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SUMMARY 

Characteriultion of human papillomavirus Jpes in mild dysplasia wüh condylomatosus 
changes by in süu hibrldization. 1 

In recent years, a strong association between t~e human papil/omavirus ( H PV) and genital 
cancer has been established by immunologica/ and molecular techniques. We have studied cervical 
tissue from 31 patients with CIN I with koilocytosis. Structura/ antigen o/ human papillomavirus 
was seen in sixteen cases ( 51,6%). In 29 patients studied with "in situ" DNA hybridization, we were 
able to demonstrar e the presence o/ H PV 6111 in two cases ( 6,4% ), H PV 16118 infive cases ( 16%) 
and HPV 31135151 in six cases (19,3%). In our pati~nts, structural antigen o/ HPV were more 

1 

sensitive than "in situ" DNA hybridization. Nevertheless, HPV positivity were morefrequentfor 
oncogenic HPV than/or nononcogenic one. 1 

Key Words: Koilocytotic dysplasia. Human papillomavirus. In situ hybridization. 
Immunocyto-chemistry. Uterine cervix. 

INTRODUCCION 

El origen de los condilomas fue sugerido por primera 
vez por Ciuffo en 1907 ( 1 ), mientras que Oriel en 1979 (2) 
estableció el carácter transmisible de los condilomas acumi
nados y definió sus características. En 1976 Meisels identi
ficó a nivel del cérvix uterino unas lesiones de tipo condilo
matoso pero distintas del condiloma acuminado, que deno
minó condilomas planos (3). Estas lesiones que eran invisi
bles para el ojo humano y asintomáticas podrían evolucionar 
a carcinoma in situ y estaban asociadas a infección por 
papiloma virus humanos (HPV). 

Morfológicamente, los HPV inducen un cambio 
citopático denominado coilocitosis, que es reconocible tanto 
en la citología rutinaria como en preparaciones histológicas 
(4,5). 

Estudios inmunohistoquímicos y de hibridación 
molecular confirman la estrecha asociación entre HPV y 
cáncer genital. La detección de antígenos de la cápside de 
HPV realizada usando antisuero para papiloma virus bovino, 

Correspondencia: J.R. Riera Velasco. Servicio de Anatomía Patológica. 
Hospital Valle del Nalón. Polígono de Riaño. Langreo-Asturias. 

dJmostró HPV en casi el 50% de las displasias leves y en el 
1 

1q al 20% de las moderadas y severas (6). 
Recientemente, gracias a la hibridación molecular se 

han demostrado varios subtipos genómicos de HPV en 
lesiones displásicas y neoplásicas de cérvix (7 ,8). De los más 
d(f 40 tipos de HPV aislados hasta ahora, los HPV 6, 11, 16 
y ~ 8 son los que con mayor frecuencia se encuentran asociados 
con lesiones condilomatosas anogenitales (9-11 ). Los virus 
HPV 31 ( 12) y 33 ( 13) también se han encontrado en pequeña 
proporción en este tipo de lesiones. 

La evolución de las neoplasias cervicales intraepi
teliales (CIN) se ha relacionado con el tipo del virus. Así, las 
lesiones por HPV 6 y 11 progresan de O a 13%, mientras que 

1 

aquéllas que presentan HPV 16 y 18 progresan entre el 
27,3% y45,5% (14,15). Lógicamente, el niveldepr9gresión. 
depende del grado de CIN, siendo para los CIN 1-HPV del 
Ú,8% y para el CIN II-HPV del 72,4%. Todos los estudios 

1 

parecen indicar que el carácter progresivo de los CIN está en 
relación con los HPV 16 y 18. Estos virus influencian la 
ptogresión de CIN a través de los diferentes estadios hasta 

1 

c~s y cáncer invasivo. 
¡ En este trabajo presentamos los resultados de hibri-

dación in situ del ADN de los virus 6, 11, 16, 18, 31, 33 y 35, 
1 

171 
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Figura 1.- Atipia leve coilocnótica. Se ob>crva h1pcrpla'ia del cpndio y tran>formac1ón coilo<.:1tótica de numerosa' célu la5. (Hematoxilina-Eo,ina x250l. A 
mayor detalle en el recuadro (x400). 

así como de la detección inmunohistoquímica del antígeno 
cápside de HPY en 3 1 casos de displasia leve con cambios 
condilomatosos, diagnosticados en los dos últimos años en 
nuestro Hospital. 

MATERIAL Y METODOS 

El material objeto de estudio constaba de 3 1 biopsias 
de cérvix que cumplían criterios para CIN 1 con atipia 
coilocitótica, según Koss y Durffe ( 16) (figura 1 ). El tej ido 
ha sido fijado de forma rutinaria en formol al 10% e incluido 
en parafina. 

Hibridación " in situ" 

Las secciones (3-5 µm ) se recogieron en cristales 
tratados con poi i-1-lisina y colocados durante un día en estufa 
a 372 para asegurar una gran adhesividad. Las secciones eran 
desparafinadas en xileno con dos pases de 1 O y 2 minutos, 
respectivamente. Las secciones eran hidratadas en alcoholes 
de graduación decreciente hasta agua destilada. Se dejaban 
secar a 279C durante 5 minutos. Eran tratadas con una 
solución de proteinasa (250 microgramos/ml Enzo Diagnos
tics, Inc Ny USA) en PBS a 37º durante 10 minutos. Las 
preparaciones eran lavadas tres veces en PBS (un minuto 
cada lavado) y postfijadas en paraformaldehido al 4% en 
PBS durante 1Ominutosa37%C. Posteriormente se lavaban 

172 

con PBS 2x5 minutos. Se uti lizaron las sondas de Enzo 
Diagnostics, Inc Ny USA para HPY 6/ 11 , 16/18 y 3 1/35/5 1, 
que eran biotiniladas con hiotina-d UTP por "nick trasla
tion ' '. Las sondas eran añadidas a las secciones preparadas y 
cubiertas con un cubreobjetos, evitando burbujas de aire. Los 
cristales eran colocados en una placa 1ermostática a 92±2 
durante 5 minutos para desnatural izar el ADN celular y de la 
sonda, transfiriéndolos a una cámara húmeda a 37ºC durante 
60 minutos. Posteriormente se retiraba el cubreobjetos. se 
sometían a una solución de cloruro sódico y formamida 
duran le 7 a 1 O minutos, se lavaban con PBS y a con1inuación 
e aplicaba el reactivo de de1ección (Streptavidina-bio1i lina

da en CINa, Enzo Diagnostic , fnc). incubando 30 minutos 
en cámara húmeda a 37°C: se lavaba en PBS, se añadía el 
cromógeno (aminoetil-carbazol) duranle 10 minutos a tem
peratura ambiente. Se lavaba con PBS y se contrateñían con 
hematoxil ina de Mayer de 1 a 2 minutos. Por último, se 
montaban los cristales con glicerina-gelatina. 

Inmunoperoxidasa para el antígeno de la cápside 
HPV 

Los estudios de inmunoperoxidasa fueron realiza
dos en tejidos fijados en formol al 10% e incluidos en 
parafina, usando el método de avidina-biotina peroxidasa 
(A BC) de Hsu et al ( 17). Los cortes eran desparafinados con 
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xilol y rehidratados con alcoholes de graduación decrecien
te. La actividad de peroxidasa endógena era bloqueada con 
peróxido de hidrógeno al 3% y azida sódica al O, l %. Después 
los cristales eran incubados durante una hora en cámara 
húmeda, a temperatura ambiente, con antisuero antipapilo
mavirus humano a Ja dilución l: 100 producido en conejo. 
(Biogenex, California) Después se continuaba con la técnica 
de inmunoperoxidasa usando el kit del complejo avidina
biotina (Vector Laboratoires Barlingame, Calif.). 

La reacción de inmunoperoxidasa fue visualizada 
mediante diaminobencidina y peróxido de hidrógeno al 
30%. Se contratiñó con hematoxilina de Mayer. 

RESULTADOS 

La edad media de las pacientes fue de 3 1 años con un 
rango entre 16 y 61 años. 

Todas las pacientes tenían citología previa a Ja 
biopsia con los diagnósticos de displasia con cambios coilo
citóticos en 13 (41,9%), CIN 1 en 3 (9,67%), CIN III en 4 
( 12,9%), normal en 9 (29%) y paraqueratosis en 2 (6,45%). 

Se realizó colposcopia en 26 casos de los cuales en 
7 (26,9%) se encontraron condilomas, en 15 (57%) zonas de 
transformación atípica, en 3 leucoplasia y mosaico ( 16%) y 
en 2 casos se informó como normal. De las 31 pacientes, 22 
(70%) habían tenido embarazos, y cuatro pacientes ( 12,9%) 
tuvieron enfermedades de transmisión sexual ( 1 sífilis, 2 
gonorrea y 1 herpes genital). 

La positividad del test de inmunoperoxidasa para el 
antígeno de la cápside de HPV se estableció cuando al menos 
un núcleo de las células escamosas se teñía de color pardo 
oscuro (figura 2). Los resultados son mostrados en la tabla 1. 

Figura 2.- lnmunoperoxidasa para antígeno estructural de HPV. Nó1ense los 
núcleos posi1ivos en color negro. 

El ADN del HPV fue identificado por la presencia de una 
granulación rojiza intranuclear (figura 3). No se observó 
coloración de fondo ni en los casos problemas ni en los 
controles. !:.a positividad estuvo limitada a las células super
ficiales del epitelio, sobre todo.en las que mostraron transfor
mación coilocítica. 

De los 31 casos, 16 (5 1,6%) resultaron ser positivos 

Figura 3.- Hibridación '"in situ"' con HPVDNA 16/ 18. Presencia de 
granularidad intranuclearen las células escamosas superficiales del epitelio. 
(Hibridación "in situ" HPVDNA 16/ 18. Cromógeno AEC x 250). 

para el antígeno de la cápside del HPV. Se practicó hibrida
ción " in situ" en 29 casos, resultando positivos para el 
HPVDNA 6/1 l 2 casos (6,4%), para el HPVDNA 16/18 5 
( 16%), para el HPVDNA 31/35/5 1 6 casos (19,3%), 3 casos 
mostraron positividad para ambos tipos 16/18 y 3 1/35/5 1 y 
1 para 6/11 y para1 6/18 (tabla 1). ' 

DISCUSION 

La incorporación de la tecnología del ADN recom
binante al diagnóstico anatomopatológico y a la clínica ha 
abierto una nueva era en la investigación de las enfen;i:ieda
des humanas. En Ja hibridación "in situ",adiferenciadeotras 
técnicas de hibridación, no se necesita extraer el ADN ,de las 
células de forma que los cortes tisulares son tratados. con 
sondas marcadas y la reacción es visualizada con el uso de 
métodos isotópicos o no ( 18-2 1 ). 

Estas técnicas nos permiten establecer que CIN son 
-- iñdüciaas por virus y qúé tipos óe-víius soñ los qüe ¡5roducéñ 

la lesión. Las CIN I en las que se demuestran tipos 6 y 11 
progresan entre un O y un 13,3%, mientras que-las •lesiones 
con HPV 16 y 18 progresan entreun 45,5% y un 27,3% (22-
24 ). De estos estudios se.deduce que una forma QC; identificar 
a las mujere~ que, teniendo un di&gnóstico de CIN 1 presen
tan alto riesgo de sufrir.una rápida progresión de atípica leve 
CIN III, .es Ja demostración de HPV oncogénicos en las 
secciones histológicas. 

En el presente estudio, todas las lesiones tenían 
evidencia histológica de infección por HPV y mostraban 
atípica leve . . La presencia de HPV fue confirmada por inmu
noperoxidasa y/o por hibridación in situ en.el 54,5% de los 
casos. Para los casos en los qu!! el antígeno fue detectado pero 
la hibridación in situ fue negativa, la explicación más simple 
es que el virus en las muestras estudiadas era diferente que el 
representado por las sondas (25). También es necesario tener 
en cuenta, que son necesarias al menos 200-800 copias del 
genoma viral por célula para que las técnicas de hibridación 
in si tu resulten positivas, mientras que por otros métodos de 
hibridación sólo necesitamos de una a cinco (26). 

Sólo en un caso HPV DNA positivo se observó una 
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Tabla 1.- Resultados del test de inmunoperoxidasa para el antígeno de la capside del HPV y de hibridación ''in si~" 
de ADN del HPV. 

CASO EDAD ANTI GENO 
CAPSIDEHPV 

1 22 + 
2 27 
3 16 
4 30 + 
5 32 
6 37 + 
7 19 +· 
8 39 
9 29 

lO 31 + 
11 41 
12 24 + 
13 20 + 
14 32 + 
15 30 + 
16 22 + 
17 26 
18 28 + 
19 46 
20 49 
21 57 
22 28 + 
23 45 + 
24 31 
25 20 + 
26 26 
27 32 
28 23 
29 61 
30 20 + 
31 38 + 

falta de demostración de antígeno de HPV por inmunopero
xidasa. Generalmente se observa una ausencia de detección 
del antígeno HPV en las lesiones de alto grado de malignidad 
(27). Se ha sugerido que la replicación viral requiere quera
tinización o diferenciación de las células del huésped y que 
las células transformadas pierden su capacidad para expresar 
las proteínas virales tardías (28). 

En nuestra casuística de CIN 1 hemos encontrado el 
6,4% deHPV6-ll,el 16%deHPV 16-18yel 19,3%deHPV 
31-35-51. Estos porcentajes no son superponibles a otros 
estudios, en ·los que se obtiene mayor incidencia de HPV 16-
18 y sobre todo en el caso de lesiones con atípica leve en las 
que 6-11 es más frecuente (29,30). 

Otros factores de posible significado en el proceso 
de transformación neoplásica como la edad, antecedentes de 
enfermedades de transmisión sexual, y mayor presencia de 
mujeres embarazadas con lesiones de CIN 1 concuerdan con 
resultados de otros estudios (5). 

En las pacientes jóvenes que muestran un diagnósti
co histológico de CIN 1, la demo~tración de infección por 
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TIPOSHPV 
6/11 16/18 31/35/51 

no material 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ + 

+ 
.1 .• no material 

+ 

+ + 

+ + 

+ 

virus HPV puede ser de gran ayuda, dado que la presencia de 
virus HPV oncogénicos en pacientes con factores de riesgo 
(actividad sexual precoz, inmunodepresión, embarazo, et•; ... ), 
nos condu~irá a una actitud terapéutica más agresiva en un 
intento de destruir la lesión. Las técnicas de hibridación "in 
situ" para detección de HPV cuando se emplean de ma11era 
adecuada, son igual de costosas que los estudios inmunohis
toquímicos y más sensibles, estando al alcance de cualquier 
laboratorio en el que la patología neoplásica del cérvix 
uterino sea frecuente. 

RESUMEN 

Numerosos estudios inmunohistoquímicos y de 
hibridación molecular confirman la asociación entre virus 
del papiloma humano (HPV) y cáncer genital. Estudiamos en 
el presente trabajo 31 biopsias de cérvix que cumplen crite
rios de atipia coilocitótica leve, de los cuales 16 (51,6%) 
fueron positivos para el antígeno de la cápside del HPV. De 
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29 casos estudiados, por hibridación "in situ", 2 fueron 
positivos para el 6/11 ( 6,4% ), 5 casos positivos para el 16/18 
(16%) y 6 casos positivos para 31/35/51 (19,3%). En nues
tros pacientes la detección del antígeno de la cápside fue más 
sensible que la hibridación "in situ". Por otra parte en 
nuestros casos de CIN 1 coilocitótico la positividad para virus 
de tipo oncogénico fue más frecuente que para los conside
rados no oncogénicos. 

Palabras Clave: Displasia coilocítica. Papilomavirus. Hi
bridación in situ. lnmunocitoquímica. Cérvix. 
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Autopsia perinatal. ~studio clínico-patológico de 213 casos. 
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SUMMARY: 

Perinatal necropsy. Clinical and pathological¡study of 213 cases. 

Autopsies were carried out on 213 of the 276 pdtients died in the neonatal period between 
1 

the years 1984-87. The most frequent anatomoclinical¡ diagnoses on the fetuses that died be/ore 
birth were: mac:erated stillbirths (23%), antepartum hipoxia (15.5%) and intrapartum hipoxia 
(9.4%), the placentary vascular insuficiency was sho~ed in the 38% of the cases. Deaths in the 
neonatal period were dueto congenital malformatiofrs (39.7%), immaturity (7%) and hya/ine 
membrane disease ( 6.1 % ). On studying 76 case historiek of newly-born children dying in their first 
week it wasfound that in 30% o/ the cases the necropsy:showed unsuspected patho/ogy or refuted 
earlier clinical diagnoses. 

Key Words: Mortality. Perinatal necropsy. 

INTRODUCCION 

La mortalidad perinatal depende de factores genéticos 
y ambientales que influyen en el crecimiento y desarrollo 
fetal, riesgo de malfonnaciones, infecciones e incidencia de 
parto preténnino (1). Los diversos factores suelen estar 
interrelacionados, y resulta difícil establecer una única causa 
de muerte (2). 

La autopsia perinatal ha mostrado validez en el diag
nóstico de causas de muerte, comprobación del diagnóstico 
clínico, análisis de complicaciones, consejo genético (3,4), 
aportaciones a la investigación y control de calidad hospi
talaria (5). Para evaluar su utilidad en nuestro medio se han 
revisado 213 protocolos de necropsia, en un intento de 
analizar las causas de muerte más frecuentes y estimar el 
grado en que el diagnóstico clínico ha coincidido con el 
anatomopatológico. 

M~TERIAL Y METODOS 

En el período 1984-87 se atendieron en nuestro 
Hospital 18.770 partos, de los cuales 276 correspondieron a 

Correspondencia: MD Muñoz Sánchez-Reyes. c/ Costa del Sol, 46. 04007 
Almena. 

mu~rtes perinatales. Se practicaron 213 necropsias consecu
tivas sobre fetos con peso superior a 500 grs. y/o edad 
gestacional mayor de 20 semanas. 

La técnica necrópsica consistió en exámen externo 
del

1

cadáver, anotando peso, longitud y perímetr<?S, disección 
y estudio histológico con toma de muestras de órganos, a 
exdepción de 35 casos de fetos macerados. Cuando los 

1 

hallazgos macroscópicos o los datos clínicos lo aconsejaron, 
se tealizaron fotografías macroscópicas (40 casos), radio
grafías ( 12 casos) y cultivos microbiológicos ( 11 casos). En 
75 basos se efectuó estudio histológico de la placenta. 

1 Siguiendo la clasificación propuesta por Machín (5), 
se iµcluyeron las diagnósticos anatomopatológicos en algu
no de los siguientes grupos de patología perinatal: 

1.I Malfonnación congénita. 
2.1 Isoinmunización. 
3.!Muerte anteparto (incluidos fetos macerados sin lesiones 

¡ hipóxicas ni malfonnaciones). 
4.: Hipoxia anteparto (mortinatos macerados o no con 

aspiración de meconio y/o líquido amniótico y/o.hemo-
1 rragias petequiales en serosas). 

5. Hipoxia intraparto (muertes anteparto con aspiración 
: meconial o amniótica y /o hemorragias en las serosas, 
· con independencia de la existencia o no de trauma 
: cerebral). 

6.' Mortalidad precoz (recién nacidos de bajo peso y signos 
' histológicos de inmadurez fallecidos en las primeras 24 
: horas de vida). 
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Tabla 1.- Hallazgo necrópsico principal e incidencia respecto al sexo 

NUMERO 

Malformación fetal 42 

Isoinmunización 3 

Muerte anteparto 49 

Hipoxia anteparto 33 

Hipoxia intraparto 20 

Mortalidad precoz 15 

Neumonía 11 

Membrana hialina 13 

Hemorragia pulmonar 7 

Hemorragia intraventricular 10 

Infección extrapulmonar 4 

Miscelánea 6 

7. Neumonía. 
8. Membranas hialinas ( excluídos casos con hemorragi~ en 

ventrículos cerebrales). 
9. Hemorragia pulmonar masiva. 

10. Hemorragia intraventricular cerebral. · 
11. Miscelánea. 

En 76 casos de muerte neonatal precoz se revisaron 
los diagnósticos clínico y morfológico, estableciendo 2 gru
pos: 
1) El diagnóstico clínico coincidió con el morfológico. 
11) La necropsia aportó alguna patología no considerada 
previamente o permitió descartar el diagnóstico clínico. 

RESULTADOS 

Durante los tres años objeto del estudio se han realizado 
213 necropsias, lo que supone un 77 .2% del total de fallecidos, 
correspondiendo el 59.78% a muertes fetales y el 40.22% a 
neonatos fallecidos en la primera semana. Por sexos, el 
69.8% de las necropsias corresponden a varones y el 30.2% 
a hembras. 

Los hallazgos más frecuentes han sido malformaciones 
congénitas (39.7%), seguidas de muerte anteparto (23.0%), 
hipoxiaanteparto (15.5%) e hipoxia intraparto (9.4%) (tabla 
1 ). En el grupo denominado miscelánea se han incluido 4 
fetopatías diabéticas, 1 síndrome fetal alcohólico con 
microcefalia y atrofia neurógena y 1 caso sin diagnóstico 
preciso con fibrosis y hemosiderosis hepática, deplección de 
islotes pancreáticos y arteriolitis focal inespecífica. Dentro 
de las malformaciones congénitas, las más frecuentes han 
sido las del SNC (16 casos) y tracto digestivo (11 casos); en 
este último grupo se incluyen 6 casos de hernia diafragmática 
(tabla 2). 
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(%) INDICE V/H 

19,7 2,6 

1,4 3,0 

23 ·3,7 

15,5 0,7 

9,4 1,1 

7 3,3 

5,2 9,0 

6,1 9,0 

3,3 1,0 

4,7 6,0 

1,9 3,0 

2,8 0,5 

Tabla 2.- Malformaciones por órganos 

NUMERO 

Sistema Nervioso Central: 16 
Hidrocefalia con meningocele 4 
Anencefalia 7 
Hidrocefalia 2 
Otras 3 

Sistema Genitourinario: 9 
Enf. poliquística 4 
Agenesia renal bilateral 3 
Agenesia renal unilateral 2 

Sistema Cardiovascular: 
Hipoplasia V. izquierdo 
Transposición de grandes V. 
Malformación compleja 

Sistema Digestivo: 
Hernia diafragmática 
Laparosquisis 
Fístula traqueo-esofágica 
Atresia esofágica 

Sistema Esquelético: 
Enanismo tanatofórico 

5 
2 
1 
2 

11 
6 
3 

Se han realizado 11 cultivos bacteriológicos 
postmorten; de ellos 6 han sido positivos: 2 a Listeria 
Monocitógenes, 2 a Estreptococo beta-hemolítico del grupo 
B, 1 a Pseudomona Areuginosa y 1 para Klebsiella Oxitura. 



Tabla 3- Causas de mortalidad 

Infartos placentarios 
Desprendimiento precoz de placenta 
Placenta previa 
Circular de cordón 
Compresión de cordón 
Nudo verdadero de cordón 

NUMERO 

13 
4 
2 

12 
2 
2 

El estudio de 75 placentas ha demostrado en 35 casos 
signos de insuficiencia vascular placentaria y, en 13 de éstos, 
infartos que ocupaban más del 25% de la superficie (tabla 3); 
en 4 casos villitis inespecífica; y en 2 corioamnionitis con 
villitis aguda. Estos casos pertenecen a las muertes fetales 
incluídas en las categorías de muerte anteparto (14 casos), 
hipoxia anteparto (13 casos) e hipoxia intraparto (8 casos). 
Los 4 casos de desprendimiento prematuro de placenta, 
incluidos en hipoxia anteparto, han destacado por intensas 
hemorragias petequiales en serosas y congestión pulmonar. 

En el grupo de fallecidos en el período neonatal 
precoz, la supervivencia ha sido inferior a 24 h. en el 75% de 
los casos, y los hallazgos más frecuentes han sido malfor
maciones congénitas (21 casos), membranas hialinas (12 
casos) y neumonía (5 casos). 

Se han revisado los diagnósticos clínicos de 76 
neonatos fallecidos en la primera semana contrastándolos 
con los anatomopatológicos. En el 69.1 % de los casos la 
necropsia ha confirmado el diagnóstico clínico; en el 26.5% 
ha aportado datos diagnósticos que no habían sido conside
rados previamente o bien ha descartado sospechas 
diagnósticas y en el 4.4% la necropsia ha establecido la causa 
de muerte. 

DISCUSION 

Los trabajos sobre mortalidad perinatal se caracteri
zan por utilizar distintas fuentes en la recogida de datos, tales 
como certificados de defunción (6-9) e informes obstétricos 
(10-12) y necrópsicos (5, 13-18). 

La frecuencia global de las necropsias perinatales en 
nuestro estudio ha sido el 77 .2%. Otros autores han referido 
una incidencia que ha variado del 51al70% (14, 20-21). La 
mortalidad fetal y neonatal precoz ha afectado con mayor 
frecuencia a varones (69.8%), predominando por entidades 
anatomoclínicas membranas hialinas, hemorragia 
intraventricular asociada o no a membranas hialinas, y neu
monía, lo que concuerda con otras referencias (22-24). 

Las malformaciones letales congénitas han sido el 
hallazgo más frecuente, con una incidencia del 19. 7%. Otros 
trabajos reflejan porcentajes que varían del 14. 7 al 23.8% (5, 
15, 18). En nuestro estudio la incidencia de malformaciones 
como anencefalia (7 casos) y hernia diafragmática ( 6 casos) 
es muy superior a la descrita en la ·literatura (25). 

La muerte anteparto ha acontecido en el 23% de los 
casos estudiados. En este apartado se han incluído fetos 
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macerados sin lesiones hipóxicas ni patología placentaria o 
materna. La inclusión de fetos macerados en ~los estudios 
necrópsicos perinatales es objeto de debate, ya que en la 
mayoría no es posible realizar un diagnóstico preciso debido 
a IOs extensos fenómenos autolíticos. No obstante, creemos 
que se deben incluir por su gran frecuencia y porque su 
estudio puede aportar diagnósticos malfonnativos o tumorales 
( 14, 25). De los 49 casos que hemos estudiado, en uno se 
enbontró patología malfonnativa (laparosquisis). 

1 El 16. 7% de las muertes anteparto han sido ocasionadas 
por causas placentarias. Nuestros hallazgos han mostrado 
uria incidencia menor a la recogida en otras publicaciones, 
cuya incidencia ha sido del 23% (14). Aunque se ha cues
tidñado el valor de la autopsia perinatal (3-4, 26), en las 
hi~torias clínicas revisadas hemos observado que en el 30% 
de los casos la autopsia ha conducido al diagnóstico, al 
aportar hallazgos no considerados o bien al descartar alguno 
de los juicios clínicos previos. Otros autores han encontrado, 
en: autopsias no seleccionadas, patología diagnosticada 
clínicamente en el 39% de los casos (13). 

1 Nuestros resultados demuestran que la necropsia 
pe~natal es útil al proporcionar información con implicación 
di~gnóstica, en consonancia con otros autores (3-4). En la 
actualidad es posible realizar diagnósticos morfológicos 
cohtplejos por medio de técnicas de tratamiento de imagen, 
sirt recurrir a la necropsia ( 14 ). Sin embargo, estas técnicas 
son caras y están escasamente extendidas, por lo que no es de 
esJ>erar que vayan a sustituir a corto plazo a la necropsia. 
Además, la mayoría de los neonatos fallecen en las primeras 
24 horas de vida, lo que imposibilita desplegar medios 
diágnósticos por la rapidez de los eventos. 

1 

1 

RESUMEN 

1 Se ha practicado autopsia a 213 de 276 pacientes 
fa~lecidos en el periodo perinatal durrmte los años 1984-87. 
Los diagnósticos anatomoclínicos más frecuentes en los 
fetos muertos anteparto han sido: fetos macerados ,(23% ), 
hipoxia anteparto (15,5%) e hipoxia intraparto (9.4%), de
mostrándose en el 38% de estos casos insuficiencia vascular 
placentaria. Las muertes en el periodo neonatal se han debido 
a malformaciones congénitas (39.7%), inmadurez (7%) y 
membrana hialina (6.1 % ). Al revisar 76 historias clínicas de 
neonatos fallecidos en la primera semana se ha comprobado 
qJe en el 30% de los casos la necropsia revela patología no 
so~pechada o descarta diagnósticos clínicos previos. 

1 

Palabras clave: Mortalidad. Autopsia perinatal. 
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Hialinosis focal y segmentarla inducida por adriamicina. 
Estudio óptico, ultraestructur~ e inmunohistoquímico. 

A. GúEZMES, F. FERNÁNDEZ-FERNÁNDEZ, F. GARUO, F. VAL-BERNAL. 
1, 

Departamento de Anatomía Patológica. Hosp~tal Nacional Marqués de Valdecilla. 
Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria. 

1 

SUMMARY 

Adriamycin inducedfocal and segmenta/ hY,alinosis. A histological, ultrastructural and 
immunohistochemical study. 

Adriamycin induces a chronic progressive g{omerular disease. To evaluare its /ong-term 
e/fect we treated intravenously 21 Wistar rats with 7 ,5 mgl Kg body weight o/ adriamycin. Since the 
second week they showed statistical/y significative proteinuria, mantaining it and even increasing 
it until the end o/ the work period. The most precocious changes were foot processes loss, visceral 
epithelial ce// vacuolization and microvillositary hyperplasia and PAS positive deposits in the 
mesangium and in the visceral epithelial ce//. The rats, treated with adriamycin developedfocal and 
segmenta/ hyalinosis ten weeks after the treatment' was started. In the present work preferent 
damage o/ the yuxtamedul/ary glomeruli was not appreciated. We suggest the mesangial implication 
in the nephropathy development. 

Key words: Focal and segmenta! hyalinosis. Adriamycin. Visceral epitelial cell. Mesangium. 

INTRODUCCION 

Las enfermedades iatrogénicas son tan antiguas como 
la misma medicina, pero la aparición y desarrollo de nuevos 
métodos diagnósticos se ha acompañado de un aumento de 
este tipo de enfermedades, incluida la patología iatrogénica 
renal. 

Uno de los fármacos productores de enfermedad 
iatrogénica glomerular, a nivel experimental, es la adriamicina 
(doxorrubicina), que es capaz de ocasionar proteinurias por 
cambios mínimos glomerulares y, a largo plazo, hialinosis 
focal y segmentarla. Esta última enfermedad renal representa 
el 10% de las nefropatías de la infancia, siendo una entidad 
anatomopatológica cuya patogenia. permanece aún desco
nocida (1 eq.). El presente trabajo tiene por objeto estudiar 
la evolución morfológica desde la nefropatía por cambios 
mínimos a la hialinosis segmentarla y focal inducida por 
adriamicina en la rata. 

MATERIAL YMETODOS 

Utilizamos 21 ratas Wistar, hembras, de ocho semanas 
de vida, y un peso comprendido entre 185 y 21 O gramos al 

Correspondencia: Dr. Femando Val Bemal. Departamento de Anatomía 
Patológica. Hospital Nacional Marqués de Valdecilla. Avda. de Valdecilla 
s/n. 39008 Santander. 

comienzo del experimento. Los animales fueron divididos 
en cinco grupos (1 a V) para observar y determinar la 
evolución morfológica a lo largo del tiempo, desde un 
síndrome nefrótico con lesiones mínimas hasta la hialinosis 
fócal y segmentaria; siendo sacrificado cada grupo a las 2, 5, 

1 

1 p, 22 y 32 semanas. La dosis administrada de aclriamicina 
para inducir un síndrome nefrótico fue de 7 ,5 mg/Kg, vía 
intravenosa (vena yugular interna), en dosis única. El grupo 
c~ntrol estaba constituido por 5 ratas que recibieron suero 
salino fisiológico intravenoso, en dosis única, a igual volu
nÍen que las dosis de adriamicina aplicadas a los otros 
grupos. Como indicadores de control para todos ellos com
ptobamos el peso y determfoamos la proteinuria total en el 
momento del sacrificio. La técnica seguida para la obtención 
y !procesamiento de las piezas quirúrgicas a estudiar fue la 
siguiente: 

1 

1 

12.- Anestesia inhalatoria del animal con éter. 
22.- Incisión tóraco-abdominal media y abordaje de 

ambos riñones: 

1 a)- Ligadura del hilio correspondiente al riñón 
derecho, extirpación y pesaje del mismo; a continuación, 
cÓngelación con nitrógeno líquido para estudio con 
idmunofluorescencia (lgA, lgG, lgM, C3 y fibrinógeno 
(Nl1 

ordic Diagnostics)) y técnica de lípidos (Oil-Red-0). 
b )- El riñón izquierdo, previo clampaje de la aorta 

torácica, fue perfundido a través de la aorta abdominal con 
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Tabla 1- Pesos corporales de los grupos tra tados con adriamicina y control (grs). 

II 

ADRIAMICINA 191 ,8± 2 16,7± 
14,3 16,8 

CONTROL 224± 224,7± 
17,5 17,5 

solución de Kamovsky, procesándose posteriormente para 
es tudio ·con microscopía óptica mediante fijació n por 
inmersión de los cortes coronales del riñón en Bouin-alcohó
lico, continuando con la deshidratación en los alcoholes 
para, finalmente, ser incluídos en parafina. Las secciones 
hi stológicas, de 3µ de espesor, fueron teñidas con 
hematoxil ina-eosina, ác ido peryódico de Schiff, tricrómico 
de Masson y plata metenamina de Gomori. 

Para el estudio con microscopía electrónica se toma
ron pequeñas muestra de corteza renal que fueron fijadas en 
glutaraldehido en tampón fosfato durante un mínimo de 4 
horas para, posteriormente, seguir el procesado habitual. 

Los parámetros cuantificados fueron sometidos a 
estudio estadístico aplicándose el «Test de comparación de 
medias con varianzas conocidas y diferentes», considerán
dose estadísticamente significativo cuando p fue menor o 
igual a 0.05. 

RESULTADOS 

El peso medio corporal, que a las dos semanas era de 
191 ,82 grs, pasó a ser de 258,66 grs. en la semana 32. El 
aumento de peso fue menor al observado en los g rupos 
control (tabla 1 ). 

En los animales tratados con adriamicin a, la 
proteinuria fue de 284,67±2 i 8,86 mg/24h en la segunda 
semana y de 774,66±332, 16 mg/24h en la última (tabla 2). La 
diferencia con los grupos control fue siempre significativa. 

La hialinosis segmentaria y focal comenzó a obser
varse a partir de la décima semana, en 4 de los 5 animales del 
grupo 111 y en los 6 animales de los dos grupos restantes (figu
ra 1). El daño glomerular evolucionó del primero al último 
grupo, desde cambios mínimos con franca albuminuria a una 
hialinosis segmentaria y focal, más intensa y extensa en el 
grupo V, con una serie de cambios morfológicos intermedios 
entre los que cabe destacar la lesión de la célula epitelial 
visceral. 

Las alteraciones principales observadas en la célula 
epitelial visceral se manifestaron a partir de la segunda 
semana de estudio y se mantuvieron hasta el fi nal del 
experimento. Consistieron en fusión de procesos pedales, 
vaauolización, hiperplasia de microvellosidades y ocasional 
desprendimiento de podocitos. Secundariamente se produje
ron adherencias del penacho glomerular a la cápsula de 
Bowman y degeneración de la misma (figuras 2 y 3). Se puso 
de manifiesto, además, ensanchamíento del espacio mesangial 
y cambios degenerativos de la membrana basal glomerular 
(figura 4), cambios cuya intensidad y extensión estaban en 
relación directa al tiempo de evolución. 
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IIl IV V 

215,0± 240,0± 258,6± 
36,4 19,5 23,24 

27 1,7± 294,0± 295,0 
13, l 5,6 

En general, no ex istieron diferencias significativas 
entre el grado de lesión de los glomérulos cort icales y 
yux tamedu la res desde la semana seg unda a la 
trigesimosegunda (grupos 1 a V). Tan sólo en el grupo IV (22 
semanas) exist ió un claro predominio de la lesión en los 
glomérulos yuxtamedulares. 

Los depósitos lipídicos, demostrados con el micros
copio óptico (Oil-red-0) y electrónico en la célula epitelial 
visceral (figura 5) y mesangio, tan sólo fueron evidenciados 
en las primeras semanas de estudio para, posteriormente, 
desaparecer y limitarse a las células tubulares. 

Por inmunofluorescencia, únicamente observamos 
depósi tos focales de IgM en uno de los grupos (grupo III) 
(figura 6). 

Figura l.· Glomérulo con h1al111u'" 'l'gmcnlaria y focal. (A111J tk tohlllhna . .l I ~n; ). 

Figura 2.- Cone ullrnlino del penacho capilar glomcrularcn el que destaca la fusión de 
podocitos, intensos depósitos elcctrodcnsos de carácter proteico y vacuoliznción e 
hipcrplasia microvcllositaria de la célula epi te lial visceral. (Ullralino, 2000x). 
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Tabla 2- Proteinuria de los grupos tratados con adriamicina y controles (mg/24h). 

II 

ADRIAMICJNA 284.6± 537,1± 
2 18.8 266,67 

CONTROL 17,8± 21 ,1± 
12,09 12,4 

Figura 3.- Ultraestruccura glomcrular Uomh:. :-ic aprccwn, Junto a \.::.1rm:tcrí:"lt1ca:i. 
descritas en la figura 2, alteraciones de tipo degenerativo de la célula mcsangial y 
tortuosidades de la membrana basal glomcrular. acompaliado de engrosamiento del 
e<pacio me<angial y dc<prendimicnto de una célula podocitaria. ( l 'lt rJfino. 1()0(1, ) 

FiA;ur J4 .- Marcaducngro,arnicntodc lacap,ula dc B''"' 111;1n l'oll :ulh1.·rc11l·1a' )' l1hn•'1' 
d1.·I ¡x·n.u. ho t,:aril:ir ~loml·rul.1r ll 'hr.1f1no. -l'C\f)(h ) 

Figura 5.- Depós itos de lgM mcsangial glomerular. ( lnmunoOuorcsccncia lgM. 
500x). 

IlI IV V 

483,7± 731 ,3± 774,6± 
339,24 365,01 332,16 

19,9± 11,7± 7,35 
5,89 7,35 

Figura 6.- Oep1ht10. lipídicm. glomerularcs. (011-Rcd-0. 500x). 

DISCUSION 

La adriamicina tiene un efecto tóxico que impediría 
el normal desarrollo de los animales en fase de crecimiento. 
Otros trabajos han demostrado descenso en el peso de los 
animales tratados con adriamicina en largos períodos de 
estudio (2). 

La proteinuria aumentó significativamente desde la 
segunda semana de estudio a la trigésimosegunda, siendo el 
primer parámetro indicador del daño glomerular. Parece, por 
tanto, que la lesión glomerular ocurriría antes de las dos 
semanas, expresándose mo1fológicamente por la fusión de 
podocitos, vacuolización e hiperplasia microvellositaria de 
la célula epitelial visceral y, analíticamente, por la proteinuria. 
La proteinuria ha sido claramente descrita por numerosos 
autores, tanto asociada a nefropatías experimentales inducidas 
por adriamicina y otros fármacos como en nefropatías hu
manas (2,3,4 ). En este estudio, consideramos a la proteinuria 
más como un marcador del inicio y mantenimie~to de la 
enfermedad que como un elemento desencadenante de la 
misma. 

Las alteraciones morfológicas observadas han sido 
descritas por varios autores (2,3,4,5) tanto en el modelo 
experimental como en el humano, pero sin Ja relevancia de 
las lesiones mesangiales que en nuestro trabajo se pusieron 
de manifiesto. Por otra parte, la presencia de lípidos es un 
fenómeno limitado a las fases más agudas de la enfermedad. 

En cuanto a la presencia de hiperl ipiduria está cla
ramente demostrada su asociación al síndrome nefrótico (6). 
Se ha descrito la presencia de depósitos lipídicos en nefropatías 
con hialinosis segmentaría y focal inducida por adriamicina 
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(7). La ausencia de inmunoglobulinas descarta un proceso 
inmune en el desarrollo de la nefropatía. Algunos autores, sin 
embargo, han observado con inmunofluorescencia depósi
tos segmentario de lgM, lgA y C3 en fases iniciales y, 
raramente, en fases avanzadas. Los datos mofológicos ob
servados en este trabajo apoyan la hipótesis que propone una 
acción tóxica directa de laadriamicina sobre la célula epitelial 
visceral, como responsable de la lesión glomerular inicial 
(2). 

Yoshikawa et al. (8) y Okuda et al. (2) describieron 
como cambio glomerular más notable en la hialinosis 
segmentarla y focal la vacuolización de la célula epitelial 
visceral y ésta fue observada preferentemente en. modelos 
experimentales (9); sin embargo, también ha sido descri~ en 
humanos (10,11). Lesiones diversas de la célula epitelial 
visceral, -como expansión de los procesos podales, 
vacuolización y despegamiento epitelial de la membrana 
basal, se han descrito en otras nefropatías tóxicas experimen
tales, particularmente en la nefrosis por aminonucleósidos 
del tipo de la puromicina (12). Existe, según este modelo, una 
relación directa entre el despegamiento de la célula epitelial 
visceral y la proteinuria. 

El engrosamiento de la cápsula de Bowman junto a 
las adherencias del penacho glomerular a la cápsula de 
Bowman guarda una estrecha relación con la vacuolización 
de la célula epitelial visceral. Okuda et al. en su trabajo (2) 
describieron también la presencia de fenómenos 
degenerativos de la cápsula de Bowman, fundamentalmente 
a partir de la décimosexta semana posterior a la administra
ción de la adriamicina. 

Parece que el mesangio participa en el desarrollo de 
la hialinosis segmentaria y focal. Diferentes autores descri
bieron la participación del mesangio en el desarrollo de la 
nefropatía, fundamentalmente en modelos experimentales. 
Cabe resaltar el trabajo de Kubosawa et al. (13), que en 
animales tratados con daunomicina, antraciclina del grupo 
de la adriamicina, observó el desarrollo de hialinosis 
segmentaria y focal, la cual se asociaba a alteraciones 
mesangiales progresivas. Sin· embargo, Grond et al. (14) y 
Bertani et al. (4) demostraron que animales tratados con 
aminonucleósidos presentaban una clara participación 
mesangial en la aparición de la nefropatía, pero aquellos que 
recibieron adriamicina sólo mostraron una mínima alteración 
del mesangio. Además, hemos observado en el presente 
trabajo la presencia de depósitos de carácter lipídico en la 
célula epitelial visceral y en el mesangio, los cuales, junto a 
los proteicos, podrían tener un efecto estimulante de la 
actividad mesangial y secundariamente podrían provocar 
fenómenos de esclerosis de la zona ( 15, 16.17) . 

RESUMEN 

La adriamicina induce enfermedad glomerular cróni
ca progresiva. Para evaluar su efecto a largo plazo tratamos 
21 ratas Wistar con 7 ,5 mg/Kg de peso de adriamicina por via 
endovenosa. Presentaron proteinuria, estadísticamente sig
nificativa, a partir de la segunda semana, manteniéndola e 
incluso incrementándola hasta él final del período de estudio. 
Los cambios más precoces observados fueron fusión de los 
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procesos podales, vacuolización e hiperplasia 
microvellositaria de la célula epitelial visceral y depósitos 
P AS positivos en el mesangio y en la célula epitelial visceral. 
Las ratas tratadas con adriamicina desarrollaron hialinosis 
segmentarla y focal a partir de la décima semana de iniciado 
el tratamiento. En el presente estudio no se evidenció afec
tación preferente de los glomérulos yuxtamedulares. Se 
sugiere la participación mesangial en el desarrollo de la 
nefropatía. 

Palabras Clave: Hialinos is segmentaria y focal. Adriamicina. 
Célula epitelial visceral. Mesangio. 

BIBLIOGRAFIA 

l. ELEMA J.D.,SCHILTHUIS M.S.,GROND J.,HEM GK.: 
La pathogénie de la sclérose focale. Nephrologie. 1982; 3: 
59-64. 

2. OKUDA S., OH Y., TSURUDA H., ONOY AMA K., 
FUIMI S., FUJISHIMA M.: Adriamycin induced 
nephropathy as a model of chronic progressive glomerular 
disease. Kidney Int. 1986; 29: 502-51 O. 

3. BERTANI T., ROCCHI G., MECCA G., SACCHI G., 
REMUZZI G.: Adriamycin induced chronic proteinuria: a 
new model of glomerular focal sclerosis.Kidney Int. 1983; 
23: 192 (Abstract). 

4. BERTANI T., ROCCHI G., SACCHI G., MECCA G., 
REMUZZI G.: Adriamycin induced glomerulosclerosis in 
the rat. Am J Kidney Disease. 1986; 7: 12-19. 

5. SCHWARTZ MM.,BIDANI AK.,LEWIS EJ.:Glomerular 
epithelial cell function and pathology following extreme 
ablation of renal mass. Am J Pathol. 1987; 126: 315-324. 

6. APPEL GB., BLUM CM., CHIEN S., KUNIS CL., APPEL 
A.: The hyperlipidemia of the nephrotic syndrome: relation 
to plasma albumin concentration, oncotic pressure, and 
viscosity. N Engl J Med. 1985; 312: 1544-1548. 

7. MOORHEAD JF., EL-NAHAS M., CHAN MK., 
V ARGHESE Z.: Lipid nephrotoxicity in chronlc progressive 
glomerular and tubulo-interstitial disease. Lancet. 1982; 2: 
1309-1311. 

8. YOSHIKA WA N., ITO H., AK¡\MATSU R., HAZIKANO 
H., OKADA S., MATSUO T.: Glomerular podocyte 
vacuolation in focal segmental glomerulosclerosis. Arch 
Pathol Lab Med. 1986; 110: 394-398. 

9. VENKATACHALAM MA., KARNOVSKY MJ., 
COTRAN RS.: Glomerular permeability: Ultrastructural 
studies in experimental nephrosis using horseradish 
peroxidase as a tracer. J Exp Med. 1969; 130: 381-399. 

10. G~ISHMAN E., CHURG J.: Focal glomerular sclerosis in 
nephrotic patients: An electron microscopic study of 
glQmerularpodocytes. Kidney Int. 1975; 7: 111-122. 

11. NEWMAN WJ., TISHER CC., McCOY RC.: Focal 
glomerular sclerosis: contrasting clinical pattems in children 
and adults. Medicine. 1976; 55: 67-87. 

12. MESSINA A., DAVIES DJ., DILLANE PC., RYAN GB.: 
Glomerular epithelial abnormalities associated with the onset 
of proteinuria in aminonucleoside nephritis. Am J Pathol. . 
1987; 126: 220-229. 

13. KUBOSAWA H.,AKIKUA B.,KONDO Y.:Daunomycin
induced nephropathy in rats. Acta PatholJpn. 1985; 35: 109-
123. 

14. GROND J., WEENING JJ., ELEMA JD.: Mesangial func
tion and focal glomerular sclerosis in adriamycin (doxoru
bicin) nephrosis in rats. Kidney Int. 1983; 23: 778 (abstract). 



HIALINOSIS FOCAL Y SEGMENTARIA INDUCIDA POR ADRIAMICINA. A. Gileames et al. 
1 

15. ELEMAJD.,HOYER JR., VERNIER RL.:Theglomerular 
mesangium: uptake and transport of intravenuosly injected 
colloidal carbon in rats. Kidney Int. 1976; 9: 3~5-404. 

17. OHSAWA H., YAMABE H., OZAWA K., et al.: 
Intraglomerular lipid deposition in experiinental focal 
glomerular sclerosis in the rat. Letter to editor. Nephron. 

16. GROND J., SCHILTHUIS MS., KOUDT AAL J., ELEMA 
ID.: Mesangial fuction eq. and glomerular sclerosis in rats 
after unilateral nephrectomy. Kidney Int. 1982; 22: 338-343. 

1988; 50: 66. . 

AVISO A LOS luTORES 

1 

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

Departamento de Anatomía Patológica 
Facultad de Medicina ! 

Universidad de Málaga 
1 

Campus de Teatinos, s/n 1 

29071 Málaga 

185 



... '"'--..sms.:"'7---"' ...... "'---r"n'._.1":.._..r'Z._..t't'.._..s-t~ ,-. ......... ~.._...-._,..r-n.._..r"'__..'"'1._.7'1'.._..,..,,~,.-,,---~ ~~~s"t._.'"'1._.:m:~r-z.._...-...._.t"t.._ 

XIX INTERNATIONAL CONGRESS OF THE 
INTERNATIONAL ACADEMY OF PATHOLOGY 

& 
10th WORLD CONGRESS OF ACADEMIC ANO 

ENVIRONMENTAL PATHOLOGY 

Madrid· 18·23Oct.·1992 

¡_ l, z 
o 
< 
~ 
...... 
z 
tll 

< 
-t-4~ 

> 
t-i1 
~ 

~ 
< 

·- 19-t .... 
'Y z .o 
< > 
t-i 
~ 
~ 

< t-c 
> y 

-r:....s,-.,t@ii,,-..,ZUS,,.-..,::WS.-.tzíiíll,-.,,UW:,.-.,,QiU!,-.~,.....,._,,.....,~_.,.,itrWJL iWWWB,....-..,iltt@S,,,...,ZWS,.-.,ZWS,,.-...,::W:::,,-..,SWil ZWZ..-..ZWS !@!1,.-..,,~,..-..W @,.-.~lJUl,,-..,@r 



Caso aislado Patología 1990; 23: 187-190. 

1 

Tuffior de células gigantes tipJ osteoclasto de páncreas. 
Aportación de u~ nuevo caso 

1 

M.D. SUÁREZ-MASSA, E. LóPEZ-BONET, l. SÁNCHEZ-VEGAZO, M., GARCÍA-FONT, 

J. MENÉNDEZ, AJ. ANAYA 

1 

Departamento de Anatomía Patológica. Clínica Puena de Hierro y lf'acultad de Medicina. Universidad Autónoma. Madrid. 
• 1 -

SUMMARY 

Osteoclast-type giant cell tumor o/ the pancreas. 
, 

A giant cell tumor of the pancreas osteoclast-type, in a 62 year old mal e, is studied by means 
of electron microscopy and immunohistochemistry. [ Ultrastructura/ findings show abundant 
desmosomes in between mononuc/ear cel/s; converse/y the presence of proteic intermediary 
filament vimen(ine-type in the absence of epithelial antigens sugest a mesenchimal origin. 

Key Words: Pancreatic osteoclastoma. 

INTRODUCCION 

Las neoplasias primarias que contienen numerosas 
células gigantes tipo osteoclasto han sido descritas, aunque 
raramente, en diversas localizaciones. Estos tumores man
tienen una estrecha similitud, desde el punto de vista de la 
microscopía óptica, con el tumor de células gigantes de 
hueso. 

Desde que Rosai (1) presentó en 1968 dos casos de 
esta variedad tumoral localizados en páncreas, se recogen en 
la literatura hasta catorce casos mas (2-14) reconocidos 
como diferentes del tumor de células gigantes pleomórfico 
pancreático. 

Aunque inicialmente encuadrado entre los carcinomas 
pancreáticos, los últimos estudios inmunohistoquímicos 
realizados (14) parecen demostrar un origen mesenquimal 
para este tumor. 

El presente trabajo recoge un nuevo caso de esta rara 
variedad tumoral con estudio óptico, ultraestructural e 
inmunohistoquímico. 

CASO CLINICO 

Varón de62 años con antecedentes de diabetes mellitus 
insulíndependiente con retinopatía, nefropatía y neuropatía 

Correspondencia: Departamento de Anatomía Patológica. Clínica Puena de 
Hierro y Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. e/ 
San Manín de Porres, 4. 280035-Madrid. 
Trabajo realizado con la colaboración técnica en el laborarorio de 
inmunohistoquímica de Angeles Reig, O.U.E. 

perlférica y autónoma. Tratado con salvado, se había produ-
1 

cido un fitobezoar 7 meses antes, que fue evacuado. Hacía 
trek meses, durante una endoscopia oral, se le descubrió un 
pólipo sesil en segunda porción de duodeno que en el 
transcurso de un mes duplicó su tamaño, al tiempo que 
s~graba lo suficiente como para producir una anemia 
miprocítica mantenida; hubo también un episodio de 
reqtorragia con repercusión hemodinámica. Se habían rea
lizado dos biopsias que mostraban la mucosa duodenal 
ulderada y contaminada por hongos, así como la presencia de 
nutnerosas células histiocitarias, abundante hemosiderina y 
un~ reacción de células gigantes tipo a cuerpo extraño que se 
atribuyó al fitobezoar antes comentado. En una ecografía 
abdominal realizada en esa fecha no se habían encontrado 
datos significativos. 

El paciente tenía además una fiebre prolongada de 
origen desconocido, razón por la que fue ingresado de nuevo. 

¡ .. Radio lógicamente se observó una masa que agranda-
ba f 1 marco duodenal desplazando el estómago hacia arriba, 
con características de origen extrínseco. La tomografía axial 
sugería un origen en cabeza de páncreas. 
En una nueva endoscopia, lo que antes se describía como un 
pólipo, había crecido considerablemente hasta ocupar casi la 
totalidad de la luz duodenal. 
L~ biopsias tomadas mostraban, junto a abundantes restos 
netróticos contaminados por hongos, gran cantidad de células 
gi~antes que se disponían sobre un fondo constituido por una 
población abigarrada de células fusiformes y fibroblásticas. 
Ttjdo ello hizo pensar que se trataba de una neoplasia 
mesenquimal 

El paciente fue llevado a cirugía realizándose una 
operación de Whipple. 
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Figura ! .-Visión macroscópica. Detalle de la pieza quirlirgicacxlirpada con 
el duodeno abierto en el que se observa una gran tumoración (8.5 x 5 x 3) 
bilobulada situada a 3,8 cm. del píloro (flecha) y sin afectación de la papila 
de Va1er con el conduelo colédoco canalizado. 

En la pieza extirpada (fi g. 1) la cabeza del páncreas 
estaba reemplazada por una masa que se extendía a la pared 
duodenal , a nivel de su segunda porción a 3,8 cm. del píloro. 
Medía 8,5 x 5 x 3 cm y estaba situada a 1,9 cm de la papi la, 
desde la que se canalizaba un colédoco sin alteraciones. El 
conducto de Wlrsung no era canal izable desde la papila y en 
el borde quirúrgico distal quedaban 0,3 cm; después se 
perdía por vías falsas en el seno del tumor. Era de morfología 
bilobulada y con extensa ulceración en su superficie, la 
consistencia era blanda y el color pardo. La superfic ie de 
corte era de color blanco grisáceo con extensas áreas de 
necrosis y hemorragia. 

Al microscopio óptico la neoformación estaba cons
tituida por dos poblaciones celulares diferentes (fig.2): la 
primera de ellas form ada por una proliferación pleomórfi ca 
de células mononucleadas, de configuración ovalada o 
fusiforme con citoplasmas eosinó filos y núcleos ovales o 
redondos, con aisladas mitosis. El egundo componente, 
distribuido de manera bastante regular sobre el ante rior, 
consistía en células g igantes multinucleadas de citoplasmas 
eosinófilos, con frecuencia vacuo lados, y núcleos, en número 
variable, sin distribución especial y sin características de 
malignidad. En ninguno de los cortes realizados se descubría 
diferenciación epite lial ni formación de osteoide. Había 
frecuente invasión de vasos sanguíneos por ambos tipos de 
células. Ninguno de los gang lios linfáticos aislados presentó 
metástasis. 

Ultraestructuralmente las células gigantes mostraban 
núcleos con cromatina dispuesta en acúmulos y condensada 
en fina capa sobre la membrana nuclear. El ci toplasma era 
muy rico en organelas con cisternas de retículo endoplásmico 
rugoso y mitocondrias de varios tamaños con frecuentes 
fenómenos autolíticos. Además se encontraron numerosos 
microfil amentos (fig.3). 

Las células mononucleares presentaban núcleos si
mi lares a los de las células g igantes y también un citoplasma 
rico en organe las: retícul o . endoplás mico rugoso y 
mitocondrias. Se observaron numerosos desmosomas entre 
e llas (fig.4 ). 
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Figura 2.- H.E. x 125. Aspecto del 1umorde células gigan1es 1ipo os1coclas10 
de páncreas al microscopio óp1ico: Células gigames 1ipo os1eoclas10 sobre 
cs1roma sarcoma1oso plcomórfico. 

h gura J .- M.E. x 7.250. lJcialle x 19. 140. Ullrae>1ruc1uradc lacclula g1ga111c 
q ue muestra un citoplasma rico en organelas y numerosos microfilamcn1os. 
más evidentes en el detalle. 

Figura 4.- M.E. x8.700. Detalle x 18.270. Ullraes1ruc1ura de la célula 
mononuclear con mitocondrias y cis1ernas de retículo endopl:\smico rugoso 
en el c itoplasma. Detalle: Desmosomas. 

Del panel de marcadores inmunohistoquímicos ut ili
zados (tabla 1) todos resultaron negativos, excepto la 
vimentina que resultó ser intensamente positiva en e l 
c itoplasma de las células gigantes y de modo mas débil, 
aunque evidente, en las células mononucleares (fig.5). 



TUMOR DE CELULAS GIGANTES TIPO OSTEOCLASTO DE PANGREAS. M.D. Suárez et al. 

Tabla 1-Panel de marcadores inmunohistoquimicos utilizados para el tumor de células gigantes tipo 'osteoclasto de 
páncreas. 

ANTICUERPO 

Citoqueratina antihumana de ratón(*) 

Queratina· antihumana de conejo 

EMA antihumano de ratón(*) 

S-100 antihumana de conejo 

Alfa-1-antitripsina antihumana de conejo 

Lisozima antihumana de conejo 

Vimentina antihumana de ratón(*) 

Desmina antihumana de ratón(*) 

(*) Monoclonales 

Figura 5.- P.A.P. x3 l 2. Carm:tcríst icas inmunuhistoquímica~ ilcl 1u111u1 de 
células gigantes tipo osteoclasto de páncreas con positividad intensa para 
vimentina en el citoplasma de las células gigantes y más débil y aislada en 
las células mononucleares. 

COMENTARIOS 

El tumor de células gigantes ti po osteoclasto de 
páncreas es una neoplasia que, desde e l punto de vista de la 
microscopía óptica, tiene un claro aspecto mesenquimal 
(célu las g igantes tipo osteoc lasto sobre un es troma 

ESPECIFICIDAD ANTIGENICA 

Queratinas(6, 18) 

Queratinas (amplio esp.) 

EMA 

Proteína S-1 00 

Alfa-1-antitripsina 

Lisozima 

Yimentina 

Desmina 

sarcomatoso pleomórfico) indistinguible del tumor de célu
las gigantes de hueso e incluso en a lgunos casos con produc
ción de material osteoide (6, 14 ). Por otra parte también se ha 
descrito acompañado de un componente epite lial (6,7,8,14 ). 

En el pasado este tumor ha sido clasificado entre los 
carcinomas pancreáticos, atribuyéndosele un origen epitelial 
basado en e l aspec to ultraestructura l (tabla 2) y en la 
positividad para marcadores inmunológicos epiteliales ( 12). 
Sin embargo en un reciente trabajo ( 14), seguramente el 
último publicado sobre este tema, se apunta un origen 
mesenquimal dada la positividad única para vimentina en las 
células tumorales tanto mononucleares como gigantes. 

El filamento proteico intermedio vimentina clásica
mente está presente sólo en células y tejidos de origen 
mesenquimal y, aunque se han reconocido excepciones 
importantes, como su presencia en células y tumores 
epite liales, en todos los casos se ha acompañado de positividad 
concomitante para queratinas ( 15, 16). De este modo, debe 
pensa-rse que la presencia aislada de vimentina sugiere 
fuertemente que nos hallamos ante un tumor sarcomatoso. 

Estructuras de unión de membrana tipo desmosomas 
han sido encontradas en tumores mesenquimales, incluido e l 
tumor de células gigantes de hueso (3). Por esta razón parece 
ser un marcador de menos valor en cuanto a determinar su 

Tabla 2-Características ultraestructurales descritas en el tumor de células gigantes tipo osteoclasto de páncreas. 

AUTORES CELULA GIGANTE CELULA MONUCLEAR 

ROSAi (1968) Gránulos de secreción 
M icrovel losidades Desmosomas frecuentes 

ROBINSON ( 1977) Borde festoneado 
Filopodia Desmosomas ocasionales 

TREPETA (198 1) Borde festoneado 
Filopodia Desmosomas ocasionales 

BERENDT ( 1987) Borde festoneado 
Filopodia Desmosomas ocasionales 

CPH ( 1988) Microfilamentos Desmosomas frecuentes 
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histogénesis. Su gran número y hallarse sólo en célu.Ias 
mononucleares podría ser significativo. ¿Se trata de una 
neoplasia con dos componentes de diferente origen? ¿El 
componente gigantocelular es reactivo en vez de tumoral? 
La respuesta a estas preguntas es parcial pues a pesar del 
aspecto histológico reactivo, ninguno de los marcadores para 
células del tipo histiocito-macrófago ha sido positivo en 
nuestro caso. 

En cuanto al comportamiento biológico, el pequeño 
número de casos comunicados hasta ahora no permite hacer 
generalizaciones; sin emb~go la evidencia de los datos 
sugiere que los casos en los que el tumor pudo ser resecado 
(incluso con invasión vascular) tuvieron una evolución 
posterior más favorable que el tumor de células gigantes 
pleomórfico, con tiempos de supervivencia de hasta 1 O 
méses ( 1 ). Pero hay casos en los que no se pudo realizar 
cirugía por la extensión a órganos vecinos o la presencia de 
metástasis en hígado y suprarrenal, razón por la cual se 
clasifican como malignos, aunque se precisa una mayor 
casuística para saber si algunos casos muestran una malig
nidad muy atenuada o incluso son benignos. 

El paciente aquí descrito se encuentra sin evidencia 
de recidiva tumoral ni metástasis a los 20 meses de la cirugía. 

RESUMEN 

Se estudia, con microscopía electrónica e 
inmunohistoquímica, un caso de un tumor de células gigantes 
tipo osteoclasto de páncreas, en un varón de 62 años. 

El estudio ultraestructural muestra numerosos 
desmosomas entre las células mononucleares; sin embargo, 
la presencia del filamento proteico intermedio tipo vimentina, 
en ausencia de antígenos epiteliales, sugiere un origen 
mesenquimal. 

Palabras Clave: osteoclastoma de páncreas. 
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Melanoma maligno generalizado con caracteres de 
células en anillb de sello 

P. ALEMANY-MONRAVAL, s. NAVARRrFos, A. LLOMBART-BoscH. 

Departamento de Patología. Hospital Clínico Universitario de Valencia. 

1 

SUMMARY 

Signet-ring cell melanoma. 

1 

We presenta new case o/ signet-ring cel/ melanoma peifomed on necropsic material, being 
the third case published up to now. 1 

Macroscopical/y, severa/ metastatic /esions we~e observed being the primary of unknown 
origin. By light microscopy we distinguished diverse n~oplasic cell popu/ations: epithe/ioid ce/Is, 
giant cells and signet-ring cells. lmmunohistochemica/ly we could demostrate S-100 protein and 
NK/-C3 activities in ali tumoral ce lis, while vimentin o~ly wasfound in the cytoplasm o/ the signet-
ring_ cel/ population. 1 

In this paper we emphasyze the value o/ imflfiunohistochemical techniques in order to 
establish a correct differential diagnosis between¡ tumours with analogous morpho/ogic 
characteristics. 

1 

1 

Key Words: Signet-ring cell melanoma. lmmuhohistochemistry. S-100, NKI-C3. 

INTRODUCCION 

Además de los distintos tipos histológicos de 
melanoma, clásicamente se han reconocido dos variantes 
citológicas del melanoma maligno: el tipo epiteloide y la 
variante fusocelular ( 1 ). 

Recientemente Battifora et al. (2) describieron otra 
nueva variante morfológica del melanoma maligno, consi
derándolo como un melanoma de células en anillo de sello. 
Este subtipo histológico se caracteriza por una proliferación 
de células de aspecto epitelial con citoplasma claro, núcleo 
desplazado hacia la periferia, con un aspecto morfológico 
semejante en cierto grado, a los adenocarcinomas 
mucosecretores que afectan estómago (3), colon ( 4,5), mama 
(6), vejiga (7 ,8) y glándula salivar (9) entre otros. 

Tradicionalmente, el término de células en anillo de 
sello ha sido aplicado a los carcinomas productores de 
mucina; sin embargo, recientemente esta denominación ha 
sido adoptada paradesignarotros tumores no-mucosecretores 
pero que mostraban una misma apariencia morfológica 
aunque una diferente localización y estirpe histogenética, 
tales como ciertos linfomas By T (10,11), algunos tumores 

Correspondencia: Dra. Pilar Alemany Monraval. Departamento de Patología. 
Facultad de Medicina. Avd. Blasco lbáñez,17. Valencia 46010. 

de tiroides (12), de próstata (13,14), de músculo liso (15) e 
1 

incluso oligodendrogliomas ( 16). 
1 En el presente trabajo, presentamos un nuevo estudio 

clírtico, patológico e inmunohistoquímico de un melanoma 
de bélulas en anillo de sello con localización primaria des
corlocida y con metástasis generalizadas. El tumor mostraba 
junto a áreas más diferenciadas de aspecto epiteloide, otros 
focbs más anaplásicos y bizarros, siendo sin embargo, 
múltiples las secciones histológicas con células en anillo de 
sello. 

Este caso evidencia una vez más la importancia del 
empleo de las técnicas inmunohistoquímicas en el diagnóstico 
de 1la patología tumoral, fundamentalmente, en aquellos 
casos cuya apariencia morfológica puede plantear problemas 
de aiagnóstico diferencial entre tumores de histógenesis y 
comportamiento muy distinto. 

. 1 

1 

cA'.so CLINICO 

1 Paciente de sexo femenino y de 61 años de edad, sin 
antecedentes de interés, que desde hace tres meses presenta 
un ~uadro de astenia, anorexia y disminución del nivel de 
conciencia, éste último coincidiendo con la aparición de 
múltiples adenopatías a nivel cervical y axilar junto a nódulos 
cutáneos abdominales. 
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Figura l.· Imagen macroscópica de dos secciones pulmonares. Se aprec~an 
formaciones nodulares en siembra de globos. algunas de ellas de coloración 
negruzca. 

Figura 2.- Célula> multinudcada, de a>peclO h11arro con indu>mnc' 
intranuclcares. (H.E.250x). 

La enferma fue sometida a una biopsia inc isional de 
uno de los nódulos abdomi nales, siendo el diagnóst ico 
anatomo-patológico de infiltración de partes blandas por 
carc inoma pobremente diferenciado. 

La radiografía de tórax, la ecografía abdominal y la 
tomografía computadorizada cerebral señalaron la presencia 
de múltiples metástasis entre 0,5 y 2 cm. , con afectac ión 
difusa de ambos campos pulmonares, hígado y hemisferio 
cerebral derecho. 

Ante e l diagnóstico de enfermedad metastásica gene
ral izada con síndrome de hipertensión endocraneal ¡,...ir 
carc inoma indiferenciado de origen desconocido. la enferma 
fue sometida a tratamiento con radioterapia holocraneal y 
dexametasona junto a tratamiento quirn ioterápico con 
adriamicina, cisplatino e hifosfamida. A los 10 días de la 
administración de l segundo c iclo de quimioterapia, la paciente 
presentó un cuadro febri l con convulsiones tónico-clónicas 
generalizadas, entrando en estado de coma, fa lleciendo a los 
pocos minutos por parada cardio-respi ratoria. 

La au topsia c lín ica fue practicada. 

MATERIAL Y METODOS 

El material procedente de l estudio de la autopsia fue 
fijado en formol al 10%. Se realizó inclusión en parafina, 
real izándose secciones de 4-5 micras de grosor que fue ron 
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h gura J .. Imagen h1>lulugu:a tumurJI cu11,111u1da puree lula.> de c11opla>ma 
claro con núcleo desplazado hacia la periferia. adoptando un aspecto de 
células «en anil lo de sello». (H.E.400x) 

teñidas con H.E., PAS. azul alcián y Masson-Fontana para el 
examen morfológico de rutina y e l anál isis histoquímico. 

El estudio inmunohistoquímico se realizó sobre el 
material incluido en parafina. El panel de anticuerpo5 ut il i
zado incluía la proteína S-100. vimentina. NKl-C3 y cuatro 
citoqueratinas: AEl-AE3, CAM-5.2, CK-5 y C K-1 (tabla 1 ). 
Se aplicó la técnica de peroxidasa-antiperoxidasa para el 
estudio de anticue rpos frente a vimentina y frente a proteína 
S- 100. El complejo avid ina-biotina fué ul ilizado para e l 
análisis del resto de inmunosueros ut ilizados ( 17, 18). Como 
subs tra to reve lado r de la reacción fue ut i lizad a la 
d iaminobenzidina (DAB), contrastándose los núcleos con 
hematoxilina de Harris. 

RESULTADOS 

El estudio de la necropsia demostró la presencia de 
múltiples formaciones nodulares que se distribuían de forma 
difusa. a fectando la mucosa lingual y la gás¡rica. la g lándula 
tiroides, e l miocardio, ambo parénquimas pulmonares, el 
parénquima hepát ico y e l ovario derecho, así corno e l 
dia fragma y la cavidad peritoneal (donde se observaba una 
siembra rnetastásica en fonna de granos de mijo. en el fondo 
de saco de Douglas) . 

A nivel del ovario derecho y en íntimo contacto con 
e l ligamento ancho hornolateral se apreciaba una masa 
carnosa de color pardo, de 7 cm. de d iámetro máx imo. Este 
tumor fue considerado por su tamaño y caracte rísticas corno 
e l posible tumor primario (carc inoma de ovario-ligamento 
ancho). El resto de órganos y tej idos. así como la pie l y anejos 
cutáneos no mostraron lesiones tumorales. 

Los nódulos tumorales mostraban unos márgenes 
bien definidos, en ocasiones con carácte r confluente. Sus 
tamaños oscilaban entre 0,5 y 7 cm. Su consistencia era 
media, apreciándose amplias áreas de necrosis, fundamen
talmente, en los nódulos de mayor tamaño. La colorac ión era 
variable, observándose nódulos blanquecinos junto a otros 
pardo-negruzcos (fig .I ). 

El análisis con microscopía óptica de las muestras 
obtenidas de los nódulos tumorales de diferentes localiza
ciones, mostraban idénticas características his tológicas. 
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Tabla 1-Reactivos inmunohistoquímicos utilizados y sus diluciones. 

ANTICUERPOS ANIMAL TECNICA DILUCION PROVEEDOR 

Monoclonales 
CK-1 Ratón ABC 
CK-5 Ratón ABC 
AEl-AE3 Ratón ABC 
CAM-5.2 Ratón ABC 
NKl-C3 Ratón ABC 
Virnentina Conejo PAP 

Policlonales 
S- 100 Conejo PAP 

La arquitectura de los órganos afectados se encontra
ba sustituida por una proliferación neoplásica de células de 
hábito epitelioide que poseían bordes citoplásrnicos bien 
definidos, con núcleos atípicos y pleornórficos en los que 
destacaba un nucléolo prominente y de fonna ocasional 
inclusiones in1ran ucleares. Junto a estas células se aprecia
ban otras de aspec10 más bizarro y anaplásico que mostraban 
citoplasmas amplios con núcleos rnulti lobulados (fig.2). 
Ocasionalmente el ci1oplasrna 1urnoral aparecía ocupado por 
pigmen10 ocre. 

Un !ercer tipo celular se podía apreciar fonnando 
parte de la población celular tumoral. Correspondía a células 
de pequeño y mediano 1arnaño que adoptaban un aspecto de 
«células en anillo de sello», idénticas a los carcinomas 
secretores de moco. Es1as células mostraban sus núcleos 
excéntricos, comprimidos por un abundante citoplasma cla
ro (fig.3). Las célu las en «anillo de sello» se observaban tanto 
configurando nidos sólidos. corno entremezcladas con la 
población celular de hábi to epi1elioide y anaplásica. 

En ambos casos tanto el P AS corno el azul alcián 
resultaron negativos. La técnica de Masson-Fontana tiñó de 
fonna in1ensa el citoplasma de la población celular anaplásica 
y epi1elioide, siendo ocasional la tinción de las células con 
morfología en «ani llo de sello». 

El estudio inrnunohistoquímico mostró una fuerte 
pos itividad frente a la proteína S-100 en las tres poblaciones 
celulares observadas (fig.4A), así como el anticuerpo NKI -

Figura 4A.- Proteína S-100. lnmunotinción específica en la poblacion 
tumoral. (PAP 250x). 

1/100 Dako 
1/100 Bioyeda 
1/40 Hybritech 

No diluido Bect. Dickinson 
1/10 Cort.Dr.Abarca 
1/50 Beehringer 

1/200 Dako 

C3 (fig.48 ). Los anticuerpos frente a virnentina tiñeron de 
fonna específica el citoplasma de la población celular en 
anillo de sello (fig.5); siendo negativos en las dos poblacio
nes celulares restantes. Las ci1oqueratinas utilizadas (AE1-
AE3, CAM-5.2, CK-5 y CK-1) expresaron inrnunotinción 
específica en el epitelio ductal pancreático y en el epitelio 
bronquiolar, pero fueron negativas en todos los tipos celu
lares de la neoplasia. 

No se realizó estudio con microscopía electrónica. 

DISCUSION 

Clásicamente, los tumores constituidos por células 
en anillo de sello, se han considerado neoplasias secretoras 
de moco, cuya morfología expresaba el acúrnulo de rnucina 
a nivel del ci toplasrna celular. Estas células además presentan 
PAS positividad ytinción positiva para el rnucicannin a nivel 
del citoplasma tumoral, siendo clásicamente considerados 
sinónimos de adenocarcinornas de estómago y de colon. 

Más recientemente, han sido descri1as nuevas va
riantes tumorales con el mismo l¡l'specto morfológico, cuyas 
características citológicas no se deben a la P,resencia de 
rnucina intracitoplásmica. En 1978, Rappaport et al. (10), 
describieron un linfoma de células B con esta morfología, 
debido a la presencia de inmunoglobul in as intracitoplásmicas 
corno consecuencia de una alteración en la síntesis y/o 

f-igura .JB.- Prc,cnna de ac11v1datl NK l-CJ a 111 vcl de la' célula• rnn 
morfología «en anillo de sello». (ABC 400x). 
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Figura 5.- Filamentos intennedios de vimentina. Se aprecia tinción especí
fica en el citoplasma de las células tumorales en anillo de sello. (PAP 250x). 

secreción de la célula tumoral. Los linfocitos con fenotipo B 
expresaban P AS positividad, siendo negativa la tinción para 
la mucina. 

También otros tipos de tumores no epiteliales con 
aspecto de células «en anillo de sello» han sido descritos en 
la literatura. Revisando la bibliografía encontramos algunos 
tumores del SNC y de músculo liso, así como un raro tipo de 
linfoma T con la misma morfología (11,15,16). 

Recientemente Ro et al. (14) han comunicado un 
estudio óptico inmunohistoquímico y ultraestructural de 8 
casos de adenocarcinomas de próstata de células «en anillo 
de sello.» Todos los casos fueron negativos para el PAS, el 
azul alcián y para el mucicarmín, expresando inmunotinción 
positiva para el antígeno prostático específico y la fosfatasa 
ácida prostática, en los cuatro casos en los que se realizó 
estudio inmunohistoquímico. El análisis con microscopía 
electrónica demostró la presencia de luces y vacuolas 
intracitoplásmicas responsables de la morfología celular de 
la tumoración. No se apreció mucina y/o grasa 
intracitoplásmica. 

En 1988, Battifora et·al. (2) han descrito una nueva 
variante morfológica del melanoma maligno, al que han 
llamado melanoma maligno de células «en anillo de sello», 
por el aspecto cito lógico de la población celular tumoral. Los 
dos casos descritos estaban constituidos por células de aspecto 
epitelioide junto a células de citoplasma claro y núcleo 
excéntrico que adoptaban el aspecto de células «en aniilo de 
sello». 

La tumoración en uno de los casos fue PAS positiva
diastasa resistente, siendo negativa en ambas observaciones 
la tinción para la mucina. El estudio inmunohistoquímico 
mostró positividad frente a proteína S-100, HMB-45 y 
vimentina. El análisis ultraestructural evidenció la presencia 
de numerosos acúmulos de filamentos intermedios en el 
citoplasma de las células con aspecto «en anillo de sello». Es 
esta circunstancia la posible causa de las características 
citológicas de la tumoración. 

Nosotros presentamos un nuevo caso de melanoma 
maligno, variante histológica de células en anillo de sello. El 
presente trabajo se trata de un .estudio sobre material de 
autopsia, donde se observó un proceso metastatizante dise
minado por un melanoma maligno de origen desconocido, no 
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pudiendo excluir que se tratara de un primitivo tumor de 
ovario. 

El estudio histológico demostró la presencia de célu
las, en ocasiones con citoplasma pigmentado y hábito 
epitelioide, junto a otras células en anillo de sello. En ambos 
casos la tinción para el P AS y el azul alcián resultó negativa. 

El fenotipo antigénico, basado en el estudio 
inmunohistoquimico fué característico de melanoma. La 
proteína S-100 y el anticuerpo frente al antígeno NKI-C3 
fueron positivos, tanto en las células «en anillo de sello», 
como en el resto de la población celular tumoral más 
anaplásica. La vimentina demostró positividad exclusiva a 
nivel del citoplasma de las células «en anillo de sello». Las 
cuatro citoqueratinas utilizadas fueron negativas en la pobla
ción celular tumoral, observándose tinción citoplásmica 
positiva en las células epiteliales del parénquima no neoplásico 
atrapado por la tumoración. 

Actualmente, la coexpresión de ambos marcadores 
(S-100 y vimentina) se considera altamente específico de 
melanoma maligno. Así ha sido demostrado por Caselitz et 
al. ( 19) y confirmado posteriormente por Battifora et al. (20) 
en un estudio realizado sobre la expresión de filamentos 
intermedios de vimentina en sarcomas y tumores epiteliales. 
Los 40 casos de melanomas malignos analizados expresaban 
conjuntamente S-100 y vimentina. 

En anticuerpo monoclonal NKI-C3, obtenido a partir 
de una línea celular de melanoma humano (Me Wo), ha sido 
descrito como un marcador muy sensible y específico para 
los tumores melánicos y procesos neoplásicos relacionados. 
Vennegoor et al. (21) aislaron el anticuerpo y demostraron 
inmunotinción intracitoplásmica frente al antígeno NKI-C3 
en 97 casos de un total de 99 melanomas malignos primarios 
y metastásicos. Los estudios con microscopía electrónica 
sobre el mismo material, localizaron el antígeno en el interior 
del citoplasma, fundamentalmente en regiones con abun
dan tes gránulos electrón-densos identificados como 
melanosomas. 

No dispusimos del anti-sú'ero HMB-45~ el cual ha 
sido señalado por Gown et al. (22) como un marcador 
altamente específico de los tumores melánicos (melanoma 
maligno y nevus intradérmico). 

En nuestro caso, no se realizó estudio con microscopía 
electrónica; pero debemos de señalar la presencia de 
inmunotinción positiva frente a vimentina en el citoplasma 
de las células «en anillo de sello», lo cual no fue expresado 
en el resto de la población celular tumoral. Nuestros hallazgos 
con las técnicas de inmunohistoquímica nos permite establecer 
correlación con los resultados estructurales presentados por 
Battifora et al. en sus dos observaciones (2). Por otro lado la 
ausencia de expresión de filamentos intermedios de 
citoqueratina excluía una neoplasia de origen epitelial. El 
análisis inmunohistoquímico confirmó el estudio con 
microscopía óptica de la tumoración. Se trataba de un 
melanoma maligno, subtipo histológico de células en anillo 
de sello. 

Una segunda cuestión se plantea en el presente caso: 
la localización primitiva de la neoplasia. 

Los melanomas primitivos de ovario son excepcio
nalmente raros (23), mientras que las metástasis ováricas de 
melanoma maligno han sido reseñadas con relativa frecuen-
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cia en la bibliografía. Unos 36 casos de melanoma maligno 
metastásico al ovario han sido registrados en la literatura 
(24 ), en su mayor parte manifestándose dentro del contexto 
de enfermedad metastásica generalizada y con afectación 
ovárica bilateral (25). · 

Marcial Rojas y Arellano (26) establecieron los crite
rios de diagnóstico diferencial entre metástasis ovárica por 
melanoma maligno y melanoma maligno primitivo de ova
rio. La presencia de un melanoma creciendo en la pared de un 
quistedermoide de ovario, ha sido considerado como requisito 
fundamental para establecer la naturaleza primitiva ovárica 
del melanoma. 

En nuestro caso, el estudio de la autopsia demostró la 
presencia de múltiples nódulos con afectación multisistémica 
junto a un tumor de aproximadamente 7 cm. de diámetro 
máximo a nivel de ovario y ligamento ancho derechos. No 
se encontraron elementos teratomatosos en el estudio óptico 
seriado de ambas estructuras. El ovario contralateral no 
mostró lesiones neoplásicas. 

Por otra parte, es de señalar la relativa frecuencia de 
pacientes afectos de melanoma maligno que cursan con una 
enfermedad metastásica generalizada, siendo el tumor pri
mario de localización desconocida (27). La hipótesis más 
aceptada que justifique esta situación es la regresión es
pontánea y completa del tumor primario o una lesión cutánea 
inaparente (28). En este caso, la piel y los anejos cutáneos así 
como la región anal y el globo ocular no mostraron lesiones 
identificables macroscópicamente o con pruebas clínicas 
complementarias. 

En sentido estricto, nos inclinamos a considerar que 
la tumoración ovárica formaba parte del contexto de enfer
medad metastásica generalizada, aunque no nos es posible 
excluir su primitivo origen ovárico, teniendo en cuenta la 
afectación unilateral de ovario, el tamaño tumoral y la 
posibilidad de un pequeño foco microscópico de teratoma 
que haya pasado desapercibido. 

Concluimos al igual que otros autores (2, 14 ), que con 
el avance de la quimioterapia y la aplicación de tratamientos 
más específicos, es necesario una correcta evaluación 
histopatológica, estableciendo el diagnóstico diferencial entre 
tumores con morfología semejante pero con diferente origen 
y comportamiento biológico. Para ello es necesario la apli
cación de técnicas más específicas como son la microscopía 
electrónica y el estudio inmunohistoquímico. 

RESUMEN 

Pres~ntamos un caso de melanoma maligno variante 
morfológica de células en anillo de sello procedente de una 
autopsia clínica, siendo el tercer caso publicado en la literatura. 

Macroscópicamente se consideró como un proceso 
metastásico diseminado de origen primario desconocido. El 
análisis óptico demostró la presencia de varias poblaciones 
celulares: células epiteloides, células gigantes multinucleadas 
y células de citoplasma claro y núcleo excéntrico con 
morfología en anillo de sello. 

Inmunohistoquímicamente, se encontró actividad 
frente a la proteína S-100, en la totalidad de la población 
celular neoplásica. La vimentinafue positiva en el citoplasma 

de las células en anillo de sello, así como el aQticuerpo frente 
al antígeno NKI-C3 que es considerado altamente específico 
para los melanomas. 

; Con este trabajo, planteamos el problema del diag-
nó~tico diferencial entre tumores de semejante aspecto 
mÓrfológico y la importancia de las técnicas 
inmunohistoquímicas para su tipificación histogénica. 

Palabras Claves: Melanoma maligno de células en anillo de 
seÚo. Inmunohistoquímica. S-100, NKI-C3. 
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SUMMARY 

Pleuropulmonary blastoma 

A case o/ pleuropulmonary blastoma is presented. lt was developed in the visceral /ayer o/ 
the lejt pleura in a 2 year-old girl. Histology showed a pro/iferation o/ blastematous cel/s (positive 
por alpha-1-antitrypsin and vimentin) with chondrosarcomatous (S-100 protein positive) and 
rhabdomyosarcomatous ( myoglobin positive )/oci. The tumor superficial/y infiltrated the lung. The 
apex o/ the right lung contained a polypoid mass with cysts. The association describedfavors its 
origin from the splachnopleura/ mesoderm. In/anti/e p/europu/monary blastoma should be 
separatedfrom pu/monary h/astoma o/ adults. ' 

Key word: pleuropulmonary blastoma. 

INTRODUCCION 

El blastoma pleuro-pulmonar (BPP) ( 1) o 
neumoblastoma de la infancia (2) es una neoplasia 
intratorácica primaria de presentación muy infrecuente. Los 
elementos histológicos que la componen remedan al blastema 
mesenquimal pleural, combinando una proliferación 
sarcomatosa con elementos epiteliales atrapados. La ausen
cia de atipias en el componente epitelial y su falta en las 
metástasis, ha llevado recientemente a Manivel et al. ( 1) a 
diferenciar este tumor, que es característico de la edad 
pediátrica, del blastoma pulmonar del adulto, en el que todos 
los elementos microscópicos, estroma y epitelio, muestran 
características de neoplasia maligna. . 

La observación de un caso de BPP asociado a quistes 
subpleurales en el pulmón contralateral motivan esta presen
tación. 

CASO CLINICO 

Niña de 2 años con antecedente de disnea progresiva 
desde hacía varios meses. Sucesivas radiografías del tórax 
habían mostrado una sombra creciente en el hemitórax 

Correspondencia: Ricardo Drut. Servicio. de Patología. Hospital de Niños. 
1900 La Plata. República Argentina 

izquierdo, con desplazamiento mediastínico. En el examen 
1 

a~ ingreso la niña mostró un estado de asfixia desesperante. 
La radiografía y el cuadro clínico fueron interpretados como 
dbbidos al desarrollo de un hemotórax. Al intentar realizar el 
dtenaje del mismo el cirujano detectó masas gelatinosas 
irltrapleurales que llegaban hasta el mediastino. No se encon
trb gran cantidad de líquido. La ¡Paciente falleció al día 

.! • 
s1gmente. 

1 

1 

Hallazgos anatomo-patológicos 
1 

! 

En el estudio histológico de las muestras obtenidas en 
la toracotomía se reconoció un tumormixoide, con abundante 
s~stancia extracelular amorfa en forma de vacuolas de di
ferentes tamaños, e islotes condroblásticos con células en 

1 

lagunas y periferia en forma de un collarete hipercelular de 
condroblastos no diferenciados (fig. 1 ). Las figuras mitósicas 
eran escasas, la anisocariosis de grado moderado y algunas 
lagunas tenía más de un núcleo. El aspee.to era el de un 
condrosarcoma. 

En la necropsia se observó una masa de aspecto 
gelatinoso que ocupaba totalmente la cavidad pleural iz
quierda, con colapso pulmonar y adherencias firmes en la 
zona de la cisura interlobar. En el vértice del pulmón derecho 
se vió una pequeña formación de 3 cm de diámetro, 
¡qulticavitada, unida al mismo por un estrecho pedículo 
(fig.2). 
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Figura 1.- Arca con aspecto comlrosarcomatow con 1;,lote canilagmo;,o 
rodeado por tejido blastcmatosocompucsto por células densamente apreta
das. H-E.100 x. 

Figura 2.- A;, pecto macroscópico de la masa tumoral gd.umosa y hemorrág1ca 
que ocupaba la cavidad pleural. Nótese el colapso pulmonar. 

Figura 3.- Arca del tumor con células 4uc presentan diferenciación 
rabdomioblástica , adyacentes a una cavidad quística. H-E.100 x. 

En el examen histológico de la tumoración reco
nocida en la necropsia se observó una proliferación de 
células con aspecto blastematoso, dispuestas en forma laxa 
y compac ta. Estas células eran pequeñas, de núcleo ovalado 
con cromatina granular y uno o dos nucléolos. El citoplasma 
era pálido y escaso. Había un escaso a moderado número de 
mitosis. Foca lmente se reconocieron grupos de células con 
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Figura -1.- Zona m1xoide del tumor con células que presenta11 1 1Jtcrial 
inmunorreactivo para alfa-1-antitripsina. lnmunoperoxidasa V·'• a Jifa-1-
antitripsina y hematoxilina. -100 x. 

citoplasma amplio. eosinófilo. con núcleo excéntrico, 
asimilables a rabdomioblastos aunque sin estriaciones en e l 
ciloplasma (fig.3). Había también grupos de células más 
grandes. multinucleadas. En a lgunos sectores se reconocie
ron las áreas de tejido con diferenciación carti laginosa 
inmadura y sarcomatosa, rodeadas por células fusiformes. 
Inmersas en esta proliferación mesenquimal se vieron es
tructu ras tubulares, algunas quísticas, revestidas por epi te lio 
cúbicoocilíndrico,sinatipias ni actividad mitósica, lim itadas 
a la zona adyacente al pulmón. El tumor infi ltraba superfi
cia lme n te e l tej id o pu lmo nar de la zona en q ue 
macroscópicamente se advinieron las adherencias. Con e l 
PAS las células blastomatosas revelaron la presenc ia de 
algunos gránulos citoplasmáticos perinucleares resis tentes a 
la digestión con ami lasa. 

Con métodos inmunohistoquímicos (por inmuno
perox id asa indirecta; perox idasa-antiperox idasa) se evidenció 
positi vidad franca para a lfa-1-antitripsina (anticue rpo 
polic lona l; 1/ 100; Dako Denmark, Lot 075) (fi g.4) y algo 
más débil para vimentina (an ticuerpo monoclonal; 1/20; 
Labsystems Oy Finland, Lot 0011 2) en el ci topla ma de las 
cé lulas bl as tomatosas. La proteína S-100 (anticue rpo 
po lic lona l; 1/ 100: Sigma USA, Lot 107 F4807) se lim itó a las 
zonas condrosarcomatosas, m ientras que la mioglobina 
(anticuerpo pol iclonal; 1/100; Dako Denmark, Lot 015) fue 
pos iti va en las cé lu la rabdom ioblás ti cas mo no y 
multinucleadas. 

La formación quís tica del pulmón derecho mostró, a 
nivel de la pleura, un grupo de túbulos con proyecciones 
papila res bajas, revestidos por epite lio cúbico y, en forma 
más perifé rica, espacios quísticos irregulares tapizados por 
epite lio plano simple. Entre estos q uistes había tabiques de 
espesor variable, algunos de e llos gruesos, con fibroblastos 
en un estroma mixoide con capilares (fig.5). 

COMENTARIO 

El blastoma pulmonar fue descrito por primera 
vez por Bamard (3) en 1952 como un embrioma de pu lmón 
compuesto por un patrón bifásico carc inosarcomatoso, con 



Figura 5.- La flecha señala el delgado pedícu lo 4ue unía a la fom1ación 
qufstica (izquierda de la figura) con el pulmón (P). conformando una 
excrecencia hacia la cavidad pleural sobre la superficie pulmonar. 

cierta semejanza al pulmón fetal en desarrollo. Fue Spencer 
(4) quien introdujo el nombre de blastoma pulmonar al 
considerar a esta neoplasia como un derivado del mesénquima 
primitivo homologable al nefroblastoma. 

La histogénesis de este tumor ha sido obje to de 
di versas teorías sobre la base de su citoarquitec tu ra 
carcinosarcomatosa. La reciente revisión de Manivel et a l. 
( 1) (a la que hay que agregar el caso de Cuevas et al. (5)) ha 
permitido una reinterpretación de esta lesión (algo ya plan
teado por Valderrama et a l. (6)) al diferenciar el blastoma 
pulmonar del adulto, que presenta verdaderamente un patrón 
carcinosarcomatoso. En éstos no se reconoce el componente 
epitelial atípico y se le reserva entonces el nombre de BPP. 
Esta neoplasia recapitularía la morfogénesis del mesodermo 
esplacnopleural o somatopleural ( 1 ). 

Las características clínicas, radiográficas, histológicas 
e inmunohistoquímicas de nuestro caso son superponibles a 
las descritas para el BPP ( 1 ). La presencia de pequeños 
quistes subpleurales en un «brote» de la superficie pleural en 
el pulmón contralateral favorece la hipótesis de una altera
ción en el desarrollo de la pleura en la histogénesis de este 
tumor. 

La asociación del BPP con quistes mesoteliales (7), 
enfermedad pulmonar poliquística (8), quistes no caracteri
zados (8), displasia bronco-pulmonar (9) , hamartomas 
quísticos mesenquimáticos ( 1 O, 11 ), quistes multi loculares 
congénitos ( 12) y quistes pulmonares perifé ricos ( 13), así 
como el desarrollo de un rabdomiosarcoma en una lesión 
catalogada como malformación adenomatoide quística ( 14) 
(Mark ha sugerido que este caso correspondería en realidad 
a un hamartoma quístico mesenquimático ( 11 )), a lertan 
sobre el potencial neoplásico de la hoja del mesénquimal 
embrionaria incluida en estos quistes y ampl ía las complica
cio nes posibles de las lesiones quísticas malformativas del 
pulmón ( 13). 

En nuestro caso, el vestigio malformativo pleural en 
un pulmón y la presencia de un BPP en la pleura contralateral 
podrían interpre tarse como los dos extremos de un mismo 
proceso de dismorfogénesis del mesodermo pleural. 

La potencialidad diferenciativa de la combinación 
del mesodermo esplacnopleural y el epite lio del brote 

BLASTOMA PLEUROPULMONAR. R. Drut y R.M. Drur. 

pulmonar aparecen también representadas en sentido anor
mal en los hamartomas quísticos mesenquimáticos ( 1O, 11 ) y 
en la displasia rabdomiomatosa pulmonar ( 15). 

RESUMEN 

Se presenta un caso de blastoma pleuropulmonar 
desarrollado en la pleura visceral izquierda de una niña de 2 
años. La histología mostró una proli feración blastematosa 
(positiva para alfa-1-ant itripsina y vimentina) con focos 
condrosarcomatosos (positivos para proteína S-100) y 
rabdomiosarcomatosos (positivos para mioglobina) e inva
sión muy superficial del pulmón. En el vértice e l pulmón 
contralateral se encontró una masa polipoide con quistes. La 
combinación de hallazgos apoya: su origen en el mesodermo 
esplacnopleural. El blastoma pleuropulmonar de la infancia 
debe distingui rse del blastoma pulmonar del adulto. 

Palabra clave: blastoma pleuropulmonar infantil. 
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Carcinoma de células renales y ~e células transicionales de 
aparición simultánea en un mismo riñón 

F.I . .ARANDA *'J. LAFORGA **, M.J. MAYOL *** 

• Hospital General SVS de Alicante, •• Hosjtal SVS Villajoyosa-Benidonn y 
*** Hospital Provincial 1fe Alicante. 

1 

SUMMARY 

Simultaneous ocu"ence of renal ceU carcinoma and transitional cell carcinoma in the 
same kidney. · i 

A case o/ a 75 year-old woman with renal cell ~arcinoma a'ssociated with transitional cell 
carcinoma o/ tlie pelvis in the same kidney is described. This association is a rare form o/ mu/tiple 
primary malignan/ tumor, and its origen is unknown. 

Key words: Renal cell carcinoma, transitional cell carcinoma. 

INTRODUCCION 

Las neoplasias primarias malignas múltiples consti
tuyen aproximadamente un 3,6% de los cánceres ( 1 ). Se 
estima que en un 13,9% de las mismas aparece implicado un 
órgano urológico (2)~ Mucho más excepcionales son los 
tumores dobles renales de histogénesis diferente. Desde que 
en 1921 se describió el primer caso de carcinoma de células 
renales y uroteliales de aparición simultanea en un mismo 
riñón se han comunicado unos 14 casos aproximadamente 
(2-7). Recientemente hemos tenido la oportunidad de reali
zar una observación de esta rara asociación. 

DESCRIPCION DEL CASO 

Mujer de 75 años sin antecedentes de interés a la que, 
en el curso de un estudio por hematurias, se le practicó una 
ecografía abdominal en la que se identificó un tumor renal. 
Con el diagnóstico de carcinoma renal se practicó nefrecto
mía derecha. 

El riñón medía 11 x5,5x4 cm. y presentó en su polo 
superior, en relación con el sistema pielocalicial, un tumor 
papilar de 5,5x5x2,5 cm. (fig 1-A). En su polo inferior, en el 
espesor del parénquima renal se observó, además, un tumor 
amarillento de 4,5 cm. de diámetro (fig 1-B). El estudio 
microscópico corroboró la impresión macroscópica, tratán-

Correspondencia: Dr. F. Ignacio Aranda. Servicio de Anatomía Patológica. 
Hospital General SVS de Alicante. e/Maestro Alonso, 109. 0301 O Alicante. 

do~e de un carcinoma de células transicionales grado 2 de 4 
(~h), de pelvis renal (fig 1-B), y de un carcinoma de células 
reÓales tipo célula clara, bien diferenciado (fig 1-C). No se 
ob~ervó infiltración del parénquima renal por el tumor uro-

1 

telial. El carcinoma de células renales estaba limitado al 
1 

riñón, sin afectar pelvis, vasos del hilio, ni cápsula renal. 
! 

DISCUSION 

La asociación sincrónica de carcinoma de células 
renales y carcinoma urotelial en un mismo riñón es excepcio
nal (2-7). Para su diagnóstico es necesario ser exigentes con 
los criterios morfológicos, ya que carcinomas de células 
renales de arquitectura papilar o carcinomas de células 
transicionales que muestren zonas de células claras pueden 
simular tumor doble renal (8). ·se han descrito otras combi
naciones: asociación de carcinoma de células renales y de 
carcinoma urotelial en el riñón contralateral (2), o tumor 
doble en un riñón y urotelial en el contralateral (3). 

El presente caso presenta los criterios de Warren y 
Gates (9) para ser incluido como neoplasia primaria maligna 
múltiple (NPMM): los dos tumores son malignos, poseen 
individualidad histológica, está separados por tejido sano y 
no son metástasis uno del otro. Al tratarse de dos neoplasias 
bien diferenciadas presentan. morfología claramente identi
fi~able, tanto a nivel macroscópico como microscópico. 

En el origen de la NPMM se han implicado factores 
genéticos, hormonales, iatrogénicos, ambientales o inmuno
lógicos ( 1 ). Dentro de los tumores dobl~s renales se ha 
ap~ntado la posibilidad de un agente etiológico común. 
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Figurn 1. a) Imagen mac roscópica del riüón.con tumor papilar en sb lcma pid ocalic ial 'up.:rior. y rumor pare nq11i111aio,nen ¡mln inferior. h ) Carcinoma papilar 
ele célu la' lran,icionak, grndu 2 y q rnrrn1uma de c¿lula:. rcnalc:. bien d1tcrcnrn1uu. 

Hasta la.fecha no se conocen, sin embargo, agentes carcino
génicos que sean capaces de dañar tanto el epitelio renal 
corno e l urotelial (7), por lo que cualquier discusión en este 
sentido sería puramente especulativa. 

RESUMEN 

Se describe un caso de carcinoma de células renales 
asociado a carcinoma de células transicionales de pelvis, en 
un mismo riñón y de aparición sincrónica, en una mujer de 
75 años. Esta asóciación constituye una rara forma de 
neoplasia primaria maligna múltiple, de origen desconocido. 

Palabras Clave: Carcinoma de células renales, carcinoma de 
células transicionales, carcinoma doble renal. 
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Carcinosarcoma de pulmón. Descripción de un caso y 
revisión de lai literatura 

1 

1 

s. V ALERDIZ, F.J. PkRDo-MINDÁN 

1 

Departamento de Anatomía Patológica. Clínica Universitaria. Pamplona. 

SUMMARY 

Lung carcinosarcoma. 

We presenta case of lung c:arcinosarcoma, rhk mesenc:hymal c:omponent isfibrosarc:oma
like and the carcinomatous component is an epidermbid carcinoma. lmmunohistoc:hemically, the 
mesenc:hymal component is only positive for vinientin. According to its differentition the 
carcinom'atous component is positivefor CAM-5.2, AE31AEI, EMA, and polyclonal keratin. 

Key Words: Lung. Carcinosarcoma. Immunqhistochemistry. 
! 

. INTRODUCCION 

El carcinosarcoma de pulmón es un tumor maligno 
bifásico, con un componente sarcomatoso y otro 
carcinomatoso. Es muy poco frecuente (1) y su histogénesis 
es muy debatida (2-5). El componente epitelial suele ser un 
carcinoma epidermoide, mientras que el mesenquimal está 
generalmente formado por células fusiformes que semejan 
un fibrosarcoma (6). Macroscópicamente, se considera que 
tiene dos patrones de localización uno endobronquial y otro 
periférico. El de localización endobronquial suele tener un 
mejor pronóstico (7). 

Presentamos un caso de carcinosarcoma de pulmón, 
estudiando sus características ultraestructurales e 
inmunohistoquímicas. 

CASO CLINICO 

Paciente varón de 66 años, fumador (30 pitillos/día), 
que desde hace dos meses presenta un cuadro de astenia, 
anorexia, pérdida de peso y expectoración hemoptoica. El 
hallazgo analítico más llamativo fue la elevación de la VSG 
(50nO). La tomografía axial computadorizada torácica de
mostró una masa cavitada, localizada en la periferia del 
lóbulo inferior del pulmón izquierdo, de 7 cm de diámetro. 

Correspondencia: S. Valerdiz Casasola. Departamento de Anatomía Pato
lógica. Clínica Universitaria. Pio XII s/n. Pamplona. 

L~ citología de esputo y la broncoscopia con biopsia demos
tró un carcinoma escamoso bien diferenciado. El enfermo 
fue tratado con lobectomía inferior izquierda. La evolución 
seis meses después del diagnóstico es buena. 

Hallazgos anatomopatológicos 

1 Macroscópicamente, el tumor estaba localizado 
p~riféricamente en el lób~lo inferior del pulmón izquierdo, 
medía 7 cm de diámetro máximo y estaba parcialmente 
cavitado, sin demostrarse comunicación con la luz del 
b~onquio lobar principal. El tumor tenía un color blanco con 
Pl}nteado negruzco y el parénquima .que lo rodeaba era de 
consistencia firme y color marrón (fig. 1 ). 

1 El estudio con microscopía óptica reveló un tumor 
con dos componentes bien definidos: uno era un carcinoma 
e~camoso bien diferenciado que formaba cordones con 
amplias zonas de necrosis , y el otro un sarcoma fusocelular 
con pocas mitosis y carente de signos de diferenciación (fig. 
2), que en alguna zona presentaba de forma aislada células de 
características epiteliales. En un ganglio biliar había metástasis 
tu'morales exclusivamente del componente escamoso. 

1 

El estudio inmunopatológico se realizó usando los 
siguientes anticuerpos monoclonales y policlonales: 
ci~oqueratinas (CAM-5.2, AE3/AE1), queratina policlonal, 
~tígeno de membrana epitelial (EMA), vi~entina, desmina 
y mioglobina. La citoqueratina CAM-5.2 fue intensamente 
positiva en el componente epitelial menqs diferenciado (fig. 
3), la AE3/ AEl, el EMA y la queratina policlonal fueron 
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1'1gura 1 Superficie de co11c de lohccto111ía 111fcrior i1quicrda. FI 1u111or 
C'rL'lC en el parénquima 'in prO)<'tlaN~ hacia la lu1 b1onqu1al. 

hgu1a ~ . lona de conllucnc•a dclco111pPne111r ,;or,·nq1:11o'n \ til' l t.11 cinonn 
cpi<k1111oi1k. e 11& E ,2:m¡ 

r:igu1 a 3. El componente epidcnnoidc menos diferenciado 'e 1i ñt: in1cma 
mcnlt: con ciwquerat ina de bajo peso molecular (CAM-5.2)(x250). 

pos111vas en l a~ áreas epi1elia les más diferenc iadas. Las 
células fusiformes de l á rea sarcomatosa fueron positivas 
sólo para vimentina (fig. 4), si bien alguna célula de aspecto 
epite lial fue positiva para e l anticuerpo CAM-5.2 (fig. 5). 
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Figura 4. Componen1c \arcoma1oso del tumor vimcntina posi1ivo (x 125). 

DISCUSION 

Los tumores epiteliale<; malignos con un componente 
sarcomato ide se ven en muchos órganos además de en 
pulmón ( 1 ). El carcinosarcorna de pulmón es un tumor poco 
frecuente , hasta 1989 había recogidos en la literatura 90 
casos ( 1. 3-22). 

La fom1a de presentac ión de este tumor en nuestro 
paciente fue semejante a la de otros carc inomas pulmonares 
y al descrito por otros autores ( 1 ). Hay dos fonnas de 
crecimiento de los carc inosarcomas, una central en forma de 
un pólipo endobronqui al con extensión parenquimatosa li
mitada y otra perifé rica con mayor capacidad invasiva. La 
rrimera de estas dos formas tiene mejor pronóstico ya que 
ror su localización se diagnos1ica antes (6). De los dos 
ratrones de creci mien10 descrilos en este tumor, nuestro 
paciente tenía e l que se re lac iona con un peor pronóstico, es 
decir. el de localización periférica. 

El tumor descrito en nuestro paciente. como en la 
mayor parte de los casos publicados, estaba fom1ado por un 
carcinoma epidem1oide y un sarcoma fusocelular sin dife
renciación (6. 8). Humphrey et al. (1) encontró en cinco 
carc inosarcomas de pulmón tres con un componente epitelial 
ue adenocarcinoma, y en todos e llos e l componenle 
sarcomatoso e ra un fibrosarcoma. En dos de estos casos, las 
metástasis eran sólo del componente epitelial. al igual que en 
nuestro paciente. 

La utilización de un panel de c itoquerat inas es muy 
importante para la determinación de la diferenciación epi telial 
en alguna de las zonas 1 í mi tes con e l componente sarcoma toso. 
La positividad de la c itoqueratina CAM-5.2 en las áreas 
epiteliales más indiferenc iadas está tal vez, relacionado con 
el menor peso molecular de las queratinas en estas células 
epi te lia les. Thomas y Battifora (25) estudiando la 
inmunorreactividad de diversas queratinas encontraron que 
la CAM-5.2 no teñía ningún carc inoma escamoso, !al vez 
porque este anlicuerpo identifica sólo querati nas de bajo 
peso molecular (26). En cambio con los anticuerpos AE3/ 
AEI y anti-EMA se teñían la totalidad de los carcinomas 
escamosos (25). En nuestro caso e l componente epite lial 
mejor diferenciado. se teñía con el complejo AE3/AEI y la 
queratina policlonal ya que la primera de e llas identifica 



{ 

Figura 5. Células epiteliales poco diferenciadas cercanas al límite entre 
ambos componentes (CAM-5.2) (x250). 

queratina de bajo y alto peso molecular y la segunda las de 
alto peso molecular (6, 26). En nuestro paciente el compo
nente epitelia l más diferenciado del tumor era EMA positivo 
y, aunque parece ser menos específico que las queratinas, 
pennite diferenciar c laramente e l componente epitelial del 
sarcoma toso. 

La parte sarcomatosa del tumor se teñía sólo con 
vimentina. La vimentina, aunque se considera como un 
marcador específico de origen mesenquimal, varios autores 
han descrito su coexistencia con la queratina en diversos 
tumores (27, 28), por eso su estudio aislado es de poco valor 
y debe de analizarse junto a otros anticuerpos (29). La 
positividad para la vimentina y la negatividad para las 
queratinas creemos que es un indicador indudable de tumor 
mesenquimal. Ninguno de los marcadores musculares usa
dos (mioglobina y desmina) (30 , 3 1) fue positivo en el tumor; 
hasta la actualidad sólo se han descrito cuatro casos de 
carcinosarcomas de pulmón con diferenciación muscular ( 1, 
14, 32, 33). 

En las áreas sarcomatosas existían alg unas células 
poligonales que resultaron positivas para la c itoqueratina 
CAM-5.2 y no para la vimentina. Esto puede interpretarse tal 
vez, como células epite liales atrapadas que han perdido parte 
de su diferenciación, por lo que sólo se tiñen con la 
citoqueratina CAM-5.2. 

La histogénesis de este tumor es muy debatida. Al
gunos autores (6, 24) cons ideran que el origen del 
carcinosarcoma de pulmón estaría en una metaplas ia 
mesenquimal de las células carcinomatosas con pérdida de 
sus características epiteliales; otros, en cambio, opinan que 
en este tumor ambos componentes tumorales se originan de 
una misma célula madre (2, 3). Foulds (4) proponía que este 
tumor podría representar un ejemplo de tumor de «colisión». 
Prive et a l (23) suponían un origen a partir de un hamartoma 
malignizado y Herxheimer et a l (5) opinaban que e l 
carcinosarcoma se originaría de una transfonnación maligna 
del estroma inducida por el componente carcinomatoso. 

RESUMEN 

Presentamos un caso de carcinosarcoma de pulmón 
con componentes, fibrosarcomatoso y epidennoide. La 

CARCINOSARCOMA DE PULMON. S. Yalcrdiz. F.J. Pardo-Mindán. 

frecuencia de este tumor es escasa y su histogénesis muy 
debatida. En los estudios inmunohistoquímicos el compo
nente mesenquimal es positivo sólo para la vimentina y el 
epidermoide para CAM-5.2, AE3/AEI, queratina policlonal 
y EMA. En el componente mesenquimal hay células aisladas 
de características epite lia les positivas para la CAM-5.2. 

Palabras clave: Pulmón. Carcinosarcoma. Inmunohisto
química. 
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Adenoma ductal de mama. Descripción de un caso. 

P. DoMÍNGUEZ, A. GARZóN, O. BALLESTÍN, F. PINEoo. 

Departamento de Anatomía Patologíca. H spital 12 de Octubre. Madrid. 

SUMMARY 

Ductal adenoma o/ the breast. 

In this paper we report a mammary benign tumor which can be confused with a breast 
carcinoma both clinically and radiologica/ly. There are a few cases reported. The tumor is 
characterized by a proliferation of glands lined by a dual population o/ ce/Is; the inner /ayer is 
epithelial whereas the outer one is interpreted as myoepithelial. 

1 

Key words: Breast. tumor. Ductal adenoma. ~ 

INTRODUCCION 

. En 1984 Azzopardi y Salm (1) describieron en 24 
ejemplos, una lesión mamaria benigna, sólida, que se desa
rrollaba a partir de duetos interlobtilares de pequeño y 
mediano tamaño, caracterizada histológicamente por estruc
turas tubulares redondas u ovales revestidas por una doble 
capa de células epiteliales y mioepiteliales. Los autores 
señalan la necesidad de caracterizar mejor esta entidad con 
estudios posteri~res. 

En el presente trabajo describimos los hallazgos 
clínico-patológicos de un nuevo caso de esta entidad. 

CASO CLINICO 

Mujer de 83 años sin antecedentes de interés que 
consulta por una tumoración en cuadrante supero-externo de 
mama izquierda de seis meses de evolución, de crecimiento 
lento , indolora y sin telorrea. La exploración clínica no 
revela adenopatías. Se realiza mamografía, que localiza en el 
cuadrante ~upero-externo una tumoración bien delimitada, 
de un centimetro de diámetro, con bordes desflecados en su 
parte inferior, clasificada radio lógicamente como sospechosa. 

La enfenna es intervenida quirúrgicamente, reali
zándose tumorectomía con márgenes amplios. 

ColTCSpondencia: P. Domfnguez. Departamento de Anatomía Patologíca. 
Hospital 12 de Octubre. Carretera de Andalucía, Km 5.4. 28041 Madrid. 

MATERIAL Y METODO 

1 La pie~ quirúrgica fue fijada en fonnol al 10 %, 
incluida en parafina y cortada en un microtomo rotatorio a 5 

1 

micras de espesor. Las secciones se tiñeron con hematoxilina-
eosina (HE). 

Se realizaron técnicas inmunohistoquímicas sobre el 
material incluido en parafina con los siguientes anticuerpos: 

-Anticuerpos monoclonales : AE1-AE3 (Hybritech), 
·panqueratina, correspondiendo la AEl a las queratinas 10, 
14, 15, 16, 19 de Moll (2) y laAE3 alas queratinas 1-8; Cam 
S.7 (Becton-Dickinson) queratinas 8, 18, 19; antígeno de 
membrana epitelial (EMA) (DAKO); vimentina (Dako); 
ac'.tina (Biogenex) y antígeno carcinoembrionario (CEA) 
(J;urodiagnostic ). 

¡ -Anticuerpos policlonales: Queratina de estrato corneo 
humano, (Dako); proteína S-100 (Dako); albúmina 

1 • 

(Biogenex); lactoalbúmina (Dako). 
1 Para los anticuerpos monoclonales se empleó el sis-

temaavidina-biotina-complex de Vector para los policJonales 
el sistema P AP de Dako. Las secciones fueron tripsinadas 
previamente a la tinción para queratinas. 

RESULTADOS 

1 

Hallazgos macroscópicos: La pieza quirúrgica re-
mitida consistía en un fragmento irregular de tejido 
fi~roadiposo de 2,5x2x2 cm., en cuyo centro se hallaba una 
le~ión esferoidea de 1,4 cm. de diáme~o constituida por un 
te~ido homogéneo de color amarillento. 
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Figura l. Aspecto general del tumor. HE, 40x. 

Hallazgos microscop1cos: El estudio histológico 
mostraba una tumoración separada del resto del tej ido por 
una cápsula fibrosa, constituida poruna proliferación celular 
que se disponía formando nidos y cordones irregulares con 
frecuente formación de luces, en el seno de un e troma 
escasamente celular (fig 1 ). Las células que formaban el 
tumor eran de dos tipos: a) células epitel iales dispuestas en 
el interior de los nidos y tapizando las luces, con citoplasma 
amplio, eosinófilo, de núcleo oval o redondeado y que 
mostraban fenómenos de metaplasia apocrina (fi g 2A) y 

focalmente metaplasia escamosa. b) Células mioepiteliales 
localizadas en la periferia de los nidos, aisladas oen pequeños 
grupos en el seno del estroma, que presentan citoplasma 
claro y núcleo vesiculoso de cromatina finamente distribuida, 
(fig 2B). Dichas células no presentaron figuras de mitosis 
anormales ni pleomorfismo. 

El estroma fue fibroso y sólo en algún campo mostró 
degeneración mixoide. En el resto del parénquima mamario 
se apreciaron cambios involutivos. 

Las célu las epite_liales evidenciaro n tin c ión 
inmunohi stoquímica pos iti va para las panqueratinas 
(queratinas de alto y bajo peso molecular AE1-AE3, y 
queratina de estrato córneo humano), CAM-5.2 (queratinas 
8, 18, 19) y EMA (fig 3) (con tinción en borde luminal y 
membrana citoplásmica). 

Las células mioepiteliales fueron positivas para las 
panqueratinas (de alto y bajo peso) pero resultaron negativas 
para el CAM-5.2, (que marca sólo queratinas de bajo peso), 
asimismo mostraron positividad para actina, S- 100 y 
vimentina. Por el contrario, CEA, albúmina y lactoalbúmina 
fueron negativas. 

DISCUSION 

Denominamos adenoma ductal a esta lesión por su 
naturaleza epitelial y mioepitelial. La naturaleza epitelial de 
las células se demuestra por su morfología, por su disposi
ción tapizando las luces, por .los rasgos de di ferenciación 
apocrina y lametaplasia escamosa, así como por la positividad 
a las diferentes queratinas y EMA (3). 
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Figura 2. a) Nidos de células epiteliales que muestran metaplasia apocrina, 
rodeadas de células mioepiteliales. HE.400x. b) Células mioepiteliales. HE. 
400x. 
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Figura 3a y b) Positividad a EMA en el borde lummal <llcdm'>) de célula'> cp111: lialc'. l' \1A. -1()(1\. 

La naturaleza mioepitelial se confinna también por 
su morfología y, en especial, por la positividad frente a actina 
(4) y S- 100 (5). Las células mioepiteliales también son 
posit ivas para las panqueratinas, tanto policlonales (queratina 
de e .trato córneo humano) como monoclonales (AEIAE3), 
pero son negativas cuando empleamos queratinas de bajo 
peso (CAM-5.2). 

De los dos tipos descritos por J\zzopardi y Salm (1) 
creemos q ue la lesión que presentamos se coITesponde con el 
primero, e l cual está limitado a la luz del dueto. Para estos 
autores, y posterionnente para Gusterson et al. (6), los 
adenomas ductales se desaITollan sólo de los duetos de 
pequeño y mediano tamaño. Posteriom1ente Lammie et al. 
(7) sug ieren que pueden afectar también a los grandes 
duetos. No hemos encontrado calciesférulas, lipófagos, 
granulomas de colesterol ( 1 ), ni la cicatriz central (6,7). 

Existen otras lesiones en la mama de naturaleza doble 
epi-mioepite lial denominadas adenomioepitelioma (8- 13) y 
adenoma pleomorfo ( 14- 19). Con e l adenomioepite lioma 
no hemos encontrado diferencias sustanciales, excepto por e l 
comportamiento agresivo que algunos autores describen 
(9, 13); en nuestro caso no ha habido recidiva en los dos años 
posteriores a la intervenc ión. 

Con el adenoma pleomorfo la diferenc ia más sustancial 
es Ja presenc ia en este tipo de lesiones de metaplasia 
carti laginosa estroma! (14, 15, 17-19), aunque para McClure 
et al. ( 16) este no es un hecho imprescindible para e l diag
nóstico de dicha entidad, siendo suficiente la presencia de 

amplias áreas de transfonnación mixoide. que en nuestro 
caso fue sólo focal. 

Creemos por tanto que estas tres lesiones están ínti
mamente relacionadas y que probablemente representen 
distintos aspecto~ de la misma lesión. 

RESUMEN 

En e l presente trabajo describimos un tumor benigno 
de mama que puede confundirse con un carcinoma por sus 
características clínico-radiológicas. 1 lay pocos casos descri tos 
en la literatura. La entidad se caracterirn por una prolifera
c ión de glándulas revestidas por una doble capa de células. 
la interna de células epiteliales y la externa de rélulas 
mioepitel iales. 

Palabras c/al'e: Tumor de mama. Adenoma ductal. 
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Embarazo ovárico primario. Aportación de dos nuevos casos 

J. VIERNA-GARCÍA, J.F. HERNÁNDEZ-AzNAR 

Hospital "Virgen de Los Lir1". Alcoy. Alicante. 

SUMMARY 

Ovarian ectopic pregnancy. Report of two cases. 

We present two new cases o/ ovarian ectopic pregnancy in 34 and 37 year-o/d women, both 
with intrauterine device in situ. The c/inical presentations happened in thefirst month, with acute 
abdominal pain in one case, and pre-shock in the other case. Etiopathogenic mechanismes are 
reviewed and the relation between intrauterine devi~e and ovarian pregnancy is discussed. 

Ke~ Words: Ectopic pregnancy. Ovarian pregnancy. IUD. 

INTRODUCCION 

La presentación de un embarazo que anida fuera de su 
localización normal en la cavidad uterina es un aconteci
miento no infrecuente, que se ha relacionado con múltiples 
factores a los que se ha concedido importancia etiopatogéni- · 
ca. Las localizaciones más habituales de estos embarazos 
ectópicos son las trompas de Falopio y el cérvix uterino, pero 
se comunica un número creciente de casos en los que la 
implantación tiene lugar en la cavidad libre peritoneal. De 
estos, tiene especial importancia la localización ovárica 
primaria por su cuantía relativa en este grupo, por ser 
considerado paso intermedio de algunos embarazos perito
neales (secundarios) y por su relación con uno de los proce
dimientos anticonceptivos más ampliamente utilizado, el 
dispositivo intrauterino (DIU). 

Actualmente la frecuencia del embarazo ovárico se calcu
la en uno por cada 10.000 embarazos, representando alrede
dor del 1 % de todos los embarazos ectópicos. Debido a su 
anómala localización, su crecimiento se interrumpe en el 
95% de los casos durante el primer trimestre por rotura del 
lecho, dando lugar a un cuadro de dolor abdominal agudo y 
hemoperitoneo, pudiendo poner en peligro la vida de la 
madre si se retrasa la intervención. Excepcionalmente, algu
nos casos han evolucionado hasta el tercer trimestre. 

Generalmente, y en contraste con lo que se ha observado 
en el embarazo tubárico, el embarazo ovárico primario 
constituye una gestación única, si bien recientemente se ha 
descrito un caso en el que se asociaba gestación intrauterina 
(1). 

Correspondencia: Jaime Viema García. Servicio de Anatomía Patológica. 
Hospital "Virgen de Los Lirios". Polígono de Caramenchel, s/n. 03800 
Alcoy. (Alicante). 

En este artículo aportamos dos nuevos casos de embarazo 
ectópico ovárico primario, ambos ocurridos en portadoras de 
DIU. 

CASOS CLINICOS 

Ca'io 1.- Mujer de treinta y cuatro años que acude a 
consulta por presentar metrorragia escasa y oscura, acompa
ñada de dolor en hipogastrio. Relataba un retraso de la regla 
de seis o siete días y entre sus antecedentes ginecológicos 
destacaban dos embarazos con partos normales, así como un 
aborto seguido de legrado tres años antes. Desde hacía un año 
era portadora de DIU. Se determinaron unos niveles de 8-
hCG en sangre de 1.183 m U/mi. y, con la impresión diagnós
tica de gestación ectópica fue sometida a laparotomía, en
contrándose ambas trompas sin lesiones y una rotura del 
ovario izquierdo con un gran coágulo en el fondo de saco de 
Douglas. Se realizó anexectomía izquierda. 

En nuestro laboratorio sé recibió un anejo uterino consti
tuido por un segmento de trompa de 5 cm. de longitud sin 
alteraciones macroscópicas y un ovario de 4x3,5x2,5 cm. 
que mostró, en los cortes seriados, un cuerpo lúteo hemorrá
gico de l cm. de diámetro máximo, roto en la superficie y que 
se continuaba externamente con abundante material hemáti
co coagulado. 

El examen histológico de la trompa y el ovario no modi
ficó lo descrito macroscópicamente, pero en las secciones 
df 1 material hemático se identificaron células trofoblásticas 
erglobadas (fig l). 

. Caso 2.- Mujer de treinta y siete años que ingresa tras 
arienorrea de diez días por presentar un cuadro de pre-shock 
(sudoración fría, mareo, pérdida de conciencia, hipotensión, f uicardia) y distensión abdominal. Era portadora deDIU y 
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Figura l.- Célula> 1rofoblásticai. englobada> en e l materia l hcma1ico (H/ 
Ex200) 

en sus antecedentes g inecológicos fi guraban dos embarazos 
y partos normales. Lo.s niveles de 13-hCG en sangre fueron de 
20 mUl/ml. 

Con el d iagnóstico de embarazo ectóp ico roto se procede 
a Japarolomía, encontrándose e l útero y el anejo izquierdo 
normales. El anejo derecho presentaba una trompa sin alte
raciones y un ovario con rotu ra de la cápsula y un coágulo 
adherido a su superfic ie , drenándose un hemoperitoneo de 
800 e.e. Se rea lizó una resección en cuña del ovario. 

El material que recibimos· en nuestro labo ratorio medía 
3,5x2,5x 1,5 cm., era reconocible como ovario y presentaba 
una zona redondeada, bien delimitada pardo- roj iza oscura, 
con aspecto de impregnación hemfüica. 

El estudio histológico demostró 4ue se trataba de un 
cuerpo lúteo hemorrágico que englobaba tejido corial inma
duro claramente reconocible (fig 2). 

Figura 2.- Mapa de poco aumento que muestra tejido corial (derecha) en 
inmediata relación con el cuerpo lúteo (izquierda). (H/E)( 100) 

DISCUSION 

El embarazo ovárico primario fue descrito inicialmente 
por Spiegelberg en 1878 (2), definiendo los cuatro crite rios 
que debe cumplir un caso antes de ser definiti vamente 
diagnosticado corno tal: 

1- La trompa correspondiente debe estar intacta. 
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2- El saco embrionario debe ocupar e l sitio de l ovario. 
3- Debe estar unido al útero por el ligamento útero-

ovárico. • 
4- Debe demostrarse tejido ovárico en la pared del saco. 
Estos criterios son frecuentemente c itados y se han man

ten ido hasta la actualidad. Sin embargo, considerando Ja 
precoz terminación que tienen estos casos, se ha sugerido 
que en la redacción de los tres últimos puntos Spiegelberg fue 
confundido por un embarazo tubárico que en su crecimiento 
había englobado e l ovario (3). Lo habitual es que cuando e l 
embarazo ovárico se manifiesta clínicamente, en el momen
to de la ruptura, el saco embrionario apenas es perceptible 
con e l ojo desnudo, mientras el ovario permanece fácilmente 
reconocible. 

Se han e laborado dos teorías para intentar explicar la 
implantación de un embarazo en el ovario: 

- La primera hipótesis sugiere que el fo lículo o cuerpo 
lúteo del que procede e l óvulo recibe el huevo fecundado, 
tras lo cual su pared es invadida en breve por e l trofoblasto 
y e l huevo a lcanza las capas más proftindas del ovario. Se 
trata ría de la llamada implantación yuxtafolicula r. Esta po
sibil idad parece improbable, ya que e l cuerpo lúteo propor
ciona un ambiente poco propicio para la anidación del huevo. 
Se ha mencionado como alternativa Ja ex istencia de una 
fecundación intrafolicular, pe ro en este caso Ja improbabili
dad surge del hecho de que e l óvulo podría no haber com
pletado su primera división meiótica, y no podría ser fe
cundado (3). 

- La segunda hipótesis contempla una implantación cor
tica l de l huevo. Se apunta la presencia de un foco endome
triósico como lecho que proporcione e l rnic roambiente ade
cuado, pero frecuentemente no puede demostrarse su exis
tencia (3,4). 

Respecto a los mecanismos e tiopatogénicos de la gesta
c ión ovárica primaria, nuestros conocimientos actuales no 
permiten establecer una sucesión de acontecimientos, i bien 
puede ser de ut ilidad repasar lo que sabemos acerca de los 
factores q ue se asocian a la presencia de embarazo ectópico 
en general. Entre ellos destaca la fertil ización diferida del 
óv ulo, la migración transperitoneal de l huevo. la oclusión 
tubárica, antecedentes de ci rugía abdominal o ginecológica, 
enfe rmedad inflamatoria pélvica (E IP). la existencia de 
focos de endornetriosis, la existencia de un flujo menstrual 
retrógrado, el tratam iento de la infertilidad por procedimien
tos proconceptivos. malfonnaciones uterinas q ue conviertan 
la cav idad en un lugar inadecuado (especia lmente la exposi
c ión intraúte ro a dietilestilbestrol), y una historia de abortos 
y legrados previos ( 4- 13), factores todos el los generalmente 
admitidos, aunque alguno ha sido discutido por ciertos au
tores ( 14 ). 

Pero sobre todos ellos fi gura la ut ilización de DIU, que 
constituye e l factor reconocido corno más estrechamente 
re lacionado con e l embarazo ovárico (4-6. 15, 16) y en cuyo 
creciente uso ha querido buscarse una explicación de la 
mayor aparición de estas gestac iones. Según Lehfe ldt e t al. 
los embarazos ováricos constituyen hasta un 10% de los 
embarazos ocurridos en portadores de DIU ( 17), mient ras 
Herbertsson e t al. , en una serie de 26 mujeres con embarazos 
ováricos, encuentran asociación con DI U en 2 1 de e llas (5). 



Aunque discutido (9) o negado ( 18), el DIU desempeña un 
papel de importancia generalmente reconocida en la apari
ción de embarazos ectópicos en general, aunque su mecanis
mo etiopatogénico no está bien establecido. Se ha buscado 
una relación entre la utilización de DIU y la presencia de EIP, 
que llega a ser tres veces más frecuente en esta situación (19). 
Sin embargo, esta relación DIU-EIP parece más casual que 
directa. Esto es lo que parece indicar la serie de 7 4 embarazos 
intrauterinos ocurridos en portadoras de DIU publicada por 
Tews et al. (20), en la que en ninguno de ellos se observó 
complicaciones sépticas ni infecciosas. A este respecto Lee 
et al. publicaron un minucioso estudio que clarifica esta 
cuestión (21). Para ello comparan grupos.homogéneos en 
cuanto a gravidez,. número de parejas sexuales recientes, 
frecuencia de estas relaciones y la existencia o no de una 
historia previa de gonorrea. La conclusión es que no existe 
diferencia significativa en la incidencia de EIP entre porta
doras y no portadoras de DIU (exceptuando un breve periodo 
inmediatamente posterior a la inserción del dispositivo). La 
asociación, más probablemente, se produce entre la EIP y la 
multiplicidad de parejas sexuales no mutuamente monogá
micas, y entre esta multiplicidad y la decisión de recurrir a 
métodos anticonceptivos como el DIU. 

Que el DIU provoca aumento de la incidencia de embara
zos ectópicos, por algún mecanismo que no implica la 
producción de EIP lo confirma el hecho de que el embarazo 
ectópico no se relaciona directamente con ella ( 14 ). En el 
mismo trabajo se observa EIP en el 34% de las pacientes 
portadoras de DIU, frente a un 57% en las no portadoras. 

Recientes estudios han diferenciado los distintos tipos de 
DIU en cuanto a su relación con el embarazo ectópico. Así, 
se ha demostrado que esta es menor en los DIU de cobre (15) 
y mayor en los liberadores de progesterona ( 18), lo que se ha 
explicado a través de la producción de, por una parte, atrofia 
endometrial, que impide la anidación, y, por otra parte, 
atrofia del epitelio tubárico, lo que impediría el transporte del 
huevo, a cargo de las células ciliadas (22). 

Aunque faltan estudios similares aplicados al embarazo 
ovárico, parecen extrapolables los estudios sobre el embara
zo ectópico, con el hecho adicional de que la efectividad del 
DIU como método anticonceptivo, que es del 95,5% para la 
implantación tubárica, no disminuye la frecuencia de im
plantación ovárica (efectividad anticonceptiva 0%) ( 17). 

CONCLUSION 

El embarazo ovárico muestra una relación estadística 
evidente con el uso de DIU, relación considerablemente 
mayor que la que muestra el embarazo tubárico y que no 
parece explicarse únicamente a través de producción de EIP. 
El mecanismo exacto no es bien conocido en la actualidad. 
Se ha señalado que los diversos tipos de DIU podrían actuar 
por diferentes mecanismos. 

RESUMEN 

Presentamos dos nuevos casos de embarazo .ectópico 
ovárico, ocurridos en mujeres de 34 y 37 años, ambas 
portadoras de dispositivo intrauterino, que se manifestaron 

EMBARAZO OV ARICO PRIMARIO. J. Vienz-García, J.F. Hernández-Aznar. 

como cuadro abdominal agudo en su primer mes de ameno
rrea. Se revisan los aspectos etiopatogénicos, especialm,ente 
l~ relación con el dispositivo intrauterino in situ. 
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Adenoma trabecular hialinizante de tiroides. 
Estudio inmunocitoqu~ico y revisión<n 
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SUMMARY 

Hyalinü.ing trabecular adenoma o/ thyroid gland. lmmunohistochemical study o/ two 
cases. 

We describe the clinical, macroscopic, histologfc and immunocytochemicalfeatures of two 
cases o/ so-called hyalinizing trabecular adenoma o/¡the thyroid. Foci o/ lipomatous tissue and 
ca/cifications were found within one o/ them; the other

1

occurred in a setting o/ nodular goiter and 
lymphocytic thyroiditis. The neoplastic cells o/ both cases displayed strong immunoreactivity /or 
thyroglobulin, neuron-specific enolase and S-100 protein and negativity for calcitonin, calcitonin 
gene related peptide (CGRP), somastostatin and neurotensin. We compare our results with those 
reported in the 31 cases previously described and discuss the advantages and drawbacks o/ the 
individualization ofthis entity. 

1 

Key Words: Thyroid tumour. Hyalinizing trabeCular adenoma. Atipical adenoma. Thyroid 
1 

adenolipoma. Thyroid carcinoma. Immunocytochemistry. 

INTRODUCCION 

Los adenomas foliculares (AF) son las neopla~ias 
epiteliales benignas más frecuer#es de la glándula tiroides e 
histológicamente han sido definidas como tumores benignos 
encapsulados que muestran rasgos de diferenciación folicular 
( 1 ). Pueden mostrar una gran variedad de patrones 
arquitecturales puros o entremezclados, que a pesar de una 
denominación propia: normofülicular (simple), macrofo
licular (coloide), microfolicular (fetal) y trabecular o sólido 
(embrionario), carecen de interés.práctico. También existen 
variantes citológicas tales como el AF de células oxifílicas u 
oncocítico (mal llamado de Hurthle) y el AF de células 
claras, cuyo interés principal radica en su; diferenciación del 
adenoma de paratiroides o del carcinoma renal metastásico. 
Otros subtipos más raros son el AF de células mucosecretoras, 

Correspondencia: J.M. Cameselle Teijeiro. c/ Alcalde Portanet, 23-4B. 
36210 Vigo, Espafia. 
( 1) Trabajó subvencionado por el Fondo.de Investigaciones Sanitaria8 de la 
Seguridad Social •. BAE 89/0995. 

el de células ricas en lípidos o el de células en «anillo de 
sel Jo». Esta última variante es puramente descriptiva y puede 
hacer referencia: a un adenoma microfolicular con acumu-

1 

lación intracitoplasmática de tiroglobulina y/o mucina neutra 
1 

(2, 3), o a una variedad no mucosecretora descrita con 
posterioridad y caracterizada por la presencia de luces 
intracelulares recubiertas por microvilli como consecuencia 
de un probable disturbio de la foliculogénesis (4). 

Algunos AF hiperplásicos son hiperfuncionantes 
(tóxicos) y pueden mostrar estructuras pseudopapilares que 
puJden confundirse con las del carcinoma papilar ( 1 ). Existe 

1 . 

un r acuerdo general para considerar a todos los tumores 
papilares con núcleos característicos como carcinomas, aún 
en ausencia de invasión capsular y/o vascular; el problema es 
puramente académico dado que los tumores papilares 
encapsulados tienen un pronóstico excelente ( 1,5,6). 

1 

j En ciertos adenomas, la proliferación celular y la 
atíRia arquitectural y citológica son tan intensas que se les 
de+mina adenomas atípicos, siendo necesario en estos 
casos un estudio escrupuloso para excluir malignidad ( 1,5). 

1 

Excepcionalmente se han publicado adenomas semejantes a 
los ~e la glándula salival (7) y adenolipomas (8). 
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Camey et al. (9) describieron unas neoplasias de 
caracteres histológicos y citológicos distintivos. que oca
sionaron un falso diagnóstico inicial de malignidad Y q ue 
denominaron Adenoma Trabecular Hialinizante (ATH). 
Nosotros presentamos los resultados del estudio histológico 
e inmunoci toquímico de dos casos diagnosticados de ATH, 
con revisión de la literatura. 

DESCRIPCION DE LOS CASOS 

Caso 1- Mujer de 67 años, eutiroidea, con niveles 
séricos de T y T

4 
normales y sin adenopatías. En el estudio 

gammagráfi~o se apreció un nódulo frio único en el polo 
inferior del lóbulo tiroideo izquierdo que ecográficamente 
correspondía a un nódulo sól ido con calcificaciones finas de 
4.8x3x3 cm. Se recibió pieza de hemitiroidectomía izquierda 
que mostraba un nódulo pardo-amarillo con calcificación 
central de 3.5x2 cm. Microscópicamente, el nódulo era 
lobulado, con finísima cápsula y arquitectura variable de 
predominio trabecular, con zonas alveolares y áreas 
«zellballen». Existían espacios vacíos paratrabecul ares y en 
tomo a los alveolos a modo de hendiduras o microquistes, 
di ferentes de vasos o folículos. El estroma era amorfo, 
hialino, pseudoamiloide y en ocasiones se insinuaba en las 
trabéculas, imitando folículos rellenos de co loide; había 
calcificaciones finas , a veces confluentes, y notable 
vascularización con patrón angiomatoide focal. Las células 
epiteliales eran fusiformes, de citoplasma amplio eosinófilo 
y dispuestas perpendicularmente al eje mayor de la trabécula. 
Los núcleos eran grandes, irregulares, decromatinaclara con 
agregación lineal central ocasional, nucléolo inconspicuo y 
pseudoinclusiones nucleares. Las mitosis eran raras, no 
había necrosis ni signos de invasión capsular o vascular. Así 
mismo destacaba la presencia de agregados de ad ipocitos 
maduros en el estroma tumoral (figs. 1 y 2). El estudio 
inmunocitoquímico se realizó sobre cortes de 5 µ m de 
espesor del tej ido incluido en parafina mediante la técnica de 
inmunoperoxidasa, utilizando el sistema de avidina-biot ina 
(10). La procedencia y dilución de los ant isueros fueron las 
siguientes: anti -ti roglobulina (Dakopatts, 1 :300), anti
calcitonina (Dakopatts, 1 :600), anti-péptido del gen rela
cionado con la calcitonina (CGRP) (Amersham, 1 :300), 
anti-neurotensina (Arnersham, 1 :400), anti -sornatostatina 
(Arnersham, 1 :400), anti-enolasa neuronal específica (NSE) 
(Dakopatts, 1 :250), anti-proteína S- 100 (Dakopatts, 1 :200), 
anti-citoqueratinas (Becton-Dickinson, l :40), anti-querat inas 
«epidérmicas» (Dakopatts, 1 :200) y ant i-virnentina 
(Dakopatts, I: I O). Los resultados se especifican en la tabla 1. 
El diagnóstico fue de: ATH con proliferación adiposa y 
tiroiditis linfocítica focal. La paciente está viva y bien a los 
3 años de Ja intervención. 

Caso 2- Mujer de 50 años, eutiroidea y sin síntomas 
locales ni generales. En la exploración se apreciaba un bocio 
nodular no doloroso, con desplazamiento traqueal, que había 
crecido rápidamente en los últimos dos meses. Los niveles de 
T y T y calcitonina eran normales. Gammagráficamente, se 

) 4 • 

apreciaban múltiples nódulos hipofunc1onantes (Tc99m). Se 
recibió pieza de tiroidectomía subtotal que pesaba 117 g. y 

2t6 
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mente al eje fibrovascular. 

Figura 2. Mi, moca>u de la figura anterior. ad~nu111.1 trabccu lar hia liniLante 
con abundantes adipocitos maduros en el estroma. 

medía 9x7x5.5 cm., con múltiples nódulos pardos de 0.5 a 
1.5 cm. Microscópicamente, e l nódulo mayor (de 1.5 cm.) 
era abollonado y netamente delimitado por una fina banda 
conectiva, co n disposición trabecular y en islotes de células 
fus iformes que se dis ponían perpendi cul ares al eje 
fibrovascul ar y co n núcleos pseudoestratificados. Los 
agregados epite liales estaban delimitados por un estroma 
vascularizado e hial inizado del tipo amiloide. Había espa
cios rnicroquísticos rel lenos parcialmente de un materia l 
proteináceo . Las células eran de citoplasma amplio granular 
(a veces mal delimitado). con núcleos grandes, irregulares, 
claros, nucléolo pequeño y frecuentes pseudoinclusiones 
(fig. 3). Al igual que en el caso 1, la técnica del rojo Congo 
fue negati va para ami loide ; los resultados de la 
inmunocitoquímica se especifican en la tabla 1 (fig. 4). Otros 
dos nódulos correspondían a formaciones encapsuladas de 
arquitectura microfolicular homogénea y el resto a un bocio 
normo y macrofol icular. N uestro diagnóstiyo fue de A TH en 
el seno de un bocio nodular con dos microadenomas foliculares 
y ti roiditis linfocítica focal. La paciente está viva y bien a los 
7 meses de la intervención. 

DISCUSION 

Aunque Camey et al. (9) establecieron la denomina
ción de A TH para este tipo de neoplasias, la primera des-
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Figura 3. Caso 2, profundas invaginaciones de la membrana nuclear (flecha 
negra) y presencia de pseudoinclusiones intranucleares (flecha blanca). 

Figura 4. Se observó una intensa inmunorreactividad para la vimentina en 
las células del adenoma trabecular hialinizante del caso 2. 

cripción fue realizada por Rahel Zipkin en J 905 ( 1 1) quien 
destacó el grado de hialinización de esta lesión y la consideró 
como maligna. R. Zipkin ilustró la disposición de los núcleos 
a diferentes niveles, lo que hizo que en 1922, P. Masson 
denominará a este tumor como «Epitelioma de polaridad 
alternante» ( 12). También Ward et al. ( 13) hizo referenci a a 
esta neoplasia como «Tumor de células hialinas con acu
mulación masiva de microfilamentos citoplasmáticos». 

Creemos que nuestros dos casos presentan suficien
tes características para ser incluidos, junto a los otros 31 
referidos en la literatura revisada (9, 14, 15, 16, 17, 18), dentro 
del cuadro delineado por Camey et al. (9) para el A TH. 
Ambas neoplasias afectaban a mujeres, lo que concuerda con 
la rareza de esta entidad en varones, (sólo uno en la serie de 
Bronner et al . (1 4) y otro en la de Sambade et al. ( 16) lo eran), 
así como con ·el predominio general de la patología tiroidea 
en el sexo femenino. La edad de nuestros pacientes fue 
ligeramente superior a Ja media (48.7), aunque dentro del 
rango hasta ahora descrito (27 a 72 años). No encontramos 
antecedentes de interés, si bien en dos casos de la serie de 
Carney et al. (9) y en uno de la de Katoh et a l. ( 18) hubo una 
historia de irradiación cervical previa. 

En el caso 1, la historia clínica de 4 años de evolución 
reveló el lento crecimiento de estas neoplasias, constatado ya 
en otras series donde se refiere algún caso de 14 años de 
antigüedad (9). La presentación como un nódulo solitario del 
caso 1 está de acuerdo con la forma de presentación más 
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común del ATH (9,14, 18), aunque también puede aparecer 
como un bocio nodular o difuso (caso 2); más raramente se 
da en sujetos asintomáticos o, excepcionalmente, como un 
quiste de conducto tirogloso (9). 

La lesión fué gammagráficamente «fría» en el caso 1, 
mientras que en el caso 2 el tamaño diminuto de la lesión en 
el seno de un bocio no permitió excluir categóricamente 
hipercaptación del pertecnectato de Tc99m. Ello estaría en 
relación con una anomalía descrita por varios investigadores 
( 15, 19,20) que publicaron ATHs «frios» tras la administra
ción de 131 1 y «calientes» con pertecnectato de Tc99

m. 

Permanece sin resolverse si esta capacidad para la captación 
e imposibilidad en la organificación están ligadas de algún 
modo a estos tumores. 

Macroscópicamente los ATHs son pequeños, menores 
de 4 cm. de diámetro (9, 14, 17, 18), encapsulados o bien 
delimitados y de coloración blanquecino pardusca o rosada. 

La apariencia inusual de los casos podría plantear los 
diagnósticos de carcinoma medul ar, paraganglioma, 
metástasis de carcinoma neuroendocrino, quizás melanoma, 
carcinoma folicular y al menos adenoma atípico. Sólo el 
conocimiento previo de esta entidad pudo permitir su diag
nóstico correcto con la H&E o, al menos, su sospecha. Esta 
dificultad diagnóstica fue reflejada en la literatura ,en donde 
el ATH apareció con los diagnósticos previos de: adenoma 
atípico, trabecular o con es troma amiloide; carcinoma 
medular; carcinoma fol icular; carcinoma papilar y aún va
riante fol icular de carcinoma papilar (9, 15, 16). La proble
mática de su diferenciación del paraganglioma fue expresada 
por Carne y et al. (9) y confirmada por Bronner e t al. ( 14) al 
revisar9 tumores ti roideos con morfología de paraganglioma. 
Estos últimos investigadores ( 14) destacaron el papel de la 
inmunocitoquímica en el diagnóstico de estas lesiones que 
denominaron PLA T (Paraganglioma-like Adenomas of the 
Thyroid), y plantearon en su revisión serias dudas sobre la ' 
existencia de verdaderos paragangliomas primarios de la 
g lándula tiroides. 

Aunque no disponemos de material citológico de 
nuestros casos, el intrigante parecido de los núcleos del A TH 
con los del carcinoma papi lar, subrayado po[ los exámenes 
ultraestructurales (9, 17), las frecuentes pseudoinclusiones 
intranucleares y la coexistencia ocasional de cuerpos de 
psammoma (9, 16,20) hacen de esta entidad una trampa para 
el patólogo en la punción aspiración (PAAF). Incluso, la 
apáriencia fusocelular podría conducir al citólogo a un falso 
diagnóstico de carcinoma medular, como en uno de los casos 
de Bronneret al. ( 14). Más recientemenre Goellner y Carney 
(2 1) abordaron las características de estos tumores en la 
punción-aspiración con aguja fina. 

La apariencia angiomatoide focal del caso 1 es típica 
del ATH (9). La presencia de adipocitos en el estroma del 
A TH del caso 1 no había sido referida hasta ahora en la 
literatura, aunque la existencia de tejido adiposo es frecuente 
en órganos endocrinos, pudiendo aparecer en el tiroides sano 
(22), en una escasa proporción de tumores foliculares (1), y 
en raras condic iones tale s como e l ade nolipoma 
(tirolipoma)(8) , el hamartoma adiposo (23), la lipomatosis 
difusa (24), el bocio amilo ide con depósito de tejido adiposo 
(25) y asociado a hematopoyesis extramedular eri el seno de 
un adenoma de la glándula tiroides (26). Recientemente 
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Tabla l. Adenoma trabecular bialinizante: inmunocitoquímica 

Referencia 

Wardetal. 
1982(13) 

Camey et al. 
1987(9) 

Bronner et al.* 
1988(14) 

Heiman et al. 
1988(15) 

Sambade et al.** 
1988(16, 17) 

Katoh et al.*** 
1989(18) 

Nuestros casos 

Nºcasos 

11 
2 

5 
1 
1 
2 

2 

.TG 

+ 

+ 
NR 

+ 
NR 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

CT 

NR 

NR 

CGRP 

NR 

NR 
NR 

NR 
NR 
NR 
NR 

NR 

NR 
NR 
NR 

CQ 

NR 

+ 
NR 

NR 
NR 
NR 
NR 

NR 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

QE 

NR 
NR 

NR 
NR 
NR 
NR 

NR 

NR 

+ 

NR 
NR 
NR 

+ 

PS 

+ 

NR 
NR 

+ 

NR 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

NR 
NR 
NR 

+ 

NSE 

NR 

NR 
NR 

NR 
NR 
NR 
NR 

NR 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

NT 

NR 

NR 
NR 

NR 
NR 
NR 
NR 

NR 

+ 

NR 
NR 
NR 

NF 

NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 

NR 
NR 
NR 
NR 
NR 

NR 
NR 
NR 

NR 

BE 

NR 

NR 
NR 

NR 
NR 
NR 
NR 

NR 

+ 
+ 

NR 
NR 
NR 

NR 

CR 

NR 

NR 
NR 

NR 
NR 
NR 
NR 

NR 

NR 
NR 
NR 
NR 

+ 
+ 
+ 

NR 

ST 

NR 

NR· 
NR 

NR 
NR 
NR 
NR 

NR 

NR 
NR 
NR 
NR 
NR 

+ 

VT 

NR 
NR 

NR 
. NR 

NR 
NR 

NR 

NR 

+ 

+ 

+ 

PB 

NR 

NR 
NR 

NR 
NR 
NR 
NR 

NR 

+ 
NR 
NR 
NR 
+ 

NR 
NR 
NR 

NR 

. 
Abreviaturas~ TG, tiroglobulina; CT, calcitonina; CGRP, péptido del gen relacionado con la calcitonina; CQ, citoqueratinas; QE, queratinas "epidénnicas"; PS, proteína S-100; NSE, enolasa neuronal específica; NT, neurotensina; 
NF, neurofilamentos; BE, beta-endorfina; CR, cromogranina; ST, somatostatina; VT, vimentina y .PB, prealbúmina. Positivo { ), presenda de inmunorreactividad; negativo(-), ausencia de tinción y NR. detenninación no realizada 
*Se excluye un paraganglioma. ••se excluye un carcinoma medular. Uno de estos casos tiene metástasis ganglionares cervicale! y su mu uraleza multifocal hace dudar de su origen a partir de un A rn. ***Ninguno de estos casos 

· mostró_ inmunorreactividad para: gastrina, glucagón, serotonina,bombesina, ACTH y el antígeno carcinoembrionario. 

~ 

~ 
:;;: 
< 
!2-
~ 
::s 
~-
~ 
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Gnepp et al. (27), revisaron las lesiones tiroideas que conte
nían adipocitos y aportaron la experiencia del Instituto de Pa
tología de las Fuerzas Armadas (USA). De todas las entidades 
citadas sólo el adenolipoma aparece encapsulado y junto con 
la lipomatosis difusa parecen constituir auténticas neoplasias. 
En nuestro caso 1, la escasa representatividad del tejido 
adiposo no parece justificar el diagnóstico de adenolipoma 
trabecular hialinizante. Estos hechos, no obstante, junto con 
la existencia del carcinoma papilar con estroma lipomatoso, 
descrito por Vestfrid (28), llaman nuestra atención sobre el 
singular comportamiento del tejido adiposo en el tiroides. 

Como ocurrió en el caso 2, el bocio multinodular y 
otros adenomas clásicos son hallazgos patológicos asocia
dos al A TH con una frecuencia superior al 25% (9, 14, 16, 18); 
se ha comunicado la coexistencia de carcinoma papilar 
oculto en 4·casos (9, 13) y de la variante folicular de caréinoma 
papilar en otro caso (14). Hubo 6 casos de tiroiditis de 
Hashimoto (9, 18), uno con niveles séricos de anticuerpos 
antitiroideos ( 14 ), y otros tres con tiroiditis linfocítica ( 13, 18), 
además de nuestros dos casos con tiroiditis linfocítica focal. 

Nuestros tumores expresaron inmunorreactividad 
positiva para la tiroglobulina y negatividad para la calcitonina, 
CGRP, somatostatina, neurotensina y queratinas epidérmi
cas, lo que acreditó su estirpe folicular (29) y confirmó los 
diagnósticos de ATH. La positividad para tiroblobulina pudo 
comprobarse en el coloide de los folículos del caso 1 y en el 
material proteináceo de algunos microquistes del caso 2, 
pero fue negativa en las hendiduras o espacios vacíos de 
ambos tumores, así como en el material de tipo amiloide. 

Según nuestra revisión (tabla 1 ), sólo uno de los 
A THs descritos ( 16) fue negativo para tiroglobulina. Pensa
mos que en este caso aún puede aceptarse un origen folicular 
dado que mostró negatividad para calcitonina y CGRP y el 
estudio clínico del enfermo, con un seguimiento de 6 años, 
no evidenció ninguna otra neoplasia. Por contra el PLA T 
adyacente a tiroides, negativo para tiroglobulina y calcitonina 
pero positivo para neurofilamentos fue considerado un au
téntico paraganglioma (14 ). 

En el caso l las tinciones'para citoqueratinas resulta
ron fuertemente positivas, en contraposición al caso 2 en el 
que sólo algunas células mostraron tal reactividad. De los 19 
casos recogidos sólo uno fue negativo lo que reflejaría la 
heterogeneidad de estos tumores entre sí y entre sus células. 
Esta variabilidad pudo comprobarse también en la intensi
dad de la tinción para la tiroglobulina en nuestros dos casos, 
como ejemplifica la diferenciación dual (folicular
parafolicular) del tumor fusocelular de Sambade et al. ( 17) 
(que mostró positividad para tiroglobulina, neurotensina, 
beta-endorfina y prealbúmina) y del caso 1 de A TH de la 
serie de Katoh et al. (18). 

La proteína S-100 fue fuertemente positiva en nues
tros casos, en el de Ward et al. (13) y en los de Sambade et 
al. (16,17,20), mientras que la mayoría de. Jos casos de 
Bronner et al. (14) fueron negativos. La NSE de nuestros 
casos concordó con la positividad descrita por Sambade etal. 
(16,17) y por Katoh et al. (18). 

El característico material hialino del estroma de los 
A THs corresponde a membrana basal como lo confirmó su 
inmunorreactividad para la laminina y el colágeno tipo IV 
(18). 
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En ninguno de nuestros casos hubo signos obvios de 
malignidad, lo que también ocurrió en la gran nJayoría de los 
casos descritos en la literatura si exceptuamos el único caso 
descrito como maligno (16). 

CONCLUSIONES 

a) Las dificultades en su diagnóstico y el comporta
miento aparentemente benigno justifican individualizar al 
A TH como una entidad a pesar de su heterogeneidad 
rriorf ológica e inmunocitoquímica. 

b) Con frecuencia es imprescindible la utilización de 
la inmunocitoquímica para el diagnóstico preciso del A TH; 
sobre todo a causa de la dificultad para distinguirlo del 
c~rcinoma medular y menos veces del paraganglioma. 

1 

c) El A TH se comporta de forma similar a un adenoma 
folicular clásico en cuanto a la presencia de cambios regre
sivos (calcificación e hialinización), así como por la presencia 
de tejido adiposo intratumoral. La presencia de adipocitos en 
el seno del A TH, al igual que en otras múltiples condiciones 
d~ la glándula tiroides, destaca el singular comportamiento 
del tejido adiposo en este órgano. 

d) El A TH también parece comportarse como los 
adenomas clásicos en lo que se refiere a su forma de pre
sentación clínica, su apariencia macroscópica y su posible 
a~ociación con bocios multinodulares, otros adenomas y 
diversas formas de tiroiditis. 

e) Es todavía demasiado pronto para definir el com
portamiento biológico de esta neoplasia. Desconocemos si 
p*ede malignizarse y cómo se comportará, si así lo hace. 

1 

1 

1 

RESUMEN 

Se describen las características clínicas, macroscó
picas, histológicas e inmunocitoquímicas de dos casos del 
11bado adenoma trabecular. hialinizante de tiroides. En uno 
de ellos se encontraron focos de tejido adiposo y calcifica
ci~nes y el otro apareció en el seno de un bocio nod~lar y una 
tiroiditis linfocítica. En ambos casos las céfolas neoplás~cas 
mostraron notable inmunorreactividad para tiroglobulina, 
enolasa neuronal específica y proteína S-100 y negatividad 
para calcitonina, péptido del gen relacionado con la 
caldtonina; somatostatina y neurotensina. Se comparan nues
tros resultados con los 31 casos descritos previamente y se 
discuten las ventajas e inconvenientes de la individualización 
d~ esta entidad. 

Palabras clave: Tumor tiroideo, adenoma trabecular 
hi~linizante, adenoma atípico, adenolipoma tiroideo, 
carcinoma tiroideo, inmunocitoquímica. 
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Ependimoma mixopapilar s~bcutáneo sacrococcígeo 
recidivado y metastatizante sin anomalías vertebrales 

Un estudio clinicopatológico, cito
1

lógico, inmunohistoquímico, 
TEM y SEM de un caso 

A. CREMADES, M. CERDÁ-NICOLÁS~ A. FERRÁNDEZ, s. NAVARRO, 

ºM. PÉREZ- BACETE, A. CERVANTES*, A. LLOMBART-BOSCH 

Departamento de Patología. *Servicio de Hemato-Oncología. Hospital Clínico Universitario de Valencia. 

SUMMARY 

Recurrent and metastasiz.ing subcutaneous myxopapillary ependymoma o/ the 
sacrococcygeal region without neural tube defect. 

A case of recurrent and metastasizing subcutaneous myxopapillary ependymoma of the 
sacrococcygeal region in a 21 year-old man wilhout neural tube defect is reported. The clinical 
course was characterized by respiratory symptoms induced by numerous pulmonary metastases 
14 years a/ter first surgery. No response was observeif. with multidrug chemotherapy. The smears 
of aspirated material demonstrated neoplastic cylindrical ce/Is, moderare/y polymorphic, and 
dense cytoplasm with unipolar cytoplasmic processes. The tumor and me lastases were charac:terized 
light mic:roscopically by a double pallern of papillary projections and so/id areas. The laller, 
irregular/y shaped nuclei and necrosis were prominent especial/y in the metastases o/ the lung. 
lmmunohistoc:hemic:ally, glial fibrillary acidic protein (GFAP), neuron-specific enolase (NSE) 
and S-100 protein were demonstrated within the tumor ce/Is. Ultrastructurally, the tumor ce/Is 
were characterized by an abundance o/ intermediate cytoplasmic filaments and intercellular 
junctions (desmosomes). The origin, histo/ogic:features ofmalignancy and differential diagnosis 
are discussed. 

Key Words: Myxopapillary ependymoma., Sacrococcigeal. Fine-needle aspiration. 
Immunohistochemistry. Electron microscopy. Metastases. 

INTRODUCCION 

Los ependimomas mixopapilares del área 
sacrococcígea (EPM) son neoforrnaciones extrarraquídeas 
situadas en dicha área, sin que necesariamente exista conexión 
con la médula espinal ( 1,2,3 ). 

cia mayor, ~omprendida entre un 17 y 20% (3,6), siend~ el 
órgano más frecuentemente afectado el pulmón. Se ha insis
tido con reiteración en la falta de correlación existente eritre 
los parámetros citológico, histológico, actividad mitótica o 
atipia nuclear y el comportamiento clínico (3,8). 

1 

Estas neoplasias han sido generalmente descritas 
Estos tumores son considerados como neoplasias de 

lento crecimiento y bajo grado de malignidad, pudiendo 
mostrar, muy infrecuentemente, agresividad local y metástasis 
a distancia (2-7). Mientras que las metástasis sistémicas en 
los ependimomas intramedulares son casi anecdóticas, 
aquellos de localización extraespinal presentan una inciden-

Correspondencia: Prof. M. Cerdá-Nicolás. Departamento de Patología. 

Hospital Clínico Universitario. Avda. Blasco lbáñez, 17. 46010 Valencia. 

junto a alteraciones de la columna vertebral (6,8,9). Sin 
embargo, en la literatura sólo hemos hallado siete casos: de 
EPM subcutáneo sacrococcígeo sin evidencia de anomaHas 
espinales (3,4,6,7,) que presentaran metástasis a distancia 
(tabla 1). 

1 

En este trabajo aportamos un estudio citológico, 
histopatológico, inmunohistoquímico y ultraestructurakde 
uri EPM del área sacrococcígea, que evolucionó desfavorci
blemente con recidiva local· .Y . múltiples metástasis 
pulmonares; correlacionando las características de la citol~~ía 
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~ ~ 
Tabla 1-Ependimomas mixopapilares subcutáneos con metástasis a distancia d 

·~ AUTOR LOCALIZACION EDAD Y SUPERVIVENCIA RECURRENCIA METASTASIS ANOMALIAS CARACTERISTICAS HISTOLOGICAS 
SEXO POSTOPERATORIA LOCAL DISTANCIA ESPINALES 

PRIMARIO METASTASIS 
< 
~ 

H N AC IV H N AC IV 
~ 
CI =· p 
~ 

Hendren Anterior y 16, V No conocida Sí G. Linfáticos No No menciona ~ y Hardin post. al sacro inguinales 
(1963) 

Woff Posterior al 4, V Sobrevive 20 No G. linfáticos Espina bífida + + + + 
et al. sacro (PS) años después inguinales oculta 
(1979) Pulmones 

Vagaiwala PS 36, V Sobrevive 4 Sí Pulmones Espina bífida + + + + ++ + 
et al. años después con lipomenin-
(1979) goce le 

Morantz PS 7, V Muere 15 Sí Pulmones No No menciona + + 
et al.( 1979) años después G. linfáticos 

C. vertebrales 

Helwig PS 17 Muere a los 5 a. Sí Pulmonares No + + + +* + + ++ + 
yStem 34 Muere a los 14;5 a. . Sí Pulmonares No 
(1984) 35 Muere a los 5 a. Sí G. linf. inguin. No 

47 Muere a los 15 a. Sí Pulmonares y No 
óseas (féinur 
y pelvis) 

Kindblom PS 44, V Muere a los 5 a. Sí Pulmonares No + + ++ No infonnado 

et al.(1986) 

Presente PS 21, V Muere a los 11 meses Sí Pulmonares No + ++ + + ++ ++ 
comunicación 

V: varón. H: hemorragia. N: necrosis. AC: atipia citológica; definida por núcleo agrandado, pleomorfismo e hipercromasia. IV: invasión vascular. 
-: ausente. +: leve. ++: moderada. 
(*)en un caso 
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E. x6.3). d) Patrón sólido con evidente pleomorfümo celular y nuclear (H-E. x40). 

por punción-aspi ración con aguja fina , con la histología y 
ultraestruc tura. Analizamos la evoluc ión del paciente . su 
respuesta negativa a la q uimioterapia, y aportamos e l estudio 
necrópsico. 

CASO CLINICO 

Pac iente varón de 2 1 años, que ingresó en e l hospital 
por presenta r desde hacía dos meses disnea de esfuerzo 
progresiva, que se convirtió en ortopnea en los últimos c inco 
días, aumentando brúscamente su intensidad en las 24 ho ras 
últimas, motivo por e l cua l acudió a urgencias. Jun to a este 
cuadro re firió astenia. anorexia y pérdida de peso objetivada 
de 3-4 Kg en e l mes ante rior a su ingreso. 

Presentaba antecedentes de inte rvenc ión quirúrgica. 
hacía 14 años, por proceso sin especificar (no ex iste anato
mía pa to lógica de l mismo) localizado en área sacrococcígea. 
También había sido intervenido quirúrgicamente por hern ia 
inguina l derecha hac ía seis años. 

Actua lmente re fi rió aparición de nueva masa sub
cutánea en región lumbosacra, adyacente al lugar de la 
antigua intervención qui rúrgica, de crecimiento lento y 
progresivo, no dolorosa y del tamaño de una pe lota de tenis, 
desde hacía 3-4 meses. 

A la explorac ión cl ínica destacaba en aparato res
pi ratorio una abolición de la func ió n en hemitórax derecho. 

El estudio radiológico de tórax puso de manifiesto un derra
me pleura l derecho e imagen en «Sue lta de g loblos» en 
hemitórax izquierdo (figura l a). La ecografía testicular 
estuvo dentro de los límites de la normalidad. La ecografía 
abdominal no presentó hallazgos dignos de va lorar, a ex
cepc ió n de una discre ta hepatomega lia. El exame n 
neurológico no demostró deficiencia a lguna. · 

La TAC abdomino-pélvica evidenció a nive l de 
partes blandas de región sacrococcígea una imagen de den
sidad partes blandas. heterogénea, de morfolog ía ova l, s i tu ad a 
en plano posterior a vértebras sacras y coccígeas, sin signos 
de afectación de musculatura glútea ni ósea (figura 2a). 

En la TAC cerebral no se hallaron signos indirectos 
o di rectos de lesión ocupante de espacio. que sugirieran la 
ex is tenc ia de lesión metastás ica por e l tumor. 

Se realizó punción-aspiración con aguja fina de la 
tumoración, practicándose l O punciones en lugares diferentes 
de la masa tumoral, de fi niendo lo más posible e l campo 
diagnóstico. El estudio c ito lógico sugirió e l diagnóstico de 
ependimoma mixopapilar de área sacrococcígca. 

Ante estos hallazgos clínicos y citológicos se pro
gramó una intervención quirúrgica, realizándose enuc leac ión 
de l tumor (figura 2b) y biopsia pleura l por toracoscopia, que 
permitieron confi rmar e l diagnósticocitológico y la presencia 
de metástasis pleurales. 

El paciente fue tralado inicia lmente con esquema 
q uimio te rápico PVB y poste riormente con esq ue ma 
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Figura 2.- a) TAC abdomino-pélvica mostrando a nivel sacrococc1gco 
imagen oval (*) de densidad partes blandas que no afecta a hueso ni a 
musculatura glútea. b) P ieza de tumorectomía sacrococcígea aparentemente 
encapsulada. c) Pieza de la necropsia. Nódu lo bien delimitado en tejido 
celular subcutáneo, inmediatamente por debajo de la cicatri7 quirúrgica. 

Pendergrass (vincristina, C'CNU, procarbacina, cis-platino. 
hidroxiurea, ara-C y ciclofosfamida), no presentando res
puesta clínica ( 10). 

A los 11 meses del diagnóstico acude al Servic io de 
Urgencias Médicas por aumento del cuadro de disnea y mal 
estado general, falleciendo a las 2 horas de su ingreso sin 
responder a las medidas terapéuticas. 

Se practicó necropsia siendo los hallazgos más re
levantes la ausencia de adenopatías metastásicas, junto a 
grandes y masivas metástasis pulmonares y pleurales bila
terales (figura 1 b) y recidiva tumoral subcutánea en región 
lumbosacra (figura 2c). No existía espina bífida ni otras 
malformaciones meduloespinales. 

MATERIAL Y METODOS 

L Citología 
La lesión sacrococcígea fue aspirada usando agujas 

desechables de 0,6x25 mm y 0,8x25 mm, y je ringas 
desechables de 20 mi tipo Luer-Lok (Becton-Dickinson), 
utilizando un porta jeringas con mango de Franzén (Cameco 
Syringe Pistol, Precision Dynamics Corp.). No se usó 
anestesia local. Las extensiones citológicas se fijaron rápi-
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damente en etanol 96º y fueron teñidas con técnicas de 
hematox ilina-eosina, Papanicolau, ácido periódicodeSchiff 
(PAS) y técnica de inmunofluorescencia indirecta para 
detección de proteínagliofibrilar ácida (GFAP) ( 11 ). El resto 
del material se fijó en glutaraldehido 1 % para estudio de 
microscopía electrónica. 

2. Histopatología y ultraestructura 
Las piezas de tumorectomía sacrococcígea y pleural 

y las muestras pulmonares y pleurales de la necropsia fueron 
fijadas en formaldehido tamponado y diversas muestras 
tumorales ya fijadas fueron incluidas en un procesador 
automático de tejidos y embebidas en parafina. Los bloques 
de parafina obtenidos se cortaron con microtomo conven
c ional , tiñéndose las secciones realizadas con hematoxilina
eosina, ácido periódico de Schiff. reticulina de Gomori y 
hematoxil in a ácida fosfo tú ngstica . La tinción 
inmunohistoquímica para proteínagliofibri lar~cida (GFAP), 
antígeno de la membrana epite lial (EMA). enofasa neuronal 
específica (NSE) y proteína S- 100 se realizó en secciones 
incluidas en parafina por el método peroxidasa-antlperoxidasa 
(GFAP y proteína S-100) ( 12) y sis tema Avidina-Biotina 
<EMA y NSE) ( 13) modificados. Las especificaciones sobre 
los anticuerpos primarios y secundarios utilizados vienen 
referidos en la tabla 2. 

Parte del material ci tológico y seccio nes de la 
neofonnación primaria exti rpada qu irúrgicamente y ele las 
metástasis pulmonares, fueron troceados a un tamaño de 1 
mm' y fijados extemporáneamente en g lutaraldehido al 1 %. 
deshidratados e incluidos en Epon. Las secciones semi finas 
de control fueron teñidas con azul de toluidina y las ultrafinas. 
tras ser contrastadas con acetato de uranilo y plomo. se 
estudiaron con un mic rosc.:opio e lectrónico JEOL 1008. 

ANATOMIA PATOLOGICA 

1. Citología 
Las extensiones celulares presentaron un fondo 

limpio con abundante material constituido por células c i
líndricas, con c itoplasma ac idofílico denso de límites netos, 
mostrando con frecuencia prolongaciones c i ;~plásmicas 
(figura 3d). Los núcleos e ran redondos u ovales y se locali 
zaban periféricamente, dando una imagen polarizada de la 
célula. Presentaban una cromatina homogéneamente distri
buida y finamente granular, no evidenciándose nucléolos o 
siendo de pequeño tamaño. 

Estas células aparecían ais ladas, formando estruc
turas pseudotubulares con una luz centra l, o bien organiza
das en placas bi o trid imensionales con disposic ión papi lar. 
No se observaron mitosis. Se debe además destacar la 
presencia aislada de células con núc leo de mayor tamaño, 
irregular. con dos o tres nuc léolos. El estudio con la tinc ión 
de PAS mostró la presencia de finos gránulos citoplásmicos 
PAS positivos. 

La técnica de inmunofluorescencia indi recta reveló 
una expresión de GFAP fuertemente positi va a nivel de l 
citoplasma de prácticamente todas las células tumorales 
(figura 3e). 



Tabla 2- Estudio inmunohistoquímico 

ANTICUERPOS 

ANTICUERPOS PRIMARIOS 
Anti-GFAP 
Anti-EMA 
Anti-NSE 
Anti-proteína S- 100 

PROVEEDOR 

DAKO 
DAKO 
SANBIO 
DAKO 

ANTICUERPOS SECUNDARIOS 
Anti-lg Conejo 
Anti-lg Ratón 
Complejo PAP 
Complejo ABC 
Anti-Ig Conejo
conjugado FICT 

BIOYEDA 
BIOYEDA 
BIOYEDA 
VECTOR 

DAKO 
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ANIMAL (TIPO) 

Conejo (AcP) 
Ratón (AcM) 
Ratón (AcM) 
Conejo (AcP) 

Cerdo 
Conejo 
Conejo 

Cerdo 

DILUCION 

1:200 
1:200 
1:500 
1:200 

1:50 
1:200 
1:100 
SOul:cc 

1:50 

METO DO 

PAP 
ABC 
ABC 
PAP 

PAP 
ABC 
PAP 
ABC 

lnmunofluo-
rescencia 
indirecta. 

GFAP: proteína gliofibrilar ácida. EMA: a111ígeno de la membrana epitelial. NSE: enolasa neuronal específica. lg: inmunoglobulina. AcP: a111icuerpo 
policlonal. AcM: a111icuerpo monoclonal. PAP: método peroxidasa-antiperoxidasa. ABC: sistema avidina-biotina. 

Figura 3.- Tumor primario sacrococcígco. a) Areas papilares con abunúa111c cs1roma libro'º hialino (H-E. x6.J). b) Nidos sólidos cp11elialcs (H-E. x40). e) 

Arca papilar (H-E. x40). d) Extensión del material aspirado. Citoplasma elongado y núcleo uniforme (Papanicolaou, x40). e) Fucnc tinción citoplásmica de 
las células tumorales a GFAPcon microscopio de inmunoíluorescencia (GFAP, x40). f) Tinción citoplásmica y nuclear con patrón parcheado (Anti-proteína 
S-100/peroxidasa-antiperoxidasa, x40). g) Tinción citoplásmica de las células tumorales ependimarias (Ant i-GFAP/peroxidasa-antiperoxidasa, x40). 
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paralelos y ais ladas organelas (x 17.(XlO). Superficie ce lular mostrando microvcllosidadcs irregulares, complejos de un ión tipo desmosomas y lámina basal 
incompleta que separa a la célula tlel estroma mixoide (x 17,000). by d) Microscopio e lectrónico de barrido. Organintción epitelial de las células tumorale' 
ependimarias (x 1,250). Roseta ependimaria mostrando las células polarización nuclear y prolongaciones citoplásmicas centrales (x2.500) 

2. Estudio histopatológico 
La tumoración extirpada de l área sacrococcígea 

tenía unas dimensiones de 7x5x3 cm .. de forma ovoide y 
aparentemente encapsulada. A la sección presentó coloración 
blancogrisácea , fibrosa al lacto, con áreas mucoides, ama
rillentas y hemorrágicas (figura 2b). 

La biopsia pleural realizada por toracoscopia co
rrespondió a dos pequeños fragmentos gri sáceos de 0,3 y 0,5 
cm. 

El estudio necrópsico mÓstró. como ha llazgos más 
re levantes, la ausencia de espina bífida oculta y de adenopatías 
metastásicas; la presenc ia de recidi va tumoral locorregional 
a nivel de tej ido celul ar subcutáneo (nódulo bien delimitado 
blancogrisáceode0,9x0.5 cm.) (figura 2c). A nivel pulmonar 
se encontraron grandes y masivas metás tasis bilatera les 
constituidas por nódulos de límites precisos, con áreas de 
hemorragia y necrosis central (figura 1 b). No se apreció otro 
tipo de lesiones relevantes en sis tema nerv ioso central o en 
visceras de cavidad abdominal y retroperitoneo. 

El estudio mic roscópico de la tumoración del área 
sacrococcígea demostró una neoformación con un patrón de 
crecimiento papilar predom inante (fi gura 3a), caracterizado 
por un eje central conectivo-vascular en el que los vasos 
aparecían con luces amplias , ocupando e l centro de la papila 
y de paredes engrosadas hialinas. Las células neoplásicas 
adoptaban un patrón epite lial a su alrededor, con morfología 
cuboidea o prismática, polarizadas. con e l c itoplasma 
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elongado y el núcleo desplazado a la base. Los núcleos, de 
configuración reg ular, mostraban un escaso pleomorfismo 
(figura 3c). 

Junto a estas áreas papi lares bien definidas, apare
cían zonas de disposición celular sólida. En estas áreas, las 
células eran de morfología poligonal, de contorno irregular, 
no mostrando prolongaciones bien definidas. El citoplasma 
era eosi nófilo y homogéneo y e l núc leo de localizac ión 
centra l, contornos regulares y de discreto polimorfismo 
(figura 3b). 

Aisladamente, el tumor fo miaba estructuras tubulares 
constituidas por células prismáticas que rodean una luz 
centra l. El estudio con la tinciónde PASevidenciópositividad 
en e l borde periluminal de estas células y en el material 
centra l. La actividad mitótica fue baja. observándose de 0-1 
mi tosis por 1 O campos con e l objetivo 40x. 

La neoformación aparecía bien definida y rodeada 
en la periferia por pseudocápsula de tejido fi broso hialino. 
Destacaba la presencia de focos de necrosis y calcificación 
ocasio na les en e l tumor. La tinción con hematoxil ina ác ida 
fosfotúngstica también demostró un fondo fibri lar teñido de 
marrón oscuro. No se observaron cil ios ni blefaroplastos. 

El estudio histológico de la recidiva local y de las 
metástasis pleurales pennitió observar unas características 
similares a las descri1as en el tumor primario. En las metástasis 
pulmonares procedentes del material de au topsia se compro
bó la ausenc ia de una reacc ión estroma! del parénquima 
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pulmonar, así como la presencia de un mayor pleomorfismo 
celular y nuclear, con predominio de áreas sólidas y extensos 
focos de necrosis, si bien la actividad mitótica se mantuvo 
baja (figuras le y ld). · 

3. Estudio inmunohistoquímico 
El estudio inmunohistoquímico puso de manifiesto 

una intensa positividad con la GF AP de todas las células 
tumorales, marcando de forma, difusa el citoplasma celular 
con refuerzo perinuclear (figura 3g). La NSE mostró una 
inmunorreactividad citoplásmica difusa menos intensa, y la 
proteína S-100 se caracterizó por presentar un patrón 
parcheado con tinción citoplásmica y nuclear (figura 3f). La 
tinción para EMA fue negativa. 

4. Estudio ultraestructural 
Este estudio mostró una población de células 

poligonales, con aparente organización epitelial, formando 
estructuras papilares o tubulares. Las células presentaban un 
núcleo de cromatina laxa y gran nucléolo, con indentaciones 
en la carioteca. En el citoplasma se observaron escasas 
organelas, destacando un citoesqueleto formado por fila
mentos intermedios (figura 4a). Las células mostraron 
polarización presentando en uno de los polos 
microvellosidades irregulares y diferenciaciones de unión, 
de tipo desmosómico. Estas células aparecían en relación 
directa con el espacio extracelular y la colágena, de la que las 
separaba una membrana basal incompleta (figura 4c). 

El microscopio electrónico de barrido también de
mostró con claridad la relación tridimensional en las es
tructuras epiteliales de las células ependimarias, detacando 
las prolongaciones citoplásmicas, la polarización de los 
núcleos y la formación de rosetas ependimarias con presencia 
de material en su luz central (figura 4b y 4d). 

DISCUSION 

Los ependimomas mixopapilares extraespinales de 
partes blandas son generalmente tumores que afectan a 
adultos jóvenes, cor1 una edad media de 17 años ( 1 O meses-
47 años) (3) y una distribución bimodal, con un primer pico 
hacia los 8 años de edad y un segundo en la cuarta década ( 6). 
La relación hombre-mujer varía de unos autores a otros, 
indicando siempre un leve predominio en hombres ( 1,6,8, 14 ). 

Estos tumores aparecen con frecuencia asociados a 
alteraciones de la columna vertebral, bien infiltrando y 
destruyendo las vértebras ( 15-18), o bien asociados a lesiones 
malformativas del tipo espina bífida (2,5). 

Son raras las ocasiones en que aparecen como tumores 
de localización extraespinal, sin alteraciones óseas y como 
un tumor de partes blandas, ya en área dorsal al sacro o 
anterior al mismo ( 1-5). En nuestra observación el tumor 
aparecía localizado en partes blandas, no manteniendo nin
gún tipo de relación con el sacro o cóccix, tal como demostró 
el estudio tomográfico, la confirmación quirúrgica y 
necrópsica. Destacar que en nuestra revisión bibliográfica 
sólo en siete observaciones se presentaron estas caracterís
ticas y todos tuvieron un comportamiento maligno (3,4,6,7). 

Referido a tumoraciones de este áfea el diagnóstico 
clínico más frecuente suele ser el de quiste pilonidal, seguido 
de! teratomas, cordomas y lipomas {1,2,3,6,19-22). 
Clínicamente aparecen como masas de crecimiento lento y 
progresivo. En nuestro caso, esta característica se cumple, 
hapiendo transcurrido un periodo de 14 años desde la prime
ra lntervención hasta la recidiva y metástasis. La ausencia de 
estudio anatomopatológico de la primera observación, hace 
suponer que fuese considerado como una lesión inflamatoria 
con las características de quiste pilonidal. . . 

1 El estudio citológico obliga siempre a establecer un 
diagnóstico diferencial con otros tumores del área o con 
metástasis. La existencia de una organización de las células 
en bstructuras rosetoides, junto a placas tridimensionales de 
as~ecto papilar y la morfología celular polarizada con 
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elongación del citoplasma, permiten establecer un patrón 
citológico de gran seguridad diagnóstica, de acuerdo con 
otrps estudios (16,23,24). Destacamos aquí el valor de la 
determinación de la GFAP en la citología como un elemento 
diagnóstico de confirmación de un tumor de estirpe 
neuroectodérmica. 

1 Las características morfológicas de la tumoración ) 
de ! las metástasis, aparecen definidas por el doble patrón 
papilar y sólido, la formación de pseudorrosetas y el estroma 
abllndante, hialino o mixoide, lo cual permite un diagnóstico 
de EPM del área sacrococcígea. Este diagnóstico se apoya 
adJmás, en la determinación inmunohistoquímica frente a 
GF AP, proteína S-100 y NSE, que definen un inmunofenotipo 
de estirpe glial y neuroectodérmica característico de los 
EPM del área sacrococcígea, ya señalado por otros autores 
(7,S,9,16,22,25,26). La negatividad ante el EMA, marcador 
específico de los adenocarcinomas (27 ,28), así como la falta 
de secreción observada con el P AS y la microscopía electró
nica, permiten apoyar un diagnóstico diferencial con tales 
neÓplasias. Igualmente, el diágnóstico diferencial con los 
cordomas, se basó no sólo en las características histológicas 
sino que se apoyó, además, en criterios ultraestructurales 
como la presencia de microvellosidades, la formación de 
mebbranas basales, así como la riqueza de citoesqueleto en 
filamentos intermedios positivos a la GFAP, característico 
de ! este tumor, que contrasta con la negatividad de los 
cordomas a la misma y su positividad al EMA (9,29,30). 

1 La patogenia de estos tumores sigue siendo contro-
vertida, no existiendo una hipótesis unitaria que pueda 
explicar todos los casos. Para algunos autores, la mayoría de 
estos tumores representar{an· una transformación neoplásica 
de elementos primordiales heterotópicos que quedaron in
corporados en un defecto de cierre del tubo neural 
( 1,6, 17, 18, 19 ,31,32). Una segunda interpretación, identifica 
a e~tos tumores con los ependimomas intraespinales, consi-
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derandose aquellos tumores que surgen desde la cola de 
ca~allo y se extienden destruyendo el hueso e infiltrando 
partes blandas ( 14,33,34). Una tercera interpretación, consi
derit a estos tumores como derivados del vestigio medular 
coccígeo, resto del neuroporo posterior. Esta estructura, que 
mantiene características morfológicas propias del tubo neural, 
sufriría una transformación neoplásica (31 ), dando pobla
ciohes celulares de morfología ependimaria o de organiza
ción sólida de tipo glial astrocitario. A nu~stro parecer, esta 
sería la hipotesis más razonable para explicar el presente 

1 caso. 
1 
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Los ependimomas mixopapilares extraespinales 
citológica e histológicamente se consideran como tumores 
de bajo grado de agresividad y lento crecimiento. A pesar de 
estas caracteásticas histológicas, se han encontrado metástasis 
a distancia hasta en un 20% de los casos (2,3,5-9). El pulmón 
es el órgano más frecuentemente afectado, con metástasis 
intraparenquimatosas y pleurales, seguido por ganglios 
linfáticos e hígado. Nosotros sólo encontramos metástasis a 
nivel pulmonar y pleural, no observándose a ningún otro 
nivel. No existe una clara correlación entre la apariencia 
citológica e histológica de estos tumores y su comporta
miento clínico, ya que raramente presentan a~ipia celular y 
nuclear, mitosis, hemorragias o necrosis (31 ), siendo estas 
texturas histológicas también vistas en EPM de comporta
miento benigno ( 1,8, 17 ,22,25). En dos series importantes 

. 1 
estudiadas de ependimomas mixopapilares (3,8), no se ha-
llaron criterios clínicos o histológicos que pudieran predecir 
su comportamiento futuro. Sólo en un caso de EPM subcu
táneo con metástasis a distancia se observó en el tumor 
primario invasión vascular (3). Cabría destacar en nuestro 
caso, para justificar la desfavorable evolución clínica del 
paciente, la existencia de una intervención quirúrgica pre
via, sin usar criterios oncológicos, y a nivel histológico la 
presencia de áreas de calcificación y de necrosis, además de 
un predominio de las áreas sólidas, con mayor 
desdiferenciación, atipia celular y necrosis en las metástasis 
pleuropul-monares. Todo ello coincide con lo aportado por 
otros autores (3,5). 

RESUMEN 

Se presenta un caso de ependimoma mixopapilar 
subcutáneo recidivado y metastatizante de la r~gión 
sacrococcígea en un varón de 21 años sin malformaciones 
vertebrales, que debutó clínicamente con sintomatología 
respiratoria provocada por la presencia de múltiples metástasis 
pulmonares, a los 14 años de la primera intervención qui
rúrgica. La tumoración resultó resistente a la 
poliquimioterapia, no obteniéndose una respuesta clínica. Se 
caracterizó citológicamente por la presencia de células ci
líndricas con citoplasmas densos, prolongaciones unipolares 
del mismo y discreto grado de polimorfismo. El estudio 
histopatológico de la tumoración y de las metástasis define 
un doble patrón de crecimiento, papilar y sólido, con pre
dominio de este último en las metástasis junto con mayor 
atipia celular y· necrosis. Las técnicas inmunohistoquímicas 
demostraron proteína gliofibrilar ácida (GFAP}, enolasa 
neuronal específica (NSE) y proteína S-100 en las células 
tumorales. Destacó, ultraestructuralmente, un citoesqueleto 
abundante formado por filamentos intermedios citoplásmicos 
y diferenciaciones de unión tipo desmosomas. Se discuten la 
patogenia, las características histológicas de malignidad y el 
diagnóstico diferencial. 

Palabras Clave: Ependimoma mixopapilar. Re
gión sacrococcigea. Punción-aspiración con aguja fina. 
Inmunohistoquímica. Microscopía electrónica. 
Metástasis. 
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Fe de erratas. 

En el n9 2 de 1990 (vol. 23) de la Revista PATOLOG lA se ha producido un intercambio de las microfotografías de dos artículos 
referidos a «Tumor adenomatoide del aparato genital mascul ino» y a «Adenocarcinoma de vesícula biliar con células gigantes 
de tipo osteoclástico». 

La ubicación adecuada de las figuras es la siguiente: 

La foto de la fi g. 1 en la pág. 140 debe ir como fig. 1 en la pág. 1 12. 
La foto de la fig. 2 en la pág. 140 debe ir como fig. 2 en la pág. 1 12. 
La foto de la fig. 3 en la pág. 140 debe ir como fig. 3 en la pág. 112. 
La foto de la fig. 1 en la pág. 112 debe ir como fig. 1 en la pág. 140. 
La foto de la fig. 2 en la pág. 112 debe ir como fig. 3 en la pág. 140. 
La foto de la fig. 3 en Ja pág. 1 12 debe ir como fig. 2 en la pág. 140. 

Se ha procedido al nuevo montaje e impresión de los dos artículos afectados, estando a disposición de todos los que lo soliciten 
a la secretaría de la Revista PATOLOGIA (Departamento de Anatomía Patológica. Universidad de Málaga), las separatas 
correspondientes. 
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Notas cortas 

Pseudoquiste esplénico: 
¿una pseudoentidad? 

A. Rey *, E. Redondo**. 

Servicios de Anatomía Patológica 
* Hospital Ntra. Sra. de l Pino 

** Hospital Insular 
Las Palmas de Gran Canaria 

Los q uistes esplénicos se clasifican, básicamente, en 
dos grandes grupos: parasitarios y no parasitarios. La clasi
ficación clásica de Fowler (1 ) de quistes no parasitarios, 
ci tada en todos los trabajos posteriores, se centra en el 
revestimiento celular de la superficie interna, pero resulta 
confusa porque incluye hemangiomas y linfangiomas. Más 
sencillo es considerar, a su vez, otros dos grandes grupos: 
quistes «verdaderos» o epiteliales, si tienen epitelio de 
revestimiento, y quistes «falsos», degenerativos, secunda
rios o pseudoquistes, si carecen de él (2). 

Entre los «verdaderos» se incluirían los muy raros 
quistes dermoides (3). Tradicionalmente se han distinguido 
además quistes mesotel iales y quistes epidérmicos, pero 
estud ios recien tes (4) , con ap licación de técnicas 
inrnunohistoquímicas y de microscopía electrónica, conclu
yen que prácticamente todos (por no decir todos) los quistes 
epiteliales son quistes mesoteliales con grado variable de 
metaplasia escamosa, por lo que la distinción entre quistes 
epidérmicos y mesoteliales es probablemente ociosa. 

Revisando los quistes esplénicos en nuestros archi
vos hemos encontrado un caso en el que no se reconocía 
revestimiento epite lial interno y que clasificamos, por tanto, 
como pseudoquiste. Se trataba de una tumoración quística de 
6 cm de diámetro en un varón de 68 años que debutó con 
abdomen agudo. El diagnóstico emitido en su día fue de 
«tumorquístico benigno necrosado». Sin embargo, el uso de 
anticuerpos anti-citoqueratina de bajo peso molecular (de 
Dako R) permitió identificar restos epiteliales muy aplanados 
y células epiteliales aisladas, cubiertas por láminas de fibrina 
y material hialino, probablemente por aposición debido a 
hemorragias sucesivas (fig. I ). Estos hallazgos obligarían a 
clasificar al quiste como «verdadero». 

Creemos que este caso es un buen ejemplo de cómo 
la identificación de células de recubrimiento in temo requiere, 
en ócasiones, el examen de numerosas secciones, y se 
simplifica muchísimo mediante el uso de anticuerpos anti
citoqueratina de bajo peso molecular. Es decir, el número de 
pseudoquistes es inversamente proporcional a la insistencia 
con que se busque el revestimiento celular interno. El au-

Correspondencia:A. Rey. Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Ntra. 
Sra. del Pino. c/ Angel Guimerá 93. 35004 Las Palmas. 
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Figura 1.- a) Restos de célu las epiteliales de revestimiento interno. (PAP. 
antic itoqueratina de bajo peso molecular: magnificación original , 400 x). b) 
Células epiteliales «tapadas» por láminas de material hialino amorfo. (PAP. 
anticitoqueratina de bajo peso molecular: magnificación original, 400 x). 

mento en las posibi lidades de detección de células epiteliales 
que supone el uso de anticuerpos, capaces de revelar células 
«enterradas» o muy aplanadas, conduce, en nuestra opinión, 
a renunciar al diagnóstico de pseudoquiste esplénico cuando 
sólo se hayan rastreado múltiples cortes teñi dos con 
hematoxilina-eosina. 
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Noticias de la S.E.A.P. 

REUNION DE LAS SECCIONES 
TERRITORIALES V ASCO-NAVARRO

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

Tudela, 16 de Mayo de 1990 

Hospital «Reina Sofia» 

Profesor invitado: 
Dr. D. Horacio Oliva. Fundación Jiménez Díaz. Madrid. 

Conferencia: 
«Histogénesis de los linfomas». 

CASOS DE SEMINARIO 

Rabdomiosarcoma embrionario de senos y fosas nasales. 
JM Arrinda Yeregui. Hospital «Ntra. Sra. de la Antigua». 
Zumárraga. San Sebastián. 

Mixoma intramuscular. E Gimeno Esteras. Hospital del 
Insalud. Calatayud. Zaragoza. 

Enfermedad de Hodgkin (variante sincitial). MA Marigil 
Gómez, JJ Vera Alvarez y M Abascal Agorreta. Hospital 
«San Jorge». Huesca. 

Plasmocitoma extramedular solitario. A Cay Diarte e 1 
Valero Palomero. Hospital «Miguel Servet». Zaragoza. 

Carcinoma de células escamosas de pelvis renal. A Viguri 
Díaz e 1 Guerra. Hospital «Txagorritxu». Vitoria. 

P AAF de un adenoma atípico de tiroides. J .Solares. 
Hospital «Santiago Apóstol». Miranda de Ebro. Burgos. 

Carcinoma de células gigantes del pulmón. B Eizaguirre 
y J Elizalde. Hospital Civil de Basurto. Bilbao. 

Enfermedad de injerto contra huésped postranfusional 
en paciente inmunodeprimido. A López Unzu. Hospital 
«Virgen del Camino. Pamplona. 

Melanosis prostática. A Velasco y MP Ortega. Hospital 
«General Yagüe». Burgos. 

Medulomioblastoma. MJ Martín San León. Hospital 
Galdácano. Cruces. Baracaldo. Bilbao. 

Sarcoma nasal de dificil catalogación. J Jaúregui y A 
Córdoba. Hospital de la Diputación. Pamplona. 

Leiomiosarcoma de vena cava inferior. F Contreras Mejuto 
y C Robledo Arribas. Clínica Universitaria. Pamplona. 

Adenoma trabecular hialinizante de tiroides. R Rezola y 
E Soga. Instituto Oncológico. San Sebastián. 

Linfoma B inmuooblástico de células multilobuladas. E 
Urbiola Marcilla. Hospital «Reina Sofía». Tudela (Navarra). 

REUNION DE LAS SECCIONES 
TERRITORIALES 

V ASCO-NAVARRO-RIOJANO-ARAGONESA 

Vitoria, 8 de Junio de 1990. 

Hospital Txagorritxu 

~rofesor invitado: 
Dr. Claudio Ballestín. Hospital 12 de Octubre. Madrid. 

Conferencia: 
«Aplicación de la inmunohistoquímica en citología». 

1 

CASOS DE SEMINARIO 

Alopecia mucinosa. C Homdler. Hospital del lnsalud. Teruel. 

~eurotecoma. JM Elizalde y B Eizaguirre. 

Fibroxantoma atípico de la piel. M Abascal, J Vera y M 
Marigil. Hospital «San Jorge». Huesca. 

Enteritis eosinofilica. JM Arrinda. Hospital «Ntra. Sra. de 
I~ Antigua». Zumárraga. San Sebastián. 

Tumor de células granulares de mama. M Moros y J Soria. 
Hospital Clínico Universitario. Zaragoza. 

1 

AClenoma maligno de cérvix (adenocarcinoma de des-
1 

viación mínima). 1 Imaz Murga y AF de Larrinoa. Hospital 
Galdácano. Cruces. Baracaldo. Bilbao. 

Granulomatosis de Wegener clásica. R Oncins. Hospital 
dJl Insalud. Barbastro. Huesca. 

Carcinoma renal múltiple en el seno de una enfermedad 
de Von Hippel-Lindau. J Solares. Hospital ~<Santiago 
Apóstol». Miranda de Ebro. Burgos. 

! 

Linfohistiocitosis hemofagocítica familiar. Y Laplaza y C 
de Miguel. Hospital «Virgen del Camino». Pamplona. 

D~generadón estrionígrica. A Viguri y N Saracibar. 
Hospital «Txagorritxu». Vitoria. 

Sarcoma epitelioide. E Soga, R Rezola e 1 Arias-Camisón. 
Instituto Oncológico. San Sebastián. 

Pseudotumor inflamatorio retroperitoneal. C Yus y C Al
m~jano.Hospital Provincial «Ntra. Sra. deGracia».Zaragoza. 

Enfermedad por depósitos de cristales de pirofosfato de 
calcio dihidratado. MP Sanz, MJ Ríos e 1 Valero. Hospital 

. «tiguel Servet». Zaragoza. . . 

Carcinoma verrucoso del pene. A Velasco. Hospital «Ge
neral Yagüe». Burgos. 

1 

Mesotelioma epitelioide difuso. C Robledo, F Contreras, Y 
Srlla y D Lozano. Clínica Universitaria. Pamplona. 

1 
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Sarcoma granulocítico primario de ganglio linfático. A 
Córdoba, I Jaúregui, F Sánchez y JM Martínez-Peñuela. 
Hospital de Navarra. Pamplona. 

Enfermedad de Pagel extramamario. G Dorronsoro y JM 
Martínez-Peñuela. Hospital de Navarra. Pamplona. 

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

Albacete, 2 de Junio de 1990 

Hospital General 

CASOS DE SEMINARIO 

Carbunco cutáneo con meningoencefalitis secundaria. M 
Atienzar Tobarra. Hospital General. Albacete. 

NevusdeSpitz. J ValerCorellano. Hospital General. Albacete. 

Leiomiomatosis pulmonar. J Ferrando Marco. Hospital 
General. Valencia. 

Fibromatosis cervical. A Cabezas y FI Aranda. Hospital 
SVS. Alicante. 

COMUNICACIONES LIBRES 

Neumonía por psitacosis. J Viema García, JF Hemández 
Aznar y A Fasal. H. Virgen de los Lirios. Alcoy. Alicante. 

Quiste folicular pigmentado sin hiperpigmentación. J 
Viema García y JF Hemández Aznar. Hospital Virgen de los 
Lirios. Alcoy. Alicante. 

Endometritis xantomatosa. J Viema García y JF Hemández 
Aznar. Hospital Virgen de los Lirios. Alcoy. Alicante. 

Nevus penetrante profundo.JA Ruiz Maciá. Hospital Ge
neral. Elche. 

Necrosis de un tumor de Whartin con PAAF. JA Ruiz 
Maciá. Hospital General. Elche. 

Tumor de células gigantes de vejiga urinaria tipo 
«osteoclastoma». P Alemany Monraval, 1 Salvador Villalba, 
J Ferrando Marco y MA Martorell Cebollada. Hospital 
General Universitario. Valencia. 

Adenoma de células de Sertoli-Leydig bilateral en 
síndrome de feminización testicular. Aranda, Pico y 
Córdoba. Hospital General SVS. Alicante. 

Linfoma no Hodgkin de mama. Presentación de un caso. 
Valer Corellano. Complejo Hospitalario de Albacete. 

Leiomioma vascular pleomórfico con cambios degene
rativos. V Sabater Marco, T Navarro Vilanova, M Martorell 
Cebollada. Hospital General Universitario de Valencia. 

Tumor adenomatoide de útero. E Martínez Leandro, C 
Sánchez Fdez. de Sevilla, C Calabuig Crespo y MA Martorell 
Cebollada. Hospital Clínico Universitario de Valencia e 
Instituto Valenciano de Oncología. 
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Hepatocitos esmerilados en hepatitis alcohólica. L Al
fonso Ferreres, MJ Roca y Estelles, M Prieto Rodríguez y M 
Rayón Martín. Hospital La Fe. Valencia. 

Sarcoma fusocelular sobre hemangioma cavernoso irra
diado y carcinoma basocelular. M Prieto Rodríguez, A 
Froufe Sánchez, V Ramos y L Alfaro Ferreres. H. La Fe. 
Valencia. 

Glioblastoma multiforme infantil. M Prieto Rodríguez, A 
Paradis y M Hemández. Hospital La Fe. Valencia. 

REUNION CIENTIFICA DE LA 
REGIONAL GALLEGA DE-LA S.E.A.P. 

Pontevedra, 23 de Junio de 1990 

Hospital «Montecelo». 

Tema monográfico: 
Patología no tumoral del ganglio linfático. 

Conferenciante invitado: 
Dr. Barberá. Hospital de la Princesa. Madrid. 

COMUNICACIONES 

Linfoma T angioinmunoblástico. Revisión de 7 casos. A. 
Alvarez, JM. Suárez, JM. Rois, A. Armesto, JA. Bello. 

Histiocitosis maligna. Presentación de un caso con estu
dio inmunohistoquímico.JM. Rois, A. Alvarez, A. Armesto, 
JA. Bello, A. Capdevilla. 

Linfadenitis necrotizante sifilítica aguda. JJ. Alcazar. 
Hospital Militar. El Ferrol. 

Sarcoma epitelioide. ML. Carpintero, O. Prieto, A. Troncoso. 
Hospital Provincial. Pontevedra. 

Linfadenitis necrotizante histiocítica de Kikuchi y 
Fujimoto. M. Carballal. Hospital Montecelo. Pontevedra. 

Linfadenitis por toxoplasma. O. Prieto, ML. Carpintero, 
A. Troncoso. Hospital Provincial. Pontevedra. 

Linfadenopatía silico-antracótica de localización 
perifperica cervical infrecuente. CP. de Luaces, E. Justo. 
Hospital de Monforte de Lemos. 

Paraganglioma retroperitoneal del órgano de 
Zuckerkandl. CP. de Luaces, JM. Jiménez. Hospital de 
Monforte de Lemos. 

Linfadenopatía asociada a SIDA. l. Anton, A. de la Fuente. 
Centro Povisan. Vigo. 

Malacoplaquia del tracto genital femenino. J. Antúnez, E. 
Pintos, E. Cuevas, M. Fraga. Hospital General de Galicia. 
Santiago de Compostela. 

Inclusión decidual en ganglio linfático. E. Pintos, J. Antúnez, 
M. Fraga, E Cuevas. Hospital General de .Galicia. Santiago 
de Compostela. 



NOTICIAS DE LA S.E.A.P. 

REGLAMENTO DEf ELECCIONES 

TITULO PRELIMINAR 

El presente reglamento será de aplicación para cuantas elecciones sean realizadas en el seno de la Sociedad Española 
de Anatomía Patológica (S.E.A.P.) 1 

CAPITULO PRIMERO: 

Derecho de sufragio activo 

Artículo 12.- El derecho de sufragio corresponde a todos lo~ miembros numerarios de la S.E.A.P. que se encuentren 
inscritos en el censo de socios de la S.E.A.P. 

Artículo 22.- Serán considerados elegibles, los miembros numerarios de la S.E.A.P. que disponiendo del título de 
especialista en Anatomía Patológica, ó equivalente, se encuentre ¡al corriente de pago de las cuotas asignadas por dicha 
Sociedad. , 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los que aspiren a ser proclamados candidatos y no figuren inscritos en 
las listas del censo electoral, podrán serlo siempre que con la soliCitud acrediten de modo fehaciente que reunen todas las 
condiciones exigidas para ello. 

1 

CAPITULO SEGUNDO: 

De la administración electoral 

Artículo 32.- La Administración Electoral tiene por finalid~d garantizar la transparencia y objetividad del proceso 
1 electoral. ' 

Artículo 42.- La Administración Electoral de la S.E.A.P. estará integrada por la Junta Electoral de la S.E.A.P. y por 
1 

las Mesas Electorales. 

Artículo 59.- La Junta Electoral tendrá su sede en Madrid. 1 
¡ 

Artículo 62.- La Junta Electoral estará compuesta por el Secretario de la S.E.A.P., así como por cinco vocales de la Junta 
Directiva de dicha Sociedad. Estos cinco vocales habrán de ser designados, mediante el procedimiento de insaculación, de entre 
los que componen la Junta Directiva de la S.E.A.P. y fueron elegidQs en representación de las Secciones Territoriales en que 
se subdivida la S.E.A.P. 1

1 

Artículo 72.- El Secretario de la S.E.A.P., que actuará de Secretario de la Junta Electoral, participará con voz y sin voto 
en las deliberaciones. Así mismo será el encargado de custodiar en la; secretaría de la sociedad, la documentación de toda clase 
correspondiente a las Juntas. · 1 

. Artículo 89.- El Presidente será el encargado de convocar de oficio, o a petición de tres vocales. El Secretario sustituye 
al Presidente en el ejercicio de dicha competencia cuando éste no ~ueda actuar por causa justificada. 

1 

Artículo 92.- Los vocales elegidos para constituir la Junta Electoral de la S.E.A.P. tendrán un mandato de dos años a 
partir de la fecha en que fueron elegidos. 1 

1 

1 

Artículo 102.- Los vocales elegidos para la Junta Electo~ son inamovibles. Unicamente en el caso de renuncia 
justificada y aceptada por el Presidente de la Junta Directiva de la S~E.A.P., se procederá a su sustitución mediante el mismo 
procedimiento previsto para su elección. 1 

El Secretario será sustituido, en el caso de renuncia justificada y aceptada por el Presidente de la Junta Directiva de la 

~.~JJ ., por un vocal de dicha Junta Directiva mediante e\ \)IOCedimiento de insaculación. 235 
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Artículo 112.- Serán competencias de la Junta Electoral además de las recogidas en este reglamento: 
a) Resolver cuantas consultas le sean elevadas y .dictar intrucciones en materia de su competencia. 
b) Resolver las reclamaciones que se le dirijan, de acuerdo con el presente reglamento. 
c) Corregir las infracciones que pudieran producirse durante el proceso electoral. 

Artículo 122.- Las consultas que podrán hacer los electores, deberán ser formuladas por escrito. Cuando la urgencia 
de la consulta no permita proceder a la convocatoria de la Junta Electoral, y en todos los casos en los que existan resoluciones 
anteriores y concordantes de la propia Junta Electoral, el Presidente de la misma podrá dar una respuesta provisional sin 
perjuicio de su ratificación ó modificación en la primera sesión que celebre la Junta Electoral. · 

Artículo 1311.- Las Mes.as Electorales, dependiendo del carácter territorial de las elecciones (Nacional, Regional, 
Comunidad Autonómica .... ) se encontrarán formadas por miembros adscritos a dichos censos. 

Las mesas electorales estarán formadas por un Presidente y dos vocales elegidos mediante el procedimiento de sorteo 
público. En dicho sorteo se elegirán suplentes tanto para el cargo de Presidente como de Vocales hasta un máximo de dos para 
cada cargo. 

Artículo 1411.- En el supuesto de concurrencia de Elecciones, la Mesa Electoral será común para todas ellas. 

Artículo 1511 __ La Junta Electoral de la S.E.A.P. será la encargada de la formación y supervisión de las Mesas 
Electorales. 

Artículo 162.- En los siete días posteriores a su desigpación, la Junta Electoral deberá haberlo notificado a los 
interesados, quienes dispondrán de siete días para alegar ante la Junta Electoral la causa justificada y documentada que les 
impida la aceptación del cargo. La Junta Electoral resolverá sin ulterior recurso en el plazo de tres días y comunicará, en su 
caso, la sustitución producida al primer suplente. 

CAPITULO TERCERO: 

Censo electoral 

Artículo 1711.- La Secretaría de la S.E.A.P. será la encargada de la formación del Censo Electoral y ejercerá sus 
competencias bajo la dirección y supervisión de la Junta Electoral. 

Artículo 182.- La Secretaría de la S.E.A.P. controlará y revisará de oficio las altas y bajas de los socios electores y 
elaborará un Fichero Nacional. 
Así mismo, será la encargada de elaborar las listas de socios-electores, provisionales y definitivas, y de resolver cuantas 
reclamaciones le lleguen y tengan relación con las mismas. 

Articulo 192.- El Censo Electoral estará compuesto por todos los socios de la S.E.A.P. En dicho censo deberá hacerse 
constar la fecha de incripción de cada socio. 

Artículo 202.- El Censo Electoral deberá ser ordenado por Secciones Territoriales en que se subdivida la sociedad. 

Artículo 212.- Cada elector estará inscrito en una sóla Sección Territorial. Nadie podrá encontrarse inscrito en varias 
secciones territoriales, ni varias veces en la misma sección. 

Si un elector apareciera registrado más de una sóla vez, prevalecerá la última inscripción siendo canceladas las 
restantes. Si las varias inscripciones tuvieran la misma fecha, se le notificará al afectado para que opte por una de ellas en el 
plazo de tres días. En su defecto, la Junta Electoral de la S.E.A.P. determinará la inscripción que ha de prevalecer. 

Artículo 222.- El censo electoral deberá ser revisado con carácter anual, y se realizará con fecha 1 de enero. 

Artículo 232.- Para cada elección habrá de utilizarse el Censo Electoral vigente el día de la convocatoria. 

Artículo 242.- La Secretaría de la S.E.A.P. elaborará anualmente listas provisionales ordenadas territorialmente, y 
ordenará su exposición pública a todos los socios de la S.E.A.P. 

Artículo 2511.- Las listas de socios-electores consideradas como definitivas deberán ser hechas públicas antes del 
primero de febrero de cada año. 
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CAPITULO CUARTO: 

Convocatoria de elecciones 

Artículo 262 •• La convocatoria electoral deberá ser hecha ~ública por la Junta Directiva de la S.E.A.P., quien habrá de 

señalar la fecha y lugar de las elecciones. 

CAPITULO QUINTO: 

Procedimiento electoral 

Artículo 272.- Las candidaturas de representación nacional ó de representación territorial (sea esta Regional, 
Comunidad Autónoma ... ), deberán se suscritas al menos por 1 O socios de la S.E.A.P. _ 

Para las candidaturas que vayan a representar a una de las Secciones Territoriales en que se subdivida la S.E.A.P. será 
necesario que tanto los candidatos como los socios que avalen una determinada candidatura pertenezcan al censo de electores 
de dicha comunidad (sea esta regional, autonómica ... ). 1 

Artículo 282.- Las candidaturas habrán de presentarse ante la Junta Electoral de la S.E.A.P. entre el decimoquinto y 
el trigésimo día posteriores a la fecha de convocatoria. 

Artículo 29.- El escrito de presentación de cada candidatµra deberá expresar el nombre y apellidos del/los candidato/ 
s incluido/sen ella. Al escrito de presentación deberá acompañarse declaración de aceptación del/los candidatos. 
Ningún candidato podrá presentarse en más de una circunscripción. 

Las candidaturas presentadas deberán ir acompañadas del número de firmas exigidos en el artículo 27º. Níngún elector 
puede dar su firma para la presentación de varias candidaturas. ¡ 

La Junta Electoral extenderá diligencia haciendo constar la fecha de presentación de cada candidatura y expide 
notificación de la misma. El Secretario otorgará un número correlativo por orden de presentación a cada candidatura, y este 
orden será guardado en todas las publicaciones. ' 

1 

Artículo 30º .- Las candidaturas presentadas deberán ser ~ublicadas el trigésimo segundo día posterior a la fecha en que 
fuera realizada la convocatoria. 

1 

Dos días después la Junta Electoral comunicará a los candidatos las irregularidades apreciadas de oficio, o las denuncias 
1 

por otros candidatos. El plazo para subsanación será de cuaren~a y ocho horas. 
La Junta Electoral de la S.E.A.P. realizará la proclamación de los candidatos el trigésimo-séptimo día posterior a la 

fecha en que fuera realizada la convocatoria de elecciones. Dic~a proclamación deberá de ser puesta en conocimiento de los 
socios-electores antes decuadragésimo-quinto día posterior a la fecha de la convocatoria de elecciones. 

CAPITULO SEXTO: 

Constitución de las mesas electorales 

Artículo 312.- El Presidente, los dos vocales y los respectivos suplentes, se reunirán antes de las 10 h. del día fijado 
para la votación en el local que sea habilitado para tal fin. 

Artículo 322 .- Si el Presidente no acudiera, será sustituido por su primer suplente. Si faltara este, le sustituirá un segundo 
suplente, y si este tampoco hubiere acudido, toma posesión como Presidente el primer vocal ó el segundo vocal, por este orden. 
Los vocales que no hubieren acudido, 6 que toman posesión! como Presidente, serán sustituidos por sus correspondientes 
suplentes. 1 

No podrá constituirse la Mesa Electoral sin la presencia, al menos, de dos de sus miembros. En cualquier circunstancia 
el vocal de menor edad, actuará como secretario de mesa. 1 

CAPITULO SEPTIMO: 

Votación 

Artículo 332.- Una vez constituida la Mesa Electoral, y no después de las 11 h., dará comienzo la ~otación. Esta habrá 
de continuar sin intervalo hasta las 14 h. en que se dará por terminada. El Presidente de la Mesa Electoral deberá anunciar tanto 

su inicio como su conclusión. 

237 



PATOLOGIA. Vol. 23, núm. 3; 1990. 

. . Art.í~ulo 342
.- El d~recho al v~to se acredita ~orla inscripción en las listas del censo de soci9s-electores y por la 

1dent1ficac1on del elector, s1 a ello hubiere lugar, mediante el D.N.1., pasaporte o permiso de conducir. 

Artículo 359
.- El voto será secreto. Para ello la mesa habrá de disponer de los medios necesarios que amparen dicho 

secreto (urnas, papeletas, sobres ... ) 

Artículo 36!! .• La Mesa Electoral deberá contar en todo momento, al menos con la presencia de dos miembros. 

CAPITULO OCTAVO: 

Voto por correspondencia 

Artículo 37º.- Los socios-electores que prevean que en la fecha de la votación no se hallarán en el lugar donde les 
corresponde ejercer su derecho al voto, o que no puedan personarse, podrán emitir su voto por correo, dirigiendo este al Sr. 
Presidente de la Mesa Electoral. 

El plazo máximo para la recepción de los «Votos por correo», y por lo tanto para su validéz, será el mismo momento 
en que la mesa electoral proceda a dar comienzo al escrutinio de votos. 

CAPITULO NOVENO: 

Escrutinio 

Artículo 38º .- El escrutinio habrá de realizarse una vez terminada la votación. Ser6 público. 
Cuando fueren varias las elecciones, la Mesa Electoral decidirá el orden de escrutinio. 

Artículo 39º.- Será considerado voto nulo, el emitido en sobre o papeleta diferente al modelo previsto por la mesa 
electoral, o aquel cuyo sobre contenga más de una papeleta de diferentes candidaturas. Si en el sobre fueren varias papeletas 
con la misma candidatura, serán_ contadas como una sóla papeleta. 

Artículo 40º .- Terminado el recuento se confrontará el total de papeletas con el de votantes que han ejercido su derecho 
al voto. 

Artículo 41º.- La Mesa Electoral hará públicos inmediatamente los resultados. 

Artículo 422.- El Presidente y los Vocales de la Mesa Electoral firmarán el acta de la sesión y los resultados del 
escrutinio. Dicha acta, jun.to con la lista de votantes, papeletas escrutadas a las que se hubiere negado validéz o que hubieren 
sido objeto de alguna reclamación, habrán de ser inmediatamente enviadas por la Junta Electoral de la S.E.A.P. quien será la 
encargada de elevar a definitivos los resultados escrutados, no más tarde del noveno día posterior al de las elecciones. 

Artículo 439.- Concluido el escrutinio, los candidatos dispondrán de un plazo de tres días para presentar cuantas 
reclamaciones y protestas consideren peninentes. 

La Junta Electoral resolverá sobre las mismas en el plazo de tres días y efectuará la proclamación de los elegidos no 
más tarde del décimo día después de la fecha de las votaciones. El acta de proclamación será extendido por triplicado y suscrito 
por el Presidente y el Secretario de la Junta Electoral. Dicho acta habrá de contener el número de los electores, de votos válidos, 
de votos nulos, de votos en blanco, de los votos obtenidos por cada candidatura, así como la relación nominal de los electos. 
En ella habrán de reseñarse también las protestas y reclamaciones producidas y las resoluciones adoptadas sobre ellas. 

La Junta Electoral archivará uno de los ejemplares de acta. Otro será remitido a la Junta Directiva de la S.E.A.P., y la 
tercera será enviada a la circunscripción territorial de la que vayan a formar parte los electos. 
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Enmiendas a los Estatutos de la S.E.A.P. 
(aprobadas en la Asamblea anual de la Sociedad Española de Anatomía Patológica. Mádrid, 22/1/90) 

DENOMINACION Y ORGANIZACION TERRITORIAL (Art. 1) 

Con el nombre de Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP) se constituye una sociedad médico-científica 
de ámbito nacional que territorialmente se organiza, coincidiendo con el modelo de Organización Territorial Autonómica del 
Estado Español, en 17 Asociaciones de Anatomía Patológica. 

MIEMBROS NUMERARIOS (Art. 4) 

4.1 Podrán tener consideración de tales, los Licenciados y/o Doctorados en Medicina y Cirugía que dispongan del título 
de especialista en Anatomía Patológica (o asimilado), o aquellos otros que encontrándose en fase de formación de la 
especialidad de Anatomía Patológica hubieren cumplido un mínimo de 2 años en un servicio de Anatomía Patológica que 
estuviere, durante ese mismo tiempo, oficialmente acreditado para la docencia de dicha especialidad. 

4.1. l Las personas que reuniendo los requisitos expresados en el párrafo anterior deseen pertenecer a· la SEAP, deberán ser 
avaladas mediante escrito por 2 miembros numerarios o fundadores de la Sociedad. 

4.1.2 La solicitud de afiliación, que deberá ser efectuada por escrito y enviada a la Junta Directiva, irá acompañada de una 
síntesis de currículum vitae. ' 

4.1.3 La Junta Directiva, previamente al refrendo o no por la Asamblea General de la SEAP, adoptará la resolución que 
corresponda. 

JUNTA DIRECTIVA (Art. 6) 

6.1 Igual hasta el punto 6.1.5 que será sustituido por «Los Vocales Territoriales, representantes de las Asociaciones de 
Anatomía Patológica de los distintos territorios autonómicos». 

6.2 El Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero, constituirán la Comisión Permanente de la Junta Directiva de la 
SEAP. 

6.2.1 Cada uno de los cargos que constituyen la Junta Directiva serán no-remunerados. 
El Presidente no podrá ser inmediatamente reelegido. El testo de los cargos de la Junta Directiva, no podrán ser 

inmediatamente reelegidos tras dos mandatos sucesivos. 
6.2.2 La elección de los miembros de la Comisión Permanente tendrá lugar en la Asamblea General que coincida con el 

Congreso Nacional de la SEAP. · 

6.3 Los Vocales de respresentación autonómica en la Junta Directiva de la SEAP serán a su vezPresidentes de la co-
rrespondiente Asociación autonómica de Anatomía Patológica. 

6.4 Anularlo totalmente pues viene recogido en el Art. 2Q del Reglamento de Elecciones. 

7.2.1 Sustituir todo este punto por «El Vicepresidente tendrá la condición dePresidente-saliente» 
7.2.2 Corresponde a todo lo que viene en el 7.2.1 de los Estatutos hasta ahora vigentes. 
7 .2.3 Corresponde a todo lo que viene en el 7 .2.2 de los actuales Estatutos. 

7 .4.3 Sustituir ..... : !-Secciones Regionales por .... . 
2-Regional por ....................... .. 

«Asociaciones Territoriales» 
«citada Asociación» 

7.5.1 Sustituir .... : !-Regional por......................... «Asociación Territorial» 
2-Regional por......................... «Asociac~ones Territoriales» 

7 .5.3 Sustituir todo por «Habrá un vocal territorial por cada una de las Comunidades Autonómicas del Estado Español» 
7.5.6 Sustituir todo por «Los representantes de la .S.E.A.P. qub intervengan como titulares en los tribunales para la 

adjudicación de plazas de la especialidad, deberán ser los VocÁles Territoriales de las respectivas autonomías en las que 
sean convocadas dichas plazas. Los Secretarios de dichas Asociaciones Autonómicas serán considerados Vocales 
Suplentes en dicho supuesto". 
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11.2 y 11.3 Cambiar Areas Regionales por «Asociaciones Territoriales de Anatomía Patológica» 

15 Sustituir Reglamento por «Los presentes Estatutos». 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

ASOCIACIONES TERRITORIALES DE ANATOMIA PATOLOGICA (Art. 16) 

16.1 Cada una de las 17 Asociaciones de Anatomía Patológica de ámbito territorial-autonómico serán presididas por un 
miembro numerario de la SEAP que, inscrito en las listas de esa Comunidad, y no en otras, haya sido elegido por los socios 
de la misma. 

16.2 Los Presidentes de dichas Asociaciones, serán a su vez Vocales de la Junta Directiva de la SEAP. 
16.3 Dichas Asociaciones deberán nombrar un Secretario, quien será el encargado de llevar el libro de actas de las asambleas 

y reuniones científicas que realice la respectiva asociación. . 
16.4 Los Secretarios de las asociaciones podrán sustituir a los Presidentes de las mismas en los casos de enfermedad, 

ausencia justificada, ó por delegación de éstos. En estos casos podrán ejecutar cuantas funciones de representación de 
la Asociación le sean encomendadas. 

ARTICULO 17.- Corresponde al artículo 16 de los actuales estatutos. Deberá cambiarse la palabra Reglamento por Esta
tutos. 

ARTICULO 18.- Corresponde íntegramente al artículo 17 de los actuales estatutos. 

DISPOSICION TRANSITORIA 
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A fin de poder disponer del tiempo necesario que permita la reorganización administrativa que la sociedad requiere para 
llevar a efecto los presentes Estatutos y la puesta en marcha del Reglamento de elecciones, los actuales cargos de la Junta 
Directiva próximos a finalizar, se verán prorrogados hasta el 12 Trimestre de 1991, en el que forzosamente habrán de 
realizarse la elección de los Vocales Regionales de la Junta Directiva de la SEAP. 



Anuncios y actividades científicas 

INICIACION A LAS TECNICAS DE 
INMUNOHISTOQUIMICA 

CURSO PRACTICO 

Hospital Universitario San Carlos 

Madrid, 24-26 de Octubre, 1990 

Organizado por: 
Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario 
San Carlos. 

Directores del curso: 
Prof. Julia Blanco y Dr. José A.L. G-Asenjo. 

TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA 
CURSO PRACTICO 

H.G.E. Virgen de las Nieves 

Granada, 26-30 de Octubre, 1990 

Organizado por: 
Servicio de Anatomía Patológica. H.G.E. Virgen de las 
Nieves. 

Directores del curso: 
Dr. Angel Concha y Dr. José L. Marín. 

XV ISS STEREOLOGY 
COURSE-COMETT PROGRAMME 

Universidad de Oviedo 

Oviedo, 6-12 Abril 1990 

Organizado por: 
Prof. Andrés Sampedro. Servicio de Proceso de Imágenes de 
la Universidad de Oviedo. 

Información: 
Servicio de Proceso de Imágenes de la Universidad de 
Oviedo. c/ González Besada, 13. 33007 Oviedo. Tlf: 
34.85.103009/l 03066. Fax: 34.85.244854. 

Programa: 
Incluirá estimación de volúmenes, superficies, longitud y 
número, así como técnicas de reciente desarrollo como el 
principio de Cavalieri, el disector, el fraccionador, la red 
espacial, el nucleador y el selector. El curso se basará 

principalmente en el trabajo práct!co sobre estos temas. 

, I SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE 
1 A V ANCES EN LA PATOLOGIA DEL 

PRIMER TRIMESTRE DE LA 
GESTACION 

Facultad de Medicina 

Granada, 30 de Noviembre, 1990 

Participantes: 

Prof. ABAD L. (España) 

Prof. ESKES T.K.A.B. (Holanda) 

Dr. RUSHTON D.I. (Gran Bretaña) 

Prof. BRAMBATI B. (Italia) 

Dr. HUSTIN J. (Bélgica) 

Prof. GERAEDTS J .P.M. (Holanda) 

Prof. NOGALES F. (España) 

Prof. JOUPPILA P. (Finlandia) 

Prof. PETERS P.W.J. (Holanda) 

Dr. WELLS M. (Gran Bretaña) 

Prof. BOTELLA J. (España) 

Prof. GONZALEZ-GOMEZ F. (España) 

Dr. EXALTO N. (Holanda) 

, Prof. LINDBLOM B.K.A. (Suecia) 

Prof. de la FUENTE P. (España) 

Prof. GRUDZINKAS J.G. (Gran Bretaña) 

Dr. OUDEJANS C. (Holanda) 

Dr. H.W.M. van STRAATEN (Holanda) 

Dr. TARLA TZIZ B.C. (Grecia) 

X EUROPEAN CONGRESS ON 
ELECTRON MICROSCOPY 

Universidad de Granada 

Granada, 7-11 de Septiembre, 1992 

Programa: 
Los principales temas de las sesiones científicas serán: 
in~trumentación, ciencias analíticas, análisis de imagen, 
avances recientes en microscopía, ciencias biológicas, cien
ci~s biomédicas, materias. 

1 

Información: 
Alberto López Galindo. Dptº de Minerología y Petrología. 
l.A.G.M. Facultad de Ciencias. 18002 Granada. 

! 
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11 SIMPOSIUM INTERNACIONAL 
SOBRE CANCER DE PROST ATA Y 

UROGENITAL 

Málaga, 30 de Noviembre y 1 de Diciembre, 1990 

Organizado por: 
Asociación Centro Urología y Andrología. 

Profesores invitados: 
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ALGABA, F. (Barcelona) 

·CALBO, F. (Málaga) 

CASAS, A.M. (Sevilla) 
COONER, W. (Alabama-USA) 

DENIS, L. (Amberes-Bélgica) 

EGOZCUE, J. (Barcelona) 
FURR, B. (Manchester) 

MARÍN, J. (Málaga) 

MATILLA, A. (Málaga) 

NEWLING, D. (Inglaterra) 

NOLS0E, (Copenhage) 

PUJOLAR, (Cádiz) 

ROSELLO, M. (Palma de Mallorca) 
VICIOSO, L. (Málaga) 

VILLA VICENCIO, H. (Barcelona) 
ZULUAGA, A. (Granada) 

XIX INTERNATIONAL CONGRESS OF 
THE INTERNATIONAL ACADEMY OF 

PATHOLOGY 

lOth WORLD CONGRESS OF ACADEMIC 
AND ENVIROMENTAL PATHOLOGY 

Palacio de Congresos 

Madrid, 18-23 de Octubre, 1992 

Programa: 
Se cubrirán casi todos los casmpos de la patología en los que, 
durante los últimos años, haya habido descrubrimientos 
importantes, avances o nuevas perspectivas en lo que se 
refiere a la etiología, patogénesis, evolución y pronóstico de 
las enfermedades, con mayor atención a la patología 
neoplásica y sesiones especiales sobre «Patología Ambien
tal». 

Organizado por: 
Intemational Academy of Pathology y Spanish División of 
the IAP (Presidente: Dr. Antonio Llombart-Bosch) 

Información: 
SIASA CONGRESOS, S.A.: Paseo de la Habana, 134. 
28036 Madrid. Tlf: 91-4574495. Fax: 91-4581088. Telex: 
46999 SIAC. 



Información para los autores 

ORIENTACION Y SECCIONES DE LA REVISTA 

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

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

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

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

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

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

5.- Técnicas en patología: Exposición metodológica de nue
vos avances en técnicas aplicables al campo de la patología. La 
estructura será la misma que la de los artículos originales, pero 
su extensión no sobrepasará cuatro páginas. 

6.-Revisiones y colaboraciones especiales: Desarrollo crí
tico de revisiones sobre aspectos concept!Jales o de patología diag
nóstica en una enfermedad o grupo de enfermedades. Por otro la
do, a petición del C.R., se insertarán colaboraciones sobre temas 
o metodologías de actualidad, solicitados a personas de reconoci
da preparación en un campo determinado. Constarán de Resumen 
y Exposición del tema. La extensión máxima del texto será de quince 
páginas, más la bibliografía, que no será superior a las cien citas; 
ocasionalmente el trabajo podrá incluir tablas y figuras. Constitui
rán también aportaciones 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 sus características- puedan redactarse en forma de texto 
breve. La extensión máxima será de dos páginas, admitiéndose un 
máximo de dos figuras y una tabla. La bibliografía no será supe
rior a diez citas. El número de firmantes no debe exceder de cuatro. 

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

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

~e~ c\e~\füca~ ñ\ve~a~. 

PRESENTACION Y ENVIO DE WS TRABAJOS 

Los artículos publicados representarán las opiniones de sus auto
re8, no teniendo que ser necesariamente compartida por los edito
res. Los trabajos aceptados quedan como propiedad permanente 
de PATOLOGIA, y no podrán ser reproducidos (en parte o total
mente) sin el permiso, por escrito, del C.R. de la revista. No se 
aceptarán trabajos publicados anteriormente o presentados al mis
mo tiempo a otra revista. 

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

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

El manuscrito se presentará en el siguiente orden: 
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 ~áximo de 5 palabras clave, usando siempre que sea posible 
térrilinos utilizados en el "Medical Subject Heading" del Index 
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 
con~istirá en proporcionar sólo la explicación necesaria que el lector 
pueda comprender el texto que sigue después. 

b) Material y Método. En el se indicarán el Centro donde 
se 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 émpleados. 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
niones 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 indicaciones y directrices para futuras investigaciones. 

e) Bibliognüm. Las referencias bibliográficas se presentarán 
según 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 fi_guras por medio de números arábigos (entre pa
réntdsis). Los nombres de las revistas deberán abreviarse de acuerdo 
con el estilo usado en el Index Medicus (para ello consultar "List 
of Joumals Indexed" 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 



publicadas" ni "comunicación personal", pero si pueden citarse entre 
paréntesis dentro del texto. Los originales aceptados, pero aún no 
publicados, se incluirán en las citas bibliográficas como "en pren
sa", especificando el nombre de la revista, seguido por "en pren
sa" (entre paréntesis). Las citas bibliográficas deberán comprobarse 
por comparación con los documentos originales, indicando siem
pre la página inicial y final de la cita. A continuación se exponen 
unos ejemplos de formatos de citas bibliográficas: 

Revistas: 

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

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

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

Intemational Steering Committee. Uniform requeriments forma
nuscripts submitted to biomedical joumals. Ann /ntem Med 1979; 
90:95-99. 

Libro y otras monograñas: 

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

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

* Autor corporativo. 
American Urological Association Monographs. Bladder can

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

* &Jitor, 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. 

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

Viseases ofthe liver. Philadelphia, J.B. Lippincottt, 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 _se acompañarán siempre 
de una nota explicativa al pie. 

S. Las faguras y fotograf'w, con sus correspondientes pies (me
canografiados en hoja aparte), se adjuntarán separados, dentro de 
un sobre. 

Las fotografías se seleccionarán cuidadosamente, procurando 
que sean de una excelente calidad, bien enfocadas e iluminadas y 
en papel brillante. Para no perder en tamaño o detalle al ser publi
cadas, 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 fotografías 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 fotografías. 

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

Cada manuscrito deberá remitirse por triplicado, debidamente 
protegido, y se acompañará de una carta de presentación del tra
bajo (indicando la sección en que se desea sea publicado), firma
da por todos los autores, 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 ACEl'fACION DE ARI'ICUWS 

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

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

3. El autor principal recibirá, cuando el artículo se halle en pren
sa, unas pruebas impresas para su corrección, que procurará de.
volver al Secretario de Redacción dentro de la semana siguiente 
a la recepción. 

Los trabajos se remitirán a REVISTA PATOLOGIA. Dpto. de 
Anatomía Patológica. Facultad de Medicina. Campus Universita
rio de Teatinos sin. 29071. Málaga. 



OLYMPUS 
lNecesita usted medir, contar, objetivizar? 

lNecesita usted ahorrar tiémpo? 

CUENTE CON EL «CLJE» DE OL YMPUS 
Con el sistema de ANALISIS DE IMAGEN "CUE" de OL YMPUS, ya no es necesario ser un experto 
en Informática para medir densidades ópticas, hacer reconstrucciones tridimensionales, cono
cer los Radios de Martin, contar y medir partículas, o estructuras, etc ... 

Olympus ha puesto a su alcance una poderosa herramienta para que usted pueda ocuparse de 
su trabajo, y no de la informática. Y si es usted un experto, mejor!!, podrá incorporar en el soft
ware del "CUE" sus programas específicos de aplicación. 

Usted puede empezar con un equipo básico e ir ampliándolo según sus necesidades. Olympus 
ha pensado en todo para ahorrarle tiempo y dinero. 

TAMBIEN EN ANAL/$/$ DE IMAGEN, CUENTE CON NOSOTROS, 
CUENTE CON EL "CUE" DE OL YMPUS. 

iEnvíenos esta tarjeta y le atenderemos rápido! 



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

~ MEIJI 
• Microscopios biológicos. 
• Microscopios estereoscópicos. 
• Microfotografía. 
• Microscopios de fluorescencia. 

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

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

preparaciones. 

FTB 
VIBRATOMOS 

NS 
ANGLIA 

SCIENTIFIC 
• Microtomos para cortes 

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

• Cuchillas desechables 
para microtomos. 

• Cuchillas de autopsia. 
tallado y disección. 

OXFORD 
TRADE 

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

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

~~aúxb 
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. eml 4. · 
Tel. (93) 253 58 57 
08011 BARCELONA 


