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EDITORIAL 
PATOLOGIA 22, 1-4, 1989. 

La European Society of Pathology y el Congreso 
Europeo de Anatomía Patológica 

OPORTO, 3-9 de septiembre_ de 1989 

La European Society of Pathology (ESP) es una 
asociación supranacional de patólogos, constituida 
por miembros pertenecientes a todos los países de 
Europa. Aun tratándose de una sociedad formada 
por patólogos a título individual, su Consejo (Advi
sory Council) tiene una representación de las distintas 
sociedades profesionales de Anatomía Patológica que 
con un carácter nacional están reconocidas en Eu
ropa. 

Su existencia es relativamente corta, por cuanto en 
el próximo Congreso que va a tener lugar en Oporto 
se célebrará el 25 aniversario de su fundación. Esta 
tuvo lugar en Salzburgo (Austria) el 7 de noviembre 
de 1964, en donde se celebró el llamado "European 
Day of Pathology". En aquella ocasión la SEAP 
estuvo representada por su presidente, el Profesor 
Luiz Zamorano. Entre los miembros destacados de 
aquella reunión se encontraban los doctores Krauspe 
(Alemania), Orcel (Francia) y Betz (Bélgica). A partir 
de entonces, y con una alternancia de dos años, se 
han venido celebrando once congresos europeos de 
patología en distintas ciudades: Varsovia, Zurich, 
Castrocaro Terme, Budapest, Viena, Londres, Va
lencia, Helsinki, Hamburgo, Atenas y Praga. . El 
XI 1 Euro pean Congress tendrá lugar el próximo mes 
de septiembre (3-9-1989) en Oporto. 

Durante estos años la ESP está desarrollando una 
fecunda labor científica al cubrir la necesidad existen
te de ser el medio de comunicación e intercambio 
científico y profesional entre los anatomopatólogos 
de todo el continente. También ha logrado una armó
nica relación con todas las sociedades nacionales y 
divisiones europeas de la Academia Internacional de 
Patología (IAP). Es cierto que en algún momento 
existió una cierta concurrencia entre ESP y la IAP en 
el terreno europeo, pero afortunadamente tales posi
ciones han desaparecido, y en el momento presente 
hay perspectivas óptimas para conjugar a nivel mun
dial la acción de la patología en su más amplio 
aspecto, tanto clínico como experimental. Es con una 
visión optimista en la unidad de todos los anatomo
patólogos que ha sido uno de nuestros objetivos 
fundamentales al frente de la ESP, como nos encami
namos hacia la celebración de su 25 aniversario. 

La impronta hispana quedó marcada cuando se 
organizó en 1979 el VII Congreso de la ESP en la 
ciudad de Valencia, patrocinado por las dos socieda
des españolas existentes de patólogos (SEAP y Divi
sión Española de la IAP). Fue aquél un triunfo 
reconocido a nivel internacional de la anatomía pato-

lógica española. Para muchos de entre nosotros fue 
aquél el primer inicio, continuado posteriormente, de 
tina actividad científica más lejos de nuestras fronte
ras. Las dudas que entonces teníamos sobre nuestro 
nivel profesional, comparado con el de otros países 
vecino, encontraron una respuesta contundente y sir
vieron de modo decisivo para impulsar el actual auge 
ae nuestra Anatomía Patológica. 

i Al organizar el VII Congreso de la ESP ya busca
mos una base ibérica para ampliar el soporte científi
co. del Congreso y pudimos contar con la colabora
tión decidida, aunque limitada en número, de los 
vecinos colegas portugueses. Aquellos que entonces 
tooperaron con nosotros son hoy organizadores del 
próximo Congreso europeo, concretamente los Profe
~ores Daniel Serrano y Manuel Sobrinho Simoes. 
~mbos colegas gozan de un reconocido prestigio 
internacional, mezclándose armoniosamente la sabia 
hperiencia de la edad con un ímpetu de juventud y 
dedicación, lo cual condiciones no sólo seguridad, 
sino también eficacia para el éxito del congreso próximo. Es lógico y natural suponer que en esta ocasión 
los anatomopatólogos españoles, tanto a nivel perso
nal como de sociedades científicas, prestaremos nues
tro apoyo decidido al Congreso portugués. Basados 
en esta premisa, el Comité Científico Internacional de 
la ES P ha invitado a participar en sus reuniones 
organizadoras previstas al actual presidente de la 
SEAP. El objetivo ha sido el tratar de incorporar no 
sólo a la Sociedad, sino también a un buen número 
de sus miembros para que participen activamente en 
las ponencias, symposiums y demás actos científicos 
del congreso. 

Creemos que este objetivo ha sido logrado y la 
representación científica de patólogos españoles será 
numerosa y cualitativamente de un buen nivel. No se 
trata, sin embargo, de una reunión exclusiva de ami
gos portugueses y españoles, y en tal sentido se ha 
cuidado invitar a colegas de otros países de Europa y 
de Estados Unidos con reconocida valía científica. 
Vamos, por tanto, a poder, una vez más, tener oca
sión de confrontar nuestra situación y actividad cien
tífica con la de patólogos de todo el mundo. 

Esta nueva oportunidad es muy favorable para 
quienes se encuentran en estos momentos culminando 
su carrera científica y gozan de un reconocido presti
gio internacional, pero también lo es para aquellos 
colegas que no conocieron el congreso europeo de 
Valencia y se han incorporado a la patología española 
durante los últimos diez años. Para ellos debe consti-
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tuir un reto profesional importante no sólo por con
tactar con reconocidos patólogos de talla mundial, 
sino también para utilizar el Congreso como medio 
de difusión de sus propios trabajos. Finalmente, para 
quienes se encuentran en formación de residencia o la 
han terminado recientemente, este Congreso debe 
proveerlos de nuevas y recientes fuentes de informa
ción y formación a través de sus seminarios de prepa
raciones, cursos cortos, conferencias, etc. 

La ESP tiene una clara visión participativa en el 
desarrollo de la patología europea, sabiendo perfecta
mente que su misión es la de armonizar y conjuntar 
voluntades y actividades ya existentes. También tiene 
un papel importante como estimulador de orientacio
nes en áreas de la patología nuevas o menos frecuen
tes, así como en la introducción de recientes tecnolo
gías. Ello ha cristalizado en la formación de "Wor
king groups" o en el impulso para la constitución de 
nuevas sociedades dedicadas a temas específicos den
tro de la Anatomía Patológica. 

Uno de los grupos de trabajo más activos en este 
momento es el referido a patología cuantitativa y su 
aplicación al diagnóstico y pronóstico de las enferme
dades. Este grupo va a desarrollar varios symposiums 
y talleres de trabajo en Oporto. Tambien en este 
contexto se encuadra la celebración del 2. 0 Meeting 
de la Asociación Europea de Hematopatología cuya 
primera reunión tuvo lugar este año en Ginebra, 
coincidiendo con su fundación como Sociedad, trans
formándose lo que hasta entonces había sido un 
grupo de trabajo de la ESP. Esta celebración conjun
ta de actividades sin duda va a ampliar los objetivos 
del XII European Congress y prestarle una mayor 
resonancia y solidez. También otras sociedades inter
nacionales (International Society of Gynecopathology 
y la Paediatric Pathology Society) va a participar 
activamente en distintas sesiones. 

El elevado coste de organización que entrañan los 
actuales congresos médicos obliga a que las cuotas de 
participación alcancen niveles que para muchos pató
logos resultan casi inalcanzables. Tal circunstancia 
real merma de modo importante la participación de 
patólogos jóvenes o en situación profesional no esta
bilizada. Este problema ha sido motivo de estudio y 
análisis profundo por parte de la ESP y de los 
organizadores locales en Portugal. Las cuotas que se 
van a solicitar para anatomopatólogos españoles por 
debajo de los treinta y cinco años de edad resultan la 
mitad de la exigida para el resto de participantes. A 
ello se une el deseo de ofrecer sistemas-de alojamiento 
a precios muy ventajosos durante la semana del Con
greso. También se prevé una organización de viaje 
conjunto en autobús que ponga el desplazamiento 
(Madrid-Oporto-Madrid) a precios asequibles. 

Confiamos que todo el esfuerzo que están desarro
llando nuestros compañeros portugueses en organizar 
un congreso ibérico de patología para Europa en
cuentre una respuesta adecuada en la SEAP y en 
todos los anatomopatólogos españoles. Diez años 
después del Congreso con aires levantinos, tenemos 
una nueva oportunidad en una ciudad hermana baña
da por el Atlántico. Oporto deberá ser la ocasión 
definitiva para la Anatomía Patológica española. 

Con la seguridad de una entusiasta respuesta, os 
saluda. ¡Hasta Oporto! 

Prof. A. Llombart Bosch 
Presidente, European Society of Pathology 

INFORMACION DE INTERES SOBRE 
EL CONGRESO 

Fecha de celebración: 3-9 de septiembre de 1989. 
Lugar del Congreso: Oporto, Portugal, Hotel Meridien y 

Sheraton. 
Fecha límite para envío resúmenes: 31 de marzo de 1989. 
Límite para inscripción con cuota reducida: 31 de marzo 

de 1989. 
l nscripción cuota normal: 1 de abril-3 de septiembre 

1989 (las inscripciones en el lugar del Congreso te~
drán sobrecargo). 

Fecha recomendada reserva hotel: 31 de mayo de 1989. 
Cuota inscripción patólogos españoles: Mayor o igual a 

35 años: 40.000 pesetas. 
Cuota especial patólogos españoles: Menor o igual a 34 

años: 22.000 pesetas. 

NOTA: En el programa del Congreso está incluida solicitud 
para hacerse miembro de la ESP y gozar de las ventajas 
señaladas para sus miembros en las cuotas del Congreso. 

ALGUNAS SESIONES CIENTIFICAS 
IMPORTANTES SOBRE EL CONGRESO 

SHORT COURSES 

Monday, September 4 
8,30 - 13,00: Electron Mi<ws<·opy in Tumour Diagnosis -

DI 
(Organized by J. M. Nesland, Oslo) 

8,30 - 13,00: Cytopathology of Deep Seated Tumours - D2 
(Organized by R. Martínez-Cabruja, Madrid) 

Tuesday, September S 
8,30 - 13,00: Borderline Lesions of the Stoma<"h - D3 

(Organized by 1, Filipe. London, and G. Wi
lliams, Card iff) 

8,30 - 13,00: Cytopathology of Done Lesions and J oint 
Fluids- D4 
(Organized by P. Revell, London) 

14,30- 19,00: DiagnostÍ<' Prohlems in Colo-rectal Patho
logy- DS 
(Organized by J. W. Arends, Maastricht) 

14,30-19,00: Borderline Lesions ofthe Ovary- D6 
(Organized by J. Prat, Barcelona) 

Thursday, September 7 

8,30 - 13,00: Borderline Lesions of the Breast - D7 
(Organized by C. Elston, Nottingham) 

8,30 - 13,00: Cytopathology of Head and Neck Tumours -
D8 
(Organized by K. Lindholm. Malmo and M. 
Akerman, Malmo) 

14,30- 19,00: Seft Tissue Tumours, Histologi<' Classification 
and Grading - D9 
(Organized by O. Myhre-Jensen, Aarhus) 

14,30- 19,00: Differential Diagnosis of Thyroid Lesions -
DIO 
(Organized by K. Fanssila, Helsinki) 

Friday, September 8 
8,30 - 13,00: Diagnosti<' Prohlems in Uterine Tumour Pa

rhology - D 11 
(Organized by M. L. Carcangiu, New Haven) 

8,30 - 13,00: Cytopathology of Superficial Tumours and 
Breast Lesions - Dl2 
(Organized by M. Akerman, Malmo, and K. 
Lindholm, Malmo) 

SPECIAL PRESENTA TI O NS 

Wednesday, September 6 
12,30- 13,15: Academic Sesion in the University of Coimbra 

Speakers: A. Llonbart-Bosch, Valencia; H. 
Oliva, Madrid, and D. Serrao, Porto 

19 ,30 - 21,30: Evening Sf ssion Pitfalls in Surgical Pathology 
Chairman: J. Costa, Lausanne 
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Friday, September 8 
14,30....:..... 17, 15: Whatizzits Contest 

· Organizer and Chairman: J. Rosai, New Ha
ven 

17,30-19,00: Award Ceremony and Cartoon Contest 
Chairman: J. V. Johannessen, Oslo 

Saturday, September 9 
9,30- 11,30: Round Table on Cytopathology 

During the week: 

Panel members: V. Marco, Barcelona; J. C. 
Prolla, Recife; J. Rivera-Pomar: Bilbao; C. 
Saldanha, Porto, and L. Skoog, Stockholm 

Sessions of the Working Group for the Taching of Pathology 
Chairmen: D. Ferluga, Ljubljana; and O. H. Iversen, Oslo 
Local organizers: H. Oliva, Madrid, and R. Trincao, Coimbra. 

ALGUNAS SESIONES CIENTIFICAS 
IMPORTANTES SOBRE EL CONGRESO 

RECENT ADV ANCES AND 
APPLIED TECHNIQUES IN PATHOLOGY 

Monday, September 4 
14.30- 16,30: lmpact of Ce// Markers in Tumour Classifica

tion 
(Organized by H. Denk, Gratz and V. E. 
Gould, Chicago) 

14,30 --- 16,30: Pathology of Trnasplantation 
(Organized by J. Pardo-Mindán, Pamplona) 

Tuesday, September 5 
14,30 - 16,30: ln-situ Hybridization in Pathology 

(Organized by H. Hofter, Gratz) 
14,30-- 16,30: Molecular Pathology of Familia/ Amyloidotic 

Polyneuropathy and Related Disorders 
( Organized by P. Pinho e Costa, Porto) 

17,00- 19,00: DNA Assessment in the Diagnosis and Prog
nosis of Tumours 
(Organized by G. Auer, Stockholm) 

17,00- 19,00: Recent Advances in CardiovasC'ular Diseases 
(Organized by C. Berry, London) 

Thursday, September 7 
14,30- 16,30: Cellular and Molecular Biological lndic'ators 

of Prognosis in Breast Cam·er 
(Organized by F. Rilke, Milan) 

14,30 - - 16,30: New Technique of Examination of UndeC'alci
fied Bone and Testh 
(Organized by G. Delling, Hamburg) 

17.00- 19,00: Recent Advances in Gastroenteropancreatic 
Pathology 
(Organized by El Social, Pavia) 

17,00-- 19,00: Recent Advances in Extracellular Matriz Re
search 
(Organized by A. Martínez-Hernández, Phila
delphia) 

SLIDE SEMINARS 

Monday, September 4 
8,30 - 11,30: Pigmented Tumours - C 1 

(Organized by F. Contreras, Madrid) 
14,30- 16,30: Tumours and Tumour-like Lesions of the Li

ver- C2 
(Organized by G. Tiniakos, Athens) 

Tuesday, September 5 
8,30 - 11,30: Gynaecologial Pathology - C3 

(Organized by F. Nogales, Granada, and A. 
Talerman, Chicago, for the lnternational So
ciety of Gynaecological Pathologists) 

14,30- 16,30: Soft Tissue Tumours -C4 
(Organized by L. Angervall, Gothenburg, and 
J. Costa, Lausanne) 

17,00 - 19,00: Breast Pathology- C5 
(Organized by V. Eusebi, Bologna, and R. 
Hillis, London) 

Thursday, September 7 
8,30 11,30: Pathology of the Spleen - C6 

(Organized by J. Diebold, Paris, for the Euro
pean Association for Haematopathology) 

1,4,30 - 16,30: Tumours in the Mediastinum - C7 
(Organized by R. Gonzaga, Porto, and J. Ro
sai, New Haven) 

17,00 - 19 ,00: Tumours in the Bones and Joints - C8 
(Organized by H. Huvos, New York, and F. J. 
Martínez-Tello, Madrid) 

Friday, September 8 
8,30 - 11,30: Tumours and Tumour-like Lesions of the Kid

ney - C9 
(Organized by S. Olsen, Aarhus) 

Sturday, September 9 
! 9,30 - 11,30: Paediatric Pathology - C l O , 

1 

(Organized by J. W. Keeling, Oxford, and J. 
Briner, Zürich, for the Paediatric Pathology 
Society) 

ALGUNAS SESIONES CIENTIFICAS 
IMPORTANTES SOBRE EL CONGRESO 

SCIENTIFIC PROGRAMME 
1 

The Scientific Programme wil consist of Guest Lectures, 
Symposia, Sessions on Recent Advances and Applied Techni
ques in Pathology, Side Seminars and Short Courses. There will 
also be severa! sessions for free papers and poster presentations 
and .a number of Special Presentations. 

GUEST LECTURES 
1 

t"onday, September 4 
14, 15- 12,30: SYMEONIDIS LECTURE 
1 /ron in the Plastidty of the Lumphomyeloid 

System: lmplications to nflammation and Ma
lignancy 
Chairman: Chr. Hedinger, Zürich, Switzerland 
Speaker: M. de Sousa, Porto, Portugal 

'.f uesday, September 5 
11,45- 12,30: CONGRESS LECTURE 

1 

Diseases of lntra-Hepatic Bi/e Ducts 
. Chairman: C. Nezelof, Paris, France 

Speaker: V. Desment, Leuven, Belgium 

Thursday, September 7 
11,45- 12,30: JOINT MEETING LECTURE 

Malignant Lymphomas of the Mucosa Asso
ciated Lymphatic Tissue (MALT Lymphomas) 
Chairman: A. Llombart-Bosch, Valencia. 
Spain 
Speaker: P. lsaacson, London, UK 

Friday, September 8 

1

17,30-18,15: AWARD CEREMONY LECTURE 
Pathology - The Study of Unbalanced Hu
mours 

SYMPOSIA 

Chairman: J. V. Johannnessen, Oslo, Norway 
Speaker: E. Sweeney, Dublin, lreland 

Monday, September 4 

1

8,30-11.30: WHO Classification of Saltvary Gland Tu-
mours - Panel discuss1on 

' (Organized by G. Siefert, Hamburg) 
8,30 - 1 1,30: Obstetric Pathology 

(Organized by H. Fox, Manchester, and F. 
Nogales, Granada. for the International So
ciety of Gynaecological Pathologists) 

Tuesday, September S 
, 8,30 - 11,30: The Neuroendocrine System 

(Organized by S. Falkmer, Stockholm, and V. 
E. Gould, Chicago) 
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8,30 - 11,30: Quantitative Pathology 
(Organized by J. P. A. Baak, Amsterdam, for 
the Working Group of Diagnostic Quantitati
ve Pathology) 

Thursday, September 7 

Wednesday, September 6 
Symposia of the lnd Meeting of the European 
Association for Haematopathology 

8.30 10.30: Myelodysp/astic Syndrome (Pre-leukemia) 
(Organized by A. Georgii. Hannover) 

8.30 1 1.30: Bordeline Lesions 
(Organized by J. P. A. Baak. Amsterdam. and 
J. Rosai, New Haven) 

8.30 11.30: Tumour Cel/ Growth ami Metastatic Proper
ties 
(Organizcd by l. Damjanov. Philadelphia) 

11.00 13.00: New Approaches in the Study of Lymphomas 
(Organized by D. Y. MasJn. Oxford) 

Friday, September 8 

8.30 1.1.30: Pathology in A I DS 
14.30 16.30: Hodgkin 's Disease 

(Organized by H. Stein, Berlín) 
17.00 19.00: T-cell Lymphomas 

(Organized by K. Lennert, Kiel) 

(Organized by P. Kleihues. Zürich) 
8.30 11.30: Foetal Pathology and Prenatal Diagnosis 

(Organized by J. W. Keeling, Oxford, for the 
Paediatric Pathology Society) 

IMADRID/OPORTO- IDIAI 
Sept. 3 Salida, por la mañana, de Madrid en autocar dirección A vila, Salamanca, Ciudad 

Rodrigo, Guarda (almuerzo), Mangualde, Mealhada y Oporto. 

PRECIO POR PERSONA................................................................... 7.900 ptas. 

INCLUYE': 

• Transporte en autocar. • Acompañante de Viajes Abreu. 
• Almuerzo. • Impuestos y tasas. 

1 OPORTO/MADRID - 1 DIA 1 

Sept. 9 - Yantar en ruta. 

PRECIO POR PERSONA ....................................................... . 7.900 ptas. 

LA ORGANIZACION ABREU DISPONE DE OFICINAS EN MADRID QUE PODRAN 
FACILITARLES INFO~MACION Y TOMAR NOTA DE SUS RESERVAS. 

Nuestra dirección: 

VIAJES ABREU, S. A. 
Calle Génova, 16 
28004 MADRID 

Tel. 419 20 92 
Tlx 44370 / 45098 
Fax 419 69 31 



Colaboración especial 

Antígenos de grupo sanguíneo: 
alteraciones tisulares en: procesos neoplásicos 

TORRADO, J.; GUTIÉRREZ-HOYOS, A.; BLASCO, E., y LOJANDIO, M. 

Abstract 
1 

BLOOD GROUP ANTIGEN: TISSUE ALTERM TIONS IN NEOPLASMS. 
. 1 

The blood group related antigens are in fad tissue antigens of cellular difJerf!ntiation. 
They are widely distributed throughout the body and are not only present in erythrocytes 
hut are a/so found in other ce/Is, specially tn epithelial ce/Is. The authors describe 
a/terations of these antigens in different types of neop/asms. Sorne of these modifications 
have pronostic implications. These anoma/ies are al~o present in non-neoplastic oreas. The 
use of these antigens as vascular markers are emphusized. 

KEY WORDS: Blood group antigens, tumor markers. 

PATOLOGIA 22, 5-10, 1989. 

INTRODUCCION 

La observación de que los hematíes humanos po
dían ser clasificados en grupos bajo la base de sustan
cias antigénicas en su superficie fue hecha por Lands
teiner en 1900 ( 17). Hoy día se reconocen más de 
quince sistemas de grupos sanguíneos, de los que 
únicamente tres (ABO, Lewis y P) son bien conocidos 
en cuanto a su estructura bioquímica y sus mecanis
mos de control genéticos (32). 
· Los antígenos de grupo sanguíneos son oligosacári

dos que forman parte de glicoproteínas y glicolípidos. 
Están ampliamente distribuidos en el organismo (2, 
11. 13, 24, 29), especialmente en los epitelios, consti
tuyendo un sistema antigénico con un marcado poli
morfismo. En un elevado porcentaje de los individuos 
(cerca del 80 por 100) se encuentran asimismo en la 
saliva y otros fluidos corporales, denominándose a 
éstos sujetos usecretores". 

Los determinantes antigénicos específicos de cada 
una de estas sustancias difieren únicamente entre sí 
por el tipo y localización de algunos de sus azúcares · 
terminales (cuadro 1). La síntesis de estos carbohidra
tos se efectúa a partir de las distintas cadenas precur
soras (tipos 1, 2, 3 y 4), mediante la gradual incorpo
ración de residuos azucarados por la acción de distin
tas glicosiltransferasas, cuya producción es codificada 
por cuatro sistemas genéticos diferentes con interac
ciones mutuas (ABO, Hh, Sese, Lele) (24). 

El concepto de que el sistema ABO es un sistema 
antigénico eritrocitario sólo es aplicable en el hombre. 
En los mamíferos inferiores, estos antígenos se pre
sentan como antígenos tisulares, expresándose en las 
células ectodérmicas y endodérmicas, no estando pre-

Servicio de Anatomía Patológica, Hospital .. Nuestra Señora de 
Arantzazu ... San Sebastián (Guipúzcoa). 

1 CUADRO 1 

ESTRUCTURA DE LOS DETERMINANTES ANTIGENl-
1 COS DE GRUPO SANGUINEO 

1 Type 1 Type 2 

1 

G,al/J l-3GlcN Ac-R Precursor Gal,81-4GlcNAc-R Precursor 
G.al/Jl-3GlcNAc-R Gal,8 l-4GlcN Ac-R 

'l 1,2 H type 1 11.2 H type 2 

Fue a Fue a 

Gal/Jl-3GlcNAc-R Gal/Jl-4GlcNAc-R 

f 1.4 Lewis a 11.3 X 

Fue a Fue a 

Gal,81-JGlcNAc-R Gal,81-4GlcNAc-R 

11.2 11.4 Lewis b 11.2 1 1.3 y 

1 Fue a Fue a Fue a Fue a 

-GalN Aca 1-3 GalP 1-3 -GlcN Ac-R -GalN Aca 1-3Gal/J 1-4 -GlcN AC-R 

1 11.2 Type 1 A 1,2 , Type 2 A 

1 Fue a Fue a 

-Galal-3 GalPl-3 -GlcNAc-R -Galal-3Gal,81-4 -GlcNAc-R 
1 

11,2 Type 1 B 1,2 1 Type 2 B 

Fue a Fue a 

sentes en los hematíes. Sólo el hombre y algunos 
primates superiores presentan estos antígenos en el 
endotelio vascular y en los hematíes. Así pues, los 
eritrocitos son las células que ~dquieren los antígenos 
ABH más recientemente en la escala de evolución 
filogenética (24). 

Por otra parte, la distribución de antígenos ABH 
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F 1G. !.- Expresión de antígenos de cadena tipo 2 (H tipo 2) en 
glá ndulas pilóricas (40 X). Anticuerpo monoclonal unido a íluores
ceeína. Contrati nción nuclear con parafenilendiamina. según el mé-

todo de Oriol y Mancilla (23). 

F1G. 3. Método combinado H 1 D/ A B/ Peroxidasa en metaplasia 
intestinal gástrica . Anticuerpo monoclonal contra antígeno Lcwis b 

(200 X). 

F1G. 2. Expresión de antíge nos A B H e n células caliciales de intesti
no delgado (200 X ). Anticuerpo monoclonal unido a ílouresceína. 

Cont rat inción nuclear con parafenilcndiamina. 

F 1c; 4. Expresión de antígenos J\ B H en porción proximal de 
colon. Anticuerpo monoclonal un ido a íluo rcsccína. Contratinción 

nuclear con parafenilcndiamina (200 X). 
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en el adulto es cualitativamente diferente a la que se 
prese nta en los estadios embrionarios. Así, en los 
pri meros estadios (quinta semana postfertilización), 
estos antígenos están presentes en los eri trocitos, ¡;n
doleli o vascular y en las células epiteliales de práctica
mente todos los órganos rudimentarios. Durante el 
proceso de organogénesis, y coincid iendo muchas ve
ce con el inicio de la especialización funcional, estos 
antígenos dejan de aparecer en algunos órganos, 
como glánd ulas salivares y porciones del tracto gas
trointest inal (28). 

Los ant ígenos de grupo sanguíneo so n, pues, un 
complejo sistema antigénico que ha sufrido modifica
ciones en la evol ución filogenética y en el desarrollo 
ontogénico. 

DISTRIB UCIO N 

Pese a los abund antes trabajos realizados, aún no 
es bien conocid a la distribución y localización de los 
antígenos de grupo sanguíneo ABH y Lewis en algu
nos tejidos y órganos. El uso reciente de anticuerpos 
monoclonales y de algunas lectinas ha simplificado 
enormemente la técnica de identificació n de estas 
sustancias, aumentando el interés por su estudio. 
Asimismo, un correcto análisis de los ha llazgos en 
relación al estado secretor y al fenotipo sanguíneo de 
los sujetos ha co nducido a un mejor conocimiento en 
la interpretación de los resultados. 

Gran parte de los tejidos de origen end o y ectodér
mico expresa n antígenos A B H y Lewis. En general, 
esta expresión está co ntrolad a por los genes "secre
tor" y " Lewis" (Se y Le) (24). Sin embargo, existen 
excepciones a esta regla. 

El mapa antígeno de la mucosa gástrica no es aún 
bien conocido, ofreciend o una cierta complej id ad en 
cuanto a la distribución y localización de antígenos 
del sistema AB H y Lewis. En mucosa pilórica, existen 
claras diferencias entre el epitelio de superficie y la 
zona glandular profunda. En el epitelio superficial 
existen antígenos de cadena de tipo 1 (Lewis a, Lewis 
b) y tipo 2 ( H tipo 2, X, Y) q ue están claramente bajo 
el cont rol del gene secretor. Sin embargo, en las 
glándulas profund as, los determinantes de cadena 
tipo 1 están ausentes, mientras que H tipo 2 e Y se 
expresan fuertemente, independientemente del carác
ter secretor del ind ividuo (2 1, 29). Los antígenos 
AB H se encuentran en el epitelio superficial única
mente en los individuos secretores. Por el contrario, 
en las áreas profundas, la presencia de estos a ntígenos 
es independiente del carácter secretor. El antígeno H, 
un precursor de los a ntígenos A y B, se encuentra en 
las glándulas profundas de los individuos de estos 
grupos, ofrecie ndo una distribución junto con estos 
antígenos que ha sido descrita como en " Harleq ui
no" (2 1). 

Los determin antes de cadena tipo 1 (Lewis a, Lewis 
b) ofrecen una idéntica distribución y co ntrol genético 
en las mucosas de cuerpo y cardias (29). Sin embargo, 
la distribución de antígenos ABH en estas áreas no es 
aú n bien conocid a. 

La mucosa duodenal ofrece un patrón antigénico 
similar al del píloro (2 1, 22). El resto del intestino 
delgado expresa antígenos ABH y Lewis bajo el con
trol de los genes Se y Le, como en la superficie de la 
mucosa pilórica y duodenal. 

La mucosa del colon. ascendente y transverso ex
presa los antígenos ABH y Lewis bajo el control de 
los genes Se y Le. A partir de la ílex ura esplénica se 
produce una progresiva disminución de estas estruc
turas, estando ause ntes en la mucosa normal del 
recto. Solamente el ant ígeno Lewis a está presente a 
lo largo de todas las porciones co lónicas (5, 6, 33). 

ALTERACIONES DE ANTIGENOS 
DE GRUPO SANGUINEO 
EN PROCESOS NEOPLASICOS 

Se han descrito numerosas alteraciones en la ex pre
sión de antíge nos de grupo sa nguíneo en neoplasias 
de · di ve rsos órganos ( 1, 13, 3 1 ). En general, estas 
alteraciones son de cuatro tipos: 1) cambios cuantita
tivos: 2) síntesis bloq ueada de las cadenas terminales 
con o sin acumulación de sus precursores; 3) reex pre
sión de antígenos oncofetales; 4) aparición de antíge
nos aberrantes inco mpatibles ( 14, 15, 20). 

Di versos trabajos han establecid o una mayor agre
sivid ad clínica con un más alto índice de recurrencias 
en aq uell os carcinomas transicionales de vejiga que 
muestran pérdida de antígenos AB H, de tal forma 
que este hecho puede ser considerado como un dato 
pronóstico impo rtante en el diagnóstico y seguimien
to rutinarios de estos tu mores (9, 18, 19, 25, 26). 
Asim ismo, alteraciones del antígeno T, un precursor 
del gru po sanguíneo MN, son pronósticamente signi
ficativas, aun en los tumores con bajos estadios de 
in fi ltración y grado de diferenciación (4, 8, 27). 

F1c; 5. Carcinoma gástrico de un pacien te con fenotipo Lcwis b. 
La mucosa normal es positi va frente a un anticuerpo mo noclonal 

anti-Lewis B unido a pcroxidasa. El tumo r es negativo (40 X). 
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F1c;. 6. La misma área con un anticuerpo monoclonal anti-Lcwis a . 
La mucosa normal es negativa y e l tumor positivo (40 X). 

En contradicción con diversas publicaciones ( 10, 
12), nuestra experiencia en neoplas ias malignas gástri
cas no muestran datos de interés relevantes en el 
es tud io de alteraciones del sistema ABH en relación 
con el diagnóstico y/ o comportamiento clínico de 
estos tumores. En un alto porcentaje de los casos 
hemos observad o únicamente a umentos cuantitativos 
a nivel de la neoplas ia, no encontrá ndose alteraciones 
en la mucosa norma l cercana o lejana a ella. Sin 
embargo, en el caso de tumores más indiferenciad os, 
hemos encontrad o una disminución o pérdida com
pleta de antígenos en el tumor. 

Por el contrario, el estudio de a ntígenos Lewis en 
es tas neoplasias muestra datos muy interesantes desde 
el punt o de vista co nceptua l, con probables implica
ciones diagnósticas. En una alta proporción de los 
casos hemos enco ntrado a lteraciones significativas de 
es tos an tígenos. La mayor parte de tumores de indivi
du os de fenotipo sanguíneo Lewis (a- b+) muest ran 
prese ncia a nóma la de a ntígenos Lewis a en las células 
neoplásicas, acompañado en una gran parte de los 
casos de pérdida del antígeno Lewis b. En los sujetos 
de feno tipo sanguíneo Lewis (a+b- ), a lgunos tumo
res muestran pérdida de a ntígeno Lewis a en la neo
plasia, no existiend o nunca en éstas antígeno Lewis b. 
En ninguno de los casos con fenotipo sanguíneo 
Lewis (a- b- ) se encontró Lewis a ni Lewis b (30). 

La expresión de a nt ígenos Lewis a en tumores de 
pacientes con fenotipo Lewis (a- b+ ) puede ser deb i
do a la presencia de moléculas de Lewis a no transfor
madas en Lewis b. En es te caso , la transformación 
oncogénica estaría asociada a un bloqueo en la sínte
sis de cadenas difucosiladas tipo 1, con la consiguien-

te acumu lación de precursores en el tej id o neoplás ico 
(cuadro 2). 

Hemos observado s imilares al teraciones en a lgunos· 
de es tos casos en á reas de mucosa histológicamente 
normales, tanto en zonas cercanas como alejadas a la 
tumoració n. Estudios preliminares de a ntígenos del 
sistema Lewis en d ive rsos grupos de lesiones conside
radas con potencial de malignidad nos ind ican resul
tados prometedores con implicaciones prácticas en 
cuant o al pronóst ico de las mismas. 

CUADRO 2 

BIOS INTESIS D E ANTIGENOS DE CADENA TIPO 1 

PR ECU RSOR T I PO 1 

''"'/"' H ~ele 
H TIPO 1 LEWIS b LEW IS a 

gene B 

ATIPO 1 BTIPO 1 

Un hecho relevante en el estud io de los carcinomas 
gástricos está en relación con la distribución fenotípi
ca del total de casos estudiados. Cerca del JO por 100 
de la población euro pea es de fenotipo Lewis 
(a- b- ) (32). Estos sujetos son homozigót icos para el 
gene alelo " le" (gene Lewis) y carecen de ant ígenos 
Lewis a y Lewis b. En nuestra serie, el porcentaje de 
pacientes de feno tipo Lewis (a- b- ) es del 25 po r 
100. Sin embargo, la ausencia de un fenoti paje entre 
la población normal del País Vasco nos impide sacar 
co nclusiones de esta anomalía. 

A diferencia de o t ras porciones de intest ino g rueso, 
el recto no muestra expresión de sustancias de grupo 
sanguíneo (3, 11). En dicha zona estas est ructuras 
están presentes sólo en el embrión y en el feto. En los 
adenocarcino mas de recto hemos encontrado la reex
presió n de los a nt ígenos ABH co mo si se tra ta ra de 
a ntíge nos oncofetales. Es de destacar que casi un 90 
por 100 de todos los tumores estudiados expresaron 
la estructura antigénica Lewis Y independientemente 
el e su grupo sanguí neo (3). La acumulación de cade
nas tipo 2 en los procesos neoplásicos de recto puede 
ser deb ida a las enzimas codificadas por los genes X 
y H reactivad os (5, 16). Un dato de interés fue la 
ex pres ión aberrante de a ntígeno A en ca rcino
mas pertenecientes a enfermos de grupo sanguíneo O 
(3, 7). 

ANTIGENOS DE GRUPO SANGUINEO 
COMO MARCADORES VASCULAR ES 

Los a ntígenos de gru po sanguíneo se encue ntran 
prese ntes e n las cél ulas endoteliales de todo el sistema 
vascular, lo que hace óptima su utilización co mo 
marcad or vascular. 
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F11;. 7. A rea de transición en un carcinoma transicional de vej iga. 
Hay una brusca pérdida de antígenos A BH en las células tumorales. 
A nticuerpo monoclonal unido a lluoresceina. Contratinción nuclear 

con parafenilendiamina (200 X). 

El Ulex Europeus 1 (UEA 1) es una lectina que se 
une al azúcar termina l que constituye el determinante 
ant igé nico de grupo sanguíneo H tipo 2. Este no só lo 
se expresa e n los sujetos de gru po sanguíneo O , sin o 
también en los de grupo A y B. H tipo 2 es un 
precursor de los determinantes antigénicos A y B y, 
por e ll o , es tá también presente en los sujetos de es tos 
grupos, aunq ue en menor cantid ad y, en algu nas 
localizacio nes, con una distribución di fere nte. Las 
células end o tel iales de los sujetos de grupo sanguíneo 
A o B contienen peq ueñas cantidades de H tipo 2 y, 
en estos casos, la tinción con UEA 1 es muy débil o 
negativa. Esta lectina es un buen marcador endotelial 
en los sujetos de grupo O, prod uciendo muchas nega
tividades o tinciones débiles en o tros tipos de grupos 
sang uíneos. 

Como marcadores vascula res es más aconsejable e l 
uso de a nticuerpos monoclona les anti -A BH , que pro
ducen buenas posit ividades en material embebido en 
parafina. Nosotros o btenemos excelentes resultados 
incuba nd o las lami nillas en una mezcla de a nticuer
pos monoclonales a nto-A, ant i-B y anti-H en las 
co ncentraciones adecuadas. 

CONCLUSIONES 

La utilización de a nticuerpos monoclonales en el 
reconocimiento de los diversos determinantes a ntigé
nicos relacionados con los grupos sang uíneos consti-

luye un método se nsible y eficaz para la loca lizació n 
de estos an tígenos e n tej id os no rmales y lesione~ 
neoplásicas, o frecie nd o ventajas sobre o tros métodos 
más inespecíficos o con meno r sensibilidad. Por otro 
lado, las escasas a lteracio nes mostradas por estos 
antígenos durante los procedimientos ha bituales de 
fij ación y procesamiento de tej idos hacen posible su 
utilizació n en la práctica rutina ria. 

Los antígenos de g rupo sang uíneo está n íntima
mente implicados en los mecanismos de diferencia
ció n celular y las a lte raciones o bservadas en las neo
plasias malignas deben en marcarse de nt ro de las ano
malí as que acompa ña n al proceso de desdi
fere nciació n de las células neoplásicas. El estudio de 
estas a lteraciones en diversas neoplas ias, especialmen
te epitelia les , res ulta de interés no só lo para un mayor 
conocimie nto y co mpresión de los mecanis mos bio ló
gicos que aco mpañan a la transformació n celular 
maligna, sino que también puede suminist rar infor
mación va liosa sobre el compo rtamiento y agresivi
dad de algunos de es tos tumo res. Recientes observa
ciones sugieren q ue las a lteracio nes en la expresió n de 
estos a nt ígenos pueden preceder a los cambios morfo
lógicos, lo que constituiría un valioso indicador en la 
evolución y seguimiento de algunas lesio nes conside
radas como premalignas. Po r otro lado , la aparició n 
de antígenos aberra ntes incompatibles en algunos tu
mores, especialmente del t racto gas trointest inal, a bre 
p rometedoras expecta tivas en cuanto a un eventual 
trata mie nto de base inmuno lógica en estos pacientes. 
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Quistes maxilares: odontogénicos: 
diagnóstico, diagnóstico diferencial y pronóstico * 

SCHMITT, P. A., y DONATH, K. 

Abstract 

MAXILLARY ODONTOGENIC CYSTS: DIAGNOSIS, DIFFERENTIAL DIAGNOSIS 
AND PROGNOSIS. 

1 

The maxillary odontogenic cysts are classlfied f ollowing the recommendation of the 
World Health Organization (1971), which is bas'ed on pathogenic criteria, in developmental 
cysts and inflammatory cysts. The subc/assification of the odontogenic maxil/ary cysts, spe
cial/y the difieren tia/ diagnosis of the keratocyst, is an important requisition f or adequate 
treatment and postoperative f ollow up of the cystic lesions and otherwise f or detection of 
malignancies in cysts. Severa/ maxillary odontogenic cystic entities may rest under one type 
of clinical/ radiological presentatio. The keratocyst possesses an important clinical re/evance 
for its singular biological/clinica/ behaviour (local aggresive growth and marked tendency to 
recur ), and offers histopathological criteria that enable its diagnosis even inflammated. 

KEY WORDS: Maxillary odontogenic cysts; developmental cysts; inflammatory cysts. 

PATOLOGIA, 22, 11-21, 1989. 

INTRODUCCION 

El término quiste se define en el ámbito anglosajón 
como una cavidad tisular patológica no desarrollada 
por acúmulo de pus frecuentemente, pero no siempre 
revestida d~ epitelio. En los países de habla alemana 
se denomina quiste a una cavidad tisular patológica 
rodeada de una cápsula, uni o multilocular, diferen
ciando el quiste verdadero con una luz revestida de 
epitelio, del pseudoquiste delimitado por una cápsula 
de tejido conectivo sin revestimiento epitelial. Los 
huesos maxilares presentan una patología específica 
aparte de la propiamente ósea por la presencia de 
estructuras odontogénjcas. El desarrollo de los dien
tes se· prolonga desde la temprana vida intrauterina 
(sexta semana) hasta los veinticinco años. De la 
odontogénesis derivan restos epiteliales con potencial 
odontogénico que permanecen de por vida en el inte
rior de los maxilares y pueden dar origen a quistes y a 
tumores odontogénicos. 

CLASIFICACION DE LOS QUISTES 
MAXILARES 

La clasificación histopatológica de los quistes ma
xilares se basa en la "Clasificación Internacional de 
Tumores Odontogénicos, Quistes Maxilares y Lesio
nes Afines" de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) (Pindborg et al., 1971) (tabla 1). Esta clasi
ficación se funda en criterios de patogenia probable 

* Lección impartida en el 1 Curso-Seminario de Patología Oral, 
en Bilbao, 16-17 septiembre 1988. 
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TABLA f 

CLASIFICACION DE LOS QUISTES MAXILARES 

Quistes maxilares: 

A) Quistes de desarrollo: 

1. Odontogénicos: 

- Queratoquiste (quiste primordial). 
- Quiste gingival. 
- Quiste folicular (quiste dentígero). 
- Quiste de erupción. 
- Quiste odontogénico calcificante. 

2. No odontogénicos: 

-- Quiste del conducto nasopalatino (quiste del con
ducto incisivo). 

- Quiste globulomaxilar. 
Quiste nasolabial (quiste nasoalveolar). 

8) Quistes injlamatorios: 

1. Odontogénicos: 

--- Quiste radicular. 

Pseudoquistes maxilares: 

l. Quiste óseo simple (traumático, hemorrágico). 
2. Quiste óseo aneurismático. 

·del quiste y del origen de su epitelio. Los quistes ma
xilares no epiteliales (pseudoquistes) se encuentran 
~n esta clasificación bajo el apartado de lesiones 
pseas no neoplásicas. La subclasificación precisa de 
los quistes maxilares es una condición indispensable 
para su tratamiento y seguimiento posoperatorio ade
cuado. 

1 

FRECUENCIA 

El grupo de los quistes maxilares odontogénicos es 
~l más frecuente dentro de los quistes maxilares. 
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Según una revisión de 2.132 quistes maxilares odon
togénicos del material biópsico de los años 1971 a 
1980 del Instituto de Patología de la Universidad de 
Hamburgo, los quistes de origen inflamatorio (quistes 
radiculares) suponen un 80 por 100 de los casos; los 
quistes de desarrollo, un 19 por 100, y el resto de los 
quistes, un 1 por 100. Dentro de los quistes de 
desarrollo se incluye aquí al quiste folicular con un 11 
por 100 y al queratoquiste con un 8 por 100. El quiste 
gingival, de erupción y el quiste odontogénico calcifi
cante son extremadamente raros. Este último tipo de 
quiste odontogénico se incluye en la clasificación de 
la OMS bajo el apartado de los tumores odontogéni
cos. Los quistes radiculares, foliculares y queratoquis
tes se presentan a todas las edades. La frecuencia de 
los quistes radiculares ofrece una tendencia ascenden
te de la primera a la tercera década de la vida con un 
pico máximo en la tercera década. El quiste folicular 
tiene una distribución análoga, si bien el número de 
casos es menor. Ambos tipos de quistes experimentan 
un descenso paulatino con el avance de la edad. Los 
queratoquistes presentan máximos en su frecuencia 
en la tercera y quinta década de la vida. En la primera 
década son raros. · 

QUISTES MAXILARES ODONTOGENICOS 

De la odontegénesis derivan restos epiteliales con 
potencial odontogénico, que permanecen de por vida 
en el interior de los maxilares y pueden ser el origen 
de quistes y tumores odontogénicos. Estos son: 

los restos epiteliales de Serre, que se originan 
por desintegración de la lámina dental una vez 
desarrollada la campana del órgano del esmalte. 
-De éstos se podrán desarrollar los queratoquis
tes y los quistes gingivales; 
el epitelio ameloblástico reducido que represen
ta el remanente del órgano del esmalte (amelo
blastos postfuncionales y estrato intermedio) 
una vez concluida la amelogénesis y el desarro
llo completo de la corona. Este participará en la 
formación de quistes foliculares y de erupción; 
los restos epiteliales de Malassez, que se origi
nan por la desintegración de la vaina radicular 
de Hertwig una vez iniciada la formación de la 
dentina radicular. De éstos procederán todos 
los quistes radiculares. 

QUISTE RADICULAR (Figuras l, 2) 

Quiste radicular es aquel originado de los restos 
epiteliales de Malassez en el ligamento periodontal 
como consecuencia de una inflamación, generalmente 
precedida de la muerte pulpar o en raras ocasiones de 
una parodontitis marginal profunda. 

Patogenia.-La presencia de un estímulo inflama
torio crónico en el ligamento periodontal es una 
condición indispensable para la formación del quiste 
radicular. Este estímulo inflamatorio procedente de la 
pulpa conduce a la formación de un tejido de granu
lación inflamado (granuloma) y a la proliferación de 
los restos epiteliales de Malassez en su interior. Dos 
mecanismos de formación del quiste radicular son 
verosímiles y posiblemente complementarios: necrosis 
colicuativa del tejido de granulación inflamado por 

acción de enzimas, toxinas o gérmenes (absceso) con 
formación de una cavidad, que será tapizada progre
sivamente por epitelio de los restos de Malassez en 
proliferación. 

Proliferación epitelial de los restos de Malassez en 
el interior del tejido de granulación inflamado, consti
tuyéndose un gran u loma epitelial. U na vez alcanzado 
un determinado tamaño el epitelio, que se nutre por 
difusión. sufre una necrosis central por aporte insufi
ciente de oxígeno y nutrientes, desarrollándose una 
cavidad intraepitelial. El contenido del quiste radicu
lar es muy variable en su composición: productos de 
degradación (del epitelio, del tejido conectivo y célu
las inflamatorias). proteínas (análogas en su composi
ción a las de un exudado inflamatorio), electrolitos, 
agua y colesterol. La expansión del quiste radicular es 
pasiva. Las fuerzas hidrostáticas juegan un gran papel 
en ella. El contenido quístico es hipertónico respecto 
al plasma, se encuentra aislado del sistema linf átic9 y 
la pared del quiste tiene la condición de una membra
na semipermeable. Por ello se produce un gradiente 
osmótico con paso de líquido hacia el interior del 
quiste, aumento de las fuerzas hidrostáticas y una 
expansión unicéntrica del quiste. En la pared del 
quiste se han detectado factores de estimulación de la 
reabsorción ósea osteoclástica,' prostaglandinas del 
tipo E2 y enzimas, colagenasas, que pueden contri
buir a la expansión quística. 

Clínica.-El quiste radicular aparece en todas las 
localizaciones, con preferencia en la región incisiva 
del maxilar superior. Esto se relaciona a la mayor 
frecuencia en esta región de muerte pulpar (trauma, 
caries, tratamientos restaurativos ... ). Son raros en la 
primera dentición. Suelen ser asintomáticos y suponer 
un hallazgo radiológico casual. Se produce dolor en 
el transcurso de exacerbaciones inflamatorias. En la 
radiología se presenta como una lesión radiolúcida de 
borde nítido. Según su localización con respecto a la 
raíz dental se diferencian tres formas clínicas: apical, 
se produce por transmisión del estímulo inflamatorio 
a través del canal radicular principal al periodoncio 
apical, es la más frecuente; lateral, el estímulo infla
matorio es conducido a través de un canal radicular 
accesorio al periodoncio lateral; residual, quiste resi
dual es un término clínico, no anatomopatológico, 
para toda lesión quística en una localización donde se 
haya producido gravemente una extracción dental. 
Un 20 por 100 de los quistes radiculares aparece bajo 
esta forma clínica. 

Anatomía patológica.-EI quiste radicular se en
cuentra asociado a dientes avitales. Varios dientes 
pueden estar implicados en la formación de un gran 
quiste radicular. El quiste radicular puede presentar 
una gran variabilidad en su histopatología, según su 
estado evolutivo. El epitelio de revestimiento es pavi
mentoso estratificado, no queratinizado, de dos a 
unas treinta células de espesor. En un primer estadio 
predomina el tejido de granulación inflamado, pre
sentando una cavidad revestida de forma incompleta 
por un epitelio inflamado en proliferación. En un 
estadio posterior, una vez plenamente desarrollado el 
quiste, éste consta de una pared dispuesta en tres 
capas. La capa luminal corresponde al epitelio pavi
mentoso estratificado, no queratinizado e inflamado. 
Este se proyecta basalmente en forma de cordones, 
arcadas o de red en el interior de una capa de tejido 
de granulación inflamado, que constituye la capa 
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F1G. 1. Quiste radicular. Formas de presentación radiológica: a) apical; b) lateral; e) residual. Aspecto macroscópico del quiste radicular: d) 
quiste de pared gruesa asociado a un diente avital con amplia destrucción por caries. 

interna de la cápsula. La capa externa de la cápsula 
es tá formada por un tej id o conectivo rico en fibras de 
colágeno de o rien tación paralela a la luz. En la cápsu
la se puede encontrar material ex t raño procedente de 
un tra tamiento de canales de ntales, g ranulornas de 
cuerpo extraño y de colestero l, así corno hemorragias 
y sus residuos. En el caso de ex tinción del est ímulo 
inflamato ri o, una vez const itu ido el q uiste radicul ar, 
el epite lio de revestimiento se aplana, desapareciendo 
las proliferaciones basa les y se dis pone en una ba nd a 
de dos a seis células de espesor, e l tej ido conect ivo 
caps ular se fibrosa y carece de un infiltrado inflama
to rio prominente. En esta situación aparecen con 
mayor frecuencia en el epite lio fenó menos de meta
plasia m ucosa, células cilíadas y cuerpos hialinos de 
Rushton. Estos fenómenos carecen de va lor diagnós-

tico diferencial. ya que también aparecen en o tros 
quistes odontogé nicos. Existen o tras dos lesiones pe
riapicales que se desarrollan bajo condiciones patogé
nicas análogas a las del quis te radicu lar y no son 
siempre diferenciables de éste a nivel rad iológico: el 
"granuforna epite lia l" (apical o la teral) , q ue consta de 
un tejido de granulación in flamado con epitelio de los 
restos de Malassez en p roliferación en su interio r, 
ahora bien sin cavidad alguna; el pse ud oq uiste radi
cula r, q uc se compone de una cavid ad rodeada de una 
cápsula de tejido conectivo con diferente grad o infla
matorio y sin revest imiento epi te lial. 

Evolución. Pronóstico.- U na vez constituid o el 
quiste radicular, éste crece de forma pas iva y conduce 
a fenómenos de compresió n y reabsorció n ósea, pu
diendo alcanzar g ran tamaño y producir un abu lta-
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F10. 2. Quiste radicular: a) aspecto histopatol6gico típico en tres capas (x32); b) proliferación del epitelio pavimentoso estratificado en arcadas. 
Infiltrad o inílamatorio intraepitelial y capsular (x 125); e) tumor mucoepidermoide en un quiste radicular (x32); d) detalle del tumor mucoepi
dcrmoide: epitelio neoplásico pavimentoso no queratinizado bien diferenciado con lagunas mucosas en su interior rodeadas de células mucosas 

(PAS, x l25). 

mie nto óseo. En raras ocasio nes se ha o bse rvado el 
desarro llo de tumo res malignos en el interior de quis
tes radiculares, carcinomas epidermoides y tumores 
mucoepidermoides. lo que subraya la necesidad del 
estudio histopatológico de las lesiones periapica les. 

Q UIST E F OLICU LA R (D ENTI GERO) 
(Figuras 3, 4) 

El qu iste folicular o dent ígero es aq uel asociado a 
la corona ya p lenamente fo rmada de un d iente no 
erupcio nad o. La cápsula del quiste se inse rt a siem pre 
en la línea limitante esma lte/ cementaria. Se origina 
del tej ido folicular (folícu lo dental) que recubre la 
corona ya p lenamente formada de un diente no erup
cionado. S u ep itelio de revest imiento procede del 
epi te lio ameloblástico red ucido. 

P atogenia. - La fo rm ación del quiste folicu lar se 
estima por compresión del folículo con obstrucción 
del drenaje venoso po r e l diente potencialmente en 
e rupción , pero impactado. Esto incremen ta la presión 
venosa e induce a la trasudación de líqu ido y su 
acúmu lo ent re e l ep itel io ameloblást ico reducido y la 
co rona. Una teo ría al terna ti va propo ne la fo rm ación 
del qu iste po r proliferación del epite lio amelo blást ico 
reducido y un rasgad o intraepi tel ial posterio r. El me
canismo de ex pa nsión es análogo al del quis te rad icu
lar. El índ ice de expansión se es t ima superior e n n iños 
q ue en adul tos. 

Clínica.-El quiste folicu la r se encuent ra asociado 
a dientes no erupcionados o impactados, por lo q ue 

r1t. 3. Q111.1t1' jólirnlar: a) aspecto radiológico: rad iolucenc1a de 
borde nítido asociada a la corona del 48 retenido y desplazado: b) 
a;pccto macromorfológico ·del quiste fo licular lateral: quiste ele 
pared delgada en la cara lateral dental con inserción de su c:ípsula 

en la linea li mitante csmahc-ccmentaria. 
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F1G 4. - Quistefolicular. Histopatología: a) epitelio típico estratificado, no queratiniz.ado en banda de 2 a 3 células de espesor (x320); b) quiste 
folicular de larga evolución: epitelio estratificado no queratiniz.ado en banda de 6 a 8 células de espesor con fenómenos de metaplasia mucosa. 
Tejido conectivo capsular fibroso (x 125); e) quiste fo licular inflamado: epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado con prpyecciones 

basales en el tejido conectivo capsular inflamado (x 125); d) carcinoma epidermoide no queratinizado en un qu iste folicula r (x 12,5). 

su local izació n más frecuente es la región del tercer 
mo la r mand ibular, seguido del canino del maxila r 
superio r. En raras ocas io nes se asocia a d ientes s uper
numera rios u odo nto mas. A la inspecció n se o bserva 
la a usencia del diente en la arcada de ntal. En muchas 
ocasiones se diagnostica el quiste, ya de g ran ta maño, 
po r un a bulta miento óseo; en o tras, po r un ha llazgo 
radio lógico casua l. Sensació n álgica aparece só lo en 
quistes inflamados. En la rad io logía se presenta el 
quiste co mo una imagen radiolúcid a unilocular de 
bo rde nítido asociada de alguna forma a la corona de 
un diente no eru pcio nado. Algunas veces puede apa
rentar ser multilocular por efecto del paso de lo 
rayos a t ravés del hueso ad yacente de textura inho
mogénea. En la rad io logía puede ser simulado po r 
o t ros tipos de q uistes: d iente permanente que se int ro
duce en un quiste radicular de su diente deciduo 
co rrespondiente; queratoquiste envolviend o la co rona 
de un te rcer molar impactado. 

Anatomía patológica.- El quiste fo licula r está aso
ciad o a die ntes no erupcio nados. M ás concre ta mente 
su cápsula se inserta en forma constante a nivel de la 
línea lim ita nte esma lte-cementaria. Según la situ ació n 
del q uiste con respecto a la corona se diferencian los 
sig uie ntes tipo de q uistes folicula res: cent ral , el q uis
te envuelve a toda la corona; la tera l, et'q uiste se sitúa 
la tera lmente a l diente; c ircular, e l q uiste rodea a la 
coro na dental en toda su circun ferencia a modo de 
fl otador. La hi topato logía del q uis te fo licular es muy 
característica en ause ncia de in flamación. El epite lio 

es pavimentoso no q ucratin izado de dos a tres células 
de es pesor, dispuesto en band a s in p royeccio nes basa
les. La cáps ula es es trecha, de tejido conectivo laxo y 
puede incluir pequeñas islas de epite lio odo ntogénico. 
A l ava nza r la edad del quiste folicular el epite lio 
a umenta su espesor de seis a ocho células y la cáps ula 
es ancha y fibrosa. En estas circunstancias es más 
frecuente la aparició n de fenó menos de metaplasia 
mucosa, de células c il índricas ciliadas y la a parició n 
de cuerpos hialinos. En es tado infla mado el epitelio 
prol ifera y adopta caracte rísticas aná logas a las del 
q uiste rad icular. En muchos caso· e l diagnóstico dife
rencial histo pa to lógico entre e l quiste radicular y e l 
quiste folicul ar infl amado no es posi ble y tampoco su 
d iagnóstico si se carece de la in formació n clíni
co / rad iológica de la to pografía del q uiste. 

Evolución. Pronóstico.- El q uiste folicula r puede 
a lca nza r tamaños consid erables, llegand o a ocupar 
toda la rama asce ndente de la mandíbula. En el 
inte rio r de los quistes fo liculares es posible e l desarro
llo de queratoquistes, a melo blasto mas (a meloblasto
ma p lexiforme uniq uístico o a melo blastoma mura l) y 
carcinomas epidermoides. 

Q UISTE DE ER U P CION (Figura 4) 

El quiste de erupción represent a una varia nte poco 
frecuen te del quiste fo licul ar con la part icula ridad de 
u o rigen y localización cx t raalveolar en partes b lan-
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F1G 5. Quiste de erupción: a) aspecto clínico: abultamiento en la 
región de dientes en erupción: h) aspecto histopatológico: pieza 
biópsica que incluye dos epitelios de revestimiento. uno en la 
superficie de la mucosa alveolar y otro caudal del quiste de erupción 

con característ icas morfológicas de quiste folicular (x50). 

das. Se presenta tant o en la primera como en la 
segunda de ntición. 

Clínica. Anatomía patológica.-Abultamiento fluc
tuante en la región de un diente en erupción con 
consigu iente reta rd o o im pedimento de su erupción. 
Por hemorragias int raquíst icas puede adoptar un as
pecto azulado. Su histopatología es análoga a la del 
quiste folicular, encontrándose en la pieza biópsica el 
epitelio del quiste y de la mucosa alveolar. 

QUERATOQUISTE (Figuras 6, 7) 

El conoci miento de esta entidad y su diagn óstico 
diferencial es de gran importa ncia por su compo rta
miento biológico y clínico singu lar. El queratoquiste 
debe su relevancia clínica a su crecimiento localmente 
agresivo y a su marcada tendencia a la recidiva. · 

Nomenclatura. - La nomencla tura de esta lesión se 
ha prestado a con fusión . El término queratoquiste se 
basa en las características histo patológicas t ípicas del 
epitelio quís tico; e l término qu iste p rimo rd ial en el 
origen sospechado de esta lesión. Quiste primordial es 
aquel que apa rece en sustitución de un d iente con la 
consig uiente ausencia de és te, lo que sugirió su o rigen 
en la transformación qu ística del ó rgano del esma lte 
(primordio dental) antes de cua lquier fenóme no de 
secreción. En los últ imos años no se ha producido 
ninguna evidencia clara que apoye esta teoría y hoy se 
acepta en genera l que el queratoquiste se origina de 
los restos de la lámina dental (restos epite lios de 
Serre). La denominación quiste primordial es líci ta, 
ya que la lámina den ta l supone el p rimord io para la 
fo rmación del diente. El queratoquis te y e l quis te 

F10. 6.- Queratoquiste. Aspectos radiológicos: a) queratoquiste en la rama ascende nte mandibular: radiolucencia unilocular de borde nítido; b) 
qucratoquistc en la rama mandibular ascendente izquierda y en la rama mandibular horizontal / ascendente derecha en un paciente con síndrome 
-pe Gorlin-Goltz, que prese ntaba un tercer queratoquiste en el seno maxilar izquierdo con consiguiente radio-opacidad de éste; e) queratoquiste 
"de característica primordial: radiolucencia de borde nít ido en sustitución de la pieza dental 38; d) queratoquiste en localización aparentemente 

dentígera en relación al 38 retenido y desplazado. Cortical intensamente adelgazada. 
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F1c. 7.- Queratoquisre. Hisropatología: a) pared del queratoquiste delgada, ondulada con desprendimiento del epitelio de la cápsula a nivel de 
la membrana basal (x32); b) quistes secundarios del qucratoquistc desarrollados por proliferación, invaginación y dilatación quística epitelial 
(x50); e) degeneración epitelial por inflamación de la pa red quística y prolapso del tejido de granulación inflamado en la luz del quiste (x50); 
d) q ueratoquistc con c recimiento infiltrativo en un músculo facial con corte transversal de un nervio (x32); e) aspecto típico del epitelio del 
queratoquistc: epitelio pavimentoso estratificado en banda con una capa basal prominente, núcleos hipercrom{1ticos dispuestos en empalizada 
y paraqucratosis en las capas superiores. Tejido conectivo capsular laxo (x320);./) queratoquiste con epitelio ortoqucrat6tico. átese la ausencia 

de una capa basal prominente (x320). 

primordial son idénticos en su histopato logía. Ambos 
términos son sinó nimos, aunque la denominación de 
q uiste primordial se podría reservar para aquel los 
muy raros casos en que reemplazan a un diente. 

Patogenia.- El queratoqu iste es una lesión de ori
gen disgenético de presentació n en el maxi lar ta nt o en 
regiones p rovis tas de dientes como en la regió n distal 
a l tercer mola r ma ndibular. Su o rigen se acepta en los 
restos epite lia les de la lámina dental sin descartar por 
ello a l ó rgano del esmalte o a la capa basal del 
epitelio gingival o a lveo lar. Su índ ice de ex pansión no 
es co nocid o , pero se estima superior a l del resto de los 

qu istes odontogénicos. Este viene determinado por el 
c recim iento activo de s u epitelio, dando lugar a un 
crecim iento mu lticéntrico, a l desarrollo de invagina
ciones de la pared y a quistes secundarios por expan
sión q uíst ica de las invaginaciones. La fragilidad de la 
pared del q uiste y en especial la p resencia de quistes 
secundarios a nivel micro y macroscópico dificultan 
la enucleación completa del queratoquiste y podrían 
representar el sust rato morfológico para sus frecuen
tes recidivas. 

Clínica.- El q ueratoquiste se localiza predominan 
temente en la mandíbu la (80 por 100 de los casos), un 
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63 por 100 en la rama ascendente y/ o regió n molar, 
un 15 por 100 en la regió n premolar y un 2 por 100 en 
la región incisiva / canina. La sintomatología del que
ratoquiste es po bre, adquiriendo este gra n tamaño 
antes de abultar el hueso maxilar. Gene ralmente 
constituyen hallazgos rad iológicos casuales. Sólo apa
rece dolor si e l queratoquiste se inflama. En el inte
rior del hueso el queratoquiste se ex pande en direc
ción anteroposterior. Pueden ser únicos o múltiples. 
En es te últim o caso se debe descartar la presencia de 
un síndrome de Gorlin-Goltz. Este es hered itario, de 
transmisión autosómica dominante, gra n penet rancia 
y variable expresividad. Sus manifestaciones on múl
tiples y variadas, destacando los queratoquistes mú lti
ples, basaliomas múltiples (de posible aparición ya en 
la pubertad), costilla bífida, cifoescoliosis, a lte racio
nes del metabolismo Ca/ P , hipertelorismo, tumo res 
ováricos ... En la radiología se present a el querato
quiste como una lesión rad iolúcid a de borde nítido, 
uní o multilocular. La lesió n radiolúcida puede adop
tar distintas localizacio nes: en la rama ascendente, 
región molar , o ambas, periapical, en aparente locali
zación dentígera , en situación residual o en sustitu
ció n de un diente (primordial). Aunque la rad iología 
permite un diag nóstico de presunción, e l d iagnóstico 
definitivo del queratoquiste es histo patológico. 

Anatomía patológica.-EI querat oquiste presenta a 
nivel macroscópico una pared delgada y arrugada. El 
cuadro histopato lógico del queratoquiste es caracte
rístico, aun en estado inflamado , lo que permite su 

diagnóstico diferencial. La pared del quiste es estre
cha y o ndulada. El epi telio consta de cinco a ocho 
capas cel ula res y se d ispo ne en banda sin proyeccio
nes basales. El epitelio se desprende frecuentemente 
de la cápsula a n ivel de la membra na basal. Caracte
rísticas importantes del epi tel io son s u capa basal 
pro minente y su queratin ización en la s uperficie. La 
capa basal consta de células cú bicas, a veces cilíndri
cas, con núcleos hipercromáticos prominentes fre
cuenteme nte alargado y en disposició n radi al o en 
empalizada. En la capa superficial del epitelio se 
observa paraqueratosis; en muy raras ocasio nes o rto
quera tosis . En el caso de la presencia de esta últ ima 
s uele falta r la prominencia de la capa basal. La luz 
quística está lle na de masas córneas des pre ndid as. En 
es tado inflamad o no se produce una pro li feració n 
reactiva del epitel io , sino su degeneración, pudiendo 
el tej id o de granulaci ó n inflamado de la cápsula hacer 
pro lusió n a este nive l en el interi o r de la luz q uística. 
El queratoqu iste de localización en partes b lan·das 
puede prestar con fusión en el diagn óstico histopatoló
gico con el quiste epidermoide. 

Evolución. Pronóstico. - La problemática principal 
del qucratoquiste se centra en su comportamien to 
bio lógico singu lar dent ro del conj unto de los q uistes, 
s u crecimiento local agresivo, su capacidad de a ban
do nar el hueso max ila r y crecer en partes b la ndas. El 
qucratoq uiste tiende marcadamente a la recidiva. El 
índice ele recidivas oscila en la lite ratura entre un 20 
por 100 y un 60 por 100 con el em pleo de diferentes 

FIG. 8.- Quis1e gingival: a) quiste gingival del recién nacido: en la lámina propia, relleno de masas de queratina. En la parte infe rior diente no 
erupcionado (co rte no decalcificado por pulido fino, awl de toluidina (x32); b) quiste gingival del adulto: con revestimiento epitelial pavimentoso 

est ratificado no quera1ini1ado (x50). 
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tra ta mientos. Se a boga po r un t ratamie nto agresivo 
de esta lesió n, llegánd ose, en casos de q ueratoqu istes 
de g ra n ta maño, de aspecto mult ilocular o recidivan
tes, a la hemima ndibulecto mía. El control radiológico 
postoperato rio es ind ispensable en un margen de d iez 
años, presentá nd ose más del 50 por 100 de las reci
divas en los primeros cinco a ños. En el interior de 
los queratoquistes se han descrito carcinomas epider
moides. 

QUISTE GI NGIV AL ( Figura 8) 

El q uiste gingival se origina a partir de restos 
epite lia les odo ntogénicos de la lá mina dental o de 
Serre en el inte rior de la gingiva. S u relevancia clínica 
es escasa. Se diferencia ent re el quiste g ingival del 
recién nacid o y del adulto: 

El q uinte ging ival del recién nacid o, también 
deno minado nódu lo de Bo hn o perla de Eps
tein, es más frecuente que el del adulto . Puede 
ser múltiple y desaparece espo ntá neamente al 
te rcer mes de vid a. Generalmente presentan un 
epite lio queratin izado. 
El quiste g ingival del adulto suele ser de tamaño 
microscópico y rep resen tar un hallazgo casual 
en prepa rados de gingivectomía. Su· revesti
miento epite lia l es generalmente pavimentoso 
estra tificado no q uerat inizado , en raras ocasio
nes queratinizado. 

QUISTE ODONTOGENICO CALCIFICANTE 
( F igura 9) 

El quiste odo ntogénico calcificante es una entidad 
q uística ben igna. En muy raras ocasiones puede pre
sentarse co mo una lesió n de carácter sólido , por lo 
q ue en la clasificació n de la O M S ( 197 1) es incluido 
en el apartado de los tumores od o ntogénicos. Hoy se 
tiende a co nsid erar la fo rma de presentació n quística 
y sólid a co mo dos ent idades sepa radas, denomina nd o 
a la prime ra qu iste odo ntogénico calcificante y a la 
segund a "dentin ogenic ghost cell tumour". 

Clínica .-'Es una lesió n muy poco frecuente y se 
presenta a todas las edades, con un pico en la segunda 
décad a de la vida. Ofrece pa rticula ridades en su loca
lización, afectando con idéntica frecuencia al maxilar 
superior e inferi o r, situándose un 75 ·po r 100 de los 
casos en la región a nterio r a l p ri mer mola r. Dos 
tercios de los casos so n de localización cent ral y un 
te rcio perifér ica en la ging iva. Su s into mato logía es 
muy po bre. El di agnóst ico se realiza por un ha llazgo 
radiológico cas ua l o po r un a bultamiento lento indo
loro del ·hueso maxilar. Su aspecto radio lógico es el 
de una lesió n rad iolúcida unilocula r de bo rde nítid o 
con radio pacidades irregula res de intensidad variable 
en su interio r. El d iagnóstico diferencia l radio lógico 
ha de esta blecerse con aquellos tumo res odo ntogéni
cos co n formació n de susta ncia dura en su interio r. 
En localización perifé rica p roduce una concavidad 
ósea radio lúcid a de características a nálogas. 
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Anatomía patológica.-La histopatología del quis
te odontogénico calcificante es muy característica. El 
epitelio de revestimiento es pavimentoso estratificado 
de gran analogía al del órgano del esmalte. La capa 
basal es prominente y consta de una fila de células 
cúbicas o cilíndricas con núcleos hipercromáticos 
alargados dispuestos radialmente o en empalizada. 
Sobre la capa basal se sitúa la capa reticular de gran 
semejanza al retículo estrellado del órgano del esmal
te. En su interior se observan células con una diferen
ciación de tipo espinoso y la presencia de "ghost 
cells", típicas del quiste odontogénico calcificante, 
pero no patognomónicas. Estas presentan un citoplas
ma amplio, eosinófilo, en un principio granular, des
pués hialino y un núcleo en progresiva desintegración 
y finalmente ausente. Las "ghost cells" tienden a 
confluir y a calcificarse, siendo responsables de las 
radiopacidades. En contigüidad a la capa basal se ha 
descrito la presencia focal en el tejido conjuntivo laxo 
capsular de un material amorfo interpretado como un 
producto de secreción, la dentina displásica. La pre
sencia de una capa basal prominente y una capa 
reticular en ausencia de "ghost cells" y de dentina . 
displásica puede ofrecer problemas de diagnóstico 
diferencial con el ameloblastoma. Otras áreas de la 
pared quística pueden estar revestidas de un epitelio 
análogo ál del quiste folicular. 

pido. Después de su enucleaci6n las recidivas son 
muy raras. El quiste odontogénico calcificante se ha 
descrito en asociación a dientes retenidos, odontomas 
y ameloblastomas. 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 
DE LOS QUISTES MAXILARES 
ODONTOGENICOS 

Los quistes maxilares odontogénicos ofrecen según 
su clínica y fundamentalmente su radiología diferen
tes formas de presentación: quistes en el maxilar 
desprovisto de dientes y/ o quistes en el maxilar des
dentado~ quistes relacionados a la raíz dental; quistes 
relacionados a la corona de un diente no erupciona
do. Cada una de estas formas de presentación clíni
co/ radiológicas puede albergar diferentes entidades 
quísticas a tener en cuenta en el diagnóstico diferen
cial (tabla 2). La tabla 3 es un resumen sinóptico de 
las principales características histopatológicas de los 
tres quistes maxilares más frecuentes. 

RESUMEN 

Evolución. Pronóstico.-El quiste odontogénico 
calcificante presenta un crecimiento lento ininterrum-

Los quistes maxilares odontogénicos se clasifican 
según la recomendación de la Organización Mundial 
de la Salud (Pindborg et al., 1971) por su patogenia 

TABLA 2 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL RADIOLOGICO DE LOS QUISTES MAXILARES ODONTOGENICOS 

Quistes en el maxilar desprovis- 1. Queratoquiste 2. Quiste residual: 3. Quiste odontogénico cal- 4. Tumor 
to ele dientes y/ o desdentado 
(quiste residual) 

- Quiste radicular 
- Quiste folicular 

cificante 

- Queratoquiste 

Quistes reladonados a la raíz 1. Quiste redicular 2. Queratoquiste 3. Tumor 
demal 

Quistes reladonaclos a la coro- 1. Quiste folicular 2. Queratoquiste 3. Quiste odontogénico cal- 4. Tumor 
na de un dieme 110 erupcio- cificante 
naclo 

Quiste radicular 

Quiste folicular 

Queratoquiste 

TABLA 3 

HISTOPATOLOGIA DE LOS QUISTES ODONTOGENICOS 

Epitelio pavimentoso estratificado no quera
tinizado de 2-30 células de espesor; prolife
ra en arcadas o reticular en la capa capsu
lar interna inflamada; si el estimulo infla
matorio se extingue en forma de banda sin 
proyecciones basales. 

Epitelio pavimentoso estratificado no quera
tinizado de 2-4 células de espesor; en esta
do inflamado prolifera de forma análoga 
al epitelio del quiste radicular. 

Epitelio pavimentoso estratificado queratini
zado de 4-8 células de espesor con estrato 
basal prominente, paraqueratosis, rara
mente ortoqueratosis. Formación de quis
tes satélites, abandono del hueso maxilar. 

Ancha, capa interna infla
mada, capa periférica fi
brosa. 

Estrecha, de tejido conjun
tivo laxo; complejos de 
epitelio odontogénico 

Muy estrecha, de tejido 
conjuntivo laxo 

Granulomas de colesterol y 
de cuerpo extraño; meta
plasia de células muco
sas; cuerpos hialinos de 
Rushton. 

Granulomas de colesterol; 
metaplasia de células 
mucosas; cuerpes hiali
nos. 

Metaplasia mucosa. 
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probable en: quistes de desarrollo (o disgenéticos) y 
quistes inflamatorios. La subclasificación de los quis
tes maxilares odontogénicos, en especial el diagnósti
co diferencial del queratoquiste, es una condición 
indispensable para un tratamiento y seguimiento post
operatorio adecuado, así como para el despistaje de 
procesos malignos en su interior. Bajo una misma 
forma de presentación clínico/ radiológica se pueden 
albergar diferentes entidades quísticas. El querato
quiste goza de gran relevancia clínica por su compor
tamiento biológico/ clínico singular (carácter agresivo 
local y marcada tendencia a la recidiva) y ofrece 
asimismo unas características histopatológicas que 
permiten su diagnóstico aun en estado inflamado. 

BIBLIOGRAFIA 

l. DoMTH. F.: "WHO-Klassifikation der odontogenen Zysten", 
Dts<·h. Z. Mund-Kiefer-Gesiclus-Chir .• 1985, 4: 191-197. 

2. Hoi+MA1'. S.; JACOWAY. J. R., and KRou.s. S. O.: .. lntraosseous 
and parosteal tumors of the jaws'', Atlas o/ Tumor Pathology. 
second series, fascicle 24, Armed Forces lnstitute of Pathology, 
Washington, 1987. 

3. Lll<:As. R. B.: Pathology of Tunwurs of the Oral Tissues, fourth 
edition, Churchill Livingstone, Edinburgh-London-Melbourne
New York, 1984. 

4. PINDBORG. J. J., and KRAMER. l. R. H.: ''Histological Typing of 
Odontogenic Tumours, Jaw Gysts and Allied Lesions'', lnterna
tional Histological Classi.fication of Tumours. núm. 5, WHO, 
Geneve, 1971. 

5. SHEAR. M.: Cysts of the Oral Regions, Wright-PSG, Bristol
London-Boston, 1983. 

El Departamento de Anatomía Patológica del Hospital Curry Cabral, de 
Lisboa, ofrece un contrato anual, renÓvable, de Patólogo. 

1 

Enviar currículum vitae y referencia a: 

Dr. Luis Con~alvez 
Director del Servicio de Anatomía Patológica 

Hospital Curry Cabral 
Ruada Beneficiencia, 35 
1000 LISBOA (Portugal) 



La piel en la enfermedad de Cha gas 
en un paciente con supresión inmunológica 

McNuTT, N. S.*; VoN KREUTER, B. F.*; SANTos-BucH, C. A.*; Hsu, A.*; FÉLIX, J. C.*; 
REISON, D. S.**' y BARR, M. L.** 

Abstract 

CUTANEOUS MANIFESTATIONS OF CHA GAS' D/SEASE 
IN AN IMMUNOSUPPRESSED PATIENT 

A 24 year old man from Honduras with chronic Chagas · disease, cardiomegaly and 
unresponsive congestive heart failure underwent cardiac transplantation while being immu
nosuppressed with lmmuran and Cyclosporin. 

Simultaneously he was given Nifurtimox (Lampit) as therapy against Trypanosoma 
cruzi. A/ter 3 months, the Lampit was discontinued and within 7 to 10 days the patient 
developed macular erythematous skin /esions which c/inically initially resemb/ed a drug 
eruption or possibly graft-versus-host disease. Sorne of the lesions ulcerated. The skin 
biopsy was diagnostic because it showed T. cruzi in blood vesse/ walls and in inflammatory 
ce/Is, at a time when blood smears and cultures were negative. Skin biopsy may be 
definitive in the eva/uation of these patients. 

KEY WORDS: Chagas's disease, trypanosoma cruzi, immunosuppression, skin, septic vasculitis. 

PATO LOGIA 22, 22-25, 1989. 

INTRODUCCION 

En la etapa aguda de la enfermedad de Chagas, 
producida por el tripanosoma cruzi (T. cruzi), la 
lesión característica de la piel es el chagoma, el cual 
pue1de desaparecer espontáneamente. En la etapa cró
nica es raro que la piel se encuentre afectada. La 
miocarditis usualmente ocurre tanto en la etapa agu
da como en la crónica. La insuficiencia cardíaca se 
manifiesta, sobre todo, en personas susceptibles y 
generalmente a los diez o más años de la infección 
aguda (5). La cantidad de parásitos es pequeña y 
éstos pueden pasar desapercibidos. Los seudoquistes 
de amastigotes intracelulares se ven raramente en el 
corazón. En la etapa crónica la parasitemia puede ser 
tan baja que sólo tras un diagnóstico serológico pue
den detectarse en el 40 % de los pacientes infectados. 

Nuestro caso corresponde a un varón con la enfer
medad crónica de Chagas, que desarrolló lesiones 
cutáneas difíciles de distinguir de una reacción medi
camentosa o de una enfermedad de injerto contra 
huésped. La biopsia de piel fue diagnosticada de 
vasculitis séptica por T. cruzi. El diagnóstico de la 
enfermedad, mediante biopsia de piel en ausencia de 
datos positivos en el estudio analítico de sangre y 
cultivos, constituye el principal motivo de este tra
bajo. 

• Servicio de Dermatopatología: * Departamento de Patología, 
Hospital de Nueva York, Centro de Medicina de Cornell: ** Depar
tamento de Cirugía. Facultad de Médicos y Cirujanos, Universidad 
de Columbia. Nueva York, NY, USA. 

Correspondencia a: N. Soctt McNull, M. D., Dermatopathology 
(F-309). Department of Pathology, New York Hospital-Cornell, 
Univ. Medica) Center, 525 East 68th Street, New York, NY, USA 
10022. 

MATERIAL Y METO DOS 

Historia clínica: 

Varón de veinticuatro años de edad, procedente de 
Honduras, que ingresa en el Hospital de la Universi
dad de Columbia, en Nueva York, por cardiomegalia 
e insuficiencia cardíaca irreversible. La biopsia de 
miocardio demostró una miocarditis, y múltiples aná
lisis de sangre, incluyendo hemaglutinación, fijación 
de complemento y ELISA, demostraron anticuerpos 
contra antígenos del T. cruzi. Dos cultivos de sangre 
concentrada no mostraron hemoflagelados. El pacien
te recibió un trasplante cardíaco y tratamiento para 
T. cruzi con Nifurtimox (Lampit) 25 mg/ kg durante 
siete días seguido por tres días de descanso y repetido 
durante tres meses. Simultáneamente el paciente reci
bió tratamiento inmunosupresor con Imuran y Ci
closporina. A los tres meses, y tras ser dado de alta, y 
presentando un cuadro clínico satisfactorio, se sus
pendió el Nifurtimox. Aproximadamente, siete a diez 
días después aparecieron manchas eritematosas en la 
piel. Algunas de ellas progresaron a úlceras, con 
centros necróticos negros, sobre todo en los brazos y 
las piernas. Una biopsia de piel demostró numerosos 
amastigotes de T. cruzi, iniciándose de nuevo trata
miento con Nifurtimox. A los dos días, una nueva 
biopsia mostró T. cruzi en la piel. Después de diez 
días de tratamiento las lesiones de la piel desaparecie
ron, siendo los cultivos de sangre negativos. Sin em
bargo, el paciente desarrolló una neumonía por pneu
mocystis carinii, que fue tratada con éxito con Bac
trim. Recientemente, el paciente ha sido diag
nosticado de un proceso linfoproliferativo pulmonar. 
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RESULTADOS 

Microscopia óptica 

La primera biopsia fue d iagnosticada de infección 
por T. cruzi. Existían numerosos parás itos a mastigo
tes en los macrófagos del infilt rad o infla matorio su
perficia l (fig. 1) y profundo, as í como ta mbién en las 
paredes de los vasos de pequeño y mediano tamaño 
(fig. 2). La reacción infla matoria era fund amenta l
mente de la propia pa red vascular y alrededor de los 
vasos. Tanto en las célu las musculares como en los 
macrófagos se demostraron parásitos, de aproxima
damente tres micras de diámetro, con núcleo y cineto
soma. Los detalles morfológicos eran evidentes co n la 
t inción de hematoxilin a-eosina y sin necesidad de 
tincio nes especiales. También se o bservó trombosis en 
algunos vasos pequeños y medianos (fig. 2), probable
mente en relación con las lesiones ulcerad as de la piel. 
No se apreció la formación de granulomas típicos. 

F1G. 1.- Biopsia de piel con infiltración superfic ial en la derm is 
papila r. Los parásitos (flecha) son numerosos y aparecen en el 

interior de los macrófagos ( H. E. x600). 

F1G. 2.- Vaso de mediano cali bre en la de rmis. Se observan nume
rosos amastigotes (flecha) en el citoplasma de los macrófagos y en el 
interior de otras células de la pared del vaso. También hay trombo-

sis (T) de la luz vascula r ( H. E. x600). 

M icroscopia electrónica 

La segunda biopsia fue fij ada en gluta raldehíd o y 
fo rma ldehído según el método de Karnovsky (6). Esta 
biopsia fue tomada d os días después de reiniciar el 
tra tamiento con Nifu rtimox. En esta biopsia los mús-

culos erecto res del folícu lo piloso se encontra ban 
a fectad os por T. cruzi (fig. 3), así como los vasos de 
pequeño calibre, en los q ue a lgunos parás itos demos~ 
traban degeneración de sus estructuras int racelulares 
(fig. 4). 

F 1G. 3.- M úsculo erector del folículo piloso con amastigotes loca li
zad os (flecha) en las célu las muscula res (M) (sección plástica de dos 

micras; azul de toluidina, x600). 

F 1G. 4.- Microscopia electrónica del amastigote en el múscu lo pi lo
so (N = núcleos: C = cinetosoma; M = miofi bri llas) (23.400x). 

DISCUSION 

Se t rata de un paciente con infección crónica de 
T. cruzi, q ue desa rrolla un cuadro cutáneo de vasculi
t is séptica t ras ser inmunosuprimid o como consecuen
cia de recibir un t rasplante card íaco ( 1, 8). 

La enfermed ad de Chagas es prevale nte en América 
del Sur, Central y Méjico ( 1 O). Se estima que de diez 
a trece millones de personas es tán afectadas por 
T. cruzi en América Latina (3, 10), predomina ndo en 
el med io rura l. La t ransmisión más habitual es por el 
t ripomastigote del T. cruzi de las heces de los insectos 
de la fa m ilia Triatomidae (Reduviidae) ("insectos be
sadores", debido al há bito de pica r las caras de las 
perso nas que es tá n durmiend o) (9). Estos penetran 
po r la piel en el lugar de la picadura, herida o po r las 
membra nas mucosas intactas. La lesión de la inocula
ción en la piel se denomina el chagoma (9), que se 
caracteriza por edema, eritema , sensibilid ad aumenta
da e indu ración. En genera l, hay fiebre y adenopatías. 
El signo de Romaña es variable en frecuencia (3, 4) y 
se ca racteriza por edema parpebral unilateral, conjun
tivit is y ade nopatía preauricular. A los dos o tres 
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meses, el chagoma va remitiendo. espontáneamente, 
dejando una hiperpigmentación y escarificación cutá
nea. Se han descrito chagomas secundarios produci
dos por diseminación hematógena, y que consisten en 
lesiones de uno a tres cm de diámetro, con sensibili
dad aumentada e induración del panículo adiposo 
( 11). También se han descrito otras manifestaciones 
agudas inespecíficas, como eritema multiforme, ede
ma generalizado y urticaria. La biopsia de un chago
ma muestra edema, neutrófilos, linfocitos y macrófa
gos, conteniendo los parásitos en el citoplasma, mies
tras que el panículo adiposo muestra granulomas 
grasos (2). Del 1 O al 20 por l 00 de los pacientes 
fallecen por miocarditis durante la etapa aguda (3), 
mientras que otro 10 por 100 desarrolla la enferme
dad crónica. 

La vasculitis séptica se caracteriza por inflamación 
de la pared vascular y pr~sencia de microorganismos 
en la propia pared de los vasos sanguíneos ( 1, 8). La 
reacción inflamatoria de los vasos puede ser neutrofí
lica, granulomatosa o ambas, dependiendo de los 
microorganismos responsables y de la capacidad de 
reacción del paciente, así como de la fase en que se 
encuentra la lesión. Nuestro paciente tuvo una vascu
litis séptica granulomatosa, ya que la reacción fue 
principalmente por macrófagos. La infiltración de 
macrófagos con amastigotes de T. cruzi en la dermis 
papilar no se acompañaba de linfocitos y células 
gigantes, no existiendo formación de granulomas típi
cos. Sin embargo, estos agregados de macrófagos con 
un contenido alto de organismos produjeron oblitera
ción total de la luz de los vasos sanguíneos de péque
ño tamaño. Los cambios diagnósticos cruciales en 
nuestro caso fueron: inflamación de las paredes de los 
vasos de mediano calibre en la dermis profunda, con 
trombosis e inflamación de los músculos erectores de 
los folículos pilosos, cambio éste que no se ha descri
to antes en la enfermedad de Chagas. La enfermedad 
sistémica afecta a las células musculares lisas con 
dilatación masiva del colon o del esófago, observán
dose este hecho más frecuentemente en países de 
América del Sur y menos en América Central (3). La 
infección del músculo erector del folículo piloso es 
una observación "clave" para afirmar que el organis
mo es el T. cruzi en vez de otros amastigotes, como, 
por ejemplo, la Leishmania. 

Recientemente, Stolf y cols. ( 1 O) han descrito los 
hallazgos en el trasplante de corazón de cuatro pa
cientes con miocardiopatía de la enfermedad de Cha
gas. Los pacientes eran varones de veintiocho a cua
renta y tres años de edad. Tres de ellos desarrollaron 
una fase aguda distinta de la enfermedad de Chagas 
entre cincuenta y nueve y cuatrocientos veinte días 
tras la intervención. Esta fase se presentó con fiebre, 
lesiones de la piel y miocarditis. Esta fase es distinta 
de la enfermedad aguda natural, ya que la fase nueva 
se acompañaba de adenopatías, hepatomegalia o es
plenomegalia, y los parásitos no se pudieron detectar 
por exámenes de rutina ( 1 O). Las pruebas serológicas 
fueron negativas en la fase nueva, debido a la supre
sión inmunológica. Las lesiones cutáneas en las extre
midades inferiores y/ o en el tórax se caracterizaban 
por eritema e infiltración. Las biopsias de piel en los 
tres pacientes de Stolf ( 10) mostraron paniculitis con 
infiltrados de macrófagos, linfocitos, células plasmáti
cas, neutrófilos, ·edema y necrosis focal. Se demostra
ron numerosos parásitos de T. cruzi en el citoplasma 

de los macrófagos en dos pacientes, mientras que 
fueron difíciles de hallar en un paciente ( 10). No se 
demostró vasculitis séptica ni úlceras como en nuestra 
paciente. Tanto los pacientes de Stolf como en otros 
casos publicados ( 10) la fase nueva fue tratada con · 
benzonidazol (Rochagan) con resolución de las lesio
nes entre dos y cuatro días. Nuestro paciente tuvo un 
curso corto de la enfermedad después del tratamiento 
con Nifurtimox (Lampit). No está claro el porqué 
nuestro paciente tuvo una vasculitis séptica y los 
otros pacientes desarrollaron una paniculitis. U na 
explicación puede ser el que los tres pacientes de Stolf 
recibieron tratamiento con esteroides a dosis altas y 
nuestro paciente no. La importancia clínica de nues
tro caso radica no sólo en las consecuencias que se 
pueden observar en un paciente chagásico con tras
plante cardíaco, sino en otros pacientes que también 
sufren una deficiencia inmunológica debido a una 
supresión medicamentosa o por enfermedades natura
les, como linfomas malignos, leucemias, el síndrome 
de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), etc. Un pa
ciente inmunológicamente normal puede desarrollar 
la etapa aguda de la enfermedad si recibe T. cruzi por 
una transfusión sanguínea (2). Este tipo de transmi
sión es especialmente peligroso en pacientes con una 
deficiencia inmunológica, ya que es posible transmitir 
la enfermedad por una transfusión sanguínea de pa
cientes chagásicos crónicos y asintomáticos. Esta 
complicación puede ser de gran importancia epide
miológica debido a la emigración de personas de 
países en donde la enfermedad de Chagas es endémica 
(7). En estos casos secundarios de la enfermedad de 
Chagas, la piel debe ser examinada tanto macroscópi
camente como histológicamente, ya que los cambios 
típicos pueden no ser evidentes debido a la supresión 
inmunológica o a la poca cantidad de parásitos ( 4). El 
principal motivo por el que presentamos este caso es 
el de alertar a la comunidad médica de las caracterís
ticas de la nueva fase aguda de la enfermedad de 
Chagas en pacientes con anormalidades inmunológi
cas. 

RESUMEN 

Varón de veinticuatro años de edad, natural de 
Honduras, con enfermedad crónica de Chagas, que 
tras fracaso cardíaco congestivo irrecuperable, recibe 
un trasplante cardíaco y tratamiento con !muran y 
Ciclosporina. Debido a su enfermedad de origen, se le 
administra tratamiento específico (Nifurtimox) para 
el Tripanosoma cruzi de forma continuada durante 
los tres primeros meses. Al poco tiempo (entre siete y 
diez días) de que la administración de Nifurtimox 
fuera suprimida, el paciente desarrolló lesiones cutá
neas maculoeritematosas, algunas ulceradas,. que ase
mejaban µna reacción a drogas o bien una enferme
dad de injerto contra huésped. La biopsia de piel 
mostró tripanosoma cruzi en las paredes vasculares y 
en las células del componente inflamatorio acompa
ñante, coincidiendo con la negatividad en extensiones 
de sangre y cultivos. La biopsia de piel puede ser de 
valor diagnóstico en estos pacientes con tratamiento 
inmunosupresor. 

Palabras clave: Enfermedad de Chagas, tripanoso
ma cruzi, inmunosupresión, piel, vasculitis séptica. 
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Sarcoma sinovial de la pared abdominal. 
Estudio óptico, inmunohistoquímico 

y ultraestructural de un caso 

GO NZALVO, P.; CELOR IO, c.*; FR ESNO, M.; ARI AS, F.*, y HERR ERO, A. 

Abstract 

SYNOVIAL SA R COMA OF THE ABDOMINAL WALL. LIGHT, 
IMM UNO HISTOCHEMICA L AND ULTRASTUCTVRAL STUDY OF A CA SE 

Synovial sarcoma affects mostly often the extremities, specially the thigh and knee 
region. Another locations could be found and one of the se/dom is the abdominal wall. We 
present a case of a 61 years-old mate with a primary /ocated abdominal wal/ synovial 
sarcoma which exhibited an agresive course and behavior. 

KEY WORDS: Synovial sarcoma, abdominal wall tumor. 

PATOLOGIA 22, 26-28, 1989. 

INTROD UCCION 

El sarcoma sinovial es una entidad muy debatida 
de histogénesis poco aclarada y de co mportam iento 
difícil de predecir ( 1, 2, 3, 4, 5). Su localización 
frecuente e n regiones paraarticulares y su vago pa reci
do a la membrana sinovial sirvió de base para que 
Knox sugiriera este término (6), que hoy día se sigue 
empleando, aun cua nd o exis ten serias dudas acerca 
de su carácter puro mesenquimal y prácticamente se 
descarte su o rigen de la célula sinovial. 

La distribución a natómica del tumor es muy varia
da, y aunq ue predomina en las extremidades, cerca de 
las articulaciones, se han descrito en sitios a lejados de 
ellas·como en: fa ringe, lengua, laringe, retroperito neo 
y pa red abd ominal ( 1, 7). 

Presentamos un caso de sarcoma sin ovial loca liza
do en pared abdomina l con estud io ecográfico (fig. 1) , 
óptico, inmun ohistoquímico y ultraestructu ra l. 

F1G. !. - Imagen ecográfica del tu mor primario. Masa hipoecogéni
ca, corte sagital con focos de transmisión aumentada (M), contor
nos bien definidos de límites lobulados de localización subdérmica . 
Piel y tegumento celular subcutáneo por fuera del peritoneo parietal 

(cabe1as de ílecha): línea de reílexió n peritoneal (íleehas). 

Servicio de Anatomía Patológica, Hospital ·· uestra Señora de 
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MATERIAL Y METODOS 

Se trataba de un varón de sesenta y un años con 
masa abdominal de crecimiento lento de seis meses de 
evolución sin antecedentes perso na les de inte rés ni 
o tra clínica acompañante. Se interviene quirúrgica
mente y le es resecada una masa de 7,5 X 5,5 X 
X 5,5 cm, localizada en vacío izquierd o en relación 
con la fascia del oblicuo mayor sin conexión con piel 
ni con peri toneo. Dos meses más tarde recidiva en la 
zona de la cicatriz y se interviene, iniciándose parale
la mente tratamiento quimioterápico. 

Al a ño y medio se descubren mestástasis mediastí
nicas y pulmonares que se intervienen quirúrgicamen
te, falleciendo el paciente por proceso bronconeumó
nico intercurrente pasad os dos años desde el diagnós
tico inicia l. No se pud o rea lizar es tudio necrópsico. 

El material fue procesado de forma habitua l, rea li
zándose tinciones es peciales co n PAS, PAS diastasa, 
azul Alcian y reticulina. 

Se realizaron estudios inmunohistoquímicos uti li
zando los siguientes marcad ores: vimentina, querat i
na, proteína S- 100, des mina (método avidina-biotina 
con sueros primarios de La bora to rio Dakopatss) y 
CEA (método PAP, Laboratorios Biogenex). 

Pa rte del ma terial se fij ó en glutaraldehído pa ra 
estudio ultraestructura l. 

ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO 

Macroscópicamente, el tumor primario era una 
masa redo ndeada de 7,5 X 5,5 X 5,5 cm, de bordes 
lobu'lados y bien delimitados del tej id o circundante, 
que correspondían a las fibras disecadas de la fascia 
del múculo oblicuo mayor (fig. 2) . La superficie de 
corte era blanco-grisáceo, lobulada y de consis
tencia firme, co n áreas de necrosis y pequeñas hendi
duras. 

Microscópicamentc, el tumor mostraba un patrón 
bifásico evidente en la to ta lidad de los cortes es tudia
dos (figs. 3, 4) , co n una proporción simila r de eleme n
tos de morfología glandular y fascículos de células 
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F 1G. 2.- Tumor primario. Masa lobulada, pseudoencapsulada de 
consistencia firme, con focos de necrosis y coloración blanco

grisácea. 

F1G. 3. - Patrón tumoral bifásico en el tumor primario. Se ven 
a lternando á reas glanduliformes con fascículos de células fusiformes 

predominando el patrón sarcomatoso (H.E. x 100). 

fusiformes atípicas, evidenciánd ose una secreción gru
·mosa eosinófila pos itiva con las tinciones PAS diasta
sa y azul Alcian. Este materia l se podía ver funda
mentalmente en las luces g la ndulares y también en el 
ci toplasma celular (fig. 5). 

El materia l obtenido para estudio ultraes tructural 
co rrespondía en su total id ad a elementos del compo
nente fusocelular y aunq ue su valoración no es muy 
fiable, dada Ja mala preservación del mismo, el estu
dio revelaba unas células desvitalizadas, pobres en 
o rganelas, con un núcleo redondeado o fusiforme, 
con la cromatina condensada en grumos, parcialmen
te adosada a la membrana celular. Se observaban 
complejos de unión de tipo desmosomial rudimenta
rio muy escasos y ocasionales prolongaciones ci to-

F1G. 4. - lmagen a mayor aumento del patrón bifásico, observándo
se estructuras glanduliformes revestidas por célu las cuboidales en 

continuidad con los elementos sarcomatosos ( H.E. x250). 

F 1G. 5. - Material intalu minal PAS-positivo diastasa resistente 
(PAS-diastasa, x400). 

plásmicas en pequeños espacios intercelulares que 
recordaba n microvellosidades (fig. 6). 

El estudi o inmunohistoq uímico practicad o co n di
versos marcadores, únicamente fue posi tivo para la 
vimentina , co n intensid ad moderada citoplasmática 
preferentemente en el componente fusocelular. El res
to de marcad ores (C EA, proteína S- 100, queratina y 
desmina) d ieron resultados negativos. 

La recid iva tumoral en la zona y la metástasis 
mediastínicas y pulmonares desarrolladas con poste
riorid ad mostraron un patrón monofásico fusocelu-

F1G. 6.- Microfotografía electrónica. Se observan uniones estrechas 
y estructuras desmosoma-li ke (cabezas de flechas). Espacio interce

lular con prolongaciones citoplasmáticas (flecha, x 10.000). 



28 GONZALVO, P.; CELORIO, C.; FRESNO, M.; ARI AS, F. , y HERRERO, A. 

lar, siendo las características ópticas e inmunohisto
químicas superponibles a las de es te compo nente en el 
tumor primario (fig. 7). 

Hay q ue hacer notar que mientras en el tumor 
primario las mitosis eran muy escasas (menos de l X 
X 10 C GA), en la recidiva local y en las metástas is el 
índide mitótico era muy elevado, superándose las 15 
mitosis X 10 C GA. 

F1G. 7.- Recidiva tumoral en mediastino. Patrón exclusivamente fuso
celular con fuerte positividad para la vimentina (vimcntina, x250). 

DISCUSION 

El término sarcoma sinovial, a unque aceptado de 
forma universal, induce a la polémica por su más que 
dudosa correlación histogénica con la entidad a la 
que da nombre ( 1, 2, 4, 5, 8, 9). 

Existen mú ltiples teorías acerca del origen del tu
mor ( 1, 3, 5) e incluso, basánd ose en hallazgos inmu
nohistoquímicos, hay autores que prefieren adoptar el 
ambiguo término de carcinosarcoma (2). En nuestro 
caso se dio la circunstancia de que el estud io de 
citoq uerat inas presentó resultados negativos, em
pleándose una citoq ueratina de a mplio espectro, lo 
cual · no apoya el empleo del término de carcinosarco
ma dada la nula síntesis de fila mentos de tipo epite
lial, q ue, por otra parte, se ha descrito en la mayoría 
de los casos estudiados por diversos a uto res (2, 10). 

O tro problema q ue se plantea a nte este tumor es el 
es tablecimiento de un pronóstico en base a los hallaz
gos morfológicos. Existen varios trabajos en la litera
tu ra en los q ue se t rata este tema (9, 11 , 12) y la 
conclusió n global de los mismos es que la presencia 
de patrón bifásico dominante y el bajo índice de 
mitosis son indicadores de buen pronóstico, incluso 
hay a ut ores que cuantifican ambos parámetros y co n
cluyen en clasificar dichos tu mores como sarcomas de 
bajo grado de malignidad . Aplica nd o estos criterios, 
nuestro caso estaría sujeto a una lenta evolución y 
proba ble me nte una curació n fina l, lo cual contrasta 
co n la rápida y agresiva evolución observada en nues
tro paciente ( 12, 13). 

F inalmente, destacar que en la literatura hemos 
encontrado 14 casos de sarcoma sinovial localizados 
en la pared abdominal (2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20), 
co n un predominio femenino lla mativo (nueve casos) 
y co n un rango de edad de veint icinco a cuarenta y 
nueve años, lo cual situaría a nuestro paciente en un 
extremo del mismo. 

Por úl timo, creemos impo rta nte el papel q ue juega 
la ecografía ( 19) en la ubicación exacta del tumo r, la 
cual nos permite establecer con seguridad su situación 

ex traperitoneal, descartánd ose así la posibilidad de 
un mesotelioma maligno peritoneal, tumor que en su 
variado espectro morfológico, ultraestructural e in
mu nohistoquímico puede ser ind istinguible del sarco
ma sinovial, siend o prácticamente imposible separar 
ambas entid ades, si no es en base a su localización 
es tricta. 

RESUMEN 

El sa rcoma sinovial afecta con mayor frecuencia a 
las ext remid ades, especialmente el muslo y región de 
rodilla. Se ha podido encontrar en o tras localizacio
nes y una de las más raras es en la pared abdominal. 
Co municamos un caso en un varón de sesenta y un 
años que presentó un tumor loca lizado primariamen
te en pa red abdominal y que cu rsó con un comporta
mie nto muy agresivo. 

Palabras clave: Sarcoma sinovial, tumor de pared 
abdominal. 
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Leiomiosarcoma priJ11itivo de corazón 
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Abstract 
i 

. 1 

PRIMARY LEIOMYOSARCOMA OF THE #EART 

An 83 year-old male with a leiomyosarcoma localized in the left ventricular endocardium 
is presented. The c/inical picture was that of metastatic medular compression. In the 
autopsy study any other possib/e origin was exc/uded and generalized metastases were 
demonstrated. The histogenesis o/ the tumor w~s confirmed ultrastructurally and immuno-
histochemically. · 

KEY WORDS: Cardiac leiomyosarcoma. 

PATOLOGIA 22, 29-32, 1989. 

INTRODUCCION 

Los tumores cardíacos son muy poco frecuentes y 
constituyen una patología siempre interesante ( 1, 2). 
El leiomiosarcoma cardíaco es un tumor excepcional 
y en. Jos pocos casos que recoge la literatura queda 
abierta la discusión de si realmente es el corazón el 
origen de la lesión (3-9). Creemos necesario ampliar el 
conocimiento acerca de esta tumoración, hecho que 
justificaría la aportación de un nuevo caso. Sus carac
terísticas anatomoclínicas permiten asegurar que se 
trata de un leiomiosarcoma primitivo de corazón con 
una extensa diseminación hematógena, responsable 
de la sintomatología del enfermo. 

PRESENTACION DEL CASO 

Varón de ochenta y tres años que presentaba desde 
hacía cuatro meses dolor progresivo en región dorsal 
que se irradiaba a la cara anterior de las últimas 
costillas. Un mes antes del ingreso apareció debilidad 
muscular y paresia en las extremidades inferiores. En 
la exploración neurológica se comprobó paraparesia 
fláccida con disminución de fuerza en la porción 
proximal y distal de los miembros inferiores; los 
reflejos osteotendinosos y plantares estaban abolidos. 
Existía hipoestesia táctil superficial y ausencia de 
i:eflej os cutáneos en abdomen hasta el nivel de 06-
07; la sensibilidad vibratoria y posicional estaban 
conservadas. En la exploración general se detectaron 

. adenopatías laterocervicales izquierdas. 
El estudio radiológico demostró un borramiento de 

los pedículos vertebrales en 03-04 y de la apófisis 
espinosa de DJ. En la analítica únicamente destacaba 
un aumento de la LDH, fosfatasa alcalina y de la 
GGT. 

Se realizó punción aspiración con aguja fina de las 
adenopatías laterocervicales y se diagnosticó de me
tástasis por un tumor indiferenciado, interpretándose 

Departamento de Anatomía Patológica, Hospital ••La Paz", Fa
cultad de Medicina, Universidad Autónoma de Madrid. 
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el cuadro neurológico como compresión medular se
¿undario a metástasis óseas. 

1 El enfermo fue empeorando progresivamente y fa
~leció a la semana de su ingreso. En los ·antecedentes 
familiares y personales no se recogieron datos de 
rterés ni intervenciones quirúrgicas previas. 

¡ATERIAL Y METODOS 

El material seleccionado de la autopsia fue fijado 
~n formol al 10 por 100 para estudio por microscopia 
ppti«;a. Se incluyó en parafina y se cortó en microto
pio rotativo a 7 µde espesor. Las tinciones empleadas 
fueron· la hematoxilina y eosina, tricrómico de Mas
son y hematoxilina fosfotúngstica. Parte del material 
se procesó para su estudio por microscopia electróni
pa, ftjando el material en glutaraldehído al 2,5 por 
100. Se realizaron técnicas de inmunohistoquímica 
tnediante el método de estreptavidina-biotina
peroxidasa. Las secciones, una vez desparafinadas, 
fueron incubadas con anticuerpos policlonales especí
ficos antidesmina y . antitropomiosina (Bio-Yeda) a 
una dilución l / l 00 en tampón Tris con 1 por 100 de 
BSA. 

RESULTADOS 

Hallazgos macroscópicos 

El hallazgo más relevante fue la diseminación tu
moral. Los nódulos tumorales estaban en ambos pul
mones, hígado, riñones, tiroides, intestino delgado, 
huesos (tercera-cuarta vértebras dorsales y tercera 
costilla), músculos laterales del cuello y lengua. Te
nían una coloración blanquecina, consistencia carno
sa y estaban bien delimitados, con un diámetro varia
ble entre 0,5 y 1 cm. 
i El corazón tenía un peso de 420 gramos y externa
Piente presentaba dos nódulos subpericárdicos en la 
fara posterior del ventrículo izquierdo de 5 mm de 
diámetro. A la apertura del ventrículo izquierdo se 
:observó un tumor en la cara anterior de 2 X 2 X 1,5 
,cm entre el músculo papilar anterior y el tabique 
foterventricular (fig. 1 A). Asentaba sobre el endocar-
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B 

F1G. 1.- A) Aspecto macroscópico del tumor cardíaco localizado en la cara anterior del ventriculo izquierdo próxi mo al músculo papilar 
anterio r. B) Visión macro-microscópica del leiomiosarcoma que asienta sobre e l end oca rdio y no infiltra la pared del ventrículo. En la superficie 

del tu.mor existen á reas de necrosis. 

dio y ·crecía hacia la cavidad ventricular. Los caracte
res macroscópicos eran similares a los de los demás 
nódulos tumorales descritos. En la cara posterior del 
ventrículo izquierd o se observaron varios nódulos 
intramiocárdicos de 6 mm de diá metro máximo. El 
resto de las estructuras cardíacas no mostraban a lte
raciones significativas. 

Además de estas lesiones presentaba: una bronco
neumonía bilateral, nefroangioesclerosis, hiperplasia 
glandular prostática y atrofia cerebral. 

Hallazgos microscópicos 

Histológicamente, el tumor localizado en el endo
cardio estaba constituido por una proliferación de 
células fusiformes de citoplasma eosinófilo y co n el 
núcleo en posición central y de bordes romos. Las 
células adoptaban un patrón fasciculado (fig. 2) y 
eran frecuentes las áreas de necrosis. El índ ice mitósi
co era de 7 mitosis por 1 O campos de gran aumento y 
eran patentes las atipias en forma y tama ño. Con 
técnicas de inmunohistoquímica se demostró que en 
el citoplasma de estas células existía desmina y t ropo
miosina. No se observó infiltración del miocardio 
adyacente ni nódulos satélites. En el miocardio existía 
depósito generalizado de amiloide. 

La imagen histológica de los nódulos tumorales en 

F1(, 2. Detalle histológico característico del lciomiosarcoma (H. & 
E. 500x). 

el resto de los órganos era similar a la descrita, pero 
con presencia de algunas células gigantes y un mayor 
grado de atipia celular. En el pulmón se podían 
reconocer parcial o to talmente células tumorales ocu
pand o estructuras vasculares. 

Hallazgos ultracstructurales 

En el estudio ultracstructu ral se identificaron cé lu
las de morfología fusiforme revestid as por una incom-
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pleta lámina basal externa. La membrana celular era 
lisa con ocasionales vesículas de pinocitosis. Los nú
cleos, a largados y de contornos lisos, presentaban 
indentaciones a veces muy profundas; el nucléolo era 
prominente y en posició n central. Los ci toplasmas 
eran amplios y bien desarrollados, ocupados . por 
agregados fasciculares de filamentos en disposición 
lo ngi tudina l y paralelos al eje mayor de la célula. 
Eran abundantes las zonas densas en los filamentos y 
las á reas de adhesión a la membrana ci toplasmática 
(fig. 3). 

F1<0. 3. - Células fusiformes con núcleos irregulares. Haces de fila
mentos ocupan el citoplasma (ME l.800x). 

DISCUSION 

Los tumores primarios de corazón son raros, co
rrespondiendo los dos tercios a tumores benignos ( 1). 
Dentro de los tumores malignos el angiosarcoma y el 
rabdomiosarcoma (2) son los más frecuentes. De la 
revisión de la literatura se desprende que el leiomio
sarcoma es un tumor excepcional. Whorto n (3) ( 1949) 
encontró cinco casos en una revisión de 100 tumores; 
Brucker y Glassy (4) ( 1955) recogen un caso en una 
serie de 43, y Somers y Lothe (5) no describen ningu
no en la revisión de 35 tumores cardíacos. Posterior
mente se han publicado casos aislados (6, 7, 8), y en el 
Registro de las Armed Forces lnst itute of Pathology 
aparece un único caso (2). La rareza de este tumor 
hace cuestiona r en algunos casos publicados su o rigen 
primario cardíaco (2, 7, 1 O). Asimismo, so n también 
excepcionales las metástasis del leiomiosarco ma en 
corazón ( 1 O). 

Las metástasis en corazón son de 20 a 40 veces más 
frecuentes que los tumores primarios (8) y en primer 
lugar las de carcinomas principalmente de pulmón, 25 
por 100 ( 11 ), seguidas de melanoma, leucemias y 
linfomas ( 12). 

El leiosarcoma que se presenta reúne una serie de 
caracterís ticas anatomopatológicas que apunta n a un 
origen primario cardíaco. En el estudio macroscó pico 
no se encontró otro pos ible o rigen, descartándose en 
partes blandas, tracto gastrointes tinal , piel, arterias, 
venas y otras vísceras. La vía de diseminación del 
resto de los nódulos tumorales, incluidos los de locali
zación intramiocárdica, tiene su explicación en con
junto s i consid eramos la circulación arterial y esto se 
correlaciona bien con la si tuación del tumor en el 
corazón, en el tracto de salida del ventr ículo izquier
do. Además, era el nódulo de mayor tamaño y estaba 

localizado en el endocardio. Las metástasis afectan 
preferentemente al pericardio y miocardio, siendo 
excepciona l en las válvulas y en el endocardio de las· 
cámaras del corazón (1, 2, 11). No obstante, han sido 
descritas metástasis endocárdicas por diversos autores 
(9, 14-16): carcinoma ep idermoide de cérvix uterino, 
de pulmón, carcinoma de mama, carcinoma renal, 
~eloma múltiple, melanoma, tumor de Wilms, sarco
ma sinovial y rabdomiosarcoma, En es te caso las 
metástasis de sarcomas son generalmente la manifes
tación tardía de un .tumor prima rio conocido (2). Por 
estas razones concluimos que el tumor primario en 
este paciente era un leiosarcoma primitivo de cora
zón, con una presentación excepcional, masa pedun
culada en ventrículo izquierdo. La localización más 
frecuente es en ventrículo derecho (6, 7, 8) y en otras 
regiones es una rareza como en la aurícula izquierda 
(2) o en el ventrículo izquierda en el caso presentado. 

Hay que resaltar también su manifestación clínica, 
con si ntomatología debida a las metástas is. La ausen
cia de clínica cardíaca se explicaría por las d imensio
nes del tumor que por su pequeño tamaño no interfe
riría en la dinámica del corazón. 

RESUMEN 

Se presenta un caso de leiosarcoma en el endocar
dio del ventrículo izquierd o en un varó n de ochenta y 
tres años. El cuadro clínico era de compresión medu
lar por metás tasis. En el estudio autópsico se descartó 
otro posible origen y se demostraron metástas is gene
ralizadas. La histogénesis del tumor se confirmó ul
traestructuralmente e in munohistoquímicamente. 

Palabras clave: Leiomiosarcoma cardíaco. 
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Un caso de tumor bronquioalveolar 
intravascular 

M ARI GIL G ó MEZ, M. A.*; V ERA ALVA REZ, J .*; ABASCA L AGORR ETA, M . *; 
MARÍN TR IGO, J. M. **,y G ARCÍA JULI ÁN, G. *** 

Abstract 

INTRA VASCULAR BRONCHIOLOA L VEO LA R T UMOR. REPO RT OF A CASE 

A 17 year-old-man with mu/tiples nodules in both lungs is presented. The patient 
underwent a left anterior thoracotomy andan open lung biopsy was performed. Histologic 
examina/ion revealed so-cal/ed lntravascular Bronchioloalveolar Tumor (! VBA T)). lmmu
nohistologically the tumor ce/Is were positive f or vimentine type of intermediate filaments 
in line with a mesenchy mal nature. Endothelial markers were not found in neoplastic ce/Is, 
and Schwann ce//, epithelial ce//, and muse/e ce// markers were absents. Thus, / V BA T 
appears to be a malignan/ mesenchy mal neop lasm composed of undifferentiated mesenchy
mal ce/Is. 

KEY WORDS: Intravascular bronchioloalveolar tumor, immunohistochemistry, mesenchymal neoplasm. 

PATO LOGIA 22, 33-37, 1989. 

INTROD UCCION 

El tum or bronquialveolar intravascu lar (IVBAT) es 
un raro y controvertido tumor pulmonar descrito en 
1975 por Dai l y Liebow ( 1 ). Posteri ormente, estos 
mismos autores describieron 20 casos (obtenidos to
dos ellos mediante la recopilación de casos de consul
ta), proponiendo el término IVBAT para este tumor 
en base a su peculiar patrón de crecimiento y a su 
supuesto origen alveo lar (2). Previamente habían sido 
publicados por otros autores otros casos similares con 
el nombre de co ndrosarcoma primario pulmonar (3) y 
de deciduosis pulmonar (4). 

Hasta el momento se han publicado treinta y siete 
casos (2, 5, 6-16), habiéndose propuesto numerosas 
teorías acerca del origen de este peculiar tumor: carti
laginoso (3), decidual (4), teorías ambas ya desecha
das a la luz de otros trabajos posteriores que pro po
nen un origen endotelial ( 1, 6, 8, 9, 12, 16); por otra 
parte, Dail y Liebow, en su trabajo inicial ( 1 ), lo 
co nsideraro n co mo un tipo especial de carcinoma 
bronquioloalveolar ( 1). Ferrer Roca ( 1 O) estudió un 
caso por medio de microscopia electrónica, conclu
yendo que las células a partir de las cuales se origina 
el IYBAT so n los neumocitos que revisten al alvéolo. 
M iettinen y col. ( 13) sugieren un orige n mese nquimal 
en virtud de los resultados obtenidos al identificar la 
presencia de filamentos intermedios de tipo vimentina 
mediante estudios inmunohistoquímicos. 

Prese ntamos un caso de IVB AT en un varón de 
diecisiete años, en el que se realiza un estud io clínico 
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1 nternacio nal de Ava nces en Patología Qui rúrgica rcali?ado e n 
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e inmunocitoquímico en orden a tratar de aclarar su 
naturaleza celular, proponiendo un origen mese nqui
mal para este tumor. Asimismo , hemos realizado una 
revisión amplia de la literatura, observand o que re
presenta el segundo caso publicado en España y el 
primero que tiene lugar en un varón. 

CASO CLINICO 

Varón de diecisiete año que de de hace aproxima
dame nte un mes vie ne refiriendo tos con espectora
ción mucosa. que en varias ocasiones fue ligeramente 
hemoptoica. Asimismo refiere astenia, ano rexia y ma
lestar general co n sensación distérmica y sudoración 
profusa de predomin io vesperti no, no refiriendo nin
gún tipo de si ntomatología adicional del resto del 
organismo. En la tomografía ax ial computerizada de 
tó ra x se observan múltiples formacio nes nodulares 
redondeadas, de diferentes tamaños, que oscilan entre 
0,2 y 1,5 cm, sin calcificaciones en su interior (fig. 1 ). 
No ex isten adenopatías hil iares ni paratraq ueales. En 

F1G. l. Tomografía axial computarizada torácica mostrando mú lt i
ples nódulos pulmonares bilaterales. 
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la analítica de rutina tan sólo destaca una VSG a la 
primera hora de 40. Otras pruebas complementarias 
realizadas, tales co rno bacteriología de esputo y sero
logía para legionella, rnicoplasma, psitacosi , fiebre 
O, aspergi losis y fieb re reumática, fueron negativas. 
Se realizó un estudi o cit ológico mediante aspirado 
bronquial. así co rno una biopsia transbronquial. no 
hallándose datos anatornopatológicos y citológicos de 
interés. Se decid ió, ante los resultados negativo , re
al izar un toracotornía co n el fin de biopsiar los nódu
los pulmonares. El paciente, a los ocho meses del 
diagnóstico , se encuentra en situación estacionaria si n 
tratamiento. 

MATERIAL Y METODOS 

El tejido fue fijado en formol al 10 por 100, inclui
do en parafina y teñido con hematoxili na cosina, 
orceina, azul Alcian , tricrórnico de Masson. reticuli
na, PAS y método de Hart para fib ras elásticas. La 
secciones para inrnunocitoquímica fueron teñidas 
usand o anticuerpos comerciales ( Dako) en material 
incluido en parafina con el método de PAP. Los 
anticuerpos co merciales uti lizados fueron vimcntina, 
factor VIII , Ulex Europcus, ci toqueratina, membra na 
epitelial, desrnina y proteína S-100. 

RESULTADOS 

Macroscópica mente, la pieza enviada med ía 4 X 2 
X 1 cm, y en ella se apreciaban varios nódul os de 0,8 
a 1,5 cm de diámetro de consistencia elástica y co lo ra
ción blanco amarillenta. 

Microscópicamente, se observa ban un os nód ulos 
con un ce ntro eosinófilo pál ido, casi acelulares, ro
deados por áreas de mayor celu laridad (fig. 2). Este 

F1<.o 2. Microfotografía panorámica mostrand o parte de un nódulo 
pulmonar con la zona central necrótica (izquierda y abajo) ) c reci

mientos intraalveolares en la porción periférica (x25). 

grado de celu laridad variaba de unas zonas a otras, 
existiendo un material de fondo de aspecto hiali nin
do o rnixomatoso. En muchas áreas este estroma era 
el componente principal, incluso en las zonas más 
periféricas del nódulo, existiendo una relación inversa 
entre la celularid ad y el estroma. Las célul as tumora
les, con mayo r o menor grado de estroma, ocupaban 
los alvéolos introduciénd ose en ellos a modo de es
tructuras micropolipoides (fig. 3). No había evid encia 

F1c; 3. Crecimientos intraalveolares a modo de micropólipos con 
predominio del componente estroma! (x250). 

de hiperplasia de neurnocito tipo 11. En los espac ios 
alveolares, parcialmente obstruidos por la tumora
ción, se observaban también algunos macrófagos car
gados con pigmento antracótico. Las células tumora
les mostraban un borde citoplasmát ico mal definido 
que daba un aspecto sincitial a las áreas más celula
res. aunque ocasionalmente los bordes citoplasrnáti
cos estaban bien definidos, con un abund ante ci to
plasma de aspecto granu lar o en vid ri o es merilado 
(fig. 4). El núcleo era oval o redondeado co n unas 
delicadas irregula ridades de la membra na nuclear, 
observánd ose una cromatina clara y un nucleado bien 

F1 co 4. Microfotografía a gran aumento de una est ruct u ra intraal
vcolar most rando las células un citoplasma en vidrio esmerilado y 

un nucléolo bien desarrollado (x400). 

desarrollad o. Asimismo se obse rvaron vacuolas intra
ci toplasrnáticas ópticamen te vacías que eran débil
mente positivas con el azul Alcian y con el PAS. o 
se observaron mitosis. El estroma, pálidamente eosi
nófilo. mostraba una débil positividad con la tinción 
de PJ\S y con colora ntes metacromáticos. En la zona 
central del nódulo de mayor tamaño se apreciaban 
cristales de colesterol y focos de necrosis coagulativa. 
A!>imismo se observó invasión vascular en arterias 
musculares de varios milímetros de diámetro (fig. 5). 
También se evidenció invasión de células tumora les 
dentro de algunos bronquiolos termi nales (fig. 5). La 
periferia de los nódulos mostraba un co la pso del 
parénquima pulmonar co n una infi ltración inílamato
ria peri vaseular generalmente en los septos interlobu
lillares o en la pleura . la cual mostraba tambié n 
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F1G. 5.- 0 bsérvese la invasión vascular en una arteria muscular de mediano calibre, así como la invasíón de la luz de un bronquiolo 
ter minal (x350). 

engrosa mientos focales y zonas de afectación por los 
nódulos tumorales. 

Con las técnicas inmunocitoq uím icas las células 
tumorales mostraron posit ividad únicamente para la 
vimentina (fig. 6), siendo negativas para el resto de 
los anticuerpos utilizados. Se observó cómo los alvéo
los que rodeaban a los nódulos intraalveolares eran 
posit ivos para el antígeno de membrana epitelial y 
cit oq ueratina (fig. 7). Se observó desmina en las 
células musculares de los vasos y bronquios, así como 
facto r VIII y Ulex Europeus en los capilares pulmo
nares, pero no dentro de las célu las tumorales. 

F1G. 6. Microfotografía que muestra presencia de vimentina intra
citoplasmática en las células tu morales (PAP, x350). 

F1c;. 7. Microfotografía que muestra negatividad para citokeratina 
en las células tumorales y positividad en las células del revestimiento 

alveolar (PA P. x200). 

DISC SIO N 

El IVBAT es un tumor de muy reciente descrip
ció n, co mo ent idad clinicopatológica, siend o definido 
por Dail y Liebow en 1983 (2). 

Los datos clínicos más relevantes recogidos de la 
literatu ra se detall an en la ta bla l. Se presentan con 
una incidencia cuatro veces mayor en mujeres que en 
hombres, con una edad media de trei nta y cinco años, 
siendo el caso más joven publicado de doce años y el 
de mayor edad de sesenta y un años. La mitad de los 
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TABLA l 

DATOS CLINICOS MAS RELEVANTES 
DE LOS CASOS PUBLICADOS DE IVBAT 

Edad: 12-61 años (35 años de edad media) 
Sexo: 4 mujeres/ 1 varón (7 varones) 
Síntomas: Hallazgo accidental... ............................ . 

Dolor torácico y tos .............................. . 
Pérdida de peso y disnea ....................... . 

Radiología: 80 % nódulos múltiples bilaterales. 

17 casos (53 %) 
10 casos (31 %) 
6 casos (16%) 

casos son asintomáticos y se descubren accidental
mente durante una exploración rutinaria. El resto de 
los casos se presentan con tos y dolor torácico, como 
en .nuestro caso, o con una enfermedad progresiva, 
con astenia, anorexia y pérdida de peso. Casi un 80 
por 100 de los casos presentan radio lógicamente múl
tiples nódulos bilaterales con un tamaño medio de 
1.5 cm de diámetro, similar a nuestro caso, siendo el 
resto múltiples pero de localización focal, general
mente en uno de los pulmones (2). 

Es sorprendente observar la lista de la tabla ll del 
trabajo original de Dail y Liebow (2) para darse 
cuenta de la confusión que crea al patólogo y al 
clínico esta lesión, ya que normalmente la sospecha, 
ante los datos radiológicos, recae sobre una enferme
dad maligna metastásica o una enfermedad granulo
matosa. Así, comprobamos que existe una lista de 18 
entidades tanto benignas como malignas que fueron 
los diagnósticos originales enviados a Liebow para 
consulta (2). 

TABLA ll 

EVOLUCION CLINICA DE LOS CASOS 
PUBLICADOS DE IVBA T 

Seguimiento en años 

1-5 ................................................... . 
5-15 ................................................. . 
> 15 años ....................................... . 

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

Vivos 
(55%) 

6 
9 
1 

16 

Falleddos 
(45%) 

11 
1 
1 

13 

Aunque los carcinomas metastásicos pueden fo
calmente ocupar los alvéolos de forma similar al 
IVBAT, sin embargó las células tienen un aspecto 
epitelial con secreción de mucina, observándose, por 
otra parte, presencia de mitosis y atipias celulares que 
no se encuentran en el IVBA T. 

Se ha descrito un caso de hemangioendotelioma 
epitelioide del miembro superior izquierdo que metas
tatizó en pulmón simulando un IVBAT (17). Una 
lesión que recuerda morfológicamente al IVBAT es el 
hemangioma esclerosante de pulmón ( 18, 19); sin 
embargo, estos pacientes son de mayor edad, y aun
que las lesiones pueden ser múltiples suelen ser foca
les, no siendo bilaterales y difusas como en el IVBAT. 
Por otra parte, el hemangioma esclerosante de pul
món no suele invadir vasos ni bronquios y tiene un 
pronóstico benigno. Dail y Liebow inicialmente lo 
consideraron como un tumor de origen bronquioal
veolar; sin embargo, más tarde propusieron un origen 
endotelial (2). Weldon-Linne y col. ( 16) sugirieron el 
término de ··sc1erosing Endotelial Tumor (SET)" en 

lugar de lVBAT; así existen estudios ultraestructura
les (6. 8. 16). cuyos autores han identificado cuerpos 
de Weidel-Palade y orgánulos citoplasmáticos pro
pios de las células endoteliales. También existen estu
dios que demuestran la presencia de factor VIII en el 
citoplasma de las células tumorales (9, 12). Nuestros 
estudios con el antígeno relacionado con el factor 
Vlll y Ulex Europeus no han demostrado la presen
cia de filamentos intermedios intracitoplasmáticos 
que hablen en favor de una naturaleza endotelial al 
igual que el trabajo de Miettinen y col. (13). Por otra 
parte. aunque existen algunos resultados positivos 
para factor V 111 en los trabajos de Dail y Liebow (2), 
sin embargo otros casos de estos mismos autores 
presentan resultados contradictorios. 

Miettinen y col. ( 13) observan, igual que nosotros, 
una positividad para vimentina en el citoplasma de 
las células tumorales. Dicha positividad, como es 
sabido, no define la exacta naturaleza de las células 
tumorales, ya que la vimentina está presente tanto en 
las células endoteliales como en otros tipos de células 
mesenquimales (20). Debido a que son negativas para 
la citoqueratina, antígeno relacionado con la mem
brana epitelial, antígeno relacionado con el factor 
Vlll, desmina y PS-100, consideramos, al igual que 
Miettinen y col. (13), que las células tumorales que 
constituyen el lVBAT corresponderían a células me
senquimales indiferenciadas. Ferrer-Roca ( 1 O), de su 
estudio ultraestructural, deduce un origen a partir de 
las células que tapizan el alvéolo; sin embargo, no 
observamos en nuestro caso positividad para la cito
q ueratina que suele estar presente en el citoplasma de 
los ne u mocitos alveolares (21 ). 

El curso clínico de estos pacientes es ·impredecible y 
hasta el momento actual no existen datos anatomopa
tológicos que indiquen la evolución que va a seguir 
un caso concreto. La mayoría de los .nódulos suelen 
mantenerse estables o aumentan lenta y ligeramente 
de tamaño, ocurriendo la muerte por insuficiencia 
respiratoria o por enfermedad diseminada. 

La tabla 11 resume la evolución de 29 de los 37 
casos de la literatura que han podido ser objeto de 
seguimiento. Más de la mitad de los pacientes sobre
viven entre 1 y 15 años después del diagnóstico. Las 
causas de fallecimiento por lVBAT son: 20 por 100 
por insuficiencia respiratoria,- 33 por 100 por enferme
dad diseminada y 47 por 100 en los que la causa de 
muerte no ha podido ser relacionada con la enferme
dad fundamental (2, 13). De estos 29 casos, nueve de 
ellos mostraron nódulos extrapulmonares: hígado (2, 
11 ), ganglio linfático (22), intestino (2), retroperitoneo 
y tejido celular subcutáneo ( 13). La mayor incidencia 
de fallecimientos tiene lugar en los primeros cinco 
años de vida después del diagnóstico ( 1 1 de los 13 
casos) y la mayoría de ellos ocurre por enfermedad 
diseminada. Así pues, parecen existir dos tipos de 
IVBAT, unos con mayor grado de malignidad que 
otros, no siendo posible en el momento actual encon
trar una correlación anatomopatológica acorde con 
esta evolución clínica. 

No existe en el momento actual un tratamiento que 
responda clínicamente. Existen casos en los que se les 
ha sometido a tratamiento quimioterápico y/ o radio
terápico, no habiéndose observado una mejoría clíni
ca o anato111opatológica (2). Dail y Liebow (2) acon
sejan no someter a ningún tipo de tratamiento a los 
pacientes asintomáticos. El paciente referido en el 
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trabajo de Miettinen y col. (13) sobrevivió durante 1 (IVBAT): A low-grade sclerosing epithelioid angiosarcoma of 
veinticuatro años tras once toracotomías. the lung", Am. J. Surg. Pathol., 1982, 6: 41-52. 

7. BoRLLE-HERMANs. G.; BuRv. l.; GRAND. J. L.; JARDON-' 
JEGHERS, c., and RADERMECKER. M.: "Intravascular bronchio- . 

RESUMEN 

Presentamos el caso de un varón de diecisiete años 
que refería tos y disnea de unos meses de evolución. 
La radiología de tórax mostró múltiples riódulos pul
monares bilaterales. Se realizó una toracotomía y 
biopsia pulmonar, revelando el estudio anatomopato
lógico un tumor bronquioalveolar intravascular. Se 
ha estudiado con técnicas inmunohistoquímicas sien
do positivo únicamente para la vimentina, no obser
vándose positividad para marcadores de células de 
Schawann, musculares, endoteliales ni epiteli~es, por 
lo que concluimos que podría tratarase de un tumor 
de origen mesenquimal. Se ha revisado ampliamente 
la literatura, llamando la atención la confusión que 
suscita este peculiaar tumor. 

Palabras clave: Tumor intravascular bronquioloal
veolar, inmunohistoquímica, neoplasia mesenquimal. 
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Mola parcial y mola completa: 
dos entidades anatomoclínicas diferenciadas 

CA o, M. E.*; NOGALES, F.**; ALVARO, T.*, y FER Á DEZ, P.* 

Abstract 

PARTIAL MOLE AND COMPLETE MOLE: TWO DIFFERENT CL/NICO
PA THOLOGICA L ENTITiES. 

A clinicopathological review of 56 hydatiform moles (35 partial-PM) (21 complete-CM) 
was performed in arder to demonstrate c/inica/ and pathologica/ differentialfeatures. 

CM were diagnosed earlier than PM. Vterine co/ume was smaller in PM than CM. HCG 
levels were substantially higher in CM than PM! Macroscopical/y 25 per cent of PM showed 
evidence of embryo or foetus, which were absent in CM. Histologically, trophoblastic hyper
plasia and anaplasia were more intense in CM than PM. Importan/ diagnostic features in 
dijferentiating PM of CM were stromal trophoblastic inc/usions, scalloping of cilli and 
labyrinthine canals. 

5,3 % of cour cases developed persistent trophoblastic disease ( PTD), two cases were CM 
and one PM. PTD may occur in both groups with similar frequence. 

KEY WORDS: Partial mole, complete mole. 

PATOLOGIA 22, 38-42, 1989. 

INTRODUCCION 

Entre las enfermedades del trofoblasto, la mola hi
datiforme representa un tipo específico de aborto ( 1 O). 
Es, por tanto, una entid ad no neoplásica que precede 
al menos al 50 por 100 de enfermedades trofoblásticas 
persistentes, y que puede ser subdividida a la luz de los 
actuales conocimientos citogenéticos e histológicos en, 
al menos, dos variedades: la mola completa (MC) y la 
mola parcial (M P), y cuadros borderline con imágenes 
de ambas (8, 20). 

La MC presenta una clínica característica, un cam
bio hidrópico de las ve llosidades e hiperplasia trofo
blástica que afecta a toda la placenta, típicamente 
ausencia de embrión y una dotación cromosómica ha
bitualmente de 46 XX, y su origen es androgenético 
( 14, 12). En contraste, la M P posee clínica menos evi
dente (24) y queda sustanciada por un cambio hidrópi
co foca l al igual que la hiperplasia trofoblástica, la cual 
tiende a crecer de forma característica hacia el interior 
del eje mesenquimal de las vellosidades. Frecuentemen
te presenta embrión y posee una genoma triploide ( 11 , 
21 , 22, 23). 

Ambos tipos de enfermedad molar han de ser obli
gatoriamente diferenciados de un cuadro morfo lógico 
similar, caracterizado por la degeneración hidrópica 
simple del aborto espontáneo, que no se acompaña de 
hiperplasia trofoblástica ( 19), y que hace innecesario 
su seguimiento clínico al no evolucionar prácticamente 
nunca a enfermedad trofoblástica persistente (ETP), 
en contraste con cualquiera de las variedades de enfer
medad molar mencionadas, que sí poseen tal capacidad 
(3 , 7, 16). 

El propósito de este trabajo es la presentación de los 
datos clínicos e histopatológicos que a través de un 

• Dcpar1arne1110 de Ana1ornia Patológica, Facultad de Medici na 
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estud io mu ltifactorial han sido obtenid os del análisis 
de un grupo de 56 molas hidatiformes, y que poseen 
suficiente valor, ya sean aislados o en conjun to, para 
diferenciar mola completa de parcial. 

MATERIAL Y METODOS 

De los archivos del Departamento de Anatomía Pa
tológica del Hospital Universitario de Granada se ob
tuvieron 78 casos diagnosticados de mola hidatiforme 
correspondientes al período de tiempo comprendido 
entre 1976- 1986. Se incluyeron en esta serie aquellos 
casos co n claro diagnóstico de enfermedad molar, ex
cluyéndose de la misma aquellos otros que en la revi
sión fueron diagnosticados como degeneración hidró
pica simple. De ellos fueron seleccionados 56 casos, de 
los cuales se dispuso de la suficiente información epi
demiológica y clínica, a la vez que material para su 
estudio. 

F1c. 1. Vesícula hidatiformc: Edema vellosiia rio con gran cisterna 
central y foco de hiperplasia focal ( H & E). 
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Fueron revisadas las histo rias clínicas de todas las 
pacientes para determinar su est rato social, edad de la 
mujer y del ma rid o, historia obstétrica incluyendo mo
las a nteriores, grupo sanguíneo, síntoma motivo de 
consulta, presencia de quistes luteínicos, títulos de 
HCG en orina, diagnóstico clínico y ultrasó nico y evo
lución. La valoración estadística fue realizada mediante 
el test exacto de F isher. 

Pa ra el estudio a na tomopatológico, los d atos ma
croscópicos fueron o btenidos de la revisión de los in
fo rmes, señala ndo la foca lidad o generalización de los 
cambios hidrópicos, ta maño de las vesículas molares y 
presencia o no de embrión o partes fe tales, as í como de 
membranas ovulares. Para el estudio microscópico se 
utilizaron preparaciones teñidas con HE según técnica 
habitual, a partir de las cuales se confeccionó un pro
tocolo que incluía valo ración de los siguientes paráme
tros: degeneración hidrópica y fo rmación de cisternas 
en las vellosidades, g rado de hiperplasia t rofoblás tica, 
atipicidad, vacuolizació n, inclusiones t rofoblásticas y 
festoneado de las vellosidades, presencia de capilares 
vellositarios y hematíes nuclead os en su interi o r y ca
nales laberínticos. 

Pa ra estudio inmunohistoquímico, el material ret ros
pectivo fue ana lizad o usando a nt icuerpos policlona les 
anti-HCG (Dako), med ia nte método PAP, a una dilu
ción 1/ 1.500, utilizand o diamino-bencidina como cro
mógeno. 

~:-. .. - ·-
' ~ .. l • • •• ·~:: ... 

' ~ :. ·..: . ....... .. 
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F1G. 2. - Vellosidad de una mola parcial con borde irregular o festo
neado. Se observa vacuolización del sincitiotrofoblasto (H & E). 

RESULTADOS 

Epidemiología 

El número to ta l de casos incluidos en el estud io han 
sido 56, 35 M P y 2 1 MC, esta bleciéndose una relación 
1,66/ 1 a favor de las primeras. Se ha establecido una 
relación con el número de a bortos dura nte el mismo 
período de tiempo facilitado por el Servicio de Docu
mentación C línica del mismo hospital, siendo éste de 
3. 140, obteniéndose una proporción de una mola po r 
cada 40 abortos. 

La edad materna se extend ió en un rango de dieciséis 
a cincuenta y un a ños, con una media de veintiséis, 
si milar para MP y MC, si bien estas últimas se obser
varon con mayor frecuencia en mujeres menores de 
veinte años y mayores de cuarenta, obteniéndose signi
ficación. La edad paterna osciló entre diecinueve y cua
renta y siete años, con una med ia de veintiocho, siend o 

F1c;. 3.- Vellosidad de una mola parcial con inclusiones trofoblásticas 
en su interior ( H & E). 

s imilar pa ra a mbos tipos de mola. No se encontró sig
nificación para el estud io de clases sociales entre M P y 
M C, como tampoco la hubo en la historia obstétrica o 
grupo sanguíneo referido a la población general. En 
d os casos de MC (9,5 po r 100) se había padecido mola 
anterior. D os MC y una MP evolucionaron a ETP, lo 
q ue representa un 5,3 por 100 del total. 

Historia obstétrica 

La edad gestaciona l a la hora de hacer el diagnóstico 
se extendió en un rango de siete a veinticuatro sema nas, 
con una media de trece, mayor para la MP (casi quince 
semanas) y menor para la MC (once sema nas). El ta
maño del útero en el momento del d iagnóstico fue 
pequeño para la edad gestacional en el 82 por 100 de 
los casos de M P, coincidente en el 11 por 100 y grande 
en el 7 por 100. En las MC el ta maño del útero fue 
grande o coincidente para la edad gestaciona l en el 88 
por 100 de los casos, siendo pequeño en el 12 por 100. 
En casi todas las mujeres, el motivo principal de la 
co nsulta fue la presencia de hemorragias vaginales (87 
por 100), siendo el segundo motivo de consulta la hipe
remesis para la MC y el control de una gestación nor
mal para la M P. Los niveles de H CG en orina antes de 
la evacuación uterina fue ron co nocidos en 30 casos, 
siendo en el 75 por 100 de M P menores a 100.000 Ul /I, 
mientras que en las MC supera ron esa cifra en un 54 
po r 100. El d iagnóstico clínico fue en el 90 por 100 de 

F1<; 4. Canales o espacios laberínticos en vellosidad de mola 
parcial. 
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F1G. 5.- Hiperplasia moderada y focal del trofoblasto de una mola 
parcial y fo rmación de cisternas ( H & E). 

M P, aborto retenido o aborto espontáneo, mientras 
q~e las MC fueron sospechadas en un 42 por 100. El 
diagnóstico ultrasónico, conocido en 32 casos detectó 
o sospechó el 79 por 100 de MP y el 85 por 100 de MC. 

Anatomía patológica 

Macroscópicamente el tamaño de las vesículas osciló 
entre 3 mm y 2 cn'l. En el 25 por 100 de casos de MP 
se halló embrión o feto y membranas ovulares en el 88 
por 100, ninguno de los cuales fueron encon trados en 
las MC. 
. M~croscópicamente (tabla 1), y por criterio de clasi

f1 cac1ón, todos los casos tuvieron formación de cister
nas y proliferación trofoblástica en mayor o menor 
grad~. En las MC t~das las vellosidades eran hid rópi
c~s, s iend o. lo~ cambios focales en la MP. La hiperpla
sia trofoblast1ca fue moderada o intensa en el 90 por 
100 de MC y fue leve o moderada para el 85 por 100 de 
M P. La proliferación fue principalmente a expensas 
del sincitiotrofo blasto en todos los casos como de
mostró la tinción para HCG. Se observó va~uolización 
del trofob~ast? en el 71 por 100 de M C y 42 por 100 de 
MP~ relac1ona.nd.ose clg"r~ment~ con el grado de hiper
plas1a trofoblast1ca. Las 1nclus1ones trofoblásticas (60 

TABLA 1 

RESUMEN D E LAS CARACTER ISTICAS 
HISTOPA TOLOGICAS 

Embrión/ feto ......... ....... .... .. ... . 
Membranas ovulares ........ ....... . 
Hiperplasia trofobl.: 

Leve .... .... .. ...... ....... ........... . 
Moderada ... ............... ........ . 
Intensa .............................. . 

Inclusiones trofobl. ................. . 
Vacuolización del sincitiotrofobl. 
Atipicidad ............. .. ......... ..... . 
Cisternas ............................... . 
Capilares vellositarios ... .. .... .... .. 

Canales laberínticos ................ . 
Vellosidades fes toneadas .... ...... . 
Células eritrocitarias en vasos ... . 

MP 

9(25,75 %) 
31 (88,75%) 

17 (48,57 %) 
13(37, 19 %) 
5( 14,28%) 

21 (60%) 
15 (42,85 %) 
11 (3 1,42 %) 
todos 
28(80 %) 

7(20%) 
28(80 %) 
12(42.85 %) 

MC 

2(9,5%) 
10 (47,65 %) 
9(42,85 %) 

3(14,28 %) 
15(71,42 %) 
14(66,66%) 

todos 
5(23,8 %) 

(muy inmadu
ros) 

2(9,5 %) 

por 100 MP; 14 por 100 MC) , y el festoneado de las 
vello.sid ades (80 por 100 MP; 9 por 100 MC), ambas 
asociadas, resultaron uno de los mejores elementos di
fe renciadores. La atipicidad, anaplasia y mitosis fueron 
rele~antes en el 66 por 100 de M C y 31 por 100 de M P. 
Ca pilares en el estroma vellositario resul taron caracte
rísticos de M P (80 por 100), rellenos de hematíes en el 
42 por 100 , y fueron hallados en forma hipoplásica y 
defectuosa en el 23 por 100 de MC mucho más escasos 
e inmad uros y nunca con element~s formes en su inte
rior. Los canales laberínticos, un tipo especial de cis
ternas, se observaron en el 20 por 100 de M P y nunca 
en la M C. Estos datos quedan expresados en la tabla 1 
y figuras 1-8. 

DISCUSION 

En nuestro estud io , las MP y MC ofrecen una rela
ción entre ellas de 1,66/ 1, datos no coincidentes con 
los expuestos en la literatura y que interpretamos como 
fruto de una apl icación estricta de los conocimientos 
actuales sobre esta enfermedad, además de las diferen
cias epidemiológicas de nuestra zona geográfica, sobre 
todo con aquellas otras de mayor incidencia como son 
los países. de~ .Extremo Oriente y oeste d~ Africa, y 
cuya exphcac1o n permanece actualmente desconocida. 
Si coincidimos con otros autores (6) en la edad de 
prese~tació~ de la MC, .que tiende a acumularse bajo 
los vemte anos y por encima de los cuarenta· asimismo 
con la edad gestacional en el momento de ~fectuar el 
diagnóstico que resultó en unas cuatro semanas adicio
nales para la MP. Dos de las MC (13 por 100) tenían 
antecedentes de padecimiento de mola anterior riesgo 
que y~ ha sid,o señalado por otros autores (9). Tanto el 
tamano del utero, aumentado en un buen número de 
casos d.e MC, c?mo una clínica más florida, junto con 
ausencia de latido fetal y unos niveles de HCG más 
aumentados, permitieron al clínico una sospecha diag
nóstica de casi la mitad de los casos de MC, que con la 
ayud a de los ultrasonidos alcanzó un 85 por 1 OO. En 
contraste co n ello, un útero disminuido de tamaño para 
la. edad gestacional en el 82 por 100 de . los casos se 
constituyó en el principal obstáculo diagnóstico para 
las MP. La presencia de quistes luteínicos en un menor 
porcentaje de casos de MP que de MC ( 12 y 23 por 
100, resp~ctivamente) quita fuerza a la teoría de que su 
hallazgo Junto a la presentación de preeclampsia forme 
parte del síndrome de triploidía característico de la 

F10. 6.- Hiperplasia trofoblástica intensa en una mola completa 
(H & E). 
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M P ( 15) y consideramos más probable la posibilid ad 
de que los quistes luteí nicos obedezcan al efecto LH de 
la gonodotrofina coriónica (17), lo que los hace un 
hallazgo más común de la MC, cuya mayor prolifera
ción trofoblástica produce asimismo mayores niveles 
de HCG. 

La proporción de ETP es baja en nuestro es tudio 
(5 ,3 por 100), si bien es comparable a algunas series de 
la literatura (5). 

Macroscópicamente, el hallazgo de dilataciones ve
siculares ap unta claramente la posibilid ad de enferme
dad trofoblástica. Una observación cuidadosa puede 
aportar los suficientes datos como para diferenciar M C 
de M P ( 13) . La focalidad de las hidátides y sobre todo 
el hallazgo de embrión o feto, que frecuentemente mues
tra anomalías externas características de triploidía (22), 
permite el diagnóstico de MP ya en la mesa de tallado, 
excepción hecha de la presencia de embrión junto a 
MC en caso de embarazo gemelar. El hallazgo de mem
branas ovula res, muy frecuente en la MP (88 por 100 
en nuestro material), es o tro dato de gran valor a favor 
de MP, si bien disecciones cuidadosas en piezas de 
histerecto mía extirpadas en bloque junto a mola com
pleta han conseguido demostrar la presencia de mem
branas (2) . 

Desde el punto de vista microscópico, tanto la for
mación de cisternas como la presencia de hiperplasia 
trofoblást ica fuero n considerados requisitos imprescin
dibles para hacer el diagnóstico de enfermed ad mola r 
( 19). La degeneración hidrópica del eje mesenquimal 
de las ve llosidades en el aborto simple, así como las 
falsas imágenes de hiperplasia trofoblás tica debido al 
corte ta ngencial de zonas periféricas de las vellosidades 
en abortos del primer trimestre, pueden se r eliminad as 
al no poseer estos casos riesgo de evolución a ETP. 

F1G. 7.- Atipia en células 1rofoblás1icas de una mola completa 
(H & E). 

Una mayor hiperplasia trofoblást ica para la MC ex
plica tanto una mayor agresividad clínica debido a la 
destrucción vascula r y tisular que acarrea un trofoblas
to propio de los primeros días de la implantación , 
como el mayor número de casos con vacuolización a 
expensas del sincitio trofoblasto. Un grado evidente de 
atipicidad , que nosotros encontramos en más del doble 
de casos de MC que de MP, no es considerado hoy 
como de valor predictivo de ETP, y sí probablemente 
de hipoxia trofoblástica (7), no habiéndose encontrado 
predictibilidad en los estudios de ploidía realizados me
diante citometría de flujo ( 1). De cualquie r modo, los 

F10 . 8. - Vacuolización del sinci1iotrofoblas10 (H & E). 

tres casos de nuestra serie, dos MC y una MP, con esta 
evolución, exhibieron atipia evidente. Ta nto el festo
neado de las vellosidades como la presencia de inclu
siones trofoblásticas, de las cuales se acompaña, ya sea 
en forma de células sueltas o de agrupaciones celulares, 
son consideradas como muy sugerentes de triploidía 
(22, 23) y, por tanto, de M P , encontrándose también 
en abortos triploídicos o trisomía, que no se acompa
ñan de degeneración molar (21 ). En nuestro estudio 
resultó uno de los datos más claramente diferenciador 
entre MP y MC (tabla 1). 

La observación de capilares vellositarios en la MC 
es infrecuente, resultando característicos de MP, que 
pueden poseer hematíes nucleados en su interior, indi
cand o de forma indirecta presencia de embrión, y no 
deben ser confund idos con los canales laberínticos con
siderados como un tipo especial de cisternas (22, 23) de 
patogenia incierta, en cuyo interior no se observan he
matíes, es tas cisternas pueden coincidir con capilares 
incluso en la misma vellosid ad y siendo su hallazgo 
exclusivo de MP. 

En situació n intermedia entre las dos entidades refe
rid as, M P y MC, quedan aquellas molas caracterizadas 
por ausencia de embrión y capilares vellositarios, gran 
hiperplasia y ausencia de inclusiones t rofoblásticas, y 
que, sin emba rgo, coinciden con la existencia de vello
sidades normales, tal y como ocurrió en un 20 por 100 
de las MP de nuestro material y que probablemente 
corresponden a la e ntid ad recientemente descrita por 
Elston ( 1985) (8) como mola hidatiforme completa in
completa. 

Quedan así establecid os los datos que en ausencia de 
análisis citogenético permiten diferenciar MP de MC. 

Si bien durante much o tiempo se pensó que la MP 
no evolucionaba a ETP, repetidas comunicaciones de 
diversos autores ( 4, 18, 24, 25 , 26) han dejado de ser 
consideradas puramente a necdóticas para convertirse 
en datos a tener en cuenta. Así el grupo de Driscoll 
( 16) apoya recienteme nte una frecuencia relativa simi
lar de ETP para MP y MC. Nuest ra casuística, au nque 
escasa, ofrece dos casos de MC y otro de MP con esta 
evolución . 

Aunque el cariotipo de la MC es mayor itariamente 
46 XX ( 12, 14), un pequeño porcentaje es 46 XY, tam
bién de o rigen androgenético por un proceso de disper
mia (18), cuyo interés dimana del mayor potencial ma
ligno de estas molas heterocigóticas, tal como señalan 
trabajos recientes ( 13, 27) que asumen, sin embargo, la 
imposibilidad de difere nciar ambas entidades utilizan
do criterios morfológicos. 
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RESUMEN 

Se realiza un estudio de revisión de 56 molas hidati
formes, 35 molas parciales (MP) y 21 molas completas 
(MC), al objeto de establecer el diagnóstico diferencial 
entre ambas entidades, basándose en datos clínicos e 
histopatológicos. 

La edad gestacional a la hora del diagnóstico ha sido 
más temprana para las M C. El tamaño del útero en las 
MP ha sido normalmente pequeño para la edad gesta
cional, mientras que en las MC grande o coincidente 
con la edad gestacional. Los niveles de H CG urinaria 
han sido considerablemente mayores en las MC. Ma
croscópicamente, en un 25 por 100 de los casos de MP 
se halló embrión o feto, no así en los casos de MC. En 
cuanto a las características histopat816gicas, la hiper
plasia, atipicidad y anaplasia del trofoblasto observa
das en las MC han sido más intensas que en las MP. 
Los elementos diferenciadores más importantes resul
taron ser las inclusiones trofoblásticas, festoneado de 
las vellosidades, canales laberínticos y presencia de ca
pilares bien formados en las vellosidades, suficientes 
para el diagnóstico diferencial en ausencia de análisis 
citogenético. La proporción de enfermedad trofoblás
tica persistente en nuestro estudio ha sido baja (5,3 por 
100), al comparar con otras series, tratándose de dos 
molas completas y una mola parcial; por tanto, apoya
mos la teoría de persistencia de las molas parciales 
similar a las molas completas. 
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Condiloma acuminatum: 
estudio clinicopatológico y ultraestructural 

ÜCHOTORENA RAMÍREZ, M.ª DEL MAR*; GARCÍA GONZÁLEZ, J.*; VICENTE ORTEGA, V.*, 
y HERNÁNDEZ-GIL BORDALLO, A.** 

Abstract 

CONDYLOMA ACUMINATUM: CLINICO-PATHOLOGICAL 
AND ULTRASTRUCTURAL STUDIES ' 

1 

A clinico-patho/ogical and ultrastructural study of condyloma acuminatum was carried 
out. Lesions affected young adults (X: 22 yeah old), mainly male and were frequently 
localized in perianal region, g/ans prepuce, vul~a and vagina. Microscopical/y, acanthosis 
with vacuo/ate keratinocytes, loss of chromatinic detail and prevalent binucleation were 
the most important findings. · 1 

Ultrastuctural/y, typical koilocytes and occasional intranuclear viral particles were 
usual/y observed. Those lesiones which were previously embedded in paraffin wax a/so 
presented the observed features. · 

· KEY WORDS: Condyloma acuminatum, morphology, ultrastructure, koilocytes. 

PATOLOGIA 22, 43-46, 1989. 

INTRODUCCION 

Los estudios ultraestrueturales de las enfermedades 
víricas comienzan a finales de la década de 1940-1950, 
mientras que los realizados a partir de biopsias de 
lesiones cutáneas víricas se inician en la década de los 
60, habiendo experimentado desde entonces un enor
me desarrollo debido al perfeccionamiento técnico 
ocurrido en microscopia electrónica ( 1 ). Tal vez el 
capítulo que ha experimentado mayor desarrollo co
rresponda al de las enfermedades originadas por papi
lomavirus, habiéndose descrito varios procesos origi
nados por distintos serotipos de este grupo viral. El 
papel etiopatogénico de estos virus en la carcinogéne
sis muco-cutánea está adquiriendo gran importancia 
en los últimos años, puesto que algunas lesiones 
pueden dar lugar al desarrollo de neoplasias. De otra · 
parte, algunas lesiones muestran mecanismo de trans
misión común por contacto venéreo, lo que las inclu
ye en el grupo de enfermedades de transmisión se
xual, con implicaciones concomitantes en la carcino
génesis genital. 

En el presente trabajo hemos realizado un estudio 
clinicopatológico y ultraestructural de 29 lesiones de 
condiloma acuminado, ocho de ellas incluidas previa
mente en parafina. 

MATERIAL Y METODOS 

Hemos estudiado 29 lesiones de 15 pacientes: 21 
procedían del Dispensario Dermatológico y de ETS 
de la Comunidad Autónoma de Murcia (enero 1986-

* Cátedra de Anatomía Patológica. ** Cátedra de Dermatología 
Médico-Quirúrgica y Venereología, Facultad de Medicina, Universi
dad de Murcia. 

Dirección: Vicente Vicente Ortega, Cátedra de Anatomía Patoló
gica, Facultad de Medicina, Universidad de Murcia, Espinardo, 
30!00 Murcia. Teléfono 831750 (ext. 341). 
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julio 1987), los ocho casos restantes se obtuvieron de 
bloques de parafina de los archivos de la Cátedra de 
Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina de 
Murcia. 
· Todas las piezas quirúrgicas fueron fijadas en for
mol neutro tamponado al 10 por 100, incluidas en 
parafina y teñidas con hematoxilina-eosina. Veintiún 
casos· fueron inmediatamente procesados para el estu
dio ultraestruct~ral, siendo las muestras representati
v~s de 1 mm-' fijadas en formaldehído / glutaraldehído 
(2), postfijadas en tetróxido de osmio al 1 por 100, 
teñidas con acetato de uranilo al 1,5 por l 00, deshi
dtatadas con alcoholes a concentraciones crecientes e 
irhpregnadas en epon. Las secciones ultrafinas fueron 
dtudiadas y fotografiadas en un microscopio electró
nico Zeiss E M l OC. 

' El estudio de las ocho piezas obtenidas de los 
bloques de parafina se realizó según el método de 
ENG (3), modificado por nosotros en cuanto a: 
aumento del tiempo de inmersión en tolueno para 
f ávorecer la desparafinizaci6n, realización de la deshi
dratación e hidratación de forma menos brusca, así 
como una impregnación lenta con resinas epóxido 
para evitar la retracción de las muestras. 

i 

1 

R:ESULTADOS 

kas lesiones afectaban a pacientes con edades COI!!: 
prendidas entre dieciséis y cuarenta y ocho años (X 
22 años), y mostraban un claro predominio por el 
sexo masculino ( 12 pacientes). . 

1, Clínicamente mostraban aspecto papilomatoso, 
vegetante, crestiforme y algunas confluían adop
t~do formas "en coliflor". La consistencia era . 
blanda. El tamaño variaba desde 1-2 cm hasta 
varios cm de diámetro mayor. La localización más 
frecuente correspondió a: región perianal (cuatro), 
glande (dos) y prepucio (cuatro); y a vulva (dos) y 
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vagina (uno) en mujeres; localizá ndose las dos 
restantes, que ocurrían en el sexo mascu linao, en 
otras regiones como la boca y región ingu inal. 
Todos los pacientes referían antecedentes de rela
ciones sexuales y en cuatro casos promiscuas. La 
evolución de las lesiones oscilaba entre un mes y 
un año y medi o. 

Microscó picamente , el epiteli o presentaba en to
das las les iones marcada acantosis con papilomato
sis, hiper y paraqueratos is, configurando un creci
miento epidérmico excrecente, con una estrecha 
base de implantación sobre la dermis, con engrosa
miento y elongación de las crestas epidérmicas. En 
los estratos infe riores era frecuente la presencia de 
figuras de mitosis, mientras que en los superiores 
destacaba la vacuolización prominente de las célu
las. Los queratinocitos eran globulosos, con aspec
to edematoso y mostraban núcleos grandes de con
tornos irregulares y muy basófilos. Característica
mente presentaban pérdidas del detalle cromatínico 
y binucleación. Asimismo, se observó la frecuente 
presencia de inclusiones intranucleares, confirién
doles un aspecto moteado basófilo (figs. l y 2). 

En dos casos existí an fenómenos de exocitosis de 
linfocitos y costras fibrino-necróticas en la su perfi
cie epitelial. 

La dermis subyacente mostraba vasos d il atados 
y escasos infi ltrados linfo plasmocitarios y de ma
crófagos de predominio perivascu lar. 

Ultrastuctu ralmente, en las 21 lesiones procesa
das inmediatamente t ras la extirpación se observa
ba un epitelio enormemente engrosado. El hallazgo 

F1G. l. Acantosis con papilomatosis y numerosos qucratinocitos 
vacuolados (H. & E. 312,Sx). F1G. 2. Queratinocitos vacuolados con 

binucleación frecue nte (H. & E. 500x). 

más característico corres pondió a la presencia en 
los estra tos más superficiales de células binuclea
das, e incluso mu ltinucleadas, aunque esto sólo 
ocurría de fo rma excepcional. Los núcleos eran de 
morfología variable, a veces redondeados con con
torn os bien defin idos e inde ntaciones frec uentes, o 
bien eran irregul ares con extensas lobu laciones. La 
heterocromatina se distribuía de forma difusa en 
grumos gruesos y los nucléolos eran voluminosos y 
a veces múltiples. Ocasionalmente, observamos en 
el interio r de los núcleos pequeños acúmul os de 
partícu las virales sin agru pa rse en un patrón defi ni
do. Eran estructuras puntiformes, fuertemente elec
tronodensas. y a grandes au mentos no presentaban 
estructura interna defi nida ni cápside reconocible. 
No observamos d ispos ición cristalina en ningún 
caso (figs. 3, 4, 5 y 6). 

F1G. 3.- Querat inocitos con áreas edematosas irregu lares pcrin uclea
res (9. 1 OOx). F1r.. 4. Koilocito binucleado con áreas edematosas peri

nucleares ( l 8.300x). 

En los ci toplasmas destacaba la existencia de 
amp lias áreas perinucleares de límites irregu lares 
de escasa clectro nodensidad, con as pecto edemato
so y vacuolar, au nque sin estructura memb ra nosa 
envolve nte. Dichas áreas tend ía n a confl uir, llegan
do a constitu ir un halo perinuclear característico, 
descrito como tí pico de estas células denominadas 
"koilocitos''. 

En la~ ocho les iones procesadas a pa rtir de los 
blo4ues de parafina, el epi telio conservaba la organi-
1ación general con pérdida de los desmosomas entre 
algunos 4ueratinocitos adyacentes . En los núcleos 
destacaba la relativa buena conservación de las es
tructuras, mientras que en los citoplasmas lo más 
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......... • .-; ~t{ . ~::. 
FtG. 5.- Lcsión incluida previamente en parafina: preservación de la 
arquitectura y qucratinocito binucleado (14.500x). F1G. 6. Lesión in
c luida en parafina : retracción de la cromatina. Partículas granulares 

e lcctrondensas de probable o rigen viral (20.000x). 

destaca ble era la baja clectrondensidad, debid o en 
parte al aumento de las áreas de vacuolización peri
nucleares. Los co ntornos de la membrana nuclear y 
citoplasmática perm anecían nítidos. 

Las partículas virales es taban perfectamente con
servadas, aunque se d isponían más dispersas y con 
una distribución más irregular (fig. 7). 

OISCUSION 

El p redominio en el sexo masculino observad o en 
nuest ro es tudio lo creemo~ deb ido a q ue las mujeres, 
ante procesos localizados e n el á rea genital , suelen 
acud ir con más frecuencia a las consultas de gi necolo
g ía. En cuanto a la edad, co incide con lo reseñado en 
la bibliografía, ocurriendo casi en su tota lidad en la 

F1G. 7. Detalle de las inclusiones intranuclcares (73.200x). 

primera mital de la vida, con un pico de máxima 
incidencia a los ve intiún años. Aunque se han descrito 
casos en la edad infantil (4, 5), nuestro paciente más 
joven ten ía dieciséis años y ninguno superaba los 
cuare nta y ocho. En relación co n la localización de 
las lesio nes, no encontramos diferencias respecto a lo 
referido por otros autores (6, 7). 

En la gran mayo ría de los casos, el mecanismo de 
co ntag io parece estar relacionado con el contacto 
sexua l. como lo demuestra la mayor incidencia en 
parejas sexuales y su asociación frecue nte a ot ras 
enfermedades de transmisión sexual (4 , 5), lo que 
parecía ocurrir en nuestro es tudio, ya que la mayoría 
de nuest ros pacientes referían relaciones prom iscuas. 
De otra pa rte, Chuang (4 , 5) indujo la formación de 
ve rrugas com unes mediante inoculación de tejido 
condilomatoso en piel humana, lo que podría explica r 
la a parición de cond ilomas en grupos de edad sexual
mente inactivos, como ocurre en alguno de nuestros 
casos. Morfológicamente, todas correspond ían a la 
fo rma clínica usual, excepto dos lesiones q ue nos 
fueron remitidas con el diagnóstico de condiloma 
gigante de Buschke-Loewenstein y que fueron confir
mados poste ri o rmente co mo tales. 

El es tudio microscópico pone de manifiesto la va
cuolización celular frecuente no sólo de los estratos 
epiteli a les s uperiores, sino en todo el estrato de Mal
pighio y, so bre Lodo, la b inucleación celular, datos 
q ue han sido considerados característ icos de la et iolo
gía viral en los condilomas acuminados de cérvix (8). 
Es te proceso se ha relacionado con el desarrollo de 
carcinomas , tanto a nivel cervical como anogenital, 
en el que se ha descrito un espect ro continuo desde 
cond iloma acum inado simple a gigante y fina lmente a 
ca rcinoma verrugoso (9). Sin emba rgo , para o t ros 
au to res (6, 10 , 11 ), aquellas lesiones neoplás icas con 
progresión lenta e implacabla representarían desde el 
comienzo un proceso neoplás ico de baja malign idad o 
carcinoma verrugoso sin tendencia a p roducir metás
tasis y no autént icos procesos virales. En nuestro 
es tudio no hemos encontrad o atipias marcadas ·que 
pudieran sugerir cambios premalignos, n i siq uiera en 
los dos casos de Lull)or de Buschke-Loewenstein. 

U ltraestructuralmente, era constante la presencia 
de koilocitos, siendo menos frecuente la observación 
de célu las multinucleadas, así como, aunque en núme
ro escaso, de partículas virales en las células infecta
das, lo que también ha sido descrito ( 1). Parece que 
para su o bservación es preciso realizar e l estudio 
cu idadoso a grandes a umentos de múltiples seccio nes, 
ya que s uelen disponerse usualmente como pa rtículas 
individualizadas co n poca tendencia a forma r estruc
turas paracristal inas, lo q ue contrasta con el trabajo 
de Okagaki ( 12), que las observa más frecuentemen te 
bajo es ta forma , y de Dunn ( 13), que ta mbién las 
encuentra en los queratinocitos de los estratos inter
medios; nosotros só lo o bservamos la disposición cris
ta lina en un caso, lo que parece co incidir con la 
descripc ió n de la mayoría de a utores, según la revi
sió n de Lutzner ( l ); también, y de acuerdo con estos 
autores, e ncontramos frecuente b inucleación celular, 
vacuolizació n y figuras de mitosis; ca racterísticas que 
parecen configurar un patrón típico condilomatoso. 

En ninguno de nuestos casos hemos encontrado 
o tros hallazgos descritos ocasionalmente en la biblio
g rafía , com o los fila mentos intranucleares descritos 
por Ho ri (4) , en un caso de cond iloma acuminado 
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gigante y que había sido encontrado previamente en 
procesos distintos como en la verruga vuglgar ( 15) y 
en la epidermodisplasia verruciforme ( 16). Estos ha
llazgos parecen ser inespecíficos, ya que también han 
sido observados por Horn ( 17) en las neoplasias 
epiteliales. Tampoco hemós observado las alteracio
nes de la membrana celular en la hilera basal, descri
tas por George ( 18) en lesiones de este tipo. 

En cuanto a la ultraestructura de las lesiones inclui
das en parafina, podemos resaltar el valor práctico de 
la misma en el diagnóstico, ya que las características 
destintivas del proceso se encuentran relativamente 
conservadas, así como la morfología, estructura y 
disposición de las partículas virales. 

RESUMEN 

Realizamos el estudio clinicopatológico y ultraes
tructural del condiloma acuminado. Las lesiones af ec
taban a adultos jóvenes (X 22 años), predominante:
mente varones y se localizaban con mayor frecuenci~ 
en región perianal, glande, prepucio, vulva y vagina. 

Microscópicamente destacaba la acantosis, los que
ratinocitos edematosos con pérdida del detalle croma
tínico y frecuente binucleación. 

Ultraestructuralmente era constante la observación 
de los típicos ''koilocitos" y ocasionales partículas 
virales intranucleares. Las lesiones, previamente in
cluidas en parafina, mantenían las características des
critas. 

Palabras clave: Condiloma acuminatum, morf olo
gía, ultraestructura, koilocitos. 
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Infección por mico bacterias simulando 
la enfermedad de Whipple. 

Estudio estructural 

ARNAL MONREAL, F.*; GARCÍA REGO, J.*; GóMEZ EDREIRA, M. *, 
y VÁZQUEZ IGLESIAS, J. L.** 

We report the case of a young woman who presented diarrhea, weight /oss and retrope
ritonea/ lymph nodes enlargement. The histologic study of mesenteric lymph nodes and 
duodenal mucosa suggested the diagnosis of Whipple s disease. The ultrastructural characte
ristics though were more in favor of a mycobacterial infection and this was confirmed by 
adequate histochemica/ stains. The patient was Rreviously an intravenous drug abuser, had 
a positive test f or antibodies against the Human lmmune Deficiency Virus and developed 
AID~ 1 

KEY WORDS: Mycobacterial infection, drug abuser, airs. 

PATOLOGIA 22, 47-50, 1989. 

INTRODUCCION 

La infección por mycobacterium avium intracellula
re (MAi) ha sido un cuadro excepcional descrito en 
pacientes inmunodeprimidos y mucho más raro en pa
cientes con sistema inmunológico normal ( 1 ). En los 
últimos años, sin embargo, se han publicado cientos de 
casos causados por estas bacterias en pacientes con el 
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Las 
características clínicas y morfológicas son distintas en 
estos casos a las que se han descrito en otros tipos de 
pacientes (2, 3, 4, 5, 6). 

El hallazgo de agregados de histiocitos que no suelen 
formar granulomas, que se tiñen y aparecen imitando 
las células de Gaucher, es a menudo la única prueba de 
esta enfermedad por no disponer de cultivos adecuados 
(7). Esta imagen puede también imitar en algunos casos 
una lipodistrofia intestinal de Whipple tanto clínica 
como morfológicamente (8, 9). 

Presentamos un caso que cumplía inicialmente los 
criterios clínic~s y morfológicos de la enfermedad de 
Whipple y en el cual el estudio ultraestructural e histo
químico estableció el diagnóstico correcto de infección 
por MAi y sospechar un SIDA que no había dado 
otras manifestaciones previas y que fue confirmado 
por otros medios. 

CASO CLINICO 

Mujer de veintitrés años que ingresó en el hospital 
aquejada de diarreas líquidas, en número superior a 10 

Servicio de Anatomía Patológica*, Sección de Digestivo, Depar
tamento de Medicina Interna**, Hospital "Juan Canalejo". 

Dirección: Dr. Francisco Arnal Monreal, Hospital "Juan Canale
jo", Las Jubias (La Coruña). 

por día, durante los últimos tres meses, con más de 10 
kilogramos de pérdida de peso y prurito cutáneo gene
ralizado. En la anamnesis inicial y en los estudios de 
laboratorio no resaltaban otros datos de interés. En la 
e~ploración física se palpaba una masa en posición 
~bdominal media no dolorosa y de consistencia blanda. 
En la ecografía abdominal y en la tomografía axial 
domputarizada se apreció un conglomerado de gan
glios retroperitoneales que formaban la masa. Se tomó 
4na biopsia de medula ósea de cresta ilíaca, así como 
qna biopsia de un pequeño ganglio cervical que no 
mostraron alteraciones relevantes. 

Con un diagnóstico clínico de probable linfoma se 
practicó una laparotomía exploradora en la que se en
contraron numerosos ganglios con un diámetro indivi
dual de 2 cm y que formaban una gran masa retrope
t?toneal y mesentérica. 

Tras un primer diagnóstico histológico sugestivo de 
~nfermedad de Whipple, se practicó endoscopia diges
t~va alta, observándose numerosas placas elevadas en 
quodeno y yeyuno, con un color amarillento. Se toma
ion biopsias de estas zonas, así como de las áreas sanas 
intermedias. 

1 Cuando gracias al estudio de microscopia electrónica 
y la confirmación histoquímica se estableció el diag
nóstico de infección por MAi, se cuestionó de nuevo a 
la paciente, quien admitió el uso pr.evio de heroína 
intravenosa, hábito abandonado cinco años antes. El 
estudio en sangre mostró anticuerpos contra el virus de 
la inmunodeficiencia humana. 

1 En los meses siguientes la paciente desarrolló una 
neumonía por pneumocistis carinii, que respondió al 
ttatamiento, y actualmente, once meses después del 
domienzo del cuadro, se encuentra en un estado de 
s

1

alud aceptable, aunque sin poder atender a su trabajo 
~abitual. 

1 
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MATERIAL Y METO DOS 

Fragmentos de ganglio linfático y de biopsias endos
cópicas de duodeno y yeyuno fueron fijadas en mezcla 
de formaldehído al 4 por 100 y glutaraldehído al 1 por 
100 en tampón fosfato O, 1 M, lavados en tampón fos
fato pH 7,4 y postfijados en tetróxido de osmio, con 
inclusión en Epon 812 y en Spurr. Secciones de 1 micra 
fueron teñid as con azul de metileno y cortes u lt rafinos 
fueron teñidos con citrato de plomo y acetato de ura
nilo y exam inados con un microscopio electrónico de 
transmisión Phillips 30 1 con 60 kV. El resto del gan
glio, así como múltiples biopsias de yeyuno y duodeno 
fuero n fijadas en fo rmaldehído al 4 por 100 y solución 
85 , practicándose las siguientes tinciones: HE , PAS, 
PAS con digestión previa con diastasa, azul Alcian, 
Gram, Z iehl-Neelsen y Auramina-Rodamina. 

HALLAZGOS DE MICROSCOPIA OPTICA 

El gang lio remi tido tenía un color amarillo o ro in
tenso. 

Las improntas del ganglio 11!0Straban histiocitos con 
abunda nte ci toplasma filamentoso débilmente basófilo. 
reminiscente de células de Gaucher y que se teñían 
positivamente con la tinción de P AS, siendo igualmen
te Gram positivos. 

Los cortes de parafina del ganglio mostraban una 
estructura general conservada y un gran número de 
histioci tos co n un enorme citoplasma fibrilar, ocupado 
por delicados elementos alargados de aspecto bacilar 

que teñían débilmente con la tinc1on de PAS y azul 
alcian y que eran Gram positivos. Igualmente eran 
ácido-alcohol resistentes con la tinción de Zieh l
Neelsen y positivos con Auramina-Rodamina. 

En los cortes de yeyuno y du odeno se observaba un 
ensanchamiento de las vellosidades, distendidas por el 
mismo tipo de macrófagos que "ahogaban" las criptas 
y hacían casi inaparente el resto de las células habitua
les de la lámina propia. Se observaban bacilos ácido 
alcohol resistentes masivamente en los histioeitos, pero 
también libres en los tejidos adyacentes (fig. 1). 

La biopsia de hígado tomada en el momento de la 
laparotomía no presen taba bacilos. 

MICROSCOPIA ELECTRONICA 

Lo más llamativo era el enorme número de bacterias 
que ocupaban el citoplasma de los histiocitos, tanto en 
el ganglio como en la lámina propia del intestino del
gado (fig. 2). En su mayor parte aparecían en grupos 
cortados de través, inmersos e n una densa película 
electro-lúcida que anclaba los bacilos entre sí (fig. 3). 
Todos ellos se mostraban intactos, sin encontrar cam
bios degenerativos ni evidencia de división. Sólo ex
cepcionalmente se encontraba algún bacilo en el inte
rior de células plasmáticas o a lguna otra célula infla
matoria. Era frecuente encontrarlos libres en el tejido 
cx tracelular (fig. 28), sobre todo en la submucosa, así 
como en el interior de algunos vasos linfát icos. El nú
mero de his tiocitos era más abundante en la parte a lta 
de la mucosa, en la cual o tras células in flamatorias 
eran muy escasas . 

, 

• 1 

• 

t ' ,. 
, ~, 

'~' ,. - . ,. .. . 
~ i 11 • 

F 1G. 1.- A) Biopsia de duodeno que muestra vellosidades ensanchadas co n gran número de histiocitos ocupand o la lámina propia e incluso zona 
sub mucosa ( 11 Ex100). B) Detalle de los histioci tos de aspecto espumoso situados a ambos lados de la muscular de la mucosa (11 E x400). C) 
Hist iocitos desplazand o el epitelio de las criptas ( HEx400). D) Tinción de Ziehl-Neelsen mostrando gran número de baci los ácido-alcohol 

resistentes que "ensombrecen" el citoplasma (Z-N x400). 
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F1<•. 2. i\) Imagen uhracstructural de va rias células: los bacilos apa
recen cortados de través o longitudinalmente y ocupando en gran 
número el citoplasma de todos los histiocitos, mientras que un linfo
cito (L) y una célula plasmática (CP) se encuent ran libres de ellos 
(ME xJ.400). B) Bacterias extracelulares en medio de fibras de tejido 

colágeno (ME x 10.00). 

o se encontraron bacilos dentro de células epitelia
les intestinales ni daño estructural en las mismas. 

Los bloques de tejido incluidos en Epon 812 mostra
ban una penet ración muy defectuosa de la g ruesa mem
brana trans lúcida que rodea las bacterias; por el con
tra rio, con el Spurr se co nsiguió una mej or penetra
ción. 

DISCUSION 

Los datos clínicos y morfológicos son característ icos 
de la infeció n po r MAi ( 1). Dicha infección ha sido 
una rareza hasta la ex pa nsión en los últimos años del 
S 1 DA, habiéndose descrito en la actualid ad cientos de 
casos y siendo probablemente más frecuente de lo ha
l?itualmente publicado en estos pacientes. Algunos auto
res sostienen que muchos de los trastornos intestinales 
en estos pacientes tienen esta causa. En series autópsi
cas de pacientes con S IDA se ha encontrado hasta en 
un 1 O por 100 de los mismos. Ganglios linfáticos, bazo, 
hígado, intestino y med ula ósea son los órganos afec
tados co n mayor frecuencia , a unque también otros se 
ha n visto a fectados en estas se ries de autopsia. En los 
casos de infección por MA i hasta los últimos años no 

se incluía \a afectación del intestino, y e n .10~ ú~timos 
años el cuadro se ha referenciado como s1ste.m1co .no 
granulomatoso y con afectación frecuente del mtestmo 

(3, 4 , s. 6). 

F1<; :l. i\) Mayor aumento de un histiocito cargado de bacilos agru
pados a menudo con un material lúcido que imita las celdillas de un 
panal. Los bacilos no se encuentran de nt ro de fago lisosomas y muy 
poco~ de ello~ muestran cambios degenera tivos (ME x8.400). B) De
talle de una micobactcria cxtracclu lar con me~osoma vesicular (ílecha 
gruesa). rcgiún nuclear densa (ílechas finas) y algunas vacuolas claras 

(*) (ME x34.000). 

Los Centros de Cont ro l para la enfermedad han acep
tado últ imamente la infeción por MAi como uno de 
los criterios para establecer el diagnóstico de S IDA. 

Mucho más raro , sin embargo, es que el cuadro se 
prese nte como primera manifestació n del S IDA, y a 
nosot ros como patólogos nos concierne el llevar a cabo 
un diagnóstico correcto y rápido con el material de 
biopsia. Nosotros cometi mos un error debid o a que 
cumplía los criterios cl ínicos y morfológicos co n el co
lo r ama rillento de los ganglios y la nodu la rid ad colo
reada en el duodeno y yeyuno, los cuerpos bacilares 
PAS y G ram positivos, ta l y co mo se encue ntra en la 
enfermedad de Whipple (8, 9). Este mismo error ha 
sido cometido en otros casos publicados en la literatura 
y en nuestro caso fue corregid o, aunque con un cierto 
retraso, al estudia r ultraestructuralmente la biopsia del 
ganglio ( 1 O, 3, 11 ). En la enfermedad de Whipple la 
apariencia óptica es similar, pero no se tiñen las bacte
rias como ácido-alcohol resistentes. Tampoco en nues
tro caso se observaba la distensión de los linfá ticos. Se 
puede decir, por tant o, que hoy d ía la presencia de 
macrófagos cargados de baci los PAS y Gram positivos, 
en el intest ino o en cualquier otro ó rgano, no es diag
nóstico de enfermedad de Whipple. La realización de 
técnicas ácido-alcohol resistentes es obligatorio, y dado 
el gran número de bacterias se diagnostica co n extrema 
faci lid ad. La simple precaución de llevar a cabo una 
tinción de Ziehl-Neelsen evitará naturalmente estos 
errores y tenemos que pensar que en. muchas o.cas.io.ncs 
no hay ni habrá posibilidad d~ cultivo b~ctenolo~1co , 
dado que se precisan de med ios de cultivo es peciales 
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que no están al alcance de todos los laboratorios (12, 
8). 

No deja de sorprender la PAS positividad de estas 
bacterias tinción que, sin embargo, es sistemáticamente 
negativa en otras micobacterias, pero esto mismo ha 
sido publicado en diversas series y es una de las causas 
que puede llevar a confundir el cuadro con la enferme
dad de Whipple ( 13). 

Otros autores han señalado igualmente la similitud 
con una enfermedad de Gaucher en lo que al aspecto 
de las células en extensiones se refiere (7). Hay también 
algún paciente que se presentó con rasgos clínico
radiológicos de enfermedad de Crohn (14). 

Las posibilidades terapéuticas para estos pacientes 
son pocas, pues la respuesta a distintas drogas antitu
berculosas es errática y pobre, siendo necesarias de 
cuatro a ocho drogas, obteniendo respuesta positiva en 
el 40-80 por 100 de los casos (12). El curso suele ser 
prolongado y la muerte relacionada con infecciones 
intercurrentes. 

RESUMEN 

Se presenta un caso de una mujer joven con cuadro 
clínico y radiológico de diarrea, pérdida de peso y lin
fadenopatías retroperitoneales. El estudio por micros
copia óptica de los ganglios retroperitoneales y de la 
mucosa duodenal llevó inicialmente a un diagnóstico 
de sospecha de enfermedad de Whipple. Las caracte
rísticas ultraestructurales sugerían una infección por 
micobacterias y las tinciones histoquímicas adecuadas 
confirmaron tal supuesto. La paciente, que había ocul
tado una historia de drogadicción antigua, resultó ser 
portadora del virus de la inmunodeficiencia humana y 
sufrir del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. 
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Neumonitis por amiodarona 
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Abstract 

PNEUMONITIS BY AM/ODARONE 

Amiodarone, a new antiarrhythmic drug, 
1

may produce severe and potentially /ethal 
pneumonitis. Two patients on amiodarone therapy who developed penumonitis are presented. 
The diagnosis was documented by the cytologic examination of the bronchial washings and 
histological examination of lung biopsies. lt w~s futher supported by ultrastructural study, 
of a case. In view of the inespecific c/inical .features, pathologic eva/uation is extreme/y 
helpful in the diagnosis and prompt therapeuti~ intervention. With cessation of amiodarone 
therapy and treatment with corticosteroids, clinical symptoms and rediographic abnormalities 
resolved. 1 

KEY WORDS: Amiodarone, pneumonitis, pulmonary :phospholipidosis. 

PATOLOGIA 22, 51-55, 1989. 

INTRODUCCION 

La amiodarona es un derivado yodado del benzofu
rano, de amplio uso como medicamento a partir de 
1967, primero como antianginoso y luego como anti
arrítmico ( 1 ). Son bien conocidos los variados efectos 
secundarios· que puede producir e incluyen: microde
pósitos corneales, fotodermatitis, pigmentación cutá
nea, alteraciones hepáticas, tiroideas, neuromusculares 
y, sobre todo, afectación pulmonar (2, 3). 

En 1980 Rotmensch y cols. (4) llamaron la atención 
sobre una forma grave de enfermedad pulmonar aso
ciada al empleo de amiodarona. Posteriores estudios 
establecieron que ésta se presenta aproximadamente 
en el 6 por 100 de los pacientes (5, 6) y puede tener un 
curso fatal. El cuadro clínico suele consistir en disnea, 
fiebre, tos sin expectoración, dolor tipo pleurítico con 
estertores crepitantes, infiltrados alveolares de tipo di
fuso, parcheado (7) o incluso de masa pulmonar (8) en 
la radiología. Analíticamente suele haber aumento de 
la VSG y el paciente manifiesta una insuficiencia respi
ratoria con restricción y alteración en la difusión (9). 

El diagnóstico diferencial entre la neumopatía por 
amiodarona y la insuficiencia cardíaca congestiva y la 
neumonía puede ser muy difícil, y frecuentemente pre- ' 
cisa la ayuda del patólogo. La justa apreciación de las 1 

lesiones implica la retirada de la amiodarona y el em-
1 

pleo de corticoides, que resuelve la mayor parte de los 
1 

casos, superando el cuadro clínico y radiológico en un · 
plazo de dos a cuatro semanas ( 10). 

1 

Recientemente hemos estudiado las lesiones morfo- , 
lógicas pulmonares de dos pacientes que seguían un ! 

tratamiento antiarrítmico con amiodarona y desarro- 1 

1 

--------------------~~~------------~----~~----1 * Anatomía Patológica y ** Neumología del Hospital ··General I 

. Y agüe". de Burgos. 
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1 

llaron el cuadro clínico y patológico de la neumonitis. 
1 

Fueron estudiados mediante citología y biopsia pul-. 
j manar y en ambos el cuadro clínico y radiológico re-

1 mitió con el tratamiento adecuado. 

CASOS CLINICOS 

Caso 1: Mujer de setenta y tres años en tratamiento 
' con -amiodarona por extrasistolia ventricular durante 

1 los últimos treinta y seis meses. a dosis de 400 mgr /día 
! (dosis total acumulada de 300 gr). Ingresó por diarrea, 

1 disnea, tos sin expectoración, fiebre y adelgazamiento 
en el último mes. En la radiografía de tórax había 

1 

infiltrados pulmonares bilaterales mal definidos (fig. 
1 

r A). y se auscultaban estertores crepitantes en ambos 
campos pulmonares. Presentaba un patrón restrictivo 

1 

en la espirometría. La VSG era de 58 mm a la primera 
hora y la PO:? de 62. Se practicó una fibrobroncoscopia, 
lavado broncopulmonar y biopsia pulmonar trans
bronquial, que confirmó la neumonitis. Retirado el 
medicamento y tratada con corticoides, mejoró paula
tinamente, desapareciendo las imágenes radiológicas. 

Caso 2: Varón de setenta y cuatro años con miocar
diopatía dilatada y flutter auricular que había precisa
do incluso cardioversión. Estaba en tratamiento con 
amiodarona durante treinta y dos meses, con dosis de 
200 mgr/día, acumulando un total de 132 gr. Un mes 
antes del ingreso comenzó con astenia, anorexia, adel
gazamiento, dolor retroesternal y disnea. Se auscultaban 
estertores crepitantes y en las radiografías había con
densaciones bilaterales basales pulmonares (fig. 18). 
Analíticamente sólo destacaba una VSG de 52 mm en 
la primera hora y la PO:? de 48. En la espirometría se 
observó una insuficiencia leve de tipo restrictivo. Se 
hizo igualmente una broncofibroscopia, lavado bron
coalveolar y biopsia pulmonar transbronquial. Tras 
confirmar el diagnóstico fue tratadó con corticoides, 
previa retirada del fármaco, con buena respuesta clíni
ca y radiológica en un mes .. 

En ambos casos, el líquido del lavado broncoalveolar 
fue centrifugado y se hicieron extensiones del precipi-
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a b 

F1« l.a. Ca,o 1: infiltrado> bilaterales mal definidos: b. Caso 2: rnndcnsacione' basa le; pulmonares bilaterales. 

tado, q ue fue ron fijadas en a lcohol-acetona y teñidas 
con Papanicolaou y PAS. El material de biopsia fue 
fijad o en fo rmol, incluid o en parafina-plás tico, cortado 
a 5 mµ y teñid o con HE, tricró mico de Masson, PAS 
y azul alcian. Parte del material biopsiado del primer 
caso fue fijad o en g lutaraldehíd o, postfijado en osmio, 
incluido en Spu rr y se hicieron cortes semifinos de 1 
mµ, que fueron teñidos con azul de toluidin a. De las 
á reas seleccionad as se realizaron cortes ultrafinos que 
se contrastaron con acetato de uranilo y nitrato de 
plomo para estudio con M. E. Phillips 301. 

RES ULTADOS 

El recuento celular diferencial del líquido de lavado 
broncoalveolar fue , en el primer caso de: 5 por 100 
polinucleares, 55 por 100 linfocitos y un 40 po r 100 
macrófagos; en el segund o, de: 5 por 100 neutrófilos , 
1 O por 100 linfocitos y 85 por 100 macrófagos. Los 
macrófagos medían en promedio de 20-25 mµ , el nú
cleo era normal y el citoplasma abundante, pálido, 
reticular, de aspecto espumoso debido a la presencia 
de numerosas microvacuolas (fig. 2) que eran PAS 
negativas. 

En la b iopsia pu lmonar (fig. 3) de ambos pacientes 
había una desestructu ración del parénquima, debido al 
engrosamiento marcado de los tabiques alveolares, con 
red ucción de las luces alveolares frecuente mente, ocu
padas por material fib rinoso, mezclado con macrófa
gos y linfoci tos. En los tabiques alveo lares había nu
merosos linfocitos, fib ras de co lágena, no se ident ifica
ban las luces de los capilares y las células de la pared , 
neumocitos ti pos 1 y 11 , y las endoteliales prese ntaban 

el núcleo grande e irregu lar. a veces con uno o varios 
nucléolos prominentes y el citoplasma voluminoso, de 
aspecto microvacuolado o co n granulaciones ligera
mente PAS positivas; cam bios similares presentaban 
las células espumosas libres en los alvéolos. Ultrastruc
turalmen te las granu laciones citoplasmáticas estaban 
rodeadas de membrana y contenían material granular 
amorfo o cuerpos !amelares formados por estructuras 
membranoides dispuestos en capas concéntricas~ de 0,5 
a 2 mµ de diámetro (fig. 4). 

DISCUSION 

Los hal lazgos morfológicos son similares a los des
critos por diversos autores (7, 1 O, 11 , 12, 13, 14, 15, 
16). Las célu las espumosas de la pared alveolar y las 
libres en la luz han sido estud iadas con técnicas inmu
nohisiológicas: Dean ( 15) halló positividad para CEA 
y negatividad para lisozima en nueve casos, identifi
cá ndolas co mo neumoci tos tipo 11 con el microscopio 
electrónico; Stein ( 16) considera que las células del 
lavado alveolar so n macrófagos y encontró células si
mila res en el derrame pleural de un paciente afectado, 
que resultaron ser positivas para alfa 1-antitripsina. 

Las inclusiones citoplasmáticas, que están rodeadas 
de membrana , se interpretan como lisosomas y han 
sido observados también en células de hígado, ganglios 
linfáticos. leucocitos ( 14), histiocitos y pericitos de la 
piel ( 17) y su relación con la amiodarona ha sido com
probada experimentalmente ( 18). Inclusiones simila res 
pueden observarse en elementos del sistema fagocítico 
mononuclear y células de diversos órganos en pacientes 
y animales de experimentación tratados con fármacos 

,.... 



11! 

NEUMONITIS POR AMIODARONA 53 

• 

.· • 

... 
• • 

. ,. • • 
•• •• .\i 

. 
•• 

• 
• • 

. . .. • .. 
' 

.,., 
• • 

b 
• . -

F1G 2.a. - Lavado broncoalveolar del caso 2. Predominio de macrófagos (Papanicolaou, x64); b. Detalle del amerior. Macrófagos con citoplasma 
espumoso (x320). 

de molécula semejante, tales como neurolépticos, anti
depresivos, an tihistamínicos, anorexígenos e inhibido
res de la sín tesis de colesterol ( 19). Fan y cols. ( 16) 
consideran que pueden es ta r producidas por interac
ción de la droga co n los fosfolípidos, inhibiendo la 
degradación enzimática normal y produciendo una fos
fol ipidosis yatrógena. Hay q ue considerar que la apa
rición de las células espumosas, con las inclus iones 
características indica tan solo la impregnación del or
gan ismo por la droga: estas células pueden ser obser
vadas en los lavados al:veolares tanto si hay clín ica de 
neumonitis como si el paciente permanece asintomático 
(20). 

El desarrollo de enfermedad p ulmonar se prod uce 
só lo en un 6 por 100 de los casos, según la mayoría de 
los autores (5, 6) y es tá relacionad o, más que con la 
dosis, con la cantid ad total acumulada en el tiempo 
(21). No obstante, estudios más recientes seña la n que 
el 27 ,3 po r 100 presenta n algún síntoma de afectación 
pulmonar (22). Para varios a uto res (7, 20, 23) se tra ta 
de un efecto tóx ico, pero o t ros creen que es debid o a 
un meca nismo inmunoalérgico: S uá rez (24) observó 
fijac ión de C'3 en los tabiques alveolares; Akoun (25) 
descubrió varias alteraciones que apoyan el mecanismo 
inmunoalérgico y una desproporción entre los linfoci
tos T cooperadores y T supresores en el lavado alveolar 
y Fan (6), usando técnicas de inmunofluorescencia in
directa, demostró fijación de inmuglobulinas del suero 
de un paciente afectado en su propio parénquima pul
monar, deduciendo la existencia de anticuerpos contra 
an,tígenos depositados en el pu lmón. 

La amiod arona es un agente a ntiarrítmico muy efec
tivo y su empleo se generaliza progresivamente, por lo 
que es de es perar que el número de pacientes con neu
monitis secund aria sea cada vez mayor. Al ser enfermos 
muy contro lados en razón de su card iopatía, el c lí nico 
suele estar alerta a nte los posibles efectos indeseables 
del tratamiento. Sin embargo, es alto el riesgo de mor
tal idad, inespecífica la sintomato logía y no siempre 
fácil el d iagnóst ico diferencial con sólo los datos clíni
cos, a nalíticos y radio lógicos. P o r tanto, la evaluación 
histopato lógica es necesaria en muchos casos para efec
tuar el diagnóstico e indica r la te rapéu tica adecuada. 
Casi siempre la neumonit is es reversible si se suspende 
la amiodarona y se administran corticoides. 
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F1G. 4 .- Cortc semifino: células de la pared alveolar con citoplasma espumoso (azul de toluidina, x640). Detalle: ultraest ructura de un neumocito 
(ac~tato de uranilo y nitrato de plomo, x5.200). 

RESUMEN 

La amiodarona, una nueva droga antiarrítmica, pue
de producir una neumonitis grave, potencia lmente le
tal. Se presentan dos casos de pacientes en tratamiento 
con amiodarona que presentaron neumonitis. El diag
nóstico se realizó por examen citológico de lavados 
bronquiales e histológico de biopsia pulmona r. En un 
caso se comprobó mediante estudio ultrastructural. El 
examen histopatológico es de gran ayuda en el diag
nóstico y en la precoz intervención terapéutica debid o 
a la inespecificid ad de los signos clínicos. Tras la su
presión del tratamiento con amiod arona y la adminis
tración de corticoides los signos clínicos y las anorma
lidades radiográficas desaparecen. 

Palabras clave: Amiodarona, neumonitis, f osfolipi
dosis pulmonar. 
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Neoplasia primitiva múltiple 
del sistema nervioso central. 

Asociación de un astrocitoma benigno 
de la línea media y un glioblastoma 

multiforme hemisférico 

TARDÍO, J. C.*; RÁBANO GUTIÉRREZ, A.; SOLARES CAMBRES, J., y ESCALONA ZAPATA, J. 

Abstract 

MULTIPLE PRIMAR Y NEOPLASMS OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM. 
ASSOCIATION OF MIDDLE-LINE BENING ASTROCYTOMA AND 
HEMISPHERIC GLIOMA. 

We present the case of a 69 year-o/d woman with a right parietotemporal glioblastoma 
multiforme anda benign cerebellar astrocytoma. Mu/tiple primary neoplasms of the Central 
Nervous System non-associated with phacomatoses are not frequent, specially those of dif
ferent histogenesis. Although the pathogenesis is controversia/, it is a commonly accepted 
hypothesis that these neop/asms are the result of a coincidence. 

KEY WORDS: Multiple cancer, astrocytoma, glioblastoma multiforme, glioma, autopsy. 

PATOLOGIA 22, 56-59, 1989. 

INTRODUCCION 

Se denomina neoplasia múltiple del sistema nervioso 
central (SNC) a la presencia sincrónica o metacrónica 
en dicha localización ( 1). Los más frecuentes son tu
mores de la misma estirpe histogénica y/ o aquellos que 
aparecen en el curso de una facomatosis, particular
mente en la neurofibromatosis. La presencia de tumo
res de diferente histogénesis no asociados a neurofi
bromatosis es francamente rara, debiendo señalarse 
por su excepcionalidad la asociación de tumores astro
citarios hemisféricos y astrocitomas de la línea media. 

HISTORIA CLINICA 

Mujer de sesenta y nueve años con antecedentes de 
tuberculosis renal y en tratamiento por hipertensión 
arterial, que presenta, desde cuarenta y cinco días antes 
de su ingreso, cefalea global de predominio frontopa
rietal derecho e hipoestesia y hemiparesia izquierda 
progresivas. Ingresó en nuestro centro por crisis moto
ras parciales que afectaban a miembro superior izquier
do. La exploración física revelo anisocoria con midria
sis relativa izquierda, bloqueo de la desviación conju
gada de la mirada hacia la izquierda y nistagmus 
rotatorio horizontal. Junto a ello, la exploración de la 
motoridad mostró paresia del recto externo izquierdo, 
paresia facial izquierda y hemiplejía del mismo lado, y 

* Servicio de Anatomía Patológica, Hospital General "Gregario 
Marañón", calle Doctor Esquerdo, 46, 28007 Madrid. 
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la de la sensibilidad, anestesia para el dolor y la tempe
ratura en miembro superior izquierdo e hipoestesia del 
resto del hemicuerpo izquierdo. 

El TAC craneal mostró un área de hipodensidad 
hemisférica derecha, ~e localización parietotemporal, 
con desplazamiento de las estructuras de la línea media 
y colapso ventricular homolateral. Se realizó toma de 
biopsia y se instauró tratamiento sintomático. La pa
ciente se deterioró rápida y progresivamente, fallecien
do a los cuarenta días del ingreso. 

ANATOMIA PATOLOGICA 

Para estudio biópsico se remitieron, procedentes del 
lóbulo parietal derecho varios pequeños fragmentos 
irregulares, grisáceos, blandos, con áreas de aspecto 
necrohemorrágico, el mayor de 6 X 4 mm. Su estudio 
histológico mostró una proliferación glial densamente 
celular, constituida por elementos polimorfos de talla 
variable, dotados de núcleos hipercromáticos. Algunos 
de estos elementos eran multinucleados. Existían nu
merosas imágenes de mitosis, a menudo atípicas, y eran 
frecuentes los focos de necrosis limitados por empali
zadas celulares. El diagnóstico fue glioblastoma multi
forme hemisférico. 

La autopsia mostró, en región parietal derecha, una 
cicatriz coronal de incisión quirúrgica de 88 mm de 
longitud, bajo la que se encontraba un orificio de tre
panación. El encéfalo pesaba 1.200 gr y a la inspección 
externa presentaba una solución de continuidad en ló
bulo parietal derecho de l O mm de diámetro, cuya 
localización se correspondía con el orificio de trepana
ción. En cortes verticofrontales seriados de los hemis
ferios cerebrales se observó una tumo~ación parieto-
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temporal derecha, de coloración pard o rojiza y aspecto 
necrohemorrágico de 50 X 38 mm, con marcado edema 
peritumoral, compresión del ventrículo lateral derecho 
y desplazamiento de las es tructuras de la línea media 
(fig. l). Histológicame nte era superponible a la biopsia 
previa (fig. 2). 

F11. 1. Vista posterior de un corte verticofromal de los hemisferios 
cerebrales mostrando la tu moración temporal, de aspecto necrohe
morrágico, con edema peri1umoral, compresión del ve ntriculo lateral 

derecho y desplazamiento de es1ruc1uras de la línea media. 

F1<. 2. Glioblasloma mulliforme hemisférico. eoplasia densamente 
celular cons1i1uida por células de tamaño variable doladas de núcleos 
hi pcrcromáiicos. Recuadro: A mayor aumento se puede observar el 
plcomorfismo nuclear y la presencia de mitosis (arriba, a la izquierda) 

(He l 25x: recuadro: HE 500x). 

En el resto del encéfalo destacaba la asimetría de los 
hemisferios cerebelosos, a expensas de una disminución 
de ta maño del hemisferio izq uierdo, en el que exis tía, 
junto al ángulo pontocerebeloso, un nódulo policíclico 
de 17 X 15 mm, blanquecino y de consistencia firme, 
con pequeños focos hemorrágicos (fig. 3). El estudio 
histológico mostró una neoplasia no tablemente menos 
celular que la hemisférica, que se encontraba constitui
da por áreas fibrilares densas con elementos celulares 
bipolares, de núcleos ovales isomorfos , sin a tipias ni 
mitosis, entre los que se observaban numerosas fibras 
de Rosenthal (fig. 4). 

En el resto de la autopsia destacaban una tuberculo
sis renal bilateral inactiva y una candidiasis y actino
micosis esofágicas. 

INMUNOHISTOQUIMICA 

Se realizó estudio inmunohistoquímico con anticuer
pos ~rntiproteína acídica gliofibrilar (PAGF) en los dos 

F1c;. 3. Vista inferior de un corle transversal de los hemisferios cere
belosos mostrando un nódulo blanquecino con áreas hemorrágicas 

en el hemisferio izquierdo. 

F1c; 4. As1roci1oma benigno de la línea media. Arca fibrilar densa 
con elememos celulares fusiformes de núcleos ovales isomorfos. Re
cuadro superior: Fibra de Rosen1ha l. Recuadro inferior: As1roci1os 
neoplásicos exhibiendo positividad a PAGF (HE 500x: recuadro su-

perior: HE 750x: recuadro inferior: PAG F l.250x). • 

tumores hallados en la au topsia. El tumor cerebeloso 
mostró positividad en numerosos elementos fusiformes, 
d istri buid os difusa y casi uniformemente por toda la 
neoplasia (fig. 4). Por el contrario, el tumor hemisférico 
presentaba una total ausencia de inmunorreactividad 
frente a dicho a nticuerpo, observándose únicamente 
algunos astrocitos reactivos, incluidos en la neoplas ia , 
claramente positivos. 

Nuestro d iagnóstico fue: astrocitoma benigno de la 
línea media y g lioblastoma multiforme hemisfé rico. 

DISCUSION 

Las distintas posibilidades de asociación de tumores 
del SNC han sido sistematizadas por diferentes autores 
(tabla 1 ). Entre estas asociaciones, la menor frecuencia 
corresponde a tumores de histogénesis diferente no re
lacionados co n neurofibrom atosis ni con otros tipos de 
facomatosis ( 4 , 5). Butti y col. (5) recogieron de la 
literatura 86 casos de este tipo , y aportaron uno nuevo, 
existiendo otro caso publicado posteriormente por uno 
de nosotros (6). 

La frecuencia de los g liomas múlt iples varía en las 
distintas series ( 1 ), dependiendo de la defin ición de 
glioma múltiple y del método diagnóstico utilizado (7, 
8), pero exis te acuerdo en que la coincidencia de tumo
res astrocitarios de morfología diferente, s ituados en 
lados opuestos del tentorio es muy rara (7, 9 , 10, 11 ). 



58 TARDIO, J. C.; RABANO GUTIERREZ, A.; SOLARES CAMBRES, J., y otro 

TABLA 1 

CLASIFICACIONES DE TUMORES MULTIPLES DEL 
SNC 

Zülch (1965) (2): 

1. Gliomas difusos. 
2. Glioblastosis difusa. 
3. Gliomas multicéntricos. 
4. Tumores cerebrales múltiples. 

Schiffer y Fabiani (1976) (3): 

1. Tumores mixtos: 

a) Gliales. 
b) Ectodérmico-Mesodérmico. 

2. Gliomas múltiples (del mismo tipo histológico). 
3. Tumores múltiples de diferente tipo histológico: 

a) Asociado a enfermedad de Von Recklinhausen o a es
clerosis tuberosa. 

b) No asociado a enfermedad de Van Recklinhausen ni a 
esclerosis tuberosa. 

Andreoli et al. (1981) (1): 

1. Gliomas multicéntricos. 
2. Tumores meningeos múltiples. 
3. Tumores múltiples de los nervios craneales en enfermedad 

de Von Recklinhausen. 
4. Tumores múltiples de diferente histogénesis: 

a) Tumores meníngeos + tumores de pares craneales en 
enfermedad de Von Recklinhausen. 

b) Tumores de pares craneales+ tumores de tejido cere
bral en enfermedad de Von Recklinhausen. 

e) Tumores meníngeos + tumoresde tejido cerebral. 
d) Otras asociaciones de tumores intracraneales prima

rios. 

5. Tumores difusos: gliomatosis, meningiomatosis, sarcoma
tosis. 

6. Tumores mixtos: gliosarcomas, colisión de tumores, tu
mores inducidos por rayos X. 

Nuestro caso presenta un astrocitoma benigno de la 
línea media, clínicamente silente, hallado en la autop
sia, junto a un glioblastoma multiforme hemisférico 
contralateral, responsable de la sintomatología y diag
nosticado previamente por biopsia. Este tipo de aso
ciación ha sido olvidado con frecuencia en las recopi
laciones de tumores de distinta histogénesis ( 4, 5). Pro
bablemente se deba a que la diferente histogénesis de 
los astrocitomas hemisféricos y los de la línea media ha 
venido siendo motivo de controversia, aunque esté apo
yada por numerosos autores (12, 13, 14). 

No se conoce la patogenia de las neoplasias múltiples 
del SNC, habiéndose formulado diferentes hipótesis, 
todas ellas de naturaleza básicamente especulativa. Las 
principales son (4, 7, 15, 16): 

l. La exist~ncia de un factor o_ncogénico que, ac
tuando sobre areas especialmente susceptibles al estí
mulo neoplásico, provocaría la transformación tumoral 
de células histogénicamente diferentes. 

2.. La persistencia de restos embrionarios que, dife
renciándose hacia dos tipos celulares distintos, darían 
lugar a tumores histogénicamente diferentes. 

3. La existencia de una primera neoplasia provo
caría proliferación del tejido circundante no tumoral y, 
eventualmente, su transformación neoplásica. 

4. La presencia de dos neoplasias primitivas del 
SNC sería un hecho casual, derivado de la frecuencia 
relativa de cada tumor por separado. 

5. La existencia de vías preestablecidas, líquido ce
falorraquídeo u otras, permite la extensión a distancia 
de los tumores dentro del SNC. 

Tanto las dos primeras teorías como, especialmente, 
la tercera podrían aplicarse a las neoplasias situadas 
con contigüidad. Por su parte, la última hipótesis ex
plicaría únicamente la existencia de tumores multicén
tricos de la misma naturaleza. Sin embargo, ninguna 
parece ser válida para aclarar la patogenia de casos 
como el que presentamos. Tal vez la única hipótesis 
aplicable a nuestro caso sea la de la coincidencia casual 
de ambos para explicar las neoplasias múltiples del 
SNC (6, 15). Esta explicación se apoya en el hecho de 
que la mayoría de los casos están formados por una 
neoplasia benigna, probablemente de evolución muy 
larga y silente, en el curso de la cual aparece una tumo
ración maligna que provoca las manifestaciones clíni
cas. 

Se puede presentar, sin embargo, algunas objeciones 
a que la casualidad sea la explicación única a la exis
tencia de tumores primitivos múltiples del SNC. Si la 
aparición de estos tumores es casual, lo debería ser 
también su distribución topográfica y la frecuencia re
lativa de los tumores en asociación debería ser similar 
a la encontrada cuando se presentan en solitario. Sin 
embargo, esto no ocurre así, pues el 45 por 100 de los 
tumores múltiples publicados se desarrollan en zonas 
próximas (5) y existen tumores más frecuentes en aso
ciación, como meningiomas, glioblastomas y sarcomas, 
otros más frecuentes en solitario, como oligodendro
gliomas, ependimomas o craneofaringiomas (4) e in
cluso los meduloblastomas que sólo han sido descritos 
en asociación en tres casos ( 16, 17). Por tanto, aunque 
la casualidad puede ser invocada como explicación 
para la aparición de tumores primitivos múltiples del 
SNC, y probablemente lo sea en casos como el nuestro, 
no puede negarse la posible influencia de otros factores 
no conocidos que expliquen las diferencias de frecuen
cia señaladas. 

RESUMEN 

·Se presenta el caso de una mujer de sesenta y nueve 
años en la que coexistieron un glioblastoma multiforme 
parietotemporal derecho y un astrocitoma cerebeloso 
benigno contralateral. Las neoplasias primitivas múlti
ples del sistema nerviso central no asociadas a facoma
tosis son poco frecuentes, especialmente las constitui
das por tumores de estirpe histogénica diferente. La 
patogenia de estas neoplasias no se conoce, aceptándo
se frecuentemente que constituyen coincidencias ca
suales. 

PALABRAS CLAVE: Tumor múltiple, astrocito
ma, g/ioblastoma mu/tif orme, g/ioma, autopsia. 
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Linfomas B multilobulados 
GON<::ALVES, L.* ; OLIVA, H .; AG UJ LERA, B. ; CALL EJ A, J. L. ; ESCUDERO, A.; B LANCO, l. , 

y RIVAS, C. 

Abstract 

LYNPHOMAS B MULTILOBA TED 

Two high grade malignant lymphomas are presented showing multilobated nuclei as the 
most outstanding microscopical f eature. lmmunocellular characterization shows that both 
belong to a B-ce/l fine with a high proliferative index as studied with monoclonal antibody 
Ki 67, though both were Ki 1-negative. In one of them the possib/e influence of therapy in 
nuclear features was evaluated, together with its conceptual significance, by considering them 
as f o/licular ly mphomas, probably centroblastic. 

KEY WORDS: Malignan! lymphomas, multilobated nuclei. 

PATOLOGIA 22, 60-64, 1989. 

Los linfomas multilobulados constituyen una de las 
manifestaciones morfológicas más expresivas de la ne
cesid ad de caracterizar inmunológicamente una pobla
ción linfoide. Desde la primera descripción de un linfo
ma con estas características nucleares ~e ha asociado 
dicha proliferación a una estirpe celular T ( 1), hasta 
que posterio rmente pudo demostrarse la naturaleza B 
de gran parte de estos linfomas (2, 3). 

En España se ha co municado un caso a la Asamblea 
ª?YªI de la SEAP (4) y se han publicado otros dos (5, 
6V Un tercer linfoma multilobulado no fue etiquetado 
· nmunológicamente (7). 

Este escaso número justifica la aportación de dos 
nuevos linfomas multilobulados de tipo B. 

CASOS CLINICOS 

Caso número l 

Paciente de cuarenta y ocho a ños que ingresa en 
octubre de 1985 refiriendo que desde el mes de mayo 
comienza a notar astenia, ano rexia y pérdida de peso; 
desde agosto, dolor en abdomen, más localizad o en 
hipocondrios y vacío derecho, continuo, sin acompa
ñarse de alteración del trá nsito intestinal y fiebre que 
oscila entre 38-39" e, con sudoración principalmente 
vespertina. Ha perdido 10 ki logramos de peso. 

En la exploración, regular estado general. No se pal
pan adenopatías superficiales, no se pa lpa hígado ni 
bazo. Se palpa una masa dolorosa que ocupa vacío y 
fosa ilíaca derecha uniforme, que se desplaza con difi
cultad. 

Analíticamente, sangre elemental, con 3.200.000 he
matíes, Hb. 10, VC 90, leucocitos 8.300 con fórmula 
normal, V. de S. 80 / 100 EEF; proteínas totales 10 gr, 
a lbúmina 2.88. Se observa un pico mo noclo nal de base 
estrecha que emigra en la región de la gammaglobulina 

Fundación Jiménez Díaz, avenida Reyes Católicos, 2, 28040 Ma
drid. * Hospital C urry Cabra!, Hospitais Civis de Lisboa, Rua da 
Beneficencia, 1000, Lisboa. 

Dirección para la correspondencia: H. Oliva, Departamento Ana
tomía Patológica, Fundación Jiménez Díaz, avenida de Reyes Cató
licos. 2. 28040 Madrid. 

de 3,8 gr por 100. Cuantificación de inmunoglobulinas: 
lgG 4.280 mgr, lgA 82 mgr, lgM 30 mgr. lnmunoelec
t roforesis: paraproteína de tipo lgG, lambd a y proteína 
de B. J . 

Se realiza biopsia de medula ósea (cresta ilíaca). 
Se practica un TAC abdominal, visualizándose una 

masa retroperitoneal, homogénea, que ocupa vacío y 
fosa ilíaca derecha. Se visualizan algunas adenopatías 
retroperitoneales. Existe líqu ido ascít ico libre, cuyo es
tudio cito lógico demuestra la presencia de elementos 
celula res semejantes a los descritos en la biopsia de 
creta ilíaca. 

Se practica una urografía descendente, a continua
ció n de rea lizarse el TAC, desencadenánd ose un fraca
so renal agudo. 

Se hizo tratamiento con hemodiálisis y tratamiento 
quimioterápico con Adriamicina, Vincrisul, Genoxal y 
Prednisona. 

Desde su ingreso, y pese al tratamiendo indicado 
anteriormente, no se recuperó la función renal, falle
ciendo cuatro meses más tarde a consecuencia de una 
infección respiratoria con sepsis por germen gram ne
gativo. No se realizó autopsia. 

Caso número 2 

Mujer de cuarenta y nueve años con una historia de 
cuatro meses de dolo r en el cuadrante inferior derecho 
con afectación funcional a la flexión de la articulación 
coxa-femoral. Ingresó de urgencia. Tenía una anemia 
normocí t ica normocrómica, leucopenia co n linfocito
sis;y por ecografía se detectó una masa ret roperitoneal 
que en una laparotomía se demostró irresecable. 

MATERIAL Y METO DOS 

En el primer caso se hizo una punción de médula 
ósea, una toma de la tu moración retroperitoneal por 
una PAA F y un estudio de líquido pleural hemorrági
co. 

En el segundo caso se· tomaron de la masa retrope
ritoneal tres fragmentos de co lor blanquecino, aspecto 
compacto brillante y consiste ncia elástica, teniendo el 
mayor de ellos 1 O cm. 
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Ambos se examinaron ópticamente con H. E. , Giem
sa, PAS, G. Von Leder. El estudio inmunohistoquími
co con AcMo fue realizado en material congelado en la 
biopsia de medula ósea del caso número 1. Estos anti
cuerpos fueron Ki 1, Leu 1, OKT9, OKT8, OKT4, B7, 
lgG, M, A, Kappga y Lambda, Leu MI , Mono 2, 
DRCl , Calla, LC y Ki 67. 

Se realizó una técnica de inmunoperoxidasa indirec
ta en tres pasos. Secciones congeladas de 4 micras de 
grosor fueron secadas al aire durante treinta minutos, 
fijadas diez minutos en acetona e incubadas ciento 
veinte minutos con una dilución óptima de los anti
cuerpos monoclonales. Después se incubaron los cortes 
durante treinte minutos con anticuerpo peroxidasa de 
conejo anti-ratón (P 161, Dako) y cerdo anti-conejo 
(P217, Dako) . El sustrato para producir reacción de 
color fue 3-3 diaminobencidina tetrahid rocloruro 
(DAB). 

En la biopsia de la masa retroperitoneal del caso 1 y 
en el caso 2, en material incluido en parafina, se reali
zaron IgG, M, A, K y>.., BI (Pan B), UCHLI (Pan T), 
GRB4 (la) y BerH2 (Ki ! ). 

Caso número 1 

En todas existía una infiltración masiva de células 
grandes, con núcleos atípicos, nucléolo prominente y 
citoplasma relativamente amplio, a veces conteniendo 
una vacuola PAS positiva (figs. 1 A y 1 B). 

lnmunotipo lgG, Lambda positivo, escasas células 
Te histiocitarias, Calla negativo, GRB4 positivo y un 
índice proliferativo (Ki - 67) en un 40 por 100 de célu-

F1Gs. I A y B.- Estud ios tisular y citológico del caso número 1, que 
muestran la multilobulación nuclear y un nucléolo oste nsible, gene

ralmente central en la mayoría de las células Giemsa. 

las. El índice mitótico es alto. Mielofibrosis impor
tante. 

Se consideró como un linfo ma B de alto grado tipo. 
inmunoblástico tan maduro en algunas áreas que pare
ce un plasmocitoma plasmoblástico. 

A las dos semanas de tratamiento, en un recuendo 
de 200 células del líquido pleural, el 30 por 100 eran 
hiperlobadas. 

En microscopia electrónica, las células presentan un 
contorno celular festoneado , a veces con prolongacio
nes digitiformes a mod o de microvellosidades. 

Núcleos irregulares que se presentan desde .los que 
tienen una hendidura más o menos profunda, los que 
tienen varias poco profundas, hasta los que la tienen 
tan acusada que es fácil encontrar planos de corte con 
aspecto mutilobulado con varios fragmentos separados 
entre sí por ci toplasma (figs. 2A, B, C, D). 
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F1Gs. 2A. B. C. 0 .- Caso 1: Micrografías electrónicas, que muestran 
un grado progresivo de lobulación desde A, donde solamente hay una 
escotadura hasta D. donde aparecen cinco núcleos independientes. 

Hay marginación cromatínica, abundante heterocro
matina y pueden verse uno o dos nucléolos hiperplási
cos. 

Retículo endoplásmico rugoso bien visible, en haces 
paralelos (fig. 3). Abundantes ribosomas libres gene
ra lmente en un polo celular. Mitocondrias generalmen
te polarizadas. 

F1c;. J. Caso 1: Desarrollo importante de retículo endoplásmíco ru
goso también maniíestado en las anteriores microíotografías, sobre 

todo en la 2 D. Núcleo ostensible. 

Caso número 2 

Corresponde a un linfoma B de alto grado, multilo
bulado e n un 80 por 100 de 200 células contadas (figs. 
4A y B), probablemente centroblás ticas, cuyo inmuno
tipo es Ki 83 ( Pa n B) positivo G R4 ( la), lgG, Lambda, 
posit ivo. UC HLI positivo solamente en las células T 
preexistentes y negativo para el Ber H2 (Ki - 1). 

DISCUSION 

Durante un cierto tiempo se consideró que el carác
ter multilobulado de los núcleos era una característica 
de los linfomas T , sobre todo por el trabajo de Pinkus 
y cols. ( 1) en 1979, donde descri biero n el linfoma de 
células T mu ltilobulado como varia nte de un linfoma 
de células T , periféricas. Sin embargo, desde el t rabajo 

F1<;s 4A y B. Caso 2: Aspecto multilobulado nuclear de numerosas 
células tumorales. algunas con nucléolo ostensible. H. E. 

de Palutke y cols. (2) en 1980 y Winberg y cols. (3) en 
198 1, se ha demostrado la existencia de linfomas B co n 
núcleo cerebriforme, lo que se ha confirmado poste
riormente en otros trabajos (6, 8, 9, 10, 11 , 13, 14, 16, 
19). Los linfomas con núcleos irregulares han sido des
cri tos como en trébol, en mora, en hoja de plátanos, en 
semilla de nueces, en jalea de pescado y en ramo de 
plátanos ( 1 O), y para aceptar cjue un linfoma es de tipo 
multilobulado se ha sugerido que al menos el 50 por 
1.00 de sus células tengan dichas caracterís ticas. La re
latividad de este criterio se demuestra en los casos acep
tados posterio rmente con un porcentaje aproximado 
del 30 por 100 en un recuento de al menos 200 células 
( 1 1 ). 

En el estudio de nuestros casos el porcentaje de cé
lulas multi lobuladas es de 80 por 100 y 30 por 100 en 
un recuento de 200 células. Se ha considerado a una 
célula tumoral como multilobulada cuando el núcleo 
t iene tres o más ló bulos redondeados conectados unos 
con otros por ta llos ( 14). Nosotros no acepta mos es te 
crit~rio, ya que co nsideramos significat ivo un solo ló
bulo evidente. 

En los demás elementos no modificados se reconocía 
en el primer caso una proliferación de base de tipo 
inmunoblástico, semejante al primero de los comuni
cados por Baro ni y cols. ( 11 ), y en el segundo un fenó
meno de tipo centroblástico. Por tanto, este último 
caso corresponde a un tumor folicular, como está ad
mitido por prácticamente todos los autores que han 
estud iad o este fenotipo tumoral. 

El es tudio ultraestructural del caso número 1 de
muestra en un a lto porcentaje de células, además de Ja 
confirmación mult ilobulada del núcleo, Ja frecuente 
presentación de cis ternas pa ralelas y, a menudo, pola-
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rizada de retículo end oplásmico rugoso, apoya nd o su 
naturaleza B. 

El estudio inmunológico fue en ambos casos incues
tionablemente B, ambos lgG, lambda positivo el pri
mero Ki 1, un Pan B positivo y, con GR B4, un la 
positivo. El índice proliferativo Ki - 67 en el primer 
caso fue alto, de un 40 por 100. El inmunofenotipo de 
los casos publicados se recogen en la tabla 1. 

En casos de linfoma multilobulado, Wreght e Isaac
son (12), han sugerido que cuand o son de naturaleza B 
tienen una cromatina nuclear relativamente grosera, 
grandes nucléolos eosinófilos y un citoplasma pironi
nófilo, mientras que si se trata de un linfoma T la 
cromatina es más fina, el nucléolo más pequeño e ina
parente y el citoplasma como de agua clara. La realidad 
es que la auténtica caracterización de un linfoma mul
tilobulado sólo se puede y se debe hacer por métodos 
inmunohistoquímicos. 

lnmuno· 
frnotipo 

lgG, K .......... . 

lgG, >.. ••••••••••• 

lgM, K ......... . 
lgM,>.. .......... . 

lgM, K y>.. .. ... 
lgA, >.. .•••.••••.. 

lgD ..... ......... . 
lgG, lgM, >.. ... . 
lg M, lgD, K .. . 
lgM, lgD,>.. .. . 

Número 
de casos 

4 

3 
2 
3 

1 
2 
1 
2 
1 
2 

TABLA 1 

Tipo dr linfoma 

L. difuso (11), L. folicular (14), L. sarco-
matoso (dos) ( 16). 

L. difuso (dos) ( 11). nuestros casos. 
L. difuso cb-cc (14), L. difuso cb (14). 
L. fol icular cb-cc ( 10), L. folicular difuso 

( 13), L. difuso. 
L. fol icular difuso (4). 
L. difuso (5, 9). 
L. difuso cb-cc ( 10). 
L. esplénico (2), L. difuso (6). 
L. folicular difuso ( 13). 
L. difuso cb-cc ( 10), L. folicular difuso 

(13). 

No obstante, cuatro años más ta rde, Baroni y cola
boradores ( 11) corroboran las caracterís ticas ópticas 
descritas por Wregth e lsaacson y delimitan los cuadros 
clínicos respectivos. Los linfomas de células B afecta
rían constantemente a los tejidos linfoides (ganglios 
y/ o anill o de Waldeyer) y los de células T se localiza
rían más frecuentemente en lugares extralinfoides (so
bre todo en hueso y tejido subcutáneo). La aportación 
de Klun y cols. ( 17) resta valor a estas localizaciones, al 
describir tres casos de linfomas B, con núcleos multil o
bulados primarios del maxilar. 

Algunos de los linfomas de células B multilobulados 
descrit os son nodulares o han tenido biopsias previas 
( 1 O, 11, 13, 14). Por otro lado, células ce ntrofoliculares 
grandes multi lobuladas aparecen ocasionalmente en fo
lículos linfoides reactivos, y como pueden contener nu
cléolos hiperplásicos unidos a la membrana podrían 
ser considerados como cent roblastos ( 1 O). Otras veces 
las células multilobuladas se acompañan de elementos 
centrofo liculares o tienen rasgos de inmunoti po fo licu
lar. 

De los mencionados hechos se ded uce que estos lin
fomas B multilobulados constituyen una va riante de 
los linfomas de células ce ntro-foliculares ( 13), también 
considerados como casos es peciales de linfoma centro
blástico por el grupo de Kiel, y hoy día un tipo histo
lógico más de los linfo mas centroblásticos. 

Los lin fomas centroblás ticos pueden ser monomor
fos , en los cuales la mayoría de las células son centro
blastos característicos y que tienen el mejor pronóstico 

del grupo: polimorfo, en el que junto a centroblastos 
hay célul as de contorno nuclear más irregular, multilo
bulados, co mo los presentados aquí, y el "centrocítico
like", en el que las células son más pequeña, la densidad 
nuclear mayor y el diámetro del nucléolo menor ( 15). 

Jaffe y cols. ( 16) describen cinco casos de linfomas 
pleomórficos co nvolutos, de los cuales tres son de es
tirpe T y dos de linfocitos B, con la particularidad de 
que ambos casos tenían una historia previa de linfoma 
nodular antes de ser tratada. En estos casos atribuyen 
el pleomorfismo de los dos casos al tratamiento efec
tuado, probablemente la misma causa que ha produci
do el cuadro hiperlobado en nuestro primer caso. 

El di agnóstico diferencial debe plantearse, por lo ya 
mencionado, con un linfoma T multilobulado y puede 
hacerse con dificultad si se presenta co n un cuadro 
morfológico de tipo sarcomatoso ( 17). 

ta madre del caso de linfoma B multilobulado citada 
por Parfry y cols. ( 18) tuvo una enfermedad de H odg
kin, aunque no se dice su tipo histológico. Si éste hu
biera sido una forma de predominio linfocí tico, subtipo 
paragranuloma nodular, ambos corresponderían a lin
fomas de una misma estirpe, que sería la linfocitaria B 
( 19). 

RESUMEN 

Se prese ntan dos linfomas de al to grado, que mues
tran co mo característica en el estudio microscópico el 
aspecto multilobulado de sus núcleos. 

La caracterización inmunocelular demuestra que 
ambos pertenecen a la línea B, con alto índice prolif e
rativo estudiado con el AcMo Ki 67, pero ambos Ki-1 
negativos. Se valora en uno de ellos la posible influen
cia del tratamiento en dicho aspecto nuclear, así como 
su significación co nceptual considerándolos como lin
fomas foliculares, probablemente centroblást icos. 

Palabras clave: Linfomas, núcleos, mu/ti/abados. 
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l. 1988 SCIENTIFIC MEETING 

An upd ate course on "Current lss ues In Gynecologic 
Pathology" was held in Washington, D.C., on 
February 27, 1988. This course was organized by D r. 
Alberto Ayala ( Houston, TX). Dr. Yoland a C . Oertel 
(Washington, OC) was in charge oí local arrangements. 
The program was oí high quality since new topics oí 
great interest were discussed. T he program was very 
attractive a nd included five speakers. D r. Hector 
Tobon (Pittsburgh, PA) presented a detailed d iscussion 
oí the most common Vaginal Lesions seen in his 
hos pital, Dr. Antonio J. Amortegui (also from 
Pittsburgh, PA) ta lked a bout Human Papilloma 
Yiruses and their association with genital a nd 
extrageni ta l turnors. Dr. Hernando Salazar (also from 
Pittsburgh, PA) spo ke about specific d iagnostic 
parameters oí premalignant endometrial lesions. Dr. 
Elvio Silva (Houston , TX) discussed the bio logic 
behavio r oí different subtypes oí ovarían sero us 
carcinomas. Dr. Francisco Nogales (Granada, Spain) 
gave a lecture on Germ Cell Turmors oí the Ovary. lt 
was an excellent update course which was highly 
pra ised by a li members attending it. Our Foundation is 
very grateíul to each one oí the distinguished speakers 
for excellent presentations. Dr. Ayala is to be 
congratulated for the careful selection oí the su bjects 
and speakers participating in this program. The kind 
colla boration oí Dr. Francisco Nogales from Granada, 
Spain was also grateíully acknowledged by ali 
members. 

2. 1988 ANNUAL MEETING 

Our l 988 bus iness meeting was held at the 
Auditorium oí the George Washi ngton Un iversi ty 
Hospital , in Washington, D.C. on February 27 at 5:30 
pm. Minutes oí the meeting were mailed ea rlier this 

year. Among the highlights oí the meetings to be 
mentioned here were the inaugurat ion oí Dr. Lu is 
Salinas-Madrigal (St. Louis, MO) as President íor 
1988-90 a nd the election oí Dr. Cririlo Sotelo-A vila 
(St. Louis, MO) as Secretary-Treasurer for the 1989-91 
period. An importan t step for the future oí the 
Foundation was achieved in this meeting with the 
a pproval oí amend ments to our bylaws. Copies o í the 
amended bylaws have been sent to ali members. 
Addi tional copies are available upon request from the 
Secreta ry. 

3. FROM THE PRESIDENT 

Dear Friends and Colleagues: 
As a follow-up to my inaugural address in 

Washington last February, 1 am happy to inform you 
that Dr. Hecto r Battifora has kindly accepted my 
invitat ion to be in cha rge oí "Technical Advances in 
Pathology," a newly created section in our newsletter. 
On the other hand , Dr. Alberto Ayala has tentatively 
accepted my invi tation to edit a parallel section on 
"Conceptual Advances in Pathology." The objetive oí 
this effort is to keep our Latín American collegues 
abreast in the latest technical and co nceptual 
develo pments in d iagnostic pathology. This endeavo r 
o í ours is particularly needed in these crit ica! times in 
Latín America. In íact, as many oí you know, the 
devaluation oí a li Latin American currencies is so 
rampa nt that many institutions have discontin ued their 
subscript ion to journa ls and periodicals, most o í which 
are produced in this country and have to be paid in 
U. S. currency. Therefore, there is a definite need for 
our friends to receive information on major 
breakthroughs that secure a high quality standard oí 
pathology. 

l want to emphasize that both Hector Bat ti fora a nd 
Alberto Ayala are fo rmally in charge but we are a li in 
íact responsi ble for the success o í the endeavor. T o 
íulfill this service l would ask you to send your 
co ntribut ions in these two arcas oí technical and 
co nceptual advances in pathology to the appropriate 
editor-in-chief. T he co ntributions consist oí a notes 
briefly describing the advance with bibliographic 
reíerences. The idea is that ií anyone in Latín America 
is interested in a complete a rticle, the Foundation 
would make an effort to send copies o í these a rt icles. 
To keep this an effective contri bution, we need to ma ke 
sure th at two co nd iti ons a re met: 1. The continuous 
collaboration o í a li oí us a nd , 2. a brief, concise 
ma nageable volurne oí these two new sections (brieí, 
co ncise notes. please). 

1 sincerely hope that this effort proves effective. 1 am 
convinced that in these difficult times this would be 
our best contribution to keep high academic standards 
for the practice of pathology in Latin America. 

Cordially yours, 
Luis Salinas-M adrigal, M.O., President, LAPF 

4. 1989 ANN UAL MEETING IN SAN 
FRANCISCO 

D rs. Mario A. Luna, Houston, TX, and Luis F. 
Fajardo, Palo Alto, CA, were appointed by the 
Presidency to organize the l 989 Annual Meeting which 
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will be in San Francisco, CA., simultaneously with the 
Annual Meeting of the US/Canadian Division of the 
lnternatiónal Academy of Pathology. Our 1989 
meeting will be held at 5:30 pm, Monday, March 6, 
1989 at the San Francisco Hilton Hotel. There will be 
a brief business meeting followed by a scientific 
program, a guest speaker anda social hour. · 

Tentative Schedule for 1989 Annual Meeting 
Manday, MArch 7 

(Room ot be announced) 

5:30 pm. Business Meeting 
6:00 pm Scieiltific Program 

l. Tumor Necrosis Factors. 
Dr. L. F. Fajardo 

2. Cyclosporine Nephrotoxicity. 
Dr. Luis Salinas 

6:30 pm On the N ature of Things Ero tic 
Dr. F. Gonzalez-Crussi, 
Guest Speaker. 

7:00-8:00 Social Hour. 

All LAPF members and friends are encouraged to 
attend. We except to have a large audience and the 
support of every one. 

5. INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
PEDIATRIC PATHOLOGY 

The III lnternational Conf eren ce on Pediatric 
Pathology was held in La Plata, Argentina, on October 
24-27, 1988. The meeting included three main topics 
on Renal, Pulmonary and Endocrine Pathology. The 
organizing committee was headed by Dr. Ricardo 
Brut. 

6. XVII LATIN AMERICAN CONGRESS OF 
PATHOLOGY 

The XVII Latín American Congress of Pathology 
sponsored by "Sociedad Latino Americana de 
Patologia" (SLAP) will be held in Caracas, Venezuela 
on October 22-27, 1989. Current SLAP officers are 
Dr. Bias Bruni-Celli, President; Dr. Arturo Rosas
Uribe, Secretary-Treasurer, (both from Caracas); Dr. 
Ricardo Drut, Vicepresident (La Plata, Argentina). 
Councilors: Dr. Mario A. Luna (Houston, TX), Dr. 
N atalio Guman (Buenos Aires, Argentina), Drs. 
Eduardo Lopez-Corella and Luis Benitez-Bribiesca, 
Editors (Mexico, D.F.). Dr. Jesus E. Gonzalez is 
chairman of the Scientific Program Committee. The 
scientific program will include four long courses of 8 
hours each, 8 short courses ( 4 hours each), and 9 
seminars (3 hours each). There will be sessions for 
poster and free papers presentations. Abstracts must 
be submitted before January 20, 1989. Additional 
information. can be obtained writing to the Congress 
offices in Caracas. The address is Apartado Postal 
50647, Sabana Grande, Caracas 1050, Venezuela. All 
LAPF members are encouraged to attend this 
important meeting. Let us give a firm support to our 
SLAP colleagues with a massive crowd from LAPF. 

7. XII EUROPEAN CONGRESS OF 
i PATHOLOGY 

The European Society of Pathology has sent an 
invitation to the Xll European Congress of Pathology 
io be held in Porto, Portugal on September 3-9, 1989. 
Dr. Antonio Llombart-Bosch from Valencia, Spain, a 
very good friend and supporter of LAPF, is the 
President. The Scientific Program includes 8 symposia, 
4 sessions in Recent Advances, 8 slides seminars, 12 
free papers sessions, 4 poster presentations and 3 guest 
lectures. For further details please write to the 
Secretariat, Xll European Congress of Pathology, 
Avenida Dos Aliados 207, 4000 Porto, Portugal. 

8. FROM DR. JAVIER PARDO, LAPF 
CORRESPONDING MEMBER IN 
PAMPLONA (SPAIN). 

Dr. Pardo wrote a letter informing that Dr. Luis 
~alinas, LAPF President, visited the University of 
~ avarra School of Medicine and gave talk on 

· f:ilephrotoxicity due to Cyclosporine. The lecture was 
~ery well attended by the staff of the teaching hospital 
as well a from other local institutions. Dr. Salinas visit 
~s LAPF official representative was highly 
appreciated. 

9. FROM THE SPANISH SOCIETY OF 
PATHOLOGY 

We are pleased to inform about two important 
initiatives proposed by Prof. Horacio Oliva (Madrid, 
Spain), President "Sociedad Española de Anatomía 
Patologica" (S~AP), which are highly relevant for our 
Foundation. First, Dr. Oliva will publish an editorial 
hote in the coming issue of the SEAP official 
publication, specifically devoted to the relationship 
between LAPF and SEAP, emphasizing the need to 
breate effective interaction and cooperation ways which 
will result in mutual benefit for the members of both 
~ocieties. The second proposal is to organize an 
international meeting of all Spanish speaking 
pathologists in 1992 on the occasion of the 500th 
anniversary of the discovery of the American continent 
by Christopher Columbus. This proposal was initially 
made during the Annual Meeting of the Mexican 
Society of Pathologists in May 1988. Dr. Oliva has 
requested written support far the idea from LAPF and 
other Latín American Societies. Our President has 
written Prof. Oliva, after consulting with members of 
the Board of Directors, to give the most enthisiastic 
support to this initiative commemorating the historie 
anniversary of the first encounter between Spain and 
America. 

10. FROM DR. ZRINO BEZMALINOVIC, 
COORDINATOR OF TEACHING AND 
ACADEMIC MATERIALS FOR LATIN 
AMERICA 

Dr. Bezmalinovic wrote to the Secretary to inform 
about a generous donation.of medical journals by Dr. 
¡Edwin Seaman, a practicing pathologist in El Paso, 
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TX to the U niversity of Chile. The cost of packing and 
shipping expenses from El Paso to Baton Rouge, LA 
amounted to $2,354.00. Funds were raised by the 
recipient medical school in Chile. From Rouge, the 
donated books and journals will be sent by air to Chile 
at no expense for LAPF, thanks to the cooperation of 
"The Friends of the Americas." Dr. Seaman will 
continue subscribing to the journals for as long as he is 
in practice and will continue donating future issues to 
the University of Chile. Congratulations to Zrino for 
this wonderful job and our sincere thanks to Dr. 
Seaman and all other persons who cooperated in this 
noble gesture. A complete list of the donated journals 
is in our files. 

11. FROM DR. WILLIAM A. BLANC 

Dr. William A. Blanc, former Professor of Pediatric 
Pathology in Columbia U., New York City, has written 
us informing that he is spending most of his time in 
Geneva, Switzerland and Cape Town, South Africa. 
He is continuing sorne research activities in 
cooperation with pathologists in Lima, Peru. Dr. Blanc 
will be very happy to teach and consult for several 
weeks in places in need of a pediatric pathologist, if 
reasonable arrangements could be made. lnterested 
persons in having Dr. Blanc ás a consultant should 
write him directly. Please address your letters to Prof. 
William A. Blanc, 8 Robert-de-Traz, 1206 Geneve, 
Switzerland. 

12. CORRECTION 

A letter was received from Dr. E. Santini Araujo, 
President of the Argentine Division of the 
lnternational Academy of Pathology and Secretary of 
the XVIll International Congress, calling our attention 
to an involuntary mistake in our previous Newsletter. 
The President of the XVIII Congress is Dr. N atalio 
Guman. Dr. Jose Gabriel Casas is the Vicepresident. 
Our apologies to our Argentinian colleagues for this 
information error. 

13. XVIII INTERNATIONAL CONGRESS OF 
THE INTERNATIONAL ACADEMY OF 
PATHOLOGY 

The XVIII lnternational Congress of the IAP will be 
held at the Sheraton Hotel, Buenos Aires, Argentina, 
on September 9-14, 1990. For details please write to 
Secretariat, XVIII lnternational Congress of the IAP, 
Av. Córdoba 744/746, 1054 Buenos Aires, Argentina. 
Telephones 392-1988/ 5054/ 5134/ 5154/ 5792. 

14. NOTICIAS DE AMERICA LATINA 

ASOCIACION SALVADOREÑA DE PATOLO
GIA. La nueva Junta Directiva para 1989 está formada 
así: Dr. Luis Amoldo Gómez, Presidente; Dr. Mauri
cio Lozano, Vicepresidente; Dr. Segio Misael Láinez, 
Secretario, y Dr. Romeo Castro Escobar, Tesorero. 
Felicitaciones y muchos éxitos les deseamos en su ges
tión. 

COLOMBIA. El XXVIII Congreso Colombiano de 
Patología se realizó en la ciudad de Barranquilla en el 
mes de abril de 1988. Durante este congreso se eligió 
una nueva directiva de la Sociedad Colombiana de 
Patología, que está encabezada por el Dr. Luis Javier 
Ossa Gómez como presidente. Muchos éxitos les de
seamos a los integrantes de la nueva junta. 

CHILE. El Boletín de la Sociedad Chilena de Ana
tomía Patológica continúa apareciendo regularmente 
en 1988 y nos ha sido enviado por su editor el Dr. 
Sergio González, de la Universidad Católica en Santia
go. En dicho Boletín se publica el calendario de las 
reuniones .mensuales regulares, así como también resú
menes de los artículos más interesantes aparecidos en 
revistas internacionales de la especialidad. Nuestros 
agradecimientos por el envío regular del Boletín. 

Las jornadas chilenas de 1988 se realizaron en 
octubre JO-noviembre 2 en la ciu,.dad de Santiago, con 
participación de varios especialistas en Patología 
Pediátrica de renombre internacional. Nuestras 
felicitaciones a los colegas chilenos por la excelente 
labor realizada por su sociedad en este año de 1988. 



XVII CONGRESO LATINOAMERICANO DE PATOLOGIA 
• 

IV CONGRESO VENEZOLANO DE ANATOMIA PATOLOGICA 
• 

22 al 27 de octubre de 1989 
• 

CARACAS-VENEZUELA 

Sociedad Latinoamericana 
de Patología 

(Fundada en 1955) 

• 

Sociedad Venezolana 
de Anatomía Patológica 

(Fundada en 1952) 

1 

PROGRAMA PRELIMINAR 
1 

I. CURSOS LARGOS (8 horas cada uno): 

l. Patología posterior a quimio y radioterapia. 
2. Dermopatología. 
3. Patología gastrointestinal. 
4. Patología ginecológica. 
5. Citopatología. 

11. CURSOS CORTOS (4 horas cada uno): 

1. Biopsia de músculo. 
2. Inmunohistopatología en patología quirúrgica. 
3. Biopsia renal. 
4. Patología hepática. 
5. Patología tiroidea. 
6. Patología pulmonar. 

III. SEMINARIOS (3 horas cada uno): 

l. Neuropatología quirúrgica. 
2. Tumores pediátricos. 
3. Patología ósea. 
4. Patología mamaria. 

5. Patología de los ganglios linfáticos. 
6. Tumores y seudotumores de los tejidos blan

dos. 
7. Patología quirúrgica. 

IV. SIMPOSIOS: 

1. Cáncer gástrico precoz. 
2. SIDA. 
3. Ateroesclerosis. 
4. Enfermedad de Chagas. 
5. Infecciones pediátricas. 
6. Patología del rechazo de trasplantes. 

V. CONFERENCIAS, a cargo de los Profesores: 
i Zilton Andrade (Brasil), Héctor Márquez Monter 

(México), Ruy Pérez-Tamayo (México), Azorides 
1 Mor¡µes (USA), Raúl Marcial Rojas (Puerto Rico), 

Javier Arias Stella (Perú), Gabriel Toro (Colom
bia). 

1 

VI. TRABAJOS LIBRES 
1 

VII~ CARTELES (Pósters) 
i 

INFORMACION GJ1NERAL 

Dirección de los Congresos: 

Apartado Postal 50647 
Sabana Grande, Caracas 1050 

Cuota de inscripción: 

Especialistas: 100 dólares USA. 
Cursos largos: 20 dólares USA. 
Cursos cortos: 10 dólares USA. 
Seminarios con láminas: 20 dólares USA. 
Seminarios sin láminas: 10 dólares USA. 

RESIDENTES: 

La mitad de las cifras señaladas. 

ACOMPAÑANTES: 50 dólares USA. 
1 

Habrá un atractivo programa social. 
1 

Caracas, capital de Venezuela, está situada al pie del 
mon~e Avila y cuenta con extraordinarios servicios de 
hoteles, restaurantes, teatros. Goza de un delicioso clima 
durante todo el año y desde la capital hay posibilidades de 
viaja!r a zonas del interior que comprende selvas, llanos y 
las montañas andinas. 

1 

En el curso de este año recibirás información adicional 
c;spe~ialmente en relación con las personalidades invitadas 
y tatjibién sobre facilidades. de transporte aéreo y hotele
ras. 



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: ..................................................................................................................................................... . 
DP.: .............. 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/nen la lista de socios que se publicará en la revista de la SEAP.) 

AUTORIZACION BANCARIA 

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

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

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

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

Atentamente, 
(Firma) 

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

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

Devolver a: Sociedad Española de Anatomía Patológica 
Calle Villanueva, 11, 3.0 

28001 MADRID 

-------------------·------~ 

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

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

1 
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TECNICAS MEDICAS MAB, S.A 

PROGRESO A TRAVÉS DE LA PRECISIÓN. 

SOLICITE MAS INFORMACION A: 

TECNICAS MEDICAS MAB, S.A 

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



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

NS 
ANGLIA 

SCIENTIFIC 
• Microtomos para cortes 

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

• Cuchillas desechables 
para microtomos. 

• Cuchillas de autopsia, 
tallado y disección. 

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

UOliEL 
• Histo-Comp (parafinas). 
• Portaobjetos. 
• Archivadores de bloques y 

preparaciones. 

OXFORD 
TRADE 

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

spichtig 
• Archivadores de bloques. 

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

ce:w~·~ 
MATERIAL CIENTIFICO, S. A. 

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

Delegación: 
Cataluña. Baleares y Levante 
Consell de Cent. 204. entl.' ( ª 
Tel. (93) 253 58 57 
0801 1 BARCELONA 


