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EDITORIAL 

Procedimiento para autopsias 
y examen de especímenes quirúrgicos 

de pacientes afectados o posiblemente infectados 
con el virus de la Inmunodeficiencia Humana 

ARMAN DO L UNA, M. *; TORTOLEDO, M. E.**) y G UTIÉRREZ H OYOS, A. *** 

Abstract 

PROCEDURES FOR THE REALIZATION OF AUTOPSIES AND SURGICAL 
SPECIMENS EXAMINATION OF PATIENTS WHO HA VE DIED FROM AIDS 
OR POSSIBILY INFECTED WITH THE AIDS VIR US 

The authors study the conditions and the protocol necessary in the practice of autopsies 
of patients who have died from A l DS or possibily infected with this disease. In spite of the 
fact that few hospital workers have been contaminated by the AIDS virus due to labor 
aq:idents, it is however very importan/ that strict guidelines be fo//owed such as those 
suggested in this artic/e. 

KEY WORDS: AIDS, Autopsy and Surgical Specimens Methods. 

PATOLOGIA 21, 231-233, 1988. 

El virus de la inmunodeficiencia huma na (Vl H), 
agente causal del síndrome de inmunodeficiencia ad
quirida (S IDA), ha sid o a islado en la sangre, semen, 
secreciones vaginales, saliva, lágrimas, leche humana, 
líquido cefalorraquídeo, líquido a mnió tico y orina. Po
siblemente, también pud iera ser aislado en otras secre
ciones . Epidemiológicamente, sin embargo, solamente 
la sangre, el semen, las secreciones vagina les y, proba
blemente, la leche humana han sido implicadas en la 
transmisión del virus (5). La creciente incidencia del 
VIH ha aumentado el riesgo de que los anatomopató
logos sean expuestos con más frecuencia a sangre y a 
especímenes anatómicos de pacientes infectados con 
este virus, especialmente cuando las "precauciones con 
sangre, líquidos y secreciones" no son debidamente 
practicadas ( 1, 3, 6, 1 O). Afortunadamente, muy pocos 
trabajadores de la salud han sid o contaminad os co n el 
vi rus de la inmunodeficiencia huma na como resultado 
de accidentes de trabajo (4, 7). A continuación delinea
mos las precauciones que deben seguirse dura nte la 
autopsia y con el manejo de pinzas quirúrgicas de pa
cientes contaminad os con el VI H. 

* Departamento de Patología, The University of Texas. M. D. 
Anderson Hospital and Tumor lnstitute, Housto n. Texas.** Unidad 
de Anatomía Patológica, Institut o Diagnóstico, Caracas, Venezuela. 
*** Servicio de Anatomía Patológica, Hospital "Nuestra Señora de 
Aránzazu". San Scbastián. 

PRECAUCIONES EN AUTOPSIAS 

1. La autopsia debe practicarse en la mesa más 
alejada de la puerta de entrad a de la sala de autopsias, 
para disminuir así la propagación de partículas infec
tadas. Debe observarse un extremo cuidado para evita r 
las heridas accidentales ocasionadas por instrumentos 
usados durante la autopsia. Ha de evitarse el contacto 
de la piel con material au tópsico y superficies presumi
blemente contaminadas. El prosector y el ayudante de
ben usar guantes dobles , mascarilla de papel, gorro 
quirúrgico, gafas, bata que cubra todo el cuerpo, calzas 
y ma ndil desechable de plást ico ( 1 O). Es aconsejable el 
uso del "surgical jump suit", delantal desechable fabri
cado en plástico, que cubra todas las superficies cutá
neas del prosector, incluyendo la cabeza. 

2. Durante la a utopsia, y en la limpieza del cadá
ver, deben evitarse las sa lpicaduras de sa ngre y líq uid os 
corporales, usando el agua a presión muy baja. 

3. A ser posible, debe restringirse solamente al pa
tó logo y al prosector el acceso a la sala de autopsias. 
En el Departamento de Patología del "M. D. Anderson 
Hospital" son excluidos automát icamente de practicar 
autopsias de pacientes con Sl D A los patólogos, resi
dentes y personal auxiliar co n dermatitis severa, heri
das abiertas o con a brasiones cutáneas. Asimismo, son 
excluid as las gestantes por el riesgo a ser expuestas al 
citomegalovirus (CMV), que infecta muy frecuentemen
te a enfer mos con SIDA. 
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4. Aunque no es bien conocido el papel que juega 
la vía aérea en la transmisión del VIH, constituye una 
vía de contagio de diversas enfermedades oportunísti
cas del sistema nervioso central, frecuentes en los en
fermos de SIDA. Por ello, para prevenir la inhalación 
de partículas contaminadas, el cráneo debe abrirse den
tro de una bolsa de plástico transparente que se coloca 
cubriendo la cabeza y cuello del cadáver, practicándose 
un orificio a la bolsa por donde se introduce la sierra 
eléctrica. Después de que el cráneo se ha cortado y 
antes de retirar la bolsa de plástico debe esperarse unos 
cinco minutos para que el polvo óseo se decante. Se 
quita la bolsa y se desecha (ver epígrafe 8). Se extrae el 
cerebro y se coloca inmediatamente en formalina al 10 
por 100 (9). El cerebro puede cortarse transcurridas 
dos o tres semanas. 

5. El tórax debe abrirse con el costotomo, cortando 
a nivel de las uniones condrocostales. Para evitar cortes 
o raspaduras accidentales, debe cubrirse el extremo 
anterior de las costillas con toallas antes de examinar 
la cavidad torácica. 

6. En nuestra experiencia, el mejor método es la 
técnica de Virchow, en la cual cada órgano es removido 
individualmente. Inmediatamente después del examen 
macroscópico de cada órgano y antes de que se remue-

. va otro se toman las secciones necesarias para examen 
histológico y bacteriológico. Las secciones para estudio 
histológico son colocadas directamente en las cápsulas 
y se sumergen inmediatamente en formalina al 10 por 
100. Si se requieren fotografías, se toman secciones 
delgadas de todo el órgano y se colocan en recipientes 
con formalina al 10 por 100, etiquetadas con la palabra 
"SIDA". Una vez terminado cada órgano, se van in
troduciendo en bolsas de plástico para su incineración 
(ver párrafo 8), prosiguiéndose así, órgano por órgano. 
Es de suma importancia que la relación entre tejido y 
formalina sea de un volumen de tejido por veinte de 
formalina; de otra manera, la inactivación del VIH es 
mucho más lenta y los tejidos no se fijan adecuada
mente (8, 1 O). Las fotografías pueden tomarse después 
de un período de ocho días, teniendo en cuenta que 
para conseguir recobrar el color original del órgano se 
utiliza la técnica de sumergirlos en alcohol absoluto, o 
con un volumen igual de agua, al que previamente se le 
ha añadido varias gotas de amoníaco. Dichos procedi
mientos deben hacerse usando guantes, como se ha 
indicado previamente. 

7. Tanto el exterior como el interior de todos los 
recipientes que contienen tejidos, órganos o jeringas 
con sangre deben ser limpiados con una solución de 
hipoclorito de sodio, etiquetándolos con la palabra 
"SIDA" (2, 3, 11). 

8. Los órganos que se van a incinerar son coloca
dos en bolsas dobles de plástico marcadas con la pala
bra "SIDA". En otra bolsa doble se introduce la bolsa 
que se usó previamente para abrir el cráneo y el equipo 
desechable que usaron el prosector y su ayudante, así 
como las hojas de bisturí, agujas y otros instrumentos 
desechables, que previamente habían sido guardados 
en recipientes etiquetados con "SIDA". La ropa no 
desechable se coloca en otra bolsa de plástico,· igual
mente marcada con "SIDA", y se envía a la lavandería, 
donde es procesada en forma especial. 

9. Los instrumentos son lavados en agua caliente, 
se secan y se colocan en alcohol al 70 por 100 durante 
dos horas; después se lavan, se secan y se pueden este
rilizar en autoclave si así se desea. No es recomendable 

usar la solución de hipoclorito para los instrumentos 
metálicos, pues se corroen rápidamente. Si se quiere 
usar la solución de hipoclorito, deben colocarse los 
instrumentos solamente por un período de treinta mi
nutos (8, 11 ). 

10. Se debe notificar al encargado ~e la funeraria 
sobre la naturaleza del caso, para que se observen los 
procedimientos adecuados en la preparación del ca
dáver. 

11. Cuando se corta el cerebro y cuando se toman 
las fotografías de los distintos órganos deben seguirse 
las precauciones antes indicadas. La mesa, el stand 
fotográfico y los instrumentos deben limpiarse en la 
forma indicada. 

12. Si durante la autopsia el prosector o el ayudan
te se cortasen, pinchasen, sufrieren alguna raspadura, 
se salpicaran la piel o alguna de las mucosas o perma
neciesen en contacto prolongado con sangre o líquidos 
contaminados (especialmente si existen abrasiones, cor
taduras o dermatitis) debe lavarse el área afectada con 
agua, limpiándose seguidamente con una solución sa
turada de Plomaxar Iodine. La persona accidentada 
debe referirse al servicio de urgencias, notificándose al 
servicio de Medicina Preventiva. La persona acciden
tada debe ser advertida sobre el riesgo de adquirir la 
infección y de los síntomas y signos clínicos tempranos 
que pueden hacer sospechar la infección con VIH. Se 
aconseja practicar examen serológico para VIH y, si es 
positivo, repetirlo en seis o doce semanas, y si es nega
tivo se repite a los seis y doce meses después del acci
dente. Afortunadamente, la seroconversión y/ o adq ui
sición de SIDA por vía accidente en empleados de 
salud es muy rara ( 1, 3, 8, 11 ). 

PRECAUCIONES EN EL MANEJO 
DE PIEZAS QUIRURGICAS 

1. Los especímenes quirúrgicos contaminados con 
VIH deben ser recibidos en el Laboratorio de Patología 
Quirúrgica en recipientes marcados con la palabra 
"SIDA". El prosector y el técnico de laboratorio deben 
usar guantes y mandil de plástico desechables. Las sec
ciones para examen histológico se colocan inmediata
mente en las cápsulas, las cuales son sumergidas en 
formalina al 10 por 100 y colocadas con la etiqueta 
"SI DA". Si se fija el espécimen antes de tomar las 
secciones debe dejarse en formalina al 10 por 100 por 
setenta y dos horas. Es muy importante que la relación 
de tejido/formalina sea de un volumen de tejido por 
veinte de formalina. Márquese el exterior del recipiente 
con la etiqueta "SIDA", y cuando se toman las seccio
nes del espécimen fijado síganse las normas antes seña
ladas. 

3. La mesa de disección y todas las superficies con
taminadas se limpian con una solución de hipoclorito 
(8, 11). Los guantes, el mandil y demás material conta
minado se colocan en bolsas dobles de plástico marca
das con "SIDA". Las hojas de bisturí y demás instru
mentos desechables se colocan en recipientes especiales 
marcados con "SIDA". Los instrumentos no desecha
bles se lavan con agua caliente y se colocan en alcohol 
al 70 por 100 por dos horas. 

4. Si se practica examen extemporáneo, tan pronto 
como el patólogo comunique el resultado, el tejido y el 
resto de la extemporánea son colocados en formalina 
al 10 por 100 en recipientes marcados con "SIDA". El 
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criostato se limpia con alcohol al 70 por 100, y puede 
volver a usarse en una hora. Se recomienda usar cuchi
lla desechable y, si esto no es posible, colóquese la 
cuchilla en alcohol de 70 por 100 durante dos horas. Si 
se toman fotografías , síganse las instrucciones indica
das en Jos párrafos 6 y 11 . 
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Grupos de diferenciación 
de leucocitos humanos (CD) 

ACEVEDO B A R BE RÁ, A . * 

El advenimiento de la tecnología de h ibridomas y 
los ant icuerpos monoclonales (AcM) ha supuesto una 
au téntica revolució n, que no ha hecho más q ue empe
zar, en múlt iples campos de la Bi o logía y la Indus tria. 
Estos react ivos han permit id o descubrir y estudiar 
numerosas es tructuras hasta ahora desconocidas y 
d isecar procesos funcionales has ta unos niveles insos
pechados hace pocos a ños. 

Por supuesto, los AcM han irrumpido también en 
la Pato logía. Hoy día existen numerosos AcM poten
cia lmente út iles en Pato logía pa ra fi nes de d iagnósti 
co e investigación, que va n dirigidos con tra múl ti ples 
estructuras: a ntígenos de diferenciació n celula r, fila
mentos intermedios, hormonas, marcad ores tu mora
les, recep tores ho rmo nales, grupos sa nguíneos, etc. 

Uno de los campos de mayor impacto dent ro de la 
Patología ha sido el estud io del tej ido linfoide y 
tumores de origen hematopoyético. Ante nosotros se 
han abierto nuevas vías para la investigación y el 
diagnóstico de múltiples procesos, básicamente me
dia nte técnica de inmu no histoquímica (1 HQ). Pero 
estos logros no han estado exentos de problemas, 
unos derivados de la p ropia naturaleza de los AcM y 
ot ros que podríamos llama r "coyuntura les", q ue en 
no pocas ocasio nes han provocado cie rto rechazo 
hacia esta tecnología. 

U no de los pro blemas más importa ntes, a unq ue no 
lo parezca a simple vista, ha sid o la no menclatura. La 
inmensa mayoría de las moléculas detectadas con los 
AcM no eran conocidas de antema no, e incluso en 
ocasiones se ha tard ad o basta nte tiempo en caracte ri 
zarlas. Esto ha provocado que al menos durante 
algunos años los diversos Laboratorios de Invest iga
ción se hayan comunicado por siglas que definía n 
tan to a los AcM como en ocasiones a sus antígenos, y 
lo que era peo r, denominando por diferentes siglas 
idénticos AcM. Incluso hoy día, las casas comerciales 
mantienen sus deno minaciones pri mi tivas, lo que no 
contribuye a facilitar e l t rabaj o a los no in iciados en 
este campo. 

Esto ha llevad o a la convocatoria de reuniones q ue 
se han celebrado en París ( 1982), Boston ( 1984) y 
O xford ( 1986) con el objetivo de unificar la no men
clatura y faci litar la comunicación entre los dife rentes 
Laboratorios. En estas reuniones han sid o definidos 
hasta 45 grupos de difere nciación o CD (de C luster of 
Differentiation) de antígenos de leucocitos humanos. 

Estos CD definen grupos de antígenos y cada uno 
de ellos es tá formado por 3 o más AcM dirigidos 
contra la misma molécula. 

Es importante matizar aquí q ue, aunque los dife
rentes AcM de cada CD reconocen el mi~mo ant íge
no, cada uno de e llos "ve" sólo una parte de la 

• Sen icio de Anatomía Patolól!ica Ho;,pit al de la Princesa, 
Universidad Autónoma, Madrid. - ' 

mo lécu la: su determinante a ntigénico o epíto po. Estas 
son co nfiguracio nes espacia les fo rmadas po r pocos 
aminoácid os y que son el lugar de unió n del anticuer
po. Cad a molécula posee de uno a 50 o más. Este 
hecho, unido a q ue la unió n Ag-Ac es po r reco noci
miento espacial, determina varios hechos de impo r
tancia, d ignos de tener en cuenta a la hora de saber 
cuál es e l mejor AcM para IHQ. Po r ejemplo , dife
rentes Ac M de un C D pueden tener distinta afinid ad 
por el a nt ígeno. Algunos Ac M pueden reconocer el 
a ntígeno desnatura lizado o tras fij ació n del tejido y, 
dato impo rta nte, un Ac M determinad o puede unirse 
a epíto pos parecidos de d ife rentes moléculas , lo que 
puede provoca r reacciones cruzad as de las que hay 
a lgunos ejemp los, mient ras q ue o t ros Ac M del mis mo 
CD no la provoca n. Es po r ello que la unió n inespe
rada de un Ac M a una determinada estructura no 
implica q ue ésta ex prese el antígeno contra e l q ue va 
originalmente d irig id o el Ac M. Un ejem plo de esto es 
la figu ra l. 
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F1G l. Riñó n. lnmunoperoxidasa ind irecta en corle de cnostato 
c.on .dos AcM difere ntes fren te al recepto r de interleukina 11. En A, 
t1n.c16.n con el AcM 1-1 - 108; se observa tinción apical en las célu las 
ep1tehales de los túbulos. En B, tinción con el AcM Mar 93, en la 
que no se ob;erva react ividad . (AcM cedidos por el Dr. M. López-

Botet.) 
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Desgraciadamente, muchos AcM de gran utilidad 
en IHQ carecen de grupo CD, por lo que es necesa
rio, por el momento, seguir denominándolas por sus 

'',.$iglas. Numerosas casas comerciales no aportan datos 
sobre la reactividad de un AcM (peso molecular del 
antígeno, distribución celular, etc.), y en estos casos 
es necesario consultar la bibliografía en donde fueron 
tipificados por sus autores o consultar las publicacio
nes de los W orkshop on Leucocyte Diff erentiation 
Antigens. 

GRUPOS DE DIFERENCIACION 
DE LEUCOCITOS HUMANOS 

Los diferentes grupos de diferenciación están resu
midos en la tabla 1, en la que además se indican 
algunas de las denominaciones comerciales y AcM 
más representativos de cada grupo. La tabla 11 agru
pa los diferentes CD según su distribución en células 
inmunocompetentes. Algunas de estas estructuras se 
encuentran ya clonadas y secuenciadas (COI, 2, 3, 4, 
5, 8) y se dispone hoy día de abundantes datos 
funcionales. 

La información que aquí se presenta referente a los 
diversos CD está enfocada desde el punto de vista de 
la reactividad inmunohistoquímica de los diferentes 
AcM. Esta información está basada en los numerosos 
datos puntuales recogidos de múltiples publicaciones 
en los últimos años y también en la experiencia del 
autor en el uso de AcM y en la tipificación de nuevos 
AcM. Por ello la bibliografía incluye las citas más 
importantes en donde pueden consultarse las princi
pales revisiones sobre este tema y sobre todo las 
publicaciones de cada uno de los Workshop. 

Los diferentes CD definidos hasta la fecha de hoy 
son: 

CDl: Los AcM de este grupo reaccionan con timo
citos corticales y células de Langerhams, así como 
con algunas neoplasias de célula T inmaduras. El 
antígeno CD 1 es un dímero compuesto por una cade
na a asociada a /32 microglobulina. Han sido descritos 
recientemente tres grupos diferentes de esta molécula 
que varían en cuanto a la cadena a, denominada, 
respectivamente, CD 1 a, CD 1 b y CD 1 c, con pesos 
moleculares distintos y que interaccionan con molécu
las diferentes. Funcionalmente son distintas, pero su 
distribución celular es muy similar salvo que CD 1 c 
está presente en algunos linfomas B. Los AcM más 
usuales en 1 H Q son del CD 1 a. Además se ha descrito 
reactividad de estos AcM con algunos casos de neuro
blastoma. 

CD2: Estos AcM reconocen la molécula responsa
ble de la formación de rosetas de hematíes de carnero. 
El AcM más característico es OKTI l. Esta molécula 
tiene un peso variable (50-58KD), pero una fracción 
proteica constante de 40 KD que podría desempeñar 
una función de canal de iones Ca++. Algunos AcM de 
este grupo ejercen un efecto de activación celular. 
Está presente en células T maduras e inmaduras, pero 
también en otras células como células NK. Sin em
bargo, no está expresado en células B ni mieloides. 
En IHQ es muy útil para el estudio de células T 
normales y neoplásicas, siendo un excelente reactivo. 
En neoplasias T es un marcador de adquisición pre
coz, aunque es importante hacer notar que los linfo-

mas y leucemias de células T en ocasiones muestran 
fenotipos aberrantes y que, por tanto, no es útil 
estudiarlos con un solo marcador, sino que hay que 
emplear también otros reactivos pan T. 

CD3: El antígeno reconocido por los AcM de este 
grupo es el complejo T3, de enorme importancia 
desde el punto de vista funcional, y el AcM más 
representativo es OKT3. El antígeno es un heterodí
mero compuesto por dos glicoproteínas de 20 y 25 
KD unidas a una proteína de 20 KD. Este complejo 
está asociado en la membrana al receptor de antígeno 
de células T (TcR). Los AcM dirigidos contra este 
complejo o contra el TcR ejercen un efecto activador 
de las células T. Este antígeno está presente en todas 
las células T desde el estadio de timocito melular y no 
aparece en otras estirpes celulares. En IHQ es de 
enorme importancia en el estudio de células T norma
les o neoplásicas. Algunos AcM de este grupo reac
cionan con células de Purkinje en cortes de cerebelo 
no fijado. 

' CD4: Estos AcM reconocen la molécula T4 (55 
KD) que está presente en una subpoblación de células 
T, que en su mayor parte ejercen una función de 
inducción-cooperación en la respuesta inmune. Esta 
molécula está ligada a los fenómenos de restricción de 
la respuesta inmune por antígenos del MHC de clase 
II. Está presente en una subpoblación de linfocitos T, 
algunos macrófagos, células de Langerhans y células 
dendríticas del centro germinal, en .estas últimas en 
muy pequeña cantidad y difícil de demostrar. Se ha 
demostrado que esta molécula es la vía de entrada del 
HIV a la célula T. En neuronas se ha aislado un 
~RNA que codifica una forma variante más reducida 
de esta molécula y que explicaría el tropismo del virus 
pbr el SNC. 

1 CDS: Estos AcM reconocen el antígeno denomina
do TI (67KD), presente en timocitos maduros (medu
l~res) y células T periféricas. AcM representativos son 
LEUl y Dako-TI. Una subpoblación de células B, 
responsables de ciertos fenómenos de autoinmunidad 
y que son las que proliferan en la LLC, muestran 
también presencia de este antígeno. Algunos AcM de 
este grupo (NUTP ANn presentan reacción cruzada 
con megacariocitos y plaquetas. 

CD6: El antígeno que reconoce los AcM de este 
grupo tiene una distribución celular muy similar al 
CD3, pero se expresa más débilmente en timocitos y 
muy fuertemente en células de Sézary. El antígeno 
tiene un peso molecular de 120 KD y algunos AcM 
representativos son T12 y OKT17. Estos AcM tam
b.ién marcan, aunque débilmente, algunas células en 
los glomérulos renales, lo que probablemente indica 
una reacción cruzada. 
· CD7: Ejemplos de AcM representativos de este 

grupo son Dako-T2 y LEU9. Reconocen un antígeno 
d~ 40KD presente en todos los linfocitos T maduros e 
inmaduros, desde momentos muy precoces de la on
togenia, lo que lo convierte en uno de los más útiles 
reactivos Pan T, especialmente para el estudio de 
leucemias-linfomas linfoblásticos T. Este antígeno pa
rece ejercer un papel funcional como receptor de Fe 
µ. Se ha descrito la reactividad de este antígeno con 
los basófilos en un caso de LMC. 

CDS: Estos AcM reconocen la molécula T8 (34 
KD) presente en una subpoblación de células T 
CD4-, que en su mayor parte ejercen funciones 
citotóxicas. Al igual que CD4, está presente en timo-
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TABLA 1 

ANTIGENOS DE DIFERENCIACION DE LEUCOCITOS HUMANOS 

Nomenclatura aceptada tras las Reuniones de París (82), Boston (84) y Oxford (86) 

Grupo 
AcM representativo 

Antígeno, 
Distribución celular diferenciación PM en KD 

CD la NAl/34, T6, MAS036, Leu6, OKT6 49 Timocitos inmaduros 
b NU-T2 47 Cel de Langerhans 
c M241 43 

CD2 TI 1, Leu5, 9.6, MASI 17, TS2/ 18, OKTI l 50 Pan-T 
CD3 TJ, Leu4, UCHTI, TJb, OKTJ 25, 20 Células T maduras 

Timocitos medulares 
CD4 T4, Leu3a, OKT4, MAS230, HP2/6 55 Subpoblación T 

Monocitos/ macrófagos 
C05 Leul, OKTI, TI, MASI 15, Oako TI, UCHT2 67 Células T maduras 
C06 Tl2, CIO, OKTl7 120 Linfocitos T 
CD7 3AI, Leu9, MASI 16, Oako T2, Mar21 40 Pan-T 
C08 T8, Leu2a, MAS208, OKT8, Leu2b, B9.4 34 Subpoblación T 
CD9 FMC56, MAS080 24 Plaquetas, células B, 

Leucemias CALLA+ 
COIO J5, OKB-CALLA, Oako-CALLA, MAS231 100 Pre-B 
COiia LFA-1, MAS249 180 Linfc,. monoct., granuloc. 

b MOi, OKMI, Leu15, Oako C3bi-r, Leul5 160 Monoc., granuloc., NK 
c 3.9, MAS191, Oako pl50,95, HCl/ 1, Ki-Ml, LeuM5 150 Macrof., monoc., granuloc., N K 

COwl2 
COl3 My7 
COl4 M02, MAS072, My4, FMCl7, LeuM3 
COl5 OakoMI, LeuMI, VIM 10 
COl6 Leull, MAS227, Cris6 

COl7 
COwl8 60.3, TSl/ 18 
COl9 B4, MAS238, OakoCOl9, Leul2 
C020 BI, Leu16 
C021 B2, OKB7, MAS236, Anti CRII, antiCR2 

C022 H0-6, Leul4, Oako Pan-B 
C023 Blast-2, Tul, Leu20 
C024 BA-1, HB8 
C025 Tac, Mar93, H 108 
CDw26 2H4 
C027 VITl4, OKT18A 

CD28 9.3 
COw29 4B4, K20 
COJO Ki-1, Dako RSC-1, Ber-H2 

C031 SGl34, TM3 
COw32 CIKM5, 2E1 

C033 My9 
C034 Myto, Anti HPCA-1 
C035 Oako C3br (T05) 

C036 5Fl, CI Megl, 4C7 
C037 BLl4, WRl7 
C038 TIO, OKTIO, MAS224 

CD39 G28-10, AC2 
COw40 G28-5 
COw41 Jl5, FMC24 
COw42 HPL14, AN51 
CD43 
CDw44 T2/9 
CD45 T200, Dako LC, MAS239 
C045R T220, 4KB5, RP2/3, MBI, Leu 18 

citos corticales (en éstos, junto a CD4) y una subpo
blación de timocitos medulares, en una subpoblación 
de células T periféricas y además en una subpoblación 
de células NK. Estos AcM además reaccionan con las 
células sinusoidales del bazo. Al revés que el CD4, 

Subpobl. de monocitos 
150 Monoc., granuloc. 
55 Monocitos/ macrófagos 

180/ 110/68/50 Monocitos, células RS 
50-60 Neutrófilos, eosinófilos 

NK y macrófagos 
Lactoceramida Neutrófilos 

95 Unidad {3 de COI l 
95 Pan-B 
35 Pan-B 
140 Subpoblación B 
135 Subpoblación B 
45 B activadas. Otras B 

65,55,45 Pan B 
55-60 Linfocitos activados 

200, 120 Linfocitos activados 
55 Timocitos maduros 

y linfocitos T 
44 Subpoblación T 

135 (200, 160, 120) Subpobl. de linfoc. C04+ 
110-120 T y B activados 

Células Rs 
130-140 Granuloc., monocitos. Otros 

40 Neutrófilos, eosinófilos, 
basófilos y monocitos 

67 Cel. mieloides inmaduras 
115 Cel. mieloides inmaduras 

220-250 Granuloc., monocitos, 
S. Roja 

85 Monocitos, plaquetas 
40-45 Células B. Otras 

45 Células plasmáticas, 
timocitos, T activ., NK 

80 Células B. Otros 
50 Células B. Otros. 

gpllb/ gpllla Plaquetas Bernard-Soulier 
gplb Plaquetas Glanzmann 

95 Amplia distribución 
65-85 Amplia distribución 

220/205/190/180 Pan-leucocitario 
220 Células B y subpoblación de células T 

esta molécula está implicada en interacción con antí
genos del MHC de clase 1 y, por tanto, con los 
fenómenos de restricción por el MHC. 

CD9: El antígeno de este grupo tiene un peso 
molecular de 24 KD y es de amplia distribución. Está 
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CD pan T 

CD2 
CD3 
CDS 
CD6 
CD7 
CD27* 

CD pan B 

CD19 
CD20 
CD24* 
CD45R • 

CD de subtipos B 

CD21 
CD22 
CDIO* 
CD37* 
CD39* 
CDw40* 

CD de activación celu
lar 

CD25 
CDw26 
CD30 
CD23* 

TABLA 11 

CD de subtipos de cé- CD de células mieloi
lulas T des monocitos y ma

crófagos 

CDla, b, e• 
CD4 
CD8 
CD28 
CDw29* 

CD pan leucocit. 

COila 
CDwl8 
CD45 

CDllb 
CDllc 
CDwl2 
CDl3 
CD14 
CD15 
CD16 
CDwl7 
CD31 
CDw32 
CD33 
CD34* 
CD35* 
CD36* 

CD plaquetas 

CDw41 
CDw42 
CD9 

CD Misceláneos 

CD38 
CD43 
CDw44 

• Además reaccionan con otras estructuras. 

presente en células B inmaduras, células B centrofoli
culares, plaquetas, algunas LLA CALLA+ y algunas 
LAM, zona basal del túbulo contorneado distal, en
dotelios vasculares y algunos adenocarcinomas. La 
molécula tiene actividad de proteinkinasa y su utili
dad en IHQ está muy limitada por su distribución 
celular. 

CDlO: Estos AcM reconocen el antígeno denomi
nado CALLA ( 100 KD), definido, entre otros, por los 
AcM 15, Dako-CALLA, OKB-CALLA, etc., y que 
está presente en la mayoría de los casos de LAL 
común. Aparece especialmente en células B inmadu
ras, tanto µc+ como µc-, pero también en células B 
centrofoliculares, algunas células plasmáticas medula
res y algunos casos de mieloma, una subpoblación de 
células epiteliales del timo, tanto corticales como 
medulares, borde apical del túbulo contorneado pro
ximal y epitelio visceral glomerular. En la práctica, su 
utilidad principal se restringe al estudio de leucemias 
y linfomas de células B. 

CDll: Los AcM de este grupo reconocen una 
familia de antígenos implicados en la comunicación 
intercelular a través de la adhesión celular y que 
tienen además una estructura bioquímica similar. En 
el último Workshop (Oxford) ha sido subdividido en 
tres grupos: CD 11 a, CD 11 b, CD 11 c. Los antígenos 
de cada uno de ellos son proteínas diméricas que 
difieren en la cadena a (a 1, a2, a3) y que tienen una 
unidad {3 común, que es el antígeno del grupo CD18. 
Recientemente han sido descritos casos de inmunode
ficiencias primarias por defecto de síntesis de la cade-

na {3 y fallo posterior en el transporte de estas molé
culas a la membrana. 

CDlla (LFA-1): AcM que reconocen la cadena a, 
(180 KD). Su distribución celular es amplia y está 
expresada en células linfoides, pero también en ma
crófagos y granulocitos. La pérdida de este antígeno 
en linfomas B es un cambio fenotípico asociado a 
malignidad. 

CDllb: AcM frente a la cadena a2 (160 KD). Esta 
molécula actúa como receptor de complemento de 
tipo 3 (CR3) y ejemplos de AcM son OKM 1 y MO l. 
Esta molécula está presente en monocitos, células de 
la serie mieloide desde mielocito y una subpoblación 
de células NK. En tejido reconoce granulocitos, célu
las NK y algunos macrófagos. Es reactivo con algu
nos casos de histiocitosis maligna y algunos AcM de 
~ste grupo reconocen débilmente células dendríticas 
~oliculares. 

CDllc: AcM frente a la cadena a3 (150 KD). Estos 
AcM constituyen uno de los mejores marcadores para 
macrófagos en cortes de tejido, tanto en condiciones 
normales como neoplásicas. Esta molécula está pre
sente además en monocitos, granulocitos, una subpo
blación de células NK y también en células reticulares 
de la zona T en amígdala y ganglio linfático. Su 
Otilidad en IHQ es muy grande, como se deduce de 
todos estos datos. Es especialmente útil en el diagnós
tico de la tricoleucemia, ya que las células de esta 
µeoplasia son típicamente reactivas con estos AcM. 

CDw12: Este CD permanece invariable desde el 
primer Workshop y está constituido por AcM que 
reaccionan con monocitos, ,granulocitos, plaquetas y 
que en tejido reconocen células interfoliculares de 
~specto macrof ágico-monocitario, células reticulares 
dendríticas y hepatocitos. El antígeno que reconoce 
ho ha sido bien caracterizado. 
· CD13: El antígeno es una glicoproteína de 150 KD 
que está presente fundamentalmente en células de la 
~erie mieloide, desde CFU-G M, incluyendo eosinófi
los y basófilos, y también en monocitos y plaquetas. 
Sin embargo, la reactividad de estos AcM en cortes 
de tejido es más amplia, habiéndose encontrado en 
macrófagos suepiteliales dérmicos, colágeno y reticu
lina perianexial, túbulos renales especialmente proxi
males, conductos y canalículos biliares. Ocasional-
1mente, algún AcM de este grupo puede reaccionar 
'con el manto folicular, centro germinal y epitelio 
tímico medular. Aun así, son muy útiles en IHQ para 
el estudio de leucemias agudas no linfoides, al igual 

1

que otros CD mieloides-monocitarios. 
CD14: Algunos AcM representativos son M02, 

FMC17, My4, UCHMI y VIM13. Reconocen un 
antígeno de 55 KD presente principalmente en mono
lcitos y macrófagos, de los que son un buen marcador 
tisular. No obstante, en cortes de tejido se encuentra 
también reactividad con células dendríticas folicula-

1 res, células reticulares interdigitantes y vasos. Algu
inos AcM de este grupo muestran reactividad con 
granulocitos y han sido denominados CD 14b. Es 
importante señalar que la reactividad en tejido de 

1 

estos AcM es muy variable de un híbrido a otro, lo 
1 que parece debido a diferencias en los epítopos que 
reconocen. 

CD15: Los AcM de este grupo reaccionan con la 
! lacto N-fucosa pentaoxil III o hapteno. X que está 
'presente en proteínas de 180, 11 O, 68 y 50 KD, en 
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células de la serie granulocítica y monocitos. En el 
último Workshop este CD ha sido subdividido en 
grupos A, B y C, que se diferencian por sus propieda
des bioquímicas y de distribución celular. Los del 
grupo CD 15a son los de mayor interés en patología. 
Reconocen células de la serie granulocítica desde 
estadios precoces, así como monocitos. Este antígeno 
está presente también en células de Hodgkin y células 
de Reed-Sternberg, excepto en la forma de predomi
nio linfocítico. Estos AcM además son útiles para el 
estudio de tejidos fijados incluidos en parafina y 
también en estas condiciones reaccionan con células 
de Sternberg, aunque se ha descrito que la tripsiniza
ción previa de las secciones mejora los resultados. 

CD16: Estos AcM van dirigidos contra el receptor 
de baja afinidad del fragmento Fe-y, una molécula de 
50-70 KD que está presente en neutrófilos, algunos 
macrófagos y células Killer y natural-killer. Son, por 
tanto, unos excelentes marcadores de células NK, 
pero desgraciadamente la mayoría de los AcM de este 
grupo no son útiles para el estudio de secciones de 
tejido y sólo algunos (BW243/41, CLBFcR-gran-1) 
muestran alguna reactividad, no comprobada por to
dos los autores que los han estudiado. 

CDw17: Estos AcM reaccionan con la lactocerami
da, un glucolípido que está presente básicamente en 
neutrófilos. No obstante, los escasos AcM de este 
grupo han mostrado reactividad con el 40-60 por 100 
de los monocitos, plaquetas, leucemias aguda linfoi
des y no linfoides, así como con líneas leucémicas. 

CDw18: El antígeno es la cadena f3 común a todos 
los antígenos del grupo COI 1 (ver COI 1). 

CD19: Estos AcM son excelentes marcadores de 
células Ben IHQ. Reconocen un antígeno de 95 KD 
presente en células B desde estadios muy iniciales (la 
mayoría de los blastos pre-pre B, TdT+ son CDI9+ y 
su expresión coincide con el reagrupamiento de los 
genes de la cadena µ) hasta en células B activadas y 
no está presente en células plasmáticas. Por todo ello 
es además un excelente marcador de neoplasias B, ya 
que su aparición precede a la de los demás antígenos 
restringidos a células B conocidos en la actualidad. 
Además de su excelente reactividad con células B, 
estos AcM marcan las células dendríticas centrofoli
culares, si bien no se conoce si es porque éstas lo 
sintetizan o lo absorben inespecíficamente. La fun
ción de esta molécula no es conocida, aunque algunos 
AcM de este grupo inhiben la activación in vitro de 
células B. 

CD20: Los AcM de este grupo reconocen una 
fosfoproteína no glicosilada de 35 KD restringida a 
células B. Es un buen marcador de células B y linfo
mas B, aunque sólo está presente en el 50 por 100 de 
las LAL no T, debido a que aparece en la ontogenia a 
nivel de células PreB y, por tanto, después del CD 19, 
CD24 y CDlO. Tampoco está presente en células 
plasmáticas y tiñe débilmente las células dendríticas 
foliculares. Sin embargo, la reactividad en tejido de 
estos AcM, tanto en tejido normal como en neopla
sias es más débil que la de los grupos CD19 y CD22. 
No existen muchos datos acerca de la función de esta 
molécula, aunque un AcM de este grupo ( 1 F5) induce 
activación de células B. 

CD21: El antígeno es una proteína de 140 KD que 
ha sido identificada como receptor para C3d. Está 
presente en una subpoblación de células B posteriores 
al estadio pre B, aunque escasas células PreB pueden 

expresarlo. Tampoco se observa en células plasmáti
cas. Por tanto, sólo está presente en el 1 O por 100 de 
las LAL no T. En cortes de tejido reacciona sólo con 
células B aunque débilmente y lo más llamativo es su 
fuerte reactividad con células dendríticas foliculares. 
Muchos linfomas B de alto y bajo grado no son 
reactivos con estos AcM, aunque en ocasiones existe 
una llamativa reactividad con casos de linfomas de 
bajo grado, permaneciendo siempre la reactividad con 
las células dendríticas residuales. 

CD22: Estos AcM reconocen un antígeno proteico 
de 135 KD restringido a células B, que está presente 
en la membrana de algunas células pre B y en células 
B maduras, desapareciendo, al menos en parte, tras la 
activación y que está ausente de las células plasmáti
cas. Sin embargo, se observa en el citoplasma de 
prácticamente todas las células B inmaduras. Estos 
AcM, aun no siendo reactivos con todas las células B, 
son excelentes marcadores en IHQ. En tejidos norma
les reaccionan fuertemente con las células linfoides 
del manto y más ligeramente con las células centro
germinales. No reaccionan con las células dendríticas. 
Aunque sólo están presentes en un 50 por 100 de las 
LAL no T y en aproximadamente en la mitad de los 
casos de LLC-B, son fuertemente reactivos en casos 
de tricoleucemia y con la mayoría de los linfomas B 
de alto y bajo grado. Esto contrasta con su escasa 
expresión en células B activadas y posiblemente se 
deba a su localización intracitoplasmática. Poco se 
conoce de la función de esta molécula, aunque algu
nos datos indican que podría ser similar a la del 
complejo T3 en las células T. Experimentos in vitro 
indican que potencia la proliferación de las células B 
estimuladas con anticuerpos anti-lg. 

CD23: Estos AcM definen una molécula monocate
naria de 42-45 KD que se ha identificado como el 
receptor para el fragmento Fe de la lgE. Está expre
sada en células B del manto folicular, aunque son 
muy escasas las células CD23+ en la zona marginal 
del bazo y en los centros germinales. En estos últimos 
son reactivos con las células dendríticas de la zona 
clara. No se observan en células To macrófagos, así 
como tampoco en plasmáticas o precursores B. El 60 
por IOO de los casos de LLC-B y algunos linfomas B 
expresan este antígeno. Se ha asociado este antígeno 
a función celular, y así, en ciertos modelos de activa
ción de células B se observa un aumento en la expre
sión de CD23, aunque es curioso que en IHQ no se 
observe en células del centro germinal. Se ha sugerido 
que esta molécula podría ser el lugar de unión de 
algún factor de proliferación de células B. 

CD24: El antígeno es una sialoglicoproteína de 42 
KD presente principalmente en células B desd_e los 
primeros estadios madurativos (como CD19), y en 
granulocitos. Un AcM de este grupo reacciona con al 
menos una subpoblación de células plasmáticas 
(HB8) y con el 50 por 100 de los mielomas. El resto 
de los AcM de este grupo sólo reaccionan con células 
B y granulocitos. Aunque su utilidad en IHQ se ve 
limitada por estos hechos son muy útiles en el estudio 
de LAL no T. 

CD2S: Este grupo está formado por los AcM que 
reconocen el receptor de interluekina-2, una estructu
ra que se expresa en células T activadas principalmen
te, aunque se ha descrito también en células B y 
monocitos, si bien expresado en menor cantidad. Este 
receptor es una glicoproteína de 55-60 KD que apare-
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ce precozmente tras la activación celular in vitro. La 
dinámica de esta molécula es compleja, de manera 
que en tejido con frecuencia se detecta sólo en una 
pequeña proporción de células mononucleares. Estos 
AcM, sin embargo, son muy útiles en IHQ para. la 
valoración funcional de las células linfoides y en 
patología tumoral para el estudio de los casos de 
Linfoma Anaplásico de patrón seudometastatizante 
(linfomas Ki-1+ ). Algunos AcM de este grupo pueden 
presentar reacción cruzada con algunas estructuras 
tisulares no linfoides, lo que no supone que la molé
cula esté expresada en ellas, sino que se trata de un 
fenómeno de "cross-reaction ". 

CDw26: La denominación de este grupo es todavía 
provisional. Estos AcM definen un antígeno proteico 
bicatenario de 200 + 120 KD. La subunidad de 200 
KD está relacionada con el antígeno común leucocita
rio (CD4S). Este complejo se expresa en células linfoi
des activadas y una pequeña proporción de células T 
inactivas. La definición de este CD es serológica y 
bioquímica, por lo que hasta ahora no se dispone de 
datos inmunohistoquímicos válidos. Este antígeno pa
rece estar implicado en la regulación de la supresión 
por células T. 

CD27: El antígeno de este grupo es una proteína de 
112 KD, que en condiciones de reducción se resuelve 
como una proteína de SS KD. Está presente en células 
T maduras, tanto CD4+ como CDS+, y en timocitos 
medulares. Sin embargo, está ausente en muchas lí
neas celulares T y presente en cierto grado en líneas B 
linfoblastoides. Es un buen marcador pan Ten IHQ, 
aunque reacciona con células plasmáticas a nivel de 
citoplasma. Algunas LLC-B son positivas con estos 
AcM. Se desconoce el papel funcional de esta molé
cula. 

CD28: El antígeno (Tp44) es una proteína de 43-44 
KD, homodimérica presente en timocitos y en una 
subpoblación mayoritaria de células T. Estos AcM 
inducen la proliferación y activación de las células T 
en ausencia de otras señales. Las células CDS+ y 
CD2S+ se han demostrado como precursoras de célu
las citotóxicas discriminando, por tanto, entre distin
tas subpoblaciones funcionales dentro de las células 
CDS+. Estos AcM no reaccionan con tejidos no 
linfoides.· 

CDw29: El antígeno tiene un peso molecular alre
dedor de 13S KD, aunque es difícil de definir bioquí
micamente. El dato más importante de estos AcM es 
que definen dos subpoblaciones de células CD4+ 
desde el punto de vista funcional (células T coopera
doras para la producción de anticuerpos). Su utilidad 
en IHQ se ve limitada por la reactividad con numero
sas estructuras no linfoides que incluyen células endo
teliales, células alveolares, adipocitos, nervios periféri
cos, túbulos renales y tejido conjuntivo. 

CD30: Los AcM de este grupo definen un antígeno 
asociado a la activación celular de 130 KD presente 
predominantemente en células T activadas y, aunque 
más débilmente, en células B activadas. Está presente 
también en líneas celulares B linfoblastoides. Estos 
AcM son de gran utilidad en IHQ. En tejidos norma
les la tinción se limita a escasas células linfoides 
grandes de disposición perifolicular. En patología tu
moral estos AcM son reactivos con células de Hodg
kin y de Reed-Sternberg. Este antígeno se expresa 
fuertemente en los casos de Linfoma Anaplásico de 
Células Grandes con patrón Seudometastatizante (lin-

fornas Ki-1+ ), en los que además existen otros antíge
nos de activación y que t;n muchos casos pueden ser 
erróneamente diagnosticados como metástasis o his
tiocitosis maligna si no se dispone de datos inmuno
histoquímicos. Además, algunos linfomas B y muchos 
linfomas T contienen números variables de células 
CD30+. Estos AcM no muestran reacción con estruc
turas no linfoides y de ellos, BER. H2, es útil para el 
estudio de muestras incluidas en parafina. La función 
de este antígeno de activación es desconocida. 

1 

CD31: El antígeno probablemente es la glicoproteí
na Ila plaquetaria. Tiene un peso molecular de l 3S 
KD. Estos AcM son reactivos con monocitos, neutró
(ilos, eosinófilos, basófilos, plaquetas, algunas células 
T y el 40 por 100 de las células en la medula ósea, así 
como células endoteliales, epitelio escamoso y en 
ocasiones, algunos AcM, con células dendríticas. Son 
reactivos también con leucemias agudas no linfoides. 

CDw32: Estos AcM reconocen el recientemente 
~escrito receptor para Fe de 40 KD de peso molecu
lar. Esta molécula está expresada en monocitos, eosi
nófilos, basófilos, plaquetas, células B y tricoleucoci
tos. Estos AcM son también reactivos con endotelios 
hsculares, incluyendo los sinusoides hepáticos e his
tiocitos sinusoidales. Sólo son reactivos con algunos 
casos de leucemias agudas no linfoides. 

! CD33: El antígeno tiene un peso molecular de 65 
KD y está presente básicamente en células mieloides y 
tnonocíticas inmaduras, no observándose, salvo en 
pmy aisladas células maduras, en sangre periférica y 
cortes de tejido. Estos AcM reaccionan además con 
los conductos biliares grandes. Son reactivos con 
~lgunos casos de leucemia aguda no mieloide y en 
ocasiones con algunos tumores neuroendocrinos. 
¡ CD34: Estos AcM reconocen básicamente células 
inmaduras de las series mieloide y monocítica (mielo
blastos y monoblastos), pero no formas intermedias o 
maduras. Además son reactivos con muchas de sus 
contrapartidas leucémicas. En cortes de tejido estos 
AcM reaccionan con endotelios vasculares, conductos 

1

biliares, colágeno y, en algunas ocasiones, con los 
queratinocitos basales. 

CD35: El antígeno es el receptor de la fracción C3b 
1del complemento (CRl), una molécula de 220 KD 
con un cierto pleomorfismo de unos tipos celulares a 
otros. Este antígeno está presente en células de la 
1serie roja, linfocitos B, monocitos, granulocitos, célu-
1las dendríticas de centro germinal y células epiteliales 
glomerulares. En IHQ es un buen marcador para 

1
células B y dendríticas, aunque se expresa en algunas 
.leucemias agudas no linfoides. En hígado, además, 
estos Ac M reaccionan con los canalículos biliares. 

CD36: Estos AcM reconocen una proteína de S5 
· KD que se expresa en células monocitarias maduras e 
inmaduras, plaquetas y en serie roja inmadura, pero 

1 

no en células mieloides. En IHQ son reactivos básica
: mente con plaquetas y endotelios vasculares. Este 
antígeno está presente en algunos casos de leucemia 

1 

aguda no linfoide. 
CD37: Estos AcM reconocen una proteína muy 

glicosidada de 40-45 KD, expresada fuertemente por 
¡células B a partir de estadios posteriores a células pre 
1 B y que desaparecen en el estadio de célula plasmáti
ca. La función de este antígeno se desconoce, aunque 

¡se sabe que modula la activación de células B. Desde 
el punto de vista de la IHQ, estos AcM tiñen intensa
mente las células B del manto, centro germinal y zona 
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marginal del bazo, aunque su utilidad se ve limitada 
por su presencia, aunque en menor intensidad, en 
timocitos (sólo con algunos AcM de este grupo), 
neutrófilos, monocitos y macrófagos tisulares, inclu
yendo células epitelioides y células de Kupffer. Algu
nas células de Langerhans pueden teñirse débilmente. 
Ha sido descrita, además, su presencia en astrocitos, 
algunas células microgliales y neuronas, espermatoci
tos y ligeramente en las células uroteliales superficia
les. Esta ubicuidad limita su aplicación al estudio de 
los linfomas. Se expresa en pocos casos de linfomas 
de células B (inmunoblásticos, plasmacitomas y mie
lomas) y, aunque raras veces, puede estar presente en 
linfomas T, especialmente de alto grado, algunos 
casos de histiocitosis X y sarcomas granulocíticos. 
Algunos casos de enfermedad de Hodgkin muestran 
tinción citoplasmática en las células de Sternberg y de 
Hodgkin. 

CD38: Este grupo está formado por los AcM que 
reconocen el antígeno TIO, una molécula de 43 KD. 
Aunque estos AcM han sido agrupados en base a su 
reactividad con algunos tipos de células B, el antíge
no, al igual que el anterior, no es específico de estirpe 
celular. En efecto, está presente en líneas B linfoblas
toides y muchos casos de leucemias agudas, pero su 
distribución celular es mucho más amplia, incluyendo 
células T pretímicas, timocitos (más intenso en corte
za), células T activadas, células B centro germinales, 
algunas células NK y células plasmáticas, en estas 
últimas muy fuertemente. También se expresa en 
contrapartidas tumorales de estas células, siendo útil 
en IHQ para la valoración funcional de infiltrados 
celulares y en el estudio de leucemias-linfomas linfo
blásticos y mielomas. 

CD39: El antígeno es una proteína de 80 KD 
expresada principalmente por células B, aunque tam
poco está restringido a esta estirpe celular. Su función 
no es conocida. Se expresa poco en células B inmadu
ras y en cortes de tejido reacciona básicamente con 
células del manto folicular y la zona marginal del 
bazo, reaccionando muy poco o nada con las células 
del centro germinal. Sin embargo, está presente en 
una subpoblación de células plasmáticas. Otras célu
las en las que se ha descrito reactividad con estos 
AcM son los macrófagos subepiteliales y los de los 
cordones esplénicos, así como algunos endotelios. 
Hay pocos datos sobre su expresión en neoplasias, 
aunque se sabe que está presente en muy pocos casos 
de LAL no T. Aunque en tejidos normales no está 
presente en células T se ha descrito reactividad con 
algunas líneas celulares derivadas de neoplasias T y 
algunos clonos T. 

CDw40: La denominación de este grupo es provi
sional, ya que, entre otras cosas, los datos inmunohis
toquímicos son heterogéneos. Estos AcM reconocen 

·un antígeno de 50 KD expresado principalmente, 
aunque no restringido, en células B maduras, pero no 
en células pre B o plasmáticas. Aunque los patrones 
de inmunotinción varían de un AcM a otro, en gene
ral todos ellos tiñen preferentemente las zonas B, 
variando la intensidad de tinción del centro germinal, 
así como células dendríticas de las zonas T. Sólo 
algunas LAL no T son reactivas con estos AcM. El 
antígeno está presente en tricoleucemias. La función 
no es bien conocida, pero se ha propuesto como 
receptor de algún factor de crecimiento, probable-

mente BSF-1. Algunos AcM de este grupo reaccionan 
con carcinomas de diferentes tipos. 

CDw41: Este grupo y el CDw42 están formados 
por AcM que reconocen proteínas específicas de las 
plaquetas. Los de este grupo reaccionan con la glico
proteína lb, una estructura dimérica que interacciona 
con el factor VIII en la agregación y que está ausente 
en las "plaquetas seudolinfoides" de la enfermedad de 
Bernard-Soulier. Su reactividad en IHQ se limita a 
plaquetas normales y megacariocitos, así como a las 
plaquetas de la enfermedad de Glanzmann y, aunque 
con poca intensidad, a endotelios. 

CDw42: El antígeno es el complejo formado por las 
glicoproteínas Ilb/ Illa de las plaquetas, que interac
cionan con el fibrinógeno en la coagulación y que 
están ausentes en la enfermedad de Glanzmann. En 
tejidos su reactividad parece limitada a plaquetas 
normales y megacariocitos y también reaccionan con 
las plaquetas de la enfermedad de Bernard-Souli~r. 
Los AcM de estos grupos son buenos marcadores de 
IHQ para neoplasias en las que está implicada la serie 
megacariocítica. 

CD43: El antígeno es una proteína de 95 KD de 
función desconocida que está expresada ampliamente 
en linfocitos T y parcialmente en células B, monoci
tos, granulocitos, etc., pero no en células epiteliales, 
por lo que su utilidad en IHQ está muy limitada. 

CDw44: El antígeno, aún no bien definido, es una 
proteína de entre 65-85 KD, también ampliamente 
expresada en células de origen hematopoyético, célu
las endoteliales y epitelios, lo que también limita su 
utilidad en IHQ. Sin embargo, curiosamente son ex
celentes marcadores en cortes de timo de timocitos 
medulares. 

CD45: Los AcM de este grupo y los del grupo 
CD45R son de enorme utilidad e importancia en 
patología para el diagnóstico de neoplasias indif eren
ciadas mediante técnicas de IHQ, tanto sobre tejido 
fresco congelado como de muestras incluidas en para
fina. 

Estos AcM reconocen al que se ha denominado 
antígeno Común Leucocitario, equivalente humano 
de la molécula T200 murina, una glicoproteína deri
vada de un único gen que por "splicing" alternativo 
puede dar lugar, al menos, a cuatro estructuras simi
lares que se expresan en diferentes subpoblaciones 
linfocitarias y para las que se dispone de diferentes 
AcM, algunas de las cuales reaccionan con tejidos 
fijados incluidos en parafina. No se conoce en ningún 
caso reactividad de estos AcM con estructuras no 
hematopoyéticas. 

Un primer grupo Cle AcM, los que forman el grupo 
CD45, reconocen epítopos comunes a todas las confi
guraciones conocidas del antígeno (fig 2). Estos AcM 
reaccionan en tejidos normales con células linfoides y 
mieloides de todo tipo, excepto eritroides maduras, 
pero nunca con estructuras conjuntivas, epiteliales y 
de otro tipo. Además están presentes, aunque a veces 
con menor intensidad, en prácticamente todas las 
neoplasias de origen hematopoyético, excluyendo al
gunos casos de leucemias agudas y de linfomas ana
plásicos de células grandes, no reaccionando con tu
mores no linfoides. Su utilidad es obvia en el diagnós
tico de tumores indiferenciados. Muchos de estos 
AcM reaccionan con tejidos incluidos en parafina, lo 
que aumenta aún más su utilidad, si bien hay que 
hacer notar que la expresión del antígeno en células 
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F1G. 2.- Amígdala. Inmonoperoxidasa indirecta en corte de criosta
to con el AcM 0 3/ 9 (CD45). Reactividad pan-leucocitaria. (Ac M 

cedido por el Dr. Sánchez.- Madrid .) 

tumorales es menor que en células normales, por lo 
que sólo a lgunos AcM, aquellos de mayor afinidad , 
son utilizables en estas condiciones (fig. 3). 

-~ ~a .. 
F1G. 3.- Linfoma centroblást ico. lnmuno peroxidasa ind irecta en 
corte de parafina co n el AcM 0 3/ 9 (C D45). Reactividad de mem-

brana de las células tumorales. 

Algunos AcM , como por ejemplo UC HL-1 , que no 
están incl uidos en estos grupos, reconocen una fo rma 
del antígeno de 180 KD de peso molecular, que se 
expresa en una gran subpoblación de lin focitos T , 
tanto CD4+ como CD8+ (fig. 4). Estos AcM recono-

F1G. 4.- Amígdala. lnmunope roxidasa indirecca e n corte de criosta
to co n e l Ac M UC HL-1 (Dako). Tinción de una subpoblación 
mayoritaria de las célu la s T, ta nto en z.ona paracortical co mo e n el 

centro ge rminal. 

cen el a ntígeno en células fij adas, lo que posibilita su 
uso como marcadores de células T tanto en tejidos 
frescos como muestras incluidas en parafina y el 
estud io de neoplasias T , si bien con la limitación de la 
existencia de casos fal sos negativos. 

CD45R: Los AcM de este grupo constituyen un 
subtipo dentro del grupo C D45 y son los que recono
cen la configuración de más alto peso molecular (220 
KD). Esta molécula se expresa básicamente en células 
B, así como en una subpoblación de células T madu
ras , pero no en timocitos (fig. 5). Al igual que los 
AcM del grupo anterior son excelentes reactivos para 
tejidos fijados e incluidos en parafina y junto a los 
AcM que reconocen la especificidad de 180 KD de la 
molécula de CD45, como U C H L-1 , son útiles para 
discriminar células B y T y sus neoplasias en tej idos 
fijados. S in embargo, al co ntrario que UCHL-1 , que 
está restringido a células T, CD45R se expresa tam
bién en a lgunas células T y, por tanto, pueden apare
cer resultados falsos positivos. 

F1G. 5. - Amigdala. lnmuno peroxidasa indirecta con el Ac M RP2/ 3 
(CD4SR). Tinción de las células B y de una subpoblación de células 

de la zona T. (Ac M cedido por el Dr. Sánchez-Madrid .) 

F1G. 6.- Linfoma centroblástico. lnmunoperoxidasa ind irecta con el 
AcM RP2/3 . Ti nción en las células tumorales. Se obse rva n algunas 
células de pequeño tama ño negativas, proba blemente células T 

reactivas asociadas. 
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Adenoma monomorf o de glándula salival. 
Estudio inmunohistoquímico de 13 casos 

LóPEZ, J. l.*; BALLESTÍN, C., y DE AGUSTÍN, P. 

Abstract 

SALIVARY GLAND MONOMORPHIC A11ENOMA. AN IMMUNOHISTOCHEMI-
CAL STUDY OF 13 CASES. 1 

An immunohistochemical study of 13 saliva~y gland monomorphic adenomas (8 in the 
parotid gland and 5 in minor glands) is prese~ted. Ten cases show a dimorphic cellular 
population (epithelial and myoepithelial) arranged in different architectural patterns. Type 
I pattern (5 cases) shows a predominantly isqmorphic pattern, with abundance of one 
cellular type. The architecture in Type 11 is closely reminiscent to intercalary duct, with 
both types o/ cell in similar quantities. Three cases show only myoepithelial cells (myoepit-
~~m~ 1 

These results accord with the bidirectional cytodiflerentiation theory of "Stem-cells" in 
the intercalary duct and prove the morphologic spectrum occuring with monomorphic 
adenomas. · 

Although no prognostic significance is observed, this histogenetic classification could 
aid us to a better knowledge of this kind of tumqrs. 

KEY WORDS: Monomorphic adenoma, myoepithelioma, salivary gland, cytodifferentiation, inmunohistoche-
mic~ 1 

PATOLOGIA 21, 243-247, 1988. 

INTRODUCCION 

Los tumores de glándulas salivales forman un hete
rogéneo grupo de neoplasias cuya histogénesis perma
nece confusa en parte. Un importante avance se pro
duce al dividir la glándula salival en dos unidades 
histogenéticas: dueto excretor y dueto intercalar, a 
partir de los cuales se derivan todas las estructuras 
glandulares y asimismo sus tumores (1). 

El dueto intercalar es la estructura básica a partir 
de la cual se desarrolla la unidad túbulo-acinar distal. 
En el proceso de diferenciación de la célula de reserva 
(12) del dueto intercalar pueden producirse una am
plia variedad de neoplasias. A este respecto, existen 
teorías ( 1) según las cuales los adenomas monomorfos 
se originarían en estadios intemedios de dicha diferen
ciación. 

A pesar de que muchos adenomas monomorfos 
muestran una población monótona constituida por 
un solo tipo celular, varios estudios ultraestructurales 
e inmunohistoquímicos (5, 7, 14, 15, 30) han resaltado 
la presencia de células mioepiteliales en algunos de 
estos tumores, formando parte activa del crecimiento 
neoplásico. Estos hallazgos corroboran las teorías 
expresadas con anterioridad (2) sobre la posible dife-

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

Correspondencia: Dr. C. Ballestín, Departamento de Anatomía 
Patológica, Hospital "1.0 de Octubre", carretera de Andalucía, km. 
5,400, 28041 Madrid. 

1 

renc1ac1on bidireccional de la célula de reserva del 
dueto intercalar. 

1 

1 

MATERIAL Y METODOS 

Los 13 casos estudiados proceden del archivo de 
patología quirúrgica del Hospital "l.0 de Octubre", 
Madrid, y del material de consulta de uno de los 
autores (P. de A.). Todas las muestras han sido 
previamente fijadas en formaldehído al 1 O por 100, 
procesadas de forma rutinaria e incluidas en parafina. 
Se han revisado las preparaciones teñidas con 
hematoxilina-eosina (HE) y en los casos necesarios se 
han teñido nuevos cortes con P AS con y sin digestión 
diastasa y azul alcian (pH 1,0 y 2,5). 

Las inmunotinciones se realizan sobre cortes histo
lógicos de material fijado en parafina utilizando los 
~iguientes. antisueros policlonales: queratina proce
dente de estrato córneo humano (Dakopatts, dilución 
1: 100), proteína S-100 (Dakopatts. dilución 1: 100), 
alfa 1 antiquimotripsina (Dakopatts. dilución 1:200). 
De forma previa se tratan todos los cortes histológi
cos con tripsina 0,05 por 100 (Sigma) en cloruro 
cálcico al O. I por 100 durante quince minutos a 37 
grados. Asimismo se utiliza el antisuero monoclonal 
EMA (antígeno de membrana epitelial) (Dakopatts, 
dilución 1 :40), sin tripsinización previa. Se utiliza el 
método peroxidasa-antiperoxidasa (PAP) según 
Sternberg (29) para los antisueros policlonales. El 
anticuerpo monoclonal se procesa según el método 
avidina-biotina-peroxidasa complex (ABC) de Hsu 
(16, 7). 
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RES ULTADOS 

Los datos clínicos de los 13 casos se reflejan en la 
tabla l. Todos los tumores son de pequeño tamaño 
(media 1,8 cm), se encuentran perfectamente encapsu
lados y se localizan preferentemente en parótida 
(ocho casos) y en glándulas meno res (cinco casos). En 
ningún caso se o bserva necrosis o hemo rragia , estan
do constituid os po r un tejido bla nco-grisáceo o a ma
rillento, homogéneo al exa men macroscópico. 

T i\13LA 1 

DA TOS CLINICOS 

Caso Edad Sexo l..oc:a liución r:1111año 

1 26 M Parótid a ············ 1.5 cm. 
2 38 V Parótida ············ 2.0 cm. 

3 47 M Paladar ....... .. .... 1.5 cm. 
4 43 M Parótida ············ 2.8 cm. 

5 55 M Parótida ··· ··· ···· · · 3.0 cm. 

6 60 M Paró tida ............ 1.0 cm. 

7 53 M Parótida ··········· · 2.5 cm. 
8 76 V Labio inf. ······· ··· · 1.0 cm. 
9 76 M Parótida ... .. ....... 1.3 cm. 

10 46 M Faringe ·········· · ·· 2.0 cm. 
11 64 M Parótida .... . ....... 6.0 cm. 
12 39 M Pa ladar ······ ····· · · 2.0 cm. 
13 14 M Paladar . . . . . . . . . . . . . 1.5 cm. 

Microscopia óptica 

Se o bservan en todos los casos crecimientos neo
pl ás icos densamente celu lares, bien encapsulados po r 
tejido fibroso, que presentan patrones arquitecturales 
diversos (sólido, tubular, trabecular. etc.) cl ás icamen
te descritos en este grupo de tumo res (figs. 1 y 2). Las 
células que los compo nen no presenta n s ignos de 
atipia ni mitosis y exhiben focalmente aspectos basa
lioides o de células claras (fig. 2). 

C inco de los 13 casos muestra n luces bien fo rmadas 
tapizadas por una doble hilera de células (fig. 1). De 
vez en cuando las es tructuras ducturales se encuen
tran inmersas en un estroma densa mente co lagcni za
do. Ocasio nalmente, se o bserva n ad emás gruesas 
membranas basales en torno a dúctul os. 

Hallazgos inmunohistoquímicos 

Los resultados inmunohistoquímicos están refleja
dos en la tabla 11 y demuestran q ue 1 O de los 13 casos 
co nt ienen dos tipos de células - epi teliales y mioepi
te liales- como constit uyentes fund amentales. Ambos 
tipos celulares se encuentra n en cant idades variab les y 
está n dispuestos según patrones de d istribució n dife
rentes, lo cual permite diferenciarlos claramente en 
dos tipos: 

Tipo 1: En este grupo (cinco casos) e l patrón de 
distri bución es p redominante mente isomorfo, obser
vándose un claro predominio de un tipo celular. Así, 
se o bservan nid os sólid os e irregulares de células 
mioepiteliales (S- 100+ ) que se encuent ran separados 
por finos tractos celulares en los que se evidencia un 
inicio de dife renciació n tubular, y cuyos eleme ntos 

Fu. 1. /\) Patrón trabecular (40 aument o,). B) Patrón tubu lar. Se 
ob-.en a claramente la doble hilera de célula' que tapirnn la' luce; 

tubulare' (-lO aumento, ). 

F1c. 2. /\) Patrón basalioide (40 a u mcntm,). 13) Patrón só lido, de 
células claras (40 aument os). 

' 
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2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
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10 
11 
12 
13 
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T ABLA 11 

HALLAZGOS OPTICOS E INM UNOHISTOQUIMI COS 

Tipo histoló2ico T ipo inmunohístoq. 

Trabecular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T ipo 1 .... . .... . ........ . ..... . 
Sólido-trabecular . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mioepitelioma .. ... . . . . . . ... . 
Tubula r . . . . . ......... . ... ... . .. . . .. Tipo 11 . .. .. .. .. .......... . ... . 
Sólido-tubular . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. Tipo 11 .. .... .. .. ... .... . .... .. 
Basalioide ............ . ... .... ...... Tipo 1 .. .. . .. .......... . . . . .. .. 
Túbulo-trabecular . .. .. . . .. .. . . .. . . Tipo 1 .. .. . .... .. ... .... . .. .. .. 
Basalioide . . . .. . . . .. . . . .. . . .. .. .. .. . Tipo 1 ....... .. .... ... ....... .. 
Tubular . .. .. . .. .. .. . . . .. . . .. . .. .. . . Tipo 11 ...... ........... . .. ... . 
Túbulo-trabecular . . .. .. . . .. .. .. .. . Tipo 1 .. ......... ... . .. . ..... .. 
Sólido-trabecular . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mioepitel ioma ... ..... . .. .. . . 
Tú bulo-basal .. . .. .. .. .. . . . .. .. . .. . . T ipo 11 .. .......... . .......... . 
Sólido-trabecular . . .. .. . . .. .. . . . . . . Mioepitelioma ........ .. . . . .. 
Sólido-tubular ... . .......... ...... . Tipo 11 ...... .. ... . . .......... . 
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son de características epiteliales (Queratina+, 
EMA+ ) (fig. 3) . 

Es de destacar el hecho de que por medio de la 
EM A se descubren pequeñas luces inmaduras en el 
seno de masas celula res só lid as, q ue pasaban desaper
cibidas con la HE. 

En otros casos el compo nente predominante es 
epitel ia l, quedando en minoría las células mioepite
liales. 

distribución recuerda al existente en el dueto interca
la r normal. Las células se disponen en dos hi leras en 
torno a luces bien formadas. La hilera interna (lumi
na l) generalmente muestra características epiteliales 
(Queratina , EM A+ , alfa 1 AQT+) y la hilera externa 
(basal) presenta predominantemente caracteres mio
epiteliales (S-1 00+ ) (fig. 4). 

Tipo Il: En este grupo (cinco casos) el patrón de 

F1c . 3.- T ipo 1 de adeno ma mono mo rfo. Aspecto in muno histoquí
mico d e la misma zona tumo ral(/\ : S- 100. B: EM A). Se observa un 
escaso compo nente epite lial ( B) e n el se no de abundantes células 
mioepiteliales (A). Nó tese la caracterís tica distribución membranosa 

de la EMA e n las célu las e piteliales (400 au ment os). 

Tres de los casos (núms. 2, 1 O, 12) presentan ca rac
terísticas inmunohistoquímicas totalmente iso morfas , 

F1G. 4.-T ipo 11 de aden o ma mono morfo. Aspecto inmu nohistoq uí
m ico de zonas si milares de la tumo ración (A: S - 100, B: Q uerati na). 
La hile ra inte rna (luminal) presenta características epite liales ( B). 
Las células mioepitcliales se s itúan preferentemente en la hilera 
externa (basal) (A). Nó tese la posit ividad citoplásmica y nuclear con 

la proteína S- 100 (A) (400 au me ntos). 
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estando constituidos en su totalidad por células mio
epiteliales ( mioepitelioma). 

DISCUSION 

A la vista de nuestros resultados, parece claro que 
los adenomas monomorfos son un grupo de neopla
sias que presentan o pueden presentar dos líneas de 
citodiferenciación con expresiones cualitativas y 
cuantitativas variables. Este hecho ya ha sido obser
vado por otros autores (1, 4, 9, 10, 14, 15, 30) y 
aunque algunos (5, 7, 8, 21, 22) han sostenido que se 
trata de neoplasias citológicamente isomorfas, la cla
sificación propuesta por Thackray y Lucas (31) reco
noce que estos adenomas pueden estar constituidos 
por uno o dos tipos de células. 

Inmunohistoquímicamente es posible apreciar la 
bidireccionalidad de la citodef erenciación por medio 
de la expresión de anticuerpos que marcan preferen
cialmente tipos diferentes de células. La EMA es 
expresada por células epiteliales pero no por células 
mioepiteliales ( 19, 28). La proteína S-100, usando 
anticuerpos policlonales, es expresada por células 
mioepiteliales preferentemente, pero también marca 
algunas células epiteliales ductales e incluso acinares 
( 18, 24, 25), aunque en algún trabajo se ha comunica
do sólo positividad de células mioepiteliales ( 13, 19), 
esto depende en gran medida del tipo de antisuero 
utilizado. El manejado por nosotros (Dakopatts, Co
penhagen) tiñe células mioepiteliales y escasas células 
ductales en glándula salival normal (observación per
sonal). En este sentido, y dentro de la glándula sali
val, la proteína S-100 no es un marcador puro de 
diferenciación mioepitelial, pero: a) dado el escaso 
número de células epiteliales marcadas en situación 
de normalidad, y b) dado su comportamiento en 
tumores con reconocida presencia de células mioepi
teliales (tumor mixto), nos permite inferir que la 
mayoría de las células marcadas con la proteína S-100 
son de naturaleza mioepitelial. 

En cuanto a la queratina de estrato córneo huma
no, marca preferentemente células epiteliales y mioe
piteliales ( 11 ). 

En conjunto, el uso combinado de todos estos 
marcadores nos permite concebir la existencia, en 
estos tumores, de dos tipos de células con fenotipos 
antigénicos diferentes (EMA+, Queratina+, S-100-) 
y (EMA-, Queratina+/-, S-100+), que correspon
derían a células epiteliales y mioepiteliales, respectiva
mente. 

En nuestra experiencia, aquellos casos que mues
tran una citodiferenciación bidireccional pueden divi
dirse en dos categorías claramente diferenciables. El 
tipo 1 muestra un patrón predominantemente isomor
fo, en el que la diferenciación se realiza preferente
mente en una dirección (epitelial o mioepitelial), que
dando el componente minoritario comprimido entre 
el mayoritario, y sin mezclarse con él. Este patrón 
inmunohistoquímico se corresponde con las imágenes 
ópticas de adenoma sólido basalioide, de células cla
ras, trabeculares, o sólo focalmente tubular. 

El tipo 11 presenta un patrón heteromorf o, cuya 
estructura recuerda la del dueto intercalar normal. En 
estos casos existen luces bien formadas, tapizadas por 
una doble hilera de células; en general, la más interna 
(luminal) de características epiteliales y la más exter-

na (basal) de características mioepiteliales. Esta cate
goría se corresponde con las imágenes ópticas de 
adenomas claramente tubulares. Hallazgos similares 
han sido observados por otros autores ( 10), utilizando 
técnicas de inmunohistoquímica y microscopia elec
trónica. 

No obstante, dentro del amplio espectro de posibi
lidades que ofrece una citodiferenciación bidireccio
nal, existe la probabilidad de que los adenomas mo
nomorfos puedan estar constituidos exclusivamente 
por un solo tipo de célula (epitelial o mioepitelial). 
Los casos 2, 1 O y 12 de nuestra serie presentan tales 
características, estando constituidos enteramente por 
células mioepiteliales. 

El origen de la célula mioepitelial ha sido larga
mente debatido. Desde los estudios experimentales de 
varios autores (26, 32) mediante cultivos celulares con 
factores de estimulación (dibutiril AMPc), parece cla
ro que la célula mioepitelial procede de la m~sma 
célula progenitora que ·da lugar a la célula epitelial, y 
que ha sido denominada célula de reserva ( 12), si
tuándose a nivel del dueto intercalar. Más aún, estos 
autores (26, 32) postulan que, en estadios precoces de 
diferenciación, ambas células epitelial y mioepitelial 
pueden intercambiar sus características y transfor
marse una en otra siguiendo estímulos desconocidos. 

En nuestra opinión, los mioepiteliomas representan 
una de las posibles formas de diferenciación y deben 
ser incluidos dentro del amplio espectro de los adeno
mas monomorfos. Sobre esto último no existe un 
acuerdo general; algunos autores (2, 3, 27) consideran 
al mioepitelioma como una forma especial de adeno
ma pleomorfo, basándose en algunos rasgos clínico
patológicos comunes con el tumor mixto. Apoyándo
se en estudios ultraestructurales, otros autores (6) los 
incluyen dentro de los adenomas monomorfos. 

Otro aspecto importante y confuso es la relación 
existente entre los adenomas monomorfos y los tumo
res mixtos. Siguiendo la teoría de Batsakis (1) sobre 
la diferenciación celular del dueto intercalar, ambos 
tumores se diferencian fundamentalmente en su pato
cronía: de forma fisiológica se produce una interac
ción parénquima-mesénquima en un momento deter
minado del desarrollo glandular que va a determinar 
de modo decisivo la configuración final de la glándu
la. Si la "noxa" actúa antes de que se produzca esta 
interacción, se desarrolla un adenoma monomorf o; 
por el contrario, si actúa durante esta interacción, se 
desarrolla un adenoma pleomorfo. Esto explicaría la 
variedad de patrones morfológicos que ocurren en 
este último, con muy diversos grados de inducción 
estromal activa. Todo ello lleva a que, en algunos 
casos, las diferencias entre tumores monomorf os y 
pleomorfos sean difíciles de precisar. 

Todas las variaciones cualitativas y cuantitativas 
que de hecho existen en los adenomas monomorfos 
no parecen tener significado pronóstico ni comportan 
diferentes actitudes terapéuticas ( 1 O). Esto último ha 
llevado a algunos autores (23) a seguir la clasificación 
clásica según el patrón o tipo celular predominante. 

A la vista de nuestros resultados, y teniendo en 
cuenta lo referido previamente en la literatura (10), 
nosotros pensamos que bajo el término de adenoma 
monomorfo se sitúan un amplio espectro de neopla
sias que dependen de la variada citodiferenciación y 
de la disposición arquitectural (tabla III). A pesar de 
que tales variaciones no tengan implicaciones pronós-

,.,. 
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TABLA lil 

CLASIFICACION HISTOGENETICA 

ADENOMA MONOMORFO: 

Adenoma mioepitelial (mioepitelioma). 
- Adenoma epimioepitelial isomorfo (tipo 1). 
- Adenoma epimioepitelial heteromorfo (tipo 11). 
- Adenoma epitelial. 

ticas, no podemos dejar de lado los hallazgos que 
aportan los nuevas técnicas diagnósticas como la 
inmunohistoquímica o la microscopia electrónica. 
Probablemente una clasificación de los adenomas 
monomorfos que tenga en cuenta éstos y otros aspec
tos histogenéticos, sea beneficiosa para el mejor cono
cimiento de estas neoplasias. 

RESUMEN 

Se presenta el estudio inmunohistoquímico de 13 
adenomas monomorfos de glándula salival (ocho en 
glándula parótida y cinco en glándulas menores). 
Diez casos muestran una población celular dimórfica 
(epitelial y mioepitelial), cuya disposición permite di
vidirlos en dos grupos claramente diferenciables. En 

·el tipo 1 (cinco casos), el patrón es preferentemente 
isomórfico, predominantemente un tipo celular. En el 
tipo 11 (cinco casos), la arquitectura general recuerda 
a la del dueto intercalar, encontrándose ambos tipos 
celulares en proporciones similares. Tres casos pre
sentan una población totalmente isomórfica, de célu
las mioepiteliales (mioepitelioma). 

Estos resultados apoyan la teoría de la posible 
citodiferenciación bidireccional de la célula de reserva 
del dueto intercalar y justifican los variados patrones 
morfológicos y _los diversos subtipos existentes dentro 
de los adenomas monomorfos. 

A pesar de la escasa trascendencia de todas estas 
variantes en términos pronósticos, pensamos que una 
clasificación histogenética de estos tumores puede 
ayudar a un mejor conocimiento de los mismos. 

Palabras clave: Adenoma monomorf o, mioepitelio
ma, glándula salival, citodiferenciación, inmunohisto
química. 
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Valor pronóstico de la infiltración 
de la medula ósea según el grado de malignidad 

en los linf o mas de Hodgkin 

FERRER-ROCA, 0. *, y FERRER-MESA, M. C. 

Abstract 

PROGNOSTIC VALUE OF BONE MARROW /NFILTRATION ACCORDING 
TO THE DEGREE OF MALIGNANCY IN HODGKIN LYMPHOMAS. 

In the present work, f orming part of an epidemiological study in the Canarian lslands, 62 
cases of non-Hodgkin lymphomas with bone marrow studies was collected. The 29 positive 
bone marrow biopsies were morphometrically evaluated. Low-grade malignant lymphomas 
have frequent (70 %) and extensive bone marrow infiltrtion and rare (19 %) metastasic mani
festations other then bone marrow. On the contrary high-grade malignant /ymphomas heve 
low tendency to bone marrow infiltration (30 %) of small size and high incidence of other 
metastasic manifestations (54 %). Lymphomas of intermedia te-grade of malignancy have 
intermediate manifestations. Bone marrow infiltration was of medial size, and appeared in 
60 % of the cases; metastatic manifestations other then bone marrow was presente in 54.5 %. 

The actuaria/ survival curves demonstrated that bone marrow infiltration had no signifi
cance in medium-grade ma/ignant lymphomas but it was relevant in high-grade malignant 
lymphomas indicating a metastatic disease infront of a probably ce// recirculation in low and 
medium-grade ma/ignant /ymphomas. 

KEY WORDS: Hodgkin lymphoma. Done marrow. 
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INTRODUCCION 

Una premisa fundamental en el estudio de los linfo
mas no hodgkinianos "sólidos" (sin expresión leucémi
ca) es comprender que éstos y las leucemias linfoides, 
tanto agudas como crónicas, incluido el Waldentrom, 
son del mismo origen ( 1), aunque todavía sea para 
algunos un tema de controversia (2, 3). La única dife
rencia entre ambos es la capacidad de recirculación de 
sus células, que hace que las denominadas "leucemias 
linfoides" infiltren la medula ósea. Por ello, las dife
rencias cualitativas infiltración/ no infiltración de la me
dula ósea no tienen valor en determinados tipos de 
linfoma y sí, en cambio, las diferencias cuantitativas 
(4, 5) o bien el tipo celular de la infiltración (5). 

Este hecho tan trascendental en la valoración de los 
linfomas es olvidado con frecuencia, entre otras cosas 
debido a que los linfomas con expresión fundamental
mente leucémica habitualmente no se biopsian. 

Por ello, y como complemento al estudio epidemio
lógico de los linfomas, en las islas Canarias (6, 7) hemos 
realizado un estudio sobre la capacidad y el valor pro
nóstico de afectación medular y visceral distinta de la 
medula ósea de los linfomas no Hodgkin en relación 
con el grado de malignidad histológica. 

* Cátedra de Anatomía Patológica, Facultad de Medicina, Uni
versidad de La Laguna, Tenerife (Canarias). 

Dirección: Prof. Dr. O. Ferrer-Roca, Cátedra de Anatomía Pato
lógica, Facultad de Medicina, Universidad de La Laguna, Tenerife 
(Canarias). 

MATERIAL Y METO DOS 

Se estudiaron la totalidad de los linfomas no hodg
kinianos preferentemente sólidos (no leucémicos) diag
nosticados en el Hospital General y Clínico durante el 
período de 1973 a 1984; un total de 144 casos, de los 
cuales sólo 94 casos poseían datos suficientes de histo
ria, anatomía patológica y evolución. En 62 casos cons
taba el estudio de la medula ósea por biopsia bilateral 
de cresta ilíaca (59 casos) y/ o punción aspiración me
dular. En el estudio se incluyen dos casos de LLC y dos 
LLA, una de origen T y otra Null, debido a que el 
diagnóstico se llevó a cabo por biopsia ganglionar. 

El tipo histológico de linfoma fue catalogado por 
biopsia ganglionar atendiendo a la clasificación de Kiel 
(1) o a la Working Formulation (8), utilizando en este 
último caso la nomenclatura citológica de Kiel. La serie 
estuvo integrada por 16 bajos grados, 22 grados inter
medios y 24 altos grados en los que se evaluó la infil
tración medular y si los estadios IV de Ann Arbor 
fueron clasificados por afectación de la medula ósea 
y/ o visceral. En las biopsias de la medula ósea (tabla l) 
se estudió el patrón infiltrativo dividiéndolo en: infil
tración total o parcialmente paratrabecular; infiltración 
nodular no paratrabecular; infiltración focal no nodu
lar o bien intersticial; infiltración difusa sin distribución 
paratrabecular en ningún caso. 

Por último, las biopsias medulares fueron cuantifi
cadas morfométricamente (9, 10) con un sistema se
miautomatizado tipo MOP-Videoplan, valorando: el 
área medular ocupada o densidad volumétrica (Vv), es 
decir, el área ocupada por las zonas de infiltración 
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TABLA 1 

SUBTIPOS HISTOLOGICOS Y GRADOS 
DE MALIGNIDAD 

B = bajo; M = medio; A= alto 

Tipo histológico 

L. linfocítico tipo LLC ................ . 
lnmunocitoma linfoplasmocitoide 
Inmunocitoma polimorfo ............ . 
Cb/centrocítico cel. pequeñas ..... . 
Cb/centrocftico cel. grandes ....... .. 
Centrocfticos cel. pequeñas ......... . 
T-zone células grandes ............... .. 
L. linfocítico tipo Sezary ............. . 
Grado intermedio no clasificado .. 
Linfoblástico-B ........................... . 
Inmunoblástico ........................... . 

G.mallg. 
Working 

B 
B 
M 
B 
M 
B 
M 
B 
M 
A 
A 

Número 
casos 

2 
3 
4 
4 
7 
2 
I 
I 
I 
3 
I 

linfomatosa (µ 2) dividido por el total del área de medu
la ósea hematopoyética presente en el cilindro ( exclu
yendo las áreas óseas). El tamaño individual de las 
áreas de infiltración (µ 2

). La densidad numérica (Nv) o 
número de áreas infiltradas dividido por el volumen 
medular total estudiado, que al ser tan escaso fue eva
luado como número de focos de infiltración/ número 
de áreas de medulas estudiadas (Nn), considerando 
estas últimas como el espacio medular limitado por 
trabéculas en un campo microscopia de 10 X 10 au
mentos. 

En la valoración estadística se utilizaron la Xi cua
drado, con corrección de Yates para valores inferiores 
a 3; la t-Student, para las poblaciones de distribución 
normal, o la U de Mann Whitney, para los resultados 
no paramétricos de cuantificación morfométrica. 

Las curvas de supervivencia se diseñaron aplicando 
un cálculo actuaria! mediante el método del producto 
límite de Kaplan y Meier (11, 12). El período de super
vivencia fue tomado desde el inicio de la sintomatalogía 
hasta el último control hospitalario para los casos per
didos, la fecha final del estudio para los vivos y la 
fecha de fallecimiento para los muertos. No se hace 
mención alguna del tratamiento, ya que se intenta eva
luar criterios pronósticos de morfología y diseminación 
de los linfomas con independencia del tratamiento de 
los mismos. 

RESULTADOS 

De los 62 casos con estudio de la medula ósea, 31 
casos presentaron algún tipo de infiltración medular: 
11 bajos grados, tres de ellos con metástasis viscerales; 
13 grados intermedios, siete con metástasis viscerales, 
y siete altos grados, cuatro de ellos con metástasis vis
cerales. 

Según el grado de malignidad. la distribución de Xi2 

de la tabla 11 es significativa en la clasificación de Kiel 
(Xi2 = 6.8; p < 0.01), en el sentido que los bajos grados 
tienen más tendencia a la infiltración de la medula 
ósea. Según la Working Formulation, hay una buena 
discriminación entre la tendencia de los bajos frente a 
los altos a infiltrar la medula ósea (Xi2 = 6.1; p < 0.02). 
La diferencia es también significativa de los medios 
frente a los altos (Xi2 = 4.2; p < 0.05) y, en cambio, no 
hay diferencias entre los bajos y los grados medios. 

En los estadios IV de Ann Arbor ( 13) (tabla 11), la 
clasificación de Kiel no es significativa; en cambio, con 
la W orking F ormulation hay una discriminación clara 
de comportamiento entre bajos frente a los altos (Xi2 = 
6.8; con p < 0.02), de forma que los altos grados fun
damentalmente "metastatizan" por afectación visceral. 
Los grados intermedios no tienen diferencias significa
tivas de comportamiento ni con los altos (Xi2 = 0.3) ni 
alcanzan la significación con los bajos (Xi2 = 2.8). 

Kiel 

Clasifi· 
caclón 

Working Form 

TABLA II 

DISEMINACION DEL LINFOMA 

Grado MO MO E·IV 
malignidad afecta Ubre s61oMO 

Bajo 24 14 14 
Alto 7 17 3 

Bajo 11 5 8 
(68,7%) 

Medio 13 9 6 
(59,l %) 

Alto 7 17 3 
(29,2%) 

EIV· 
visceral 

15 
13 

3 
(18,7%) 

12 
(54,5%) 

13 
(54,2%) 

En las curvas de la supervivencia, la distinción en 
grados de malignidad (fig. 1) no manifiesta significa
ción estadística (p < 0.4) y sí, en cambio, el criterio de 
ipfiltración de la medula ósea (p < O.OS) (fig. 2), que 
dividido por grados de malignidad sólo es significativo 
~n los altos grados, con una p < 0.05 (fig. 3). El criterio 
de metástasis visceral fuera de la medula es claramente 
significativo (fig. 4) (p < 0.002), aunque de nuevo sepa
rados por grados esta diferencia sólo se manifiesta en 
i:os altos grados (p < 0.02). 
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F1G. 1.-Curva de supervivencia atendiendo al grado de malignidad 
(A= bajo; B =medio; C =alto). 

Respecto al patrón de infiltración de la medula ósea 
observamos que si los agrupamos atendiendo a su ori
gen folicular (incluyendo el inmunocitoma polimorfo 
por su contenido en centroblastos y centrocitos) o no 
folicular: los linfomas centrofoliculares poseen 12 casos 
con infiltración paratrabecular y cuatro casos no para
trabeculares de carácter nodular; en cambio, los linfo
mas de otros orígenes poseen dos casos con infiltración 
~aratrabecular frente a 10 casos no paratrabeculares, 
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FIG. 2.-Curva de supervivencia global según la infiltración medular 
(A= medula ósea infiltrada; B =medula ósea no infiltrada). 
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FIG. 4.--Curva global de supervivencia atendiendo al criterio de mi:
tástasis viscerales (A= metástasis; B =ausencia de metástasis). 
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según el criterio de metástasis (MO =ausencia de metástasis; 
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de forma que la Xi2 de 7 .14 es significativa, con una 
p < 0.01. 

Morfometría (ver tabla III). El grado de ocupación 
linfomatosa por unidad de volumen de medula hema
topoyética (Vv) demuestra una ocupación superior en 
los bajos y medios grados frente a los altos grados, con 
una p < 0.05 bidireccional y < O.O 1 unidireccional. 
Entre los bajos y medios grados las diferencias son 
también significativas aunque menores (p < 0.05). 

Kiel 

TABLA III 
MORFOMETRIA DE LA MEDULA OSEA 

CllSifi· Grado 
ación malignidad Núm. y, Nn 

----
Bajo 24 0,4 1,1 
Alto 4 0,08 0,4 

Bajo 11 0,6 1,2 
Working Form Medio 13 0,3 0,9 

Alto 4 0,08 0,4 

"2. 1os 

2 
0,9 

2,2 
1,7 
0,9 

Dado que en la clasificación de Kiel no se establecen 
distinciones pronósticas entre los inmunocitomas y los 
linfomas centroblásticos/ centrocíticos según estén cons
tituidos por células pequeñas bien diferenciadas o por 
células grandes blásticas, se estudiaron las diferencias 
morfométricas de ocupación entre ambos tipos histo
lógicos. El inmunocitoma de bajo grado posee una 
Vv = 0.83 + /-0.2 y el le polimorfo una Vv = 0.4 
+ / -0.2, con una p < 0.05 en el test de Xi2 bidireccio
nal; el linfoma centroblástico-centrocítico de cel. pe
queñas posee una Vv=0.2 +/-0.16 y, finalmente, el 
Cb-Cc de células grandes una Vv = 0.33 + / -0.29, sin 
diferencias estadísticamente significativas. 

El tamaño de las áreas de infiltración es significativo 
(p < 0.05), con excepción de los bajos, versus los gra
dos intermedios y, finalmente, la densidad numérica 
tomada como número de focos de infiltración por áreas 
de medula estudiada (Nn) muestra que todas las sub
clasificaciones son discriminatorias entre sí, con una 
p < 0.025, a excepción de los bajos y medios grados 
p < 0.05. 

DISCUSION 

En nuestra serie de 62 casos de linfomas no hodgki
nianos con estudio de la medula ósea la clasificación 
en tres grados de malignidad es discriminadora del 
comportamiento y diseminación celular, ya que los ba
jos grados poseen una extensa afectación medular; los 
grados intermedios, una infiltración menor, aunque sin 
diferencias significativas, y los altos grados, una infil
tración mínima, pero de valor pronóstico que apoya la 
idea que cuanto más bien diferenciado es el linfoma, 
cuantas más células "cíticas" (acepción empleada en la 
clasificación de Kiel) posea, mayor es su potencial de 
recirculación por la medula ósea (14, 15, 16) y menor 
el valor pronóstico negativo de la afectación de la mis
ma, como puede comprobarse en las curvas de super
vivencia. 

Los bajos grados, etiquetados por algunos autores 
(5) como linfomas acumulativos en la medula ósea, 

están integrados por células bien diferenciadas quepo
seen una elevada tendencia a infiltrar la medula ósea 
(3), un 70 por 100 en nuestra serie, sin que esto deba 
implicar necesariamente mal pronóstico ( 16), como pue
de verse en las curvas de supervivencia. Por lo tanto, 
cuando el único tipo de afectación extraganglionar es 
la medular deberíamos desdeñar su inclusión en un 
estadio IV Ann Arbor y apoyar la idea de otros autores 
( 16) de valorar el gradiente de acumulación paralelo a 
la masa tumoral como un estadiaje más fisiológico. 

El grado intermedio incluye linfomas que citológica
inente poseen células más indif erenci~das y/ o blásticas, 
por lo que su comportamiento es irregular. De ahí que 
cerca del 60 por 100 de nuestra serie mostrara afecta
ción medular, sin que podamos saber con toda seguri
dad si corresponde a un fenómeno de recirculación o a 
metástasis propiamente dichas, ya que su frecuencia de 
aparición es similar a la de los altos grados (54 por 
100), aunque su significación pronóstica, atendiendo a 
las curvas de supervivencia, lo asemejan a los bajos 
grados. Quizá la clave estaría en valorar la proporción 
y el tipo celular que puebla la medula ósea (5). 

! Los linfomas de alto grado de malignidad poseen 
células blásticas sin capacidad de recirculación, con 
una baja incidencia de afectación medular en nuestra 
serie (30 por 100) aun en estadios "metastásicos" visce
rales (tabla 11). Ello implica considerar la afectación 
medular como "metástasis" e incluir estos casos en el 
estadio IV de la clasificación de Ann Arbor, como se 
eomprueba en las curvas de supervivencia; con la ex
cepción de las manifestaciones leucémicas de los LB-T 
y Null productores de LLA-t y LLA-c; la razón por la 
que estas formas se comportan como leucemias frente 
al comportamiento "metastásico" de los linfomas LB-
~ "sólidos" se desconoce, aunque es posible que cuan- · 
do quede totalmente aclarado el ciclo morfológico de 
diferenciación de las células T y las N ull entendamos 
~ejor las peculiaridades biológicas de estos linfomas. 

De acuerdo con estos hechos, no es sorprendente 
comprobar cómo los linfomas de bajo y medio grado 
poseen linfocitos B monoclonales en sangre periférica, 
aun en remisiones clínicas completas, lo que no ocurre 
con los altos grados ( 17, 18). Es decir, las células inte
grantes del linfoma determinan su comportamiento e 
incluso su distribución en los órganos linforreticulares 
(:14). Por ejemplo: en los linfomas centroblásti
cos/ centrocíticos bien diferenciados, los centrocitos re
dirculan e infiltran la medula ósea (16, 19). Por el con
trario, la presencia de centroblastos puede indicarnos 
que estamos ante un grado intermedio de malignidad y 
de una verdadera "metástasis". 

Es obvio que siguiendo estas premisas no se debería 
considerar indiscriminadamente la infiltración de la me
dula ósea como un estadio IV metastásico, con la sal
vedad de los altos grados o de las células claramente 
blásticas. 

RESUMEN 
1 

1 El presente trabajo, que forma parte de un estudio 
epidemiológico de linfomas no hodgkinianos en las 
islas Canarias, recoge 62 casos con estudio de la medula 
ósea bien sea por biopsias bilateral de cresta ilíaca (59 
casos) y/ o aspiración medular. Las 29 biopsias con 
infiltración de la medula ósea fueron evaluadas morfo
métricamente. 
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Los linfomas de bajo grado poseen afectación medu
lar frecuente (70 por 100) y extensa y, en cambio, esca
sas manifestaciones "metastásicas" distintas a la medu
la osea (19 por 100). Por el contrario, los linfomas de 
alto grado tienen una baja tendencia a infiltrar la me
dula ósea (30 por 100) en pequeños focos (con excep
ción de las formas leucémicas de la LLA) y una mayor 
tendencia a las manifestaciones metastásicas (54 por 
100). Los linfomas de grado de malignidad intermedio 
presentan manifestaciones no discriminatorias; más de 
la mitad (60 por 100) infiltra la medula ósea en focos 
de tamaño intermedio y un 54,5 por 100 presenta ma
nifestaciones metastásicas viscerales distintas de la me
dula ósea, es decir, comparten características tanto de 
los bajos como de los altos grados. Los patrones de 
infiltración paratrabecular son discriminadores del ori
gen centrofolicular de los linfomas. 

La curva actuaria! de supervivencia nos muestra que 
la infiltración de la medula ósea no tiene valor pronós
tico en los grados bajos y medios; en cambio, es de mal 
pronóstico en los altos grados de malignidad, indicán
donos que en estos casos es un criterio "metastásico" 
similar al de la afectación visceral en contra del proba
ble criterio de "recirculación" en los bajos y medios 
grados. 
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Hemangiopericitoma: Estudio ultraestructural 
de once casos 
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Abstract 

HEMANGIOPERICYTOMA: ULTRASTRUCTURAL STUDY OF ELEVEN CASES. 

An ultrastructural study of eleven cases of hemangiopericytoma in different locations is 
reported. Ali of the cases presented the same architectural pattern, and had in common the 
presence of intermediary filaments without myoid differentiarion, the existence of pinocytic 
vesicles and large amounts of pericytial basement membrane with images of transversal 
striation in theform of dark and light bands o/variable periodicity (100-130 nm), in e/ose 
relationship withfibrous long space collagen and.native collagen. The study indicates that the 
production of material with a morphological appearance of "stratification" is characteristic 
of the pericytes and seems to correspond to the basic substructure f or the f ormation of 
fibrous long space collagen. 

KEY WORDS: Hemangiopericytoma, ultrastructura. 

PATOLOGIA 21, 253-257, 1988. 

INTRODUCCION 

El hemangiopericitoma es un tumor descrito por 
Stout y Murray (20) en 1942 que se define como una 
neoformación constituida por células ovoides o f usi
formes que proliferan alrededor de canales vasculares 
revestidos por endotelio. Zimmerman (25) definió estas 
células como pericitos, hecho que ha sido confirmado 
ultraestructuralmente en los aproximadamente cincuen
ta casos publicados hasta la fecha (6, 8, 9, 10, 13, 16). 
Generalmente se trata de casos aislados, carentes de un 
criterio ultraestructural uniforme (15), descritos en di
ferentes localizaciones (1, 3, 5, 11, 17, 19, 23) e incluso 
en niños (7). 

El objetivo del presente trabajo es la valoración, me
diante el estudio ultraestructural de once hemangiope
ricitomas, de eventuales características morfológicas 
bien definidas, comunes a todos ellos que confirmen su 
origen pericitial, comparándolos con pericitos encon
trados en otros tumores y entidades no tumorales. 

MATERIAL Y METODOS 

Estudiamos once casos de hemangiopericitoma, cua
tro de los cuales habían sido previamente diagnostica
dos como otros tipos de tumores mesenquimales, loca-

(1) Anatomía Patológica, Hospital ••obispo Polanco", Teruel: (2) 
Anatomía Patológica, Hospital Provincial de Navarra, Pamplona; 
(3) Anatomía Patológica, Hospital .. Nuestra Señora de Aránzazu", 
San Sebastián; (4) Anatomía Patológica, Hospital .. Virgen del Cami
no", Pamplona; (5) Anatomía Patológica, Hospital Provincial de 
Navarra, Pamplona, y (6) Anatomía Patológica, Hospital .. Miguel 
Servet ", Zaragoza. 

Correspondencia: Dr. E. Urbiola, Anatomía Patológica, Hospital 
.. Obispo Polanco", avenida Ruiz Jarabo, sin número, 44002 Teruel. 

lizados en gemelo, axila, hombro, pulmón (dos casos), 
brazo, escápula (dos casos), muslo, antebrazo y pec
toral. 
1 Los pacientes, cuatro varones y siete mujeres, tuvie
ron unas edades comprendidas entre los cinco y los 
setenta y nueve años, con una media de edad de 38, 7 
(tabla 1). 

1 

TABLA 1 

SUMARIO CLINICO-PATOLOGICO DE PACIENTES 
CON HEMANGIOPERICITOMA 

Caso Sexo Edad Tumor Seguimiento (años) (localización) 

1 F 79 hombro fallecido, 2 años 
2 M 41 brazo bien, 9 años 
3 M 36 axila fallecido, S años* 
4 F 15 gemelo bien, 7 años 
5 F 14 muslo bien, 1 año 
6 M 30 pulmón fallecido, 3 años 
7 M s antebrazo bien, 7 años* 
8 F 30 pectoral bien, 2 años* 
9 F 61 pumón bien, 1 año 

IO F 46 escápula bien, 1 año 
11 F 69 escápula bien, 3 años 

I • Con concurrencia local. 

1 Con el fin de comparar aspectos morfológicos entre 
~asos tumorales y no tumorales, elegimos una variedad 
de entidades en las que, a nivel ultraestructural, destaca 
una vascularización muy prominente. El estudio com
narativo se basa en tres casos de linfadenopatía an
gioinmunoblástica, tres histiocitomas fibrosos malig
rios, tres hepatocarcinomas, dos melanomas malignos 
IÍletastásicos y cuatro casos de fibromatosis . 
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De todos ellos tomamos muestras representativas 
que fueron procesadas tanto para microscopia óptica 
como electrónica. El material para microscopia óptica 
se fijó en formo l al 1 O por l 00, siendo posteriormente 
incluido en parafina. Los cortes se tiñeron con 
hematoxilina-eosina , tricrómico de Masson, PAS y re
ticulina. Para el estudio ultraestructural el material fue 
incluid o sucesivamente en glutaraldehído al 5 por 100, 
sacarosa y tetróxido de osmio al 2 por 100 en solución 
buffer y por último embebido en EPON. 

La selección de las áreas más apropiadas para el 
estudio ultraestructura l se llevó a cabo mediante la 
valoración de cortes semifinos teñidos co n azu l de to
luidina. 

HALLAZGOS HISTOLOGICOS 
Y ULTRAESTRUCTURALES 

Desde el punto de vista histológico encontramos re
presentación de los tres tipos de hemangiopericitoma 
descritos por Battifo ra (2), predomina nd o el tipo C o 
menos diferenciado, hecho que explica por qué cuatro 
de los once casos fueron previamente diagnosticados 
como otros tipos de tumores mesenquimales. 

La mayoría de los casos correspondieron a prolife
raciones tumorales densamente celulares con patrón 
sa rcomatoso (fig. 1), en las que podían apreciarse pe
queñas hendiduras vasculares irregulares revestidas por 
endotelio (fig. 2). Las técnicas de reticulina pusieron de 

F1c;. 1. - A) Hcmangiopericitoma indiferenciado con patrón sarco
matoso y hendiduras vasculares mal definidas ( H E, neg. 63x); B) 

pat rón mixoide ( HE, neg. 63x). 

F1 G. 2. - A) Patrón pcrivascu lar en u n hemangiopcricitoma bien dife
renciado ( H E, neg. 63x); B) estructuras "rosetoides" (HE, neg. 63x); 
C) hemangiopericito ma con abundante estroma hiliano (HE, neg. 

40x). 

manifiesto la existencia de una rica red de fibras que 
envolvían individualmente a las células tumorales 
(fig. 3). 

U lt raest ructuralmente el rasgo más caracterís t ico fue 
la abund ancia de vasos más o menos prominentes, a 
partir de los cuales irradiaban las células tumorales 
(fig. 4). Estas células quedaban totalmente rodeadas 
por membrana basa l y separadas de otros pericitos por 
una matriz constituid a por membrana basal y fibras de 
colágeno nativo (fig. 5). Entre la membrana basal pro-

F1<;. 3. A) Patrón de crecimiento difuso e ind iferenciado con ligera 
atipia nuclear (HE, neg. l 25x); B) el mismo tumor, mostrand o una 
densa red reticulínica que envuelve ind ividualmente a las células tu-

morales (reticulina. neg. 125x). 

F1c; 4 . Panorámica ultraes tructural de un fi no canal vascular ro
deado por células tumorales (neg. l .OOOx). 

F1G. 5. Amplias áreas intercelulares con material "membrana basal
like" y fibras de colágeno. Desmosomas entre procesos citoplásmicos 

de las células tumorales (neg. 5.000x). 
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piamente dicha y este material de membrana basal ho
mogéneo observamos material estratificado en for
ma de bandas claras y oscuras a intervalos regulares 
(fig. 6), correspondiente un tercio del período a las 
bandas oscuras (colágeno tipo IV), que se fusionaba 
progresivamente ~o n otro materia l que presentaba las 
características morfológicas de colágeno fibroso de lar
go espacio y finalmente con fibras de colágeno nativo. 

Las células tumorales, fusiformes, presentaban un 
núcleo ovoide (fig. 7) con abundantes heterocromatina 
periférica y un citoplasma con numerosos lisosomas, 
ribosomas libres o asociados a R ER , algunas mitocon
drias y abundantes vesículas de pinocitosis en proximi
dad generalmente a la membrana citoplasmática. Oca
sionalmente esta membrana mostraba interdigi taciones 
con uniones tipo "tight union" (fig. 8). No encontramos 
diferenciación mioide. 

U ltraestructuralmente, un vaso capilar sanguíneo 
está constituid o por una única capa de células endote
liales rodeada por una lámi na basal continua, simple o 
estratificada y pericitos (esquema 1). Morfológicamen
te, los pericitos presentan una serie de características 
comunes tanto a las célu las tumorales de los heman
giopericitomas como a las no tumorales de las demás 
entidades incluid as en este estudio comparativo. Los 
pericitos se encuentran por fuera de las células endote
li ales, pero incluidos en la misma lámina basal. Son 
células elongadas, ramificadas, rodeadas por lámina 
basal salvo en la zona, en que la membrana celular 
endotelial queda en aposición directa con la membrana 
del pericito (esquema 2). Como orgánulos citoplasmá-

F 1G. 6 Imagen ult raestructural a gran a umento. Espacios intercelu
lares ocupados por material "membrana basal-like" con patrón estra
tificado (A) y fusio nánd ose con colágeno nativo ( B) (neg. 33.000x). 

F tG. 7.- Célu las tumorales con ci toplasmas ovoides y núcleos regula
res con indentaciones (neg. l .OOOx). 

FtG. 8.- A) Vesículas de pinocitosis y filamentos inte rmedios bien 
definidos (neg. 22.000x); B) desmoso mas y perfiles de RER en células 

tumorales (neg. 10.000x). 

EsQUF MA 1. Representación esquemática de un vaso de pequeño 
calibre de tipo precapilar. mostrando pericitos con material "mem
brana basal-li ke" estratificado fusionündose con colágeno nativo en 

su vertiente a nt iluminal. 

EsQUEM,\ 2. Representación esquemática de hemangiopericitoma. 
Un ca nal vascular central queda revest ido por células endoteliales y 
rodeado por pericitos ovoides. Los espacios inte rcelulares quedan 
ocupados por abundante material de membrana basal estratificado. 

fusionándose con fibras de colágeno. 
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ticos el pericito cuenta con RER, mitocondrias y apa
rato de Golgi. Dispersas por todo el citoplasma pueden 
observarse fibras extremadamente finas con pequeñas 
placas de fijación periféricas. También existen vesículas 
de pinocitosis. En la periferia de los pericitos puede 
encontrarse un pequeño número de fibroblastos cuya 
configuración nuclear y orgánulos citoplasmáticos pue
den hacerlos indistinguibles de los pericitos. No obs
tante, el fibroblasto puede ser distinguido del pericito 
por la ausencia de lámina basal. 

DISCUSION 

El hemangiopericitoma es un tumor que hasta hace 
pocos años era considerado extremadamente raro, pero 
que en la actualidad se diagnostica con mayor frecuen
cia. Enzinger (4), en su estudio de 106 casos, concluye 
que se trata de un tumor "sobrediagnosticado", ya que 
en muchas de sus áreas puede ser morfológicamente 
idéntico a diferentes tumores de tejidos blandos [his
tiocitoma fibroso benigno o maligno, sarcoma sinovial, 
condrosarcoma mesenquimal, leiomiosarcoma, angio
sarcoma (21 ), tumor glómico, neurilemoma, leiomio
ma, angiomioma, hemangioma (22), mesotelioma fi
broso (26), etc.]. Esta similaridad se debe en parte a 
que el pericito no presenta rasgos citológicos caracte
rísticos al microscopio óptico, dependiendo el diagnós
tico de la arquitectura; a que una amplia variedad de 
neoplasias fusocelulares pueden mostrar un prominente 
componente vascular histológicamente similar al he
mangiopericitoma y, por último, a que en áreas de 
crecimiento sólido el hemangiopericitoma puede pre
sentar un borramiento del patrón vascular ( 15). 

El pericito de Zimmerman ha sido morfológicamente 
definido desde los trabajos de Rhodin (18) como una 
célula perivascular con interdigitaciones irregulares 
elongadas. Queda revestido por una membrana basal y 
separado de otros pericitos por una matriz que contiene 
"material de membrana basal" y fibras de colágeno 
nativo. La membrana celular tiene vesículas de pinoci
tosis y el citoplasma filamentos de 4-6 n m. con dife
renciación mioide focal. Estos hechos se confirman en 
nuestro estudio. Sin embargo, al igual que Noel y cols. 
( 14), nosotros observamos en el hemangiopericitoma 
áreas intercelulares dilatadas ocupadas por material de 
membrana basal tumefacto. 

Entre la membrana basal propiamente dicha y este 
otro material homogéneo de similar densidad se en
cuentran zonas deshilachadas, como jirones de material 
de membrana basal dispuestos en capas fragmentadas 
que se desintegran dando lugar a un material homogé
neo denominado "material de membrana basal". Esto 
indica una renovación muy rápida de esta membrana 
basal. En estas áreas observamos un material estratifi
cado en forma de bandas claras y oscuras de periodici
dad variable, correspondiendo un tercio del período a 
las bandas oscuras (colágeno tipo IV), que se fusionaba 
progresivamente con otro material que presentaba las 
características morfológicas de colágeno fibroso de lar
go espacio (12) y, finalmente, con fibras de colágeno 
nativo. El colágeno fibroso de largo espacio (FLSC) es 
un material fibrilar en el que alternan bandas claras y 
oscuras, observando una recurrencia variable entre los 
504 y los 1.480 A, constituyendo las bandas oscuras un 
tercio del período. Sin embargo, su característica prin
cipal no radica en el período, sino en la forma en que 

las bandas claras y oscuras alternan con la presencia de 
fibrillas longitudinales finas. Este FLSC se diferencia 
del colágeno nativo por la ausencia de líneas interpe
riódicas transversales. 

La estrecha interrelación observada en numerosos 
tumores entre el colágeno de membrana basal (tipo IV) 
y el FLSC ( 12) parece indicar que el primero participa 
en la formación de este último. Las imágenes descritas 
anteriormente de áreas remodeladas de membrana ba
sal que muestran alternancia y estratificación del mate
rial fibrilar en los hemangiopericitomas estudiados de
muestran la interrelación morfológica entre el colágeno 
tipo IV y el FLSC. . 

Este hecho apoya la hipótesis de que uno interviene 
en el proceso de elaboración del otro. En los casos que 
hemos estudiado, la célula que prolifera y rodea a este 
material de membrana basal es el pericito, lo cual su
giere que el pericito es responsable de la formación de 
colágeno tipo IV, el cual puede, eventualmente, ser 
transformado en colágeno fibroso de largo espacio ·y 
éste, a su vez, en colágeno nativo. 

Concluimos postulando que la producción de mate
rial con aspecto morfológico de "estratificación" es ca
racterístico de los pericitos y parece corresponder al 
sustrato básico para la formación de colágeno fibroso 
de largo espacio. 

RESUMEN 

Se estudian ultraestructuralmente once casos de he
mangiopericitoma de diferentes localizaciones. Todos 
los casos mostraron el mismo patrón arquitectural y 
tuvieron en común la presencia de filamentos interme
dios sin diferenciación mioide, la existencia de vesículas 
de pinocitosis y gran cantidad de membrana basal con 
imágenes de estriación transversal en forma de bandas 
claras y oscuras de periodicidad variable ( 100-130 
n. m.) en íntimo contacto con colágeno fibroso de largo 
espacio y colágeno nativo. El estudio indica que la 
producción de material con aspecto morfológico de 
"estratificación" es característico de los pericitos y pa
rece corresponder al sustrato básico para la formación 
de colágeno fibroso de largo espacio. 

Palabras clave: Hemangiopericitoma, ultraestruc
tura. 
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Hepatopatía inducida por ingestión 

de cianamida 

ALONSO MARTÍ, C.*; OLIVA, H.; BARAT, A.; RAMÓN y CAJAL, S.; BLANCO, l., 
y FERRANDO, L. 

Abstract 

INDUCED HEPATOPATHY DUETO CYANAMIDE INGESTION. 

We describe here the hepatic lesions developed infive alcoholic patients receiving aversion 
therapy with hepatic acetildeshidrogenase inhibitors, such as Cianamide. Sharp citoplasmic 
ground-g/ass inc/usion bodies, were observed, mostly aroun portalareaas, out of one case in 
which there were distributed ali throught the hepatic lobule. Differential diagnosis with other 
types of hepatic inc/usions was established through staining properties and ultrastructural 
studies. One case presente simultaneous/y ground-glass cianamide inc/usion bodies ( orcein 
negative and PAS positive), and ordein positive citop/asmic appearance of hepatitis B virus 
surface antigen. This association was not previously described. Final/y, we describe the 
structural changes that survey a we/1-defined cianamide hepathopathy. 

KEY WORDS: Cianamide, antialcoholic drugs, hepatic inclusion bodies. 

PATOLOGIA 21, 258-263, 1988. 

INTRODUCCION 

La cianamida es una droga antialcohólica amplia
mente usada en terapias de aversión, tanto a nivel am
bulatorio como en unidades psiquiátricas específicas 
de alcoholismo. Según datos facilitados por el Instituto 
Nacional de la Salud, en nuestro país y a través de 
receta de la Seguridad Social, durante el año 1987 fue
ron dispensados 107.473 envases de la especialidad far
macéutica Colme 6 por 100 (soluc. 15 mi 24.799 y 
soluc. 60 ml 82.674). 

La presencia de cuerpos de inclusión esmerilados en 
las células hepáticas en alcohólicos crónicos tratados 
con inhibidores de la acetildeshidrogenasa hepática fue
ron descritos por Vázquez y cols. (13, 14) en el año 
1980. Desde entonces se han reportado casos esporádi
cos (2, 4, 11, 12, 15). 

En este estudio se han revisado cinco casos. Creemos 
de interés recordar esta entidad, ya que debido a su 
inexpresividad clínioa suele pasar desapercibida, y sólo 
se llega al diagnóstico a través de la realización de la 
biopsia. 

CASOS CLINICOS 

Caso 1 

Varón de cuarenta y nueve años de edad con antece
dentes de alcoholismo; EPOC, sobrecarga ventricular 
izquierda, miopía magna y catarata bilateral. Acude a 
urgencias con sangrado digestivo alto. Se palpa una 

• Dirección para correspodencia: Covadonga Alonso Martí, De
partamento de Anatomía Patológica, Fundación Jiménez Díaz, ave
nida Reyes Católicos, 2, 28040 Madrid. 

hepatomegalia de dos traveses. Bioquímica hepática: 
Brb. 0,5 mg por 100, transaminasas normales, LD H 90 
mu/ ml, fosfatasa alcalina 58 mu/ ml. Proteínas totales 
4,5 g/l, Alb. 2,70, alfal 0,20, alfa2 0,61, beta 0,56, 
gamma 0,43. Test de Quick 100 por 100. Gammagrafía: 
gran hepatomegalia con defectos de concentración en 
el lóbulo izquierdo. Aumento importante de captación 
en discreta esplenomegalia. Se realizó tratamiento qui
rúrgico de una úlcera gástrica sangrante. Durante la 
laparotomía se observan focos de capsulitis sobre la 
superficie del hígado y se toma una biopsia en cuña. 
Diagnóstico clínico: hepatopatía alcohólica. Al mes si
guiente, en análisis preoperatorio para cirugía ocular, 
se encontraron los siguientes valores bioquímicos: GCT 
139 mu/ml, ASAT 31 mu/mi, ALAT 18 mu/ml, LDH 
115 mu/ml, fosfatasa alcalina 130 mu/ml. Proteínas 
totales 6, 1, Brb. 0,2 mg por ·100. A los nueve meses, 
dichos parámetros se habían normalizado. 

Caso 2 

Varón de cuarenta años, bebedor importante desde 
los veinte años y portador del antígeno de superficie 
del virus B (HBsAG) desde hace dos años. Acude para 
estudio de su hepatopatía, presentando en la explora
ción adinamia, arañas vasculares, palmas hepáticas y 
telangiectasias malares. Pruebas de laboratorio: fosfa
tasa alcalina 76 mu/mi, ASAT 36 mu/mi, ALAT 69 
mu/ml, CGT 33 mu/mi, LDH 175 mu/mi. Proteínas 
totales 7 ,40, Alb. 3, 12, alfa 1 0,34, alfa2 1, 12, beta 1,57, 
gamma 1 ,20. Colemia directa 0,5 mg por 1 OO. Serología 
virus B: HBsAG +,anti-e+, DNA viral-. Diagnós
tico clínico: hepatitis crónica por virus B. Se toma 
biopsia hepática con Trucut. 

-
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Caso 3 

Varón de cincuenta y un años con antecedentes de 
alcoholismo importante desde hace doce años. Hace 
cuatro años fue intervenido por ulcus duodenal con un 
Bilroth II y hace dos años colecistectomizado . Acude a 
urgencias por he'morragia digestiva alta. Presenta datos 
de neuropatía a lco hólica, perso na lidad psicopática y 
se palpa hepatomegalia a dos traveses . . Diagnóstico 
clínico: hapatopatía alco hólica. Bioquímica: GGT 274 
mu/ mi, ASAT 59 mu/ mi, ALAT 125 mu/ mi, fosfatasa 
alcalina 287 mu/ mi. Test de Quick 100 por 100. Fue 
tratado con sutura de dos úlceras de la boca a nastomó
tica y vagotomía troncular, tomándose biopsia en cuña 
de ambos lóbulos hepáticos. Dos meses después acude 
con dolorimiento en hipocondrio derecho, tendencia 
diarreica, malesta r general, vómitos y coluria. Analít i
ca: P. totales 5,50, alb. 2,44, globulinas normales. Brb. 
1,4 mg por 100, tiempo de protrombina 100 por 100. 
GGT 680 mu/ mi , ASA T 695 mu / mi, ALA T 826 
mu/ mi, LDH 447 mu/ mi , fosfatas ale. 996 mu/ mi. 
Cinco meses después, debido a una eventración posto
peratoria, vuelve a acudir. Bioquímica: GGT 60 
mu/ mi, ASAT 156 mu / mi, ALAT 336 mu/ mi, fosfa
tasa ale. 119 mu/ mi. Fue corregida la eventración por 
una plastia y se realiza biopsia hepática. Siete meses 
más tarde la hepatopatía se encuentra estacionaria clí
nica y bioquímicamente. C uadro clínico de diarrea
esteatorrea postgastrectomía y vagotomía. 

Caso 4 

Varón de treinta y ocho años de edad que refiere 
alcoholismo moderado. Analítica: colemia 0,7 mg por 
100, fosfatasa a le. 9 1 mu/ mi, ASAT 43 mu/ mi , ALAT 
98 mu/ mi, LDH 180 mu/ mi, GGT 51 mu / mi. Proteí
nas totales 7,40, Alb. 4,02, alfa l 0,32, alfa2 0,91 , beta 
1,05, gamma, 1, 1 O. Gammagrafía hepática: hepatome
galia de captación irregular; aumento de captación del 
tercio superior del lóbulo derecho y la parte central del 
lóbulo izquierd o. Diagnóstico clínico: hepatitis alco
hólica. Se toma una biopsia hepática percutánea. 

Caso 5 

Varón de sesenta y tres a ños con antecedentes de 
etilismo importante, asintomático, que desde hace un 
año presentaba alteración de transa minasas detectado 
en un examen de rutina. Pruebas bioquímicas: colemia 
total 0,6 mg por 100, fosfatasa a le., 75 mu/ mi, ASA T 
100 mu/ mi, ALAT 93 mu/ mi, LDH 112 mu / mi , GGT 
6 1 mu/ mi. Espectro electroforético: proteínas tot. 7,9, 
Alb. 3,38, alfa2 1,24, gamma 1,7 1. La serología pa ra 
virus B era negativa y el hepatograma demostra ba un 
hígado aumentado de tamaño con captación irregular. 
Diagnóstico clínico: hepatopatía alcohólica. Se toma 
biopsia hepática con aguja de Menghini. 

RESULTADOS 

Caso 1 

Parénquima hepático de arquitectura conservada. 
Ampliación de los espacios porta a expensas de fibrosis 

y actividad periportal de tipo colangiolar. Moderada 
hiperplasia de placas hepa tocitarias, escasos signos ci
tolíticos. Presencia de cuerpos de inclusión esmerilados 
tipo cia namida en cantidad moderada, agrupados y de 
localización periportal. 

Caso 2 

Cilindro hepático de arquitectura conservada. En 
los espacios porta existen mínimos focos de necrosis en 
sacabocados. Existe hiperplasia de placas hepatocita
rias e hiperplasia de células de Kupfer. Hepatocitos 
esmerilados en zonas periportales y a veces pericentra
les (fig. 1). Se observó asociación de dos tipos distintos 
de es merilados; cuerpos de inclusión bien delimitados 
con un halo de citoplasma periférico conservado con 
las características tintoriales de los cuerpos de ciana
mida (PAS positivid ad, negativos con la orceína) 
(fig. 2). Por otro lado, los esmerilados correspondientes 

F1c. 1.- Hepatocitos esmerilados de color pardo con el t ricrómico de 
Masson (A P 848 3396, X400). 

F1c. 2. - a) Positividad con la orceína del H8sAG (flecha): b) cuerpos 
de inclusió n de cianamida negativos con orceína (flecha doble); e) 
coexistencia de un cue rpo de inclusión de cianamid a en el centro y 
positividad para el H BsAG en el halo de citoplasma restante (tres 

fl echas) (A P 8483396. o rceina, X400). 



260 ALO 'SO MARTI. C.: OLIVA, H.: 8ARAT, A., y otros 

al HBsAG: peor delimitados y afectando a todo el 
citoplasma en la mayor parte de los casos. Con la téc
nica de orceína se observaban ambos tipos: unos teñi
dos fuertemente en positivo y otros sin teñir pero 
perfectamente visibles en negativo (fig. 2). Inclusive 
fue posible reconocer coexistencia de ambos en el mis
mo hepatocito: en el cent ro del cuerpo de inclusión por 
cianamida en negativo y la tinción orceína positivo 
reducida a un halo periférico delimitando los contornos 
del primero (fig. 2). La especificidad de la orceína fue 
comprobada, repitiéndose los hallazgos con técnicas 
inmunohistoquímicas pa ra antígeno de superficie 
(Dako). 

Caso 3 

Primera biopsia: cuña hepática que muestra amplia
ción portal a expensas de focos de necrosis "piecemeal" 
de tipo " biliar", con edema, infiltrado de tipo polinu
clear y marcada involución ductular. Se observan 
puentes fibrosos porto-portales con infiltrado inílama
torio (fig. 3). A nivel parenquimatoso existe una masiva 
ocupación del lobulillo por cuerpos de inclusión de 
cianamida, teñidos fuertemente también con técnicas 
de plata como el Groocot (fig. 4). Además se ven o tras 
lesiones en el citoplasma de gran número de hepatoci
tos de aspecto balonizado. Corresponden a zonas de 
retracción del mismo en la zona perinuclear, homogé
neas y eosin6filas, dejando el resto del citoplasma más 
claro. Alrededor de éstas existen frecuentes necrosis 
focales. 

FtG 3.- lnflamació n del espacio porta. Destrucción de células hepá
ticas en la interfase entre el conectivo portal y el parénquima con 
marcada involución ductular (flecha) (AP 83 81 892, Masson, X160). 

FtG. 4.- Grupo de hapatocitos portadores de inclusiones teñidos con 
Grocon (AP 8381 892, X400). 

Segunda biopsia, ocho meses después: dos cuñas he
páticas, una de cada lóbulo. Espacios porta ampliados 
con actividad de tipo colangiolar y área de fib rosis 
residuales. Fibrosis en puentes so bre todo porto
portales es la imagen histológica predominante. El nú
mero de cuerpos de inclusión ha disminuid o de forma 
muy significat iva, así como el de otras lesiones cito
plásmicas y de los signos citolíticos; aunque aún se 
observan ocasionales necrosis focales y cuerpos de 
Counci lma n. Existe hiperplasia de células de Kupfer 
marcada, discreta fibrosis inters ticial y refuerzo de ve
nas centrales. No se observa esteatosis. 

Caso 4 

Cilindro de arqu itectura conservada. Actividad peri
portal de tipo colangiolar con infiltrado inflamatorio 
mixto y polinucleares, edema, fibrosis leve y discreta 
proliferación ductular. Moderada cantidad de cuerpos 
de inclusión de tipo cianamida. Moderada hiperplas ia 
hepatocelular y mínimos focos de esteatosis. 

Caso 5 

Cilindro de arqui tectura cirrótica (fig. 5). Parénqui
ma dividido en nódulos hiperplásicos, de tamaños irre
gulares y forma trapezoidal más que redondeada. Están 
separados por tractos fibrosos co n edema, a bund ante 
infiltrado inílamatorio mixto y act ividad periseptal des
dibujand o sus límites. Se reconocen con claridad los 
espacios porta preexistentes, grupos de hepatocitos atra
pados y áreas de involución ductular. Frecuentes signos 
eitolíticos parenq uimatosos en forma de necrosis foca
les y cuerpos de Councilman. No existen signos de 
esteatosis o hialina de Mallory. Se evidencian grupos 
periseptales de inclusiones citoplásm ieas tipo ciana
mida. 

FtG. 5. Grado más intenso de lesión arquitectural; cirrosis hepática 
de tipo biliar. Los nódulos parenquimatosos son de dist intas formas 
y tamaños a modo de punle. Se reconocen en los scptos los espacios 

porta preexistentes. T ricrómico de Masson (A P 8784212, X63). 

CUERPOS DE INCLUSION DE CIANAMIDA: 
PROPIEDADES TINTORIALES 
Y ULTRAESTRUCTURA 

Las inclusiones citoplásmicas comunes a los cinco 
casos presentados son de forma redondeda, oval o re
niforme. Aparecen bien delimitadas dentro del cito
plasma , dándole aspecto de "cristal esmerilado", de 
coloración parda con el tricrómico de Masson. Son 
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negativos con la orceína y el fib rinógeno; positivos con 
el PAS, y diastasa sensibles. Presentan también positi
vidad con el Croccot, y en menor intensidad , co n la 
albúmina. 

El estudio por microscopia electrónica procedente 
de material incluid o en parafina (fig. 6) demuestra que 
dichas inclusiones carecen de membrana, aunque se 
delimitan bien de otras zonas del citoplasma que con
servan su estructura (fig. 6). Su contenid o corresponde 
a partículas de glucógeno, lisosomas secundarios con
teniendo estructuras arrugadas, vacuolas lipídicas y res
tos de organelas (fig. 7). En su interior no existen cis
ternas de retículo endoplásmico, ni material fib rilar, ni 
signos de organización estructura l. 

F1G. 6. - Cuerpo de inclusión hepatocitario que deja un área de cito
plasma respetada (ángulo izquierdo). o se observa membrana deli
mitando la inclusión (ME 88E16, Xl5.000). A mayor aumento, se 
compone de glucógeno, lisosomas secundarios y restos de organelas 

(recuadro, X50.000). 

F1G 7.- Uhraestruclllra de células hepáticas portadoras de inclusio
nes formadas por gránu los de glucógeno y vacuolas lipídicas (ME 

88 E16. X5.000). Detalle en el recuad ro (X30.000). 

DISCUSION 

Los cuerpos de inclusión que aparecen en las células 
hepáticas de pacientes alcohólicos tras la ingesta de 
drogas antialcohólicas como la cianamid a fueron des
critas como hallazgo his tológico por primera vez en el 
año 1980 (6, 7). Se describió su localización preferen
temente periportal, aunque también se encuentran en 
otras zo nas del lobulillo, incluso ocupándolo masiva
mente. Su forma es redondeada, pero puede ser oval o 
reniforme. Prese ntan aspecto pulve rulento en "vidrio 

esmerilado'', y son de color pardo con el tricrómico de 
Masson. 

Son orceína negativos, a diferencia de los esmerila
dos producidos por el ant ígeno de superficie del vi rus 
B de la hepatitis, y al igual que los de inducción enzi
mática; y positivos con la técnica del PAS. La PAS 
positividad es sensible al tratamiento con diastasa, a 
diferencia de otras inclusiones que se pueden encontrar 
en el citoplasma hepatocitario, como las inclusiones 
proteicas por alfa-1 antitripsina, transferrina e inmu
noglobulinas (IgG, lgM, lgA) (8, 16). 

Para su diagnóstico diferencial con los hepatocitos 
esmerilados de las disfibrinogenemias (5), y de las del 
hepatocarcinoma fibro lamelar (9), sugerimos la reacti
vidad a la albúmi na y al fibrinógeno. Los cuerpos de 
inclusión por cianam ida son albúmina positivos y fi
brinógeno negativos (a la inversa ocurre con los men
cionados más arriba). 

El contenido de las inclusiones cuando se observan 
con microscopia electrónica es también diferente en 
unos casos y otros. En los hapatocitos con HBsAG, es 
posible observar cisternas de retículo endoplásmico liso 
con la estructura tubular típica del antígeno de super
ficie en el interior. Los esmerilados por inducción en
zimática presentan asimismo estas cisternas aunque 
vacías. 

En el caso de las inclusiones de fibrinógeno, la exis
tencia de un material fib rilar ad herid o a la membrana 
resulta muy característico (5). 

Los datos clínicos y ultraestructurales permiten des
cartar los esmeri lados de la enfermedad de Lafora, 
constituid os por un material granular central y fibrilar 
radiado en la periferia ( 1 O). En la glucogenosis tipo IV, 
ópticamente los esmerilados presentan fo rma arrugada 
peculiar y aspecto menos homogéneo; con microscopia 
electrónica se observan fibrillas en todas direcciones y 
glucógeno ( 1 ). 

Sin embargo, su ultraestructura es similar a la de 
otras inclusiones hepatocitarias (8, 16) como so n par
tículas de glucógeno en beta gránulos, lisosomas se
cundarios, vacuolas lipíd icas y restos de organelas (6, 
14) (tabla 1). 

Según estudios experimentales (6), corresponde al 
almacenamiento de fo rmas anómalas de glucógeno, 

INCLUSIONES HEPA TOCIT ARIAS 

l·l istoquimic:1 Ultracstructural 

HBsAG ............... Orceína ............... Cisternas de REL con la estr. 
tubular del HBsAG. 

Inducción enzimáti-
ca ..................... PAS -:-.................. Hiperplasia difusa de REL. 

Alfa-! antitripsina . PAS diastasa ....... Material amorfo en cisternas 
de REL dilatadas. 

Disfibrinogcnemias. Fibrinógcno ......... Material fi brilar adherido a la 
membrana citoplásmica. 

Hepa tocarcinoma 
fibrolamelar ...... . Fibrinógeno ..... .. .. Material reticulado de electro-

densidad media. 
E. de Lafora ........ Hierro coloidal ho-

mogéneo .. ...... .. Material granular central y fi -
brilar radiado periférico. 

Glucogeno is IV ... Hierro coloidal gra-
nular ............... Fibrillas en todas direc. y glu-

cógeno. 
Cianamida ........... PAS albúmina ...... Glucógeno. lisosomas y va-

cuolas lipidicas. 
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que es un mecanismo común a la acción tóxica de 
muchas drogas. La cianamida interferiría con los pro
cesos enzimáticos del metabolismo del glucógeno, re
sultando en el almacenamiento anormal del mismo en 
el cuerpo de inclusión. 

El caso 3 presentaba una masiva ocupación del lo
bulillo por cuerpos de inclusión similares a los descri
tos, cuya disminución en la rebiopsia podría responder 
al turn-over normal de la célula hepática que sería 
fagocitada por macrófagos. Además se observaron 
otras lesiones: hepatocitos balonizados con áreas del 
citoplasma homogéneas y eosinófilas, dejando el resto 
del citoplasma más claro en la periferia. Dichas lesiones 
han sido descritas como precursoras de los cuerpos de 
inclusión de cianamida (6, 14). 

En el caso 2 se dio la curiosa asociación de dos tipos 
distintos de esmerilados que no ha sido descrita previa
mente. Por un lado, cuerpos de inclusión de cianamida 
y, por otro, los correspondientes al HBsAG. En la 
técnica de orceína, se observaban ambos tipos; los pri
meros eran negativos y se reconocían sus contornos en 
sombra; los segundos eran positivos y su citoplasma se 
teñía fuertemente de marrón. También fue posible ob
servar coexistencia de ambos en la misma célula. En 
éstas se dibujaba el cuerpo de inclusión de cianamida 
en el centro teñido en negativo y por fuera un halo 
positivo con la orceína cuya especificidad fue compro
bada con inmunoperoxidasa anti-HBsAG. 

Todos los casos presentaron, además de los cuerpos 
de inclusión, cierta lesión estructural hepática. Obser
vamos ejemplos de los cuatro grados descritos por Mo
reno et al. (7), que configuran una verdadera hepato
patía por cianamida. Fueron desde una mínima fibrosis 
portal, actividad periportal de tipo colangiolar con for
mación de puentes porto-portales, y en el último caso 
puentes que delimitaban verdaderos nódulos cirróticos. 
Dichos cambios estructurales, al menos la inflamación 
portal, fibrosis portal y periportal y necrosis "piece
meal", pueden ser atribuidos a la acción tóxica de la 
droga exclusivamente. Sin embargo, el hecho de que 
existan otros factores determinantes de la aparición de 
la cirrosis permenece aún discutido (4). 

Otros hallazgos histológicos fueron hiperplasia de 
células de Kupfer y en una biopsia pequeños focos de 
esteatosis. En ningún caso se objetivaron lesiones de 
hepatopatía alcohólica como hialina de Mallory, y su 
morfología, tal y como ha sido descrita, sugiere un 
mecanismo patogénico bien distinto (2, 7). 

Los datos clínicos en relación con la ingesta de la 
droga fueron investigados inicialmente como parte de 
la historia clínica de rutina, y negados en los cinco 
casos. Reinterrogados los pacientes tras el resultado de 
la biopsia, sólo dos de ellos admitieron haberla ingeri
do, ambos de forma irregular en cuanto a tiempo y 
dosis (entre 100-150 mg/día, durante dos-tres años y 
año y medio, respectivamente). 

En posteriores conversaciones con los pacientes res
tantes y sus familares se pudo constatar el antecedente. 
En dos casos era desconocido por el propio enfermo, 
pues la droga era administrada por los familiares. La 
irregularidad y escasa fiabilidad de los datos así obte
nidos impidieron una correlación dosis-tiempo de tra
tamiento y fecha de suspensión del mismo con el grado 
de lesión histológica. 

Sin embargo, un dato común en todos los casos fue 
la escasa expresividad clínica producida por este tipo 
de hepatopatía que en la mayor parte cursó de forma 

silente hasta llegar incluso a la cirrosis como en el caso 
5, cuya primera alteración fue detectada en una analí
tica de rutina. En los casos 1 y 3 fue una biopsia en 
cuña realizada en el curso de una intervención urgente 
por hemorragia digestiva alta, la que permitió el diag
nóstico, debido al hallazgo de focos de capsulitis sobre 
la superficie del hígado. 

U na hepatomegalia palpable, una ligera elevación 
de transaminasas o una irregularidad de captación del 
contraste en la gammagrafía fueron otros hechos valo
rables desde el punto de vista clínico en esta casuística. 
La alteración gammagráfica fue sobre todo patente en 
los casos con mayor grado de lesión estructural. 

Estos hechos inciden sobre la dificultad del diagnós
tico sin documentación histológica (el diagnóstico clí
nico en cuatro casos fue de hapatitis alcohólica y en 
uno de hepatitis viral). La biopsia hepática debe utili
zarse, por lo tanto, como base indispensable en el estu
dio de la patología hepática del enfermo alcohólico 
crónico, considerando la hepatopatía por cianamida 
dentro de su diagnóstico diferencial. 

RESUMEN 

Los autores describen las lesiones hepáticas desarro
lladas en cinco pacientes alcohólicos sometidos a tera
pia de aversión con inhibidores de la acetildeshidroge
nasa hepática como la cianamida. Se observaron cuer
pos de inclusión esmerilados citoplásmicos, bien 
delimitados, localizados sobre todo en áreas periporta
les, excepto en un caso en que su presencia era masiva 
en todo el lobulillo. El diagnó~tico diferencial con otros 
tipos de inclusiones hepatocitarias se realizó a través 
de sus propiedades tintoriales y análisis ultraestructu
ral. U no de los casos presentó coexistencia de los cuer
pos de inclusión esmerilados por cianamida ( orceína 
negativos y PAS positivos), y citoplasma esmerilado 
orceína positivo por el antígeno de superficie del virus 
B de la hepatitis. Dicha asociación no ha sido descrita 
previamente. Finalmente describimos los cambios es
tructurales que constituyen la hepatopatía por ciana
mida. 
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Colangiocarcinoma en enfermedad 
de Caroli lobar. A propósito de un caso 

ANDRÉU. F. J.*; ÜJANGUREN. l.; CABEZUELO. M. A., y NAVAS. J. J. 

Abstract 
CHOLANGIOCARCINOMA IN LOBULAR CAROLI' DISEASE. A CASE REPORT. 

We present the necropsy findings o/ a patient showing congenital dilatation of intrahepatic 
bile ducts (Caroli' disease) without associated periportalfibrosis, and of a lobular distribution, 
limited to the /eft hepatic lobe. Additionally a cholangiocarcinoma was detected which 
originated from the dilated bile ducts and showed extrahepatic extension and involvement of 
neighbour structures. /ts particulary indolent course did not al/ow diagnosis until necropsy. 
Physiopathology of malignant transf ormation remains unexp/ained, though a consideration 
of Caroli ~ disease as a possible hamartomatous dysp/asia with a malignant potential is here 

suggested. 

KEY WORDS: Cholangiocarcinoma. ldiopathic dilatation of intrahepatic hile ducts. Caroli's disease. 

PATOLOGIA 21, 264-267, 1988. 

INTRODUCCION 

La enfermedad de Caroli (EC), tal y como fue des
crita por ese autor en 1958 (2), viene definida como 
enfermedad congénita del árbol biliar caracterizada por 
dilatación sacular segmentaria de los duetos biliares 
intrahepáticos (DBI), en ausencia de cirrosis e hiper
tensión portal. Posteriormente se ha generalizado el 
término EC para definir cualquier dilatación primaria 
o idiopática de los DBI, independientemente de los 
h~ll~zgos a~ociados. Se diferencian dos tipos: la EC 
cl.asica o aislad~, _de rara prese~tación y correspon
dient~ a casos su~ulares al descrito originalmente por 
C_aroh "j EC asociada a fibrosis periportal, en la que la 
d~lataci6n de lo.s DBI se acompaña de cambios histoló
gicos de fibrosis hepática congénita. Ambos subtipos 
de EC pueden ser de distribución difusa, aunque rara
men,t~ pued~n afectar ~6lo a un lóbulo o segmento 
hepati~o, ~~i como asociarse a dilataciones idiopáticas 
de la via billar extrahepática. Los síntomas suelen pre
sentars.e. de forma precoz con episodios recurrentes de 
c?l.ang1tls y predisposición a la formación de cálculos 
bihare~ y ~bscesos hepá~icos (3). Se han señalado como 
comphcac1c;mes la aparición de amiloidosis secundaria 
( 12) Y ocasionalmente el desarrollo de hepatocarcino
ma (10) y colangiocarcinoma (5, 6, 8, 9, 14). 

N o~otros . pr~sen~amos un caso de enfermedad de 
Caroh de d1stnbución monolobar complicada con el 
desarrol~o de, u!'l colangiocarcinoma, determinándose 
am~os diagnosticos en el momento de la autopsia. Dis
cutimos los hallazgos patológicos con referencia a los 
casos previamente publicados. 

* Ser~ici? de. A~atomía Patológica, Hospital de Badalona "Ger
mans Trias 1 Pu~o! , Badalona (Barcelona). Correspondencia: Dr. F. 
!. · Andréu, S~rv1~10 ~e ~natomía Patológica, Hospital de Badalona 
Germans Trias 1 Pujo) , carretera de Canyet, s/n., apartado de co

rreos 72, Badalona (Barcelona). 

PRESENTACION DEL CASO 

J. M. P., varón de setenta y ocho años, que presenta 
síndrome tóxico de tres meses de evolución. Entre los 
antecedentes destacan criterios de bronconeumopatía 
crónica obstructiva y claudicación intermitente de ex
tremidad inferior izquierda desde hacía seis años. Vein
te días antes de su ingreso empieza a notar aumento 
progresivo del perímetro abdominal y edemas maleo
lares en ambas piernas. Acude a urgencias con episodio 

disár~rico intercurrente. En la exploración UtStaCail Ca• 
quexia m~rcada, ~nas.arca y presencia de adenopatías 
supraclaviculares izqmerdas duras y adheridas a planos 
pro~undos. E~ abdomen hay signos de ascitis con pal
pa~1ón ~e vanas masas de consistencia pétrea en región 
epigás,tn.ca. La paracentesis obtiene líquido con las ca
ractens~icas de exudado. El hemograma y bioquímica 
de f ~nc10ne~ renal y hepátic.a son normales, con protei
nuna negativa e hipoprotememia (52 mg por 100). A 
las s.etenta .Y do~ h<?ras de . su ingreso presenta paro 
card~orrespiratono Irreversible, solicitándose la au
topsia. 

. El examen aut.~psic? re~ela ascitis severa (6 litros) 
JUnto ~ tumora~ion disemmada por mesenterio, con 
afect~ción de ,P~ncreas, asas duodenales e hígado. El 
estudio patolog1co del hígado muestra una afectación 
confinada a lóbulo izquierdo que es de aspecto marca
da~ente at~ófico y se l~mita a un conglomerado de 
qmstes de d~vers?s tamanos (fig. 1), con ocasional cál
culo en su mtenor y contenido de líquido amarillo
verdos<? transp~re~te parecido a bilis. Adyacente a las 
formaciones qmsticas se aprecia una tumoración sóli
da, de unos 5 ~~ de diámetr? ?layor, de ~ordes irregu
lares, coloracion blando-gnsacea, consistencia firme 
c.on áreas de re~landecimiento y extensión extrahepá
uca comprometiendo las estructuras vecinas mencio
n~das (fig. 2~. El ló~ulo_dere~ho hepático presenta cam
bios congestivos, sm evidencia de dilataciones quísticas 
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F1G. (.-Marcada atrofia de lóbulo izquierdo hepático, prácticamente 
sustituido por acúmulo de quistes de distinto tamaño. Lóbulo derecho 
hipertrófico sin evidencia de dilataciones quísticas o aspecto nodular. 

F1G. 2.- Detalle de dilatación quística de duetos biliares intrehepáti
cos co n pequeño cálculo intraquístico (ílecha) y tejido blanquecino de 

bordes mal delimitados que infiltra el parénquima adyacente. 

o aspecto nodular. La vía biliar extrahepática es de 
configuración normal. 

El estudio microscópico muestra una dilatación seg
mentaria de la vía biliar intrahepática tributaria del 
lóbulo izquierdo, con espacios quísticos tapizados por 
epitelio columnar más o menos aplanad o y separados 
por tejido conectivo laxo (fig. 3), con ocasional absce
sificación de la pared de algu no de ellos y material 
eosinófilo calcificado en su interior. La tumoración 
adyacente corresponde a un colangiocarcinoma origi
nado a partir de algunos de los duetos biliares dilatados 
(fig. 4), con importante componente desmoplásico, fre
cuente infiltración perineural y perivascular y creci
miento extrahepático con compromiso de estructuras 
adyacentes (páncreas, meso, ganglios). El pa rénquima 
hepático que q ueda atrapado entre los quistes muestra 
una colestasis moderada. El lóbulo derecho hepático 
es hipertrófico, mostrando únicamente abundante pig
mento férrico en hepatocitos centrolobulillares. Otro 
hallazgo de interés es la presencia de escasos quistes de 
túbulos colectores en médula de ambos riñones. 

Se estableció el diagnóstico de colangiocarcinoma 
de origen en dilatación primaria o idiopática de la vía 
biliar intrahepática (enfermedad de Caroli, pura o ais
lada) de distribución lobar. 

F1G. 3.- Restos de parénquima hepático desestructurado, entremez
clados con conductos biliares dilatados, de contorno irregular. Es
tructuras glandulares neoplásicas (extremo inferior derecho) (tricró-

mico de Masson, X 25). 

F1G 4. Detalle. Porción de dueto dilatado rodeado por tejido fibroso 
(extremo superior derecho) y colangiocarcinoma infiltrando parén

quima hepático (H-E. X 100). 

DISCUSION 

Se reconocen dos tipos de dilatación primaria de los 
081. La EC aislada o pura, es decir, la caracterizada 
por dilataciones quísticas múltiples de los DBI que 
mantienen comunicación con el resto de la vía biliar 
("quistes comunicantes"), en ausencia de cirrosis e hi
pertensión portal. Este tipo es de presentación rara (no 
más del 13 por 100 de pacientes con d ilatación de DBI) 
(5). La alteración suele ser de distribución difusa y sólo 
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ocasionalmente estar limitada a un lóbulo o segmento 
hepáticos ( 13), tal y como ocurría en el primer caso 
descrito por Caroli en 1958 y que dio pie al término EC 
(2). Nuestro caso correspondería a este tipo raro de 
afectación lobar de la forma pura de EC. El segundo 
grupo de esta enfermedad, la EC asociada a fibrosis 
periportal, la más frecuente, conjuga dilataciones bilia
res con hallazgos histológicos de fibrosis hepática con
génita (fibrosis portal y proliferación de ductulillos bi
liares) (1, 5). Para algunos autores habría que reservar 
el término de EC exclusivamente para la forma pura o 
aislada, ya que la asociación de quistes biliares comu
nicantes y cambios de fibrosis hepática congénita son 
comunes también al síndrome de cirrosis hepática con
génita (hipertensión portal, quistes renales y lesión his
tológica de fibrosis hepática congénita), a ciertos cua
dros de nefronoptisis y a la enfermedad poliquística 
infantil, cuadros con distintos contextos clínicos y pro
bablemente congénito (11, 15). Para otros autores, el 
hecho de que ambos subtipos de EC se asocien con 
cierta frecuencia a dilatción primaria de la vía biliar 
extrahepática (quistes coledocianos) sugiere que todas 
estas entidades son diversas formas de un espectro de 
anomalías del desarrollo del árbol biliar (6, 14). La 
presencia de dilataciones quísticas de túbulos colectores 
de medula renal, tal y como presentaba nuestro caso, 
se ha observado con incidencia variable en los pacientes 
afectos de EC (5, 15) .. 

La presentación clínica y evolución de la EC ·están 
caracterizadas en la mayor parte de los casos por epi
sodios colangíticos recurrentes y, si bien se recogen 
casos en la literatura con clínica poco expresiva, el 
curso peculiarmente silente de nuestro paciente puede 
considerarse otra peculiaridad añadida desgraciada, 
que impidió un diagnóstico precoz y un posible abor
daje terapéutico ( 13). 

El pronóstico de la EC depende de la aparición de 
diversas complicaciones, tales como conlangitis, cirro
sis hepática, hipertensión portal, abscesos hepáticos y 
la posible degeneración maligna. Se ha descrito con 
distinta incidencia transformación maligna en EC, en 
fibrosis hepática congénita ( 4) y en quistes coledocianos 
(7). Dayton y cols. (5) recogen una incidencia del 7 por 
100 de transformación maligna en pacientes afectos de 
EC, riesgo muy superior al observado en la población 
general y llevándoles a considerar esta entidad como 
una condición premaligna. De los diez casos recogidos 
por estos autores, el tipo histológico más frecuente es 
el colangiocarcinoma, describiendo también casos de 
carcinoma anaplásico, adenocarcinoma y adenoacan
toma. Se ha descrito asimismo un caso de hepatocarci
noma originado en EC asociada a fibrosis periportal 
( l O). En un 50 por 100 de los casos recogidos por 
Dayton y cols. el diagnóstico de degeneración maligna 
en EC no se realizó hasta el momento de la autopsia, 
transcurriendo en el resto 3,3 años por término medio 
entre el diagnóstico de EC y el de la complicación 
neoplásica. Los autores justifican esta aparente demora 
en el diagnóstico por el crecimiento relativamente si
lente del tumor o porque los síntomas se atribuyen 
comúnmente a recurrencias de episodios colangíticos 
propios de la enfermedad de base. La supervivencia no 
fue en ninguno de los casos recogidos superior a los 
cuatro meses, falleciendo los pacientes por enfermedad 
neoplásica diseminada, fallo hepático o sepsis genera
lizada. 

El mecanismo fisiopatogénico de la degeneración ma-

ligna en esta entidad no está aclarado. Hay autores que 
consideran estas lesiones (EC, fibrosis hepática congé
nita, quistes coledocianos) como auténticas displasias 
hamartomatosas de potencial malignización, algo si
milar a lo que ocurre con la displasia fibrosa ósea o el 
neurofibroma plexiforme (4). Por otro lado, el com
promiso etiológico de los cálculos intraquísticos o de 
posibles carcinógenos contenidos en la bilis es un tema 
discutido, dada la degeneración maligna observada tam
bién en casos de enfermedad poliquística del adulto, 
entidad en la que los quistes hepáticos característica
mente no están relacionados con el árbol biliar ("quis
tes no comunicantes''). También parece claro que las 
intervenciones de drenaje de estas lesiones quísticas no 
previenen la posible degeneración neoplásica. Desde el 
punto de vista patogénico puede resultar s.ugestivo el 
paralelismo de esta degeneración maligna con el des
arrollo de carcinoma en lesiones quísticas hamartoma
tosas de otros órganos, como los casos descritos de 
carcinoma originado en quistes renales solitarios, poli
quistosis renales y en enfermedad poliquística renal 
adquirida de pacientes sometidos a tratamiento dialíti
co prolongado, entre otros. 

RESUMEN 

Presentamos los hallazgos necrópsicos de un pacien
te con dilatación congénita de la vía biliar intrahepática 
(enfermedad de Caroli), sin fibrosis peri portal asociada 
y de distribución lobar, limitada a lóbulo izquierdo 
hepático. Se observó asimismo un colangiocarcinoma 
originado en los duetos biliares dilatados, con exten
sión extrahepática y afectación por contigüidad de es
tructuras vecinas. El curso peculiarmente silente no 
permitió el diagnóstico hasta el momento de la autop
sia. La fisiopatología de la degeneración maligna no 
está aclarada, aunque se sugiere la consideración de la 
enfermedad de Caroli como posible displasia hamarto
matosa con potencial de malignización. 

Palabras clave: colangiocarcinoma, dilatación idio
pática de vía biliar intrahepática, enfermedad de Caro
/i: complicaciones, lobar. 
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N efroblastoma quístico parcialmente 
diferenciado, versus quiste multilocular renal 

PICAZO, M. L.*; TORRES, A.; LARRAURI, M., y CONTRERAS, F. 

Abstract 

CYST/C PARTIALLY DIFFERENTIATED NEPHROBLASTOMA, VERSUS MULTl
LOCULAR RENAL CYST. 

Report of a Cystic Partially Differentiated Nephroblastoma (CPDN) in a 11 months old 
girl. 

The c/inical and macroscopic presentation fulfil/ed required criteria for Mu/ti/ocular 
Renal Cyst. 

The microscopic findings of metanephric blastema and well differentiated mesenchymal 
component similar to the most representative in Congenital Mesoblastic Nephroma support 
the idea that CPDN actual/y is a citodifferentiated variant of Nephroblastoma. 

Mu/ti/ocular Renal Cyst my be the macroscopic presentation of severa/ entities with 
different bioligical meanings. As in the present case, it can be the macroscopic appearance of 
a Cystic Partially Differentiated Nephroblastoma. 

KEY WORDS: Cystic nephroblastoma, multilocular cyst. 

PATOLOGIA 21, 268-271, 1988. 

INTRODUCCION 

El nefroblastoma quístico parcialmente diferenciado 
(NQPD) es una variante peculiar y rara del tumor de 
Wilms que, al igual que otras variantes citodiferencia
das, aparece generalmente en niños menores de dos 
años. Es una lesión bien delimitada del parénquima 
renal normal, constituida por múltiples cavidades quís
ticas independientes entre sí y sin comunicación con la 
vía urinaria. 

Por sus características macroscópicas ha recibido di
versas denominaciones (1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13) 
y se ha incluido e incluso se ha identificado con el 
quiste multilocular renal. 

En el presente trabajo, basados en los hallazgos de 
este caso concreto, en nuestra experiencia en la patolo
gía renal pediátrica y en la revisión de la literatura 
pretendemos destacar la caracterización del NQPD 
como variante citodiferenciada del nefroblastoma que 
conlleva un comportamiento biológico poco agresivo 
pero potencialmente distinto a cualquier condición be
nigna y, por otra parte, analizar su relación con el 
quiste multilocular renal. 

HISTORIA CLINICA 

Niña de once meses de edad, que ingresó en nuestro 
hospital para estudio de una masa en hipocondrio de- · 
recho. 

Durante la gestación se detectó HT A materna, con
trolada con antihipertensivos. Las ecografías realizadas 

* Departamento de Anatomía Patológica, Hospital "La Paz", pa
seo de la Castellana, 261, 28046 Madrid. 
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intraútero fueron normales. El parto fue eutócico, a 
término. 

En la exploración física, la talla y el peso eran nor
males. La TA 120/70 mm Hg. En el abdomen se palpó 
una masa dura, abollonada, situada en hipocondrio y 
vacío derecho. No se detectaron adenopatías. 

Las exploraciones complementarias: SMA4, SMAC, 
Ionograma eran normales. 

La urografía intravenosa mostró una distorsión del 
grupo calicial superior del riñón derecho, con estira
miento y compresión. El riñón izquierdo era normal. 

El estudio isotópico con DMSA y DPTA furosemi
da demostró una función renal conservada con discreta 
ectasia en el riñón derecho y buena eliminación bilate
ral al estímulo con furosemida. 

En la ecografía abdominal, el hígado y el riñón iz
quierdo eran normales. El riñón derecho estaba aumen
tado de tamaño, medía 8,7 X 7,6 cm, con múltiples 
cavidades líquidas separadas por zonas menores más 
ecogénicas, que ocupan la mayor parte del mismo. Las 
ecografías de los padres fueron normales. 

La gammagrafía demostró una masa intrarrenal que 
ocupaba prácticamente todo el riñón derecho. 

Debido al aumento de los quistes, demostrado por 
ecografía, y con el diagnóstico clínico de quiste multi
locular renal se efectuó una nefroureterectomía de
recha. 

A los once meses de la extirpación la niña se encuen
tra libre de enfermedad. 

ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO 

Descripción macroscópica: Pieza de nefroureterec
tomía de 350 grs, de aspecto multiquístico que decap
sula con facilidad. Al corte se aprecia una lesión mul
tiq uística que ocupa masivamente el riñón, bien deli-
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mitada pero no encapsulada, con 8,5 y 5,5 cm de 
máximas dimensiones, respetando el parénquima del 
polo superior (fig. 1). Las cavidades quísticas, muy 
variables de ta maño (entre microscópicas y de 5 cm de 
diámetro), son independientes entre sí (fig. 2) y no 
comunican con cálices ni pelvis renal. El contenido 
líquido es ambarino claro y la superficie interior de los 
quistes es ambarina. 

F1G. !.- Masa multiquística intra rrenal bien delimitada del parénqui
ma renal, sin afectación de la pelvis. 

F1G. 2. - Macro-microscópica de la tumoración multiquíst ica, no en
capsulada (Masson). 

Descripción microscópica: Los quistes, independien
temente del tamaño, están internamente revestidos por 
epitelio simple aplanado o cuboideo, con ocasional pre
sencia de núcleos excént ricos y prominentes hacia la 
luz. Las paredes quísticas so n de morfología mesenqui
mal variad a. Predominantemente el tej id o mesenqui
mal es maduro, constituido por fibrobl astos y células 
musculares lisas bien diferenciadas, sin atipia nuclear. 
Focalmente se reconocen nidos de tejido adiposo y con 
menos frecuencia nid os de cartílago. En algunas zonas 
el tejido mesenquimal es de aspecto inmaduro, consti
tuido por células poco diferenciadas con atipia nuclear 
y presencia de mitosis (fig. 3). En algunas pa redes quís
ticas, sobre el tejido mesenquimal existen nidos de blas
tema, sin signos de anaplasia y co n diferenciación par
cial e inco mpleta tubula r o glomerular (fig. 4). 

Las zonas más sólid as de la lesión son fib ro muscula
res bien diferenciadas con pa trón fascicula r y englo
ban algunas estructuras tubulares bien diferenciadas 
(fig. 5). 

F1G. 3.- Revesti miento epitelial de un quiste. Mesénqui ma indiferen
ciado y aisladas estructuras tubulares. 

F1G. 4.- Q uistes tapizados por epitelio cúbico bajo. Blastema meta
néfrico con diferenciació n hacia est ructuras tubu lares y glomeru lares. 

F1G. 5. - Proliferación fib roleiomiomatosa con aspecto fascicular y 
sin atipias. Quistes con epitelio paviment oso simple. 

Tampoco microscó picamente se demuestra cápsula 
tumoral, si bien la delimitación con el parénquima re
nal es neta. En éste no se aprecian alteraciones signifi
cativas. La pelvis, el uréter y los grandes vasos renales 
no muestran a lteraciones. 

DISCUSIO N 

El términ o nefroblastoma q uístico parcia lmente di
ferenciado (NQPD) fue utilizado por primera vez por 
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Brown (5) en 1975, y la entidad fue bien definida por 
J oshi ( 11) en 1977, como tumor renal con incidencia en 
niños menores de dos años, caracterizado macroscópi
camente por múltiples quistes individualizados entre sí 
y no comunicantes con la vía urinaria y microscópica
mente por el revestimiento epitelial simple de los quis
tes y por la presencia en las paredes quísticas deblas
tema metanéfrico con diferenciación en sentido epitelial 
y/ o mesenquimal. 

Hemos encontrado 26 casos en la literatura revisada, 
que cumplen los criterios microscópicos ( 1, 2, 4, 5, 7, 8, 
1 O, 11, 12, 13), pero con denominaciones variadas: ne
froma quístico multilocular benigno, nefroma quístico, 
nefroma quístico multilocular con focos microscópicos 
de nefroblastoma, quiste multilocular con tejido em
brionario y quiste multilocular. 

En nuestra opinión, la denominación más adecuada 
es la de nefroblastoma quístico parcialmente .diferen
ciado (NQPD), porque hace referencia a las caracterís
ticas macro y microscópicas, a su histogénesis y a su 
buen comportamiento biológico. Efectivamente, en 
nuestro criterio, el N APD debe encuadrarse entre las 
variantes citodiferenciadas del nefroblastoma, que por 
su baja malignidad condicionan en estos niños un tra
tamiento menos agresivo que en las variantes conven
cionales del tumor de Wilms. Estas variantes citodife
renciadas tienen su mayor incidencia en los dos prime
ros años de la vida (6). Dentro de estas variantes la 
más frecuente es el nefroma mesoblástico congénito, 
seguido del nefroblastoma con diferenciación epitelial 
preferente, el nefroblasto111a rabdomiomatoso fetal (15) 
y el NQPD, que en nuestra serie representa el 0,85 por 
100, mientras que en la serie de Gallo (8) es del 2,4 
por 100. 

A la vista de los casos hasta ahora publicados es 
obvio que el NQPD se relaciona o incluso se identifica 
con el quiste multilocular del riñón. Ello es debido a 
que el NQPD cumple los criterios propuestos por Po
well ( 4), modificados por Boggs y Kimmestiel ( 4) para 
el diagnóstico de quiste multilocular: lesión unilateral, 
solitaria, quística multilocular, sin comunicación con 
la vía urinaria, quistes revestidos por epitelio, paredes 
de quistes sin elementos renales desarrollados y tejido 
residual renal normal. 

En nuestra experiencia, el quiste multilocular repre
senta una presentación macroscópica de diversas enti
dades con significado biológico diferente, esencialmen
te malformativa o tumoral. Efectivamente, la displasia 
renal segmentaría, el riñón poliquístico de tipo adulto 
segmentario, el nefroma mesoblástico congénito quís
tico (9) y sarcomas renales del adulto ( 13), al igual que 
el NQPD, pueden presentarse como quiste multilocu
lar. Un estudio histopatológico cuidadoso permitirá el 
diagnóstico final correcto y sólo aquellos casos en que 
se excluyan estas entidades se deberá conservar el diag
nóstico final de quiste multilocular. Así, al igual que 
sucede, por ejemplo, con el quiste aneurismático del 
hueso, habrá quistes multiloculares renales que repre
sentan la manifestación macroscópica de diversas enti
dades con significado biológico distinto y quistes mul
tiloculares primarios en los que nuestros conocimientos 
actuales son insuficientes para la filiación final. 

Esta hipótesis clarifica la opinión de diversos autores 
(5, 10, 11, 12), que diferencian el quiste multilocular 
del NQPD por la presencia en éste de elementos de 
blastema metanéfrico en diferentes estadios de madu
ración, o de aquellos otros autores (9) que piensan que 

el quiste multilocular en la infancia es la presentación 
de un tumor del blastema metanéfrico en el que des
aparecieron los elementos mesenquimales y epiteliales. 

El caso presentado en este trabajo, a diferencia de 
otros ( 11 ), no mostraba encapsulación, aunque sí una 
perfecta delimitación con el parénquima renal vecino. 
Esta diferencia no nos parece trascendente porque, en 
definitiva, la encapsulación fibrosa expresa la conse
cuencia final de una lesión que crece de forma expan
siva, bien delimitada durante tiempo suficiente. 

Otra particularidad de nuestro caso es la presencia 
de áreas sólidas con patrón mesenquimal bien diferen
ciado, superponibles a las que caracterizan al nefroma 
mesoblástico congénito. Tampoco este hecho nos re
sulta sorprendente si consideramos que el nefroma me
soblástico y el NQPD son dos variantes citodiferencia
das del nefroblastoma. 

La nefrectomía simple ha sido considerada como 
tratamiento de elección para el NQPD (1, 10, 11, 13). 
Sin embargo, considerando el tumor como variedad 
citodiferenciada del nefroblastoma, algún autor ( 12) 
justifica un tratamiento coadyuvante con quimiotera
pia. En principio, al igual que en el nefroma mesoblás
tico congénito, la nefrectomía simple y el seguimiento 
controlado de estos pacientes parece suficiente. 

RESUMEN 

Se presenta uri caso de nefroblastoma quístico par
cialmente diferenciado (NAPQ) en una niña de once 
meses. 

La presentación clínica y los caracteres macroscópi
cos cumplían los criterios para el diagnóstico de quiste 
multilocular renal. 

El hallazgo microscópico de blastema metanéfrico 
parcialmente diferenciado y de tejido mesenquimal 
bien diferenciado superponible al que caracteriza al 
nefroma mesoblástico congénito apoyan la idea de que 
el NQPD es una variante citodiferenciada del nefro
blastoma. 

El quiste multilocular renal puede ser la expresión 
macroscópica de diversas entidades de significado bio
lógico distinto y, como este caso, la forma de presenta
ción de un nefroblastoma quístico parcialmente dife
renciado. 

Palabras clave: nefroblastoma quístico, quiste mu/
ti/ocular. 
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Tumor tritón malign~ con metaplasia ósea. 
Estudio de un caso con inmunohistoquímica, 

microscopia electrónica y cultivo 
de tejidos 

TARDÍO DOVAO, J. C.*, y ESCALONA ZAPATA, J. 

Abstract 

MALIGNANT TRITON TUMOUR WITH OSSEOUS DIFFERENTIATION. REPORT 
OF A CASE WITH IMMUNOHISTOCHEMISTRY, ELECTRON MICROSCOPY AND 
TISSUE CULTURE. 

Malignant Triton tumours or malignant schwannomas with a rhabdomyoblastic compo
nent are rare and very agressive neoplasms. We presenta 35 year o/dfemale with neurofibro
matosis and a spindle cell malignant neop/asm with f oci of rhabdomyoblastic and osseous 
differentiation in left axilar region. The tumor relapsed f our months la ter as an epithelioid 
malignant neoplasm. Immunohistochemistry showed positivity to S-100 protein and vimentine 
in the spindle cell component, to desmine in the rhabdomyoblastic one, and to CAM 5.2 
(cytokeratin) in spindle and epithelioid cells. Electron microscopy showed tangled cytoplasmic 
processes in spindle cells and collagen fibrils and basement membrane-/ike material in the 
intercellular space. Tissue culture showed a mechanocytic pattern, with independent spindle 
cells emerging from the explant with a radial growth. Histogenesis is discussed. There is 
common agreement about their origin from pluripotential neural crest ce lis (ectomesenchy
ma). 

KEY WORDS: Triton tumour, malignant nerve sheath tumour, neurofibromatosis, immunohistochemistry, 
electron microscopy. 

PATOLOGIA 21, 272-277, 1988. 

INTRODUCCION 

Los schwannomas malignos constituyen alrededor 
del 1 O por 100 de las neoplasias malignas de partes 
blandas ( 1 ). Algo más del 50 por 100 se asocian a 
neurofibromatosis (2). En general muestran una mor
fología fusocelular y un pequeño porcentaje contiene 
focos de diferenciación divergente. Se han descrito ca
sos con diferenciación ósea (2-7), cartilaginosa (2, 4-
12), angiosarcomatosa (2, 13, 14), liposarcomatosa 
( 15), rabdomioblástica (2-6, 1 O, 11, 15-24) y epitelial, 
tanto glandular (2, 5-7, 11, 25-28) como escamosa (1, 
2). La frecuencia de aparición de estos focos es variable 
en las distintas series, habiéndose cifrado recientemente 
en un 16 por 100 (2). La presencia de metaplasia múl
tiple en un mismo tumor es mucho más infrecuente (4-
7, 11, 16). 

Los shawannomas malignos con diferenciación rab
domioblástica recibieron un nombre propio (tumores 
tritón malignos) por su rareza y su presunta mayor 
agresividad. Su histogénesis es incierta, siendo la más 
aceptada la que los hace derivar del ectomesénquima o 
neuromesénquima (2, 29). 

* Servicio de Anatomía Patológica, Hospital General "Gregorio 
Marañón", Madrid. 
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HISTORIA CLINICA 

Mujer de treinta y cinco años con estigmas de neu
rofibromatosis que consulta por presentar una tumo
ración axilar izquierda de crecimiento rápido. En la 
exploración física destacan numerosas manchas cutá
neas "café con leche,, y múltiples nódulos dérmicos, 
el mayor, situado en el dorso de la mano derecha, de 
30 mm de diámetro. La tumoración axilar, de 85 mm 
de eje mayor, era de consistencia media, se encontraba 
mal delimitada y no estaba adherida a piel ni a planos 
profundos. No se objetivaron déficit vasculonerviosos. 
La exploración radiológica no mostró infiltración de 
las estructuras óseas subyacentes. Se extirparon qui
rúrgicamente la masa axilar izquierda y el nódulo de la 
mano derecha. Durante el acto quirúrgico no se obser
vó relación de estos tumores con troncos nerviosos. 

A los cuatro meses la paciente consulta por recidiva 
axilar, palpándose una tumoración axilar izquierda 
mal delimitada de 160 mm de eje mayor, adherida a 
piel y a planos musculares. No había signos de déficit 
vasculonerviosos ni imágenes radiológicas de infiltra
ción ósea. En la intervención se observó que la masa 
infiltraba músculos pectorales mayor y menor y dorsal 
ancho, desplazaba al toracobraquial y al bíceps y en
globaba el paquete vasculonervioso axilar. Se extirpó 
la tumoración, con excisión de los nervios radial y 
cubital. 
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HALLAZGOS MORFOLOGICOS 

El tumor axilar origina l medía 85 X 40 mm y era de 
coloración blanquecina y consistencia media. Al corte, 
mostraba márgenes infiltrantes y numerosas zonas ama
rillentas de consistencia blanda y aspecto necrótico. 
Histológicamente era una neoplasia densamente celu
lar, constituida por fascículos de elementos fusiformes 
de disposición irregulas (fig. 1 a). En zonas se podía 
observar un patrón estoriforme. Entre los fascículos de 
células fusiformes se encontraban algunos pequeños 
nidos de células de morfología epitelioide. El pleomor
fismo nuclear era marcado y las mitosis frecuentes (20-
25/ 10 campos de gran aumento en las áreas más acti
vas), a menudo atipicas. Existían múltiples focos de 
necrosis con empalizadas perinecróticas. En la periferia 
de la proliferación había áreas menos celulares, con 
menor atipia y con escasas mitosis. En estas zonas 
podían observarse células con núcleos "en coma". En
tre los fascículos de células fusiformes aparecían pe
queños focos de formación de osteoide ocasionalmente 
calcificado (fig. 1 b). En otros campos destacaba la pre
sencia de células redondeadas y fusiformes, de cito
plasma amplio, eosinófilo, que se encontraban aisladas 
o más habitualmente en pequeños grupos y cuyos cito
plasmas contenían estriaciones transversales (fig 2). El 
nódulo dérmico del dorso de la mano correspondía a 
un neurofibroma. 

La recidiva era una tumoración de 160 X 110 mm 
ad herida a la piel, que histológicamente estaba consti-

F 1G. 1. - Tumor tritón maligno: a) área fusocelular mostrando mode
rado plcomorfismo e imágenes de mitosis: b)foco de metaplasia ósea 

(a : HE 250x: b: HE 400x). 

f JG. 2.- Tumor tritón maligno: a) rabdomioblasto mostrando estria
c iones transversales; b) dos células fusiformes ex hibiendo posit ividad 

citoplásmica a des mi na (a: HE l .250x: b: desmina l .250x) . 

tuida por células de morfología poligonal con marcado 
pleomorfismo nuclear y frecuentes mitosis (fig. Ja). En 
zonas se observaban fascícu los de células fu siformes 
entremezclados con las áreas epitelioides predominan
tes. No se encontraron focos de diferenciación diver
gente. 

INMUNOHISTOQUIMICA 

En el es tudio inmunohistoquímico se uti lizaron an
ticuerpos frente a los siguientes antígenos: proteína S-
100, desmina, vimentina, antígeno de membrana epite
lial (EMA) y citoqueratina (CAM 5.2) . 

Con antiproteína S-100 se observó inmunorreactivi
dad citoplásmica y nuclear en células neoplásicas aisla
das de la tumoración original y de la recidiva (fig. 3b) . 
Su distribución era irregular y su morfología fus iforme, 
hallá ndose sólo de modo ocasional alguna célula epite
lioide positiva. Las células reactivas eran más frecuen
tes en las zonas menos indiferenciadas de la periferia 
tumoral. 

En el tumor original se observaron numerosas célu
las con positividad citoplásmica para desmina (fig 2b). 
Su distribución era superponible, en general, a la de 
los elementos identificables como rabdomioblastos con 
tinciones habitua les, aunque en número superior, debi
do, sin duda, a la capacid ad de demostrar células poco 
diferenciad as. En la recidiva no se encontraron células 
reactivas para desmina. 

Con antivimentina se observó inmunorreactividad 
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F10 . 3.- Recidiva axilar: a) área de células de morfo logia epitelioide; 
b) célula fusifo rme mostrando positividad a proteína S- 100 (a: HE 

250x: h: proteína S-100 l.250x). 

ci toplásm ica en numerosas células neoplásicas, tanto 
de la tumo ración original como de la recidiva . La ma
yoría eran fusiformes, aunque existía un peq ueño nú
mero de células ipitelioides positivas. En algunas zonas 
se observó reactividad ci to plás mica para CAM 5.2 en 
un número variable de células. La positividad era más 
frecuente en células epite lioides, aunque cierto número 
de elementos fu socclulares y de formas intermedi as 
mostraban reactividad evidente. No se o bservó positi
vidad para E M 1\. 

MI CROSCOPIA ELECTRONICA 

Se realizó microscopia electrónica del tumo r o riginal 
y de la recidiva. Estaban const ituidos por célu l ~s fus~
formes y poligona les con numerosas o rganelas 1nt rac1-
toplásmicas, particularmente mitoco ndrias y cisternas 
de retículo e nd o plásmico rugoso. Se podían o bservar 
asimismo a lgunos filamentos intermedios. Los elemen
tos fusocclulares most raban prolongacio nes citoplás
micas de ta maño variable que se entrecruzaban o ro
dea ban a los cuerpos celulares. Ocasio nalmente se en
contraron complejos de unión. El espacio intercelular 
contenía fibras de colágena y abundante material elec
trodenso de tipo membrana basal (fig. 4a). 

CULTIVO DE TEJIDOS 

El cultivo de tejidos most ró un crecimiento mecano
cítico, con células fusiformes independientes dispuestas 

radialmente con relació n al explanto. Estas células te
nían núcleos ovales, d iscretamente plco mórficos, y ci
toplasmas eosinófilos. Este patró n de crecimiento se 
o bservó tanto en el tumo r origi na l como en la recidiva 
(fig. 4b). 

F 1c; 4. - Recidiva axilar: a) microscopia electrónica. Células poligo
nales con variable número de organelas y presencia de material elcc
trodenso tipo me mbrana basal en el espacio intercelular; h) cultivo de 
tejidos sexto d ía. Células bipolares emigra nd o radialmente del ex-

planto (a: 3.000x: h: PAS 400x). 

DISCUSION 

Se han comun icado unos 70 casos de tumor tri tón 
maligno, de los q ue el 65 por 100 esta ban asociados a 
neurofibromatosis. Los criterios de diagnóstico pro
puestos por Woodruff y col. (17) incluyen: 1) Origen 
en un nervio periférico o en un paciente con enfe rme
dad de Yon Recklinhausen o en una localización típica 
de tumo r de nervio periférico o ser una metástasis de 
un tumo r con las características anteriores; 2) mostrar 
características de células de Schwann, y 3) contener 
rabdomioblastos que no pued an ser at ribuidos a ex
tensió n o metástasis de un rabd o miosarcoma extrín
seco. 

En nuestro caso no se observó, durante la interven
ción quirúrgica, relación de la neoplasia con ningún 
tronco nervioso , lo que ocurrió también en el 60 por 
100 de los casos revisados por Wood ruff ( 17). Nuest ra 
paciente padecí a neuro fi bromatosis, pero, para va lorar 
es te crite ri o, debe tenerse prese nte que, a unq ue en el 
pasado se hallan dado cifras hasta de un 29 por 100 

. .. 
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(30), menos del 5 por 100 de los pacientes con esta 
enfermedad desarrollan schwannomas malignos (2) y 
que, sin embargo, padecen neoplasias de otra naturale
za con gran frecuencia (30-37). 

La identificación puramente morfológica con micros
copia óptica del carácter schwánnico de una neoplasia 
maligna es muy problemática, debido a la multiplicidad 
de patrones de crecimiento de estos tumores y a la 
similitud de los mismos con otras neoplasias (1, 2). A 
diferencia de lo que ocurre con los neurinomas (38, 
39), el cultivo de tejidos no ofrece apoyo para el diag
nóstico diferencial, pues su patrón de crecimiento es 
indistinguible del observado en otras neoplasias de na
turaleza fibroblástica (40). Son la microscopia electró
nica y especialmente la inmunohistoquímica los méto
dos que aportan datos más definitivos para el diagnós
tico de certeza. 

La ultraestructura de los schwannomas malignos 
muestra cierta falta de uniformidad (41). La encontra
da en nuestro caso coincide básicamente con comuni
caciones previas (5, 41-45), aunque sorprende la ausen
cia de una lámina externa continua y de colágena de 
largo espacio localizada intercelularmante. Estas imá
genes, habituales en los tumores benignos de nervio 
periférico ( 41, 45), son, sin embargo, inconstantes en 
las formas malignas más indiferenciadas (42, 44). 

La demostración de proteína S-100 en las células 
neoplásicas nos permite descartar otros tumores de 
partes blandas ( 46, 47), pero, al contrario que en los 
tumores benignos de nervio periférico ( 46, 48), la posi
tividad en los schwannomas malignos es inconstante y 
se expresa en un número de células generalmente pe
queño. En series con elevado número de casos, el por
centaje de schwannomas malignos que expresan proteí
na S-100 es del 50-66 por 100 (12, 23, 48). En las formas 
epitelioides las cifras suelen ser más bajas ( 12, 48), 
aunque no hay unanimidad en los resultados (23, 49, 
50). La recidiva de nuestro caso, constituida básica
mente por células epitelioides, era positiva, pero la ex
presión quedaba prácticamente reducida a células fusi
formes, siendo muy escasos los elementos epitelioides 
positivos. La falta de expresión de proteína S-100 en 
las células de algunos schwannomas malignos puede 
explicarse bien porque estén constituidos por células 
de Schwann no diferenciadas carentes de la capacidad 
de sintetizar dicha proteína (2, 12), bien porque estos 
tumores sean un grupo heterogéneo, en el que algunos 
derivan de componentes celulares del nervio periférico 
que no son células de Schwann (51). 

Mientras que la positividad a la vimentina era de 
esperar (23, 52, 53), no ocurre lo mismo con la CAM 
5.2, ya que sólo hay algunas comunicaciones aisladas 
en este sentido (54, 55). Los primeros autores señalaron 
que la positividad a CAM 5.2 se observaba en células 
redondeadas y fusiformes, pero no en células clara
mente epitelioides. En nuestro caso la expresión en las 
células epitelioides de la recidiva era evidente y, en 
zonas, casi generalizada, pero se podía observar tam
bién en células fusiformes adyacentes y en células con 
morfología intermedia. El conocimiento de la aparición 
esporádica de expresión de citoqueratinas por scha
wannomas malignos es importante para evitar posibles 
confusiones de formas indiferenciadas o epitelioides 
con carcinomas. Conviene recordar, asimismo, que oca
sionalmente se puede encontrar expresión de esta 
citoqueratina en otros tumores de partes blandas (54, 
56-59). 

En nuestro caso la reactividad a la desmina confirma 
la existencia de elementos de naturaleza rabdomioblás
tica (59, 60), ya de por sí evidente con tinciones de 
rutina. La morfología de las células musculares descar
ta que procedan de músculos esqueléticos infiltrados, y 
su distribución, un posible origen en un rabdomiósar
coma independiente, cumpliéndose así el último criterio 
de diagnóstico de tumor tritón maligno ( 17). 

Los tumores tritón malignos tienen un comporta
miento agresivo, con un índice de recidivas del 30-40 
por 100 y de mestástasis del 40-48 por 100 (17, 21), y 
una supervivencia a los cinco años del 12 por 100 (21 ). 
Parece demostrado que los elementos metaplásicos no 
influyen en el pronóstico de los schawannomas malig
rtos (2). Por tanto, contrariamente a lo observado por 
algunos autores (21, 22), el pronóstico de los tumores 
tritón no debe ser peor que el de la generalidad de los 
~chwannomas malignos, salvo por su gran frecuencia 
de asociación a neurofibromatosis, factor claramente 
Unplicado en el pronóstico (2, 4, 61 ). 

1 

La histogénesis de esta neoplasia ha sido muy discu
tida, habiéndose formulado diferentes tesis: 1) Se trata, 
en realidad, de dos tumores "en colisión", hipótesis 
poco convincente por la distribución que muestran ha
bitualmente los dos componentes neoplásicos dentro 
de la tumoración (62); 2) origen teratoide (63), la pre
~encia simultánea de malignidad en dos componentes 
que derivan de hojas embrionarias diferentes hace poco 
probable esta teoría (62); 3) los mioblastos o sus pre
cursores inducen la emigración de células de la cresta 
neural, teniendo el tumor, por tanto, un origen doble, 
a partir de tejido mesodérmico y de la cresta neural 
(64); 4) deriva de células pluripotenciales de la cresta 
neural capaces de diferenciarse en elementos neuroec
todérmicos, entre ellos células de Schawann, y mesen
quimales (ectomesénquima) (2, 29). Del ectomesénqui
ma derivarían los schawannomas malignos con dife
~enciación mesenquimal, los raros tumores tritón 
benignos (65, 66), los llamados ectomesenquimomas 
~62, 64, 67, 68) y los tumores del sistema nervioso cen
tral con diferenciación rabdomioblástica (69-71). Esta 
teoría, que es la que se acepta con mayor frecuencia, 
no explica, sin embargo, el origen de los focos de me
taplasia epitelial que aparecen en los schwannomas ma
lignos. 

RESUMEN 

Los tumores tritón malignos o schwannomas malig
pos con componente rabdomioblástico son neoplasias 
poco frecuentes de comportamiento muy agresivo. Se 
presenta el caso de una hembra de treinta y cinco años 
con neurofibromatosis que desarrolló, en región axilar · 
izquierda, una neoplasia maligna fusocelular con focos 
de diferenciación rabdomioblástica y ósea. El tumor 
recidivó como una neoplasia maligna de células de mor
fología epitelioide. La inmunohistoquímica mostró po
sitividad a proteína S-100 y vimentina en el componen
te fusiforme, a desmina en el rabdomioblástico y a 
CAM 5.2 (citoqueratina) en células epitelioides y fusi
formes. La microscopia electrónica demostró prolon
gaciones citoplásmicas en las células fusiformes, y fi
bras de colágena y material electrodenso de tipo mem
brana basal en el espacio intercelular. El cultivo de 
tejidos mostró células fusiformes independientes emi
grando del explanto con una disposición radial. La 
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histogénesis de estos tumores es discutida, aceptándose 
generalmente su origen a partir de células pluripoten
ciales de la cresta neural ( ectomesénquima). 

Palabras clave: Tumor tritón, tumor maligno de vai
na nerviosa, neurofibromatosis, inmunohistoquímica, 
microscopia electrónica. 
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Tumor bronquioloalveolar intravascular. 
Presentación de un caso necrópsico 
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Abstrae( 

INTRAVASCULAR BRONCHIOLOALVEOLAR TUMOUR. 
REPORT OF A NECROPSY CASE 

We reporta case of lntravascular Bronchioloa/veolar Tumour in a 59 year old '¿loman, 
who died because of respiratory insufficiency. The tumour had probab/y envolved smce her 
childhood. At autopsy, mu/tiple tumour nodules were f ound in both lungs and liver; pleural 
surface and right diafragm were a/so involved. Morphologica/ characteristics of the tumour 
and the immunohistochemicalfinding o/ factor VIII re/ated antigen in tumour ce/Is support 
a vascular endotelio/ origin o/ this neoplasm. 

KEY WORDS: lntravascular bronchioloalveolar tumour, pulmonary neoplasms, endothelial neoplasms. 

PATOLOGIA 21, 278-282, 1988. 

INTRODUCCION 

El tumor bronquioloalveolar intravascular (TBAIV) 
es una rara neoplasia pulmonar descrita co~ esta ~eno
minación por vez primera en 1975 por Dail y Liebow 
(7), aunque anteriormente se habían comunicado lesio
nes similares, con distinta interpretación histopatoló
gica ( 12). Esta neoplasia tiende a afectar a mujeres de 
edad media y suele mostrar una evolución clínica pro
longada, tras la cual se produce la muerte por rápido 
desarrollo de insuficiencia respiratoria grave (8). Por 
su apariencia morfológica peculiar se ha confundido 
con gran variedad de procesos patológicos ( 4, 8). . 

La denominación asignada inicialmente a esta enti
dad tumoral obedece a su supuesto origen en el epitelio 

.. bronquioloalveolar (7); sin embargo, los estudios de 
M. E. ( l, 6) y las técnicas inmunohistoquímicas para 
antígeno relacionado al factor VIII (ARF ,VIII) (4, 6, 
27) indican un origen a partir del endotelio vascular, 
por lo que se han propuesto otras denominaciones que 
hacen referencia a su histogénesis ( l, 4, 8, 27). A pesar 
de ello el término TBAIV sigue siendo ampliamente 
utilizado, por su significado topográfico y descripti
vo (8). 

Aportamos un nuevo caso de TBAIV, diagnosticado 
en autopsia, en una mujer de cincuenta y nueve años, 
que falleció por insuficiencia respiratoria grave. Las 
características morfológicas del tumor y la demostra
ción de ARF VIII en las células neoplásicas sostienen 
su origen endotelial. 

CASO CLINICO 

Mujer de cincuenta y nueve años sin antecedentes 
familiares de interés; entre sus antecedentes personales 

Hospital "Virgen de la Arrixaca", Murcia. * Servicio de Anato
mía Patológica. ** Sección de Neumología. 

Correspondencia: J. A. Ruiz Macia, Servicio de Anato~ía Pato
lógica, Hospital "Virgen de la Arrixaca", El Palmar, Murcia. 

destacan: acropaquias desde la infancia; diabetes me
llitus controlada con medicación oral; y episodios de 
hemotórax recidivante ocho años antes, por lo que 
precisó pleurectomía. Un ~es antes de su ingre~o co
mienza con disnea progresiva y ortopnea; la radiogra
fía de tórax muestra derrame pleural masivo, que, 
puncionado, es de carácter hemático; la paciente no 
presentó fiebre ni dolor torácico. A su ingreso, en la 
exploración, presenta acropaquias intensas en manos y 
pies, y tiempo de protrombina del 64 por ~OO .. La ra
diografía de tórax muestra derrame pleural izqmerdo y 
patrón micronodular difuso (fig. 1). ~e eractica t.o~a
cocentesis, extrayéndose 100 ce de hquido hemahc? 
que no coagula. La paciente sufre agravamiento conti
nuo de su insuficiencia respiratoria, falleciendo al mes 
y medio de su ingreso. Se concedió necropsia tora
coabdominal. 

MATERIAL Y METO DOS 

El tejido obtenido en la autopsia fue fijado en for
maldehído al 10 por 100 e incluido en parafina. Se 
practicaron cortes histológicos a 5 micras, que fueron 
teñidos con H. E., PAS, Tricrómico de Masson, Reti
culina de Gomori, Azul Alcian, Verhoeff van Gieson 
para fibras elásticas, Mucicarmín y Rojo Congo. So
bre cortes desparafinados se efectuaron tinciones in
munohistoquímicas para antígeno relacionado al fac
tor VIII ( 19). 

ESTUDIO ANATOMOPA TOLOGICO 

Los hallazgos macroscópicos más relevantes en la 
autopsia fueron: pulmones con engrosamiento pleural 
difuso y múltiples nódulos intraparenquimatosos, 
cuyo diámetro oscila entre 0,3 y 5 cm; hígado con 
nódulos de aspecto metastásico, en superficie externa y 
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F1G. 1. - lmagen radiológica del tórax. De rrame pleural izquierdo y 
patrón micronodular bilate ral. 

de corte, de hasta 7 cm de d iá metro; y diafragma dere
cho masivamente infiltrado por tejido tu moral blan
queci no y firme. 

H istológ icamente, los nódulos pulmon ares aparecen 
bien delimitados del parénquima adyacente, pero no 
está n encapsulad os. En ellos se distingue una zona cen
tral poco celula r y con abundante est roma hilíano, y 
otra zona periférica, más celular y mixoide (fig. 2). Los 
nódulos tumorales se extienden centrífugamente por 
los septos interalveolares y creciend o en forma micro
polipoide dentro de espacios alveola res, desde dond e 
se transmiten a o tros alvéo los, a través de los poros de 
KOHN (fig. 3) y, retrógradamente, hacia los bronquio
los. La infilt ración tumoral se observa, asimismo, en 
los septos interlobulilla res, interst icio peribroncovas
cular y pleura (fig. 4). Con la tinción para fibras elás
ticas se pone de manifiesto, dentro de los nódulos, la 
trama alveolar preservada, así como paredes de bron
quios y vasos de la luz totalmente ocluida po r el tumo r 
(fig. 5). Las célu las neoplásicas poseen núcleos ovales o 
redondeados, de ta ma ño uniforme, con nucléolo pe
queño, y no muestran mitosis. El citoplasma es claro o 
eosinófi lo, de límites imprecisos, dando muchas veces 
la impresión de una laguna cartilaginosa. Con frecuen
cia se observan grandes vacuo las cl aras, que des plazan 
el núcleo peri fé ricamente, contienen, a veces, hematíes 
v no muestran tinció n con el PAS o el Mucicarmín 
(fig. 6). En el interior de los nódulos las células delimi
tan formaciones pseudogland ula res o gra ndes espacios 
sinusoid ales con proyecciones papi lares hacia la luz, e n 
la cual a parecen hematíes (fig. 4b). Con la tinción in
munohistoquímica para ARF VIII se observa reacció n 

f lG 2. - ódulo tumoral pulmonar. Arca central hialina, y zona pe
riférica celular con crecimiento micropolipoide intraalveolar. 

F1G. 3. Crecim iento intraalvcolar a través de poros de Kohn. 

F1<1. 4. /\) Scpto interlobulillar con infiltración neo pliisica. B) Cre
cimiento tumoral a través del interst icio peribroncovascu lar. Forma
ción de grandes espacios sinusoidales co n proyecciones papilares ha-

cia la lu7. en la cual aparecen hematíes. 
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F 1G. 5. - Tra ma alveolar preservada y. en el centro. arteria con su luz 
ocluida por el tumor. (Elásticas Verhocff va n Gieso n.) 

F 1c;. 6. Ca racteres ci to lógicos del tumor. úcleos sin atipias. Luces 
inte rce lula res e int racelula res. conteniendo he matíes. 

positiva en el citoplasma de algunas células tu morales, 
de forma difu sa, y en el reborde de las vacuolas intra
citoplásmicas, ind icand o la fo rmación de una luz vas
cular (fig. 7). 

En la porción central hialina de los nódulos apare
cen frecuentes focos de calcificación y zonas de necro
sis coagulativa, sin reacción infl amatoria. La sustancia 
hialina intercelular no se tiñe con el Rojo Congo. 

En el hígado , los nódulos presentan una morfología 
superponible a los del pulmón, a pa reciend o, además, 
abundantes conductos biliares atrapados entre la sus-

F 1G. 7.- Tinción posit iva para antígeno relacionad o a l factor VIII en 
e l borde de una vacuola intrac ito plásmica. 

tancia intercelular. La infiltración tumoral se extiende 
periféricamente a través de los sinusoides. Algunas ve
nas centrolobulillares y de espacios porta alejadas de 
los nódulos muestran su luz parcial o totalmente oclui
da por tumor (fig 8). 

En el diafragma se observa una infil tración neoplá-
sica de morfología idéntica a la del hígado y pulmón, · 1 
creciendo di fusamente ent re las fib ras musculares . 

F 1c;_ 8. H igad o. Espacio porta con vasos pa rcia lmente ocluidos por 
tumor. 

COMENTARIOS 

Las características clínicas más relevantes del 
TBA IV, en 37 casos de la literatura, se resumen en la 
tabla l. La demostración de A RF VIII en las células 
del TBA IY es una fuerte evidencia de su origen en, o 
d iferenciación hacia, el endotelio vascular (4, 8, 28). 
Otros datos que soporta n esta hipótesis son la presen
cia de canales vasculares como parte integrante de la 
neoplasia (22) y de ácido hialurónico en el estroma, al 
igual que ocurre en el mixoma cardíaco ( 1). El tumor 
contiene células alveolares tipo 11 ( 13), pero son células 

T AllLI\ 1 

CARA CTERIST ICAS CLINICAS DEL TBAIV 
EN 37 CASOS DE LA LITERATURA 

i\ UTOU 

F . . a n nacct .. ... ... . .... .. ...... ... .... ... .. ....... . 
D a il; Liebow ..... .. .... .......... .......... .. .. 
Co rrin ...... ... ... . .... ... .. .. . ... .... .. ... .. . ... . . 
We nisch ... ... .. .. ..... ... .... ... ... .. ... ... . .. .. . 
Fe rre r Roca .. .. .. .... ... .. . .. .. ... .. .. ........ . 
Azumi ... .. . .... ... .... .. . . .. . . ... . ... ..... .. . ... . . 
Sherm a n ..... .... . ..... .. . .... ........... ...... . . 
Weldo n Line .......... ............. .. .... . .. .. . 
Bhagava n .. .... ... .... .. .. ... .... ... ........ ... . . 
Emery .. . ..... . . ... .. .. .. ...... ... . ... ... . .... ... .. 
Marsh ... ... . .. . .. . . .... .. ..... ... ...... .. ..... ... . 
G ledhill ........ .... ..... ... .. .. .. . ........ .. .. ... . 
Barros Tizó n .. .. ....... .. .... .. ........... .. .. . 
De rnad ó ... .... .. . ...... ... .... .. . ... .. .. ... . .. .. . 

Año 

1973 
1975; 1983 

1979 
1980 
1980 
1981 
1981 
1981 
1982 
1982 
1982 
1984 
1985 
1987 

Dis tribución por >cxo: Más de do; tercio>. mujcrc>. 

Nl11nero 
ca) O'i 

1 

20 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 

Edad presentación: 12 a 74 años: más de un tercio. rncnore> de 30 años. 
Síntomas: T os. d i>nca. do lor to r<icico. acropaquias. 
Radiología tó rax: Infilt rado d ifuso nodular, uní o bila teral. 
Curso de la enfermedad : Hasta 15 años t ras el diagnóstico . 
Causa d e muerte: 1 nsuficicncia respira toria: metástasis. 
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reactivas atrapadas, que no se identifican dentro de 
espacios vasculares ( 4). Por las características ultraes
tructurales que presentan las células del TBAIV, se 
propuso como origen del mismo a un precursor celular 
capaz de diferenciación muscular lisa, miofibroblástica 
y endotelial, que sería la célula de reserva vasoforma
tiva o "stem cell ·angioblástica" (6, 27). El estroma del 
tumor probablemente es un producto directo de dicha 
célula, ya que en él no se identifican fibroblastos nor
males (6). Recientemente, se han propuesto nuevas de
nominaciones del TBAIV, que hacen referencia a su 
histogénesis y a su tendencia a la esclerosis: sarcoma 
vascular intersticial esclerosan te ( 1 ); tumor angiogéni
co esclerosante (27); tumor endotelial esclerosante (8), 
y angiosarcoma epitelioide esclerosante (4). 

El crecimiento del TBAIV tiene lugar dentro de lu
ces vasculares y a través del intersticio pulmonar, espa
cios alveolares y luces bronquiales ( 1, 8, 29). Esta dis
tribución coincide con la de otros tumores de origen 
vascular cuando embolizan al pulmón, como son el 
sarcoma del tronco de la arteria pulmonar ( l) y el 
mixoma de aurícula derecha (5), un tumor de morfolo
gía similar al TBAIV. Suponiendo el origen del 
TBAIV en el endotelio vascular, desde esta localiza
ción se diseminaría, quizá tras causar oclusión venosa 
(14), siguiendo la misma vía que el líquido en el edema 
pulmonar. Esto explicaría su distribución característi
ca en el pulmón. La coexistencia de lesiones hepáticas 
podría representar afectación simultánea (3), dada la 
frecuente presentación multicéntrica de esta entidad 
( 1 ), o el foco neoplásico primario ( 10). 

El TBAIV presenta una morfología básicamente si
milar a la de un grupo de entidades que Rosai unificó 
por presentar como característica común una prolife
ración de células endoteliales con apariencia histioci
toide o epitelioide, pero que diferían en su presenta
ción clínica y comportamiento biológico (20, 21). Ac
tualmente se considera al TBAIV como un proceso 
superponible, desde el punto de vista morfológico y 
evolutivo, al hemangioendotelioma epitelioide ( 4, 9), 
descrito·en hígado (15), tejidos blandos (25, 26), hueso 
(23) y otros territorios, generalmente grandes vasos 
(24), debiendo descartarse siempre estas localizaciones 
como foco primario. El hemangioendotelioma epite
lioide se comporta como un angiosarcoma de bajo gra
do, siendo capaz de producir metástasis, en un peque
ño porcentaje de casos (25, 26), tras un período de 
duración variable, generalmente largo ( 15). 

El TBAIV ha mostrado supervivencias de hasta 
quince años tras el diagnóstico (8). Debido a que se 
conoce poco de la historia previa en la mayoría de 
casos, ya que son descubiertos de forma incidental en 
la radiografía, el verdadero curso podría ser incluso 
más largo (27). Las acropaquias (8, 27) y la osteoartro
patía hipertrófica ( 17) constituyen la manifestación 
inicial del tumor en algunos casos. En el caso que mos
tró una supervivencia de quince años·tras el diagnósti
co, perteneciente a una mujer de cuarenta y cuatro 
años, el hipocratismo digital apareció durante la infan
cia (8), al igual que en nuestro caso, por lo que es 
posible que el tumor tuviera una evolución de más de 
treinta años en ambas enfermas. 

Debido al desconocimiento de esta rara entidad cli
nicopatológica y a su peculiar morfología, el TBAIV 
ha sido confundido con múltiples lesiones de diversa 
naturaleza (4, 5, 8, 16, 18) (tabla 11). 

TABLA 11 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DEL TBAIV (4, 8) 

Condiciones benignas no neoplásicas: 

Granuloma antiguos ( 18) 
Infarto en organización 
Proteinosis alveolar en organización 
Nódulos amiloides 

Hamartomas 
Adenocarcinoma 
Condrosarcoma 
Mixosarcoma 
Histiocitoma fibroso 

1 Leiomiosarcoma 
Angiosarcoma 

1 Hemangioma esclerosante ( 16) 

1 

i 

Embolización pulmonar por mixoma cardíaco (4, 5) 
Mesotelioma 
Quemodectoma 

RtsuMEN 

Presentamos un caso de tumor bronquioloalveolar 
intravascular en una mujer de cincuenta y nueve años, 
que falleció por insuficiencia respiratoria. El tumor 
probablemente apareció durante la infancia. En la 
autopsia se encontraron múltiples nódulos tumorales 
pulmonares y hepáticos, y afectación pleural y del dia
fragma derecho. Las características morfológicas del 
tumor y el hallazgo de antígeno relacionado al factor 
VIII en las células tumorales sostienen un origen de 
esta neoplasia en el endotelio vascular. 

Palabras clave: Tumor bronquioloalveolar intravas
cular, neoplasias pulmonares, neoplasias endoteliales. 
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XANTOASTROCITOMA PLEOMORFICO: 
APORTACION DE UN CASO 

Señor Director: 

Keeps y cols. ( 1) describieron en el año 1979 el xan
toastrocitoma pleomórfico (XAP) como un tumor 
supratentorial con unas características clínico
morfológicas definidas. Desde entonces se han citado 
aproximadamente 25 nuevos casos, siendo importante 
el reconocimiento de este tipo de neoplasia, ya que, a 
pesar del gran pleomorfismo y monstruosidad celular 
que presenta, su pronóstico es por lo general bueno. 
Aportamos en esta carta un nuevo caso, el primero de 
la literatura española que nosotros hayamos podido 
constatar. 

Mujer de veinticinco años de edad con un cuadro de 
crisis epilépticas de ocho años de evolución. Presentaba 
antecedentes de un parto domiciliario a término sin 
problemas y un desarrollo psicomotor normal. Refería 
episodios de segundos de duración, consistentes en des
viación de la mirada hacia la derecha y dificultad en el 
lenguaje, a veces acompañados de parestesias ascen
dentes de tipo hormigueos en miembro superior dere
cho. No se asociaban fenómenos motores ni alteración 
del nivel de conciencia. Los siguientes exámenes com
plementarios: hemograma, bioquímica, hemostasia, ori
na elemental, EEF e inmunoglobulinas, radiografía de 
cráneo y radiografía de tórax fueron normales. El EEG 
mostraba un trazado con actividad de base formada 
por ritmos alfa de 10-11 cf sg y 40 mv y ondas theta de 
50 mv en zona temporal izquierda. En la TAC craneal 
se observó una imagen quística de 5 cm bien delimita
da, hipodensa, en región parietotemporal izquierda, 
con un nódulo denso de 2 cm en su porción medial que 
se encendía tras la administración de contraste (fig. 1 ). 
En la angiografía esta lesión mostraba desplazamiento 
de vasos. Tras su extirpación quirúrgica se realizó es
tudio anatomopatológico. El tumor infiltraba la corte
za cerebral, extendiénd ose a leptomeninges. Era alta
mente pleomórfico, observándose áreas fusocelulares 
tendentes a adoptar patrón estoriforme y con notable 
infiltrado inflamataorio de linfocitos y células plasmá
ticas. En otras zonas predominaban células grandes de 
amplio citoplasma, a veces con aspecto en "cristal es
merilado", siendo frecuente la presencia de vacuolas 
lipídicas intracitoplasmáticas (fig. 2). Existía gran ati
pia nuclear y multinucleación, no evidenciándose mi
tosis ni necrosis y la proliferación vascular era escasa. 
Había una importante trama de reticulina, de distribu
ción pericelular, más intensa en las áreas fusocelulares. 
En la mayoría de las células tumorales, incluyendo las 
zonas fusiformes , era manifiesta la positividad para la 
proteína acídica gliofibri lar (PAG F) y para la proteína 
S- 100, resultando negativas la alfa 1 antitripsina y la 

F10. 1.- TAC craneal. Tumoración quística parie10-1emporal izquier
da con nódulo sólido hipercap1an1e en su porción medial. 

• • 
F10. 2. - Zona tumoral en la que predominan célu las de citoplasma 
amplio y con frecuencia vacuolizado (HE x20). En el recuadro, de1alle 

de célula xantomizada ( HE x40). 

a lfa 1 ant iquimiotripsina. La paciente fue tratada co n 
Co baltoterapia, aplicándosele 10 dosis de 200 rads, y a 
los cuatro años de su diagnóstico permenece asin tomá
tica. 

Nuestro caso presenta las características clínico
morfológicas del XAP que, tal como lo describieron 
Kepes y cols. ( ! ), ocurre en pacientes jóvenes, es de 
localización superficial , preferentemente en lóbulos pa
rietales y temporales, siend o con frecuencia quístico. 
Sus rasgos histológicos más notables son un marcado 
pleomorfismo celular, frecuentes células tumorales xan
tomizadas, áreas fusocelulares, t rama de reticulina pro
minente, ausencia o escasez de mitosis, leve prolifera
ción vascular y ausencia de necrosis . La posit ividad de 
las células tumorales para la PAGF define su estirpe 
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astrocitaria, probablemente a partir de astrocitos sub
piales (2-3). De su morfología se derivan las diversas 
nomenclaturas previas a su descripción, tales como fi
broxantoma (4), glioblastoma de células gigantes (l) y 
sarcoma monstruocelular (5). Entre los tumores me
senquimales, el fibrohistiocitoma cerebral es el que con 
mayor frecuencia puede confundirse con el XAP, sien
do definitivo para el diagnóstico la negatividad en el 
primero para la PAGF (6). Su pronóstico es por lo 
general bueno, existiendo casos de hasta dieciocho y 
veinticinco años de supervivencia (1 y 7), aunque se ha 
descrito alguno de evolución fatal (2). 

GARCfA VILLANUEVA, M.; POBLET MARTÍNEZ, E.; 
GONZÁLEZ-PALACIOS, F., 

y DEL REAL, M.11 A.* 

Servicios de Anatomía Patológica y * Neurología, Hospital "Ra
món y Cajal", carretera de Colmenar, kilómetro 9,100, 28034 Ma
drid. 

Dirección para correspondencia: Dra. Mercedes García Villanueva, 
Servicio de Anatom(a Patológica, Hospital "Ramón y Cajal'', carre
tera de Colmenar, kilómetro 9,IOO, 28034 Madrid. 
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METASTASIS DIFUSA EN MAMA: 
MANIFESTACION SIMULTANEA CON UN CARCINOMA 

PRIMARIO EN RECTO 

Señor Director: 

Las metástasis en mama que se presentan clínica
mente como una masa tumoral junto con las pequeñas 
masas consideradas como hallazgos casuales son raras 
y corresponden aproximadamente al 1,2 por 100 de 
todas las neoplasias que afectan a la mama (1). 

El origen más común del tumor primario es la mama 
contralateral seguida por melanomas cutáneos, linfo
mas, carcinomas broncogénicos y carcinomas de ovario 
( l ). Los carcinomas gástricos raras veces dan lugar a 
metástasis y aún son raras las metástasis por tumores 
de colon, de los cuales hemos encontrado dos ejemplos 
en lá literatura (2). 

Presentamos un nuevo caso de tumor de recto me
tastásico en mama en una mujer joven en la que los dos 
tumores se manifestaron simultáneamente, alcanzando 
la metástasis en mama un gran tamaño y acompañán
dose de ganglios linfáticos axilares positivos. 

Se trata de una mujer de treinta y un años con una 
historia de dos meses de dolor abdominal cólico, recto
rragias, astenia, anorexia y adelgazamiento. Fue diag
nosticada ambulatoriamente de hemorroides y tratada 
con medicación tópica. A su ingreso en el hospital se 
evidenció una lesión excrecente, polipoidea, que ocu
paba la porción alta de la ampolla de recto y el sigma, 
así como una tumoración de mama derecha de apari
ción reciente y rápido crecimiento, muy dolorosa, que 
afectó rápidamenta a toda la glándula, no retraía el 
pezón ni producía cambios de piel de naranja y que se 
acompañaba de adenopatías palpables. 

Se tomaron biopsias de la masa rectal y de la lesión 
mamaria. 

La morfología de ambos tumores era similar con 

zonas sólidas y otras cuya diferenciación glandular y 
citología sugerían claramente un tumor primario en 
recto. 

Se llevó a cabo tratamiento paliativo por los enormes 
dolores que ambos tumores producían a la paciente y 
por el síndrome obstructivo de la lesión de recto-sigma. 
Este consistió en la resección anterior de recto-sigma . 
junto con útero y anejos izquierdos. En el acto quirúr
gico se encontraron metástasis pequeñas en hígado y 
masivas en ganglios retroperitoneales. Se practicó tam
bién mastectomía con exéresis de algunos ganglios axi
lares. 

El tumor en mama medía 1 O cm, era de color 
blanquecino-rosado y consistencia elástica, bien deli
mitado y no afectaba a piel (fig. 1 A). Histológicamente 
el tumor era indiferenciado en muchas áreas, reempla
zaba masivamente el parénquima mamario y sólo en 
algunas zonas mostraba claramente una apariencia his
tocitológica en la que su origen intestinal se hacía evi
dente con disposición glandular irregular, células co
lumnares altas con citpolasma débilmente basófilo y 
reborde apical microvillositario (fig. 2A). En la dermis 
se encontraron gran número de vasos linfáticos ocupa
dos por tumor y en ocho ganglios linfáticos de axila 
también se evidenciaron metástasis de características 
similares. 

El tumor de recto-sigma medía 12 cm y afectaba a 
toda la circunferencia con gran ulceración y crecimien
to mamelonado estenosando la luz (fig. l B). El estudio 
microscópico del mismo mostraba algunas zonas de 
carcinoma en la mucosa, siendo mayoritariamente un 
tumor pobremente diferenciado con menos áreas glan
dulares tapizadas por células columnares altas (fig. 28). 
El tumor infiltraba la pared y afectaba a órganos veci-
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F 1G. 1.-A) Aspecto macroscópico de sección de la mama. Se o bserva 
una gran tumoración (*) q ue ocupa la casi totalidad de la glándula 
(límites del tumor señalados por las fl echas); B) la apariencia del 
recto-sigma en un corte sagital muestra el tumo r estenosando la luz 

en una longitud de 12 cm. 

nos, observándose gran número de vasos linfáticos del 
miometrio repletos con tumor, así como venas en la 
pared intestinal igualmente ocupadas por tumor. 

La paciente falleció pocas semanas más tarde en su 
domicilio. 

Las metástais de tumores malignos en mama además 
de infrecuentes suelen ser pequeñas y superficiales, sien
do extremadamente raro que se presenten como una 
gran masa y ocurriendo la afectación difusa de la mama 
en sólo el 4 por 100 de Jos casos reportados (2). En 
muchas instancias se trata de metástasis cutáneas que 
acaban infiltrando la mama por contigüidad ( 1 ). 

Las metástasis suelen ocurri r meses o años después 
de conocido el tumor primario, mientras que ocurren 
de forma síncrona, como en nuestro caso , o incluso 
preceden la aparición del tumor primario en un 24 por 
100 de los casos (2). 

Las vías de diseminación propuestas por algunos 
autores so n la hematógena, más bien para metástasis 
dérmico-mamarias, y la linfática retrógrada tras afec
t~ción de ganglios supraclaviculares y axilares (3). A la 
vista de las metástasis ganglionares masivas, detectadas 
en el momento de la laparotomía, así como al hallazgo 
de ganglios axilares metastatizad os nos inclinamos a 
pensar en una diseminación linfática como vía de d i-

F 1G. 2.- A) Microscop ia del tumor en ma ma que muestra la mo rfo
logía de un tumor de colo n con células columnares y prominente 

reborde microvillositario. 

seminación a mama en es ta desgraciada paciente, aun
que no hay que o lvidar que también era muy llamativa 
la invasión de venas en el tumor primario. 

Cabría pensar ta mbién en la posibilidad de un tumor 
de mama prima rio con metástas is en recto sigma, pero 
la histología no favo recía en absoluto esta hipótesis. 

Y EBR A P t MENTEL. M.-· T., 
y ARNA L MONREAL. F. 

Servicio de Anatomía Pato lógica. Hospita l "Juan Canalejo", La 
Co ruña. · 
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FUNDACION LATINOAMERICANA DE PATOLOGIA 

Señor Director: 

Analizando la corta historia de la SEAP, es fácil 
darse cuenta lo poco que la aparente limitación del 
campo de acción que proporciona el uso del microsco
pio ha influido sobre nuestra sociedad. Desde su fun
dación, hace ya casi treinta años, la SEAP ha expandi
do sus relaciones científicas continuamente, haciendo 
gala de un carácter cada vez más universitario en el 
más clásico sentido de la palabra. ' 

La influencia inicial de la Anatomía Patológica ger
mana en la SEAP se plasmó prácticamente con la re
~lización de reuniones mixtas de las Sociedades espa
nola y germana de Anatomía Patológica. La creación 
de la Sección Española de la Academia Internacional 
de Patol?gía, los múltiples contactos personales con 
otras soc!edades europeas de Patología, especialmente 
de Francia e Inglaterra, las estrechas relaciones que la 
SEAP mantiene con la Sociedad Portuguesa de Ana
tomía Patológica y el reciente nombramiento del pro
fesor Llombart como Presidente de la Sociedad Euro
pea de Patología, definen nuestra situación actual en 
un plano de respeto e igualdad con otros países euro
peos. 

Podría parecer, sin embargo, que existe una excesiva 
localización de las relaciones de la SEAP en torno a 
los países ~e la Europa C?m~nitaria, dejando especial
mente olvidados a los paises iberoamericanos. Sin em
b!lrgo, existe!1 numerosos c~ntactos entre anatomopa
tologos espa~oles ~ c~leg~s iberoamerica~os, especial
mente a traves de mvitaciones que, para mtervenir en 
congresos, han recibido miembros de nuestra sociedad 
La plasmación, creo yo histórica, de nuestra identifica~ 
ción con Iberoamérica se encuentra en el libro Caja/ y 
la Anatomía Patológica española, una historia com
partida, d.el p~ofesor Oliva, que incluye dos capítulos 
so.bre la hist~ma de la Anatomía Patológica portuguesa 
e. ~beroamencana: éste es un hecho de gran significa
cion, por ser el autor Presidente de la SEAP. 
A~ora se abre una nueva vía para ampliar nuestras 

rel~ciones. El. pasado año, a través del profesor Luis 
Salmas-Madngal, de la Universidad de Saint Louis 
Missouri, tuve conocimiento de la existencia de la "La: 
tin American Pahology Foundation;' (LAPF). Esta es 
una, socied~d científi~a, que agrupa a la mayoría de los 
patologos iberoamencanos, que desarrollan su activi
dad en Estados Unidos. Actualmente la LAPF está 
presidida por ~l profesor Salinas-Madrigal, que le ha 
dado un gran. impulso, deseando ampliar sus activida
des, por medio del establecimiento de relaciones cien
tíficas con :ociedades de patólogos de otros países de 
habla espanola y portuguesa. La LAPF es ya conocida 
por algunos anatomopatólogos españoles como los pro
f ~sores Llo~bart, Ohva y Nogales, este último fue in
vitado especial a la última reunión de la LAPF. Ahora 
la LAPF nos ha brindado su colaboración, reciente
mente corroborada a nuestro Presidente en México 
por el profesor Salinas-Madrigal. 

La sola existencia de la LAPF indica ya la impor
tancia de los iberoamericanos en la Patología de los 
Estados Unidos. Todos conocemos a un gran número 

de patólogos iberoamericanos ocupando puestos de re
levancia científica en Estados Unidos. Las revistas de 
Anatomía Patológica están plagadas de nombres ibéri
cos, tanto en consejos editoriales como entre los auto
res. 

¿Qué tipo de relaciones científicas podría establecer 
la SEAP, y en particular los anatomopatólogos espa
ñoles con la LAPF? Varias de ellas vienen expuestas en 
el último boletín de la LAPF: 

l. Consultas de Anatomía Patológica, que coordi
na ~l doctor Miguel Pedraza (2615 East High St., 
Sprmgfield, OH 45501). 

2 .. cursos y conferencias en América Latina, que 
coordma el doctor Ernesto Hoffman (LSU Medica! 
Center, Dept. of Pathology, 1901 Perdido Street, New 
Orleans, La 701 12). 

3. .cursos y conferencias en Estados Unidos, que 
coordma el doctor Bedrossian (Dept. of Pathology St 
Louis University Medical School, 1402 S Grand Bivd. 
St. Louis, Mo. 63104). 

4. Obtenc~ón de equipos y reactivos, que coordina 
el doctor Damel Santa Curz (St. John' Merey Medical 
Center, 615 South New Bailas Road, St. Louis. Mo 
63141). 

5. Material académico y de enseñanza, que coordi
na el doctor Zrino Bezmalinovic (Dept. of Pahology, 
Valley Medican Center, 445 South Cedar Fresno Ca 
93702). ' ' 

6. Tutorías en Estados Unidos, que coordina el doc
t~r Enrique Gerszte~ (_D~partment of Pathology, Me
dical College of V irgima, Box 662 Richmond Va 
23298). ' ' 

7. Boletín de la LAPF, coordinada por el doctor 
Carlos Restrepo (Dept. of Pathology, LSU Medical 
Center, 190_1 P~rd1do Street, New Orleans, La 70112). 

8. Reahzac1ón de trabajos de investigación con de
partamen.tos de Pat?logía de Estado~ Unidos. El pro
feso~ Sahnas-Madngal (7030 Washmgton Av, Saint 
Loms, Mo. 63130) se comprometió a poner en contacto 
a patólogos españoles con patólogos americanos inte
resados en el tema propuesto. 

Es posible que en un próximo futuro podamos reali
zar alguna r~unió,n conjunta (!) con la LAPF, pero, 
por ahora, el mteres puede quedar suficientemente con
cretado en los puntos antes propuestos. Los miembros 
de la LAPF están, además, interesados en una posible 
c.o~aboración ~n cualquier actividad científica que par
t~ci~e u o_rgan~ce l~ SEAP en el próximo 1992, año de 
s1gmficac16n h1stónca para todos. Finalmente, creo que 
la LAPF puede ser el medio más a nuestro alcance 
par~ darnos.ª conocer en Estados Unidos, país de ma
yor mfluenc1a en nuestra especialidad, y cuya relación 
no pasa de contactos personales limitados. 

PARDO MINDÁN, F. J. 

F. J. Pardo Mindán, Departamento de Anatomía Patológica Clí
nica Universitaria, Universidad de Navarra, 3l031 Pamplona. ' 

Representante en España de la Fundación Latinoamericana de 
Patología. 
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DIAGNOSTIC CYTOPATHOLOGY: AN INTERNATIONAL 
JOURNALTHATHASCOMEOFAGE 

During the Mexican Sciety of Pathology meeting in 
Mazatlan last May, I had the double pleasure of mee
ting the Director of this publication and witnessing the 
enthusiasm of pathologists for the new developments 
in cytopathology. In the high sp.irit of cooperation bet
ween Spanish-speaking pathologists from Europe and 
the Americas, Horacio Oliva rulowed me the opportu
nity to write the readers of Patologia about our new 
journal, Diagnostic Cytopathology. And 1 am indeed 
proud to share wi1 you a bit of our history and our 
philosophy, beca use ours is the saga of those who be
lieve in something and have the will to bring it about. 
And I see a lot of us in the vistorious struggle that your 
journal is waging. 

Diagnostic Cytopathology's humbnle beginnings 
date back to 1983, "the year of Papanicolaou", on the 
centennial of bis birth (1). On November 6, 1983, the 
first potential Editorial Board members met in Denver 
and decided to go ahead with the idea of exploring the 
feasibility of a new journal in cytopathology. The res
ponse of the international cytopathology community 
was enthusiastic. In less than six months we already 
had articles enough to keep active, countless reviewers 
who were also busy in developing our editorial policy 
of accepting practica! contributions based on soun 
scientific basis and ready for diagnostic applications. 
Our style began to emerge almost immediately after 
the appearance of our first issue on January 22, 1985, 
exactly one year after the acceptance of our first two 
articles, the editorials by myself and Dr. Tilde Kline ( 1, 
2). Dr. Kline's article kicked off a cluster of publica
tions in lymph node aspiration biopsies and other clus
ters followed. Among those several articles on: me
senchymal repair and sarcomas of bone soft tissues 
and deep organs; immunologic and special staining 
means of detecting herpes, pneumocystis and other in
fections; precise cytologic criteria to identify thyroid 
carcinomas and their numerous variants; ultrastructu-

ral and immunocytochemical evaluation of effusions 
and many others. Even though ew publish exceptio
nally beautiful color illustrations we do not shy away 
from illustrating the most mundane manuel maneuver, 
because very often this is the key to the procedure and 
c~nnot be demonstrated simply in words. Like the new 
kid on the block we go the extra mile and are proud to 
~ork with our authors imporvind the readability of 
their manuscripts and offering advice on design and 
execution of studies. Our standards are high, yet ours 
is a mission dedicated to the success of cytopathology 
as a diagnostic modality in the four quadrants of the 
globe. 

' The combined experience of our editorial board will 
fill a life time forty to fúty times over. Every area of 
cytopathology is represented. They are the teachers 
ahd investigators, bold and the sensible, who can peru
se any innovation and immediately gauge its worth. 
l!hey are the authors of textbooks monographs, study 
sets, workshops who contributed in their own right to 
the couse cytopathology has taken in the past 30 to 40 
years. They are careful and strict but they have sohwn, 
o~er and over, the ability to understand the perspective 
of the author. For these reasons they are invaluable to 
me and the raison d'etre for the respected position 
DIAGNOSTIC CYTOPATHOLOGY now occupies in 
the publishing world. So 1 thank them again for their 
invaluable contributions and invite you to take advan
tage of their expertise. lt wil indeed be a pleasure to 
consider articles written by Spanish cytopathologists 
and we invite you to become acquanited with our pu
blication. In the meantime, please allow me to thank 
Horacio Oliva for the opportunity to address you in 
these pages. 

CARLOS W. M. 8EDROSSIAN 
Editor-in-Chief 



Noticias 

REQUISITOS DE UNIFORMIDAD PARA MANUSCRITOS 
PRESENTADOS A REVISTAS BIOMEDICAS 

Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas* 

En enero de 1978 un grupo de editores de algunas de 
las principales revistas biomédicas que se publican en 
inglés se reunieron en Vancouver, Columbia Británica,_ 
para uniformar los requisitos técnicos para los manus
critos que debían ser presentados a sus revistas. Estos 
requisitos, incluyendo los modelos para las referencias 
bibliográficas desarrollados para el grupo de Vancou
ver por. la National Library of Medicine (Biblioteca 
Nacional de Medicina), se publicaron en tres de las 
revistas a primeros de 1979. El grupo de Vancouver se 
transformó en el lnternational Committee of Medica/ 
Journal Editors (ICMJE). En la reunión de octubre de 
1981 se revisaron un poco los requisitos y se publicaron 
en una segunda edición en 1982. A partir de entonces, 
el grupo ha publicado varias declaraciones por separa
do y éstas se han incorporado en su mayor parte en 
esta edición, que es la tercera. 

Más de 300 revistas han acordado aceptar manuscri
tos elaborados según los criterios iniciales publicados 
anteriormente. Es importante insistir en lo que suponen 
y lo que no suponen estos requisitos. 

En primer lugar, los requisitos son instrucciones para 
los autores sobre cómo preparar los manuscritos y no 
para los editores sobre el estilo de la publicación. (Sin 
embargo, muchas revistas han obtenido de estos crite
rios elementos para su estilo de publicación.) 

En segundo lugar, si los autores preparan sus ma
nuscritos en el estilo que estos criterios especifican, los 
editores de las revistas participantes no devolverán los 
manuscritos para cambios en estos detalles de estilo. 
Aun así, los manuscritos pueden ser modificados por 
las revistas para estar conformes con los detalles de sus 
propios estilos de publicación. 

En tercer lugar, los autores que envíen manuscritos 
a una revista del grupo no debieran elaborarlos de 
acuerdo con el estilo de publicación de dicha revista, 
sino que deberían seguir los "Requisitos de uniformi
dad para manuscritos presentados a revistas biomédi
cas". 

Sin embargo, los autores también deben seguir las 

* Edward J. Huth, MD, Annals of Internal Medicina; Kathleen 
King, MRC, Path, The Medical Jorunal of Australia; Stephen P. 
Lock, MD, British Medical Journal; George D. Lundberg, MD, Jour
nal of the American Medical Association; Ian Munro, MB, The Lan
cet; Magne Nylenna, MD, Tidsskrift for Den Norske Laegeforening; 
Roy Rada, MD? Index Medicus; Arnold S. Relman, MD, New En
gland Journal of Medicine; Povl Riis, MD, Journal of the Danish 
Medical Association and Danish Medical Bulletin; Richard G. Ro
binson, Ch M, New Zeland Medical Journal; Bruce P. Squires, MD, 
Canadian Medical Association Journal; Dr. Ilkka Vartiovaara, Fin
nish Medical Journal; Malcolm S. M. Watts, MD, The Western Jour
nal of Medicine. 

Traducción de: International Committee of Medical Journal Edi
tors. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical 
journals. Ann Intern Med 1988, 108: 258-265. 

La versión original, así como esta traducción, no están respaldadas 
por el copyright; pueden ser copiadas o reproducidas sin permiso 
especial. 

instrucciones para los autores de cada revista en cuanto 
a qué temas son adecuados para la revista y qué tipos 
de artículos pueden presentarse (por ejemplo, artículos 
originales, revisiones, casos clínicos). Además, las ins
trucciones de cada revista probablemente contienen 
otros requisitos propios de la misma, como el número 
de copias de los manuscritos, los idiomas aceptados, la 
extensión de los artículos y las abreviaturas aproba
das. 

Es de esperar que las revistas participantes publiquen 
en sus instrucciones a los autores que sus requisitos 
para publicación están de acuerdo con los "Requisitos 
de Uniformidad para manuscritos presentados a revis
tas biomédicas" y que citen una versión publicada. 

Este documento se revisará periódicamente. Las pre
guntas y los comentarios desde América del Norte y 
Centro sobre estos requisitos se enviarán a Edward J. 
Huth, MD, Annals of Interna/ Medicine, 4.200 Pine 
Street, Philadelphia, PA 19.104, EE.UU.; los de otras 
regiones se enviarán a Stephen P. Lock, MD. British 
Medica/ Journa/, British Medical Association, Tavis
tock Square, London WCI H 9JR, Reino Unido. Tén
gase en cuenta que estas dos revistas se encargan de los 
servicios de· secretaría del Comité Internacional de Edi
tores de Revistas Médicas; pero no manejan manuscri
tos destinados a otras revistas. Los artículos destinados 
a otras revistas deben enviarse directamente a las ofici
nas de las mismas. 

RESUMEN DE LOS REQUISITOS 

Se ha de mecanografiar el manuscrito a doble espa
cio, incluyendo la primera página, el resumen, el texto, 
el agradecimiento, la bibliografía, las tablas y los pies 
de figuras y tablas. 

Cada parte del manuscrito debe empezar en una pá
gina nueva, en la siguiente secuencia: 1) la primera 
página o página del títulos; 2) el resumen y las palabras 
clave; 3) el texto; 4) el agra<;lecimiento; 5) la bibliogra
fía; 6) las tablas, cada tabla ha de estar completa con el 
título y las notas al pie, en una página separada, y 7) 
los pies de las ilustraciones. Las ilustraciones deben ser 
de buena calidad, con grabados satinados sin montar, 
generalmente de 127 por 173 mm (5 por 7 pulgadas) y 
no han de sobrepasar 203 por 245 mm (8 por 10 pulga
das). 

Se tiene que remitir el número necesario de copias 
del manuscrito y figuras (ver las instrucciones de la 
revista) en un sobre de papel grueso. El manuscrito ha 
de ir acompañado de una carta de presentación, tal y 
como se describe en el apartado "Envío de los manus
critos'', y de los permisos para reproducir materiales 
previamente publicados o para emplear ilustraciones 
que puedan identificar seres humanos. 
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Se seguirán las instrucciones propias de la revista 
para la transferencia de los derechos de autor. Los 
autores deben guardar copias de todo lo que remitan. 

PUBLICACION PREVIA Y DUPLICADA 

La mayoría de revistas no desean evaluar para su 
publicación un artículo sobre una investigación que ya 
ha sido publicada o que se describe en un artículo 
enviado o aceptado para su plJblicación en otra revista. 
Esta política generalmente no impide la consideración 
de un trabajo que haya sido rechazado por otra revista 
o de un informe completo que siga a la publicación de 
un informe preliminar, generalmente en forma de resu
men. Al presentar un artículo, el autor debería hacer 
siempre una declaración completa al editor sobre los 
envíos y publicaciones previos que podrían ser consi
derados como publicación previa o duplicada del mis
mo trabajo o de uno muy similar. Debieran incluirse 
las copias de dicho material junto con el artículo pre
sentado para ayudar al editor a decidir cómo resolver 
la cuestión. 

La publicación múltiple -es decir, el publicar más 
de una vez los resultados del mismo estudio, prescin
diendo de que la redacción sea la misma- raramente 
está justificada. La publiación secundaria en otro idio
ma es una justificación posible, siempre que se cumplan 
las siguientes condiciones: 

A) Los editores de las dos revistas implicadas esta
rán totalmente informados. El editor implicado en la 
publicación secundaria deberá tener una fotocopia, 
reimpresión o manuscrito de la versión primaria. 

B) La prioridad de la publicción primaria se respe
tará con un intervalo de publicación de al menos dos 
semanas. 

C) El texto de la publicación secundaria se redacta 
para un grupo de lectores diferentes, y no es una simple 
versión traducida del artículo primario; una versión 
abreviada es a menudo suficiente. 

D) La versión secundaria será un reflejo fiel de los 
datos e interpretaciones de la versión primaria. 

E) U na nota al pie de la página del título de la 
versión secundaria informará a los lectores, expertos y 
agencias de documentación que el artículo ya fue edi
tado, y que se publica para los lectores nacionales pa
ralelamente con una versión primaria basada en los 
mismos datos e interpretaciones. Una nota adecuada 
al pie de la página puede ser la siguiente: "Este artículo 
se basa en un estudio que se publicó primero en (título 
de la revista con la referencia completa)." 

La publicación múltiple diferente de la que se acaba 
de describir no debe ser aceptada por los editores. Si 
los autores violan esta regla es de esperar que el comité 
editorial tome las medidas oportunas. 

La difusión preliminar, generalmente a los medios 
de información, de información científica descrita en 
un artículo que ha sido aceptado, pero que aún no eªtá 
publicado, es una violación de las reglas de muchas 
revistas. En unos pocos casos, y sólo de acuerdo con el 
editor, puede aceptarse la difusión preliminar de datos, 
por ejemplo para advertir al público sobre riesgos para 
la salud. 

PREPARACION DEL MANUSCRITO 

Se ha de mecanografiar el manuscrito en papel blan
co, de 216 por 279 mm (8,5 por 11 pulgadas) o ISO A4 

! 

1 

(212 por 297 mm), con márgenes de unos 25 mm (1 
pulgada) como mínimo y sólo por una cara del papel. 
Se debe emplear doble espacio en todo el manuscrito, 
incluyendo la primera página el resumen, el texto, el 
agradecimiento, la bibliografía, las tablas y los pies de 
figuras. Se deben numerar las páginas consecutivamen
te, empezando por la primera página. Se mecanogra
~fiará el número de la página en el ángulo superior o 
inferior derecho de cada página. 

iPrimera página o página del título 

La primera págiria debe incluir: 1) el título del artí
¡culo, que será conciso pero informativo; 2) el nombre 
:y uno o dos apellidos de cada autor, con el(los) grado(s) 
académico(s) más alto(s) y la filiación a una institución; 
'¡3) el nombre del departamento(s) e institución(es) res
ponsables; 4) la negación de responsabilidad, si proce-
1de; 5) el nombre y la dirección del autor responsable de 
la correspondencia sobre el manuscrito; 6) el nombre y 
1la dirección del autor al que se dirigirán las solicitudes 
: de separatas, o aseveración que el autor no facilitará 
separatas; 7) la(s) fuente(s) de apoyo en forma de sub
venciones, equipo, fármacos o todos ellos, y 8) un título 

1 abreviado o una línea al pie de no más de 40 pulsacio-
1 nes (contar letras y espacios) situado(s) e identificado(s) 
al pie de la primera página. 

Autores 

: Todas las personas que figuran como autores tienen 
! que estar clasificadas como tales. Cada autor debe ha
. her participado suficientemente en el trabajo como 
para aceptar la responsabilidad pública del contenido. 

1 La condición de autor se basa solamente en la con
' tribución sustancial a: a) la concepción y el diseño, o el 
análisis y la interpretación de los datos; b) la redacción 
del artículo o la revisión crítica de su contenido intelec
tual; e) la aprobación final de la versión que se publi
cará. Los autores firmantes deben cumplir las tres con
diciones a), b) y e). La simple participación en la ad
quisición de fondos o en la recopilación de datos no 1 
justifica la autoría del trabajo. Tampoco es suficiente 
para ser autor la supervisión general del grupo de in
vestigación. Cada parte de un artículo que sea funda

', mental para obtener las conclusiones principales debe 
'ser responsabilidad de al menos un autor. 

Un artículo con autoría colectiva debe especificar las 
personas clave responsables del mismo. Los otros par-

11· ticipantes en el trabajo se han de identificar por sepa
rado (ver Agradecimiento y Otra Información). 

Los editores pueden requerir a los autores que justi
fiquen su calidad de tales. 

Resumen y palabras clave 

La segunda página debe comprender un resumen no 
superior a 150 palabras. El resumen ha de exponer la 
finalidad del estudio o investigación; los procedimien-

1 tos básicos (selección de individuos o animales de ex
, perimentación, métodos de observación y de análisis); 
los principales hallazgos (dar datos específicos y su 
significación estadística, si es posible), y las conclusio-

1 nes principales. Resaltar los aspectos nuevos e impor
tantes del estudio o de las observaciones. Debajo del 
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resumen se deben citar, e identificar como tales, de 3 a 
10 palabras clave o frases cortas (lexemas) que ayuda
rán a las personas que confeccionan índices a realizar 
referencias cruzadas y que pueden ser publicadas con 
el resumen. Se deben utilizar los términos del Medica/ 
Subject Headings (MeSH) del lndex Medicus. Si los 
términos adecuados aún no son asequibles en el MeSH. 
por ser términos de introducción reciente, se pueden 
utilizar términos en uso. 

Texto 

El texto de artículo de observación y experimenta
ción se divide habitualmente, pero no necesariamente, 
en secciones con los títulos Introducción, Métodos, 
Resultados y Discusión. Los artículos extensos pueden 
requerir subtítulos dentro de algunas secciones para 
clarificar su contenido, especialmente en las secciones 
de Resultados y de Discusión. Otro tipo de artículos, 
como las notas clínicas, revisiones y editoriales proba
blemente requieran otros formatos. Los autores deben 
consultar a cada revista para su asesoramiento. 

Introducción: Debe exponer la finalidad del estudio. 
Resumir la exposición razonada del estudio u observa
ción. Mencionar sólo las citas bibliográficas indispen
sables y no revisar el tema con amplitud. No incluir 
datos o conclusiones del trabajo que se publica. 

Métodos: Debe describir claramente su selección de 
los individuos de observación o experimentación (pa
cientes o animales de experimentación, incluyendo los 
controles). Identificar los métodos, los aparatos (nom
bre del fabricante y dirección entre paréntesis) y los 
procedimientos con el suficiente detalle para permitir 
que otros autores puedan reproduir los resultados. Se 
deben dar referencias para métodos utilizados, inclu
yendo métodos estadísticos (ver más adelante); pro
porcionar referencias y descripciones resumidas de los 
métodos que ya se han publicado; pero que no se cono
cen bien; describir métodos nuevos o sustancialmente 
modificados, dar las razones para utilizarlos y evaluar 
sus limitaciones. Se deben identificar de manera precisa 
todos los fármacos y sustancias químicas que se han 
utilizado, incluyendo el(los) nombre(s) genérico(s), la(s) 
dosis y vía(s) de administración. 

Normas éticas: Cuando se presentan experimentos 
sobre seres humanos, se ha de indicar si los procedi
mientos que se siguieron estaban de acuerdo con las 
normas éticas del comité responsable de la experimen
tación humana (institucional o regional) o con la De
claración de Helsinki de 1975, en la versión revisada de 
1983. No se deben utilizar nombres de pacientes, ini
ciales o número de hospital, especialmente en cualquier 
material de ilustración. Cuando se trate de experimen
tos en animales, indicar si se siguieron las normas de la 
institución o del National Research Council, o cual
quier ley nacional sobre el cuidado y uso de animales 
de laboratorio. 

Estadística: Describir los métodos estadísticos con 
suficiente detalle para permitir al lector preparado, con 
acceso a los datos originales, que verifique los resulta
dos que se presentan. Cuantificar los hallazgos, siempre 
que sea posible y presentarlos con los indicadores apro
piados de medición de error o de incertidumbre (como 
los intervalos de confianza). Se debe evitar fiarse ex
clusivamente de comprobaciones de hipótesis estadísti
cas, como el uso de valores de p, que no permiten 

transmitir una información cuantitativa importante. Se 
debe discutir la elegibilidad de los sujetos de experi
mentación. Se deben dar detalles sobre la aleatoriza
ción. Se han de describir los métodos, y el éxito, de 
cualquier tipo de técnica para observar a ciegas. Infor
mar sobre las complicaciones del tratamiento. Precisar 
el número de observaciones. mencionar los casos per
didos de la observación (como los abandonos en un 
ensayo clínico). Las referencias para el diseño del estu
dio y los métodos estadísticos se deberán remitir, cuan
do sea posible, a trabajos estándar (con páginas con
signadas), en lugar de remitir a los trabajos donde los 
diseños o métodos fueron originalmente publicados. 
Especificar cualquier programa de ordenador de uso 
general utilizado. 

Las descripciones generales de los métodos se inclui
rán en la sección de Métodos. Cuando los datos se 
resuman en el apartado de Resultados, especificar los 
métodos estadísticos utilizados para analizarlos. Limi
tar las tablas y figuras a las necesarias para ilustrár el 
razonamiento del artículo y para valorar su apoyo. Se 
deben utilizar gráficos como alternativa a las tablas 
con muchos datos; no duplicar los datos en gráficos y 
tablas. Se deben evitar los usos no técnicos de términos 
estadísticos técnicos, tales como "aleatorio" (que im
plica una estratagema para aleatorizar), "normal", "sig
nificativo", "correlación" y "muestra". Se deben definir 
los términos estadísticos, las abreviaturas y la mayoría 
de símbolos. 

Resultados: Presentar los resultados en una secuen
cia lógica en el texto, tablas e ilustraciones. No repetir 
en el texto todos los datos de las tablas, ilustraciones o 
ambas. Resaltar o resumir sólo las observaciones im
portantes. 

Discusión: Resaltar los aspectos nuevos e importan
tes del estudio y las conclusiones que de ellos se deri
van. No repetir detalladamente los datos u otro mate
rial comentado en la Introducción o Resultados. In
cluir en l~ Discusión las inferencias de los hallazgos y 
sus limitaciones, incluyendo las deducciones para una 
investigación futura. Relacionar las observaciones con 
otros estudios pertinentes. Enlazar las conclusiones con 
las metas del estudio, pero se evitarán las afirmaciones 
gratuitas y las conclusiones no apoyadas completamen
te por los datos del trabajo. No reclamar la prioridad 
ni aludir a trabajos que aún no estén terminados. Ex
poner nuevas hipótesis cuando esté justificado, pero se 
han· de etiquetar claramente como tales. Se pueden 
incluir unas recomendaciones, cuando sean apropia
das. 

Agradecimiento 

En un lugar apropiado del artículo (nota al pie de la 
primera página o apéndice al texto, según los requisitos 
de la revista) se deben especificar en una o más frases: 
a) las contribuciones que requieren un agradecimiento, 
pero que no justifican la calidad de autor, como el 
respaldo total de un jefe de departamento; b) los agra
decimientos por ayuda técnica; c) el agradecimiento 
por ayuda financiera o material, especificando la natu
raleza de la ayuda, y d) las relaciones financieras que 
pueden dar lugar a un conflicto de intereses. Las per
sonas que hayan contribuido intelectualmente ·en el 
artículo, pero cuyas aportaciones no justifiquen la ca
lidad de autor, se puede nombrar describiendo su fun
ción o contribución, por ejemplo "consejero científico'', 
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"revisión crítica de la propuesta de estudio", "recopila
ción de datos", "participación en el ensayo clínico". 
Dichas personas deben haber dado su autorización 
para ser nombradas. Los autores son responsables de 
obtener la autorización escrita de las personas nom
bradas en los agradecimientos, dado que los lectores 
pueden inferir su respaldo a los datos y conclusiones. 

La ayuda técnica se debe agradecer en un párrafo 
aparte de los que agradecen otras contribuciones. 

Bibliografía 

Numerar las citas bibliográficas consecutivamente 
en el orden en que se mencionan por primer vez en el 
texto. Identificar las referencias en el texto, tablas y 
pies de figura con números arábigos entre paréntesis. 
Las referencias que sólo se citan en las tablas o en los 
pies de las figuras deben numerarse de acuerdo con 
una secuencia establecida por la primera identificación 
en el texto de la tabla o ilustración en particular. 

Utilizar el estilo de los ejemplos que damos más 
adelante, que se basan en los formatos utilizados por la 
Biblioteca Nacional de Medicina (N ational Library of 
Medicine) de Estados Unidos en el Index Medicus. 
Los títulos de revistas deben abreviarse con el estilo 
empleado en el Index Medicus. Consultar las listas de 
revistas (List of J ournals Idexed) que aparecen en el 
Index Medicus, editada anualmente como una publi
cación separada por la Biblioteca Nacional y como 
una lista en el número de enero del Index Medicus. Ver 
también la lista de títulos de revistas y títulos abrevia
dos al final de este documento. 

Intentar huir del uso de resúmenes como referencias. 
No se pueden usar como referencias "observaciones no 
publicadas" y "comunicaciones personales", aunque las 
referencias a comunicaciones escritas, no orales, pue
den insertarse en el texto (entre paréntesis). Incluir en 
las citas bibliográficas los trabajos aceptados, pero no 
publicados; mencionar la revista y añadir "en prensa" 
(entre paréntesis). 

La información sobre manuscritos presentados pero 
aún no aceptados debería citarse en el texto como "ob
servaciones no publicadas" (entre paréntesis). 

Las citas bibliográficas deben ser comprobadas por 
el(los) autor(es) con los documentos originales. 

A continuación se dan ejemplos de formas correctas 
de citas bibliográficas. 

Revistas 
1. Artículo de revista estándar (mencionar a todos 

los autores, cuando haya seis o menos; cuando haya 
siete o más, citar los tres primeros y añadir et al). 

You CH. Lee KY, Chey RY, Menguy R. Electrogas
trographic study of patients with unexplained anusea, 
bloating and vomiting. Gastroenterology 1980; 79: 31 1-
4. 

2. Autor colectivo 
The Royal Marsden Hospital Bone-Marrow Trans

plantation Team. Failure of syngeneic bone-marrow 
graft without preconditioning in post-hepatitis marrow 
aplasia. Lancet 1977; 2: 242-4. 

3. No se menciona autor 
Anónimo. Coffee drinking and cancer of the pan

creas [Editorial]. Br Med J 1981; 283: 628. 

4. Suplemento de revista 

Mastr.i AR. Neuropathy of diabetic neurogenic blad
der. Ann Intern Med 1980: 92(2Pt): 316-8. 

Frumin AM, Nussbaum J, Esposito M. Functional 
asplenia: demonstration of splenic activity by bone ma
rrow sean (resumen). Blood 1979; 54(Supl 1): 26a. 

5. Revista paginada por número 
Seaman WB. The case of the pancreatic pseudocyst. 

Hosp Pract 1981; 19 (Sep): 24-5. · 

Libros y monografías 
6. Autor(es) personal(es) 
Eisen HN. Inmunology: an introduction to molecu-

lar and cellular principies of the immune response. 
5.ª ed. New York: Harper and Row, 1974; 406. 
7. Editor, compilador, presidente como autor 
Dausset J, Clombani J, eds. Histocompatibility tes-

ting 1972. Copenhague: Munsksgaard, 1973; 12-8. 
8. Capítulo en libro 
Eeinstein L, Swartz MN. Pathogenic properties of 

invading microorganisms. En: Sodeman W A Jr. Sode
man W A, eds. pathologic physiology: mechanisms of 
disease. Filadelfia: WB Saunders, 1974; 457-72. 

9. Actas publicadas 
DuPont B. Bone marrow transplantation in severe 

combined immunodeficiency with an unrelated MLC 
compatible donor. En: White HJ, Smith R, eds. Pro
ceedings of the third annual meeting of the Internatio
nal Society for Experimental Hematology. Houston: 
International Society for Experimental Hematology, 
1974: 44-6. 

10. Monografía en una serie 
Hunninghake GW, Gadek JE, Szapiel SV et al. The 

human alveolar macrophage. En: Harris CC, ed. Cul
tured human cells and tissues in biomedical research. 
Nueva York: Academic Press, 1980: 54-6. (Stoner G D, 
ed. Methods and perspectives in cell biology; vol 1). 

11. Publicación de una agencia 
Ranofsky AL. Surgical operations in short-stay hos

pitals: United States-1975. Hyattsville, Maryland: Na
tional Center for Health Statistics, 1978; DEHW pu
blication N.0 (PHS) 78-1.785, (Vital and Health Statis
tics; series 13; N.0 34). 

12. Disertación o tesis 
Cairns RB. Infrared spectroscopic studies of solic 

oxygen [Disertattion]. Berkeley, California: University 
of California, 1965, 156 p. 

Otros artículos 
13. Artículo de un periódico 
Shaffer RA. Advances in chemistry are starting to 

unlock mysteries of the brain: discoveries could help 
alcoholism and insomnia, explain mental illness. How 
the messengers work. Wall Street J ournal 1977 Aug 
12: 1 (col 1), 10 (col 1). 
1 14. Artículo de revista no técnica 

Roueche B. Annals of medicine: the Santa Claus 
culture. The New Yorker 1971 Sep 4: 66-81. 

Tablas 

~ Mecanografiar cada tabla a doble espacio ei;i una 
hoja separada. No presentar las tablas fotografiadas. 
Numerar las tablas consecutivamente en el orden de su 
primera mención en el texto y redactar un breve título 
para cada una de ellas. Redactar un encabezamiento 
corto o abreviado para cada ·columna. Situar el texto 
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explicativo en las notas al pie de página, y no en la 
cabecera. Explicar en las notas al pie todas las abrevia
ciones no estándar que se utilizan en cada tabla. Para 
las notas al pie de página utilizar símbolos con
vencionales. 

Identificar las medidas estadísticas de las variaciones 
como la desviación estándar y el error estándar de la 
media. 

No utilizar líneas divisorias internas horizontales y 
verticales. 

Comprobar que todas las tablas se citan en el texto. 
Si se emplean datos de otra fuente publicada o no 

publicada, se ha de obtener el permiso y mencionarlo 
en el agradecimiento de manera completa. 

El uso de demasiadas tablas en relación con la ex
tensión del texto puede producir dificultades al ma
quetar las páginas. Hojear unos números de la revista 
a la que se ha decidido presentar el artículo para esti
mar cuántas tablas pueden usarse por cada 1.000 pala
bras de texto. 

El editor, al aceptar un trabajo, puede recomendar 
que las tablas adicionales que contengan datos impor
tantes de apoyo, demasiado extensos para ser publica
dos, se depositen en un servicio de archivos, como el 
National Auxiliary Publication Service (NAPS) en los 
Estados U nidos, o bien que los autores las hagan ase
quibles. En este caso, se añadirá una declaración ade
cuada en el texto. Dichas tablas deben presentarse jun
to con el artículo para su consideración. 

Ilustraciones 

Presentar el número requerido de juegos completos 
de ilustraciones. Las figuras debieran ser confecciona
das por un profesional y fotografiadas; no son acepta
bles las leyendas hechas a mano o mecanografiadas. 
En lugar de dibujos originales, radiografías y otros 
materiales, enviar fotografías nítidas, brillantes y en 
blanco y negro, habitualmente de 127 por 173 mm (5 
por 7 pulgadas), pero no mayores de 203 por 254 mm 
(8 por 10 pulgadas). Las letras, números y símbolos 
deben ser claros y de suficiente tamaño para que cuan
do se reduzca para su publicación cada detalle siga 
siendo legible. Los títulos y las explicaciones detalladas 
deben situarse en los pies de las ilustraciones, no en las 
ilustraciones mismas. 

Cada figura debe tener una etiqueta pegada al dorso 
indicando el número de la misma, el nombre del autor 
y la parte superior de la figura. No escribir al dorso de 
las figuras ni rascarlas o estropearlas al usar clips. No 
doblar las figuras ni pegarlas sobre una cartulina. 

Las microfotografías deben tener marcadores de la 
escala interna. Los símbolos, flechas, o letras que se 
utilicen en las microfotografías deben contrastar con el 
fondo. 

Si se utilizan fotografías de personas, las mismas no 
deben ser identificables o bien se han de acompañar de 
un permiso escrito para utilizar la fotografía. 

Las figuras se han de numerar consecutivamente de 
acuerdo con el orden en que se han citado por primera 
vez en el texto. Si una figura ya se ha publicado, se ha 
de agradecer a la fuente original y se ha de presentar el 
permiso escrito de quien posea los derechos de autor 
para reproducir el material. Se requiere autorización, 
independientemente del autor o editor, excepto en los 
casos de documentos de dominio público. 

Para las ilustraciones en color, precisar si la revista 
acepta negativos en color, diapositivas, o copias en 
color. Pueden ser útiles para el editor los esquemas que 
señalen la región que se debe reproducir. Algunas re
vistas sólo publican las ilustraciones en color si el autor 
paga los gastos adicionales. 

Pies de figuras 

Mecanografiar los pies de las ilustraciones a doble 
espacio, empezando en una página separada, con nú
meros arábigos correspondientes a las ilustraciones. 
Cuando se utilicen símbolos, flechas, números o letras 
para señalar partes de las figuras, identificar y explicar 
cada uno de ellos claramente en el pie de la figura. 
Incluir la escala interna e identificar el método de tin
ción en las microfotografías. 

UNIDADES DE MEDIDA 

Las medidas de longitud, altura, peso y volumen se 
deben informar en unidades métricas (metros, kilogra
mo, litro) o sus múltiplos decimales. 

Las temperaturas se deben consignar en grados cen
tígrados. 

La presión arterial se debe dar en milímetros de mer
curio. 

En las mediciones hematológicas y bioquímicas se 
ha de emplear el sistema métrico según el sistem~ inter
nacional de unidades (SI). Los editores pueden solicitar 
que las unidades alternativas o que no sean del SI sean 
añadidas por el autor antes de la publicación. 

ABREVIATURAS Y SIMBOLOS 

Utilizar sólo las abreviaturas estándar. Evitar las 
abreviaturas en el título y en el resumen. El término 
completo que está representado por una abreviatura 
debe preceder a su primer uso en el texto, a menos que 
sea una unidad estándar de medida. 

ENVIO DE MANUSCRITOS 

Enviar por correo el número adecuado de copias del 
manuscrito en un sobre de papel grueso, incluyendo 
las copias del manuscrito y las figuras en una cartulina, 
si es necesario, para evitar que se doblen las fotografías 
durante la manipulación de correos. Colocar las foto
grafías y diapositivas por separado en un sobre de pa
pel grueso. 

Los manuscritos se deben acompañar de una carta 
de presentación. Esta debe incluir: a) información so
bre la publicación previa o duplicada o la presentación 
en algún otro lugar de cualquier parte del trabajo; b) 
una declaración sobre las relaciones financier~s o de 
algún otro tipo que puedan motivar un conflicto de 
intereses; e) una declaración de que el manuscrito ha 
sido leído y aprobado por todos los autores, y d) el 
nombre, la dirección y el teléfono del autor responsable 
de la correspondencia, quien debe entrar en contacto 
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con los otros autores para la revisión y la aprobación 
final de las galeradas. La carta debe dar cualquier in
formación adicional que pudiera ser de utilidad para el 
editor, como el tipo de artículo que representa el ma
nuscrito en la revista en particular y si el(los) autor( es) 
estará(n) de acuerdo en correr con los gastos de repro
ducir las ilustraciones en color. 

El manuscrito debe acompañarse de copias o de 
cualquier autorización para reproducir el material pu
blicado, para utilizar ilustraciones o dar información 
personal sensible de personas identificables, o para 
nombrar a personas por su contribución 

Revistas adheridas 

Las revistas enumeradas en la tabla 1 son las que 
comunicaron al ICMJE su voluntad de considerar para 
su publicación aquellos manuscritos elaborados de 
acuerdo con las guías que se dieron en la segunda edi
ción ( 1982) de los Requisitos de uniformidad para ma
nuscritos presentados a revistas biomédicas. Su· enu
meración en esta lista no implica que aprueben la ver
sión actual (3.ª) de los Requisitos de uniformidad ... 
Las abreviaturas del Index Medicus de los títulos de 
las revistas se dan entre corchetes. 

! 

TABLA 1 

Revistas adheridas al acuerdo sobre requisitos de uniformidad 
1 

Acta Médica Colombiana [Acta Med Colomb] 
Acta Orthopaedica Scandinavica [Acta Orthop Scand] 
Acta Paediatrica Japonica [Acta Paediatr Jpn (Overseas)] 
Acta Paediatrica Scandinavia [Acta Pediatr Scand] 
Acta Pharmacologica Snica [Acta Pharmacol Sin] 
Activox [Activox] 
AIDS: An lnternational Bimonthly Journal [AIDS] 
American Family Physician [Am Fam Physician] 
The American Journal of Cardiology [Am J Cardiol] 
The American Journal of Clinical Nutrition [Am J Clin Nutr] 
American Journal of Diseases of Children [Am J Dis Child] 
The American Journal of Emergency Medicine [Am J Emerg Med] 
American Journal of Epidemiology [Am J Epidemiol] 
American Journal of Hospital Pharmacy [Am J Hosp Pharm] 
The American Journal of Human Genetics [Am J Hum Genet] 
The American Journal of Medicine [Am J Med] 
American J ournal of Obstetrics and Gynegology [ Am J Obstet Gyne

col] 
American Journal of Optometry and Physiological Optics [Am J 

Optom Physio Opt] 
The American Journal of Pathology [Am J Pathol] 
The American Journal of Psychatry [Am J Psychiatry] 
The American Journal of Public Health [Am J Public Health] 
AJR: American Journal of Roentgenology [AJR] 
The American Journal of Surgery [Am J Surg] 
American Review of Respiratory Disease [Am Rev Respir Dis] 
The American Surgeon [Am Surg] 
Anaesthesia [ Anaesthesia] 
Anaesthesia and lntensive Care [Anaesth lntensive Care] 
Anesthesia and Analgesia [Anesth Analg] 
Annals of Clinical Biochemistry [Ann Clin Biochem] 
Annals of Clinical and Laboratory Science [Ano Clin Lab Sci] 
Annals of Interna( Medicine [Ann Intern Med] 
The Annals of Otology, Rhinology and Laryngology [Ann Otol Rhi

nol Laryngol] 
Annals of the Rheumatic Diseases [Ano Rheum Dis] 
The Annals of the Royal College of Physicians and Surgeons of 

Canada [Ano R Coll Physicians Surg Can] 
Annals of the Royal College of Surgeons of England [Ano R Coll 

Surg Engl] 
Annals of Surgery [Ann Surg] 
The Annals of Thoracic Surgery [Ano Thorac Surg] 
Annals of Tropical Paediatrics [Ano Trop Paediatr] 
Archives of Dermatology [Arch Dermatol] 
Archives of Disease in Childhood [Arch Dis Child] 
Archives of General Psychiatry [Arch Gen Psyachitry] 
Archives of Interna( Medicina [Arch loteo Med) 
Archives of Neurology [Arch Neurol] 
Archives of Ophthalmology [Arch Ophthalmol] 
Archives of Otolaryngology-Head and Neck Surgery [Arch Oto-

laryngol] 
Archives of Pathology and Laboratory Medicine [Arch Lab Med] 
.Archives of Surgery [Arch Surg] 
Archivos de Investigación Médica [Arch Invest Méd (Mex)] 
Arizona Medicine [Ariz Med) 
Arteriosclerosis: A Journal of Vascular Biology and Thrombosis (Ar-

teriosclerosis] 
Australasian Journal of Dermatology [Australas J Dermatol] 
Australian and New Zealand Journal of Medicine [Aust NZ J Med] 
Australian and New Zealand Journal of Ophthalmology [Aust NZ J 

Ophthalmol] 

The Australian and New Zealand Journal of Surgery [Aust NZ J 
Surg] 

Australian Family Pshysician [Aust Fam Physician] 
Australian Journal of Hospital Pharmacy [Aust J Hosp Pharm] 
Australian Orthoptic Journal [Aust Orthopt J] 
Australian Paediatric Journal [Aust Pediatr J] 
Bangladesh Journal of Child Health [Bangladesh J Child Health] 
Bibliothek for Laeger [Bibl Laeger] 
Biomedical Bulletin [Biomed Bull] 
Boletín de la Asociación Médica de Puerto Rico [Bol Asoc Med PR] 
Boletín Médico del Hospital Infantil de México [Bol Med Hosp In-

. fant Mex] 
B:ordeaux Medical [Bord Med) 
Brain and Development [Brain Dev] 
British Dental Journal [Br Dent J] 
British Heart Journal [Br Heart J] 
British Homoeopathic Journal [Br Homoeopath J] 
British Journal of Anaesthesia [Br J Anaesth] 
British Journal of Industrial Medicine [Br J Ind Med] 
Btitish Journal of Occupational Therapy [Br J Occup Ther] 
British Journal of Ophthalmology [Br J Ophthalmol) 
British Journal of Pain [Br J Pain] 
British Journal of Rheumatology [Br J Rheumatol) 
British Journal of Surgery [Br J Surg] 
British Medical Bulletin [Br Med Bull] 
British Medical Journal [Br Med J] 
Bulletin of the Medical Library Association [Bull Med Libr Assoc] 
British Osteopathic Journal [Br Osteopath J] 
Bulletin of the World Health Organization [Bull WHO] 
Canadian Family Physician [Can Fam Physician] 
Canadian Journal of Anaesthesia [Can J Anaesthes] 
Canadian Journal of Camparative Medicine [Can J Comp Med] 
Cllnadian Journal of Public Health [Can J Public Health] 
Canadian Journal of Surgery [Can J Surg] 
Canadian Medical Association Journal (Can Vet J] 
Cardiovascular Research [Cardiovasc Res] 
Central African Journal of Medicine [Cent Afr J Med] 
Cephalalgia [Cepahlalgia] 
Chest [ Chest] 
Chinese Journal of Anesthesiology [Chin J Anesthesiol] 
Chinese Journal of Cardiovascular Disease [Chin J Cardiovasc Dis] 
Chinese Journal of Dermatology [Chio J Dermatol] 
Chinese Journal of Endocrinology and Mtabolism [Chin J Endocrinol 

Metab] 
Chinese Journal of Epidemiology [Chin J Epidemiol] 
Chinese Journal of Experimental Surgery [Chin J Exp Surg] 
q1inese Journal of Geriatology [Chin J Geriatol] 
Chinese Journal of Hematology [Chin J Hematol] 
Chinese Journal of Hospital Administration (Chin J Hosp Adm] 
Chinese Journal of Industrial Hygiene and Occupational Disease 

[Chin J lnd Hyg Occup Dis] 
Chinese Journal of lnfectious Diseases [Chio J lnfect Dis] 
Chinese Journal of Interna( Medicine [Chin J lntern Med] 
Chinese Journal of Medical History [Chio J Med Hist] 
C~inese Journal of Medical Laboratory Technology [Chin J Med 

Lab Technol] 
Chinese Journal of Microbiology and Immunology [Chin J Microbiol 

Immunol] 
Chinese Journal of Nephrology (Chio J Nephrol] 
Chinese Journal of Neurology Psychiatry [Chin J Neurol Psychiatr] 
Chinese Journal of Nerurosurgery [Chin J Neurosurg] 

1 
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Chinese Journal of Nuclear Medicine [Chin J Nucl Med] 
Chinese Journal of Obstetrics and Gynegology [Chin J Obstet Gyne-

col] 
Chinese Journal of Oncology [Chin J Oncol] 
Chinese Journal of Ophthalmology [Chin J Ophthalmol] 
Chinese Journal of Organ Transplantation [Chin J Organ Trans-

plant] 
Chinese Journal of Orthopedics [Chin J Orthop] 
Chinese Journal of Otalaryngology [Chin J Otolaryngol] 
Chinese Journal of Pathology [Chin J Pathol] 
Chinese Journal of Pediatric Surgery [Chin J Pediatr Surg] 
Chinese Journal of Pediatrics [Chin J Pediatr] 
Chinese Journal of Physical Medicine [Chin J Phys Med] 
Chinese Journal of Physical Therapy [Chin J Phys Ther] 
Chinese Journal of Plastic Surgery and Burns [Chin J Plast Surg 

Burn] 
Chinese Journal of Preventive Medicine [Chin J Prev Med] 
Chinese Journal of Radiological Medicine and Protection [Chin J 

Radiol Med] 
Chinese Journal of Radiology [Chin J Radiol] 
Chinese Journal of Stomatology [Chin J Stomatol] 
Chinese Journal of Surgery [Chin J Surg] 
Chinese Journal of Tuberculosis and Respiratory Diseases [Chin J 

Tuberc Respir Dis] 
Chinese Journal of Urology [Chin J Urol] 
Chinese Medical Journal [Chronic Dis Can] 
Circulation [Circularion] 
Clinica Chimica Acta [Clin Chim Acta] 
Clinical Chemistry [Clin Chem] 
Clinical and Experimental Optometry [Clin Exp Optom] 
Clinical Diabetes [Clin Diabet] 
Clinical and Investigative Medicine [Clin Invest Med] 
Clinical Pediatrics [Clis Pediatr (Phila)] 
Clinical Pharmacology and Therapeutics [Clin Pharmacol Ther] 
Clinical Pharmacy [Clin Pharm] 
Clinical Preventive Dentistry [Clin Prev Dentl] 
Community Dentristry and Oral Epidemiology [Community Dent 

Oral Epidemiol] 
Community Medicine [Communite Med] 
Cuadernos del Hospital de Clínicas [Cua Hosp Clin] 
Danish Dental Journal [Dan Dent J] 
Danish Medical Bulletin [Dan Med Bull] 
Dibetes [Diabetes] 
Diabetes Care [Diabetes Care] 
Diabetes Journal [Diabetes J] 
Diabetología [Diabetología] 
Diagnostic Cytopathology [Diagn Cytopathol] 
Drug Intelligence and Clinical Pharmacy [Drug Intell Clin Pharm] 
Environmental Medicine [Environ Med] 
European Journal of Cancer and Clinical Oncology [Eur J Cancer 

Clin Oncol] 
European Journal of Clinical Investigation [Eur J Clin Invest] 
European Journal of Respiratory Diseases [Eur J Respir Dis] 
European Journal of Rheumatology and lnflammation [Eur J Rheu-

matol lnflamm] 
Family Medicine [Fam Med] 
Family Practice Research Journal [Fam Pract Res J] 
The Finish Medical Journal [Finn Med J] 
Gastroenterology [Gastroenterology] 
Gastrointestinal Endoscopy [Gastrointest Endose] 
Genitourinary Medicine [Genitourin Med] 
Geriatrics [Geriatrics] 
Gut [Gut] 
Hawaii Medical Journal [Hawaii Med J] 
Health Trends [Health Trends] 
Hellenike Cheirourgike [Hell Cheir] 
Hellenki Iatrike [Hell Iatr] 
Hong Kong Medical Technology Association Journal [Hong Kong 

Med Technol Assoc J] 
Hospital ~harmacy [Hosp Pharm] 
Iatrike [Iatrike] 
Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology [lndian 

J Dermatol Venereol Lepr] 
Indian Journal of Gastroenterology [Indian J Gastroenterol] 
Indian Journal of Urology [Indian J U rol] 
International Disability Studies [Int Disabil Stud] 
International Journal of Epidemiology [lnt J Epidemiol] 
International Journal of Pediatric Nephrology [lnt J Pediatr Neph-

rol] 
International Jc:>urnal of Psychiatry and Related Sciences [Isr J 

Psychatry Relat Sci] 
JAMA (Chicago) [JAMA] 
The Journal of Allergy and Clinical lmmunology [J Allergy Clin 

lmmunol] 

Journal of the American College of Cargiology [J Am Coll Cardiol] 
Journal of the American Medical Association [see JAMA] 
The Journal of Applied Nutrition [J Appl Nutr] 
Journal of Biological Standardization [J Biol Stand] 
Journal of the British Association for lmmediate Care [J Br Assoc 

Immed Care] 
Journal of the Canadian Association of Radiologists [J Can Assoc 

Radiol] 
Journal of the Canadian Chiropractic Association [J can Chiropr 

Assoc] 
Journal of Carfiovascular Surgery [J Cardiovasc Surg] 
Journal of Chronic Diseases [J Chronic Dis] 
Journal of Clinical Gastroenterology [J Clin Gastroenterol] 
Journal of Clinical Pathology [J Clin Pathol] 
Journal of the Danish Medical Association [see Ugeskrift for Laeger] 
The Journal of Diabetic Complications (J Diabetic Compl) 
Journal of Diarrhoeal Disease Research [J Diarrhoeal Dis Res] 
Journal of Epidemiology and Community Health [J Epidemiol Com-

munity Health] 
Journal of the Faculty of Medicine Baghdad [J Fac Med Baghdad) 
Journal of the Instituye of Medicine [J Inst Med) 
Journal of the lrish Colleges of Physicians and Surgeons [J Ir Coll 

Physicians Surg] 
The Journal of Laboratory and Clinical Medicine [J Lab Clin Med) 
The Journal of Maternal and Child Health [J Maternal Child Health] 
Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics [J Manipu-

lative Physiol Ther] 
Journal of Medichal Ethics [J Med Ethics] 
Journal of Medical Genetics [J Med Genet] 
Journal of the National Cancer lnstitute·[JNCI] 
Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry [J Neurol Neu

rosurg Psychatry] 
Journal of Neuropathology and Experimental Neurology [J Neurp-

pathol Exp Neurol] 
The Journal of Nuclear Medicine [J Nucl Med] 
Journal of Nuclear Medicine Technology [J Nucl Med Technol] 
The Journal of Palliative Care [J Palliat Care] 
Journal of Pathology [J Pathol] .. 
Journal of Pharmacy Technology [J Pharm Technol] 
Journal of Psychosomatic Research [J Psychosom Res] 
Journal of the Royal Army Medical Corps [J R Army Med Corps] 
Journal of the Royal College of Physicians of London [J R Coll 

Physicians Lond] 
Journal of the Royal College of Surgeons of Edinburgh [J R Coll 

Surg Endinb] 
Journal of the Royal Naval Medica! Service [J R Nav Med Serv] 
Journal of the Vivekananda Instituye of Medica! Sciences [J Viveka-

nanda lnst Med Sci] 
Lakartidningen [Lakartidningen] 
The Lancet [Lancet] 
Leprosy Review [Lepr Rev] 
Malaysian Journal of Pathology [Malays J Pathol] 
Manedsskrift for Praktisk Laegegerning [Manedsskr Prakt Laege-

gern] 
Medicina Intensiva [Med lntensiv] 
Medical Care [Med Care] 
Medical and Pediatric Oncology [Med Pediatr Oncol] 
The Medical Journal of Australia [Med Lab Sci] 
Medicina Clínica [Med Clín (Barc)] 
Medicine (Oxford) [Medicine (Oxford)] 
Military Medicine [Milit Med] 
The Mount Sinai Journal of Medicine [Mt Sinai J Med (NY)] 
National Medical Journal of China [Chung Hua l Hsueh Tsa Chih] 
Nederlans Tijdschrift voor Geneeskunde [Ned Tijdsch Geneeskd] 
Neurology [Neurology] 
New Doctor (N Doctor] 
The New England Journal of Medicine [N Eng J Med] 
New York State Journal of Medicine [NY State J Med] 
New Zealand Family Physician [NZ Fam Physician] 
New Zealand Journal of Medica! Laboratory Technology [NZ J Med 

Lab Technol] 
New Zealand Medical Journal [NZ Med J] 
Newfoundland Medica! Association Journal [Newfoundland Med As-

soc J] 
Nigerian Medical Journal [Niger Med J] 
No To Hattatsu [No To Hattatsu] 
Nordisk Medicin [Nord Med] 
North Carolina Medical Journal [NC Med J] 
Nosokomaka Chronica [Nosokom Chron] 
Nursing [Nursing] 
Obstetrics and Gynegology [Obstet Gynecol] 
Ophthalmology [Ophthalmology] 
Otolaryngology and Head and Neck Surgery [Otolaryngol Head Neck 

Surg] 

. ·; 



NOTICIAS DE LA S. E. A. P. 295 

Papua New Guinea Medical Journal [Papua New Guinea Med J] 
Pharmacy Management Combined with the American Journal of 

Pharmacy [Phram Manage Comb Am J Pharm] 
Pathology [Pathology] 
Pediatric Emergency Care [Pediatr Emerg Care] 
Peritoneal Dialysis Bulletin [Perit Dial Bull] 
Pharmaceutisch Weekblad [Pharm Weekbl] 
Pharmaceutisch Weekblad. Scientific Edition [Pharm Weekbl (Sci)] 
Pharmagological Research Communications [Pharmadol Res Com-

mun] 
Pharmacotherapy [Pharmacotherapy] 
The Physician and Sports Medicine [Physician Sports Med] 
Postgraduate Doctor-Africa [Postgrad Doctor Afr] 
Postgraduate Doctor-Asia [Postgrad Doctor Asia] 
Postgraduate Medica] Journal [Postgrad Med J] 
Postgraduate Medicine [Postgrad Med] 
Psychiatria Fennica [Psychiatr Fenn] 
Public Health [Public Health] 
Puerto Rico Health Sciences Journal [PR Health Sci J] 
Quarterly Journal of Medicine [Q J Med] 
Radiology [Radiology] 
Revista Chilena de Pediatría [Rev Chil Pediatr] 
Revista Clínica Española [Rev Clín Esp] 
Revista de Gastroenterología de México [Rev Gastroenterol Mex] 
Revista Española de Reumatologia [Rev Esp Reumatol] 
Revista Médica de Chile [Rev Med Chil] 
Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social [Rev Med 

Inst Mex Seguro Soc] 
Revista Mexicana .de Anestesiología [Rev Mex Anestesiol] 

Revista Pública de México [Salud Pública Mex] 
Saudi Medical Journal [Saudi Med J] 
Scandinavian Journal of Dental Research [Scand J Dent Res] 
Scandinavian Journal of Haematology [Scand J Haematol] 
Schumpert Medical Quaeterly [Schumpert Med Q] 
Schweizerische Medizinische Wochenschrift [Schweiz Med Wochens-

cher] 
Sexually Transmitted Diseases [Sex Transm Dis] 
Shinkei Byorigaku [Shinkei Byorigaku] 
South African Medical Journal [S Afr Med J] 
Southerm Medica! Journal [South Med J] 
The Springfield Clinic Medica! Bulletin [Springfield Clin Med Bull] 
Sri Lankan Family Physician [Sri Lankan Fam Physician] 
Thorax [Thorax] 
Tidsskrift for den Norske Laegeforening [Tidsskr Nor Laegeforen] 
Transactions-American Society for Artificial Internal Organs [Trans 
: Am Soc Artif Intern Organs] 
Transf usion [Transfusion] 
:Tropical Gastroenterology [Trop Gastroenterol] 
1.Ugeskrift for Laeger [Ugeskr Laeger] 
¡Ulster Medica! Journal [Ulster Med J] 
¡Under!ea Biomedical Research [Undersea Biomed Res] 
¡Veterinary Radiology [Vet Radiol] 
ífhe West Virginia Medica! Journal [W Va Med J] 
frhe Western Journal oí-Medicine [West J Med] 
1WHO Chronicle [WHO Chron] 
1World Health Statistics Quarterly [World Health Stat Q] 
¡World Medical Journal [World Med J] 
Yale Journal of Biology and Medicine [Yale J Biol Med] 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ANATOMIA PATOLOGICA 

. El Comité Editorial de Patología agradece públicamente a las siguientes personas su colaboración en 
la crítica de trabajos durante 1988. ! 

Dr. Emilio Alvarez 
Dr. Javier Aspa 
Dr. Antonio Barat 
Dra. Julia Blanco 
Dr. Emilio Burgos 
Dr. Elias Campo 
Dr. Luis Capote 
Dr. Manuel Carbajo 
Dra. Rosario Carrillo 
Dr. Francisco Colina 
Dr. Félix Contreras 
Dr. Fernández Espino 
Dra. Oiga Ferrer 
Dr. Luis Fogué 
Dr. Javier Fraga 
Dr. Hugo Galera 
Dr. José A. G.•-Asenjo 
Dr. A. Garzón 
Dr. Ricardo García 
Dr. Ricardo Gil 
Dr. Manuel Gutiérrez 
Dr. ManuelLecona 
Dra. Carmen Martín 

Y los miembros del Comité Editorial de Patologí~. 

Dr. Francisco Martínez-Tello 
Dr. Javier Menárguez 
Dr. Alberto Moreno 
Dr. Enrique Niembro 
Dr. Manuel Nistal 
Dr. Francisco Nogales F. 
Dr. Francisco Nogales O. 
Dr. Luis Ortega 
Dr. Francisco S. Pardo M. 
Dra. Mercedes Patrón 
Dra. Adela Pelayo 
Dr. Gustavo Pérez E. 
Dra. M." Luz Picazo 
Dra. Clara Redondo 
Dra. Guadalupe Renedo 
Dr. Carlos Rubio 
Dr. Evaristo Sánchez-Yus 
Dr. Eduardo Sanz 
Dr. José L. Sarasa 
Dra. Teresa Sotelo 
Dra. Asunción Suárez 
Dr. Manuel Vaquero 
Dr. José M. Viguer 
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REUNION DE LA REGIONAL DEL CENTRO DE LA SEAP 

PARADOR NACIONAL DE ALMAGRO (10-11 de junio de 1988) 

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

Seminario de Citopatología: 

Coordinador: Dr. R. Martínez Cabruja 

Dra. F. Rivas (Fundación Jiménez Diaz) 

Caso 1: Carcinoma intraepitelial y displasia. 
Caso 2: Mesotelioma epitelial. 
Caso 3: Carcinoma urotelial de pelvis renal. 
Caso 4: Linfoma de bajo grado (linfo-plasmocitario) 

manto inmunofenotipo. 

Ores. l. Sanz y A. Rocamora (Hospital "Ramón y Cajal'1 
Caso 5: Carcinoma tubular puro de mama. 
Caso 6: Mesotelioma versus adenocarcinoma. 
Caso 7: Carcinoma neuroendocrino (Merkel) primiti

vo del párpado. 
Caso 8: Metástasis mixoide de melanoma maligno. 

Dr. Pérez Barrios (Hospital "1.0 de Octubre'1 

Caso 9: Carcinoma papilar de patrón folicular con ras
gos oncocíticos. 

Caso 10: Nódulo reumatoideo solitario. 
Caso 11: Quiste hidatídico y carcinoma metastásico en 

hígado. 
Caso 12: Hiperplasia linfoide angiofolicular o enferme

dad de Castleman. 

Dres. Viguer y B. Vicandi (Hospital "La Paz'1 

Caso 13: Hepatocarcinoma. 
Caso 14: Metastásis de carcinoma papilar de tiroides en 

ganglio linfático. 
Caso 15: Carcinoma adenoide quístico. 
Caso 16: Feocromocitoma. 

Ores. Fernández Segoviano y R. Martínez Cabruja (Hos
pital Central de la Cruz Roja) 

Caso 17: Linfadenitis granulomatosa caseificante con 
bacilos ácido-alcohol resistentes. 

Caso 18: Pneumocystis Carinii. 
Caso 19: Aspergilus S. P. consistente con aspergiloma. 
Caso 20: Abceso cutáneo o miocardía asteroide (mi-

crob.). 

Seminario de Patología Quirúrgica: 

Coordinador: Dr. M. Carbajo Vicente 

Caso l: Necrosis grasa nodular subcutánea en pan
creatitis y tumores pancreáticos. Ores. More
no Muro, M.; Marcos Peregrín, J. A., y Coca 
Menchero. Hospital del Aire (Madrid). 

Caso 2: Pólipo fibroide inflamatorio. Ores. Sánchez 
López, M. l.; Merino Arroyo, E., y De la Cruz 
Mera. Hospital Militar Cenral Gómez Ulla 
(Madrid). 

Caso 3: Enfermedad de Hodgkin interfolicular asocia
do a histiocitosis X. Ores. Orradre, J.; Raz
quin, J.; Muñoz, G.; Piris, M., y Ortiz, J. Hos
pital "Virgen de la Luz" (Cuenca). 

Caso 4: Hemangioendotelioma epitelioide. Dr. Solera, 
J. C. Hospital "Ramón y Cajal" (Madrid). 

Caso 5: Linfoma de células grandes y anaplásicas K. l. 
Dr. Piris, M. A. Hospital "Virgen de la Salud" 
(Toledo). 

Caso 6: Hidroocantoma simple. Dres. Fachal, C.; Pa
trón, M., y Contreras, F. Hospital "La Paz" 
(Madrid). 

Caso 7: Hiperplasia angiolinfoide con eosinofilia. 
Dras. Delgado Portela, M., y Puig, A. Hospi
tal "Nuestra Señora del Carmen" (Ciudad 
Real). 

Caso 8: Microangiopatía amiloidea cerebral. Ores. Ló
pez Elsaurdia, C., y García Sánchez, A. Hos
pital de la Princesa (Madrid). 

Caso 9: Adenomioma polipoideo atípico de útero. 
Ores. Alonso, C., y Sarasa, J. L. Fundación 
Jiménez Díaz (Madrid). 

Caso 1 O: Carcinoma de los plexos coroides. Ores. Col
menar Palmer, P., y González Mediero, l. Hos
pital Nacional Infantil "Niño Jesús" (Ma
drid). 

Caso 11: Coriocarcinoma duro testicular. Dres. Alvaro, 
T.; Navarro, H.; O'Valle, F., y Nogales, F. 
Hospital Universitario de Granadá. 

Caso 12: Melanoma ano-rectal amelánico. Ores. Con
cha López, A.; Martínez-Victoria, J. M., y 
Cuevas R.uiz, C. Hospital General de Especia
lidades (Jaén). 

Caso 13: Sarcoma del estroma endometrial de bajo gra
do que recuerda a los cordones sexuales. Ores. 
Lázaro Maisanava, J. M.; Gimeno Aranguez, 
M.; López Pérez, R., y Carbajo Vicente, M. 
Hospsital "Nuestra Señora de Alarcos" (Ciu
dad Real). 

Caso 14: Leiomiosarcoma epitelioide de estómago. 
Dres. Martínez-Victoria, J. M.; Concha Ló
pez, A., y Cuevas Ruiz, C. Hospital General 
de Especialidades (Jaén). 

Caso 15: Linfoma de células Ki-1. Ores. Navarro, N.; 
Alvaro, T.; O'Valle, F., y G.ª Moral, R. Hos
pital Clínico (Granada). 

Caso 16: Condrosarcoma mesenquimal extraesqueléti
co. Ores. O'Valle, F.; Alvaro, T.; Navarro, N., 
y Gómez, M. Hospital Clínico (Granada). 

Caso 17: Hidroadenoma de células claras. Ores. Gime
no Aranguez, M.; Lázaro Maisanava, J. M.; 
López Pérez, R., y Carbajo Vicente, M. Hos
pital "Nuestra Señora de Alarcos" (Ciudad 
Real). 
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XLVI REUNION DE LA SECCION LEVANTE-SURESTE DE LA SEAP 

HOSPITAL DE S. V. S. DE VILLAJOYOSA (25 d e j unio) 

l. Casos Seminario: 

"Listeriosis neonatal". Ores. Ruiz Maciá, Ferrando Marco y Orduña. Hospital de Elche. 
"Linfoma T cutáneo estadio IV B". Ores. Ruiz Maciá, Ferrando Marco y Orduña Domingo. Hospital General de Elche. 
"Mastocitosis sistémica". Ores. J. l. López y F. l. Arand a. Hospital del S. V. S de Villajoyosa. 
"Linfoma Malt gástrico". Ores. F. A. Pastor, S. Montalbán, S. Gómez, M. Pérez-G uillermo y G. Ort uño. Hospital 

"Virgen del Rose ll". Cartagena. 
"Adenocarcinoma de células en anillo de sello en niño de nueve años". Ores. Ferrández Izquierdo y Navarro Vilanova. 

Hospital General de Valencia. 
"Enfermedad de Castleman y amiloidosis". Ores. F. l. Aranda y J. l. López. Hospital del S. V. S. de Villajoyosa. 

11. Comunicaciones libres: 

"Linpofucsinosis intestinal". Ores. Ferrández Izquierdo y Navarro Vilanova. Hospital General de Valencia. 
"Reticulohistiocitosis generalizada". Ores. García Solano, Abe] Cortes, Jiménez Martínes y Frías lniesta. Hospital "Virgen 

de la Arrixaca". Murcia. 
"Carcinoma de glándulas sebáceas". Dr. P. Boils. Hospital "La Fe". Valencia. 
"Tumor mixoide benigno de la unión nerviosa". Ores. P. Boils, C. Alberola y J . Cervera. Hospital "La Fe". Valencia. 
" Rabdomiosarcoma en carcinoma de saco vitelino". Ores. S. Gómez Gandía, J . Esquius, Matías Guiu y J. Prat. Hospital 

de la Santa Cruz y San Pablo. Barcelona. 
"Enfermedad de Kimura". Ores. Ferrando Marco, J. A. Ruiz Maciá y Orduña. Hospital General de Elche. 
"Neoplasias de apéndice cecal en 3.500 apendicectomías". Ores. F. A. Pastor, y S. Gómez, M. Pérez-Guillermo, S. 

Montalbán y G. Ortuño. Hospital "Virgen del Rosell". Cartagena. 
" Punción-aspiración de partes blandas: 295 casos a lo largo de seis años". Ores. Bas Berna], Sola López, Manzanera 

López y Caro Alemán. Hospital "Virgen de la Arrixaca". Murcia. 

111. Reunión administrativa: 

Informe del Vocal. 
- Sugerencias, ruegos y preguntas. 

SOCIEDAD EUROPEA DE PATOLOGIA OFTALMICA (EOPS) 

El 27 Congreso de la EO PS se celebró en Utrecht, Holanda, los días 7 a 10 de junio de 1988. El doctor A. Hamburg 
fue el Secretario-organizador. El profesor F. J akobiec, de Nueva York, fue el invitado de honor de la Verhoeff Society. 

Otros siete participantes fueron invitados: C. M. Mooy (Holanda), P. A. Smith (Reino Unido), M. Sterkers (Francia), 
l. Strempel (Alemania Federal), M. Uyama (J apón), J . van Baarlen (Holanda) y Z. Zagorski (Polonia). 

Veintinueve miembros ordinarios de la Sociedad asistieron al Congreso junto con el profesor N. Ashton, Presidente 
emérito de la misma, y el profesor Manschott , miembro emérito. 

Los casos presentados y discutidos fueron los siguientes: 

Carcinoma anaplásico de la glánd ula lagrimal con dife
renciación sebácea incipiente (F. Jakobiec, USA). 

Reacción granu lomatosa en un melanoma maligno de la 
coroides (K. Arnesen, Noruega). 

Linfoma en un músculo extraocular (E. Balestrazzi, Ita-
lia). 

Isq uemia focal del nervio óptico (M . Brihaye, Bélgica). 
Melanoma no pigmentado del limbo (A. Brini, Francia). 
Tumor de células de Merkel del párpado (J . Cuhna-Yaz, 

Portugal). 
Enfermedad de Refsum (B. Daicker, Suiza). 
Glioma del nervio óptico y tumor intraocular en un caso 

de neurofibromatosis (D. de Wolf-Roundal, Holanda). 
Tumor del disco óptico, diagnosis? (P. C. Deders, Holan

da) 
Gammapatía monoclonal corneal (A. Garner, Reino Uni

do). 

Afectación o rbitaria en un linfoma no- Hodgkin (G. J. 
Goder, Alemania Democrática). 

Melanoma epibulbar conjuntival (R. Haddad, Austria). 
Luxación anterior del cristalino (A. Hamburg, Holanda). 
Siderosis ocular y glaucoma (M. Hanssens, Bélgica). 
Melanosis epi retiniana (O. E. Jensen, Dinamarca). 
Metástasis orbitaria de un tumor hepático (E. Kock, Sue-

cia). 
Estesioneuroepitelioma invadiendo la órbita (E. Landolt, 

Suiza). 
Tumoración orbitaria para diagnosticar (Z. Latkovic, Yu

goslavia). 
Meduloepitelioma del cuerpo ciliar (W. R. Lee, Reino 

Unid o). 
Patología ocular en un caso de sialidosis (J. Libert, Bélgi

ca). 
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Metástasis coroidea de un carcinoma espinocelular de esó
fago (C. M. Moy, Holanda). 

Toxoplasmosis y citomegalovirus ocular en un caso de 
SIDA (J. Mullaney, Irlanda). 

Queratopatía en banda (P. Naeser, Suecia). 
Síndrome de Marfan (G. Naumann, Alemania Federal). 
Síndrome de Walker-Warburg (J. U. Prause, Dinamar-

ca). 
Carcinoma intraepitelial del limbo con diferenciación ba

saloide (M. Quintana, España). 
Corioretinitis sifilítica (P. A. Smith, Reino Unido). 
Cristales intraoculares en una mielomatosis difusa con 

amiloidosis (F. Stefani, Alemania Federal). 

Schwannoma maligno de la órbita en una neurofibroma
tosis (M. Sterkers, Francia). 

Tumor intra y extrabulbar para diagnóstico (I. Strempel, 
Alemania Federal). 

Epiqueratofaquia (A. Tarkkannen, Finlandia). . 
Endoftalmitis micótica endógena (M. Uyama, Japón). 
Seudolinfoma de la conjuntiva (J. van Baarlen, Holanda). 
Angio-leio-mioma del cuerpo ciliar (H. E. Volker, Alema-

nia Federal). 
Angiomatosis retiniana en enfermedad de Von Hippel fa

miliar (F. Weber, Suiza). 
Adenoma pleomórfico de la glándula lagrimal (H. Wits

chel, Alemania Federal). 
Calcosis ocular (Z. Zagorski, Polonia). 

En la sesión administrativa fueron elegidos miembros los doctores Alison Mc.Cartney (Reino Unido) y José Sahel 
(Francia). 

El programa social fue muy atractivo y estuvo excelentemente organizado. 
El próximo Congreso tendrá lugar en Copenhague, Dinamarca, en mayo de 1989 y será organizado por el profesor O. 

A. Jensen. . 
Para mayor información pueden dirigirse a: Dr. Manuel Quintana, Servicio de Oftalmología, Hospital de Bellvitge, 

Barcelona. 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA SECCION REGIONAL 
ANDALUZA DE LA S. E. A. P. 

Conferencias sobre: 

- "Vasculitis". 
- "Nevus displásico". 
Dr. Daniel Santa Cruz (San Luis, USA). 

Granada, 22 de mayo de 1987. 
Sevilla, 25 de mayo de 1987. 

Conferencias sobre: 

- "Inmunohistoquímica del carcinoma broncopulmo
nar". 

- "Impacto de la Biología Molecular en la Anatomía 
Patológica diagnostica". 

Dr. Víctor E. Gould (Chicago, USA). 
Granada, 25 y 26 de junio de 1987. 
Sevilla, 29 de junio de 1987. 

Conferencia sobre: 

- "Diagnóstico citológico por punción-aspiración de 
próstata". 

Dra. Marluce Bibbo (Chicago, USA). 

Sevilla, 232 de julio de 1987. 

Reunión anual sobre Patología Diagnóstica: 

Málaga, 20-21 de noviembre de 1987. 

Participantes: 
Dra. Marluce Bibbo (Chicago, USA). 
Dr. David Pollock (Londres, Gran Bretaña). 
Seminario de Patólogos andaluces. 

Reunión de Seminario; 

Sevilla, 6 de febrero de 1988. 
Participantes: Dr. Julián Sanz Esponera (Madrid, Es

paña). 
Conferencia sobre: "lnmunohistoquímica y microscopia 

electrónica en el diagnóstico de los tumores de partes blan
das". 

Seminario de Patólogos andaluces. 

Reunión anual sobre patología de cabeza y cuello: 

Granada, 21 a 23 de junio de 1988. 

Participantes: 
Dr. M. Luna (Houston, USA). 
Seminario de casos. 

Conferencia sobre: 

__..:. "Análisis de cortes tisulares con sistemas citométri
cos ". 

Dr. Peter H. Bartels (Tucson y Chicago, USA). 
Sevilla, 19 de septiembre de 1988. 
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Crítica de libros 

PATHOLOGY: Editado por Emanuel Rubin y John L. Farber y publicada por J. B. Lippincott Grup., Philadelphia, 
USA. 

El término general de "Patología" puede parecer pretencio~o traducido a la medicina de nuestro ambiente, en donde 
la concepción anatomopatológica de la lesión mantiene una ~igencia férrea tanto a nivel docente como asistencial. La 
medicina americana, más fluida y con criterios más dinámicos ¡y sintetizadores, incluye en la terminología "patología" la 
aproximación al estudio del hombre enfermo a través del análisis de la esencia objetiva del dato estructural y biológico 
alterado, tratando de desentrañar las causas y los mecanismos que la condicionen y, a su vez, modificando la organización 
tisular y celular del cuerpo. La Patología supera así a la Anatomía Patológica (macropatología e histopatología), añadiendo 
criterios de pategenia causal y formal, así como revisando aspectos etiológicos desencadenantes de tales fenómenos. 

El tratar de sintetizar todo este acúmulo doctrinal en una obra de texto conlleva no poco grado de riesgo y dificultad. 
Los profesores de Patología de la Univerdidad Thomas Jefferson en Philadelphia, Dr. Emanuel Rubín y John L. Farber, 
han sabido cuidadosamente elaborar el libro que hoy comentamos, aunando criterios morfológicos clásicos y modernos 
en una obra que adquiere un relieve de excepcional valor no sólb para anatomopatólogos, sino todavía más, para clínicos 
y para cirujanos tanto en formación como en ejercicio profesiottal. 

Por su calidad y profundidad doctrinal es un libro de apoyo y consulta en departamentos docentes quirúrgicos, en 
donde el hecho morfológico macroscópico y su correlación clínico-quirúrgica constituye un dato necesario de objetivación 
diaria. 

El texto es de 1576 páginas (papel biblia), con doble columna, dividido en 29 capítulos e índice completo por materias. 
La Anatomía Patológica general esta representada por nueve capítulos (452 páginas), dominando la parte de Anatomía 
Patológica especial, con 20 capítulos y más de l 000 páginas. 1 

Cada capítulo está escrito por autores distintos liasta un total de 40, si bien los editores E, Rubin y J. L. Farber han 
escrito vario capítulos. Figuran eminentes y conocidos patólogos americanos. Algunos de estos autores son muy conocidos 
en España, como es nuestro compatriota Antonio Martínez-Hetnández, que se ocupa del capítulo de reparación, regene
ración y fibrosis. No podemos enumerar todos los coautores,! pero destaquemos a Ivan Damjanov en el capítulo de 
enfermedades genéticas y del desarrollo; a Benjamín Trump, en los trastornos circulatorios generales; a los doctores 
Benditt y Schwartz, en la patología vascular. El doctor G. Scapelli desarrolla el capítulo de patología pancreática, 
mientras que los doctores S. J. Robboy y R. J. Kurman escriben ~l capítulo de patología ginecológica. El doctor V. Gould, 
con el doctor S. C. Sommers, se ocupan del capítulo de la patología del sistema endocrino. Merece destacarse el capítulo 
de patología del sistema nervioso, escrito por F. S. Vogel y T. W. Bouldin. ·· 

La obra se acoge a los criterios clásicos en uso para análogos tratados en USA, si bien en la construcción general 
presentan algunas diferencias a tener en cuenta. Así, la diabetes ¡ocupa un capítulo entero en la parte especial y lo mismo 
ocurre en el capitulo de la amiloidosis, el cual se incluye en la parte especial. Dentro de este mismo contexto merecen 
destacarse capítulos que usualmente se olvidan en los textos generales de Anatomía Patológica y que en este caso están 
tratados con esmerado detalle como son la piel, el cuello y cara (incluida la patología del oído) y otro capítulo dedicado 
a la patología muscular esquelética independientemente del sistema nervioso, así como de hueso y articulaciones que son 
tratadas aparte. Como es lógico, los clásicos capítulos de patología digestiva, circulatoria y respiratoria merecen una 
atención y extensión importante. 

En la primera parte, dedicada a la Patología General, hay capítulos novedosos y de un gran interés y actualización 
como es el caso de las lesiones celulares elementales en sus más variadas representaciones. Lo mismo ocurre con el capítulo 
dedicado a la reparación tisular general y en los distintos órganos, es un modelo de actualidad didáctica y de buena 
representación científica. 1 

Después de un magnífico capítulo dedicado a la inflamación y sus distintos mecanismos, el lector es introducido a la 
inmunopatología y sus bases morfológicas y las neoplasias. El capítulo de enfermedades infecciosas y parasitarias es 
extenso y muy detallado, más de lo que usualmente ocurre en este tipo de libros de texto y, desde luego, mucho más de 
lo exigido en nuestro ambiente; 

Sin embargo, dentro de todo lo señalado, nada llamaría la atención contando con la alta calidad de la obra si no fuera 
por su enfoque moderno, su orientación docente y su iconografía. En este último terreno, la obra adquiere caracteres 
excepcionales. Cada capítulo contiene de cinco a diez esquemas 1¡con carácter tridimensional y claridad extrema son tan 
valiosos como el propio texto para comprender los procesos en .ellos descritos. Se une a los citados esquemas una muy 
numerosa iconografía macro y microfotográfica, tanto en color como en blanco y negro, que es, salvo raras excepciones, 
de una gran calidad. · 

El libro está pensado para estudiantes de medicina, pero a nuestro juicio es un libro utilísimo para los residentes en 
formación e incluso para los médicos en general. En realidad, siguiendo el pragmático criterio norteamericano, la obra 
aúna histopatología con macropatología, histogenia, patología causal y citopatología. También hay aspectos de clínica y 
diagnóstico diferencial, lo cual hace la obra de utilidad médica general. Por lo demás, cada capítulo va acompañado de 
una introducción y recuerdo anatómico-histológico muy actualizado, lo cual facilita la comprensión de los problemas 
patológicos. : 

Uno de los problemas que puede desprenderse de este tipo de obras producidas por múltiples autores, todos de una 
gran personalidad científica, es la heterogeneidad del contexto.' Esto no ocurre en el presente tratado, notándose un 
equilibrio exquisito entre lo importante y lo accesorio y dejándose de un lado lo exótico y accidental. 

El libro se lee con gran facilidad, ya que se ha cuidado la impresión y los tamaños distintos de letras, de forma que 
directamente sobresale lo accesorio y lo más importante. El subrayado en rojo y las numerosas tablas añaden situaciones 
favorables al estudio. '1 • 

Analizada como lectura cuidadosa, esta Patología marca una nueva frontera con los libros de textos disponibles hasta 
el presente, tanto americanos como europeos. Sería muy aconsejable su traducción al castellano. Para los profesores no 
sólo de Anatomía Patológica, sino también de Medicina y de Cirugía, es obra muy recomendable en la que basar las 
explicaciones teóricas y los seminarios. 

Prof. A. Llombart Bosch 
Departamento de Patología, Universidad de Valencia. 



Nota necrológica 

MANUEL PEREZ LISTA 

(1.11.190 1-1 6.8, 1988) 

El 16 de agosto de 
1988, a los ochenta y 
seis años de edad, fa
lleció el doctor don 
Manuel Pérez Lista. 

~ Don Manuel fue una 
de las figuras más re-

~ presenta tivas de .t?-
~ da una generac1on 

de patólogos forma
dos en el Laborato-

,,, rio de Histopatolo
gía de la Junta para 
la Ampliación de Es-t tudios, bajo la di<ec

ción del profesor Pí~ del Río-Hortega. Su generación 
fue la pionera de una especialidad hasta entonces ra
quítica, Ja que viajó a Europa para completar su for
mación, la que comenzó a practicar autopsias en forma 
reglada y a asentar la Histopatología como una parte 
fundamental del diagnóstico. En suma, la que empezo 
a prestigiar la Anatomía Patológica. 

Dentro de este contexto, don Manuel Pérez Lista 
fue el prototipo del Médico de Hospital. Educado al 
principio dentro de la tradición de la Escuela Histoló
gica española, adquirió más tarde, junto a Max Borst, 

InMemoriam 

AGUSTIN BULLON RAMIREZ 

(3. 1.1912-3.9.1988) 

/ 

Nació Agustín Bu
llón Ramírez en el 
serrano pueblo sal
mantino de Santi
báñez el día 3 de 
enero de 191 2. Cur
só sus estudios de 
Medicina y Cirugía 
por la Universidad 
de Salamanca, don
de alcanzó el grado 
de Licenciado en 
1933. Las circuns
tancias históricas es
pañolas le llevaron a 

ser Médico Militar desde 1939 hasta 1965. Sus activi
dades docentes las inicia en su Salamanca natal, donde 
fue Profesor Auxil iar de Histología y Anatomía Pato
lógica en la Facultad de Medicina durante los años 
1941 y 1942. En el año 1943 comienza a trabajar con 
Fernando de Castro en el Instituto Caja! de Madrid, 

los hábitos de Ja escuela alemana. Disector elegante y 
limpísimo, su capacidad de diagnóstico macroscópico 
fue de la mayor altura. Junto a ello, una visión clarísi
ma de Ja microscopia, Je convirtió en un diagnosticador 
envidiable. 

Como tantos otros, nunca perteneció a la Universi
dad, pero por el Servicio de Anatomía P atológica del 
Hospital Provincial pasaron, uno tras otro, patólogos 
que han ido ocupando Jos más a ltos puestos en Ja Pa
tología española. En la Universidad, Arteta (t), Toledo 
Ugarte, Sanz Esponera, lspizúa Uribarri. En diversos 
hospitales, Alonso Barrera, Báez M arrero, Contreras 
Rubio, Domínguez Gil (t), García Rodeja, De Luis 
Acosta (t), Llorca Lledó, Miranda Nieves, Pereiro 
Alonso .. . 

Los que hemos trabajado junto a él por muchos 
años hemos conocido además su faceta de caballero. 
En las infinitas consultas que se recibían en el Labora
torio, jamás maltrató a un colega equivocado. 

Con don Manuel desaparece un prototipo de Pató
logo irrepetible. Relegados a menudo a un rincón del 
hospital, escasos en aparataje, cortos en plantilla y, sin 
embargo, con un elevado prestigio profesiona l. Hoy, 
que disponemos de departamentos con tecnología avan
zada, plantillas numerosas y presupuestos generosos, 
no está de más volver la vista atrás y comprender la 
dura lucha que él y su generación libraron y de la que 
nosotros hemos recogido, en buena parte, sus frutos. 

Descanse en paz. 

Prof. J. Escalona Zapata 

iniciando así una relación científica que marcará defi
nitivamente su futuro. Con De Castro es Profesor Auxi
liar de Histología en la Universidad Complutense de 
Madrid y bajo su d irección realiza la Tesis Doctoral 
"Sobre la fina estructura del plexo de Auerbach", q ue 
lee en 1948. Previamente, en 1947, trabaja en el Insti
tuto de Patología de Zurich (S uiza), que a la sazón 
dirigía Mayenburg. 

En 1952 obtiene en reñidas oposiciones la Cátedra 
de Histología y Anatomía Patológica de la Facultad de 
Medicina de Sevilla. En esta Facultad trabaja activa y 
fecundamente durante doce años, realizando una des
tacada labor, tanto docente como asistencial e investi
gadora. Como docente, sus alumnos sevillanos le re
cuerdan como un hombre en plenitud, expositivamente 
brillante y científicamente profundo. Allí prosigue sus 
investigaciones sobre la histología del sistema nervioso 
periférico y se dedica además a estudiar la patología de 
los tumores del sistema nervioso, publicando en 1962 
el libro Anatomía Patológica de los Tumores del Siste
ma Nervioso, por la Editorial Toray. Igualmente apro
vecha los veranos de 1956 y 19 58 para aprender en 
Alemania en el Instituto de Patología de Düsseldorf, 
di rigido por Meesen, las entonces muy modernas téc
nicas de microscopia electrónica, lo cual Je permitió 
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instalar en Sevilla la que fue la primera unidad de 
microscopia electrónica, con proyección tanto histoló
gica como anatomopatológica, que funcionó en Es
paña. 

En 1964 obtiene la Cátedra de Anatomía Patológica 
de la Facultad de Medicina de la Universidad Complu
tense de Madrid, sucediendo a Julián Sanz Ibáñez. En 
ella continuó su activa labor hasta 1982, año de su 
jubilación. Durante este período su dedicación es muy 
variada. Reorganiza y adapta la docencia de la Anato
mía Patológica a las apremiantes necesidades del mo
mento, dada la repentina masificación que por enton
ces tiene lugar en las aulas de la Facultad de Medicina. 
Con no pocos esfuerzos y habilidad supera progresiva
mente las anacrónicas incomprensiones de algunos clí
nicos para crear en el Hospital de San Carlos un Ser
vicio Central de Anatomía Patológica, que al cabo de 
unos años logra ver adecuadamente dotado de espacio 
y con suficiente infraestructura técnica. Estimula la 
formación y las líneas de trabajo entre sus numerosos 
colaboradores, logrando que siete de ellos lleguen a 
ocupar cátedras universitarias. Sus propias publicacio
nes científicas se cuentan en más del centenar, siendo 
varias de ellas publicadas en revistas internacionales. 
Durante el período de 1973 a 1977 fue elegido Presi
dente de la Sociedad Española de Anatomía Patológi
ca,. contribuyendo con su personalidad a encauzar y 
umr de modo· eficaz las corrientes de opinión que ha
bían aparecido en el seno de nuestra Sociedad como 
consecuencia de la evolución imporiante que por en
tonces se gestaba en nuestra especialidad. Fue Miem
bro de Número de la Real Academia Nacional de Me
dicina desde 1968, ocupando el sillón que dejó Fernan
do de Castro. En ella desempeñó activamente durante 
varios años el cargo de Tesorero, así como últimamente 
el de Vicepresidente. 

Profesionalmente perteneció Bullón a la generación 
de Anatomopatólogos españoles que tuvieron la difícil 
misión de servir de puente entre la situación de nuestra 
especialidad inmediatamente después de la guerra civil 
y la generación que hoy practica la moderna Anatomía 
!Patológica asistencial en nuestros centros hospitalarios. 
<;on una dedicación, un esfuerzo personal, un entu
siasmo y una entereza que solamente pueden llegar a 
~preciar en su justa dimensión quienes han tenido que 
superar épocas de penuria, estos hombres fueron capa
ces de transmitir a la generación siguiente la pericia 
~écnica y los conocimientos morfológicos heredados de 
la escuela de Cajal, que han permitido el desarrollo 
anatomopatológico actual, del cual todos estamos or
~ullosos .. A ellos, en general, y a Bullón, en particular, 
con ocasión de estas líneas de despedida y recuerdo, 
expresamos nuestra admiración y rendimos homenaje. 

1 Humanamente, para los que tuvimos la suerte de 
convivir de cerca con Bullón y de ser honrados con su 
amistad, pudimos conocer a un hombre de una .gran 
finura de espíritu, la cual se llegaba a percibir amplia
rhente una vez superada esa su primera impresión de 
dastellano seco y distante. Tenía un gran conocimiento 
de la historia, así como una muy extensa cultura y 
erudición. A ella ha aludido recientemente el propio 
Uaín Entralgo durante una sesión necrológica celebra
d~ en su memoria en la Real Academia de Medicina. 
Su muerte, ocurrida el 3 de octubre de 1988, tras un 
año de larga y dolorosa enfermedad, de cuyo inexora
ble curso fue siempre muy conocedor por su especiali
d~d, nos lleva a expresar-este último adiós a un pató
lqgo, un amigo y un maestro, que si supo vivir con una 
digna ejemplaridad, nos dio su última lección dejando 
esta vida con una ejemplar dignidad. 

Julián Sanz Esponera 
Antonio Cardesa García 



PATOLOGIA latinoamericana y española: dos revistas y un mismo afán 

Todo intercambio estimula y enriquece y, más aún, si se produce entre personas o instituciones que previamente 
tienen amplios puntos afines. Entre los patólogos de las dos orillas no hay necesidad de rastrearlos, surgen 
espontáneamente en medio de una corriente mutua de comprensión. Y o me atrevo a decir más: al otro lado han 
sabido mantener un sentimiento de hidalguía que en nosotros se va quedando para la historia y que al encontrarnos 
con ellos nos devuelven nuestros propios ancestros. 

La SEAP debe mantener reciprocidades con todas las instituciones científicas similares de cualquier lugar del 
mundo, pero la lengua, por encima de cualquiera otra sustancia, nos lleva espontáneamente a gozar de un 
sentimiento fraternal, que viene más allá de la propia memoria, cuando nos acercamos a los patólogos latinoame
ricanos. 

Su revista, idéntica con la nuestra en nombre e ilusiones, ha experimentado, como la nuestra, un cambio y un 
crecimiento en su estructura física. En un número extraordinario correspondiente a los dos primeros del 88 (es 
también trimestral), su editor, el soñador incombustible que es Eduardo López Corella, escribe sobre su revista 
y sobre nuestros afanes comunes: 

"Nuestra REVISTA, con nuevo formato y aspecto, con un renovado equipo de colaboradores y con nuevas y más 
ambiciosas metas, inicia su vigésimo sexto volumen con este número doble. Su presentación más legible y fácil de 
usar coincide con una reestructuración económica que resulta de las aportaciones de las Asociaciones que la 
respaldan, de mayores ingresos recibidos por su colocación en bibliotecas institucionales mexicanas y de la más 
eficiente consecución de material publicitario. Esto hay que agradecerlo al entusiasmo y esfuerzo de los miembros 
del Cuerpo Editorial y al apoyo y solidaridad de las agrupaciones que han sostenido a la Revista desde su inicio. 
Esperamos y confiamos que esta nueva fisonomía y estructura financiera consoliden su calidad ya reconocida y 
ayuden a superar lo que ha sido uno de los mayores escollos que es su distribución oportuna y eficaz. 

Un paso importante, que se inició como charla de amigos y se ha convertido en cruzada entrañable de correligio
narios, ha sido la relación establecida con nuestra homónima, la Revista PATO LOGIA, de la Sociedad Española 
de Anatomía Patológica, bajo la presidencia actual y la responsabilidad editorial de Horacio Oliva, con quien los 
patólogos latinoamericanos tenemos una relación afectuosa y ya antigua. Con la vista en una mayor integración 
futura de nuestras publicaciones, se inicia el diálogo al intercambiar los Sumarios de contenido de nuestras 
respectivas Revistas y, eventualmente y cada vez con más frecuencia, publicaciones seleccionadas. 

Nuestra ilusión, ambición y objetivo sigue siendo igual, que la Revista haga pública una parte sustancial de 
nuestra producción científica original, que también nos informe sobre nosotros mismos y sobre el ambiente 
profesional en que estamos insertos, que tenga cosas de provecho para colegas a todos los niveles de formación 
y experiencia, que nos haga comprensible lo más complejo y nos interese en lo más sencillo, que sea revista casera 
y cotidiana, de domingos y de entre semana, que su lapso trimestral sea esperado y anticipado y que en un futuro 
mediato sea más breve, que sea un ejemplo de que podemos trabajar juntos en lo que nos conviene. 

En nuestros primeros veinticinco años pasamos de nivel cero a ser una revista reconocida, por lo menos entre 
nosotros. Al iniciar el segundo de estos lapsos, debemos consolidar este logro en algo que sea parte de nuestra 
vivencia profesional". 
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EDITORIAL 

1 Patología 88. Presentación. 
l._ Eduardo López Corella. 

FUNDADORES DE LA PATOLOGIA LATINOAMERICANA 

3 Profesor Dr. Andrés Bianchi (1898-1957). Historia de una pasion por la Anatomía Patológica. 
(Profesor Bianchi from Argentina. A passion in Pathology.) 
Ricardo Drut. La Plata, Argentina. 

ARTICULOS ORIGINALES 
1 

7 Anormalidades histológicas del sistema de conducción cardíaco asociadas a coartación aórtica. Correla-
ción anatomo-clínica en dos casos, uno de ellos con rloqueo auriculo-ventricular congénito. 
(Histologic abnormalities in the cardiac conductio system associated with aortic coarctation. Clinico-

1 

pathologic correlation in two cases, one of them with congenital A-V block). 
Ricardo Drut. La Plata, Argentina. 

15 Propiedades histoquímicas e inmunohistoquímicas del adenocarcinoma de la próstata en relación a diag-
nóstico y comportamiento biológico. 1 

(Histochemistry a.""ld immunohistochemistry of prostatic adenocarcinoma related to diagnosis and be-
havior). ! 

Héctor A. Rodríguez Martínez, Ana Ma. Gómez R~mírez, David González Bárcena. Patricia Pérez Sán· 
chez, José de Jesús Manrique Ortega, Armando Medina Cruz, Luz Llanos Vega. 

:---! 
México. 

23 Linfadenitis asociada al Sínd~ome de Inmunodeficiencia Adquirida. Características histopatol6gicas en 
1 O pacientes. 1 
(AIDS associated lymphadenopathy. Histological fea,tures in 10 patients). 
Arturo Rosas-Uribe, Kelly Linares. Caracas, Venezue,la. 

ARTICULOS ESPECIALES 

31 Notas sobre la ignorancia médica. 
(Notes on medica/ ignorance). 
Ruy Pérez Tamayo. México. 

1 

37 El patólogo como médico de dos mundos. 
( .The pathologist; a physician in two worlds) 
Héctor Márquez Monter. México. 

EDUCACION CONTINUA EN PATO LOGIA 

43 Casos selectos de patología renal. Enfasis en la patoloJ,ía iatrogénica. 
(Selected cases in renal pathology with emphasis on iatrogenic disease) 
Luis Salinas-Madrigal. Saint Louis, Missouri, USA. 

CORRESPONDENCIA 

51 ldeopoyesis. 
! 

ASOCIACION MEXICANA DE PA TOLOGOS 
1 

1 

53 XXXI Reunión Anual en Provincia. ResC.menes Seleccionados. Mazatlán, Sin. Mayo 1988 
(Mexican Association of Pathologists, XXXI Meeting. Selected Summaries). 

SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE PA TOLOGIA 

75 Estatutos de la Sociedad Latinoamericana de Patología. Aprobados por la Asamblea en Salvador-Bahía, 
Brasil; septiembre 22, 1987. 1 

79 Acta de la Asamblea de la Sociedad Latinoamericana de Patología, San José, Costa Rica. 1985. 

81 Acta Prelimiar de la Asamblea de la Sociedad Latinoamericana de Patología. Salvador-Bahía, Brasil, 
1987. ! 

A VISOS Y CONGRESOS 1 INFORMAC/ON PARA LOS AUTORES 



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, 11, 3.0 , 28001 Madrid. No olviden firmar la autorización bancaria. Se recuerda 
que todos aquellos que deseen ingresar en la Sociedad deberán presentar esta hoja junto a una carta de 
presentación con la firma de dos socios. 

DATOS PERSONALES 

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

DATOS PROFESIONALES 

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/o 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 ................................................... del9 .... . 

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 LOS 
TRABAJOS PARA LA REVISTA PATOLOGIA, SE· REMITA A LA 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ANATOMIA PATOLOGICA, CALLE 

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

·~ 
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