ribosómico-lamelar (CRL) (aunque su demostra
ción es fundamentalmente ultraestructural) que al 
microscopio óptico adopta la forma de dos barras 
paralelas de color azulado. Dicha estructura es muy 
característica de la tricoleucemia, pero no es específi
ca de la misma, ya que se ha observado también en 
casos aislados de otros SLPC como la macroglobuli
nemia, la leucocis linfática crónica, el síndrome de 
Sézary e incluso en procesos que cursan con linfocito
sis de tipo reactivo. 

En el presente caso, el aspecto morfológico de las 
células linfoides de la sangre periférica no sugería el 
diagnóstico de tricoleucemia debido a que no cum
plían todas las características anteriormente citadas. 
Tras la valoración conjunta de los datos clínicos y de 
los estudios morfológicos, ultraestructurales, inmuno
lógicos y volumétricos de las células linfoides de la 
sangre periférica y medula ósea del paciente, se con
clµyó que se trataba de un linfoma linfoplasmocitoide 
velloso. Esta entidad ha sido descrita por diversos 
autores (2-6) con el nombre de "lnmunocitoma esple
nomegálico con células vellosas circulantes". Los pa
cientes afectos de dicho proceso presentan las siguien
tes características: 1) Grado variable de citopenia; 2) 
esplenomegalia sin adenopatías generalizadas; 3) infil
tración linfoplasmocitoide esplénica de tipo nodular, 
afectando predominantemente la pulpa blanca, aun
que en ocasiones puede hallarse infiltrada también la 
pulpa roja, e infiltración de tipo nodular o difuso en 
la medula ósea; 4) existencia de células linfoides 
atípicas en la sangre periférica con prolongaciones 
citoplasmáticas características, y 5). una elevada inci
dencia de banda sérica monoclonal. Desde el punto 
de vista inmunológico se trata de una proliferación 
clonal linfoide B. La esplenectomía es la terapéutica 
de elección. El diagnóstico diferencial de esta entidad 
se establece con otros SLPC de tipo B: la leucemia 
linfática crónica (LLC), en su forma esplenomegálica, 
linfomas no hodgkinianos con expresión hemoperifé
rica, la leucemia prolinfocítica (LP) y esencialmente 
con la tricoleucemia. 

En nuestro caso el diagnóstico de LLC y de LP 
podría descartarse simplemente por el aspecto morfo
lógico de las células linfoides, que en la LLC poseen 
un tamaño pequeño, escaso citoplasma y cromatina 
cuarteada y en la LP un tamaño grande y un nucléolo 
central, único y vesicular. Como hallazgos en contra 
del diagnóstico de tricoleucemia y a favor del de 
linfoma linfoplasmocitoide velloso destacan los si
guientes: 1) el aspecto morfológico de las células 
lí nfoides con sus prolongaciones cortas y de base 
estrecha junto a la ausencia de CRL y la presencia de 
RER en un 25 por 100 de las mismas; 2) la infiltra
ción difusa y compacta de la medula ósea sin fibrosis 
medular, y 3) la negatividad de los marcadores CD25 
y CD lle, que son positivos en el 95 por 100 de las 
tricoleucemias (8), la intensa positividad de la lgG, 

que en la tricoleucemia es excepcional y la existencia 
(aunque en reducida proporción) de células CD38 
(T 1 O) positivas, marcador característico de diferencia
ción linfoplasmática. Por último, los estudios volumé
tricos demostraron que la curva de distribución era 
unimodal, con un volumen mediano y un coeficiente 
de variación superior al de las células linfoides de la 
LLC. En la tricoleucemia es característica, cuando el 
predominio de tricoleucocitos en S.P. no es absoluto, 
la existencia de una curva de distribución bimodal en 
la que se diferencian dos poblaciones, una de tamaño 
normal correspondiente a los linfocitos y otra de 
tamaño mayor constituida por los tricoleucocitos. 

Nuestra presentación ilustra que en algún caso de 
síndrome linfoproliferativo crónico de expresión leu
cémica, tan sólo la consideración combinada de crite
rios clínicos, citomorf ológicos (tanto al microscopio 
óptico como electrónico) e inmunológicos permite 
una correcta filiación. 
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Noticias 

REUNION DE LA REGIONAL, GALLEGA DE LA SEAP 
1 

HOSPITAL" ARQUITECTO MARCIDE" 

EL FERROL. Día 30 de abril de 1988 

1 

TEMA MONOGRAFICO: PATOLOGIA MAMARIA 

SESION DE MAÑANA: 
1 

Seminario de preparaciones a cargo del Prof. J. Prat Losada, del Hospital de la "Santa Creu i Sant Pau", 
de Barcelona. 

SESION DE TARDE: 

Presentación de casos por los Patólogos de la Region~l: 
1 

- Sarcoma granulocítico de mama. Doctora Natividad Barreiro Alf onsín, Hospital Xeral de Vigo. 
- Carcinoma de mama con células argentifines. Dbctor Manuel Carbal/al Lugris, Hospital Montecelo, 

Pontevedra. 
- Carcinoma papilar de mama. Doctora Oiga Priet°', Hospitai Provincial de Pontevedra. 
- Linfoma linfoplasmocitoide de mama secretor tle lgD. Doctoras María J. Lorenzo Patiño, y A. 

Capdevila Puerta, Centro Oncológico de Galicia. ' 
- Angiosarcoma de mama. Doctores Augusto Alvrirez García y L. Va/buena Ruvirá, Hospital· "Juan 

Canalejo", La Coruña. 
- Adenocarcinoma intestinal metastásico en mama simulan~o un tumor primario. Doctores María 

Teresa Yebra Primentel y F. Arna/ Monrea/, Hospital "Juan Canalejo", La Coruña. 
- Carcinoma intraductal tipo "Clinging Carcinoma". Doctores Ignacio Galed Placed y Concepción 

Nogueira Carba/leda, Hospital "Arquitecto Marcide", El Ferrol. 
- Papiloma intraductal. Mastitis de células plasmáticas y células gigantes que simula carcinoma. 

Doctores Pascual Meseguer García, Isabel Matq Fernández, Guadalupe López González y Ovidio 
Vázquez Rodríguez, Hospital Xeral de Vigo. 

1 

- Adenoma de la lactancia. Doctor Pascual Meseguer García, Hospital Xeral de Vigo. 

XIV CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE ANATOMIA PATOLOGICA 

SANTANDER, días 28, 29, 30 1 y 3l'de mayo de 1989 

PONENCIA OFICIAL: PATOLOGIA TUMORAL DE CABEZA Y CUELLO 

Organiza: Departamento de Anatomía Patológica del Hos~ital Nacional "Marqués de Valdecilla" y Cátedra 
de Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina tle la Universidad de Cantabria. 

Secretaría Técnica: Facultad de Medicina, Cátedra de Anatomía Patológica, Polígono de Cazoña, sin 
número, teléfono (942) 33 7100, Cp.: 39011 SANTANDER. 



230 NOTICIAS DE LA S. E. A. P. 

Se ruega a todos aquellos socios que aún no hayan remitido la ficha de filiación que se les envió en el 
último trimestre de 1987, envíen la presente hoja, debidamente cumplimentada y firmada, a la sede de la 
Sociedad, calle Villanueva, l l, 3. 0 , 28001 Madrid. No olviden firmar la autorización bancaria. Se recuerda 
que todos aquellos que deseen ingresa.~ en la Sociedad deberán presentar esta hoja junto a una carta de 
presentación con la firma de dos socios. 

DATOS PERSONALES 

Nombre: ................................................................... Apellidos: .................................................................. . 
Domicilio: ..................................................................................................................................................... . 
DP.: .............. Ciudad: ................................................ _ ..... Provincia: .......................................................... . 
Teléfono: ............................... . 
Fecha de nacimiento: ............................................................................. (los jubilados NO abonarán cuota) 

DATOSPROFE~ONALES 

Número de Colegiado: ................................... Fecha aprox. de ingreso en la SEAP: .................................. . 
Lugar de trabajo (Hospital, etc.): ................................................................................................................... . 
Dirección: ...................................................................................................................................................... . 
DP.: .............. Ciudad: ..................................................... Provincia: .......................................................... . 
Teléfono: ....................... Ext.: ..................................................................................................................... . 

(Poner una X delante de los datos personales o profesionales, según donde se desee recibir la 
correspondencia y que figure/ n en la lista de socios que se publicará en la revista de la SEAP.) 

AUTORIZACION BANCARIA 

Señor Director del 
Banco/ Caja de Ahorros: ................................................................. Agencia: .............................................. . 
Calle: ..... ~ ....................................................................................................................................................... . 
Ciudad: .................................................................... Provincia: ................................................................... . 

................................................... , a ........ de ................................................... de 19 .... . 

Muy señor mío: 
Ruego a usted que, con cargo a mi eta/ libreta número ............................................................................ . 

que tengo abierta en ese Banco/Caja de Ahorros, se sirvan abonar los recibos que presenten al cobro la 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ANATOMIA PATOLOGICA, hasta nuevo aviso. 

Atentamente, 
(Firma) 

Titular/ es de la eta/ libreta: 
Nombre/s: .................................................................................................................................................... . 

Calle: ............................................................................................................................................................. . 
DP.: ............... Ciudad: ..................................................... Provincia: ......................................................... . 

Devolver a: Sociedad Española de Anatomía Patológica 
Calle Villanueva, 11, 3. 0 

28001 MADRID 
-----------------------·-- ~ 

SE RUEGA QUE TODA LA CORRESPONDENCIA, INCLUSO ~os 
TRABAJOS PARA LA REVISTA PATOLOGIA, SE REMITA A LA 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ANATOMIA PATOLOGICA, CALLE 

VILLANUEVA, NUMERO 11, 3.ª PLANTA, 28001 MADRID 

,, 
i. 

f 



TECNICAS MEDICAS MAB, S.A 

PROGRESO A TRAVÉS DE LA PRECISIÓN. 

SOLICITE MAS INFORMACION A: 

TECNICAS MEDICAS MAB, S.A 

BARCELONA MADRIP VALENCIA SEVILLA BILBAO GRANADA SAN SEBASTIAN ZARAGOZA 
Córcega, 114 Tnana. 7 Reus, 6 Avda. San Francisco Javier, 22 Tel: (94) 433 55 64 Tel: (958) 27 06 80 Tel: (943) 21 02 83 Tel: (976) 49 48 01 
Tel (93) 322 04 11 Tel: (91) 458 20 02 Tel (96) 340 35 51 Edif. Hermes GIJON LA CORUÑA VALLADOLID 
08029-BARCELONA 28016- .' DRID 46009-VALENCIA Tel (954) 65 96 55 Tel (985) 34 27 05 Tel: (981) 63 68 26 Tel (983) 39 34 25 -----
---------------- 41005-SEVll LA-------------------------



PROGRAMA COMPLETO PARA 
ANATOMJA, PATOLOGIA E HISTOLOGIA 
DE LAS MAS PRESTIGIOSAS MARCAS 

AS 
ANGLIA 

SCIENTinC 
• Microtomos para cortes 

semifinos. 
• Criostatos. 
• Microtomos de rotación. 
• Microtomos de guías. 
• Microtomos rocking. 

• Cuchillas desechables 
para microtomos. 

• Cuchillas de autopsia, 
tallado y disección. 

• Microscopios. 
• Estereomicroscopios. 
• Fluorescencia. 
• Microfotografía. 

UDliEI. 
• Histo-Comp (parafinas). 
• Portaobjetos. 
~ Archivad?res de bloques y 

preparaciones. 

OXFORD 
TRADE 

• Casetes. 
• Estación histológica. 
• Baños histológicos. 
• Procesador de tejidos. 

spichtig 
• Archivadores de bloques. 

NUESTRA EXPERIENCIA Y SERIEDAD A SU SERVICIO 
Representante exclusivo para España: 

~~~ 
MATERIAL CIENTIFICO, S. A. 

Mayor. 65 
Tels. (91) 248 05 27 - 247 34 28 
Telefax 2484714 
28013 MADRID 

Delegación: 
Cataluña, Baleares y Levante 
Consell de Cent. 204. entl.º 4.ª 
Tel. (93) 253 58 57 
08011 BARCELONA 


