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Utilidad de las técnicas histoenzimáticas 
en el diagnóstico del rechazo 

cardíaco ex~erimental 

DíAZ IGLESIAS, J. M.; FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, F.; V AL BERNAL, J. F.; ALONSO DE 
BEGOÑA, J.*; GARUO AYENSA, F.; GóMEZ FLEITAS, M.*, y GóMEZ DURÁN, C. M.* 

Abstract 

UTILITY OF HISTOCHEMISTRY IN THE.DIAGNOSIS OF EXPERIMENTAL 
CARDIAC REJECTION 

Actual/y, heart transplantation has been a widely aceptep treatment f or end-stage heart 
disease. However, organs transplantation still represents great difficulties, being the most 
troublesome of them the one related to immuno/ogic issues. The diagnosis of moderare and 
severe acule rejection is based on the presence of interstitial infiltrare together with signs of 
myocitic lesions and necrosis. In this work we have studied the miofibrilar (ATP-asas) and 
mytochondrial (SDH and DPNH-TR) activity in xenotransp/antation, of Wistar rats heart, 
considering the decrease in this activity as relate'd to the grade of rejection. 

1 

KEY WORDS: Heart transplantation, xenotransplantat~on, histochemistry, experimental surgery. 

PATOLOGIA, 2, 69-72, 1989. 

INTRODUCCION 

Uno de los principales problemas que se plantean en 
el trasplante de corazón es el rechazo, solventado en 
gran parte con la introducción de la ciclosporina. El 
método más objetivo para valorar el rechazo y la res
puesta al tratamiento inmunosupresor sigue siendo la 
biopsia endomiocárdica (1). 

Tras la clasificación inicial del rechazo por Billin
gham (2) han aparecido posteriormente otras, basadas 
en la anterior, pero con ligeras modificaciones (3). 

El rechazo agudo moderado (A-3 en la clasificación 
de la escuela de Hannover) se caracteriza por una ne
crosis focal de miocitos, necrosis que se hace más ex
tensa en el rechazo agudo severo o intenso (A-4 de la 
clasificación de la escuela de Hannover). 

La necrosis focal de miocitos y los cambios degene
rativos precedentes son, a veces, difíciles de detectar en 
los estudios de rutina (4). Estos cambios, sin embargo, 
se pueden poner de manifiesto mediante el estudio mor
fológico con técnicas histoenzimáticas. Este es el obje
tivo del presente estudio. 

MATERIAL Y METODOS 

Los xenoinjertos heterotópicos fueron realizados im
plantando los corazones, obtenidos de hamster Sirio 
(de 80 a 120 grs) como donante, en el abdomen de 
ratas Wistar, todas de un peso entre 200 y 250 grs. 

Departamento de Anatomía Patológica y * Servicio de Cirugía 
Cardiovascular, Hospital Nacional "Marqués de Valdecilla", Facultad 
de Medicina, Universidad de Cantabria, Santander. 

Correspondencia: Dr. J. Fernando Val Bernal, Departamento de 
Anatomía Patológica, Hospital Nacional "Marqués de Valdecilla'', 
39008 Santander, Cantabria. 

·La técnica quirúrgica empleada para el trasplante 
cardíaco ectópico es una modificación de la de Lee (5) 
desarrollada por Fleitas (6), y que presenta notables 
yentajas sobre la más clásica de Ono (7). Entre estas 

· ventajas destacan una mayor simplicidad, se precisa de 
una sola anastómosis y hay menor incidencia de hemo
rragias. Evita, por otra parte, la aparición de trom
:boembolismos pulmonares o aéreos. El tiempo medio 
dé isquemia fue de veinticinco minutos. 

e En el presente estudio incluimos un primer grupo de 
ratas Wistar con xenotrasplante heterotópico funcio
nante que fueron sacrificadas tras doce, dieciocho, vein
ticuatro y cuarenta y ocho horas postrasplante, y un 
número de experimentos entre dos y cuatro para cada 
período de tiempo. El segundo grupo comprende cua
tro animales que fueron dejados evolucionar hasta pro
ducirse la muerte de los mismos o la parada espontánea 
del corazón injertado. Entre ellas se lograron supervi
vencias de treinta y seis, sesenta y setenta y dos horas 
(1, 2 y 1 animal, respectivamente). 

La viabilidad del injerto se comprobó por palpación 
del latido cardíaco abdominal. Tras los tiempos indi
cados o la detección de parada cardíaca se extrajo el 
injerto para comprobación histológica del rechazo. 

Los bloques corazón-pulmón derecho injertados, in
mediatamente después de la extirpación, se manejaron 
en fresco envueltos en gasas humedecidas con suero 
fisiológico. Se hicieron cinco cortes transversales del 
corazón entre el apex y la base, tres de los cuales fueron 
fijados durante doce horas en Carnoy y tras cortarlos 
en un microtomo rotatorio fueron teñidos con 
hematoxilina-eosina, tricrómico de Masson, verde me
tilo pironina y Gordon Swett. Los dos fragmentos res
tantes fueron congelados en nitrógeno líquido. Se rea
lizaron varios cortes en criostato a siete micras de gro
sor para valorar la actividad enzimática miofibrillar 
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-ATPasas A, B, y C (preincubación a pH 9.5, 4.6 y 
4.3, respectivamente.)- y mitocondrial -Succinico
deshidrogenasa (SD H) y nicotinamida dinucleótido des
hidrogenasa tetrazolio reductasa (DPNH Diafora
sa)- (8). 

El diagnóstico histopatológico de los diferentes co
razones se realizó siguiendo los criterios de Billingham 
(2) modificados por Kemnitz y cols. (3). La valoración 
de las técnicas histoenzimáticas se realizó comparando 
los cortes, con aquellos teñidos con hematoxilina
eosina. 

RESULTADOS 

Todos los injertos de doce horas de evolución mos
traron signos de rechazo ligero (A-1 o A-2 en la clasi
ficación de Hannover) con ligero infiltrado perivascular 
y endocárdico de células mononucleares, así como de
generación inicial de miocitos (halo perinuclear y frag
mentación). 

Tras dieciocho horas del trasplante uno de los cora
zones mostró signos de rechazo severo unifocal. 

A las veinticuatro horas todos los rechazos fueron 
severos. aunque focales. Aumentó la infiltración y ede
ma intersticial haciendose más marcada la separación 
entre las , fibras miocárdicas, y aparecieron focos de 
necrosis de miocitos que, en algunas zonas., se hicieron 
confluentes con abundante infiltrado de células mono
nucleares acompañadas de macrófagos y polinucleares. 
Las células mononucleares, así como las células endo
teliales de vasos sanguíneos y endocárdicas, fueron cla
ramente pironinófilas. Por último, el infiltrado peri
vascular aumentó, apareciendo en algunos casos vas
culopatía ligera (hinchazón endotelial). 

En los trasplantes de treinta y seis horas las lesiones 
fueron aún más llamativas, haciéndose difusas en dos 
de ellos. El infiltrado, formado por células mononu
cleares, macrófagos y polinucleares, fue importante con 
amplias zonas de necrosis de miocitos. Comenzó a ob
servarse lesión vascular severa (B-2 en la clasificación 
de Hannover) de tipo trombótico. 

Los cuatro trasplantes de cuarenta y ocho horas de 
evolución presentaron signos de rechazo severo (difuso 
en dos de ellos), con vasculopatía severa tipo necrosis 
fibrinoide en un caso. 

Por último, tanto a las sesenta como setenta y dos 
horas, todos los corazones presentaron vasculopatía 
severa de tipo trombótico, necrosis fibrinoide o endo
vasculitis en el seno de un rechazo severo difuso. 

Valoradas las técnicas histoenzimáticas, todos los 
corazones con rechazo intenso mostraron pérdida de 
la actividad enzimática en los miocitos necrosados, tan
to de ATPasas como de SDH y DPNH (figs. 1, 2 y 3). 
En otros campos de los mismos corazones con rechazo 
intenso se observó pérdida o disminución notable de la 
actividad enzimática focal, correspondiendo con zonas 
de rechazo moderado (fig. 4). La discriminación de los 
focos de necrosis o degeneración miocitaria era supe
rior en las preparaciones con técnicas histoenzimáticas 
al compararlas con las otras técnicas. No se observaron 
cambios aparentes en aquellos corazones con rechazo 
ligero. 

DISCUSION 

El patrón histológico del rechazo cardíaco ha sido 
estudiado en numerosos modelos animales (9, 10, 11, 

12) y patología humana (2, 3). Los cambios histológi
cos observados en los injertos rechazados se inician 
con un infiltrado intersticial, cambios degenerativos en 
miocitos y finalmente necrosis, primero focal, para ha
cerse confluente en el rechazo severo. 

La pérdida de la actividad enzimática miofibrilar y 
oxidativa mitocondrial en las fibras miocárdicas son 
signos de miocitolisis. Este hecho, que se manifiesta 
claramente en el rechazo intenso, puede ser de gran 
utilidad para el diagnóstico, sobre todo, de rechazo 
agudo moderado en el que la necrosis de miocitos es 
focal. La disminución notable de la actividad enzimá
tica representa, probablemente, cambios degenerativos 
que conducirán a la necrosis (grupo A2 de la Escuela 
de Hannover) ( 13). 

Debido a la focalidad de los cambios en el recha
zo moderado, el estudio histoenzimático debe ser 
considerado como un complemento al resto de técni
cas histológicas, tales como hematoxilina-eosina, 
hematoxilina-eosina con luz ultravioleta ( 14), tricró-
mico de Masson y verde metilo pironina. · 

RESUMEN 

Actualmente el trasplante cardíaco se ha convertido 
en un tratamiento, ampliamente aceptado, de la enfer
medad cardíaca terminal; sin embargo, el trasplante de 
órganos aún plantea grandes dificultades, de las cuales 
las de orden imunológico representan el mayor escollo. 
El diagnótico de rechazo agudo, moderado y severo se 
basa en la existencia de infiltrado intersticial junto a 
signos de lesión de miocitos y necrosis. En el presente 
trabajo hemos estudiado la actividad enzimática mio
fibrilar (ATP-asas) y mitocondrial (SDH y DPNH
TR) en xenotrasplantes cardíacos, de ratas Winstar, 
valorando la disminución de la misma en función del 
grado de rechazo. 

Palabras clave: Trasplante cardíaco, xenptrasplante, 
histoquímica, cirugía experimental. 
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Linf oma T perif~rico IBL-Iike: 
presentación de tres casos 

ALVAREZ GARCÍA, A.; DEVEN ARIZNABARRETA, G. (*);SOLAS RAFECAS, l.; 
IGLESIAS DfAZ, P., y AiiNAL MONREAL, F. . 

Abstract 

IMMUNOBLASTIC LYMPHADENOPATHY (IBL)-LIKE T CELL 
LYMPHOMA: REPORT OF THREE CASES 

We report three cases of lmmunoblastic lymphadenopathy (IBL)-Like T cell Lymphoma 
with c/inica/, histologic and immunohistochemical findings. Generalized lymphadenopathy, 
splenomegaly and polyclonal hypergammaglobulinemia were found in ali patients; hepato
mega/yc and rash in two. Morphological characteristics were dissapearance of germinal 
centers, proliferation of arborizing blood capilafies, polimorphic lymphoid population with 
'pale cells" in nests anda high mitotic count. Most cells werefound to have T-cell positive 
markers (CD2, CD3, CD5), with either balanced proportions of CD4 positive and CD8 
positive cells. There were increased number of dentritic positive cells (DRC, C3b). Ali three 
patients died, with a median survival o/9 mont~s a/ter diagnosis. We comment this subtype 
o/ lymphoma and its relationship with immunoblastic (/BL) and angioimmunoblastic lympha
denopathy (AILD) 

KEY WORDS: Lymphoma, T Limphocytes, Immunoblastic Lymphadenopathy, Hipergammaglobulinemia, 
Antibodies, Monoclonal. 

PATOLOGIA, 2, 73-77, 1989. 

INTRODUCCION 

El linfoma T IBL-like fue descrito por Shimoyama 
en 1979 (1) como un subtipo de linfoma T periférico. 
Un año más tarde, este mismo autor, en colaboración 
con Watanabe (2), perfila esta entidad desde el punto 
de vista clínico y patológico remarcando su similitud 
con la linfadenopatía Inmunoblástica (IBL) y angioin
munoblástica (AILD) descritas por Lukes y Frizzera, 
respectivamente (3, 4, 5). Watanabe y Shimoyama, en · 
un trabajo posterior (6), apuntan como único paráme
tro histológico diferenciador del linfoma T la presencia 
de nidos de células pálidas, observando, no obstante, 
que este criterio histológico no era un factor dif eren
ciador en cuanto al pronóstico. 

Actualmente, la mayoría de los autores (6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12) opinan que la IBL y AILD descritas como 
desorden linfoproliferativo B no neoplásico correspon
den en su mayor parte a linfomas T periféricos, basán
dose en estudios con anticuerpos monoclonales y de 
reordenamiento genético. 

En este artículo comentamos los hallazgos clínicos e 
histológicos de tres casos, resaltando el estudio con 
anticuerpos monoclonales en cortes de congelación, 
realizados en dos casos y discutimos la dificultad de 
diferenciar estas tres entidades, así como la posible 
unificación de las mismas. 

Hospital "Juan Canalejo ", Las Ju bias, s/ n., La Coruña. Anatomía 
Patológica. (*) Hematología. 

Correspondencia: Augusto Alvarez García. Hospital "Juan Cana
lejo", Las Jubias, s/n., La Coruña. Teléfono (981) 287477, extensión 
287. 

MATERIALES Y METODOS 

Caso 1 

Paciente de setenta y nueve años de edad que buscó 
atención médica por presentar astenia, anorexia y pér
dida de peso de un mes de evolución, seguido, en las 
cuarenta y ocho horas anteriores a su ingreso, de náu
seas, vómitos y fiebre de 39°. En la exploración, impre
sionaba de enfermedad consecutiva; se palpan adeno
megalias en todos los territorios ganglionares, así como 
una esplenomegalia gigante, que llegaba a cresta ilíaca. 
En sangre periférica tenía 4,4 X 109 / L ( 51 S, 22 L, 27 
M), Hemoglobina 9,7 gr/dl, Plaquetas 38X 109/L. En 
la Bioquímica, urea 110 y creatinina 3,8 mg/dl y LDH 
650 U/ L. Proteinograma, normal. En sangre se culti
varon repetidas veces Clostridium Sp. La paciente pre
sentó un deterioro progresivo del estado general, apa
reciendo en el curso evolutivo un exantema cutáneo 
generalizado. Posteriormente desarrolla un fracaso re
nal agudo oligúrico y fallece a las seis semanas de su 
ingreso. En ningún momento recibió tratamiento qui
mioterápico. 

Caso 2 

Paciente de treinta y dos años, sin antecedentes fa
miliares o personales de interés, que consulta por un 
cuadro de astenia de tres meses de evolución, acompa
ñada de la aparición de adenomegalias cervicales e in
guinales, un exantema intensamente pruriginoso y fie
bre de 38-39° sin foco infeccioso objetivable. En la 
exploración física destacaban la presencia de adeno
megalias cervicales, supraclaviculares, axilares e ingui-
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nales bilaterales, un exantema macular generalizado y 
hepato y esplenomegalia de dos y tres centímetros, res
pectivamente, ambas por debajo del. reborde costal. En 
la analítica presentaba unos leucocitos de 2, 7 X .109 / !' 
hemoglobina 8,5 gr/ di, plaquetas 229 X 109 /l. ~ioqm
mica eran normales todos los parámetros habituales, 
salvd LDH, 240 y fosfatasa alcalina, 112 U/L. El pro
teinograma mostró una discreta hipoalbu1n:inemia con 
hipergammaglobulinemia con patrón pohclonal. La 
prueba de antiglobulina directa fue positiva, detectán
dose la presencia de un autoanticuerpo de natura~eza 
lgG no fijador de compleme~to. Un~. TAC ab~ommal 
mostró masivas adenomegahas en hihos hepático y es
plénico, en epiplon menor, interaorto-cavas, pericavas 
y periaórticas. La biopsia de ganglio y méd~la óseas.e 
comentan más abajo. Tras instaurar tratamiento poh
quimioterápico con CHOP, la paciente quedó ~into
mática y af ebril, desapareciendo las ade~~~egah~, la 
fiebre y el prurito. Sin embargo, tras recibir dos ~1clos, 
presenta un crecimiento muy importante de las mismas, 
por lo cual se cambia a protocolo de PROMACE
CYT ABON de los cuales recibe dos ciclos. A los veinte 
días del mis~o la paciente presenta un cuadro de dis
minución del ~ivel de conciencia, sin fiebre ni focali
dad, apreciándose en una TAC ~er~bral una ima~en 
hipodensa frontal, con edema penlesional. Progresiva
mente entra en coma, falleciendo a las cuarenta y ocho 
horas del inicio del cuadro. 

Caso3 

Varón de sesenta y un años de edad que acude al 
Hospital para presentar, desde dos meses antes, mal 
estado general, pérdida de 11 kilogramos de peso, as
tenia anorexia y profusa sudoración nocturna. A la 
expl~ración destacaba ~a pr~sencia d~ adeno~atí~ pal
pables laterocervicales izquierdas, ax1!ares e mg~males 
bilaterales y hepato y esplenomegaha de dos y tres 
centímetros, respectivamente, por debajo del reborde 
costal. Analítica: leucocitos 1,9 X 109 / L ( 50 S, 26 L, 17 
M, 6 Eo, 1 B); Hemoglobina 11,9 gr/ di; plaquetas 
191X109/L. Bioquímica: 1;.Jrea 60 mg/dl, LD.H 395, 
GOT 67 y fosfatasa alcalina 125 U/ L. El protemogra
ma mostró un aumento policlonal de las gammaglobu
linas (2,64 gr/di). Una TAC tór~coabdomin.a! mostró 
la presencia de derrame pleural bllate.ral, asci~1s mode
rada, esplenomegalia y adenomegahas en hga~ento 
gastrohepático, mesentéricas y en cadena ganglionar 
externa. A los pocos días de su ingreso desarrolla brus
camente un cuadro de anemia, con prueba de antiglo
bulina directa positiva, por la presencia de un anticuer
po, de naturaleza lgG, fijador de complemento. Dicho 
cuadro obligó a transfundir al paciente con concentra
do de hematíes, administrándose asimismo prednisona 
a dosis altas y tratamiento quimioterápico con CHOP, 
en seis ciclos tras los cuales el paciente se mostró asin
tomático. C~atro meses después de suspendido el tra
tamiento, el paciente presentó un cua~ro de insuficien
cia hepática severa con ascitis y falleció con un cuadro 
de encef alopatía hepática. 

Histología 

Los ganglios linfáticos y cilindr?s de médula. ósea 
estudiados en los tres casos fueron fijados en B5, siendo 
teñidos los cortes de parafina a 4 micras con 
Hematoxilina-eosina, P.A.S., Peris y Reticulina. En el 
caso 2 se nos remitió además una elipse de piel, que fue 

fijada en formol tamponado al 10 por 100 y teñido los 
cortes de parafina con Hematoxilina-eosina y P.A.S. 

Inmunohistoquímica 

En los casos 2 y 3, en que se nos remitió el material 
en fresco, congelamos secciones de ganglio a - 70°; s.e 
cortaron a 8 micras en criostato a -20° y se reali
zó técnica de inmunoperoxidasa, sistema avidina 
-biotina, utilizando los anticuerpos monoclonales 
CD2 (OKT4), CD3 (OKT3), CD4 (OKT4 y Leu3a), 
CDS (Leud 1 y TI), CDS (OKT8 y leu2a), HLA- DR, 
CD22 (PanB), CD25 (IL2R), CD35, (Ceb), DRC y 
marcador de células natural killer (Leu7 y Leul 1). La 
demostración de inmunoglobulina citoplasmática fue 
realizada por inmunoperoxidasa, en cortes ~e parafina, 
con anticuerpos policlonales para cadenas ligeras kap
pa y lambda y cadenas pesadas mú, delta, alfa y gam
ma. 

RESULTADOS 

Histología 

Los ganglios linfáticos en los tres casos mo~traban 
unos hallazgos histológicos similares. La arquitectura 
se encontraba totalmente borrada, observándose úni
camente en un caso, y en su solo ganglio, la presencia de 
escasos folículos linfoides residuales a nivel cortical. 
La cápsula se encontraba engrosada y mostraba infil
tración por elementos linfoides similares a los que ocu-
paban el resto del ~anglio. . 

A nivel paracortlcal, destac~ba la presencia de un.a 
proliferación de vénulas epitehodes,. alargad.as y ra~i
ficadas, con un endotelio muy prominente y en ocasio
nes permeadas por linfocitos pequeños e irregulares 
(fig. l); en relación con estos vasos se reconocían célu
las epiteliodes y un abundante número de células plas
máticas y algunos eosinófilos. 

La población linfoide restante era P?limorfa, ob~er
vándose células grandes, de aspecto mmunoblástico, 
con núcleos redondos u ovoideos, cromatina irregular 
y nucleolo central prominente, con citoplas~as l~ve
mente basófilos y que contrastaban con otros linfocitos 
de menor tamaño, núcleo redondo, sin nucleolo visible 
y con citoplasma amplio, claro y bien delimitado, que 
en zonas formaban acúmulos, mostrando un patrón en 

Fm.1.-Vénulas epiteliodes arborescentes, con células endoteliales 
prominentes. Población linfoide polimorfa. Hematoxilina-eosina 

X 120. 
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enlosado y que correspondían con las áreas denomi na
das por Watanabe como nidos de "cédulas pálidas" 
(fig. 2). El número de mitosis fue alto en los tres casos, 
observándose en las áreas de mayor densidad hasta 
ocho figuras de mitosis en un campo de 400 aumentos. 
En ningún caso observamos la presencia de material 
amorfo eosinófilo. 

o • o .; • •• ~· "' . , 

' 
.. ~ . . .. (; ..... . .. . . \ . . . .. -· 

F10.2.- Nidos de "células pálidas". La mayoría de las células muestran 
núcleo redondo de tamaño variable, a mplio ci1oplasma y un alto 

índice mitót ico. Hematoxilina-eosina x 40. 

El estudio histológico de médula ósea demostró in
filtración paratrabecular en dos casos ( 1 y 2). Células 
linfoides, morfológicamente similares a las descritas a 
nivel del ganglio, se entremezclaban con plasmáticas y 
eosinófilos so bre un fondo fibroso limitado a las áreas 
de inílitración (fig. 3). El resto del tejido hematopoyé
tico presentaba una celularidad dentro de los límites 
normales para la edad de los pacientes, con leve hiper
plasia de la serie eritroide y una maduración adecuada 
de las tres series hematopoyéticas. 

En el caso 2 que clínicamente presentaba rash cutá
neo, una biopsia de piel remitida para estudio hitológi
co, no mostró infiltración por linfoma, ni otras altera
ciones histológicas significativas. 

Inmunohistoquímica 

El estudio con anticuerpos monoclonales realizado 
en los casos (2 y 3) obtuvo unos resultados similares en 
a mbos casos (tabla 1). Se confirmó la pérdida de la 
a rquitectura ganglionar, observándose una población 
preferentemente T , que en su mayor pa rte marcaba 
positivamente con anticuerpos monoclonales CDS 
(Leull , TI), CD3 (OKT3) y CD2 (OKTl1), resultando 
además intensamente positiva para el anticuerpo HLA
DR. El porcentaje de células T activadoras positivas 
co n CD4 (OKT4, Leu3a) y células T supresoras positi
vas con CDS (OKT8, Leu2a) fue aproximadamente 
igual en ambos casos; pocas de estas células T presen-

F10.3. - lnfiltración paralra becu lar*, con pérdida de tejido graso y 
hematopoyético. Hema1oxilina-eosina x 40. 

taban receptor para interleukina 2 (CD25). Existía un 
número a bundante de células natural Killer, positivas 
con Leu7 y Leu 11. Llamaba la atención el abundante 
número de célu las dend ríticas, positivas co n DRC y 
C3b que constituían una amplia red que se anastomo
saba por toda la superficie del ganglio. En algunas 
áreas subcapsulares estas células dendríticas formaban 
ovillos que recordaban estructuras foliculares. El nú
mero de linfocitos B positivos con CD22 (PanB) fue 
escaso. El 30 por 100 de las células linfoides fue posi
tivo para el anticuerpo Ki67 . 

Los datos clínicos comentados previamente en ma
terial y métodos quedan resum idos en las tablas 2 y 3. 

T ABLA 1 

RESULTADOS ANTICUERPOS MONOCLONALES 

P1citnle 
Porcrntajt dt células ltñ idas tn ganglio 

CD2 CDS CDJ CD4 C DS HLA·DR Ki·67 CD22 CD25 DRC 

2.º ...... . ... . . ... . 72 69 79 45 43 70 30 18 12 60 
3.º ... .. ........ ... 75 74 75 41 44 73 30 20 20 55 
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TABLA 2 

DATOS CLINICOS 

Sexo General Adenopatías Hepato/ 
Exantema maligno generalizadas esplenomegalia Edad 

Caso 1 ............................... 79 M Sí Sí No/Sí Sí 

Caso 2 ............................... 32 M Sí Sí Sí/Sí Sí 

Caso 3 ............................... 61 V Sí Sí Sí/Sí No 

TABLA 3 

RESULTADOS DE LABORATORIO 

LDH(U/L) lgG, lgA lgM (mg/dl) Coombs directo 

Caso 1 ............................................. 650 N.R. N.R. N.R. N.R. 
Caso 2 ............................................. 240 806 87 815 Positivo 
Caso 3 ............................................. 395 2.520 686 200 Positivo 

N.R. = No realizado. 

DISCUSION 

La IBL y AIDL se describieron como trastornos 
inmunológicos del sistema, considerándolas algunos 
autores como lesiones preneoplásticas B, que ocasio
nalmente se transformaban en sarcomas inmunoblásti
cos (3, 4, 5, 13, 14). 

Shimoyama y Watanabe describen en 1979 ( 1) cinco 
casos de linfoma T periférico, de patrón plasmocitoide, 
con un cuadro indistinguible de la IBL y AIDL carac
terizado por linfadenopatia, fiebre, rash cutáneo, 
hepato-esplenomegalia, hipergammaglobulinemia po
liclonal, leucocitosis y elevación de la LD H; además el 
aspecto histológico era también muy similar a la IBL y 
AIDL, diferenciándolo únicamente por la presencia de 
"nidos de células pálidas" y ausencia de material amor
fo eosinófilo perivascular. 

Estos mismos autores, en 1986 ( 6), estudian en con
junto las tres entidades, remarcando su similitud clínica 
e histológica, observándose además que la célula lin
foide que prolifera en todos los casos muestra un pa
trón fenotípico T similar, siendo la mayoría de sus 
casos T supresor (T8). En este mismo estudio, los tiem
pos de supervivencia eran superponibles para las tres 
entidades y describieron como único factor pronóstico 
de estos pacientes el fenotipo que predomina en la 
célula neoplásica, siendo los casos preferentemente T 
activadores (T4) los que presentaban un pronóstico 
más favorable. 

Lennert (15) y Namikawa (8), utilizando una técnica 
de doble tinción inmunoenzimática, discrepan con res
pecto a Watanabe (6) en el fenotipo de estas células T 
periféricas neoplásicas, demostrando por doble tinción 
que las células proliferantes (Ki67 positivas) son pre
dominantemente T helper (T4). 

Nuestros pacientes presentaban unos datos clínicos 
superponibles a los descritos por Shimoyana y Wata
nabe ( 1, 2, 6). Los ganglios linfáticos mostraban una 
pérdida total de la arquitectura, con gran proliferación 
de vénulas epiteliodes con células endoteliales promi
nentes y la presencia, dentro de una celularidad linfoide 
polimorfa, de nidos de "células pálidas". Este último 
hallazgo, junto con la ausencia de material amorfo 
eosinófilo, nos llevó a realizar el diagnóstico de linfoma 
T periférico IBL-like. 

En los dos casos que realizamos estudio con anti
cuerpos monoclonales se confirmó el fenotipo T peri
férico, con un número igual de células T activadoras y 
T supresoras. Llamaba, además, poderosamente la aten
ción el gran número de células dendríticas, dispuestas 
como una red anastomosada en toda la superficie del 
ganglio y no descritos en otros linfomas T ( 1 O). 

El grado de proliferación celular, valorado con el 
anticuerpo Ki67, fue positivo para el 30 por 100 del 
total de las células linfoides. Teniendo en cuenta los 
resultados de Lennert (15) y Namikawa (8), que de
mostraron con técnica de doble tinción inmunoenzi
mática que las células proliferantes eran fenotípica
mente T helper, debemos de considerar al resto de las 
células T supresoras, linfocitos B y plasmáticas como 
células acompañantes, y, por lo tanto, con índice de 
proliferación muy bajo. Esto supone que para la célula 
neoplásica T helper este índice de proliferación era 
muy superior al del 30 por 100 estimado sobre la tota
lidad de las células linfoides del ganglio. 

Estudios de reordenamiento genético para la cadena 
beta del antígeno receptor del linfocito T, realizados en 
casos diagnosticados como linfoma T IBL-like,IBL y 
AIDL, han mostrado, en la mayoría de los casos, reor
denamiento de dicha cadena y, por lo tanto, monoclo
nalidad para la célula T proliferada (7, 9, 11, 12): Estos 
resultados, sumados a una similar evolución de los 
pacientes con cualquiera de estos tres diagnósticos (6, 
8), hacen sugerir a la mayoría de los autores ( 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12) que la IBL y AIDL son, en la mayor parte 
de los casos, linfomas T periféricos. 

La evolución de nuestros casos fue mala, falleciendo 
los pacientes, con una supervivencia media de nueve 
meses después del diagnóstico. Esta evolución es simi
lar a la observada por otros autores (1, 2, 6) a pesar de 
los diferentes regímenes quimioterapéuticos utilizados. 
Consideramos, por tanto, a este subtipo de linfoma 
como altamente agresivo y de mal pronóstico, a pesar 
de estar incluido dentro de los linfomas T periféricos 
de bajo grado (10). 

RESUMEN 

Presentamos los datos clínicos, histológicos e inmu
nohistoquímicos de tres casos de linfoma T inmuno-
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blástico like (IBL-like). Todos los pacientes presenta
ron síndrome general maligno, linfadenopatía genera
lizada, esplenomegalia e hipergammaglobulinemia. 
Dos casos se acompañaban de hepatomegalia y rash 
cutáneo. Morfológicamente se caracterizaron por 
ausencia de centros germinales, proliferación de vénu
las endoteliales arborescentes y una población linfoide 
polimorfa en la que destacaban nidos de "células páli
das" con un patrón en enlosado y alto índice mitótico. 
La mayoría de la población linfoide marcaba como 
célula T (CD2, CD3, CCS), con una proporción similar 
'de células CD4 y CDS positivas. Había un número 
elevado de células dendríticas (DRC y C3b) positivas. 
Todos los pacientes fallecieron, con una supervivencia 
media de nueve meses después del diagnóstico. Co
mentamos este subtipo de linfoma T periférico y su 
relación con la linfadenopatía inmunoblástica (IBL) y 
angioinmunoblástica (AILD). 

Palabras clave: Linf oma, /in/ o citos T, /in/ adenopatía 
inmunoblástica, hipergammag/obulinemia, anticuer
pos, monoclonal. 
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Micosis f ungoide-síndrome de Sézary. 
Estudio morf oinmunológico de 27 casos 
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Abstract 

MYCOSIS FUNGOIDE-SEZARY SYNDROME. MORPHO-INMUNOLOGICAL 
STUDY OF 27 CASES 

Twenty seven cases o/ Mycosis Fungoides (MF) and Sézary Syndrome (SS) were reviewed 
by a clinico-morphological studies. Three cases corresponded to SS and twenty-four to MF 
two different; both, M F and SS are considered two different dinical entities o/ cutaneous T
cell lymphomas (CTCL). A morphological, histochemical and inmunological examination 
was carried out. In addition an rutinary electron-microscopic study was done in biopsy 
specimens, and in peripheral blood and cells cultures stimulated with P HA. The extracuta
neous widespread was assessed lymph nodes, liver and bone biopsies. M ost o/ the cases 
showed T-cell he/per marker, T-cell suppresor marker and others were 11silents" cases. An 
histological and clinical correlation was evaluated at different stages: initial, plaque, plaque
tumour and tumour in a demostrative number of cases. 

KEY WORDS: Cutaneous T-cell Lymphoma, Mycosis fungoides, Sézary Syndrome. 

PATOLOGIA, 2, 78-88, 1989. 

INTRODUCCION 

El término de linfomas cutáneos primitivos (23b) 
engloba aquellas neoplasias linfoides cuyo comienzo 
clínico ocurre en la piel, y cuyo sustrato histológico 
abarca .a Iinfomas de células T en distintos estadios de 
diferenciación de predominio helper, así como a linfo
mas B también de celularidad variable, siendo entre 
estos últimos más frecuentes los más agresivos. 

Esta unificación conceptual no puede olvidar la va
riabilidad de la presentación clínica como micosis fun
goide (MF), síndrome de Sézary (SS) u otro tipo de 
tumor cutáneo, único o múltiple sin el cortejo sintomá
tico de los anteriores. 

La MF y el SS son, pues, variantes clínicas de un 
linf oma epidermotropo de naturaleza T periférica 
(LCCT) (21 ). En la mayoría de los casos las células 
tumorales, tanto de MF (32, 68) como de SS (7, 30, 67) 
muestran un fenotipo helper o cooperador, reafirmado 
por distintos estudios funcionales (2, l O), aunque tam
bién han sido descritos fenotipos supresores o silentes 
(60, 65). Se entiende por ello que la naturaleza coope
radora o supresora no es por sí misma diagnóstica de 
MF-SS (14). 

Por otra parte, la dificultad en el diagnóstico morfo
lógico de otros linf omas T, epidermotropos o no, con 
la MF-SS (20, 23a, 75), plantea si esta entidad no es un 
cajón de sastre donde se engloban otros LCCT prima
rios. 

El presente trabajo tiene como objeto revisar 27 pa-
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Universidad Autónoma. Madrid. 
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cientes con MF-SS, los tumores de células T más fre
cuentes en nuestro medio, dentro de la edad adulta, 
para delimitar los rasgos patológicos, arquitecturales y 
celulares, con tipificación histoquímica, inmunológica 
y/ o ultraestructural en biopsias cutáneas únicas o múl
tiples, y correlacionar a su vez la patología ganglionar 
y extraganglionar. 

MATERIAL Y METODOS 

Se estudian 27 casos de LCCT primarios, definidos 
por estudio clínico, histopatológico de biopsia cutánea, 
técnicas de citoquímica, microscopía electrónica y an
ticuerpos monoclonales, vistos en la Fundación Jimé
nes Díaz (FJD) en el período de 1958 a 1985. Cuatro 
casos más (núms. 19, 24, 26 y 27) proceden del servicio 
de Anatomía Patológica de la Residencia Sanitaria 
"Virgen de la Salud", de Toledo, y tres casos más 
(núms. 18, 20 y 25) del Hospital Militar "Gómez Ulla", 
Hospital de la Cruz Roja "San José y Santa Adela" y 
Residencia "1.0 de Octubre", respectivamente. 

Se efectúa análisis clínico, terapéutico y evolutivo en 
un 89 por 100 de los casos (del núm. 1 al 24). 

El material anatomopatológico (tabla 1) se obtuvo 
por: biopsia en cuña de piel, en todos los pacientes; 
biopsia ganglionar en el 30 por 100 de casos; cilindro 
de médula ósea en el 37 por 100; biopsia hepática en el 
7,4 por 100; biopsia de vértebra en el 3,7 por 100 y 
estudio celular de sangre periférica en un 11 por 100. 

Los fragmentos de tejido fueron tratados con fijado
res ópticos: formaldehído al 10 por 100 y en Carnoy, 
efectuándose improntas en el material en fresco. Poste
riormente los bloque se incluyen en parafina, efectuán
dose cortes de 6 micras, que se tiñeron con 
hematoxilina-eosina, Giemsa (con ácido acético en cor-
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TABLA ~ 

ANATOMIA PATOLOGICA (MO) 

> Citoqufmica · 
• Ac. monoclonales M. electrónica 

N.º Edad Sexo Piel Ganglio Méd.ósea 
¡ 

Sang. perif. Otros N.º Convenc. Cultivo 

S2 M 36313 

2 S8 M 

3 24 V 7781340 

4 SS V 1120S 11268 

s 31 M 
7986060 
8082312 

6 S8 V 7481S27 

7 34 M 22149 

l 1S761 
8 47 V IS7S2 1S944 

24096 

9 49 M 12691 

838677 
Hígado 10 60 V 84867S* 8S8208* 8S82061> 

8S872* 8S8632 

788699 
20Sl (piel) + + 

7883162 
11 31 M 788297S> 7883228> 7282986 2070 (gan-

7883316 glio + + 

12 62 V 
17349 

173S7 
Hígado 

18S03 18227 

13 72 V 818489~ 8181494• 8086366 
Vértebra 

3190 (piel) + + 818284> 

14 34 M 7884623 7884687> 7984306 7982224> 2122 (ganglio, 
sangre perifé- + + 
rica) 

IS 26 V 848347* 

16 60 M 728440 

17 70 M 
7S84741 

7983893 7S84872 

18 63 M 848S624* 

19 40 V 8484196~ 8484196 

8781-77 
20 7S V 77C1S13• 1638 (san- + + 

8881-77 
gre perifé-
rica) 

21 S7 M 
83860S9* 

838S876* 83860S8 4267 (ganglio) + 8386232 
22 72 M 8S81S64* 

23 70 V 
8S81S64 
8S82S69* 

24 76 V 8S83S4* 8S8739* 8S83S4 

2S 60 M 768404S 1462 (piel, + sang perif.) 

26 S7 V 8482133* 8482133 

27 78 V 8382094* 8382094 
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tes o solución pura Merck en extensiones celulares), 
PAS, Wilder. 

El material recogido en fresco se utilizó para estudios 
de citoquímica, utilizando como fijadores alcohol ab
soluto o formol cálcico, después de congelar el tejido 
con nitrógeno líquido, efectuándose técnicas lisosómi
cas de fosfatasa ácida (FA) en un 22 por 100 de los 
casos, y en dos de ellos (núms. 13 y 14) se realizó 
además inespecífica y B-glucoronidasa. 

En un 11 por 100 de los casos se tomó material en 
fresco para realización de suspensiones celulares, for
mación de rosetas "E" y fijación de inmunoglobulinas 
de superficie en el laboratorio de Inmunología. 

Se realizaron cortes de 6 micras en criostato, de ma
terial congelado en nitrógeno líquido, para anticuerpos 
monoclonales (anti-B, anti-T y anti-monocitarios) me
diante la técnica de inmunoperoxidasa indirecta con 
doble puente, según lo descrito por Stein (63), de los 
Laboratorios ORTHO, BECTON-DICKINSON, BRL 
y DAKO. Así se estudiaron un 41por100 de los casos. 

Para obtener una correlación ultraestructural, se es
tudian por microscopía de 'transmisión un 22 por 100 
de pacientes. El material se fija en glutaraldehído al 20 
por 100 (en buffer cacodilato PH 7 ,4) durante un mí
nimo de dos horas; se obtienen pequeños fragmentos 
que se tratan con tetróxido ósmico al 2 por 100; se 
deshidratan con suluciones crecientes de acetona y se 
incluyen en Vestopal "V". Se efectúan cortes de 
300 / 400 A con ultramicrotomo LKB, coloreándose con 
uranilo y citrato de plomo para ser visualizados en un 
microscopio electrónico HITACHI, HU-12A. 

Los cultivos celulares realizados en el Servicio de 
Inmunología de la F JD se hicieron a partir de sangre 
heparinizada y aislamiento de las células mononuclea
res mediante un gradiente de lymphoprep, y de suspen
siones celulares realizadas directamente del tejido tu
moral afecto (piel/ ganglio). Las células, a una concen
tración de 1X106/ml en un medio de cultivo RPMY-
1610 con penicilina, estreptomicina y un 10 por 100 de 
suero de ternera fetal, fueron cultivadas en microplacas 
de fondo plano a razón de una cantidad de 0,25 ml por 
cultivo. Estas microplacas fueron incubadas en atmós
fera saturada de humedad con un 5 por 100 de C02 en 
aire a 37° centígrados. Los cultivos se estimulan con 

PWM y PHA y se toman células en el día O (control), 
3.0

, 5.0 y 7.0
, para su estudio con ME. Tras la centrifu

gación de éstos, se obtienen pellets que se fijan en glu
taraldehído y luego se procesan con la técnica habitual 
de ME. La sangre no cultivable se procesa también 
para ME después de la centrifugación y la obtención 
de los pellets correspondientes. Este estudio de cultivo 
celular se llevó a cabo en un 5 por 100 de los pacientes. 

Con el objeto de comprobar si existía una correla
ción entre el estado clínico y el resultado de las biopsias 
cutáneas de cada enfermo, estas últimas fueron estu
diadas y clasificadas independientemente de la impre
sión clínica. Los criterios histológicos son los clásicos 
descritos en la literatura (39); definimos el grupo placa
tumor como un estadio intermedio para el morf ólogo 
que clasifica el infiltrado neoplásico dérmico. Previa
mente al estudio morfológico se considera como sín
drome de Sézary aquellos casos con clínica de eritro
dermia cutánea y en el hemograma sanguíneo, célu
las linfoides atípicas en un porcentaje mayor del 5 por 
100 (35). 

RESULTADOS 

En los 24 pacientes objeto de análisis clínico, la edad 
media fue de cincuenta y tres años, con una distribu
ción idéntica para ambos sexos; correspondía a síndro
me de Sézary un 12,5 por 100 y a micosis fungoide un 
87 ,5 por 100. 

Según las lesiones cutáneas presentadas por los pa
cientes en el momento del diagnóstico, un 12,5 por 100 
correspondía a un estadio inicial; un 25 por 100, a 
placa; un 41,5 por 100, a tumor, tres casos forma d 'em
blée, y el 21 por 100 a eritrodermia. 

MORFOLOGIA OPTICA 

La arquitectura de las distintas lesiones en piel se 
muestra en la tabla 11 y figuras 1 y 2. Al estadio inicial 
correspondieron cuatro pacientes (núms. 1, 2, 10 y 15; 
15 %); al estadio de placa, nueve enfermos (núms. 5, 9, 
12, 14, 18, 20, 21, 24 y 25; 33 %); en estadio placa-

TABLA 11 

Estadio 

Inicial .................................... . 

Placa ..................................... . 

Placa-tumor .......................... . 

Tumor ................................... . 

PIEL. RESULTADOS Y ESTADIOS HISTOLOGICOS 

Número 
de 

casos 

4/24 

9/24 

8/24 

6/24 

Infiltrado linfoide 

En parches: dermis reticular 
con o sin dermis papilar. 

Hipodermis: O% 

Banda continua: dermis papi
lar. Parche: dermis reticular 
profunda 

Banda continua: dermis papilar 
reticular profunda. 

Parches hipodérmicos: 75 % 

Global: dermis papilar, reticu
lar profunda. 

Hipodermis: 100 % 

Afección 
perlanexial 

y perivascu!ar 

+ 

+ 

+ 

+ 

Epldermotropismo 

Cel. Micro-
escasas abcesos 

50% 50% 

44,5% 55,5% 

62,5% 37,5% 

86% 14% 
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FtG. 1.---{A) Lesión inicial, M.F.: infiltrado linfoide tumoral perianexial y pcrivascular. A.P. nú m. 83 86777. H.E.- (8) Panorámica placa, M.F.: 
Infiltrad o linfoide en ba nda continua. A.P. núm. 8386059. H.E.- (C) Placa-tumor, M.F.: Infiltrado tumoral en banda en dermis papilar Y 

reticular, plurifocal en dermis profunda. A.P. núm. 24096. H.E.- (D) Panorámica tumor, M.F.: A.P. núm. 8582329. Giemsa. 

FtG. 2.-M.F., afectación epidérmica con múltiples microabcesos de 
Pautrier. A. P. núm. 7884623. H.E. 

tumor, ocho casos (núms. 3, 6, 8, 16, 22, 23, 16, 26 y 
27; 30 %), y al de tumo r, seis casos (núms. 4, 7, 11 , 13, 
17 y 19; 22 %). La correlación obtenida entre las lesio
nes en sus aspectos macroscópicos e histológicos se 
mues tra en la tabla 1 ll. 

La célul a característica del in fi lt rado tumoral linfoi
de en piel es mononucleada, con núcleo hipercromático 
de contorno irregular, convoluto o cerebr iforme. El 
citoplasma es escaso y basófi lo. El tamaño celula r es 
entre 1 O y 15 micras de diá metro (fig. 3A). Células de 
mayor ta maño, con núcleo liso, cromatina menos den
sa y nucléolo hiperplásico, semejante a inmunoblastos, 
aparecen en todos los casos de tumor, y en un 50 por 
100 de los casos con histología de placa-tumor, no se 
encuentra n o son ocasionales, en estadio inicial y en 
placa. 

El infilt rado fue polimorfo en todos los casos; más 

T ABLA 111 

CORRELACION CLINICO-MORFOLOGICA D E LAS LESIONES CUTANEAS 

Clfnic• 

Inicial ................................... ............. . 
P laca ........................................ ......... . 
Tumor ............ .................. ............... .. . 
Eritrodermia .. .......................... ......... . 

Número tota l 
de usos 

3 
6 

10 
5 

Total ............................................ 24 

Inicial 

67 % 
33 % 

Microscopia óptica 

Placa Placa/ tumor T umor 

33 % 
50 % 17 % 
20 % 40 % 40 % 
60 % 40 % 
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homogéneo, de células grandes blásticas, en los casos 
de tumor. El índ ice mitótico es distinto según el esta
dio. 

Todas las biopsias ganglionares realizadas (ocho ca
sos) fueron positivas para infiltración por proceso lin
foproliferativo de características similares a las de la 
piel. Corresponden a l estadio de placa un 25 por 100; 
a tumor, otro 25 por 100, y a eritrodermia, otro 50 por 
100. En el estad io clínicamente inicial no se realizó 
biopsia. En el 62 por 100 de biopsias se observa afec
tación, con desestructuración focal de la a rquitectura 
en las zonas cortical y paracortical, con conservación 
de algunos folículos secundarios y afectación pa rcial 
de los senos cortical y marginal. La citología tumoral 
es polimorfa, siend o llamativa en todos los pacientes la 
hiperplasia de las células interdigitantes en la zona pa
racortical, con similar patrón histológico a una linfa
denopatía dermatopática en dos casos (núms. 14 y 24). 
En un caso (núm. 8) se encuentra un infi ltrado difuso 
de citología característica, que se extiende al resto de la 
cortical , con conservación de algún folículo secund ario 
e invasión focal de los cordones medulares. En un 25 
por 100 de las biopsias, el infiltrado tumoral es difuso, 
destruye completamente la arquitectu ra ganglionar y 
pueden observarse amplias zonas de esclerosis. 

En el ganglio, el infiltrado tumoral que se observa es 
una representación de todos los tipos celulares ya des
critos en piel. El tamaño celular es cambiante, puede 
observarse emperipolesis tumoral, caso núm. 11 . En el 
estadio tumoral (caso núm. 13) aparece mayor blastosis 
y monoformismo, dand o una imagen indistinguible del 
linfoma inmunoblástico T de alto grado, aumentando 

el índice mitótico. Existían abundantes histiocitos 
acompañantes (núms. 13 y 21) como signo de mayor 
agresividad, con imagen en "cielo estrellado". 

OTROS ORGANOS.-Tabla IV 

Sangre periférica.-Tres casos (núms. 10, 14 y 20; 
12,5 %) presentaron afectación tumoral en sangre peri
férica en algún momento de su historia clínica. En el 
caso núm. 25 la microscopía electrónica reveló células 
mononucleadas cerebriformes en sangre. 

Médula ósea.-En nuestra serie se estudia la médula 
ósea en el 50 por 100 de los pacientes con análisis 
clínico. De ellos, en el 17 por 100 por punción
aspiración, que fue negativa en todos los casos. En el 
33 por 100 restante se realizó biopsia, obteniendo po
sitividad en tres casos; uno de ellos (núm. 13) mostró 
infiltración tumoral en médula ósea con clínica neuro
lógica y radiología positiva; en el caso núm. 19, la 
primera biopsia había sid o negativa, y a los ocho meses 
del diagnóstico de MF, una segunda biopsia mostró 
afectación por infiltrado tumoral focal en médula ósea. 
Ambos casos presentan la sangre periférica sin altera
ciones . Se aportan dos biopsias más, pertenecientes a 
los pacientes núms. 26 y 27 , y en ninguno de ellos se 
encuentra afectación. 

Hígado.-Se estudian dos biopsias hepáticas corres
pondientes a los casos núms. 10 y 12. El primero de 
ellos muestra alguna célula aislada, en los espacios si
nusoidales, de hábito cerebriforme, sin otros ha llazgos 
de interés; este paciente presentaba en ese momento un 
SS. En el caso núm. 12 se objetivan infiltrados linfoides 
portales de poca intensidad, y células aisladas convolu
tas en sinusoides; el estadio clínico era de placa. 

Vértebra.-Se objetiva afectación tumoral en el 
cuerpo vertebral, a nivel de 0 8-D 1 O, en un paciente 
(núm. 13) con estadio clínico de tumor. 

TECNICAS ESPECIALES 

CITOQUIMICA 

Con la técnica de fosfatasa ácida se encontró una 
positividad puntiforme de distribución polar (fig. 3B) 
en las células linfoides en piel, sangre periférica, ganglio 
y vértebra. Los histiocitos presentan una positividad 
difusa de menor intensidad. Las técnicas con B
glucocorinidasa y esterasa inespecífica mostraron ha
llazgos semejantes. 

T ABLA IV 

AFECTACION EXTRACUTANEA EN MF/SS (2) 

Estadio clínico 

Inicial ... ............ ........ .. ... .. ....... .. .... .... . 
Placa ... ......... .... .. .. .... ... .... .... ... .. .. .... .. . 
Tumor .......... ........... ........ ............... .. . 
Eritrodermia . ............. .. .... ................ .. 

Totales ................. ... ........... . 

(1) Adenopatias prescnres pero no biopsiadas. 

Ganglio 

( 1) 
2/ 2 
2/8 
4/ 4 

33,5 % 

(2) Número de casos posi1ivos/ número de casos biopsiados. 

M.O. 

O/ 
2/ 6 
1/ 4 

12,5 % 

Sang. P<rif. Hígado Virltbra 

0/6 l / l 
0/ 10 l / l 
3/6 0/ 1 

12,5 % 0,4 % 0,4 % 
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TABLA V 

ESTUDIO CON AcMo EN ONCE PACIENTES 

CDJ 
CD2 CD4 
CDS 

OKT3 LEUJA 
Casos Loc11iiación OKTll OKT4 

N.• N.0 A-P LEU-1 CR IS 

10 848 675 (piel) + + 
85 872 (piel) 
858208 (sang. perif.) + + 
858208 (M . ósea) + 

13 848489 (piel) 

15 8484347 (piel) + + + 

18 8485624 (piel) + ++ 

19 84841 96 + 
21 8385876 + + 

8386059 + 

22 858 1564 (piel) +++ +++ 

23 85 82569 (piel) + +++ 

24 85 8354 (piel) + + 
85 8 739 (ganglio) + + 

26 84 8 2 133 (piel) + +++ 
27 83 8 2094 (piel) + +++ 

Total casos estudiados 10 11 

ANTICUERPOS MONOCLONALES (Ac.Mo.). 
Tabla V 

CDS 

OKT8 

+ -

+ -

+ 

+ 

++ 

++ 
difuso 

+ -
+zona 
ulcerada 

+ 

+ -
+ -

+ 

11 

PIEL- Población linfoide. - En todos los infiltra
dos cutáneos la mayoría de los linfocitos muestran po
sitividad para anticuerpos Pan-T (CD 2) con distribu
ción difusa. En el 73 por 100 de los casos los linfocitos 
T marcan con CD 4 (fig. 4A). De este grupo, el pat rón 
CD 8 positivo fue variable, desde totalmente negativo 
hasta pequeños grupos de células positivas. Un caso 
(núm. 21, 9 %) presenta la casi totalidad de los linfocitos 
con un patrón CD 8 + (fig. 4B) y CD 4 - . En un 
paciente, el núm. 13 (se realiza estudio de suspensión 
celular del tumor), un 90 por 100 de las células eran 
OKla positivo; las células linfoides tumorales cerebri
formes muestran así un patrón OKia +,CD 4 - y CD 
8 - ; los linfoci tos T preexistentes de morfología habi
tual presentan una relación similar entre el patrón CD 
4 + y CD 8 + , en los dos casos con un escaso número 
de células. En el caso núm. 25 las células linfoides 
expresan un patrón CD 3 +, CD 4 - y CD 8 - . 

En los casos estudiados con anticuerpos CD 22, nin
guna célula linfoid e exp resó positividad, y en el caso 
núm. 23 se encuentran células linfoides positivas en 
dos nódulos situados en la periferia del tumor, en el 
tejido celular subcutá neo, con apariencia de folículos 
secundarios reactivos. 

Población histiocitaria.- Las células son positivas 
para OKI 1 y Mono- ! en dermis papilar perivascular. 

Conplejo de Langerhans-lnterdigitante.- Se encuen
tran células CD 1 +, OKia +en el infiltrado en dermis 

COI DRC OKIA 
CDl9 
CD22 DR-1 
CD20 OKMI 

OKT6 OKT9 OKTIO 8-7 l.G.S. MON0-1 

Der+ + + + 
Epi 

(2 %) 

+ ( 14 %) + 

der + + 
Epi + 

Der+ +-
Epi+ 

+ + 

+zonas + 
hiperpl. + reman. Ig.M. + + 

Der + + folicu l. Monoclo. 
Epi +++ Lambda + 

Der + + 
Epi + 

Der ++ CD20 + d os + 
Epi+ nódulos 

folicul. 
con peri-
feria 

++ + 
+++ 

+++ + 

+++ + 

9 7 2 

F1G. 4. (A) S.S.: posi1ividad para OKT4 del infiltrado linfoide en 
dermis papilar y abcesos in1raepidérmicos. Piel : A. P. núm. 85B72. 
OKT4.-(B) LCCT primi1ivo: celularidad linfoide posiliva para 

OKT8. Piel: A.P. núm. 83B6059. OKTS. 



84 DE LA HOZ, B.: R lVAS. C.: Pl RlS, M. A., y OLIVA. H. 

y epidermis, con dos patrones distintos: mayor número 
de células positivas en epidermis que en dermis, en un 
22 por 100 de casos, y gran número de células positivas 
en dermis, sobre todo papilar, y más o menos conser
vadas en epidermis (fig. 5) en el 44 por 1 OO. 

GANGLlO.- Se marca n d os casos: el número 24 
presenta un patrón semejante a la piel, y el núm. 21 
cambios en cuanto a que el número de células CD 4 +, 
C D 8 + es dist into según las zonas, no aparaciendo el 
monomorfismo cutáneo C D 8 +, y a la vez los C D 2 
fuero n de positividad mayor en ganglio que en piel. 

MEDULA OSEA. SANG RE P ERIFERI CA. - En 
el único caso (núm. 1 O) que se ma rcó, mostró positivi
dad para CD 5 en médula ósea y un patrón CD 3 +, 
CD 4 +, CD 8 - predominante, en sangre periférica. 

MICROSCOPIA ELECTRONICA (M.E.) 

Las células que en microscopía óptica se identifican 
como cerebriformes o convolutas por las características 
de su núcleo, con independencia del tamaño (pequeño, 
mediano y grande) y de su localización (piel, ganglio y 
sangre periférica), presentan a nivel estructural un nú
cleo grande, de contorno irregular, en general cerebri
f orme, con abundantes invaginaciones profund as de la 
membrana, cromatina densa de localización marginal, 
nucléolo en número de 1, 2 ó 3, a veces hiperplás ico. 
C itoplasma escaso, con membrana citoplasmática q ue 
emite cortas proyecciones, si se estudia en suspensiones 
celu lares; contiene mitocondrias bien desarrolladas que 
ocupan una zona próxima a la membrana nuclear, en 
un polo de la célula, o bien distribuidas irregularmente; 
aparato de Golgi bien desarrollado, ribosomas libres, 
poliso mas y vacuolas grasas (fig. 6A). En ocasiones, 
las células muestran cromatina más laxa con menor 

'· . ' . ' 's ' , .... , )-"' .. 
· ·:-- · ;.. .,_s,· . , ... 

. . .. . ..... 

. , . 
FtG. 5. Panorámica con OKT6: positividad para células de Langer
ha ns, hiperplásicas en dermis papilar y conservadas e n epidermis. 

Piel: A.P. núm. 8582569. OKT6. 

FtG. 6. - (A) LCCT primitivo: célula linfoide con núcleo cerebri fo rme, membrana nuclear con múltiples invaginaciones, cromatina densa 
marginada y nucléolo hiperplásico. Citoplasma escaso con mitocondrias polarizadas. Piel. 8205 l. PI. 111 9 1 (ME x 30.000).- (B) Cultivo mixto 
de células T tumorales en sangre periférica. Est imulación con PHA: transformación de los li nfocitos B preexistentes hacia célula plasmática, con 

desarrollo del R ER. Célula "plasmática T'" asociada. 81628. Pl.765 1 ( ME x 7.500). 
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marginación, y en el citoplasma hay abundantes acú
mulos de glucógeno. 

Estos elementos constituyen, con la morfología ca
racterística descrita, la población tumoral de los distin-

. tos infiltrados·. En piel, a nivel dérmico, se entremez
clan con fibroblastos, células histiocitarias, algunas es
trelladas y con núcleos claros, que a pesar de carecer 
de granos de Birbeck, complejos túbulo-vesiculares o 
núcleos cerebriformes, se marcan con CD 1 y OKla, 
por lo que deben corresponder a células de Langerhans. 
A nivel epidérmico las células T tumorales constituyen 
acúmulos (microabcesos de Pautrier) rodeados com
pletamente por queratinocitos (con tonofibrillas y des
mosomas verdaderos). En el ganglio se localiza el infil
trado tumoral en la zona cortical y paracortical (zona 
T), se entremezcla con elementos preexistentes, a veces 
hiperplásicos, como ocurre con las células de Langer
hans, de morfología más característica que las encon
tradas en cortes de piel. Las células tumorales pueden 
mostrar cambios inmunoblásticos. En pulpa T, la re
circulación capilar y venosa de células tumorales se 
conserva. En zonas, hay sustitución total del parénqui
ma por el infiltrado tumoral. 

CULTIVOS CELULARES 

Se realizan en cuatro casos con correlación electró
nica (núms. 11, 13, 14 y 20), pero sólo se pueden valorar 
en dos casos: el número 14 en ganglio y sangre perif é
rica y el número 20 en sangre periférica; en los otros 
dos casos no se obtiene crecimiento en las muestras 
después de la evaluación al tercer día. 

En el día O la morfología celular es semejante al 
estudio convencional electrónico. Cambios con PHA: 
La valoración se realizó, sobre todo, el tercer y quinto 
día. La transformación celular se produce en un alto 
porcentaje de células, y permanecen elementos sin mo
dificar, tanto linfocitos normales como tumorales cere
briformes. Las células linfoides T aumentan su tamaño, 
con crecimiento del núcleo y citoplasma, mayor en este 
último de forma uniforme o desigual, con formación 
de un gran urópodo. El núcleo presenta contorno me
nos irregular que en células sin estimular, conserva 
hendiduras polarizadas hacia el urópodo y cromatina 
densa central y marginal, así como nucléolo hiperplá
sico. Los orgánulos citoplasmáticos varían con respecto 
a los encontrados en células sin estimular. Así aumenta 
el número de mitocondrias, permaneciendo polarizadas 
y entremezcladas con un retículo rugoso de disposición 
irregular y lisosomas polarizados. En los casos en que 
el crecimiento citoplasmático es más uniforme, el nú
cleo es más redondeado con cromatina de distribución 
parecida. Aparecen ocasionales vacuolas grasas cito
plasmáticas. 

Las células linfoides B sufren una transformación 
hacia célula plasmática, desarrollando el retículo en
doplasmático rvgoso (fig. 6B), con distribución parale
la a la membrana citoplasmática o irregular en focos. 
En un caso, algunas células no presentan más que cam
bios anómalos en el retículo rugoso hiperplásico, con 
disposición en espiral o englobando cisternas de retícu
lo liso. 

DISCUSION 

La MF-SS es una variante de neoplasia de localiza
ción clínica primitiva cutánea de linfocitos T periféricos 

1(18, 20). La demostración de su naturaleza T con mar
cadores adecuados es necesaria para el diagnóstico, 
ya que otros tumores linfoides B pueden asentar pri
mitivamente en piel y adoptar cuadros clínico
morf ológicos inespecíficos tumorales (39). De los 27 
pacientes presentados se han estudiado 11 ( 41 %), con 
un panel de AcMo y se ha demostrado su naturaleza T 
dada la positividad de todos ellos con los distintos 
marcadores Pan-T (CD 5, CD 3, CD 2). Los casos más 
antiguos se consideraron T por la positividad del rose
teo con hematíes de carnero (RE+) (22, 24), la positi
vidad de la FA (37) o B-glucuronidasa (26, 27, 43) o los 
hallazgos de microscopía electrónica (66, 76). Estos 
últimos aislados podrían plantear, en una neoplasia 
linfoide del adulto, el diagnóstico diferencial con la 

: citología centrocítica B, pero la ausencia de lisosomas 
polarizados en los centrocitos By la escasez y disposi
ción del retículo rugoso en los T serían datos significa
tivos a valorar (51). Por otra parte, dos casos estimu
lados con PHA (mitógeno T) presentan activación de 
las células cerebriformes con cambios de forma cito
plasmática y organelas, semejantes a linfocitos T con-· 
trol, aunque conservando rasgos nucleares cromatíni
cos irregulares. 

Dado que la célula proliferante es un linfocito peri
férico, conceptualmente cabría la posibilidad de su fun
ción helper (cooperadora) o supresora citotóxica. La 
literatura señala como cooperadores la mayoría de los 
casos publicados (3, 7, 32, 34, 68); entre nuestros casos 
estudiados con AcMo, presentaron este fenotipo (CD 
4) cooperador un 73 por 100 de pacientes. Una posible 
función cooperadora se detectó en dos casos de cultivo 
con PHA, en los que además de las modificaciones de 
las células T, ya referidas, aparecieron plasmablastos, 
células plasmáticas o células B con retículo rugoso hi
perplásico de disposición peculiar acompañantes. Es 
precisamente la naturaleza helper del clon tumoral la 
que explica las hiperglobulinemias descritas en enfer
mos portadores de estas neoplasias (2, 5, 24). Uno de 
nuestros casos marcó con CD 8, hallazgo descrito en la 
literatura con menor frecuencia (60, 65, 68, 69). Asi
mismo se han observado tumores silentes cuya negati
vidad podría cuestionarse en ocasiones, bien por estu
dio con técnicas antiguas o por terapia concomitante, 
como ha ocurrido en dos de nuestros pacientes. Algu
nos casos tomaban el complejo Ia-DR sólo positivo, 
dentro de la estirpe T, en linfocitos T activados; este 
hecho, menos frecuente en los linfomas T de bajo gra
do, se suele asociar a altos grados T de distinta morfo
logía y, en ocasiones, a otros marcadores de activación: 

.,CD 30, EMA, IL-2, etc. (26, 62, 64). 
. .,. La valoración del cociente CD4/ CD 8 en zonas diag

nósticas tisulares es muy importante, porque concep
tualmente los clones tumorales serían exclusivos de 
células CD 4 o células CD 8. En la práctica esto no es 
así, dado que existen siempre células linfoides T acom-

, pañantes, no tumorales, por lo que ha de valorarse el 
1 predominio importante de unas sobre otras (60, 65). 

En las formas iniciales de la MF, la existencia de 
uno solo de los fenotipos CD 4 o CD 8 (en nuestra 
experiencia) puede detectar lesiones aparentemente ano
dinas por las tinciones rutinarias. Sin embargo, hay_ 
que aceptar una heterogeneidad de marcadores con 
AcMo, que si bien puede ocurrir en neoplasias B es 
más llamativa en las T. Pueden existir fenotipos in
completos por la desdiferenciación (CD 2 +, CD 3 +, 
CD 4 -, CD 8 -) o por la excesiva maduración del 
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clon tumoral, por ejemplo (CD 2-, CD 3 -, CD 4 + 
o CD 2-, CD 3-, CD 8+) (31). 

En cuanto al hecho tan discutido del origen en piel 
o ganglio de los linf omas cutáneos, la evidencia de la 
extensión tumoral en piel exclusivamente CD 8 +, de 
un tumor T de ganglio linfático de fenotipo CD 3 +, 
CD 8 ++, CD 4 +, observada en uno de nuestros casos, 
favorecería un comienzo ganglionar con inmunof eno
tipo más completo, que en su localización cutánea ma
dura totalmente mostrando fenotipo T periférico solo. 

El diagnóstico exclusivamente morfológico en un 
linfoma cutáneo presenta problemas, ya que por sí mis
mo no puede establecer el cuadro clínico ( 46, 52, 60). 
No hay además un patrón único para cada tipo de 
estadio; probablemente esto se condiciona a que esta
mos hablando de un proceso dinámico en el que es 
difícil marcar un límite entre las diferentes lesiones de 
piel. La selección biópsica adecuada permitiría al pató
logo una mayor definición, como han señalado algunos 
autores (15, 16, 39). 

La correlación clinicomorf ológica mediante biopsia 
no se obtuvo en todos los casos, hecho observado por 
otros autores (9, 39, 48). La afectación inicial coincidió 
en un 67 por 100, la placa sólo en un 50 por 100 y el 
tumor en un 40 por 100, ya que otro 40 por 100 de los 
"tumores'~ mostraba histología de placa-tumor. 

La forma eritrodérmica ( 48) únicamente puede ser 
diagnosticada corretamente si presenta una histología 
típica; como ocurrió en el 60 por 100 de los casos de 
nuestra serie, con histología superponible al estadio en 
placa y el 40 por 100 en la de tumor. Estas cifras, al 
igual que las aportadas en la literatura, sustentan el 
concepto de que la forma eritrodérmica es sólo una 
variante clínica. La forma d 'emblée de MF de Vid al y 
Brocq (72) presenta gran controversia, no admitiéndose 
por muchos sino como variante de los LCCT no epi
dermotropos (75). En nuestro estudio, los tres pacientes 
con esta forma clínica mostraron características histo
lógicas indistinguibles del resto de los casos y presenta
ron significativo epidermotropismo. 

Los tres problemas esenciales que han llamado la 
atención de numerosos investigadores son: 1. 0 , la espe
cificidad de la célula convoluta, como elemento diag
nóstico de la proliferación tumoral (55, 70); 2.0 , la es
pecificidad del epidermotropismo (y su representación 
histológica) como expresión de MF (52), y 3.0

, la natu
raleza T de la proliferación linfoide. Ya se ha hecho 
referencia al tercer punto. Respecto a los caracteres 
cerebriformes, se describieron cuando se consideró cé
lula "micótica" (70) a la diagnóstica, de tamaño grande 
y núcleo profundamente convoluto, presente en las in
filtraciones dérmicas y raramente en las epidérmicas y 
célula de Lutzner ( 10) a los elementos atípicos media
nos o pequeños. Hoy está admitido el polimorfismo 
del infiltrado de la MF (51, 57) y es coincidente en 
nuestra serie en el 100 por 100 de los casos. El epider
motropismo o tendencia de las células neoplásicas a 
emigrar hacia la epidermis, formando acúmulos en va
cuolas epidermolíticas (los microabcesos de Pautrier), 
se consideró durante mucho tiempo como patognomó
nico (52). Hoy se sabe que otros linfomas T son 
epidermotropos (20, 38, 44, 59), así como todo infiltra
do T reactivo ( l) (aunque en estos últimos las células 
suelen emigrar aisladas). En ocasiones la MF pierde 
aparentemente su capacidad epidermotrópica cuando 
se hace más agresiva (23A, 24, 73). El 100 por 100 de 
nuestros casos mostraba epidermotropismo en cuantía 

variable y no estuvo en relación con el estadio de la 
lesión, aunque fue más evidente en la fase de placa. 
Ninguno de nuestros chsos fue no epidermotropo (en 
el momento del diagnóstico), y un caso de placa evolu
cionó en biopsias cutáneas seriadas, hacia la pérdida 
de epidermotropismo, mostrando una evolución peor. 

El diagnóstico diferencial histopatológico de las biop
sias cutáneas de pacientes con posible MF es complejo, 
como se recoge en numerosos trabajos (38, 60, 65). 
Para su valoración hay que recordar la presencia de 
"abcesos de Pautrier" en lesiones clínicamente benig
nas; la presencia de elem~ntos co·nvolutos en infiltra
dos cutáneos reactivos, ya que éstos son T ( 1, 19, 29, 36), 
y la necesidad de la correlación clínica, así como 
del conocimiento del inmunofenotipo con AcMo (12, 
53, 72). 

El hallazgo por Rappaport y otros autores ( 40, 49) 
de una morfología histológica característica de MF en 
órganos extracutáneos, apoyada por la confirmación 
de la naturaleza de células T en dichos órganos (20), 
permitió admitir que la extensión de la MF a ganglios 
y vísceras es un hecho de la progresión natural de la 
enfermedad (23a, 25, 40) y no una expresión de neo
plasia linfoide secundaria y distinta de la MF (6, 50). 
En el estudio de nuestro material, la afectación gan
glionar se caracteriza por la presencia de células con
volutas que, tanto bajo la microscopía óptica como 
con la electrónica, presentan similares características a 
la de los infiltrados cutáneos. 

La interpretación histológica de las biopsias gan
glionares de pacientes con MF plantea importantes 
dudas, especialmente cuando lo que encuentra el pató
logo son cambios reactivos típicos de una linfadenitis 
dermatopática (LD) y diferentes estudios (41, 52, 71) 
han subrayado la posibilidad de una afectación mínima 
por MF, enmascarada por dicho patrón histológico; 
en diversas series la LD se correlaciona con un índice 
de afectación visceral, igual a la de los ganglios con 
infiltración tumoral (23a), por lo que a veces sólo la 
ME detecta la afectación precoz de MF en ganglios 
( 17, 52, 71 ). Hoy la caracterización inmunofenotípica 
es imprescindible. Se acepta la hipótesis (56) de una 
secuencia evolutiva de cambios histológicos, desde una 
LD con alguna célula convoluta tumoral hasta un es
tadio tumoral total. En nuestros casos la afectación 
neoplásica fue evidente si existían focos de LD. 

La morfología ganglionar aislada, en el estadio tu
moral, plantea un diagnóstico diferencial con afecta
ción primaria del ganglio por otros linfomas no Hodg
kin o Hodgkin ( 17, 56). Dentro de los no Hodgkin, los 
T pleomorfos de células grandes y dentro del Hodgkin, 
la variante citológica deplección, con o sin esclerosis 
(51, 70). 

Tras la aceptación de la naturaleza linfoide T de la 
célula tumoral implicada en la MF-SS, parece adecua
da denominarla como un LCCT primitivo (21), con
cepto que al principio unificó aquellos linfomas que 
cumplen los siguientes hecho generales (23b ): caracte
rísticas inmunológicas de células con actividad T
Helper; un grado de epidermotripismo directamente 
relacionado con el nivel aparente de maduración de la 
célula tumoral; progresión natural de enfermedad cu
tánea generalizada y, por último, proliferación celular 
que aumenta progresivamente de lenta a rápida. Estos 
criterios han delimitado que la MF y SS constituyen la 
mayor parte de procesos del grupo LCCT en nuestro 
medio, pero no han servido para clasificar entidades 
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como la reticulosis pagetoide (enfermedad de 
Woringer-Kolopp), y la papulosis linfomatoide, cuya 
exacta valoración morfológica y clínica no son aún 
bien conocidas (8, 13, 29, 43, 44, 45, 53, 58). 

Posteriores observaciones han planteado dudas so
bre la homogeneidad de este grupo de lesiones. La 
naturaleza T supresora de determinados infiltrados lin
foides cutáneos (no distinguible ni clínica ni histológi
camente de MF-SS); el comportamiento similar en 
cuanto a inffüración cutánea de la leucemia linfática 
crónica de células T (21, 44) y la observación de un 
determinado grupo de lesiones no epidermotropas des
de el principio de su evolución (61, 75), con comproba
ción además de su peor pronóstico (23a). Todos estos 
hechos continúan dejando abierta a posteriores inves
tigaciones la completa composición del grupo de pro
cesos encuadrables como LCCT, y el significado dentro 
de los mismos de la MF-SS, entidad clínico-patológica 
de mejor evolución (33). 

En la actualidad nuevas. metódicas inmunocitoquí
micas y la aportación del reordenamiento del DNA 
contribuirán a la aclaración de estos procesos tan de
batidos (74). 

RESUMEN 

Se realiza un estudio retrospectivo morfológico y 
clínico de 27 pacientes, tres de ellos portadores de un · 
síndrome de Sézary (SS) y 24 con micosis fungoide 
(MF), ambas entidades variantes clínicas de los linfo
mas cutáneos de células T (LCCT). 

Se hizo una evaluación morfológica, citoquímica e 
inmunofenotípica con anticuerpos monoclonales (Ac 
Mo ), así como un estudio ultraestructural clásico en 
muestras biópsicas en sangre periférica y en cultivos 
celulares post-estimulación con mitógenos (PHA). La 
diseminación extracutánea se valoró con biopsias gan
glionares, hepáticas y óseas. Se comprobó la morfolo
gía característica celular y función cooperadora de la 
neoplasia en la mayoría de los casos, supresora sólo en 
uno y silente en otros, así como la correlación histoló
gica y clínica de los estadios de afectación: inicial, pla
ca, placa-tumor y tumor en un número demostrativo 
de enfermos. 

Palabras clave: Linf omas T cutáneos, micosis fun
goide, síndrome de Sézary. 
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Tumor ovárico de células de la granulosa, 
- tipo juvenil. Estudio de dos casos 
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Abstract 

JUVENILE GRANULOSA CELL TUMOR. STUDY OF TWO CASES 

We present two cases of juvenile granulosa cell tumor, with tumoral torsion in one and 
premature pseudopuberty in the other. We study the pathological characteristics, emphasizing 
the presence of sorne Call-Exner bodies on ultrastructural study,· we have evaluated prognosis 
and treatment response 

KEY WORDS: Juvenil granulosa cell tumor, ovarian tumors, ultrastructure, Call-Exner body 
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INTRODUCCION 

El tumor ovárico de células de la granulosa juvenil 
(T.G.J.), descrito por Scully en 1977 (13) como una 
variante del adulto, con características anatomopato
lógicas propias, es una entidad poco frecuente, cuya 
arquitectura histológica muestra dos patrones asocia
dos: uno, difuso con nidos sólidos y, otro, macrofoli
cular. La edad de presentación es amplia, habiéndose 
descrito casos desde recién nacidas hasta edades avan
zadas (1), es más frecuente en las primeras décadas de 
la vida. 

MATERIAL Y METODOS 

Caso 1 

Joven de veinticuatro años, nulípara, de constitución 
obesa, que consulta por dolor abdominal intenso desde 
hace varios días. Ingresa con signos clínicos de abdo
men agudo. Se le realiza laparatomía, evidenciándose 
una tumoración en fosa ilíaca derecha, de color pardo 
oscuro, que forma parte del anejo, con signos macros
cópicos de torsión; se extirpa dich~ tumoración junto 
con trompa y apéndice cecal. 

Caso 2 

Niña de ocho años de edad que presentó pubertad 
precoz a los siete años y nueve meses. Con buen estado 
general, consulta por dolor hipogástrico y pequeña pér
dida sanguínea genital desde hacía varfos días. En la 
exploración, masa palpable en hemiabdomen derecho. 
En la laparotomía infraumbilical se observa a nivel de 
fosa ilíaca derecha una tumoración grande. Se advierte 

(*) Servicio de Anatomomía Patológica. (**) Servicio de Cirugía 
Infantil. Hospital General de Especialidades "Virgen de las Nieves ... 
Avenida Coronel Muñoz, 2, 18014 Granada. 

Correspondencia: E. Redondo. Avenida del Sur, número 8, edificio 
"Saturno", 5. 0 D, 18014 Granada. 

escasa cantidad de líquido ascítico serohemorrágico. 
No se evidencian adenopatías. 

En ambos casos, el tumor fue fijado en formaldehído 
tamponado al 10 por 100, utilizándose las técnicas ha
bituales de tinción (hematoxilina eosina, PAS, Sudán 
111, Tricrómico de Masson y Reticulina). Para el estu
dio ultraestructural, en el segundo caso, se fijaron pe
queños fragmentos tumorales en glutaraldehído tam
ponado y tetróxido de osmio; posteriormente se inclu
yeron en epoxi-resina según la técnica de Spurr; los 
cortes de control (0,3 m) fueron teñidos con azul de 
Tolouidina y los ultrafinos se contrastaron con acetato 
de uranilo y plomo, según el método de Reynolds. Fue
ron estudiados en un microscopio electrónico Zeiss 
EM-IOC. 

RESULTADOS 

Caso 1 

El estudio anatomopatológico reveló una neoforma
ción de 9 X 4,5 X 4 centímetros. Su superficie externa 
es irregular, con áreas de coloración pardo lisas y bri
llantes; la consistencia es moderada. Microscópicamen
te se trata de una neoformación constituida por una 
proliferación macrofolicular relativamente escasa 
(fig. 1) y otra más abundante, difusa, vascularizada, 
con formaciones rosetoides perivasculares (fig. 2), cé
fülas de citoplasmas más definidos y núcleos ovalados 
que muestran en ocasiones hendidura central. La acti
~idad mitótica es de 2-3/ 10 CGA (fig. 3). 

~aso2 

Formación redondeada de 12 X 9,5 X 5 centímetros. 
Su superficie externa es lisa, apareciendo recubierta 
por una seudocápsula fibrosa. Al corte seriado de la 
pieza se advierten extensas áreas homogéneas sólidas y 
de coloración parduzca, así como algunas formaciones 
quistificadas de mediano y pequeño tamaño, ocupadas 
por líquido claro; se aprecian, asimismo, otras áreas 
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F1G. ! .- Presencia de macrofolículos irregulares, de tipo inmaduro. 
HE 40x. 

F1 G. 2.- Típica distribución perivascular de células de la granulosa. 
HE 40x. 

FJG. 3.- Aspecto microscópico de áreas de proliferación difusa con 
irregularidades nucleares y mitosis. HE 40x. 

irregulares, sólidas, con tonalidad amarillenta y en oca
siones de aspecto necrótico. 

En la microscopia óptica se encontraron dos tipos 
histológicos diferentes: uno, más abundante, formado 
por áreas sólidas, cuyos elementos proliferantes eran 
células mono morfas, redondeadas, con escaso citoplas
ma y límites poco definidos; Jos núcleos tenían croma
tina densa y bordes evidentes con alguna identación; 
los núcleos eran poco visibles. Otras áreas mostraban 
formaciones quísticas, redondeadas y fo irregulares, de 
tamaño variable, revestidas por células semejantes a 
las del resto de la neoformación, recordando la imagen 
de folículos en vías de maduración. 

La tinción con el PAS mostró positividad en los 
folículos inmaduros. La técnica de reticulina eviden
ciaba fibras que aislaban célula a célula o agrupaciones 
de células. La técnica de grasa mostró positividad más 
marcada en la periferia de los nidos sólidos. Mediante 
cortes semifinos se observó alguna formación que re
cordaba cuerpos de Call-Exner (fig. 4). 

Ultraestructuralmente se evidenciaron células de for
ma poligonal en las que destacaba un núcleo de croma
tina laxa con frecuentes identaciones y escotadura pro
funda (fig. 5). El citoplasma presentaba R.E.R. abun
dante, que en ocasiones adoptaba formas en huella 
dactilar, los ribosomas y aparato de Golgi estaban pre
sentes, existían cuerpos densos y escasos desmosomas 
inmaduros; rodea a las células una patente membrana 
basal, en ocasiones desdoblada, y vacuolas lipídicas 
extraídas (fig. 6). 

En algunas de las áreas examinadas pudo verse una 
estructura semejante a cuerpos de Call-Exner, en Ja 
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FIG. 4.- Varias células de la granulosa rodean a una formación re
dondead a ocupada por restos membranosos, que remedan un cuerpo 

de Call-Exner. Azul de T oluidina , cortes semifi nos. 0,3 m. 

F 1G. 5.- lmagen ultraestructural de núcleo con abundantes identacio
nes y profunda escotadura, cromatina condensada en la periferia , 

numerosas mitocondrias. 

que varias células de la granulosa rodean un espacio, 
ocupado por material hialino, restos de membrana, 
restos celulares y fibras de precolágena (fig. 7). 

DISCUSION 

Desde su descripción inicial por Scully, en 1977, 
como una entidad distinta de la variedad adulta ( 13), el 
tumor de la granulosa juvenil ha sido estudiad o desde 

F 1G. 6.- Imagen ultraestructural de células con numerosas vacuolas 
lipídicas extraídas y desmosomas inmaduros. 

F 1G. 7 .-Imagen ultraestructural, varias cé lulas de la granulosa deli
mitan un espacio ocupado por material amorfo, restos celulares, mem
brana basal y fibras de precolágena, formación que recuerda un cuer-

po de Call-Exncr. 

diferentes puntos de vista: clínico, morfológico o ul
traestructural (4, 8, 14, 17, 16, 18, 6, 5) 

El T.G.J. tiene una incidencia mayor de presentación 
en las primeras décadas de la vida, aunque se ha n des
crito casos a islados que afectaron a recién nacidos (4) 
o a mujeres en la sexta década ( 11 , 17). Nuestros casos 
afectaron a la primera y tercera décadas. 

Los síntomas clínicos de comienzo suelen corres
ponder a d olorimiento abdominal y palpación de masa 
tumo ral; asimismo, se describe en el 82 por 100 de los 
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casos una clínica de desarrollo isosexual precoz (3), 
que conlleva en ocasiones a hemorragia genital, como 
ocurría en nuestro caso 2. 

El estudio endocrino suele cursar con valores eleva
dos de estrógenos en suero y orina, con disminución 
o mantenimiento de los valores de las gonadotrofi
nas (5). 

Macroscópicamente el tumor suele ser unilateral, de 
superficie externa ligeramente lobulada y lisa, recu
bierta por una fina seudocápsula fibrosa; al corte puede 
presentar un predominio de áreas quísticas sobre las 
zonas sólidas. En nuestros casos eran más frecuentes 
las quísticas en el de mayor edad, mientras que las 
sólidas, en las que se mezclaban de manera desordena
da células de la granulosa y de la teca, eran más fre
cuentes en la niña de ocho años. Existía asimismo una 
intensa congestión hemorrágica zonal en el primer 
caso, ocasionada probablemente por fenómenos de tor
sión, posiblemente responsable del cuadro de presenta
ción como un abdomen agudo. 

Pero es en la microscopía donde esta variedad de 
tumor de la granulosa se hace más patente y diferente 
de la del adulto. Se describen dos formas comunes 
dentro del mismo tumor: una, sólida, donde las células 
de la granulosa y de la teca se mezclan y cuyo elemen
tos proliferantes presentan núcleos hipercromáticos de 
apariencia en ocasiones maligna y una actividad mitó
tica variable; la otra, presenta folículos grandes de pa
redes adelgazadas y formas irregulares cuyas luces son, 
no obstante, más pequeñas que las formas macrofoli
culares del tumor de la granulosa del adulto. Se evi
dencian áreas de luteinización que afectan indistinta
mente a las células de la granulosa y de la teca. Algunos 
autores han descrito elementos diferenciables del tipo 
de cistoadenoma mucinoso en este tumor, interpre
tándolo como elementos heterólogos o colisión tumo
ral (8). 

El índice mitótico en estos tumores es muy variable, 
con media de 7m/10 CGA en la de Zaloudek y Norris 
( 18). En nuestros casos, este índice era mayor en la 
niña, con una media de 8-10 / m CG A, frente a 2-
3/10 m CGA de la joven de veinticuatro años. Esto se 
correlaciona con la observación de Zaloudek, que en
cuentra mayor índice mitótico (18). 

Mediante microscopía electrónica se han estudiado 
diferentes tipos de células con características morf oló
gicas distintas según recuerden a las células de la gra
nulosa o de la teca. Las primeras son grandes, poligo
nales, con núcleo identado y citoplasma rico en R.E.R., 
polirribosomas libres, vacuolas lipídicas extraídas y al
gunos complejos de unión tipo "desmosoma-like", con 
membrana basal envolvente incompleta, en ocasiones. 
El segundo tipo celular muestra núcleos ovales y cito
plasma alargado que contiene R.E.L. y mitocondrias 
con criptas tubulares, no apreciándose puentes de 
unión entre células. Existe otro grupo celular amplia
mente descrito con características morfológicas inter
medias entre ambas, lo que, según algunos autores (11), 
hace pensar en la posibilidad de un origen común de 
estos diferentes tipos. Nosotros, ultraestructuralmente, 
hemos estudiado estos tipos celulares con sus caracte
rísticas propias, aportando la presencia de algún cor
púsculo de Call-Extern no típico, formado a partir de 
restos celulares, de acuerdo con otros autores ( 12, 7, 
17, 15). 

El diagnóstico diferencial de estos tumores, dada su 
edad de aparición y sus características clínicas, hay que 
establecerlo con otros tumores ováricos como el tumor 

de la granulosa del adulto que puede presentarse en 
estas edades ( 18), el tumor del seno endodérmico o el 
raro carcinoma embrionario, formas poco diferencia
das del tumor de Sertoli-Leydig, carcinoma de células 
claras, tumor mesodérmico mixto (1, 2, 9, 10). 

Los diferentes autores aconsejan una actitud tera
péutica de ooforectomía unilateral en estadios iniciales 
y vigilancia posterior. 

RESUMEN 

Se presentan dos casos de tumor de la granulosa 
juvenil, T.G.J., con edades y clínica diferentes: torsión 
tumoral en uno de ellos y pseudopubertad precoz en el 
otro. Se estudian las características anatomopatológi
cas, destacando en el estudio ultraestructural la pre
sencia de algún cuerpo de Call-Exner no típico. Se 
hace una valoración del pronóstico y tratamiento. 

Palabras clave: Tumor de células de la granulosa 
juvenil, patología del ovario, ultraestructura, cuerpo 
de Call-Exner. 
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Tumor de Sertoli-Leydig del ovario 
con patrón retif orme y elementos 

heterólogos: presentación de un caso 

BUTRÓN VILA, M. (*); Rmz VILLAESPESA, A. (*); GONZÁLEZ ESTECHA, A. (*), 
y VALENZUELA Rmz, P. (**) 

Abstract 

OVARIAN HETEROLOGOUS SERTOLI-LEYDIG CELL TUMOR WITH RETIFORM 
PATTERN. A CASE REPORT 

We reporta case of ovarian retiform Sertoli-Leydig cell tumor in a 16 year-old girl. It is 
a rare tumor with more potencial malignancy than the conventional type of Sertoli-Leydig 
tumor. 

The retif orm pattern is caracterized by irregular tubules and spaces with branching or 
cystic dilatations and the presence of papillae. The tumor occurs in young pacients, o/ten 
children, and tends to be confused with serous papillary cystadenocarcinomas and endoder
mal sinus tumor, from which it must be differeneiated. 

KEY WORDS: Ovary, sex-cord-stromal tumors, Sertoli-Leydig cel-tumors, retiform pattern. 

PATOLOGIA, 2, 93-95, 1989. 

INTRODUCCION 

Los tumores de células de Sertoli-Leydig son neo
plasias poco frecuentes derivadas de los cordones se
xuales y del estroma ovárico, con una diferenciación 
que recuerda a estructuras testiculares (1). En un prin
cipio fueron llamados arrenoblastomas o androblasto
mas debido a su asociación, en muchos casos, con 
masculinización de las pacientes. 

En la clasificación de la O.M.S. se distinguen cuatro 
tipos según su grado de diferenciación (2): 

1. Bien diferenciados, formados por túbulos clara
mente definidos revestidos por células de Sertoli y se
parados unos de otros por un número apreciable de 
células de Leydig. 

2. Moderadamente diferenciados, con células de 
Sertoli dispuestas en sábanas, nidos, cordones o túbu
los más o menos reconocibles. El estroma es mesenqui
mal y abundante, encontrándose algunas células de 
Leydig aisladas o en grupos. 

3. Poco diferenciados, compuestos por tejido que 
recuerda al de la gónada indiferenciada. En este tejido 
pueden existir ocasionales tú bulos imperfectos o cor
dones epiteliales irregulares. Además, casi siempre hay 
algunos grupos de células de Leydig. 

4. Tumores de Sertoli-Leydig con elementos hete
rólogos. Son tumores de moderada o mala diferencia
ción que contienen, además, elementos ajenos a la gó-

(*) Servicio de Anatomía Patológica y (**) Servicio de Ginecolo
gía y Obstetricia. Hospital de" Alcalá de Henares". Alcalá de Henares. 
Madrid. 

Correspondencia: Doctora M. Butrón Vila. Servicio de Anatomía 
Patológica. "Hospital de Alcalá de Henares". Carretera Alcalá-Meco, 
s/n. (Campus Universitario). Alcalá de Henares. Madrid. 

nada como células mucosas, argentafines (3), cartílago, 
músculo esquelético, etc. (1). 

Junto a estos cuatro grupos, Y oung y Scully descri
bieron, en 1983, un tumor de Sertoli-Leydig con "pa
trón retiforme" (4). Este término se debe a la similitud 
que muestran algunas zonas del tumor con la rete testis. 
Histológicamente, consiste en espacios, quistes y túbu
los, muchos de los cuales contienen finas papilas con 
eje conectivo laxo o hialinizado (5). 

Presentamos un raro caso de tumor de Sertoli
Leydig en el que se combina un patrón retif orme con la 
presencia de elementos heterólogos. 

MATERIAL Y METODOS 

Caso clínico 

Hembra de dieciséis años de edad que acude a la 
consulta de ginecología por oligomenorrea y baches 
amenorreicos desde la menarquia. En el último mes ha 
notado aumento del perímetro abdominal. Refiere li
gero aumento de vello. Antecedentes familiares y per
sonales sin interés. Menarquia a los catorce años. 

Exploración general normal con fenotipo femenino. 
Desarrollo genital y mamario normal. Ligero aumento 
del vello en la línea alba. Tumoración en fosa ilíaca e 
hipogastrio izquierdos, de consistencia media, forma 
redondeada y 15-20 centímetros de diámetro. Ecogra
(ía: tumoración sólido-quística de 20 centímetros. No 
ascitis. 

Laparotomía con anexectomía izquierda, biopsia de 
ovario derecho, apendicectomía, omentectomía y lava
do peritoneal. Cavidad abdominal libre y ausencia de 
ganglios linfáticos. 
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Anatomía patológica 

La tumoración era una pieza redondeada de 18 cen
tímetros de diámetro, formada por una cápsula íiltegra 
de coloración gris blanquecina. Al corte correspondía 
a una estructura sólido-líquida de color amarillento, 
con quistes multiculares de contenido algo mucoide y 
áreas sólidas. 

Siguiendo la técnica histológica habitual, se incluye
ron 35 bloques del tumor, que se cortaron y tiñeron 
con hematoxilina-eosina y, algunos seleccionados, con 
P AS y reticulina. Se realizaron asimismo técnicas in
munohistoquímicas según el procedimiento P AP con 
antisueros comerciales frente a testosterona, alfa-1-
antitripsina, queratina, antígeno epitelial de membra
na, desmina y vimenina. 

Histológicamente la neoformación tenía un aspecto 
variable de unas zonas a otras, mostrando amplias 
áreas de patrón retif orme (fig. 1), con espacios y quistes 
revestidos por células cúbicas o cilíndricas y túbulos 
anastomosados, muchos de los cuales mostraban finas 
papilas. En otras zonas se observaban sábanas de célu
las pequeñas de núcleos ovalados y escaso citoplasma. 
El estroma era de densidad variable, con muchas áreas 
edematosas, observándose algunos nidos de células de 
Leydig. El índice mitósico era bajo, salvo en muy ais
lados campos más indiferenciados, en los que podían 
encontrarse varias mitosis por campo de gran aumento 
(fig. 2). En dos de los bloques incluidos aparecieron 
glándulas de tipo enteroide formadas por células de 

F1G. 1.-Aspecto general del tumor, con hendiduras revestidas de 
células columnares y proyecciones papilares de eje conectivo parcial

mente hialinizado. 

núcleos hipercromáticos y disposición seudoestratifi
cada y células caliciformes; también se encontraron 
pequeños nidos de hepatocitos que, en ocasiones, pro
ducían material biliar (fig. 3). 

Las técnicas inmunohistoquímicas realizadas fueron 
negativas excepto en el caso de la testosterona que 
mostró una positividad irregular en las células de Ley
dig (fig. 4). 

DISCUSION 

Los estudios de Young y Scully (4), basados en una 
gran parte de tumores de Sertoli-Leydig ováricos, han 
clarificado muchos aspectos de este grupo de neopla
sias. Estos autores describieron un grupo de tumores 
de Sertoli-Leydig con un patrón de crecimiento al que 
llamaron retiforme debido a su similitud con la rete 
testis normal, y que representan alrededor del 10 por 
100 de todos los tumores de los cordones sexuales del 
ovario (5, 6). Debido a su peculiar imagen histológica, 
estas neoplásticas plantean a menudo problemas de 
diagnóstico diferencial. 

Todavía persiste la controversia sobre la histogénesis 
de los tumores ováricos de los cordones-estroma se
xuales (2, 5, 7, 8) siendo dos las posibilidades admiti
das: o bien que deriven del epitelio celómico o que lo 
hagan del mesénquima gonadal, aunque la estrecha 
relación embriológica entre el epitelio de la rete testis y 
las células de Sertoli de los túbulos seminíferos ofrezca 

FIG. 3.-Glándulas de tipo enteroide, con epitelio discretamente atí
pico y material muscoso en la luz. En la parte inferior derecha pueden 
verse nidos hepatocitarios, alguno de ellos con un trombo biliar en el 
interior. Por último, se observan células vacuoladas de tipo Leydig. 

FIG. 4.-Positividad irregular del citoplasma de las células de tipo 
Leydig a la testosterona (PAP). 
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una explicación verosímil a la presencia de diferencia
ción retiforme en los tumores de Sertoli-Leydig. Por 
otro lado, la combinación de elementos heterólogos, 
sobre todo de estirpe digestiva, con un patrón retifor
me, puede ser un argumento más a favor del origen 
celómico de estos tumores. · 

La escasa frecuencia con que se encuentran elemen
tos heterólogos en los tumores del estroma ovárico en 
general, y en los que tienen patrón retiforme en parti
cular (5) puede no ser sino una consecuencia de la 
variabilidad del número de bloques estudiados, ya que, 
en nuestro caso, sólo se encontraron dos pequeños fo
cos de diferenciación glandular entre 35 bloques de 
aproximadamente un centímetro cuadrado cada uno. 

Los tumores ováricos de Sertoli-Leydig suelen apa
recer en mujeres jóvenes, generalmente menores de 
treinta años. Los que tienen patrón retiforme lo hacen 
en pacientes aún más jóvenes, adolescentes, como ocu
rrió en nuestro caso, se asocian a dolor abdominal y 
tienen a ser de mayor tamaño que los convencionales. 
Las manifestaciones androgénicas suelen ser ligeras o, 
en una proporción mucho mayor que en los tumores 
sin patrón retiforme, no existen en absoluto. 

Algunos autores han encontrado alfa-feto proteína 
en las células tumorales, bien en las de Sertoli (9) o en 
las de Leydig ( 1 O), cosa que no ha sucedido en este 
caso. Se han estudiado también los filamentos inter
medios por métodos inmunohistoquímicos y se han 
encontrado citoqueratina (11, 12) y positividad focal 
para vimentina ( 12) en las células de Leydig ( 11, 12). 
Tampoco pudieron confirmarse estos hallazgos en el 
caso que presentamos. 

Los tumores ováricos de Sertoli-Leydig tienen un 
pronóstico relativamente favorable; aunque los de pa
trón retiforme parece que tienden a ser clínicamente 
más malignos y su pronóstico es peor que el de los 
habituales ( 4, 5). La respuesta de estos tumores a la 
quimioterapia es incierta, por lo que se recomienda un 
tratamiento quirúrgico y una estrecha vigilancia post
operatoria. 

RESUMEN 

Se presenta un caso de tumor de Sertoli-Leydig del 
ovario con patrón retiforme en una mujer de dieciséis 
años. Se trata de un tumor poco frecuente que tiene 
mayor potencialidad maligna que los tumores de los 
cordones sexuales de morfología habitual. 

El patrón retiforme se caracteriza por la presencia 
de túbulos y espacios irregulares con ramificaciones o 

dilataciones quísticas y papilas. El tumor aparece en 
mujeres jóvenes e incluso en niñas y puede confundirse 
con un cistoadenocarcinoma seroso o con un tumor 
del seno endodérmico, entidades con las que hay que 
hacer, en ocasiones, el diagnóstico diferencial. 

Palabras clave: Ovario. tumor de los cordones
estroma sexuales. tumor de Sertoli-Leydig. patrón re
tiforme. 
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Adenocarcinoma de la rete testis 
con prolongada supervivencia 
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A bstract 

A D ENOCA R CIN OMA OF T HE RETE TES TIS WITH PROLONGED SURVIVIN G 

A denocarcinoma of the rete test is is a neoplasia of low inciden ce. This tumor sd owed, in 
general, an agresive behaviour being the clinical usualy silent. We have swded a new case, the 
26th of the literature with the longer survival rate compared with those previos/y reported. 

KEY WORDS: Testicular neoplasia, adenocarcinoma, rete testis. 

PATO LOGIA, 2, 96-99, 1989. 

INTRODUCCION 

El adenocarcinoma de la rete test is es una neoplasia 
descrita esporádicamente en la literatura méd ica. Enti
dad co n criterios histopatológicos definid os con nitidez 
( 1 ), la ausencia total de series a mplias, dada su baj ísima 
frecuencia, hace que aún en la actua lidad se mantengan 
dudas sobre su histo ria natural y comportamiento bio
lógico . 

Presenta mos un nuevo caso correspondiente a un 
varón de cincuenta y siete a ños, q ue, siete años después 
de efectuarse la extirpación q uirúrgica, no presentó 
evidencia alguna de tumor residual en su últ ima revi
sión, siend o la supervivencia, sin recurrencia, más larga 
de entre los 26 casos de adenocarcino ma de la rete 
test is publ icados previamente. 

CASO CLINICO 

Va rón de cincuenta y siete años, con antecedentes de 
intervenció n quirúrgica correcto ra de hernia inguina l 
derecha treinta y cuatro a ños antes. En junio de 198 1 
acude po r hinchazó n testicular de corto tiempo de evo
lución a expensas del teste derecho, pa lpá nd ose en su 
cara posterio r una masa de consistencia elást ica a dura, 
con escaso hidrocele, sin afectación cutá nea. Ante la 
sospecha de una neoplasia testicular, se efectuó o r
quiectomía unilateral derecha, sin observarse extensión 
extratesticular ni ningún otro dato pato lógico relevante 
en el acto quirúrgico. 

Macroscópicamente, el testículo era de tamaño nor
ma l, presentando a nivel del mediastino testicula r (en 
el área correspond iente a la rete testis), una masa bla n
quecina de 1,5 cm de d iámetro máximo, fi rme, de pa
t rón sólido con escasas zonas porosas foca les, sin en
capsulación, observándose delimitación a brupta con el 
parénquima circunda nte. No se reconocían zonas de 
necrosis y / o hemorragia. T ampoco se apreció infi ltra
ción de la túnica albugínea ni del cordón espermático. 

Servicio de Anatomía Patológica. Hospital de Cabucñcs. Gijón 
(Astu rias). 

Dirección para correspondencia: Dr. Mario Argüelles Toraño, calle 
Marqués de Teverga, número 20, 6.0 , O, 33005 Oviedo (Asturias). 

El res to del test ículo no mostró ningún ti po de afecta
ción tumoral. 

El tejid o fue fijado en fo rmaldehído al 10 por 100, 
realizánd ose el proceso de manipulación ha bitual para 
inclusión en parafina. Se tiñeron m últiples secciones 
con hematoxilina-eosina, PAS, PAS diastasa, muci
carmina, azul-alcia n, hierro co lo idal, tricrómico de 
Masso n y ret iculina de Gord ons. Asimismo, se realizan 
técnicas de inmunohistoquímica pa ra citoqueratina, 
alfa feto proteína y HGC (histocannt, biomed a) , y para 
antígeno carcinoem briónico (histogen' P A P biogenex). 

Microscópicamente, se observó una proliferación epi
telial fo rmada por estructuras glandula res de formas y 
tama ños variables, que se d isponía n como grandes hen
diduras irregula res, con patrón cribifo rme en zonas, y 
proyecciones pa pilares en o tras. Periféricamente, se ob
servan zonas de fibrosis limitan te, con infiltrados infla
matorios cró nicos, sin constatarse delimitación capsu
lar definid a (fig. 1 ). En o tras áreas del tumor se apre
ciaron canales conservados de la rete testis, pudiendo 
observarse zonas de t ransició n entre los mismos y las 
áreas tumorales (fig. 2). En ge neral, el tapizamiento de 
las hendiduras y de las papilas intraluminales estaba 
constituido por elementos cúbicos o cilíndricos, con 
núcleo grande, predominantemente basal, nucléolo pro-

·' 
F10. !.- Crecimiento tumoral con zona perifé rica de fibrosis e infil-
trados inflamatorios crónicos. Se aprecia parénquima testicular sin 

afectación tumoral (mitad izquierda). H & E, xlOO. 
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F1G. 2. - Zona de transición tumoral entre los canales conservados de 
la rete testis y á reas tumorales (flecha). H & E, x lOO. 

minente y citoplasma amplio ligeramente eosinófilo, 
mostrando límites celulares bien definidos (fig. 3). En 
otras zo nas se observaba pseudoestratificación celula r, 
así como fenómenos de rebasamiento de la membrana 
basal con infiltración del estroma conectivo subyacen
te. El resto del testículo presentaba túbulos seminíferos 
con espermatogénesis conservada, no observándose en 
ningún momento fenómenos infiltrativos intertubula
re~, como tampoco ningún otro tipo de neoplasia, ger
minal o no, asociada. 

Las tinciones especiales fueron negativas para de
mostración de mucopolisacáridos ácidos, destacando 
la positividad para la citoqueratina, así como la débil 
positividad citoplásmica para el antígeno carcinoem
briónico, siendo negativas la alfa feto proteína y la 
HCG. 

Con vistas a la confirmación del origen primario del 
adenocarcinoma, se realizó un profundo estudio clínico 
del paciente con el fin de descartar posibles fuentes 
tumorales, así como metástasis de la neoplasia testicu
lar, siendo las exploraciones efectuadas negativas en 
ambos aspectos, confirmándose el diagnóstico de 
adenocarcinoma de la rete testis. Dado el aparente ca
rácter local de la tumoración, no se realizó tratamiento 
coadyuvante alguno. 

El paciente fue sometido a controles periódicos de 
seguimiento, siendo la última revisión, ochenta y siete 
meses después de la intervención, rigurosamente nor
mal, sin evidencia alguna de tumor residual. 

F1G. 3.- Patrón cribiformc de crecimiento tumoral con tapizamiento 
por epitelio atípico. H & E, x400. 

DISCUSION 

El adenocarcinoma de la rete testis es una rarísima 
neoplasia testicular que presenta aspectos contradicto
rios en los casos publicados en la li teratura, si bien en 
la actualidad contamos con criterios claros para efec
tuar tal diagnóstico. Tales criterios son: 1. Localización 
en el mediastino testicular; 2. Ausencia de otros tumo
res testiculares, germinales o no, especialmente el tera
toma; 3. Ausencia de otros adenocarcinomas extrates
ticulares que justifiquen una metástasis; 4. Ausencia de 
extensión directa a través de la túnica vaginal, y 5. 
D~most ración de la transición histológica entre el epi
telio normal de la rete testis y el epitelio tumoral. Otros 
autores (2, 3) añaden a los mismos la asociación de 
rasgos ultraestructurales típicos de tal tumor; se hace 
especial hincapié en el descarte de otras neoplasias tan
to testiculares como extratesticulares para realizar un 
correcto diagnóstico. Aplicando estos crite rios, Gisser 
(4) realiza. una revisión de los casos publicados, recha
zando vanos de los mismos, tipificados como tal hasta 
ese m.omento. A partir de ese trabajo, varios casos más 
han sido aportados, lo que hace que el nuestro haga el 
n~mero 26 de la literatura médica, si bien Crisp
Lindgren y col. (3) aceptan como tal el publicado por 
Erlandson (5), cuya iconografía y hallazgos inmun o
histológicos no son corcondantes con los descritos ha
bitualmente. En general se observa un seguimiento y 
proceder terapéutico muy variable, lo que hace difícil 
establecer con exacti tud los rasgos biológicos de la 
entid ad .. s uele ser un tumor de ad ultos (rango etario 
entn~ treinta y nov.enta y un años), normalmente diag
~ost1cado en estadios avanzados y con clínica inespecí
f1ca , presentando ocasionalmente hidrocele y, en fases 
tardías, nódulos cutáneos satélites. De especial rele
vancia, .es la exist~ncia de antecedentes quirúrgicos 
loco-regionales en cinco ocasiones con la presente. Sue
len ser intervenciones por hernias inguinales o ingu ino
escrotales (2, 6, 7), realizadas con anterioridad o inclu
so con simultaneidad al diagnóstico (8). De hecho, es
tas alteraciones mecánicas y otras inflamatorias como 
la cpidid imitis (8, 9), proceden y/ o coexisten 'con la 
neoplasia subclínica, enmascarando el proceso y retar
dando notablemente el diagnóstico. También se han 
descrito otras asociaciones inusuales, como es el des
arrollo en un teste no descendido con orquidopexia 
reductor.a veintiún años antes ( 1 O); un caso asociado a 
asbestos1s (2); otro a adenocarcinoma papilar del veru 
montanum (1 1), o a un adenocarcinoma de próstata 
(t. 2), si bien los autores refieren patrones histológicos 
d istintos en estos últimos casos . 
. Desde el punto de vista del comportamiento evolu
t1v~, se constata que la afectación de la piel escrotal y 
perineal. observada en ocho de los 26 casos, y el hidro
ce le en seis de 26, so n signos de inicial extensión tumo
ra l. Asimismo, efectúa diseminaciones a distancia, que 
~or .o:den de frecue~cia han sido reflejadas en: ganglios 
llnfat1cos ( 12/ 26), h1gado, testículo y deferente (5 / 26), 
huesos y suprarrenales (2/ 26), riñón y tiroides ( 1/ 26), 
demostrando un claro componente de agresividad tu
moral. Sin embargo, no se han descrito casos de bila
teralidad. 

En cuanto al diagnóstico diferencial , ya excluid os 
tumo.res testiculares y otros adenocarcinomas, el mayor 
conflicto se plantea en la diferenciación con el mesote
lioma, especialmente si, co mo en el caso de Gisser y 
col. (4), se asocia a asbestosis. Para ello son de especial 
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interés las técnicas complementarias, bien el azul alcian 
y el hierro coloidal (positivos en el mesotelioma); o 
bien los rasgos ultraestructurales, como son la ausencia 
de proyecciones luminales pleomórficas, la delimita
ción nuclear lisa y de tonofilamentos en la región peri
nuclear que caracterizan al mesotelioma ( 13). La in
munohistoquímica añade diferencias entre las dos neo
plasias ( 13), siendo el mesotelioma negativo para la 
citoqueratina y para el antígeno carcino embriónico (o 
muy débil positividad), mientras que el adenocarcino
ma de la rete testis muestra positividad para ambas 
técnicas. 

La disparidad clínica y de extensión tumoral se pro
yecta en los tratamientos aplicados y en sus resultados. 
Whitehead (12) afirma que lo más efectivo es la radio
terapia, si bien no todos los autores llegan a esta con
clusión. Revisando los casos de supervivencia al mo
mento de la publicación, nos encontramos con siete 
sobre el total de 26 (tabla 1). Si excluimos el de Bade
noch (14) y el de Turner (7), por su corto seguimiento, 
y el de Shillitoe ( 15), por su gran diseminación metas
tásica y su también corto período de seguimiento, nos 
quedan cuatro pacientes cuyos tratamientos aplicados 
son diversos: orquiectomía y quimioterapia ( 11 ); or
quiectomía y linfadenectomía retroperitoneal por me
tástasis a este nivel en el momento del diagnóstico ( 16), 
siendo lo más llamativo que los dos casos con mayor 
período de seguimiento sin tumor, son los correspon
dientes a Sarma y Weilbaecher ( 17), y el nuestro, am
bos con orquiectomía como único hecho terapéutico. 
Esto denota la gran importancia que como factor pro
nóstico tiene la extensión tumoral en el momento del 
diagnóstico, especialmente la invasión cutánea, el hi
drocele y las metástasis a distancia, a lo que hay que 
añadir un factor histológico de excepcional importan
cia, cual es la invasión tumoral entre los túbulos semi
níferos testiculares. Todo esto conduce a la determina
ción general de aplicar radioterapia post-cirugía ante 
la presencia de alguno de estos factores, y asociar qui
mioterapia en las recidivas (2, 12). En los últimos años 
ha destacado el papel del dietilestilbestrol (DES) como 
causante de diversas patologías en el aparato genital 
masculino, bien conocidos sus efectos en la contraparte 
femenina. Gill ( 18) descubre casos de criptorquidia, 
hipoplasia testicular, anomalías del semen y quistes 
epididímicos, en relación con la exposición a dicho 
agente. Conley (19) aporta un paciente con quiste de 
epidídimo y seminoma en un varón de veintiocho años, 
y un caso de seminoma en otro de veintisiete, que te
nían una hermana con adenocarcinoma de vagina y 
otra con adenosis vaginal, habiendo sido su madre tra
tada con DES. El propio Gill describe un caso de car-

TABLA 

cinoma embrionario y seminoma en otro varón de vein
ticinco años. Sin embargo, de mayor relevancia es la 
reproducción experimental en ratas expuestas al DES, 
de adenocarcinoma de la rete testis (20), lo cual plantea 
la investigación de antecedente exposicional embrio
nario en estos pacientes, dato no recogido en la litera
tura y negativa en nuestro caso. 

De todo lo descrito se deducen varias conclusiones: 
1. La gran necesidad de realizar un diagnóstico en es
tadios precoces. 2. El pobre pronóstico en estadios 
avanzados, con frecuentes recidivas cutáneas, disemi
nación metastásica y exitus. 3. La trascendencia pro
nóstica que tiene la invasión del parénquima testicular. 
4. La frecuente asociación con fenómenos inflamato
rios y mecánicos loco-regionales que enmascaran la 
neoplasia en estadios iniciales, y 5. La extraordinaria 
rareza del adenocarcinoma de la rete testis, todavía 
mayor con supervivencias como la lograda por nuestro 
paciente. 

RESUMEN 

El adenocarcinoma de la rete testis es una neoplasia 
de baja incidencia. Con unos criterios histológicos cla
ramente definidos, es un tumor de comportamiento 
agresivo en general y de clínica habitualmente anodina. 
Muchas veces enmascarada por alteraciones mecánicas 
e inflamatorias loco-regionales, que hacen retrasar su 
diagnóstico. El pronóstico de la enfermedad viene con
dicionado por la extensión tumoral en el momento del 
diagnóstico y por el trascendente hecho patológico de 
la invasión o no del parénquima testicular. Analizamos 
un nuevo caso, el 26 de la literatura, que muestra el 
período de supervivencia, libre de tumor, más largo de 
cuantos han sido publicados hasta el presente. 

Palabras clave: Neoplasia testicular, rete testis, ade
nocarcinoma de la rete testis. 
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Abstract 

MORPHOPATHOLOGICAL STUDY OF EARLY BIOPROTHES/S BOVINEPERICAR
DIAL B/OPROSTHESES CARDIAC D/SFUNCTION 

35 bovine pericardium cardiac bioprostheses were implanted in 30 patients in aortic and 
mitral positions during 1981. 

52.2 % of survivors were reoperated on because ear/y disfunction of the bioprostheses. 
Optical and electron microscopic studies were performed on 12 explanted prostheses, 3 
mitrals and 9 aortics. 

Patho/ogic examination showed degenerative changes of the pericardio/ tissue compatible 
with a defect in the tanning procedure of the bovine pericardio/ tissue. Those changes wou/d 
explain the early fatigue of the tissue provoking the prostheses break down. 

KEY WORDS: Cardiac bioprostheses. 

PATOLOGIA, 2, 100-104, 1989. 

INTRODUCCION 

A pesar de los avances que se han producido en el 
campo de la cirugía cardíaca durante los últimos años, 
la prótesis cardíaca valvular ideal todavía no se ha 
diseñado. 

El relativamente alto porcentaje de tromboembolis
mo y la necesidad de medicación anticoagulante de por 
vida, con los riesgos que ello conlleva, utilizando pró
tesis mecánicas, ha potenciado el desarrollo de diversos 
tipos de prótesis biológicas. Está demostrado que las 
prótesis valvulares construidas con tejidos biológicos, 
que hayan sido tratados correctamente, presentan me
nos trombogenidad que cualquier material sintético 
(1, 2). 

La prótesis biológica de pericardio de ternera Xeno
fic, diseñada y construida enteramente en nuestro país, 
constituyó en su día un avance considerable en el di
seño de prótesis valvulares cardíacas, al presentar una 
construcción uniforme, sutura en zig-zag, un área apro
vechable máxima, un soporte supraanular con bajo 
perfil en posición mitral y un soporte fisiológico en 
posición aórtica, además de ser económicamente más 
rentables que las prótesis importadas (3, 4, 5, 6). 

El motivo del presente trabajo es presentar nuestra 
experiencia en el empleo de este tipo de prótesis en una 
serie de 30 enfermos, a los cuales se les implantaron 35 
prótesis entre enero y diciembre de 1981, habiéndose 
estudiado 12 prótesis explantadas desde el punto de 
vista histológico. 

Servicios de Cirugía Cardíaca y Anatomía Patológica, Hospital 
Universitario de San Carlos, Universidad Complutense de Madrid. 
Madrid. 

Correspondencia: Dr. L. F. O'Connor, paseo de La Habana, 109, 
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MATERIAL Y METODOS 

Entre enero de 1981 y diciembre de ese mismo año, 
en el Servicio de Cirugía Cardíaca del Hospital Clínico 
de San Carlos de Madrid, se implantaron a 30 enfer
mos un total de 35 prótesis biológicas de pericardio de 
ternera de Xenofic. 18 enfermos eran varones y 12 
mujeres, con una edad media de 54,32 (SD = 1O,7), 
rango de 20 y 74. 11 prótesis se colocaron en posición 
mitral y 24 en posición aórtica. 26 enfermos eran mo
novalvulares y 4 fueron mitroaórticos. Un enfermo fue 
reintervenido dos veces, en el espacio de dos meses, 
reimplantándole una segunda prótesis aórtica de Xe
nofic. En cuatro casos se asoció comisurotomía mitral 
y, en su caso, se efectuó, además, un puente aortocoro
nario con vena safena. 

Las lesiones valvulares que motivaron el recambio 
valvular fueron de etiología reumática en 23 casos, 
lesión congénita aórtica en tres casos, enfermedad de
generativa aórtica y endocarditis infecciosa aórtica en 
dos casos, respectivamente. 

La mortalidad hospitalaria (treinta días) fue de 4 
enfermos ( 13,3 %). U na mujer de setenta y cuatro años 
(JGS) con estenosis aórtica calcificada, a la que se le 
implantó una prótesis de Xenofic de 21 mm, falleció en 
quirófano por un "Stone heart". Un varón de sesenta y 
ocho años con estenosis aórtica calcificada (ARG), que 
se le implantó una prótesis aórtica de Xenofic de 23 
mm, falleció al cuarto día de postoperatorio por una 
insuficiencia respiratoria aguda; este enfermo era por
tador de una cánula permanente de traqueotomía al 
estar laringuectomizado previamente. Un varón de cua
renta y siete años (AGD) con doble lesión mitral en 
grado funcional 111 de la NYHA, al que se le implantó 
una prótesis mitral de Xenofic de 27 mm, falleció en el 
quirófano por rotura del surco atrioventricular. Una 
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mujer de setenta y dos años (MTR) con estenosis aór
tica calcificada, a la que se le implantó una prótesis 
Xenofic de 21 mm, falleció el octavo d ía de postopera
torio por hemorragia cerebral difusa. 

De los 26 enfermos supervivientes, cinco se perdieron 
al seguimiento. El res to, 21 enfermos, fuero n entrevis
tados personalmente o se supo de su evolución por 
medio de un cuestiona rio enviado por correo. El tiem
po de seguimiento fue de un mínimo de treinta y cinco 
meses y un máximo de cuarenta y cinco meses. 

Se produjeron tres fallecimientos tardíos ( 14,2 %). 
Una mujer de sesenta y un años (PUV) portadora de 
dos prótesis de Xenofic, aórtica de 23 mm y mitral de 
27 mm, que falleció a los dos meses de la intervención. 
Esta enferma sufrió graves quemaduras en sus miem
bros inferiores durante su estancia en la UVI, po r lo 
que hubo de someterse a repetid as intervenciones qui
rúrgicas para injertos cutáneos; falleció como conse
cuencia de una insuficiencia cardíaca congestiva. Un 
varón de cincuenta y cinco años (RGS), al que se le 
efectuó una comisurotomía mitral e implantación de 
una pró tesis aórtica de Xenofic de 2 1 mm sufrió , a los 
tres meses de la intervención, una pericolecistitis con 
absceso hepático del que fue intervenido, falleciendo 
en el postoperatorio de insuficiencia cardíaca congesti
va. Por último, un varón de cincuenta y cinco años 
(GOR), portador de una prótesis mitral de Xenofic de 
27 mm, falleció a los treinta meses de la intervención 
quirúrgica. Desde seis meses antes presentaba una in
suficiencia protésica masiva, estando durante ese tiem
po ingresado en o tro hospital. Cuando fue t rasladado 
a nuestro Servicio, una acentuada caquexia cardíaca y 
su estado terminal impid ieron la reintervención fa lle
ciendo el enfermo. 

De los 18 enfe rmos restantes, 11 tuvieron que ser 
reoperados por disfunción protésica valvular (52,2 %). 
La reoperación más precoz tuvo lugar a los d os meses 
y la más tardía a los treinta y nueve meses, siendo la 
media de tiempo de las operaciones de veintid ós meses 
(tabla I). 

De los siete enfermos que quedan por analizar, uno 
presentaba insuficiencia aórtica protésica y está pen
diente de ser reintervenido, y seis se encuentran asinto
máticos a los cuarenta y cinco meses, tope máximo de 
seguimiento. De estos enfermos asintomáticos con co
rrecto funciona miento de la prótesis, cuatro son porta
dores de prótesis aórticas, lo cual constituye un 16,6 
por 100 del total de las prótesis aórticas im pla ntadas y 
dos son portadores de prótesis mitra les, lo que equivale 
~ un 18, 1 por 100 del total de las prótesis mitrales 
im plantadas. 
~e han estudiado a natomopatológicamente 12 pró

tesis explantadas, de las que tres eran mitrales y nueve 
aórticas. D e todas ellas se recogieron muestras de los 
tres velos para microscopía óptica, fijánd olas en formol 
al 1 O por 100, y realizando posteriormente el proceso 
habitual en parafina y cortes de cinco micras. Las sec
ciones fueron teñidas con la técnica de hematoxilina
eosina, tricrómico de Masson, Pas, Orceina y Gram. 

Para el estudio electromicroscópico se recogieron 
muestras de aproximadamente 2 mm de lado de cada 
velo, fijándolas en gluta raldehíd o a l 2 por 100 durante 
veinticuatro horas y fijá ndolas posterio rmente en te
traóxido de osmio a l 2 por 100 durante noventa minu
tos. Se incluyeron en Araldita y se obtuvieron cortes 
semifinos de contro l, que fueron teñid os con la técnica 
del azul de Toluidina y que sirvieron para seleccio nar 

los cortes ultrafinos, así como también para estudiar 
estos tejidos. Los cortes recogidos en reji llas fuero n 
tratados según el método de Reynolds, y examinados 
en un microscopio electrónico de transmisión Hitachi 
HU-12A. 

Para el estudio con el microscopio electrónico de 
barrido elegimos muestras de los tres velos de cada 
válvula, de un tamaño aproximado de 0,5 cm de lado. 
Se fijaron en gluteraldehído al 2 por 100 durante vei n
ticuatro horas, se lavan en buffer Palade, se desecan en 
sucesivos pases con acetona y posteriormente, con el 
punto crítico, sombreando las piezas con evaporizador 
a l vacío. Estas muestras se examinan con el microsco
pio electrónico de barrido Hitachi HHS-2. 

RESULTADOS 

Anatomía macroscópica: Ocho de las válvulas aórti
cas estudiadas muestran desgarro del tejido protésico a 
nivel de las suturas en zig-zag que forman la comisura. 
En cuatro de ellas la rotura se extendía a lo largo de 
toda la longitud de la comisura provocand o la eversión 
del velo. En las otras cuatro la rotura de la comisura 
era sólo parcial. En siete se observó más de un desga
rro, que en cinco afectaban al mismo velo. El único 
caso que no presentó desgarro tenía dos perforaciones 
en la zona media de dos de las cúpulas. 

U na de las tres válvulas mitrales presentaba un des
garro a nivel de una de las comisuras y las otras dos no 
presentaban alteraciones macroscópicas llamativas del 
tejido valvular. En estas dos válvulas existía un creci
miento de tejido blanquecino en la cara auricular que 
llegaba hasta la base de las cúspides. En las prótesis 
aórticas este tej id o se observó en cinco casos en la cara 
ventricula r; en uno de ellos llega a afectar las cúspides 
limita ndo su movimiento (figs. 1, 2 y 3). 

Microscópica óptica: Tanto en las preparaciones con
venciona les como en los cortes de una micra, las super
ficies aparecen irregulares, de aspecto fes toneado. Este 
aspecto se lo proporciona la existencia de depósitos de 
fib rina y pequeñas erosiones. Los fascículos de coláge
no es tá n separados, con espacios claros entre ellos. En 
las zonas de rotura, el tejido es tá más engrosado que 
en el res to de las cúspides y, en las zonas centrales, las 
dehiscencias de los fascícu los de colágeno son más am
plias. 

No se han encontrado linfocitos, macrófagos, células 

F1G. 1. - Válvula de Xenofic aórtica. S uperficie arterial. El tejido 
valvular muestra a nivel del borde libre pequeñas muescas y el velo 

inferior está desgarrado a nivel de la comisura de recha . 



102 O'CONNOR. L. F.: ARAGO C ILLO. P.: PI NTO, A. G.: TELLEZ. G., y otros 

F1G. 2. - Válvula de Xenofic aórtica. Superficie ventricular. Creci
miento del huésped que llega hasta los velos. Se observa un velo 

desgarrado a nivel de ambas suturas comisulares. 

F1 G. 3.- Válvula de Xenofic aórtica. Superficie ventricular. Uno de 
loa velos está pe rforado y con desgarro a nivel de una de las suturas 
que forman las comisuras. Aumento del huésped hasta el inicio de los 

velos. 

plasmáticas ni células gigantes, tampoco se han hallado 
colonias bacterianas ni depósitos cálcicos. 

El crecimiento del tejido del huésped , descrito tanto 
en válvulas aórticas como mitrales, es tá constituido 
por fibroblas tos y macrófagos. 

Microscopia electrónica de transmisión: Las lesiones 
observadas no varían significativamente de unas vál
vulas a otras, ni tampoco con el t iem po transcurrido 
entre la implantación y la explantación (veinticuatro a 
treinta y cinco meses). También se encontraban en las 
dos válvulas mitrales que no estaban afectadas ma
croscópicamente. 

Ambas superficies están cubiertas por fibrina que 
asienta directamente so bre el colágeno del pericardio, 
sin que en ningún momento se hayan visto células me
soteliales (fig. 4). Los fascículos de colágeno subyacen
tes están fragmentados y algunas fibrillas aisladas in
mersas en Ja fibrina. Por las zonas de fragmentación se 
fo rman dehiscencias a través de las que se introducen 
Ja fibrina y material proteináceo hacia el interior del 
tej id o, separando los fascículos de las zonas medias 
(fig. 5). La degeneración del colágeno es intensa, ob
servándose fragmentación de sus fibrillas con presencia 
de material finamente granular (fig. 6). Los extremos 
de las fibrillas rotas están desflecados formando un 
material granular (fig. 7). También se encuentran fibras 
de diferente electrodensidad. 

Microscopia electrónica de barrido: Las superficies 

F1G. 4.- Microscopio de barrido X250 AD. Bordes de un desgarro. 
La flecha indica una dehiscencia importante. 

F1G. 5.- Microscopio electrónico. xl8 .000 AD. Superficie de la vál
vula. Se observa depósitos de fibrina adherida a las fibras de colágeno 
introduciéndose entre ellas. Algunas fibras de colágeno quedan sueltas 

en la superficie. 

F1G. 6. - Microscopio electrónico. x7.000 AD. En la zona media de 
las válvulas se observa dehiscencia de los haces de colágeno con 
de pósito de material fibrilar o granular en estos espacios. Disrupción 

de fascículos y fibras de colágeno. 
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F1G. 7 .- Microscopio electrónico. x 15.000 AD. A mayor _aumento se 
observa cómo el material de la figura 6 se encuentra también entre las 

fibras de colágeno mostrando diferentes electrodensidades. 

están constituidas por fascículos de colágeno ondulado 
q ue forman en una de las superficies una disposición 
más hom ogénea, casi paralela, y en la otra m~s anár
quica. Sobre e llas, adheridas a l colágeno, existe una 
red de fibrin a, que en algu nas zonas forma un c~nglo
merado con plaquetas y e lementos formes sanguineos. 
Los fascículos de colágeno subyacente muestran sepa
ración de fibri llas de forma individual. E n ocasiones 
existe separación entre ellos, dando lugar a pequeñas 
oquedades . La s uperficie transversal de l~s zonas pr?
ximas a los desgarros muest ra engrosamiento del teji
do, con grandes huecos en la zona media; adherida a 
sus paredes existe fibrina (fig. 8). 

\ 
• 

F1G. 8. - Mic roscopio elect rónico. x30.000 AD. Los cabos de las fi bras 
de colágeno te rminan en un material de aspecto granular. 

DISCUSION 

Uno de los factores que li mita la supervivencia de las 
prótesis biológicas es la disfunción primaria del tej i?o. 
Las alteraciones morfológicas que p resenta n han sido 
estudiadas extensamente por diversos autores (7, 8, 9, 
1 O), q ue consideran que estas a lteraciones son progre
sivas con el tiempo de implantación. Los cambios más 
precoces consisten en: depósitos de fibrina sobre ambas 
superficies; eros!one~ con en t.~adas de pr~teínas pta;;
máticas hacia el 1ntenor del tejido; presencia de macro
fagos, linfocitos, células plas máticas y células gig~ntes 
ent re la fibrina, y, por último, disrupción de las fibras 
del colágeno con desílecamientos en sus extremos, con 

un aspecto fibrilar o granula r. Los cambi_os má~ tardíos 
son: la disrupción del colágeno co n deh1scenc1a de los 
fascículos, agregados plaquetarios y, en algunos casos, 
endotelización. 

También se ha descrito la existe ncia de desgarros y 
perforación sin infecci ó n, asociad ~s o n?, a calci~i.ca
cio nes como manifestación de la d1sfu nc1on del tej ido 
protésico ( 11 , 12, 13) e incluso dehiscencia completa de 
las cúspides ( 14). 

Las válvulas de Xenofic estudiad as po r nosotros pre
sentan lesiones semejantes a las descri tas más arriba. 
Desgarros y perforaciones del tipo 1 de lshihara (13) se 
encuentran en nueve válvulas de 12, como también 
señala n en sus casos López y cols. ( 15). 

Las alte raciones histológicas a parecen en todas las 
prótesis sin variación sig nificat iva e~ re lació n c<;> ~ ,el 
tiempo de duración del impla nte, ni de su po~1c1~n 
anatómica. Es llamativo el hecho de q ue en mngun 
caso exis ta n linfoci tos, células p lasmáticas, macrófagos 
o células gigantes, po r lo que podría descartarse la 
existencia de una reacción inmun ológica o de t ipo cuer
po ~xtraño, co nd ici~nes q_ue han sido co ?sid_era?as e!1 
la li teratu ra en las d 1sf uncio nes de las pro tesis b1ológ1-
cas porcinas (16, 17, 18). 

La prese ncia de un crecimien to por pa rte del hués
ped , constituido por fibrob las tos y macró!ag~s, que 
hemos visto en la cara ventricula r de las protes1s estu
diadas coi ncide con la descripción de Galioto y cols. 
( 18), e~ prótesis de l onescu-_S hile~ implantada~ _en ni
ños, pero no reseñan la ex1stenc1a de afectac1on del 
tej ido protésico. 

En ninguno de nuest ros casos hemos constatado la 
existencia de depósitos cálcicos. En las prótesis bioló
g icas porcinas con disfunción primaria hay controver
sia, ya que algunos auto res ( 19, 20, 21) señalan que no 
encuentran disfunción primaria sin depósitos cálcicos, 
mientras otros reseñan la presencia de d isfunció n sin 
calcificació n ( 11 , 13), con menor tiempo de impla n
tación. La presencia de depósitos cálcicos también 
ha sido descrita en prótesis de pericardio de ternera 
(22, 23). 

La alteración bás ica de las p ró tesis de Xenofic es tu
diadas po r nosotros es la degeneración y fragmen ta~ión 
de las fibras de colágeno, lesión que puede ser conside
rada como disfunció n p rimaria del tej ido protésico y, 
como describen diversos au tores, es tar condicionada 
po r el método de obtención y fabricació n de las prótesis 
( 16, 24 , 25) . 

RES UMEN 
Treinta enfermos fueron intervenidos en 198 1, im

plantánd oseles 35 bioprótesis card íacas de pericardio 
bovino en posición mitral y aórtica. 

Hubo q ue reintervenir al 52,2 por 100 de los super
vivientes, por disfunción precoz de la bioprótesis car
díaca. 

Se ha realizado el estud io anato mopatológico de 12 
prótesis expla ntadas, tres m it ra les y ?ueve aórtica~ , 
mediante microscopía óptica, electró nica de transmi
sió n y electró nica de barrid o . 

Se han encont rado alteraciones degenera tivas del te
j id o pericárd ico, compatibles con un defecto en el cur
tid o del pericardio bovino que explicarían la fa tiga 
temprana causante del fa llo p ro tésico. 

Palabras clave: Bioprótesis cardíaca, disfunción pre
coz, curtido, fallo precoz. 
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Angioma esclerosante pulmonar. 
Estudio de sus características ultraestructurales 

e histoquímicas 

ALVAREZ FERNÁNDEZ, E., y CARRETERO ALBIÑANA, L. 

Abstract 

PULMONAR Y SCLEROSING ANGIOMA. AN ULTRASTRUCTURAL 
AND HISTOCHEMICAL STUDY 

A serie off our cases of so called pulmonary sclerosing hemangioma is reported. The 
tumors were studied by a variety of histochemical and inmunohistochemical techniques to 
demostrate intermediate filaments (keratin, vimentin) and endothelial markers (alkaline 
phosphatase, A TPase, factor V//1-related antigen and the lectin of U/ex europeus /), as well 
as carcinoembrionic and epithelial membrane antigen. 

The results support an epithelial origin f or the proliferating cell and allow us to ex elude 
the endothelial origin of the neoplasm. 

A review of previously reported cases was done and the anatomoclinical characteristics 
of the tumor are commented on. 

KEY WORDS: Sclerosing angioma, ling, bistochemistry electron microscopy. 

PATOLOGIA, 2, 105-110, 1989. 

INTRODUCCION 

El angioma esclerosante pulmonar es un grupo de 
neoplasias de rara observación, descrito por Liebow y 
Hubbel (1), quienes lo consideraron una variante 
especial de neoplasia vasoformativa del lecho pulmo
nar, con características histológicas (vasos angioma
toides, esclerosis, acúmulos de macrófagos siderófa
gos, etc.), que permitían homologarle con el llamado 
angioma esclerosante cutáneo. A pesar de su baja 
frecuencia el angioma esclerosante pulmonar ha des
pertad o un interés muy considerable debido, por una 
parte, a su incierta histogénesis y, por otra, por su 
relación, hasta el momento todavía hipotética, con 
otras neoplasias intrapulmonares, especialmente algu
nas de origen alveolar, mesotelial y vascular. 

Se presenta en este trabajo una serie de cuatro 
nuevos casos estudiados mediante un esquema multi
técnico, comentándose sus características anatomoclí
nicas fundamentales y los hallazgos más significativos 
en relación con los puntos mencionados previamente. 

METERIAL Y METODOS 

Los tumores, con excepción del primer caso, fueron 
recibidos en fresco y en condiciones estériles en el 
laboratorio. Se congelaron fragmentos de tejido fres-
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co en nitrógeno líquido para estudio histoquímico 
enzimático, que se realizó para la demostración de 
A TP-asa, según la técnica de Dobowitz y Brooke (2), 
y fosfatasa alcalina, según la técnica de Lillie (3). El 
material restante se fijó en formaldehído al 4 por 100 
y en Bouin, tiñéndose luego con hematoxilina eosina, 
P AS y Masson. En el material fijado e incluido en 
parafina se realizaron tinciones adicionales para la 
demostración de antígeno carcinoembrionario, antí
geno de la membrana epitelial, antígeno relacionado 
con el factor VIII y filamentos intermedios (vimenti
na, desmina y queratina), mediante la técnica de 
peroxidasa-antiperoxidasa. Los anticuerpos primarios 
se obtuvieron de Dako (Dakopatts, Denmark). Se 
realizaron además tinciones para la demostración de 
queratina mediante los anticuerpos monoclonales 
B.12 y B.13 (Bio-Yeda, Rehovot, Israel) y CAM 52 
(Becton y Dickinson, California, USA). Además de 
las técnicas citadas se realizó la demostración de 
receptores para la lectina del Ulex Europaeus 1, según 
la técnica descrita por MacMillan y cols. ( 4). 

Los fragmentos para microscopia electrónica se 
tallaron en cubos de 1 mm3, se fijaron en glutaraldehí
do frío al 2,5 por 100, se osmicaron y se incluyeron en 
Epon. Los cortes ultrafinos se tiñeron con acetato de 
hranilo y nitrato de plomo. El material para cultivo 
tte tejidos en explanto y para cultivo orgánico, fue 
explantado en condiciones de esterilidad, según la 
técnica de Gey, modificada por Kersting (5), o en 
placas sobre esponja de fibrina. Los explantos fueron 
fijados en formol-alcohol o en Bouin y teñidos con 
hematoxilina eosina, P AS y Luxol fast Blue. 
· En el estudio secuencial de los explantos se selec
cionaron los más adecuados para estudio microcine-
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matográfico, utilizando un microscopio invertido Ni
kon y una cámara cinematográfica Bollex Paillard de 
16 mm, con una secuencia de una imagen cada quince 
segundos. 

RESULTADOS 

Los tumores aparecieron como masas pulmonares 
periféricas asintomáticas halladas en exploracio nes 
radiológicas de rut ina. El tamaño osciló entre 1,5 y 
3,5 cm, localizándose las tumoraciones en los tres 
casos en que se pudo verificar el dato en el lóbulo 
inferior izq uierdo. Macroscópicamente, apa reciero n 
como masas de coloración gris y aspecto la rdáceo , 
con zonas cavernosas esponjosas centrales. Los rasgos 
histológicos fundamentales aparecen resumidos en la 
tabla l. En todos los casos existía una combinación 
de los diferentes patrones histológicos básicos encon
trables en estas neo plasias, alterando las áreas sólidas, 
las papilares y las esclerosantes con las cavernosas 
(figs. 1 y 2). 

TABLA ( 

Casos 
A rus Papi- Angio- f.>dt-

sólidas tares mato idcs ro.sis 

1úmero 1 •••••••• ++ + ++ + 
Número 2 ........ + ++ ++ + 
Número 3 ... ..... + ++ o + 
Número 4 ..... ... ++ ++ ± + 

++ = Predominante. + = Presente. 
± = Escaso. O= Ausente. 

F1G. 2.- Angioma esclerosante pulmonar en un área en la que 
predomina la esclerosis y que muestra bandas colágenas con vasos 
de calibre capilar y cavidades tapizadas por elementos cuboideos 
( H. E. 200x). Inserto: Detalle de una zona en donde pueden verse 
lobulillos adiposos, así como atipias nucleares en los e lementos que 

bordean las papilas. 

El estudio histoquímico demostró una positividad 
constante de la vascularización pulmonar y de los 
vasos normales incluid os en el tumor para todos los 
marcadores endoteliales (A TP-asa, factor VIII , fosfa
tasa alcalina y lectina de Ulex Europaeus I) (figs. 3, 4 
y 5). Tanto las células que limitaban las papilas como 
las integrantes de las masas sólidas eran negativas 
para los marcadores señalados, observándose sola
mente á reas de positividad focal para la fosfatasa 
alcalina en algunos elementos limitantes de las papi
las. La lectina del Ulex Europaeus 1 presentaba tam
bién algunos focos de positividad focal en los elemen
tos epiteliales normales incluid os en la periferia de los 
tumores. La técnica para la demostración del antíge
no de la membrana epitelial mostraba claramente una 
reacción positiva en los elementos neoplásicos (fig. 6), 
a l igual que la vimentina. No se encontró positividad 
para la desmina en los elementos tumorales. El antí
geno carcinoembrionario no fue demostrable más que 
en el epitelio respiratorio normal incluido en la perife
ria de los tumores (fig. 7). Los anticuerpos monoclo
nales B.1 2 y B.13 demostraron claramente los elemen
tos basales del epitelio bronquia l y el B.13, junto con 
el CA M 52, el citoplasma apical de los elementos 
cilíados. El anticuerpo CAM 52 no demostró los 
elementos basales. Las células neoplásicas no mostra-
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F1c. 3.- Mediantc técnica para demostración de fosfatasa alcali na, 
puede verse la positividad de la vascularización normal y la ausencia 

de reacción de los elementos neoplásicos (360x). 

' l 

-
F1G. 4. - Demostración histoquímica de ATP-asa , en la q ue puede 
verse la negatividad del tumor frente a la positividad de los vasos 

( IOOx). 

,. """' .. <v.... ~ :\. ' . w.; .. 
:!'\ •• ~ :' ~.' ., • 

F1c. 5.- Demostración de receptores para la lectina del Ulex Euro
pacus 1, que demuestra una imagen similar a la obtenida por la 
fosfatasa alcalina, con negatividad de las células de las áreas sólidas 

y positividad del endotelio de los vasos normales (360x). 

ron tinción positiva con ninguno de los citados anti
cuerpos, que en el caso de CAM 52 sí demostró muy 
claramente algún espacio aéreo incluido en el tumor. 

Desde el punto de vista ultraestructural, los tres 

F1c. 6.- Mediante la técnica para la demostración del antígeno de la 
membrana epitelial, puede ve rse una neta positividad tanto de las 
células que bordean las papilas como de las que constituyen las 

masas sólidas (360x). 

F1c. 7.- En la porción periférica de los tumores pueden verse 
espacios aéreos normales incluidos y bordeados por elementos inten-

samente teñidos (200x). 

casos estudiados mostraron una estructura similar. 
Las células neoplásicas eran de contorno poligonal, 
con numerosas expansiones de la membrana citoplás
mica que se interdigitaban co n los elementos celulares 
próximos. La superficie libre de las células situadas 
en la superficie de las papilas presentaba también 
algunas pequeñas expansiones, cortas y escasas en 
número. Los núcleos eran grandes, co n abundante 
eucromatina y alguna indentación. El citoplasma 
mostraba numerosas mitoco ndrias y perfiles de Golgi, 
junto co n algunas cisternas de retículo endoplásmico 
rugoso y liso, y cuerpos densos osmiófilos de aspecto 
lisosómico. Los elementos celulares aparecían apoya
dos en lámina basal (fig. 8). No se encontraron transi
ciones entre los elementos poligonales y los fusifo r
mes de aspecto fibroblástico. En los explantos se 
obtuvo un crecimiento de elementos fus iformes o en 
flecha, de núcleo oval, que emigraro n rad ialmente 
desde el explanto forma ndo un retícu lo de distribu
ción uniforme. No se observó transició n a elementos 
poligonales de tipo epitelioide, como es habitual en 
las neoplasias de origen sinovial o mesotelial. En el 
cultivo orgánico se obtuvo un crecimiento de los 
elementos citados bajo la for ma de masas sólidas de 
células poligonales de característ icas citológicas simi
lares a las halladas en el tejido tumoral originario. 
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F1G. 8.- Aspecto ultraestructu ral de los element os neoplásicos cons
t itutivos de las áreas sólidas. Corresponden a células poligonales con 
membranas intcrdigitadas y apoyados en lámina basal. Se obc rvan 
órganos intracito plásmicos co n un apreciable número de lisosomas. 

Doble t inc ión (6.000x). 

Estos elementos no presentaron en ningún caso ten
dencia diferenciativa alguna, no pudiéndose realizar 
estudio ultraestructural dado que los explantos inclui
dos en resina estaban compuestos ín tegramente por 
tej ido necrótico. Las técnicas para la demostración de 
factor VIII y queratina en cul tivo de órganos dieron 
también resultados negativos. Los ha llazgos refe ren
tes a la motilid ad celular han sido referidos previa
mente (6). 

DISCUSION 

El término angioma esclerosante pulmonar se refie
re a un grupo de neoplas ias pulmona res descritas 
inicialmente por Liebow y Hubbel ( 1) , consideradas 
por ellos como el equivalente pulmonar del angioma 
esclerosante uno. Este tumor, de curso sustancialmen
te benigno, plantea como problema fundamental su 
histogénesis, así como un aspecto ín ti mamente re la
cionado con el anterior, su relación co n otros grupos 
de neoplasias . 

Las publicacio nes referidas en la li teratura incluyen 
un total de 89 casos, a los que hay que sumar la 
presente serie. Del análisis de estos datos se ded uce 
que el angioma esclerosante pulmona r es una tumora
ción que aparece con más frecuencia en mujeres que 
en varones (52 casos frente a 11, respectivamente), 
con un rango de edad muy amplio que osci la entre los 
trece y los sesenta y nueve años. La mayor parte de 
los tu mores se diagnostican como masas asintomáti
cas halladas en exploraciones radiológicas del tórax 
de carácter rutinario o realizadas por otros motivos. 
Aproximadamente uno de cada diez pacientes presen
tó en sus antecedentes clínicos hemoptisis o esputos 
hemoptoicos, presentándose en un número todavía 
menor de pacientes tos o dolor torácico. Topográfica
me nte se observa un ligero predo minio de los tumores 
localizados en el pulmón derecho (54 casos frente a 
89). Si bien se ha descrito casos en inmed iato contac
to con la superficie pleural (7), la mayoría de los 
tumores aparecen como masas intrapulmonares bien 
circunscritas pero no encapsuladas, de tamaño osci
lente entre los 4 mm y los 8 cm, sin aferencias 
vasculares importantes. La superficie de corte es la r
dácea, con una coloración grisácea o roj iza hemorrá-

gica, con cavidades ocupadas por sangre que las 
confieren en ocasiones un aspecto esponj oso. Radio
lógicamente aparecen como opacidades pulmonares 
homogéneas, que excepcionalmente presenta n ca lcifi
caciones en su interior. En 14 casos existía evide ncia 
radiológica de la masa pulmona r por un período de 
tiempo oscilante ent re uno y catorce años, pero sólo 
en un caso se comprobó un cierto aumento de tama
ño en un período de dos años. El t ratamiento insta u
rado osciló entre la resección del tumor y la lobecto
mía, no habiéndose encontrado casos de tumor recu
rrente. 

Se han referid o tres casos de tumoraciones múlti
ples. Uno de los pacientes presentó dos nódulos de 12 
y 4 mm. Otro una tumoración de 5 cm, rodeada por 
múltiples nódulos de menor tamaño, y el último 
múltiples tumores de 1 mm a 3 cm de diámetro, 
a lbergados en un único lóbulo pulmonar (7, 8). 

Desde el punto de vista histológico, la morfología 
del a ngioma esclerosante pulmona r resulta de la pre
sencia y pred ominio relativo de tres co mponentes: la 
proli feración celular, la hemo rragia y la esclerosis. El 
rasgo fundamental lo constituye la proliferación de 
células cúbicas o poligonales con poca densidad cro
mática y citopl asma claro y ópticamente vacío, en el 
que pueden demostra rse en a lgunos campos pequeñas 
cantidades de glucógeno. Estas células se agrupan en 
áreas sólidas que ocupa n el eje de las papilas tumora
les o yacen en el conjuntivo sin relación aparente con 
las luces supuestamente vascula res. La hemorragia 
puede ser muy intensa y dominar en extensas áreas de 
la neoplasia. En ellas , las cavid ades ocupadas por la 
masa sanguínea a parecen bordeadas por elementos 
aplanados de morfo logía desfigurada por la presión 
intralumina l. Consecue ncia del fenó meno hemorrági
co deben ser considerados los campos de células 
espumosas y de histiocitos cargados de hemosiderina, 
así como, en algunas ocasiones, el tercer componente 
microscópico del tumor, las áreas de esclerosis. 

La histogénesis del a ngioma esclerosante pulmonar 
constit uye, sin ningu na duda, el problema de mayo r 
interés en su bi ología. La presencia de amplios espa
cios lacunares ocupados por sangre, de zonas de 
fibros is, de acúmulos de siderófagos y de células 
espumosas, llevó inicialmente a co nsiderarlo co mo 
una variante de a ngioma pulmonar con tendencia 
espontánea a la esclerosis progresiva. Posteriormente 
se excluyeron del grupo los llamados granulomas de 
células plasmáticas, co nsiderados actua lmente pseu
dotumores inflamatorios pulmona res (9), con lo que 
la delimitación del cuadro se hizo mucho más precisa . 
La pr imera hipótesis a lternativa a la de la génesis 
vascular fue la enunciada por Spencer ( 10), según la 
cual el angioma esclerosante derivaría de la prolifera
ción de células indiferenciadas de naturaleza descono
cida, situadas en el espesor de los septos alveolares, 
las cuales provocarían, de una parte, la esclerosis 
intersticial progresiva y, de otra, la proliferación, 
quizá sólo reactiva, de las células de revestimiento 
alveola r. La aplicació n de la microscopia electrónica 
por Kay, Still y Borochowitz ( 11 ), y por Haas, Yunis 
y Totten ( 12), permitió demostrar la presencia de 
lámina basal encinturando los nidos neoplásicos y los 
elementos que cubrían las papilas, así co mo la prese n
cia de cuerpos densos intracitoplásmicos interpreta
dos por a lgunos de estos autores co mo cuerpos de 
Weibel-Pa lade. Ambos hechos se tomaron como con-
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firmación de la génesis vascular del tumor. Los estu
dios ultraestructurales posteriores ( 13, 14, 15, 16, 17) 
no han permitido la confirmación de esta hipótesis, 
especialmente en lo concerniente a la presencia de 
cuerpos de Weibel-Palade o a la interpretación como 
tales de ciertas inclusiones citoplásmicas; antes bien, 
existe un acuerdo generalizado entre todos los autores 
citados de que la evidencia de los rasgos ultraestruc
turales permite descartar el origen endotelial de la 
proliferación celular y aseverar, por el contrario, su 
origen epitelial. No ha existido, sin embargo, acuerdo 
en cuanto a la estirpe de la célula epitelial en prolife
ración, y así, mientras algunos autores la consideran 
una célula epitelial respiratoria no tipificable con 
exactitud ( 16), otros han propuesto un origen mesote
lial, apoyándose también en datos de tipo bioquímico 
( 18) y, finalmente, una mayoría han apoyado un 
origen neumocitario (14, 16, 17, 19). 

No pudiendo considerarse cerrada la discusión so
bre la histogénesis en base exclusivamente a los datos 
ultraestructurales, y dada la inespecificidad de los 
hallazgos del cultivo de tejidos, adquieren una espe
cial importancia los aportados por el estudio histo
químico e inmunohistoquímico. De acuerdo con ellos, 
parece poder excluirse con absoluta certeza el origen 
vascular, dada la negatividad de los marcadores endo
teliales que, en una neoplasia benigna y de elevada 
diferenciación, deberían presentar una positividad 
manifiesta. Debe señalarse que marcadores que se 
mantienen demostrables incluso en algunos casos de 
angiosarcomas, como la A TP-asa (20), a la lectina del 
Ulex Europaeus 1 (21, 22, 23), han dado resultados 
negativos. Por otra parte, el resto de las técnicas 
ofrecen hasta el momento resultados hasta cierto 
punto contradictorios o de difícil interpretación. El 
mesotelio normal presenta una reactividad positiva 
para la queratina, ligeramente positiva para el antíge
no de la membrana epitelial y negativa para el antíge
no carcinoembrionario (24, 25). Esta reactividad se 
mantiene en los tumores benignos de origen mesote
lial como son los tumores adenomatoides del área 
genital (26, 27) y los mesoteliomas malignos (28, 29, 
30, 31), observándose en ellos un incremento de inten
sidad variable de la reactividad del antígeno de la 
membrana epitelial y áreas de positividad focal para 
el antígeno carcinoembrionario. Ninguno de nuestros 
casos ha demostrado un patrón histoquímico similar 
al descrito, por lo que no parece existir base suficiente 
para aseverar su origen mesotelial a pesar de la 
negatividad de la queratina (26, 32). 

Se han descrito algunos casos en los que el tumor 
ha mostrado una reactividad positiva para la apopro
teína del surfactante pulmonar (33), lo que parece un 
argumento suficiente para fundamentar un origen 
neumocitario al menos en los casos referidos y permi
tiría establecer una relación genética entre el angioma 
esclerosante, el adenoma de neumocitos tipo 11 y el 
adenocarcinoma de neumocitos tipo 11, así como 
entre estos tumores y sus homólogos en la patología 
veterinaria. La negatividad de la queratina obliga, sin 
embargo, a considerar con precaución esta hipótesis 
antes de proponer una génesis única para todo el 
grupo tumoral. 

RESUMEN 

Se presenta una serie de cuatro casos del llamado 
angioma esclerosante pulmonar. Los tumores fueron 

estudiados mediante una serie de técnicas histoquími
cas e inmunohistoquímicas para demostrar filamentos 
intermedios (vimentina, queratina), marcadores endo
teliales (fosfatasa alcalina, ATP-asa, antígeno relacio
nado con el factor VIII, lectina del Ulex Europeus 1), 
así con antígeno carcinoembrionario y el antígeno de 
la membrana epitelial. 

Los resultados apoyan un origen epitelial para la 
célula proliferante y permiten excluir el origen endo
telial del tumor. 

Se realiza una revisión de los casos publicados 
previamente comentándose las características anato
moclínicas del tumor. 
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Sarcoma renal de células claras. 
Estudio clínico-patológico de tres casos 

GóMEZ GANDfA, S.*; MUÑOZ GóMEZ, M.C.*, y FERRANDO MARCO, J.** 

Abstract 
CLEAR CELL SARCOMA OF THE KIDNEY: CLINICOPATHOLOGICAL STUDY 
OF THREE CASES 

From a clinical-patho/ogical review of 51 primary kidney tumors in children, studied 
during a period of 13 years, we have selected three cases of clear cell sarcoma of the kidney. 
This neoplasm has histopathological characteristics and clinical evolution different to nefro
blastomas. It presents a very agressive clinical behaviour, a great tendency to bone metastasis 
and little response to treatment. 

We have done a clinical-pathological exposition of three cases and we comment the 
principal problems in differential diagnosis. 

KEY WORDS: Clear cell sarcoma, kidney neoplasms, children neoplasms 
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PATOLOGIA, 2, 111-115, 1989. 

INTRODUCCION Pas-Alician, reticulina y tricromo, con un promedio de 
50 cortes por tumor. 

En 1970, Kidd ( l) señaló la gran tendencia de algu- El estudio con microscopia electrónica sólo se realizó 
nos tumores renales, diagnosticados como nefroblas- en un caso: se seccionó la pieza en fragmentos de 2 mm 
tomas, a las metástasis óseas y apuntó la necesidad de y' se procesaron tres muestras. Se fijaron en glutaralde-
diferenciarlos de éstos. hído al 3 por 100 en tampón-fosfato. 

Hasta 1978 se les consideraba como variedades sar- Posteriormente se fijaron en osmio al 2 por 100, con 
comatosas del tumor de Wilms. A partir de ese año ---cfeshidratación progresiva e inclusión en Epon. 
surgen abundantes estudios sobre el tema, así Marsden Se realizaron cortes semifinos con ultramicrotomo 
(2) los denomina "tumor renal en niños metastatizante Ivan Sorvell y se tiñeron en azul de toluidina al 1 por 
en hueso", individualizándolos de los nefroblastomas. 100. Los cortes ultrafinos se tiñeron con citrato de 
Morgan y Kidd (3) concluyen que el tumor de Wilms plomo al 1por100 y se objetivaron con un microscopio 
sarcomatoso representa una entidad clínico-patológica electrónico Philips EM-400. 
diferente y recomienda el término de "sarcoma renal". 

Beckwith y Palmer ( 4) separan tres patrones dentro 
del tumor de Wilms sarcomatoso (rabdomiosarcoma
toso, de células claras e hialino). 

En 1983, Beckwith (5) los clasifica en dos tipos tu
morales distintos del tumor de Wilms: "sarcoma renal 
de células claras" y "tumor maligno rabdoide". 

El patrón hialino representaría la hialinización del 
estroma, que puede presentarse en ambos tipos tumo
rales. 

Nuestro estudio consistió en la revisión de 51 tumo
res primarios de riñón en la infancia; entre éstos, tres 
de ellos correspondían al "sarcoma renal de células 
claras", uno de ellos diagnosticado como nefroblasto
ma con anterioridad al aislamiento de esta nueva enti
dad. Realizamos la exposición de estos casos y revisa
mos la literatura. 

MATERIAL Y METODOS 

Realizamos revisión de historias clínicas, estudio con 
microscopia óptica, tinciones con hematoxilina-eosina, 

* Hospital "La Fe", Valencia.** Hospital de Elche. 
Correspondencia: Dra. S. Gómez Gandía, Departamento de Ana

tomía Patológica, Hospital de la Seguridad Social "La Fe", avenida 
de Campanal, 21, 46009 Valencia. 

EXPOSICION CLINICA 

Caso número 1 

, Niña de tres años que presenta dolor en hipogastrio, 
vómitos y distensión abdominal de veinte días de evo
lución. 

En la exploración clínica se palpa tumoración en 
fosa renal izquierda e hipogastrio de 14 por 10 cm. 

En la intervención se encuentra gran tumoración re
troperitoneal que ocupa la mitad superior del hemiab
domen izquierdo, extendiéndose por encima de cava y 
aorta, cruzando la línea media. Se produce una intensa 
hemorragia intraabdominal y muere a los dos días. 

1 

1 

Caso número 2 

Niño de dos años y seis meses que ingresa con fiebre, 
distensión abdominal progresiva, vómitos y estreñi
miento. Tres meses antes presentó un episodio de he
maturia microscópica. En la exploración se palpa tu
moración dura de 12 cm de diámetro en fosa renal e 
hipocondrio izquierdo, sin llegar a la línea media. 

1 Presenta metástasis óseas en tercio distal y metáfisis 
de húmero izquierdo. 

. Se le administra quimioterapia según protocolo para 
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nefroblastoma de la SIOP (vincristina y actinomicina 
durante tres semanas y una dosis de ad riamicina) y 
radioterapia sobre el húmero. La masa no dismi nuye y 
se practica nefroureterectomía izquierda y linfadenec
tomia de cadena paraaórtica. 

Tras el diagnóstico anátomo-patológico de sarcoma 
de células claras se administró protocolo T9 (ciclofos
famida), ad riamicina, metotrexate, vincristina, bleo
micina y actinomicina D) junto con nueva irradiación 
de la metástasis humeral. 

Sigue el tratamiento durante once meses sin eviden
ciarse nuevas metástasis y reingresa por neumonía con 
mala evolución y muere. 

Caso número 3 

Niño de catorce meses con tumoración renal derecha 
de un mes de evo lución. Se interviene de urgencia por 
sospecha de rotura parenquimatosa, encontrándose 
una gran tumoración que no cruza la línea media. Se 
realiza nefroureterectomía derecha y linfadenectomía 
paraaórtica e ilíaca derecha. No se evidencia rotura 
renal ni metástasis. 

Tras el diagnóstico anatomopatológico de sarco ma 
de células claras estadio 1 se instaura tratamiento con 
actinomicina D. vincristina y adriamicina, mod alidad 
larga. 

A los cinco meses presenta metástasis óseas en raquis 
lumbar, irradiándose, con buena respuesta. 

Al año presenta metástasis pulmonares mú lt iples y 
bilaterales, coincid iendo con la supresión de adriamici
na. Se inicia protocolo T9 e irradiación de ambos pul
mones, con buena respuesta, hasta que diecisiete meses 
más tarde presenta metástasis en seno costodiafragmá
tico, pulmones y columna dorsal y lumbar. No respon
de al tratamiento y en estado crítico es dada el alta 
voluntaria. 

HALLAZGOS PATOLOGICOS 

Macroscópicamente (tabla 1) en los tres casos en
contramos tumores grandes, de aspecto bastante uni
forme, coloración blanquecina rosácea y consistencia 
blanda (fig. l ). 

Microscópicamente los tres casos corresponden a un 
sarcoma renal de células claras, tumores muy celulares, 
monomorfos, formados exclusivamente por elementos 
sarcomatosos. 

Las células son poligo na les o redond as, con bordes 
citoplasmáticos mal definid os. El citoplasma es óptica-

TAOLA 1 

HALLAZGOS MACROSCOPICOS 

Peso 
Color-consistencia Extensión Latcralidad gramos 

Caso 1 1.880 blanquecin a- en pelvis y uré- izquierda 
rosácea blando ter 

Caso 2 880 bien delimitado izquierda 
con necrosis cen- en riñón 
tral 

Caso 3 660 )) bien delimitado derecha 
con quistes en 
periferia nódulo parahi-

liar 

F1 0. 1.- Tumor renal del caso número 2. Gran tumoración del polo 
superior que desplaza el ri ñón, blanquecino, homogéneo, con necrosis 

central. Se observa además un nódulo tumoral hil iar. 

mente vacío o vacuolado, siendo negativo para las tin
ciones de Pas y Pas-Alician. El núcleo, redondo u oval 
presenta cromatina fina mente granular y nucléolo in
conspicuo (fig. 2). Las mitosis eran ausentes o muy 
escasas en los dos primeros casos y bastante numerosas 
en el tercer caso. 

Fra. 2.- Patrón clásico de sarcoma de células claras. 

Estas células quedan agrupadas en trabéculas o cor
dones por tabiques arborizados que contienen abun
dantes capilares sanguíneos y células fusiformes (pa
trón clásico). En a lgunas áreas estos capilares están 
muy dilatados tomando un patrón angiomatoide; tam
bién se observaron áreas con patrón hialinizante en el 
que los delicados se ptos fibrovasculares del patrón clá
sico se convierten en anchas bandas fibroblásticas hia
linizadas, aislando las células individualmente o en gru
pos (fig. 3). 

En los tres casos se encontraron preferentemente en 
la perifer ia del tumor fo rmaciones quísticas y algunos 
túbulos renales aislados. 

No encontramos otros patrones descritos, como el 
patrón epitelioidetrabecular (las células son más eosi
nófil as y definidas que en el patrón clásico y se alinean 
alrededor de los septos vasculares) ni el patrón de neu
rilemoma (cambio normalmente foca l en el cual las 
células se d ispo nen con empalizadas nucleares). 

A pequeños aumentos y con el microscopio electró
nico objetivamos abundante matriz pálida extracelular 
amorfa que disocia las células, con escasas fibras colá-
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F1G. 3.- Patrón hialinizante: células aisladas individ ualmente o en 
grupos, por estroma amplia mente hiali nizado. 

genas a su a lrededor. En los lagos de la matriz están 
inmersas prolongacio nes citoplasmáticas. Las células 
se caracterizan por tener núcleos voluminosos con es
caso citoplasma. Los núcleos presentan cromatina fi 
nalmente dispersa y ocasionalmente hay a lgún nucléolo 
pegado a la membrana nuclear. El citoplasma posee 
escasas organelas, identificándose mitocondrias y retí
culo endoplásmico rugoso. No se identifican glucóge
no, c il ios, lípidos ni filamentos intermedios. No hay 
desmoso mas y a veces existen uniones celulares primi
tivas, con engrosamiento focal de las membranas celu
la res adyacentes. No existe membra na basal rodeando 
los cordones de células tumorales (fig. 4). 

F1G. 4.- Abund a ntc col{1geno y mat riz extracelular pálida rodeando 
las células. Núcleos volu minosos y citopla sma escaso con mitocon

d rias y retículo cndoplásmico rugoso (5.500 x). 

DISCUSION 

El sarcoma renal de células claras es una neo plasia 
muy poco frecuente. Entre los tumores renales de la 
infancia su frecuencia, según diferentes autores, es de 
4 ,06 por 100 (6), 2,7 por IOO (7), 2,3 por 100 (2) y 4 por 
100 (5). En nuestro servicio entre 51 tumores renales de 
la infancia hemos encontrad o tres casos, lo que supone 
una frecuencia de 5,8 por 100. 

En la mayoría de las series se observa un ligero pre
do minio de varones 1,3 / 1 (6), 1,7/ 1 (8), 5/ 4 (3). De 
nuest ros tres casos, dos corresponden a varones. 

La edad media de presentación es de treinta y nueve 
meses (8) , uno-tres años (9) , dos años y cinco meses (3) 

y tres años (6). Los pacientes de este hospital tenían en 
el momento del diagnóstico catorce meses, dos años y 
seis meses, y tres años . 

No se ha observado en la literatura ningún caso de 
bilateridad. Sotelo-Avila (6) observa una predilección 
por el riñón derecho, aunque esto no lo refieren otros 
a utores. y de nuestros tres casos, dos corresponden al 
riñó n izquierdo. 

Todas las series revisadas coinciden con el gran ta
maño que alcanzan estos tumores; así en la serie de 
Sotelo-Avila (6) el peso medio fue de 890 gr con algún 
tumor mayor de 1.500 g r como nuestro primer caso, 
que pesaba 1.800 gr 

Uno de los caracteres de este tumor, que junto con 
su peculiar histología planteó sepa rarlo del tumor de 
Wilms clásico, es su comportamiento clínico, suma
mente agresivo, con una tasa de recidiva muy alta, 65 
por 100 (6), 72 por 100 (3) y una extraordinaría ten
dencia a metastatizar en los huesos, referida casi siem
pre como mayor del 50 por 100 ( 1 O), 17 por 100 (8), 60 
por 100 (9), 78 por 100 (3) y 70 por 100 (6). La zona 
más frecuentemente afectada es el cráneo, aunque pue
den metastatizar a cualquier hueso. De los tres casos 
expuestos, el segund o caso presentó metástas is óseas 
en tercio distal y metáfisis de húmero izquierdo en el 
momento del diagnóstico, y el tercer caso presentó, 
con un intervalo de cinco meses, tras la intervención 
quirúrgica, metástasis óseas en raquis lumbar. 

La alta frecue ncia de metástasis óseas no es tá expli
cada en la literatura. Sotelo-A vila (6) comenta las vías 
de diseminación por la vena renal , conducto torácico y 
el p lexo de Batson. 

El diagnóstico diferencial del sarcoma renal de cé
lulas claras lo pla nteam os principalmente con tres tu
mores: 

Ncfroblastoma 

Macroscópicamente el sarcoma renal de célula clara 
es poco d iferenciable del tumor de Wil ms, salvo por su 
mayor unifo rmidad y me nor frecuencia de hemorragia 
y necrosis. Pero difiere en su apariencia histológica y 
curso clínico. E l sarcoma renal de célula clara presenta 
un patrón unifo rme y monótono, y clínicamente, como 
ya hemos comentado, tiene gran p redilección por las 
metástasis óseas, mientras que el clásico tumor de 
Wilms metastatiza preferentemente el pulmón e hígado 
y raramente lo hace a hueso. 

El princi pal problema de diagnóstico diferencial se 
plantea cuando el sarcoma renal de célula clara presen
ta un patró n epiteloide-trabecular, donde las células 
no presentan el citoplasma típicamente vacio, sino que 
son más eosinófi las y se disponen preferentemente al
rededor de los vasos, dando una imagen que podría 
inducir a pensar que estamos ante diferenciación epite
lial tubular de un nefroblastoma. La tinción con reti
culina rodea estos cordo nes y con el es tudio de múlt i
ples cortes, con gra n probabilidad se encontrarán áreas 
en las que el patrón clásico del tumor clarifique el 
problema. 

Por otro lado, con frecuencia, en la periferia del 
crecimiento tumoral se observan túbulos, que podrían 
interpretarse como un componente del tumor (diferen
ciación epitelial tubular); de hecho , ha sido así durante 
t iempo. Beckwith (5) opina que estos túbulos no son 
parte del tumo r, sino que queda n atrapados en el cre
cimiento tumoral , pues no los encuentra en el creci-
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miento extrarrenal ni en las metástasis. Takagi (11), 
con técnicas inmunohistoquímicas, confirma que se 
trata de túbulos renales residuales atrapados. 

Nefroma mesoblástico congénito 

Este se presenta, salvo alguna rara excepción, en el 
período neonatal, mientras que el sarcoma renal de 
célula clara lo hace entre dos y tres. años. Cuando el 
sarcoma renal de célula clara presenta un patrón pre
dominantemente fibrótico, la proliferación de células 
fusiformes puede ser tan prominente que la imagen 
resultante sea muy similar al nefroma mesoblástico con
génito. 

El comportamiento clínico de ambos tumores es muy 
diferente (el nefroma mesoblástico congénito general
mente es benigno), por lo que es crucial el diagnóstico 
diferencial, que por otra parte no es difícil si se tienen 
en cuen!a los caracteres clínico (edad), el aspecto ma
crocósp1co (el .nefroma mesoblástico congénito simula 
un leiomioma) y se realiza un estudio histológico con 
múltiples cortes, que incluyan la interfase del creci
miento tumoral. 

Tumor rabdoide maligno 

Este tumor presenta normalmente escaso estroma 
fibroso, pero en ocasiones se hialiniza, dando una ima
gen a pequeño aumento parecida al patrón hialinizante 
del sarcoma renal de células claras, pero con mayor 
detalle se observa que los caracteres celulares son to
talmente contrapuestos. 

Por otro l.ado, el sarcoma renal de células claras 
difiere desde el punto de vista microscópico y ultraes
tructural de otros tumores de células claras. En él no 
está descrita la presencia de grasa y glucógeno como en 
el adenocarcinoma de células claras (10) (12), ni glucó
geno como en el sarcoma de células claras de tendones 
y aponeurosis. 

En cuanto al origen histogenético de estos tumores, 
muchos son los autores que han hecho un estudio com
parativo ultraestructural entre la célula del sarcoma 
renal de células claras y la del tumor de Wilms. 

En 1978, Marsden (2) encuentra que los caracteres 
ultraestructurales de la célula del sarcoma renal de cé
lula clara recuerda mucho a la célula blastémica meta
néfrica. En 1980, N ovack (7) encuentra también gran 
similitud entre estas células y cree que, histogenética
mente hablando, si se acepta que los tumores primiti
vos renales se originan en la célula madre blastémica, 
la inclusión en el término general de nefroblastoma 
estaría justificado, aunque considera que su apariencia 
histológica y curso clínico merecen separarlo del tumor 
de Wilms. Considera que muy probablemente el sarco
ma renal de célula clara es, histogenéticamente, el tu
mor renal infantil más primitivo. 

Más recientemente, en 1987, Takagi (11) halla tam
bién algunos parecidos ultraestructurales entre la célula 
del sarcoma renal de célula clara y el blastema del 
tumor de Wilms (gran ratio núcleo-citoplasma, mode
rada cantidad de retículo endoplásmico rugoso y mito
condrias, material tipo membrana basal, y ocasionales 
agregados citoplasmáticos de filamentos intermedios), 
aunque los caracteres inmunohistoquímicos indican un 
estadio más indiferenciado de la célula del sarcoma 
renal de célula clara que de la célula del tumor de 
Wilms. Así, concluye, que el sarcoma renal de célula 

clara derivaría de la célula blastémica indiferenciada o 
de la célula mesenquimal mesodérmica, la cual es pro
genitora de la célula del blastema metanéfrico; esto, 
por otra parte, explicaría el amplio rango de patrones 
histológicos que pueden exhibir estos tumores. 

CONCLUSIONES 

La escasa causística nos impide realizar un estudio 
estadístico apropiado, pero estos tres casos corroboran 
y cumplen los caracteres de este tumor encontrados en 
otras series más amplias: 

La rareza del tumor, de 51 tumores primarios renales 
en la infancia, sólo tres corresponden a esta entidad, lo 
que representa un 5,8 por 100. 

La edad media de presentación es de dos a tres años. 
Su aspecto macroscópico es poco diferenciable del 

nefroblastoma. 
Presenta un patrón histológico sarcomatoso mono

morf o, sin diferenciación epitelial ni blastémica. 
Tiene gran afinidad por las metástasis óseas. 
El reconocimiento de esta entidad es importante por 

su pobre pronóstico clínico. Ninguno de los casos estu
diados en este hospital sobrevivió. 

RESUMEN 

De una revisión clínico-patológica de 51 tumores 
primarios renales en niños, estudiados durante un pe
ríodo de trece años en el Departamento de Anatomía 
Patológica de "La Fe", aislamos tres casos correspon
dientes al "sarcoma renal de células claras". 

Esta neoplasia tiene caracteres histopatológicos y 
evolución clínica diferentes al nefroblastoma. Presenta 
un comportamiento clínico muy agresivo, gran tenden
cia a metastatizar en hueso y escasa respuesta al trata-
miento. · 

Realizamos la exposición clínico-patológica de tres 
casos y se comenta los principales problemas de diag
nóstico diferencial. 

Palabras clave: Sarcoma de células claras, tumores 
renales, tumores infantiles. 
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Tumor gigantocelular subependimario: 
presentación de un caso 
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Abstract 

SUBEPENDYMAL GIANT-CELL TUMOR. A CASE REPORT 

We present a case of Subependymal giant-cell tumor in an eight-year o/d male with 
sporadic, non-familia/, Tuberous Sc/erosis. Immunohistochemical/y, the neoplastic ce/Is sho
wed strongly positivity f or antibodies against fibrillary acidic protein, S-100 protein and 
vimentin. Ultrastructural/y, most of the cel/s hadfeatures o/neuronal and astrocytic differen
tiation. These findings are congruent with an eventual origin of this tumor from undifferen
tiated cel/s of the neural crest. 

KEY WORDS: Tuberous Sclerosis. Facomatoses. Giant-cell Astrocytoma. Brain neoplasms. Brain hamarto
mas. 

PATOLOGIA, 2, 116-119, 1989. 

INTRODUCCION 

La afectación del sistema nervioso en la esclerosis 
tuberosa constituye uno de los criterios mayores de 
diagnóstico de la enfermedad (1, 2), en la que pueden 
observarse: tuber corticales, heterotopias en la sustan
cia blanca, nódulos subependimarios, displasia del cuer
po calloso, otras malformaciones y el astrocitoma gi
gantocelular o tumor gigantocelular subependimario 
(TGSE) (3, 4). Este tumor es muy poco frecuente; Mo
rimoto y cols. (5) encontraron un solo caso de TGSE 
entre 60 casos confirmados de esclerosis tuberosa, y es, 
además, un tumor peculiar tanto en la morfología 
como en el comportamiento biológico. 

Presentamos un caso de TGSE en un niño de ocho 
años de edad. Comentamos los resultados del estudio 
inmunohistoquímico y ultraestructural. 

HISTORIA CLINICA 

Niño que a los tres años de edad presenta un cuadro 
de convulsiones tónico-clónicas. La TAC de cráneo 
muestra un tumor del lóbulo frontal izquierdo, junto 
al ventrículo lateral, y múltiples calcificaciones ventri
culares. El examen de fondo de ojo revela varias lesio
nes compatibles con facomas retinianos. En la explo
ración clínica se encuentran varias manchas hipopig
mentadas en miembros inferiores. Se diagnostica de 
esclerosis tuberosa. No hay antecedentes familiares. El 
paciente es controlado de forma periódica durante cin
co años, en el transcurso de los cuales presenta de 
forma progresiva importante retraso psicomotor y es-
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larrea, sin número, 3 I008 Pamplona. 

Correspondencia: José María Martínez-Peñuela Virseda, Servicio 
de Anatomía Patológica, Hospital de Navarra, calle Irunlarrea, sin 
número, 31008 Pamplona. 

trabismo del ojo derecho. La TAC craneal evidencia 
importante crecimiento del tumor frontal, que protuye 
en el ventrículo lateral, provocando dilatación ventri
cular por delante de la obstrucción. 

Se practica cirugía para biopsia y derivación ventri
cular paliativa. 

MATERIAL Y METODOS 

El material de biopsia consiste en varios fragmentos 
que miden 4 X 3 X 1 cm, de color blanco y consistencia 
elástica. Parte del material se fija en glutarhaldehído al 
2 por 100 y se procesa para microscopía electrónica del 
modo habitual. El resto del material se fija en formal
dehído al 10 por 100, se incluye en parafina y se hacen 
tinciones de hematoxilina-eosina, PAS, Giemsa, Nissl, 
Holzer y técnicas de impregnación argéntica, según 
Bielchowsky. Se realiza inmunohistoquímica con anti
cuerpos frente a PGFA (policlonal, DAKO), S-100 
(policlonal, DAKO), NSE (policlonal, DAKO), vimen
tina (monoclonal, DAKO) y neurofilamentos (mono
clonal, BIOGENES), todas ellas reveladas por método 
de aridina-biotina, utilizando como cromógeno la dia
minobenzidina. 

RESULTADOS 

Microscopía óptica 

El tumor está formado por una población celular 
heterogénea. U nas células son de pequeño tamaño, alar
gadas, bipolares, con núcleo ovoideo de cromatina dis
persa, recordando a los astrocitos; mientras que otras 
células son de mayor tamaño, poligonales, con núcleo 
redondeado y nucléolo patente y recuerdan más a célu
las ganglionares (fig. 1 ). Ocasionalmente se ven gránu
los citoplasmáticos que se tiñen con Nissl. También 
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F1G. ! .- Panorá mica del tumor. Obsérvese la doble población celu lar 
( HE 200x). 

hay a lgunos grá nulos PAS positivos. Existen algunas 
células pleomorfas y ocasionalmente multinucleadas. 
Hay frecuentes microcalcificaciones concéntricas 
(fig. 2) y las mitosis son muy escasas. El estroma es fi
brilar , lo q ue se evidencia mejor con tinción de Holzer 
(fig. 3A y B). No hay proliferación vascular y no se ven 
proyecciones axonales en ninguno de los bloques estu
diados con técnicas a rgénticas. 

lnmunohistoquímica 

Todas las células del tumor expresan positividad ci
toplasmática para S-100, NS E y PGFA. La viment ina 
es también posit iva, pero se evidencia mayor intensid ad 

, 

a 

en las células más pequeñas, fusiformes. Ninguna célula 
expresa posi tivid ad para neurofilamentos. 

Microscopía electrónica 

El tumor está compuesto por una población celular 
heterogénea (fig. 4). Las cél ulas peq ueñas, fusiformes, 
tienen proyecciones cito plasmáticas irregulares con nu
merosos ribosomas libres y adosados a membranas, 
a bundantes fi lamentos intermedios de aproximada men
te 10 nm, agrupados de fo rma irregular (fig. 48), y, de 
for ma ocasio nal, se observa a lguna luz intracitoplas
mática (fig. 4A y C); el núcleo es ovoideo, con predo
minio de heterocromatina, y tiene nucléo lo muy evi-

F1G. 3.- A. Células de aspecto ganglionar ( H E 400x). B. Est roma fib rilar entre las células tumorales (Holzer, 400x). 
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F1G 4. - A. Células de aspecto ga nglionar con nucléolo patente y gránulos electrón-denso. Flecha: luz intracitoplasmática (2.500x). B. Célula 
tumoral fusocc lular de aspecto glial. Nótese la d iferencia con A (3. 150x). C. Luz intracitop lasmática en una célula tumoral (5.000x). 

dente. Las células de mayor tamaño t ienen menos pro
yecciones del citoplasma y cont ienen, junto a menor 
número de fi lamentos intermedios, abundante retículo 
endo plasmático rugoso y numerosos gránulos electrón 
densos de tipo lisosómico, que no presentan la imagen 
característica de grá nulos de neurosecreción (fig. 4A). 

OISCUSION 

El TGSE es un tumor poco frecuente que se presenta 
en el contexto de la esclerosis tuberosa, aunque se ad
mite que puede presentarse aislado (6). Es un tumor de 
localización periventricular, de crecimiento lento con 
abundantes calcificaciones y que clínicamente suele pro
vocar hipertensión craneal por hidrocefalia al obstruir 
el agujero de Monro ( 1, 2, 4, 5). 

El T GSE es morfológicamente similar a los tuber 
corticales y nódulos subependimarios, de los que se 
admite que deriva (4, 5, 6). 

El origen de las células que componen el tumor ha 
sido y es tema de controversia, que los estudios con 
microscopía electrónica e inmunohistoquímica no han 
conseguido resolver. El TGSE está compuesto por una 
población celula r mixta que recuerda, con microscopía 
de luz, tanto a los astrocitos como a las neuronas y que 
ha sid o la causa del debate entre el o rigen g lial o gan
glionar de las células tumorales (7, 8, 11 ). Los pocos 
casos de TGSE estudiados con microscopio electrónico 
muestran células tumora les con rasgos de diferencia
ción mixta, ta nto g lial como neuronal, frecuentemente 
combinados en células individuales (9, 10, 11) e incluso 
rasgos de diferenciación ependima ria ( 12). De acuerdo 

con Bender y cols. (9), con los ha llazgos de ultraestruc
tura no es posible establecer el origen de las células que 
componen el TGSE. La existencia de nucléolo pate nte 
y a bund ante retículo endoplasmático liso y rugoso, ras
gos típicos de las neuronas, aparecen frecuentemente 
en astrocitos reactivos y tumorales. Los grá nulos de 
glucógeno intracitoplasmático, característ icos de los as
t rocitos, pueden aparecer en procesos degenerativos de 
las neuronas, así como en tumores de origen neuronal, 
como el neuroblastoma. Po r otro lado, la existencia de 
prolongaciones axo nales y la formación de uniones 
intercelula res tipo sinapsis es infrecuente en los tumores 
de o rigen neuronal, salvo que posea n un a lto grado de 
d iferenciación y su a usencia no pueda cons iderarse 
concluyente, en cuanto a excluir el origen neuronal de 
un tumor. 

Los es tudios realizados con técnicas de Golgi en los 
tuber corticales de la esclerosis tuberosa, por va rios 
autores (7 , 13, 14), evidencia la existencia en los mis
mos de neuronas, a unque con notables a lteraciones 
ta nto en la morfología como en la d isposición arq ui
tectural (7, 13, 14); sin emba rgo, no hemos encontrado 
en la literatura ningún estudio similar en el TGSE. 

El estudio media nte inmunohistoquímica de es tos 
tumores evidencia la expresión mi xta de marcadores 
gliales y neuron ales, encontrándose positividad para 
S- 100, NSE, PG FA, vimentina (8, 9, 15, 16) y, de fo r
ma menos constante, pa ra neurofilamentos ( 16). La 
vimentina es el primer filamento intermedio expresado 
por las células de la matriz neuroectodérmica cuando 
inicia n su diferenciación glial ( 16, 17, 18). Q ue la ex
presión de vimentina por las células gliales ·neoplásicas 
sea reflejo de inmadurez celular no está aclarado ( 18). 
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Por otro lado, estudios experimentales con cultivo de 
tejido han demostrado que células de diversas estirpes, 
tumorales o no, son capaces de expresar vimentina 
cuando se alteran las uniones intercelulares e incluso 
cuando se altera la forma de las células ( 19). Por ello, 
la vimentina no puede ser considerada como un mar
cador del origen glial del TGSE. Por el contrario, la 
presencia de neurofilamentos sí es específica del origen 
ganglionar de las células, aunque su presencia parece 
guardar relación con el grado de diferenciación alcan
zado por las mismas ( 15, 16, 18); sin embargo, los 
resultados negativos con inmunohistoquímica para de
tectar neurofilamentos pueden ser debidos tanto a pro
blemas técnicos, por artefacto durante el proceso de 
fijación e inclusión, como a una síntesis anormal por 
las células tumorales, con agrupamientos que interfie
ren las reacciones de inmunohistoquímica (9, 15, 16, 
18). 

Los datos aportados por la microscopía óptica, ul
traestructura e inmunohistoquímica sobre este tumor 
han llevado a varios autores (7, 8, 9) a postular un 
origen común para los tuber corticales, nódulos sub
ependimarios y el TGSE de la esclerosis tuberosa. Se 
sabe que durante el proceso de embriogénesis del SNC, 
las células de la matriz germinal subependimaria se 
diferencian en células gliales, ganglionares y ependi
marias, al tiempo que inician su migración hacia el 
córtex y que, en ese proceso, se establece una íntima 
relación entre células gliales y neuronas (20, 21 ). Para 
los autores referidos es posible que se produzca una 
alteración en el metabolismo de las células de la matriz 
germinal, en una fase precoz del proceso embriológico, 
capaz de provocar modificaciones en el citoplasma y 
en la membrana de dichas células, interfiriendo tanto 
los procesos de diferenciación como de migración. Ello 
explicaría tambiém la frecuente localización periepen
dimaria de todas estas lesiones, incluido el propio 
TGSE. 

De este modo, el TGSE puede ser el resultado de la 
proliferación de un tipo celular o de una población 
celular heterogénea: glial y ganglionar, que no alcanzó 
un grado completo de diferenciación ni de migración. 

RESUMEN 

Presentamos un caso de tumor gigantocelular sub
ependimario en un niño de ocho años con esclerosis 
tuberosa esporádica, no familiar. Con inmunohisto
química, las células tumorales muestran intensa positi
vidad con anticuerpos frente a proteína glial fibrilar 
acídica, S-100 y vimentina. Se discuten los hallazgos 
ultraestructurales e inmunocitoquímicos y su relación 
con el posible origen de este tumor a partir de las 
células indiferenciadas de la cresta neural. 

Palabras clave: Esclerosis tuberosa, Facomatosis, As
trocitoma giganto-celular, Neoplasias cerebrales, Ha
martomas cerebrales. 
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¿Qué currículum formativo 
para los patólogos del afio 2000? 

Dedicado a mi primer maestro, Horton A. Johnson, M. D. 

VERA-ROMÁN, J. M.ª 

Abstract 

FORMATIVE CURRICULUM POR PATHOLOGIST OF THE YEAR 2000 

The author question wich is it going to be the most applicable f ormative curriculum f or 
pathologists of the year 2000. He proposes a list of selected readings, not trying to be 
comprehensive. The intention is to offer a meditated choice between a Molecular Bio/ogy
oriented patho/ogist and a Clinical one. He recognizes the merits of both, but a/so the 
difficulties of being proficient in those two fields. He applauds, however, those that are doing 
their best dealing on the Present with both jobs, or with any one of them. 

It appears that Computer Science applied mainly to dealing with Information, Image 
Analysis (computerized too), and Flow Cytometry could complement Surgical Pathology 
and Clinical Cytology. At he same time, the author admits that those three applicative fields 
of Automatizacion are not requisite f or the excellent surgical or autopsy patho/ogist of the 
Present. 

He concludes with an invitation to meditate and participate in a Dialogue -written or 
spoken- f or the Progress and Evo/ution of Pathology. 

KEY WORDS: Formative currículum, Pathology. 

PATOLOGIA, 2, 120-123, 1989. 

PROEMIO 

Pido licencia, querido lector, para usar en esta diser
tación, si al caso viene, la primera persona, o el estilo 
coloquial, para mejor llegar a tu atención y distracción. 
Y te invito a que uses la propia palabra -hablada o 
escrita- si es que estos "asuntos" de los patólogos de 
los humanos despiertan tu curiosidad ... 

¿QUE LECTURAS? 

Si uno echa mano a los programas de los dos próxi
mos Congresos más importantes que se van a celebrar 
en esta Península Ibérica nuestra y los comparase con 
los previos de ha~e diez años y, a su vez, los comparase 
con los de la IAP, de la rama americana, veríamos, por 
una parte, que las aportaciones a lo cualitativo y a lo 
cuantitativo básico de nuestra especialidad médica han 
aumentado. Y, por otra, que la temática se va pare
ciendo cada vez más en ambas orillas del Atlántico. 

Si esto es así -y sólo menciono lo que tengo más a 
mano-, creo que el ameno libro de Watson y cols. (1), 
"Recombinant DNA, a Short Course"; el de Suzuki y 
cols. (2), "An introduction to Genetic Analysis"; el más 
divulgador de Gribbin (3), "En busca de la doble héli
ce"; "Understanding Computer Science" (4), y como 
una introducción a una visión global de la parcela de la 
ciencia que nos interesa, el de Durbin (5), "A Guide to 

Servicio de Anatomía Patológica, Hospital General de CasteJJó 
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the Culture of Science, Technology and Medicine", 
serían lecturas recomendadas. (Quedaría por mencio
nar alguno de los clásicos modernos sobre biología 
molecular de la célula, del que de momento no tengo 
cita a mano.) 

Ojeando tal breve listado, llegaríamos a la conclu
sión que los patólogos del año 2000 habrían de enten
der tanto de biología molecular como de histología. 
Pero, a buen seguro, si pudiéramos colocarnos tras el 
hombro de alguno de los patólogos diagnosticadores 
del presente que más respetamos difícilmente podría
mos corroborar que tales lecturas tienen "futuro" en su 
quehacer diario, aunque no por ello los mismos tam
bién gustarían de ampliar su comprensión del fenóme
no básico que subyace a la expresión mor/ o lógica de la 
enfermedad. 

Y a los que no ocupamos lugar especial en este mun
do nuestro de la patología -no por el azar y la nece
sidad de la biografía de cada uno-, difícilmente, fuera 
del medio universitario, veríamos conexión entre la 
praxis que nos dictan nuestros hospitales y la biología 
molecular y la informática como ciencia. ¿Por qué en
tonces hemos de preocuparnos de temas que ya sabe
mos tienen de entrada tratamiento tan dispar de unos 
medi?s de trabajo a otros? O, a mayor comodidad, 
podnamos hacer buenas las palabras de don Miguel de 
Unamuno: "que inventen ellos ... ". Porque, a fuer de 
verdad, ya cada cual está trabajando en la parcela que 
le gusta (algunos dirían: "en la que pueden ... '). 

Pero como ésta es una disertación para distraerte y 
hacerte pensar, no te importe si estás más cerca de un 
Centro de Planificación Familiar que de un Instituto 
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de Investigación del Cáncer. Yo sólo daré una visión 
personal de lo que creo podría ser útil para la mejor 
práctica de nuestra querida especialidad en el futuro 
[Otra aplicable al presente, espera ver la luz de la letra 
impresa en "breve"(?) (6).] Y esto, porque siento par
ticular afición por la didáctica y lo universitario (de 
universal en su contexto de realismo moderado), sin 
menospreciarme por dilettante. 

¿COMO SERA LA MEDICINA DEL AÑO 2000? 

Punto de referencia que no debemos perder de vista 
los patólogos si queremos seguir siendo médicos. Es 
decir, estudiosos de la enfermedad en cualquiera de sus 
vertientes: preventiva, diagnosticadora y terapéutica. 
Pero ya de entrada nos vamos a encontrar con una 
diversidad cultural en la comunidad internacional res
pecto a nuestra profesión, que seguirá siendo como en 
el presente: los médicos y sus tratamientos difieren de 
unos países a otros. Una sucinta visión de ello ha sido 
recogida por una periodista, Lynn Payer ("The Cultu
res of Medicine", Newsweek, septiembre 26, 1988). 

Opiniones habrá de que no nos interesa tanto desci
frar el genoma humano ("EE.UU. invertira 24.000.000 
x l 03 pesetas para realizar el mapa genético", Tribuna 
Médica, 11-17 noviembre 1988) como el prevenir mu
chas enfermedades, que, aunque condicionadas por 
nuestra particular constitución proteica, poco podrán 
beneficiarse de tales investigaciones si, por ejemplo, las 
propias ambulancias que transportan a los más necesi
tados no cumplen unas normas de seguridad vial ni 
médica. De poco servirán tampoco si no se organizan 
mejor los recursos médicos en general. Claro que tengo 
en cuenta que los grandes descubrimientos aplicables 
al hombre no han surgido de la armonía y distribución 
equitativa de los recursos, sino, precisamente, de todo 
lo contrario. Pero estoy hablando ahora como médico 
práctico ... 

Generalizando, en sus aspectos tecnológicos, la me
dicina del año 2000 estará más fundamentada en la 
biología molecular -o bioquímica y biofísica de las 
moléculas de las células de los eucariotes y protocario
tes- y la informática que lo está hoy día, si se encuen
tran las vías farmacológicas que permitan la aplicación 
de tanta investigación básica como la que se está lle
vando a cabo en el presente. 

MASMETODO 

Bien, tendríamos que empezar por el principio. Te 
voy a dar elección, querido lector: "Clinical Skills", de 
Boudrier y Morris (7), o "Nociones de fisicoquímica 
para estudiantes de las ciencias de la salud", de Segura 
Cardona (8); o, para una buena base médica abreviada, 
"The Merck Manual" (9); más difícil resulta escoger 
específicamente en nuestro propio campo, por ejemplo, 
"Processes in Pathology and Microbiology" (10). 

Es decir, ¿qué vamos a necesitar de los patólogos del 
año 2000? ¿Alguien que se encuentre a sus anchas en 
los foros clínicos, capaz de buscar e interpretar en una 
historia clínica, y así saber cómo tiene que hacer esa 
autopsia que tan inoportunamente le ha caído cuando 
estaba tan enfrascado haciendo un Northern o un Sout
hern blot o peleando con el administrador de turno 
para que le compre el kit de hibridización in situ que 

necesita para demostrar un codon o, si se prefiere, un 
oncogen? 

O nos vamos a decidir por fin a separar una perso
nalidad profesional de otra: a) buenos patólogos de 
autopsia que entusiasmen con sus exposiciones del fe
nómeno morboso a la audiencia clínica, y así conseguir 
mayor número de autopsias, sin caer en el menosprecio 
del cuchillo de disección, la buena fotografía y la lógica 
fisiopatológica ("Human Physiology and Mechanisms 
of Disease'1 (11); b) médicos con formación bioquími
c~ que puedan traducir sus hallazgos "de probeta" al 
lenguaje médico, o mejor, en nuestro caso, al histopa
tológico. 

LA PERSONAL Y LAS EXPERIENCIAS 
DE OTROS 

·Modestamente, yo he vivido en mis años de forma
ción tanto como residente, como facultativo, en uni
versidades de Estados U nidos, lo difícil que resuÍta 
combinar lo mejor de ambas facetas profesionales. Cu
riosamente, mi primera experiencia experimental, cuan
d(} todavía estudiante y no sabía que algún día llegaría 
a hacer "screening" citológico vaginal, fue aislar y cuan
tificar ácidos nucleicos y proteínas bajo la dirección 
-azar del destino- de un patólogo (!) ( 12). 

No dejo, sin embargo, de admirar a aquellos compa
ñeros que, aún conscientes de lo difícil de la empresa, 
se las ingenian para combinar, de la mejor manera, el 
ret~ científico que tenemos los patólogos: el diagnósti
co : y elucidar los mecanismos de la enfermedad. En 
nu~stro país es aún más admirable tal empresa. Así, el 
director de Patología y su grupo de colaboradores en 
la universidad que tengo más cerca están llevando a 
cabo una labor que les situará al nivel de otros grupos 
de países con muchos más medios y mejor organización 
de las instituciones. Tanto es así, que por labor de este 
grupo, como por la de otros que no conozco tan de 
cerca, y de patólogos individuales, la anatomía patoló
gica española ha pasado de ser mera histología aplicada 
para tomar verdadero cuerpo de disciplina médica pro
pia, lo que espero con el tiempo se hará notar en la 
me~icina española. 

"SURGICAL PATHOLOGY" Y CITOLOGIA 
CLINICA 

En el presente, diagnosticar por la imagen microscó
pica es todavía un arte, tanto como lo sigue siendo en 
medicina. Disecar y analizar la habilidad humana para 
tal o cual tarea no es una disciplina que pueda introdu
cirse fácilmente en un programa formativo. La gran 
mayoría hemos aprendido con la práctica y siguiendo 
las lecturas o las enseñanzas de los mejores en este 
campo. El microscopio electrónico y la mmunohisto
q uímica nos están ayudando a resolver casos que antes 
solamente quedaban reservados para los últimos men
cionados. Aunque ya he planteado previamente ( 13) 
que ho debemos de dejar en manos de los resultados de 
estas dos técnicas lo que la microscopia óptica rutinaria 

1 

no nos parece que pueda resolver. Por otra parte, la 
mic~oscopia electrónica, que parecía haber quedado 
relegada a un segundo término tras el "boom" de la 
inmt;mohistoquímica, vuelve a estar a la par de ésta, 
segúp. nos lo presenta mi maestro de "Surgical Patho
logyi', Henry Azar (14). 
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Llegar a un diagnóstico equivalente al histopatológi
co a través del análisis óptico rutinario de unas pocas 
células sigue siendo un mérito de aquellos que practi
can la citología clínica con gran dedicación y aprove
chamiento. La correlación clínico-patológica, el análi
sis de los más tenues detalles citológicos y la constante 
revisión de la histopatología de la lesión, una vez extir
pada, parece ser la metódica más aconsejable para lle
gar a dominar tan "sutil" rama diagnóstica. 

¿Y cómo seguiremos practicando estas dos discipli
nas diagnósticas en el futuro? O mejor, ¿cómo podre
mos complementarlas para cuantificar a la vez que 
cualificar? Los sistemas de análisis de imagen, es decir, 
la tecnificación de la recogida de una imagen para el 
tratamiento deseado: morfometría (en las dos dimen
siones de una sección: áreas; o una dimensión), densi
metría, recuentos, etc.; o microespectrofotometría, 
para estimar la cantidad relativa de un componente 
bioquímico celular, parecen abrir un futuro en la cuan
tificación que en el pasado resultaba tedioso y no
reproducible. El primer paso para ello es conseguir 
preparaciones histológic~ y citológicas estandarizadas, 
lo cual no siempre es fácil. 

Un analizador de imagen consiste básicamente en 
una cámara adaptada a un microscopio, a su vez co
nectada a un ordenador con procesador de imágenes, y 
un monitor que visualiza el campo en estudio. La cá
mara reproduce una imagen TV que se traduce en una 
señal electrónica que convierte lo analógico en digital: 
en voltajes correspondientes a las intensidades lumíni
cas puntuales. Las señales lumínicas corresponden a 
distintas gamas de "grises" obtenidas al excitar la ima
gen real con longitudes de onda adecuadas para conse
guir suficiente contraste (=diferencia). Como tal con
traste va a depender tanto del espectro de color ( estan
darizado) de la preparación a estudio, como de la 

, selección de las longitudes de onda que lo excitan, hay 
que tratar la señal de grises mediante programas ade
cuados, de forma que la lectura digital de aquélla sea 
significativa y reproducible ( 15). 

La citometría de flujo es otro complemento cuanti
tativo, ·que todavía no se está aplicando de forma gene
ralizada a la biopsia, y no sabemos si en el año 2000 
podremos disponer en los hospitales no-universitarios 
de tal instrumentación. Ya he expuesto en otra publi
cación sus fundamentos biofísicos y aplicaciones, su
cintamente ( 16). Como con toda nueva tecnología apli
cada a la biología, mi experiencia ha sido que es más 
importante conocer las cuestiones relevantes que debe
mos hacerle que su fiabilidad instrumental. Su princi
pio de operación podrá ser comparado al del micros
copio, sólo que la señal emitida es una relación cuán
tica entre la fuente de excitación óptica y las sustancias 
empleadas como marcadores del componente celular a 
estudio. Tales sustancias deben combinarse estoquio
métricamente con el componente en cuestión, si no la 
señal emitida no será proporcional a la verdadera can
tidad en que está presente, con lo cual nuestra medición 
será fa Isa. Pero supongamos que para entonces ya ha
brémos superado todos los problemas técnicos que sub
yacen en esta nueva tecnología. Entonces, ¿qué nos 
interesa preguntar una vez que hayamos preparado en 
células la lesión que ya tenemos diagnosticada? Pues, 
básicamente, vamos a escoger parámetros de la consti
tución celular que nos orienten con mayor exactitud, 
de lo que ahora podemos hacer "a ojo", de la potencia
lidad biopatológica de tal lesión. 

¿QUE SE INTENTA CONSEGUIR CON 
LA AUTOMATIZACION? 

El paradigma moderno de la misma son los sistemas 
de informatización ("ordenadores''). El reto de la "má
quina" frente al hombre llena páginas de sinsabores y 
de triunfos del mismo hombre en su historia. Ante el 
desconcierto inicial, todos hemos terminado aceptando 
y disfrutando la automatización, sobre todo cuando 
sabemos que es el hombre el que la crea y la perfeccio
na en su propio beneficio. Y así, me permito adelantar 
que nos quedan todavía muchos años por delante para 
revisar toda la información que hemos ido acumulando 
en nuestro campo particular. 

Todavía nos queda mucho para superar las conclu
siones a las que han llegado nuestros mayores. Mi pro
pia experiencia con la citometría de flujo al estudiar un 
parámetro celular en el cáncer de colon, tratando de 
correlacionarlo con la supervivencia una vez extirpado, 
no ha sido muy distinta de lo que ya sabíamos sobre el 
mismo ( 17). La principal limitación con que nos en
contramos en biología, para sacar rendimiento a la 
ingente masa de medios de que algunos disponen, es 
encontrar nuevos planteamientos en la investigación. 
En otras palabras, la gran mayoría nos movemos en 
cuerpos de doctrina que hemos aprendido, de ahí que 
resulte tan difícil hacer nuevos descubrimientos. Claro 
que no por ello debemos quedarnos con "los brazos 
cruzados" ... 

Quizá podamos esperar que los llamados sistemas 
"expertos" o inteligencia artificial puedan resolvernos 
problemas diagnósticos prácticos, nos faciliten plan
teamientos más amplios y originales antes de enfren
tarnos a nuevos proyectos de investigación, si se en
cuentra el "interface" adecuado experto(= inteligencia 
humana)/ ordenador (18). 

EPILOGO 

Espero haber cumplido mi propósito: distraerte y 
hacerte pensar. Y si echas en falta cierto "rigor cientí
fico" en lo expuesto, mucho me agradaría que tú mis
mo lo subsanaras, y así, entre todos, abramos un espa
cio en nuestra revista para el diálogo y el progreso, sin 
ningún ánimo de que estas palabras sean entendidas 
fuera de nuestra especialidad. 

Podríamos ampliar sobre el futuro: por una parte, 
sobre nuevas tecnologías, v. g., "Western blot'' (19), 
inmunoensayo (20, 21); por otra, comparando los pro
gramas educativos que patólogos de otros países (22, 
23) con los que nosotros, ajustándonos a nuestra reali
dad médica, podemos diseñar; o, siguiendo el consejo 
de Virchow, analizar primero el pasado antes de plani
ficar. 

Y si en vez de diálogo te gusta la acción, echa una 
ojeada a ofertas de trabajo (24) o de cursos de biología 
molecular (25) en otros países con más medios que el 
nuestro, sin olvidar que nosotros ya disponemos de 
Centros de Investigación Citológica en donde podrías 
encontrar excelente colaboración, si quieres optar por 
los medios que te ofrece, por ejemplo, el FIS, y así 
podrías entrar preparado en el futuro. 

Castelló de la Plana, diciembre 1988 
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~ IVIEIJI 
• Microscopios biológicos. 
• Microscopios estereoscópicos. 
• Microfotografía. 
• Microscopios de fluorescencia. 

• Criostatos. 
• Cuchillas de microtomo. 
• Cabinas de flujo laminar. 

UO/iEL 
• Histo-Comp (parafinas). 
• Portaobjetos. 
• Archivadores de bloques y 

preparaciones. 

FTB 
VIBRATOMOS 

/\S 
ANGLIA 

SCIENTIFIC 
• Microtomos para cortes 

semi finos. 
• Criostatos. 
• Microtomos de rotación. 
• Microtomos de guías. 
• Microtomos rocking. 

• Cuchillas desechables 
para microtomos. 

• Cuchillas de autopsia. 
tallado y disección. 

OXFORD 
TRADE 

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