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Editorial 
Patología 1990; 23: 95-97. 

Bases citométricas para el conocimiento biológico del 
crecimiento neoplásico 

S. DIAZ CANO, L. VICIOSO, M. ALVAREZ, A. MATILLA 

Departamento de Anatomía Patológica. UrÍidad de Citometría de la AECC 
Facultad de Medicina. Universidad de Málaga. 

INTRODUCCION 

El interés de los patólogos en la citometría radica en la 
necesidad de contrastar, mediante medidas, una evaluación 
intuitiva y subjetiva de una característica cito-histológica de 
valor diagnóstico. Aun cuando en la histopatología diagnós
tica tradicional la reproducibilidad puede ser definida más 
o menos satisfactoriamente, es frecuente que existan dificul
tades prácticas para la determinación taxativa de los límites 
que identifican cada entidad o grupo diagnóstico. 

Los estudios morfométricos en patología tumoral pue
den contribuir no sólo a superar dificultades diagnósticas 
(por ejemplo, en la interpretación de lesiones dentro de un 
~spectro, como en la patología tumoral del cérvix uterino, 
utotelio, etc.), o a la identificación de subtipos tumorales 
y parámetros de.valor pronóstico, sino que pueden aportar 
datos precisos para el conocimiento biológico del crecimiento 
neoplásico, tema este último al que nos vamos a referir. 

La heterogeneidad tumoral es un hecho totalmente con-. 
firmado y aceptado actualmente. Esta heterogeneidad no se 
manifiesta exclusivamente en las diferencias morfológicas 
de las células sino -lo que es más importante- en el po
tencial biológico de las mismas. Mientras que el primer as
pecto es accesible por la mera observación microscópica ( óp
tica, electrónica, o con la ayuda de métodos inmunohisto
químicos), a la prospección biológica sólo nos podemos 
aproximar a través de otra metodología más sofisticada. 

Quizás una de las características determinantes de la pro
gresión de la enfermedad neoplásica sea la capacidad proli
ferativa de las células tumorales. El establecimiento de di
ferentes poblaciones celulares según sus propiedades ciné
ticas, así como la proporción de las mismas, es, pues, de 
especial importancia. 

Con la finalidad de estudiar estas propiedades se han apli
cado las técnicas de análisis de imagen (1), valorando fun
damentalmente características nucleares y determinando sus 
valores estadísticos (tanto de centralización, como de dis
persión: desviación típica en particular) para conocer el ti
po de distribución de los datos, lo cual en ocasiones pro
porciona importante información. Y así, se han analizado 

características densitométricas nucleares de diversa natura-
1Jza (características textulares markovianas y no
~arkovianas, etc.), área, perímetro y factor de forma nu
cleares, variables nucleolares, número de mitosis por área, 
densidad celular, etc. (2). 

1 

APLICACIONES EN PAIOWGIA NEOPLASICA 

Las características más efectivas en patología celular son 
a~uellas asociadas con el núcleo, ya que es en éste donde 
se sitúa el material genético que regula todas las capacida
des celulares. La determinación de las mismas puede ha
cerse a través de medidas morfométricas clásicas (área, diá
oietros, períinetro y factor de forma), o aplicando técnicas 
densitométricas en extensiones celulares y cortes histológi
cos teñidos con Feulgen (para la demostración de ADN) o 
incluso hematoxilina (3). 

En general, existe una correlación entre el volumen nu
clear y la cantidad total de material intranuclear. Cambios 
d~l tamaño pueden estar asociados con alteraciones en el 
ADN (el 15 % de la masa seca nuclear corresponde a este 
ácido nucléico) e histonas (la masa de histonas es igual a 
la de ADN, por lo que las alteraciones en éste se reflejan 
i0mediatamente en aquéllas), en proteínas no-histonas, mo
léculas diversas (orgánicas o no) y agua (4). Este es el fun
damento de la aplicación de las medidas anteriormente des
critas, que son particularmente útiles en los casos de cam
bios patológicos progresivos: por ejemplo, en la neoplasia 
intraepitelial cervical, donde permite diferenciar los casos 
realmente malignos de los estadios precancerosos (5); en tu
mores mucinosos de ovario separando las formas "bordeli
ne" de las infiltrantes (6); en urotelio y epitelio glandular 
prostático y colon relacionándolo con el grado histológico 
~ estadio (7) ~te. 

Con los parámetros morfométricos convencionales ob
jetivamos características de las células neoplásicas ya cono
didas por la anatomía patológica clásica: incremento del ta
diaño nuclear y de la relación núcleo/citoplasma (área, diá
metro y perímetro nucleares), pleomorfismo nuclear (fac-

1 % 
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tor de fonna y, en especial, la desviación típicadel mismo), 
pérdida de la polaridad (a través de proyecciones nucleares 
sobre dos ejes ortogonales), pseudoestratificación nuclear 
(distancias de los núcleos respecto a la membrana basal), 
etc. (3, 8). 

Las características nucleolares también han demostrado 
ser importantes, particularmente en la evaluación pronósti
ca de melanomas (9), cánceres de mama (10) y tumores pros
táticos (11). Estos parámetros pueden ser complementarios 
con otros datos morfométricos nucleares en el establecimien
to del pronóstico de tales tumores (12). 

Por medio de los estudios densitométricos, particular
mente aquellos realizados sobre el contenido de ADN, se 
puede obtener información útil sobre el comportamiento de 
las neoplasias: 

1) Identificación de poblaciones clonales a partir del 
estudio de la distribución del contenido nuclear de ADN 
(ploidía); y así, valorando los índices de ADN se puede ca
tegorizar una proliferación tumoral (13). Cada subpoblación 
clonal está representada por: un pico correspondiente a las 
células en fase GO/Gl del ciclo mitósico (aproximadamen
te el 90 % de las células de esta subpoblación) y que repre
senta, al menos, el 10% de las células medidas; un segundo 
pico de células en fase 02+M, correspondiente a aquellas 
células de la subpoblación que se encuentran en mitosis; y 
una meseta entre ambos picos, correspondiente a células de 
la subpoblación en fase S (de síntesis). Los dos últimos gru
pos, en general, no representan más del 10% de la supbo
blación clonal (14) (fig. 1). 

Los índices ADN definen a cada población clonal res
pecto a control diploide normal (por regla general linfoci
tos). Se calculan según la siguiente fracción: 

Indice ADN = Contenido en U.A.* del pico GO/Gl subpoblación tumoral 

Contenido en U.A. pico GO/Gl control diploide normal 

(*) U.A.: unidades arbitrarias. 

Células 
tetraploides 

s 

Contenido ADN (unidades arbitrarias) 

ºº 

Células 
diploides 

Figura 1. Ciclo celular e histograma de ADN de una población celular 
diploide. 
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Tubla 1.- Categorización de la proliferación tumoral se
gún su co~tenido de ADN 

Indice ADN 

(0.95 - 1.10) 
:/= (0.95 - 1.10) 

<0.95 
1.10 - 1.90 
1.90 - 2.20 

>2.20 

~2 índices ADN =/= (0.95-1.10) 

Categoría clqnal 

Diploide · 
Aneuploide 
• Hipodiploide 
• Hiperdiploide 
• Tetraploide 
• Hipertetraploide 

Multiploide 

En este sentido una subpoblación tumoral diploide ten
drá un índice ADN de l. A partir de este parámetro se pue
den clasificar las proliferaciones tumorales (tabla 1). 

El término poliploidización se aplica a las circunstancias 
en las que el pico 02 + M de una población celular cumple 
los requisitos para constituir, por sí mismo, una subpobla
ción clonal. Este hecho puede ocurrir en condiciones tanto 
fisiológicas (como en el caso del epitelio transicional de la 
vejiga o en el hígado) como patológicas (en diversos tipos 
de tumores e incluso en procesos inflamatorios). 

2) Determinación de índices de proliferación celular · 
(fracción de crecimiento del tumor), que pueden deducirse 
a partir de los histogramas de densidad óptica integral nu
clear. Reconociendo los picos clonales GO/Gl, podríamos 
calcularlos de la siguiente forma: 

S+G2+M 
Indice de proliferación (%)= ------ x 100 

GO/Gl+S+G2+M 

Con los valores de esta fracción obtenemos una estima
ción de la fracción de crecimiento del tumor, que podría co• 
rregirse con un proceso matemático de integración (15). 

Igualmente puede estudiarse la fracción de crecimiento 
de un tumor a partir de la proporción de células marcadas 
con timidina tritiada (estudios de histoautorradiografía), o 
bien por medio de la detección inmunohistoquímica de an
tígenos fase-dependientes del ciclo celular, como el detec
tado con el anticuerpo Ki-67, que se expresa en las células 
en ciclo celular "activo". 

3) Análisis de la distribución de cromatina nuclear, 
bien como variación en la distribución de los niveles de gri
ses, independientemente de su localización (textura no mar
koviana) o teniendo en cuenta la localización de los granos 
de cromatina (textura markoviana). 

En las texturas markovianas se someten los datos a un 
proceso de ecualización, que proporciona una nueva distri
bución con ocho categorías igualmente frecuentes, con las 
que se construye una matriz según su localización. Poste
riormente, se calculan las freCuencias y probabilidades de 
transición (en un determinado sentido y a una distancia prees
tablecida) que, una vez completadas, permiten definir múl
tiples características textulares, que pueden aplicarse p~ 
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valorar la heteorgeneidad u homogeneidad en la distribución 
de la cromativa, el contraste existente entre granos de cro
matina próximo (contraste medio y la dispersión del mis
mo), la transición más frecuente entre granos próximos, la 
anisotropía, etc. (16). 

4) Evaluación de los compartimentos cinéticos celu
lares, que exige ciertas consideraciones sobre temas que 
todavía no están plenamente dilucidados, tales como: 

a) Identificación de poblaciones celulares donde el pico 
00-Gl no representa el 90% (tanto en tumores como en cir
cunstancias fisiológicas y que realmente suponen subpobla
ciones con intenso recambio celular, significación en el pro
nóstico de estos tumores no ha sido establecida aún. 

b) Con estudios de citofometría estática se aislan mayor 
número de poblaciones tumorales aneuploides que con la 
citometría de flujo, por lo que, aunque la segunda es más 
rápida, la primera tiene ventaja de la mejor selección de la 
muestra medida y una mayor precisión en la detección de 
anomalías. 

c) Con sistemas expertos se han aislado elementos celu
lares en fase de síntesis (las llamadas Sq); que se pueden 
incorporar al ciclo mitósico activo en cualquier momento, 
y cuya identificación sería posible por medio de la demos
tración del antígeno detectac;lo por el anticuerpo I,G-67. 

5) Por último, con la ayuda de las técnicas de citometría 
(de imagen y/o de flujo) pueden deducirse otras caracte
rísticas funcionales de la célula neoplásica que nos per
mitan precisar el potencial biológico. En este sentido, cabe 
señalar diferentes posibilidades: 

a) Determinar el contenido de ARN en cada fase del ci
clo celular (especialmente en fuse Gl, donde aumenta su con
tenido en las células que van a iniciar la replicación), por . 
medio de tinciones fluorescentes con naranja de acridina. 

b) Cuantificación, con ayuda de técnicas de hibridación 
"in situ", de la actividad de oncogenes (C-myc, N-ras en 
tumores mamarios o neuroblastomas) o de genomas virales 
ligados al desarrollo de neoplasias (papilomavirus humano 
en carcinomas de células escamosas, particularmente de cér
vix uterino, virus de la hepatitis B en el carcinoma hepato
celular, etc.). 

c) Determinación de actividades enzimáticas di.versas que 
pueden influir en la progresión de la enfermedad neoplási
ca o en la resistencia de la misma al tratamiento (resistencia 
pleiotrópica). 

d) Cuantificación de receptores presentes en el tumor, 
que influyen en su promoción (receptores de estrógenos y 
progesterona en carcinomas mamarios o endometriales, o 
receptores androgénicos en el cancer de próstata), y cuya 
presencia o ausencia puede modificar el tipo de tratamiento 
a instaurar. 

e) Estimación de conjugados glucfdicos a través de su 
unión con diversas lectinas vegetales, como en los casos de 
adenocarcinomas o tumores transicionales vesicales. 

f) Cuantificación de la expresión de antfgenos como ma
nifestación del grado de diferenciación tumoral (antígeno 
prostático específico, fosfataSa ácida prostática en carcino
mas de próstata, antígenos de grupos sanguíneos en tumo
res vesicales, expresión de antígenos oncofetales), etc. 

CONCLUSION 

1 Con la conjunción de los datos morfométricos y citofo
tométricos es posible: a) mejorar la sensibilidad y especifi
cidad de la detección de células malignas; b) alcanzar un 
significado más biológico de la proliferación celular; y, e) 
obtener información que puede facilitar la predicción de la 
respuesta de un paciente individual a la terapia. 
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Mieloma múltiple: estudio inmunohistoquímico de 
sus marcadores de diferenciación 

T. ALVARO, R. GARCIA DEL MORAL, l. Rmz-Av11.:A 

P. ALFARO, F. O'vALLE y M. GoMEz-MoRALES 

Opto. Anatomía Patológica. Hospital Universitario "San Cecilio". Granada 

SUMMAR~ 

Multiple myeloma. A immunohistochemical stu~y of differentiaüon-related markers. 

Common leucocytic antigen (CD45) and epithelial '!'embrane antigen (EMA) are considered 
as plasma cells differentiation-related markers. In o~er to investiga~e the prognostical signifi
cance o/ these two antigens, a retrospective immunohistochemical analysis o/ 28 cases of multi
ple myeloma (MM) has been performed. 

An inverse correlationship was found between the n11mber o/ cells positive for CD45 and EMA 
(r=-0.45; pe:::: 0.05). 1hese findings indicate that marked EMA expression in MM is associated 
to a better degree o/ differentiation; converse/y, a high immunoreaction for CD45 is indicative 
o/ a less well differenciated neoplasm. 

Althoughfurther studies'are required, our results suggest that the use o/ these differentiation 
markers can provide additional prognostic informatioh in patients with MM. 

Ke~ Words: Mu/tiple myeloma, plasma cell, common¡• leucocytic antigen, epithelial membrane 
ant1gen. 

INTRODUCCION 

El mieloma múltiple (MM) está caracteri7.ado por el acú
mulo progresivo en la médula ó~ea de células plasmáticas 
productoras de una inmunoglobulina (Ig) monoclonal, ha
bitualmente detectable en suero u orina (1). La morfología 
de las células tumorales es variable (2), y este hecho, junto 
con el patrón infiltrativo medular posee significado pronós
tico (3,4), de forma que cuanto más inmaduras son las célu
las y mayor la infiltración, menor la supervivencia. 

El grado de madurez de la célula plasmática corre para
lelo a la expresión inmunofenotípica de algunos antígenos 
de diferenciación celular, de forma que, en la célula com
pletamente diferenciada, la expresión de antígeno leucoci
tario común (CD45) es nula (5); y por el contrario, en la 
célula plasmática madura, ya sea normal, reactiva o neo
plásica, aparece de forma constante antígeno de membrana 
epitelial (EMA) (6). 

En este trabajo presentamos un estudio inmunohistoquí
mico retrospectivo de 28 casos de mieloma múltiple, con 
especial atención al significado pronóstico de los antígenos 
de diferenciación analizados. 

MATERIAL Y ME10DOS 

De un total de 58 casos de MM diagnosticados entre los 

Correspondencia: Tomás Alvaro Naranjo. Opto. Anatomía Patoológi
ca. Facultad de Medicina. Avda. Madrid sin. 18012 GRANADA. 

añols 1979-1988 en el Departamento de Anatomía Patológica 
del, Hospital Universitario de Granada, fueron selecciona
dos 28, de los cuales pudo disponerse de información clíni
ca y material suficiente para la realización de técnicas in
muhohistoquímicas adicionales. 

los datos clínicos recogidos incluyeron sexo, edad, for
ma de presentación, localización lesional, inmunoelectro
foresis plasmática, cifra de hematocrito, n? de leucocitos, 
rechento plaquetario, creatinina en mg. % , cifra de protei
nuria en gr/I, tratamiento realizado y supervivencia del 
paciente. 

¡Para el estudio microscópico se dispuso de material pro
cedente de 21 biopsias medulares, 6 piezas quirúrgicas y una 
necropsia. El tejido había sido fijado en formol al 4 % , de
calcificado en formol-nítrico al 2 % o Zenker-acético durante 
24~48 horas, incluido en parafina y seccionado a 3-5 mi
cras para tinción con H-E, PAS y reticulina. Se realizaron 
cortes adicionales ha5ta completar en todos los casos los si
guientes marcadores: cadenas pesadas (112000) y ligeras de 
lg (114000), CD45, panB (L26), panT (UCHL-1) y EMA, 
todos ellos a una dilución 1/10 y de la casa DAKO. Para los 
anticuerpos primarios de carácter policlonal se utilizó la téc
nica de PAP según Stemberger, y para los de carácter mo
noclonal la inmunoperoxidasa indirecta con doble puente. 
En 'todas las técnicas se realizó incubación larga de 18 horas 
en cámara fria a 4? C. 

1 El sistema de clasificación morfológica de los 28 casos 
de MM sometidos a estudio se realizó siguiendo el esque
ma1 propuesto por Carter et al. (2), que incluye los 4 subti
pos siguientes: mieloma maduro (plasmacítico) con más de 
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50% de células plasmáticas maduras; mieloma proplasn:ia
cítico (más de 50% de proplasmacítos); mieloma plasma
blástico (más de 50% de plasmablastos); y mieloma de cé
lulas mixtas, cuando ninguno de los grupos celulares exce
da el 50%. 

La estimación semicuantitativa de los resultados se prac
ticó según el método de Forni et al. (7), que considera 7 
grupos de inmunotinción según el número de células teñi
das:-: 0%, +/-: 5%; +: 15%; ++: 25%; +++: 50%; 
++++: 75%; +++++: 95%. En la valoración de los re
sultados de la inmunotinción se eligieron campos represen
tativos para el global de la neoplasia, evitando áreas medu
lares escasamente afectas, así como ricas en células infla
matorias reactivas. 

Los datos clínicos, morfológicos e inmunohistoquímicos 
se procesaron estadísticamente utilii.ando correlaciones sim
ples, según método de Pearson para variables cuantitatiyas 
(cifra total de proteínas plasmáticas, hematocrito, número 
de plaquetas, datos de inmunoelectroforesis, proteinuria, 
creatinina plasmática y supervivencia en meses); análisis de 
la variani.a para su comparación con variables semicuanti
tativas (resultados de la inmunotinción: EMA, CD45, L-26 
y UCHL-1) y test de la Chi cuadrado para el análisis de es
tas últimas entre sí. 

Tabla l. Valoración citológica* e inmunohistoquíniica* 

CASOS 
CADENA CLASIFICACION 
SECRETADA CITOLOGICA 

1 lg A-k Maduro 
2 lg A-k Maduro 
3 K Proplasmacítico 
4 K Plasmablástico 
5 lg G-k Maduro 
6 ,lot. Ig G-k Plasmablástico 
7 lg A-k Maduro 
8 ... lg G-k Proplasmacítico 
9 . Ig G-k Mixto 

10 K Plasmablástico 
11 lg A-k Proplasmacítico 
12 K Proplasmacítico 
13 Ig G-1 Mixto 
14 K Plasmablástico 
15 Ig G-1 Proplasmacítico 
16 ·K Maduro 
17 Ig A-k Maduro 
18 K Proplasmacítico 
19 K Proplasmacítico 
20 Ig G-1 Proplasmacítico 
21 K Maduro 
22 K Proplasmacítico 
23 K Maduro 
24 Ig G-k Maduro 
25 lg G-1 Proplasmacítico 
26 K Maduro 
27 K Proplasmacítico 
28 . lg G-k Maduro· 

* Según Carter et al. (2). 
** Según Forni et al. (7). 
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RESULTADOS 

De los 28 casos seleccionados, 16 correspondieron a 
hombres (58%) y 12 a mujeres (42%); la edad media de pre
sentación fue 65 años. La localii.ació1_1 pr~ferente fue crá
neo, costillas y vértebras, con sólo dos casos de presenta
ción inicial monostótica. Los hallazgos clínicos más rele
vantes incluyeron la presencia de anemia y de insuficiencia 
renal crónica ( creatina ~ 2 mg. % ) presentes en el 78 % y 
71 % de· los enfermos, respectivamente. Tras tratamiento po
liquimioterápico, la media de supervivencia fue de 16 me
ses (rango 20 días-36 meses). 

Entre los 14 casos de los que pudo conocerse la causa 
de muerte, en 8 correspondió a insuficiencia renal, en 4 a 
infecciones diversas y en 2 a caquexia tumoral. En otros dos 
enfermos se constató amiloidosis generalii.ada. 

El estudio microscópico mostró ocupación de la médula 
ósea por células plasmáticas más o menos maduras, en un 
porcentaje superior en todos lo.s ~asos al 20%, ya fuese de 
forma intersticial, focal o difusa. 

Según el sistema de clasificación morfológica de Carter 
et al. (2), el 39.2% de los casos quedaron encuadrados co
mo MM subtipo plasniacítico (maduro) el 39.2 % proplas
macítico; el 14.2 % plasmablástico y el 7,1 % mixtos (ver ta
bla 1). 

EMA CD45 L26 UCHL-1 

+ + 
+!- +!-
+ +!-
+ +1- + 
+ +!- +/-

+/- +++ +!- ++ 
+!- +++ +!- ++ 
+i- +!- +!-
+!- ++ + 
+!- ++ +!-
+ ++ + +!-
+ + +/-
+ ++ +/-
+ ++ + +!-

+++ ++ +/-
++++ +/- +/-
++++ + +!- +/-
++++ + +/-. +1-
++++ +!- + 
++++ +!- +/-
++++ +/-
++++ +1- +/-
++++ +!- +!-

+++++ +1- +!-
+++++ + +/- +/-
+++++ +1- +/-
+++++ ++ +/- +!-
+++++ + +/-



ESTUDIO INMUNOH!STOQU!MICO DEL M!ELOMA MULT!PLE. T. Alvaro e l al. 

El análisis inmunohistoquímico (tabla 1) mostró expre
sión monoclonal para cadenas ligeras en todos los casos (24 
kappa I 4 lambda) y pesadas en el 53 % (JO gamma, 5 alfa). 
La expresión de pan B fue igual o inferior al 5 % de células 
en el 92 % de los casos y sólo en 2 de ellos, morfológica
mente muy indiferenciados, esta cifra se elevó al 15 % . El 
número de células con tinción positiva para pan T fue del 
5 % , 15 % y 25 % para 21 , 4 y 2 casos, respectivamente. 

La tinción para CD 45 (fig. 1) y EMA (fig. 2) mostró 
una correlación inversa estadísticamente significativa (r= 
-0.45; p<0.05), existiendo tendencia, aunque sin signifi
cación por el bajo número de cada grupo citológico, a que 
las biopsias con mayor expresión de EMA se correspondie-

Figura 1: Células con inmunotinción positiva para CD45 en el seno de un 
mieloma múltiple. Obsérvese la diferencia en intensidad de tinción entre 
las células claramente tumorales (flecha) y aquellas ot ras de carácter reac
tivo, éstas últimas más intensamente te ñidas (cabeza de fl echa) . 

ran con mejor diferenciación citológica, encontrándose en 
tres de ellos tinción citoplasmática muy evidente. Solo 5 ca
sos (17 %) presentaron ausencia total de EMA, siendo 3 de 
ellos muy bien diferenciados. La expresión de CD 45 osci
ló entre el 5 % y el 25 % de células para el 92 % de los ca
sos, con sólo 2 que superaron el 50%, ambos coincidiendo 
con la presencia de numerosas células UCHLI positivas, y 
asociados a una expresión de EMA en torno al 5 % . 

La correlación entre los datos inmunohistoquímicos y las 
variables clínicas analizadas y de estas últimas entre sí no 
ofreció significación estadística. 

No obstante, el número de plaquetas (r: -0.56) y el he
matocrito con respecto a la creatinina (r: -0.48) y la pro
teinuria con respecto a las cifras de lg (r : + 0.48), mostra
ron tendencia inversa y directa respectivamente, aunque sin 
llegar a dar significación estadística, probablemente por el 
bajo número de casos estudiados. 

DISCUSION 

El MM es una discrasia de células plasmáticas cuyo curso 
clínico oscila desde formas relativamente indolentes hasta 
otras muy agresivas. Patogénicamente representa una proli
feración de linfocitos B inmaduros medulares que tienden 
a acumularse en el último estadio madu¡;-ativo B como célu
las plasmáticas, al no tener bloqueada su capacidad de 
diferenciación. 

A efectos pronósticos, han mostrado valor predictivo tanto 
diversos estudios clinicopatológicos (15), y clasificaciones 

morfológicas (2, 4, 8, 9) , como varios métodos de estadiaje 
según el volumen tumoral (3, 10, 11), estudios de cinética 
celular (12) , anomalías cromosómicas (13) y contenido de 
ácidos nucleicos (14). 

La inmunohistoquímica, mediante demostración de ca
denas ligeras y/o pesadas de carácter monoclonal (16), per
mite diferenciar al MM de la gammapatía monoclonal de 
significado indeterminado, así como de plasmocitosis reac
tivas (17), y más recientemente el estudio inmunofenotípico 
de los elementos celulares que componen el tumor, ha sido 
utilizado para establecer diferencias con otras neoplasias lin
foides que pueden experimentar diferenciación plasmocitoide 
(18). 

Aunque en estadios iniciales la célula plasmática ha si
do considerada antigénicamente muda, excepto para CD38 
(19) , en la actualidad se conocen distintos marcadores lin
foides presentes en ella, como CD9, CDIO (5) y en menor 
proporción HLA-DR y CD20 (19). La ausencia de expre
sión para CD45 (antígeno leucocitario común), que es per
dido en el curso de la diferenciación linfocitaria B, viene 
acompañada por la adquisición de EMA (6) e incluso de ci
toqueratinas (20). En este sentido, ultraestructuralmentt,! es 
posible observar en la célula plasmática algunas caracterís
ticas terminales de diferenciación que recuerdan a las célu
las epiteliales, como son la presencia de microvillis, "gap 
junction" e incluso membrana basal pericelular (21). 

Nuestros resultados inmunohistoquímicos muestran una 
correlación inversa, estadísticamente significativa, entre la 
expresión de CD45 y EMA, lo que apoya la hipótesis de 
que el empleo conjunto de ambos marcadores contituye un 
parámetro fu ncional de gran valo r para establecer el grado 
de maduración de la neoplasia, en el sentido de que una ex
presión creciente de CD45 indica mayor indiferenciación de 
la misma. Estos hechos no encuentran correlación evidente 
con los datos citológicos de diferenciación, probablemente 
por la escasez de casos en cada uno de los subgrupos citoló
gicos (ll mielomas maduros o plasmacíticos, 11 proplasma
cíticos, 4 plasmablásticos y 2 mixtos). Debe hacerse notar 
sin embargo, que ninguno de los mielomas plasmablásticos 
mostraban alta expresión de EMA y, por el contrario, que 
los casos con mayor tinción para CD45 correspondieron pre
cisamente a este grupo. Obviamente, el aspecto nuclear y 
citoplásmico de las células con inmunotinción positiva nos 

Figura 2: Jnmunotinción para EMA de forma difusa , con ocasiona l tin
c ión citoplásmica (flecha). 
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permitieron corroborar su naturaleza neoplásica y no reac
tiva frente al tumor. En esta línea de interpretación para nues
tros resultados, sería de esperar que la cifra de lg monoclo
nal fuese más elevada en los casos mejor diferenciados (con 
mayor expresión de EMA). Esta idea encuentra apoyo en 
los resultados de Bartl et al. (4), que señalan como el com
ponente monoclonal puede permanecer estable o incluso dis
minuir con la conversión del mieloma hacia un tipo celular 
más inmaduro. Sin embargo, no ha sido posible demostrar 
tal relación en nuestra serie. 

La proporción de células UCHLI + que nosotros ob
servamos, probablemente representa linfocitos T citotóxicos 
en respuesta al tumor, no siendo su presencia muy abun
dante en la mayoría de los casos. Este dato puede estar jus
tificado por el carácter acumulativo de esta neoplasia, com
puesta por células plasmáticas, normalmente bien diferen
ciadas, y de la que cabe esperar un pobre estímulo 
inmunógeno. 

La relación del número de células B (L26 +) con el nú
mero de células CD45 + no ha resultado estadísticamente 
significativa, por lo que resulta difícil interpretarlas como 
pertenecientes al tumor, y tampoco su número se ha mostrado 
inversamente proporcional al número de células EMA +. 

La ausencia de relación estadística en nuestra serie en
tre los marcadores de diferenciación propuestos para el mie
loma (CD45 y EMA), con la inmunoelectroforesis plasmá
tica y los datos de supervivencia, es posible que sea debida 
al bajo número de casos analizados, por lo que para investi
gar su valor de predictibilidad pronóstica sería necesario rea
lizar estudios ulteriores sobre series más amplias de 
pacientes. 

RESUMEN 

El antígeno leucocitario común (CD45) y el antígeno de 
melJlbrana epitelial (EMA) constituyen antígenos de dife
renciación para la célula plasmática. Se ha realizado un. es
tudio clínico e inmunohistoquímico retrospectivo de 28 ca
sos de mieloma múltiple (MM), con especial atención alsig- _ 
nificado pronóstico de los ~adores de diferenciación men
cionados. Los resultados inmunohistoquímicos muestran una 
correlación inversa, estadísticamente significativa (r= 
-0.45; p < 0.05) entre la inmunotinción de CD45 y EMA; 
deduciéndose de los mismos que una expresión creciente de 
EMA indica mayor diferenciación de la neoplasia, ocurrien
do lo contrario c~forme aumenta la expresión de CD45. 

Nuestros resultados sugieren que estos marcadores de di
ferenciación (CD45 y EMA) pueden ser útiles como pará
metros pronósticos en los enfermos con MM, si bien son 
necesarios estudios adicionales para confirmar esta hipótesis. 

P~labras clave: Mieloma múltiple, célula plasmática, antí
geno leucocitario común, antígeno de membrana epitelial. 
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Aproximación al conocimiento de las 
glucoproteínas · gástricas tipo CEA mediante un·; 
estudio histoquímico e inmunohistoquímico(l) 

1 
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SUMMARY: 

Histochemical and immunohistochemical study of CEA-related glucoproteins in normal 
and pathological gastric mucons. 

i 

A prospective study of gastric carcinoma is achi~ed using 40 surgical specimens. 1* have 
used histochemica/ and immunohistochemical methods by means of 5 lectins and 4 anti-CEA an-
tibodies, respective/y. Our results show signijicative 'dijferences between normal and pathologi.. . .. . .... , !. • : , 

cal (metaplasia and neoplasia) gastric muscosae: thf most interesting ones ind,icate that g~~ac~ "'- . " . , : : , . 
tosyl residues can be located terminal/y or in the middle of carbohidrate chain. On the other 
hand, we have not found mannose in the mucous of normal gastric mucosae. • ,~ . ~ 1 • • : , : j r · · · •• ~ . 

1 ;.·,~r:!.~~:·.··E 11n.' 1 <Y.i 
Key Hbnls: Gostnc carcinoma, Carcinoembryonic Ontigen (CEA) G/11coproteins, Lectins. 

INTRODUCCION 

La secreción gástrica está constituida por glucoproteí
nas (GP) de alto peso molecular cuya organización le con
fiere unas características físicoquímicas íntimamente rela
cionadas con su función (1). Por tanto, las alteraciones en 
su composición y/o en su organización han sido relaciona-. 
das con diversas patologías (2-5). Estas GP mucosas gástri
cas, al igual que en otras localizaciones, presentan tres re
giones en su estructura carbohidratada: región central (o del 
"core"), región intermedia y región periférica (o terminal). 
La unión de estas cadenas con la porción proteica se realiza 
mediante un enlace 0-glicosídico entre la N-Acetil
galactosamina (NAc-Gal) y la serina o treonina (6). 

El antígeno carcinoembriónico (CEA) es una de estas GP 
poc? definida por su gran heterogeneidad en su porción car
boh1dratada (7-9), que se encuentra asociada a tejidos tu
morales y no tumorales (10). 

En 1974, Bajo et al. (11) describen, por radioinmunoen
sayo en estas glucoproteínas tipo CEA (GP-CEA), varias 
fracciones carbohidratadas activas, lo cual motivó, que mu
chos estudios posteriores (12-16) se polarizaran hacia la de
terminación de la estructura carbohidratada y de sus deter
minantes antigénicos. Algunos estudios bioquímicos indi
can que los determinantes antigénicos en estas GP-CEA pue
den localizarse tanto en la porción carbohidratada como en 
la proteica (15). 

Correspondencia: Francisco Rivera Hueto. Opto. anatomía Patológica. . 
Hospital Universitario "Virgen Macarena ... Avda. Dr. Fedriani. sin. 41009 
SEVILLA. 

.. ·~, · .. ;·' - : 

Para el estudio de estas GP-CEA, nosotros.enfocamos. 
este trabajo hacia el conocimiento de la porción carbohidra .. 
ta~a. Para ello utilizamos diferentes lectinas, que ·pueden 
constituirse como marcadores adicionales para las GP-CEA 
y ~e esta forma, quizás, puedan ayudar a clarificar su hete
rqgeneidad y origen. 

MATERIAL Y ME10DOS 
1 

El material utilizado en este estudio prospectivo se.ha 
obtenido a partir de 40 piezas de g1lstrectomía por carcin97 

ma gástrico procedentes del Hospitallihiver8itario "Virg~ó 
Macarena" de Sevilla, durante los años 1986-89. Se toma
ron fragmentos representativos del 'tumor y mucosa gástri
ca adyacente. Una vez fijados, en formaldehido al 10% v/v 
ert amortiguador fosfato O,lM a pH 7,4, eran enrollados, des
hidratados y aclarados con aceite de cedro y xilol. 

1 

Para la clasificación de los casos se siguió la propuesta 
por Lauren en 1965 (17). 

Se obtuvieron cortes histológicos seriados de 5 µm de 
espesor que fueron sometidos a la siguiente metodología: 

1 

1.- Método inmunohistoquímico (PAP) para la demostra
ción de glucoproteínas tipo CEA mediante anticuerpo poli
clonal (Dako, Dinamarca) y anticuerpos monoclonales 
(MAB-425 y MAB-426, Chemicon Intemational. El Segun
dp, California, USA; a-CEA-119*). El revelado de este mé
todo se realizó con 4-cloro-1.:.naftol. 

2.- Método histoquímico para la demostración de restos 
aZucarados mediante lectinas marcadas con peré>xidása: 

(~) Este trabajo ha sido subvencionado por el Ministerio de · .. ·, . '_ ·· ·. 
Educación y Ciencia (CAYCIT PB 85-0367). 



PATOLOCIA. Vol. 23, núm. 2; 1990. 

Tubla 1.- Relación de Iectinas utilizadas y ss azúcares inhibidores 

LECTINA AZUCAR ESPECMCO AZUCAR INIDBIDOR 

Ulex europaeus-1 (UEA-1) a-L-fucosa L-fucosa 

Arachis hypogea (PNA) ¡3-D-Gal-(1- 3)-D-NAcGal D-Gal 

Glycine max (SBA) a-D-NAcGal NAcGal 

Ricin communis-1 (RCA-1) /3-D-Gal Lactosa 

Conavalia ensiformis (ConA) a-D-Man Metil-a:-D-Man 

Triticum vulgaris (WGA) {3-D-Glc-(1- 4)-D-NAcGlc-NAcNeu 

Gal: Galactosa; Man: Manosa; NAcGal: N-acetibgalactosamina; NAcGlc: N-acetil-glucosamina; NAcNeu: N-acetilneuramínico. 

Ulex europaeus (UEA-1), Arachis hypogaea (PNA), Glyci
ne max (SBA), Ricin comunis (RCA-1), Conavalia ensiformis 

1 (ConA), Triticum vulgaris (WGA). (Lab E.Y., San Mateo, 
· California, USA). El revelado de la actividad peroxidásica 

se realizó con Diaminobencidina tetrahidroclorhídrica 
(DAB). 

En ambos métodos se realizó un pretratamiento enzimá
tico con neuraminidasa (tipo VI, Sigma, St. Louis, Missou
ri, USA) y tripsina (Lab Difco, Michigan, USA). Además, 
también se practicó un pretratamiento con ácido peryódico 
al 1 % durante 10 minutos sólo en aquellos cortes histológi
cos en donde se realizó la primera metodología. 

En el experimento control la reacción de especificidad 
para las diferentes lectinas se muestra en la tabla l. El con
trol de especificidad para los anticuerpos antiCEA se obtu
vo absorviendo dichos anticuerpo con el antígeno puro (Lab. 
Hoffman-La Roche, Basilea, Suiza). 

3.- Demostración simultánea de los dos métodos citados 

anteriormente. 
4.- Estudio estadístico. Para el contraste de homogenei

dad en la distribución de dos o más grupos muestrales, aten
diendo a dos caracteres, y en general para el análisis de ta
blas de contingencia, se ha utilizado el test de 21 de Kull
back y Leibler (18), con la modificación propuesta por Ku 
para tablas con celdas no ocupadas (19). Como se trata de 
comparar los valores medios de variables de tipo cuantitati
vo entre grupos muestrales, se empleó el análisis de varian
za no paramétrico de Kruskal-Wallis (20), con la corrección 
para los casos de empates de rangos entre grupos. 

RESULTADOS 

Observaciones Generales 

Los resultados obtenidos con estas lectinas y con los an
ticuerpos ·anti-CEA se muestran en las tablas 2 y 3. La tin-

Tubla 2.- Estudio histoquúnico de las glucoproteínas gástricas con lectinas 

UEA-1 PNA SBA RCA-1 ConA WGA 

Mucosa gástrica normal + +(*) +(**) + + 

Mucosa gástrica metaplásica 
Células caliciformes ± + 

Células mucosas columnas 
·Ribete/zona apical + -(***) -(***) + 

Citoplasma + 

Mucosa gástrica neoplásica 
Tipo intestinal -(****) + ± + ± + 

Tipo difuso + ± + + + + 

(•) Excepto las células parietales; (•) Excepto células mucosas del cuello; (***) Positivo tras tratamiento con neuraminidasa; ("**) Excepto en los casos 
menos diferenciados. +: La mayor pane de las células tumorales o no tumorales son positivas; ±: Positividad focal; -: La mayor pane de las células 
tumorales o no tumorales son negativas. 
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Tabla 3.- Estudio inmunohistoquímico de las glucoproteínas tipo CEA a nivel gástrico 

Mucosa gástrica normal 

Mucosa gástrica metaplásica 
Células caliciformes 

Células mucosas columnares 
Ribete/zona apical 

Citoplasma perinuclear 

Mucosa gástrica neoplásica 
Carcinoma tipo intestinal 

Moco intraglandular 

Zona apical 

Carcinoma tipo difuso 
Céls. "anillo de sello" 

Céls. eosinófilas 

CEA policlonal 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

MAB 425 MAB 426 -CEA-119 

+ + + 

+ + 

+ + + 

+ + + 

+ + + 

+ + + 

Intensidad de reacción: -: Negativa .±: Positividad focal: +: Positividad generalizada . 

c ión del moco gástrico con lectinas fue demostrativa aun
que heterogénea. Las lectinas WGA y UEA-l se unieron tanto 
a las GP mucosas como a las no mucosas. Las secciones 
histológicas de mucosa gástrica normal incubadas con UEA-
1, PNA , SBA, RCA-1 y WGA mostraron tinción de las va
cuolas mucosas y membranas apicales del epitelio. Las ex
cepciones a estas observaciones fueron la ausencia de tin
ción para ConA y la ocasional tinción de la zona del apara
to de Golgi de las células epiteliales mucosas para SBA y 
la tinción parcial del citoplasma perinuclear de las células 
parietales para UEA-1 (fig. la). 

En este epite lio no se observó tinción con los anticuer
pos anti-CEA. 

La unión de las lectinas en el epitelio metaplásico mos
tró diferencias cuantitativas y cualitativas al compararlo con 
el normal. En general la tinción fue menos intensa (fig. lb). 
Los resultados obtenidos con los anticuerpos Anti-CEA, de
mostraron la heterogeneidad inmunológica de estas GP (fig. 
2a,b) . 

La unión de las lectinas a las células tumorales fue hete
rogénea y dependiente de la lectina utilizada así como de 
la diferenciación tumoral. Los carcinomas de tipo intestinal 
mostraron tinción en las superficies basales y laterales. La 
excepción a estas observaciones fue la presencia de una tin
ción granular en la zona del aparato de Golgi para PNA (fig. 
3a). 

En todos los casos de este tipo histológico de carcinoma 
hubo receptores para más de una lectina y en dos de ellos 
para todas las lectinas. Por el contrario, en ningún caso fue 
negativa más de una. Cuando la tinción no se observó en 
todo el tumor, la zona positiva para éada lectina no era coin
cidente. El mayor número de casos positivos lo obtuvimos 
con la SuccWGA y el menor con UEA-1 (p<0,0001) . 

Figura IA. Mucosa gástrica normal. Tinción positiva, en células no mu
cosecretoras, para la demostración de L-fucosa (UEA-1-PlC, 25lC). IB.- Mu
cosa gástrica normal con un foco metaplásico. Nótese la disminución de 
tinción en la metaplasia (UEA-I-Px, 16lC). 

En los carcinomas de tipo difuso la tinción fue observa
da en las vacuolas citoplasmáticas, a lo largo de las mem
branas plasmáticas, e incluso en el espacio extracelular. Dos 
tipos celulares han sido observados. El primero, correspon
de a las células mucosas con citoplasma eosinófilo y de ca
racterísticas tintoriales inversas a las observadas en el pri
mer tipo celular. El pretratamiento con neuraminidasa ape
nas modificó la tinción en las células en "anillo de sello", 
pero sí aumentó el número de células eosinófilas positivas 
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para PNA y en menor grado para SBA y UEA-I. 
En el estudio comparativo entre Jos dos tipos histológi

cos de carcinoma, observamos un número menor de casos 
positivos para SBA en el tipo intestinal (5 de 16 casos) con 
respecto al tipo difuso (9 de 18 casos), mientras que para 
PNA existen más receptores en el tipo intestinal (9 de 16 
casos) que en tipo difuso (6 de 18 casos). En ambos tipos 
histológicos de carcinoma constatamos que los receptores 
de lectinas más frecuentemente enmascarados por el ácido 
siálico corresponden a los de PNA (p .:::.0,025) . 

La tinción con lo:; anticuerpos anti-CEA fue observada 
en el reborde luminal de las células tumo rales del tipo in
testinal y, en el citoplasma de las células neoplásicas del ti
po difuso. 

Observaciones Específicas 

UEA-1. La tinción del carcinoma de tipo intestinal fue cons
tantemente negativa en los casos bien diferenciados con pa
trón papilar) (fig. 3b) o poco intensa (en los casos modera
damente diferenciados) con respecto al epitelio foveolar nor
mal. La digestión con neuraminidasa no modificó este pa
trón tintorial , lo que sugiere la competencia entre e l ácido 
siálico y Ja fucosa para ocupar Ja posición terminal de Ja 
cadena carbohidratada en estos casos. 

PNA. El epitelio mucoso no neoplás ico y el neoplás ico se 
tiñeron de forma heterogénea y, a menudo, focal. La diges
tión con neuraminidasa realzó la tinción en el epite lio meta
plásico (fig. 2c, d) , en las formas bien diferenciadas de car
cinoma intestinal (fig. 3c, d) y en las células eosinófil as del 
carcinoma difuso (excepto en un caso). 

SBA. El epitelio mucoso superficial y foveolas se tiñieron 
de forma constante. Po r e l contrario, la tinción del epite lio 
metaplásico y neoplás ico fue variable, menos intensa y. pre
dominantemente focal. La digestión con neuraminidasa 

Figura 2A.- Mucosa gástrica metaplásica. Tinc ión granular y supranucleai 
para la demostración de GP-tipo CEA (MA8-426 antiCEA-PAP, 16x). 
28 .- Tinción apical en el reborde luminal {MA8 -425 antiCEA-PAP, 16x). 
2C.- Nótese la negatividad en un foco metaplásico para galactosa. 20 .
Tinción positiva para galactosa tras digestión con neuraminidasa (PNA
Px, 25x). 

Figura 3A.- Carcinoma gástrico tipo " intestinal". Doble tinción histológica en donde se identifican residuos supranucleares de galactosa (color marrón) 
y GP-tipo CEA en posición apical (color azul-negro) (PNA-Px , MA8425-antiCEA-PAP, 25x). 38 .- Nótese la ausenc ia en el tumor de residuols corres
pondientes a L-fucosa (UEA-1-Px , JOx) . 3C.- Positividad focal para residuos de galactosa. 30 .- Inversión de la tinción tras tratamiento con neuroamini
dasa (PNA-Px, 16x). 3E.- Carcinoma gástrico tipo " intestinal" moderadamente diferenciado. Ausencia de restos correspondientes a NAc-Gal. 3F.
Tinción positiva para este azúcar, en localización apical. tratamiento con neuraminidasa (S8A-Px, 25x) . 
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Figura 4A.- Carcinoma ~ástrico difuso (HE, IOx). 48.- Detalle de la doble población celular proliferante (HE, 40x). 4C.- Tinción positiva para galacto
sa en las células en "anillo de sello" (PNAS-Px, lOx) 4D.- Tinción positiva para GP-tipo CEA en las células tumorales de citoplasma eosinófilo (a
CEA-1 19, PAP, !Ox). 4E. - Doble tinció~ hi~tológica para GP-lipo CEA (color azul-negro) y residuos de galactosa (color marrón) (PNA-Px , cr-CEA-119, 
PAP, l lOx). 4F.- Detalle de la doble unción de la figu ra anterior (40x). 

aumento la tinción de estos últimos (fig. 3e, f), ·10 cual sugi
rió que la marcada sialización del moco era responsable de 
la pérdida de reactividad para SBA en estos epitelios. 

RCA-1. La tinción observada con esta lectina fue superpo
nible a la obtenida con SuccWGA, excepto en las glándulas 
antrales en donde fue menos intensa. 

ConA. El epitelio gástrico normal mostró negatividad cons
tante con esta Jectina. Ocasionalmente, se pudo observar una 
discreta tinción en las glándulas antrales. Por el contrario, 
los epitelios metaplásico y neoplásico fueron invariablemente 
positivos. 

GLUCOPROTEINAS TIPO CEA. Con el anticuerpo mo
noclonal MAB-426 se obtuvo una tinción granular en la zo
na del Golgi de las células columnares del epitelio metaplá
sico (fig. 2a). Sin embargo, con el anticuerpo policlonal y 
con los monoclonales MAB-425 y a-CEA-119, la inmuno
tinción fue obtenida en las zonas apicales de dichas células 
(fig. 2b). 

El pretratamiento con ácido peryódico al 1 % no modifi
có Ja intensidad ni Ja localización de la tinción. Este hecho 
hace pensar que los determinanrés antigénicos de estas GP 
estén situados en su porción proteica. 

En la tinción histológica simultánea para Ja demostra
ción de CEA y carbohidratos complejos se observó coinci
dencia de tinciones con todas las lectinas utilizadas, aunque 
no en toda la población celular neoplásica (fig. 4a,b,c,d,e,f,). 
La lectina más coincidente con la tinción inmunohistoquí
mica en el carcinoma difuso fue WGA y la menor coinci
dencia se dio con UEA-1 (p<0,001). En el carcinoma tipo 
intestinal, también todas las lectinas coincidieron con Ja tin
ción para el CEA. Los resultados más dispares fueron ob
servados en los carcinomas bien diferenciados al utilizar las 
lectinas PNA y SBA. 

DISCUSION 

Nuestros hallazgos histoquímicos e inmunohistoquími
cos han puesto de manifiesto diferencias cuantitativas y cua
litativas entre la mucosa normal, metaplásica y neoplásica. 
Este hecho ha sido observado por otros autores, tanto en la 
mucosa gástrica (21-23) como en la colónica (24). La dife
rencia fundamental entre las dos primera consistió en un in
cremento en Ja tinción con lectinas y ausencia de inmuno
reacción para GP-CEA en Ja mucosa normal. El carcinoma· 
gástrico mostro variables patrones de tinción, los cuales se 
correlacionaban con el grado de diferenciación. Los bien di
ferenciados mostraron una tinción más intensa para Jectinas 
y anticuerpos anti-CEA que los probremente diferenciados. 
La reducción de tinción para las GP-CEA también se ob
servó en Jos difusos con predominio de células' en "anillo 
de sello''. 

Mucosa gástrica aparentemente normal. 
En esta localización nuestros resultados expresan varia

bilidad en Ja composición del moco en los diferentes nive
les de la mucosa gástrica. Estos hallazgos han sido puesto 
de manifiesto previamente (21-23, 25). La presencia de L
fucosa en la vacuola apical y ribete de las células mucosas 
sugiere que este azúcar ocupa posiciones terminales en la 
cadena carbohidratada de Ja secreción glucoproteica final 
("madura"). Por otra parte, la tinción supranuclear para 
WGA y, a veces, para PNA, sugiere que la N-acetil
glucosamina (NAc-Glc) y el disacárido f>-D-galactosa-N
acetil-galactosamina (13-D-Gal,NAc-Gal) podrían ocupar po
siciones intermedias en dicha cadena. Del mismo modo, los 
resultados obtenidos con SBA indican que la NAc-Gal po
dría ocupar diferentes posiciones en la cadena carbohidra
tada, siendo constante su presencia en el inicio de la mis
ma. Por tanto, estos resultados son lo suficientemente atrac
tivos como para señalar que la NAc-Gal no sólo es azúcar 
ligado a la cadena proteica, sino que, además puede· ocupar 
otras posiciones (intermedias y/o terminables). Otros auto-
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res (26, 27) utilizando métodos diferentes concluyeron de 
forma similar. Por ultimo, la presencia de manosa (Man) en 
la secrección glucoproteica sigue siendo materia de discu
sión (26, 28). 

Mucosa gástrica metaplásica. 
En esta localización el hecho más relevante fue la dismi

nución de tinción para todas las lectinas utilizadas cuando 
se comparó con el epitelio gástrico aparentemente normal. 
Bur y Franklin (23) consideraron que estas diferencias cuan
titativas podrían debecse bien a una sobresialización del mo
co, o a una pérdida de la actividad enzimática en la glucosi
lación. fue llamativo en nuestros casos el incremento de tin
ción para PNA después del tratamiento con neuraminidasa, 
lo cual podría avalar la primera indicación de Bur y Frank
lin (23); además este hecho podría confirmar la situación 
de la galactosa en penúltimo lugar de la región terminal de 
la cadena carbohidratada. 

Por otro lado, la presencia de manosa en este epitelio 
fue constante, lo cual sugiere una adición anormal de este 
disacárido en la cadena carbohidratada. 

Mucosa gástrica neoplásica. 
Al igual que en la mucosa gástrica metaplásica la dismi

nución de tinción para todas las lectinas fue el hallazgo más 
sobresaliente. La tinción constantemente negativa para UEA-1 
en los casos de carcinoma tipo intestinal bien diferenciados 
indican ausencia de restos de L-fucosa en la secreción glu
coproteica de estos tumores. Sin embargo, algunos autores 
(22, 23) encuentran positividad en algunos casos bien dife-
renciados aislados. · 

En relación a PNA, fue llamativo el aumento de tinción 
tras tratamiento con neuraminidasa en ambos tipos histoló
gicos de carcinoma. Estos resultados concuerdan con los ob
tenidos por Bur y Franklin (23) y contrastan con los de Fis
her et al. (22). La tinción heterogénea observada con esta 
lectina nos permite sugerir una localización dispersa de la 
galactosa. En otras palabras, la galactosa podría ocupar po
siciones terminales, intermedias y/o centrales en la cadena 
carbohidratada. 

Relación con GP-CEA. 
Los patrones de tinción para este tipo de GP mostraron 

una evidente variabilidad eón los diferentes anticuerpos uti
lizados. Esta heterogeneidad inmunológica ha sido descrita 
en tumores colónicos (9) pero no en aquellos de localiza
ción gástrica. Aunque en general, las tinciones histoquími
cas e inmunohistoquímicas fueron coincidentes en la mayor 
parte de las áreas tumorales, existen otras zonas en donde 
esto no ocurrió. De un interés especial son nuestros hallaz
gos con la lectina PNA. Así, al observar la tinción conjunta 
PNA-antiCEA (MAB425, a-CEA-119 y anticuerpo policlo
nal) en la mucosa metaplásica se pone de manifiesto que la 
galactosa puede no entrar a formar parte de la porción car
bóhidratada de estas GP. Por el contrario, este hecho no fue 
observado en el carcinoma de tipo intestinal, indicando que 
la galactosa podría formar parte de la molécula de dichas 
GP, tanto en posición periférica como central. 

En el carcinoma de tipo difuso existen dos poblaciones 
celulares con tinción no coincidente para PNA y GP-CEA. 
Esta discordancia recuerda a la observada en la metaplasia 
intestinal, lo que nos hace sugerir, que al menos desde el 
punto de vista histoquímico, podría existir una relación más 
estrecha entre estas dos entidades de lo que habitualmente 
se piensa. 

En general, la disparidad de nuestros resultados apoya 
la concepción de que este tipo de GP-CEA representen un 
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grupo de moléculas complejas con gran diversidad de de
terminantes antigénicos (15), lo qu~ hace dificultoso la ca
racterización por medios histoquímicos de sus componen
tes glucídicos. 

RESUMEN 

Se realiza un estudio prospectivo sobre 40 piezas de gas
trectomía por carcinoma. Se han utilizado métodos histo
químicos (5 tipos diferentes de lectinas) e inmunohistoquí
micos (4 cuatro tipos diferentes de anticuerpos anti-CEA). 
Nuestros resultados ponen de manifiesto alteraciones cuan
titativas y cualitativas, con diferencias significativas, cuan
do se comparan los obtenidos en la mucosa gástrica normal 
y en la patológica (metaplásica y neoplásica). Son llamati
vos nuestros resultados en mucosas normal y metaplásica, 
los cuales indican que la galactosa puede ocupar posiciones 
intermedias y/o finales en la cadena carbohidratada. Por otra 
parte, no encontramos restos de manosa en la secreción de 
la mucosa normal. 

Palabras clave: Carcinoma gástrico, Antígeno Carcinoem
briónico (CEA), Glucoproteínas, Lectinas. 
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Tumor adenomatoide del aparato genital masculino 
Estudio de 6 casos<1

> 

J.I. LoPEZ"¡ F.I. :ARANDA** 
¡ 

Servicio de Anatomía Patológica.* Hospital Civil de Bilbao y **Hospital S.V.S. de Villajoyosa, Alicante 

SUMMAR~ · 

Adenomatoid tumor of tbe mate reproductive' system. Study of 6 cases 

Six adenomatoid tumors of the male reproductive 1ystem were e.xamined by light and immuno
histochemical methods using pankeratin, low molecÜlar weight keratin, factor VIII related anti
gen, S-100 protein, and alpha 1 antichymotrypsin. Tumors presented the classical architectural 
pattem, with angiomatoid, adenoid, cribifonn and epithelioid features. Proliferating cells did 
not reveal evidence of malignancy, showing a mesoth~lial immunophenotype (cytokemtins + and 
factor VIII Ag -) in ali cases. 1he literature is reViewed conceming the histogenesis of these 
neoplasms. In this sense, our results support an add#ional evidence of mesothelial origin. Endot-
helial derivation is therefore reMed. · 

i 

1 

Key Words: Adenomatoid tumor, mesothelioma, i~ohistochemistry, keratin, histogenesis. 

INTRODUCCION 

El Tumor Adenomatoide (TA) es una entidad infrecuen
te, de características benignas, que fue denominado así por 
primera vez en 1945 por Golden y Ash (1). Se localiza fun
damentalmente en relación con el sistema reproductor, mas
culino o femenino, aunque se han descrito casos aislados en 
localizaciones extragenitales (2-4). Generalmente aparecen 
como nódulos solitarios, pero también se han observado for
mas multifocales (5). La histogénesis de estos tumores es 
controvertida. La mayor parte de los autores los consideran 
como de origen mesotelial en base a numerosos estudios ul
traestructurales (6-14) e inmunohistoquímicos (13-18). A pe
sar de todo, algunos trabajos antiguos {19,20) y otros recientes 
(21,22), apoyan un origen endotelial al menos en algunos 
de ellos. Otros posibles orígenes que han sido barajados son 
el mülleriano (23), el mesonéfrico (24) y el epitelial (1). Tum
bién se han realzado las similitudes citológicas de estos tu
mores con los duetos epididimarios (25). 

Nosotros presentamos 6 casos localizados en el tracto 
genital masculino (epididimo y zonas paratesticulares). En 
base a un sencillo panel inmunohistoquímico, se intenta con
firmar la idea mayoritaria de un origen mesotelial. 

MATERIAL Y METODOS 

Los 6 casos se han recogido del archivo del Servicio de 
Anatomía Patológica del Hospital de Vtllajoyosa, en Alicante. 

Correspondencia: José l .. López. Servicio de Anatomía Patológica. Hos
pital Civil de Bilbao. Avda. de Montevideo 18. 48013 Bilbao, Vizcaya. 

Todos se fijaron en formalina al 10%, y se incluyeron en 
p~rafina según los procedimientos rutinarios. Las secciones 
histológicas se tiñeron con hematoxilina-eosina, ácido 
pbriódico-Schiff (PAS), azul alcian, plata de Gomori, y tri
crómico de Masson. La valoración histológica se realizó si
gbiendo los criterios de Quigley y Hart (26). 

1 El estudio inmunohistoquímico se efectuó con antisue
ros frente a panqueratina policlonal (CK) (Biogenesis, dilu
ción 1:100), queratina monoclonal de bajo peso molecular 
(~K5) (Biomakor, dilución 1:100), antígeno asociado, al factor 
VID (FVill-Ag) (Biogenesis, dilución 1:100), proteína S-100 
(Biogenesis, dilución 1:100), y alfa 1 antiquimiotripsina 
(AlAQT) (Biogenesis, dilución 1:40). Con los antisueros po
liclonales se aplicó el método peroxidasa-antiperoxidasa 
(PAP) de Sternberger (27). La queratina de bajo peso mole
cular (monoclonal) se utilizó con el puente de extravidina 
biotina. 

1 

RESULTADOS 

[ Los datos clínicos están resumidos en la tabla l. La edad 
rpedia de los pacientes fue de 44 años (intervalo 28-62). To
dos ellos se presentaron clinicamente como masas palpables, 
de consistencia elástica, no dolorosas. No se evidenciaron 
alteraciones analíticas en ningún caso. 
[ Histológicamenté, los tumores presentaron patrones de 
~recimiento variable, predominando las variantes angioma
ride, y sobre todo adenoide (fig.-1). Todos los casos tuvie-

(1) Este trabajo ha sido presentado en parte como Comunicación, en 
~I XII European Congress of Pathology, celebrado en Oporto, Portugal del 
3 al 9 de Septiembre de 1989. 
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Figura 1: Patrón de c reci miento adenoide. Obsérvese las estructuras típi
cas fonnando espacios irregulares en el seno de un estroma fibroso. (H&E. 
X 40). 

ron una buena delimitación, constituida por una cápsula fi
brosa. Las células proliferantes no mostraron signos de ati
pia ni mitosis, con citoplasmas amplios, bien delimitados, 
y núcleos pequeños centrales y cromáticos (fig. 2). El es
troma evidenció fibrosis y extensa colagenización, con in
flamación crónica inespecífica. Entre las· estructuras neo
formadas, existían vasos sanguíneos y capilares dilatados que 
no son siempre bien diferenciados de aquéllas. 

Los resultados inmuhistoquímicos se detallan en la tabla 
2. En todos ellos se apreció franca positividad para ambas 
queratinas (CK, CKS) (fig. 3), aunque con inlensidad va
riable. Con éstas se tiñeron exclusivamente los citoplasmas 
de las células proliferantes. El FVill-Ag fue negativo en las 
células neoplásicas y francamente positivo en los capilares 
intratumoraJes y en los vasos de la cápsula. La proteína S-100 
fue negativa asimismo, aunque se advirtió positividad a ni
vel del núcleo y citoplasma de células aisladas con hábito 
histiocítico, que aparecen en el estroma. El marcaje con 
AlAQT resultó negativo a todos los niveles. 

Figura 2: Detalle citológico que muestra la ausencia de atipia y mitosis. 
(H&E, x400) . 
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Tabla 1. Datos clínicos 

CASO EDAD TAMAÑO LOCALIZACION MANIFESTACION 

1 28 1.6 cm. EPIDIDIMO IZDO MASA PALPABLE 
2 43 1. 1 cm. EPIDIDIMO DCHO MASA PALPABLE 

3 44 1.0 cm. ZONA PARATEST DCHA MASA PALPABLE 
4 62 0.8 cm. ZONA PARATEST DCHA MASA PALPABLE 
5 36 1.5 cm. EPIDIDlMO lZDO. MASA PALPABLE 
6 59 0.5 cm. ZONA PARATEST IZDA MASA PALPABLE 

Figura 3: lnmunotinción con queralina de bajo peso molecular en las célu
las neoplásicas (CK5. x400). 

DISCUSION 

La controversia que ha existido acerca de la histogénesis 
del TA deriva, en parte, de la variedad de patrones histoló
gicos que es1e tumor exhibir y a que recuerdan, bastante fre
cuentemente, estructuras vasculares o incluso restos embrio
lógicos. Desde hace relativamente poco tiempo, numerosos 
estudios demuestran de forma inequívoca el origen mesote
lial de esta entidad (5-18). Opiniones muy recientes relacio
nan los TA con mesoteliomas multiquíslicos del peritoneo 
pélvico (28), encontrándose en casos aislados una concu
rrencia de ambas entidades (28,29). Desde el punto de vista 
ultraestructural, Sidhu y Fresko (12) destacan la naturaleza 
bifásica (estromal/epitelial) de estas neoplasias, hecho ob
servado en el mesotelio y en los mesoteliomas. Otros· auto
res (6,7,9) han demostrado similitudes entre el mesotelio ge
nital, los mesoteliomas y los TA mediante microscopía elec-

Tabla 2. Datos inmunohistoquímicos 

CASO CK CK5 F Vlll-Ag S-100 AlAQT 

1 ++ ++ 
2 + ++ 
3 ++ ++ 
4 + ++ 
5 ++ + ++ 
6 ++ ++ 

CK: Panqueratina policlonal ; CK5: Queratina de bajo peso, monoclonal; F Vlll-Ag: 
Antígeno asociado al Factor Vlll: S- 100: Proteína S-100; A IAQT. Alfa 1 
antiquimotripsina. 
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trónica. Otros (25) por el contrario, encuentran un parecido 
de estos tumores con las células que revisten los duetos epi
didimarios, aunque esto último no ha sido confirmado con 
posterioridad. 

La inmunohistoquímica ha venido a completar la con
cepción histogenética de esta entidad. Se han realizado va
rios estudios de este tipo (13-18, 21, 22, 30), la mayor parte 
de los cuales encuentran inmunofenotipos similares a los de 
las células mesoteliales y mesoteliomas (13-18, 30). Los mar
cajes con diversos tipos de queratinas y/o antígeno de mem
brana epitelial son positivos en los aproximadamente 60 ca
sos que han sido estudiados por este método (13-15, 17, 18, 
21-22). Asimismo es positivo frente a nuevos marcadores con 
especificidad frente a células de mesotelioma (30). El FVill
Ag, un marcador de células endoteliales, es consistentemente 
negativo en estos, y en otros trabajos (16). La interpretación 
de nuestros resultados es similar_a la expuesta hasta ahora. 
Existen, sin embargo, dos trabajos recientes (21, 22) quepo
nen en duda el origen mesotelial de todos los TA, propo
niendo una derivación endotelial para, al menos, algunos de 
ellos. Davy et al. (21) presentan un caso, y Bell et al. (22) 
tres, en los que los autores demuestran un origen endotelial 
por métodos ultraestructurales (21, 22) e inmunohistoquí
micos (22). Los autores contrarios a esta opinión (13, 14), 
arguyen que ambos métodos de análisis pueden llegar a con
fundir estructuras endoteliales acompañantes con mesotelia
les proliferantes, sobre todo a la hora de seleccionar el ma
terial idóneo para microscopía electrónica (13). Además, la 
existencia de positividad para el FVm-Ag no puede sorpren
der, puesto que entre las estructuras propiamente tumorales 
existen capilares que pueden ser difíciles de distinguir con 
las tinciones histoquímicas de rutina. 

En cuanto al mecanismo por el cual se puede desarro
llar el TA, Nistal et al. (31) apuntan que la inflamación pue
de jugar un papel decisivo ya que presenta un caso asociado 
a periorquitis e hidrocele (31) y comentan la existencia de 
otro caso previo (32). 

RESUMEN 

Se presenta el estudio óptico e inmunohistoquímico de 
6 tumores adenomatoides localizados en el aparato genital 
masculino. Se utiliz.an antisueros frente a panqueratina, que
ratina de bajo peso molecular, proteína S-100, antígeno aso
ciado al factor VIlI y alfa 1 antiquimiotripsina. Desde el pun
to de vista óptico todos los casos muestran los patrones ar
quitecturales clásicamente descritos, evidenciándose ejem
plo con estructura angiomatoide, adenoide, cribiforme, o epi
telioide. Las células proliferantes no presentan signos de ma
lignidad, revelándose como de origen mesotelial (citoque
ratinas +, factor VID Ag - ) en todos los casos. Se revisa 
la literatura en relación con la hitogénesis de estas neopla
sias. En este sentido, nuestros casos confirman el origen me
sotelial propuesto mayoritariamente, descartándose una de
rivación endotelial. 

Palabras clave: Tumor adenomatoide, mesotelioma, inmu
nohistoquímica, queratina, histogénesis. 
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Expresión de la heterogeneidad textura! en sarcomas huma
nos xenotransplantados en ratones atímicos. 

Estudio óptico, inmunohistoquímico y electronomicroscópico de cuarenta 
y siete c~sos(l) 

1 c. CARDA, D. LOPEZ-TERRADA, A. PEYDRO-ÜLAYA y A. LLOMBARI'-BOSCH 

Departamento de Patología. Facultad de Medicina !y Odontología. Universidad de Valenci~. 

SUMMARY 

Textural heterogeneity of human sarcomas xenotransplanted in nude mice. 

~ have transplmited 47 human sarcomas into the subcutaneous cellular tissue o/ athymic 
(nude) mice. 1his material was obtained from hu~ biopsies and studied with immunohistoche
mical, optical and electron microscopical techniques. 

1he tumours which grew in the animals were ptzssaged and the dijferent series review over 
time, analising the modifications produced into the tumor. Variations in the architecture, compa
red with original neoplasms, were seen in 40.9% o~the xenografts; likewise 36.4% o/ cases evi
denced modifications in the immunohistochemical expression, compared with that o/ the original 
tumors. 1 

Key Words: Alhymic mice (nude mice), Hetero-Xenotrpnsplants, Dijferentiation, Human sarcomas. 
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INTRODUCCION 

A partir de 1969, año en que Rygaard y Povlsen (1) xe
notransplantaron en el ratón "nude" un adenocarcinoma de 
colon, han sido numerosos los tumores humanos sometidos 
a este tipo de experiencia (2-6). La utilización del ratón mu
tante (7) permite estudios morfológicos (5), terapéuticos (8), 
así como de los caracteres biológicos de los tumores (9), 
en condiciones similares a las existentes en los portadores 
humanos. 

Los tumores obtenidos por xenotransplante se asemejan 
en líneas generales al tumor original, tanto en su estructura 
histológica (10-12) como en el patrón inmunohistoquímico 
(13) y en las características citogenéticas (14). Sin embargo 
algunos autores señalan que pueden observarse ligeras mo
dificaciones cuando se estudian los tumores obtenidos por 
_xenotransplante comparativamente con los tumores que les 
. dieron origen (15-19). 

Nosotros hemos realizado un estudio moñológico com
parativo, utilizando cuarenta y siete sarcomas humanos y los 
tumores de ellos derivados tras ser xenotransplantados en 
ratones atímicos "nude". El estudio morfológico a nivel óp
tico, inmunohistoquímico y ultraestructural se completó con 
técnicas de cultivo de tejidos y caracterización citogenética. 

Correspondencia: C. Carda, Opto. Patología. Facultad de Medicina y 
Odontología. Avda. Blasco lbáñez 17, Valencia 46010. 

1 

MATERIAL Y METODOS 
1 

Hemos xenotransplantado cuarenta y siete tumores hu
manos. Procedían de pacientes de los Servicios de Trauma
tología del Hospital Clínico Universitario, Hospital Gene
ral y Ciudad Sanitaria "La Fe", así como del Instituto Va
lenciano de Oncología. El origen de las muestras fue 35 tu
mores primarios, 6 metástasis y 6 recidivas tumorales. Los 
diagnósticos (emitidos previamente al implante) fueron: os
teosarcoma (11), fibrohistiocitoma (7), sarcoma indiferencia
do (5), sarcoma de Ewing (7), PNET-neuroblastoma (6), rab
domiosarcoma (2), condrosarcoma (3) y tumor de dudosa 
malignidad (6). 

Los animales utilizados han sido ratones "nude" (cepa 
suis), machos, y de más de seis semanas, adquiridos al la
boratorio de cria animal de Iffa-Credo (Lyon). Se mantu
vieron estabulados en condiciones de aislamiento microbio
lógico, dentro de unidades protegidas estériles y controlan
~º la temperatura y humedad del medio ambiente. Utiliza
mos cajas de polivinilo con lecho de viruta de madera sin 
r~sinas y esterilizada. Se les suministró, "ad libitum", agua 
y comida (dieta A.03 de los laboratorios UAR), sometidos 
a un proceso de esterilización por calor y rayos gamma, 
respectivamente. 

1 

O> Trabajo efectuado con ayudas a la investigación CCA 83/058 del Comi-
1 té Conjunto Hispano-Norteamericano para la cooperación Científica y 

1 

Tecnológica, y FIS 89/0408. 
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Figura 1: a) Tumoración original , sarcoma fusocelular ( 16x). b) Tumor 
obtenido Iras el xenotransplanle en " nude", modifica la celularidad ( 16x) . 

Las muestras de tumores sólidos que fueron obtenidas 
por tratamiento quirúrgico o biopsia diagnóstica , se mantu
vieron, tras ser troceadas a pequeños fragmentos (2-3 mm . 
de diámetro), en medio de cultivo (RPMI-1640, 10% suero 
bovino fetal, 1 % glutamina, 1 % penicilina, 0.2 % gevrami
cina) hasta el momento de realizar el transplante. 

En cada implante hemos utilizado un número variable 
de ratones, en funcic.tn de la cuantía de tumor disponible (en
tre 3 y 6 animales) , que fueron elegidos al azar entre los 
ratones sanos. Tras ser anestesiados con éter, se realizó una 
pequeña incisión en el dorso a través de la cual se depositó, 
a nivel del tej ido celular subcutáneo de los flancos, varios 
fragmentos del tumor. 

Una vez logrado el crecimiento del xenotransplante, un 
fragmento del mismo fue seriadamente pasado a nuevos ani
males, siguiendo la misma metodología. En cada pase he
mos destinado material representativo de todos los tumores 
para estudios morfológicos. 

Las improntas tumorales se tiñeron con técnicas morfo
lógicas de rutina (Giemsa) y citoqufmicas (PAS, fostatasas 
alcalinas, fosfutasas ácidas, alfu-nafti1 y cloracetato esterasas). 

Asimismo, varios fragmentos tumorales, de diferentes zo
nas, se fijaron por inmersión en formol tamponado al 10% 
y fueron incluidos en parafina. De dichos bloques se reali
zaron cortes a 4-5 micras, siendo teñidos con hematox ilina
eosina , tricrómico de Masson, reticul ina de Gomori y PAS. 
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La metodología inmunohistoquímica empleada se refle
ja en la tabla 1, tanto en lo que se refiere a origen de los 
inmunosueros como las diluciones utilizadas. 

Fragmentos representativos de los tumores se fijaron por 
inmersión en gluteraldehido diluido en tampón Sorensen al 
2.5. % , y tras ser refijados en tetroxido de osmio al l % y 
deshidratados, se incluyeron en epon. Los cortes se realiza
ron con un ultramicrotomo LKB y fueron estudiados con 
un microscopio electrónico Jeol (IOOB) . 

Se realizaron estudios citogenéticos de los tumores ori
ginales y de los tumores obtenidos por transplante. Tras tro
cear el tumor se sometió a una disgregación enzimática con 
colagenasa. 11 a 37° e durante una hora. Las células tumo
rales se destinaron a estudios citogenéticos por prueba di
recta y, al mismo tiempo, se intentó el cultivo a corto plazo. 
Las metafases obtenidas, por ambos sistemas, se tiñeron con 
Giemsa al 2 % en agua destilada , durante 25 minutos, reali
zándose a continuación el estudio de bandas G y C. 

RESULTADOS 

De los cuarenta y siete sarcomas y tumores afines xeno
transplantados obtuvimos crecimiento en el " nude" en vein
ticinco tumores. De ellos analizamos veintidos series pues 

Figura 2 : a) T umoración o riginal de carác1er os1eofo rrnador (60x¡. b) Tu
mor oblenido tras el xenolransplante en .. nude .. en el que se evidencia 
una pérdida de la capacidad osteoforrnadora ( l 6x) 
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las tres restantes se encuentran en el primer pase. 
Tras estudiar en conjunto los diferentes subpases de ca

da tumor y compararlos con la neoplasia original , hemos 
comprobado. que nueve de los veinticinco tumores analiza
dos modificaron parcialmente su morfología tras el xeno
trasplante (40.9%). Atendiendo al tipo histológico se trató 
de seis osteosarcomas, un sarcoma de Ewing, un estesio
neuroblastoma y un sarc()ma indiferenciado de partes blan
das (tabla 2). 

En el estudio de los tumores originales diagnosticados 
como osteosarcomas se demostró que todos presentaban 
áreas osteoformadoras, compaginándose éstas, según los ca
sos, con otras de carácter mesenquimal, condral o 
telangiectásico. 

El osteosarcoma NU 46 tras ser xenotransplantado mos
tró una drástica disminución del estroma con un aumento 
consecuente en la celularidad tumoral. El osteosarcoma NU 
21, con evidente aspecto fusocelular en la tumoración origi
nal , modificó su celularidad, pasando a estar constituido por 
una población monomórfica de células redondeadas y típi
ca disposición epiteloide (fig. !). La pérdida de la capaci
dad osteoformadora, que existía en las tumoraciones origi
nales, fue evidente en el estudio de los xenotransplantes de 
las series NU 5 y NU 8 (fig. 2). En el osteosarcoma NU 
26 aparecieron incrementadas las áreas vasculares de carácter 
telangiectásico que ya se habían observado, aunque en me
nor cuantía, en la tumoración o riginal. Una metástasis pul-

Figura 3: a) Sarcoma de Ewing. Tumor original ( 16i¡) . b) Imágenes ul
traestructurales de mismo sarcoma de Ewing tras ser i¡enotransplantado 
en los ··nude"". Evidencia de numerosas prolongaciones celulares y grá
nulos de neurosecreción (25 .000 aumentos). 

Figura 4: a) Tumo ración original , era un fibrohistiocitoma en el que lla
maba la atención el carácter inflamatorio del estroma (60x). b) T umo r ob
tenido por xenotransplante en el " nude"", en e l que se mantienen los ca
racteres tanto de la celularidad tumoral como del estroma ( l 6x) 

monar del mismo paciente, que mostraba así mismo carác
ter osteoformador pero sin preponderancia del carácter te
langiectásico, fue xenotransplantada posteriormente dando 
lugar a una nueva serie, el NU 59. Este tumor crecido en 
el modelo " nude" presentaba también áreas telangiectási
cas, junto con otras de carácter osteoformador. 

El NU 15, uno de los dos sarcomas de Ewing estableci
dos como línea "nude", incrementó su diferenciación en sen
tido neural a través de los subpases. Con microscopía elec
trónica se pudo evidenciar la proliferación de áreas rosetoi
des con numerosas prolongaciones celulares, abundantes 
neurotúbulos y gránulos de tipo neurosecretor (fig. 3). Esta 
diferenciación se demostró también a nivel de los cultivos 
de los tumores xenotransplantados. 

En la serie NU 16, obtenida por el xenotransplante de 
un estesioneuroblastoma de seno maxilar, los tumores fue
ron, desde el primer pase, de uno color pardusco oscuro. 
El estudio ultraestructural de tumor obtenido del "nude" ju~
tificó la coloración macroscópica al hallarse granulaciones 
de melanina , coexistiendo, en las mismas células, con las 
granulaciones de carácter neurosecretor. 

En el grupo de sarcomas indiferenciados implantados so
bre este modelo experimental, el NU 53 mostró tras el estu
dio ultraestructural típicas áreas neurales: largas prolonga
ciones celulares, gránulos neurosecretores, neurotúbulos y 
neurofilamentos, así como material tipo membrana basal ado
sado a las superficies celulares. 

El grupo de Jos fibrohistiocitomas malignos no modifi-
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Figura 5: a) Tumoración original que fue diagnosticada de condrosarco
ma (16x) . b) Tumor obtenido por xenotransplante en el ratón " nude". sin 
que se observen modifi caciones en su celularidad ni en su arquitectura ( 16x) 

có tras el xenotransplante su morfología. Según los casos, 
la diferente celularidad (fibroblastos-like, células histiocíti
cas, indiferenciadas y multinucleadas gigantes) así como los 
diferentes tipos de reacción estrómica (mucoide, fibrosa o 
inflamatorio) persistieron en los tumores obtenidos tras el 
crecimiento en el " nude" (fig. 4) . 

Tampoco modificaron su arquitectura ni su celularidad 
otros sarcomas más diferenciados como el NU 44, el único 
condrosarcoma de nuestra serie (fig. 5), y los dos rabdo
miosarcomas en los que, .,tratándose del mismo paciente, el 
tumor obtenido de la lesión primaria, el NU 32, era como 
aquélla, más indiferenciado, siendo a nivel de la metástasis 
coetánea y de los tumores " nude" de ella derivados, el NU 
33, muy llamativo el carácter rabdoide de la neoplasia. 

En ocho de los nueve casos en los que la neoplasia xe
notransplantada modificó su patrón morfológico, este cam
bio pudo evidenciarse ya en los primeros pases y sólo un 
sarcoma, el NU 5, perdió su capacidad osteoformadora en 
pases tardíos. Estas modificaciones estructurales una vez es
tablecidas se han mantenido en los pases siguientes y sólo 
en el caso del NU 16, el esteosioneuroblastoma pigmenta
do, se incrementó el grado de diferenciación durante los pa
ses sucesivos. 

El estudio inmunohistoquímico comparativo de las se
ries " nude" y los tumores originales mostró como ocho de 
los veintidos tumores modificaron su expresión (36.4 %), 
afectando alguno de los marcadores ensayados, con pérdida 
o ganancia en la expresión de los mismos. 
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Constantemente resultaron negativas en todos los tumo
res " nude" estudiados la al fa¡ antitripsina, lisozima, trans
ferrina y la alfa¡ antiquimiotripsina , siendo en los contro
les y en los tumores originales positivas. 

El NU 22, un sarcoma de Ewing que no mostró diferen
ciación microscópica en los sucesivos xenotransplantes, cam
bió su expresión inmunológica de forma importante. A ni
vel de la tumoración original no obtuvimos positividades 
frente a ninguno de los marcadores ensayados y, por el con
trario, los tumores " nude" presentaron claros inmunomar
cajes frente a la vimentina, antígeno de membrana epitelial 
(EMA), E-36, HNK 1, enolasa neuronal específica (NSE) 
y citoqueratina. 

En tres de las veintidós series estudiadas, NU 28, NU 
32 y NU 41, pudimos demostrar ultraestructuralmente la exis
tencia de particulas virales tipo C. Eran inclusiones compa
tibles con retrovirus murinos que, previamente existentes en 
los ratones, se verían activados con los xenotransplantes. La 
tumorogenecidad y la arquitectura de las neoplasias infecta
das con estas particulas no se vio modificada por este hecho. 

El estroma tumoral no se malignizó en ningún caso, de
mostrándose no sólo por el estudio morfológico sino tam
bién por los carácteres humano de la citogenética tumoral. 

Además los estudios citogenéticos aportaron otros datos 
de interés diagnóstico: a) en los dos sarcomas de Ewing de 
nuestra serie, el NU 15 y el NU 22, se demostró la trasloca
ción (11;22) ; b) la coexistencia de marcadores neurales y 
melánicos ((dup (14) (q24, q32) y del (l) (ll)) en el estesio
neuroblastoma pigmentado NU 16, y c) la existencia de la 
traslocación (x; l8) que orientó el diagnóstico de uno de los 
sarcomas indiferenciados de nuestra serie, el NU 41, hacia 
el de sarcoma sinovial tipo monofásico (fig. 6). 

DISCUSION 

Hemos xenotransplantado en ratones "nude " distintos 
sarcomas humanos, logrando, en la mayoría de ellos esta
blecer, por subpases sucesivos, una línea " nude". De esta 
forma conseguimos material abundante y en fresco para am
pliar la investigación de este grupo de neoplasias. 

El estudio comparativo entre estos tumores obtenidos por 
xenotransplante y los tumores originales nos ha permitido 
observar como, durante los pases en " nude", aparecen for-
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Figura 6: Cariotipo que mostró el tumor NU 41 , con la translocación (x: 
18) y que orientó el diagnóstico hacia el sarcoma sinovial. 



HETEROGENEIDAD TEXTURAL EN SARCOMAS HUMANOS XENOTRANASPLANTADOS. C. Cardá et al. 

Thbla l. Inmunosueros utilizados 

ANTICUERPOS ORIGEN 1 METO DO DILUCION 

Enolasa neuronal específica (M) Ratóh (1) ABC 1/500 
1 

HNK-1 (M) Ratón c2> ABC 115 
Proteínas S-100 (P) ConJjo (3) PAP 11200 
Vimentina (M) Ratón (3) ABC 1/30 
Actina {P) Conejo (3) PAP 11100 
Miosina {P) Conejo (3) PAP 1/100 
Desmina {P) Conejo (3) PAP 11100 
Antígeno de Membrana Epitelial (M) Ratón (3) ABC 11200 
Transferrina {P) Conejo (3) PAP 1/500 
Lisozima (P) Conejo (3) PAP 11200 
a 1-antitripsina {P) Conejo (3) PAP 11200 
a 1-quimiotripsina (P) Conejo (3) PAP 11300 
CAM 5,2 Ratón (4) ABC 11100 

M: Monoclonal; P: Policlonal; (1) INNOGENETICS; (2) Dr. Triche (Bethesda, 1 VIA); (3) DAKO; (4) Becton - Dickinson. 
1 

mas de diferenciación en la arquitectura o celularidad de los 
tumores. 

Había sido descrito con anterioridad como los caracte
res histológicos, inmunohistoquímicos y citQgenéticos de las 
neoplasias humanas se preservan al ser sometidas a xeno
transplantes seriados (10-14) Algunos autores, sin embargo, 
opinan que ciertas neoplasias pueden modificar, en grados 
variables, su patrón arquitectural o inmunohistoquímico 
(15-19). El porcentaje de tumores que sufren dichas modifi
caciones varía según el tipo histológico xenotransplantado 
y la técnica de observación empleada (17). 

En el análisis de los osteosarcomas hemos observado co
mo la selección de una población tumoral de las varias que 
podía presentar la tumoración original, puede darse tras el 
xenotransplante (NU 21). Nuestros hallazgos confirman ob
servaciones previas de Groscurt (20), quien también demues
tra que, como ocurre con otro de nuestros osteosarcomas 
{NU 46), la celularidad puede incrementarse con relativa dis
minución del estroma. La formación de osteoide puede dis
minuir, o incluso llegar a desaparecer, adoptando la tumo
ración un aspecto de sarcoma fusocelular indiferenciado (NU 

5) 1 o incluso el de un fibrohistiocitoma (NU 8). 
1 El establecimiento de líneas "nude" a partir de fibrohis

tiocitomas malignos, tanto en nuestra experiencia como en 
ottas previas (21), da lugar a la obtención de tumores en to
dot1 semejantes al original, conservando incluso el infiltrado 
in amatorio que es típico en algunas de estas neoplasias (22). 

Las características histológicas y ultraestructurales de los 
sarcomas de Ewing (23, 24) fueron observadas en los dos 
ca~os de nuestra serie, si bien uno de ellos (NU 15) mostró 
dotante los subpases en "nude" una clara diferenciación neu
ral (25). 

! Especial mención merecen los sarcomas indiferenciados 
de' hueso y partes blandas, en los que cualquier dato que 
oriente su diagnóstico diferencial tie~e interes terapéutico 
y repercusión pronóstica. Así, la modificación del diagnós
tico inicial de sarcoma indiferenciado, que se emitió en uno 
de nuestros casos (NU 53), pudo realizarse tras comprobar 
que esta tumoración crecía en el "nude" adoptando una ar
quitectura y diferenciación compatibles con un neuroepite
lioma periférico. El material que obtuvimos por xenotrans
plantes seriados de un supuesto sarcoma indiferenciado (NU 

Tubla 2. Tumores que modificaron su moñología tras xenotrasplante. 

SERIE DIAGNOSTICO DIFERENCIACION 

Nude 5 Osteosarcoma No Osteoformador 

Nude 8 Osteosarcoma No Osteoformador 

Nude 15 S. de Ewing Neural 
Nude 16 Estesioneuroblastoma Pigmentado 
Nude 21 Osteosarcoma Osteoblastico 
Nude 26 Osteosarcoma Telangiectasico 
Nude 46 Osteosarcoma Mayor Celularidad 
Nude 53 S. Indiferenciado Neural 

Nude 59 Osteosarcoma Telangiectasico 
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41) nos permitió un detallado estudio citogenético, orientan
do, tras el hallazgo de la traslocación (x; 18), el diagnóstico 
hacia el de sarcoma sinovial monofásico. 

Como otros estudios previos (16), la diferenciación se ha 
producido en nuestras series durante los primeros pases y 
se mantiene o aumenta con los subpases sucesivos (22). 

La obtención de abundante material tumoral en los que 
ampliar la batería diagnóstica en el estudio de los sarcomas 
humanos, así como la posible adquisición de diferenciacio
nes a través del xenotransplante que orienten el diagnóstico, 
justifica que el modelo del transplante de tumores humanos 
de ratones "nude" se incorpore tanto a las técnicas de in
vestigación oncológica como a determinados campos del 
diagnóstico tumoral. 

RESUMEN 

Xenotransplantamos en el tejido celular subcutáneo de 
ratones atímicos ("nude") cuarenta y siete sarcomas huma
nos. Las muestras, procedentes de biopsias o exéresis qui
rúrgicas, fueron, además, estudiadas con técnicas de micros
copía óptica, inmunohistoquímica y ultraestructura. 

Los tumores que crecieron en estos ratones mutantes fue
ron seriadamente subpasados y estudiamos las distintas se
ries en el tiempo, observando de esta forma las modifica
ciones que con el mismo se pudieran producir. 

En el 40.9% de los sarcomas xenotransplantados obser
vamos variaciones en la arquitectura tumoral tras compa
rarlo con el tumor original. Asimismo en el 36.4% de los 
tumores crecidos en el "nude" pudimos evidenciar una mo
dificación en la expresión inmunohistoquímica con respec
to al tumor que le dio origen. 

Palabras Clave: Ratones atímicos (nude), Hetero
xenotransplantes, Diferenciación, Sarcomas humanos. 
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Detección de genomas virales por hibridación "in situ" 
mediante método colorimétrico(l) 
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SVMMAR~ 

Detection of viral genomes by in sito hybridizat~on using a colorimetric method 
1 

Partial modifications o/ in situ DNA hybridiltltion f!Sing colorimetric method to detect viral 
genomes in standard formalin-fixed parajfin-embedded tissue sections, have been developed. 1his 
modified.,,;ethod offers thefolowing improvements:. vis'1-al results were obteined within six hours 
o/ cutting the tissue sections; better utililtltion o/ DN4 probes; minimal pretreatment o( glass 
slides; direct colorimetric detection with the avidin-bio~n-peroxidase complex used and high sta
bililtltion o/ the biotinylated probes in the hybridiltltion, cocktail. ~propase this simplified and 
rapid method for in situ DNA viral hybridiltltion. 

Key Words: in situ hybridiltltion, colorimetric method, biotinylated probes, viral genomes. 

INTRODUCCION 

La técnica de hibridación in situ es sumamente útil para 
la detección y localización de secuencias específicas de áci
dos nucleicos en tejidos y células, con un gran potencial de 
aplicación tanto en investigación como en diagnóstico (1). 

La aplicación de la técnica de hibridación in situ en el 
diagnóstico de procesos vindes ha supuesto una alternativa 
a los métodos habituales (cultivos virales, estudios seroló
gicos e inmunohistoquímicos) dada su rapidez y especifici
dad, así como por la ventaja que proporciona el detectar di
rectamente la información genética viral (2). La utilización 
de sondas biotiniladas en tejidos fijados en formol e inclui
dos en parafina, posibilita la localización histológica y es
pecífica del ADN viral, a la vez que se evitan los riesgos 
inherentes a la utilización de métodos isotópicos (3, 4). 

MAJ'ERIAL Y ME10DOS 

Se utilizaron bloques de tejidos incluidos en parafina co
rrespondientes a casos previamente diagnosticados de: pro
cesos linfoproliferativos, tumores de localización nasofarín
gea, así como de infecciones virales con estudio ~e!"?lógi~o 
positivo. Los portas fueron pretratados con poly-l-~s1na (Sig
ma Chemicals, St. Louis, MI) a una concentración de 50 

Correspondencia a: Dr. Francisco Mampaso. Dpto. de· Anatomía Pato
lógica. Sección de Inmunopatología. Carretera de Colmenar km. 9.100. 
28034 Madrid. 

µg/ml. Los cortes histológicos de 3-4 µm de grosor se incu
baron durante 1 hr a 60° C, se deparafinaron y rehidrataron 
para su posterior procesamiento. Tras la ·inhibición de la pe
róx~dasa endógena (H20z al 3%, durante 5 min.), se reali
zó la digestión enzimática con proteinasa K (Sigma) a una 
concentración final de 0.1mg/ml.a37° C y durante un tiem
po que oscilaba entre 15 y 30 min. La incubación enzimáti
ca se neutralizó con PBS-EDTA (10 mM/5mM), dejando la 
mu~stra secar al aire. ' 

Se utilizaron sondas ADN de citomegalovirus (CMV) y 
de virus de Epstein-Barr (EBV) marcadas con biotina (En
zo Biochem Inc. USA.) Tras añadir 20 µl del cóctel de hi
bridación a cada corte histológico, se colocó un cubre y se 
incubaron en una estufa (80-90° C durante 10 min.) para 
posteriormente continuar durante 4 hr. la incubación a tem
peratura ambiente. Tras levantar el cubre, las preparaciones 
se ihcubaron durante 10 min. en una solución de formami
dad. al 503 en lxPBS. Las preparaciones se lavaron en una 
solución de Tritón x-100 al 0.05% en lxPBS durante 5 min. 

Para proceder a la detección de la sonda biotinilada, se 
añadieron 100 111 del complejo avidinabiotina-peroxidasa a 
cada muestra, incubándose durante 10 min. a temperatura 
ambiente. Tras lavar con PBS-EDTA, se añadió el substrato 
cromógeno (aminoetil carbazol, Sigma) dejando que apa
rezca color hasta un tiempo máximo de 10 min. y detenien
do la reacción mediante lavado con PBS-EDTA. Las mues
tras se contrastaron con hematoxilina no alcohólica durante 
15-30 seg. 

'b Este trabajo ha sido realii.ado con una Ayuda (~9/0129) ~ncedida por 
el Fondo de Investigaciones Sanitarias de la Segundad Social (FISSs) 

! 121 



PATOLOGIA. Vol. 23, núm. 2; 1990. 

Fig. 1.- Hibridación in situ con sondas ADN para citomegalovirus en pa
rénquima pulmonar (A) x 1.000 y para virus Epstein-Barr en enfermedad 
de Hodking asociada a SIDA (B) x 450. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Tras la hibridación con las sondas ADN para CMV y 
EBV, la tinción positiva nuclear presentaba una coloración 
homogénea y con una nítida delimitación (figura 1). En los 
casos en los que la positividad se localizaba en el citoplas
ma, ésta mostraba un aspecto granular y de menor intensi
dad colorimétrica. Con excepción de las inclusiones nuclea
res observables én algún caso mediante métodos histológi
cos habituales, las inclusiones citoplasmáticas de CMV y 
todos los casos de EBV sólo fueron demostrables tras la hi
bridación (5, 6). A pesar de las ventajas que aportan las téc
nicas de inmunohistoquímica y microscopía electrónica, la 
técnica de hibridación in situ se muestra como un método 
alternativo más preciso para el diagnóstico de la gran mayo
ría de estos casos (7). 

El ajuste y modificaciones parciales del método de hi
bridación in situ, pennite las siguientes ventajas: acortamien
to del tiempo de hibridación, mayor rendimiento de la son
da biotinilada en el cóctel de hibridación, hechos todos ellos 
que permiten realizar la técnica de forma rápida y sencilla , 
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además de hacerla reproducible. 

RESUMEN 

La introducción de modificaciones parciales en el méto
do colorimétrico de hibridación in situ para la detección de 
genomas virales en cortes de tejidos incluidos en parafina, 
ha resultado en las siguientes ventajas: acortamiento del tiem
po total de la técnica a 6 horas; mayor rendimiento de la 
sonda; mínimo pretratamiento de los portas; detección co
lorimétrica directa utilizando el complejo avidina-biotina
peroxidasa y alta estabilidad de las sondas biotiniladas en 
el cóctel de hibridación. Este método, además de reprodu
cible, permite realizar la técnica de forma sencilla y rápida. 

Palabras clave: hibridación in situ, genomas virales, son
das biotiniladas, método colorimétrico. 
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Rehidratación de extensiones cito lógicas secas: 
una alternativa a la fijaci6Íl inmediata en alcohol. 

A. REY~ E. REDONDO**, P.L. CASTRO*, c. BRIOSO*** 

* Hospital Ntra. Sra. del Pino. ** Hospital Insular. *** Hoslital Materno Infantil. Las Palmas de G-ran Canaria. 

SVMMAR~ 
1 

Rebydration of sir~ smears. AD altanative lnetbod to the lnmediate fixation in alcohol. 
1 

Rehydration with normal satine of air-dried smears (from Fine-Needle Aspiration Biopsy or 
exfoliative ones) just before fixation in coagulative fixers allows a staining quality and nuclear 
details identical, or even superior, to that o/ conventional wet-fixed smears. 

1he method is simple: to place the air-dried smears in normal satine (0,9%) for about 30 
seconds and then to transfer them to the usual alcoholic medium for fixation. 

1he advantages o/ the technique are: a) F.xcelent nuclear detail. b) 1he initial manipulation 
o/ the smears and their transportation are easier, b~cause it is possible to allow the smears to 
dry without fear to anifacts or irremediable changes. ·c) Removing o/ background red blood cells, 
that difficult the screening and visuali1.Qlion o/ cellS when the smears are very bloody. 

1 Key Words: Cytology, Rehydration. 

INTRODUCCION 

La elección del tipo de tinción habitualmente empleada 
en extensiones citológicas (HE, Papanicolaou o tinciones he
matológicas tipo Romanowsky) es algo que depende sobre 
todo de gustos y rutinas personales. Aquellas personas, en
tre las que nos encontramos, que no quieren renunciar al 
detalle nuclear que proporcionan la HE o el Papanicolaou 
en extensiones fijadas en húmedo sufren muy frecuentes de
cepciones al comprobar que dichas extensiones, supuesta
mente "humedas", han sufrido artefacto de secado, ya irre
versible debido a la fijación. Una alternativa sería la rehi
dratación de las extensiones dejadas secar voluntariamente. 

METO DO 

El procedimiento, que desde su descripción (1, 2) veni
mos aplicando a todo tipo de muestras (material obtenido 
por PAAF, por rascado de biopsias y piezas quirúrgicas en 
fresco y citologías exfoliativas no cérvico-vaginales), con
siste, simplemente, en introducir las extensiones, dejadas se
car al aire, durante unos 30 segundos en suero salino fisio
lógico (0,9 % ) y fijarlas, acto seguido (y, por supuesto, sin 
dejarlas secar nuevamente) en el medio alcohólico habitual. 

Correspondencia: A. Rey. Servicio De Anatomía Patológica. 
Hospital Ntra. Sra. del Pino - CI. Angel Guimerá 93. - 35004 Las Palmas 
de Gran Canaria. 

1 

RESULTADOS 
1 

i - Aunque las extensiones rehidratadas se tiñen más sua-
vemente y el Papanicolaou, por ejemplo tiende a ser más 
grisáceo, el detalle nuclear es excelente, muy nítido. La cro
matina queda más pálida y destacan mucho los grumos y 
los nucléolos. Como el secado produce aumento del tama
ño celular, las irregularidades del contorno nuclear son más 
evidentes y pueden verse, por otra parte, con el detalle de ' 
las extensiones "humedas" habituales. (figura 1). 

- El proceso de rehidratación elimina hematíes del fon
do (figura 2). 

Las únicas diferencias con las extensiones húmedas con
vencionales que hemos notado en las rehidratadas son: a) 
que, como en las extensiones secas usuales, la tinción es ~ 
pálida, el tamaño celular es algo mayor y los grupos tnd1-
m*nsionales se aplanan, entrando más núcleos en foco; b) 
que al desaparecer los hematíes se pierde esa referencia de 
tamaño. 

1 

! 

DISCUSION 
1 

'¡ La rehidratación de extensiones secas no fijadas es un 
procedimiento que ya fue utilizado tiempo atrás (3), cuando 
l~ citologías cérvico-vaginales solían remitirse sin fijar. Se 
convirtió, sin embargo, en algo excepcional tras la generali
zación del uso de fijadores en pulverizador. 

i El método tradicional más empleado consistía en intro
ducir las extensiones en una solución acuosa de glicerol al 
503 durante 3 minutos para fijar a continuación (3). 

1, Como exponen Chan y Kung en su artículo (1), la rehi-
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rigura 1.- PAAr de e<1rc1noma medular de t1 ro1dcs. Papanicolaou, XlOOO. 
La imagen de arriba corresponde a una extensión fijada en "humedo", mien
tras que la de abajo muestra una extensión rehidratada en la que destaca 
la nitidez del detalle nuclear. Las prolongaciones citopiasmátieas se ven 
gracias a la limpieza del fondo. 
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dratación con suero salino fisiológico es más rápida y sus 
resultados son mejores, sin lisis de células nucleadas. 

Las ventajas que hemos podido apreciar, usando siste
máticamente rehidratación con suero salino fisiológico son 
las siguientes : 

- La manipulación inicial y transporte de las extensio
nes son más sencillos. Las extensiones pueden dejarse se
car sin temor a artefactos o modificaciones irreversibles y, 
por tanto no hay que preocuparse de introducirlas inmedia
tamente en alcohol, lo cual siempre causa problemas cuan
do se recibe material citológico procedente de muchos Ser
vicios distintos, en los que no siempre es posible conseguir 
un cuidado exquisito en la correcta realización y fijación de 
las extensiones. 

- La tinción general es más pálida, pero el detalle nu
clear es excelente. 

- El proceso de rehidratación lava el fondo: elimina el 
plasma y los hematíes, que dificultan el rastreo y visualiza
ción del material significativo en los casos de extensiones 
muy hemáticas. No elimina , sin embargo, las células san
guíneas nucleadas ni sustancias de fondo tales como coloi
de, moco, estroma fibrilar o los cuerpos linfoglandulares y, 
por supuesto, tampoco produce desprendimiento celular. Esto 
nos parece especialmente útil cuando se emplean aparatos 
de citocentrifugado: muchas veces el líquido remitido es tan 
hemorrágico que se produce, en el portaobjetos, la impac
tación de una película hemática demasiado gruesa que no 
se decolora ni mediante fijación en Carnoy y en cuyo seno 
se visualizan con mucha dificultad las células que se desea 
estudiar. En estos casos, en lugar de extraer la preparación 
de la citocentrífuga y fijarla inmediatamente, puede dejarse 
secar para fijarla tras ser sometida a rehidratación, con lo 
que se elimina la mayor parte de los hematíes (figura 2). 

Los únicos cuidados que requiere la rehidratación son: 
- No prolongarla demasiado: unos 30 segundos es el 

tiempo encesario para eliminar los hematíes y más de 5 mi
nutos ya produce distorsiones intensas (rotura citoplasmáti
ca o nuclear, borramiento ·de contornos, núcleos arrugados 
-sobre todo en linfocitos- ,. .. ) 

- ~as extensiones deben secarse rápidamente (lo cual 
constituye una regla general en citología). Si son muy he
máticas o el material es abundante y se extiende en una pe
lícula gruesa, se producirán también artefactos por hichado 
excesivo, debido a secado lento. Por ello conviene realizar 
extensiones finas o, como alternativa, usar un secador de 
pelo. 

- La rehidratación no debe retrasarse mucho. Lo ideal 
es llevarla a cabo inmediatamente o poco tiempo después 
de concluido el secado, aunque parezca un contrasentido. 
No lo es, pues así se tendrá la seguridad de que NINGUNA 
célula presentará artefacto de "semisecado" (tan frecuente 
cuando se pretende fijar en "húmedo'', sobre todo en los bor
des) y de que el fondo estará limpio. Es decir que la rehi
dratación se puede emplear sin problema para hacer tinción 
rápida de control en los casos de PAAF: sólo añade sus 30 
segundos y la necesidad de un recipiente más, con suero 
fisiológico. 

Pasadas unas horas, las células de las extensiones secas 
no fijadas sufren cambios degenerativos y la rehidratación 
consigue peores resultados. Chan y Kung (1) recomiendan 
rehidratar antes de 30 min. Pensamos que 2 horas es el tiem
po máximo que pueden permanecer las extensiones secas 
sin ser procesadas (de la manera que sea) y que no deben 
dejarse en seco para el día siguiente (aunque hemos com
probado casos de carcinomas perfectamente diagnosticables 
en extensiones secas de un mes). 

En este sentido hay que tener en cuenta también el tipo 
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Figura 2.- PAAF de metástasis hepática de un carcinoma de páncreas, Pa
panicolaou, X200. Arriba, Papanicolaou convencional, que muestra una 
extensión muy hemática y un grupo de adenocarcinoma difícilmente visi
ble por estar entremezclado con la sangre. Abajo, extensión rehidratada 
con un grupo mayor que aparece sobre un fondo sorprendentemente limpio. 

de material . El coloide o el moco, al secarse, y especial
mente al transcurrir bastante tiempo, pueden impermeabili
zar la extensión e impedir, si forman una capa gruesa, la 
rehidratación efectiva. · 

Invitamos a probar el procedimiento y a buscar posibles 
inconvenientes que nos hayan podido pasar desapercibidos. 

RESUMEN 

La rehidratación con suero salino fisiológico de exten
siones citológicas (por punción-aspiración o exfoliativas) de
jadas secar al aire, y llevada a cabo inmediatamente antes 
de la utilización de fijadores coagulativos, es un procedi
miento sencillo que permite obtener una calidad de tinción 
y detalle nucleares similares, o incluso mejores, que los ob
servados en las extensiones húmedas convencionales. 

El procedimiento consiste simplemente en introducir las 
extensiones durante unos 30 segundos en suero salino fisio
lógico (0,9%) y fijarlas, acto seguido, en el medio alcohóli
co habitual. 

Las ventajas que hemos podido apreciar son: 
- Excelente detalle nuclear. 
- Más fácil manipulación inicial y transporte de las ex-

tensiones, que pueden dejarse secar sin temor a artefactos 
o modificaciones irreversibles. 

- Eliminación de los hematíes del fondo, que dificultan 
el rastreo y visualización del material significativo en los 
casos de extensiones muy hemáticas. 

Palabras clave: Citología, Rehidratación . 

BIBLIOGRAFIA 

1. CHAN JKC, KUNG ITM. " Rehydration of air-<lried smears wilh nor

mal satine". Am J Clin Palhol 1988; 89: 30.34. 
2 . KUNG ITM, LoNG BFC, CHANG JKC. " Rehydration of air-dried 

smears: application in body cavity Ouid cytology". J Clin Palhol 1989; 

42: 113. 
3. BALES CE, DURFEE GR. "Cytologic techniques". En Koss LG: 

"Diagnostic cytology and its histopalhologic bases", 3~ ed., Phila

delphia, J .B. Lippincott, 1979: 1190. 

125 



PATOLOGIA. Vol. 23, núm. 2; 1990. 

126 

SOCIEDAD ESP AÑOLA DE ANATOMIA PATOLOGICA 

DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR PATHOLOGIE 

~ .. . .:.~~-.... 
·~ ... ~- "' ; .. -- . -r:- . .. •--"~ :- ... ................ ~ .rvi.. •• • 

· .. 

V Reunión Científica Germano-Española de Patología 
SAN SEBASTIAN, 5 y 6 de Octubre de 1990 

Patologiari Buruzko V Billera Germaniar-Espainiarra · 
DONOSTIAN, 1990.eko Urriaren 5 eta 6an. 

unNetslCl.ct •stir.11 hem'o 

J. :: ~kidetza • INSTITUTU ONKOLOGIKOA 
~ • INSTITUTO ONCOLOGICO 

del N IS "ªSCO un1~rt:s.1t1te1 



Revisión 1 Patología 1990; 23: 127-135. 

1 

1 

Lectinas: utilidad en his,logía e histopatología 
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SUMMARY 

Lectins: their usefulness in histology and histopathology 

Lectins may be utilized as histochemical probes lhank to their narrow specificity anti high 
sensitivity in binding to carbohydrate residues. Lecti~ have been used in light and e/ectron mi
croscopic cytochemistry to study the localiltltion anti the distribution of glycoconjugates in hu
man and animal tissues. This has provided new inJJrmation about cellular dijferentiation ánd 
neoplastic transformation. 1he /ectins in histopathol~gy are widely emp/oyed to detect cellular 
glycoconjugates in tumor pathology. Although they ar~ still not commonly used in diagnostic pat
hology, many studies suggest their possible usefulness al diagnostic and prognosis tools in the future. 

1 

Key Words: Lectins, Histochemistry, Histology, HisÍopathology. 

INTRODUCCION 

Las lectinas son proteínas, obtenidas fundamentalmente 
de plantas, que tienen la propiedad de unirse específicamente 
a carbohidratos. La primera descripción de estas sustancias 
la realizó Hermann Stillmark (1) en el año 1888, al observar 
que los extractos de las semillas de ricino (Ricinos commu
nis) provocaban una aglutinación de los eritrocitos huma
nos y de algunos animales de experimentación. Con el tiem
po se fueron descubriendo nuevos extractos proteicos de se
millas de otras plantas que también mostraban la capacidad 
de aglutinar eritrocitos. Ello indujo a denominar a estas sus
tancias hemaglutininas vegetales, y más adelante fitoagluti
ninas o fitohemaglutininas, resaltando su origen y su capa
cidad aglutinadora de eritrocitos (2). No obstante, la termi
nología utilizada para designarlas se fue modificando para
lelamente al desarrollo de nuevos conocimientos sobre es
tos agentes. Con los años se identificaron, purificaron y ca
racterizaron nuevas sustancias con propiedades similares de 
orígenes muy diversos, plantas inferiores, bacterias, hongos, 
animales invertebrados y vertebrados (2,3). Además, se ob
servó que no sólo aglutinaban eritrocitos, sino que también 
pódían estimular la división de los linfocitos (4) y aglutinar 
células neoplásicas (5, 6). Por esta razón se utilizaron nue
vos términos genéricos para denominarlas: aglutininas na
turales, heteroaglutininas o anticuerpos naturales (7). 

El término actual "lectina" (del verbo latino lego, legi, 
lectum, que significa elegir, escoger y seleccionar), fue in
troducido por W. C. Boyd y E. Shapleigh en 1954 (8) como 

Correspondencia: Dr. Jordi Caldero, Departamento de Ciéncias Médi
cas Básicas, Facultad de Medicina, ''Estudi General de Lleida", Universi
dad de Barcelona, Rovira Roure s/n, 25006 Lleida. Telef. 973-23í1197. 

un nombre genérico para designar unas sustancias qúe pre
sehtaban la capacidad de unirse selectivamente a moléculas 
dd carbohidratos, de manera similar a como lo hacían los 
anticuerpos, pero que no eran inducibles por la estimula
ciÓn antígenica. 

1 Durante los últimos veinte años el interes por estos agen
tes ha aumentado considerablemente. El descubrimiento de 
sttstancias de orígenes muy diversos, similares a las lecti
nas, ha hecho que, frecuentemente, se haya incluido en este 
grupo sustancias que difieren de la concepción clásica de 
lectina. Para clarificar conceptos, Goldstein .et al. (9) han 
definido a las lectinas como "un grupo de proteínas o glico
proteínas de origen no inmune que tienen la capacidad de 
aglutinar células y/o precipitar glicoconjugados". Esta defi
nición incluye, además, los siguientes aspectos: a) las lecti
nas tienen por lo menos dos lugares de unión a los carbohi
dr~tos específicos de las células que aglutinan y/o los poli
sacáridos, glicoproteínas o glicolípidos que precipitan; b) 
la 1 especificidad de la lectina se define, habitualmente, en 
función de los monosacáridos u oligosacáridos que inhiben 
las reacciones de aglutinación, precipitación o agregación 
inducidas por la lectina; c) las lectinas no desarrollan nin
gOna actividad metabólica sobre el azocar al cual se unen. 
E*isten en la naturaleza otras proteínas que se unen selecti
vahiente a los azúcares como enzimas, hormonas, proteínas 
tránsprotadoras, toxinas, etc. , que, a pesar de sus similitu
des con las lectinas, no deben ser consideradas como tales 
y~ que no aglutinan células ni precipitan glicoconjugados y, 
a Ínenudo, producen alteraciones metabólicas en el azocar 
al 1 cual se unen (9). · 

Se han realizado numerosos intentos con la finalidad de 
unificar criterios para una mejor clasificación de las lecti
n~s. Gallagher (10) propuso una clasificación basada en los 
c~bohidrados que son capaces de inhibir las reacciones in-
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ducidas por las lectinas. Esta clasificación dividía a las di
ferentes lectinas en dos grandes grupos: a) lectinas de la clase 
1, que pueden ser inhibidas con bajas concentraciones de 
monosacáridos y b) lectinas de la clase 11, cuyas reacciones 
son inhibidas exclusivamente por oligosacáridos (lineales·o 
ramificados) y no por monosacáridos. A pesar de esta cla
sificación, la mayoría de los autores prefieren agrupar las 
lectinas en función de su especificidad de unión a los azú
cares terminales en las cadenas de carbohidratos. Así, a pe
sar de su amplia variedad y heterogeneidad de su proceden
cia, la mayoría de las lectinas empleadas actualmente en los 
laboratorios pueden clasificarse en cinco grupos: a) lecti
nas que se unen a la glucosa/manosa,.b) lectinas que se unen 
a la N-acetilglucosamina, c) lectinas que se unen a la galac
tosa/N-acetilgalactosamina, d) lectinas que se unen a la L
fucosa y e) lectinas que se unen al ácido siálico (11). Las 

lectinas más utilizadas y su especificidad se han resumido 
en la tabla l. 

ESPECIFICIDAD DE UNION DE LAS LECTINAS A 
WS CARBOIDDRATOS 

La mayoría de las lectinas reaccionan con azúcares no 
reducidos situados en la posición terminal de los glicocon
jugados. S~n embargo, existen lectinas que pueden reaccio
nar con componentes internos o ramificados de las cadenas 
de los carbohidratos. Así, por ejemplo, la concanavalina A 
(Con A) además de unirse a terminales a-manosa y a
glucosa, también interacciona con residuos de a-manosa si
tuados en el interior de la cadena (10, 11). 

Tubla l. Lectinas más utilizadas en los estudios histoquímicos. 

l. Lectinas que se unen a glucosa/manosa 
Con A Canavalia ensifonnis 

LCA úns culinarisa 
PEA Pisum sativum 

II. Lectinas que se unen a N-aceltilgalactosamina/galactosa 
BPA Bauhinia purpurea 
DBA Dolichos biflorus 
GSA-1 Griffonia simplicifolia-l-A4 
GSA-1 Griffonia simplicifolia-1-B 4 
HPA Helix pomatia 
LBA Phaseolus lunatus 
MPA Madura pomifera 
PNA Arachis hypogaea 
RCA-1 Ricinus communis 
SBA Glycine max 
SJA Sophora japonica 
VVA . Vicia vi/losa 
WFA Wiostaria floribunda 

m. Lectinas que se unen a L-fucosa 
LTA Lotus tetragonolobus 

UEA-1 U/ex europaeus l 
AAA Aleuria aurantia 

IV. Lectinas que se unen a N-acetilglucosamina 
DSA DalUra stramonium 
GSA-Il Griffonia simplicifolia Il 
PWM Phytolacca americana 
STA Solanum tuberosum 
UEA-Il Wex europaeus 11 
WGA Triticum vulgare 

V. Lectinas que se unen al ácido siálico 
LFA limax flavus 
LPA limulus polypehmus 

aMan:::::.. aGlc-:::..GlcNac 
éMan ~ aGlc=GlcNAc 
aMan ::::... aGlc=GlcNAc 
aMan ::::.. aGlc=NAc 

a y /3 GalNAc ~a y ,BGal 
GalNAca l,3GalNAc ~aGalNAc 
aGalNAc >aGal 
aGal 
GalNAcal,3GalNAc:::. aGalNAc 
GalNAca l,3(L-Fuca l,2)Gal ,B :> GalNAc 
aGalNAC ->aGal 
Galf3 l,3GalNAc ~a y f3 Gal 
f3Gal ::::.aGal ~ NAc 
a y f3GalNAc~ay f3Gal 
a y /3 GalNAc ::::..a y B Gal 
GalNAcal,3 Gal=aGalNAcaGalNAc 
GalNAcal,6Gal ::::..aGalNAc > f3 GalNAc 

al-Fue .::..L-Fucal,2Galf3!,4GlcNAc ~ 
~ L-Fuccxl,2Galf3 l,3GlcNAC 
al-Fue 
cxL-Fuc 

GlcNAc(,B l,4GlcNAc)l-3=Gal /3 l,4GlcNAc 
ex y f3 GlcNAc 
GlcNAc(f31,4GICNAc)l-5=(Gal/3 l,4GlcNAc)2-5 
GlcNAc(f3 l,4GlcNAc)l-4 
L-Fucal,2Galf3 l,4GlcNAc :::.GlcNAC(/3 l,4GlcNAc)l-3 
GlcNAc(f3 l,4GlcNAc)l-2 > /3 GlcNAc >Neu5Ac 

aNeu5Ax :::.aNeu5Gc 
Neu5Ac (oGc)a2,6GalNAc~Neu5Ac 

GalNAc, N-acetilgalactosamina; Gal, galactosa; GlcNAc, N-acetilglucosamina; NeuSAc, ácido N-acetilneuramínico; NeuSGc, ácido .N-glicolilneuramínico; 
Fue, fucosa; Man, manosa; Ole, glucosa. 
Adaptada de Godstein y Poretz (11). 
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Algunas lectinas presentan gran especificidad anoméri
ca. Este es el caso de la Con A que se une específicamente 
a las formas a- de la manosa y de la glucosa, pero no reco
noce las formas f3. Por el contrario, otras lectinas reaccio
nan indistintamente con las 'diferentes formas anoméricas de 
los azúcares, como por ejemplo la lectina de Glycine max 
(SBA), que se une tanto a las formas a- como a las fi- de 
la N-acetilgalactosamina (11). 

A veces, la reactividad de algunas lectinas es mayor con 
determinados oligómeros de carbohidratos que con sus mo
nómetros. Este es el caso de la lectina de Arachis hypogaea 
(PNA) se une preferentemente el disacárido D-Galf3(1-3)D
GalNAc, o el de la lectina de Triticum vulgare (WGA) que 
interacciona intensamente con oligómeros de {3(1-4)GlcNAc 
(11). 

La unión entre los carbohidratos y las lectinas se aseme
ja en gran manera a la unión antigeno-anticuerpo. El tipo 
de enlace que se establece es lábil, no covalente y reversi
ble. En ocasiones, algunas lectinas requieren la presencia 
de metales pesados, en particular Ca2+, Mn2+ y Mg2+, pa
ra mantener activos sus lugares de unión; en ausencia de estos 
la lectina pierde reactividad y no se produce reacción (11). 

La especificidad de las lectinas se establece mediante téc
nicas de inhibición de la aglutinación de células o de la pre
cipitación de glicoconjugacios. En estos estudios "in vitro", 
se considera como carbohidrato más específico de una lec
tina aquel que inhibe las reacciones de aglutinación o de pre
cipitación a una concentración más baja; estos carbohidra
tos son denominados "azúcares inhibidores". Sin embargo, 
el azúcar que mejor se comporte en las pruebas de inhibi
ción no es necesariamente idéntico al que la lectina recono
ce en las células y en los tejidos. Las estructuras glicocon
jugadas presentes en los tejidos son complejas y se encuen
tran relacionadas con otras estructuras tisulares y celulares. 
Estudios histoquímicos con lectinas han demostrado que lec
tinas con la misma especificidad "in vitro,,, muestran dis
tinta reactividad en los tejidos (12, 13). Por esta razón algu
nos autores prefieren hablar de "receptores de lectinas" al 
referirse a los lugares de unión de estas proteínas en las es
tructuras tisulares. La complejidad de las interacciones en
tre lectinas y azúcares en los tejidos es una limitación que 
debe de tenerse en cuenta en los estudios histoquímicos. 

FUNCIONES DE LAS LECTINAS EN LA 
NATURALEZA 

Las lectinas ejercen importantes funciones en los orga
nismos donde se encuentran, algunas de las cuales no se co
nocen todavía con precisión. En líneas generales las lecti
nas pueden estar relacionadas con fenómenos de reconoci
miento y de adhesión celular. 

En las plantas, las lectinas juegan un papel importante 
en los mecanismos de defensa y protección contra agentes 
fitopatógenos, gracias a su capacidad de interaccionar con 
distintos microorganismos como hongos, bacterias y virus 
(3,14). Otra función de estos agentes en las plantas es la de 
favorecer la simbiosis entre éstas y ciertos microorganismos; 
así parece claro su participación en la adhesión de bacterias 
fijadoras de nitrógeno (bacterias del género Rhizobium) a 
las raíces de las plantas leguminosas (15). 

En los animales, las lectinas intervienen en la organiza- · 
ción de los glicoconjugados extracelulares, especialmente de 
la matriz extracelular. Tumbién pueden participar en el pro
ceso de secreción de mucina y en la organización en las su-

perficies mucosas de las diferentes glicoproteínas (16). Las 
lettinas integradas en las membranas celulares intervienen 
en el transporte de glicoproteínas desde los compartimen
tos extracelulares al citoplasma y entre los diferentes com-
partimentos citoplasmáticos (15-17). . .. 

¡ En los últimos años se está dando importancia a las lec
tiqas presentes en la superficie bacteriana como factores in
volucrados en la patogenicidad de las mismas. Así, por ejem
plb, determinadas lectinas de la pared de Eschericia coli tiene 
ud importante papel en la adherencia de estas bacterias a 
la8 células epiteliales del tracto urinario (3, 18). Por otra par
teJ las lectinas de la superficie de determinadas bacterias par
ticipan en los procesos de fagocitosis de las mismas por ma
crÓfagos, al unirse la lectina de la bacteria a glicoconjuga
dcis de la membrana histiocitaria. De esta forma se estable-

1 

cen fenómenos de fagocitosis ("lectinofagocitosis") no de-
pendientes de anticuerpos ni del complemento (18). 

1 
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PRINCIPALES APLICACIONES DE LAS LECTINAS 

La principales aplicaciones de las lectinas en la investi
gación biológica derivan de su propiedad específica de unirse 
a carbohidratos con una alta selectividad, de su capacidad 
de aglutinar células y de su poder mitogénico, especialmen
te~ sobre los linfocitos (2, 4-6, 19). 

En base a estas propiedades y a la disponibilidad actual 
de un número considerable de lectinas con distinta especifi
cidad para los carbohidratos, estas sustancias son utilizadas 
hoy en bioquímica, inmunología y en biología celular. Las 
aplicaciones concretas de las lectinas en estas líneas se diri
gen, fundamentalmente: a) al aislamiento, purificación y lo
calización de glicoconjugados, tanto solubles como presen
tes en las membranas celulares; b) al estudio de las modifi
caciones que los glicoconjugados de la superficie celular ex
perimentan con la maduración celular y la transformación 
maligna; c) a la identificación de microorganismos;. d) al es
tudio de los lugares específicos de unión de los carbohidra
tos a las proteínas; e) a la determinación de grupos sanguí
neos y al diagnóstico de individuos secretores; f) a la esti
mulación mitogénica de los linfocitos y al estudio de los acon
tecimientos posteriores al inicio de la división celular; g) 
al estudio histoquímico de numerosos tejidos (19, 20). 

APLICACIONES DE LAS LECTINAS EN 
HIS10QUIMICA 

La alta sensibilidad y especificidad de las lectinas para 
unirse a los azúcares (muy superior a otras técnicas histo
químicas convencionales) y su relativa facilidad de manipu
labión, ha convertido a estas sustancias en un excelente ins
trumento de trabajo en estudios histológicos e histopatoló
gicos, tanto a nivel óptico como ultraestructural (12, 13, 21). 

i Las lectinas pueden conjugarse con distintos trazadores 
como fluorocromos (isotiocianato de fluoresceína o de te
trametilrodamina), enzimas (peroxidasa de rábano), ferriti
n~ u oro coloidal, al ser aplicadas directamente sobre las 
s~ciones histológicas. No obstante, los procedimientos di
rectos son menos sensibles que los indirectos y se requieren 
cÓncentraciones de lectina más elevados. Los métodos indi
rectos son más laboriosos, pero, por regla general, más sen-
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sibles. En estos, los lugares de unión de la lectina puede ser 
reconocidos mediante la utilización de anticuerpos antilec
tinas y el complejo peroxidasa-antiperoxidasa (PAP) o bien, 
empleando lectinas conjugadas con biotina y el complejo 
avidina-biotina-peroxidasa (ABC) para ampliar la reacción 
(22). 

Las lectinas se han utilizado como marcadores histoquí
micos en el estudio de la diferenciación celular y de la trans
formación neoplásica en distintos tejidos. Estudios bioquí
micos han demostrado que los procesos de diferenciación 
celular y la neoplasia van asociados a modificaciones en los 
glicoconjugados celulares (23-26). Las lectinas permiten es
tablecer una relación entre los distintos carbohidratos y su 
topografía en el tejido así como precisar su distribución a 
nivel celular. 

Se han detectado cambios en la reactividad de lectinas 
asociados a la maduración celular. Se han observado, por 
ejemplo, que los carbohidratos de la membrana celular de 
los queratinocitos experimentan modificacioens notables du
rante la diferenciación epidérmica, siendo el patrón de las 
lectinas del estrato basal diferente al detectado en los estra
tos espinoso y granuloso (27). Las lectinas también han si
do utilizadas en estudios de la diferenciación t:elular duran
te la embriogénesis y desarrollo fetal, y han permitido iden
tificar cambios importantes en la composición y distribu
ción de los glicoconjugados en las células de los tejidos y 
órganos como el tracto digestivo (28-30), páncreas (31,32), 
riñón (33) cerebro (34), diente (35) y corazón (36, 37), en
tre otros. 

Tiene un especial interés la aplicación de las lectinas pa
ra el estudio de las modificaciones de los glicoconjugados 
celulares en diversas situaciones patológicas y, principalmen
te, en las neoplasias. En éstas, numerosas alteraciones de 
los oligosacáridos presentes en las membranas celulares se 
han relacionado con el comportamiento agresivo de los tu
mores (38) y con su poder metastásico (39). Estos cambios 
pueden ser debidos a la pérdida, al incremento y/o a la alte
ración de la distribución de los carbohidratos normales, o 
bien a la aparición de nuevos azúcares que no se encuentran 
normalmente en las células adultas (13). 

Los tumores del tracto digestivo constituyen uno de los 
grupos más intensamente estudiados con lectinas. Shimamoto 
et al (40), han demostrado que en la mucosa esofágica la 
expresión de glicoconjugados en la metaplasia y la displa
sia leve es similar a la observada en la mucosa normal, pero 
se modifica considerablemente en los casos de displasia se
vera y en los carcinomas. De forma similar, se han detecta
do también modificaciones importantes en el patrón de unión 
de las lectinas en la transformación maligna de la mucosa 
gástrica (41, 42); estos cambios varía~ considerablemente 
en relación con el tipo de tumor, sugiriendo la posible utili
dad de las lectinas en la clasificación histológica de los tu
mores gástricos (41). En la mucosa colónica normal (figs. 
1-3) los patrones de reactividad de las lectinas mu~tran cla
ras diferencias entre los segmentos proximales y distales del 
colon (30, 43-46). En los adenocarcinomas de colon, tanto 
humanos (fig. 4) como experimentales (fig. 5), se han de
tectado alteraciones en el patrón de unión de diversas lecti
nas (44-51); no obstante, estos cambios parecen no relacio
narse ni con el tamaño, ni con el grado de invasión, ni con 
el tipo histológico de los tumores ( 46). La mucosa adyacen
te a los carcinomas de colon (mucosa transicional) y, en me
nor grado, la mucosa histológicamente normal alejada de 
los tumores, también muestran cambios en el patrón de reac
tividad de las lectinas que, en cierta manera, se asemejan 
a los existentes en las neoplasias (46, 47, 50, 51). Asimis
mo, se han observado cambios progresivos en la reactivi-
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dad de las lectinas en los adenomas con grados crecientes 
de displasia hasta alcanzar, en los adenomas con displasia 
severa, un patrón similar al existente en los carcinomas (49, 
50, 52-54). En algunos procesos inflamatorios intestinales, 
principalmente en la enfermedad de Crohn (55) y en la co
litis ulcerosa (56-59) se han detectado modificaciones simi
lares; algunas de estas alteraciones parecen estar relaciona
das con la severidad de la lesión y el grado de displasia 
(57-59). 

En la patología genitourinaria las lectinas se h~ utiliza
do especialmente en el estudio de las neoplasias uroteliales. 
Así, por ejemplo, la lectina PNA no se une al urotelio nor
mal, pero si a un alto porcentaje de carcinomas (60-62). Ade
más, parece que la positividad para esta lectina se relaciona 
con el carácter invasivo de los tumores y con la presencia 
de metástasis en los gánglios linfáticos regionales (62). Un 
estudio reciente (63) ha demostrado una considerable reduc
ción de la reactividad de otras lectinas presente en el urote
lio normal, con la transformación maligna. La aplicación 
de lectinas en tumores renales ha permitido detectar altera
ciones de los glicoconjugados de la superficie celular en re
lación con el grado de diferenciación y el tipo histológico 
del tumor (64). En patología endometrial se han utilizado 
las lectinas para distinguir los fenómenos hiperplásicos de 
adenocarcinomas (65), y los carcinomas endometriales de 
los endocervicales (66). Recientemente se ha demostrado que 
algunos adenocarcinomas endometriales exhiben patrones de 
reactividad similares a los detectados, en el endometrio se
cretor y se ha "intentado relacionar éstos con el ambiente hor
monal y la presencia de receptores para la progesterona (67). 
También se han demostrado diferentes patrones de reactivi
dad de las lectinas en los distintos tipos histológicos de tu
mores germinales de ovario y de testículo (68, 69), sugirién
dose que tal vez las lectinas puedan ser de utilidad en la cla
sificación de estos tumores. 

Las lectinas han sido ampliamente utilizadas en lesiones 
benignas y en el cáncer de mama (70-75). Estos estudios han 
mostrado diferencias significativas en los patrones de unión 
de las lectinas y en la intensidad de la reactividad entre el 
epitelio normal, lesiones proliferativas benignas y el cán
cer. La modificación de la reactividad normal de algunas 
lectinas principalmente de la PNA, de la lectina de Helix 
pomatia (HPA) y de la Con A, se ha relacionado con la agre
sividad histológica del tumor, con su capacidad metastásica 
y el pronóstico de la neoplasia (70, 73, 75). No obstante, 
otros estudios (76) sugieren que el empleo de lectinas como 
marcadores del pronóstico de las lesiones mamarias es 
limitado. 

Las lectinas han sido igualmente aplicadas para el estu
dio de distintas lesiones de. algunas glándulas endocrinas. 
En la glándula tiroides, algunas lectinas no se unen a las 
células parenquimatosas normales pero si lo hacen a célu
las tumorales (77); no obstante, estos cambios son ocasio
nales y no se ha podido apreciar un patrón de reactividad 
característico de malignidad. Tampoco se han observado di
ferencias claras entre los carcinomas papilares y folicula
res. La extrema focalidad de los cambios y la poca claridad 
de los mismos limita la utilidad de las lectinas en el diag
nóstico histopatológico de los tumores tiroideos. Otros es
tudios (78, 79) han señalado que en el tiroides normal la lec
tina de Ulex europaeus-1 (UEA-1) permite discriminar las 
células foliculares de las células C; además, dicha lectina 
ha mostrado una alta afinidad endotelial, pudiendo ser utili
zada en los carcinomas foliculares para la identificación de 
pequeños vasos sanguíneos invadidos por células tumorales. 
Estudios en la glándula paratiroides han detectado modifi
caciones en la reactividad de las lectinas en distintas condi-
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Figura 1: Sección de colon humano incubada con WGA fluoresceinada. Observe Ja intensa reactividad localizada en Ja mucina las células caliciformes. (x200) . 
Figura 2: Colon proximal de una rata Sprague-Dawley adulta. La sección ha sido incubada con DBA conjugada con oro coloidal. La reactividad se 
ha amplificado mediante la utilización del método fotoquúnico de Ja plata (112). La Jectina se une intensamente a la mucina de las células caliciformes. (x330). 
Figura 3: Micrografía electrónica de una sección de colon humano. El material ha sido incluido en Lowicryl K4M . La sección se ha incubado con 
el complejo DBA-oro coloidal. Obsérvese el marcaje obtenido en la membrana de los microvilli de las células columnares y en el glicocálix adyacente. 
(x l0.000) 
Figura 4: Sección de un adenocarcinoma de colon distal humano incubada con Con A fl uoresceinada . La lectina se une a la superficie luminal del epitelio 
y a la mucina intraglandular. (x 175). 
Figura 5: Adenocarcinorna de colon distal de rata inducido con 1,2-dimetilhidrazina. La sección se ha incubado con UEA-1 conjugada con isotiocianato 
de fluoresce{na. A diferencia de la mucosa normal , esta lectina reacciona intensamente con la superficie luminal del epitelio y la mucina segregada 
por el adenocarcinoma. (x l65z). 
Figura 6: Hemangioendotelioma epiteliode hepático. La sección se ha incubado con UEA-1 conj ugada con peroxidasa. Las células tumorales son intensa
mente positivas para la UEA-1, indicando su naturaleza vascular (x l65). 
Figura 7: Sección de músculo esternocleidomastoideo de rata adulta incubada con WGA fl uoresceinada. La lectina se une a la superficie de las células 
musculares, pero existe un notable aumento de la reactividad localizado específicamente en la región sináptica (fl echas) (por cortesia del Dr. J .E . Es
querda) . (x265). 
Figura 8: Reactividad de la UEA-1-peroxidasa en endotelios normales. (x 165). 
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ciones patológicas (80); así, las lectinas PNA y UEA-l no 
se unen a las células principales de la glándula nonnal, mues
tran una reactividad variable en los adenomas pero consi
derable en las glándulas paratiroides contralaterales a ade
nomas hiperfuncionantes. Se ha sugerido que estos cambios 
podrían ser la expresión de diferentes estadios de la activi
dad secretora glandular, de manera que la PNA y la UEA-1 
podrían ser utilizadas como marcadores de hipersecreción 
glandular. Diversas lectinas han sido aplicada~ en varias le
siones de la glándula suprarrenal, con la finalidad de deter
minar diferencias en la composición de los glicoconjugados 
celulares entre tumores benignos y malignos (81). Unicamen
te la lectina de Ricinus communis-1 (RCA-1) ha mostrado 
esporádicamente afinidad para las células de los carcinomas 
corticales pero no para las células de los adenomas. La ex
tremada focalidad de estos cambios desaconsejan la utilidad 
de las lectinas como marcador diferenciador de tumores su
prarrenales benignos y malignos. 

Los glicoconjugados del tracto respiratorio normal y pa
tológico han sido también ampliamente estudiados median
te la utilización de. lectinas (82-84). Estudios de Kawai et 
al (84) han puesto de manifiesto que el patrón de reactivi
dad de las lectinas RCA-1 y WGA-succinilada (esta última 
con especificidad por la N-acetilglucosamina) es diferente 
en los mesoteliomas pleurales y en los adenocarcinomas pul
monares. Estos autores (84) proponen la posible utilización 
de estas lectinas como marcadores en la diferenciación his
topatológica entre estos dos tipos de tumores. Sin embargo, 
estos resultados no son concluyentes. 

Las lectinas han sido empleadas igualmente para el es
tudio de poblaciones linfoides e histiocíticas normales y neo
plásicas (85-89). La PNA permite detectar células de Reed
Stemberg y células de Langerhans en material fijado en for
mol e incluido en parafina (89, 90). El patrón de tinción en 
estas células es de membrana y paranuclear, lo cual permite 
distinguirlas de otros histiocitos que presentan una positivi
dad difusa en el citoplasma. Recientemente, la PNA ha per
mitido aislar unas glicoproteinas restringidas a líneas celu
lares de la enfermedad de Hodgkin ausentes en otros tipos 
celulares (91). La reactividad de la PNA puede ayudar en 
la distinción entre hiperplasias y linfomas foliculares (87). 
La unión de la PNA a linfocitos normales y neoplásicos se 
relaciona con su capacidad de circulación sanguínea; así, 
los linfomas leucemizados suelen ser PNA negativos mien
tras que los linfomas reactivos para esta lectina presentan 
un menor grado de leucemización (92). La reactividad de 
otras lectinas puede ser de utilidad en el reconocimiento de 
subpoblaciones histiocitarias así como de factores pronósti
cos en linfomas (86, 88). 1 

Los resultados obtenidos con lectinas en el estudio de 
las enfermedades por depósito son de considerable interés. 
El acúmulo de glicoproteínas y glicolípidos en compartimen
tos vacuolares (lisosomas y aparato de Golgi) en enferme
dades como: sialidosis, fucosidosis, manosidosis, ganglio
sidosis y lipidosis puede ser detectado mediante la utiliza
ción de· lectinas (12, 93-95). 

Algunas lectinas han sido utilizadas para el estudio de 
nervios periféricos (96) y de la sinapsis neuromuscular 
(97-99)(fig. 7). Estuch y Damjanov (96) han aplicado una 
batería de 20 lectinas a nervios periféricos humanos nor
males y patológicos, observando que sólo las lectinas de He
lix pomatia (HPA) y de Maclura pomifera (MPA) se unían 
selectivamente a los nervios patológicos; no obstante, estos 
cambios no son patognomónicos de un tipo de lesión parti
cular. La lectina DBA reacciona de forma específica con la 
lámina basal de la unión neuromuscular (97-99); se ha su
gerido que la presencia de receptores para la DBA en la re-
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gión sináptica podría estar relacionada con la estabilización 
de la sinapsis durante el período postRa~ (98). 

Tumbién se han estudiado otros tejidos humanos y ani
males, normales y patológicos, mediante la aplicación de lec
tinas; cabe citar entre otros; retina (100, 101), páncreas (31, 
32), hígado (102), vesícula biliar (103, 104), carb1ago arti
cular (105) y endotelio (106, 107)(fig. 8). 

Aunque los resultados obtenidos en los estudios histo
patológicos con lectinas son alentadores, la aplicación de es
tas sustancias para el diagnóstico anatemopatológico es to
davía limitada. En el momento actual, la utilidad más im
portante en este campo es el reconocimiento de endotelios 
mediante la UEA-1, lo cual permite utilizarla como marca
dor de células endoteliales, tumores de origen vascular e in
vasión vascular metastásica (79, 106, 108, 109). Algunos auto
res indican que este marcador es más sensible que el antí
geno relacionado con el factor vm, aunque menos especí
fico, ya que determinados tumores de origen epitelial pue
den ser también positivos a la lectina UEA-1 (110-111). Este 
problema puede resolverse estudiando la vimentina y la ci
toqueratina, proteínas de filamentos intermedios de las cé
lulas mesenquimatosas y epiteliales, respectivamente (108). 

A pesar de sus limitaciones en el ámbito de la histopato
logía diagnóstica, es posible que en un futuro próximo las 
lectinas puedan ser utilizadas como marcadores de la dife
renciación tumoral, y ayuden tanto en el diagnóstico de las 
neoplasias como en el establecimiento de parámetros pro
nósticos. Por el momento, estas sustancias han colaborado 
notablemente ºen la mejor comprensión de procesos comple
jos como la diferenciación celular y la transformación 
neoplásica. 

RESUMEN 

La alta especificidad de las lectinas para unirse a deter
minados azúcares y su considerable sensibilidad han con
vertido a estas sustancias en un excelente instrumento de tra
bajo en el campo de la histoquímica. Las lectinas han sido 
utilizadas, a nivel óptico y ultraestructural, para el estudio 
de la localización y distribución de los glicoconjugados en 
numerosos tejidos humanos y de diversos animales de ex
perimentación. Ello ha permitido una mejor comprensión 
de procesos como la diferenciación celular y la transforma
ción neoplásica. La utilización de las lectinas en histopato
logía ha adquirido un auge notable en los últimos años, prin
cipalmente para el examen de los glicoconjugados celulares 
en patología tumoral. Aunque la utilidad de las lectinas en 
el diagnóstico anatomopatológico cotidiano todavía es limi
tado, es posible que las perspectivas abiertas por los distin
tos estudios permitan encontrar un mayor número de apli
caciones en el ámbito de la histopatología diagnóstica. 

Palabras clave: Lectinas, Histoquímica, Histología, 
Histopatología. 
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Adenocarcinoma de vesícula biliar con células gigantes 
de tipo osteoclástico 
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SVMMAR~ 

Gallbladder adenocarcinoma with osteoclast-like giant cells 

~presenta case of gallbladder adenocarcinoma with osteoclast-like giant cells, the second 
in the literature. 1he results of the histochemical and immunohistochemical studies (acid phosfa
tase, cytokeratin, CEA, HCG, a-antitrypsin, a-antiquimotrypsin and lysozyme) support an his
tiocytic origin for the osteoclast-like giant cells. 

Key Words: Gallbladder adenocarcinoma, osteoclast-like giant cells. 

INTRODUCCION 

La existencia de células gigantes de tipo osteoclástico aso
ciadas a tumores ha sido ampliamente descrita en múltiples 
neoplasias de origen epitelial (1-10). 

A nivel de vesícula biliar solamente ha sido descrito un 
caso (11) sin que se realizara ningún tipo de técnica destina
da a dilucidar el origen del componente celular gigante. 

Nuestro caso constituye el segundo descrito en la litera
tura y el primero de C?Sta localización en el que se demues
tra el origen histiocitario de las células de tipo osteoclástico. 

CASO CLINICO 

Varón de 76 años que ingresó por colecistitis aguda. En 
su evolución presentó hematemesis y melenas que precisa
ron transfusiones. Posteriormente, fue intervenido practicán
dose colecistectomía, vaguectomía, piloroplastia y sutura en 
ulcus duodenal. 

Estudi<! anatomopatológico. 

Estudio macroscópico. 

La pieza de colecistectomía se recibió abierta y fijada 
en formol. Tenía unas dimensiones de 11 x 5 cms. y mostra
ba engrosamiento de la pared (6 mm.) y abundante conteni
do de aspecto necrótico. 

Estudio microscópico. 

Correspondencia: l. Trias, Diagonal 584, Barcelona 08021 

· El estudio microscópico con tinción de HE reveló la pre
sencia. de agrupaciones sólidas de células gigantes de tipo 
osteoclástico (fig. 1) entremezcladas con áreas de adenocar
cinoma moderadamente diferenciado e infiltrante (fig. 2), 
así como zonas de necrosis tumoral. A pesar de la estrecha 
relación entre ambos componentes, nunca se observaron 
áreas de transición entre las células de tipo osteoclástico y 
las glandulares. 
· Las técnicas especiales practicadas se resumen en la ta
bla l. 

A la vista de estos hallazgos se interpretó el componente 
celular gigante como reaetivo y de origen histiocitario. 

DISCUSION 

El origen de las células de tipo osteoclástico proliferan
tes que se asocian a tumores epiteliales ha sido interpretado 
de formas distintas según los autores: a) origen epitelial o 
procedentes de la transformaCión de células neoplásicas (7, 
8, 10), y b) origen histiocitario y, por lo tanto, serían células 
reactivas. (1, 3, 4, 9). 

¡ A nivel de tiroides y de páncreas, las células. de tipo os
teoclástico asociadas a neoplasias epiteliales se han consi
derado, de origen epitelial (7, 10). Sin embargo, más recien
temente se ha demostrado un probable origen histiocitario 
en relación a tumores de otras localizaciones (1, 3, 4, 9). 
En el único caso publicado de vesícula biliar, estas células 
fueron consideradas como de origen epitelial por analogía 
cpn los tumores pancreáticos (11). Uno de los métodos para 
la demostración de la naturaleza macrofágica de las células 
gigantes multinucleadas de tipo osteoclástico es detectar la 
eXistencia de hidrolasas ácidas lisosomales entre las que se 
eµcuentra la fosfatasa ácida (12). Su positividad en nuestro 
caso (fig. 3), junto con los resultados inmunohistoquímicos 
9btenidos (tabla 1) (fig. 2), apoyan un origen histiocitario 
más que epitelial. 
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Tabla 1.- Estudio histoquímico e inmunohistoquímico 

Glándulas 
neoplásicas 
Células gigantes 

CK 

+ 

CEA HCG 

++ 

SlOO AT AQT LIS V. Ac. 

+++ 

CK= citoqueratina ; CEA= antígeno carcinoembrionario; HCG= go nadotrofina coriónica humana; AT= -antitripsina; AQr= antiquimotripsina; 

LIS= lisozima; F. Ac = Fosfatasa ácida. 

Dentro de las respuestas histiocitarias reactivas asocia
das a neoplasias, caben destacar dos tipos básicos: l) Proli
feraciones pseudosarcomatosas, de aspecto altamente ma
ligno, descritos sobre todo en relación a neoplasias muci
nosas de ovario (13), y 2) Proliferaciones de células gigan
tes multinucleadas de tipo osteoclástico que configuran una 
morfología peculiar y que, debido a la existencia de tumo
res epiteliales que pueden adoptar dicha morfología, obli
gan a descartar un posible origen epitelial. El origen de es
tas respuestas no queda claro. Existen trabajos en los que 
se demuestra que las células osteoclásticas responden con 
un aumento de la resorción ósea (actividad macrofágica) ante 
factores de necrosis tumoral (14). Otros autores han eviden
ciado que el factor de necrosis tumoral posee una propie
dad quimiotáctica hacia los monocitos y leucocitos polimor
fonucleares, así como capacidad para incrementar la capa
cidad fagocítica de los polimorfonucleares (15). En varios 
de los casos de células gigantes multinucleadas asociadas 
a tumores, se describen áreas de necrosis y hemorragia tu
moral (2, 4, 5, 6) también presentes en nuestro caso. Ello 
sugiere una relación de causa-efecto, entre la necrosis y la 
presencia de dichas células, que quedaría explicada con la 
existencia de un factor de necrosis tumoral que actuara co
mo quimiotáctico y estimulador de la respuesta macrofági
ca. Las células gigantes de tipo osteoclástico también se han 
descrito en casos de tumores de origen epitelial con necro
sis producida por tratamiento con quimioterapia (16), lo cual 
apoya la anterior hipótesis. Sin embargo, no queda explica
do porqüé en algunos casos la respuesta macrofágica adop
ta una morfología pseudosarcomatosa (12) y, en otros, co
mo el aquí descrito, es de tipo osteoclástico. 

Figura t : Area de proliferación sólida de células gigantes. (HE x 100). 
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Figura 2: En el centro se observa una glándula neoplásica teñida con CEA 
(Peroxidasa-antiperoxidasa) y rodeada por celulas gigantes. las cuales no 
muestran positividad a CEA. (PAP x 125). 

Figura 3: Zona de células gigantes positivas a fosfatasa ácida. (F. Ac ~ 100). 

RESUMEN 

Presentamos un caso de adenocarcinoma de vesícula bi-
1 iar con células g igantes de tipo osteoclástico, el segundo 
publicado. El resultado de las técnicas histoquímicas (fosfa
tasa ácida) e inmunohistoquímicas (citoqueratina, CEA, 



ADENOCARCINOMA DE VESICULA CON CELULAS GIGANTES DE TIPO OSTEOCLASTICO. l. Trías et al. 

HCG, a-antitripsina, a-antiquimotripsina y lisozima) reali
zadas demuestran que estas células, a diferencia de lo que 
ocurre en los tumores pancreáticos similares, no son epite
liales sino que pueden considerarse como una forma espe
cial de respuesta histiocitaria posiblemente relacionada con 
un factor de· necrosis tumoral. 

Palabras clave: Adenocarcinoma de vesícula biliar, células 
gigantes de tipo osteoclástico. 
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Adenocarcinoma de vesícula biliar con células gigantes 
de tipo osteoclástico 

l. TRIAS, J.M. COROMINAS *y c. BENASCO 

Departamento de Anatomía Patológica del Hospital de Bellvitge "Princeps d'Espanya", Hospitalet de Llobregat, Barcelona. 
* Servicio de Anatomía Patológica del Hospital de Ntra. Sra. del Mar, Barcelona. 

SUMMAR~ 
i 

Gallbladder adenocarcinoma witb osteoclast~like giant cells 
1 

~ present a case of gallbladder adenocarcinoma with osteoclast-like giant cells, the second 
in the literature. 1he results of the histochemical and immunohistochemical studies (acid phosfa
tase, cytokeratin, CEA, HCG, a-antitrypsin, a-antiquimotrypsin and lysozyme) support an his
tiocytic origin for the osteoclast-like giant cells. 

Key Words: Gallbladder adenocarcinoma, osteoclast-like giant cells. 
! 

INTRODUCCION 

La existencia de células gigantes de tipo osteoclástico aso
ciadas a tumores ha sido ampliamente descrita en múltiples 
neoplasias de origen epitelial (1-10). 

A nivel de vesícula biliar solamente ha sido descrito un 
caso (11) sin que se realizara ningún tipo de técnica destina
da a dilucidar el origen del componente celular gigante. 

Nuestro caso constituye el segundo descrito en la litera
tura y el primero de esta localización en el que se demues
tra el origen histiocitario de las células de tipo osteoclástico. 

CASO CLINICO 

Varón de 76 años que ingresó por colecistitis aguda. En 
su evolución presentó hematemesis y melenas que precisa
ron transfusiones. Posteriormente, fue intervenido practicán
dose colecistectomía, vaguectomía, piloroplastia y sutura en 
ulcus duodenal. 

Estudio anatomopatológico. 

Estudio macroscópico. 

La pieza de colecistectomía se recibió abierta y fijada 
en formol. Tenía unas dimensiones de 11 x 5 cms. y mostra
ba engrosamiento de la pared (6 mm.) y abundante conteni
do de aspecto necrótico. 

Estudio microscópico. 

Correspondencia: l. Trias, Diagonal 584, Barcelona 08021 

· El estudio microscópico con tinción de HE reveló la pre
sencia de agrupaciones sólidas de células gigantes de tipo 
osteoclástico (fig. 1) entremezcladas con áreas de adenocar
cinoma moderadamente diferenciado e infiltrante (fig. 2), 
así como zonas de necrosis tumoral. A pesar de la estrecha 
telación entre ambos componentes, nunca se. observaron 
áreas de transición entre las células de tipo osteoclástico y 
las glandulares. 
' Las técnicas especiales practicadas se resumen en la ta
bla l. 

A la vista de estos hallazgos se interpretó el componente 
celular gigante como reactivo y de origen histiocitario. 

DISCUSION 

El origen de las células de tipo osteoclástico proliferan
tes que se asocian a tumores epiteliales ha sido interpretado 
de formas distintas según los autores: a) origen epitelial o 
procedentes de la transformaCión de células neoplásicas (7, 
8, 10), y b) origen histiocitario y, por lo tanto, serían células 
reactivas. (1, 3, 4, 9). 

A nivel de tiroides y de páncreas, las células de tipo os
teoclástico asociadas a neoplasias epiteliales se han consi
derado, de origen epitelial (7, 10). Sin embargo, más recien
temente se ha demostrado un probable origen histiocitario 
~n relación a tumores de otras localizaciones (1, 3, 4, 9). 
En el único caso publicado de vesícula biliar, estas células 
fueron consideradas como de origen epitelial por analogía 
con los tumores pancreáticos (11). Uno de los métodos para 
la demostración de la naturaleza macrofágica de las células 
gigantes multinucleadas de tipo osteoclástico es detectar la 
existencia de hidrolasas ácidas lisosomales entre las que se 
encuentra la fosfatasa ácida (12). Su positividad en nuestro 
taso (fig. 3), junto con los resultados inmunohistoquímicos 
bbtenidos (tabla 1) (fig. 2), apoyan un origen histiocitario 
tnás que epitelial. 

1 • 
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Tabla 1.- Estudio histoquímico e inmunohistoquúnico 

Glándulas 
neoplásicas 
Células gigantes 

CK 

+ 

CEA HCG 

++ 

8100 AT AQT LIS V. Ac. 

-.. 
+++ 

CK= citoqueratina; CEA= antígeno carcmoembrionario; HCG= gonadotrofina coriónica humana; AT= -antitripsina; Af:[f= antiquimotripsina; 

LIS= lisozima: F. Ac= Fosfatasa ácida. 

Dentro de las respuestas histiocitarias reactivas asocia
das a neoplasias, caben destacar dos tipos básicos: 1) Proli
feraciones pseudosarcomatosas, de aspecto altamente ma
ligno, descritos sobre todo en relación a neoplasias muci
nosas de ovario (13), y 2) Proliferaciones de células gigan
tes multinucleadas de tipo osteoclástico que configuran una 
morfología peculiar y que, debido a la existencia de tumo
res epiteliales que pueden adoptar dicha morfología, obli
gan a descartar un posible origen epitelial. El origen de es
tas respuestas no queda claro. Existen trabajos en los que 
se demuestra que las células osteoclásticas responden con 
un aumento de la resorción ósea (actividad macrofágica) ante 
factores de necrosis tumoral (14). Otros autores han eviden
ciado que el factor de necrosis tumoral posee una propie
dad quimiotáctica hacia los monocitos y leucocitos polimor
fonucleares, así como capacidad para incrementar la capa
cidad fagocítica de los polimorfonucleares (15). En varios 
de los casos de células gigantes multinucleadas asociadas 
a tumores, se describen áreas de necrosis y hemorragia tu
moral (2, 4, 5, 6) también presentes en nuestro caso. Ello 
sugiere una relación de causa-efecto, entre la necrosis y la 
presencia de dichas células, que quedaría explicada con la 
existencia de un factor de necrosis tumoral que actuara co
mo quimiotáctico y estimulador de la respuesta macrofági
ca. Las células gigantes de tipo osteoclástico también se han 
descrito en casos de tumores de origen epitelial con necro
sis producida por tratamiento con quimioterapia (16), lo cual 
apoya la anterior hipótesis. Sin embargo, no queda explica
do porqu·é en algunos casos la respuesta macrofágica adop
ta una morfología pseudosarcomatosa (12) y, en otros, co
mo el aquí descrito, es de tipo osteoclástico. 

Figura 1: Area de proliferac ión sólida de células gigantes. (HE x 100). 

140 

Figura 2: En el centro se observa una glándula neoplásica teñida con CEA 
(Peroxidasa-antiperoxidasa) y rodeada por celulas gigantes. las cuales no 
muestran positivida? a CEA. (PAP x 125). 

Figura 3: Zona de células gigantes positivas a fosfatasa ácida. (F. Ac x 100). 

RESUMEN 

Presentamos un caso de adenocarcinoma de vesícula bi
liar con células g igantes de tipo osteoclástico, el segundo 
publicado. El resul tado de las técnicas histoquímicas (fosfa
tasa ácida) e inmunohistoquímicas (citoqueratina, CEA, 
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HCG, a-antitripsina, a-antiquimotripsina y lisozima) reali
zadas demuestran que estas células, a diferencia de lo que 
ocurre en los tumores pancreáticos similares, no son epite
liales sino que pueden considerarse como una forma espe
cial de respuesta histiocitaria posiblemente relacionada con 
un factor de· necrosis tumoral. 

Palabras clave: Adenocarcinoma de vesícula biliar, células 
gigantes de tipo osteoclástico. 
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Tumor adenomatoide del apfilato genital masculino 
Estudio de 6 casos<1> 

J.I. LoPEZ"; F.I. ARANDA** 

Servicio de Anatomía Patológica.* Hospital Civil de Bilbao y "'*Hospital S.V.S. de Villajoyosa, Alicante 

SVMMAR~ 

Adenomatoid tumor of the mate reproductive System. Study of 6 cases 

Six adenomatoid tunwrs of the male reproductive system were examined by light and immuno
histochemical methods using pankeratin, low molecular weight keratin, factor VIII related anti
gen, S-100 protein, and alpha 1 antichymotrypsin. 'IWnors presented the classical architectural 
pattem, with angiomatoid, adenoid, cribiform and epithelioid features. Proliferating cells did 
not reveal evidence of malignancy, showing a mesothelial immunophenotype (cytokeratins + and 
factor VIII Ag -) in ali cases. 1he literature is reviewed conceming the histogenesis of these 
neoplasms. In this sense, our results suppon an additio'nal evidence ofmesothelial origin. Endot
helial derivation is therefore refa:red. 

Key Words: Adenomatoid tumor, mesothelioma, immunohistochemistry, keratin, histogenesis. 

INTRODUCCION 

El Tumor Adenomatoide (TA) es una entidad infrecuen
te, de características benignas, que fue denominado así por 
primera vez en 1945 por Golden y Ash (1). Se localiza fun
damentalmente en relación con el sistema reproductor, mas
culino o femenino, aunque se han descrito casos aislados en 
localizaciones extragenitales (2-4). Generalmente aparecen 
como nódulos solitarios, pero también se han observado for
mas multifocales (5). La histogénesis de estos tumores es 
controvertida. La mayor parte de los autores los consideran 
como de origen mesotelial en base a numerosos estudios ul
traestructurales (6-14) e inmunohistoquímicos (13-18). A pe
sar de todo, algunos trabajos antiguos (19,20) y otros recientes 
(21,22), apoyan un origen endotelial al menos en algunos 
de ellos. Otros posibles orígenes que han sido barajados son 
el mülleriano (23), el mesonéfrico (24) y el epitelial (1). Tum
bién se han realzado las similitudes citológicas de estos tu
mores con los duetos epididimarios (25). 

Nosotros presentamos 6 casos localizados en el tracto 
genital masculino (epididimo y zonas paratesticulares). En 
base a un sencillo pan~l inmunohistoquímico, se intenta con
firmar la idea mayoritaria de un origen mesotelial. 

MATERIAL Y ME1000S 

Los 6 casos se han recogido del archivo del Servicio de 
Anatomía Patológica del Hospital de Vtllajoyosa, en Alicante. 

Conespondencia: José l. López. Servicio de Anatomía Patológica. Hos
pital Civil de Bilbao. Avda: de Montevideo 18. 48013 Bilbao, Vizcaya. 

Todos se fijaron en formalina al 10%, y se incluyeron en 
parafina según los procedimientos rutinarios. Las secciones 
histológicas se tiñeron CQll hematoxilina-eosina, ácido 
petjódico-Schiff (PAS), azul alcian, plata de Gomori, y tri
cróinico de Masson. La valoración histológica se realizó si
guiendo los criterios de Quigley y Hart (26). 

El estudio inmunohistoquímico se efectuó con antisue
ros frente a panqueratina policlonal (CK) (Biogenesis, dilu
ción 1:100), queratina monoclonal de bajo peso molecular 
(CK5) (Biomakor, dilución 1:100), antígen°'asociado al factor 
VIIl (FVIIl .. Ag) (Biogenesis, dilución 1:100), proteína S-100 
(Biogenesis, dilución 1:100), y alfa 1 antiquimiotripsina 
(AlAQr) (Biogenesis, dilución 1:40). Con los antisueros po
liclonales se aplicó el método peroxidasa-antiperoxidasa 
(PAP) de Stemberger (27). La queratina de bajo peso mole
cular (monoclonal) se utilizó con el puente de extravidina 
biotina. 

~ULTAOOS 
1 

. lAs datos clínicos están resumidos en la tabla l. La edad 
media de los pacientes fue de 44 años (intervalo 28-62). Th
dos :ellos se presentaron clinicamente como masas palpables, 
de consistencia elástica, no dolorosas. No se evidenciaron 
alteraciones analíticas en ningún caso. 

Histológicamente, los tumores presentaron patrones de 
cre4imiento variable, predominando las variantes angioma
toil Y sobre todo adenoide (fig. 1). 1bdos los casos tuvie-

(1) Este trabajo ha sido presentado en parte como Comunicación, en 
el XII European Congress of Pathology, celebrado en Opono, Ponugal del 
3 all'9 de Septiembre de .1989. 

111 

' 



PATOLOGIA. Vol. 23, núm. 2; 1990. 

Figura 1: Patrón de crecimiento adenoide. Obsérvese las estructuras tipi
cas fonnando espacios irregulares en et seno de un estroma fibroso. (H&E, 
X 40). 

ron una buena delimitación, constituida por una cápsula fi
brosa. Las células proliferantes no mostraron signos de ati
pia ni mitosis, con citoplasmas amplios, bien delimitados, 
y núcleos pequeños centrales y cromáticos (fig. 2) . El es
troma evidenció fibrosis y extensa colagenización, con in
flamación crónica inespecífica. Entre las· estructuras neo
formadas, existían vasos sanguíneos y capilares dilatados que 
no son siempre bien diferenciados de aquéllas. 

Los resultados inmuhistoquímicos se detallan en la tabla 
2. En todos ellos se apreció franca positividad para ambas 
queratinas (CK, CK5) (fig. 3) , aunque con intensidad va
riable. Con éstas se tiñeron exclusivamente los citoplasmas 
de las células proliferantes. El FVIII-Ag fue negativo en las 
células neoplásicas y francamente positivo en los capilares 
intratumorales y en los vasos de la cápsula. La proteína S-100 
fue negativa asimismo, aunque se advirtió positividad a ni 
vel del núcleo y citoplasma de células aisladas con hábito 
histiocítico, que aparecen en el estroma. El marcaje con 
AlAQT resultó negativo a todos los niveles. 

Figura 2: Detalle citológico que muestra la ausencia de atipia y mitosis . 
(H&E, x400). 
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Tabla 1. Datos clínicos 

CASO EDAD TAMAÑO LOCALIZACION MANIFESTACION 

.1 28 1.6 cm. EPIDIDIMO !ZOO MASA PALPABLE 

2 43 1.1 cm. EPIDIDIMO OCHO MASA PALPABLE 

3 44 1.0 cm. ZONA PARATEST DCHA MASA PALPABLE 

4 62 0.8 cm. ZONA PARATEST DCHA MASA PALPABLE 
5 36 1.5 cm. EPIDIDIMO IZDO. MASA PALPABLE 

6 59 0.5 cm. ZONA PARATEST IZDA MASA PALPABLE 

Figura 3: lnmunotinción con queratina de bajo peso molecular en las célu
las neoplásicas (CK5, x400) . 

DISCUSION 

La controversia que ha existido acerca de la histogénesis 
del TA deriva, en parte, de la variedad de patrones histoló
gicos que este tumor exhibir y a que recuerdan, bastante fre
cuentemente, estructuras vasculares o incluso restos embrio
lógicos. Desde hace relativamente poco tiempo, numerosos 
estudios demuestran de forma inequívoca el origen mesote
lial de esta entidad (5-18). Opiniones muy recientes relacio
nan los TA con mesoteliomas multiquísticos del peritoneo 
pélvico (28), encontrándose en casos aislados una concu
rrencia de ambas entidades (28,29). Desde el punto de vista 
ultraestructural , Sidhu y Fresko (12) destacan la naturaleza 
bifásica (estromal/epitelial) de estas neoplasias, hecho ob
servado en el mesotelio y en los mesoteliomas. Otros· auto
res (6,7,9) han demostrado similitudes entre el mesotelio ge
nital , los mesoteliomas y los TA mediante microscopía elec-

Tabla 2. Datos inmunohistoquímicos 

CASO CK CK5 F Vlll-Ag S-100 AIAQT 

1 ++ ++ 
2 + ++ 
3 ++ ++ 
4 + ++ 
5 ++ +++ 

++ ++ 

CK: Panqueratina policlonal ; CKS: Queratina de bajo peso, monoclonal; F VIU-Ag: 
Antígeno asociado al Factor VIU: S- 100: Proteína S-100: A IAQT: Alfa 1 
antiquimotripsina. 



TUMOR ADENOMATOIDE DEL APARATO GENITAL MASCULINO. J.I. López y F.I. Aranda. 

trónica. Otros (25) por el contrario, encuentran un parecido 
de estos tumores con las células que revisten los duetos epi
didimarios, aunque esto último no ha sido confirmado con 
posterioridad. 

La inmunohistoquímica ha venido a completar. la con
cepción histogenética de esta entidad. Se han realizado va
rios estudios de este tipo (13-18, 21, 22, 30), la mayor parte 
de los cuales encuentran inmunofenotipos similares a los de 
las células mesoteliales y mesoteliomas (13-18, 30). Los mar
cajes con diversos tipos de queratinas y/o antígeno de mem
brana epitelial son positivos en los aproximadamente 60 ca
sos que han sido estudiados por este método (13-15, 17, 18, 
21-22). Asimismo es positivo frente a nuevos marcadores con 
especificidad frente a células de mesotelioma (30). El FVill
Ag, un marcador de células endoteliales, es consistentemente 
negativo en estos, y en otros trabajos (16). La interpretación 
de nuestros resultados es similar. a la expuesta hasta ahora. 
Existen, sin embargo, dos trabajos recientes (21, 22) que po
nen en duda el origen mesotelial de todos los TA, propo
niendo una derivación endotelial para, al menos, algunos de 
ellos. Davy et al. (21) presentan un caso, y Bell et al. (22) 
tres, en los que los autores demuestran un origen endotelial 
por métodos ultraestructurales (21, 22) e inmunohistoquí
micos (22). Los autores contrarios a esta opinión (13, 14), 
arguyen que ambos métodos de análisis pueden llegar a con
fundir estructuras endoteliales acompañantes con mesotelia
les proliferantes, sobre todo a la hora de seleccionar el ma
terial idóneo para microscopía electrónica (13). Además, la 
existencia de positividad para el FVill-Ag no puede sorpren
der, puesto que entre las estructuras propiamente tumorales 
existen capilares que pueden ser difíciles de distinguir con 
las tinciones histoquímicas de rutina. 

En cuanto al mecanismo por el cual se puede desarro
llar el TA, Nistal et al. (31) apuntan que la inflamación pue
de jugar un papel decisivo ya que presenta un caso asociado 
a periorquitis e hidrocele (31) y comentan la existencia de 
otro caso previo (32). 

RESUMEN 

Se presenta el estudio óptico e inmunohistoquímico de 
6 tumores adenomatoides localizados en el aparato genital 
masculino. Se utilizan antisueros frente a panqueratina, que
ratina de bajo peso molecular, proteína S-100, antígeno aso
ciado al ractor vm y aira 1 antiquimiotripsina. Desde el pun
to de vista óptico todos los casos muestran los patrones ar
quitecturales clásicamente descritos, evidenciándose ejem
plo con estructura angiomatoide, adenoide, cribiforme, o epi
telioide. Las células proliferantes no presentan signos de ma
lignidad, revelándose como de origen mesotelial (citoque
ratinas +, ractor vm Ag - ) en todos los casos. Se revisa 
la literatura en relación con la hitogénesis de estas neopla
sias. En este sentido, nuestros casos confirman el origen me
sotelial propuesto mayoritariamente, descartándose una de
rivación endotelial. 

Palabras clave: Tumor adenomatoide, mesotelioma, inmu
nohistoquímica, queratina, histogénesis. 
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Tumor adenomatoide del aparato genital masculino 
Estudio de 6 casos<1) 

J.I. LoPEZ"; F.I. ARANDA** 

Servicio de Anatomía Patológica.• Hospital Civil de Bilbao y **Hospital S.V.S. de Villajoyosa, Alicante 

SUMAfAR~ 

Adenomatoid tumor of tbe mate reproductive system. Study of 6 cases 

Six adenomatoid tumors o/ the male reproductive system were examined by light and immuno
histochemical methods using pankeratin, low molecular weight keratin, factor VIII related anti
gen, S-100 protein, and alpha 1 antichymotrypsin. Tumors presented the classical architectural 
pattern, with angiomatoid, adenoid, cribiform and epithelioid features. Proliferating cells did 
not reveal evidence o/malignancy, showing a mesothelial immunophenotype (eytokeratins + and 
factor VIII Ag -) in ali cases. 1he literature is reviewed conceming the histogenesis of these 
neoplasms. In this sense, our results support an additional evidence o/mesothelial orlgin. Endot
helial derivation is there/ore refu.sed. 

Key Words: Adenomatoid tumor, mesothelioma, immunohistochemistry, keratin, histogenesis. 

INTRODUCCION 

El Tumor Adenomatoide (TA) es una entidad infrecuen
te, de características benignas, que fue denominado así por 
primera vez en 1945 por Golden y Ash (1). Se localiza fun
damentalmente en relación con el sistema reproductor, mas
culino o femenino, aunque se han descrito casos aislados en 
localizaciones extragenitales (2-4). Generalmente aparecen 
como nódulos solitarios, pero también se han observado for
mas multifocales (5). La histogénesis de estos tumores es 
controvertida. La mayor parte de los autores los consideran 
como de origen mesotelial en base a numerosos estudios ul
traestructurales (6-14) e inmunohistoquímicos (13-18). A pe
sar de todo, algunos trabajos antiguos (19,20) y otros recientes 
(21,22), apoyan un origen endotelial al menos en algunos 
de ellos. Otros posibles orígenes que han sido barajados son 
el mülleriano (23), el mesonéfrico (24) y el epitelial (1). Thm
bién se han realzado las similitudes citológicas de estos tu
mores con los duetos epididimarios (25). 

Nosotros presentamos 6 casos localizados en el tracto 
genital masculino ( epididimo y zonas paratesticulares). En 
base a un sencillo pan~l inmunohistoquímico, se intenta con
firmar la idea mayoritaria de un origen mesotelial. 

MATERIAL Y METOOOS 

Los 6 casos se han recogido del archivo del Servicio de 
Anatonúa Patológica del Hospital de Villajoyosa, en Alicante. 

Correspondencia: José l. _López. Servicio de Anatomía Patológica. Hos
pital Civil de Bilbao. Avda. de Montevideo 18. 48013 Bilbao, Vizcaya. 

1 

Todos se fijaron en formalina al 103, y se incluyeron en 
parafina según los procedimientos rutinarios. Las secciones 
histológicas se tiñeron CQD hematoxilina-eosina, ácido 
periódico-Schiff (PAS), azul alcian, plata de Gomori, y tri
crómico de Masson. La valoración histológica se realizó si
guiendo los criterios de Quigley y Hart (26). 

El estudio inmunohistoquímico se efectué con antisue
ros frente a panqueratina policlonal (CK) (Biogenesis, dilu
ción 1:100), queratina monoclonal de bajo peso molecular 
(CK5) (Biomakor, dilución 1:100), antígen°'asociado al factor 
VIII (FVIll-Ag) (Biogenesis, dilución 1:100), proteína S-100 
(Biogenesis, dilución 1:100), y alfa 1 antiquimiotripsina 
(AlAQI') (Biogenesis, dilución 1:40). Con los antisueros po
liclonales se aplicó el método peroxidasa-antiperoxidasa 
(PAP) de Sternberger (27). La queratina de bajo peso mole
cular (monoclonal) se utilizó con el puente de extravidina 
biotina. 

RESULTADOS 

Los datos clínicos están resumidos en la tabla l. La edad 
media de los pacientes fue de 44 años (intervalo 28-62). To
dos bnos se presentaron clínicamente como masaS palpables, 
de consistencia elástica, no dolorosas. No se evidenciaron 
alteraciones analíticas en ningún caso. 

Histológicamente, los tumores presentaron patrones de 
credimiento variable, predominando las variantes angioma
toidb, y sobre todo adenoide (fig. 1). Todos los casos tuvie-

1 

(1) Este trabajo ha sido presentado en parte como Comunicación, en 
el Xll European Congress of Pathology, celebrado en Oporto, Portugal del 
3 al 1

1

9 de Septiembre de _ 1989. 
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Figura J : Patrón de crecimiento adenoide. Obsérvese las estructuras tipi
cas fonnando espacios irregulare.~ en el seno de un estroma fibroso. (H&E. 
X 40). 

ron una buena delimitación, constituida por una cápsula fi
brosa. Las células proliferantes no mostraron signos de ati
pia ni mitosis, con citoplasmas amplios, bien delimitados, 
y núcleos pequeños centrales y cromáticos (fig. 2). El es
troma evidenció fibrosis y extensa colagenización, con in
flamación crónica inespecífica . Entre las· estructuras neo
formadas, existían vasos sangufueos y capilares dilatados que 
no son siempre bien diferenciados de aquéllas. 

Los resultados inmuhistoquímicos se detallan en la tabla 
2. En todos ellos se apreció franca posit ividad para ambas 
queratinas (CK , CKS) (fig. 3), aunque con intensidad va
riable. Con éstas se tiñeron exclusivamente los citoplasmas 
de las células proliferantes. El FVIIl-Ag fue negativo en las 
células neoplásicas y francamente positivo en los capilares 
intraturnorales y en los vasos de la cápsula. La proteína S-100 
fue negativa asimismo, aunque se advirtió positividad a ni
vel del núcleo y citoplasma de células aisladas con hábito 
histiocítico, que aparecen en el estroma. El marcaje con 
AlAQT resultó negativo a todos Jos niveles. 

1 -... 

Figura 2: Detalle citológico que muestra la ausencia de atipia y mitosis. 
(H&E, x400). 
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Tabla 1. Datos clínicos 

CASO EDAD TAMAÑO LOCALIZACION MANIFESTACION 

.1 28 1.6 cm. EPIDIDIMO IZDO MASA PALPABLE 

2 43 1.1 cm. EPIDIDIMO DCHO MASA PALPABLE 

3 44 1.0 cm. ZONA PARATEST DCHA MASA PALPABLE 

4 62 0.8 cm. ZONA PARATEST DCHA MASA PALPABLE 

5 36 1.5 cm. EPIDIDIMO IZDO. MASA PALPABLE 

6 59 0.5 cm. ZONA PARATEST IZDA MASA PALPABLE 

Figura 3: Inmunotinción con queratina de bajo peso molecular en las célu
las neoplásicas (CK5. x400). 

DISCUSION 

La controversia que ha existido acerca de la histogénesis 
del TA deriva , en parte, de la variedad de patrones histoló
gicos que este tumor exhibir y a que recuerdan, bastante fre
cuentemente, estructuras vasculares o incluso restos embrio
lógicos. Desde hace relativamente poco tiempo, numerosos 
estudios demuestran de forma inequívoca el origen mesote
lial de esta entidad (5-18). Opiniones muy recielites relacio
nan los TA con mesoteliomas multiquísticos del peritoneo 
pélvico (28), encontrándose en casos aislados una concu
rrencia de ambas entidades (28,29). Desde el punto de vista 
ultraestructural, Sidhu y Fresko (12) destacan la naturaleza 
bifásica (estromal/epite lial) de estas neoplasias, hecho ob
servado en el mesotelio y en los mesoteliomas. Otrosº auto
res (6,7,9) han demostrado similitudes entre el mesotelio ge
nital, los mesoteliomas y los TA mediante microscopía elec-

Tabla 2. Datos inrnunohistoquímicos 

CASO CK CK5 F Vlll-Ag S-100 AIAQT 

1 ++ ++ 
2 + ++ 
3 ++ ++ 
4 + ++ 
5 ++ +++ 

++ ++ 

CK: Panqueratina policlonal; CK5: Queratina de bajo peso, monoclonal; F Vlll-Ag: 
Antígeno asociado al Factor VIII: S- 100: Proteína S-100: A IAQT: Alfa 1 
antiquimotripsina. 
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trónica. Otros (25) por el contrario, encuentran un parecido 
de estos tumores con las células que revisten los duetos epi
didimarios, aunque esto último no ha sido confirmado con 
posterioridad. 

La inmunohistoquímica ha venido a completar. la con
cepción histogenética de esta entidad. Se han realizado va
rios estudios de este tipo (13-18, 21, 22, 30), la mayor parte 
de los cuales encuentran inmunofenotipos similares a los de 
las células mesoteliales y mesoteliomas (13-18, 30). Los mar
cajes con diversos tipos de queratinas y/o antígeno de mem
brana epitelial son positivos en los aproximadamente 60 ca
sos que han sido estudiados por este método (13-15, 17, 18, 
21-22). Asimismo es positivo frente a nuevos marcadores con 
especificidad frente a células de mesotelioma (30). El FVm
Ag, un marcador de células endoteliales, es consistentemente 
negativo en estos, y en otros trabajos (16). La interpretación 
de nuestros resultados es similar a la expuesta hasta' ahora. 
Existen, sin embargo, dos trabajos recientes (21, 22) quepo
nen en duda el origen mesotelial de todos los TA, propo
niendo una derivación endotelial para, al menos, algunos de 
ellos. Davy et al. (21) presentan un caso, y Bell et al. (22) 
tres, en los que los autores demuestran un origen endotelial 
por métodos ultraestructurales (21, 22) e inmunohistoquí
micos (22). Los autores contrarios a esta opinión (13, 14), 
arguyen que ambos métodos de análisis pueden llegar a con
fundir estructuras endoteliales acompañantes con mesotelia
les proliferantes, sobre todo a la hora de seleccionar el ma
terial idóneo para microscopía electrónica (13). Además, la 
existencia de positividad para el FVill-Ag no puede sorpren
der, puesto que entre las estructuras propiamente tumorales 
existen capilares que pueden ser difíciles de distinguir con 
las tinciones histoquímicas de rutina. 

En cuanto al mecanismo por el cual se puede desarro
llar el TA, Nistal et al. (31) apuntan que la inflamación pue
de jugar un papel decisivo ya que presenta un caso asociado 
a periorquitis e hidrocele (31) y comentan la existencia de 
otro caso previo (32). 

RESUMEN 

Se presenta el estudio óptico e inmunohistoquímico de 
6 tumores adenomatoides localizados en el aparato genital 
masculino. Se utilizan antisueros frente a panqueratina, que
ratina de bajo peso molecular, proteína S-100, antígeno aso
ciado al factor VIIl y alfa l antiquimiotripsina. Desde el pun
to de vista óptico todos los casos muestran los patrones ar
quitecturales clásicamente descritos, evidenciándose ejem
plo con estructura angiomatoide, adenoide, cribi~rme, o epi
telioide. Las células proliferantes no presentan signos de ma
lignidad, revelándose como de origen mesotelial (citoq~e
ratinas +, factor VIlI Ag - ) en todos los casos. Se revisa 
la' literatura en relación con la hitogénesis de estas neopla
sias. En este sentido, nuestros casos confinnan el origen me
sotelial propuesto mayoritariamente, descartándose una de
rivación endotelial. 

Palabras clave: Tumor adenomatoide, mesotelioma, inmu
nohistoquímica, queratina, histogénesis. 
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DNA flow cytometry of prpstatic adenocarcinoma 

A.O. AYALA, J.Y. Ro and A. EL-NAGGAR 

Department of Pathology, The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center. Houston. 

SUMMARt: 

DNA quantification has been pointed out as a prognostic parameter in human neoplasm. In 
prostatic neoplasm the clinical outcome of patients With adenocarcinoma with DNA ploidy pat
tem in the diploid range appears to be significantly better than that of aneuploid tumors. Further
more DNA parameters have been correlated with: 

a) Clinical stage: Most tumors in stage A appear to be diploid, whereas tumors in stage C 
and D are aneuploid. Tumors in stage B have a DNA pattem intermediate between these groups. 

b) Gleason's histologic grading: There is a good correlation for low-grade (diploid) and high
grade (aneuploid) tumors, but it fails for the commJn, intermediate-grade carcinomas. 

Finally, the combination of ploidy values with hi~tologic grading can predict which patients 
die from their tumors and those tumors which progress locally or metastasize. 

Recently deoxyribonucleic acid (DNA) determination by 
flow cytometry has emerged as an objective and quantative 
tool in the clinicopathologic assessment of many solid neo
plasms including those of prostatic origin. 

Earlier studies have shown that flow cytometry can dis
tinguish between benign and malignant prostatic conditions 
(1, 2). Subsequently, tumor DNA contents were found toco
rrelate with histological grading as well as prognosis. 

In 1971 an analysis of 166 patients with cytologically pro
veo prostatic carcinoma, Esposti (3) has found that the de
gree oftumor cell differentiation (grade) correlated well with 
the ploidy. In that study, well differentiated tumors were eit
her diploid or tetraploid while most poorly differentiated tu
mors (77%).showed a nondipliod DNA pattem. Moderately 
differentiated tumors, however, exhibited equal proportion 
of diploid and aneuploid pattems. A decade later, Ronstrom 
et al. (4) reported that of 301 cytologically benign lesions 
92 % showed a diploid DNA content, 7 % a tetraploid pat
tern and only one case displayed an aneuploid pattem. In 
1983, Tribukait et al. (5) reported the cellular DNA content 
of fine needle aspiration biopsy materials from 300 patients 
with newly discovered untreated prostate carcinoma. The aut
hors confirmed that well differentiated adenocarcinomas we
re ·mostly diploid or tetraploid, while poorly differentiated 
tumors were almost exclusively aneuploid. Again, modera
tely differentiated tumors exhibited diploid and aneuploid 
DNA content in almost equal frequency. In this study tu
mors were also subdivided into tetraploid, nontetraploid 
(aneuploid) and multiple aneuploid tumors. Well differen
tiated carcinomas were generally tetraploid (88 % ) while 

. 
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poorly differentiated tumors exhibited mostly nontetraploid 
or multiple aneuploid cell lines. 

1 

Frankfurt et al. (6) in 1985 examined the relationship bet
ween DNA ploidy, histologic differentiation and tumor 
spread in a study of 45 patients with prostate carcinoma. In 
this study fresh tumor tissue obtained by the surgeon and 
confirmed histologically by frozen section was utilized for 
DNA analysis. Most of the patients were carefully staged 
clinically and in sorne by pathologic examination. The re
sults indicated that 25 cases were diploid and 20 were aneu
ploid. Ali stage B lesions were diploid, while stages C and 
DI were both diploid and aneuploid with equal distribution. 
Tumors with disiant metastases (stage 02), 'however, were 
predominantly aneuploid. Ali stage B tumors had Gleason's 
score of up to 6, whereas most patients with distant metas
tases had Gleason's score above 7. The authors concluded that 
the presence of aneuploid DNA pattem or high Gleason's 
score (above 7) were associated with tumors which had 
spread beyond the prostate (Cor D) in 100% of the cases. 
However, lesions with Gleason's score of 6 or less than 6 
were not necessarily associated with localized disease as 
54.5 % of well differentiated carcinomas and 54.5 % of di-

• ploid tumors had extraprostatic involvement or metastases. 
•In 1986, Fordham et al. (7) measured the DNA content 

of prostatic carcinoma in archiva! paraffin material and re
lated the results to the clinical outcome. This study compri
sed of 72 patients where the DNA content was correlated 
with clinical stage, and Gleason's grade. It was found that 
antuploid tumors were more closely associated with Glea
sort's seores of above 6 and that diploid tumors with Glea
so~'s seores of 6 or less than 6 (well or moderately differen
tiated tumors). The 3 year survival for high grade/aneuploid 
tumors was poor with ali the patients dying of their cancers 
at three years while for the prognostically favorable group 
(low grade/diploid tumors) only 3 out of 17 patients died of 
their disease. The impact of this study lies perhaps on iden-
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tifying an unfavorable subset of patients with dismal outco
me regardless of the mode of therapy. 

In another study of 67 patients Willumsen et al. (8) con
tradicted the previous results. However, these authors stated 
that "This discrepancy may be due to differences in the re
lative incidences of clinical stages". 

In a retrospective study utilizing archiva} paraffin em
bedded prostatic cancer tissue from 69 patients seen between 
1975-1982, Dejter et al. (9) correlated the DNA content with 
the patients outcome. Fifty one patients presented with sta
ge B disease and 18 patients with stage D2 disease. Thirty 
seven of 51 stage B disease underwent radical prostatectomy 
and received no further treatment; but, 14 of those 51 clini
cal stage B had pathological stage C or Dl. Three of these 
patients received no additional therapy and the remainder 
received externa} beam radiation or chemotherapy. Ali pa
tients with stage D2 were treated with hormonal maniptlla
tion. The authors, based on Gleason's scoring, divided tu
mors into 3 groups: well differentiated tumors (Gleason's 
score 2-4), moderately differentiated tumors (Gleason's seo
res 5-7), and poorly differentiated tumors (Gleason's 8-10). 
For stage B lesions 45.9% had 5-7, 40.5% had 2-4, and 13.5 
had higher Gleason's seores (highest score was 8). Most of 
14 patients with stage C and D1 disease and the 18 patients 
with stage D2 disease had moderately or poorly differentia
ted tumors. 

Regardless of stage aneuploid tumors were more poorly 
differentiated than diploid tumors; but this was less promi
nent in stage D2 lesions. The average Gleason's score for 
aneuploid tumors was 8.2 compared with 5.5 for those of 
diploid tumors (pc:::0.01). lt was apparent that not ali high 
grade tumors were aneuploid and similarly not ali high gra
de lesions had extraprostatic involvement. This work sho
wed that DNA ploidy asan objective pathologic parameter 
correlated well with histologic grade and pathologic stage · 
of prostate cancer. Seventy two percent of patients with sta
ge D2 disease displayed aneuploid while 97.3 % of stage B 
disease had diploid tumors. These authors also indicated that 
by combining DNA ploidy and Gleason's grade, a better de
finition of localized tumors can be achieved than by either 
DNA ploidy or Gleason's grade alone. Five of 6 (83.3 % ) 
aneuploid lesions had tumors which had spread beyond the 
prostate or involved regional lymph nodes. These data sug
gest that DNA ploidy in combination with histologic grade 
may improve our ability to predict the pathologic stage and 
prognosis of individual patients. 

Stephenson et al. (10) studied DNA contents in 82 pa
tients with stage D1 disease utilizing the tissue from the 
lymph node metastases. The median survival was 8.8 years 
for those with diploid tumors, but 5 years for patients with 
aneuploid tumors. 

More recently, studies analyzing enzyme activity con
currently with DNA and cell compartments measurements 
have been published. Schultz et al. (11) analyzed tumor cell 
acid phosphatase activity in combination with DNA content 
by flow cytometry. The authors concluded that high acid 
phosphatase activity and greater DNA content in S and 
S+G2/M were distinguishing features between malignant 
and benign processes. However, the prognostic significance 
of such analysis in the histologically malignant conditions 
remains to be investigated. 

In another study by Habib et al. (12) combining 5-alpha 
reductase (androgen metabolizing enzyme) and flow cyto-
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metry, a good prognostidndex in the assessment of prosta
tic carcinoma progression was achieved. 

With the advent of available technology for simultaneous 
measurements of oncogene products and their level ·of ex
pression with DNA analysis additional tools for a better as
sessment of prostatic carcinoma may be feasible. 

In conclusion DNA flow cytometry of the prostatic car
cinoma has been proved to be another important parameter 
in the evaluation and management of this disease. 
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Adenocarcinoma de vesícula biliar con células gigantes 
de tipo osteoclástico 
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SVMMAR~ 

Gallbladder adenocarcinoma with osteoclast-like giant ceUs 

~ present a case of gallbladder adenocarcinoma with osteoclast-like giant cells, the second 
in the literature. 1he results of the histochemical and immunohistochemical studies (acid phosfa
tase, cytokeratin, CEA, HCG, a-antitrypsin, a-antiquimotrypsin and lysozyme) support an his
tiocytic origin for the osteoclast-like giant cells. 

Key Words: Gallbladder adenocarcinoma, osteoclast-like giant cells. 

INTRODUCCION 

La existencia de células gigantes de tipo osteoclástico aso
ciadas a tumores ha sido ampliamente descrita en múltiples 
neoplasias de origen epitelial (1-10). 

A nivel de vesícula biliar solamente ha sido descrito un 
caso (11) sin que se realizara ningún tipo de técnica destina
da a dilucidar el origen del componente celular gigante. 

Nuestro caso constituye el segundo descrito en la litera
tura y el primero de esta localización en el que se demues
tra el origen histiocitario de las células de tipo osteoclástico. 

CASO CLINICO 

Varón de 76 años que ingresó por colecistitis aguda. En 
su evolución presentó hematemesis y melenas que precisa
ron transfusiones. Posteriormente, fue intervenido practicán
dose colecistectomía, vaguectomía, piloroplastia y sutura en 
ulcus duodenal. 

Estudi~ anatomopatológico. 

Estudio macroscópico. 

La pieza de colecistectomía se recibió abierta y fijada 
en formol. Tenía unas dimensiones de 11 x 5 cms. y mostra
ba engrosamiento de la pared (6 mm.) y abundante conteni
do de aspecto necrótico. 

Estudio microscópico. 

Correspondencia: l. Trias, Diagonal 584, Barcelona 08021 

El estudio microscópico con tinción de HE reveló la pre
sencia de agrupaciones sólidas de células gigantes de tipo 
osteoclástico (fig. 1) entremezcladas con áreas de adenocar
cinoma moderadamente diferenciado e infiltrante (fig. 2), 
así tomo zonas de necrosis tumoral. A pesar de la estrecha 
relación entre ambos componentes, nunca se observaron 
áreas de transición entre las células de tipo osteoclástico y 
las glandulares. 

Las técnicas especiales practicadas se resumen en la ta
bla l. 

A la vista de estos hallazgos se interpretó el componente 
celular gigante como reactivo y de origen histiocitario. 

DISCUSION 

El origen de las células de tipo osteoclástico proliferan
tes que se asocian a tumores epiteliales ha sido interpretado 
de formas distintas según los autores: a) origen epitelial o 
procedentes de la transformaCión de células neoplásicas (7, 
8, 10), y b) origen histiocitario y, por lo tanto, serían células 
reactivas. (1, 3, 4, 9). 

A nivel de tiroides y de páncreas, las células de tipo os
teoclástico asociadas a neoplasias epiteliales se han consi
derado, de origen epitelial (7, 10). Sin embargo, más recien
tembnte se ha demostrado un probable origen histiocitario 
en telación a tumores de otras localizaciones (1, 3, 4, 9). 
En el único caso publicado de vesícula biliar, estas células 
fueron consideradas como de origen epitelial por analogía 
con! los tumores pancreáticos (11). Uno de los métodos para 
la df mostración de la naturaleza macrofágica de las células 
gigantes multinucleadas de tipo osteoclástico es detectar la 
exi~tencia de hidrolasas ácidas lisosomales entre las que se 
encuentra la fosfatasa ácida (12). Su positividad en nuestro caso (fig. 3), junto con los resultados inmunohistoquímicos 
obtenidos (tabla 1) (fig. 2), apoyan un origen histiocitario 
más que epitelial. 

1 . 
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Tabla 1.- Estudio histoquímico e inmunohistoquímico 

Glándulas 
neoplás icas 
Células gigantes 

CK 

+ 

CEA HCG 

++ 

SlOO AT A(]f LIS V. Ac. 

+++ 

CK= citoqucratina; CEA= antígeno carcinoembrionario ; HCG= gonadotrolina coriónica humana; AT= -anlitripsina; A(]r= antiquimotripsina; 

LIS= lisozima; F. Ac= Fosfatasa ácida. 

Dentro de las respuestas histiocitarias reactivas asocia
das a neoplasias, caben destacar dos tipos básicos: 1) Proli
feraciones pseudosarcomatosas, de aspecto altamente ma
ligno, descritos sobre todo en relación a neoplasias muci
nosas de ovario (13), y 2) Proliferaciones de células gigan
tes multinucleadas de tipo osteoclástico que configuran una 
mor fología peculiar y que, oebido a la existencia de tumo
res epiteliales que pueden adoptar d icha morfología, obli
gan a descartar un posible origen epitel ial. El origen de es
tas respuestas no queda claro. Existen trabajos en los que 
se demuestra que las células osteoclásticas responden con 
un aumento de la resorción ósea (actividad macrofágica) ante 

. factores de necrosis tumoral (14). Otros autores han eviden
ciado que el factor de necrosis tumoral posee una propie
dad quimiotáctica hacia los monocitos y leucocitos polimor
fonucleares, así como capacidad para incrementar la capa
cidad fagocítica de los polimorfonucleares (15). En varios 
de los casos de células gigantes multinucleadas asociadas 
a tumores, se describen áreas de necrosis y hemorragia tu
moral (2, 4, 5, 6) también presentes en nuestro caso. Ello 
sugiere una relación de causa-efecto, entre la necrosis y la 
presencia de d ichas células, que quedaría explicada con la 
existencia de un factor de necrosis tumoral que actuara co
mo quimiotáctico y estimulador de la respuesta macrofági
ca. Las células gigantes de tipo osteoclástico también se han 
descrito en casos de tumores de origen epitelial con necro
sis producida por tratamiento con quimioterapia (16), lo cual 
apoya la anterior hipótesis. Sin embargo, no queda explica
do porqu'é en algunos casos la respuesta macrofágica adop
ta una morfología pseudosarcomatosa (12) y, en otros, co
mo el aquí descrito, es de tipo osteoclástico. 

Figura 1: Area de proliferación sólida de cé lulas gigantes. (HE x 100). 
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Figura 2: En el centro se observa una glándula neoplásica teñida con CEA 
(Pcroxidasa-antiperoxidasa) y rodeada por cclulas gigantes, las cuales no 
muestran positividad a CEA . (PAP x 125). 

Figura 3: Zona de células gigantes positivas a fosfataSa ácida. (F. Ac x 100). 

RESUMEN 

Presentamos un caso de adenocarcinoma de vesícula bi
liar con células gigantes de tipo osteoclástico, el segundo 
publicado. El resultado de las técnicas histoquímicas (fosfa
tasa ácida) e inmunohistoquímicas (ci toqueratina, CEA, 
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HCG, a-antitripsina, a-antiquimotripsina y lisozima) reali
zadas demuestran que estas células, a diferencia de lo que 
ocurre en los tumores pancreáticos similares, no son epite
liales sino que pueden considerarse como una forma espe
cial de respuesta histiocitaria posiblemente relacionada con 
un factor de· necrosis tumoral. 

Palabras clave: Adenocarcinoma de vesícula biliar, células 
gigantes de tipo osteoclástico. 

BIBLIOGRAFIA 

l. SUGANO 1, NAGAU K, KONOO Y, NABESHIMA S, NURAKAMI S. 

Cytologic ultrastructural studies of a rare breast carcinoma with 

osteoclast-like giant cells. Cancer 1983; 52: 74-78. , 

2. CABALLERO T, URDIALES M, ANEIROS J, NOGALES F. Carcino

ma mamario con células gigantes multinucleadas parecidas a osteo

clastos: estudio inmunohistoquúnico y ultraestructural. Patología 1984; 

17: 339-348. 

3. ALPERS CE, BECKSTEAD JH, Malignant neuroctndocrine tumor of 
the jejunum with osteosclast-like giant cells. Enzyme histochemistry 

distinguishes tumor cells from giant cells. Am J Surg Pathol 1984; 

9: 57-64. 

4. LOVE GL, DAROCA PJJr. Bronchogenic sarcomatoid squamous cell 

carcinoma with osteoclast-like giant-cells. Hum Pathol 1983; 14: 

1.004-1.006. 
5. KENNEY RM, PRAT J, TABERNERO M, Giant-cell tumor-like pro

liferation associated with papillary transitional cell carcinoma of the 

renal pelvis. Am J Surg 1984; 8: 139-144. 
6. KITAZAWA M, KOBAYASHI M, OHNISHI Y, KIMURA K, SAKU

RAI S, SEKINNE S, Giant-cell tumor of the bladder associated with 

transitional cell carcinoma J. Urol 1985; 133: 472-475. 

7. POSEN JA. Giant cell tumor of the pancrea,s of the osteoclastic type 

associated with mucous secreting cystadenocarcinoma. Hum Pathol 
1981; 12: 944-947. 

8. ROSAi J. Carcinoma of the pancreas simulatin giant cell tumor of 
bone. Electron microscopic evidence of its acinar cell origin. Can
cer 1968; 22: 333-344. 

9. MUÑOZ PA, RAO MS, KEDDY JK. Osteoclastoma-like giant-cell 

tumor of the liver. Cancer 1980; 46: 771-779. 

10. ESMAILI JH, HAFER GR, WARNER TFCS. Anaplastic carcinoma 

of the thyroid with osteoclast-like giant cells. Cancer 1983; 52: 
2.122-2.128. 

11. ALBORES-SAA YEDRA J, HENSON DE. Tumors of the gallbladder 

and extrahepatic bile ducts atlas of tumor pathology, second series 

fascicle 22. Armed Forces lnstitute of Pathology, Bethesda Mary

land, 1986: 65-74. 

12. DURA Y PH, KAPLOW L, CARTER D, MERINO M, MARK E. Dis

tinguishing osteoclastic-like giant cells from mesenchymal tumor giant 

cells by an enzyme histochemical method. Annual Meeting Abstract 

n~ 118 Lab Inv 1987; 56; 20A. 

13. PRAT J, SCULLY RE. Ovarían mucinous tumors with sarcoma-like 

mural nodules. A repon of seven cases. Cancer 1979; 4: 1.332-1. 334, 

1979. 

14. BERTOLINI DR, NEDULIN GE, BRINGMAN TS, SMITH DD, 

MUNDY GR. Stimulation of bone resorption and inhibition of bone 

formation in vitro by human tumour necrosis factors. Nature 1986; 

319: 516-518. 

15. MING WJ, BERSANI L, MANTOVANI A. Tumor necrosis factor is 

chemotacti~ for monocytes and polymorphonuclear leukocytes. J. Im
munol. 1987; 138: 1.469-1.474. 

16. BURKHARDT A, GEBBERS JO. Giant cell stromal reaction in squa

mous cell carcinomata. Electron microscopic and ultrahistochemi

cal observations on the genesis and functional activity of multinu

cleated giant cells in bleomycin-induced tumor regression: Virchows 

Arch A Pathol Anat Histol 1977; 357: 263-280. 

141 



V CURSO ANALISIS IMAGEN 

Universidad de La Laguna 

29 de Octubre a 11 de Noviembre 

PROFESORES INVITADOS: 

Dr. Rafael Casanova Gómez. Jefe Sección Departamento Radiodiagnostico Hospital Clinico de 
Madrid. 

Dr. Rafael Navarro. Instituto de Optica del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Madrid. 

Dr. Clemente Rodríguez. Prof. Titular de informática de la Universidad del País Vasco. Bilbao. 

Dr. Thomas Lee Hall. Neuronalciences lnc. New York. USA. 

Prof. Dr. Nagel James. Universidad de Shiffield Inglaterra 

Prof. Dr. Klaus. Kaystr. U~iversidad Heldberg. Alemania 

Prof. Dr. Denis R11:tovitz. U.K. Medical Research Council. Western General Hospital. Edinburg 

Prof. Dr. J.S. Ploem. Univ. Leiden. Holanda. 

Prof. Dr. O. Ferrer-Roca. Universidad de La Laguna. Tenerife. 

Información: 

Colegio Oficial de Médicos de Tenerife. C/. Horacion Nelson 17. Sta Cruz de Tenerife 38006. 
Telf.: 922-282106 

Cátedra Anatomía Patológica. Facultad de Medicina. Universidad de La Laguna Prof. Dr. O. 
Ferrer-Roca. Tenerife 38071. Telf.: 922-642015; Fax: 922-641855. 



Caso Aislado Patología 1990; 23: 143-146. 

Carcinoma lobulillar in situ en un tumor ftlodes maligno 

J. VERA, M.A. MARIGIL, M. ABASCAL 
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SVMMARt: 

Malignant phyllodes tumor with Jobular carcinoma in situ. 

A 44 year-old-woman with a lobu/ar neoplasia in situ within a malignant cystosarcoma phyllodes 
is presented. Malignant change of the epithelium in cystosarcoma phyllodes is a rare ocurrence: 
the most frequent are invasive carcinoma of various types and lobular carcinoma in situ. A revi
sion of histoprognostic criteria and the proliferations and malignant change~ of the epitelial com
ponent is carried out. To our. knowledge this ocurrence has not been reponed. 

Key Words: BreasÍ tumor, cystosarcoma phyllodes, lobular neoplasia. 

INTRODUCCION 

El tumor filodes es una neoformación fibroepitelial po
co frecuente que fue descrita por primera vez en 1838 por 
Johannes Müller (1). Posteriormente, los trabajos de Treves 
y Sunderland (2), Lester y Stout (3) y Oberman (4), contri
buyeron, de manera notable, a mejorar el conocimiento de 
este tumor. Si bien la mayoría de ellos evolucionan de for
ma benigna, se advirtió que en ocasiones pueden presentar 
signos de agresividad local e incluso metástasis a distancia, 
por lo que en la actualidad estos tumores se clasifican en 
benignos y malignos (2-4). 

Mientras que los cambios malignos del estroma en los 
tumores filodes son relativamente poco frecuentes, el cam
bio epitelial maligno es una circunstancia excepcional, co
mo hemos comprobado por el escaso número de casos pu
blicados en la literatura hasta la actualidad, habiéndose des
crito tan sólo seis casos de carcinoma lobulillar in situ coe
xistentes con un tumor filodes (5-9), no teniendo constan
cia de que el estroma fuese maligno en ninguno de ellos. 

El caso que presentamos, por lo tanto, corresponde a un 
tumor filodes maligno que muestra la particularidad de con
tener áreas intratumorales de carcinoma lobulillar in situ, 
circunstancia que no ha sido encontrada en la literatura. 

CASO CLINICO 

Mujer de 44 años con una tumoración en cuadrante in
feroexterno de la mama izquierda de unos 6 cms. de diáme
tro, no adherida a planos profundos y de 8 meses de evolu
ción, con crecimiento rápido en los últimos meses y moles
tias en la zona donde está situado el tumor, no palpándose 
adenopatías axilares. Se realizó mastectomía simple y di
sección axilar. 

Correspondencia: Jesús Vera Alvarez, Servicio de Anatomía Patológi
ca. Hospital "San Jorge", 22071 Huesca. 

Estudio anatomopatológico 

La pieza de resección quirúrgica fue fijada en formol al 
10% tamponado. Se tomaron diversos fragmentos del tejido 
tumoral que fueron incluidos en parafina y teñidos con 
hematoxilina-eosina, Masson, Gomori, PAS y técnica de gra
sa cpn tetróxido de osmio para cortes en parafina (AFIP). 

La pieza de mastectomía remitida contenía una tumora
ción de 9 x 5 cms. de superficie externa multinodular, bien 
delimitada del tejido de alrededor pero no encapsulada y de 
aspecto lobular (fig. 1). 

En el estudio microscópico se observó que la tumora
ción estaba constituida por duetos mamarios generalmente 
agrandados, a modo de hendiduras notablemente elongadas, 
con crecimientos intraductales prominentes que a veces adop
taban una forma papilar, debido a la notable proliferación 
del estroma, estando tapizadas por un epitelio generalmen
te de varias capas de células cilíndricas o cuboideas de mor
fología típica (fig. 2A). Los duetos se encontraban rodea
dos por un estroma de aspecto variable con áreas laxas o 
mixoides y otras más extensas, densamente celulares, con 
un evidente carácter pleomórfieo, observándose células gran
des,, con núcleos irregulares e hipercromáticos, marcadas ati
pias: celulares, numerosas mitosis atípicas y vacuo las grasas 
en el citoplasma de algunas células, dominando en conjunto 
las zonas del estroma de tipo liposarcomatoso (fig. 2B). En 
áreas aisladas se encontraron algunos lobulillos aumentados 
de tamaño, marcadamente celulares, cuyos acinos habían per
didd la luz central, adquiriendo un aspecto sólido (fig. 3) 
con ¡células bastante monótonas en su forma y tamaño, ob
servándose dispersas figuras de mitosis y ausencia de focos 
de rtecrosis (figs. 4A y 4B). Esta neoformación lobulillar 
no ~e encontró en el resto del parénquima mamario. 

i 

msbusION 
1 

J?l citosarcoma filodes es un tumor relativamente poco 
frecuente, variando su incidencia entre el 0,5-25 % , según 

1 
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Figura 1: Aspcclo macroscópico de la 1umoración mamaria con márgenes 
multinodulares bien delimitados. 

los distintos autores consultados (10-l2). 
Se ha comprobado que una cuarta parte de los cistosar

comas filodes benignos recidivan, aún después de efectuar 
su escisión con amplios márgenes quirúrgicos (13) y el 15 % 
producen metástasis que causan la muerte de la paciente (3, 
10, 12, 14-18). 

Por otra parte también se conocen casos de cistosarco-

Figura 2A: Conductos alargados y 1onuosos con crecimientos imraducta
les, rodeados por un estroma hipercelular (3.2 x). 
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ma filodes histológicamente malignos que han presentado 
una excelente evolución biológica (3, 6, 19). Rhodes et al . 
(10) y Hadju et a l. (19), consideran que no existen hallazgos 
histopatológicos que s.irvan para predecir su comportamiento 
biológico. 

No obstante existen autores que han intentado estable
cer criterios histopronósticos aplicables a estos tumores, sien
do los más ampliamente aceptados los propuestds por No
rris y Taylor en 1967 (16). Posteriormente otros autores (20, 
21) han suscrito las conclusiones de Norris y Taylor (16) . 
Recientemente Murad e t al. (8) han aplicado la citometría 
de flujo en veinticinco casos de tumor filodes, recomendando 
la aplicación de este tipo de análisis en aquéllos en los que 
haya duda en cuanto al potencial maligno. Estos c riterios se 
basan en el componente estroma), ya que Jos elementos epi
teliales desempeñan un papel muy secundario según estos 
autores (16, 20, 21), siendo su malignización una circuns
tancia excepc ional. 

En el estroma del cistosarcoma se pueden observar una 
amplia variedad de tipos de transformación sarcomatosa. La 
más frecuente es la de tipo fibrosarcomatoso, siguiéndole 
en frecuencia e l tipo liposarcomatoso (22, 23), e l mixosar
comatoso y el histiocitoma fibroso maligno (24), pudiendo 
también remedar la apariencia de un sarcoma de células re
ticula res o la de un carc inoma anaplásico (13). Más rara
mente se pueden observar imágenes de condrosarcoma, os
teosarcoma o rabdomiosarcoma (3, 13, 20, 25, 26), habién
dose descrito excepcionalmente patrones que recue rdan a un 
hemangiopericitoma (20). 

Figura 28 : Obsérvese que el estroma presenta la imagen de un liposarco
ma con áreas plcomórficas, células marcadamente aúpicas y vacuolas grasas 
imracitoplasmálicas (10 x). 
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Figura 3: Imagen panorámica del tumor filodes en cuyo seno se observa, 
a la derecha de la fotomicrografía, el carcinoma lobulillar in situ. 

También se han descrito, aunque es rara, la asociáción 
de más de un patrón sarcomatoso en el mismo tumor (20, 27). 

Como ya se ha comentado, la conducta pronóstica del 
tumor filodes no se mide por el componente maligno epite
lial dado su excepcionalidad (16). A este respecto, se han 
descrito entre las proliferaciones carcinomatosas focos mi
croscópicos de carcinoma ductal, de carcinoma lobulillar, 

Figura 4A: Acinos lobulillares aumentados de ta maño, marcadamente ce
lulares, de aspecto sólido, con pérdida de su luz central y ausencia de fo
cos de necrosis, siendo las células bastante uni formes (35 x) . 

o de carcinoma epidermoide (21) , siendo el carcinoma lo
bulillar el tipo más frecuentemente asociado con el tumor 
filodes. 

En los casos publicados en que un carcinoma se asocia 
con un cistosarcoma filodes (9, 28-32), muy raras veces se 
encuentra limitado al interior del tumor, afectando general
mente al tej ido mamario situado fuera del cistosarcoma, si
milarmente a como sucede con los fibroadenomas en los que 
rara vez queda restringido en su interior (6) (ver tabla 1). 

No hemos encontrado en la literatura una asociación co
mo en nuestro caso, de un componente liposarcomatoso con 
un carcinoma lobulillar in situ estrechamente relacionados, 
ya que en el caso descrito por Knudsen (9) el componente 
estromal era benigno y en los casos publicados por Treves 
(2, 5) , Rosen (7), Haagensen (6) y Murad (8), no consta el 
tipo de diferenciación estromal ya que son casos aislados 
de series amplias de tumor filodes, si bien se deduce de sus 
comentarios que eran benignos; por ello el caso que pre
sentamos, a nuestro entender, constituye el primero descri
to en la literatura. 

Se ha discutido el tipo de conducta terapéutica a seguir 
en los casos en que el carcinoma lobulillar in situ se asocia 
con un tumor filodes benigno. En vista de la limitada expe
riencia, debido a los pocos casos recogidos en la literatura, 
no es posible llegar a una conclusióñ definitiva (9). En el 
nuestro no se planteó un tratamiento conservador debido a 
la presencia de un componente estroma( maligno. 

Figura 48: Detalle de un acino lobulillar mamario en donde se aprecia una 
figura de mitosis y mínimos caracteres de atipicidad, siendo los núcleos 
redondeados y normocromáticos (4-0 x). 
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Tabla l. Casos descritos de CLIS dentro de un tumor modes 

Estroma cus· 
KNUDSEN y OSTERGAARD (9) Benigno 1 caso 
TREVES y SUNDERLAND (2) No consta 1 caso 
ROSEN y URBAN * (7) No consta 1 caso 
HAAGENSEN * No consta 2 casos 
MURAD y cols. (8) No consta 1 caso 

CLIS: Carc. lobulillar in situ 
*: Cada uno de estos autores describe dos casos más de CLIS pero no se 
hallan dentro del tumor filodes. 

RESUMEN 

Se describe un caso de tumor filodes maligno, en cuyo 
seno se ha desarrollado un carcinoma lobulillar in situ, en 
una mujer de 44 años de edad. Los cambios malignos del 
componente epitelial en los cistosarcomas filodes son un he
cho de extremada rareza. Las combinaciones más frecuen
tes son el carcinoma lobulillar in situ y con carcinomas in
filtrantes de varios tipos. Se revisan los criterios histopro
nósticos existentes y las posibles proliferaciones y cambios 
malignos que puede presentar el componente epitelial. En 
la revisión que se ha realizado no se ha encontrado otro ca
so similar al que se describe. 

Palabras clave: Tumor de mama, cistosarcoma filodes, car
cinoma lobulillar. 
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Mesotelioma maligno de túnica vaginal testicular. 
Presentación de un caso con estudio inmunohistoquímico 
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SUMMAR~ 

Malignant mixed mesothelioma of the tunica vaginalis testis. Case report with lmmuno
histochemical study. 

~ describe a new case o/ malignant mixed mesothelioma of the tunica vagina/is testis in a 
83 year-old man. Clinically, the tumour was present as a palpable mass with the suspicion o/ 
hydrocele. 1he gross examination shows tnultiple soft papillary projections pin/e in colour. Micro
copically, it was composed by papillary, glandular, and sarcomatous structures in a mixed pat
tern with a higher cytologic pleomorphism and mitotic Tate in mesenchimal elements. Both areas 
showed positive immuno-reactionfor cytokeratin, epithelial membrane antigen, and vimentin, whe
reas they were negative for carcino-embryonic antigen and factor VIII related antigen. A review 
o/ the literature with special interest on histological differential diagnosis is achieved. 

Key Words: Malignant mesothelioma, Testis. 

INTRODUCCION 

Los mesoteliomas malignos de túnica vaginal testicular 
(MMTVT) son tumores muy poco frecuentes. En 1984 Ant
man y cols. (1) publican 6 casos que constituye la serie per
sonal más numerosa y encuentran otros 18 casos publicados 
hasta la fecha en la literatura mundial. 

Japko et al. (2) realizan una revisión con criterios más 
restrictivos, exigiendo entre.otras condiciones, la existencia 
de tumor "in situ" acompañante. Sobre estas bases solamente 
pueden recoger 10 casos publicados hasta el año 1982. 

La revisión más reciente corresponde a Prescott et al. 
(3) que aportan un nuevo caso y elevan a 28 el total de casos 
publicados hasta el año 1988. 

Además de la rareza, otro aspecto interesante del 
MMTVT es la dificultad del diagnóstico diferencial con pro
cesos reactivos del mesotelio y con adenocarcinomas me
tastásicos. Estos problemas son compartidos por los meso
teliomas malignos de pleura y peritoneo que pueden consi
derarse similares a los de la vaginal testicular. 

·El caso que presentamos muestra zonas de transforma
ción maligna "in situ" del revestimiento mesotelial, lo cual 
asegura el origen local del tumor. Por otra parte, los estu
dios histoquímicos e inmunohistoquímicos apoyan el diag
nóstico. Teniendo en cuenta estos hechos y la rareza del pro
ceso, nos pareció justificado revisar la literatura mundial so
bre el problema y publicar el caso. 

Correspondencia: L. Valbuena Ruvira. Servicio de Anatonúa Patológica. 
Hospital Juan Canalejo. C/. Xubias de Arriba, 84. La Coruña. 

CASO CLINICO 

Varón de 83 años de edad sin antecedentes personales 
de interés y no expuesto a asbestos. En mayo de 1988 con
sultó por presentar masa en bolsa escrotal derecha, de 6 se
manas de evolución, que fue interpretada como hidrocele. 
En la intervención quirúrgica a la apertura de la bolsa es- 1 

crotal se drenó un líquido de coloración ambarina (60 e.e.), 
realizándose resección completa de túnica vaginal y visce
ral sin orquiectomía. 

Durante el postoperatorio y una vez conocido el diag
nóstico anatomopatológico, los estudios analíticos realiza
dos se encontraron dentro de patrones de normalidad, la ex
ploración física no mostró ganglios palpables y una ecogra
fía abdominal no reveló masas ni ascitis, no efectuándose 
otro tipo de tratamiento. · 

En revisiones periódicas y hasta junio de 1989 no pre
sentó recidiva de su proceso neoplásico, no observándose 
en ningún caso ascitis, masa escrotal ni ganglios linfáticos 
en tina ecografía realizada en esa fecha. 

1 

An~tomía patológica: 
~l material remitido consistió en dos fragmentos de teji

do de 4x3xl cms: en la túnica vaginal parietal se observa
ron tnúltiples tumoraciones papilares de coloración rosada 
y consistencia blanda, la mayor de las cuales tuvo un diá
metro de 1,5 cms. En túnica visceral se reconoció una tu
moración de similares características y de 0,8 cms. de diá
metro mayor. Este material se fijó en formaldehido al 10%, 
sientlo incluido en parafina. En cortes de 4-5 micras se rea
lizaton técnicas de hematoxilina eosina, PAS, PAS diastasa 

! 
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Figura 1. - Nódulo tumoral en el que se observan áreas claramente papila
res. En el recuadro área papilar revestida con células similares al mesote
lio habitual con escaso pleomorfismo. Hematoxilina-eosina (x40). 

y azul alcian con digestión previa con hialuronidasa. 
Sobre cortes de parafina se practicaron técnicas de in

munohistoquímica con anticuerpos policlonales frente a ci
toqueratina, antígeno carcinoembrionario (CEA) y antíge
no relacionado con el fuctor VIII (Dakopatts-Denmark) , me
diante el método peroxidasa-antiperoxidasa, y con anticuer
pos monoclonales contra el anúgeno de membrana epitelial 
(EMA) y vimentina (Dakopatts-Denmark), por medio del 
método de avidina-biotina. En ambas técnicas se utilizó co
mo cromógeno la diarninobencidina. 

Histológicamente los cortes realizados a nivel de estas 
tumoraciones mostraron formaciones nodulares de base an
cha (figura 1), que en sus porciones más superficiales exhi
bían una clara diferenciación epitelioide donde se recono
cían estructuras glanduliformes y papilares (figura 1 recua
dro) , revestidas por células de núcleos redondos u ovales, 
hipercromáticos con amplio citoplasma eosinófilo; en estas 
áreas el índice mitósico era bajo. Las porciones centrales 
de estos nódulos mostraron zonas de necrosis y áreas de claro 
patrón sarcomatoso, formadas por células de núcleos elon
gados e irregulares de mayor tamaño que las anteriores, con 
núcleos prominentes y alto índice mitósico (figura 2.) 

Con técnicas histoquímicas las áreas epiteliales mostra
ban positividad tanto intracitoplasmática como extracitoplas
rnática con PAS y azul alcian, que desaparecía tras tratamien
to con diastasa e hialuronidasa, respectivamente. 

Con técnicas inmunohistoquímicas las áreas tumorales, 
tanto epitelioides como fusocelulares, resultaron positivas 
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Figura 2 .- Area infiltrante sólida de aspecto .. sarcomatoso .. de nucleos 
elongados con nucleolos prominentes y figuras de mitosis atípicas. 
Hematoxilina-eosina (x400). 

con los anticuerpos a citoqueratinas (foto 4), EMA y vimen
tina , resultando negativas a CEA y antígeno relacionado con 
factor VIII. 

DISCUSION 

La túnica vaginal testicular representa una extensión del 
perioteneo y como él puede ser asiento de mesoteliomas 
malignos. 

La sintomatología casi universal es la existencia de un 
hidrocele que se acompaña, en ocasiones, de masa testicu
lar. Estos síntomas deben hacer sospechar la existencia de 
un MMTVT, sobre todo en pacientes de edad avanzada. No 
obstante, existe solamente un caso publicado con diagnósti
co preoperatorio realizado por estudio citológico del líqui
do obtenido por punción del hidrocele (2) . Los autores ha
cen hincapié en la utilidad del método teniendo en cuenta 
que existe hidrocele en casi todos los casos. 

Los hallazgos operatorios suelen ser también muy simi
lares; se encuentra líquido sucio, sanguinolento y múltiples 
nódulos adheridos a la vaginal , o menos frecuentemente un 
tumor único. 

La histología del MMTVT corresponde en la mayor parte 
de los casos a mesoteliomas epiteliales mixtos con abundan
tes papilas. Solamente existe un mesotelioma fibroso ma
ligno publicado en esta localización (4). 

No es frecuente la existencia de enfermedad diseminada 
en el momento del diagnóstico. En la serie revisada por Ant
man (1) se realizó laparatomía exploradora en 7 casos, en
contrándose nódulos peritoneales en 2 de ellos. 

El MMTVT puede plantear problemas de diagnóstico di
ferencial. En primer lugar hay que considerar los procesos 
beningnos, entre los que el tumor adenomatoide suele ser 
el más frecuente (5). Este tumor, con características histo
lógicas bien definidas, ha suscitado controversia en cuento 
a su histogénesis, pero hoy parece universalmente admitido 
su origen mesotelial (6, 7). Los procesos reactivos del me
sotelio pueden, en ocasiones, presentar una proliferación tan 
llamativa que simule un mesotelioma (8). En el examen ci
tológico de los derrames, la diferenciación entre mesotelio 
tumoral y reactivo constituye un problema clásico que, en 
ocasiones es imposible de resolver. 
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Figura 3.- Fragmento de túnica vaginal visceral con áreas de .. mesotelio
ma in situ"; área subyacente correspondiente a epididimo. Hematoxilina
eosina (x 100). · 

En el estudio histológico la presencia de necrosis, infil
tración , atipias celulaí"es y abundantes mitosis que a veces 
son atípicas, apuntan hacia la malignidad del proceso. 

Una vez sentada su naturaleza maligna, el segundo gran 
problema diagnóstico en el'MMTVT, como en cualquier me
sotelioma de componente epitelial , es la diferenciación con 
un adenocarcinoma metastásico. Un examen meticuloso del 
paciente que descarte la existencia de tumor fuera del testí
culo es importante, pero tiene mucho más valor diagnósti
co, demostrar, como ocurre en nuestro caso, la presencia 
de tumor "in situ" en zonas vecinas a los nódulos tumora
les (3, 9, 10). 

Kasdon (10) y Prescott et al. (3) publicaron los 2 únicos 
casos en los que se realizaron intervenciones previas en hi
droceles con diagnóstico histológico de hiperplasia mesote
lial. Prescon et al. (3) sugieren una proliferación " prema
ligna" del mesotelio que desembocó en un franco mesote
lioma con zonas de transición " in situ". 

En el diagnóstico diferencial con el adenocarcinoma, la 
presencia de mucina en células tumorales descarta casi con 
total seguridad el mesotelioma, pero su ausencia no tiene 
valor diagnóstico. Es muy frecuente en los mesotelios la pre
sencia de mucopolisacaridos ácidos demostrables en la tin
ción de hierro colo idal (Hale s) o con el azul alcian y que 
se negativizan previa digestión con hialuronidasa. 

Tampoco la inmunohistoquímica ha conseguido aportar 
pruebas definitivas en la diferenciación del mesotelioma y 
adenocarcinoma (11 , 12) . Los primeros suelen ser positivos 

para queratinas de peso molecular alto y bajo, vimentina y 
antígeno de membrana epitelial; mientras que no se tiñen 
con antígeno carcinoembrionario (CEA) y Leu-Ml. 

Nelson G. Ordoñez (11) utiliza una batería inmunohisto
química de 12 anticuerpos, en casos bien confirmados de 
mesotelioma y adenocarcinoma de pulmón; concluye que 
no existe ningún anticuerpo definitivo en la diferenciación 
entre ambos, siendo el CEA el marcador individual más im
portante en el diagnóstico. 

La coexpresión de queratina y vimentina en algunos me
soteliomas, hecho que puede parecer curioso ha sido expli
cado por Bolen et al. (13). La positividad para vimentina 
es más acusada si el material ha sido fijado en alcohol (14). 

El estudio ultraestructural ofrece en muchos casos gran 
ayuda diagnóstica (13, 15). 

En la etiopatogenia del MMTVT, cabe esperar que la ex
posición a asbestos juegue un importante papel, al igual que 
en los mesoteliomas de la pJeura o peritoneo. Zuzana Flie
gel et al. (9) publican en 1976 el primer caso con historia 
clara de exposición y remarcan la importancia epidemioló
gica del hecho. En la revisión más reciente de Prescott et 
al. (3) de 1988, de los 27 casos recogidos en la literatura 
mundial , 7 presentaron exposición a asbestos, 4 de los cua
les pertenecen a la serie de 6 casos publicada por Antman (1). 

El tratamiento más empleado es la orquiectomía ingui
nal. Las resecciones transescrotales pueden dar lugar a re
cidivas. Otras terapéuticas han sido menos empleadas y de
bido a la rareza del proceso no hay series amplias que per
mitan sacar conclusiones. Antman (1) recomienda la radio-

Figura 4. - Citoqueratina intensamente positiva en áreas tumorales. (x lOO) . 
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terapia en casos de afectación abdominal o ~uando hay una 
gran probabilidad de recidiva local debido a las caracteps
ticas del caso. La quimioterapia se emplea en casos de pre
sencia de enfermedad abdominal o con metástasis 
pulmonares. 

El potencial de los MMTVT para diseminarse es con
trovertido (15). Algunos autores consideran que el MMTVT 
tiene un pronóstico bueno (7, 16). No obstante existen casos 
con enfermedad diseminada y mala evolución (1, 9, 10). Las 
recidivas locales son un hecho a tener en cuenta, sobre todo 
si la extirpación fue transescrotal. 

En nuestro caso, el paciente se encuentra bien un año 
después de la intervención, a pesar de que se realizó extir
pación del tumor y del saco del hidrocele, respetando el 
testículo. 

RESUMEN 

Describimos un nuevo caso de mesotelioma maligno mix
to localizado en túnica vaginal testicular en un varón de 83 
años, que clínicamente se presentó como una masa testicu
lar, interpretada como hidrocele. Macroscópicamente se tra
taba de múltiples tumoraciones papilares de coloración ro
sada y consistencia blanda, que histológicamente mostraban 
un patrón mixto, papilar-glandular y sarcomatoso, existien
do en este último mayor pleomorlismo citológico y un alto 
índice mitósico~ En ambas áreas resultaron positivas las cé
lulas tumorales con anticuerpos frente a citoqueratina, antí
geno de membrana epitelial y vimentina, siendo negativos 
con antígeno carcinoembriónico y antígeno relacionado con 
factor vm. Realizamos una revisión bibliográfica de los 27 
casos publicados hasta la fecha, haciendo hincapié en los 
diagnósticos diferenciales desde el punto de vista histológico. 

Palabras clave: Mesotelioma maligno, Testículo. 
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SUMMAR~ 

Neuroendocrine carcinomo of the parotid gl~d. Case report. 

. A cas~ of neuroendocrine carcinoma of the right parotid gland in a 49 year-old man was stu
died .by light and ~l~ctron micro_scopy and by immunohistochemistry. The neoplastic cells displa
yed immunoreactivity for keratin and chromogranin and endocrine-like granules were found at 
the ultrastructural level. 

1he clinicopathologic features and histogenesis of this unusual salivary gland tumor are dis- . 
cussed and the literature is reviewed. 

Key Words: Neuroendocrine carcinoma, Parotid gland. 

INTRODUCCION 

Se han publicado varias series de carcinoma indiferen
ciado de glánd~la salival, encontrándose que la mayoría de 
ellos son de origen ductal y una pequeña proporción tienen 
c~racteres neuroendocrinos (1-9). Recant en 1963 (10) pu
b~1có un caso de carcinoma "indiferenciado" de parótida aso
ciado a síndrome de Cushing. En la literatura revisada sólo 
hemos encontrado 12 casos de carcinoma neuroendocrino 
de glándula salival (2-4, 6, 10, 11). 

Presentamos un nuevo caso en glándula parótida confir
mado con estudio ultraestructural e inmunohistoquímico. 

CASO CLINICO 

.Paciente varón de 49 años de edad que presentaba tumo
ración no dolorosa en región parotídea derecha de un año 
~proximad? de evolución, sin adenopatías palpables. Se rea
hzó _exéres1s tumoral, rehusando el paciente otro tipo de tra
tamiento. Hasta la fecha, once meses más tarde, está vivo 
y sin evidencia de recidiva local o metástasis. 

Hallazgos morfopatológicos 

El tumor estaba bien delimitado, medía 4 x 3.2 x 2.5 cm, 
tenía superficie externa lobulada de coloración blanquecina 
y consistencia finne. La superficie de corte mostraba un te
jido sólido, homogéneo, de color blanquecino, con peque-

Correspondencia: Dra. Ana Troncoso Suarez C/. García Ollonqui N? 8, 
6? A 36201 Vigo, Pontevedra. 

ñas áreas quísticas (figura 1). 
Microscópicamente se caracterizaba por nidos y cordo

nes de células pequeñas y uniformes separadas por tractos 
fibrovasculares de grosor variable, ocasionalmente hialini
za~os (figura 2). Estas células tenían núcleo oval o redon
dea~o de cromatina densa periférica y citoplasma escaso 
eosmófilo, finamente granular. El tumor mostraba mitosis 
frecuentes, áreas de necrosis e invasión vascular. En un ex
tremo de la pieza se observaban grupos de duetos y acinis 
de glándula salival conservada contíguos a la neoplasia y fo
ca~mente infiltrados por la misma (figura 3). Las células tu
morales contenían gránulos argirófilos y no argentafines. 

Microscopía eletrónica 

Se realizó el estudio sobre tejido rescatado del fonnol. 
~l tumor estaba constituido por células ovales de núcleos 
irregulares, cromatina densa periférica y nucléolos peque
ños. El citoplasma contenía abundantes ribosomas libres es-. ' casas c1~temas cortas de retículo endoplásmico rugoso y mi-
~ondnas ovales aisladas. El hallazgo más significativo es 
la presencia de procesos citoplásmicos cortos que contenían 
co* frecuencia, gránulos de tipo neurosecretor que medían 
150 nm. aproximadamente (figura 4). Las membranas celu
lares estaban adosadas íntimamente con puentes de unión 
escasamente desarrollados. 

f unobistoquímlca 

' Se realizó sobre cortes de tejido fijado en formol e in
clu,ido en parafina, utiliz.ando el método de avidina-biotina
per:oxidasa complex (ABC) de Hsu et al. (12). Se efectuó 
di~estión con tripsina (tripsina 0.1 % en cloruro cálcico al 
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rigura 1: Imagen macroscópica del tumor. de aspec10 ~ól ido con peque· 
ñas áreas quísticas. 

0.134 % , pH 7.8) a 37º durante 30 minutos para reali~r la 
inmunotinción (13). Los cortes se tiñeron con los anticuer
pos contra los antígenos mencionados en l~ tabla l. ~ es
pecificidad de las irununorreacciones ~e venficada mediante 
controles de tinción positivo y negativo. 

Las células tumorales revelaron tinción difusa para que
ratina (14) (figura 2, recuadro) y focal para cromowanin_a 
(figura 3, recuadro), y fueron negativas para desmma, v1-
mentina, antígeno leucocitario común y MoAbs HM!3-45 
(15). 

DISCUSION 

El carcinoma indiferenciado de célula pequeña de g lán
dula salival es un tumor altamente agresivo e infrecuente, 
representa sólo el 0.3-3.2 % (5, 16-19) de los tumores de es
tas glándulas, y dentro de ellas, parece más frecuente en las 
menores que en las mayores (20). . 

Debido a su rareza, siempre hay que descartar lmfomas 
o metástasis de otro tumor extrasalival. Una vez confirma
do que el tumor es primario e indiferenciado con microsco
pía óptica, es preciso demostrar su naturaleza neuroendo-

Figura 2: Nidos y cordones 1umorales ~e célu!as. pequ7ña.s e hi~r~rom~ti
cas (H&E, x l50). Recuadro: Inmunoh1stoqu1m1ca: Tmc1ón positiva difu
sa para queratina (x400). 
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Figura 3: Panorámica del tumor y glándula sal_iva.1 conser:iada contigua 
(H&E x50). Recuadro: lnmunohistoqufmica: Tmc1ón pos111va focal para 
cromogranina (x400). 

crina mediante estudio ultraestructural e inmunohistoquími
co. Koss en 1972 (20) sugiere un origen neuroectodérmico, 
en relación con las células de Kulchitsky, pero sus casos ca
recen de estudio ultraestructural que apoye esta impresión. 
Otras series publicadas demuestran que gran parte de estos 
tumores tienen un origen ductal, mientras que un grupo más 
reducido presentan caracteres neuroendocrinos (1-9). Con
sideramos importante la tipificación exacta de estos tumo
res ya que los carcinoma neuroendocrinos responden mej~r 
a la quimioterapia y pueden asociarse a síndromes endocn 
nos (3, 10, 21). 

Desde que Recant en 1963 (10) publicó un caso de carci
noma " indiferenciado" de parótida asociado a síndrome de 
Cushing, solo hemos encontrado en la literatura revisada un 
total de 12 carcinomas neuroendocrinos comprobados con 
microscopía electrónica y/o estudio inmunohistoquímico 
(2-4, 6, 10, 11). 

La tabla 2 recoge una síntesis de las características clí
nicas y patológicas más importantes de estos 12 casos y el 
nuestro. La edad de los pacientes oscila entre 45 y 80 años 

Figura 4: Foto de microscopía electrónica que mu~stra célula~ ovales.con 
núcleos irregulares y citoplasmas con abundantes nbosomas libres (Citra
to de plomo, x6000). Recuadro: Proceso citoplásmico con gránulos neu
rosecretores (x 12000). 



MESOTELIOMA MALIGNO DE TUNICA VAGINAL TESTICULAR. L. Valbuena et al. 

Tubla 1.- Antígenos, fuentes comerciales, diluciones y t~tamiento enzimático. 
1 

1 

Fuente Digestión 
Antí;eno Comercial Animal Dilución Enzimática 

Des mina Dako Corporation Ratón 1:10 SI 
Santa Bárbara, CA, EEUU 

Vimentina LabSystem Ratón 1:30 SI 
Chigago, IL, EEUU 

Queratina (14) Boehringer-Mannheim Ratón 1:20 SI 
Indianápolis, IN, EEUU 

ALC Dako Corporation Ratón 1:40 SI 
(Pffl/26 y 2811) Santa Bárbara, CA, EEUU 

Ag-Melanoma (15) Enzo Biochem Ratón 1:750 SI 
(HMB-45) New York, NY, EEUU 

Cromogranina Boehringer-Mannheim Ratón 1:50 SI 
Indianápolis, IN, EEUU 

ALC: Antígeno leucocitario común; Ag-Melanoma: Antígeno asociado a melanoma 

·(edad media: 62 años), la mayoría son hombres y sólo un 
tumor estaba localizado en glándula submaxilar. El tamaño 
oscila entre 1.5 y 6 cm., y con microscopía óptica corres
ponden a carcinomas de célula pequeña salvo uno de célula 
grande. El tratamiento fue quirúrgico con o sin quimio y/o 
radioterapia coadyuvante. Durante el período de seguimiento 
que oscila entre ll y 48 meses, 6 pacientes han fallecido a 
causa del tumor y 3 siguen vivos sin evidencia de recidiva. 

La histogénesis de los tumores endocrino-paracrinos de 
la glándula parótida aún no está clara. Los carcinoides y car
cinomas neuroendocrinos se cree que nacen de las células 
del sistema endocrino difuso de Feyrter o del sistema APUD 

de Pearse. Este tipo de célula se ha demostrado en glándula 
sal~val canina pero su identificación en glándula salival hu
mana no ha sido convincente (3). 

1 La semejanza de estos tumores salivales bajo microsco
pía: óptica y electrónica con el tumor de células de Merckel 
cutáneo (22, 23) y carcinomas de célula pequeña seudo
neuroendocrinos de cervix (24 ), esófago (25), próstata (26), 
vesícula biliar (21), riñón (27), endometrio (28) o vejiga (29), 
sugiere que tengan una célula de origen común entre ellos 
(ej~: células de la cresta neural). Debido al papel importan
te que desempeña la cresta neural en la morfogénesis de es
tructuras faciales y paraparotídeas, no se puede excluir esta 

Tabla 2.- Carcinomas neur~ndocrinos de glándulas salivales mayores 

Microscopía Recidiva 
Autor Edad/Sexo Localización Tamaño Optica Tratamiento Metástasis Status Supervivencia 

Recant (10) 57 H Parótida 6 cm C.P e R.M. E.T. 15 meses 
Eusebi (3) 58 M Parótida izq. 1.5 cm C.P e Vivo 14 meses 
Kraemer (2) 54 H Parótida dch. C.P. Ra. Q. M E.T 36 meses 

78 H Parótida dch. 4cm C.P. c. Ra. E.0.C. 36 meses 

Patterson ( 11) 69 H Parótida izq. 1.5 cm C.P. e 
Gnepp (6) 67 M Submaxilar 4 cm C.P. e R.M. E.T. 51 meses 

Hui (4) 76 H Parótida dch. 1.8 cm C.P. e Vivo 36 meses 
80 M Parótida dch. 5 cm C.P. c. Ra. Q. M E.T. 52 meses 
75 M Parótida dch. 3 cm e.o. C. Ra. R.M. E.T. 36 meses 
48 H Parótida dch. 3 cm C.P. C. Ra. R.M. E.T. 48 meses 
78 H Parótida dch. 1.5 cm C.P. e E.0.C. 26 meses 
45 H Parótida izq. 2 cm C.P. C. Ra. E.0.C. 36 meses 

Troncoso 49 H Parótida d¡h, 4 cm C.P. e Vivo 11 meses 

H: Hombre; M: Mujer; C.P.: Célula pequeña; C.G: Célula grande; C: Cirugía; Ra: Radiote~pia; Q: Quimioterapia; R: Recidiva local y/o ganglios linfáticos cervicales; 
M: Metástasis distantes; E.T.: Exitus por el tumor; E.O.e.: Exitus de otra causa. 1 
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posibilidad. Por último y más probable, las células neuroen
docrinas pueden representar una diferenciación neoplásica 
anómala de las células "stem" o de reserva de los conduc
tos salivales (2, 3). 

Aunque parece que los ~inomas indifere~ciad?s de cé
lula pequeña de glándula salival neuroendocnnos tienen un 
comportamiento biológico más agresivo que los no neuroen
docrinos ( 4 ), el número de casos confirmados con micros
copía electrónica es todavía demasiado limitado para afir
marlo categóricamente. 

RESUMEN 

Presentamos un caso de Carcinoma Neuroendocrino.sde 
glándula parótida confirmado con estudio ultraestructural .e 
inmunohistoquímico. Se comentan los caracteres de este ti
po de neoplasia y se revisa la literatura. 

Palabras clave: Carcinoma neuroendocrino. Glándula 
parótida. 

AGRADECIMIENTOS 

Los autores desean expresar su agradecimiento a las 
Srtas. Jeanne Knight y Eisa Ramos por sus respectivas co
laboraciones en las labores mecanográfica y de composición 
fotográfica. 

BIBLIOGRAFIA 

l. TAKATA T, CASELITZ J SEIFERT G. Undifferentiated tumours of 
salivary glands: Immunocytochemical investigations and differential 
diagnosis of 22 cases. Path Res Pract 1987; 182: 161-168. 

2. KRAEMER BB, MACKAY B, BATSAKISJG. Small cell carcinomas 
of the parotid gland: A clinicopathologic study of three cases. Can
cer 1983; 52: 2115-2121. 

3. EUSEBI V, PILERI S, USELLINI L, GRASSIGLI, CAPELLA C. Pri
mary endocrine carcinoma of the parotid salivary gland associated 
with a lung carcinoid: A possible new association. J Clin Pathol 1982; 
35: 611-616. 

4. HUI KK, LUNA MA, BATSAKIS JG, ORDOÑEZ NG, WEBER R. Un
differentiated carcinomas of the major salivary glands. Oral Surg, 
Oral Med, Oral Pathol (en prensa). 

5. NAGAO K, MATSUZAKI 0, SAIGA H et al.: Histopatologic studies 
ofundifferentiated carcinoma ofthe parotid gland. Cancer 1982; 50: 
1572-1579. 

6. GNEPP DR, CORTO RL, BRANNON RB. Small cell carcinoma of 
the major salivmy glands. Cancer 1986; 58: 705-714. 

7. WIRMAN JA, BA TTIFORA HA. Small cell undifferentiated carcino
ma of salivary gland origin: An ultrastructural study. Cancer 1976; 
37: 1840-1848. 

8. OONA TH K, SEIFERT G, SUNDER-PLASSMANN E. Ultrastrukture
lle Subklassifikation undifferenzierter Parotiscarcinome: Analyse von 
11 Fallen. J Cancer Res Clin Oncol 1982; 103: 75-92. 

9. YAKU Y, KANDA T, YOSHIHARA T, KANEKO T, NAGAO K. Un-

154 

differentiated carcinoma of the parotid gland: Case report with elec
tron microscopic tindings. Virchows Arch (Pathol 'Anat) 1983; 401: 
89-97. 

10. RECANT L, LACEY P. Cushing's syndrome associated with a~ 
lid gland tumor. Am J Med 1963; 34: 394-406. . 

11. PA TTERSON SO. Oat cell carcinoma, primary in parotid gland. Ul
trastructural Pathology 1985; 9: 77-82. 

12. HSU SM, RAINE L, FANGER H. Use of avidin-biotin-peroxidase 
complex (ABC) in immunoperoxidase techniques: A comparison bet
ween ABC and unlabeled antibody (P AP) procedures. J Histochem 
Cytochem 1981; 29: 577-580. 

13. ORDOÑEZ NG, MANNING JT, BROOKS TE. Effect oftrypsiniza
tion on the immunostaining of formalin-füted, paraffin-embedded tis
sues. Am J Surg Pathol 1988; 12: 121-129. 

14. COOPER D, SCHERMER A, SUN TT. Biology of disease. Classifi
cation of human epithelia and their neoplasms using monoclonal an
tibodies in keratins: Strategies, applications and limitations. Lab ln
vest 1985; 52: 243-256. 

15. ORDOÑEZ NO, XIALONG J, HICKEY RC. Comparison of HMB-45 
monoclonal antibody and S-100 protein in the immunohistochemical 
diagnosis of melanoma. Am J Clin Pathol 1988; 90: 385-390. 

16. SHARKEY FE. Systemic evaluation of the World Health Organiza
tion classification of salivmy gland twnors: A clinicopathologic study 
of 366 cases. Am J Clin Pathol 1977; 67: 272-278. 

17. WOODS JE, CHONG GC, BEAHR OH. Experience with 1360 pri
mary parotid tumors. Am J Surg 1075; 130: 460-462. 

18. ENEROTH C. Histological and clinical aspects of parotid tumors. Ac
ta Otolaryngol 1964 (Suppl); 191: 1-99. 

19. BATSAKIS JG. Tumors ofthe Head and Neck. Ed. 2 Baltimore: Wi-
lliams and Willcins Co. 1979. . 

20. KOSS LC, SPIRO RH, HADJU S. Small cell (oat cell) carcinoma of 
minor salivary gland origin. Cancer 1972; 30: 737-741. 

21. ALBORES-SAA VEDRA J, SORIANO J, LARRANZA-HERNANDEZ 0, 
AGUIRRE, HENSON DE. Oat cell carcinoma of the gallbladder. Hum 
Pathol 1984; 15: 639-646. 

22. SILVA EG, ORDOÑEZ NG, LECHAGOJ. Immunohistochemical stu
dies in endocrine carcinoma of the skin. Am J Clin Pathol 1984; 81: 
558-562. 

23. SIBLEY RK, DAHL D. Primary neuroendocrine (Merkel cell?) car
cinoma of the skin: Il: An immunoeytochemical study of 21 cases. 
Am J Surg Pathol 1985; 9: 109-116. 

24. GROBEN P, REDDICK R, ASKIN F. The pathologic spectrum of 
small cell carcinoma of the cervix. lnt J Gynecol Pathol 1985; 4: 
42-57. 

25. HO K-J, HERRERA GA, JONES JM, ALEXANDER CB. Small cell 
carcinoma of the esophagus: Evidence for a unified histogenesis. Hum 
Pathol 1984; 15: 460-468. 

26. RO JY, TETU B, AVALA AG, ORDOÑEZ NG. Small cell carcino
ma of the prostate: Il: lmmunohistochemical and· electron microsco
pic studies of 18 cases. Cancer 1987; 59: 977-982. 

27. TETU B, Ro JY, AY ALA AG, ORDOÑEZ NG, JOHNSON DE. Small 
cell carcinoma of the kidney: A clinicopathologic, immunohistoche
mical and ultrastructural study. Cancer 1987; 60: 1809-1814. 

28. PAZ RA, FRIGERIO B, SUNBLAD AS, EUSEBI V. Small cell (oat cell) 
carcinoma of the endometrium. Arch Pathol Lab Med 1985; 109: 
270-272. 

29. DAVIS BH, LUDWIG ME, COLE SR, PASTUSZAK WT. Small cell 
neuroendocrine carcinome of the urinmy bladder: Report of three 
cases with ultrastructural analysis. Ultrastruct Pathol 1983; 4: 
197-204. 



Caso Aislado 
Patología 1990; 23: 155-158. 

Osteosarcoma de células pequeñas: descripción de dos 
nuevos casos y revisióÓ de la bibliografía 
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Small cell osteosarcoma: report of two cases. 

~ present two new cases of small cell osteosarcoma, one of them localized in the calcaneus 
and studied by electron microscopy. As the small cell osteosarcoma shares some features with 
Ewing 's sarcoma, we suggest that there could be an 1histogenetic relationship between both tu
mours. lt is very important a correct diagnosis of theke entities as they have dijferent prognosis 
and treatment. 

Key Words: Small cell osteosarcoma, Ewing 's sarcoma. 

INTRODUCCION 

El osteosarcoma de células pequeñas es un tumor óseo 
poco frecuente, caracterizado histológicamente por la pre
sencia de células redondas pequeñas con escaso citoplasma 
y núcleos redondos u ovoides, y por la formación de osteoi
de intercelular asociado o no a matriz condroide. La morfo
logía es muy similar a la del sarcoma de Ewing. Además, 
algunos de éstos· tumores presentan PAS positividad en el 
citoplasma de las éélulas tumorales. Se desconoce si la his
togénesis de este tumor ·está relacionada con la del sarcoma 
de Ewing o con la del clásico osteosarcoma. 

El objetivo de este trabajo es comunicar dos casos de os
teosarcoma de células pequeñas, que afectan a húmero pro
ximal y a calcáneo. Esta última localización no ha sido co
municada previamente en la bibliografía. 

MATERIAL Y METODOS 

El material destinado a estudio histológico convencio
nal se fijó en formalina al 10% y se procesó de manera ruti
naria. Se realizaron tinciones con hematoxilina-eosina, PAS, 
tricrómico de Masson y reticulina. Del primer caso, parte 
del material se procesó para estudio ultraestructural; peque
ños fragmentos fueron fijados en glutaraldehido-cacodilato 
al 4 % , postfijados en tetróxido de osmio e incluidos en Epon. 
Cortes ultrafinos se tiñeron ·con acetato de uranilo e hidró
xido de plomo. 

Correspondencia: MD Lo7.8no. 
Opto. de Anatomía Patológica. Clínica Uruversitaria. Aptdo. 190. 31080 
Pamplona. 

RESULTADOS 

Las características clínicas y radiológicas se resumen en 
la ~bla l. Por radiología y TAC se objetivaron en ambos 
casos imágenes líticas con destrucción de la cortical e inva
sión de partes blandas (figs. 1 y 2). 

El primer caso fue tratado de forma preoperatoria con 
carboplatino intraarterial y adriamicina endovenosa. A los 
7. días de i~iciada la quimioterapia se procedió a la amputa
c~~n ~el p~é y posteriormente se le administró quimiotera
pia s1stém1ca. A los 10 meses del diagnóstico, la paciente 
se encuentra libre de enfermedad y continúa en tratamiento 
cíclico con quimioterapia. El segundo caso recibió tratamien
to preoperatorio con metotrexate endovenoso seguido de am
putación de la extremidad. El paciente no ha acudido a con
troles posteriores. 

Tubla 1.- Características clínicas de los pacientes 

SEXO 
EDAD 
LOCALIZACION 
SIN'IOMAS 
DURACION 
RADIOLOGIA 

CASO 1 CAS02 

Mujer Varón 
21 años 19 años 
Calcáneo Húmero proximal 
Dolor Tumoración 
5 meses 1 mes 
Imagen lítica con destrucción de la cortical e 
invasión de panes blandas. 

qwcOGENO (PAS) Positivo Negativo 
rrTAMIEN'IO QI' preop QI' preop iv 
· Cirugía Cirugía 

1 

QI': quimioterapia. 

QI' sistémica 
Libre de enfennedad 
a los 10 meses del 
diagnóstico 

Perdida de segui-
miento 
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Figuras 1 y 2: El TAC y la radiología simple ponen de manifiesto e l ca
rácter agresivo del tumor. con rotura de la cortical y extensión a tejidos 
blandos. 

Hallazgos Histopatológicos 
Con microscopio óptico se observó (en ambos casos) un tu
mor densamente celular constituido por células redondas, 
pequeñas, de límites citoplasmáticos bien definidos. Los nú
cleos eran redondos u ovales, con cromatina en grumos fi
nos y nucléolos bien visibles. En el intersticio existían ma
terial osteoide. Esparcidas entre los elementos tumorales se 
observaban algunas células gigantes multinucleadas de tipo 
osteoclástico (figs. 3 y 4). Con la tinción de PAS, en el pri
mer caso destacaba la presencia de áreas intensamente PAS 
positivas, a causa del alto contenido en glucógeno del cito-· 
plasma de las células tumorales. En el segundo caso la tin
ción de PAS fue negativa. 
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Ultraestructuralmente, las células mostraron formas po
ligonales y aparecían separadas entre sí por abundante sus
tancia intercelular, correspondiente en su mayor parte a co
lágena, la cual en muchas áreas tomaba la configuración de 
osteoide. No se observaron uniones desmosómicas ni mate
rial de membrana basal delimitando las células. El citoplas
ma aparecía pobre en orgánulos, destacando únicamente la 
abandancia de glucógeno en muchas células tumorales y la 
presencia de perfiles de retículo endoplasmático rugoso (figs. 
5 y 6). 

DISCUSION 

El osteosarcoma de células pequeñas es una entidad bien 
definida que comparte rasgos clínicos e histopatológicos con 
el clásico osteosarcoma y con el sarcoma de Ewing. Inicial
mente, estos tumores fueron incluidos bajo denominaciones 
tales como sarcoma primitivo multipotencial (1), polihistio
ma (2, 3) u osteosarcoma primitivo (4) , términos que en
globaban un grupo de neoplasias constituidas por células con 
capacidad de diferenciación hacia varios tejidos mesenqui
males, incluyendo entre éstos hueso y cartílago. Posterior-

Figura 3: La tumoración está constituida por células redondas, pequeñas, 
que crecen de forma difusa. En el intersticio existe material osteoide. (HE 
450x). 

Figura 4: Células grandes multinucleadas de tipo osteoclástico aparecen 
irregularmente distribuidas entre las células tumorales. (HE 450x). 



Figura 5: La microscopía electrónica muestra espacios intercelulares ocu
pados por colágena. El citoplasma contiene abundante glucógeno. (7500x). 

Figura 6: En algunas áreas la susta ncia intercelular presenta aspecto gra
nular. El citoplasma muestra perfiles de retículo endoplasmático rugoso. 
(9300x). 

mente, este tumor ha sido definido como una entidad inde
pendiente, separándolo del c9ndrosarcoma mesenquimal (5), 
y haciendo hicapié en su distinción del sarcoma de Ewing 
debido a sus distintas implicaciones pronósticas y terapeú
ticas (6). 

Una característica distintiva del osteosarcoma de célu
las pequeñas es la capacidad de las células cumorales de pro
ducir matriz extracelular (osteoide u osteoide y condroide), 
a di ferencia del sarcoma de Ewing que no la produce. Al 
igual que muchos sarcomas de Ewing, estos tumores pue
den presentar PAS- positividad en el citoplasma de las célu
las tumorales. La PAS- positividad es variables en las series 
publicadas (6-8). De los dos casos aquí comunicados, el pri
mero presentó abundante glucógeno mientras que la tinción 
de PAS fue negativa en el segundo caso. 

El osteosarcoma de células pequeñas afecta preferente
mente a huesos largos, si bien puede estar localizado en cual
quier hueso (5-9). En una revisión de la literatura no hemos 
encontrado ningún caso localizado en calcáneo (tabla 2). 

El microscopio electrónico puede ser de gran utilidad en 
el diagnóstico de estas neoplasias, puesto que permite una 
separación definitiva entre el osteosarcoma de células pe
queñas y las formas típicas y atípicas del sarcoma de"Ewing, 
en los casos en que la microscopía óptica es incapaz de di
ferenciarlos (9). 

OSTEOSARCOMA DE CELULAS PEQUEÑAS. M.O. Lozano et al_. 

Tabla 2.- Localizaciones comunicadas en la bibliografía 

LOCALIZACJON NUMERO D'E 
CASOS REFERENCIAS 

Fémur 12 5, 6, 8 
Húmero 6 5 
Pelvis 5 5, 9 
Tibia 4 6, 7, 9 
Peroné 3 5, 6, 8 
Escápula 2 5, 6 
Occipital 5 
Astrágalo 6 

Otros tumores que deben ser considerados en el diag
nóstico! diferencial son el condrosarcoma mesenquimal, el 
rabdomiosarcoma, los linfomas malignos óseos, el neuroe
pitelioma periférico que afecta a hueso y las metástasis del 
neuroblastoma en niños y del carcinoma anaplásico de cé
lulas pequeñas en adultos. 

No existe tratamiento convencional estándar para este tipo 
de tumor, si bien el abordaje terapeútico más eficaz parece 
ser la cirugía radical (5-8). La utilidad de la radioterapia 
en el osteosarcoma de células pequeñas es controvertida (5); 
no obstante, un estudio "in vitro" ha demostrado, reciente
mente, una radiosensibilidad similar a la del sarcoma de 
Ewing y mayor que la del osteosarcoma clásico (8) . 

Se desconoce si la histogénesis de este tumor está rela-. 
cionada con la del sarcoma de Ewing o con la del osteosar
coma clásico (10). Estudios citogenéticos recientes parecen 
confirmar la existencia de una traslocación cromosómica re
cíproca similar a la observada en el sarcoma de Ewing es
quelético y extraesquelético, y que falta en el osteosarcoma 
clásico (8, 11-14). Aunque no existen pruebas definitivas, los 
datos clínicos, morfológicos y citogenéticos podría sugerir 
un origen común para estos dos tumores, si bien serán ne
cesarios estudios experimentales para confirmar esta 
hipótesis. 

En conclusión, pensamos que es importante un correcto 
diagnóstico de este tumor, con una búsqueda cuidadosa del 
material osteoide, dada su distinta respuesta al tratamiento 
y sus implicaciones pronósticas. 

RESUMEN 

Presentamos dos nuevos casos de osteosarcoma de célu
las pequeñas. De uno de ellos, localizado en calcáneo, se 
realizó estudio ultraestructural. Dado que el osteosarcoma 
de células pequeñas comparte rasgos comunes con el sarco
ma de Ewing, planteamos una posible relación histogenéti
ca entre los dos tumores. Es .importante un correcto diag
nóstico de este tumor por sus distintas implicaciones pro
nósticas y terapeúticas. 

Palabras clave: Osteosarcoma de células pequeñas, sarco
ma de Ewing. 
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Cartas al Director 

SR. DIRECTOR: 

He leído con gran interés el pequeño debate que se pu
blicó recientemente en Patología (1) sobre el xantoastroci
toma pleomórfico (XP). No es mi intención agregar elemen
tos de discusión sino más bien agregar una contribución a 
la bibliografía de la entidad cuando publicáramos dos casos 
en 1983 (2). Ambos se presentaron en niñas (de 9 y 14 años, 
respectivamente) y para ese entonces sólo las referencias 
de Kepes (3) y Kuhajda (4) estaban disponibles. 

1. SARASA CORRAL JL, DE CAMPOS GUTIERREZ JM, OUV A ALDA
MIZ H y MARTIN JIMENEZ L. "Xantoastrocitoma pleomórfico ... Pa
tología 1989; 22: 215-217. 

2. IONES MC, DRUT H y RAGUA G. "Pleomorphic xanthoastrocyto
ma: A report of two cases ... Pediatr Pathol 1983; 1: 459-467. 

3. KEPES JJ, RUBINSTEIN U y ENG LF. "Pleomorphic xanthoastrocy
toma: A distinctive meningocerebral glioma of young subjects with 
relatively favorable prognosis ... Cancer 1979; 44: 1.839-1.852. 

4. KUHAJDA FP, MENDELSOHN G, TAXY JB, l..ONG DM. "Pleomorp
hic xanthoastrocytoma. Report of a case with light and electron mi
croscopy ... Ultrastruct Pathol 1981; 2: 25-32. 

RICARDO DRUT 
Servicio de Patología. Hospital de Niños. 

La Plata. Rea. Argentina 

AVISO A WS AUTORES 
1 

Patología 1990; 23: 159. 

Debido a la nueva ubicación de la revista PA10LOGIA, en Málaga, rogamos que los artículos 
sean remitidos a: 

Departamento de Anatomía Patolígica 
Facultad de Medicina 
Universidad de Málaga 
Campus de Teatinos, s/n 
29071 Málaga 
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Crítica de Hbros 

PRINCIPIOS DE PA'IOLOGIA. 3!' edici6n. Ruy Pérez 
Dunayo. Editorial Panamericana. Buenos Aires. 1!J89. 
1.102 páginas. 

La importancia de este libro queda demostrada de ma
nera fehaciente por la aparición de esta tercera edición, he
cho debido a una serie de factores que han concurrido en 
su realización y que, a nuestro juicio, son los siguientes. 

En primer lugar, porque su editor y autor principal, el 
Dr. Pérez Tamayo, tiene una visión amplia y poco frecuente 
de la Anatomfa Patológica, es decir, de una Patologfa en 
la que quedan incluidas los conocimientos que abarcan la 
patología general o lo que es lo mismo, de los mecanismos 
básicos comunes con los que el organismo responde ante 
los distintos tipos de agresiones; una visión que le ha inci
tado a investigar y que le ha conducido por vfas de comuni
cación apenas transitadas entre la patologfa clásica y la bio
qufmica moderna, una visión que le ha llevado a ser un 
auténtico patólogo quirúrgico y, en consecuencia, de haberse 
transformado en el actual maestro de la Patología latinoa
mericana, sucediend,o, en una continuidad natural, a su 
maestro Isaac Costero. 

A mi juicio debe destacarse por su enfoque original el 
capitulo sobre lesiones en diferentes niveles de la organiza
ción biológica, que el autor sintetiza a nivel de la patología 
molecular, la subcelular y la celular, lo que amplía epor
memente el estricto campo de la morfopatolog(a; el capítu
lo sobre el sistema inmunológico normal y sus trastornos. 
un original dificil de encontrar en lengua castellana,· el que 
trata de las enfermedades infecciosas e, insistimos, todos 
los referentes a la patologfa general, a los que hay que aña
dir el último y extraordinario capítulo del libro sobre pato
logfa pediátrica, escrito por F.duardo López Corella y por 
Cecilia Ridaura Sanz, auténticos paladines de esta patología. 

En segundo lugar, se ha rodeado de una serie de amigos 
y compañeros, 19 en total, que expresan la pujanza de la 
Patología mejicana, que en este campo ha sabido escoger 
mucho de lo bueno del vecino del Norte. Varios de ellos es
tán relacionados de una u otra manera con la Patología es
pañola, y todos son verdaderos especialistas en los capítu
los que tratan, por lo que en todo momento contribuyen a 
dar al libro el tono de homogeneidad necesario para la fi
nalidad que tiene. Un libro pensado para el alumno, que 
insiste en el estudio de la patología general en un tiempo 
en que la patologfa ha hecho lfl presentación en sociedad 
con la patología quirúrgica o asistencial, cuya importancia 
nadie, y menos los que la hacemos a diario, puede discutir. 

Sin embargo, se hace incomprensible y para nosotros, 
paradójico, que exista en la actualidad una fuerte corriente 
de opinión científica, que pretende justificar la patología 
especial por sí sola, como si se quisiera hacer el estudio 
microscópico utilizando como lentes solamente los objeti
vos; pero eso es realmente lo que hacen aquellos para los 
que, por ejemplo, las lesiones tuberculosas constituyan un 
diagnóstico microscópico elemental, al tiempo que desco
nocen los mecanismos de la hipersensibilidad tardía o los 
efectos de las linfoquinas o linfocinas, como transcribe el 
libro. El conocimiento de la patología general facilita y abre
via el estudio de la patolog(a especial, concepto que en este . 
libro queda claramente explícito y justifica estar especial
mente pensado para alumnos y no para patólogos 
consultantes. 

Prueba de esta intención, son los numerosos esquemas 
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que se presentan, unos originales, y otros to171fl!los de tra
bajos princeps del tema co"espondiente, as( como las foto
graftas macro y microscópicas, juntamente con las. de mi
croscopía electrónica, t<!das ellas seleccionadas cuidado
samente y bien reproducidas en blanco y negro. 

Comentario aparte merece la bibliografla, porque para 
nosotros no es usual que se pida, como ha hecho el editor 
en este caso, que a ser posible, las citas bibliográficas sean 
de autores latinoamericanos, cuando en esta orilla es fre
cuente el escamoteo de citas nacionales, fácilmente despre
ciadas ante importantes trabajos extranjeros, pero a veces 
intencionadamente sustituidas por verdaderas trivialidades 
en inglés. 

Quisiera concluir estos comentarios con la cita de Cer
vantes con la que comie111Jl el libro: ''Desocupado lector: 
Sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, 
como hijo del entendimiento, fu.era el más hermoso; el más 
gallardo y más discreto que pl#)iera imaginarse. Pero no 
he podido yo contravenir a la orden de la Naturaleza; que 
en ella cada cosa engendra a su semejante ... ': 

HORACJO 0UVA 

Catedrático de Anatomía Patol6gica 
Universidad Aut6noma de Madrid. 

ANA'IOMIA PA'IOLOGICA. J. Fariña. Salvat Editores 
S.A. Barcelona. 1990. 1237 págs. 

En fechas recientes (enero 1990) y editado por Salvat se • 
ha publicado bajo la dirección de la Profa. J. FARIÑA la 
obra • 'ANAIDMIA PAIDLOGICA': En su mayor confección 
han colaborado 78 patólogos, en su mayor parte profesores 
y en su totalidad magn(jicos profesionales de nuestra disci
plina, pro1'enientes no sólo de la peninsula ibérica sino tam
bién de algunas universidades hispanoamericanas. 

Tan sólo por el esfu.erzo editorial que significa la coor
dinación de un número tan elevado de colaboradores ca
bria felicitar a la Profa. Fariña. A ello además hay que aña
dir el significado que tiene esta obra en la que se ve plas
mada la capacidad didáctica de un gran número de profe
sores universitarios que dedican su actividad docente dia
ria a la enseñanza de la Anatomía Patológica. 

Esta obra, por otra parte, presenta una cuidada y mag
n(jica exposición de contenidos a lo largo de 114 capítulos, 
lo que diJ buena idea de la diversidad de los temas trata
dos. Los autores de una forma clara y concisa revisan la 
patologfa de los diferentes aparatos, sistemas y órganos, dan
do prioridad, tal como se señala en el prefacio, a la morfo
patologfa observada con mayor frecuencia por ellos o en 
la que poseen una mayor experiencia personal. Ello ha da
do como resultado un conjunto bien orquestado, en el que 
cada capítulo expresa sin duda un largo quehacer de traba
jo personal. Los capítulos de Anatomía Patológica General 
son abordados certeramente de una forma clásica y al mis
mo tiempo actualizada. Los epígrafes de Anatomía Patoló
gica Especial son expuestos, por su parte, con la claridad 
que tan sólo confiere la experiencia asistencial. 

A pesar de la extensión notable de este libro (1237 pági
nas) su confección se ha podido reali<.ar en un tomo único 



de cómodo tamaño, cualidad esta no siempre presente en 
obras de este tipo de configuración y temática. El alto valor 
del contenido de la obra corre por lo tanto pareja pon. una 
buena y útil presentación editorial. F.n suma, se trata de una 
obra que puede competir muy dignamente con los diversos 
tratados ya existentes de Anatomía Patológica y en la que 
no se olvidan capítulos de reciente desarrollo como la pa
tología del Sida o el valor de las técnicas inmunohistoquí
micas en patologfa. 

Por todo ello pensamos que esta obra será de gran utili
do/1 para numerosos estudiantes de medicina, así como pa
ra postgraduados que aborden su lectura e incluso para los 
patólogos especialistas de lengua castellana, que tendrán 
la satisfacción de leer una obra didáctica, hecha con clari
dad y experiencia, y de forma completa por patólogos 
hispanos. 

1 

Francisco J. Vera-Sempere. 

CONTRATACION DE PUBLICIDAD 

Para la inserción de publicidad en la revista PA10LOGIA pueden dirigirse a: 

- Librería Médica Felgueroso. Avda. Andalucía, 31. - 29006 Málaga. Telf.: (952) 34 67 40 - Fax: 
(952) 32 57 51 . 

- SPE (Sociedad para la Publicidad Especiali7.ada, S.L.). Londres 17, 28080 Madrid-Telf.: (91) 2560800 
- Fax: (91) 5643318 
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SOCIED~D IBEROAMERICANA DE 
HISTOQUIMICA Y CITOQUIMICA 
DPTO. DE CIENCIAS MORFOLOGICAS 

UNIVERSIDAD DE CADIZ 

1 SIMPOSIUM SOBRE AVANCES Y PERSPECTIVAS 
EN INMUNOHISTOQUIMICA E HISTOQUIMICA 

Cádiz. 4, 5 y 6 de Octubre, 1990 

Organiza: Sociedad Iberoamericana de Histoquimica y Citoquímica, y el 
Opto. de Ciencias Morfológicas de la Universidad de Cádiz. 



Noticias de la S.E.A.P. 

REUNION DE LAS SECCIONES 
TERRITORIALES VASCO-ARAGONESA 

Y LA RIOJA DE LA S.E.A.P. 

PanticoS&,. 13 de Junio de 1989 
Hotel Mediodía 

CASOS DE SEMINARIO 

Carcinoma apocrino de mama. J Alfaro, JM Ruiz-Liso y 
JM Sanz Anquela. Hospital del Insalud. Soria 

Microangiopatía trom~tica. B Cantón, R Díaz de Utazu 
y JA Sáez. Hospital "Txagorritxu ". Vitoria 

Tumores fibromusculares pleurales y subpleurales mUl
tiples bilaterales recubiertos por pleura. 1 Jauregui Vicente 
y F Sánchez de la Fuente. Hospital de Navarra. Pamplona. 

Abseso subareolar de la mama (punción-aspira
ción). R Pacheco Blanco y M Santamaría Martínez. Hospi
tal de Navarra. Pamplona. 

Hepatoblastoma metastásico. J Sola y S Valerdiz. Clínica 
Universitaria. Pamplona. 

Lipoleiomioma. F Contreras y C Robledo. Clínica Univer
sitaria. Pamplona 

Histiocitosis X pulmonar. M Nevado y C Ereño. Hospital 
Civil de Basurto. Bilbao. 

Enfermedad de Castleman y amiloidosis secundaria. JI 
López. Hospital Civil de Basurto. Bilbao. 

Quiste túnico. Y Laplaza Jiménez, A López Unzu y B Re
parez. Hospital "Virgen del Camino". Pamplona . . 

Síndrome de Menkes. C Homdler, JA Giménez Mas y L 
Remón. Hospital "Miguel Servet". Zaragoza. 

Leiomiosarcoma cutáneo. JA Plaza. Hospital Militar. 
Burgos. 

Carcinoide estrumal de ovario. C Almajano Martínez y 
J Mateos Barrionuevo. Hospital Provincial "Ntra. Sra. de 
Gracia". Zaragoza. 

Paraganglioma maligno del cuerpo carotídeo. C Yus Go
tor y E Arceiz. Hospital "Obispo Polanco". Teruel. 

Neoplasia epitelial sólida y papilar del páncreas. P Ga
llel, S Ramón y Cajal, L Bengoechea y J Ortego. Hospital 
Clínico Universitario. Zaragoza. 

Osteosarcoma condroblástico de maxilar superior. A Ape
rribay Esparza y MC Etxezarraga Zuluaga. Hospital de Cru .. 
ces. Baracaldo. (Vizcaya). 

Cistadenoma papilar seroso borderline de testículo. A 
Fernández de Larrinoa. Hospital de Cruces. Baracaldo 
(Vizcaya). 

Papiloma invertido de vejiga con patrón trabecular. A Ve-
lasco. Hospital "General Yagüe". Burgos. · 

1 

Tumor de músculo liso intestinal de pronóstico. incierto. 
M Marigil Gómez, JJ Vera Alvarez y M Aba8cal Agorreta. 
Hospital "San Jorge". Huesca. 

l.~ .. 

· .. 

REUNION DE LAS SECCIONES 
TERRITORIALES VASCO-NAVARRA

ARAGONESA Y LA RIOJA DE LA ~.E.A.P. 

Calatayud, 6 de Octubre de 1989 
Hospital del lnsalud 

CASOS DE SEMINARIO 

1iroiditis autoinmune sobre bocio difuso, asociado a tra
tamiento con litio. A López Unzu, A Puras, F García Bra
gado y C de Miguel. Hospital "Virgen del Camino". 
Pamplona. 

Tumor carcinoide trabecular puro primario de ovario. 
MC Etxezarraga Zuluaga y A Femández de Larrinoa.Hos
pital de Cruces. Baracaldo (Vizcaya). 

Carcinoma fusocelular. B Eizaguirre, C Ereño y M Neva- .. 
do. Hospital Civil de Basurto. Bilbao. 

Fibrosarcoma de bajo grado de la tibia. B Eizaguirre, C 
Ereño y M Nevado. Hospital Civil de Basurto. Bilbao. 

Melanoma cutáneo de mínima desviación. C Horndler, 
MM Used y L Remón Garijo. Hospital "Miguel Servet". 
'.Zaragoza. 

Enfermedad de Caroli. P Gallel, J Morales, C Pérez Cas
tejón y MJ Morandeira. Hospital Clínico Universitario. 
Zaragoza. 

Presencia de células de Warthin - Finkeldey en el tejido 
linfoide apendicular. JM Sanz Anquela, JM Alfaro Torres 
y JM Ruiz Liso. Hospital del lnsalud. Soria. 

Hemangioma epitelioide de arteria temporal. R Pacheco 
Bfanco e 1 Jauregui Vicente. Hospital de Navarra. Pamplona. 

Vasculitis granulomatosa asocida a sarcoidosis. 1 Jaure
gui Vicente y R Pacheco Blanco. Hospital de Navarra. 
Pamplona. 

1 

QlJeratoderma linfedematoso. B Caton y N Saracíbar. Hos
pithl "Txagorritxu". Vitoria. 

S~oma del estroma endometrial de bajo grado. 1 Gue
rra:. Hospital "Txagorritxu". Vitoria. 

1 

~orna con diferenciación cartilaginosa focal. JJ Vera 
Alkrez, M Marigil Gómez y M Abascal Agorreta. Hospi
tal "San Jorge". Huesca, 
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Tumor mülleriano mixto maligno heterólogo de endome
trio. R Oncins. Hospital del Insalud. Barbastro. Hue~~· 

Tumor de los cordones sexuales con túbulos anulares. C 
Robledo y J Sola. Clínica Universitaria. Pamplona. 

Tumor neuroectodérmico primitivo periférico. F Contre
ras y J Soler. Clínica Universitaria. Pamplona. 

Linfoma T polimorfo de célllta mediana. E Gimeno Es
treras. Hospital del lnsalud. Calatayud. Zaragoza. 

REUNION DE LAS SECCIONES 
TERRITORIALES VASCO-NAVARRO

ARAGONESA Y LA RIOJA DE LA S.E.A.P. 

Pamplona, 15 de Diciembre de 1989 
Clínica Universitaria 

CASOS DE SEMINARIO 

Osteocondroma. E Urbiola. Hospital "Reina Sofia". Tudela. 
Pamplona.· 

Displasla fibrosa ósea. R Oncins. Hospital del Insalud, Bar
bastro, (Huesca). 

Ulcera rectal solitaria. JA Plaza, P Atienza y F Villalain. 
Hospital Militar. Burgos. 

Adenocarcinoma poliformo de bajo grado de glándulas 
salivares menores. R Rezola. Instituto Oncológico. San 
Sebastián. 

leucoencefalopatía multifocal progresiva. C Homdler, JA 
. Giménez Mas, MM Used y L Remón. Hospital "Miguel Ser
vet". Zaragoza. 

Enfermedad de Crentzfeldt-Jakob. L Remón, JA Gimé
nez Mas, MM U sed y C. Horndler. Hospital "Miguel Ser
vet". Zaragoza. 

Angiomatosis cavernosa con hiperplasia endotelial papi
lar intravascular. B Eizaguirre y C Ereño. Hospital Civil 
de Basurto. Bilbao. 

Neofroma multiquístico. A Larrinoa Santamaría y J Gon-
7.ález del Tánago Araluce. Hospital de Cruces. Baracaldo 
(Vizcaya). 

Colitis ulcerosa con fístulas ·perianales. J Ortego, P Ga
llel, MJ López, J Soria y J López Zahorras. Hospital Clíni
co Universitari~. Zaragoza. 

Microangiopatía trombótica asociada a carcinoma. A 
Córdoba, R Pacheco, JM Martínez-Peñuela y J Gastiarena. 
Hospital de Navarra. Pamplona. 

Vasculitis granulomatosa de células gigantes visceral di
seminada. I Jaúregui. Hospital de Navarra. Pamplona. 

Hepatocarcinoma bien diferenciado pedunculado. Y La
plaza Jiménez, A López Unzu y C De Miguel. Hospital "Vir
gen del Camino". Pamplona. 
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Linfoma post-transplante, diseminado, de células gran
des de tipo B. L Lozano y J Sola. Clínica Universitaria. 
Pamplona. 

Afectación pór citomegalovirus en apendicitis aguda. S 
Valerdiz y F Contreras. Clínica Universitaria. Pamplona. 

XLIX REUNION DE LA SECCION DE 
LEVANTE Y SURESTE DE LA S.E.A.P. 

Valencia, 10 de Marzo de 1990. 
Hospital General de Valencia 

CASOS DE SEMINARIO-

Tiroiditis autoinmune. Aranda, Muniesa y Lafarga. Hos
pital SVS. Villajoyosa-Benidorm. 

Sarcoma de Ewing. J García, J Bermejo, A Bas y J More
no. Virgen de la Areixaca. Murcia. 

Exóstosis subungueal. J Valer, M Atienzar y M Sango. Hos
pital General de Albacete. 

Hipemefroma sarcomatoide. L Moren y A Llombart-Bosh. 
Instituto Valenciano de Oncología y Facultad de Medicina. 
Valencia. 

COMUNICACIONES LmRES 

Pseudoquiste neural. Enfermedad de von Recklighausen. 
JA Ramos, F García, M Hernández. Hospital La Fe. 
Valencia. 

Carcinoma gástrico de células endocrinas. S Almenar, M 
Pérez, C Herranz y A Llombart-Bosch. Instituto Valencia
no de Oncología y Facultad de Medicina. Valencia. 

Colitis colágena. B Lafarga, C Barona y M Mínguez. Hos
pital de Villajoyosa. 

A) Ictericia neonatal no fisiológica. B) Tumor de medias
tino posterior. F García, JA Ramos y M Hernández. Hos
pital La Fe. Valencia. 

Tumor congénito de partes blandas en cráneo. M Evole, 
F García, JA Ramos y M Hernández. Hospital La Fe. 
Valencia. · 

Mixoma auricular con diferenciación glandular. E Rose-
116, L Moren y A Fernández. Hospital Clínico Universita
rio de Valencia. 

Ependimoma mixopapilar subcutáneo metastatizante sa
crococcígeo. A Cremades, M Cerdá, A Ferrández y S Na
varro. Hospital Clínico Universitario de Valencia. 

Adenocarcinoina de cavidad nasal de tipo enteroide JF 
Hernández-Aznar, J Vierna y A Teruel. Hospital General de 
Elche. · 

lepra leopromatosa en lepro-i:eacción. J Vierna, J 
Hernández-Aznar, F Alberto y A Arnedo. Hospital Comar
cal de Alcoy. 



REUNION DE LA TERRITORIAL 
GALLEGA DE LA S.E.A.P. 

· Orense, 3 de Marzo de 1990 
Complexo Hospitalario "Cristal-Piñor" 

TEMA MONOGRAFICO: 
Dermatopatología 

PROFESOR INVITADO: 
Dr. Felix Contreras Rubio. Hospital "La Paz". Madrid 

CONFERENCIA: 
Histopatología de las lesiones precursoras de melanoma y 
su diagnóstico diferencial. 

COMUNICACIONES 

Hemangioma histiocitoide de piel. Problemática y diag
nóstico diferencial con entidades afines. Carballa Lugrís. 
Hospital Montecelo. Pontevedra 

Hemangioma epiteloide de piel. Presentación de un caso 
y revisión de la literatura. Rois JM, Suárez JM, Armesto 
A, Cuesta, Bello JA, Amal F. Hospital "Juan Canaleja". La 
Coruña. 

Carcinoma de células de Merkel. Características inmu
nohistoquímicas y su diagnóstico diferencial. Beiras A. 

· Hospital Xeral de Galicia. Santiago de Compostela. 

Transformación bowenoide en queratosis seborreica: A 
propósito dos casos (uno de ellos papilomatoso) Tronco
so Suárez, Prieto Gómez O, Carpintero Saiz ML. Hospital 
Provincial. Pontevedra. 

Siringoacantoma. García-Rodeja, García-Rego J, Noguei
ra C, Alvarez JC. Hospital Arquitecto Marcide. Ferrol. 

Molluscus contagiosum asentado en nevus de unión. 
· Femández-Martín R, González-Carreró J. Hospital Xeral. 

Vigo. 

Fibromas perifoliculares múltiples. Miranda C. Comple
xo Hospitalario "Cristal Piñor". Orense. 

A) Micosis fungoide, fase pretumoral. Reticulosis Page
toide. B) Neurofibroma difuso. Martínez Murillo. Hospi
tal Naval de Ferrol. 

1iicoepitelioma gigante quístico. Lorenzo MJ, Yebra MT. 
Hospital Oncológico. La Coruña 

Síndrome de Ehlers-Danlos Mata I, Ovidio Vázquez. Hos
pital Xeral. Lugo. 

FE DE ERRATAS 
En la sección de Noticias de la SEAP, dentro de las comunicacio
nes aportadas a la Reunión Anual de la SEAP (Enero, 1990), no 
aparece, por error, la siguiente: 
- Quistes de b87.0. Emldio clínico inmunopatológico de 6 ca
sos de quJstes esplénicos "verdaderos". A. Rey, E. Redondo, 
R. Alamo, O. Baez. 

A~ Nevus de Spitz. B) Inmunocitoma cutáneo. Luaces C. 
H~spital de Monforte de Lemos 

Hamartoma meningotelial. Campo MC, Fernández-Martín 
R, González-Carreró J, Hospital Xeral. Vigo. 

~~enoma tu~ular aprocino. Galled I, Yebra MT, Hospital 
Juan CanaleJo". La Coruña. 
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Síndrome de Sweet. Vega F, Complexo Hospitalario 
"Cristal-Piñor". Orense. 

REUNION DE LA TERRl'IORIAL GALLEGA 

Monforte de l.emos, Noviembre de 1989 
Hospital de Monforte de l.emos 

COMUNICACIONES 

Tumor de células granulosas. Presentación de un caso y 
revisión de la Literatura. JM Suarez, A Alvarez, MP San
tiago y A Amesto. Hospital Juan Canaleja. La Coruña. 

Malformación adenomatoide quística. gulmonar congé
nita. MP Santiago, L Valbuena, JM Suarez, JM Rois. Hos
pital Juan Canalejo. La Coruña. 

~ucemia Promielocítica. 1 Mata. Hospital H.H. Pedrosa. 
Lugo. 

Carcinoma Basalioide (Carcinoma basalioide escamoso) 
de esófago. N Alfonsín, J González Carrero. Hospital Xe
ral de Vigo. 

Tumor neuroectodérmico primitivo maligno del adulto 
delocalización vertebral. J Forteza Vila, E. Pintos Martí
nez. Hospital General de Galicia. 

Reticulohistocitosis multicéntrica.J Antúnez, M Fraga. 
Hospital General de Galicia. 

Sarcoma granulocítico de afectación ganglionar axilar y 
cutánea. Linfoma de células claras con fenotipo T
inductor. Luaces. Hospital Monforte de Lemos. 

Neurocistercosis meníngea y parenquimatosa cerebral. 
C.• Miranda. Hospital Virgen del Cristal. Orense. 

Tumor mixto benigno de vagina. Oliver Morales. 
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XVI REUNION BIENAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
, __ .:: _ DE MICROSCOPIA ELECTRQNICA 

Cádiz, 10 - 13 de Diciembre, 1990 

PROFESORES INVITADOS: • 

Prof H. Sitte. Universitiit des Saarlandes. Hamburgo (Alemania) 

Prof. H. Hagler. Texas University. EE.UU. 

Prof. A. Warley. St. Thomas Hospital. Londres (Reino Unido). 

Prof. E. Wisse. Free University of Brussels (Bélgica). 

PrOf. P Mestre. Universitit des Saarlandes. Hamburgo (Alemania). 

Información: " 

Opto. de Biología Celular y Anatomía Patológica. . 
Facultad de Medicina. Piza. de la Fragela, s/n. - Tfno. (9~6) 212009 - 11003 CADIZ 

• ..1 



Anuncios y actividades científicas 

SOCIEDAD LATINOAMERICANA 
DEPATOWGIA 

CALENDARIO DE ACTMDADES 1990 

29 de Abril - 5 de mayo. XXXIIl Reunión Anual en Pro-

VI REUNION DE LA ESCUELA 
MORFOLOGICA 

PROFESOR L. ZAMORANO 

Universidad de Oviedo 

vincia. Associación Mexicana de Patología. Mérida-Yucatan, Oviedo, 26 de Mayo, 1990 
México. 

Información: Dr. Héctor A. Rodríguez. Apartado Postal 
27-004 06730. México D.F. México. Organiza: 
Telf.: 5784608. 

9-14 de Septiembre. XVIIl Congreso Internacional. Aca
demia Internacional de Patología y IX Congreso Mun
dial de Patología Académica y del Medio Ambiente. Bue
nos Aires-Argentina. 

Información: Dr. Natalio Guman. Carlos Pellegrini 743. 
Oficina 50, 2do. cuerpo-Piso Il. 1009-Buenos Aires, Argen
tina. Telf. 322-6753. 

17-22 de Septiembre. IV Conferencia Internacional de Pa
tología Pediátrica. Río de Janeiro, Brasil. 

Información: Dr. Carlos J. Serapiao - Centro de Patología , 
Pediátrica. Rua 8 de Dezembro 717. Río de Janeiro-20 550 · 
RJ, Brasil. Telf. 228-9769. 

19-24 de Noviembre. XXV Congreso Centroamericano y 
IX Salvadoreño de Patología. San Salvador, El Salvador. 

Información: Dr. José Nicolás Astacio. 4ta. Calle Poniente 
26-26 entre 49 y 51 Avenida Sur. San Salvador, El Salva
dor. Telf. 238952 y 980174. 

1 CURSO DE PATOLOGIA OSEOARTICULAR 
2? TU'IORIAL DE TUMORES OSEOS Y 
LESIOm8 SEUDOrUMORALES OSEAS 

2? TU'IORIAL DE PATOLOGIA 
OSTEOARI1CULAR 

Organiza: 

Hospital 12 de Octubre 

Madrid, 20-23 de Junio, 1990 

División Española de la Academia Internacional de Patología. 

Directores: 

Dr. F.J. Martínez Tello y Dr. F. López Barea. 

Dr. A. Herrero Zapatero, Prof. Tatular de Anatomía 
Patológica, Facultad de Medicina y Jefe de Servicio del 
Hospital Covadonga de Oviedo; 

NATIONAL CONFERENCE OF PAIBOWGY 
SCIENTIFIC SOCIETY OF PATHOWGY 

Vama, Bulgaria, 21 y 22 de Septiembre, 1990 

Programa Científico: ,, 
Progresos técnicos en patología diagn~stica. Límites y p~
sibilidades de los nuevos métodos (microscopía electróm
co, citometría de flujo, monfometría, inmunohistoquírnica) 
en la práctica diagnóstica. 

Información: 
National Conference of Pathology Military Medical Aca
demy. Department of Pathology. G. Safüsky 3, Sofia, 1606. 
Bulgaria. 

V CURSO ANALISIS IMAGEN 

Universidad de La Laguna 

Tenerife, 29 de Octubre a 11 de Noviembre, 1990 

Información: 

C:olegio Oficial de Médicos de Tenerife. C/. Horacion 
Nelson 17. Sta Cruz de Tenerife 38006. Telf.: 922-282106 

Cátedra Anatomía Patológica. Facultad de Medicina .. 
Universidad de La Laguna Prof. Dr. O. Ferrer-Roca. 
Tenerife 38071. Telf.: 922-642015; Fax: 922-641855. 
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1 SIMPOSIUM SOBRE AVANCES Y 
PERSPECTIVAS EN INMUNOHISTOQUIMICA 

E msTOQUIMICA 

Cádiz, 4, 5 ·y 6 de Octubre, 1990 

Organiza: 

Sociedad Iberoamericana de Histoquúnica y Citoquúnica, 
y el Opto. de Ciencias Morfológicas de la Universidad de 
Cádiz. 

Profesores Invitados: 

Dr. L. STENBERGBER. Opto. Neurología Univ. Maryland 
U.S.A. 
Dr. C. MONTERO. Opto. Anat. Patol. Hospital Virgen del 
Rocio Sevilla. España. 
Dr. M. GUTIERREZ, Prof. Honorario, Fac. Medicina. 
u.e.A. España. 
Dr. L. ERLANDSEN. Opto. Biol. Cel. y Neuroanatomía. 
Univ. Minesota. U.S.A. 
Dr. A. CLAUDIO CUELLO. Opto. Farmacología y Tera
péutica. Univ. de McGill. Montreal. 

XVI REUNION BIENAL DE LA 
SOCIBJ>AD ESPAÑOLA DE 

MICROSCOPIA ELECTRONICA 

Cádiz, 10 - 13 de Diciembre, 1990 

Información: 

Opto. de Biología Celular y Anatomía Patológica. 
Facultad de Medicina. Piza. de la Fragela, sin. 
Tfno. (956) 212009 - 11003 CADIZ 

2!» CURSO DE PA10WGIA 

San Sebastián, 16 al 19 de Noviembre de 1990 

Lugar: 
Salón de Actos. Hospital Ntra. Sra. de Aránzazu. P? del 
Dr. Beguiristain sin .. 

Organizado por: 
Dr. A Gutierrez-Hoyos y Dr. Eduardo Blasco Olaetxea. 

Información: 
M~ Luz Sainz de Murrieta. Servicio de Anatomía Patologi-
ca. Hospital Ntra. Sra. de Aránzazu. . 
P? Dr. Beguiristain sin. Aptdo. de Correos 477. Tfnos.: 
453230-459085, ext. 210. Fax: 460782. 

AVISO A LOS AUTORES 
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Se agradecería a los autores que hayan utilizado un procesador de textos en 

ordenador (PC compatible o Macintosh) para sus artículos, nos remitan los mismos 

acompañados del disco correspondiente, con objeto de evitar errores de transcripción 

y agilizar las labores de impresión. 



Información para los autores 

ORIENTACION Y SECCIOm'.S 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 de~rrollo y alteraciones estructurales, como a las 
consecuencias funcionales de los cambios morfológicos y su sig
nificación clínico-évolutiva. 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: $on 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 concepl!Jales o de patología diag
nóstica en una enfennedad o grupo de enfennedades. 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 Exposidón 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 esppeciales los extractos de Congresos 
de la S.E.A.P., así como resúmenes de contenidos de Cursos o 
Simpósium 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 sús 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 WS TRABAJOS 

Los artículos publicados representarán las opiniones de sus auto
res, no teniendo que ser necesariamente compartida por los edito
res. Los trabajos aceptados quedan como propiedad permanente 
dePATOLOGIA, y no podrán ser reproducidos (en parte o total
mente) sin el permiso, por escrito, del C.R. de la revista. No se 
ac~ptarán 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
siderándose su publicación en inglés én ciasos 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 d~jando márgenes de 25 mm. Las hojas serán numera
das correlativamente en el ángulo superior derecho. 

El manuscrito se presentará en el siguiente orden: 
l. 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
bajo 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 
términos utilizados en el "Medical Subject Heading" del lndex 
Medicus. 

3. A continuación, seguirán las hojas 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 propon;ionar 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 ha 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 utilizadas, 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. 

d) Discusión. El autor( es) intentará(n) ofrecer sus propias opi
nion~s sobre el tema. Destacarán aquí: el significado y la aplica
ción 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 i indicaciones y directrices para futuras investigaciones. 

e) Bibliografía. Las referencias bibliográficas se presentarán 
segú~ el orden de aparición en el texto, con la correspondiente nu
meración correlativa. Las citas se señalarán en el texto; las tablas 
y los pies de las ~guras por medio de números arábigos (entre pa
rénteSis). Los nombres de las revistas deberán abreviarse de acuerdo 
con el estilo usado en el lndex Medicus (para ello consultar "List 
of JoÜrnals lndexed" que se incluye todos los años en el número 
de enero del lndex Medicus). 

En lo posible se evitará el uso de frases imprecisas como citas 
bibliográficas; no podrán emplearse como tales "observaciones no 
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publicadas" ni "comunicación personal", pero si pueden citarse entre 
paréntesis dentro del texto. Los originales aceptados, pero aúi:i no 
publicados, se incluirán en las citas bibliográficas eomo "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 epitfte
lial sarcoma of Enzinger. Clin Exp. Dermatol 1984; 9:451-465. 

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

International Steering Committee. Uniform requeriments for ma
nuscripts submitted to biomedical joumals. Ann lntem Med 1979; 
90:95-99. 

Libro y otras monograñas: 

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

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

* Autor corporativo. 
American U rological Association Monographs. Bladder can

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

* &litor, 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). 

Diseases of the liv.er. 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
tific.aciones; las siglas y las abreviaturas ~e acompañarán siempre 
de una nota explicativa al pie. 

S. Las f¡guras y fotograf'IBS, con sus correspondientes pies (me
canografiados en hoja aparte), se adjuntarán separados, dentro de 
un sobre. 
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Las fotografias 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, las 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 fotografias en 
color correrá a cuenta de los autores. 

Las fotografías irán numeradas al dorso, mediante ~tiqueta 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 fotografias. 

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, responsabilizándose 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 autorizaciones 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 ACEPl'ACION DE AKfICULOS 

l. El Consejo de Redacción acusará recibo de los trabajos en
viados a PA10LOGIA 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 rechaz.ar 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 trabajos se remitirán a REVISTA PATOLOGIA. Opto. de 
Anatomía Patológica. Facultad de Medicina. Campus Universita
rio de Teatinos sin. 29071. Málaga. 

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

[Xj MEIJI 
• Microscopios biológicos. 
• Microscopios estereoscópicos. 
• Microfotografía. 
• Microscopios de fluorescencia. 

• Criostatos. 
• Cuchil las de microtomo. 
• Cabinas de flujo laminar. 

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

preparaciones. 

FTB 
VIBRATOMOS 

AS 
ANGLIA 

SCIENTIFIC 
• Microtomos para cortes 

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

• Cuchi llas desechables 
para microtomos. 

• Cuchil las de autopsia. 
tallado y disección. 

OXFORD 
TRADE 

• Cassettes 
• Estación histológica. 
• Baños histológicos. 
• Procesador de tej idos. 

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

~~~ 
MATERIAL CIENTIFICO, S. A. 

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

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


