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Editorial 

"A Vuelta de Página " . . . 
Alfredo MATILLA 

Director de PATOLOGIA 
Catedrático y Jefe del Servicio de Anatomía Patológica. 

Facultad de Medicina. Universidad de Málaga. 

En la reunión de la Junta Directiva del pasado 11 de 
diciembre de la S.E.A.P., a propuesta del Prof. Dr. Hugo 
Galera, se acordó separar la dirección de la Revista PATO
LOGIA de la propia presidencia de la Sociedad, así como 
que dicha responsabilidad recayera en mi persona. Estos 
acuerdos fueron ratificados en la posterior Asamblea Gene
ral de la S.E.A.P. (celebrada el día 20 de enero de 1990), 
donde además tuve la oportunidad de informar sobre los 
aspectos relacionados con la situación actual de nuestra 
publicación oficial, así como las directrices que enmarca
rán esta nueva etapa de la Revista, y que estimo deben ser 
de conocimiento general. 

Sería injusto, antes de hacer cualquier otra conside
ración, no reseñar los grandes esfuerzos que han hecho mis 
predecesores en la dirección de la Revista, para alcanzar el 
nivel que tiene en este momento. Desde que, en 1968, 
fundara PATOLOGIA el Dr. Alberto Anaya, bajo el impul
so de la Junta Directiva de la S.E.A.P., presidida entonces 
por el Profesor Zamorano, han existido grandes vicisitudes 
en tomo· a nuestra Revista, marcando etapas importantes la 
dirección del Profesor Antonio Llombart Bosch y la más re
ciente del Profesor Horacio Oliva, el cual, en unión de un 
grupo de entusiastas compañeros (entre los que cabe desta
car al Dr. Agustín Acevedo ), ha consolidado una publica
ción con gran nivel de contenido y edición, que tendrá su 
mayor refrendo y difusión si, como esperamos, sea incluida 
en el Index Medicus a partir del próximo verano. 

Aunque los objetivos alcanzados son verdadera
mente notables (1, 2, 3, 4), es preciso consolidar y seguir 
impulsando -de manera progresiva- nuestra Revista, reali
zando pequeñas innovaciones, algunas de las cuales paso a 
referir a continuación. 

Por lo que respecta a la orientación y secciones de la 
Revista, se hace necesario, ante todo, delimitar y ajustar el 
contenido de la misma al significado del término PATO
LOGIA; es decir, la finalidad de nuestra Revista debe ser la 
de proporcionar una información autorizada sobre la enfer-

medad, tanto en lo referido a sus causas, mecanismos de 
desarrollo y alteraciones estructurales, como a las conse
cuencias funcionales de los cambios morfológicos y su 
significación clínico-evolutiva (5). Así pues, serán consi
derados para su publicación todos aquellos trabajos que· 
versen sobre observaciones morfológicas y clínico-patoló
gicas, valoración de signos histopatológicos, análisis de 
problemas en patología, o sobre nuevos avances conceptua
lesi o técnicos en el estudio y diagnóstico anatomopatológi
co ¡de la enfermedad humana, así como sobre modelos y 
observaciones de patología experimental. En las páginas de 
est~ número dedicadas a "Información para los autores11 

aparecen perfectamente diferenciadas y definidas las dis
tintas secciones que tendrá la revista en el futuro, así como 
las normas concretas a las que deberán ajustarse los artícu
los para su publicación. A ~ste respecto, merece destacarse 
la inclusión de una sección explícita para patología experi
mental (en la que podrán tener cabida trabajos de investiga
ción patobiológica básica y/o aplicativa) y el apartado 
dedicado a técnicas en patología, tratando de promover la 
comunicación detallada de métodos y los nuevos avances 
en técnicas aplicables al campo de la patología; asimismo, 
se pretende incluir aportaciones especiales con sentido 
docente, o de formación continuada, tales como la descrip
ción ilustrada y discusión somera de casos demostrativos 
presentados por patólogos en los frecuentes seminarios o 
reuniones que se celebran en nuestro país. Por otro lado, 
para propiciar una mayor difusión.y, probablemente, mejo
rar la calidad de la Revista, puede ser aconsejable la 
aceptación de trabajos escritos en inglés, por colaboradores 
extranjeros. 

Por razones operativas y de responsabilidad directa, 
se hace preciso que la recepción y registro de trabajos se 
efectúe en el mismo lugar donde desarrollan la actividad 
profesional el Director y Secretario de la revista (Departa
mento de Anatomía Patológica. Facultad de Medicina. 
Universidad de Málaga). Asimismo, por análogas razones 
y Jtendiendo a las recomendaciones de los compañeros de 
la ~unta Directiva de la S.E.A.P., se ha configurado un 
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Comité de Redacción con patólogos de nuestro entorno 
geográfico, con objeto de tener las reuniones peri6Qicas 
preceptivas, en las que, además de realizar las tareas que le 
son propias (seguimiento de la revista y adecuación de los 
artículos a las normas de publicación, valoración de los 
informes de los expertos, etc), son designados los asesores
críticos más idóneos para evaluar el trabajo en cuestión (al 
menos dos por cada artículo, a los cuales se les remite el 
manuscrito de manera anónima), teniendo en cuenta tanto 
los aspectos técnico-metodológicos o el tipo de patología 
primordial que se aborda en el trabajo enviado a PATO LO
GIA. 

El aceptar la dirección de la Revista PA TOLOGIA 
entraña un gran reto profesional y personal, donde es 
preciso sustituir con imaginación y voluntad grandes difi
cultades que conlleva la elaboración de una revista cientí
fica periódica de esta magnitud: es decir, por razones 
económicas -principalmente- es preciso abordar con méto
dos un tanto "artesanales" (de impresión, distribución y 
gestión administrativa), una revista que ha alcanzado 

"hechuras profesionales". Por ello, a nadie se le escapa que 
ha sido preciso superar numerosas dificultades, de diferente 
índole, para conseguir reorganizar la edición de PATOLO
GIA desde su nueva ubicación en Málaga, lo cual ha 
conllevado un pequeño retraso en la aparición de este 
número, que ruego comprendan y sepan disculpar. 
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SUMMAR~ 

Papulosquamous Cutaneous Eruptions in The Acquired lmmunodeliciency Syndrome 
(AIDS). 

In patients with AIDS, a variety o/ erythematous scaly skin lesions can appear and can be 
difficult to dijferentiate clinically and histologically from ordinary seborrheic dermatitis, psoria
sis vulgaris, or lupus erythematosus. Acquired. ichthyosis also may be present. 1hese eruptions 
seem to occur most commonly in patients with absolute helper T-cell counts o/ 100 to 400 cellslcu. 
mm. (normal= 440-1200 cellslcu. mm . ). Some patients may present initially with papuldsqua
mous dermatitis before the other complications o/ AIDS. In biopsies from our AIDS patients, thought 
clinically to have sebo"heic dermatitis or psoriasiform dermatitis, the histology o/ the lesions 
could not be distinguished clearly, s_o both were combined under the title psoriasiform dermatitis 
o/ AIDS. 1he most reliable histological /eatures /or. recognition o/ the psoriasiform dermatitis 
o/ AIDS are the combination of ali ofthe/ollowing attributes: psoriasiform epidermal hyperpla
sia without suprapapillary thinning, and with spotty necrosis of keratinocytes and lymphocytocla
sis. 1he acquired ichthyosis in AIDS may have very few dif!erences from ordinary acquired icht
hyosis, except for a severe depletion of Langerhans • cells. 

Key Words: AIDS, Acquired lmmunodeficiency Syndrome, Human lmmunodeficiency Virus Type 
I, Skin, Psoriasis, Psoriasiform Dermatitis, Seborrheic Dermatitis, Acquired lchthyosis, Lupus 
erythematosus. 

INTRODUCCION 

El síndrome de_ la inmunodeficiencia adquirida (SIDA), 
debido a la infección por el virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH), está propagándose en la población de mu
chos países del mundo. (1) Es importante reconocer que cier
tas erupciones cutáneas pueden ser la manifestación inicial 
del SIDA. 

La infección inicial por el VIH puede carecer de sínto
mas, pero, tras unas pocas semanas, algunos pacientes se 
presentan con fiebre y erupción maculopapulosa, que em
pieza en el tronco y se extiende a las extremidades, seme
jante a la monohucleosis infecciosa (2,3,4). Tras la infec
ción aguda, existe una etapa latente en la que disminuye la 
inmunocompetencia, al tiempo que el virus (VIH) y los an
ticuerpos aparecen en sangre (5). En esta etapa, algunos pa
cientes tienen fiebre intermitente y pueden tener linfadeno
patía y pérdida de peso; estos síntomas, sin embargo, no son 
específicos del SIDA. Las erupciones cutáneas crónicas em-

Correspondencia: N. Scott McNutt, M.O. Dermatopathology (F-309), 
New York Hospital - Comell Medical Center. S2S East 68th Street, New 
York, NY, USA 10021. 

piezan, por lo general, cuando el número de linfocitos T coo
peradores (CD4) baja entre 100 a 400 células/milímetro cú
bico de sangre (normal= 440-1200 células T CD4/ mm3) 
(4). A veces, las enfermedades de la piel son la razón clíni
ca para investigar si el paciente tiene o no la infección por 
VIH. Frecuentemente las erupciones cutáneas señalan que 
la inmunodeficiencia se está agudizando, y el paciente pue
de desarrollar otras infecciones con organismos muy peli
grosos y típicos de inmunodeficiencia, como, por ejemplo, 
Pneumocystis carinii, Candida albicans y otros. ( 4). 

1 

Las erupciones cutáneas del SIDA son diversas y se pue
d~n dividir en varios grupos: las infecciones, los tumores, 
la~ erupciones papuloescamosas, y las reacciones inmuno
lógicas contra los medicamentos. En un estudio de 233 erup
ciones en 217 pacientes con infección por VIH, Kaplan et 

· alf (4) hallaron que los tipos de infecciones más frecuentes 
eqm: candidiasis oral (30%), herpes simplex tipos 1 y Il 
(10%), tinea versicolor (7%), verruga genital (5%), candi
di~sis de las uñas (4%), molluscum contagiosum (3%) ecti
mil por Estafilococo aureus (3 % ) y otros menos frecuentes 
(lt% en total). Los tumores eran, principalmente, sarcoma 
d~ Kaposi (8 % ). Las erupciones papuloescamosas eran: der
mf titis seborreica (5%), xerosis generalizada (5%). psoria-
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sis (1%), pitiriasis rosea (0,9%), eritrodenna (0,9%), e ic
tiosis (0,4 % ) . Otras varias condiciones (2,8 % ) han sido' tam
bién citadas. No se han evaluado las reacciones medicamen
tosas. Penneys y Hicks han publicado un artículo sobre otras 
enfennedades, infecciosas y nutricionales, y el linfonía de 
Burkitt en pacientes con SIDA (6). Los pacientes con algu
nas enfermedades crónicas, por ejemplo la enfenneclad de 
Chagas (7), pueden tener una nueva fase aguda al desarro
llar inmunodeficiencia por medicamentos, por SIDA o por 
cualquier otra causa. El diagnóstico clínico o histológico de 
muchas de estas enfennedades no es difícil, sin embargo, 
el diagnóstico de las erupciones papuloescamosas presenta 
dificultades. 

El principal motivo de este trabajo es establecer crite
rios histológicos diferenciales, para distinguir las enfenne
clades papuloescamosas del SIDA de condiciones clínicamen
te similares no relacionadas con el SIDA. Por ejemplo, hay 
que distinguir dermatitis seborreica del SIDA (8) de denna
titis seborreica común o de lupus eritematoso. La dennati
tis psoriasifonne del SIDA ha de ser diferenciada del pso
riasis y de las erupciones medicamentosas. 

MATERIALES Y ME10DOS 

Desde 1984 a 1989, hemos reunidos treinta y nueve ejem
plos de erupciones cutáneas del SIDA, con biopsia profun
da y adecuada y con historia de SIDA. Esta colección in
cluye únicamente las erupciones inflamatorias, excluyendo 
los tumores (p. ej. el sarcoma de Kaposi), y las infecciones 
por los virus del herpes, molluscum contagiosum o por mi
cobacterias. Incluye dermatitis psoriasiforme (12), dennati
tis seborreica (2), dennatitis espongiótica (2), dermatitis pe
rivascular (5), eritema multifonne (1), eritotrodermia (1), re
ticulosis actínica (1), ictiosis (2), dennatitis granulomatosa 
sin etiología (4), foliculitis (2), absceso (1), dermatofitosis 
(1), molluscum contagiosum gigante (2), varicela persisten
te (1), lesiones grandes de papulosis bowenoide (1) y derma
tofibroma con dermatitis psoriasiforme (1). Todos los pacien
tes fueron clasificados como enfermos del SIDA según la 
definición del Centro para el Control de Enfermedades de 
los EEUU (CDC)·de 1989. Ningún paciente tenía lesiones 
clásicas de psoriasis vulgar ni historia de ellas. Las prepa
raciones microscópicas de hematoxilina-eosina (H&E) de es
tas enfermedades en el SIDA fueron comparadas con pre
paraciones de pacientes sin SIDA y con psoriasis vulgar (17 
casos), dermatitis psoriasiforme (incluyendo pitiriasis rubra 
pilaris) (9 casos), dermatitis seborreica común (5 casos), der
matitis espongiótica (5 casos), eritema multiforme (inclu
yendo reacciones medicamentosas) (24 casos), la enferme
dad de injerto contra huésped (EICH) (30 casos) y pelagra 
(1 caso). Algunas biopsias fueron fijadas en glutaraldehído 
y formaldehído según el método de Kamovsky (10), para exa
minarlas con el microscopio electrónico. En algunos casos, 
dispusimos de tejido sin fijar para estudio de inmunofluo
rescencia o para determinar el fenotipo de linfocitos y célu
las de Langerhans (11) con técnica de inmunoperoxidasa. 

Para comparar las preparaciones de H&E, se usó un sis
tema para obtener información semicuantitativa, pero sub
jetiva. El rango de valores era de O a 4, para estimar el gra
do de expresión de cada cambio histológico: espongiosis, 
hiperplasia psoriasiforme, delgadez suprapapilar (menos de 
5 células entre la membrana basal y el estrato córneo), cé
lulas claras y dentríticas en la mitad de la epidermis (gene
ralmente en correlación con las células de Langerhans, pe
ro en subestimación comparado con preparaciones de inmu
no peroxidasa con anticuerpos a CDI), eosinófilos, linfoci-
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tos, neutrófilos, células plasmáticas, cariorrexis de los lin
focitos, necrosis individual de los queratinocitos, desorden 
de la maduración de los queratinocitos, con células grandes 
y pequeñas, gruesas y delgadas, en el estrato basal. Entre 
estas características escogimos como las más útiles: hiper
plasia psoriasifonne, delgadez suprapapilar, necrosis de los 
queratinocitos individuales y cariorrexis de los linfocitos. 
El rango de estas características significa: O = ausencia; 0,5 
= solamente una célula o un cambio mínimo; 1,0 = reco
nocible con facilidad; 2,0 = bien desarrollado; 3,0 = muy 
marcado; 4,0 =el máximo desarrollo o número de las cé
lulas. Un caso fue considerado positivo si tenía un valor de 
0,5 o más. Los grados fueron añadidos para determinar el 
promedio de todos los casos. 

El número de células de Langerhans fue estimado con 
sencillez en las preparaciones de H&E, contando las célu
las claras en la. zona media de la epidermis. Estas células 
se contaron en segmentos de 1,80 milímetros (el ancho de 
un campo microscópico a 25 x de aumento) de la epider
mis, empezando desde el borde de la epidermis a la izquier
da de la preparación, e incluyendo el máximo de epidermis 
de fondo. En algunos casos no pudimos estimar estas célu
las a causa de espongiosis, necrosis o por infiltración de la 
epidermis por linfocitos o neutrófilos numerosos. Estos ca
sos fueron denominados NP (no puntuable). Este método 
conlleva una subestimación de las células de Langerhans, 
pero la cantidad fue próxima a la publicada (12), y nos pa
reció de interés la posibilidad de usar este método tan sim
ple y rápido. 

RESULTADOS 

En las preparaciones histológicas no pudimos diferen
ciar los casos con el diagnóstico clínico de dermatitis sebo
rreica del SIDA de aquellos casos con el diagnóstico clínico 
de dermatitis psoriasiforme del SIDA (tabla 1). P9r esta ra
zón, presentamos los hallazgos histopatológicos de derma
titis seborreica del SIDA y dermatitis psoriasiforme del SI
DA juntos bajo el término de dermatiti:; psoriasiforme del 
SIDA (fig. 1). En todos los casos, el edema intercelular (es
pongiosis) (fig. 2) fue mínimo, sin vesículas o ampollas. El 
cambio más frecuente del estrato córneo fue ortoqueratosis 
densa, con paraqueratosis focal y sin localización específi-

. ca. Sin embargo, a veces se apreció paraqueratosis focal cerca 
del orificio de un folículo piloso. El grado de acantosis fue 
variable (fig. 1). La región suprapapilar no estaba adelgaza
da como en la psoriasis vulgar. La necrosis queratinocítica 
(fig. 3) fue mínima o nula en la mayor parte de los casos. 
En todos los casos se demostró infiltrado de linfocitos sin 
neutrófilos en la epidermis y en la dermis. En 25 de los 30 
casos (83 % ) casos se observó cariorrexis de los linfocitos 
en forma de fragmentos nucleares eri la epidermis, cerca de 
la membrana basal, o en la dermis, alrededor de los vasos 
(fig. 4 y 5). En preparaciones con la tinción de PAS, no se 
observó glucógeno en los fragmentos celulares de linfocitos 
o neutrófilos. También se observaron pocos neutrófilos in
tactos en preparaciones de H&E o PAS. Las células plas
máticas eran escasas en el infiltrado inflamatorio. En 19 de 
los 30 casos (63 % ) se observaron eosinófilos alrededor de 
los vasos sanguíneos. El número de células de Langerhans 
(fig. 6) fue normal o reducido (tabla 2). La dermatitis pso
riasiforme del SIDA no muestra la palidez de los queratino
citos en el estrato espinoso y granuloso apreciable en la 
pelagra. 

La inmunofluorescencia fue realizada en cuatro casos pa
ra confirmar o eliminar la posibilidad diagnóstica de lupus 
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Tabla 1.- RESUMEN DÉ LA COMPARACION DE LAS CAAACTERISTICAS WSTOLOGICAS 

Dx 

DPS 
DPS 
Der. Seb. 
Otro Esp. 
Psor. 
Der. Pso. 
EM 
EICH 

Dx 

DPS 
DPS 
Der. Seb. 
Otro Esp. 
Psor. 
Der. Pso. 
EM 
EICH 

Loe. 

C&C 
Otra 
Cara 
Ex 
Todo 
T&Ex 
Todo 
Todo 

Loe. 

C&C 
Otro 
Cara 
Ex 
Todo 
T&Ex 
Todo 
Todo 

Número de casos positi~os/casos totales 
1 

n 

7 
24 
4 
5 

17 
9 

24 
30 

n 

7 
24 
4 
5 

17 
9 

24 
30 

Hip. Ps. Del. Sup. 

417 117 
19/24 8/24 
3/4 114 
515 

1 

1/5 
15/17 : 10/17 
8/9 2/9 

2124 1124 
1/30 0/30 

Promedio de los casos 

Hip. Ps. 

0.57 
0.86 
0.71 
1.6 
1.4 
1.3 
0.04 
0.03 

1 

1 

~el. Sup. 

0.07 
0.18 
0.17 

i 

.1 
1 

1 

! 0.40 
0.65 
0.44 
0.04 
o.o 

1 

Nee. Q. 

317 
9/24 
114 
2/5 
6/17 
1/9 

21/24 
21130 

Nec. Q. 

0.29 
0.35 
0.12 
0.30 
0.32 
0.11 
2.0 
1.1 

Car. L. 

617 
19/23* 
3/3* 
515 
8/9* 
7/8* 

17/18* 
515** 

Car. L. 

0.96 
0.96* 
1.3* 
l.O 
0.70* 
0.75* 
1.1* 
1.2** 

Cel. P 

117 
3/24 
2/4 
215 
2/17 
119 
1124 
015** 

Cel. P 

0.07 
0.08 
0.42 
0.20 
0.12 
0.11 
0.02 
O.O** 

Abreviaturas: C&C =cabeza y cuello; Car. L.= cariorrexis de los linfocitos; Cel. P.= células plasmáticas: Del. Sup. = delgadez suprapapilar: Der. Pso. = dermatitis psoria
siforme, incluyendo pitiriasis rubra pilaris; Der. Seb. =dermatitis seborreica común; DPS~ dermatitis psoriasiforme del SIDA: Dx= Diagnóstico clínico en caso de DPS 
y diagnóstico clinicopatológico en las otras enfermedades; EICH = enfermedad de injerto contra huesped: EM = eritema multiforme: Ex= extremidades; Hip. Ps. = hiperpla
sia psoriasiforme; Loe.= localización; n= número de casos; Nec. Q. = necrosis queratinocítica individual: otra esp.= otra dermatitis espongiótica: Psor= Psoriasis; T&Ex= 
tronco y extremidades. ' 

*En algunos casos la cariorrexis de los linfocitos se encontraba oscurecida por el infiltrado de rieutrófilos y la cariorrexis de éstos. Estos casos fueron omitidos del denominador. 
1 

** En 25 de estos casos, no pudimos repetir el examen histQlógico para determinar esta característica específica, ya que estas preparaciones pertenecían a mi anterior laboratorio. 

Tabla 2.- RESUMEN DE LOS CALCULOS DE CELULAS, LANGERHANS 

(N? de células por 1.00 mm de superficie de epidermis*) 

Dx Loe. n Promediq Rango n<3.34 n:;:.3.34 

DPS C&C 7 1.67 0.56-3.33 7 o 
DPS Otro 24 1.64 0.56-3.33 24 o 
Derm. Seb. Cara 4 6.60 3.33-7.22 1 3 
Otra Esp. Ex 5 12.89 5.56-22.78 o 5 
Psor Todo 17 2.48 1.11-7.78 14 3 
Der Pso T& Ex 9 4.51 1.67-6.67 3 6 
EM Todo 24 4.62** 1.11-7.78 6** 10** 
EICH Todo 30 1.11 ***¡ 0-1.67 5*** O*** 

Abreviaturas: con Tabla 1. 

* 5-10/mm. lineal ( 18) 
** Se pudieron analizar solamente 16 de los 24 casos. 
*** Se pudieron analizar solamente 5 de los 30 casos. 
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Figura la y lb.- Dermatitis psoriasi forrnc del SIDA. Existe descamación 
e hiperplas ia de la epidermis con acantosis irregular sin delgadez suprapa
pilar ni espongiosis prominente. La infiltración inflamatoria es mínima . 
(H&E la x 46; lb x 107; lesión en tórax. El diagnóstico clínico inicial fue 

de SIDA con ictiosis adquirida). 

Figura 2 .- Dermatitis psoriasiforme del SIDA. Se observa espongiosis, más 
intensa que en la figura 1, y la infiltración por linfocitos en esta región. 
No hay vesículas o ampollas. (H&E; x 300; lesión en brazo. El diagnósti-

co clínico inicial fue de posible lupus eritematoso). 

6 

Figura 3.- Dermatitis psorias iforme del SIDA. La epidermis muestra ne
crosis individual de los queratinocitos (ílecha) asociada con infiltración de 
linfocitos en la epidermis. (H&E; x 450; les ión en cara. El diagnóstico 

clínico inicial fue de posible lupus eritematoso o histiocitosis) . 

Figura 4.- Dermati tis psorias iformc del SIDA. La cariorrexis de los linfo
citos (ílccha) es prominente en algunos casos. (H&E; x 1280; lesió n en 
brazo. El diagnóstico clínico inicial fue de posible lupus eritematoso) . 

Figura 5.- Dermatitis psoriasiforme del SIDA. En la dermis, la infi ltración 
es generalmente perivascular y por linfocitos, sin células plasmáticas y con 
pocos eosinófilos. Se observa cariorrexis de los linfocitos (ílecha). (H&E 
x 437: lesión en tronco. El diagnóstico clínico inicial fue de SIDA con ic-

tiosis adquirida). 
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Figura 6.- k 1iosis adquirida del SIDA. La capa córnea muestra onoquera
tosis densa y el estrato granuloso es delgado, con gránulos de queratohiali
na. Por lo general, las células claras (flecha) en la mitad de la epidermis 
son muy escasas. (H&E; x 430; lesión en pierna. El diagnóstico clínico 

fue de ictiosis adquirida). 

eritematoso. No se encontraron depósitos de inmunoglobu
lina en las paredes de los vasos. Un paciente mostró discre
tos niveles de IgM y de complemento (C3) con depósitos 
granulares en la unión dermoepidérmica. Este hallazgo no 
fue específico, porque no existía ninguna otra manifestación 
de lupus y la cantidad de inmunoglobulina era muy baja. 
Los otros tres pacientes no mostraron ningún depósito en 
la unión dermoepidérmica. 

En cortes por congelación y con técnicas de inmunope
roxidasa, se observó que el fenotipo de los linfocitos era pre
dominantemente CD8, con escasos linfoci tos CD4. En dos 
casos se planteó el diagnóstico d iferencial con linfoma, y 
en ellos se encontró una mezcla de linfocitos CD8 y abun
dantes CD4. Los pacientes con SIDA avanzado tienen po
cos linfocitos CD4 en sangre y en las lesiones de la piel. 
Las células Langerhans en la epidermis se encontraron dis
minuidas o normales en las preparaciones teñidas por anti
cuerpos contra CDI. Frecuentemente, se hallaron células in
determinadas alrededor de los vasos sanguíneos en la der
mis, positivas para el marcador CDI. 

Con microscopía electrónica, el infiltrado perivascular 
resultó una mezcla de linfoc itos y macrófagos (fig. 7). No 
se encontraron células con gránulos de Birbeck o con partí
culas virales. En los casos usuales de dermatitis psorias i
forme del SIDA no se encontró atipia en los núcleos de los 
linfocitos, tales como invaginaciones irregulares y múltiples. 
Sin embargo, en un caso de reticulo ide actínico y en otro 
de eritroderma se encontraron linfocitos con invaginaciones 
irregulares del núcleo, que podrían ser d ifíciles de distin
guir de las de la micosis fungoide, excepto por el hecho de 
que las células fueron linfocitos CD8. 

DISCUSION 

En 1984, Eisenstat y Wormser (8) publicaron que, en
tre sus pacientes con SIDA, el 22 % tenían dermatitis sebo
rreica, en contraste con el l a 3 % de la población general. 
Señalaban que Ja dermatitis seborreica en el SIDA resulta
ba más generalizada y más severa . La dermatitis seborrei
ca, común o no, en el SIDA es , en general, una enferme
dad del cuero cabelludo, las cejas, las orejas , y la piel de 
la cara con distribución similar a las alas de mariposa. En 
contraste, en Ja dermatitis seborreica del SIDA, la inflama-

Figura 7.- Dermatitis psoriasiformc del SIDA. En microscopia electróni
ca. la infiltrac ión dérmica es una mC1.cla de linfocitos (L) y macró fagos 
(M) alrededor de los vasos (V). En general. son escasos los linfocitos con 
invaginaciones profundas e irrcgul;ircs en los núcleos. (ME: x 4660: le
s ión en pierna. El diagnóstico clínico inicial fue de dermatitis atópica). 

ción y la descamación gruesa se localizan en estas zonas. 
pero también en tórax, ingle y genitales. 

En 1986, Soeprono et al ( 13) publicaron sus hallazgos 
histológicos de un estudio de biopsias de la piel de 2 1 pa
cientes con SIDA o sus prodromos. Esta publicación hizo 
hincapié en la di ferenciación de la dermatitis seborreica del 
SIDA versus dermatitis seborreica común, basada en lo si
guiente: necrosis de querat inocitos individuales, exocitosis 
de leucocitos, infiltración de células plasmáticas alrededor 
de los vasos superficiales de la dermis, y cariorrexis de los 
neutrófilos en la dermis. Estos auto res afi rmaron que las 
células plasmáticas eran numerosas y se asociaban con neu
trófilos con cariorrexis en 25 de 25 biopsias ( 100 % de los 
casos), incluso en los casos iniciales. Se observó hiperpla
sia psoriasiforme en 18 de 25 biopsias (72%). La necrosis 
queratinocítica individual era apreciable en 3 de 5 casos 
(60 % de biopsias de lesiones iniciales). En contraste, en la 
dermatitis seborreica común no hallaron cariorrexis de neu
trófilos y las células plasmáticas eran escasas. 

En nuestro estudio, estos criterios no resultaron útiles 
para diferenciar la dermatitis seborreica del SIDA y la der
matitis seborreica común. De la tabla 1 se deduce que no 
hay di ferencias significativas en la morfología histológica 
de las erupciones psoriasiformes del SIDA con distribución 
seborreica en comparación con aquéllas de otras partes del 
cuerpo. Las células plasmáticas no resultaron tampoco nu-

7 



PATOLOGIA. Vol. 23, núm. l; 1990: 

merosas. La hiperplasia psoriasifonne se mostró con la mis
ma frecuencia en nuestro estudio y en el de Soeprono et al. 
(13). La necrosis queratinocítica individual resultó aproxi
madamente tres veces más frecuente en el SIDA que en la 
dennatitis seborreica común, pero semejante a la de otras 
dermatitis espongióticas, como la dennatitis de contacto en 
las extremidades o en la psoriasis vulgar, en lesiones irrita
das. Las células plasmáticas resultaron más frecuentes en 
la dermatitis seborreica común y la dennatitis espongiótica 
en general que en la dermatitis psoriasiforme del SIDA. En 

· nuestra experiencia, cuando existen neutrófilos en la der
mis en la psoriasis vulgar o en la dennatitis seborreica co
mún, también es posible encontrar discreta cariorrexis en 
los neutrófilos. ¿Por qué estas diferencias en nuestros estu
dios y los estudios de Soeprono et al?. Los casos de Soe
prono ~ran pacientes estudiados entre 1981 y 1984 y los 
nuestros, entre 1984 y 1989. Posiblemente en la época de 
nuestro estudio se conoce mejor la enfennedad y se utilice 
un tratamiento más activo, particulannente en la cara, con 
esteroides y materiales grasos oclusivos. Frecuentemente, 
cuando hay úlceras crónicas de la piel de la cara o inflama
ción profunda en las glándulas sebáceas, se encuentran cé
lulas plasmáticas y neutrófilos en la dennis, de forma no 
específica. 

Se han publicado algunos pacientes con SIDA asociado 
a deficiencias nutricionales, por ejemplo, pelagra (6). Los 
pacientes con SIDA, con úlceras candidiásicas en la boca 
y con diarrea, frecuentemente tienen trastornos nutriciona
les. Es posible que desarrollen pelagra por déficit de niaci
na (14) o acrodematitis enteropática por deficiencia de Zinc. 

· Las lesiones de pelagra aparecen en la piel expuesta al sol 
o sometida a trauma (14), razón por la cual puede ser difí
cil distinguir clínicamente entre dermatitis seborreica, pso
riasis, o algún tipo de fotodermatitis (como el reticuloide 
actínico). En un paciente con SIDA es posible distinguir la 
pelagra de la dermatitis psoriasiforme del SIDA, ya que en 
la pelagra existe un defecto de la formación de queratina 
que produce degeneración hidrópica y palidez de los que
ratinocitos en el estrato granuloso y espinoso ( 15, 16). Esta 
lesión no ha sido hallada en los pacientes con dermatitis pso
riasiforme del SIDA de nuestro estudio. 

Belsito et al. ( 17) han publicado di~minucióu en la po
blación de células de Langerhans en aproximadamente el 
50% de las epidermis de los pacientes con SIDA, en com
paración con piel nonnal. Estos estudios se realizaron con 
hojas completas de epidermis teñidas con ATPasa, y se exa
minaron en microscopio de contraste de fase. Basados en 
estos resultados, pensamos en la posibilidad de usar las pre
paraciones de rutina, teñidas con H&E, para reconocer las 
erupciones en pacientes con SIDA, determinando el núme
ro de células claras en estratos medios de la epidermis, par
ticularmente en la epidermis menos afectada por espongio
sis o exocitosis. En la tabla 2, se aprecian diferencias en 
los números de células claras, particularmente en los pro
medios, pero existe demasiada superposición en los valo
res de casos con 3.34 o menos células claras por milíme
tro, excepto en la dermatitis espongiótica, por ejemplo, de 
contacto. Otros pacientes con inmunodeficiencia (18, 12), 
específicamente EICH, tienen la misma reducción en el nú
mero de células claras. Por eso, no se pueden distinguir las 
erupciones cutáneas del SIDA y las otras, basándose en el 
número de células claras. Hay que disponer de preparacio
nes especiales, por ejemplo, con tinción por anticuerpos a 
CD 1, y aún con éstas, se necesita una historia apropiada 
con analítica sanguínea para hacer el diagnóstico de SIDA, 
y no otra enfennedad con inmunodeficiencia. Solamente l 
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de los 30 casos de EICH mostró hiperplasia psoriasiforme 
mínima, en comparación con 23 de 31 casos de SIDA (74%). 
Hiperplasia psoriasiforme mínima se observó, asimismo, en 
2 de 24 casos (8%) de eritema multiforme. Por eso la hi
perplasia psoriasiforme es, por lo general, útil para distin
guir dermatitis psoriasiforme del SIDA de las erupciones 
de EICH y EM. 

Generalmente, es fácil distinguir la dermatitis psoriasi
forme del SIDA de la psoriasis vulgar, porque la psoriasis 
vulgar tiene las características diferenciales siguientes: neu
trófilos en el estrato córneo, hiperplasia de la epidermis con 
delgadez suprapapilar y ausencia de necrosis individual de 
queratinocitos sin cariorrexis de los linfocitos en la dermis. 
Tras el tratamiento parcial con esteroides, o si la lesión ha 
sido traumatizada, estas dos enfermedades pueden ser his
tológicamente similares, excepto por la cariorrexis de los 
linfocitos. En éstos casos, hay que valorar la distribución 
de las lesiones -y la historia de psoriasis vulgar previa para 
decidir cual es el diagnóstico más probable. 

El hallazgo de cariorrexis de los linfocitos en las erup
ciones del SIDA, en el 83 % de casos, es interesante ya que 
esta cariorrexis puede contribuir a la reducción del número 
de linfocitos T cooperadores (5). Sin embargo, como va
riable única, no hay diferencias útiles para determinar el 
diagnóstico de dermatitis psoriasiforme del SIDA frente a 
las otras enfermedades. También se puede confundir la ca
riorrexis de los neutrófilos con la cariorrexis de los linfoci
tos cuando ambas ocurren en la misma lesión. 

La histología rutinaria puede ser semejante en la der
matitis psoriasiforme del SIDA y en el lupus eritematoso. 
Es necesario utilizar la inmunofluorescencia para diferen
ciar la dermatitis psoriasifonne del SIDA y el lupus erite
matoso. Los casos de SIDA no mostraron depósitos de IgG, 
lgA o IgM en la unión dermoepidérmica. Sin embargo, la 
inmunofluorescencia directa es positiva en el 95 % de las 
biopsias de la piel afectada por lupus eritematoso sistemáti
co o discoide (19). No hemos encontrado depósitos signifi
cativos de anticuerpos en las paredes de los vasos finos, a 
pesar de que han sido demostrados inmunocomplejos en la 
sangre de los pacientes con SIDA (20). Tampoco _se han en
contrado depósitos de inmunoglobulinas en los glomérulos 
renales 4e 14 pacientes con SIDA (21). 

Frecuentemente, las biopsias para estudio por inmuno
fluorescencia vienen sin el diagnóstico de SIDA y sin fijar. 
Por tanto deben mantenerse precauciones estrictas contra 
la propagación de partículas infectadas de VIH, ya que no 
es posible utilizar tejidos fijados en formalina para el estu
dio de inmunofluorescencia. El criostato debe limpiarse con 
alcohol al 70%, incluyendo la cuchilla, y todos los instru
mentos, como ha sido recomendado (22). Se puede colocar 
un receptáculo de papel aluminio desechable debajo de la 
cuchilla, en el criostato, para recog~r los fragmentos no uti
lizables. Las secciones del tejido se pueden fijar en acetona 
al 100 % , como es usual para inmunofluorescencia. 

En resumen, el reconocimiento de la dermatitis psoria
siforme del SIDA puede ser el evento que inicie la recolec
ción de otras pruebas diagnósticas de la infección por VIH. 
Los parámetros histológicos son hiperplasia psoriasiforme 
sin delgadez suprapapilar, con necrosis individual de que
ratinocitos y cariorrexis de linfocitos. La infiltración de cé
lulas plasmáticas y neutrófilos no es una característica es
pecífica. Cada uno de estos hallazgos puede encontrarse en 
otras enfermedades, sin embargo, la combinación conjunta 
de estos parámetros con inmunofluorescencia directa nega
tiva, que excluye lupus eritematoso, sugiere el diagnóstico 
de dermatitis psoriasiforme del SIDA. 



LAS ERUPCIONES PAPULOESCAMOSAS DEL SIDA. N.S. McNutt y C. Urmacher 

RESUMEN 

En los pacientes con SIDA, las erupciones cutáneas con 
eritema y descamación son variadas y pueden ser difíciles 
de distinguir clínica e histol6gicamente de la dermatitis se
borreica común, psoriasis vulgar, o lupus eritematoso. Los 
pacientes de SIDA pueden, asimismo, desarrollar ictiosis ad
quirida. Estas erupciones son más frecuentes en pacientes 
con un número de células T cooperadoras entre 100 y 400 
células por milímetro cúbico de sangre. En algunos pacien
tes, las erupciones papuloescamosas pueden desarrollarse 
antes que las Qtras complicaciones del SIDA. En nuestros 
estudios de pacientes con SIDA, no pudimos distinguir en
tre las biopsias con un diagnóstico clínico de dermatitis se
borreica y .las de dermatitis psoriasiforme. Por esta razón, 
agrupamos ambas bajo el término dermatitis psoriasifonne 

, del SIDA. Las características histológicas consisten en hi
perplasia psoriasifonne sin delgadez suprapapilar, necrosis 
individual de. queratinocitos y cariorrexis de los linfocitos 
en la epidermis o la dermis. Existe además una reducción 
del núme~ de células de Langerhans. 

Palabras clave: SIDA. Síndrome de inmunodeficiencia ad
quirida. VIH. Virus de inmunodeficiencia humana. Piel. 
Psoriasis. Dermatitis psoriasifome. Dermatitis seborreica. 
Ictiosis adquirida. Lupus eritematoso. 
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Demostración inmunocitoquímica 
de la calcitonina en lesion9s benignas del tiroides 

. . 1 

M.A. AYERZA~ H. GALERA**, J. 'CONDE* y c. MONTERO* 

•Hospital General "Manuel Lois .. de Huelva. 
** Hospital Universitario de SeviUa. 

SUMMAR~ 

lmmunocytochemical demonstration of caldtonin in benign lesions of tbyrold glands. 

1he distribution o/ C cells has been studied in 23 Qflenomas, 28 goiters and JO normal thyroid 
glands using the inmunoperoxidase demonstration o/ calcitonin as e cell marker. 1he parameters 
studied were the distribution of e cells' the morphometry, the ratio between follicular and e cells 
and the histological distribution. 1he immunocytochemical demonstration o/ calcitonin was done 
using a modified metod o/ PAP with the corresponding controls. 1he /ollowing conclusions has 
been reached: (1) 1he best method to study the location o/ C cells is the PAP procedure because 
of its high specificity, (2) the following classes o/ e cells have been found: isolated follicular or 
parafollicular cells, mu/tiple follicular and partifollicular cells (sincitial-like and large groups), 
(3) large groups o/ C cells does not necessarily mean hyperplasia, (4) C-cells are larger in ade
nomas and goiter than in normal glands, (5) the most common finding in adenomas is the parafo
llicular variety, (6) parafollicular cells are more frequently found than the follicular ones, (7) 
e cells are distributed centrally in the lobule in the normal gland, irregular/y, without grouping, 
in adenomas and irregular/y, but in· groups, in goiter and (8) finally, large groups are almost 
exclusive/y observed in goiters. : 

Key Words: C-cell. Calcitonin. 

INTRODUCCION 

Las células C del tiroides, elementos epiteliales no foH
culares, derivan de la cresta neural y se sabe que segregan 
la hormona calcitonina. La primera noticia sobre las mis
mas data de 1876. Baber (1), durante la realización de un tra
bajo en el que inyectaba azul Berlín en el tiroides de perro, 
al objeto de investigar la distribución linfática, observa la 
existencia de un tejido que denomina "parenchyma", que está 
constituido por células grandes, redondeadas, de núcleo oval, 
situadas entre las células epiteliafes aisladamente o en gru
po y a las que denomina "celulas parenquimatosas". Poste
riormente otros autores describen elementos celulares se
mejantes y los denominan de una manera muy diferente en
tre sí (tabla 1). Célula parafolicular y célula C son los tér
minos que han alcanz.ado mayor fortuna y, de ellos, el se
gundo parece ser el más apropiado, ya que no siempre estos 
elementos se encuentran en disposición parafolicular. La de
nominación célula C viene dada en virtud de la inicial de 
la hormona que producen: la calcitonina. Fueron Pearse (12) 
y Bussolati y cols. (4) quienes, en 1966 y 1967, respectiva
mente, demostraron en el tiroides porcino, con el método 
de inmunofluorescencia, que dichas células contenían cal-

Correspondencia: Jaime Conde García. Hospital General "Manuel Lois ... 
Servicio de_ Anatomía Patológica. Avda. Federico Mayo. sin. 21004. Huelva. 
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citonina. El origen embriológico, según demostraron brillan
temente Le Douarin y cols. (9) es a partir de la cresta neu
ral, y sus distintas propiedades morfo-funcionales y citoquí
micas permitieron agruparlas. en el sistema APUD. La~ cé
lulas C están presentes tanto en el tiroides normal como en 
el patológico. En ambos casos han sido escasamente inves
tigadas en los aspectos concernientes a su distribución y 
cuantificación. Su patología ha sido muy poco estudiada has
ta el presente y sus variaciones en los distintos procesos ti
roideos son mal conocidas. Todo ello, junto una ausencia 
casi total de publicaciones sobre el tema de la distribución 
de estos elementos en procesos patológicos benignos del ti
roides humano (bocios y adenomas) es el objeto del presen
te estudio. 

1 

MATERIALES Y METODOS 
1 

¡Hemos empleado 62 tiroides humanos. De ellos 52 es
taban afectos de procesos proliferativos benignos y proce
dí* de ablación quirúrgica, mientras que 10, los considera
dos como testigos, fueron obtenidos en autopsias de sujetos 
sin[ alteraciones endocrinas. Tunto externamente como al cor
te todas las piezas mostraban características normales (tes
tigos) o de bocio o de adenoma, siendo el diámetro de estos 
de ~,5 cm. Los diagnósticos histológicos se hicieron eón arre
glo a la clasificación de lesiones tiroideas de la O.M.S. Los 
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Figura 1: A) Célula C fo licular única. B) Células C foliculares múltiples. 
C) Célula C parafolicular aislada y e lementos intermedios. D) Células C 
parafoliculares múltiples: "complejos pseudosincitiales". E) Células C pa
rafoliculares múltiples: "grandes masas". F) Acúmulos de células C en ti-

roides normal. 

52 casos patológicos fueron reunidos en dos grandes gru
pos: bocios y adenomas. La edad media de los pacientes era 
de 40 años y la distribución por sexos arrojó un balance de 
sesenta casos pertenecientes al femenino y dos al masculino. 

Método histológico. 
Las piezas fueron talladas tomándose una sección com

pleta de cada lóbulo en el sentido del eje mayor longitudinal 
y dividiéndola en distintos fragmentos numerados de mane
ra que fuese posible su estudio histológico en totalidad, ade
más de ocho secciones obtenidas al azar. La mayor parte de 
los fragmentos se fijaron en líquido de Bouin y todos fue
ron incluídos en parafina de la manera habitual. 

Método inmunocitoquímico. 
La técnica que se utilizó fue una variante del método en

zimático de anticuerpos no marcados (PAP) según Elías y 
cols. (8), con sus correspondientes controles y testigos. 

Estudios morfométricos. 
Se determinaron los siguientes parámetros: perímetro de 

las células C, número de células foliculares por área, nú
mero de células C, relación células foliculares/células C, nú
mero de células C foliculares y parafoliculares. Todos los 
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parámetros, a excepción del primero, fueron evaluados usan
do un analizador de imagen semiautomático (Kontron, mo
delo MOP/AMOl). 

Test estadístico. 
Al estudio estadístico sólo fueron sometidos los paráme

tros expresados mediante guarismos y se calculó si las dife
rencias entre las medias de las muestras comparadas eran 
significativas o no. Se realizaron los test de Snedecor y "t" 
de Student y se calculó el intervalo de confianza mediante 
las fórmulas adecuadas. 

RESULTADOS 

Las células c presentaron evidentes diferencias entre sí 
tanto en los casos testigo como en los patológicos. En algu
nas áreas se disponían de manera aislada y en otras forman
do grupos, pudiendo estar en situación parafolicular o 
folicular. 

Entre los elementos foliculares podemos observar dos ti
pos principales: 
a) Célula C folicular única (fig. 1, A). 
b) Células C foliculares múltiples (fig. 1, B). 
Entre los elementos parafoliculares podemos distinguir : 
c) Célula C parafolicular aislada (fig. l , C). 
d) Células C parafoliculares múltiples, bien constituyendo 
"complejos pseudo-sincitiales" o bien "grandes masas" (fig. 
1, D,E ,F). 

Entre unas y otras variedades existen formas intermedias 
y células que no se pueden adscribir a una u otra modali
dad, a las que podría considerar como no características o 
atípicas (fig. 1, C}. 

V.IS ION 
ANTERO
POSTERIOR 

e 

VIS ION 
LATERAL 

Figura 2.- Representación esquemática de las secciones obtenidas en cada 
uno de los tiroides. En rayado figura la sección total de la parte media de 

cada lóbulo. A) testigos, B) bocios, C) adenomas. ( ) Células C. 
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En cortes paralelos teñidos con H-E, y examinados pre
viamente a los de las técnicas inmunoperoxidásicas, no se 
pudieron determinar dichas células. Examinados posterior
mente se apreciaba un núcleo redondeado de membrana muy 
evidente y nucleolo pequeño y periférico; el citoplasma era 
claro y granular. En los casos testigo, las células C se en
contraban situadas en la porción central y media del lóbulo, 
mientras que en los bocios se las observaba en pequeños acú
mulos a todos los niveles y en los adenomas dejando indemne 
un fino ribete de tiroides en el que la existencia de diclias 
celulas era prácticamente nula (fig. 2). En cada caso con
creto se encontraron todas las modalidades de células C. El 
perímetro de las células C es muy diferente entre los adeno
mas y demás gl'.llpos, que son muy semejantes entre sí (fi
gura 3), mientras que estadísticamente no hay diferencia entre 
bocios y controles pero sí entre las muestras (tabla 2). El 
número de células foliculares es, en los adenomas, muy de
proporcionada en relación con bocios y testigos, que son re
lativamente similares (figura 4). Estadísticamente no son 
comparables debido a las varianzas entre bocios y testigos, 
mientras que la diferencia entre las medias es muy acusada 
(tabla 3). El número de células Ces menor en los bocios 
(figura 5) y, estadísticamente no hay diferencia significativa 
entre estos y los testigos (tabla 4). Como se puede advertir 
en la figura 6 en los bocios existe una relación entre el nú
mero de células foliculares y el de células C por área mu
cho mayor que en los demás grupos. En la tabla 5 aparece 
reflejado el estudio estadístico de esta relación, advirtién
dose que los adenomas y testigos no son comparables esta-
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Figura 3: Perímetro de las células C, (M: micras). 
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Fi,ura 4: Número de células foliculares. 
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dísticamente aunque sus medias son diferentes. Las células 
fo~iculares son notablemente más escasas en los bocios (fi
g~ra 7) que en los adenomas y estadísticamente no son com
parables debido a la amplitud en sus varianzas (tabla 6); El 
número de células C parafoliculares es mucho menor en los 
bocios que en los demás casos (figura 8) y estadísticamente 
hay diferencias significativas solamente entre bocios y ca-

Tabla 1.- TERMINOLOGIA APLICADA A LAS 
CELULAS C DEL TIROIDES 

Célula parenquimatosa (BABER. 1875). 
Célula rica en protoplasma (HURTHLE, 1894). 
Célula ovoide (BENSLEY, 1914). 
C~lula epitelial interfolicular (TAGAKI, 1922). 
Célula pobre en mitocondrias (SEECOF, 1927). 
C~lula parafolicular (NONIDEZ, 1932). 
Macrotirocito (ZECHEL, 1933) 
Célula gris (GODWIN, 1937). 
Célula interfolicular (BAILLIF, 1937). 
Célula neurohormonal (SUNDER-PLASSMAN, 1939). 
C~lula clara gigante (AL TMAN, 1940). 
Célula clara (FEYRTER, 1946). 
C~lula argirófila (SANDRITTER, 1954). 
Célula de recambio o cromófila (DEJARDIN, 1955). 
Célula clara (STUX, 1961). 
Célula rica en mitocondrias (FOSTER, 1964). 
Célula C (PEARSE, 1966). 
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sos testigo (tabla 7). La relación células e parafoliculares/cé
lulas C foliculares muestra una cifra discretamente superior 
en los adenomas (figura 9) y estadísticamente el grupo de 
adenomas muestra una diferencia importante en la medía (ta
bla 8). 

Tabla 2.- RELACION DE PERIMETROS DE 
CELULAS C. ANALISIS COMPARATIVO (ESTUDIO 
ESTADISTICO). 

Bocios Adenomas Testigos 
X= ~8'84 X= 34'19 X= 27'47 
S= 5'71 S= 6'94 S= 3'22 

Bocios P<0,005 n.s. 

Adenomas P<0,01 

DISCUSION 

Desde su primera descripción en 1876 (1) las células C 
del tiroides han ido perdiendo progresivamente el papel un 
tanto enigmático que se les había hecho representar (5,6). 
Se ha demostrado que producen la calcitonina y. que pue
den dar origen a neoplasias benignas (adenomas tiroideos 
de células e (2,3)) o malignas (carcinoma medular de tiroi
des (13, 14,15)), pero en el caso de procesos neoplásicos 
no se había determinado su comportamiento. En el presen
te estudio hemos observado, mediante técnicas de inmuno
peroxiClasa -las células e no son identificables con los mé
todos histológicos habituales-, la presencia de distintas va
riedades morfológicas de estas células, tanto en los tiroides 

Tabla 3.- N~ DE CELULAS FOLICULARES 
ANALISIS COMPARATIVO (ESTUDIO 
ESTADISTICO). 

Bocios Adenomas Testigos 
X= 261'64 X= 196'16 X= 247'1 
S= 51'74 S= 46'38 S= 27'49 

Bocios P<0,001 n.s. 

Adenomas P<0,001 
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Figara 5: Número medio de células C. 

normales como en bocios y adenomas. En el caso de los 
tiroides normales, Wolfe y cols. (17). de=!.!estran múltiples 
acúmulos denominando al proceso ''hiperplasia'' y relacio
nándolo en tres casos con alto riesgo de padecer carcinoma 
medular de tiroides. Sin Embargo Li Volsi y cols. (10) los 
encuentran en el 35 % de tiroides de pacientes con hiperpa
ratiroidismo primario. En nuestros casos no se presentó nin-

Tabla 4.- N~ DE MEDIO DE CELULAS C 
ANALISIS COMPARATIVO (ESTUDIO 
EST ADISTICO). 

Bocios Adenomas Testigos 
X= 6'43 X=8'91 X=9'02 
S=4'26 S= 3'54 S= 1'24 

Bocios P<0,025 P<0,005 

Adenomas n.s. 
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Tabla 5.- CELULAS FOLICULARES/CELULAS C 
ANALISIS COMPARATIVO (ESTUDIO 
EST ADISTICO). 

Bocios Adenomas Testigos 
X= 28'08 X=25'45 X=25'45 
S= 5'7 S= 11 '87 S= 5'7 

Bocios P<0,001 P<0,001 

Adenomas n.s. 

· guno de estos procesos y por ello pensamos que la presen
cia de nódulos de células Ces normal y quizá se deba a al
teraciones en el metabolismo del calcio, relacionadas con 
la edad, en las que intervendría la calcitonina. 

Por otro lado es difícil comprender por qué algunas cé
lulas C son foliculares y otras parafoliculares. En nuestro 

CALCITONINA EN LESIONES BENIGNAS DE TIROIDES. M.A. Ayerza et al. 

trabajo, al contrario que en los de NOdinez (11), hemos apre
ciado la presencia de células e parafoliculares solamente 
en aquellas áreas en las que hay células C foliculares úni
cas y, contrariamente, una ausencia casi total en las áreas 
con células C foliculares múltiples. J;:sto nos obliga a plan-
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Figura 7: Células C foliculares. . 
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Tabla 6.- N~ MEDIO DE CELULAS C 
FOLICULARES ANALISIS COMPARATIVO 
(ESTUDIO ESTADISTICO). 

Bocios Adenomas Testigos 
X= 2'44 X=3'69 X=3'75 
S= l '59 S= 3'57 S= 0'73 

Bocios n.s. P<0,001 

Adenomas n.s. 
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Figura 8: Número de células C parafoliculares. 
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Tabla 7 .- N~ DE MEDIO DE CELULAS C 
PARAFOLICULARES ANALISIS COMPARATIVO 
(ESTUDIO EST ADISTICO). 

Bocios Adenomas Testigos 
X= 3'99 X=5'21 X=5'27 

S=2'91 S= 2'19 S= 0'68 

Bocios n.s. P<0,05 

Adenomas n.s. 

teamos la hipótesis, por el momento no resuelta, de si las 
células C, al emigrar desde el cuerpo último branquial al 
tiroides, se disponen constituyendo folículos, en ellos pos
teriormente se introducen células epiteliales, se van desa
rrollando paulatinamente, terminan por desplazar hacia el 
intersticio a las primitivas células e foliculares y así éstas 
se convierten en parafoliculares. A favor de esta teoría está 
el que Ekholm y cols. (7) hayan encontrado que los grupos 
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Figura 9: Relación células C parafoliculares I células C foliculares. 

Tabla 8.- CELULAS C PARAFOLICULARES/ 
CELULAS C FOLICULARES ANALISIS 
COMPARATIVO (ESTUDIO ESTADISTICO). 

Bocios Adenomas Testigos 
X= 0'69 X= l '09 X=0'71 
S=0'26 S= l '71 S= 0'11 

Bocios n.s. n.s. 

Adenomas n.s. 

de células C independizados del folículo estén rodeados 
siempre por una membrana basal común y el que V alenta · 
y cols. (16) hayan encontrado un carcinoma medular de ti
roides microfolicular. 

Por otra parte también es llamativo que el perímetro de 
las células C sea mucho mayor en los adenomas que en los 
testigos y bocios, sean toxicas o no tóxicos, sin alteracio
nes en las cifras de calcemia y fosfatemia de los pacientes. 
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Podemos esbozar por ello la posibilidad de que los adeno
mas sean un estado de hipertrofia parcial de la glándula. 
Contrariamente al perímetro, el número de células C foli
culares es menor en los adenomas, quizá por la presencia 
de áreas fetal~s o embrionarias. Es lógico también que el 
número de células foliculares sea menor en los adenomas 
por la presencia de un amplio parénquima en las áreas feta
les o embrionarias y, dado que ei número de células C es 
menor en los casos patológicos -bocios y adenomas- que en 
los testigos, también es fácilmente comprensible que la re
lación células foliculares/células C sea pequeña. En los bo
cios es, por el contrario, mucho mayor debido a que pre
sentan mucha mayor cantidad de células foliculares. 

La distribución de las células e en los distintos grupos 
de estudio nos lleva también a considerar que la dispersión 
mostrada en el bocio se debe a la propia organización anó
mala general de la glándula y que los hallazgos en los ade
nomas, distribuídas todas las células por el tumor, no agru
padas y sin encontrarse apenas por fuera del mismo, se po
dría explicar porqué es una neoformación uniforme y di
chas células se distribuyen uniformemente por la misma. 
Los acúmulos en las glándulas normales ya h~ sido comen
tados anteriormente. 

En base a todos estos hallazgos encontrados en nuestro 
estudio podemos razonar que las células C podrían llegar 
al tiroides procedentes de la cresta neural y allí se dispon
drían constituyendo folículos en los que posteriormente se 
desarrollarían células epiteliales. Desde estos pueden pro
liferar y constituir tumores como adenomas de células C, 
carcinomas medulares clásicos o carcinomas medulares con 
mayor o menor disposición microfolicular. Si no prolife
ran, es posible encontrarlas, con las características anterior
mente descritas, tanto en los tiroides normales como en los 
afectos de bocios y adenomas, desarrollados en conjunción 
con la naturaleza del proceso, en pequeños acúmulos irre
gulares en los bocios y uniformemente distribuidos en los 
adenomas. La existencia de factores que pongan en marcha 
estos mecanismos en uno u otro sentido requiere investiga
ciones posteriores. 

RESUMEN 

Utilizando el método inmunoperoxidásico del PAP para 
la identificación de calcitonina se estudia la distribución de 
células C en 23 adenomas, 29 bocios y 10 tiroides norma
les. Los parámetros considerados fueron la distribución de 
células C aisladas o en grupos, su morfología, la relación 
células foliculares/células C y la distribución histológica. Se 
llegó a las siguientes conclusiones: (1) el mejor método pa
ra el estudio de las células C es el del PAP, debido a su alta 
especificidad, (2) se han encontrado los siguientes tipos de 
células C: folicular aislada, parafolicular aislada, parafoli
cular múltiple "sincitial", parafolicular en "grandes masas" 
y folicular múltiple, (3) la presencia de grandes acúmulos 
de células C no significa necesariamente hiperplasia, (4) las 
células C son más grandes en los bocios y adenomas que 
en las glándulas normales, (5) la variedad más común en 
los adenomas es la parafolicular, (6) las células parafolicu
lares son más abundantes que las foliculares, (7) las células 
C se distribuyen en la porción central del lóbulo en la glán-

dula normal, irregularmente y sin agruparse en los adeno
mas e irregularmente y agrupadas en los bocios y (8) final
menl1 te, los grandes acúmulos se encuentran exclusivamente 
en los bocios. Parms clave: Célula C. Calcitonina. 
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Estudio del fibrohistiocitom~ maligno por medio del 
cultivo, con especial énfasis en las formas monofásicas 

J. EsCALONA-ZAPATA y M.D. DIEZ-NAU 

Hospital General .. Gregario Marañón". Servicio de Anatomía Patológica. Laboratorio de Cultivo de Tejidos. 

SUMMARY: 

A tissue culture study of malignant librohistiocytic tumors with special emphasis in mo
nophasic l'Bl"Ísnts. 

1he authors study 26 fibrohistiocytic tumors, including 3 bening fibrohitiocytomas of the skin, 
18 malignant tumors classified as storiform pleomophic (13 cases), injlammatory (1 case), myxoid 
(3 cases) and giant cell tumor ofthe soft tissues (1 case). 1hrough short term tissue culture and 
partially by means of time-lapse microcinematography. In order to establish a characteristic be
havior "in vitro" in absence of any other method, we study them. 

On the basis of the results, the conclussion is that there exists a specific behavior with an 
emigration of short bipolar cells in a radially position. 1hey tum soon into an amorphous asso
ciation o/multipolar cells showing abundant tytoplas;,, anda vesiculous nucleous,.frecuently in
dented. Each subtype of fibrohistiocytoma individuali~es this general behavior with a predomi
nance of bipolar cells, sometimes with a lobulated nÜcleus in storiform-pleomorphic tumors, a 
great predominance ofmacrophages and multinucleatkd cells in the injlammatory type, a higher 
polimorphism with stellate cells in myxoid cases, and d great number of osteoclast-like giant ce/Is 

1 

in the giant cell tumor of soft tissues. 1he growth is, t~erefore, of histiocytic type, whereas trans-
fonnations into a fibroblastic line have never been found. 

1he findings obtained by microcinematography cqnfirm these results. 
Tlssue culture allowed the identification of the fib~ohistiocytic origin of a group of sarcomas 

showing apure spind-cell pattem as a counterpart to the monophasic variants o/ someother com
monly biphasic tumors as mesotheliomas and synovial sarcomas. 

Key Words: Fibrohistiocytoma - 1issue culture - Microcinematography time-lapse - Histiocyte -
Fibroblast - Malignant monophasic fibrohistiocytoma. 

INTRODUCCION 

El fibrohistiocitoma maligno o xantoma fibroso malig
no es una neoplasia de las partes blandas caracterizada por 
la coexistencia de: a) una fase fibroblástica y b) una fase 
histiocítica (1,2, 3). Actualmente dentro de este grupo se con
sideran las siguientes variantes: a) storiforme-pleomorfa, b) 
inflamatoria, c) mixoide, d) tumor de células gigantes de par
tes blandas y e) angiomatoide (4, 5). 

Desde el punto de vista ultraestructural se ha confirma
do la existencia de dos células básicas, fibroblastos e histio
citos, a los que se unen eventualmente células xantomato
sas, células gigantes multinucleadas y células mesenquima
les indiferenciadas (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) y, ocasional
mente, miofibroblastos (15, 16, 17). 

Los escasos estudios con cultivos de tejidos han señala
do el comportamiento básicamente histiocítico de este gru
po de tumores (18, 19, 20, 21, 22). 

En los últimos años la utilización de marcadores por me-

Correspondencia: Prof. Dr. J. Escalona Zapata. Servicio de Anatomía Pa
tológica. Hospital General "Gregorio Marañón". C/. Doctor Esquerdo, 46. 
28007. Madrid. España. 

dio de técnicas inmunohistoquímicas, ha facilitado la iden
tificación de estos tumores, por la presencia de lisozima, 
alfa-1-antitripsina y alfa-1-antiquimotripsina (23, 24, 25, 21). 

Sin embargo, persisten algunos puntos o~curos en rela
ción con el establecimiento de una conducta in vitro más 
definida, así como con la relación entre las células histiocí
ticas y fibroblásticas. Igualmente, existe la posibilidad de 
que existan neoplasias fibrohistiocíticas que no posean más 
que un componente, el fibroblástico, como en las formas mo
nofásicas de mesoteliomas (26, 27, 28) y sarcomas sinovia
les (29, 30, 31, 32). 

El propósito de este trabajo es demostrar que en ausen
cia de estudios ultraestructurales y/o inmunohistoquímicos 
-el cultivo de tejidos permite demostrar una conducta- "in 
vitro" característica que lleva a identificar este tipo de neo
plasias, incluso en los casos en los que en la imagen mi
croscópica sólo se presenta uno de los patrones celulares. 

Mf\TERIAL Y ME10DOS 

: El presente trabajo se basa en el estudio de un total de 
26¡casos procedentes del Laboratorio de Cultivo de Tejidos 
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del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital General 
"Gregorio Marañón" de Madrid. De estos casos, 13 fueron 
de la variedad storiforme-pleomorfa, 1 fue de la variedad 
inflamatoria, 3 pertenecieron a la forma mixoide y 1 fue un 
tumor de células gigantes de partes blandas. De 2 casos 
storiforme-pleomorfos (15 y 16) y del tumor de células gi
gantes de partes blandas (21) se estudiaron el tumor original 
y una recidiva posterior; de tumor mixoide (20) se estudia
ron tres recidivas posteriores. Sus características se expo
nen en la Tabla l. Un segundo grupo ('Thbla 2) estuvo for
mado por 5 tumores clasificados en principio como sarco
mas fusocelulares que presentaron un patrón "in vitro" su
perponible a los anteriores. Por último, se utilizaron como 
control 3 fibrohistiocitomas cutáneos benignos (Tabla 3). To-

TABLA 1 

Caso Edad Sexo Localización Tipo histológico 

4 66 H espalda storiforme-pleomorfo 
5 42 H muslo storiforme-pleomorfo 
6 72 V pulmón storiforme-pleomorfo 
7 69 V pulmón storiforme-pleomorfo 
8 35 H mama storiforme-pleomorfo 
9 42 V muslo storiforme-pleomorfo 

10 76 V muslo storiforme-pleomorfo 
11 77 H retroperitoneo storiforme-pleomorfo 
12 49 V fosas nasales storiforme-pleomorfo 
13 63 H brazo storiforme-pleomorfo 
14 51 V supraclavicular storiforme-pleomorfo 
15 83 V pared torácica storiforme-pleomorfo * 
16 40 H pared torácica storiforme-pleomorfo * 
17 34 H retroperitoneo inflamatorio 
18 60 H muslo mixoide 
19 48 H muslo mixoide 
20 70 H brazo mixoide ** 
21 44 H muslo de células gigantes 

de partes blandas * 

* Se estudió el tumor original y una recidiva posterior con la misma 
imagen. 

** Se ~studió el tumor original y tres recidivas posteriores con la misma 
imagen. 

TABLA 2 

Caso Edad Sexo Localización Tipo histológico 

22 6 meses H muslo sarcoma fusocelular 
23 49 H muslo sarcoma fusocelular 
24 53 H muslo sarcoma fusocelular 
25 27 H pared torácica sarcoma fusocelular 
26 35 H brazo sarcoma fusocelular 

TABLA 3 

Caso Edad Sexo Localización Tipo histológico 

28 V Pared torácica Fibrohistiocitoma 
cutáneo benigno 

2 63 H pierna Fibrohistiocitoma 
cutáneo benigno 

3 42 H pierna Fibrohistiocitoma 
cutáneo benigno 
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dos ellos fueron estudiados con técnicas convencionales: H
E, Van Gieson, Masson, P.A.S., reticulina y Rojo Escarla
ta. Igualmente, parte de los casos se estudiaron por medio 
del microscopio electrónico y con tecnicas inmunohisto
químicas. 

Fragmentos no fijados de estos tumores, obtenidos en 
condiciones de esterilidad, se explantaron en tubos rotato
rios con arreglo a la técnica de Gey, modificada por Kers
ting (33), cuyos detalles han sido expuestos en anteriores 
publicaciones de esta misma revista (34). Cada tercer día 
se controló el crecimiento procediéndose a su fijación en 
formalina-alcohol y coloreándose con hematoxilina-eosina. 
Eventualmente, se fotografiaron los explantos "in vivo" con 
contraste de fases. Los resultados se valoraron con arreglo 
a los criterios expuestos por Wtllmer (35). 

Fragmentos procedentes de los casos 7 y 21 se utiliza
ron para estudio microcinematográfico "time-lapse" por me
dio de un microscopio invertido marca Nikon, provisto de 
una cámara cinematográfica de 16 mm. marca Bolex
Paillard. La cadencia de las exposiciones fue de 1 imagen 
cada 15 segundos. 

RESULTADOS 

A pesar de las grandes diferencias entre las imágenes his
tológicas de los distintos grupos y subgrupos, la conducta 
"in vitro" de toda la serie ha sido muy similar. El creci
miento comienza ~ntre los días 3 y 6 tras la explantación, 
con una emigración de células pequeñas de núcleo ovalado, 
(a veces con una indentación) y un citoplasma bipolar con 
dos prolongaciones cortas y opuestas. En el 9? día, algunos 
explantos exhiben un crecimiento radial rodeado de un cer
co de células circunferenciales y con marcada tendencia a 
la digestión del coágulo. En estos momentos, las células tien
den a abandonar su ordenación radial, adoptando una aso
ciación más reticular y amorfa. Desde el 6? al 18? día, las 
células proliferan activamente y van apareciendo células gi
gantes de núcleo lobulado o múltiple y un citoplasma am
plio. A partir del día 21, la asociación celular es cada vez 
más difusa, apareciendo células multipolares de citoplasma 
abundante. En estos momentos, hay casi constantemente cé
lulas gigantes. Esta población celular se mantiene durante 
toda la vida de los explantos. 

Esta conducta básica queda matizada en cada subgrupo 
por sus características individuales, de tal modo que los tu
mores de patrón storiforme-pleomorfo muestran una mez
cla de células histiocíticas bipolares cortas, con un número 
moderado de elementos de núcleo multilobulado, siendo me
nos frecuentes las células multinucleadas (Fig. 1). El de ti
po inflamatorio mostró la mayor cantidad de células histio
cíticas bipolares y macrófagos bien desarrollados (Fig. 2). 
Los tumores mixoides mostraron uit mayor predominio de 
células lobuladas (Fig. 3). Por último el caso de tumor de 
células gigantes de partes blandas mostró una mezcla muy 
equilibrada de células histiocíticas y elementos multinuclea
dos de talla media (Fig. 4). Mención aparte merecen los 5 
casos monofásicos, fusocelulares que mostraron una emi
gración de células histiocíticas cortas, superponibles a las 
correspondientes de los casos storiforme-pleomorfo, (Fig. 5). 

Estos hallazgos unitarios se confirman por medio del es
tudio microcinematográfico de los 2 casos estudiados por 
medio de este método. Las células emigran activamente en 
forma independiente, por medio·de movimientos muy acti
vos, pudiendo delimitarse un movimiento lento muy mante
nido, alternante con fases en que las células se desplazan 
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Figura 1. Fibrohistiocitoma maligno storiforme-pleomorfo. Caso CT 736. a) Imagen histo lógica. H-E 100 x. Patrón fascicular de células fusiformes 
asociadas en haces entrecruzados. Hay algunas células de núcleo hipcrcromático. lobulado o arriñonado. b) P.A.P. con suero anti-alfa-1-antiquimo tripsina. 
200 x. Tanto las células fusiformes largas como algunos elementos más .. panzudos·· muestran positividad en su citoplasma. c) Cultivo de tejidos al 
6? día de la explantación . H-E 4-0 x. Las células emergen del explanto e n forma radial, para ir disponiéndose sin o rden alguno al alejarse de él. Obsérve
se la intensa y precoz digestión del coágulo. así como el neto borde periférico del cxplanto. d) Cultivo de tej idos al 9? día de la explantación. 100 
x. En las zonas plenamente desarrolladas a lternan células bipolares con e le mentos estre llados de mayor talla. que a veces son multinucleados. Obsérvese 
la frecuencia de núcleos dobles o indentados. 

con relativa rapidez por el cristal. En el caso de los movi
mientos rápidos, las células se desplazan por medio de mem
branas ondulantes muy activas, en tanto que durante los mo
vimientos más lentos, se ven emerger del citoplasma largas 
prolongaciones que se adhieren a un área distal, arrastran
do a Ja totalidad de la célula. 

Por medio de este método se demuestra que las células 
bipolares y multipolares de los explantos son fases distintas 
del mismo elemento, dependientes de que esté en movimiento 
o no y de que se esté desplazando lentamente, en cuyo caso 
suelen ser bipolares, para recuperar la morfología multipo
lar al quedar quiescentes (Figs. 6 y 7). 

DISCUSION 

El estudio planteado, nos permite abordar tres proble
mas: a) Ja confirmación de una conducta "in vitro" carac
terística de todos los subgrupos de fibrohistiocitomas , ca
paz de servir como criterio de identificación ; b) la existen-

cia de un grupo de tumores fusocelulares que son realmen
te fibrohistiocitomas monofásicos; y c) Ja verdadera natu
raleza de la población celular, bien como una única estirpe 
con variables apariencias, o como una doble estirpe, en parte 
histiocítica y en parte fibroblástica. 

a) Conducta " in vitro" del fibrohistiocitoma malig110. 
Al abordar este aspecto, debe señalarse la escasa con

sistencia de algunos patrones ópticos utilizados como crite
rios diagnósticos para el fibrohistiocitoma maligno. Esto es 
especialmente evidente en el caso del 11amado patrón, "sto
riforme", que frecuentemente ha sido sobrevalorado. Imá
genes semejantes se pueden encontrar en tumores no his
tiocíticos (32) de naturaleza mesenquimal, e incluso, en me
ningiomas (36). Por el contrario, falta el patrón "storifor
me" en neoplasias de estirpe histiocítica demostrada, co
mo las formas mixoides e inflamatorias. 

Desde el punto de vista teórico, el cultivo de tejidos ofre
ce las máximas posibilidades de tipificación de las células 
originarias de un tumor dado, en función de los siguientes 
hechos: a) Ja posibilidad de obtener una población razona-
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Figura 2. Fibrohistiocitoma maligno inflamatorio . Caso CT 1316. a) 
Imagen histológica. H-E 100 x. Población celular muy polimorfa, con un 
crecimiento básico de células de talla media, con núcleo vesiculoso, con 
prominente nucleolo y citoplasma mal definido. Sobre ellas se añade un 
infiltrado polimorfo mal definido. Sobre ellas se añade un infiltrado poli
morfo de histiocitos, linfocitos y células plasmáticas. 
b) Cultivo de tejidos al 9? día de la explantación. H-E 100 x. En la ima
gen alternan células bipolares pequeñas con numerosas células gigantes 
multinucleadas . La asociación es amorfa. 
c) Cultivo de tejidos a los 18 días de la explantación. H-E 200 x. En fases 
más avanzadas, el c recimiento está dominado por los macrófagos y célu
las gigantes fagocitarlas. 
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blemente pura de las células tumorales; b) la capacidad de 
definir un tipo concreto de desarrollo o conducta " in vi
tro' ', característica para una determinada estirpe tumoral· 
y diferente de cualquier otra; y c) cierto grado de redife
renciación (37) asociada a un grado variable de simplifica
ción (38). Sobre estas bases, Ozello et al . (18) describieron 
la conducta "in vitro" de estas neoplasias, como un creci
miento histiocítico mezclado en los últimos días de cultivo 
con algunos fibroblastos . La estirpe histiocítica del fibro
histiocitoma maligno se apoya también en el trabajo de Iwa
saki et al. (21). 

Nuestro estudio ha permitido establecer unos criterios 
de conducta " in vitro" mejor definidos. Las células emi
gradas de los explantos son elementos bipolares cortos, 
transformándose poco a poco en células multipolares con 
un núcleo redondo u oval, a veces indentado e incluso lo
bulado o múltiple. Eventualmente se forman auténticas cé
lulas gigantes mutinucleadas. Característicamente, las cé
lulas no tienden a una asociación definida. Al principio, se 
disponen radialmente alrededor del explanto, pero pronto 
adoptan una asociación totalmente amorfa. 

La rnicrocinematografía confirma estos hallazgos demos
trando la conducta dinámica de los cultivos clásicos de his
tiocitos y/o macrófagos (39). Los movimientos .celulares son 
muy activos, fundamentalmente a base de rápidos movimien
tos de membranas ondulantes, de modo que las células os
cilan a gran velocidad en zonas muy pequeñas del explan
to. Los movimientos más lentos, por medio de los cuales 
las células se desplazan a distancias mayores, son de carác
ter más jnespecíficos y pueden aparecer en otras células, 
especialmente de estirpe fibroblástica. En nuestros casos, 
los dos tipos de movimientos (rápido y lento) coexistieron, 
siendo de especial interés la conducta del caso 2, en el que 
se objetivó la transformación de las· células de elementos 
multipolares a formas alargadas durante los movimientos 
lentos, con recuperación de la morfología inicial al teminar 
el desplazamiento. 

Esta conducta '' in vitro' ' ·se modifica únicamente en re
lación con el subtipo de fibrohistiocitoma. Así, se advierte 
tendencia a la bipolaridad y las células de núcleo lobulado 
en los casos storiforme-pleomorfos, gran cantidad de ma
crófagos en el caso inflamatorio, multipolaridad en las for
mas mixóides y abundancia de células multinucleadas en el 
tumor de células gigantes de las partes blandas. Este patrón 
es distintivo respecto a todos los patrones de crecimiento 
encontrado en nuestro laboratorio en neoplasias afines, co
mo fibrosarcomas, leiorniosarcomas, mesoteliomas y saf
comas sinoviales (40). 

b) lde1t1.ificación del origen histiocítico de neoplasias fu
socelulares monofásicas. 

Aplicando estos criterios, hemos encontrado 5 casos en 
los que, teniendo una imagen microscópica fusocelular pu
ra, mostraron una conducta "in vitro" igual a la de los fi
brohistiocitomas clásicos bifásicos del grupo anterior. So
bre esta base, les hemos considerado como fibrohistiocito
mas malignos monofásicos. 

Estos tumores son distintos de los llamados histiocito
mas fibroblásticos fibrosos en los que quedaría incluido el 
dermatofibrosarcoma protuberans de Darier-Ferrand (41). 
En nuestra experiencia, el dermatofibrosarcoma protuberans 
se comporta '' in vitro' ' con un patrón puramente fibroblás
tico y debe ser considerado como un fibrosarcoma de baja 
agresividad (42). 

La existencia de variantes monofásicas de neoplasias ha
bitualmente bifásicas ha sido descrita generalmente en base 
a estudios con cultivo de_ tejidos. Así, S~out y Murray (26), 
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Sano et al. (27) y Alvarez Femández y Díez Nau (28) han 
descrito mesoteliomas monofásicos, y Alvarez Femández 
Escalona Zapata (31) han confirmado formas fusocelulares 
puras de sarcomas sinoviales que ya habían sido intuidas 
por Enzinger (29), Mackenzie (43) y Hadju (41). 

Los métodos inmunohistoquímicos apoyan este punto de 
vista (23, 24 y 25). Tanto las células histiocitarias como los 
elementos fusiformes dan positivas las reacciones a la 
antialfa-1-quimotripsina y antialfa-1-antitripsina, apoyando 
la identidad de estirpe de ambas líneas celulares. 

c) Naturaleza de las dos poblaciones celulares delfibro
histiocitoma maligno. 

Los hallazgos del cultivo de tejidos de estas neoplasias 
conllevan la discusión de su problemática naturaleza y de 
las interrelaciones entre los dos tipos de células que los 
componen. 

Con las limitaciones de muestreo y de su estatismo, los 
estudios ultraestructurales han permitido identificar los si
guientes tipos celulares: a) células fibroblásticas, b) células 
histiocíticas, c) células gigantes, d) células xantomatosas (es
tas dos últimas derivadas probablemente de los elementos 
histiocíticos) y, e) células mesenquimales indiferenciadas (6, 
17, 21). Estos hallazgos se han interpretado en dos senti
dos: a) cada tipo celular derivaría de un único elemento ma
dre, la célula mesenquimal indiferenciada (20, 16) o, b) to
da la población celular derivaría de una célula única , el his
tiocito tumoral (11, 18, 21). Esta última teoría enlazaría con 
el concepto de "fibroblasto facultativo" propuesta por Stout 
(44). 

Sin embargo, los hallazgos experimentales no han per
mitido confirmar este punto de vista. Ross et al. (45) no pu
dieron verificar experimentalmente la transformación de his
tiocitos marcados hacia fibroblastos estudiando, por méto
dos autorradiográficos, la reparación de las heridas; Spec
tor y Willoughby ( 46) excluyeron la posibilidad de que fue
ran los fibroblastos los que se transformaran en histiocitos 
utilizando quimeras por irradiación, demostrando la proce
dencia de los últimos a partir de la médula ósea. Finalmen
te, Jacoby (39) nunca encontró transformaciones en ningu
no de los dos sentidos en sus cultivos de tejidos.' 

El comportamiento puramente histiocítico " in vitro" de 
los fibrohistiocitomas malignos, parece indicar que, tanto 
los propios histiocitos como las células fusiformes, son dis
tintas apariencias morfológicas del mismo histiocito proli
ferante, de forma que cuando las células fusiformes se ex
plantan, el nuevo medio ambiente facilita que expresen su 
morfología característica. En ningún caso hemos encontra
do crecimientos de patrón fibroblástico como sucede cons
tantemente en los explantos de fibrosarcomas y fibromato
sis (40). 

Así pues, consideramos que pueden establecerse las si
guientes conclusiones: 

a) El cultivo de tejidos de fibrohistiocitomas tanto be
nignos como malignos, presenta un patrón de crecimiento 
característico y diferente de cualquier otro tumor mesen
quimal. Las células emigradas varían desde elementos bi
polares cortos a células más planas, multipolares, y , oca
sionalmente, a células gigantes multinucleadas. La asocia
ción celular es amorfa. Cada subgrupo tumoral matiza este 
patrón básico, con predominio de células multi o bipolares 
en las formas storiforme-pleomorfas, macrófagos y células 
gigantes en las inflamatorias, células multipolares en las mi
xoides y células multinucleadas en los tumores de células 
gigantes de partes blandas. 

b) Los cultivos muestran una única población celular 

Figura 3. Fibrohistiocitoma maligno mixoide . Caso CT 710. a) Imagen 
histológica. H-E 200 x. Patrón de células estrelladas, de núcleos polimor
fos, que yacen en un intersticio rico en sustancia fundamental basófila . 
b) Cultivo de tejidos al 15? día de la explantación. H-E. 100 x. Emigra
ción de elementos bi o multipolares con núcleos muy polimorfos dispues
tos sin orden alguno. 
c) Cultivo de tejidos al 2I ? día de la explantación. H-E 100 x. En las fases 
más tardías las células ofrecen una morfología claramente macrofágica, 
con amplios citoplasmas vacuolados y un núcleo frecuentemente laterali
zado, de tipo vesiculoso. 
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Figura 4 . F ibrohistiocitoma maligno de la variedad " tumor de cé lulas gi
gantes de panes blandas" . Caso CT 936. 
a) Imagen histológica. H-E 200 x. En la imagen alternan cé lulas pequeñas 
bi o multipolares de nucleo oval y células gigantes multinucleadas de cito
plasma estrellado. 
b) Cultivo de tejidos al 12? día de la explantación. H-E 100 x. Las células 
emigradas yacen de manera amorfa, y exhiben un núcleo arriñonado, a 
menudo múltiple. El citoplasma es abundante con expansiones y, en oca
siones, muestra vacuolas. 
c) Cultivo de tejidos al 2 1? día de la explantación. H-E 200 x. En las fases 
avanzadas del cultivo las células son claramente histiociticas. Obsérvese 
el gran número de células multinucleadas multipolares. 
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Figura 5. F ibrohisuocitoma maligno monofásico. Caso CT 42 1. a) Ima
gen histológica H-E. 200 x. Patrón fusocelular con elementos alargados 
de núcleo ovalado isomorfo y un citoplasma bipolar con finas y largas ex
pansiones opuestas. No hay polimorfismo nuclear ni áreas histiocíticas. 
b) Cultivo de tejidos al 3• día de la explantación. H-E 100 x. Las células 
e migradas son elementos bipolares conos, de soma ovalado y núcleo vesi
culoso con prominente nucleolo. La asociación celular es amorfa. Obsér
vese la presencia de algunas células de mayor tamaño y núcleo 
hipercromático. 
c) Cultivo de tejidos al 2 1? día de la ex plantación. H-E 200 x. En fases 
más avanzadas, las células son bi o multipolares con núcleo provisto de 
prominente nucleolo y un citoplasma abundante , a veces vacuolado. Ob
sérvese la gran célula fagoc itaría en el centro de la imagen. 



FIBROHISTIOCITOMA MALIGNO EN CULTIVOS DE TEJIDOS. J. Escalona y M.O. Diez. 

Figura 6. Microscopía de con1ras1e de fases . Secuencia microcincma1ográfica. Caso 7 . Las células emigradas muestran una morfología mu} variable 
con movimientos muy activos. La célula a muestra una amplia membrana ondulante y de dos a tres prolongaciones que se dirigen hacia la parte inferior 
de la imagen. La célula b se mantiene aplanada en las primeras tres imágenes. en tanto que a partir de imagen 4 . la membrana ondulante superior 
se transforma en una prolongación larga y fi na . 

.. . -~ .... , 
Figura 7. Mic roscopía de contraste de fases. Secuencia microcinema1ográfica . Caso 2 1. La célula a es aplanada y triangular en la imagen 1. en 1an10 
que en las sucesivas adopta una forma bipolar al desplazarse. 
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compuesta por histiócitos con las variantes descritas, no exis
tiendo crecimiento de patrón fibroblástico por lo que el ele
mento neoplásico proliferante parece ser exclusivamente la 
célula histiocitaria. Este hecho se confirma por medio de 
la microcinematografia. -

c) Nuestro estudio demuestra la existencia de fibrohis
tiocitomas malignos monofásicos en los que las células tu
morales se presentan exclusivamente bajo la morfología fu
siforme. Estas neoplasias se confunden con sarcomas de ori
gen incierto o con fibrosarcomas y expresan el mismo fe
nómeno de los sarcomas sinoviales y mesoteliomas mono
fásicos. 

RESUMEN 

Los autores estudian un total de 26 tumores fibrohistio
cíticos, de los que 3 fueron neoplasias cutáneas benignas, 
18 tumores malignos de las variedades storiforme-pleomorfa 
(13 casos), inflamatoria (1 caso), mixoide (3 casos) y tumor 
de celulas gigantes de partes blandas (1 caso), por medio 
del cultivo de tejidos a corto plazo y, en parte, por medio 
de la microcinematografía "time-lapse", con la intención de 
demostrar una conducta in vitro caraterística, en ausencia 
de cualquier otra técnica. Sobre los resultados, se concluye 
que existe un comportamiento específico, con emigración 
de elementos bipolares cortos en situación radial, que pron
to se transforma en un crecimiento amorfo de células multi
polares de soma amplio y núcleo vesiculoso, frecuentemen
te indentado. Cada variedad matiza esta conducta general, 
observándose un predominio de células bipolares con nú
cleo a veces lobulado en los tumores estoriforme-pleomorfos, 
un gran predominio de macrófagos y células multinuclea
das en el caso inflamatorio, un mayor polimorfismo con cé
lulas estrelladas en los casos mixoides y una gran cantidad 
de células gigantes de tipo osteoclástico en el tumor de cé
lulas gigantes de partes blandas. El crecimiento es, pues, de 
tipo histiocítico, no habiéndose evidenciado nunca transfor
maciones en sentido fibroblástico. Los hallazgos con micro
cinematografía confirman estos resultados. Este método ha 
permitido identificar cinco casos de sarcomas de patrón fu
siforme puro, como de origen fibrohistiocítico, con carác
ter monofásico, como contrapunto de las variedades mono
fásicas de otros tumores habitualmente bifásicos, como me
soteliomas o sarcomas sinoviales. 

Palabras Clave.: Fibrohistiocitoma-Cultivo de tejidos
Microcinematografía-Histiocito-Fibroblasto-Fibrohistioci
toma maligno monofásico. 
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Valoración del anticuerpo monoclonal LEU-Ml en la 
enfermedad de Hodgkin: estudio de 58 casos 

P. LARDELLI, .R.GARCIA DEL MORAL, J. ANEIROS, N. NAVARRO, 

M. GOMEZ, F. O'V ALLE y D. AGUILAR 

Servicio de Anatomía Patológica. Facultad de Medicina. Hospital Universitario. Granada 

SVMMAR~ 

Leu-Ml monoclonal antibody in Hodldng's ~· Study of 58 cases. 

A i~nohistochemical study of 58 cases of Hodking 's disease with Leu-Ml (CDJ5) monoclo
nal ant1body are presented. 39 cases (67, 24%) were,positive. A signijicant co"elation between 
pattem of cell membrane stain and number of positively stained cells was find. /t could be related 
to a best differentiation of Sternberg-Reed and Hodking cells. Our results confinn the validity 
of LEUMJ for retrospective studies on parajjin-embedded tissue. ~ were unable to document 
any relation between intensity of CD15 antigen expression and clinical evolution or pronostic. 

Key words: LEU-Ml monoclonal antibody. CD15 a~tigen. Hodkin 's disease. 

INTRODUCCION 

La inmunorreactividad con anticuerpos monoclonales an
tigranulocíticos (Leu-Ml, TGl, BY/87a, 3C4 y 3CD1) ha si
do estudiada en relación con las células de Sternberg-Reed 
(S-R) y de Hodgkin (H) (1, 2, 3), siendo el Leu-Ml el anti
cuerpo más discutido en cuanto a la importancia en el diag
n~stico de la enfennedad de Hodking (EH). El Leu-Ml reac
ciona con una secuencia glúcida, la lacto-N-fucopentosa III 
(L-N-F) (4, 5), también denominado antígeno CD15, que for
ma par.te de diversos glicoconjugados celulares. No se ha 
establecido claramente si la L-N-F es un antígeno de dife
renciación neoplásico en la EH y, por tanto, si los cambios 
observados frente a Leu-Ml en las células de S-R y de H 
pudiesen estar relacionados con anomalías en la distribución 
intracelular de la L-N-F o tener influencia sobre la presen

tación anatomo-clínica de la enfennedad. 
En el presente trabajo se estudian 58 casos de EH al 

objeto de analiZar el patrón de inmunotinción para el ~ti
cuerpo monoclonal Leu-Ml y con la finalidad de valorar su 
posible relación con las distintas variantes histopatológicas 
y estado clínicopatológico de la enfermedad. Asimismo se 
discute la probable relación existente entre la inmunorea~ti
vidad y la diferenciación celular. 

MATERIAL Y ME10DOS 

Se h~ ~studiado 58 casos de EH (tabla 1), 40 de ellos 
con segulDllento clínico comprendido entre 13 y 104 meses. 

Correspondencia: Dr. Raimundo García del Moral Garrido. Departamen
to de Anatomía Patológica. Facultad de Medicina, sin. 18012 Granada. 

; La inmunotinción frente al anticuerpo monoclonal Leu
~~ fue practicada mediante inmunoperoxidasa indirecta con 
triple puente sobre cortes de tejido fijado en formalina al 
10%. e incluido en parafina. La dilución del anticuerpo pri
m,no Leu-Ml (Becton-Dickinson), fue 1150. Como control 
po~itivo de la tinción se utilizaron los granulocitos presen
te~ en la misma sección histológica. Como control negativo 
se jemp_learon cortes homólogos sustituyendo el anticuerpo 
pqmar10 por suero de cerdo. 

· Para la valoración de resultados se consideraron positi
vas aquellas células que mostraban depósitos pardos intra
citoplasmáticos o adyacentes a la membrana celular. El es
~dio se~icuantitativo se llevó a cabo aplicando una grada
ción oscllante entre (-) y ( + + + + +) sobre los porcentajes 
de células teñidas, según método diseñado por Fomi et al 
(6). En los casos positivos, se tuvo en cuenta, igualmente, 
el patrón morfológico de tinción, distinguiéndose: 
A.- Patrón paranuclear: foco de inmunotinción positiva ad
yacente al núcleo y generalmente localizado en la escotadu
ra nuclear. 
B.~ Patrón citoplasmático difuso: tinción generalizada por 
todo el citoplasma con o sin refuerzo paranuclear. 
C.¡ Patrón de membrana: tinción positiva asociada a la mem
brana citoplasmática y delimitando el contorno celular. 

1 

Los resultados obtenidos mediante el método descrito fue
ron. analizados tanto globalmente como por subtipos histo
lógicos y estadios de extensión, investigándose la existencia 
de ;posi~les correlaciones estadísticas tras la aplicación del 
co~lac1ón de Pearson entre el grado de positividad y el pa-trói de tinción predominante. 

RESULTADOS 

En la tabla 1 se aprecia el porcentaje de células positivas 
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Tabla 1.- POSITIVIDAD CON LEU-Ml EN 
RELACION CON LA V ARIANfE IDSTOLOGICA DE 
ENFERMEDAD DE HODGKIN. 

N? CASOS N? CASOS POSITIVO 
ESTUDIADOS POSITIVOS (%) 

PREDOMINIO UNFOCmco (PI.) 8 62.50 
ESCLEROSIS NODULAR (EN) 38 25 65.18 
CELUl.ARlDAD MIXTA (CM) 85.71 
DEPLECION UNFOCITARlA (DL) 40.00 

58 38 

con el anticuerpo monoclonal antigranulocítico Leu-Ml en 
relación con el tipo histológico y en la tabla 11 se comparan 
1 a positividad y grado de irununotinción con la variante his
tológica, el estadio clínico y el patrón de tinción. 

En 39 casos (67,24%), más del 10% de las células de 
S-R, H y )acunares mostraron intensa positividad frente al 
Leu-Ml y, de estos casos, 32 presentaron en la mayoría de 
sus células neoplásicas (50-95 % ) abundante positividad. Pro
porcionalmente, en nuestra serie se ha observado una ma
yor positividad en la variante celularidad mixta (85-71 % ) que 
en la esclerosis nodular. Asimismo, hay que resaltar el alto 
índice de casos obtenidos para la variante predominio linfo
cítico difuso (62,5 % ) . Nuestra serie no incluye ningún caso 
de predominio linfocftico variante paragranuloma nodular. 

En todos los casos positivos, los granulocitos presentes 
utilizados como control, resultaron igualmente teñidos ; no 
obstante, en más de la mitad de los casos negativos (32,76 % ) 
la irununotinción para estas células fue muy débil o ausente. 

Por otra parte, analizando la reactividad respecto a los 
estadios de extensión de la EH se ha evidenciado un ligero 
descenso, aunque sin significación estadística, en el núme
ro de casos positivos en relación con la progresión de la en
fermedad. De igual manera no se ha observado relación apa
rente entre el grado de inmunotinción y la abundancia glo
bal de células neoplásticas en la imagen histológica de cada 
caso. Cuando se considera el conjunto de pacientes (40 ca
sos) en que pudo disponerse de siguimiento clínico, la pos
tividad fue mayor entre los recidivados y fallecidos que en
tre aquellos enfermos que remitieron y/o curaron de la en
fermedad. La mayor o menor reactividad de cada caso indi
vidual no se relacionó con su evolución ulterior (remisión 
completa, aparición de recidivas y supervivencia libre de 
enfermedad) . 

Las células neoplásticas reactivas frente al Leu-Ml pre
sentaron tres patrones de inmunotinción, coincidentes en nu
merosas áreas: paranuclear, citoplásmico difuso y de 
membrana . 

El patrón paranuclear (fig. lA) se encontró aisladamen
te en 10 casos (25,64 %), asociado al patrón citoplasmático 
en 12 casos (30,76 %) y en 14 casos (35,89 %) coexistiendo 
con patrón citoplasmático difuso y de membrana. En con
junto, el patrón de tinción paranuclear fue observado en el 
92,30% del total de pacientes con inmunotinción. 

El patrón citoplasmático difuso no se encontró aislada
mente nada más que en un caso (2,56%), mientras que, por 
el contrario, se asociaba a patrón paranuclear en 12 casos 
(30,76 % ) , a patrón de membrana en 6 casos (15,38 % ) y a 
ambos en 14 casos (35,89%) , con un índice global de posi
tividad del 84, 59% (fig. LB). 

El patrón de membrana (fig. IC) se observó en 20 casos 
(51,28 %), predominando los que coexistían con tinción ci
toplasmática difusa y paranuclear (14 casos-35,89%). No se 
han encontrado casos con patrón exclusivo de inmunotin
ción de membrana. 
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DISCUSION 

La aplicación del anticuerpo monoclonal Leu-M 1 a nues
tra serie de 58 casos de EH presentó una positividad global 
del 67 ,24 % para todos los casos, que es inferior a la seña
lada por otras series (7-15). Teniendo en cuenta que en al
gunos de los casos negativos la posibilidad para los granu
locitos era igualmente muy débil o inexistente, considera
mos que nuestra menor positividad pueda deberse, en cier
ta medida, a defectos de fijación o inclusión del material 
utilizado; la preservación de la expresión antigénica es me
jor evaluada en secciones de parafina fijadas en B5 y en nues
tros casos se empleó formalina al 10 % . 

En el presente estudio se aprecia un mayor porcentaje 
de casos positivos para la celularidad mixta con respecto 
a la esclerosis nodular, que contrasta con los resultados apor
tados por otros autores (8, 9, 16). No obstante, este hecho 
no tiene significación estadística debido a que solo se estu
diaron 7 casos de celularidad mixta . En relación a la va
riante de predominio linfocítico, nuestros casos correspon
den a la variante difusa con un índice de positividad del 
62,50 %, que es inferior al de otras series (9, 15). 

De este estudio se desprende que la aplicación del anti
cuerpo monoclonal Leu-MI tiene valor para el diagnóstico 
de la EH sobre material incluido en parafina; sin embargo, 
este anticuerpo no es totalmente específico de la EH ya que 
es susceptible de reaccionar, aunque más infrecuentemen
te, frente a células T activadas con mitógenos, linfomas T 
y B (11 , 13, 14 , 16, 17). Por otra parte, y debido que el 
anti-Leu-MI reconoce a la L-N-F, que se encuentra en una 
amplia gama de tej idos, no es extrañar que exista positivi
dad en tumores no hematopoyéticos como el adenocarcino
ma de pulmón (18), carcinoma de mama (16), de tiroides 
( 19) , etc. 

Los diferentes patrones de reactiv.idad frente al Leu-M 1 
(paranuclear, citoplásmico y de membrana) sugieren la exis
tencia de una proteína que, tras ser glicosilada y empaque
tada en el aparato de Golgi, es vehiculada a través del cito
plasma hasta la membrana celular de la que formaría parte 
estructural. También hemos observado clara correlación es
tadística (tabla 3) entre la presencia de la inmunotinción de 
membrana y el creciente número de células positivas a di
ferencia de lo reportado por Frierson et al , (12). Este he
cho, podría representar un grado superior de diferenciación 
de las células neoplásicas; por el contrario, las células con 

Figura 1. Patrones de inmunotinción al anticuerpo monoclonal Lcu-M J. A. 
Paranuclear. B.- Citoplasmático. C. - De membrana (lnmunoperoxidasa in
directa. X600). 
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Tabla 2.- REACTIVIDAD DE LAS CELULAS DE STERNBERG-REED Y DE HODGKIN FRENTE AL ANTI
CUERPO MONOCLONAL LEU-Ml 

TIPO HISTOLOGICO GRADO DE 
Y ESTADIO INMUNOTINCION 

PL (IA) ++++ 
PL (IA) ++++ 
PL (IA) +++++ 
PL (llA) ++++ 
PL (llB) +++ 
PL (lllA) -
PL (lllB) -
PL (IVB) +/-
EN (IA) ++++ 
EN (IA) -
EN (IIA) - .. 
EN (IIA) -
EN (IlA) +++ 
EN (IlA) +!-
EN (IIA) ++++ 
EN (llA) ++++ 
EN (IIA) -
EN (IIA) +++ 
EN (IIA) +++++ 
EN (IlA) +++ 
EN (llB) + 
EN (llB). ++ 
EN (IIB) ++++ 
EN (illA) +++++ 
EN (IIIB) +++ 
EN (IIIA) ++++ 
EN (IIIB) ++ 
EN (illB) -
EN (IIm) ++++ 
EN (IIIB) ++ 
EN (illB) ++++ 

pn = paranuclear. 
cd = citoplasmático difuso. 
mb= membrana. 

·-

PATRON DE 
TINCION 

cd + mb 
pn + cd + mb 
pn + cd + mb 
pn + cd 

cd 

pn 
pn + cd + mb 

pn + cd 
pn 
pn + cd 
pn + cd + mb 

pn + cd 
cd + mb 

pn + cd 
cd 

pn + cd + mb 
cd + mb 
cd + mb 

pn + cd 
cd + mb 

pn 

cd + mb 
pn + cd 
pn + cd 

Los casos +/- fueron considerados como negativos .• 

débil positividad en región paranuclear serían indicativas de 
cierto frenaje madurativo de las células de S-R y H, al mos- . 
trarse incapaces de llevar a cabo todo el proceso de elabo
ración, empaquetado y transporte de glucoconjugado que 
identifica el anticuerpo Leu-Ml. La ausencia de relación, 
en nuestra serie, entre el grado de reactividad frente a Leu-

Tabla 3.- TINCION CON EL ANTICUERPO MONO-
CLONAL LEU-Ml CORRELACION ENTRE LA IN-
TENSIDAD DE LA TINCION (% CELULAS TEÑI-
DAS) Y EL PATRON DE TINCION 

l+ 2+ 3+ 4+ 5+ 

PATRONES PARANUCLEAR so 100 81,8 73.3 60 

DE CITOPLASMICO so 60 100 86,6 100 

TINCION % MEMBRANA* o 20 36.3 66,6 100 

TIPO IDSTOLOGICO GRADO DE PATRON DE 
Y ESTADIO INMUNOTINCION TINCION 

~N (IllB) +++ pn + cd + mb 
EN (IllB) +++ pn + cd + mb 
EN (IllB) ++ pn + cd 
EN (IllB) +++ pb + cd + mb 
EN (IllB) ++++ pn + cd + mb 
EN (IllB) -
EN (IllB) -
EN (IllB) ++ pn 
EN (IllB) +/- pn 
EN (IllB) -
EN (IllB) +/- pn 
EN (IllB) +++ pn + cd + mb 
EN ++++ pn 
EN ++++ pn + cd + mb 
EN +/- pn 
CM (IA) ++++ pn + cd + mb 
CM (IB) -
CM (IllB) +++++ pn + cd + mb 
CM (IIlB) ++++ pn 
CM (IVB) +++++ pn + cd + mb 
CM (IVB) + pn 
CM (IVB) +++ cd 
DL -
DL (IIB) +++ pn + cd 
QL (IllB) -
J:?L (IIlB) +++ pn + cd 
DL (IVB) +/- pn + cd 

M 1 y el patrón de inmunotinción con la supervivencia su
giere que la evolución clínica y el pronóstico de la EH no 
están asociados con la expresión del antígeno granulocita
rio, ni con el grado de diferenciación, que éste pudiera lle
var implícito. Recientemente, SchrOder et al (19) demues
tran que la intensa inmunoreactividad para el Leu-Ml en 
el carcinoma papilar de tiroides está relacionada con una 
evolución clínica desfavorable. 

Los estudios con inmunoelectromicroscopía ( 4) han de
mostrado que la secuencia glúcida con la que reacciona es
petíficamente el Leu-Ml se encuentra en los granulocitos 
fotmando parte de un glicolípido ampliamente distribuido 
enllos gránulos intracitoplásmicos, mientras que en las cé
lulhS S-R y H está contenida en una glicoproteina de 150.000 
daÍton de peso molecular, en estrecha asociación con la 
membrana plasmática. Esta misma glicoproteína también se 
encuentra en la membrana de las células reticulares interdi
gitantes de la zona T del ganglio linfático, si bien conjuga-
da con el ácido siálico, de tal forma que, previo tratamien

, to con neuraminidasa, estas células presentan un patrón de 
•:Correlación positiva con f"" 0.01 entre la abundancia de células positivas (S+) 
y la tinción de membrana. ti*ión con Leu-Ml superponible a las de S-R y H. Este 
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hecho contribuye a replantear un posible origen para las cé
lulas de S-R y Ha partir de las células reticulares interdigi
tantes del tejido linfoide. 

RESUMEN 

Se ha realizado la inmunotinción frente al anticuerpo mo
noclonal Leu-Ml (CD15) en una serie de 58 casos de enfer
medad de Hodgkin. La positividad frente al Leu-Ml fue del 
67,24 % para el global de casos estudiados, comprobándose 
la validez diagnóstica de este marcador en estudios retros
pectivos sobre material incluido en parafina. Se ha eviden
ciado coi:rel~ción estadísticamente significativa entre el pa
tró.n de tinc1ón de membrana en las células neoplásicas y 
el mcremento numérico de células positivas; consideramos 
que este hecho podría relacionarse con una mayor diferen
ciación de las células de Sternberg-Reed y Hodgkin. Por el 
contrario, una débil positividad de tinción paranuclear esta
ría en concordancia con frenaje en la maduración celular. 
Se ha precisado que la evolución clínica y el pronóstico de 
la enfermedad de Hodgkin no se relaciona con la intensidad 
d~ expresión del antígeno CD15 (lacto-N-fucopentosa III), 
ru con el posible grado de diferenciación que éste pudiera 
llevar implícito. 

Palabras clave: Anticuerpo monoclonal Leu-Ml. Antígeno 
CD15. Enfermedad de Hoclgkin. Inmunotinción. Diferencia
ción celular. 
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Receptores estrogénicos en. el cáncer de mama 
Estudio comparativo entre el método bioquímico e 

inmunocitoquímicoo> 

M. FRESNO y A. HERRERO-ZAPATERO 

Servicio de Anatomía Patológica. Facultad de Medicina de Oviedo y Hospital Universitario de Asturias. Oviedo 

SUMMARY: 

Estrogen receptors in breast cancer. A comparative study between blochemlcal and lm-
munocytochemical methods. 1 

Monoclonal antibodies provide important tools for fhe demonstration of estrogen receptor (ER) 
in cases of breast cancer. 1ñis study reports an immu~ohistochemical method far the demonstra
tion of ER using the ABBarJ' monoclonal antibody 'to ER protein with a PAP technique. 

Eighty breast carcinomas were assayed far ER cdntent by biochemical (DCC) and immuno
histochemical procedures. 1ñe immunohistochemical !staining results were semiquantitative eva
luated (Histoscore) according to three variables: perceizrage of carcinoma cells, with positive stain, 
nuclear staining intensity and relation between cells: and stroma. 

lnmunohistochemical values were compared with biochemical assays as well as with patholo
gical features and menstrual status of the patients. 1 

Results were immunohistochemically positive in 51 cases (63,75%). There was a 90% agree
ment in the positivity/negativity between the two metHods. 1ñe correlation coefficient far the re
gression equation, including H,istocore variables wer~ r=0,761. 1ñe best correlation was obtai
ned with percentage of cells with positive stain. 1* ~bserved a ve,.Y good correlation between 
ER content and histologic grade, tumor elastosis and1'brohialinosis, lymphocytic inftltration and 
tumor necrosis. No correlation was found between ER status and lymph node metastasis, tumor 
type and tumor size. ~ observed a higher positivity lin premenopausal women but the medium 
values were lower in this patients. 1 

In conclusion, the immunohistochemical methodfor ER content, as our study shows, is a use
ful methoa, with higher speciftcity and sensitivity when it is compared with classical biochemical 
methods. 

Key words: estrogen receptor (ER), breast cancer, monoclonal antibodiesfor ER, histochemical 
methods for ER. 

INTRODUCCION 

La determinación de receptores estrogénicos (RE) en el 
cáncer de mama es actualmente un requisito previo para la 
selección de aquellas pacientes subsidiarias de una terapéu
tica endocrina (1-6). 

Inicialmente, los criterios de selección tenían que fun
damentarse en datos clínicos tales como: respuesta previa 
a la terapia hormonal, períodos de remisión, edad de la pa
ciente, presencia y localización de metástasis, etc. 

Recientemente, y siguiendo los consejos del "Consen-

(1) Este trabajo ha sido subvencionado con una beca del FISS (87/1039). 

Correspondencia: Manuel Fresno Forcelledo. Celestino 16,S~ Derecha. Te
léfono: 34 42 00 - 33201. Gijón. Asturias. 

sus meeting on steroid receptor in breast cancer". (Bethes
da, 1979), se recomendaron como procedimientos más fia
bles para la determinación de RE los métodos bioquímicos. 

No obstante, estos métodos bioquímicos, aunque han pro
bado su indudable valor, tienen algunas desve~tajas como 
es . la necesidad de disponer de una considerable cantidad 
de 1tejido tumoral que, además, puede contener tejido epite
lial no neoplásico. Además, estas determinaciones llevadas 
a cabo generalmente en laboratorios de referencia, exigen 
una instrumentación sofisticada y personal especializado. 1b
dol ello hace de este sistema un procedimiento caro y con 
importantes limitaciones técnicas. 

1 Estos factores negativos han estimulado el desarrollo de 
tétjnicas más sencillas, guiadas fundamentalmente a la iden
tificación de RE en cortes histológicos, en base a su rapi
det, posibilidad de realizar la técnica con escaso material 
(cómo el obtenido por punción aspiración con aguja fina) 
y Posibilidad de valorar la distribución del receptor en la 
pobl lación celular neoplásica. 
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Los resultados iniciales utilizando anticuerpos antieste
roideos o estrógenos fluoresceinados no han conseguido re
sultados satisfactorios cuando se comparan con métodos bio
químicos (7, 8). La producción de anticuerpos monoclona
les altamente específicos dirigidos contra la proteína 
estrógeno-receptora ha posibilitado un método más sensi
ble y específico, obviando muchos de los inconvenientes que 
planteaban los procedimientos iniciales (9-12). 

En el presente trabajo valoramos el grado de correlación 
de esta técnica inmunohistoquírnica con el método bioquí
mico, así como su correspondencia con los aspectos cito
morfológicos tumorales. 

Figura 1. Carcinoma ductal infiltrante. Patrón sólido. Positividad nuclear 
de la tinción inmunocitoquímica. (Histoscore: 147; bioquímica 547 fmol/mg. 
de proteína) 100 X. 

MATERIAL Y METODOS 

Hemos estudiado un total de 80 carcinomas de mama du
rante un período aproximado de un año. 

La selección de la muestra se realizó de la siguiente ma
nera: los cortes por congelación para la realización de la tin
ción inmunohistoquímica fueron escogidos en el momento 
del estudio intraoperatorio. En 4 de los 80 casos se obtuvo 
además material tumoral por medio de punción aspiración 
con aguja fina , que se utilizó para la tinción inmunohisto
química sobre extensiones celulares. Al mismo tiempo, parte 
del material tumoral (1 ce.), contiguo al estudiado intraope
ratoriamente, fue seleccionado para la determinación bio
química de RE. 

Para llevar a cabo el método inmunohistoquírnico hemos 
utilizado un anticuerpo monoclonal antiestrofilina (proteína 
receptora estrogénica) comercializadó por la casa Abbott con 
el nombre de kitt ABBITTT ER-ICA. 

Hemos empleado la técnica de peroxidasa-antiperoxidasa 
(PAP) descrita por Stemberger y aplicado el método pro
puesto por King et al (13). Para el contraste de la tinción 
de fondo se empleó hematoxilina. Se utilizaron controles po
sitivos de casos valorados previamente y/o suministrados con 
el kitt. Para los controles negativos se sustituyó el anticuer
po monoclonal anti-RE por lgG normal de rata. 

Para la valoración bioquímica de los tumores se utilizó 
el método de Dextran-Coated-Charcoal (DCC), valorándo
se los resultados en fentomoles por miligramo de proteína, 
siendo positivos los casos con más de 10 fmol/mg. de 
proteína. 

Los resultados de la tinción inmunocitoquímica fueron 
valorados, en cada caso, de una forma semicuantitativa, te-
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Tabla 1.- Resultados obtenidos con la ap~icación del 
Histoscore 

HISTOSCORE VALORACION 

o Negativos 
Oa4 Positivo dudoso 
5 a 8 Positivo débil 
Más de 8 Positivo 

niendo en cuenta tres parámetros: 
1: intensidad de la tinción. 

CASOS 

29 
2 

10 
39 

PC: porcentaje de células teñidas positivamen~e. 
PT: relación porcentual tumor/estroma. 

Teniendo en cuenta estos tres parámetros elaboramos una 
graduación numérica arbitraria a la que denominamos 
Histoscore. 

HISTOSCORE= 1 x PC x PT. 
A la intensidad de la tinción inmunocitoquímica nuclear 

(1) se le asignaron los siguientes valores: + = 100; ++ = 
200 y + + + = 300. La ausencia de tinción fue considerada 
como valor O. Los valores comprendidos entre O y 4 fueron 
positivos dudosos y entre 5 y 8 positivos débiles. Los valo
res de PC y PT se dividieron por 100 para obtener unos va
lores similares a los del método bioquímico. 

Los aspectos anatomopatológicos valorados fueron: ti
po histológico, grado histológico, infiltración linfoide tumo
ral , tamai'io tumoral y presencia de metástasis ganglionares 
axilares, necrosis tumoral, elastosis y fibrohialinosis tumoral. 

Para el estudio estadístico utilizamos dos tests: la Chi cua
drado para el estudio comparativo entre dos variables cuali
tativas y la regresión lineal ~on cálculo de coeficiente de co
rrelación de Pearson para el estudio comparativo entre va
riables cuantificables. 

RESULTADOS 

1) Métodos inmunocitoquímico y bioquímico. 

La tinción positiva mediante el método inmunocitóquí
mico se identificó en el núcleo de las células tumorales (Fig. 
1 y 2). La intensidad de la tinción fue variable y heterogé-

Figura 2 . Carcinoma ductal infiltrante. Patrón heterogéneo de la tinción 
nuclear. (Histoscore: 120; bioquímica 960 fmol/mg. proteína.) 250 X. 
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nea (Fig. 3). No se observó tinción citoplasmática en nin
gún caso. 

Observamos positividad de la tinción inmunocitoquími
ca en 51 casos (63,8%) y negatividad en 29 casos (36,3%). 
Los resultados obtenidos aplicando el método bioquímico 
fueron muy similares con positividad en 53 casos (66,3 % ) 
y negatividad en 27 casos (33,8 % ) . 

Los resultados obtenidos aplicando el Histoscore que
dan reflejados en la tabla l. 

Los dos casos con positividad dudosa a efectos compa
rativos fueron considerados como negativos. 

. La correlaci~n cualitativa entre ambos métodos (positi
v1dad/negatividad) ofreció los siguientes resultados: Casos 
concordantes: 72 (90%), Casos discordantes: 8 (10%), con 
una especificidad del 92,5% y una sensibilidad del 88,6% 
(tabla 2). Utilizando una regresión simple, el coeficiente de 
correlación de Pearson fue de r= 0,761 (p-= 0,0001). 

Independientemente de la valoración conjunta de las va
riables de intensidad de la tinción, porcentaje de células te
ñidas y porcentaje de células tumorales, consideradas en la 
elaboración del Histoscore, hemos valorado independiente
mente cada una de estas variables en relación con los valo
res bioquímicos obtenidos, calculándose en cada caso el coe
ficiente de correlación de Pearson. También correlaciona
mos las diferente~ variables entre sí (tabla 3). 

En resumen, la variable que mejor se correlacionó con 
los valores bioquímicos fue el porcentaje de células teñidas 
(r= 0,644), seguida de la intensidad de Ja tinción (r= 0,578). 
También se observó una excelente correlación entre la in
tensidad de la tinción y el porcentaje de células teñidas (r= 
0,887) . 

Figura 3. Se observa , a más aumento, la positividad en núcleo de las célu
las tumorales con ausencia de tinción citoplasmática. Puede apreciarse la 
intensidad variable de la tinción. 400 X. 

2) Aspectos citomorfológicos tumorales. 

En cuanto a la correlación de los valores obtenidos con 
Ja tinción inmunocitoquímica y Jos aspectos citomorfológi
cos tumorales, obtuvimos los siguientes resultados: 

- No encontramos en nuestro estudio una relación evi
dente entre el tipo histológico y el contenido de RE si ex
ceptuamos Ja negatividad observada en todos los casos de 
carcinoma medular. 

- Encontramos una correlación altamente significativa 
(p < 0,0001) entre el grado histológico valorado según los 
criterios de Bloom-Richardson (14) y Ja presencia de RE'en 
el tumor (tabla 4). 

Tabla 2.- Comparación de resultados entre el método bio
quúnico (DCC) e inmunocitoquúnico (ER-ICA). 

ER-ICA 
Positivo (a) 

DCC Positivo (b) 47 

DCC Negativo 2* 
Total 49 

(a) ER-ICA positivo: HISTOSCORE 5. 
(b) DCC Positivo: 10 fmol/mg. proteína. 
* Casos discordantes. 

ER-ICA 
Negativo 

6* 
25 
31 

TOTAL 

53 
27 
80 

- Observamos un descenso en la positividad para RE 
a medida que aumentaba la intensidad de la infiltración lin
foide, siendo la positividad muy baja cuando la infiltración 
era muy intensa (4%), frente a una positividad alta cuando 
la infiltración linfoide era ausente o débil (80% ). Esta rela
ción fue estadísticamente significativa (p= 0,003). 

.- No observamos correlación, estadísticamente signifi
cativa, entre el tamaño tumoral y el contenido de RE, como 
tampoco la encontramos con la presencia o no de metásta
sis en los ganglios linfáticos axilares. 

- La presencia de necrosis tumoral se relacionó de for
ma estadísticamente significativa (p= 0,0006) con el conte
nido de RE. Los tumores con necrosis tumoral eran con ma
yor frecuencia RE negativos (75,4% de positividad en los 
casos sin necrosis, frente a un 34,8 % en los tumores con 
necrosis). 

- La elastosis tumoral preferentemente periductal, es
taba presente en 29 casos en mayor o menor medida. El por
centaje de positividad para el RE era del 89% y en caso de 
que Ja elastosis fuera muy acusada, circunstancia que ob
servamos en 12 casos, la positividad se elevaba al 100%. Los 
casos sin elastosis mostraban unos porcentajes de positivi
dad y negatividad del 51 % y 49% respectivamente. La sig
nificación estadística fue de p= 0,002. La fibrohialinosis tu
moral en menor medida, guardó cierta relación con la pre
sencia de RE, aumentando la positividad a medida que aque
lla era más patente, siendo esta relación estadísticamente sig
nificativa (p= 0,0003) . 

3) Estado menstrual. 

De los 80 casos estudiados, 60 correspondían a pacien
t~s postmenopáusicas (75 % ) y 20 a enfermas premenopáu
s1cas (25 %). El porcentaje de casos positivos en pacientes 

Tabla 3.- Correlación entre el método DCC y las dife
rentes variables. 

Correlación Coeficiente de 
Pearson 

Método DCC con I (r= 0,578) 
Método DCC con PC (r= 0,644) 
Método DCC con PT (r= 0,292) 
I con PC (r= 0,887) 
PC con PT (r= 0,038) 
I con PT (r= -0,013) 

1 = Intensidad de tinción: PC= porcentaje de células teñidas: PT= por
centaje de células tumorales. 
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Tabla 4.- Relación entre el grado histológico y la pre
sencia de RE. 

Receptores estrogénicos 

Positivos Negativos 
Grado Histológico Casos N~ % N~ % 

Grado I 17 16 (94%) 1 (6%) 
Grado 11 35 28 (80%) 1 (20%) 
Grado m 28 1 (25%) 21 (75%) 

Total 80 

postmenopausicas fue del 58 % frente al 42 % de casos ne
gativos. En las enfermas premenopáusicas este porcentaje 
fue de 80% y 20% respectivamente. Los valores medios en 
pacientes postmenopáusicas fueron los siguientes: ER-ICA 
= 32,5 DCC = 139 fmol/mg. proteína y en las enfermas 
premenopáusicas: ER-ICA = 14,4 y DCC = 38 fmol/mg. 
proteína. 

DISCUSION 

El primer aspecto que queremos comentar es la locali
zación exclusiva de la tinción en el núcleo con ausencia de 
tinción intracitoplasmática. Esta característica ha sido ob-
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Figura 4. Coeficiente de correlación y ecuación de regresión entre méto

do inmunocitoquúnico y bioquímico. 
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servada por otros investigadores. Trabajos recientes seña
lan que el RE, ya sea libre o unido al estrógeno, reside pri
mariamente en el núcleo, aunque podrían estar·presente en 
pequeñas cantidades en el citoplasma. Madji y Morales (15), 
usando un anticuerpo similar al utilizado por nosotros, se
ñalan una localización citoplasmática de la· tinción con co
rrelación estadísticamente significativa con el método bio
químico. Sin embargo, otros autores no han podido repro
ducir estos resultados (12). 

Un segundo aspecto a comentar de la tinción inmunoci
toquímica es la heterogeneidad de la misma. En ningún ca
so observamos una tinción nuclear homogénea. 

El porcentaje de casos postivos y negativos inmunocito
químicamente con el método ER-ICA fue bastante similar 
al obtenido por otros autores. Así, Perschuk et al. (12) exa
minan 114 carcinomas de mama y encuentra un 57 % de ca
sos positivos y Charpin et al. (16) un 70% en ·un estudio 
de 115 carcinomas. 

Aunque la tinción inmunocitoquímica con el ER-ICA es 
básicamente un sistema cualitativo comparado con los mé
todos bioquímicos cuantificables, el empleo de sistemas más 
o menos objetivables de graduación permite establecer una 
correlación con los datos bioquímicos. 

El sistema empleado por nosotros es bastante similar al 
utilizado por Pertschuk et al. (12), estableciendo una esca
la subjetiva de acuerdo con nuestra propia experiencia. He
mos incluído también, como variable en nuestro estudio~ el 
porcentaje de células tumorales. 

Nuestro porcentaje de concordancia con el método bio
químico (90 % ) fue ligeramente superior al obtenido por 
otros autores (13, 15). De los 8 casos discrepantes, 6 mos
traban valores bioquímicos o Histocores bajos (positivos dé
biles). Unicamente dos casos eran claramente positivos bio
químicamente con el DCC (79 y 153 fmol/mg. de proteína, 
respectivamente) y negativos inmunocitoquímicamente con 
el ER-ICA, a pesar de repetir esta tinción. 

U na explicación para estos dos casos claramente discre
pantes podría ser la existencia de áreas con contenido va
riable de RE. En este sentido Netten et al. (17), en un estu
dio con múltiples muestras tumorales de 26 carcinomas ma
marios, describen tres patrones: 1) tumores homogéneamen
te negativos. 2) tumores con RE positivos con pequeñas va
riaciones en la distribución y 3) tumores con variaciones ex
tremas en el contenido de RE. En dicho estudio se conside
ra que un 40 % de los tumores pertenecían a esta última 
categoría. 

El coeficiente de correlación de Pearson (r= 0,761) pa
ra la regresión lineal, calculado con los valores del Histos
core y los valores bioquímicos, fue muy similar al obtenido 
por King et al. (13) que fue de r= 0,764 y ligeramente in
ferior al documentado por Desombre et al (18) de r= 0,820 
el cual solamente utilizó dos variables: intensidad de la tin
ción y porcentaje de células teñidas. 

Como era de esperar las dos variables más importantes 
relacionadas con la cantidad de RE medidos bioquímicamen
te fueron la proporción de células teñidas, indicativo de la 
heterogeneidad del tumor, y, en segundo lugar, la intensi
dad de la tinción inmunocitoquímica, la cual probablemen
te corresponda a la cantidad relativa de RE presente en las 
células. La variable que mejor se correlacionó fue el por
centaje de células teñidas. Aquellos tumores con más del 
60% de células teñidas poseían valores superiores a 100 
fmol/mg. de proteína. Cuando el porcentaje de células te
ñidas era menor del 20%, los valores eran inferiores a 100 
fmol/mg. de proteína, excepto en un caso. 

El segundo parámetro correlacionado de forma estadís
ticamente significativa, fue la intensidad de la tinción. Nin-
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Figura 5. Correlación entre la proporción de células teñidas y los valores 
bioquímicos expresados en fmol/mg. de proteína. 

gún caso de intensidad 3 fue bioquímicamente negativo. Los 
tumores con intensidad débil se mostraban con valores bio
químicos bajos. 

Por otra parte existía una clara correlación entre las va
riables intensidad de la tinción y porcentaje de células teñi
das. Casi todos los tumores con más del 60% de células te
ñidas lo hacían con una intensidad de 3, mientras que las 
tinciones más débiles correspondían a tumores con escasa 
proporción de células teñidas. 

El patrón heterogéneo de tinción nuclear observado por 
nosotros y por otros autores (19), puede reflejar un origen 
policlonal de los tumores y pódría expl1car la disparidad de 
valores obtenidos analizando áreas distintas de un mismo 
tumor (20,21). 

La celularidad no se correlacionó con los valores bio
químicos. Tumores muy celulares, como el carcinoma me
dular, presentaban valores muy bajos o negativos. 

La negatividad observada en el carcinoma medular es 
también señalada por otros autores (22, 23, 24). Esta ma
yor negatividad del carcinoma medular contrasta, sin em
bargo, con su mejor pronóstico en relación con el resto de 
los carcinomas mamarios. En nuestro estudio, dos de los 
4 carcinomas mucinosos estudiados fueron positivos. Para 
algunos autores este tumor sería más frecuentemente nega
tivo, sugiriendo que el material mucinoso podría interferir 
en la determinación del receptor celular (25). No obstante 
otros autores encuentran resultados contrarios, con mayor 
positividad en carcinomas mucinosos (26). En nuestra se
rie estudiamos 4 carcinomas lobulillares de los que 2 eran 
positivos para RE. En series más amplias se señala una po
sitividad alta en este tipo de tumores de hasta el 92 % (27). 
En nuestro estudio, si excluimos los carcinomas ductales 
sin otra especificación, el resto de tipos histológicos fue muy 
pequeño para obtener conclusiones estadísticamente 
significativas. 

La clara correlación que observamos entre el grado his
~lógico o de diferenciación tumoral y la presencia de RE 
concuerda con los resultados comunicados por otros auto
res (24, 25, 28, 29). No es sorprendente que la indiferen
ciación histológica corra paralela a la bioquímica, confir
mando que la presencia de RE representaría un aspecto de 
mayor diferenciación celular del tumor. Si bien la mayoría 
de las correlaciones fueron hechas en tumores cuya deter
nlinación de receptores se realizó con métodos bioquími
cos, otros autores utilizaron métodos inmunocitoquímicos 
(11, 29). 

Otros investigadores, además del grado histológico, han 
realizado estudios de morfometría nuclear encontrando una 
relación inversa entre el área nuclear y el contenido de RE 
(30). 

El hallazgo de una menor positividad para receptores a 
medida que la infiltración linfoide tumoral es más intensa 
parece, a primera vista, contradictorio ya que la infiltración 
linfoide es considerada como un factor de buen pronóstico. 
Rosen et al. (23) sugiere que la infiltración linfoide tumo
ral (reacción inmunológica del huésped frente al tumor) po
dría interferir con la determinación de RE. Los valores ob
tenidos por nosotros son similares a los comunicados por 
otros autores (24, 26). 

La falta de correlación entre la positividad para RE y 
la presencia o no de ganglios axilares metastatizados obser
vada por nosotros ha sido encontrada por la mayoría de los 
autores (23, 25). Algunos autores como Parl y Wagner (26), 
no encuentran correlación entre la necrosis tumoral y el con
tenido en RE. 

i Millis (24) y Fisher et al. (31) encuentran unos valores 
de positividad en los tumores con elastosis similares a los 
encontrados por Q.OSOtroS, aunque ligeramente inferiores en 
cásos con elastosis acusada. 

1 La fibrohialinosis tumoral, no ha sido estudiada por otros 
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autores, si bien algunos investigadores como Rosen et al. 
(23) han valorado la celularidad tumoral, no encontrando 
ninguna relación entre ésta y el contenido de RE; por el con
trario otros autores como Parl (26), encontraron un pdrcen
taje de tumores positivos más alto cuando la celularidad era 
escasa (tumores ·escirro) que cuando eran altamente 
celulares. 

Aunque es improbable que las características histológi
cas de los tumores, por sí mismas, vayan a desplazar a los 
métodos habituales de medición de RE, es evidente que cier
tas características morfológicas se correlacionan con la pre
sencia de RE y deben, por lo tanto, ser tenidas en cuenta 
para clarificar diferencias biológicas importantes en los tu
mores, colaborando de esta fonna a predecir mejor la res
puesta a la terapia endocrina. 

El mayor porcentaje de tumores RE positivos que he
mos observado en mujeres premenopáusicas no concuerda 
con la mayoría de series publicadas por otros autores que 
señalan una mayor incidencia de tumores RE positivos en 
mujeres postmenopáusicas. (13, 32), si bien los valores me
dios fueron más altos en enfennas postmenopáusicas. Auto
res como Wittlif et al. (32) consideran que la menor inci
dencia y concentración de RE en mujeres premenopáusicas 
sería debido al elevado nivel de estrógenos endógenos en 
su plasma, que podría bloquear los receptores celulares. 
Otros autores como Leclerq et al. (33) no encuentran rela
ción entre el contenido de RE y el estado menstrual. 

RESUMEN 

Se han estudiado 80 carcinomas de mama utilizando un 
anticuerpo monoclonal frente a la proteina receptora estro
génica con una técnica de Peroxidasa-antiperoxidasa (PAP). 
Paralelamente a la técnica inmunocitoquímica se realizó la 
detenninación bioquímica. Para la valoración semicuantita
tiva de la tinción inmunocitoquímica elaboramos un histos
core, teniendo en cuenta tres variables: porcentaje de célu
las teñidas, intensidad de la tinción y relación porcentual tu
mor/estroma. Los valores obtenidos con el método inmu
nocitoquúnico fueron comparados con los valores bioquí
micos y correlacionados con los aspectos citomorfológicos 
tumorales y situación menstrual de las pacientes. 

Se observó positividad en 51 casos (63,75%). El estudio 
comparativo entre ambos métodos demostró una correlación 
positiva en el 90% de los casos. Aplicando los valores del 
histoscore, el coeficiente de correlación de Pearson fue de 
r=0,761. La variable que mejor se correlacionó con los va
lores bioquímicos fue el porcentaje de células teñidas. Se 
observó una estrecha correlación directa entre el contenido 
de RE y el grado histológico, elastosis y fibrohialinosis tu
moral inversa con la infiltración linfoide y necrosis tumo
ral. El resto de los parámetros no se correlacionó con el con
tenido de receptores de estrógenos (RE). Aunque observa
mos un mayor porcentaje de positividad en pacientes pre
menopáusicas, los valores medios fueron inferiores a los de 
las enfennas postmenopáusicas. 

Concluimos que la detenninación inmunocitoquímica de 
RE mediante anticuerpos monoclonales es un método útil, 
sensible y de alta especificidad comparado con procedimien- · 
tos bioquímicos clásicos. 

Palabras Clave: Receptor estrogénico (RE). Cáncer de ma
ma. Anticuerpos monoclonales para RE. Inmunohistoquí
mica para RE. 
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Punción con aguja fma de tumoFes mamarios: 
falsos diagnósticos citológicos 

V. GoMEZ-ARANcIL, J. ROMERO, J. AzuA, M. MoRos, 

D. MARTINEZ-TELLO, F. MoMBIELA. 

SUMMAR~ 

Fine needle aspiration cytology in breast tum~urs. Pitfalls in cytologic diagnosis. 
1 

4.003 cytology analysis of breast tumors, token with a fine needle, were done. 
In 418 cases, a histopathologic correlation were available, giving a total of 12 false findings: 

3 positive (0,7%) and 9 negative (2 ,15% ). A posterior revision of these 12 false findings was done. 
1ñe false positive findings, diagnosed in the beginning as infiltrating ductal carcinoma, were 

due to the presence of epithelial ductal cells clusters whose nuclei presented an increase in size, 
hyperchromatism and prominent nucleoli. 1ñe final diagnosis of benignity was dueto the presen
ce of mioepithelial cells and, in some cases, to the absence of cells conserving their cytoplasm. 

1ñe false negative findings were caused by: poor puncture techniques, tumor size, or the pre
sence of a benign lesion over the malign one which confused the cytologist. In the mayority of 
the cases the smears anal-yi.ed did not contain enough material to be studied correctly. 

Key words: Breast. False cytologic diagnosis. 

INTRODUCCION 

El estudio citológico por punción-aspiración con aguja 
fina aplicado a la patología mamaria es, en el momento ac
tual, universalmente aceptado, debido a los buenos resulta
dos obtenidos en el diagnóstico de los tumores palpables de 
mama. Este hecho ha sido puesto de manifiesto por dife
rentes autores (1, 2, 3, 4, 5), quienes, aplicando criterios es
tadísticos, han establecido un control de-calidad al compa
rar los resultados obtenidos por esta técnica con el estudio 
histopatológico de la lesión. 

En la mayoría de series publicadas encontramos falsos 
diagnósticos citológicos, positivos y negativos. La impor
tancia que tiene un diagnóstico equivocado, tanto para el pa
ciente como para el médico, y las repercusiones que ello con
lleva han motivado que dirijamos nuestro estudio hacia la 
búsqueda de las posibles causas que originaron los errores 
en nuestra serie. Con este fin hemos revisado meticulosa
mente todos nuestros casos de falsos positivos y negativos, 
contrastándolos con los cuadros cito-morfológicos habitua
les en las alteraciones benignas y malignas de la mama, y 
con las características clínicas que presenta la lesión. 

MATERIAL Y METODOS 

La recogida de material se efectuó en el Hospital Clíni-

Correspondencia: Prof. Dra. Virginia Gómez Aracil. Facultad de Medici
na. Departamento de Biomedicina. Cátedra de Anatomía Pato1ógica. Do
mingo Mirall, sin. 50008. Zarago7.a. 

coi Universitario de Zaragoza durante un período de nuey,e 
añ~s, en los que se recopilaron 4.003 casos para estudio ci
tol,ógico, pudiendo constatar correlación histopatológica en 
418. . 

1 El material fue obtenido por nosotros de pacientes con 
edades comprendidas entre la segunda y octava década de 
la 

1

vida, procedentes de las consultas de nuestro h~spital y 
de otros ambulatorios de la ciudad. Esta diversidad de pro
cedencias, así como la disminución progresiva de biopsias 
realizadas para confirmar diagnósticos citológicos de benig
nidad, han dificultado conseguir mayor núiilero de compro
baciones histopatológicas. 

Las muestras se obtuvieron por punción-aspiración con 
aguja fina, siguiendo la técnica habitual y generalizada, que 
utiliza tirador "Cameco", jeringa de 20 ce. y aguja de 0,6 
mm. de diámetro. Tras la extensión del material en porta
objetos, los frotis fueron fijados en acetona pura o secados 
a ~mperatura ambiente y, posterionnente, teñidos por los 
métodos de Papanicolaou o de May-Qrunwald-Giemsa, res
pettivamente. Los líquidos extraídos de tumoraciones quís
tic~s, previamente a la fijación, fueron citocentrifugados, 
co~mbinándose la centrifugación y la filtración tipo Millipo
re. El material para estudio histopatológico se obtuvo por 
ex · rpación de la mama o del tumor, tiñéndose las muestras 
coh Hematoxilina-Eosina. 

1 

RESULTADOS 
! 
1 

El diagnóstico de los 418 casos correlacionados con la 
histología está expuesto en la tabla l. La citología diagnos-
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Tabla l.- DIAGNOSTICO CITOPATOLOGICO. 

BENIGNOS 

SOSPECHOSOS 

MALIGNOS 

TOTAL 

N? CASOS 

245 

39 

134 

418 

% 

58,61 

9,34 

32,05 

100,00 

ticó 134 casos de carcinoma de los que 3 resultaron ser be
nignos en el estudio anatomo-patológico, implicando un por
centaje de falsos positivos del 0,7%. De los 245 considera
dos como benignos, 9 casos resultaron ser carcinoma en 
biopsia, situándose el porcentaje de falsos negativos en el 
2 ,15 % . La correlación de ambos métodos diagnósticos de
termina unos índices de Sensibilidad, Especificidad, Valor 
Predictivo Positivo y Negativo del 94,6 % , 98,8 % , 98, 1 % y 
96,4 % , respectivamente. 

Los falsos positivos correspondían a dos mujeres y un 
varón de 40, 52 y 65 años, respectivamente. Presentaban a 
la palpación tumores duros y fijos de 1,5, 2 y 3 cm de diá
metro, situados en cuadrantes supero-externo e infero-externo 
de mamas izquierda y derecha y, en el caso del varón, con 
situación retroareolar en mama izquierda. El diagnóstico ci
tológico en los tres casos fue de carcinoma ductal infiltran
te, asociado a fibroadenoma en una de las mujeres y a gine
comastia en el varón. El estudio histológico informó de dis
plasia fibrosa , fibroadenoma mixto y ginecomastia. 

La revisión de los frotis mostró un número moderado 
o abundante de células epiteliales ductales que formaban pe
queñas agrupaciones en la displasia fibrosa, grandes placas 
y agregados de menor tamaño, más laxos y con células des
prendidas en su periferia (fig. 1) en el fibroadenoma mixto, 
o bien placas y/o yemas papilares en la ginecomastia . Los 
núcleos presentaban en los tres casos aumento de tamaño, 
hipercromatismo, superposición y nucleolos aparentes (fig. 
2), características que sugieren el diagnóstico de maligni
dad. No obstante, en la revisión no encontramos células duc
tales aisladas que conserven los citoplasmas y sí elementos 
mioepiteliales. 

• • 
Figura 1. Fibroadcnoma. Abundantes células ductales que forman agru
pac iones de tamaños variables con células desprendidas en la periferia de 
los acúmulos. Los núcleos--presentan aumento de tamaño. hipercromatis
mo y nucleolos aparentes. Falso positivo. (Papanicolaou 400 X). 
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Tras analizar los hallazgos descritos, consideramos qüe 
la causa que motivó los falsos diagnósticos positivos de nues
tra serie, fue la interpretación errónea por par.te del citólo
go de las alteraciones celulares producidas por procesos 
benignos. 

En lo referente a los 9 falsos negativos, el diagnóstico 
histológico fue carcinoma ductal infi ltrante. Revisados los 
froti s citológicos, encontramos como posibles causas de la 
discordancia cito-histológica las siguientes: mala realización 
de la técnica de punción, enmascaramiento del carcinoma 
po r lesión benigna y el tamaño del tumor. 

Figura 2. Ginecomastia. Placa de células ductalcs activas. de núcleos muy 
hipcrcromáticos, que se entremezclan con célula~ miocpitcl ialcs. Falso po
sitivo. (Papanicolaou 400 X). 

En el primer supuesto, el fallo de la técnica de punción 
impide la obtención de material apto para diagnóstico. Se 
incluyen aquí dos casos: uno diagnosticado de lipoma y otro 
tibroadenorna. Se trataba de mujeres de 56 y 34 años de 
edad , respectivamente, con tumores de 2 y 3 cm de diáme
tro, situados en cuadrantes supero e infero-externos de ma
mas derechas. En el primer caso la tumoración era vascula
rizada, y, en el segundo había histo ria de rnastectomía pre
via en mama izquierda . Los frotis presentaban , en el pri
mero, ausencia total de células epiteliales ducta les, encon
trando solamente g rupos de adipocitos que indujeron al diag
nóstico de lipoma (fig. 3) . En el otro caso, el material, au;i
que escaso, era representat ivo de fibroadenorna y estaba 
constituido por células epiteliales ductales normales, agru
padas en grandes placas, así corno por agregados de menor 
tamaño, con disposición más laxa y con núcleos agranda
dos. No hallamos en la revisión células atípicas aisladas que 
conservaran sus citoplasmas. 

En cuanto al enmascaramiento del carcinoma por lesión 
benigna , incluímos 5 casos: 3 diagnosticados de quistes sim
ples y 2 de mastopatía fibroquística. 

De los quistes (entre 3 y 4 cm. de diámetro), se obtuvo 
líquido en cantidades que oscilaron entre 1,5 y 8 ce. Se lo
calizaban en cuadrantes supero-externos de mama izquier
da (en dos casos) y derecha (en el tercero). Las edades de 
las pacientes eran de 44, 45 y 35 años. El estudio citológico 
puso de manifiesto, en los dos primeros, unos frotis prácti
camente acelulares, y un discreto número de células espu
mosas aisladas, con núcleos excéntricos, redondos u ovales 
y citoplasmas vacuolados (fig. 4). En ninguno de estos dos 
casos comentados encontrados células malignas. El tercero 
correspondía a un quiste inflamado, caracterizado por gran 
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Figura 3. Placa de adipocitos nonnales. Ausencia de células ductales. Falso 
negativo diagnosticado de lipoma. (Giemsa 200 X). 

cantidad de polinucleares neutrófilos y linfocitos, así como 
por células espumosas aisladas. En un froti s del mismo ca
so, procedente de la punción de la masa palpable restante 
tras la aspiración del líquido, hallamos, entremezcladas con 
el infiltrado inflamato rio, agrupaciones de células malignas 
de gran tamaño y forma irregular, con citoplasmas amplios, 
claros, poco definidos, y núcleos grandes, de forma redon
deada u oval, con cromatina de distribución irregular y nu
cleolos prominentes, grandes y frecuentemente múltiples 
(figs. 5 y 6) . El estudio histológico diagnosticó la lesión de 
carcinoma medular de mama. 

Los casos de mastopatía fibroquística correspondían a 
mujeres de 48 y 67 años de edad, que presentaban tumora
ciones de 1,5 y 5 cm de diámetro, situadas en cuadrantes 
supero-externo e infero-externo de mama derecha, respec
ti vamente. En el primero, la tumoración era bien delimita
da , móvil y dura , y en el segundo, vascularizada y sólida. 
En ambos, aparecían abundantes células epiteliales ducta
les agrupadas en placas de tamaños variables y con caracte
res normales, células con transformación apocrína y célu
las espumosas. La revisión meticulosa de los frotis descu
brió .algunos ejemplos aislados que mostraban citoplasmas 
conservados y núcleos con claros signos de malignidad (fig. 
7). 

.• 

.... 

'· 

Figura 4. Células espumosas aisladas con citoplasmas grandes, vacuola
dos y núcleos excéntricos. Quiste de mama. (Giemsa 400 X). 

Los últimos dos casos de falsos negativos los incluímos 
en el apartado correspondiente al tamaño del tumor. Los dos 
casos fueron interpretados citológicamente como fibroade
nomas, mientras que la anatomía patológica diagnosticó sen
dos carcinomas infiltrantes, uno ductal y el otro lobulillar. 
El carcinoma ductal correspondía a una paciente de 43 años, 
con una tumoración clínicamente sospechosa, situada en cua
drante infero-externo de mama derecha, mayor de 5 cm. de 
diámetro, mal delimitada, fija, vascularizada y que retraía 
la piel. Los frotis estaban constituidos por escaso material, 
representado por alguna agrupación de células epiteliales 
ductales, cuyos núcleos mostraban discreto aumento de ta
maño y de actividad, no hallando células aisladas que con
servaran los citoplasmas en la revisión. El carcinoma Jobu
lillar correspondía a una mujer de 38 años, que presentaba 
un tumor, también clínicamente sospechoso, situado entre 
los dos cuadrantes externos de mama derecha, de unos 5 
cm. de diámetro, que retraía la piel y el pezón. Los frotis, 
al igual que en el caso anterior, estaban constituidos por es
caso material celular, encontrando algunas placas de célu
las epiteliales ductales de pequeño tamaño, con núcleos re
dondos e hipercromáticos, y nucleolos aparentes (Fig. 8). 
Al revisar las preparaciones, hallamos algunas células atí
picas aisladas que conservaban los citoplasmas, lo que con
duce a sospechar la existencia de una lesión maligna. 

• • 
t# ~-·~ . • • • 

Figura 5. Quiste inílamado. Abundantes polimorfonuclearc' neutrófilos 
y linfocitos. (Papanicolaou 200 X). 

DISCUSION 

El establecimiento de los criterios citológicos para el 
diagnóstico de las lesiones benignas y malignas de Ja mama 
ha sido posible, gracias a los numérosos etudios realizados 
(6,), 8, 9 , 10). Pero el citólogo, además de conocer los 
cuadros morfológicos típicos que definen las diversas lesio
nes mamarias, debe tener en cuenta la existencia de otras 
modificaciones celulares que pueden influir sobre el 
diagnóstico. 

Los falsos positivos son poco frecuentes o inexistentes 
en las series publicadas (11, 12, 13). Así, Lee et al. y Dun
das et al. no obtienen falsos positivos (14, 15); otros auto
res, como Franzén y Zajicek, Harnmond et al. y García
Miralles, sólo encuentran uno (7, 16, l )); Eisemberg et aL 
y Bibbo et al., cinco (18, 19). En nuestra serie aparecen 
tres falsos positivos. 

Nuestros falsos positivos se debieron a la interpretación 
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errónea, por parte del citólogo, de los cambios celulares pro
ducidos en tres procesos benignos: displasia fibrosa , fibroa
denoma y ginecomastia. Otros autores también han apunta
do esta posibilidad de error diagnóstico (16, 20). Si a ello 
unimos la escasez de material celular en el caso de la dis
plasia fibrosa, y la presencia de células activas en los casos 
de fibroadenoma mixto y ginecomastia, Ja posibilidad de fa
llo diagnóstico aumenta. 

·. •• 

Figura 6. Carcinoma medular. Placa y pequeña agrupación de células aií
picas de núcleos grandes con tamaños y formas variables. y di~tribuc ión 
irregular de cromatina. (Papanicolaou 400 X). 

Antes de concluir un diagnóstico de carcinoma hemos 
de considerar, junto a las atipias celulares características de 
estos tumores (anisonucleosis, pérdida de polaridad, nucleo
los prominentes, etc.) , la presencia de células atípicas ais
ladas que conserven los citoplasmas y la ausencia de célu
las mioepiteliales (20, 19) . En la revisión encontramos cé
lulas mioepiteliales en los tres casos de falsos positivos. La 
presencia de estas células debe inclinarnos hacia la benig
nidad de la lesión, y hacernos desistir de dianosticar un car
cinoma, incluso en presencia de células aisladas con ci to
plasmas. En estas ocasiones, debemos considerar la lesión 
como sospechosa e indicar la necesidad de la biopsia. 

Los falsos negativos son más numerosos que los positi
vos, variando su porcentaje entre el 2 y el 18 % , según los 
diversos autores (2 1, 11 , 22, 16, 14) . Nosotros obtuvimos 
un 2, 15 % de falsos negati vos. 

Entre las causas que motivaron los falsos negativos he
mos apreciado tres. La primera se refiere a defectos en la 
técnica de punción sobre tumores que, por su tamaño y buena 
delimitación , no debieran plantear problemas en la obten
ción de un material celular apto para interpretación citoló
gica. De ahí la importancia de la realización de la punción 
por personal experto. Este problema ha sido analizado por 
diferentes autores (23, 13, 17, 16), y más recientemente por 
Lee et al. ( 15), quienes comparen los resultados obtenidos 
por personal experto e inexperto, dando fallos del 9,8% y 
45,9% respectivamente. 

La segunda causa se refiere al enmascaramiento del car
cinoma por una lesión benigna, incluyendo en este grupo 
los quistes simples y mastopatias fibroquísticas (24, 16, 19). 
De los quistes, sólo en uno de ellos el líquido fue hemorrá
gico, lo que debe siempre alertar sobre la posibilidad de una 
lesión maligna subyacente (25, 9, 26). El hallazgo de célu
las malignas en el material procedente de la punción sobre 
la zona sólida restante tras la extracción del líquido, nos obli
ga a insistir en la necesidad de volver a palpar la mama una 
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vez realizada la punción , comprobando si 111 tumoración ha 
desaparecido totalmente. 

La influencia del tamaño del tumor en la producción de 
falsos negativos ha sido apuntada por otros autores ( 1 1 , 17, 
18), coincidiendo la mayoría de ellos en que tumores muy 
pequeños y/o muy grandes producen frecuentemente falsos 
diagnósticos negativos. Los más pequeños son difíciles de 
palpar y de puncionar, por lo que con frecuencia los frotis 
no son representativos de Ja lesión. En los de mayor tama
ño (más de 5 cm.), la necrosis y hemorragia existentes dan 
lugar a frotis con material insuficiente para diagnóstico ci
tológico. En estos casos, las características clínicas son de 
gran importancia, debiendo ser considerados como "de al
to riesgo", aunque la citología sea negativa. 

Para finalizar, insistir en la importancia que tiene para 
el diagnóstico citológico el conocimiento, por parte del ci
tólogo, de las características clínicas del tumor, así como 
tener en cuenta, además de los patrones morfológicos típi
cos de cada lesión, todas aquellas circunstancias que pue
dan influir y/o modificar el diagnóstico. 

Figura 7. Fondo hemomigico. Célula atípica ais lada que conserva su cito
plasma. con núcleo grande y nucleolado . (Papanicolaou 600 X 1. 

RESUMEN 

Se exponen los hallazgos citológicos obtenidos tras la re
visión de 3 casos de diagnósticos falsos positivos (0,7 % ) y 

Figu ra 8. Carcinoma lobulillar . Placa de células ductales de pequeño ta
maño, con núcleos hipcrcromáticos y nucleolados. Falso negativo. (Papa· 
nicolaou 600 X). 
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9 falsos negativos (2,15 % ), pertenecientes a una serie de 
4.003 casos de citología de mama obtenidos con aguja fina, 
de los cuales en 418 se efectuó correlación histopatológica. 

Los falsos positivos, diagnosticados de carcinoma duc
tal infiltrante, se debieron a la presencia. de agrupaciones 
de células epiteliales ductales cuyos núcleos presentaban 
aumento de tamaño, hipercromatismo y nucleolos aparen
tes. La ausencia de células aisladas que conserven los cito
plasmas en unos casos, y la presencia de células mioepite
liales en otros, han sido, tras la revisión, los datos a favor 
de la benignidad de estos tumores. 

Los diagnósticos falsos negativos fueron consecuencia 
de la defectuosa realización de la técnica de punción, del 
enmascaramiento del carcinoma por una lesión benigna, y 
del tamaño del tumor. En la mayoría de los casos se obtu
vieron frotis con escaso material celular, lo que impidió el 
diagnóstico correcto. 

Palabras Clave: Mama. Falsos diagnósticos cito lógicos. 
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El síndrome pseudoexfoli~tivo ocular: hallazgos 
microscópicos en conjuntiva, lris, cristalino y trabéculo. 

! 

1 

J.M. CAMESELLE*, J. MdRENO-MONTAÑES** 
1 

N. ALFONSIN y J. P~z-VILLANUEVA* 

* Servicio de Anatomía Patológica. "¡* Servicio de Oftalmología. 

Hospital Xeral de Vigo. 
1 

1 

SUMMARl: 

Pseudoexfoliation syndrome. Histological lindings in conjuncti'va, iris, lens and trabecu-
lar meshwork. 1 

J% describe our .findings in a morphological study o/ tissue specimens o/ iris, trabecular mesh
work; conjunctiva and lens obtained fromforteen patients diagnosed of pseudoexjoliation syndrome 
who were treated in our institution. 1he pseudoex.foliative material"is homogeneous, grumous, 
weakely eosinophilic, PAS-positive, diastase-resistent, adherent, amorphous and malleable. 1his 
material is deposited preferently on the surface o/ the pigmentary epithelium o/ the posterior sur
face o/ the iris. 1he salient features o/ this poorly known entity are revised, with comments o/ 
the presence o/ pigmentary granule in the trabecular meshwork which have been implicated in 
the developement o/ glaucoma associated to this syndrome. 

1 

Key words: Pseudoexfoliation syndrome. Pseudoexfoliation material. Amyloid. Glaucoma. 
1 

INTRODUCCION 

El síndrome pseudoexfoliativo (SPE) es una alteración 
que afecta a individuos mayores dentro de ciertas poblacio
nes étnicas y que se caracteriza clínicamente por la produc
ción de un material fibrilo-granular de color blanco, llama
do material pseudoexfoliativo (MPE) y su depósito en todo 
el polo anterior del ojo, especialmente en la pupila y en la 
superficie anterior del cristalino. La afección puede ser uni 
o bilateral y acompañarse de un glaucoma de difícil trata
miento que evoluciona rápidamente a la pérdida de la vi
sión. Ya que esta entidad suele ser poco conocida por los 
patólogos generales, a continuación exponemos nuestros ha
llazgos tras el éxamen de muestras tisulares de 20 pacientes 
diagnósticados de SPE en nuestro medio. 

MATERIAL Y METODOS 

Los especímenes fueron obtenidos de 20 enfermos con 
SPE diagnosticados clínicamente y que habían sido someti
dos a intervención quirúrgica por catarata y/o glaucoma. Tras 
eliminar algunas muestras por la escasez del material o su 
mala orientación, dispusimos para estudio de fragmentos de 
iris de 14 pacientes que se acompañaron de trabéculo en 6 

Correspondencia: J.M. Cameselle Teijeiro. C/. Alcalde Portanet, 23 - 4B. 
36210. - Vigo (España). 

casos, de conjuntiva en 5 y de cristalino en cuatro casos. 
De los 14 enfermos, 4 eran varones y 10 del sexo femenino, 
con edades que oscilaron entre 68 y 86 años. Las muestras 
correspondían en 8 casos al ojo derecho y en 6 al izquierdo. 
Tenían glaucoma 9 de los 14 pacientes. Todo el tejido se fijó 
en formaldehído y fue embebido en parafina según los pro
cedimientos de rutina. Se realizaron las secciones de corte 
de 5 1'Ull de espesor y se tiñeron con hematoxilina-eosina 
(H&E). Además en 7 de las muestras de iris consecutivas 
y no seleccionadas se realizaron las siguientes tinciones: PAS, 
PAS-amilasa, rojo congo y tioflavina T. 

RESULTADOS 

La H&E demostró la existencia de MPE en todos los ca
sos, apareciendo como una sustancia débilmente eosinófila, 
amorfa y grumosa a mayor aumento, que descansaba en ín
tirpa aposición sobre el epitelio pigmentario de la cara pos
terior del iris (fig. 1). Con frecuencia se disponía a modo 
de penachos o "tufts" perpendiculares, dando una aparien
ci~ escarchada. El MPE mostraba un espesor idéntico en 
toda su extensión a lo largo de la cara posterior del iris sin 
que se acumulara en la zona pupilar o en la raíz y establecía 
c9ntinuidad en la zona pupilar o en la raíz con el MPE ad
yacente a través de los penachos o puentes ya referidos. Thm
bi~n se constató la presencia de numerosos gránulos de pig
m~nto melánico disperso en el seno del MPE que pareció 
más abundante cuanto mayor cantidad de MPE aparecía en 
la preparación. El MPE fue PAS-positivo y diastasa-resistente 
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Figura n? 1. El MPE aparece débilmente teñido sobre el epitelio pigmen
tario de la cara posterior del iris formando puentes con el MPE adyacente 
(flechas). Nótese la abundancia de pigmento disperso. 

en todos los casos. Por contra, el rojo congo fue negativo, 
no se observó birrefringencia con la luz polarizada y la tio
flavina T tampoco dió resultados positivos. De los 6 especí
menes de trabéculo examinados sólo en dos de ellos se ob
servó pigmento melánico. En ninguna de las 5 muestras de 
conjuntiva se encontraron alteraciones destacables, así co
mo tampoco se evidenció MPE en los cuatros cristalinos pro
cesados. Debe destacarse, no obstante, que no valoramos la 
presencia de MPE en el estroma iridiano en los fragmentos 
corneoesclerales ya que, para una estimación fiable de can
tidades mínimas y que permitan ·la identificación del com
ponente microfibrilar del tejido elástico (oxitalano), se ne
cesita una oxidación previa de las secciones tisulares con 
peroximonosulfato de potasio (1) . 

DISCUSION 

Lindberg (2) en 1917 describió enfermos con glaucoma 
crónico en los cuales se observaban escamas de un material 
blanquecino adherido a la pupila. Posteriormente Vogt (3) 
describió clínicamente este síndrome denominándolo "ex
foliación senil". En 1954 Dvorak-TheobaJd (4) consideró 
que en este síndrome no existía una verdadera exfoliación 
de la cápsula sino el depósito de una sustancia desconocida 
en la cápsula anterior del cristalino. Este autor denominó 
a este síndrome "pseudo exfoliación de la cápsula del cris
talino" para diferenciarlo de la verdadera exfoliación en la 
que se produce una rotura, o delaminación, de la cápsula 
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anterior desencadenada por un trauma, exposición a calor 
intenso o severa uveítis y en la que es infrecuente el 
glaucoma. 

En la actualidad se considera que el síndrome pseudoex
foliativo es una patología senil que afecta a diversas estruc
turas del polo anterior del ojo, aunque clínicamente es más 
manifiesta en pupila e iris (fig. 2) . Su prevalencia muestra 
importantes diferencias según diversos autores en relación 
a las distintas poblaciones estudiadas. Las variaciones geo
gráficas y étnicas son importantes, destacando la prevalen
cia del SPE en Inglaterra, Alemania , países nórdicos (5-8) 
y en la población mediterránea (9). Aunque esta patología 
es rara entre los negros de Estados Unidos, en Suráfrica afec
ta al 20% de los pacientes negros con glaucoma de ángulo 
abierto, en contraste con el 1, 4 % de los blanco~ de ese país 
(10). La prevalencia entre los pacientes negros con glauco
ma de ángulo abierto osciló del 3% al 12 % en Estados Uni
dos (11 , 12) , ~l 26 % en Dinamarca (6) e incluso el 75% 
en Suecia (7). En nuestro país sólo hemos encontrado un 
estudio que reflejó una frecuencia de glaucoma del 33 % en
tre enfermos con SPE (13). La edad es otro factor impor
tante ya que los casos ocurren entre la sexta y la séptima 
décadas de la vida (11 , 14, 15), lo que está en concordan
cia con la edad de nuestros enfermos. Aunque algún estu
dio mostró una preponderancia de las mujeres ( 15) y otro 
del sexo masculino ( 16), varios investigadores han sugeri
do que no hay tal predilección (11 , 14) . Si bien este trabajo 
no fue dirigido en este sentido, en un estudio previo reali
zado en España por nuestro grupo se encontró una idéntica 
frecuencia en ambos sexos y un incremento con la edad (13). 
Tampocoº está clara la existencia de un patrón hereditario (5). 

En cuanto a la naturaleza del MPE, éste apareció al mi
croscopio como una sustancia homogénea, grumosa y dé
bilmente eosinófila que se adhirió y adaptó perfectamente 
a las modificaciones espaciales del epitelio pigmentario del 
iris, aún cuando éste se denudó parcialmente por la mani
pulación y/o el procesamiento. Todo ello , unido a que no 
encontramos MPE aislado del iris c;:onfirmó que se trataba 
de una sustancia adherente, amorfa y maleable. Esta impre
sión fue reforzada por la existencia de puentes de MPE en
tre las superficies del epitelio pigmentario. La coiocación 
en acúmulos o "tufts" perpendiculares a la superficie pos
terior del iris podría deberse al roce con la cápsula anterior 
del cristalino, sin embargo algunos investigadores (1) han 
descrito esta misma disposición del MPE en el cuerpo ci
liar , en donde no puede producirse dicho roce. Esta pecu
liar disposición en cantidad similar en toda la superficie pos
terior del iris nos sugiere una participación directa del iris 
en la producción del MPE, lo que está de acuerdo con otros 
trabajos previos (17, 18). Ciertos investigadores han encon
trado el MPE en el epitelio ciliar apigmentado y en la con
juntiva tarsal (19), habiéndose descrito también casos en ojos 
afáquicos (20) . Todo ello favorece la hipótesis de que el 
MPE no sea producido sólo por el cristalino sino que se ori
gine en diversos tejidos , siendo el iris uno de ellos (21, 22). 

Nuestras técnicas confirmaron la naturaleza glucopro
teica del MPE y otros investigadores demostraron la pre
sencia de glucosaminoglicanos en las estructuras oculares 
anteriores y el humor acuoso de los ojos con SPE (23, 24, 
25), llegándose a plantear un mecanismo anormal de los glu
cosarninoglicanos en el iris (26). El MPE tiene una aparien
cia amiloide (27), pero aún a pesar de las notables similitu
des clínicas entre el SPE y la amiloidosis primaria ocular, 
nuestros resultados con las técnicas del rojo congo y la tio
flavina T concuerdan con los de otros autores (1 , 26, 28), 
al negar cualquier relación entre el MPE y el amiloide. El 
MPE presenta las características tincionales del oxitalano, 



Figura n? 2. Fotocomposición de los hallazgos o ftalmológicos con la lám
para de hendidura. A: MPE en la zona pupilar (flechas negras) , pérdida 
del ribete pigmentario y dispersión del pigmento (flecha blanca). B: e l exá
men con la pupila dilatada evidencia el MPE blanco y granuloso sobre la 
superficie anterior del c ristalino. 

un componente microtubular de los tejidos conectivo y elás
tico (1 ) el cual , por no contener elastina, no se tiñe median
te las técnicas para el -tej ido elástico maduro (29). Ultraes
tructuralmente el MPE aparece como un proteína fibrilar 
(29) dispuesta en un retículo irregular, en ocasiones enro
llado en forma de espiral (24), de similar apariencia en la 
conjuntiva que en el cristalino o en el iris (28). Más recien
temente algunos autores han sugerido que las fibras del MPE 
podrían corresponder a un tipo de elastosis en la que ade
más de factores genéticos estarían implicados la edad, la ra
diación solar u otras agresiones tisulares (28). 

Por otra parte, la presencia de pigmento en 2 de las 6 
muestras de trabéculo que examinamos podría estar en re
lación con el papel que la dispersión de pigmento puede ju
gar en el desarrollo del glaucoma secundario asociado a es
te síndrome (30) . Aunque la liberación de pigmento puede 
ser debida al roce del epitelio iridiano contra el cristalino, 
algunos consideran que esta disposición puede deberse a una 
alteración bás ica del iris ( 17). A pesar de que ciertos estu
dios ultraestructurales de ojos con SPE evidenciaron la pre
sencia de MPE y de gránulos de pigmento en el trabecula
do (3 1, 32) que podrían ser responsables de la obstrucción 
al flujo de salida del humor acuoso, no todos estos ojos tu
vieron glaucoma (32) , por lo que este proceso permanece 
todavía sin aclararse plenamente. 

RESUMEN 

Se exponen los hallazgos del estudio microscópico de 
muestras tisulares de iris, trabéculo, conjuntiva y cristalino 
procedentes de 14 pacientes diagnosticados de síndrome 
pseudoexfoliativo e intervenidos en nuestro medio. El ma
terial pseudoexfoliativo es homogéneo, grumoso, débilmente 
eosinófilo, PAS-positivo, diastasa-resistente, adherente, 
amorfo y maleable, depositándose con preferencia sobre la 
superficie del epitelio pigmentario de la cara posterior del 
iris. Se revisan las principales características de esta afec
ción de naturaleza oscura. También se comenta la presencia 
de gránulos de pigmento en el trabeculado que ha sido im
plicada en el desarrollo del glaucoma asociado a este 
síndrome. 

Palabras clave: Síndrome pseudoexfoliativo. Material pseu
doexfoliativo. Amilo ide. Glaucoma. 
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Panencefalitis esclerosante sub~guda: análisis de 30 casos. 

G. CESPEDES, J.E. GONZALEZ-ALFONSO 

Sección de Neuropatología. Instituto Anatomopatológico. Facultad de Medicina. 
Universidad Central de Venezuela. Caracas. 

SVMMAR~ 

Scleroslng sub-active panencephalitis. Study of 30 cases. 

A clinico-pathologic review o/ 30 cases o/ sclerosing subacute panencephalitis (SSPE) with 
analysis o/ pertinent literature is presented. 1he cllnical and pathologic features o/ our cases· 
cor~espond to those previously described, except for the presence o/ necrosis in one o/ our cases, 
wh1ch seems to be infrequent, and the identiflcation\ o/ Alzheimer tipe 11 glial cells and Alzhei
mer 's neurofibrillary tangles in three patients with short clinical histories, although those featu
res· hf:'d been desc~bed in c~es with prolonged course. In ali o/ our cases we found plasmocytes 
free m the neurop1l, a findmg that suggests local production o/ antibodies. Hypothesis concer
ning the pathogenesis o/ SSPE are analyzed. 

Key words: Encephalitis, Meas/es, Sclerosing sub-acute panencephalitis (SSPE). 

INTRODUCCION 

El concepto de Panencefalitis Esclerosante Subaguda 
(PEESA) ha tenido una evolución histórica caracterizada por 
acentuadas controversias. Primero surgieron dificultades para 
separarla de las esclerosis difusas y definirlas como una en
cefalitis. Luego predominó una tendencia a considerar co
mo afecciones diferentes lo que hoy en día se acepta como 
variaciones en el cuadro histopatológico (1, 2, 3, 4). En 1968 
(5) se realizó un simposiuni sobre "Virus del sarampión y 
Panencefalitis Esclerosante Subaguda". En tal oportunidad 
se acordó agrupar con ese nombre a las encefalitis de Daw
son (encefalitis con corpúsculos de inclusión), de Pette
Doring (panencefalitis nodular) y de Van Bogaert (leucoen
cefalitis esclerosante). Se consideran a estas tres encefalitis 
como formas morfológicas o estadios evolutivos de una mis
ma enfermedad. En esa reunión se llamó la atención sobre 
la probable relación de la PEESA con el virus del saram
pión, principalmente por evidencias indirectas. En 1969 se 
llegó a aislar este virus en cultivos especiales de tejido de 
una biopsia cerebral de un paciente con PEESA (6). Ya lo
grada la identificación del agente etiológico, hoy en día se 
hacen esfuerzos por aclarar el complejo mecanismo fisio
patológico de la enfermedad. En Venezuela esta afección fue 
descrita por primera vez en 1966 por Domínguez et al. (7). 
Toro et al. estudiaron 7 casos en Colombia (8) y Escobar 
et al. 5 casos de México (9). 

El propósito de este trabajo es presentar la experiencia 
adquirida en la revisión clínico-morfológica de 30 casos. 

Correspondencia: Sección de Neuropatología. Instituto anatomopatológi
co, Facultad de Medicina, Universidad Central de Venezuela. Instituto Ana
tomopatológico. Correos de Sabana Grande. Apartado 50647. Caracas. 

MATERIAL Y METODOS 
'1 

1 El material está constituido por 30 casos (9 autopsias y 
2I biopsias cerebrales) registrados en los archivos del Insti
tuto Anatomopatológico de la Ciudad Univer8itaria de Ca
racas, desde enero de 1958 hasta diciembre de 1983. 

Se revisaron los datos disponibles y las preparaciones his
tológicas de cada caso. 

i El material de biopsias y de autopsias fue fijado en for
mol al 10%. A los encéfalos autopsiados, después de no me
nqs de 15 días de fijación, se les hicieron cortes coronales 
y se tomaron para estudio histológico muestras bilaterales 
y representativas de todos los lóbulos, de núcleos basales, 
d~ tallo encefálico, de cerebelo y de la médula espinal en 
1 paso. Se realizó deshidratación lenta e inclusión en para
fina. En los cortes obtenidos se hicieron tinciones de He
matoxilina - Eosina, Hematoxilina-ácido fosfotúngstico de 
Mallory, método de Spielmeyer-Woelke para mielina y Bo
dian o Bielchowsky para cilindro-ejes o neurofibrillas. En 
13

1 
casos se tomó material para estudio ultraestructural, cu

y~s hallazgos fueron motivo de una comunicación prelimi
n~ (10). 

RESULTADOS 

, De los 30 casos estudiados, 21 correspondieron a varo
nes. La edad de comienzo de la enfermedad estuvo entre los 

- 3 y 27 años de edad, con un mayor número de casos entre 
los 6 y 17 años (tabla 1). El tiempo de evolución osciló en
tre los 24 días (1caso)y4 años (2 casos), estando más co
mimmente comprendido entre 3 meses y 1 ~ años (tabla 
2)r La frecuencia de los diferentes síntomas y signos.neuro-
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Tabla 1.- PEESA. DISTRIBUCION POR EDAD Y SEXO 

EDAD NUMERO DE MUJERES VARONES 
(AÑOS) CASOS 

0-5 1 
6-10 12 5 7 

11-15 11 3 8 
16-20 5 1 4 
21-25 
26-30 1 

TOTAL 30 9 2 1 

lógicos sufridos por los pacientes están representados en la 
tabla 3. 

El resultado de los exámenes del líquido cefalorraquí
deo (L.C. R.) puede verse en la tabla 4. En 7 casos no se 
encontraron células y en 11, que tenían las proteínas totales 
normales, la fracción globulínica estaba aumentada. Cabe 
señalar que en 1 caso no se realizó estudio citológico y en 
2 no se examinó el L.C.R. Un caso fue informado como 
"Compatible con PEESA" y otro como "normal". 

En 17 pacientes el electroencefalograma (EEG) mostró 
complejos periódicos de gran voltaje. 

El antecedente de haber sufrido sarampión fue positivo 
en 13 casos, negativo en 4 y no estaba indicado en la histo
ria en 13 casos. 

El diagnóstico clínico estuvo de acuerdo con la histopa
tología en 24 pacientes. En 8 de ellos se contemplaron otros 
diagnósticos clínicos diferenciales (tabla 5). En los 21 pa
cientes a los cuales les practicaron biopsias cerebrales se en
contró que la astrocitosis fue más importante en la sustan
cia blanca {tabla 6). En los 11 pacientes con las reacciones 
astrocitarias más intensas, el tiempo de evolución fue de 3 
meses a l año. El infiltrado linfoplasmocitario perivascular 
(fig. l) y los plasmocitos libres en el neuropilo fueron vis-
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Figura l. Infiltrado linfoplasmocitario perivascular y proliferación de mi· 
croglia (flecha) reactiva en la corteza cerebral. Hematoxilinn-Eosina. X 10 . 

tos en todas las biopsias (fig. 2). Ellos estaban ampliamente 
distribuidos en la corteza y en la sustancia blanca, en grado 
variable y sin relación aparente con la duración de la enfer
medad (tabla 7). En la corteza cerebral de los 9 casos de 
autopsia había inflamación difusa, con intensidad variable 
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Figura 2 . Astrocitosis y plasmocitos libres (flecha) en el neuropilo. 
Hematoxilina-Eosina. X40. 

en los diferentes casos y aún en diversas áreas de un mismo 
caso. En todos habían plasmocitos libres en el neuropilo. 
Se encontró astrocitosis que predominaba en los estratos cor
ticales inferiores y en 2 casos afectaba a casi toda la corteza 
(tabla 8). En la corteza cerebral de 3 pacientes con un tiem
po evolutivo de la enfermedad comprendido entre 32 días 
y 6 meses, observamos astrocitos con las características de 
la glia de Alzheimer tipo Il. La degeneración neurofibrilar 
de Alzheimer (fig. 3) fue observada en la corteza cerebral 
de 3 pacientes cuya enfermedad evolucionó entre 5 y 6 meses. 

La sustancia blanca de los hemisferios cerebrales mos
tró grados variables de inflamación y una marcada astroci
tosis (fig. 4) que comprometían las fibras arciformes. 

Las vainas de mielina estaban bastante bien preservadas, 
excepto en el caso en el que mostraron hinchamiento y frag
mentación en la vecindad de las áreas de necrosis (fig. 5). 
Hay que señalar que en el caso 2 ~e estudiaron la médula 
espinal, los ganglios raquídeos y las raíces espinales. En ellos 
la inflamación linfoplasmocitaria perivascular fue leve. Tam
bién se observó ligera proliferación local de células de 
Schwann en algunas raíces. 

En orden de frecuencia e intensidad, las lesiones se iden
tificaron en los lóbulos occipitales, temporales, parietales, 
frontales, tálamos ópticos y tallo encéfalico {tabla 8). 

Los corpúsculos de inclusión tipo A de Cowdry (fig. 6) 
fueron observados en 8 casos de autopsias y en 4 de biop
sias. Estaban presentes en neuronas y células gliales, tanto 
en áreas con alteraciones reactivas acentuadas, como en 
aquellas en las cuales dichas alteraciones eran escasas . 

Tabla 2.- PEESA. EVOLUCION 

EDAD COMIENZO 

3 años 

6 a JO años 

11 a 17 años 

20 a 25 años 

26 años y más 

M = Mes o meses. 
A = Año o años. 

IM 

-
-
-
-
1 

TIEMPO DE EVOLUCION 

1 ll M 3 A4 M. l A 8 M. l·I 11 A. l 11· 3 A 

- - 1 - . 

2 2 4 3 1 

1 3 6 2 1 

- - 1 - -
-

4A 

. 

-
2 

-
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Figura 3. Degeneración neurofibrilar de Alzheimer en neurona cortical. 
Bodian. X40. 

DISCUSION 

La PEESA es una enfermedad que afecta principalmen
te a niños y adolescentes. En los casos presentados, 27 pa
cientes estaban entre los 6 y 17 años, lapso en el cual se 
presenta la enfermedad con mayor frecuencia. Sin embar
go un paciente tenía 3 años y 3 tenían 18, 20 y 27 años de 
edad respectivamente, cuando se manifestó la enfermedad. 
Se han descrito casos de PEESA en niños desde los 2 me
ses hasta los 32 años de edad. (8, 11 , 12). Algunos autores 
hacen énfasis en la necesidad de considerar este diagnósti
co, tanto en pacientes jóvenes con demencia como en adul
tos con enfermedad "degenerativa" del sistema nervioso 
central (12). 

Tabla 3.- PEESA. SIGNOS Y SINTOMAS NEUROLOGICOS 

TRANSTORNOS MENTALES .... ...... 30 CASOS 
MIOCLONIAS Y OTROS MOVIMIENTOS 
EXTRAPIRAMIDALES . . . . . . . . . . . . . . . . 24 CASOS 
HIPERTONIA . ........................ 19 CASOS 
HIPERREFLEXIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 CASOS 
CONVULSIONES . .......... . .......... 12 CASOS 
HEMIPARESIA ....................... 10 CASOS 
ESTADO DE MUTISMO . . . . . . . . . . . . . . 6 CASOS 

De los 30 pacientes, 21 eran varones y 9 mujeres, coin
cidiendo con la literatura, en la cual se refiere una propor
ción de 2 a 1 (8). 

En la evolución clínica de la PEESA han sido descritas 
clásicamente tres etapas: a) un comienzo insidioso, con de
terioro de las funciones intelectuales; b) una segunda etapa 
caracterizada por convulsiones, trastornos de la marcha, es
pasticidad, contractura en flexión y mioclonias, cuyos ca
racteres y periodicidad, sumados a ciertas alteraciones ca
racterísticas del EEG, tienen importancia diagnóstica; c) en 
la tercera etapa aparecen rigidez de descerebración, coma 
y muerte. Estas tres etapas fueron observadas en la mayo
ría de nuestros casos. En el momento del estudio neuropa
tológico el 40% de los pacientes estaban en la segunda eta
pa y el resto en la tercera. Como se ha señalado en la litera
tura (8), en nuestros casos predominaron los trastornos en 
la esfera mental y las mioclonias. 

. Figura 4. Astrocitos reactivos con pleomorfismo, uno de el!as binucleado 
(punta de flecha). Hematoxilina-Eosina. X40. 

En el 80% de los casos el tiempo de evolución de la PEE
SA generalmente varía entre 1 y 2 años. Se han descrito 
casos con evolución rápida (13, 14) o con curso prolonga
do (8) de hasta 8 años. En nuestros casos el tiempo de evo
lución osciló entre l mes ( 1 caso) y 4 años (2 casos). El 
40 % de los pacientes evolucionaron entre 5 y 8 meses . 

El LCR puede ser acelular, como en 7 de nuestros ca
sos, o con moderada pleocitosis. Las proteínas totales pue-

Figura 5. Desmielinización en la vecindad de área de necrosis. Spielmeyer
Woelke. XIO. 
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den estar aumentadas o dentro de límites normales, como 
lo estuvieron en 18 de los pacientes presentados, pero con 
inversión de la relación albúmino/globulina y aumento de 
la fracción gamma. Petsche et al. , en un análisis de la lite
ratura y de su propio material , señalan este aumento de la 
fracción gamma en el LCR en proporción mayor que en el 
plasma, lo que apoyaría la hipótesis de la formación de an
ticuerpos en el sistema nervioso central (15). Sólo en 2 de 
nuestros casos se hicieron determinaciones de anticuerpos 
contra el virus del sarampión en el LCR y estaban ele"'.ados. 

Algunos autores (8) insisten en la importancia de esta 
determinación para el diagnóstico de PEESA, pues hay una 
encefalitis similar a la PEESA en adolescentes cuyas ma
dres sufrieron rubéola durante el embarazo, y en ellos es
tán elevados los anticuerpos contra el virus de la rubeola 
(16, 17) . 

El EEG muestra ondas periódicas de gran voltaje que 
son bastante características, particularmente en Ja segunda 
etapa de la enfermedad (8). Esto estuvo presente en el 57% 
de nuestros pacientes . 

Compartimos la opinión expresada en otras publicacio
nes (8) de que un cuadro clínico y EEG sugestivos de PEE
SA, con aumento de las globulinas-gamma y presencia de 
anticuerpos contra el virus de sarampión en el LCR, per
miten establecer el diagnóstico de PEESA sin que sea nece
sario recurrir a la biopsia cerebral. 

En cuanto a las autopsias, el exámen macroscópico del 
encéfalo puede no mostrar cambios significativos o presen-

Tabla 4.- PEESA. LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO 

CELULAS : CERO ............... . 
CELULAS: 2 A 6 ..... . ........ . .. . 
CELULAS: 17 A 26 .... . ...... . ... . 
PROTEINAS NORMALES Y 
GLOBULINAS ELEVADAS .... .. .. . 
PROTEINAS Y GLOBULINAS ELE-
VADAS . .... . ...... .. ...... .. ... . 
PROTEINAS NORMALES .... . . ... . 
PROTEINAS ELEVADAS ..... . . ... . 

7 CASOS 
13 CASOS 
5 CASOS 

11 * CASOS 

5 CASOS 
7** CASOS 
3** CASOS 

* En cuatro casos se detenninaron las gamma-globulinas y estaban elevadas. 

** No se determinaron globulinas. 

Figura 6. Corpúsculo de inclusión intranuclcar tipo A. de Cowdry, en neu
rona de la corteza cerebral (flecha). Hematoxilina-Eosina. X40. 
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Tabla 5.- PEESA. DIAGNOSTICO CLINICO 

PEES A ... .. .......... . ........ .. ... . 16 CASOS 
8 CASOS 
4 CASOS 
1 CASO 

PEESA Y OTROS .. .. .. .. ........... . 
NO INDICADO ..... . .. . ... ....... . . . 
MENINGOENCEF ALITIS .. . .. .... . ... . 
ENCEF ALOPA TIA PROGRESIVA 
SUBAGUDA .... .. .. . .. . .. . ..... . ... . 1 CASO 

Tabla 6.- BIOPSIAS CEREBRALES. 
PEESA. GRADO DE ASCITOSIS Y EVOLUCION 

Corteza cerebral Sustancia Blanca 

5 casos 

Evolución: 3-4 meses. 
El resto (3 casos) 

Leve entre 1 mes - 3 años 

5 casos 7 casos 
Evolución: 3 meses - 1 'h años. Evolución: 3 meses - 1 año 

Moderada El resto 5 y 8 meses. En un caso 2 'h años 

1 caso 12 casos 
Evolución: 5 meses Evolución: 3 meses - 1 año 

Intensa En un caso 1 'h meses 

En un caso había sólo corteza cerebral 

tar un grado variable de atrofia o aumento de la consisten
cia de la sustancia blanca, explicable por la astrogliosis co
mo en nuestros casos 2 , 4 y 5. Por tratarse de un proceso 
subagudo o crónico, el edema suele ser poco frecuente, sin 
embargo puede estar presente, como en 2 casos de nuestra 
serie. 

En ocasiones puede haber disminución de la consisten
cia o necrosis ( 18, 19), como observamos en uno de nues
tros casos de autopsia , en la sustancia blanca cerebral. 

Desde el punto de vista histopatológico general , vimos 
complejos encefálicos primarios y astrogliosis , que afecta
ban a la sustancia gris y blanca. La intensidad de estas le
siones variaba de uno a otro caso y aún en diferentes áreas 
de un mismo caso. Como ha sido señalado por algunos auto
res (20), se aprecian zonas con lesiones aparentemente " no 
activas" al lado de, o entremezclándose con, áreas en fase 

Tabla 7 .- BIOPSIAS CEREBRALES. 
PEESA. GRADO DE INFLAMACION Y EVOLUCION 

Corteza cerebral Sustancia Blanca 

5 casos 1 caso 
Evolución: 1 - 4 meses (2 casos) Evolución: 1 año 

Leve y 5 meses · 1 año (3 casos) 

8 casos 10 casos 
Evolución: 3 - 8 meses Evolución: 3 - 8 meses 

(6 casos) y 1 • 1 'h años (8 casos) 2 meses 
Moderada (2 casos) (1 caso) y 2 'h año (1 caso) 

6 casos 8 casos 
Evolución: Evolución: 4 meses 

3 meses - 3 años y 1 'h años 
Intensa 

En un caso había sólo corteza cerebral 
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Tabla 8.- PEESA. AUTOPSIAS. 

EDAD-SEXO EVOLUCION LOB. FRONT. PARIETAL TEMPORAL OCCIPITAL N.B. CEREBELO T. E. 

17 A/V. lA +-* + - * ++-** ++-*** +-* -- +-* 

13 A/V. lM ++-** ++-** +++-** +++-*** +-* ++-* ++-* 

14 A/V. 6M +-** +-** +-* ++-*** +-* + + 

17 A/V. 4M. --- --- -- --- - +-** +-** 

6 A/V. 2 ~ M. +-*** +-*** +-* +-*** +-* +-** +-** 

27 A/H. 240. +++-** --- ++-** ++-*** -- +-* ++-* 

3 A/V. 6M. + +-*** --- + +-*** ----- +-* --- --

11 A/V. 4M. + +-*** + +-*** ++-*** + +-*** ++-** +-* +-* 
! 

10 A/V. 5M. +-* ++-* ++-* ++-*** + +-*** ++-** ++-* 

+ : Infiltrado 
*: Astrogliosis 
Leve: Una ( +) (*) 
Moderado: Dos ( +) (*) 
Intensa: Tres ( +) (*) 

V: Varón 
H: Hembra 
A: Años. 
M: Meses. 
D: Días. 

N.B.: Núcleos basales. 
T.E.: Tallo Encefálico. 

-: No examinado. 

proliferativa activa. Estos señalan que es difícil establecer 
histológicamente el tiempo de evolución, cuando lesiones 
recientes se establecen en una zona ya afectada anteriormen
te. El por qué de esta modalidad reaccional quizás pueda 
ser explicado cuando hablemos de las teorías sobre la pato
genia de la enfermedad. 

Es interesante señalar que en todas nuestras biopsias co
rroboramos la presencia de plasmocitos libres en el parén
quima nervioso, lo cual apoya la hipótesis de la formación 
local de anticuerpos. 

La glia de Alzheimer tipo 11 y la degeneración neurofi
brilar de Alzheimer han sido encontrados incidentalmente 

en los casos con mayor tiempo de evolución clínica (8, 20, 
21). Aquellos de nuestros pacientes que tenían estas altera
ci~nes correspondieron a casos de evolución corta (5 a 6 
m~es). 

i La necrosis demostrada en el caso 3 no constituye un 
hallazgo frecuente, pero ha sido mencionada en la literatu
ra¡ (18, 19). Los corpúsculos de inclusión tipo A de Cowdry 
suelen estar presentes en esta enfermedad, sin embargo su 
atisencia no invalida el diagnóstico. Fueron encontrados en 
4 tle nuestros 21 casos de biopsias cerebrales y en 8 de las 
9 1 • necropsias. 

1 Ante estos resultados, es evidente que al evaluar biop-

! ~ 
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sias cerebrales se deben tener en cuenta la pequeñez del área 
de tejido examinada, la variabilidad cuantitativa y cualitati
va de las lesiones y la etapa evolutiva de las mismas ·y de 
la enfermedad. 

En cuanto a la topo.graffa de las lesiones, Osetowska (2~) 
y Ohya et al. (23) han demostrado que progresan en senti
do occipito-frontal y en dirección céfalo-caudal. Estos ha
llazgos son semejantes a nuestros resultados. 

Al revisar la literatura y r~umir las observaciones de 
microscopía óptica y electrónica, los resultados del L.C.R. 
y los datos suministrados por la inmunología, podemos de
cir que la PEESA es una afección progresiva de origen vi
ral, asociada al virus del sarampión. Pero recordemos que 
los efectos producidos por este virus habitualmente son agu
dos (24). Esto ha hecho surgir múltiples dudas respecto a 
la patogenia. Contradicciones aún mayores se presentaron 
en relación con otras enfermedades neurológicas tradicio
nalmente consideradas como degenerativas, y en las cua
. les, la presencia de antígenos virales en el tejido nervioso 
o la transmisibilidad de la enfermedad a animales de labo
ratorio sugirieron un origen viral . .Ante esta ''sacudida'' en 
los conceptos establecidos sobre las infecciones virales, to
mó importancia la idea de ''infección lenta'' introducida p<>r 
Sigurdsson (25). Posteriormente Johnson (25), la modificó 
haciéndola aplicable sólo a infecciones con: período inicial 
de latencia largo (varios meses o años}, una evolución pro
longada con progresión hacia la muerte, lesiones anatómi
cas circunscritas a casi un solo sistema y un número limita
do de huéspedes susceptibles. El término de "infección len
ta'' implica una interacción vírus-huésped, en la cual el vi
rus falla en producir una enfermedad aguda y el huésped 
en realizar la eliminación del virus. 

Se han propuesto varios mecanismos en la patogénesis 
de la PEESA. Uno sería el pasaje del virus de célula a célu
la con fusión de las mismas y sin paso al espacio extracelu
lar (26). Otros autores piensan en un mecanismo de citoli
sis mediada por complemento (27). Los altos niveles de an
ticuerpos contra el virus de sarampión en el L.C.R. podrían 
inducir a una "modulación" del antígeno viral en la mem
brana celular (28), o bien por la presencia de un factor que 
bloquearía el reconocimiento del virus (15). Se han encon
trado diferencias cuantitativas y cualitativas en las proteí
nas constituyentes del virus de sarampión y el virus de la 
PEESA (29). 

Recientemente, algunos investigadores han demostrado 
que en ciertos pacientes con PEESA, hay un defecto en la 
generación de un subtipo especial de linfocitos T específi
cos contra el virus del sarampión, lo cual podría explicar 

· la persistencia del virus (30). 

RESUMEN 

Presentamos una revisión clínico-patológica de 30 casos 
de panencefalitis esclerasante· subagudá (PEESA) y un aná
lisis de la literatura disponible. Tunto las características clí
nicas como las anatomopatológicas de nuestros casos, co
rrespondieron a lo descrito previamente, excepto por la pre
sencia de necrosis en uno de ellos, lo cual parece .ser poco 
frecuente, y la identificación de glia de Alzheimer tipo n 
y degeneración neurofibrilar de Alzheimer en tres pacien
tes con evolución clínica corta, cuando previamente se ha
bía descrito en casos con evolución prolongada. En todos 
nuestros casos identificamos plasmocitos libres en el neu
ropilo, lo cual sugiere que en esta enfermedad hay elabora
ción local de anticuerpos. 
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Se analiz.an las hipótesis sobre la patogeaja de la PEE
SA propuestas en la literatura a nuestro alcance. 

Palabras clave: Encefillitis. Sarampión. Panencefulitis escle
rosante subaguda (PEESA). 
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Origen anómalo de la arteria interventricular anterior 
asociado a un trayecto parc~almente intramural: una 

variante del síndrome de ~land-White-Garland. 

J. RE10-V1LALLONGA* y CJ Ru1z DE MmuEL** 

• Departamento de Ciencias Morfológicas. Facultad de ~edicina. Universidad Autónoma de Barcelona. 
** Departamento de Anatomía Patológica. Hospital ºVall d'Hebrón". Unidad Docente. 

Facultad de Medicina. Universidad: Autónoma de Barcelona. · 

SUMMARH 

Anomalous origln of the anterior lnterventrlCul~ artery associated with a partially lntra
myocardial course. Bland-White-Garland Syndrd,me variant. 

The present paper describes a case o/ a five-month. old male with an anterior interventricular 
~rtery_ o/ ano'!"1lous origin a"!ing from the main p11lmonary artery associated with a partially 
int~cardral c~urse. The ~irc~ex branch was ~rose from the right coronary artery. Morp
ho'!'etncal analysis o/ the bridging myocardial fibers and the myocardial fibers underlying the 
bnd~ed ~oro""? ~rte':' was done. 1he presumed significance of the anomalies in relation to myo
ca"."ial ischemia is discussed. lt could be concludef that, in the present case, the myocardial 
bridge have not any favourable or ad.verse injluencf in the course o/ the disease. 

Key Words: Bland-White-Garland Syndrome. CoronaJ arteries, abnonnalities. Myocardial bridge. 

INTRODUCCION dcr8 del tabique tronco-conal, podría llevar a que este pri
mprdio quedase situado en la arteria pulmonar (8). Ningu-

El origen de la arteria coronaria izquierda a partir de la n~ de estas hipótesis es plenamente satisfilctoria desde el mo-
arteria pulmonar fue descrito por Abbott en 1908 (1). En 1933 mento en que no pueden explicar todas las variedades que 
Bl~d, White y Garland caracteri7.an, por vez primera, la s~ englob~ en el origen. anó~o de las arterias ~ronarias. 
clínica y los datos electrocardiográficos, dando nombre al Además, dive~os estudios. rec1e~tes no han podido confir-
síndrome (2). Se trata de una anomalía relativamente poco mar la presencia de los pnmordi?s e~ todos ~os .senos val-
frecuente de la que se h~ ~escri!<> hasta el momento pre-~ vul:ares, (9), Y ~an negado la posible ~uencia de las alte-
sente unos 300 casos. Su mcidencia en la población general ~iones del ta~1que, .dado que la fonnación de éste y la apa-
se ha establecido en el 0,005 % , según el estudio de Alexan- n~.ió~ de los pnmo~os coronarios no son cronológicamente 
der & Griffith, revisando 18.950 autopsias correlativas. La comc1dentes (10). Finalmente se ha propuesto una nueva hi-
incidencia sobre el total de cardiopatías congénitas se ha ci- ~tesis bas~da en la fonna catenoide de los senos valvula-
frado en el 0,5% (3). La incidencia en las series angiográfi- re~ coronanos, lo cual produciría un aumento en la tensión 
cas se ha situado en el 0,1% (4). Del análisis de los casos d~ la.pared 9ue, a su vez, provocaría la penetración del en-
publicados se infiere que el origen anómalo de la arteria co- d~teb~ aórtico en la pared Y la conexión con el plexo sube-
ronaria izquierda a partir de la arteria pulmonar constituye piel árdico. (11) .. 
habitualmente una lesión aislada. El origen anómalo de la S~ han descnto dos cuadros principales, el tipo infantil 
arteria interventricular anterior a partir de la arteria pulmo- Y fl tipo adulto (12) o bien el tipo inmaduro y el tipo madu-
nar constituye una variante observada con una frecuencia mu- r.<>

1 

de algunos autores (13), cada uno de los cuales preserita 
cho menor, habiéndose descrito hasta el momento presente ~u,s c~racterísticas específicas. Así, en el tipo denominado 
tan sólo ocho casos (5). m~ntil, se ~bserva un aumento de la masa cardíaca y dila-

Se h.an propuesto diversas hipótesis para explicar la on- tapón venu:icular, junto a la prese~ci~ de lc:siones isquémi-
togénesis de esta malformación: 1.- La alteración de la tabi- c~s. En el tipo adulto, el hecho pnnc1pal viene dado por el 
cación tronco-conal (6); 2.- Las presencia de primordios co- ~~to de ~as arterias ~ronarias epicárdicas, con una arte-
ronarios en los seis senos valvulares, de los cuales se desa- n' ~º~fll!T1ª derecha dilatada Y tof!'10sa y una arteria coro-
rrollarían únicamente dos (7); 3.- El desplazamiento verti- ~ ~erda Y sus ramas menos dilatadas.aunque con adel-
cal de uno de los primordios que, debido a la fonna espiroi- g~ento .de. sus pared~, lo que les confiere un aspecto 

d~ vena. AslDllsmo, en el tipo adulto, se ha descrito la exis-
tencia de numerosos canales anastomóticos entre ambas ar

Correspondencia: Dr. J. Reig. Departamento de Ciencias Morfológicas. Fa
cultad de Medicina. Universidad Autónoma de Barcelona. 08193 - Bellate
rra (Barcelona). 

tefias coronarias (14, 15). No obstante, existe actualmente 
u.~ consens~ e~ qu~ los casos de origen anómalo de la arte
na coronana izquierda a partir de la arteria pulmonar no 
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Figura 1. A) Visión anterior del corazón, una vez retirado el pericardio vis
ceral. Las dos sondas señalan el origen y el final del trayecto intramural de 
la arteria interventricular anterior. B): Imagen a mayor aumento en la que 
se han seccionado el puente miocárdico y la pared arterial , observándose la 
resina en el interior de la luz arterial. C): Coron~riografía post-mortem P-A, 
en la que puede apreciarse el trayecto tortuoso de la arteria coronaria dere
cha. Asimismo. se observan algunas anastomosis entre la arteria coronaria 
derecha y la arteria interventricular anterior, especialmente a nivel de la pa
red libre del ventrículo derecho (flecha) . [ACD: Arteria Coronaria Derecha; 
AD: Arteria Diagonal; AP: Arteria Pulmonar; !VA: Arteria Interventricular 
Anterior] . 

pueden clasificarse de manera rígida en uno de los dos cua
dros anteriores, sino que éstos constituyen los extremos de 
un espectro en el que se van incluyendo las características 
de los diversos casos, de modo que puede existir superposi
ción de las características de los cuadros infuntil y adulto (16). 

En la presente comunicación se aporta un caso de arte
ria interventricular anterior de origen anómalo en la arteria 
pulmonar, asociado a una segunda anomalía, cual es un tra
yecto parcialmente intramiocárdico, discutiéndose la presunta 
significación de ambas anomalías en el cuadro de la isque
mia miocárdica. 

MATERIAL Y METODOS 

Historia Clínica: Varón de cinco meses de edad con an
tecedentes de vómitos y detención del desarrollo estaturo
ponderal. En la exploración del primer ingreso destacó una 
taquipnea de 32-40 por minuto y la presencia de un soplo 
sistólico 1-2/6 en ápex e irradiado hacia la axila. El ECG 



mostró hipertrofia de cavidades izquierdas y trastornos de 
la repolarización. La ecografía evidenció la presencia de un 
flujo sistólico regurgitante en tercio anterior de la aurícula 
izquierda. El cuadro fue catalogado de miocardiopatía, pres
cribiéndose un tratamiento tónico-diurético. En el último 
reingreso se apreciaron signos de insuficiencia cardíaca con
gestiva. El cuadro clínico fue agravándose hasta presentar 
varios episodios de paro cardíaco, el último de los cuales 
no fue posible recuperarlo. 

Método: Tras la extracción del corazón y la localización 
de los ostia coronarios, se efectuó coronariografía post
mortem, mediante la inyección de una resina plástica (Rho
dopas AX 85/15) mezclada con material radiodenso (Sulfa
to de Bario). Una vez obtenidos los angiogramas correspon
dientes y efectuadas las mediciones necesarias para cuanti
ficar el tamaño de las distintas estructuras y cavidades car
díacas (17), la pieza fue incluída en formaldehido al 10 % . 
Se tomaron muestras de las paredes libres ventriculares y 
de tabique interventricular, que fueron procesadas según los 
métodos histológicos habituales, utilizándose las tinciones 
de Hematoxilina-Eosina, tricrómico de Masson y Van Gie
son para fibras elásticas. Asimismo, se recogieron dos blo
ques de miocardio, correspondientes a la zona del puente 
miocárdico y a la del miocardio subyacente a la arteria in
terventricular anterior, en su trayecto intramiocárdico, siendo 
procesados de igual modo. Se efectuó análisis morfométri
co de dichos bloques, mediante un analizador de imágenes 
TAS-Leitz, conectado a un PC Digital 350. Se midieron las 
áreas nucleares de manera interactiva mediante un lápiz óp-
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tico, ha.sta un total de 100 determinaciones para cada uno 
de los bloques. Los resultados obtenidos fueron procesados 
estadísticamente mediante el test no paramétrico de 
Wilcoxon. 

RESULTADOS 

&tudio Macroscópico: La necropsia evidenció un co
razón de 69 g. de peso, con un ápex romo formado a expen
sas del ventrículo izquierdo. Se apreció concordancia 
aurículo-ventricular y ventrículo-arterial. Las cavidades car
díacas derechas presentaron un aspecto normal sin fibroe
lastosis, si bien el ventrículo derecho tenía un tamaño lige
ramente superior al normal, de acuerdo con los índices uti
lizados (17) [distancia tricúspide-ápex: 3,7 cm; distancia 
pulmonar-ápex: 4,5 cm]. La válvula tricúspide era de tamaño 
y morfología normales [anillo tricuspídeo: 4,2 cm]. La aurí
cula izquierda mostró una dilatación importante. La válvula 
mitral presentó un engrosamiento en el borde libre de su valva 
anterior, junto a un engrosamiento y acortamiento de sus 
cuerdas tendinosas. El perímetro del anillo mitral se halló, 
asimismo, aumentado [anillo mitral: 4,6 cm]. El ventrículo 
izquierdo mostró una gran dilatación [distancia mitral-ápex: 
4 ,6 cm; distancia aorta-ápex: 4,5 cm] e hipertrofia de su pa
red libre. En el espesor de la misma se apreciaron unas áreas 
blanquecinas correspondientes a zonas de fibrosis. 

La distribución coronaria era de predominio derecho. No 

Figura 2. A) Visión craneal del corazón , una vez reclinadas ambas orejuelas hacia atrás. Se obs.erva el origen de la aner~a ~ircunflej~ a panir d~ la aneria 
coronaria derecha, así como su trayecto retroaónico (flechas). Asimismo puede observarse el ongen ~ulmonar de la anena mt~rv~ntncular.antenor (fl~ha 
abiena) B): Detalle de la imagen anterior. [ACD: Aneria coronaria derecha; AO: Aona; AP: Anena pulmonar; !VA: Anena mterventncular anterior]. 
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·se observó la presencia del tronco común de la arteria coro
naria izquierda. La arteria interventricular anterior se ori
ginaba del seno pulmonar posterior izquierdo. 

La arteria interventricular anterior, en el punto dé ori
gen de la primera arteria diagonal, adoptaba una disposi
ción inttamiocárdica durante un recorrido de 30 mm. (de 
un trayecto total de 60 mm.), volviendo a la posición sube
picárdica poco antes de alcanzar el ápex (Figs. 1A y IB). 

La arteria coronaria derecha se originaba en su seno aór
tico correspondiente, y tanto ella como sus ramas presenta
ban un aspecto dilatado y tortuoso. El trayecto arterial era 
el habitual, hasta sobrepasar la crux cordis, originar la ar
teria interventricular posterior y finalizar tras sobrepasar el 
margen cardíaco izquierdo. En la coronariograffa postmor
tem, se evidenció una arteria coronaria derecha dilatada y 
tortuosa, con la presencia de algunos canales anastomóti
cos entre la arteria coronaria derecha y la arteria interven
tricular anterior, especialmente a nivel de la pared libre del 
~entrículo derecho y del tabique interventricular (Fig. lC). 

Inmediatamente tras el nacimiento de la arteria corona
ria derecha se originaba la arteria circunfleja, que seguía 
un trayecto retroaórtico (Figs. 2A y 28). Se trataba de una 
arteria pequeña, que finalizaba sin llegar a alcanzar el mar
gen cardíaco izquierdo. 

Estudio Microscópico: El examen histológico de los cor
tes efectuados a nivel de la pared libre del ventrículo izquier
do y de la porción anterior del tabique interventricular, mues
tra la existencia de una banda de fibrosis subendocárdica ge
neralizada con presencia de fibras musculares entre la zona 
de fibrosis y el endocardio. Se aprecia la existencia de zo
nas de fibrosis miocárdica, generalmente en forma de par
ches, con presencia de macrófagos cargados de hemosideri
na y escasos linfocitos, sin afectación subepicárdica ni cen
trados por vasos, persistiendo la circulación capilar así co
mo fibrosis intercelular y lesiones de miocitolisis colicuati
va. El exámen de las arterias coronarias muestra una clara 
diferencia entre el grosor de la pared de la arteria coronaria 
derecha y la de la arteria interventricular anterior. La arte
ria coronaria derecha presenta un adelg87.amiento de su pa
red a expensas de la capa media, si bien mantiene la estruc
tura normal. La pared de la arteria interventricular anterior 
es histológicamente normal, en todo._su trayecto. 

Estudio Morfométrico: El análisis morfométrico de las 
áreas nucleares se efectuó en dos zonas: A- Fibras miocár
dicas del puente; B- Fibras miocárdicas situadas subyacen
tes a la arteria sumergida. El tamaño de los núcleos de las 
fibras de estas dos zonas presentaban una diferencia esta
dísticamente significativa (p < 0.001), siendo de menor ta
maño los de las fibras del puente (x: 32.10 ± 10.21 ,µm2), 
con respecto a los de las fib~ miocárdicas subyacentes a 
la arteria (x: 45.76 ± 14.19 ,um2). 

DISCUSION 

El caso aquí descrito representa el origen de una de las 
ramas de la arteria coronaria izquierda en el seno pulmonar 
posterior izquierdo (Síndrome de Bland-White-Garland). En 
la revisión bibliográfica efectuada a propósito de este caso, 
no se halló ninguna referencia previa sobre un caso de ori
gen anómalo de la arteria interventricular anterior a partir 
de la arteria pulmonar, junto con un nacimiento de la arte
ria circunfleja a partir de la arteria coronaria derecha. 

Tanto la clínica como los datos del exámen necrópsico 
coinciden con el cuadro habitualmente descrito como de ti
po infantil (15, 18), si bien hay que destacar la existencia 
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de algunos Canales anastomóticos, y de una ~ria corona
ria derecha dilatada y tortuosa. Otro hecho a señalar es, junto 
a las lesiones de cicatrización intersticial, la presencia de 
zonas adyacentes de fibrosis en parches y, en la periferia 
de estas áreas de fibrosis, existencia de células miocárdicas 
aisladas en fase de necrosis celular incipiente. Ello no cabe 
interpretarse simplemente como un fenómeno reparativo 
post-infártico, ni debido a la cicatrización de infartos mi
liares, sugiriendo un cuadro sub-isquémico mantenido. Asi
mismo, en este caso, se aprecia una importante afectación 
de las cavidades izquierdas, con dilatación e hipertrofia. Tan
to por la clínica que presentó el enfermo como por los ha
llazgos patológicos, puede inferirse que se encontraba ya 
en fase de flujo retrógrado, a través de las conexiones anas
tomóticas (15). Si bien en los casos de origen anómalo de 
la arteria interVentricular anterior~ descritos hasta este mo
mento, se apr~ia un curso clínico relativamente benigno., 
con supervivencia hasta la edad adulta (5), en nuestro caso 
la arteria circunfleja era pequeña, no colaborando apenas 
en la irrigación del ventrículo izquierdo, mientras que la ar
teria interventricular anterior presentaba un buen desarro
llo de sus ramas diagonales que irrigaban también la zona 
del margen obtuso, especialmente en sus dos tercios infe
riores. Por ello, desde el punto de vista hemodinámico y, 
por tanto, pronóstico, este caso puede asimilarse a un ori
gen anómalo del tronco común izquierdo. 

Sin embargo, el hecho diferencial de este caso se encuen
tra, aparte del origen de la arteria circunfleja, en la asocia
ción del origen anómalo de la arteria interventricular ante
rior con Ja presencia de un puente miocárdico, que cubre 
el 50% de su trayecto. La disposición intramiocárdica de 
alguna de las arterias coronarias principales es una variante 
anatómica bien conocida (14, 19, 20). La frecuencia con 
que se ha descrito es muy variable, oscilando entre el 0,51 % 
y el 87, 5 % , dependiendo tanto del método utilizado (21, 
22, 23, 24) como de las diversas acepciones del puente mio
cárdico (20, 25). La asociación entre un puente miocárdico 
y una anomalía coronaria congénita,· como en el caso de una 
fístula arterio-venosa (13) en nuestro caso, contribuye a for
talecer la hipótesis ontogénica sobre el origen de los puen
tes miocárdicos (19). 

El ca8o aquí presentado, de origen anómalo de la arte
ria coronaria interventricular· anterior constituye un mode
lo interesante para verificar las hipótesis existentes sobre 
la función de los puentes miocárdicos. Así, se ha defendido 
la posibilidad de que el puente disminuya. significativamen
te el flujo coronario en la arteria afectada, tanto en la sísto
le como en parte de la diástole, provocando la aparición de 
problemas isquémicos (26, 27). Sin embargo, en este caso 
el puente presentaría un teórico efecto beneficioso, ya que, 
si su contracción produjese una disminución del flujo en la 
arteria interventricular anterior, en realidad estaría dismi
nuyendo la cuantía del shunt hacia la arteria pulmonar ya 
que, en este caso, la circulación por la arteria interventri
cular anterior es retrógrada desde las conexiones anastomó
ticas con la arteria coronaria derecha, hasta la arteria pul
monar. Por lo tanto, cabría esperar que el puente dificulta
se o retardase la fase de fistulización, disminuyendo la is
quemia miocárdica. 

El estudio necrópsico descarta este teórico efecto bene
ficioso, ya que las lesiones observadas corresponden a la 
evolución habitual del síndrome, descrita ya por diversos 
autores (14). Ello junto a los resultados del análisis moño
métrico que indican un menor tamaño nuclear de las fibras 
del puente, y aceptando la relación entre tamaño nuclear y 
función (28, 29), nos lleva a la conclusión que el puente 
miocárdico, en este caso, no presenta ningún efecto sobre 



el flujo arterial coronario y nos cuestiona su papel como pro
ductor de isquemia en lo que se ha denominado como efec
to. estrujamiento (milking effect) (27). 

ImSUMEN 

Se describe un caso de un varón de cinco meses de edad 
que presentaba un origen anómalo de la arteria interventri
cular anterior a partir de la arteria pulmonar, asociada a un 
trayecto parcialmente intramiocárdico. La arteria circunfle
ja nacía de la arteria coronaria derecha. Se efecnía análisis 
morfométrico de las fibras miocárdicas de la zona del puente 
y de la Z9na subyacente a la arteria sumergida. Se discute 
el papel de cada una de las anomalías encontradas en rela
ción a la isquemia miocárdica, concluyéndose que, en este 
caso, el puente miocárdico no tuvo influencia alguna, favo
rable o desfavorable, en el curso de la enfermedad. 
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Enfermedad atero-embólica,: aportación de un caso. 
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SUMMAR~ 

Athero-emboH~ dlsease. A case report. 

A case of atero-embolic disease with post-mortem e.xamination is described. 1he possibility 
of diagnosis by biopsy is discussed. : 

Key words: Alhero-embolic disease 

INTRODUCCION 

Esta enfermedad, que se describe en todos los tratados 
clásicos de Anatomía Patológica (1) es una entidad poco fre
cuente y, a menudo, se presenta con un cuadro clínico que 
semeja una vasculitis (2). Hemos tenido la. oportunidad de 
estudiar un nuew caso de esta enfermedad en la autopsia 
efectuada a un paciente portador de una insuficiencia renal 
no filiada. 

CASO CLINICO 
s~ ~ta de un varón de 60 años, fumador de dos paque

tes d1anos, con antecedentes personales de hipertensión ar
terial de 6 años de evolución, en tratamiento con tiazidas. 
Acude a nuestro hospital por un accidente cerebro-vascular 
transitorio en el territorio de la carótida derecha, acompa
ñado de astenia y adelgazamiento de 14 kilogramos durante 
el último año. 

En el estudio practicado al ingreso se constató una insu
fici~ncia renal, desconociéndose . antecedentes nefro
urológicos, así como el estado de su función renal. 

Durante su estancia hospitalaria el fallo renal fue en 
aumento, siendo la creatinina, al ingreso, de 3 mg/dl, y de 
7,5 mg/dl un mes después. Este cuadro se acompañaba de 
episodios transitorios de dolor en las extremidades inferio
r~s, predominantemente distales, junto con isquemia progre
siva de los dedos de ambos pies. Asimismo, apareció una· 
tumefacc~ón tipo "livedo reticularis" en pierna izquierda, 
que se biopsió. 
Entre los datos analíticos de interés podemos citar: gluco
sa: 110 mi/di; creatina: 3,7 mg/dl; ac. úrico: 10,9 mg/dl· Ieu
cocitos: 11800 (67S, lC, 24L, 2M, 5Eo, lB); Hb: 13,6 gr/di; 
V.S.G.: 80; colesterol: 212 mg/dl; triglicéridos: 193 mg/dl. 
La enzimología hepática, Ca, P, Cl, Na, K, proteinograma 
Fe, RPR, inmunología (F.R. ANAS, lgs y complemento) 
eran normales o negativos. 

En la orina se detectó hematuria y piuria, con uroculti
vo negativo, y proteinuria de 340 mg en 24 horas, sin pro
teína de Bence-Jones. Entre las exploraciones complemen
tarias destacan: radiología de tórax normal, E.C.G.: hiper-
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trc;>fia ventricular izquierda. T.A.C. Craneal: atrofia corti
cal. Angiografía digital de troncos supra-aórticos: obstruc
ción de carótida interna derecha, por encima de la bifurca
ción carotidea. U rografía: atrofia parenquimatosa bilateral,· 
con disminución de la concentración del contraste, sugesti
va de nefroangioesclerosis. 

Ante la clinica de afectación multisistemática, como la 
q~e presentaba nuestro paciente, se plantearon los siguien
tes diagnósticos diferenciales: vasculitis, endocarditis, co
lagenopatías y enfermedad maligna, (2). 

. La biopsia cutánea y muscular tan solo mostró edema, 
sm objetivarse la presencia de émbolos o vasculitis. En vis
ta de estos resultados se realizó una biopsia renal por lum
botomía, cuyo diagnóstico correspondió con el de una ne
froangioesclerosis avanzada, sin signos de vasculitis o ami
loidosis. La función renal continuó deteriorándose, filllecien
d~ ~l paciente en insuficiencia renal tres meses después de 
su mgreso. 

1 En el estudio necrópsico que se le efectuó, limitado (por 
~ta de autorización) a cavidad abdominal y tórax, tan solo 
se

1 

objetivaron los siguientes hallazgos: los riñones estaban 
· di~cretamente disminuidos de tamaño, existiendo, alrededor 
dt:I izqu.ierdo, un hematoma (secundario a la biopsia que se 
le:pract1có por lumbotomía). En el resto de los órganos no 
se/ advirtieron lesiones significativas, a excepción de· una acu
saCla arterioesclerosis aórtica úlcero calcificada en el tercio 
ab<iominal, con depósito de material fibrinoso. En el cora
zón no se observaron verrucosidades o engrosamientos de 
los velos valvulares. 

Microscópicamente, el hallazgo más representativo fue 
la, oclusión de las luces de las arterias renales, interlobuli
llares (fig. 1) y arcuatas (fig. 2), por cristales de colesterol, 
acompañados de variado grado de organización, incluso con 
presencia de células gigantes multinucleadas y calcificación. 
Tumbién visuali7.amos trombos similares en algunas arterio
las hepáticas, así como en testículo y pancreas. Todos estos 
vasos no presentaban ningún tipo de actividad inflamatoria 
en su pared. 

COMENTARIOS 

1 Nuestro caso no presentó tumoración alguna, infección 
o ¡vasculitis, y todo el cuadro se explicaba por los émbolos 
m¡tiples y diseminados que visuali7.amos en los diferentes 
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Figura 1. Oclusión parc ial de la luz de una aneria interlobulillar por espf
culas de colesterol (fl echa). Ausencia de respuesta inflamatoria en la pared. 
(100 X). 

parénquimas. 
En ocasiones la biopsia de las lesiones cutáneas puede 

darnos el diagnóstico, como sucede con algunas de las vas
culitis o en la enfermedad que nos ocupa (3) . También la 
biopsia renal puede ayudar al diagnóstico de estos casos en 
ausencia de lesiones cutáneas (4). En este caso, ninguno de 
estos procedimientos llegó al diagnóstico " in vivo", siendo 
en el estudio del material biópsico o del autópsico, donde 
nosotros los patólogos podemos colaborar con los clínicos. 

En ninguna de las publicaciones consultadas se comenta 
el tratamiento de esta enfermedad , a no ser el sintomático. 

En cuanto al origen de los émbolos, resulta evidente que 
proceden de las placas úlcerocalcificadas de la aorta, si bien 
no sabemos cuál es el mecanismo íntimo de su liberación 
espontánea, excluyendo la secundaria a manipulaciones qui
rúrgicas (5). 

Teniendo en cuenta que la arterioesclerosis es una en
fermedad común y que sus complicaciones son una de las 
causas de mortalidad más importante en el mundo occiden
tal , (por fa llo renal , cerebral o cardíaco (1)), sería de espe
rar que la enfermedad ateroembólica con afectación multi
sistemática semejando una vasculitis, fuera un cuadro más 
común que lo que se ve en la práctica diaria ; en ello radica 
el interés de este caso. 

Este paciente tampoco tenía hipercolesterinemia y, al 
igual que los casos referidos con clínica de vasculitis, se 
acompañaba de eosinofilia periférica (2), ¿quizás índice de 
la participación de un mecanismo inmunológico en la libe
ración de estos émbolos? 
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Figura 2. Cristales éle colesterol ocupando la luz de una aneria arcuata, con 
librosis acompañante. ( 100 X) . 

RESUMEN 

Se describe un caso de enfermedad atero-embólica con 
estudio necrópsico, comentando su posible diagnóstico me
diante biopsia dentro de un cuadro de difícil diagnóstico 
clínico. 

Palabras Clave: Enfermedad atero-embólica. 
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Síndrome de fusión esplenogonadal. 
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SVMMAR~ 

Splenogonadal fusion syndrome. 

1ñe splenogonadal fusion syndrome is a rather infrequent finding, usually misdiagnosed as 
a testicular neoplasm. 1ñe proximity of the splenic dnd mesonephric anlages, at the fifth-sixth 
gestational week, is the pathogenetic mechanism mo~t commonly referred in the bibliography. 
1ñe report of a case of left discontinous splenogo~ fusion in a twenty year-old man who si
multaneously presented a severe contralateral testicular atrophy, is discussed. A diagnostic fro
zen section should prevent unnecessary orchiectomy. ! 

Key Words: Splenic-gonadal fusion. Orchiectomy. 

INTRODUCCION 

El síndrome de fusión esplenogonadal (FEO) es una ano
malía congénita infrecuente, en la que restos ectópicos de 
tejido esplénico aparecen adheridos a la superficie del testí
culo, o se encuentran, aunque más raramente, en el seno 
de la gónada o del epidídimo. A menudo se asocia con mal
formaciones severas de las extremidades ( ectromelia) y con 
micrognatia, además de anomalías viscerales (bazo bilobu
lado, fisuras hepáticas, ano . imperforado y malrotación in
testinal). Fue descrito por primera vez en 1889 (1), y duran
te estos cien años han sido publicados 87 casos, siendo el 
de Petrik (2) el más reciente. 

Nos parece de especial interés destacar que, por mani
festarse como una lesión nodular, puede ser confundido clí
nicamente con una neoplasia testicular (2, 3, 4, 5), error que 
puede tener como resultado una innecesaria orquiectomía. 

Clásicamente, según que los restos esplénicos permanez
can o no unidos al bazo, se distinguió una forma continua 
de otra discontinua (6, 7). En la forma continua, la fijación 
puede realizarse por medio de una lengüeta de tejido esplé
nico, de un cordón fibrovascular, o de un collar de nódulos 
esplénicos unidos por tramos fibrosos. Lo más común es 
que el tracto de unión nazca del polo superior del bazo, aun
que puede hacerlo del hilio o del polo inferior. El cordón, 
en la mayoría de los casos es intraperitoneal, a pesar de no 
ser raro descubrirlo en posición retroperitoneal. Cuando exis
te esta fijación esplénica, el síndrome se asocia con criptor
quidia o hernia inguinal, e incluso puede complicarse con 
obstrucción intestinal (8). 

Correspondencia: Dr. Alberto de la Cruz Mera. Avda. Cantarranas, n? 15. 
4 B. 28921. Alcorcón. (Madrid). 

La anomalía predomina en los varones en una propor
ción de 9 a 1 respecto a las mujeres (2); conocemos la des
cripción de 4 casos de incidencia femenina (9). Aunque es 
casi exclusiva del testículo izquierdo, figura en la bibliogra
fía un caso excepcional de FEO del testículo derecho (10). 

CASO CLINICO 

!Un paciente de 20 años de edad, convalenciente de un 
prqceso catarral ínespecífico, acudió a consulta aquejado de 
dolor e hinchazón del testículo izquierdo. Después de ser 
di~gnosticado de orquiepididimitis y sometido a tratamien
to se vió libre de la inflamación y las molestias, pero le per
sistió un nódulo indurado en el epidídimo. Puesto que el en
fermo, como secuela de una intervención de hernia ingui
nal, padecía atrofia, prácticamente total, del testículo dere
cho, fue ingresado para estudiarle más detalladamente. Diag
nosticado entonces de tumor testicular fue operado por vía 
inguinal. En la intervención se apreció un nódulo epididi
mario bien encapsulado que pudo disecarse con relativa fa
cil~dad; el testículo y el epidídimo eran de apariencia nor
mal. Después de un postoperatorio favorable fue dado de 
altá a los diez días. 

1 

1 

~TERIAL Y METODOS 

'.La pieza quirúrgica que los cirujanos remitieron a nues
tro. Servicio era un nódulo de 2 cm. de diámetro, bien en
ca~sulado. A los cortes seriados mostraba una coloración 
violácea que, vuelta a observar después de conocer su natu
ral~za histológica, era muy similar a la propia de los cortes 
de bazo normal. Fue fijada en formol al 10%, incluída en 
patal fina, cortada, y teñida con hematoxilina y eosina. 
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Figura 1. Tejidos esplénico y testicular normales, separados por una neta 
cápsula fibrosa (x 4-0). 

RESULTADOS 

Con el examen microscópico pudimos comprobar que 
el nódulo estaba constituido por característico tej ido esplé
nico muy bien circunscrito por una cápsula conectiva den
sa, por fuera de la cual se observaban fragmentos de testí
culo y epidídimo histológicamente normales, lo que confir
mó su carácter extraepididimario (fig. l) . 

En el seno del tejido esplénico podían verse algunas de
licadas y finas trabéculas conectivas irradiadas desde la cáp
sula . La pulpa blanca estaba bien conformada, de disposi
ción periarterial típica, y presentaba un moderado número 
de centros germinales. La pulpa roja , con sus senos veno
sos y cordones de Billroth , no presentó alteraciones dignas 
de mención. 

DISCUSION 

El desarrollo de la anomalía puede entenderse como con
secuencia de la movilidad visceral y de los cambios en las 
relaciones peritoneales, secundarios al crecimiento embrio
nario de los órganos abdominales. Durante la 5? semana 
del desarrollo (8 mm CRL), el primordio esplénico se ori
gina entre las dos hojas del mesogastrio dorsal ( l l ) (fig. 2), 
en proximidad con la cresta gonadal (fig. 3) . Este período 
coincide con los complejos procesos de rotación gastroin
testinal, que tienen como resultado la formación de los epi
plones y el alojamiento retroperitoneal del duodeno y del 
páncreas. Del mismo modo que este cambio de relaciones 
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Figura 2. Corte transversal de un embrión humano, pasando por el estóma
go (5~ semana del desarrollo). 1) Higado; 2) Estómago; 3) Meso hepato
caval; 4) Aorta; 5) Cava; 6) Mesonefros; 7) Esbozo esplénico. 

viscerales implica la fusión de las superficies celómicas ad
yacentes, una presunta adherencia del mesenquima esplé
nico al esbozo gonadal y su posterior arrastre durante el des
censo de la gónada, permite entender la embriogénesis de 
esta anomalía (12). La criptorquidia que acompaña a la va
riedad continua apoya esta explicación; en efecto, en este 
caso el d~scenso gonadal puede frenarse por la fijación es
plénica. El origen de los esbozos de los miembros durante 
el período de mayor aproximación esplenogonadal (5 ~ se
mana postferti lización y 8 mm. CRL), justificaría una ac
ción teratógena común para las graves malformaciones de 
los miembros asociadas al síndrome. 

Otra concepción mecánica de la embriogénesis de la 
FEG, opuesta a la ya mencionada, postula (4) una fusión 
retroperitoneal por medio de alguna vía o paso anómalo que 
permitiera la unión de los dos primordios. Esta teoría , no 
explicaría los casos de fusión transabdominal. 

En un polo opuesto, Willis (13); argumentó la posibili
dad de la inducción de potencias hamatopoyéticas en el me
sénquima gonadal; los pocos casos en que el tej ido espléni
co era intragonadal (6) pueden hacerse inteligibles con esta 
explicación. No podemos o lvidar tampoco la capacidad he
matopoyética del mesénquima nefrogénico, muy desarro
llada en anamniotas, ( 14) y del mesenterio dorsal ( 15); he-

Figura 3 . Igual corte. pero en un estadio más avanzado. I) Esbozo espléni
co: 2) Cresta gonadal: 3) Transcavidad de los epiplones. 



chos que pueden ayudar a entender la poliesplenia y la his
togénesis de otras ectopias hematopoyéticas como, por ejem
plo, el mielolipoma adrenal. 

Es nuestra intención, insistir en la importancia de la biop
sia intraoperatoria en enfermos con nódulos o masas dolo
rosas testiculares, antes de proceder a la orquiectomía. En 
la mayor parte de los casos de FEO, de sintomatología tan 
semejante a los tumores testiculares, los tejidos esplénico 
y testicular están separados por la albugínea gonadal, por 
lo que la exclusiva extirpación quirúrgica del componente 
ectópico no debe ser dificultosa, evitándose desgraciadas am
putaciones, que pudieran ser muy graves en el caso que he
mos presentado. 

Queremos añadir, que ante las formas continuas del sín
drome es necesaria una exploración con objeto de prevenir 
posibles obstrucciones intestinales. Los autores discrepan 
acerca de los medios exploratorios a utilizar: algunos con
sideran -necesaria una laparotomía (3), mientras otros su
gieren un seguimiento con métodos como el scanning con 
radionúclidos. 

RESUMEN 

El síndrome de fu~ión esplenogonadal es infrecuente y 
generalmente interpretado, clínicamente, como una neopla
sia testicular. La ectopia gonadal se explica por la proximi
dad de los esbozos esplénico y mesonéfrico gonadal en la 
quinta/sexta semana de la gestación. 87 casos han sido des
critos hasta la fecha. Aportamos un caso de síndrome de fu
sión esplenogonadal discontinuo izquierdo en un varón de 
20 años que, además, padecía una atrofia severa del testícu
lo derecho. Una biopsia preoperatoria puede y debe preve
nir innecesarias orquiectomias en esta entidad. Se discuten 
los mecanismos etiopatogénicos de la fusión esplenogonadal. 

Palabras Clave: Fusión esplenogonadal. Orquiectomía. 
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Citología por PAAF del espiradenoma ecrino. 

J.A. Rmz-MACIA, A. ÜRDUÑA, J. FERRANDO, 

F. RIBoN, A. HAiuo, y A. MARrIN-HlDALGO 
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SVMMAR~ 

Asplratlon blopsy of eccrlne spiradenoma. 

I* report a case of Eccrine Spiradenoma diagnosed by aspiration-biopsy. 1he cytologic pic
ture shows a problem of dijferential diagnosis with other benign adnexal cutaneous neoplasms 
and primary or metastatic malignant tumors. 1he most imponant feature that distinguishes Ec
crine Spiradenoma from malignant tumors is the existrnce of two celular types orderly arranged. 

Key words: Eccrine Spiradenoma; Aspiration-Biopsy; Adnexal Cutaneous Neoplasms. 
1 

INTRODUCCION 

El espiradenoma ecrino (EE) es un tumor morfológica
mente relacionado a la espiral secretoria de la glándula su
doripara ecrina, que aparece situado profundam~nte en la 
piel como un crecimiento bien circunscrito constituido por 
dos tipos de células (1). Por sus caracteres citológicos pue
de hacerse un diagnóstico erróneo de malignidad, aún en 
la biopsia (2). La citología por PAAF de este tumor plantea 
igualmente un problema de diagnóstico diferencial con tu
mores malignos, como hemos tenido oportunidad de obser
var en un caso, confirmado histológicamente. La principal 
característica para excluir malignidad es la existencia de dos 
tipos celulares con una disposición ordenada. 

CASO CLINICO 

Mujer de 45 años que presenta artralgias sin fenómenos 
flogóticos, lesiones en miembros inferiores compatibles con 
eritema nodoso evolucionado, obesidad y un nódulo en an
tebrazo derecho de 2,5 cm., algo adherido a piel y planos 
profundos con superficie violácea. El resto de la explora
ción general y por aparatos es normal. El estudio comple-

. mentario muestra VSG aumentada, reactantes de fase agu
da y Latex + +. Se practica PAAF del nódulo del antebrazo 
con la sospecha clínica de nódulo reumatoide o tumor, pri
mario o metastásico. El diagnóstico citológico fue de tumor 
anexial benigno, probablemente espiradenoma ecrino, reco
mendándose su extirpación. El estudio histológico del nó
dulo mostró la típica imagen de un espiradenoma ecrino (fig. 
IB) con áreas de tipo cilindromatoso (fig. 2B). 

ESTUDIO CI10PA10LOGICO. 

En los frotis aparecen placas de células basaloides sur-

Correspondencia: J.A. Ruiz Maciá. Servicio de Anatomía Patológica. Hos
pital General de Elche. Alicante. 

cadas por capilares y, entre ellas, pequeños grupos celula
res y células aisladas (Fig. 3). Las placas celulares mues
tran superposición nuclear pero no hay ordenación en em
palizada periférica de los nucleos. El examen a gran aumento 
muestra la presencia de espacios luminales y de dos tipos 
ce~ulares. Las luces son más evidentes en la periferia de las 
placas y aparecen vacías o contienen material metacromáti
co~ Los dos tipos celulares se distinguen mejor observando 
los pequeños grupos y las células sueltas con el Papanico
lau. Hay un tipo celular más grande con núcleo claro y es
caso citoplasma de bordes angulados, y otro con núcleo pe
queño, hipercromático y citoplasma. imperceptible. Las cé
lulas pequeñas tienden a disponerse periféricamente a las 
grandes, las cuales forman rosetas o delimitan luces (fig. 2A). 
Con frecuencia los núcleos de las células más pequeñas apa
recen como hilos de cromatina debido a artefacto de estira
miento, pero el fondo es limpio y no se observan mitosis. 
Ocasionalmente se encuentran acúmulos celulares bien de
limitados por una vaina hialina (fig. 2A). 

COMENTARIOS 

i El EE se presenta como un nódulo único o múltiple, si
tuado en dermis o tejido celular subcutáneo, sin una locali
zación característica (3, 4). Predomina en mujeres, entre los 
30ly 70 años (5), y es doloroso en el 90% de los casos (6). 
Histológicamente muestra uno o más lóbulos, que pueden 
estk encapsulados, constituídos por cordones entrelazados, 
con apariencia basófila y separados por septos conectivos. 
se¡distinguen dos tipos celulares: células pequeñas de nú
clt;o oscuro, situadas en la periferia, y células grandes de 
núfleo claro, dispuestas en el centro, revistiendo luces glan
dulares o formando rosetas (1, 4, 5, 6). El diagnóstico his
tológico diferencial hay que hacerlo con el cilindroma dér
mito, ya que en ambos tumores hay dos tipos celulares (3). 
Pubden presentarse formas intermedias y asociación de las 
do~ neoplásias en el mismo paciente (5, 6). 

1 En nuestro caso, el diagnóstico citológico diferencial se 
planteó entre epitelioma basocelular, carcinoma indiferen
ciado de célula pequeña (neuroendocrino), metastásico o pri-
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-
Figura l A: Pequeño grupo con dos tipos celulares: células grandes con 
núcleo claro central, revistiendo luces; y células pequeñas con núcleo os
curo, en la periferia . 

mario, y tumor anexial. 
El epitelioma basocelular se descarta principalmente por 

el aspecto clínico y po r la ausencia de empalizada nuclear 
periférica (7). 

Los núcleos oscuros simulan picnosis y algunos apare
cen como hi los de cromatina por artefacto de estiramiento, 
lo cual sugiere un carcinoma indiferenciado de células pe
queñas. Este diagnóstico puede destacarse al reparar en la 
existencia de dos tipos celulares con una ordenación carac
terística (fig. JA), j unto a la ausencia de mitosis y necrosis. 

Entre los tumores anexiales cutáneos se plantean como 
posibilidades aquellos que se presentan como nódulo pro
fundo y están compuestos de células basalo ides: pilomatri
coma, EE y cilindroma. El pi lomatricoma muestra, además 
de células basaloides, células escamosas nucleadas y célu
las fantasma anucleadas (8) , que aquí no aparecen. Las es
casez de acúmulos rodeados por una vaina de material hia
lino (7) y la localización fuera de la cara o el cuero cabellu
do (4) apoyan más el diagnóstico de EE que el de cilindro
ma dérmico. 

RESUMEN 

Presentamos un caso de espiradenoma ecrino diagnosti-

Figura 2A: Acúmulo celular bien delimitado por una vaina hialina (flecha) . 

72 

Figura 1 B: Aspecto histológico del tumor con los dos tipos celulares en 
una disposición característica. 

Figura 2B: Aspecto histológico de un á rea del tumor con patrón 
cilindromatoso. 

... . ... ~ t 
.~ •l" ,, . -

Figura 3.- Placa celular de aspecto basaloide surcada por capilares. Pe
queños grupos ce lulares y células sueltas, adyacentes. 



cado mediante punción aspiración con aguja fina (PAAF). 
La imagen citológica plantea un problema de diagnóstico di
ferencial con otros tumores anexiales cutáneos benignos y 
con tumores malignos, primarios o metastásicos. La princi
pal característica para el diagnóstico es la presencia de dos 
tipos celulares con una disposición ordenada. 

Palabras Clave: Espiradenoma ecrino; PAAF; Tumores ane
xiales cutáneos. 
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Amiloidosis ''AN' asociada a 
1 

carcinoma renal de¡ células claras. 
! 

1 

S. V ALERDIZ y F.J. ~ARDO-MINDAN 
! 

Departamento de Anatomía Patológica. Clínica Bniversitaria. Universidad de Navarra 

'~" amyloidosis assodated with renal clear 1cells carcinoma. 
1 

A case o/renal ce// carcinoma associated with systemic amyloidosis in a patient witltout neplt
rotic syndrome is presented. Amy/oidosis HW' revealed at autopsy four year.r ajier diagnosic. Amyloid 
deposits were present in· lcidney, spleen, lungs, large howel, heart and rigltt adrenal gland. Potas
sium pennanganate treatment of histologic sections as well as immunopero.xidase staining identi
fied AA protein witltin tite amyloid. Altltough renal carcinoma seems to he an effective stimulator 
of amyloid fonnation, it is a/so possihle thot otlter factors may play a role in tite production of 
amyloid. 

Key words: Renal ce// carcinoma. Amyloidosis. AA amyloid. 

INTRODUCCION 

El carcinoma renal es el tumor sólido que más frecuen
temente se asocia a amiloidosis (1, 2). La frecuencia de esta 
asociación oscila entre el 0% y el 8% (3% de media) (3-7). 
Hasta 1985 había recogidos en la literatura anglosajona 50 
casos de carcinoma renal asociado a amiloidosis (1, 2, 8-10). 
No se conocen factores predisponentes. El amiloide asocia
do al hipemefroma es generalmente del tipo AA (1, 6, 11, 
12), y menos frecuentemente AL (13). 

El motivo de este trabajo es presentar un paciente con 
hipemefroma que desarrolló una amifoidosis generalizada. 

CASO CLINICO 

Paciente varón de 61 años que en 1985 presenta pérdida 
de peso y elevación de la velocidad de sedimentación glo
bular (VSG: 25-26) como única alteración analítica. En el 
estudio con tomografía axial computerizada (TAC) se en
cuentra una masa de 5 cm. de diámetro localizada en polo 
superior de riñón izquierdo que invade la vena renal. El pa
ciente es tratado con nefrectomía izquierda ampliada, trom
bectomía ilíaca y radioterapia intraoperatoria. La pieza de 
nefrectomía mostró un carcinoma renal de células claras 
agrupadas en nidos o cordones, separados por finos tractos 
fibrovasculares. Las células tenían un núcleo central de bor
des angulosos con anaplasia moderada (grado 11/IV) (14). 
Dos años después presenta metástasis hepáticas y se instau
ra tratamiento qu'1tlloterápico con vindesina intraarterial he
pática, cisplatino y 5-FU durante un año. Al fmalizar el año 
el enfermo presenta, además, metástasis en lóbulo inferior 

Correspondencia: Dr. Saúl Valerdiz. Departamento de Anatomía Patolo
gía. Clínica Universitaria. Apartado 192. Pamplona. 

de
1 

pulmón izquierdo produciéndose a partir de entonces un 
empeoramiento general. Se encuentran las siguientes modi
tidaciones analíticas: leucocitos: 1.890/mmJ, plaquetas: 
37~000/mmJ, glucemia: 571 mg % , potasio: 3,1 mEq/l, urea: 
0,43 mg, creatinina: 0,8 mg%, sodio: 126 mEq/1. Las prue
ba~ de función hepática y el proteinograma eran normales. 
NÓ había proteinuria. El paciente desarrolló un cuadro neu
mónico bilateral y falleció con signos de coagulación intra
vascular diseminada 4 años después del diagnóstico del 
hipernefroma. 

En el estudio autópsico se encontró, además de metásta
sis del hipemefroma en pulmón, hígado y tiroides, un de
pósito de material eosinofílico en ambos pulmones, r~ñón 
derecho, suprarrenal derecha, intestino grueso, bazo y co
razón que, una vez teñidos con Rojo Congo, daban birre
fringencia verde cuando se estudiaban bajo luz polarizada. 
Esta birrefringencia desaparecía si, posteriormente, el cor
te microscópico era tratado con permanganato potásico. El 
estudio con técnica de inmunoperoxidasa, utilizando anti
cuerpos anti-proteína AA, demostró que el material amiloi
dei era AA (fig. 1). En el riñón derecho el material amiloide 
se ,depositó en glomérulos, vasos y paredes de túbulos. En 
los pulmones, glándula suprarrenal derecha y corazón, el 
anilloide aparece en la pared de los vasos. El bazo tenía gru
m~s de material amiloide localizados en la pulpa blanca al
rededor de las arteriolas. 

1 

1 

DISCUSION 

. Los depósitos de amiloide asociados a otras neoplasias 
distintas al mieloma múltiple pueden ser localizados o sis
témicos (15). De todos los carcinomas que se asocian a ami
loi~osis entre el 25 % y el 33 % son hipemefromas, si bien 
didho tumor supone solo el 3 % de todos los carcinomas (13). 

1 En la mayor parte de los casos estudiados el tipo de ami
loiCle asociado al hipemefroma es el AA (16). No obstante, 
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Figura 1. Glomérulos renales con depósitos de amiloide. Técnica de inmu
peroxidasa para proteína AA (x 250). 

Dalakas y cols. (13) encontraron en dos pacientes con un cua
dro de polineuropatía, amiloidosis del tipo AL. 

En los 50 casos publicados en la literatura anglosajona, 
las características clínico-patológicas de los carcinomas re
nales asociados a amiloidosis son similares a los carcino
mas renales sin amiloidosis, excepto por la presencia de ede
ma, proteinuria, y síndrome nefrótico. Generalmente son 
adenocarcinomas de células claras típicos , si bien, se han 
descrito otras variantes (sarcomatoide, células granulares) 
(17). Los órganos en los que con más frecuencia se deposita 
el amiloide son el riñón contralateral al tumor, el bazo y el 
hígado (17). La frecuencia de esta distribución es similar a 
la de la amiloidosis secundaria (18). 

La amiloidosis en nuestro paciente fue un hallazgo de 
autopsia. El carcinoma renal había sido diagnosticado 4 años 
antes del fa llecimiento y en ese momento no había depósito 
de amiloide en el riñón resecado. La distribución de los de
pósitos de amiloide en nuestro caso es el más común, si
guiendo un patrón de amiloidosis secundaria. En la mayo
ría de los casos publicados (2, 3, 5, 9, 16, 17) el depósito 
de amiloide se diagnostica en el riñón nefrectomizado por 
la neoplasia . Dictor y Hasserius (2) hallaron en 148 casos 
de amiloidosis secundaria, 13 relacionados con tumores de 
los que 5 eran carcinomas renales. De éstos solo uno no te
nía depósito de amiloide en el riñón tumoral. Hind y cols. 
(10) publicaron un caso similar al nuestro en el que el diag
nóstico de amiloidosis fue posterior a la nefrectomía. 

De los 5 casos publicados por Dictor y Hasserius (2) solo 
en dos de ellos se desarrolló insuficiencia renal; uno de es
tos dos enfermos hacía dieciséis años que había sido nefrec
tomizado, el otro fue un hallazgo de autopsia. En nuestro 
caso, el tiempo transcurrido entre la nefrectomía y el falle
cimiento fue de 3 años y medio, pero nunca desarrolló in
suficiencia renal. Esta situación podría estar relacionada con 
la hiperhidratación a la que están sometidos estos enfermos 
para disminuir el riesgo de nefrotoxicidad del tratamiento 
quimioterápico, especialmente por el cisplatino. También el 
tiempo de evolución de la amiloidosis podría ser corto para 
que causara síntomas. 

Los factores patogénicos que intervienen en el desarro
llo de la amiloidosis AA en un paciente con carcinoma re
nal son desconocidos. Algunos autores (1, 2, 17) consideran 
que el crecimiento lento de este tumor y sus frecuentes ne
crosis hacen que se estimule de manera prolongada el siste
ma monocito-macrófago y la síntesis de la proteína AA. Pras 
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et al. (9), en cambio, sugieren que podrían jugar algún pa
pel factores genéticos, u otros como la alteración del siste
ma enzimático proteolítico de degradación de la proteína AA 
o la producción de proteína SAA, que, en algunas condicio
n.es, estaría formada por moléculas más arniloidogénicas. 
Tampoco está claro, porqué sólo los carcinomas renales de 
células claras se asocian con arniloidosis sistemática (19). 

RESUMEN 

Presentarnos un caso de carcinoma renal de células cla
ras asociado con arniloidosis sistemática en un paciente sin 
síndrome nefrótico. La amiloidosis se diagnosticó en la 
autopsia 4 años después. El amiloide se depositó en el ri
ñón no tumoraf, bazo, pulmones, intestino grueso, corazón 
y glándula suprarrenal derecha. Tunto la tinción de perman
ganato potásico como la técnica de inmunoperoxidasa de
mostraron proteína AA en el amiloide. Aunque el carcino
ma renal puede estimular la producción de arniloide hay otros 
factores que también pueden intervenir en su producción. 
Palabras clave: Carcinoma de células renales. Amiloidosis. 
Arniloide AA. 
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Estudio y modificación de la técnica 
de Verhoeff para tinción de fibras elásticas 

B. FERNANDEZ-PEREZ 

T.E.A.P. Profesora de la Escuela de Técnicos Especialistas de Anatomía Patológica. 
Hospital General Gregorio Marañón. Madrid . 

• 1 

SUMMAR~ 

Study and modlñcation of lérhoetr stalnlng method. 

Whe studied several staining methods to demonstrate elastic fibres, we found that the ~r
hoejf's method could be changed into a shorter and simpler procedure. 
In this work, we present our results after a carefull analysis, leading to a marked reduction of 
the method's time, as well asan easier elaboration of the main reagent. 
With these changes we could obtain very satisfactory results in the staining of elastic fibres. 

Key words: Staining method; elastic fibres. 

INTRODUCCION 

La técnica de Verhoeff para demostración de fibras elás
ticas citada por MacManus (5), establece un tiempo de tin
ción excesivamente largo que dificulta la consiguiente dife
renciación, hecho que conlleva el que, a veces, también re
sulten teñidos otros componentes tisulares no deseados, lo 
cual resta especificidad a la técnica. 

Esto nos motivó a realizar el análisis de su método con 
el propósito de su posible mejora. Exponemos, a.continua
ción los resultados de este estudio. 

MATERIAL Y METOOOS-

. Para llevar a cabo este estudio se utilizaron, fundamen
talmente, cortes de histología normal donde es habitual en
contrar fibras elásticas tanto a nivel de piel (8 casos) como 
a nivel de vasos (9 casos, incluyendo arterias musculares y 
elásticas). Tumbién se estudiaron cortes correspondientes a 
cuadros patológicos en los que aparecen alteraciones de es
tas fibras, como son: elastosis actínica (7 casos), elastosis 
serpiginosa perforante (1 caso), pseudoxantoma elasticum 
(1 caso), fístula arteriovenosa (2 casos), arterioesclerosis re
nal (2 casos), daño alveolar difuso (1 caso) y enfermedad 
de Kawasaki (1 caso), pertenecientes a los archivos de los 
Servicios de Anatomía Patológica del Hospital General Gre
gorio Marañón y de la Princesa de Madrid. 

En un principio se aplicó la técnica original citada por 
MacManus (1): 
- Hematoxilina de Verhoeff: 15 min. - 1 hora. 
- Cloruro férrico al 2 % : "varios" minutos. 
- Agua (control microscópico). 

Correspondencia: Belén Femández Pérez. Hospital General Gregorio Ma
rañón. Servicio de Anatomía Patológica. Doctor Esquerdo, 46. 28007 
Madrid. 

- Lavado en agua. 
- Etanol 96%. 
- .}\gua: 5 minutos. 
- Técnica de H-E o de Van Giesson. 
- Deshidratación~ 
- Aclaramiento y montaje. 
~ lo largo del estudio se fueron aplicando variaciones 

en tomo a 3 parámetros: 
l. Tiempo de tinción, con reducción paulatina del mis

mo desde 1 h. de la técnica original hasta 3-5 ·minutos. 
2. Composición de reactivos, reduciendo gradualmente 

la proporción de solución de iodo/ioduro de Lugol en la so
lución de Hematoxilina de Verhoeff, hasta su eliminación 
total. Asimismo, para la obtención de este reactivo, se utili
zaron soluciones alcohólicas de Hematoxilina tanto madu
ra~ de forma natural, por exposición a la luz, como prepa
rada en el momento de uso, en recipiente opaco,· para evitar 
la acción de agentes oxidantes, físicos o químicos. 

3. Finalmente, se probaron diversas coloraciones de fondo 
entre las que se encuentran: Hematoxilina-Eosina, solución 
de Picrofucsina, solución acuosa de Eosina al 1 % , solución 
alcohólica de Eosina al 0,5%, solución de Rojo Neutro al 
1 yi2% y solución de Verde Luz al 2,5%, 2%, 1,5% y al 
1 % 1 hasta llegar a la técnica modificada resultado de este 
estudio. 

RESULTADOS 
1 

finalmente la técnica de Verhoeff modificada quedó co
mo¡ sigue: 
- Hematoxilina de Verhoeff (*): 3-5 minutos. 
- µvado rápido en agua. 
- Cloruro férrico al 2% (diferenciación). 

1 

~Sol. alcohólica de Hematoxilina al 5%. Solución de cloruro férrico 
al 10%. Proporción 2/3: 113. Mezcladas en el momento del uso. 
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- Etanol 96% (control microscópico). 
- Coloración de fondo. 
a) Picrofucsina: 
- Paso muy rápido por agua. 
- Picrofucsina (**) : l minuto. 
- Etanol absoluto (***.). (Deshidratación). 
- Aclaramiento y montaje. 
b) Eosina: 
- Eosina alcohólica al 0,5 % : 30 sg.- 1 minuto. 
- Deshidratación. 
- Aclaramiento y montaje. 
c) Verde Luz: 
- Paso rápido por agua. 
- Sol. acuosa de Verde Luz al l % : 1-2 minutos. 
- Deshidratación. 
- Aclaramiento y montaje. 

Los resultados obtenidos, según la utilización de cada 
una de las coloraciones de fondo, son: 
- Picrofucsina: 

Fibras elásticas en negro y núcleos en pardo. 
Fibras colágenas en rojo. 
Músculo en amarillo. 

- Eosina: 
Fibras elásticas en negro y núcleos en pardo. 
Fondo rosa-anaranjado. 

- Verde Luz: 
Fibras elásticas en negro y núcleos en pardo. 
Fondo verde brillante. 

Estos resultados se muestran en las Figs. 1, 2, 3 y 4 que 
corresponden a diversos cortes, tanto de histología normal 
como patológica, a los que se ha aplicado la técnica de Ver
hoeff ya modificada con las distintas posibilidades de colo
ración de fondo. 

Figura 2. Arteria elástica -corte longitudinal de aorta-. Tccnii:a t.lc V crhuct t 
modificada. 100 x. 

DISCUSION 

El tejido conjuntivo elástico presenta como tipo funda
mental de fibra una proteína fuertemente elástica, la elasti
na, que puede disponerse formando fibras cortas (enla ma
yoría de los tejidos) o vainas discontinuas (vasos sanguíneos) 
y que, como el resto de las fibras, deriva de los fibroblas
tos, células que sintetizan y secretan un precursor
tropoelastina- que se polimeriza en la matriz extracelular 
y da lugar a Ja fibra elástica propiamente dicha. 

Existen cuadros patológicos en los que se observan al
teraciones en la disposición y morfología de estas fibras, 
por lo que en estos casos resulta de gran utilidad la realiza
ción de una técnica de tinción específica de fibras elásticas. 

En determinados procesos se ha discutido si el material 
teñido positivamente con estas técnicas corresponde en rea
lidad a fibras elásticas o a otro tipo de fibras conectivas. 
En 1972, Lundmark (4) realizó técnicas específicas de tin
ción para fibras elásticas, utilizando cortes de control, con 
y sin tratamiento previo con elastasa, en casos de elastosis 
en carcinomas ductales de mama, demostrando, así, gue el 
material teñido positivamente era efectivamente elastina y 
se trataba, por tanto, de un proceso real de elastosis. 

La utilización de elastasa permite, de esta forma, escla
recer rigurosamente casos de posible falsa positividad de 
estas técnicas (7). 

La técnica de Verhoeff util iza básicamente dos reacti
vos: Hematoxilina de Verhoeff y cloruro fér rico. 

La primera solución es una laca que realiza sobre el te
jido una coloración indirecta, ortocromática y regresiva , ne
cesitando por tanto un paso posterior de diferenciación que 
lleva a cabo la segunda solución de cloruro férrico. El tiempo 
de tinción con la solución colorante principal (Hematoxili
na de Verhoeff) es de 15 minutos a l hora (1 , 2 , 3, 5 , 6, 
8) tiempo que, al tratarse de una coloración regresiva, pro
duce un exceso de coloración y abundantes precipitados que 
dificultan enormemente una buena diferenciación posterior. 
Otro efecto indeseado que disminuye Ja especificidad de la 
técnica es la tinción de otros elementos del tej ido, como el 

** Sol. acuosa de Fucsina ácida al 1 % . Sol. saturada de ácido pícrico. 
Figura 1. Piel normal -elástica-. Control de diferenciación. Técnica de Ver- Proporción 1: 9. 
hoeff modificada. 100 x. *** Sin Etanol 96% se conservan mejor los rojos. 
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Figura 3. Arteria muscular -corte transversal-. Técnica de Verhoeff modifi
cada , 100 x. 

músculo, lo cual impide que después tome una tinción de 
fondo notoria y eficaz. 

La primera vía de modificación fue una paulatina reduc
ción en el tiempo del baño colorante principal , hasta conse
guir un punto de tinción óptimo. Después de múltiples en
sayos, el tiempo de coloración se redujo hasta 3-5 minutos, 
tiempo que se consideró suficiente para una buena tinción 
del componente elástico y que, a la vez, no sobrecoloraba 
en exceso el resto del tej ido, permitiendo por tanto una buena 
diferenciación y posterio rmente una eficaz tinción de fon
do del resto de las estructuras tisulares. 

Por otro lado, se estudiaron los componentes de la He
matoxilina de Verhoeff, buscando su posible simplificación 
y mejora. La mezcla a utilizar , como toda laca de Hemato
xilina, presenta en su composición un colorante, un mor
diente y un oxictante y, en este caso, es una disolución oleosa 
y muy volátil , debido a que básicamente es una solución al
cohólica de Hematoxilina -colorante- a la que, en el mo
mento del uso, se le añaden solución de cloruro férrico 
-mordiente- y solución de iodo/ioduro de Lugol -oxidante
en proporción 1/2: 1/4: 1/4. 

El estudio de estos componentes demostró que la capa
cid~d tintorial de la Hematoxilina de Verhoeff no variaba 
ni con la disminución gradual de la solución oxidante ni con 
su eliminación total en dicha mezcla. Este hecho reveló que 
la disolución mordiente debía presentar a su vez propieda
des oxidantes (2), como se puso de manifiesto al real izar 
pruebas con una solución de Hematoxilina, recién prepara
da y en la oscuridad (no sometida por tanto a ningún agente 
oxidante) y mezclada en el momento del uso con la solu
ción mordiente, obteniéndose, así, resultados igualmente 
satisfactorios. 

Por ello, la solución de Hematoxilina de Verhoeff mo
dificada se compone únicamente de solución alcohólica de 
Hematoxilina al 5 % y solución acuosa de cloruro férrico 
al 10%, en proporción 2/3: 113, lo cual implica que las con
centraciones, tanto de la Hematoxilina como del cloruro fé
rrico en la mezcla final , fueron variadas con la eliminación 
de la solución de iodo/ioduro de Lugol, consiguiéndose al 
mismo tiempo una simplificación del reactivo. 

Una vez ajustados el tiempo de tinción y los componen
tes de la Hematoxilina de Verhoeff, consecuentemente se 
redujo el tiempo de diferenciación, aunque éste debe ser ri
gurosamente controlado al microscopio, antes de continuar 
la técnica. Cuando se observa que las fibras elásticas apa
recen negras y nítidas sobre un fondo gris claro se ha al-

TECNICA DE VERHOEFF PARA FIBRAS ELASTICAS. B. Fernández. 

Figura 4. Arterioesclerosis renal. .. Reduplicación" de fibras elásticas en ar
terias renales. Técnica de Verhoeff modificada, 200 x. 

canzado el punto óptimo de diferenciación y se puede pro
ceder a la coloración de fondo. 

La colo ración de fondo tiene como misión facilitar la vi
sualización de las fibras elásticas previamente teñidas , co
loreando el resto de los componentes tisulares en un tono 
que resalte el contraste con el negro de dichas fibras y des- · 
taque su presencia por finas que éstas sean. La técnica de 
la que partimos (5) utiliza solución de Picrofucsina de Van 
Giesson, solución recomendada por otros autores (1, 2, 6 , 
8) y que da buenos resultados, puesto que destaca las fibras 
elásticas en negro, al teñir las fibras colágenas en rojo y 
el músculo en amarillo. 

Asimismo, se señala en la literatura como coloración de 
fondo la tinción de Hematoxilina-Eosina. Hemos compro
bado, al igual que otros autores (l , 3, 8), que resulta más 
eficaz utilizar solamente solución de Eosina, dado que la He
matoxilina deja un tono violáceo en el tejido, que resta con
traste al negro de las fibras elásticas y, por otra parte, no 
es necesaria como colorante nuclear puesto que esa misión 
la ha cumplido previamente la Hematoxilina de Verhoeff. 
De esta forma las fibras aparecen sobre un fondo rosa
anaranjado y lós núcleos en un tono pardo. 

El estudio total de la modificación introduce una nueva 
posibilidad de coloración de fondo. Las pruebas con distin
tos colorantes citoplásmicos condujeron a la inclusión de so
lución acuosa de Verde Luz al l % que permite observar 
igualmente las fibras elásticas en negro y los núcleos par
dos sobre un fondo verde brillante. Así se consigue una am
pliación de las posibilidades de coloración de fondo. 

CONCLUSIONES 

La-modificación aquí presentada de la técnica de Ver
hoeff presenta, pues, las siguientes ventajas: 

l . Acorta radicalmente el tiempo de ejecución de la 
técnica. 

2. Utiliza reactivos de composición y manejo más · 
sencillos. 

3. Amplia las posibilidades de elección de coloración de 
fondo, en función de las necesidades que exija la patología 
a estudiar. 

Quizá como desventaja, pero de ineludible realización, 
la técnica exige el riguroso control microscópico de la 
diferenciación. 
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RESUMEN 

Al estudiar los diversos métodos de tinción de fibra8 elás
ticas, encontramos que el método de Verhoeff era sus~pti
ble de modificación a una técnica más corta y más sencilla. 

Presentamos los resultados obtenidos después de un cui
dadoso análisis que condujo a una marcada reducción del 
tiempo de tinción, así como a una simplificación del reacti
vo principal. 

Con estos cambios obtuvimos resultados muy satisfac
torios en la tinción específica de fibras elásticas. 
Palabras clave: Métodos de tinción. Fibras elásticas. 
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cha en la revista PA10LOGIA 1989; 22: 215-217, sobre la 
publicación por los mismos autores de un caso de Xantoas
trocitoma Pleomorfo (XP) (1), previa a la nuestra (2). Tras 
una exhaustiva revisión de la literatura española, utilizando 
el Indice Médico Español (l.M.E.), no encontramos ningu
na aportación de XP. 

En la actualidad, y tras conocer la referencia del primer 
caso de XP publicado en la lite@tura española, hemos con
firmado que en el l.M.E. no se cita el título de dicha publi
cación ni a sus autores. En el volumen 73 de tal índice se 
refleja el tomo 45, n~ 6 de la revista ARCIDVOS DE NEU
ROBIOLOGIA sólo hasta la página 487. No se incluyen los 
resúmenes de las comunicaciones de la V Reunión Anual 
Ordinaria de la S. Española de Neuropatología, los cuales 
se encuentran a partir de la página 503. La página correcta 
del artículo por el Dr. Sarasa y Cols. es la 500 y no la 7 
citada por ellos. 
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Crítica de· Hbros 

YEZID GUTIERREZ. DIAGNOSTIC PATHOLOGY OF 
PARASITIC INFECrIONS WITH CLINICAL CORRE
LATIONS. Lea & Feblger. Phlladelphla 1990 532 pági-
nas. 427 figuras. . 

Debe recordarse que en muchos lugares entre los que se en
cuentra España, la Parasitología ha estado académiCllmen
te, incluida dentro de la Anatomía Patológica, de la que tu
vo que desligarse por su propio desarrollo. Pero lo artificial 
de esta división se comprueba al ver como en la práctica 
asistencial no hay fronteras entre ellas y ambas se solapan. 
Esta doble perspectiva debería facilitar los diagnósticos de 
procesos que pueden ser observados desde las dos vertien
tes, pero en la realidad, las dificultades para hacerlos son 
muchas y, a veces, casi insuperables. 
· La aparición en cortes histológicos de ciertos parásitos 
puede no ofrecer dificultades diagnósticas o, incluso, éste 
se ha hecho ya macroscópica o clínicamente. Pero en nu
merosas ocasiones en los que aquél no se ha podido reali
ur, el pat6logo carece de experiencia para reconocer aquel 
cuerpo extraño, porque carecemos de formación parasitoló
gica, porque habitualmente no aparecen en nuestro país, por
que muchos de ellos son propios de paises lejanos o porque 
en el propio corte histológico, solamente aparece parte de 
él o, peor aún, está deformado por Ja reacción inflamatoria 
que él mismo ha provocado. 

Después de realizar más cortes, distintas técnicas y de
dicar muchas horas a la observación, se procede a la con
sulta a las escasas personas o centros que dominan este cam
po, porque no existía ningún libro de esta categoría, acerca 
de las infecciones parasitarias.escrito por y para Jos patólo
g'!s· Por eso se trata de un libro que puede calificarse de 
smgular. 

Comienu con una introducción general y, a continua
ción, en cinco partes considera protozoos, nematodes, tre
matodes, cestodes y artrópodos. Cada uno de ellos tiene una 
introducción general que se adapta a cada grupo, en cuanto 

a su morfología, formas adultas, ciclo vital, reproducción, 
clasificación y distribución geográfica. 

En cada parte, se desarrollan cada uno de los parásitos 
correspondientes, mostrados preferentemente a base de to
dos los cortes histológicos teñidos con hematoxilina eosina 
necesarios para poder hacer un diagnóstico histopatológi
co, mediante fotografías en blanco y negro muy bien repro
ducidas. Además, en todos ellos, se acompañan de esque
mas, dibujos de Jos parásitos, mapas geográficos, fotos clí
nicas, aspectos macroscópicos, micrograffas electrónicas, 
imágenes experimentales o de cultivo, improntas citológi-
cas e imágenes· radiológicas. _ 

El libro te~na con un s~ario general de inestimable 
valor y ayuda que, como indica su título, es una gula para 
que el patólogo pueda hacer en Jos cortes histológicos, to
dos los diagnósticos diferenciales y, he aquí la originalidad, 
según los distintos órganos y los tejidos donde se encuen
tre, con un listado de los parásitos que en cada uno de ellos 
pueden aparecer, con lo que se reduce y facilita el abanico 
de diagnósticos diferenciales según Ja topograffa de Ja lesión. 

En estos tiempos en que vivimos, con tanta facilidad en 
las comunicaciones, ya no podemos aceptar que hay enfer- ... 
medades exóticas que nunca veremos y que, por tanto, no 
tenemos responsabilidades ante ellas. Es una razón más pa
ra que el libro sea imprescindible para patólogos y recomen
dable para microbiólogos, parasitólogos, especialistas en en
~ermedades infecciosas y para todo aquel que se encuentre 
interesado en este amplio y, sin embargo, poco cultivado 
campo de Ja patología. 

La bibliografía es muy completa y puesta al día y Ja pre
sentación editorial, de gran calidad. 

HORACIO OLIVA 

Catedrático de Anatomía Patológica 
Universidad Autónoma de Madrid. 
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REUNION ANUAL DE LA SEAP 
Madrid 20 de Enero de 1990 

Sede de la reunión: Facultad de Medicina. Universidad Autónoma 

PONENCI~ 

- "PITFALLS" EN PATOLOGIA QUIRURGICA. Moderador: F. Contreras Rubio. 
- Hematopatología: M.A. Martínez González. 
- Patología Endocrina: R. González Campora. 
- Patología Hepática: J.R. Riera Velasco. 
- Patología Ginecológica: J. Matias Guin. 
- Microscopía Electrónica: J. Lloreta. 

- "WORKSHOP" EN CITOPATOLOGIA. Moderador: R. Martínez Cabruja. 
- Mama: J. Aramburo. 

E. Pascual 
- Tiroides: A. Bals Bemal. 

J. Saenz de Sta. María. 

COMUNICACIONES LIBRES 
1 

PATOLOGIA GINECOLOGICA 

Moderadores: J. Prat Díaz de Eo*ada; L. Caprite Armas . 
- Expresión de queratinas en dermatosis. Neoplasia vulvar intraepitelial y carcinoma escamoso de vulva. J. Es

quius, M. Brisigotti, X. Matías Guiu, J. Prat. Hospital de Sént Pau, UAB, Barcelona. 
- Rabdomioma vaginal y adenosis. D. Suarez, A. Giménez, C. Nieves, M. Nieves, F. Fdez. Hospital Vugen Blanca - León. 
- Polipo gigante cervical pseudobotrioide. A. Armesto, A. Alvarez, P. Santiago, J.M. Suárez, J.M. Rois, L. Valbuena. 

Hospital Juan Canalejo - La Coruña. 
- Adenoma velloso de cervix uterino asociado a adenocarcinoma bien diferenciado (adenoma malignum). Presen

tación de un caso. P. Santiago, L. Valbuena, A. Alvarez, A. Armesto. Hospital Juan Canalejo - La Coruña. 
- Patrones histológicos en los tumores mullerianos mixtos. C. Reymondo, C. Morales, A. López, M. Toro. Facultad 

de Medicina. Córdoba. · 
- Adenosarcoma de ovario. Rivera T., Suárez A., Palacios J., J. García-Rubio, Gamallo C. Hospital La Paz. Madrid. 
- Expresión citológica de los tumores de células germinales. F. García, N. Thllada, M. Tallada, M. García, N. Medi-

na, X. Tarroch, J. Majo. Hospital Vall D'Hebrón. Barcelona. 
- Síndrome de la menopausia precoz, como expresión de un& disgenesia gonadal: Presentación de tres casos con 

cariotipo, 46 XXX, 46 XY y 46 XX. Ruiz de Azua, Puras Al, Forga L., González-Fandos, Guarch R., Montes M. 
Hospital del. Camino. Pamplona. 

HEMA10PATOLOGIA 1 

Moderadores: H. Oliva Aldamiz; C. Bellas Menéndez 
- Linfoma B Monocitoide. Presentación de dos casos. A. Alvarez, J.M. Suárez, P. Santiago, J.M. Rois, A. Armesto. 

Hospital Juan Canalejo. La Coruña. 1 

- Evolución de micosis fungoides a sarcoma inmunoblástico. ~tudio de un caso. lddate M.A., Valerdiz S., Leache 
A., Vázquez A., Vázquez J.J., Clínica Universitaria. Universidad de Navarra. Pamplona. 

- Linfoma cardíaco y biopsia endomiocardica. Lozano M.O., '.Contreras F., Joly M., Pardo Mindan F.J. Clínica Uni-
versitaria de Navarra. Pamplona. · 

- Linfoma no Hodking T pleomórfico de célula grande primario de endometrio. A. Alvarez, A. Armesto, J.M. Suá
rez, P. Santiago, L. Valbuena. Hospital Juan Canaleja. La Coruña. 

- Linfoma Mediterráneo lg A. Kappa en paciente de edad avanzada. Campo de Orellana, J. Moreno, T. Moreno, 
T. Rufino, J. Saénz. Hospital Provincial. Badajoz. 1 

- Plasmocitomas solitarios extramedulares nasosinusales. Carapeto R., Rodríguez A., González M.A., Candela M. 
Hospital General San Pedro de Alcántara. Cáceres. 1 

- Sarcoma granulocítico simulando lesión inflamatoria crónica de mucosa oral. L. Losa, M. Fresno, A. Herrero. 
Hospital Covadonga. Oviedo. 1 
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- Sarcoma granulocitico primario de ganglio linfático. A. Córdoba, F. Sánchez, J.M. Martínez Peñuela, J.A. Quei-
zan. Hospital de Navarra. Pamplona. . · 

- Diagnóstico citológico de micosis fungoide diseminada en derrame pleural. J. Muniesa, T. Garrastazu, B. Gonzá
lez, J. Sanz, A. Andia. Hospital Santiago Apostol. Vitoria-Gasteiz. 

HEMA10PA10LOGIA. INFECCIOSAS 

Moderadores: R. González Campora; A. Acevedo Barbera 
- Afectación prostática como forma de recaida de micosis fungoides. Fernández M.T., Rius G., González J., Sala 

M. Hospital Sant Jaume. · Calella. Barcelona .. 
- Epstein-Barr virus en la linfadenopatía generalizada persistente asociada a la infección por el virus de la inmu

nodeficiencia humana. C. Cuesta, C. Bellas, M. Lozano, A. Molina, Perez-Elías, T. Bricio, F. Mampaso. Hospital 
Ramón y Cajal. Madrid. 

- Coexistencia de infección cutánea por citomegalovirus y herpes virus en un paciente H.I.V. C. López, Fraga J., 
Cobo J., Sois M. Hospital de la princesa. Madrid. _ 

- Utilidad de la punción-biopsia postmortem en los enfermos de SIDA. Guerra I, Viguri A., Díaz de Otazu, Caton 
B, Bautista G. Hospital Txagorritxu. Vitoria. ' _ 

- Linfoadenopatía generalizada con morfología de Castleman en paciente VIH positivo. Caracteres citológicos por 
P.A.A.F. y correlación citohistológica. Pascual E., Aramburo J.A., Canto J., Montans J., Martínez R., Saenz de San
tamaría. Hospital Central de la Cruz Roja. Madrid. 

- Infección tuberculosa en enfermos de SIDA. &tudio necrópsico. Bautista D., Penagos N., Solis E., Ibañez J., Sanz 
A. Hospital Regional de Málaga. 

OSTEOPA10LOGIA 
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- Lesiones fibrocementantes benignas en enfermedad de Paget de hueso maxilar. C. Saus, J. Martínez, C. Villanue-

va, R. Carrillo. Hospital Ramón y Cajal. Madrid. 
- Condrosarcoma de laringe. Estudio de tres casos. M.C. Robledo, J. Sola, O. Alemán, J. Pardo. Clínica Universitaria. 

Pamplona. 
- Tumor de células gigantes de región esfenoidal. &tudio de un caso y revisión de la literatura. J. Martínez, L. 

Fogue, C. Saus, C. Villanueva. Hospital Ramón y Cajal. Madrid. 
- Xantoma primario de hueso. Presentación de un caso. Torres A., Ahmad I, Pascual E., Guiral 1, López Bar. Hospi

tal General de Segovia. 
- Características anatomo-clínicas de las metástasis pulmonares de los osteosarcomas tratados. S. Valerdiz, C. Ro

bledo, L Sierrasesumaga, J. Pardo. Clínica Universitaria. Pamplona. 

PA10LOGIA GASTROINTESTINAL 

Moderador: M.A. Piris Pinilla 
- Campylobacter pylori en esófago de Barrett. J. Ferreres, F. Fernández, A. Rodríguez, l. Glez. Rodilla, l. Ursua, 

R. Ramos. Hospital Nacional Marqués de Valdecilla. Facultad. Santander. 
- Leiomiosarcoma epitelioide del esófago. Canto, Fdez.-Segoviano, Pascual, Aramburo, Montans, Martínez. Hospital 

Central de la Cruz Roja. Madrid. 
- Correlación histológica de las gastritis crónicas con Helicobacter pylori (C. Pylori). Paz J., García l., Abad M., 

Bullón A. Hospital Clínico Universitario de Salamanca. 
- Adenocarcinoma gástrico en adultos jóvenes (35 años). A. Córdoba, F. Sánchez, R. Pacheco, l. Jauregui. Hospital 

de Navarra. Pamplona. 
- Linfomas gástricos: A propósito de siete casos. Buelga J., Fernández J., Argüelles M., Canteli M., Claros l. Hospital 

de Cabueñes. Gijón. Asturias. 
- Incidencia y mortalidad por tumores de aparato digestivo, Soria (1981-1985). J.M. Ruiz, J.M. Sanz, J. Alfaro, M.A. 

García, L. Rodríguez. Residencia Sanitaria Seguridad Social. Soria. 
- Flebitis linfocítica enterocólica idiopática. Presentación de un caso de una entidad recientemente descrita. J. M. 

Rois, L. Valbuena, F. Arnal, A. Alvarez, C. Fernández. Hospital Juan Canalejo. La Coruña. 
- Flebitis linfocítica enterocólica asociada a un estreñimiento crónico. Fernández M.T., Casas A., Ramos E., Puig 

P. Hospital de Sant Jaume de Calella. Barcelona. 
- Carcinoma escamoso primitivo de colon derecho. P. Gallel, J. Ortego, M.T. López, J. Soria. Hospital clínico univer

sitario de Zaragoza. 
- Diverticulitis tuberculosa con perforación del colon sigmoide. A. Armesto, J.M. Suárez, A. Alvarez, M.P. Santiago, 

J.M. Rois, E. Vázquez. Hospital Juan Canalejo. La Coruña. 
- Papilomatosis de la via biliar. Huerta M.V., Ponton P., López E., Suárez M.O., R. Alvarez, Menéndez J. 
- Tumor compuesto adenocarcinoma/carcinoide de recto. M. Nevado, J.I. López, B. Eizaguirre, C. Ereño. Hospital 

Civil de Bilbao. 
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PATOLOGIA HEPATICA. PATOLOGIA EXPERIMENTAL 

Moderador: F. Colina ~uiz Delgado 
- Núcleos arenosos en hepatitis delta. J. Martínez, A. Moreno, V. Carreño, R. Barcena, C. Cuesta. Hospital Ramón 

y Cajal. Madrid. i 

- Pentastomiasis hepática. J.F. Hemández, J. Viema, J. PéreZ, J. Vidal. Hospital Insalud. Alcoy (Alicante). · 
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perimental. C. Parra, B. Aparicio, M.O. Ludeña, C. García, A. Bullón. Hospital Clínico Universitario de Salamanca. 
- ~tudio experimental de la reversibilidad de las lesiones exudativas pulmonares en la intoxicación aguda con hi

peroxia normobarica. C. García, M.O.· Luceña, B. Aparicio, A. Bullón. Hospital Clínico Universitario de Salamanca. 
- Importancia del alopurinol en la reversibilidad de las lesiones pulmonares crónicas producidas por hipero:xia. 

B. Aparicio, M.O. Ludeña, C. García, A. Bullón. Hospital Clínico Universitario de Salamanca. 

PATOLOGIA RENAL-UROLOGICA 

Moderadores: F. Mampaso; A. Barat. 
- Características anatomo-clínicas de los carcinomas de células pequeñas de prostata. S. Valerdiz, D. Lozano, J. 

Pardo. Clínica Universitaria. Pamplona. 
- Diseminación pagetoide intraepidennica de carcinoma transicional de pelvis renal. González M.A., Bengoechea 

D., Rodríguez A., Carapeto. Hospital Gene.ral del Insalud San Pedro de Alcantara. Cáceres. 
- Angiomiolipomas renales: alteraciones asociadas hamartomatosas en los vasos del hilio renal, ganglios linfáticos 

abdominales y glándula ad.renal. P. Sanz, Pac S.A., Remon L.~ Homdler C., Cay C. Hospital Miguel Servet. Zaragom. 
- Revisión de 14 tumores de Wilms, con valoración de criterios clínico-patológicos. C. Homdler, P. Ríos, L. Pla7.a, 

M. Used, L. Remon, P. Sanz. Hospital Miguel Servet de Zatagom. 
- Incidencia y mortalidad neoplásica urológica en Soria (81-88). J.M. Ruiz, J.M. Sanz, J. Alfaro, M.A. García, L. 

Rodríguez. Residencia Sanitaria de la Seguridad Social. Soria. 
- Alteraciones moñológicas en el síndrome nefrótico producido por adriamicina: EB!udio experimental. A. Hens, 

P. Aljama, F. López Rubio, M.O. Fonseca, M.L. Hemández, C. Gamallo. Hospital La Paz. Madrid. 

PATOLOGIA DE LA MAMA 

Moderadores: A. Matilla Vicentei F. González. Palacios. 
- Punción aspiración con aguja fina en el miofibroblastoma¡de mama. A. Riverola, J. Ordi, E. Campo, M. Sole, 

E. Rubio, M. Bemet, A. Cardesa. Hospital Clínico y Provincial de Barcelona. Universidad de Barcelona. 
- Mastitis granulomatosa tuberculosa, diagnosticada por pwición aspiración con aguja fina (PAAF). J.M. Lá7.aro, 

P. Meseguer, Hemández, R. López, M. Carbajo. Hospital Ntra. Sra. de Alarcos. Ciudad Real. 
- Carcinoma apocrino de mama. Revisión de 12 casos. Contreras Mejuto, Valerdiz S., Coma M.J., Pardo-Mindan. 

Hospital General Yague. Burgos. 
- Tumor fillodes. E8tudio inmunohistoquúnico de cinco casos •. Aranda F.I., Laforga J., López J.I., Mayor M.J. Hospi

tal Comarcal svs de Villajoyosa-Benidorm. 
- Hamartoma de mama: Presentación de 8 casos. Fuentes E., Palacios J., Ruiz A., Suárez A. Hospital de Alcalá de 

Henares. Madrid. 

PATOLOGIA ENDOCRINA 

Moderadores: J. Pardo Mindan; M. Nistal Martín Serrano 
- Adenoma trabecular hialinizante de tiroides. P. Cabello, F. López, T. Marchal. Hospital Reina Sofía. Córdoba. 
- Carcinoma metastático de tiroides, variante insular; presentándose como una tumoración clavicular. Canto J.A., 

Ulloa J., Saez de Santamaría, J. Pascual, E. Aramburo, J.A. Montans, Martínez R. Hospital Central de la Cruz Roja. 
M~~. ' 

- Carcinoma papilar esclerosante difuso de tiroides. Hallazgos morfológicos del material de punción-aspiración 
con aguja rma en tres casos. De Miguel C., Ruiz de Azua, Ló~z A., Lapla7.a y Hospital Virgen del Camino. Pamplona. 

- Células productoras de calcitonina en el truncos arteriosos (una forma de presentación del síndrome de DiGeor
ge). García Rojo, C. Gamallo, S. Boleas, J. Palacios, J.I. Rodríguez. Hospital La Paz. Madrid. 

- Hiperparatiroidismo primario. Evaluación de una amplia ~uistica de 107 casos. C. Villanueva, J. Martínez, C. 
Cuesta, C. Saus, J. Solera, González-Palacio. Hospital Ramón y Cajal. Madrid. 

- Cronoinmunobiopatología del síndrome de neoplasia endoc~a múltiple tipo 1: E8tudio familiar de siete pacien
tes y correlación clínico-patológica. L. Boils, J. Campo, R. Sancho, F. Caro, M. Jorda. Hospital La Fe. Valencia. 

- Estudio comparativo de las diferencias y semejamas morfol~icas y cuantitativas de lesiones del tubo seminífero 
en varicocele y patología obstructiva extratesticular. R. Martín, L. Santamaría, M. Nistal, A. Sanz. Hospital La 
Paz. Madrid. i 

- Linfangiectasias testiculares congénitas. García Rojo, M. Nistal, R. Lá7.aro, A. Morillo. Hospital La Paz Madrid. 
- Demostración inmunohistoquúnica de la diseminación de l~s tumores testiculares a través de la rete de testis. 

Llanos C., Nistal M., Santamaría L., Echevarría C., Antón E. Hospital La Paz. Madrid. 
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- Origen de la neoplasia intratubular indiferenciada de células germinales (ITGCN). A. Sani, M. Nistal, L. Santa
maría, R. Martín. Hospital La Paz. Madrid. 

- Origen de los microlitos en diferentes patologías con litiasis testicular. C. Echevarria, M. Nistal, L: Santamaría, 
P. Martínez, C. Llanos. Hospital La Paz. Madrid. 

- Mielolipoma adrenal gigante: Emldio de todos los casos registrados entre 1969 y 1989, con especial mención al 
tamaño de los misJllos (Hospital la fe de '\Wencia). L. Boils, J. Burgueño, R. López, S. Rivas. Hospital La Fe. Valencia. 

PARfES BLANDAS 

Moderadores: A. Giménez; M. Río 
- F8tudio de neoplasias mesenquimales mixoides mediante cultivo de órganos. Resultados preliminares. J. Tardío, 

D. Díez, J. Escalona. Hospital General Gregorio Marañón. Madrid. 
- Angiomixomas cutáneos múltiples sobre linfedema crónico. González M.A., Fernández M.T., Candela M.T. Hospi

tal San Pedro de Alcantara. Cáceres. 
- Hamartoma fibrolipomatoso de los nervios. Presentación de tres casos y revisión de la literatura. Barranco L., 

López D., Roig l., Vaquero M., Lorenzo J. Universidad Autónoma de B~rcelona. 
- Tumor maligno de vaina nerviosa periférica, variante epitelioide. Aramburo J., Coba J., Ramos A., Pascual E., 

Canto J., Montans J., Martínez R. Hospital Central de la Cruz Roja. Madrid. 
·- Paraganglioma laringeo maligno. A. González, A. Ruiz, l. Cobeta, M. Butron. Hospital Xeral de Vigo. 
- Osteosarcoma extraesquelético laringeo post-irradiación. Presentación de un caso. M. Prieto, A. Froufe, J. San

juan. Hospital La Fe. Valencia. 
- Mediastinitis esclerosante. F8tudio de dos casos. Caton B., Saracibar N., Saenz J.A., Viguri A., Bautista G. 
- Tumores con inclusiones hialinas citoplasmáticas: Presentación de tres casos. D. Suárez, A. Giménez, C. Nieves, 

M. Nieves, F. Fernández. Hospital Virgen Blanca. León. 
- Hemangioendotelioma epitelioide de pene. E. Antón, C. Llanos, L. Picazo, A. Moreno. Hospital La Paz. Madrid. 
- Linfangiomas en el niño: Revisión de 145 casos. Gimeno M., Gonzalez I., López de Miguel R., Colomar P. Hospital 

Infantil Niño Jesús. Madrid. 

SISTEMA NERVIOSO 

Moderador: J. Santamaría 
- Tumores neuronale&-del sistema nervioso central en adultos. S. Ortiz, A. de la Cruz, M. Sánchez. Hospital Militar 

Central Gómez Ulla. Madrid. 
- Turatoma hipotalámico con áreas de coriocarcinoma. C. Fachal, C. Morales, M .. Gutiérrez, P. Suárez, E. Burgos. 

Hospital La Paz. Madrid. 
- Medulomioblastoma cerebeloso. A. Martínez, A. Salas, T. Vidal. Ciudad Sanitaria Valle de Hebrón. Barcelona. 
- lnmunohistoquímica de los gliomas in vitro. A. Naranjo, Aguilar D., Gómez M., O'Valle F. Hospital Clínico Univer-

sitario de Granada. 
- Poliposis intestinal como manifestación de neurofibromatosis. P. Meseguer, J.M. Lazaro, R. López, M. Carbajo, 

J. Regodon, T. Cubo. Hospital Ntra. Sra. de Alarcos. Ciudad Real. 

PEDIATRIA 

Moderadores: A. Ruiz Villaespesa; M. Toran Fuentes. 

- Malformación adenomatoide quística pulmonar congénita. Estudio de tres casos. P. Santiago, L. Valbuena, J. Suá
rez, J. Rois. Hospital Juan Canalejo. La Coruña. 

- Protocolo de estudio para las malformaciones congénitas. S. Martínez, N. Toran. Ciudad Sanitaria Valle de Hebrón. 
Barcelona. 

- Enfermedad de Wolman. Un caso autópsico. B. Eizaguirre, M. Navado, C. Ereño, J.D. Toledo. Hospital Civil de Bilbao. 
- Análisis morfológico morfométrico del páncreas en casos de hipoglucemia infantil. C. Ferrer, N. Toran, A. García, 

M. Gusiñer, A. Carrascosa. Ciudad Sanitaria Valle de Hebrón. Barcelona. 
- Hipoglucemia neonatal persistente asociada a nesidioblastoma pancreático. C. Ferrer, V. Rona. Ciudad Sanitaria 

Valle de Hebrón. Barcelona. 
- Síndrome de hipoplasia cartílago pelo letal. J. Solera, C. Camarero, L.L. Carrasco, A. Quintana, l. Alvarez. Hospi

tal Ramón y Cajal. Madrid. 

INFECCIOSAS. VARIOS 

Moderador: A. Acevedo Barbera 
- Tuponamiento cardíaco como causa de la contaminación por hongos de cateter intrauricular. J. Suárez, A. Alva

rez, P. Santiago, J. Rois, A. Armesto, M. González. Hospital Juan Canalejo. La Coruña. 

88 



· NOTICIAS DE LA S.E.A.P. 

- Diagnóstico de procesos infecciosos de partes blandas por citología aspirativa. Pascual E., Martínez R., Aramburo 
J., Canto J., Montans J., Saenz J. Hospital Centtal de la Cruz Roja. Madrid. . 

- Brucellosis crónica: formas de presentadón poco frecuente. A. Giménez, M. Rios, D. Suárez, C. Nieves, N. Alon
so, F. Femández. Hospital Vrrgen Blanca. León. 

- Diagnóstico del Pneumocystis carinll en LBA y DAS utilimD.do Papanicolau y fluorescenda. M. García, N. Tulla
da, X. Turroch, J. Majo, Medina C.S. Vall D'Hebron. Barcelona. 

- Angiosarcoma de auricula derecha. Ponton, Huerta, E. LOpez, A. Anaya. Clínica Puerta de Hierro. Madrid. 
- 'Iimollpoma en asociación con miastenia gravis. Presentación de dos casos con estudio inmunohistoquímico y 

revisión de la literatura. P. Suárez, M. Patron, C. Gamallo, C. Facha!. Hospital La Paz. Madrid. 

PA10LOGIA PULMONAR 

· Moderadores: E. Alvarez Femández; L. Fogue Calvo 
- Tumor amlloide traqueal. Estudio de dos casos. E. Redondo, A. Rey, A. Perera, ·T. Romero. Hospital Insular. Las 

Palmas de Gran Canaria. 
- Linfangiomiomatosis pulmonar. A. Cay, J.A. Giménez, A. Martínez, L. Lemon, C. Homdler, P. Sanz. 
- Blastoma pulmonar: Presentación de dos casos. L. Remon, M.J. ·Rios, G. Garcia, M.I. Valero, Homdler C., A. Cay. 
- Tumor bronquiloalveolar intravascular. Presentación de un caso. Sola J., Idoarte ~.A., Vá7.quez J.J. Clínica Uni-

versitaria de Navarra. Pamplona. · 
- Demostración de neumocitos incluidos en carcinomas pulmonares, mediante anticuerpos monoclonales y la lecti

na del UEA. E. Alvarez, L. Carrero, A. Rabano. Universicbld Complutense. Madrid. 
- Valor de la P.A.A.F. en el diagnóstico de tumores pulmo~. A propósito de 114 casos. Pascual E., Femández 

P., Martínez R., Sanchez A.I., Aramburo J.A., Canto J.A., Montaos J. Hospital Centtal de la Cruz Roja. 
¡ 

DERMA10PA10LOGIA. VARIOS 

Moderador: F. Contreras. 
- Peculiaridades hispatológicas de los nevus melanociticos genitales. López-Ferrere, A. Pizarro, F. Contreras. Hospi

tal La Paz. Madrid. 
- Melanoma sobre nevus congénito gigante. Cambios histológicos e inmunohistoquúnicos entre el tumor primario 

y las metastasis. De Lera, Penin C., Miralles M.T. Hospital General de Asturias. Oviedo. 
- Dos casos familiares de enfermedad de Gaucher. J.F. Hemández, J. Viema, Liarlo, M. Alonso. Hospital Insalud. 

Alcoy. Alicante. 
- Grado nuclear en el cáncer de mama; su relación con el índice de activación nuclear Ki-67, el receptor de estró

genos y la proteína relacionada con los estrógenos. (ER-D5). 1 Pac. S.A. J.-J. Soria. Hospital Miguel Servet. Zaragoza. 

REUNION DE LA SEAP (SECCION ANDALUZA) 
Almería, 25 de Noviembre de 1989 

! 

Comunicaciones: 1 

1 . Bautista D; Sanz A.; Penagos N. y Solís E. Hospital ''Carlos Haya''. Málaga. Adenocarcinoma de glándulas ecrinas. 
2. Sanz A.; Bautista D.; Solís E. y Penagos N. Hospital "Carlbs Haya". Málaga. Piel sífilis secundaria. 
3. Jiménez M.C.; Vidal C. y Amerigo J. Hospital Torrecárden~. Almería. Hemangioendotelioma epiteliode. 
4. Muñoz M.D.; Suso E.; Pulido F. y Rodríguez-Arias C. Hospital Torrecárdenas. Almena. Hemangioendotelioma 

de células fusiformes. .. ! 
5. Cano R. Hospital General Básico ''San Agustín''. Linares. Lesiones residuales. Post-tratamiento radioterápico de 

carcinoma epidermoide laríngeo. · 
6. Vilches Troya J. Hospital ''Mora''. Cádiz. Elastofibroma. 
7. Alvaro T.; García del Moral R.; Sánchez Palencia A. y Aguilar. D. Hospital Clínico. Granada. Histiocitosis X o 

histiocitosis de células de Langerhans. 
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I CURSOS INTERNACIONALES ~ 

CITOLOGIA CLINICA 
XX CURSO DE CITODIAGNOSTICO 

Madrid, del 26 de abrll al 5 de mayo de 1990 

DIRECTORES DEL CURSO 

Prof. A. Meisels, F.l.A.C. (Quebec, CANADA) 
Tesorero de la Academia Internacional de Citología 

Prof. M. Jiménez-Ayala, F.l.A.C. (Madrid, ESPAÑA) 
Miembro del Comité Ejecutivo de la Academia · Internacional 

de Citología 

Prof. E. Vilaplana Vilaplana, F.l.A.C. (Alicante, ESPAÑA) 
Vicepresidente de la Sociedad Española de Citología 



Anuncios y actividades cientílicas 

XIV CURSO INTENSIVO 
PARA 

CITOTECNOLOGOS 

Madrid, 23 al 27 de Abril de 1990 

DIRECTORES DEL CURSO: 
Dr. J. Rodríguez Costa. Bibliotecario de la S.E.C. 
Dr. C. Lacruz Pelea. Vicepresidente de la S.E.C. 

SECRETARIO DEL CURSO: 
Dr. A. Toledano Gasea. Tesorero de la S.E.C. 

Organiza: 
Servicio de Anatomía Patológica del Hospital General ''Gre
gorio Marañón'' y la Sociedad Española de Citología. 

XX CURSO DE CITODIAGNOSTICO 
Madrid, del 26 de Abril al 5 de Mayo de 1990 

Hospital "Gregorio Marañón" · 

DIRECTORES DEL CURSO: 
Prof. A. Meisels, F.l.A.C. (Quebec, CANADA). Tesore
ro de la Academia Internacional de Citología. 

Prof. M. Jiménez-Ayala, F.I.A.C. (Madrid, ESPAÑA). 
Miembro del Comité Ejecutivo de la Academia Internacio
nal de Citología. 

Prof. E. Vilaplana Yilaplana, F.l.A.C. (Alicante, ESPA
ÑA). Vicepresidente de la Sociedad Española de Citología. 

2~ CURSO TEORICO-PRACTICO SOBRE 
CITOPATOLOGIA CLINICA 

10 - 13 Mayo 1990, San Sebastián 

Dirigido por los Doctores: 
Carlos Núñez (Cleveland Clinic Foundation). 
Yolanda C. Oertel (The George Washington University) 

Organizado por: 
El Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Ntra. Sra. de 
Aránzazu, San Sebastián. Dr. Ariel Gutiérrez-Hoyos, Jefe 
de Servicio. Con la colaboración de las Citotecnólogas del 
Servicio: (Josefa Romero, Maite Merino y Ana Mendía). 

sYMPosIUM INTERNACIONAL DE TUMORES 
DEL SISTEMA NERVIOSO 

Madrid, 24 - 25 de Mayo, 1990 

Organiza: 
i Departamento de Patología 
Hospital General ''Gregorio Marañón'' 
(Prof. J. Escalona Zapata) 

Colabora: 
Departamento de Neurología 
Departamento de Neurocirugía 

SECCION REGIONAL ANDALUZA DE LA 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ANATOMIA 

. PATOLOGICA 

"TECNICAS EN INMUNOIDSTOQUIMICA". 

Málaga, 4 y 5 de Mayo 

"SEMINARIO DE NEUROPATOLOGIA" 

Málaga, sábado 12 de Mayo 

Lugar: 
Departamento de Anatomía Patológica. Facultad d~ Medi
cina. Universidad de Málaga. 

Organiza: 
Servicio de Anatomía Patológica del H. Clínico Universi
tario de Málaga. (Catedrático Prof. Dr. Alfredo Malilla) y 
Sección Andaluza de la Sociedad Española de Anatomía 
Patológica. 

TECNICAS DE INMUNOIDSTOQUIMICA. 
CURSO PRACTICO 

Vitoria, 4-8 de Junio de 1990 

Organizado por: 
Servicio de Anatomía Patológica 
HOSPITAL DE TXAGORRITXU 
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ANATOMIA 
PATOLOGICA. ASOCIACION CATALANA 

REUNION DE PATOWGIA GINECOLOGICA Y 
OBSTETRICA 

Barcelona, 18 y 19 de Junio de 1990 

Lugar: 
Hospital de la Santa Cruz y San Pablo. San Antonio M~ 
Claret, 167. Salón de Actos. Barcelona. 
Organiza: 
Servicio de Anatomía Patológica del Hospital de la Santa 
Cruz y San Pablo (Director Prof. J. Prat). 

REUNION INTERNACIONAL DE CITOMETRIA 

Salamanca, 20, 21 y 22 de Junio de 1990 

Organiza: 
Servicio General de Citometría de la Universidad de Sala
manca. 

XIII 
EUROPEAN CONGRESS 

OF PATHOLOGY 

September 1-6, 1991. Ljubljana, Yugoslavia 

Cankarjev dom - Cultural and Congress Centre 
First Announcement 

XVIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA 
ACADEMICIA INTERNACIONAL PATOLOGIA 
IX CONGRESO MUNDIAL DE PATOLOGIA 

ACADEMICA Y DE MEDIO AMBIENTE 

9 al 14 de Septiembre de 1990. Buenos ~ires, 
Argentina 

Se realizará en el Buenos Aires Sheraton Hotel. La ins
cripción ha sido rebajada a US$ 200 por persona y con de
recho a entrada gratuita al curso largo de Patología Quirúr
gica dictado por el doctor Juan Rosai (USA) y a un semina
rio de histopatología a elección. Esta oferta es válida hasta 
el 30 de Diciembre de 1989 y es exclusiva para miembros 
de la SCHAP. La solicitud para participar en el congreso 
debe ser remitida por medio de la plantilla de inscripción 
a la Secretaría del Congreso. Esta plantilla, más informa
ciones y el formulario para resúmenes de trabajos libres es
tá a disposición de los interesados y pueden obtenerse del 
Secretario SCHAP, Dr. Sergio González, Telf.: 39-51-01 
y 33-20-51 Anexo 3206. 

El pago se efectuará en dólares americanos, solamente 
por cheque u órdenes bancarias a nombre del XVIIl Inter
nacional Congress of the IAP, y deberán enviarse a la Se
cretaría del Congreso. 

92 

S~ REUNION CONJUNTA DE LA DEUTSCHE 
GESELLSCHAFf FÜR PATHOLOGIE Y DE LA 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ANATOMIA 
PATOLOGICA. 

San Sebastián, S y 6 de Octubre de 1990 

Según acuerdos de la Asamblea General de la Sociedad 
Española de Anatomía Patológica de enero de 1989, y de 
la Deutsche Geselischaft fiir Pathologie, de mayo de 1989, 
se celebrará en San Sebastián, los días 5 y 6 de octubre de 
1990 la 5~ Reunión conjunta de ambas Sociedades. Esta reu
nión tendrá carácter especial de homenaje a Wilheim von 
Humbolt. 

La sede de la Reunión será el Palacio de Miramar sobre 
la Bahía de la Concha. · 

Se han acordado dos Mesas Redondas, una española, di
rigida por el Prof. Toledo Ugarte, de Bilbao, con el tema 
de "la Anatomía Patológica y los Registros de Cáncer. Pa
tología Geográfica'', y otra alemana, dirigida por el Prof. 
LOhrs, de LObeck, con el tema: "La Citofotometría en el 
diagnóstico tumoral''. 

Además se celebrará un Seminario sobre ''Patología de 
la Médula ósea'', dirigido por el Prof. Georgii de Hanno
ver, y otro de ''Patología Ginecológica'', dirigido por el 
Prof. Prat, de Barcelona. 

Se admitirán comunicaciones a los temas oficiales y 
libres. 

La Agencia Oficial de la Reunión será Viajes Ecuador, 
el. Zubieta, letra F, 2007 San Sebastián. 

La cuota de inscripción será de 20.000 pts. para patólo
gos seniors y de 15.000 pts. para residentes y acompañantes. 

Puede solicitarse cualquier información a: 
Prof. Dr. Juan-Domingo Toledo y Ugarte. C/. Henao, 3-3~ 
Da. 48009 BILBAO. 
Teléfonos: (94) 441 87 00 y 441 88 OO. Hospital de Basurto. 
(94) 4233049 (tardes). 
Telefax: (94) 442 58 04. 

XVIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE 
PATOLOGIA 

XXVIII CONGRESO ARGENTINO DE 
PATOLOGIA 

20 al 24 de Octubre de 1991. Buenos Aires, 
Argentina 

Se llevará a cabo en el complejo cultural ''La Plaza'', 
Corrientes 1660, Buenos Aires. El programa científico abar
cará el estado actual del diagnóstico y de la investigación 
en Patología. Habrá seminarios, paneles, simposios, semi
narios de diapositivas, cursos, comunicaciones libres, ex
hibición científica, etc. 

Información: Sociedad Argentina de Patología. Ayacucho 
1469, 2 '"22" (1111). Buenos Aires, Argentina. 



Información para los autores 

i 

ORIENTACION Y SECCIO~ DE LA REVISTA 

PA10LOGIA es la revista oficial de la Sociedad Española de 
Anatomía Patológica. Su finalidad es proporcionar información 
autorizada sobre la enfermedad, tanto en lo referido a sus causas, 
mecanismos de desarrollo y alteraciones estructurales, como a las 
consecuencias funcionales de los cambios morfológicos y su sig
nificación clínico-evolutiva. Así, pues, serán considerados para su 
publicación todos aquellos trabajos que versen sobre observacio
nes morfológicas y clínico-patológicas, valoración de signos his
topatológicos, análisis de problemas en patología, o sobre nuevos 
avances conceptuales o técnicos en el estudio y diagnóstico anato
mopatológico de la enfermedad humana, así como sobre modelos 
y observaciones de patología experimental. 

La revista cuenta con las siguientes secciones: 
1.- Editoriales: Son escritas generalmente por encargo del 

Comité de Redacción (C.R.). Su extensión no superará las tres pá
ginas mecanografiadas. 

2.- Artículos originales: Trabajos de investigación, etiopa
togénica y diagnóstica, o clínico-patológicos de series significati
vas de casos. Constarán de Resumen, Introducción, Material y Mé
todos, Resultados, Discusión y Bibliografía. La extensión máxima 
del texto será de doce páginas, aconsejándose no utilizar más de 
seis figuras y seis tablas. Se evitará que el número de firmantes 
sea superior a seis. 

3.- Estudio de casos aislados: Descripción de uno o más 
casos clínicos de excepcional aparición, que supongan una aporta
ción importante al conocimiento del proceso. La estructura será 
la misma que la de los artículos originales, pero su extensión no 
deberá exceder seis páginas, admitiéndose dos figuras·y dos tablas. 

4.- Patología experimental: Trabajos de investigación bási
ca sobre patología. La estructura y extensión será la misma que 
la de los artículos originales. 

5.- Técnicas en patología: Exposición metodológica de nue
vos avances en técnicas aplicables al campo de la patología. La 

. estructura será la misma que la de los artículos originales, pero 
su extensión no sobrepasará cuatro páginas. 

6.- Revisiones y colaboraciones especiales: Desarrollo crí
tico de revisiones sobre aspectos conceptuales o de patología diag
nóstica en una enfermedad o grupo de enfermedades. Por otro la
do, a petición del C.R.,, se insertarán colaboraciones sobre temas 
o metodologías de actualidad, solicitados a personas de reconoci
da preparación en un campo determinado. Constarán de Resumen 
y Exposición del tema. La extensión máxima del texto será de quince 
páginas, más la bibliografía, que no será superior a las cien citas; 
ocasionalmente el trabajo podrá incluir tablas y figuras. Constitui
rán también aportaciones especiales los extractos de Congresos de 
la S.E.A.P., así como resúmenes de contenidos de Cursos o Sim
posium que se celebren en nuestro país. 

7.- Cartas al director y notas cortas: Esta sección está de
dicada a la publicación de comentarios sobre artículos aparecidos 
en la revista, así como a las observaciones y experiencias de inte
rés que -por sus características- puedan redactarse en forma de texto 
breve. La extensión máxima será de dos páginas, admitiéndose un 
máximo de dos figuras y una tabla. La bibliografía no será supe
rior a diez citas. El número de firmantes no debe exceder de cuatro. 

8.- Sesiones clinico-patológicas y casos demostrativos: 
Transcripción de sesiones clínico-patológicas hospitalarias, ilus
tradas con unas diez figuras (incluyendo clínicas y morfológicas). 
Con un sentido docente, se incluirán casos demostrativos, con des
cripción ilustrada (dos figuras), un máximo de dos páginas de ex
tensión (incluyendo diagnóstico diferencial y comentarios) y bi
bliografía no superior a cinco citas. 

9.- Otras secciones: Crítica de libros, Actualidad bibliográ
fica (referencias), Noticias y anuncios de la S.E.A.P. y Activida
des científicas diversas. 

PRESENTACION Y ENVIO DE LOS TRABAJOS 

Los artículos publicados representarán las opiniones de sus auto
res, no teniendo que ser necesariamente compartida por los edito
res.1 Los trabajos aceptados quedan como propiedad permanente 
de PA10LOGIA, y no podrán ser reproducidos (en parte o total
mente) sin el permiso, por escrito, del C.R. de la revista. No se 
aceptarán trabajos publicados anteriormente o presentados al mis
mo tiempo a otra revista. 

En general, las normas serán las recomendadas por el Comité 
Internacional de Editores de Revistas Biomédicas-(ver: Patología, 
1988; 21: 288-295). Los trabajos serán redactados en español, con
sid~rándose su publicación en inglés en casos de colaboraciones 
especiales solicitados por el C.R. 

El mecanografiado de los trabajos se hará en hojas de tamaño 
DIN-4 y a doble espacio (30 líneas de 70 pulsaciones), por una 
sola cara y dejando márgenes de 25 mm. Las hojas serán numera
das correlativamente en el ángulo superior derecho. 

El manuscrito se presentará en el siguiente orden: 
1. En la primera hoja se indicarán, en el orden que aquí se es

tablece, los siguientes datos: Título del artículo; nombre y primer 
apellido (o ambos apellidos, cuando se desee, unidos mediante 
guión); nombre completo del Centro donde se ha realizado el tra
bajq y dirección completa del mismo; nombre, dirección y teléfo
no del autor responsable de la correspondencia, y la(s) fuente(s) 
de ayuda de subvenciones (equipo, reactivos, etc.). 

2. En la segunda hoja, en las secciones de "originales'', "pato
logía experimental", '"técnicas en patología", ··revisiones" y "co
laboraciones especiales'', se redactará un resumen en castellano y 
otro en inglés (no más de 150 palabras cada uno). Deberá ser com
prensible por sí mismo, sin ninguna referencia del texto, citas bi
bliográficas, ni abreviaturas. Al final del resumen se añadirá hasta 
un máximo de 5 palabras clave, usando siempre ·que sea posible 
ténrtinos utilizados en el "Medical Subject Heading" del Index 
Medicus. 

3. A continuación, seguirán las hójas con el texto del artículo. 
Conviene dividir claramente los trabajos en apartados, siendo de 
desear que el esquema general sea: 

a) Introducción. Será lo más breve posible, y su regla básica 
consistirá en proporcionar sólo la explicación necesaria que el lector 
pueda comprender el texto que sigue después. . 

b) Material y Método. En el se indicarán el Centro donde 
se na realizado el experimento o investigación, el tiempo que ha 
durado, las características de la serie estudiada, el criterio de se
lección empleado y las técnicas utilii.adas, proporcionando los de
talles suficientes para que una experiencia determinada pueda re
petirse sobre la base de esta información. 

c) Resultados. Correlatan (no interpretan) las observaciones 
efectuadas con el material y método empleados. Estos datos pue
den publicarse en detalle en el texto o bien en forma de tablas y 
figuras. 

1 d) Discusión. El autor( es) intentará(n) ofrecer sus propias opi
niones sobre el tema. Destacarán aquí: el significado y la aplica
ciórt praética de los resultados; las consideraciones sobre una po
sible inconsistencia de la metodología y las razones por las cuales 
pueden ser válidos los resultados; la relación con publicaciones si
milares y comparación entre las áreas de acuerdo y desacuerdo, 
y las indicaciones y directrices para futuras investigaciones. 

1 e) Bibliografía. Las referencias bibliográficas se presentarán 
según el orden de aparición en el texto, con la correspondiente nu
merttción correlativa. Las citas se señalarán en el texto; las tablas 
y lo$ pies de las figuras por medio de números arábigos (entre pa
réntesis). Los nombres de las revistas deberán abreviarse de acuerdo 
con 1el estilo usado en el Index Medicus (para ello consultar "List 
of Jbumals Indexed" que se incluye todos los años en el número 
de enero del Index Medicus). 
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En lo posible se evitará el uso de frases imprecisas como citas 
bibliográficas; no podrán emplearse como tales "observaciones no 
publicadas" ni "comunicación personal", pero si pueden citarse entre 
paréntesis dentro del texto. Los originales aceptados, pero a'Un no 
publicados, se incluirán en las citas bibliográficas como "en. pren
sa", especificando el nombre de la revista, seguido por "en pren
sa" (entre paréntesis). Las citas bibliográficas deberán comprobarse 
por comparación con los documentos originales, indicando siem
pre la página inicial y final de la cita. A continuación se exponen 
unos ejemplos de formatos de citas bibliográficas: 

Revistas: 

* Artículo de revista standard. Relacionar todos los autores sin son 
seis o menos; si son siete o más, relacionar sólo los tres primeros 
añadiendo la expresión et al. 

Fletcher CDM, McKee PH. Sarcomas -a clinicopathological 
guide with particular reference to cutaneous manifestations. 1 Der
matofibrosarcoma, malignant fibrous histiocytoma and the epithe
lial sarcoma of Enzinger. Clin Exp. Dermatol 1984; 9:451-465. 

* Trabajo publicado por una corporación (autor no 
especificado). 

Intemational Steering Committee. Unifonn requeriments forma
nuscripts submitted to biomedical journals. Ann lntem Med 1979; 
90:95-99. 

Libro y otras monograffas: 

* Autor(es) personal(es). 
Fox H. Pathology ofthe placenta. Vol VII, Major Problems in 

Pathology, London, W.B. Saunders Co., 1978. 

*Autor corporativo. 
American Urological Association Monographs. Bladder can

cer. Vol. 1, Baltimore, Williams & Wilkins, 1982. 

* Editor, coordinador, director o autor. 
DeVita VT, Hellman S. y Rosemberg S.A. (eds). Principies and 

practice of Oncology. 2nd. ed., Philadelphia, J.B. Lippincott, 1985. 

* Capítulo de un libro. 
Mosley J.W., Galambos J. Viral hepatitis. En: Schiff L (ed). 

Viseases ofthe liver. Philadelphia, J.B. Lippincom, 1975: 500-593. 

4. Seguidamente se incluirán las tablas ordenadas correlativa
mente. Las tablas se presentarán en hoja aparte del texto, e inclui
rán: a) una sola tabla por hoja; b) numeración de las tablas con 
números arábigos; c) título correspondiente. Serán claras y sin rec
tificaciones; las siglas y las abreviaturas se acompañarán siempre 
de una nota explicativa al pie. 

S. Las figuras y fotografías, con sus correspondientes pies (me
canografiados en hoja aparte), se adjuntarán separados, dentro de 
un sobre. 
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Las fotografías se seleccionarán cuidadosamente, procurando 
que sean de una excelente calidad, bien enfocadas e iluminadas y 
en papel brillante. Para no perder en tamaño o detalle al ser publi
cadas, 185 dimensiones de cada una será de ·9 x 12 cms. o composi
ciones de 13 x 18 cms; sólo en casos de gran interés iconográfico, 
podrán remitirse en otras medidas. La impresión de fotografías en 
color correrá a cuenta de los autores. 

Las fotografías irán numeradas al dorso, mediante etiqueta ad
hesiva, indicando en ellas, además del nombre del primer autor, 
la parte superior de la misma con una flecha. En los pies de las 
fotografías de imágenes microscópicas se indicarán los aumentos 
y, si es necesario, la tinción utilizada. 

Las figuras y gráficas se dibujarán con tinta china negra o se 
realizarán con impresora láser, cuidando que en cualquier caso, 
su formato sea 13 x 18 cm. Se tendrán en cuenta las mismas nor
mas que las referidas para las fotografías. 

6. Por último, cuando se considere necesario, se citarán a las 
personas, Centro; o Entidades que hayan colaborado sustancialmente 
en la realización del trabajo. 

Cada manuscrito deberá remitirse por triplicado, debidamente 
protegido, y se acompañará de una carta de presentación del tra
bajo (indicando la sección en que se desea sea publicado), firma
da por todos los autores, responsabiliz.ándose del contenido del texto 
y declarando expresamente: que el artículo no ha sido publicado 
en ninguna otra revista ni enviado para su publicación simultánea
mente y que se cede a PATOLOGIA la propiedad intelectual del 
trabajo, así como el derecho a permitir la reproducción de datos 
o ilustraciones en otras publicaciones. 

Así mismo, es preciso adjuntar copia de las autori7.aciones pa
ra reproducir material ya publicado o para usar fotografías de in
dividuos reconocibles. Los autores deberán quedarse con una co
pia de todo lo enviado, no existiendo responsabilidad alguna por 
parte del C.R. en caso de extravío o destrucción total o parcial del 
trabajo. 

REVISION Y ACEPfACION DE ARTICUWS 

l. El Consejo de Redacción acusará recibo de los trabajos en
viados a PATOLOGIA e informará acerca de su aceptación. 

2. Los manuscritos serán revisados anónimamente por dos per
sonas solventes en el tema a tratar. El C.R. se reservará el derecho 
de rechazar los artículos que no figuren aprobados, así como in
troducir modificaciones de estilo y/o acortar los textos que lo pre
cisen, comprometiéndose a respetar el contenido del original. 

3. El autor principal recibirá, cuando el artículo se halle en pren
sa, unas pruebas impresas para su corrección, que procurará de
volver al Secretario de Redacción dentro de la semana siguiente 
a la recepción. · 

Los trabajo~ se remitirán a REVISTA PATOLOGIA. Opto. de 
Anatomía Patológica. Facultad de Medicina. Campus Universita
rio de Teatinos sin. 29071. Málaga. 





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

~ 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 

1\5 
ANGLIA 

SCIENTIFIC 
• Microtomos para cortes 

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

• Cuchillas desechables 
para microtomos. 

• Cuchil las de autopsia, 
tallado y disección. 

OXFORD 
TRADE 

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

NUESTRA EXPERIENCIA Y SERIEDAD A SU SERVICIO 
Representante exclusivo para España.· 

Cflw~aAe.z 
MATERIAL CIENTIFICO, S. A. 

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

Delegación: 
Cataluña. Baleares y Levante 
Consell de Cent. 204. entl.'' 4. ' 
Te! (93) 253 58 57 
08011 BARCELONA 


