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Citometría de ADN y automatización en 
el diagnóstico clínico. 

A. BóCKING*' D. HARDISSON* y A. SAMPEDRO** 

i 

*Institut für Pathologie. RWTH-Aachen. 
**Departamento Cirugía y Especialidades. Universidad de Oviedo. 

La Academia Internacional de Citología junto con la 
Sociedad Americana de Citología organizaron en Chicago 
una Reunión Internacional sobre "Computerized Cytology 
and Histopathology Laboratory" los días 24-27 de marzo de 
1990. Uno de los principales acuerdos de dicha reunión fue 
el crear un "Task Force'.' para la estandarización de los 
métodos de cuantificación en Patología diagnóstica, estable
ciendo que la Citometría de ADN es el único método de 
cuantificación diagnóstica recomendado para la utilización 
en la rutina clínica. Las razones para ello son las siguientes: 
1. La citometría de ADN se apoya en bases teórico-biológi
cas de citogenética tumoral. 
2. El método está suficientemente estandarizado y es repro
ducible (tinción Feulgen, calibración del sistema para cada 
tipo de tejido). 
3. Se dispone en el mercado de una amplia gama de aparatos 
de citometría estática y de flujo, fácilmente utilizables. 
4. Se han desarrollado algoritmos de interpretación objeti
vos. 
5. Existen suficientes estudios que confirman la validez de 
la citometría de ADN como método diagnóstico y de estima
ción pronóstica para la mayoría de los tumores. 

El "Task Force" diferencia la utilización de la 
citometría de ADN entre "Presencia de Neoplasia", "Grado 
de Malignidad" y "Monitorización Terapéutica" y considera 
su uso en la clínica correcto para los tumores extragenitales 
indicados en la tabla l. 

Fundamentos biológicos 

El diagnóstico por Citometría de ADN se apoya en el 
criterio internacionalmente aceptado de que aneuploidía es 
un marcador de células transformadas neoplásicamente. 
Esta aneuploidía, traduce la existencia de aberraciones 
cromosómicas numéricas y /o estructurales de las células 
(fig. 1). Por ello, la demostración de aneuploidía en células 
de una displasia o lesión bordeline ·nos va a permitir el 
diagnóstico inequívoco de neoplasia. 

La demostración de la aneuploidía por tanto puede 
utilizarse como ayuda diagnóstica en los casos en los que el 
diagnóstico morfológico no es suficiente para determinar el 
caracter neoplásico de una lesión. No obstante, la no eviden
cia de aneuploidía en el diagnóstico, no descarta la presencia 
de neoplasia. 

En cuanto al diagnóstico de malignidad en base a la 
d~mostración de aneuploidía éste será considerado cuando: 
aj se pueda descartar la existencia de un tumor benigno, b) 
en los casos en que está demostrado que esa aneuploidía 
significa malignidad. 

' La demostración de aneuploidía mediante análisis 
cromosómicos en cultivos celulares, por supuesto muy pre
cisa, es hoy día muy laboriosa y de alto coste económico. 
Ádemás la mayoría de las veces resulta imposible cultivar 
lJs células relevantes, por ejemplo de la zona de displasia. 
Por ésto, la medición del contenido de ADN nuclear por 
dtometría estática o de flujo ha de ser un método a incorpo
rar en la rutina diagnóstica habitual. 

En relación con la interpretación diagnóstica, la 
aneuploidía cromosomal es un fenómeno de la célula indi
vidual. Cuando es escasa, como por ejemplo en el caso de la 
trisomía 7 y 17, típico de los tumores papilares de riñón (fig. 
l~, la citometría de ADN no es capaz de detectarla ya que el 
aumento de ADN por núcleo celular solo es del orden del 
4,3%, lo que equivale a 2,08n. Una desviación tan pequeña 
del contenido de ADN del núcleo celular puede sin embargo 
detectarse midiendo centenares de células cuando los datos 
estadísticos se comparan con células de referencia específi
cas para ese tejido. Cuando se demuestra una diferencia 
estadísticamente significativa entre ambos grupos de células 
puede aceptarse la aneuploidía del ADN. Nosotros denomi
namos a este proceder "Interpretación Stemline" de la 
aneuploidía nuclear (1-3) (fig. 2). 

Descartando los valores alrededor de 4n, 8n, 16n 
también es posible la demostración de aneuploidía en tejidos 
poliploides (por ejemplo urotelio, mesotelio, hepatocitos). 
Esta interpretación de la aneuploidía nuclear es muy especí
fica pero relativamente poco sensible ya que deben existir 
muchas células con características aneuploides, lo que en la 
mayoría de la muestras de displasias y de lesiones borderline 
no es el caso. 

1 De todo lo anterior se deduce que también es posible 
rbconocer mediante la citometría de ADN aneuploidía en 
células individuales. Debido a que durante el ciclo celular 
~ontenidos de ADN hasta 4n pueden ser normales (fases 02/ 
M) y también a que hay que calcular posibles errores en el 
método, se ha demostrado empíricamente que una ploidía > 
5n es de relevancia diagnóstica ( 4-6). Según ésto no se debe· 
donsiderar el porcentaje de células > 5n ya que puede estar 
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Tabla 1.- La citometría de ADN como ayuda diagnóstica y pronóstica en tumores extragenitales. 
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Figura 1. Cariograma de una célula tumoral de un carcinoma papilar del 
riñón grado 1 con trisomía 7 y 17 (Dr. Filzesi, Aachen). 

fácilmente influido por la subjetividad en la medición, sino 
el número absoluto de células > Sn. Esto significa que en un 
preparado de una lesión displásica o borderline deben bus
carse células con un contenido de ADN > Sn. Este índice se 
denomina Se Exceeding Events (5cEE) (7). Nosotros deno
minamos a este proceder como interpretación mediante 
células individuales de la aneuploidía nuclear (fig. 3). 

Este proceder sólo es aplicable en tejidos sin 

Nucleos 
(n) 

70 

'so 

50 

Valor modal 

i i 
RZ so DZ 

2 4 6 Ploidia (e) 10 

Figura 2. Presentación esquemática de la "Interpretación Stemline" de la 
aneuploidía del ADN mediante un histograma. Adecuada para la detección 
por citometría de ADN de pequeñas aneuploidías cromosomales en la 
mayoría de las células; también apta para tejidos con poliploidización. 
RZ=células de referencia, DZ=células de diagnóstico (Células tumorales), 
SD=desviáción estandar de la población de células de referencia. 
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poliploidización euploide, en los que pueden demostrarse 
aneuploidías cromosomales aunque éstas sólo se encuentren 
en pocas células. Este modo de interpretación es en com
paración con el anterior menos específico pero más sensible. 
Ambos métodos son correctos en la interpretación de los 
datos de distribución del ADN con interés diagnóstico y por 
ello deberían combinarse ya que así se complementan en 
sensibilidad y especificidad. 

Fundamentos Técnicos 

Antes de presentar ejemplos de la aplicación clínico
diagnóstica consideramos importante describir brevemente 
los fundamentos técnicos de la citometría de ADN actual. La 
tinción de Feulgen, también recomendada por la Academia 
Internacional de Citología para la Citometría de ADN, 
puede realizarse independientemente de la prefijación de la 
muestra y después de una fijación con formaldehido 
tamponado al 4% de forma standard y reproducible con un 
teñidor automático Shandon modelo Varistain F especial
mente adaptado. Como material pueden utilizarse extensio- · 
nes celulares o preparados de sedimentacjón, que pueden 

. tener varios años, así como extendidos celulares obtenidos 
de material. incluido en parafina medjante procedimientos 
enzimáticos y de fragmentación celular (8). Bajo determina-

Nucleos 
(n) -RZ DZ 

70 

60 

50 

40 

30 

5cEE 
20 

10 

o 
2 4 6 

Ploidia(c) 
10 

Figura3. Presentación esquemática de la "Interpretación Single Cell" de la 
aneuploidía del ADN mediante un histograma. Adecuada para la detección 
por citometría de ADN de grandes aneuploidías cromosomales en un 
número "pequeño de células en tejidos sin poliploidización. RZ=idem que 
anterior, DZ=idem, 5cEE=Sc Exceeding event. 



Figura4. Sis1cmadecitomctría imeracliva MIAMED (Wild-Lcitz. Wetzlar), 
compucslo de microscopio au1omá1ico. moniior interac1ivo, ra1ón electró
nico, impresora. ordenador. 

das circunstancias también es posible realizar mediciones 
del contenido de ADN en cortes histológicos. si bien hay que 
tener en cuenta las dispersiones de los valores obtenidos as í 
corno utilizar fac tores de corrección según e l grosor de l 
corte. 

La citometóa de flujo tiene la ventaja de poder medir 
miles ele células en pocos minutos y de esa fonna de terminar 
ele manera precisa e l valor de la Stemline. Sin embargo 
c reemos que presenta las siguientes desventajas: 
l . No existe ningún control sobre las células medidas. Por 
ejemplo en una muesLrade vejiga urinaria no es posible saber 
sin la utili zación de métodos inmunológico complementa
rios, si el pico 2n corresponde a células de l tej ido conjuntivo 
o a células tumorales. 
2. Debido a que e l poder de re olución es del 1 %. no es 
posible detectar células que aparecen con poca frecuencia 
(rareevents) como por ejemplo los mielobla tos queaparecen 
en sangre en la leucemia mieloide crónica. 
3. No es posible realizar una medición dirigida en zonas 
prev iamente e legidas morfológicamente, como por ejemplo 
displasias o células de Hodgkin. 
4 . Tampoco es posible repetir las medic iones de las células 
por ejemplo en caso ele desearse un control ele calidad. 

La moderna citometría interactiva de ADN se realiza 
con sistemas de Análisis de Imagen-TY combinados con un 
microscopio (Citometría de imagen de ADN) (fig. 4). Las 
células necesarias para e l diagnóstico se escogen en Ja 
pantalla con la ayuda de un cursor y el sistema de TV 
reconoce los núcleos celulares y determ ina su densidad 
óptica integrada. El valor de ADN en "n" se obtiene compa
rando los valores obtenidos con los valores de las célul as de 
referencia presentes en el preparado (linfocitos, granulocitos, 
células epite liales normales) (fig. 5). La medición de cada 
núcleo celular dura entre 2 y 3 segundos. 

El sistema ele Análisis ele Imagen ofrece diversas 
ayudas al operador. como por ejemplo la posibilidad ele 
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separar núcleos muy próximos o la medición simultánea de 
un gran número de núcleos por pantalla, e liminando al 
mismo tiempo posibles artefactos o células no deseadas para 
la medición. Así es posible medir 300 células en pocos 
minutos en preparados técnicamente bien procesados 
(leucemias, lin fomas, preparados de sedimentación y prepa
rados de células indi viduales) mientras que la medic ión de 
preparados obtenidos mediante aspiración con aguja fina 
puede durar en ocasiones l hora. 

inmediatamente terminada una medición el sistema 
ofrece un protocolo en el que se recogen los parámetros de 
ADN de más re levancia, así como elatos ele interpretación 
diagnóstica e histogramas. Bajo e l ténnino "Datos de Inter
pretación Diagnóstica" entendemos un análisis de la posible 
presencia de aneuploidía así como la presentación ele índices 
de relevancia diagnóstica o pronóstica. 

La calidad de la medición se garantiza por un buen 
control de la población ele células ele referencia medidas, la 
posibi lidad ele relocali zar y volver a medir células con 
co11lenidos de ADN sospechosos así corno por la posibil idad 
de e liminar artefactos meclianle el control visual ele cada 
célula que se mide. 

Los equipos modernos disponen de opciones de 
sistemas expertos. De esta forma, caso de ser necesario, es 
posible utilizar información complementaria como por 
ejemplo ayudas para determinar la fiabi lidad ele la medición 
de ADN dependiendo del tipo de tej ido, otras posibles 
enfermedades o terapias. etc. Adjunto al protocolo de la 
medición se obtiene una carta que explica el modo de 
inte rpre tació n del sistema y q ue con tiene los elatos 
morfológicos y de ADN. Algunos patólogos han int roduci
do de fom1a rutinaria e l empleo de la Citometría de ADN en 
e l d iagnóstico ele lesiones cl isplásicas o borclerl ine así como 
para determinar el grado de mal ignidad ele una serie de 
tumores. 

Una razón por la que en publicaciones ante riores no 
se obtuvieron contribuciones decisivas de la Citometría de 
ADN en e l diagnóstico de las displasias y de las lesiones 
borderline hay que buscarla en que la mayoría de los autores 
intentan corre lacionar los datos del ADN con claros 

•• 
' 

• 

• 

Figura 5. Mon ilOr i111crac1ivo del s islema de an;íl isis de imagen (MIAMED) 
durallle la medición de ADN (frolis sanguíneo periférico en una LMC. 
tinc ión Feulgen). Los conlenidos de ADN se expresan en n en las células 
medidas. En los márgenes de l monitor hay '"Sensefields'" para per111i1ir la 

dirección de Ja medic ión por el operador. 
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morfológicos previamente obtenidos. Como las displasias 
no se corresponden con ninguna entidad biológicamente 
definida sino que representan el fracaso de los criterios 
morfológicos aplicados al diagnóstico de estos casos lími
tes, la utilización de la Citometría de ADN en estos casos no 
tenía sentido. 

En lugar de ésto, parece más razonable correlacionar 
el "Diagnóstico ADN" con el follow-up histológico defini
tivo del paciente. La cuestión decisiva es: ¿Se diagnosticó 
histológicamente más tarde malignidad en la zona de 
displasia?. El "diagnóstico ADN" debe ser verificado me
diante el follow-up. Esto implica que entre el diagnóstico 
citométrico de aneuploidía y la verificación histológica 
pueden pasar meses o incluso años. En otras palabras, la 
demostración de aneuploidía mediante citometría de ADN 
puede suponer en algunas ocasiones un diagnóstico precoz 
de malignidad. 

A continuación presentamos algunos ejemplos de la 
utilización eficaz de la Citometría de ADN en el diagnóstico 
(prospectivo) de malignidad mediante la demostración de 
aneuploidía nuclear. 

Diagnóstico de Malignidad 

Auffermann et al. (9) analizaron extensiones de mé
dula ósea en 17 casos de anemia megaloblástica. Fue posible 
identificar malignidad de forma prospectiva en 8 de esos 1 O 
casos, que en un período de pocos meses desarrollaron una 
leucemia no linfoblástica aguda, mediante Citometría de 
ADN. No hubo ningún diagnóstico de ADN falso positivo y 
el marcador diagnóstico utilizado fue la presencia de células 
con un contenido de ADN > 5n. 

Bollmann ( 10) estudió 134 frotis de cérvix uterino 
con displasia leve o moderada (grupo III D según 
Papanicolaou). Este autor pudo mediante citometría de 
ADN identificar con una sensibilidad del 51,4% aquellos 
casos que en el seguimiento histológico evolucionaron a 
carcinoma in situ o a carcinoma invasivo. No hubo ningún 
caso de diagnóstico de ADN falso positivo. El marcador 
diagnóstico fue de nuevo la presencia de células con un 
contenido de ADN > 5n así como > 9n en preparados con 
infección por HPV. 

Friedlander et al. ( 11) así como Dietel et al. ( 12), 
utilizaron la Citometría de ADN para identificar precozmente 
malignidad en tumores borderline de ovario. Cuarenta y dos 
casos que no metastatizaron mostraron distribuciones de 
ADN euploides, mientras que dos casos que mostraron 
metástasis más tarde, presentaron distribuciones de ADN 
aneuploides. 

En el diagnóstico citológico es en muchos casos 
dificil encontrar criterios de malignidad definitivos .debido 
al insuficiente número de células del preparado. Así por 
ejemplo, en casos de aspiraciones por aguja fina de tumores 
de partes blandas o de tumores óseos es problemático el 
obtener buenas preparaciones. Lo mismo ocurre en la citología 
de orina. 

Sapi et al. ( 13) utilizaron la Citometría Interactiva de 
ADN como método diagnóstico en 69 preparados citológicos 
de tumores de partes blandas. El marcador diagnóstico 
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Figur.i 6. Curva de supervivencia Kaplan-Meier de 64 pacientes con LMC, 
dependiendo de la Stemline-ADN de los mieloblastos/promielocicos >así 
como< 2n (de Muller et al., 1990). 

utilizado fue de nuevo la presencia de células con un conte
nido de ADN > 5n. Los resultados obtenidos de la medición 
del ADN fueron confirmados mediante el diagnóstico 
histológico. Los tumores de partes blandas de caracter 
maligno fueron identificados con una sensibilidad del 97, 7%, 
sin obtenerse ningún diagnóstico falso positivo. 

Dreyer et al. (14) identificaron correctamente como 
benignos 12 casos de quistes óseos aneurismáticos. Así 
mismo reconocieron como malignos los 25 casos de 
osteosarcomas que estudiaron. Mellin et al. (15) emplearon 
la Citometría de Flujo para establecer grados de malignidad 
en tumores óseos. 

Parry y Hemstreet ( 16) aplicaron la demostración de 
células con un contenido de ADN > 5n para establecer 
diagnósticos de malignidad en citologías de orina de 523 
pacientes con factores de riesgo. Mientras que la sensibili
dad de la citología de orina convencional sólo alcanzó el 
56%, la sensibilidad de la citometría de ADN fue del 88%, 
apareciendo un caso como falso positivo. 

Grado de Malignidad 

El problema común de los sistemas de grados de 
malignidad histológicos o citológicos clásicos, es decir, 
subjetivos, es la falta de reproductibilidad. Para el empleo en 
la clínica son deseables alternativas objetivas, reproducibles 
y por tanto con validez diagnóstica. 

De los estudios de la citogenética es conocido que en 
muchos tumores sólidos del hombre la medida de las abe
rraciones cromosómicas se correlacionan con el pronóstico 
del paciente ( 17). También se sabe que para la leucemia 
mieloide crónica los pacientes que presentan anomalías 
cromosómicas (cromosoma Filadelfia) tienen un peor pro
nóstico ( 18). 

Pauwels et al. ( 19) demostraron por ejemplo para el 
carcinoma de vejiga urinaria que es de mucha más relevancia 
pronóstica la variabilidad (range) de las anomalías 
cromosómicas que la frecuencia de aparición de dichas 
anomalías (modal value). Estos resultados se corresponden 
con los obtenidos a lo largo de cerca de 20 años por la 
Citometría de ADN en los diferentes tumores. 
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Figura 7. Cutva de supetvivencia Kaplan-Meier de 117 pacientes con 
carcinoma de vejiga urinaria dependiendo del grado de malignidad ADN 
(Bi.icking et al., 1990). 

El "Task Force on Standarization of Quantitative 
Methods in Diagnostic Pathology" de la Academdia Inter
nacional de Citología ha propuesto en Chicago que tanto la 

· ploidía de ADN de la Stemline tumoral (modal value) como 
la variación de los valores de ADN alrededor del valor 
nonnal 2n (2c Deviation Index) (20) son variables de impor
tancia pronóstica aplicables a la rutina diaria (tabla 1). 

Las diferencias entre tumores "diploides" y tumores 
"aneuploides" tan frecuentemente utilizadas en la Citometría 
de Flujo, fueron rechazadas como factores de relevancia 
pronóstica, ya que la mayoría de los tumores son 
citogenéticamente hablando aneuploides y probablemente 
no exista ningún tumor maligno diploide. 

La demostración de la aneuploidía nuclear depende 
en gran manera de la precisión de la medición del contenido 
de ADN de la célula. El denominado tumor diploide de-

: muestra la insuficiencia del método de medida para probar 
la aneuploidía cromosomal y creemos que para propósitos 
diagnósticos debe cuantificarse la magnitud de la aneuploidía. 
El "Task Force" recomienda el empleo de interpretaciones 
algorítmicas de la distribución de ADN y no la interpreta
ción subjetiva de esta distribución utilizando histogramas. 
Estos últimos son escasamente reproducibles e implican una 
discontinuidad que no tiene ninguna base biológica ni 
citogenética (21 ). 

Presentamos a continuación unos ejemplos de les 
diferentes modos de interpretación de los datos obtenidos 
por citometría de ADN. 

En la leucemia mieloide crónica (LMC) no existe 
hasta hoy ningún marcador que indique qué casos van a 
presentar un curso crónico con una mayor supervivencia y 
qué casos van a tener un curso más agudo con peor pronós
tico. El intervalo de los tiempos de supervivencia va desde 
pocos meses hasta 1 O años. Para detenninar el momento 
biológico exacto en que el trasplante de médula ósea está 
indicado es decisivo el conocer de antemmo el potencial 
maligno de la enfermedad. Muller et al. (22) pudieron 
identificar de entre 69 pacientes con un seguimiento clínico 
de 1 O años aquellos con una fase crónica considerablemente 
más corta. Utilizaron para ello la citometría de ADN con 
demostración de una Stemline > de 2n pudiendo reconocer 
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fácilmente a los pacientes con una "Stemline shoulder 
fraction" elevada. De este modo, la Citometría de ADN se ha 
prf bado eficaz en la gradación de malignidad de las LMC, 
lo cual no es morfológicamente posible (fig. 6). 

, En la terapia del carcinoma de vejiga urinaria es 
necesario establecer un sistema de grados de malignidad 
fiable, especialmente en aquellos casos de resección prima
ria de tumores superficiales para disponer de parámetros 
válidos y objetivos predictores del futuro comportamiento 
de la lesión ("wait and see" contra quimioterapia o extirpación 
de, la vejiga urinaria). El sistema de grados de malignidad 
convencional según Mostofi (23) presenta escasa 
reproductibilidad (24). Hofstadter et al. (25) mostraron que 
los pacientes con carcinoma de vejiga urinaria y con una 
Stemline de ADN "diploide" vivían significativamente más 
que aquellos .otros con Stemline de ADN "aneuploide". 
Además existe una estrecha correlación de los parámetros 
de ADN, "cociente de- Stemline" y ."cociente de desviación 
diploide" (26) con el grado histológico y la profundidad de 
infiltración del tumor y esto también es válido para los 
tup10res T-1. 

1 Gustafson et al. (27) encontraron en un grupo de 
p~cientes con carcinomas superficiales de vejiga. urinaria 
re~idivantes, que sólo aquellos con distribuciones de ADN 
"aneuploides" presentaban progresión tumoral. 

· Bocking et al. (28) estudiaron 117 pacientes con 

carcinoma de vejiga urinaria, comparando la influencia 
pronóstica del estadiaje tumoral (TMN), el grado histológico 
(23), la clasificación subjetiva de histogramas de ADN 
según Fossa (26) el contenido de ADN medio, las diferen
cias entre las Stemline de ADN "diploides" y "aneuploides" 
y ¡el "grado de malignidad .ADN" (20). El e~tadia~e TNM 
demostró la mejor correlación con la superv1venc1a de los 
pacientes. En el análisis de regresión multivariante según 
Cox (29), el grado histológico apareció como segunda mejor 
vkiable en relación al tiempo de supervivencia de los 
pacientes. Cuando se eliminó esta variable debido a su 
escasa reproductibilidad, el "grado de malignidad ADN" fue 
la segunda mejor variable tras el estadiaje. Con ayuda de este 
"grado de malignidad ADN" fue posible separar tres grupos 
con diferencias significativas en el tiempo de supervivencia 
(fig. 7). La clasificación subjetiva de histogramas así como 
la simple distinción entre tumores" diploides" y" aneuploides" 
presentaron menor relevancia pronóstica. 

La reproductibilidad del grado de malignidad ADN 
se estudió en 20 tumores diferentes y se encontró un coefi
ciente de correlación r=0.97, mayor que el encontrado para 
l~ gradación subjetiva de malignidad (62.6%). La mejor 
reproductibilidad interindividual del grado de malignidad 
ADN frente al "grading" morfológico, es decir subjetivo, 
phdimos también demostrarla en 56 tumores diferentes: 
colon, mama, pulmón (30). 

De esta forma, la detenninación del grado de malig
trldad ADN aparece como mejor reproducible y cuando 
n!ienos de igual valor en cuanto a establecer el pronóstico del 
tumor frente al "grading" morfológico-subjetivo. Existen 
actualmente suficientes resultados de análisis realizados 
sbbre la distribución de ADN con el propósito de determinar 
el grado de malignidad del tumor en al menos 18 órganos 
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diferentes (7). 
El grado de malignidad ADN en carcinomas de 

próstata presenta incluso relevancia terapéutica inmediata. 
Los denominados tumores diploides o de "bajo grado ADN" 
en el carcinoma de próstata incidental, en la Clínica Mayo, 
no son tratados directamente sino que inicialmente sólo se 
realiza su seguimiento (31 ). La determinación de la ploidía 
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Malformaciones congéQ.itas en la infancia. 
Estudio estadístico de los hallazgos autópsicos. 
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Departamento de Anatomía Patológica. Ciudad Sanitaria Valle de Hebrón. 
Facultad de Medicina. Universidad ~utónoma de Barcelona. 

SUMMARY 

Congenital malformations in childhood. Statistical study of postmortem examination. 
1 

Congenital malformations are found in 5% of newborn child, anil its diagnosisfrequently 
has genetic implications. The statistical analysis carried over 235 paediatric autopsies with 
congenital malformations applying a protocol whith takes into account 29 variables coded 
according to epidemiological data,factors related to fhe infant, parents, malformative conditions 
and type of malformation. The statistical study didn't show any sex predominance, and a 
predominance o/ singletons; 68% o/ the malformed in/ants were stillbirths and 62% full-term 
babies over 2.500 g. in weight, born with Apgar seores over 7. The incidence of malformations 
rankedfrom 0.17 when maternal age was below 30 years, up to 030% in women over 40 years. 
Prenatal diagnosis was correct in 22% o/ the cases and established at autopsy in 26% of the series. 

We analyse the incidence o/ malformations a~d the associations among them. 

Key words: Congenitalmalfonnations. Neonatal death. 

INTRODUCCION MATERIAL Y METODOS 

Las malformaciones congénitas se presentan, 
aproximadamente, en el 5% de recién nacidos, ya sea de 
fonna aislada o múltiple. La aplicación actual de nuevas 
técnicas para su diagnóstico precoz, así como su frecuente 
implicación genética, obligan a iniciar estudios 
epidemiológicos, a partir de datos clínicos y 
anatomopatológicos. 

Se han revisado un total de 903 autopsias pediátricas 
realizadas en el Departamento de Anatomía Patológica de la 
Ciudad Sanitaria Valle de Hebrón de Barcelona, durante el 
periodo de tiempo comprendido entre noviembre 1984 y 
noviembre 1989. De ellas, 235 casos correspondieron a 

1_1.& • é . 

A la vista del planteamiento y de la metodología de 
los estudios multicéntricos (1) realizados en otros paises 
europeos y en nuestro país (2), hemos elaborado un protoco
lo de estudio con los datos anamnésicos y los resultados 
anatomopatológicos reflejados en nuestros protocolos 
necrópsicos. Dicho protocolo ha sido aplicado a 235 casos 
de malfonnaciones congénitas, seleccionados de nuestra 
casuística autópsica en los últimos 5 años, con el objetivo de 
establecer la utilidad del mismo y realizar, a la vez, un 
estudio descriptivo. 

Correspondencia: Dra. Salomé Martínez González. Dpt° Anatomía Pato
lógica. Ciudad Sanitaria Valle de Hebrón. Paseo Valle de Hebrón, s/n. 
08035 Barcelona. Telef. 4272000 ExL 2801. 

mi:U.lonnac10nes cong rutas. 
Se analizaron 29 variables para cada caso correspon

cijentes a: datos epidemiológicos referentes al niño (V01-
V08), factores epidemiológicos referentes a la madre (V09-
V23), datos paternos (V24-V25), características del mo
mento y medio de diagnóstico prenatal (V26-V28) y, final
oiente, la variable V29 se encarga de tipificar las malfonna
ciones congénitas según laICD (Internacional Classification 
of Diseases). 

1 Todas estas variables fueron codificadas para su 
tratamiento estadístico con el programa SPSS-PC+. 

1 

RESULTADOS 

' Los datos de las tablas 1 a 5 indican los resultados 
1 ' 

obtenidos para todas las variables, a saber: datos del niño 
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Tabla 1.- Protocolo malformaciones congénitas. Datos epidemiológicos del niñ9. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sex-Sexo 

Varón 125 53.2 
Hembra 106 45.1 
lndeterm. 1 0.4 
Desconocido 3 1.3 

VOi-Edad gestacional 

< 15 sem. 2 0.9 
16 a 20 s. 5 2.1 
21a25 s. 8 3.4 
26 a 30 s. 14 6.0 
31a35 s. 31 13.2 
36 a40 s. 119 50.6 
>40 sem. 29 12.3 
Desconocido 27 11.5 

V02-Peso nacimiento 

<500gr. 6 2.6 
500 a 1.000 gr. 15 6.4 
1.001 a 1.500 gr. 20 8.5 
1.501 a 2.000 gr. 29 12.3 
2.001 a 2.500 gr. 33 14.0 
2.501a3.000 gr. 49 20.9 
> 3.000 gr. 61 26.0 
Desconocido 22 9.4 

V03-Test de Apgar 

<5 41 17.4 
5a7 28 11.9 
>7 60 25.5 
Desconocido 106 45.2 

(sexo, edad gestacional, peso nacimiento, Apgar, lugar y 
tipo de parto, tipo de gestación, líquido amniótico, tipo de 
R.N.), datos maternos (edad, antecede~tes familiares de 

191 - S.CARDIOV~ lt 

~~ St. - S.AURIC. 
21 - S.LillP. ~~ 41 _ S.OCULAR 

141 - S.RBSP.~ ~ :: = :·:7-10$0 
11 - S.ENOOC.~ .A~ 41 - CllOHOS. 

141 - S,H-B Y~~~~ 101 - A.URIN. 

St - A.GENITAL 
91 - A.DIGEST. 

Figura l. Incidencia malformaciones congénitas (235 casos). 
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Variable Frecuencia Porcentaje 

V04-Lugar parto 

Hospital 231 98.3 
Domicil. 1 0.4 
Desconocido 3 1.3 

V05-Tipo gestación 

Unica 229 97.4 
Gemelar 6 2.6 
Múltiple o o.o 

V06-Líquido amniótico 

Hidramnios 24 10.2 
Oligoamnios 9 3.8 
Desconocido 202 86.0 

V07-Tipo R.N. 

Vivo 162 68.9 
Muerto 35 14.9 
Desconocido 38 16.2 

VOS-Tipo parto 

Espontáneo 62 26.4 
Inducido 60 25.5 
Desconocido 113 48.1 

malformaciones, embarazos anteriores y malformaciones 
en los mismos, consanguineidad, esterilidad anterior, 
anticonceptivos, tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, 
enfermedades crónicas, infecciones TORCl{-toxoplasmosis, 
rubéola, citomegalovirosis, herpes- y otras enfermedades 
agudas durante el embarazo, radiaciones durante el mismo, 
patología funicular o placentaria), datos paternos (edad, 
antecedentes familiares de malformaciones), diagnóstico de 
la malformación (diagnóstico prenatal, medio y momento 
del diagnóstico), tipificación de las malformaciones por 
sistemas o aparatos (nervioso, ocular, auricular, 
cardiovascular, respiratorio, digestivo, genital, urinaria, 
músculo-esquelético, linfoide, glandular endocrino), 
cromosomopatías y otros síndromes. Se expresan en estas 
tablas el valor de cada una de las variables, las frecuencias 
y los porcentajes. 

La figura 1 muestra la incidencia de malformaciones 



MALFORMACIONES CONGENITAS EN LA INFANCIA. S. Martínez y N. Torán. 

Tabla 2.- Protocolo m~formaciones congénitas. Factores epidemiológicos de la madre. 

Variable Frecuencia Porcentaje Variable Frecuencia Porcentaje 

V09-Edad madre V17-Alcoholismo 

< 25 años 28 11.9 Si 1 0.4 
25 a30 a. 42 17.9 No 234 99.6 
31a35 a. 22 9.4 
36 a40a. 16 6.8 
>40años 5 2.1 
Desconocido 122 51.9 Vl 8-Drogadicción 

Si o o.o 
VlO-Antec. fam. de malf. No 235 100.0 

Si 4 1.7 
No 231 98.3 

1 

V19-Enf. crónicas 

V 11-Embarazos anteriores HTA 7 3.0 
Diabetes 3 - 1.3 

Abortos 12 5.1 
Enf. Metab. o o.o 

Nacidos vivos 41 17.4 
Nacidos muertos 1 0.4 

Otras 4 1.7 

Otros 18 7.7 Desconocido 221 94.0 

Desconocido 163 69.4 

V12-Malf. en emb. anteriores V20-Rx en embarazo 

1 

Si 3 1.3 Si 1 0.4 
No 232 98.7 No 234 99.6 

V13-Consanguineidad 
V21-Enf. agudas en embarazo 

Primo 12 o o.o 
Primo22 o o.o Si 24 10.2 
Nocomunic. 3 1.3 No 211 89.8 
Desconocido 232 98.7 

V14-Esterilidad anterior V22-Infecciones en embarazo 

Si 8 3.4 Rubéola 2 0.9 
No 227 96.6 Toxopl. 3 1.3 

Citomegal. o o.o 
V 15-Anticonceptivos Lues o o.o 

Otras 2 0.9 

Si o o.o Desconocido 228 97.0 

No 1 0.4 
Desconocido 234 99.6 

y23-Pat. funicular o placentaria 

V 16-Tabaquismo 
Si 4 1.7 

Si 13 5.5 No 3 1.3 
No 222 94.5 Desconocido 228 97.0 
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Tabla 3.- Protocolo malformaciones congénitas. Datos 
paternos. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

V24-Eclad p_adre 

< 30años 
30 a50 a. 
> 50 años 
Desconocido 

V25-Antec. fam. de malf. 

Si 
No 
Desconocido 

23 
35 
o 

177 

2 
1 

232 

9.8 
14.9 
o.o 

75.3 

0.9 
0.4 

98.7 

Tabla 4.- Protocolo malformaciones congénitas. Diag
nóstico prenatal. 

V26-Diagn. prenatal 

Result. conocido 
Result. descon. 
No realizado 
Desconocido 

V27-Medio diagn. 

Ecografía 
Amniocentesis 
Biop. corial 
Radiología 
Cario tipo 
Desconocido 

V28-Momento diagn. 

Al nacer 
< 1 semana 
De 1 a4 s. 
De 1a12 m. 
Aborto 
Desconocido 

52 
7 

17 
159 

72 
1 
2 
o 

12 
148 

118 
25 
10 
6 

13 
63 

... 

22.1 
3.0 
7.2 

67.7 

30.6 
0.4 
0.9 
o.o 
5.2 

62.9 

50.2 
10.6 
4.3 
2.6 
5.5 

26.8 

Tabla 5.- Protocolo malformaciones congénitas. Varia
bles codificadas. 

V29-Malfonnaciones tipificadas segúÍl ICD 
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SN-S. nervioso SG-S. genital 
SO-S. ocular SU-S. urinario 
SA-S. auricular 
SC-S. cardiovascular 
SR-S. respiratorio 
P -Paladar y labios 
SD-S. digestivo 

ME-S. musc-esq. y conec. 
SL-S. linfoide 
SE-S. endocrino 
CR-Crqmosomopatias 
OT-Otros síndromes 

congénitas en nuestra casuística, expresada en porcentajes 
de frecuencia. La figura 2 corresponde a los diagramas de 
barras que explican las asociaciones de las malformaciones 
más frecuentes con otras malfonnaciones. 

DISCUSION 

Los 235 casos corresponden a un 28.4% de las 
autopsias pediátricas realizadas en 5 años. El estudio esta
dístico de estos casos con el protocolo propuesto indica que 
no existe un predominio de sexo, ya que un 53% correspon
den a varones y un 45% a hembras. La mayoría de los casos 
son recién nacidos a término con una gestación, en el 62%, 
superior a las 35 semanas. Lógicamente, el peso al nacer es 
acorde con la edad de gestación, estando en el 46% por 
encima de los 2.500 g. El test de Apgar es un dato omitido 
en un 45% de las anamnesis, a pesar de que el 98% de los 
nacimientos se produjeron en el hospital. Teniendo en cuen
ta el resto de casos en los que sí consta, el Apgar fue mayor 
de 7 en un 25.5%, de 5 a 7 en un 11 % y menor de 5 en un 17% 
de los recién nacidos. Los casos con Apgar inferior a 7 son 
niños con malfonnaciones cardiacas graves o anomalías 
pulmonares incompatibles con la vida. Referente al tipo de 
gestación, el 97% fueron gestaciones únicas y en el 68% con 
recién nacido vivo. Por lo que respecta a las características 
del líquido amniótico y al tipo de parto, hay una falta de 
infonnación del 86% y 48%, respectivamente. 

La· incidencia de malfonnaciones según la edad 
materna, relacionándola con la tasa de natalidad por grupos 
de edad procedentes de estadísticas del "Movimiento Natural 
de Población" de Cataluña (3), muestra los resultados que a 
continuación se expresan. Dichas cifras han sido obtenidas 
tras realizar, para cada grupo de edad, un cociente en el que 
el numerador es el número de mujeres de esa edad con 
productos malfonnados multiplicado por 100 y el denomi
nador es la media de la tasa de natalidad de los 5 años 
estudiados para ese grupo de edad. Asi la incidencia es del 
0.17% (7000/40262) en madres cuya edad es menor de 30 

·· años, del 0.22% (2200/9724) entre 31y35 años, del 0.29% 
(600/5344) entre 36 y 40 años y del 0.30% (500/1615) en 
edades superiores a los 40 años. El resto de los datos 
epidemiológicos matemos nos indican que en el 98.7% de 
los casos no hubo malfonnaciones en embarazos anteriores 
y que, por otro lado, en el 98.3% de las madres no había 
antecedentes familiares de malformaciones. En nuestra 
casuística no fueron factores de riesgo: la esterilidad materna 
anterior, los hábitos tóxicos (alcohol, tabaco, drogas no 
fannacológicas ), la exposición a radiaciones en el embarazo 
ni las enfermedades agudas durante el mismo. Sin embargo, 
teniendo en cuenta el elevado porcentaje de datos "missing", 
más llamativo en lo referente a la ingesta de anticonceptivos 
y a las enfermedades crónicas durante el embarazo, no 
podemos establecer resultados concluyentes, sobre todo 
tratándose de una serie autópsica. 

Los datos paternos, véase edad y antecedentes fa
miliares de malformaciones, estaban omitidos en el 75% y 
98% de las anamnesis, respectivamente. 

Concretándonos en el diagnóstico de la malformación-
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Figura 2. Asociaciones malfonnativas más frecuentes. SN-S. nervioso; SO-S. ocular; SA-S. auricular; SC-S. cardiovascular; SR-S. respiratorio; P -Paladar 
y labios; SD-S. digestivo; SG-S. genital; SU-S. urinario; ME-S. musc-esq. y conec.; SL-S. linfoide; SE-S. endocrino; CR-Cromosomopatias; OT-Otros 
síndromes. 1 

y por lo que se refiere al diagnóstico prenatal, en el 22% de 
los casos dicho diagnóstico fue correcto, mientras que sólo 
en el 3% fue erróneo o incompleto. Los principales medios 
de diagnóstico precoz fueron la ecografía y el cariotipo, 
siendo la biopsia corial una técnica todavía en desarrollo. 
Por lo que se refiere al momento del diagnóstico, las malfor
maciones estaban presentes al nacer en el 50% de los niños, 
mientras que en el 10% aparecen en la primera semana de 
vida, el 4.3% en el primer mes, el 2.6% al año de vida y el 
5.5% en productos de abortos, ya sean espontáneos o indu
cidos. Es importante destacar que en el 26.8% de los casos 
el patólogo fue el que descubrió la malformación o bien 
contribuyó a completar su diagnóstico. 

Las malformaciones más frecuentes en nuestro me
dio son las cardiopatías congénitas (19%) y, entre ellas, el 

d~fecto septal ventricular (22.2% ), el defecto septal atrial 
(12.2%), la persistencia del conducto arterioso (11.1 %), el 
canal atrioventricular ( 10%) y la transposición de grandes 
atjterias (7 .9% ). Se trata de cardiopatías complejas que se y 
en un 13% se asocian con malformaciones músculo
esqueléticas. 

1 Las malfonnaciones respiratorias (14%) se asocian 
principalmente con malformaciones músculo-esqueléticas 
d4%),urinarias(22%),digestivas(18%)ycardiacas(16.5%). 
La más frecuente de todas ellas es la hipoplasia pulmonar 
(41%). 

1 

Las malfonnaciones músculo-esqueléticas ( 14.1 % ) 
se asocian con malformaciones respiratorias (34% ), digesti
v~ (18%) y en un 13% con anomalías cardiacas y urinarias. 
L8s más frecuentes son las anomalías diafragmáticas (13.8% ), 
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las anomalías de la pared abdominal (7.2%) y las malfonna
ciones específicas de cara y cuello con una frecuencia del 
9.4% (facies de Potter, boca de pez, atresia de coanas, 
hipertelorismo, pterigium colli). 

Las malfonnaciones urinarias ( 10%) se asocian con 
anomalías del aparato respiratorio (22%), músculo
esqueléticas (13%) y cardiacas (11. 7% ). Las mas frecuentes 
son la enfermedad renal quística, con o sin displasia ( 14. 7% ), 
la agenesia/disgenesia renal responsable del síndrome de 
Potter (12. 7%) y, en tercer lugar, otras anomalías específicas 
renales no letales cuya incidencia es del 10.8% (hipoplasia 
renal simple, riñón en herradura, ectopia renal). 

Las malfonnaciones digestivas (9%) se asocian, fun
damentalmente, con alteraciones respiratorias y músculo
esqueléticas (18% ), así como cardiacas ( 16% ). Las más 
frecuentes son las anomalías de fijación intestinal (16%). 

Por último, las malfonnaciones del sistema nervioso 
(8%) se asocian, generalmente, con todo tipo de malfonna
ciones, pero sólo en un 12.9% delos casos. Las más frecuentes 
( 14.2 % ) son las anomalías específicas cerebrales 
(holoprosencefalia, agenesia del cuerpo calloso, 
arrinencefalia), seguido con un 13% de la anencefalia y de la 
hidrocefalia con espina bífida (síndrome de Arnold-Chiari) 
con el 6.3%. 

Consideramos el protocolo propuesto como un ins
trumento básico para el estudio de las malfonnaciones 
congénitas que nos permitirá objetivar su incidencia en 
nuestro medio, así como clasificarlas y codificarlas; relacio
nar las malfonnaciones con factores de riesgo familiar, 
ambiental, etc., con el objetivo de infonnar a los padres sobre 
la causa de la malfonnación. Finalmente, establecer las 
bases para un consejo genético, con especial atención en 
planificar el diagnóstico prenatal, considerando que la legis
lación actual permite, a partir de un diagnóstico precoz de la 
malfonnación fetal, la posterior interrupción del embarazo. 

Creemos que este protocolo epidemiopatológico 
podría utilizarse en un estudio posterior de investigación en 
el cual deberían participar varios centros. El disponer de un 
protocolo de trabajo evitará, probablemente, el importante 
defecto de infonnación anamnésica con el que nos hemos 
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encontrado en este estudio estadístico sobre las malfonna
ciones congénitas. 

RESUMEN 

Las malfonnaciones congénitas afectan, aproxima
damente, al 5% de los recién nacidos y su diagnóstico posee 
frecuente implicación genética. En este trabajo se estudian 
235 casos de autopsias infantiles con malfonnaciones con
génitas, mediante la aplicación de un protocolo que com
prende 29 variables codificadas y agrupadas en factores 
epidemiológicos referentes al niíio, a la madre, al padre y a 
los datos malfonnativos y una última variable dirigida a la 
tipificación de las malformaciones. Su aplicación y trata
miento estadístico a 235 casos autópsicos demostraron que 
no existía predominio de se~o; se trataba de gestaciones 
únicas; el 68% eran recién nacidos vivos, un 62% a término, 
con peso superior a 2.500 g. y Apgar mayor de 7. La 
incidencia de malfonnaciones, en relación a la edad mater
na, varió desde 0.17% en menores de 30 a. al 0.30% en 
mayores de 40. En un 98% no existían antecedentes 
malfonnativos familiares ni en embarazos anteriores. El 
diagnóstico prenatal fue correcto en el 22% de los casos y en 
el 26% fue un diagnóstico patológico. 

Se comentan la incidencia y las asociaciones 
malfonnativas más frecuentes en nuestro medio. 

Palabras clave: Malfonnaciones congénitas. Muerte 
neonatal. 
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Efecto protector del alopurinol en las lesiones pulmonares 
producidas por hiperoxia normobárica1 
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Opto. de Cirugía. ***Hospital Clínico Universitario de Salamanca. 

1 

SUMMARY 

Preventive effect o/ allopurlnol on oxigen-induced pulmonary lesions. 

This study was pelformed to asses the eff ect of allopurinol, a specific inhibitor of the 
xantine oxidase, in pulmonary lesions induced by normobaric hyperoxia. The superoxide free 
radical has been implicated in the pathogenesis of pf#/monary toxicity by oxigen, and one likely 
source of this radical in tissues is the enzyme xantitie oxidase. We have intoxicated 80 wistar, 
albines, homocigotos,female, adult rats with oxygeh (85-95%)/or 2,4,7 and 15 days; 40 rats 
received al/opurinol (50 mgr/Kglday) intraperitoneal. Allopurinol treatment prevented the 
appearance of hyaline membranes, the necrosis of type /, pneumocytes and the appearance of 
intersticial fibrosis, in like manner it retarded the Ínterstitial edema. The results suggest that 
allopurinol plays an important role in the preventiori of lesions induced by hyperoxia. 

Key words: Lung. Hyperoxia. Allopurinol . 

INTRODUCCION 

En la clínica humana se utilizan altas concentracio
nes terapéuticas de oxígeno con claros efectos beneficiosos, 
pero pueden producir daño pulmonar (1,2). En 1960 
Gerschman (3) enunció la teoría de los radicales libres como 
responsables del daño celular y actualmente, la toxicidad 
pulmonar por el 0

2
, a nivel molecular, es atribuida a la 

producción de metabolitos altamente reactivos del 0
2

, in
cluido el radical superóxido (<l;) (4). Este radical, fue des
cubierto por Me Cord y Fridovich en 1968 (5) y una de sus 
fuentes principales es la vía de la xantino oxidasa (XO). El 
pulmón, entre otros órganos, es especialmente rico en este 
enzima (6) y a este nivel se produce la liberación de aniones 
superóxidos tóxicos para las estructuras celulares. 

El alopurinol es un inhibidor específico del enzima 
XO y se ha utilizado experimentalmente en el tratamiento 
del shock hemorrágico (7) y en procesos isquémicos cardía
cos (8,9), renales (10), etc .. Todos estos cuadros estan 

Correspondencia: Alrnudena Ramos. Anatomía Patológica. Hospital Clí
nico de Salamanca. Paseo de San Vicente, s/n. 37007 Salamanca. Tfn: (923) 
291452-291455. 
(1) Trabajo financiado por el FISS Expte 87/1331 

causados por la toxicidad de aniones o;, producidos a partir 
d~l enzima XO. 

Desde el conocimiento de la teoría de los radicales 
libres han sido varios los estudios encaminados a lograr un 
sistema protector o preventivo de estas lesiones. Sin embar
gb el papel de la XO en la patogenia de la toxicidad pulmonar 
por el 0

2 
no ha sido aún valorado . 

1 

Nuestro especial interés por el tema nos llevó a 
plantear el presente trabajo para estudiar la acción del 
alopurinol a nivel pulmonar en situaciones de hiperoxia 
nonnobárica, en un intento de prevenir o aminorar en algún 
grado la toxicidad pulmonar por 0 2• 

MATERIAL Y METODOS 
1 

1 

Hemos intoxicado un total de 80 ratas hembras, 
albinas, wistars, homocigóticas y adultas, divididas en 4 
~pos de 20 animales. La concentración de 02 utilizada fue 
del 85-95% a presión atmosférica y los tiempos de 
intoxicación fueron de 2, 4, 7, y 15 días, respectivamente. La 
~tad de los animales intoxicados recibieron alopurinol 
(Sigma) (3-4 pyrimidine-HPP) por vía intraperitoneal (50 
mgr./Kgr./día). Además, los grupos de control estaban for-

I · 255. 
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Figura 1. Microscopía óp1ica de parénquima pulmonar con membranas 
hialinas PAS +(*) tapizando las paredes alveolares. En el interior de los 
alvéolos vemos macrófagos. (H iperoxia, 2 dfas).PAS. 

Figura 2. Microscopía elec1rónica de 1mns111isión que muc;tra las paredes 
alveolares 1api1..adas por fibrina y res tos celulares. Nó1cse la presencia de 
algún leucocito polimorfonuclear atravesando la barrera alvéolo-capilar. 
(Hiperoxia, 2 días). l l .520x. 

mados por40 animales respirando aire ambiental, de los que 
la mitad recibieron la droga. 

La intoxicacion por 0
2 
normobárico se realizó en una 

jaula especial de metacrilato diseñada por nuestro equipo 
que lleva incorporada: un mezclador de gases (Quanti flex, 
air-oxigen-rexey, Cyprane), un medidor digital de la 
concentracionde 0

2 
(Oxygen monitor Bio-electronic, Roche), 

un manómetro y una válvula para contro lar la presión 
interior. 

Una vez finalizados los periodos de intoxicación se 
practicó la autopsia completa de los animales tomando 
muestras de todos los lobulos pulmonares para estudio con 
microscopía ópdca (M.O.) y electrónica (ME). El material 
para estudio con M.O. se fijó en formol tamponado al 10% 
con posterior inclusión en parafina, realizando tinciones de 
hematox ilina-eosina, PAS, tricrómico de Masson y Wilder. 
Las muestras para examen electromicroscópico se fijaron en 
glutaraldehido al 2,5% con posterior fijación en tetróxido de 
osmio al 2%, e inclusión en araldita. Tras realizar eones 
semifinos de selección, se hicieron cortes ultrafinos en un 
ultramicrotomo LKBilI y se examinaron posteriormente en 
un microscopio electrónico de transmis.ión Philips 201, 
trabajando a 60 Kv de potencial de aceleración. 
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RESULTADOS 

l.- Hiperoxia (85-95%).-
2 días: A los 2 días de intoxicación con altas con

centraciones de 0
2

, todos los animales presentan un conte
nido eosinófilo en el interior de los alveolos que, en un 80% 
de los casos, conforman membranas hialinas PAS + (fig. 1 ). 
Con microscopía electrónica están formadas por fibrina y 
restos celulares que tapizan la pared alveolar (fig.2). En el 
interior de los alvéolos también podernos ver macrófagos 
(fig. 1,3), hematíes y edema (fig. 3). Los neurnocitos tipo I 
(NI), muestran di ferente grado de lesion según el área 
estudiada, siendo en todos los animales del mismo grupo 
semejante y focal. Podemos ver dilataciones citoplásmicas 
(fig. 4) y necrosis celular focal (fig. 2). Los neumocitos tipo 
lI (Nll) no muestran cambios morfológicos significativos 
pero, al ser las celulas epiteliales de reserva y existi.rnecrosis 
de NI, no es infrecuente ver algunos N 11 en mitosis (fig. 5). 
A nivel intersticial aparecen pequeños focos de edema (fig. 
4). 

4 y 7días: Los animales sometidos a altas concen
traciones de 0

2 
durante 4 y 7 días muestran, al igual que el 

Figura 3. Microscopía clcc1rónica de transmisión de edema y hemorragia 
intraalveolar. Nótese además la presencia de macrófagos intraalveolares. 
(Hiperoxia 2 días). 5360x. 

Figura 4 . Microscopía clcc1rónica de lransmisión de parénquima pulmonar 
donde observamos d ilaiaciones de los NI (*)y pequeños focos de edema 
in1ersticial (*) {Hiperoxia 2 días). 3760x. 
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~ -
Figura 5. Microscopía electrónica de tran•mi• ión<le 11 ..:11111itmis l( lipcroxia 
2 días). 25600x. 

grupo anterior, edema intraalveolar e intersticial y necrosis 
focal de NI, sin embargo no presentan membranas hialinas 
y el edema intersticial es algo más llamativo. Como dato 
diferencial importante hemos de comentar que a partir del 4º 
día de exposición vemos lesión endotelial (fig. 6), y en 
algunos animales (40%) trombos hialinos intracapi lares 
(fig. 6). 

15 días: A los 15 d ías de exposición a altas concen
traciones de 0

2 
se mantienen algunos cambios exudativos 

como edema intraalveolar, necrosis focal de NI y necrosis 
focal decélu lasendote liales, pero resalta la lesión intersticial 
con engrosamiento de la pared a expensas de aumento en el 
numero de células y presencia de algunos focos de fibrosis 
(fig. 7). 

2.-Hiperoxia (85-95%) + Alopurinol. 
El aspecto morfológico de los pulmones de los ani

males tratados con alopurinol varía notablemente respecto al 
grupo anterior. 

2 días: A Jos 2 días de exposición no observamos 

Figura 6. Microscopía electrónica de transmis ión de pulmón con un trombo 

intracapilar (*),así como pequeñas dilataciones citopl~sm icas de los NI (• ). 

Persiste el edema intraalveolar (li<). (Hiperoxia 4 días). l 3200x. 

Figura 7. Microscopía electrónica de transmisión de parénquima pulmonar 
dis tal con intersticio ensanchado a expensas de focos de librosis (*), 
macróíagos (M). leucocitos polimorfonuclearcs (L) y libroblastos (F). 
(Hiperoxia 15 días). 6500x. 

ningún cambio morfológico digno de mención. 
4 y 7 días: A los 4 y 7 días de intoxicación podemos 

ver irregularidades en Jos NI y engrosamientos focales de las 
células endoteliales (fig. 9). De forma esporádica y sólo con 
microscopía electrónica de transmision (MET) se puede ver 
un material finamente granular de densidad electrónica 
media que corresponde a líquido de edema (fig . 8). 

15 días: Tras 15 días de exposición a altas concen
traciones de 0

2 
y tratadas con alopurinol observamos 

engrosamiento de los NI y células endote liales, pequeños 
focos de edema intersticial (fig. 9) y en algunas zonas, 
células intersticiales con abundante c itoplasma y abundante 
RER (fi g. 10). En ningún animal vemos focos de fibrosis. 

Los resultados expuestos anteriormente los hemos 
resumido en la tabla 1 para un mejor anál isis de los mismos. 

3.- Controles.-
Los animales controles con/sin alopurinol no presen

taron cambios morfológicos dignos de mención. 

Figura 8. Microscopía e lectrónica de 1ransmis ión de parénquima pulmonar 
distal con edema intraalveolar (*), irregularidad en N1 y ensanchamiento ele 
las células cndoteliales (li<). Nótese la abundancia de vesículas de 
micropinoci1osis (• ). (Hiperoxia 4 días+ alopurinol). 17720x. 
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Figura 9. Microscopía electrónica de parénquima pulmonar. Se observa 
engrosamiento focal de NI y células endoteliales. así como edema intersticial 
focal (*). A: Alvéolo. C: Capilar. (Hiperoxia 15 días+ alopurinol). 

Tabla 1.- Diferencia entre lesiones en hiperoxia y en 
hiperoxia+alopurinol. 

HIPEROXIA HIPEROXIMALOPURINOL 

Edema lntroolveolar focal 

11) Membrones hlo1tnas 
< o Dllotoclon de NI 

"' Necrosis focel de NI 

Edema tntraolveoler focol 
Edema lnlraalveolar 

Necrosis focal de NI 
11) 

< Necrosis tocet de cel .endoteHol lrreguloridod de NI o ... Trombos hialinos 
Engrosamiento endotellal 

Edema lntersUclol focal 

Edema lntroolveolor rocol Edeme lntraalveolor focal 

11) Necrosis focal de NI 
< lrregulortdod de NI 
e Necrosis focal de cel endotellol ,... 

Engrosamiento endotel lol Edema rntersttch1l 

Edemo 1ntreelveolar focel 
Engrosemlento endot. y NI 

11) Necrosis focal de NI 
< Edema lnters tictol focal e Leston endotellol 

~ En¡:¡rosamlento 1ntersticial: 
- Aumento de celulas 

Hipertrofia cel.lntersUctal 

- Focos ae flt>rosls 

DISCUSION 

Existe una notable diferencia entre las lesiones 
pulmonares observadas en los animales sometidos a hiperoxia 
y los protegidos con alopurinol (tabla 1). Hemos de destacar 
la no aparición de membranas hialinas, la prevención de la 
necrosis de los neumocitos tipo 1 y la inhibición de la fibrosis 
intersticial , en los animales protegidos con alopurinol. 

Actualmente la mayoría de los autores que trabajan 
sobre el tema, creen que la toxicidad pulmonar producida 
por hiperoxia es debida a la producción de radicales libres de 
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Figura 1 O. Microscopía electrónica de transmisión de célula imerslicial con 
abundame citoplasma y abundante RER. (Hiperoxia 15 días+ alopurinol). 

0
2 

( 4 , l l ), siendo el radical o;- uno de los más importantes. 
Estos radicales pueden dañar las células por peroxidación de 
los ácidos grasos poli insaturados, inactivación de enzimas 
celulares con grupos sulfhidri los, rotura de enlaces y de 
ácidos nucleicos, etc. 

El alopurinol es un inhibidor específico de la XO y la 
XO existe en grandes cantidades d istribuida por todo el 
organismo, siendo el pulmón uno de Jos más ricos (6). La XO 
para producir o; necesita de dos sustratos, la hipoxantina y 
el 0 2 molecular (8). En condiciones de hiperoxia, debido a 
un incremento en el catabol ismo del ATP, se produce un 
incremento de hipoxantina ( 12), y al e~poner a la célula a 
altas concentraciones de 0

2 
aportamos el segundo sustrato. 

La relativa especificidad del alopurinol como 
inhibidor de la XO (8) induce a pensar que su efecto 
protector en las lesiones pu lmonares producidas por 
hiperoxia, se debe a una disminución en la producción de o; 
a partir de la XO y que esta vía juega un papel importante en 
la toxicidad pulmonar por hiperoxia. 

Este trabajo apoya Ja teoría de los radicales libres de 
0

2 
en la hiperoxia normobárica y sugiere que una de las 

fuentes de estos radicales es la reacción catalizada por la 
reacción de la XO. 

Si analizamos los resu ltados obtenidos vemos que 
disminuyen notablemente las lesiones exudativas aunque 
haya algunas manifestaciones celulares en Ja barrera alveolo
capilar. La presencia de edema intraalveolar a los 4 días de 
hiperoxia + alopurinol , no es, en ningún animal, tan mani
fiesta ni tan extendida como en los animales no tratados con 
alopurinol, desapareciendo a los 15 días de intoxicación. La 
lesión en NI y células endoteliales disminuye notablemente, 
observando sólo fenómenos adaptativos celulares como es 
la hipertrofia o el edema celular ( 13), sin llegar en ningún 
animal a necrosis. A nivel intersticial aparece edema focal a 
los 15 días de hiperoxia + alopurinol, posiblemente por un 
aumento de la permeabilidad capilar (14). También apare
cen, en este último grupo, células intersticiales con signos de 
actividad celular. Sin embargo, no vemos en ningún animal 
focos de fibrosi s intersticial, que es la lesión más importante 
desde el punto de vista de las secuelas pulmonares. La 
presencia de las lesiones y manifestaciones celulares descri
tas en el grupo tratado con alopurinol, puede explicarse 
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porque actuen otros metabolitos tóxicos del 0 2 o porque con 
la dosis y vía utilizada no inhibamos completamente la 
producción de radicales o; originados por la vía de la XO. 

De todas formas, y a la luz de nuestros resultados, 
eremos que esta droga posee claros efectos beneficiosos y 
preventivos sobre las lesiones pulmonares producidas por 
hiperoxia normobárica durante el tiempo y concentración de 
0 2 utilizados en este estudio. 

Resultados semejantes a los nuestros los han obteni
do McCord et al. (8) y De Wall et al. (9), utilizando 
alopurinol en la isquemia miocárdica y hoy día se está 
empezando a utilizar esta sustancia en la clínica en el 
tratamiento y prevención de esta dolencia. 

RESUMEN 

Este estudio fue realizado para comprobar el efecto 
del alopurinol, un inhibidor específico de la xantino oxidasa, 
en las lesiones producidas por hiperoxia normobárica. El 
radical libre superóxido interviene en la producción de 
lesiones pulmonares producidas por hiperoxia y una de las 
fuentes de este radical en los tejidos es el enzima xantino 
oxidasa. Hemos intoxicado SO ratas hembras, wistar, albinas, 
homocigóticas con 0

2 
(85-95%) durante 2, 4, 7 y 15 días; 40 

animales recibieron alopurinol (50mgr/Kg/día) 
intraperitoneal. El tratamiento con alopurinol previno la 
aparición de membranas hialinas, necrosis de los neumocitos 
tipo 1 y fibrosis intersticial, retrasando la aparición de edema 
intersticial. Estos resultados sugieren que el alopurinol jue
ga un papel importante en la prevención de las lesiones 
producidas por hiperoxia normobárica. 

Palabras clave: Pulmón. Hiperoxia. Alopurinol. 
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Importancia del grado de malignidad 
en la práctica oncológica. 

Aspectos clínicos y an3¡tomopatológicos. 
1 

M.T. ÜARCIA-MIRALLES¡ y c. GRANDE** 

*Servicio de Anatomía Patológica. **Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital General de Asturias. 

SUMMARY 

The importance of pathologic grade o/ malignancy in Oncology. Clinico pathological 
considerations. 

Pathologi e grade of malignancy establishedlby architectural or cyto/ogical criteria has 
been proved to be of prognostic value in severa/ types of tumors. lts deftnition varíes according to 
tumor origin. 

In this article, we have reviewed datafrom the literature and analyzed the influence of grade 
on surviva/, prognosis, and treatment se/ection. Likewise, the morphologic parameters used in 
order to assign a malignant grade to tumorsfrom ovary, endometrium, urinary bladder, prostate, 
breast, large intestine, central nervous system, and soft tissues are presented. 

Lastly, we included in an appendix the histologicfeatures more commonly usedfor grading 
a neoplasm. 1 

Key words: Pathologic grade of malignancy. Prognosis. 

INTRODUCCION 

En la actualidad no existe un total paralelismo entre 
los nuevos conceptos respecto a los factores pronósticos en 
los tumores malignos manejados por los clínicos y el estudio 
que efectua el patólogo al examinar un tumor. 

Entre el grupo de terapeutas (cirujanos, oncólogos 
clínicos y radioterapeutas), se considera que existen una 
serie de variables clínicas e histológicas (tamaño del tumor, 
situación respecto a planos, estadio clínico, grado de ma
lignidad .. ), que junto con el tipo de tratamiento, pueden en 
cierto modo predecir el comportamiento biológico de unos 
tumores con unas características comunes. 

La falta de intercambio de ideas entre los clínicos 
responsables del tratamiento del paciente y los patólogos 
responsables del diagnóstico, da lugar a situaciones para
dójicas como que en ocasiones se omita en el examen 
macroscópico de la pieza datos tales como tamaño del 
tumor, distancia a los bordes de resección, situación respecto 
a estructuras vecinas, etc. En cuanto a los datos histológicos, 
con bastante frecuencia no se señala el "grado de maligni
dad" (GM), el cual en ocasiones, como ocurre con los 
sarcomas de partes blandas, es determinante al estadiar el 
tumor y, por lo tanto, aplicar un tipo u otro de tratamiento (1). 

Existen escasas publicaciones desde el punto de vista 

Correspondencia: Teresa García Miralles. c/ Dionisio Ridruejo nº 6, 11-B. 
33008 Oviedo (Asturias). 

1 

phtológico respecto a los GM y en la mayoría de ellas, 
efectuadas por grupos multidisciplinarios, se señala la im
portancia del grado pero no se definen con claridad los 
ráctores morfológicos que lo determinan. 

En la literatura no se recogen sistemas de gradación 
upiversalmente aceptados. En un principio fueron utilizados 
los criterios de Broders (2,3) para los tumores epiteliales. En 
general todos los sistemas propuestos, se han basado en una 
serie de criterios morfológicos valorados subjetivamente y 
ctmsiderados clásicamente en Anatomía Patológica como 
d~tos de malignidad, tales como: pleomorfismo nuclear, 
número de mitosis, cantidad de estroma y células, atipia 

nuclear, necrosis, hemorragia, infiltración de vasos y tejidos 
1 • 

vecmos, etc. 
En este trabajo se realiza una revisión bibliográfica 

del GM en el momento de establecer un pronóstico respecto 
ai la supervivencia e incluso adoptar uno u otro tipo de 
tratamiento. Así mismo, se revisa la literatura sobre los datos 
morfológicos que determinan dichos grados en las siguientes 
neoplasias malignas: ovario, endometrio, vejiga urinaria, 
p~óstata, mama, colon, sistema nervioso central y tejidos 

1 

blandos. 
El objetivo de esta revisión es la motivación del 

~atólogo, esperando que la utilización del GM sea una 
Jráctica habitual en el trabajo diario. 

En el apéndice, se presentan en forma de tablas los 
~arámetros utilizados por diferentes autores en la gradación 

1 

~e tales neoplasias, en las que el GM desempeña un 
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importante papel en cuanto al pronóstico. 

ASPECTOS CLINICOSY ANATOMOPATOLOGICOS 
DE LOS TUMORES MALIGNOS MAS FRECUENTES 

1.- CARCINOMA DE OVARIO. 

Aspectos clínicos. 
El interés clínico del GM ha sido evaluado por 

Dembo y Bush ( 4) mediante análisis multivariante, señalando 
la influencia de los diferentes factores respecto a la super
vivencia. El GM y la enfermedad residual, han sido los 
factores más importantes, seguidos del estadio inicial, la 
edad y el tipo histológico. 

Como factor aislado, el GM demostró su importancia 
con tasas de supervivencia del 80% para el grado I, 47% para 
el II y 10% para el III (5). 

El GM es también un dato importante en la indicación 
del tratamiento. La cirugía se considera tratamiento suficiente 
en el estadio 1 y grado I, mientras que en el estadio I y grados 
II-III y IV se recomienda asociar radioterapia o quimioterapia 
complementarias (6). 

Aspectos anatomopatológicos. 
No existen unos criterios establecidos para señalar el 

GM en los tumores de ovario, utilizándose generalmente los 
mismos que en endometrio, es decir la mayor o menor 
cantidad de patrón sólido que presenta la neoplasia, sin tener 
en cuenta el grado de atipia nuclear. 

Una clasificación más concreta es la que propone 
Haines y Taylor para los carcinomas papilares de ovario 
(tabla 1)(7). 

2.- ADENOCARCINOMA DE ENDOMETRIO. 

Aspectos clínicos. 
En el adenocarcinoma de endometrio el GM influye 

en la afectación endometrial y ganglionar regional. La 
invasión miometrial (media y profunda) es, respectivamente, 
del 12% para el grado I, 20% para el II y del 46% para el 
grado m (8). 

La influencia del GM en la supervivencia ha sido 
evaluada en distintas series, destacando la revisión de J ones 
(9) en 4000 casos. En esta revisión las tasas de supervivencia 
a los 5 años son del 81 %, 74% y 50% para los grados I, II y 
III, respectivamente. 

Aspectos anatomopatológicos 
Además de los criterios de la FIGO ( 10) que se basan 

en la presencia y cantidad de tumor con componente sólido, 
añadir el grado nuclear al de la FIGO, aporta precisión a la 
estimación. 

Señalamos los criterios de Haines y Taylor (7), en 
que se combina el grado nuclear y el patrón histológico 
(tabla 2). 

La influencia en la supervivencia .del grado de la 
FIGO, grado nuclear y combinación de ambos ha sido 
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revisada por Khusshbakhat et al. ( 11) y Christopherson et al. 
(12). 

3.-CARCINOMA DE CELULAS TRANSICIONALES DE 
VEJIGA. 

Aspectos clínicos. 
El grado de Broders es un dato fundamental en la 

indicación del tratamiento en los Carcinomas superficiales. 
En el grado 1-II se recomienda como primer tratamiento la 
resección transuretral y quimioterapia intravesical, mientras 
que en el grado III-IV el tratamiento debe ser más agresivo 
consistente en cistectomía y/o radioterapia (13). 

Aspectos anatomopatológicos. 
Es quizás en el carcinoma de células transicionales de 

vejiga urinaria donde existe más unanimidad respecto a la 
utilización de los criterios histológicos, siendo el grado de 
Broders para el índice de malignidad citológica y el grado de 
infiltración de la pared vesical de Jewett universalmente 
aceptados. 

4.-ADENOCARCINOMA DE PROSTATA. 

Aspectos clínicos. 
En el carcinoma de próstata la incidencia de metástasis 

ganglionares y el estadio está en función del GM (14). 
También el grado de malignidad influye en la super

vivencia de los pacientes en estadios B y C, siendo en el 
grado 1 del 80%, en el grado II del 60% y en el grado III del 
30% (15). 

Aspectos anatomopatológicos. 
Aunque la clasificación por grados más utlilizada es 

la de Gleason (16) o Mostofi (17), nosótros preferimos 
utilizar la de Bocking ( 18) que añade al patrón estructural los 

caracteres citológicos y establece una puntuación (tabla 3). 

5.- CARCINOMA DE MAMA. 

Aspectos clínicos. 
La importancia del GM en el carcinoma de mama se 

ha demostrado por el análisis multivariante de los factores 
pronósticos. El GM y la positividad de ganglios axilares han 
demostrado una influencia significativa en la supervivencia, 
mientras que otros factores como el tamaño del tumor 
primario, localización o tipo histológico no han alcanzado 
significación ( 19). 

Aspectos anatomopatológicos. 
Los criterios moñológicos más frecuentes son los 

señalados por Bloom (20) y Black et al. (22). Para Bloom 
interviene tanto el patrón histológico como el aspecto nu
clear, mientras que Black et al. dan los grados en base a la 
apariencia del núcleo. Fisher efectúa una combinación del 
patrón y grado nuclear (21 ). El grupo francés de Contesso et 
al. (23) han modificado el grado de Bloom proponiendo una 
puntuación. Las tablas 4 y 5 muestran los aspectos señalados 
por los autores anteriormente mencionados (20-23). 
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6.- CARCINOMA DE COLON. 

Aspectos clínicos. 
Los factores analizados con el test multivariante 

respecto a la supervivencia han sido: invasión ganglionar, 
GM, invasión vascular y tamaño del tumor (24). 

La tasa de mortalidad ha sido de 22.9% para el 
adenocarcinoma bien diferenciado, 29.9% para el modera
damente diferenciado y 51.4% para el poco diferenciado 
(25). 

Aspectos anatomopatológicos. 
En la tabla 6 se presentan los caracteres morfológicos 

propuestos por Dukes y Bussey para la graduación del 
cáncer de colon (27). 

7.- ASTROCITOMA. 

Aspectos clínicos. 
La influencia del GM en la supervivencia de los 

pacientes con astrocitomas se ha estudiado mediante análisis 
multivariante, alcanzando el mayor nivel de significanción 
estadística, seguido de otros factores como la edad, sexo y 
localización del tumor (28). 

Por otro lado el GM también modifica la supervivencia 
media, siendo de 11 años en el grado I, 4 años en el 11, 1,6 
años en el m y 0,7 años en el IV (28). 

El GM es un dato importante para el clínico en la 
selección del tratamiento. En los astrocitomas grado I-11 la 
resección macroscópica completa es considerada como un 
tratamiento suficiente, mientras que en los grados ID-IV la 
cirugía precisa radioterapia complementaria en un intento de 
mejorar el control local (29). 

Aspectos anatomopatológicos. 
Aunque clásicamente se han graduado a los 

astrocitomas de I a m o de I a IV grados, recientemente se 
han propuesto unos criterios que permiten una graduación 
más concreta (tabla 7) (30). 

8.- OLIGODENDROGLIOMA. 

Aspectos clínicos. 
En los oligodendrogliomas el GM ha demostrado 

influencia en la supervivencia, correspondiendo tasas a los 
5 años del 71 % en el grado I (A), 45% en el grado 11(B),43% 
en los grados m (C) y 0% en los grados IV (D) (31). 

Aspectos anatomopatológicos. 
En los oligodendrogliomas es infrecuente la utiliza

ción del GM. En la tabla 8 se precisan los caracteres 
histológicos que permiten obtener una graduación mediante 
una puntuación (32). 

9.- SARCOMAS DE PARTES BLANDAS (SPB). 

Aspectos clínicos. 
El GM es un dato fundamental en el estadiaje de los 

SPB, de tal modo que en ausencia de metástasis regionales 

o distales, el GM es el factor que condiciona el estadio. 
El GM también influye de forma significativa en la 

supervivencia de los pacientes con SPB. En diversas series 
la, supervivencia en función del grado es del 100% para el 
grado I, 65% para el 11 y 35% para el grado III (33-34). 

Aspectos anatomopatológicos. 
Se han propuesto diferentes esquemas basados en los 

diferentes factores que poseían significación en la gradua
ción de los SPB, tales factores han sido necrosis, número de 
m~tosis, pleomorfismo nuclear, etc ... Nosotros proponemos 
la¡ utilización del esquema de Trojani et al. que establecen el 
grado mediante una puntuación. Dicho esquema viene re
señado en la tabla 9 (35). 

COMENTARIOS 

1 El mayor obstáculo a la implantación de los grados de 
malignidad en anatomía patológica posiblemente se deba al 

1 

desacuerdo, real o aparente, sobre los factores morfológicos 
que según los diferentes autores definen los grados. Los 
criterios utilizados por los diferentes investigadores del 
t~ma poseen suficientes cosas en común para que se pueda 

1 

llegar a unas normas estandarizadas. 
Con la introducción de la informática en medicina, 

así como la utilización de los análisis univariantes y 
ntultivariantes para la determinación de los factores pro-

1 

nósticos que influyen en la supervivencia de los pacientes 
portadores de tumores malignos, queda bien claro, como 
hemos tratado de mostrar en este trabajo, que la información 
qbe proporciona el GM es fundamental para el mejor manejo 
db las neoplasias malignas. 

1 

Contar el número de mitosis, señalar el pleomorfismo 
nuclear, cantidad de necrosis, patrón arquitectural, etc., no 
sÓpone mucho esfuerzo adicional al emitir un informe y su 
determinación es realizable en cualquier medio hospitalario. 

El patólogo debe facilitar al clínico el GM, dada su 
influencia significativa en aspectos tan importantes como el 
e~tadio, supervivencia o, en ocasiones, elección del trata
miento, hecho señalado por diferentes autores. 

A pesar de las recomendaciones dadas en 1952 por el 
sÜbcomité de expertos en estadísticas sanitarias, aconsejando 
qhe se incluya el GM en el diagnóstico, y que el CIE (Código 
Internacional de Enfermedades) de la OMS lo contempla en 
su código, el empleo del GM es muy limitado. La falta de su 
utilización hace que se esté perdiendo durante mucho tiempo 
una información importante para el manejo de las neoplasias 
malignas y, aunque el sistema de graduación no sea definitivo 
Y¡ esté expuesto a modificaciones, no deja de ser en este 
n;iomento de gran utilidad. 

1 Como señala Fisher en los carcinomas de mama y 
que puede ser generalizado al resto de neoplasias malignas: 
"Aunque el grado de malignidad parece en la actualidad 
~oseer poco valor pragmático, sin lugar a dudas se convertirá 
en una información úti.1 respecto al tipo de tratamiento de los 
enfermos con cáncer. Por lo tanto, el patólogo debe estar 
familiarizado con su uso y utilidad, de tal modo que se 
e~cuentre preparado para contribuir a la aproximación 

1 
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multidisciplinaria del tratamiento de los tumores malignos. 
Además, las consideraciones sobre el GM pueden añadir un 
mejor conocimiento de la naturaleza biológica del cáncer 
(21). 

RESUMEN 

El grado de malignidad (GM), establecido por criterios 
arquitectónicos o citológicos, ha demostrado tener impor
tancia pronóstica en diferentes tipos de tumores malignos. 
La definición del mismo varía según la localización tumoral. 
En este artículo se revisa la influencia del GM en diversos 
parámetros clínicos (supervivencia, selección de tratamiento 
y pronóstico) y se comentan los factores morfológicos 
utilizados para graduar los tumores de ovario, vejiga, próstata, 
mama, colon, sistema nervioso central y tejidos blandos. Por 
último, se adjunta un apéndice con las tablas que recogen las 
características histológicas más empleadas para graduar las 
neoplasias malignas anteriormente mencionadas. 

Palabras clave: Grados de malignidad. Pronóstico. 
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APENDICE. Tablas. 

Tabla 1.- Grado de malignidad en carcinoma papilar de ovario. 

Grado 1 

Papilas exofític~, 
formación de quistes. 

Ejes Fibrosos 
Prominentes 

Cuerpos de psammoma 
frecuentes 

Haines y Taylor (7) 

Grado 11 1 

Papilas más gruesas 
y numerosas. 

Escasos cuerpos 1

1

'de 
psammoma , 

Tabla 2.- Grados de malignidad en carcinoma de endometrio. ¡ 

Grado 1 

Glándulas confluentes 
poco estroma. 
Patrón villo-nodular 
o glandular. 
Estratificación celular, 
al menos focal. 

Nucleomegalia res
pecto a c. estroma!. 
Cromatina clara. 
Nucléolo patente. 

Haines y Taylor (7) 

Grado 11 

Patrón cribiforme. 
Túbulos, glwtdulas o 
villoglándul~k alter
nando con "sábanas" o 
papilas del 10% al 50%. 

1 

1 

Núcleos de tamaño 
intermedio y 

1

algo 
irregulares. 1 

Cromatina eri "sal y 
pimienta". 1 

Tabla 3.- Grados de malignidad en carcinoma de próstata. 

Puntos 

1 

2 

3 

4 

Grado!= 

Bocking (18). 

2 o 3 puntos. 

Patrón histológico 

Glándulas grandes. 
Ovales o redondas. 
Una capa celular. 

Glándulas pequeñas. 
Formas irregulares. 
Epitelio estratificado. 
Pérdida de polaridad. 

Patrón cribiforme 
Glándula dentro de 
glándula rodeadas de 
estroma. 

Ausencia de glándulas. 
Crecimiento eri "sábaqas" 
o cordones. 

Grado 11= 4' O 5 puntos. 

Grado III 

Masas sólidas con 
céls. pequeñas. 

Céls. gigantes bizarras 
Céls. sincitiales 

Necrosis y frecuentes 
mitosis 

Grado III 

"Sábanas" de células. 
Papilas con o sin 
pedículos engrosados 

Nucleomegalia. 
Cromatina anormal. 
Macronucléolos. 

Citología 

Núcleos pequeños. 
Tamaños regulares. 
Con o sin nucléolo. 

Núcleos intermedios. 
Anisonucleosis. 
Nucléolo patente. 

Grandes núcleos. 
Anisonucleosis. 
Nucléolos prominentes. 

Pleomorfismo nuclear. 
Nucléolo prominente. 

Grado III= 6 o 7 puntos. 

265 



PATOLOGIA. Vol. 23, núm. 4; 1990. 

Tabla 4.- Grados de malignidad en carcinoma de mama. 

Black Fisher Anisonocleosis 
o m 
1 

11 11 
m 
IV 1 

Black emplea 4 grados nucleares, siendo el más maligno el 1 (22). 
Fisher emplea 3 grados nucleares, siendo el más maligno el m (21). 

++ 
+ 
+/-

Tabla 5.- Grados de malignidad en carcinoma de mama. 

Puntos Diferenciación* 

l. 
2. 
3. 

Todas las áreas. 
Algunas áreas. 
No se observan. 

Grado 1 - 3,4,5; Grado 11 - 6,7; Grado m -8,9 

* Habilidad del tumor de fonnar túbulos, glándulas o papilas. 
**Variación del tamaño y fonna nuclear. 
*** Número de mitosis vistos en un campo de 40 X 10. 
En el Ca. medular e inflamatorio no se utiliza. 

Contesso (23). 

Tabla 6.- Grados de malignidad en carcinoma de colon. 

Grado 1 (BD) 

Túbulos simples 
o complejos. 

Núcleos unifonnes. 

Grado 11 (MD) 

Túbulos complejos. 

Discreta irregula
ridad nuclear. 

Mitosis Nucléolo Cromatina 
++ ++ 
+ + 
+ + 
+/-,+ +/-,+ 
-+,- -,-+ 

Núcleos** Mitosis*** 

Unifonnes. 1 
Poco pleomorfismo 2 
Mucho pleomorfismo 3 ó + 

Gradoill(PD) 

Glándulas muy irregulares 
o ausentes. 

Pleomorfismo nuclear 

++ 
+ 
+ 

Polaridad conservada Pérdida de polaridad. Pérdida de polaridad. 

Dulces y Bussey (27). 

Tabla 7 .- Grados de malignidad en astrocitomas. 

Danenas et al. (28). 

266 

Criterios histológicos 
Atipia nuclear. 
Mitosis 
Necrosis 
Proliferación endotelial 

Grado! 
Gradoll 

= 
= 

O criterios 
1 criterio 

Puntuación 
1 

Gradoill 
Grado IV 

2 
3 
4 

= 
= 

2 criterios 
3 6 4 criterios 
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Tabla 8.- Grados de malignidad en oligodendrogliomas. 

Grado A= 
GradoB= 
GradoC= 
GradoD= 

Pleomorfismo celular. 
Alteración de la relación N/C. 
Densidad celular. 

Ausencia o baja frecuencia de las 5 variables. 
Pleomorfismo, densidad celular, alteración N/C. 
Pleomorfismo, proliferación endotelial, alteración N/C. 
Los cinco criterios están presentes. 1 

Tabla 9.- Grados de malignidad en sarcomas de partes blandas 
1 

Puntos 
1 
2 
3 

* Diferenciación 
BD 
MD 
PD 

Necrosis 

º1 
<25% 
>50% 

Proliferación endotelial 
Atipia nuclear 

**Mitosis 
O- 9 

10-19 
>20 

Grado 1 = 2, 3 puntos. Grado 11 = 4, 5 puntos. Grado III = 6, 7, 8 puntos. 
1 

* BD = Sarcoma parecido a tejido normal de procedencia. MD =Reconocible el tipo histológico. PD = No reconocible el tipo histológico o aspecto 
embrionario. 

** N11 de mitosis por 1 O campos de 10 X 40. 

Trojani (35). 
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1 

Carcinoma anaplásico de células ¡pequeñas de vejiga urinaria 

M.C. ORTEGA*, M. GóMEz-VELÁZQUEZ**, J. LEAL**, M. AsUERO** 

1 

Servicios de Anatomía Patológica* y Urología**. Hospital General de Riotinto. Huelva. 
1 

SUMMARY 

Small cell carcinoma of the urinary bladder. 

Small cell uindifferentiated carcinoma of the urinary bladder is arare neoplasm. We report 
a case (in a 54 year-old man) in whom the tumor contained areas of papillary transitional cells. The 
patient had intermittent gross hematuria overa two w~eks period. Physical exam showede only a 
prostatic enlargement. Urographic and echographic studies revealed a solid tumor on the left wall 
of bladder. Hypercalcemia was no detected. 1 

Pathologic study revealed a deeply invasive tumor composed of small, uniform, round, or 
slightly spindle-shaped cells with hyperchromatic nudei, and numerous mitosis. There were also 
areas of papillary transitional cell carcinoma grade 2. The immunohistochemical (positive 
reaction for synaptophysin, and neuron especific eholase), and electron-microscopic studies 
(dense core granule of small size) confirmed the neurbendocrine nature of the tumor. 

No metastases werefound at clinical staging (12NoMo). Combination chemotherapy was 
given. The patient is free of diseasel 5 months postoperatively. 

1 

Key Words: Small cell carcinoma, bladder, immunohistochemistry, electron microscopy. 
! 

INTRODUCCION 

Los carcinomas anaplásicos de células pequeñas 
primarios de vejiga con rasgos histológicos y 
ultraestructurales semejantes al oat-cell de pulmón, consti
tuyen una entidad muy infrecuente ( 1, 2). Su observación se 
ha ido acrecentando en los últimos años, por lo que algunos 
autores han sugerido que su incidencia real podría ser mayor 
(1, 3). 

CASO CLINICO 

Varón de 54 años de edad que ingresó en el Servicio 
de Urología en enero del 89 con carácter de urgencia, 
refiriendo cuadro de hematuria total, indolora, intermitente 
y con coágulos, de dos semanas de evolución. 

Entre sus antecedentes destacaban varios cólicos 
nefríticos e intervención de ureterolitotomía por cálculo 
obstructivo ureteral izquierdo de ácido úrico, en febrero del 
86. 

A la exploración física sólo fue llamativo un tacto 
rectal con una próstata adenomatosa grado 1, careciendo 
clínicamente de síntomas endocrinológicos. Los parámetros 
bioquímicos y hematológicos fueron normales, siendo su 

Correspondencia: M.C. OrtegaBevia. Laboratorio de Anatomía Patológica. 
Hospital General de Riotinto. Riotinto. Huelva. 

wpo sangufueo B positivo. No se demostró como tumoración 
1 

sólida. 
[ Se practicó cistoscopia en la que se apreció una 

n~oplasia de aspecto sólido, de unos 4 cms. de diámetro, de 
amplia base de implantación y sangrante al contacto; reali
zándose resección transuretral amplia de la neoformación. 

1 

El informe anatomopatológico fue de carcinoma mixto, 
anaplásico de células pequeñas y papilar transicional, con 
infiltración de la capa muscular. 

En el estudio de extensión posterior mediante TAC 
toraco-abdominal no se observaron metástasis viscerales ni 
gtmglionares, estando respetada la pared vesical; datos que 
corresponden a un grado de extensión T2-No-Mo. 

Se instauró a continuación un tratamiento 
PPliquimioterápicoporvíageneral, según el protocolo CISCA 
cpn Carboplatino, Adriamicina y Ciclofosfamida en cuatro 
ciclos. 

Los controles se realizaron cada tres meses con 
ecografía, radiografía de torax, TAC, citología y cistoscopia 
con biopsias múltiples aleatorias que han sido repetidamente 
nbgativas. Tras quince meses de seguimiento, el paciente se 

1 

encuentra libre de enfermedad. 

1 

ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO 
1 

Enel estudio morfológico evidenciamos una neoplasia 
difusa que invade la capa muscular, constituida por células 
~equeñas, con núcleos redondeados u ovalados, 

1 
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(A) C/\. papilar lransicional y CA. de células pequclii" en el margen inferior (1-1-E x 100). (B) CA. anapl:ísico de células pcquc1ias a mayor aumento (HE x 
250). 

hipercromáticos, con citoplasma no discernible, un alto 
mdice mitósico y necrosis moderada. Asimismo, se apreció 
un área de carcinoma papi lar de células transicionales de 
grado 11, presente en un único fragmento en estrecha unión 
con el componente de células pequeñas (fig. 1 ). Las tinciones 
de Grimelius (argirofil ia) y Masson-Fontana (argentafinidad) 
fueron negativas. 

El esrudio ultraestructural se realizó en material 
rescatado de la parafin a; observándose una celularidad muy 
artefactada. No obstante, se identificaron frecuentes granos 
electron-densos de pequeño tamaño, sin membrana, siLUa
dos en el citoplasma de las células anaplásicas pequeñas (fig. 
2). 

Los dato s y res ultados de l estudio 
inmunohistoquímico están expresados en la tabla 1, donde 
demostramos que en el componente de células pequeñas hay 
una posit iv idad moderada y difusa para sinaptofisina (fig. 3) 
y leve para enolasa "neuroespecífica", con negatividad para 
los restantes antígenos. 

DISCUSION 

Hasta hace relativamente poco tiempo no había sido 
descrit a la presencia de granos neuroendocrinos e n 
carcinomas vesicales. Fueron Cramer el al. en 1981 (4), 
quienes publicaron por primera vez un caso de carcinoma 
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neuroendocrino de células pequeñas junto a áreas de 
carcinoma de célul as trans icionaless asentado en un 
divertículo vesical. Desde entonces han sido comunicados 
aprox imad ame nte 36 casos más de carcinomas 
neuroendocrinos vesicales, con un componente puro (5-7) o 
asociado a otros patrones morfológicos, tales como 
transicional (1-3, 5, 8), adenocarcinoma (2,5), epiderrnoide, 
ca. de células fusiformes (5) y carcinoide (2,5). Los estudios 
ultraestructurales e inmunohistoquímicos apoyan la natu
ra leza neuroendocrinas de la celularidad. 

La presencia de granos electron-densos en nuestro 

liranu> pequeños clcclron densos en el CA. anaplásico de células pequeñas 
(m. electrónica del material incluido en parafina). 
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Tabla 1.- Estudio inmunohistoquímico del carcinoma anaplásico de células pequeñas de vejiga urinaria 

Antígeno SINAP. ENOL. CRG QUER AME B VIM GLU ACTH. INS. 
CKI 

Procedencia Dako Dako Cul tek Dako Dako Dako Dako Dako Dako Dako 

M/P M p p M M M M p p p 

Dilución 1/50 Prediluido 1/ 100 1/50 1/100 1/50 1/100 1/100 1/100 1/100 

Método ABC PAP PAP ABC ABC ABC ABC PAP PAP PAP 

Resultado ++ + 

SINAP: Sinaptofis ina. ENOL: Enolasa neuroespecífica. CRG: Cromogranina. QUER: Queratina AME: Antígeno de membrana epitelial. B: Antígeno de 
gmpo sanguíneo B. VIM: Vimentina. INS: Insulina. GLU: Glucagón. M: Ac. monoclonal. P: Ac. Policlonal. ABC: Técnica de avidina-biotina peroxidasa. 
PAP: Técnica de peroxidasa-antiperoxidasa. (++): Positividad moderada.(+): P. débil. 

caso nos permite descartar una variante poco diferenciada de 
células pequeñas de carcinoma de células transicionales. 
Atribuimos la ausencia de membrana en los granos al proce
samiento de la muestra a partir del bloque de parafina, y 
sugerim os su dife renciación neuroendocrina por la 
positividad inmunohistoquímica para los an tígenos 
sinaptofisina y enolasa "neuroespecífica". 

La enolasa "neuroespecífica" es un antígeno habi
tualmente presente en los tumores neuroendocrinos, aún 
cuando no es un marcador exclusivo de estos (9). Sin 
embargo, es el más sensible en los ca. neuroendocrinos 
vesicales ( 1 ). 

Otros marcadores más o menos específicos de tumores 
neuroendocrinos como cromagranina , bombesina , 
sinaptofisina y Leu 7 han sido aplicados más recientemente 
en estos tumores, obteniéndose menor porcentaje de 
positividad que con la enolasa "neuroespecífica" , si bien 
Blonjous et al. han demostrado positividad con sinaptofisina 
en todos sus casos. 

Algunas publicaciones incluyen estudios con mar
cadores epi teliales en las que se demuestra positividad para 
queratinas de bajo peso molecular, en proporción variable 

Positividad moderada y difusa con sinapto fi sina. (técnica ABC x 250). 

según los autores (1 ,2,5). Sin embargo, son contradictorios 
los resultados obtenidos con el antígeno de membrana epitelial 
(2,5). En nuestro caso tanto la ci toqueratina como el antígeno 
de membrana epitelial fueron negativos. 

Excepcionalmente, se ha referido producción de 
ACTH ( 10). Otros péptidos hormonales (glucagón, insulina, 
somastostatina, polipéptido pancreático y calcitonina) se 
han intentado demostrar, aunque con resultados adversos 
( L,2). 

Diversas teorías histogenéticas fueron inicialmente 
propuestas (4, 11, 12). Más recientemente se ha formulado 
un origen en células de "reversa" epiteliales totipotenciales 
que serían capaces de di ferenciarse en más de una línea 
celular, mecanismo que debería justificar la coexistencia de 
carcinomas neuroendocrinos con otros patrones morfológicos 
en el mismo tumor (5). 

RESUMEN 

Los carcinomas anaplásicos de células pequeñas de 
la vejiga urinaria son muy infrecuentes. Presentamos un 
caso asociado a un carcinoma papilar de células transicionales. 
Se trataba de un paciente de 54 años con hematuria no 
dolorosa e intermitente de 2 semanas de evolución. La 
exploración física sólo demostró una próstata aumentada de 
tamaño. La urografía intravenosa, ecografía y cistoscopia 
revelaron un tumor sólido en cara lateral izquierda de vejiga. 
No se detectó hipercalcemia. 

El estudio patológico reveló un carcinoma de células 
pequeñas que infiltraba hasta la capa muscular. Las células 
tumorales mostraban núcleos ovalados o redondeados e 
hipercromáticos, con índice mitótico alto. Además, se ob
servaron áreas de carcinoma papilar de células transicionales 
grado 2. La naturaleza neuroendocrina de la neoplasia se 
confirmó mediante inmunohistoquímica (tinción positiva 
para sinaptofisina y leve para enolasa "neuroespecífica") y 
microscopía electrónica (gránulos electron-densos de pe
queño tamaño) 
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En el estudio de extensión no se demostraron 
metástasis (T2NoMo), y se adeministró tratamiento 
poliquimioterápico. Tras quince meses de seguimiento, el 
paciente se encontraba sin enfermedad. 

Palabras Clave: Carcinoma de células pequeñas, vejiga, 
Inmunohistoquímica, Microscopía electrónica. 
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En l 938, Cushing y Eisenhardt ( l) describieron por 
primera vez la variante de mening ioma papilar. Desde 
entonces se han publicado 46 casos en la literatura (2), 
siendo nuestro caso el primero localizado en el nervio 
óptico. 

Figura 1. Se observa e l patrón papilar del tumor caracterizado por células 
alargadas, dispuestas radialmente alrededor de un vaso de pared delgada 

(ílecha) rodeado por escaso tejido conectivo. H&E. 

Patología 1990; 23: 273 - 274 

Figura 2. Detalle del estudio ultracstruciural que demucslra dcsmosomas 
(D), numerosas microvellosidades (mv) en espacios intercelulares (1) y 
milocrondrias (M). 24.000 X. En el recuadro, se aprecian interdigitaciones 

complejas de la membrana plasmática (ílecha). 7.000 X. 

Clínicamente, se trataba de un hombre de 42 años con 
tumororbitario izquierdo, retrocular. Después de una biopsia 
con diagnóstico de meningioma papilar, se procedió a 
exenteración orbitaria, aunque un año más tarde y por 
recidiva local hubo de realizaese una nueva resección del 
tumor. 

El tej ido obtenido en la segunda intervención fue 
procesado por la técnica habitual para inclusión en parafina 
y los cortes teñidos con H&E y Tricrómico de Masson. El 
material para microscopía electrónica, previo tratamiento 
usual, se incluyó en Epón-Araldita, obteniéndose cortes 
ultrafinos que fueron examinados en microscopio Hitachi S-
500. 

Con la microscopía óptica se demostró un patrón 
papilar, constituido por células alargadas o ci líndricas, dis
puestas radialmente al rededor de vasos de paredes finas 
rodeados por tej ido conecti vo (fig. 1). Existían áreas con 
patrón meningotelial con células dispuestas "en remolinos" 
alrededor de vasos, aunque predominaba el aspecto papilar. 
No se observaron c uerpos de psammoma. 
U ltraestructuralme nte, o bse rvamos luces intra e 
intercelulares, con microvellosidades, interd ig itaciones 
complejas de la membrana plasmática y desmosomas (fig. 
2). 

El meningioma papilares una variedad poco frecuente 
de mening ioma que suele producir recidivas y metástasis e 
incluso ocasionar la muerte de los enfermos (3). 

La edad en el momento del diagnóstico oscila entre 
los 3 y los 69 años con una media de 36.5 años, menor que 
el pico de aparición de los mening iomas en general (45 
años). Se han descrito localizaciones en el compartimiento 
supratentorial , en la fosa posterior, en el hueso petroso, en el 
canal espinal y en el te rcer nervio craneal (4). El caso 
presentado parece ser el primero localizado en el nervio 
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óptico. Los hallazgos patológicos fundamentales incluyen 
macroscópicamente, áreas de necrosis, hemorragias y, oca
sionalmente, cambios quísticos (5). Microscópicamente, 
podemos encontrar un variado rango de formaciones, aun
que el tumor puede estar compuesto fundamentalmente de 
papilas, puede asociarse con unatle las variedades histológicas 
"clásicas" de meningiomas. En los casos más típicos las 
formaciones papilares constan de células columnares alar
gadas, dispuestas radialmente alrededor de un vaso sanguí
neo de paredes finas y tejido conectivo, que puede mostrar 
algunas veces un engrosamiento fibroso o hialino. O~as 
características de este tipo de tumor incluyen ausencia o 
rareza de cuerpos de psammoma, extensas áreas de necrosis 
y hemorragias alrededor de las cuales el patrón papilar es 
pronunciado. Las mitosis son numerosas. 

Clínicamente, el meningioma papilar tiene un alto 
promedio de recidivas locales (56,5%) en comparación con 
las otras formas de meningiomas (10-20%) (6,7). La super
vivencia de estos pacientes es variable, dependiendo del 
grado de extensión y diseminación del tumor y su tratamien
to es difícil en los casos recidivantes. 

Los problemas diagnósticos se presentan con mayor 
frecuencia cuando el patrón papilar predomina, pues es 
difícil diferenciarlo de un adenocarcinoma metastásico (8), 
melanoma amelanótico, astroblastoma, mesotelioma, 
sarcoma sinovial y rabdomiosarcoma alveolar. En estos 
casos es útil.el estudio ultraestructural. 

El meningióma papilar representa una entidad clíni
co-patológica definida con un comportamiento agresivo, 
tendencia a ocasionar recidivas y metástasis a distancia, 
inclusive extraneurales y altos promedios de morbilidad y 
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mortalidad. De acuerdo a los datos obtenidos en la 
literatura, no se pueden emitir conclusiones en relación a 
la eficacia de radiación o quimioterapia post-operatorias. 
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PRESENTACION 

Cada cierto número de años se da por cerrado un tema. 
En el caso de los tumores cerebrales las primeras publicaciones 
de Bailey y Cushing y de Rio-Hortega parecieron cerrar un ciclo 
y más tarde, los trabajos de Kemohan y su grupo dieron la 
misma impresión. Igual sucedió cuando en 1978 Bemard co
municó en Washington la clasificación que se había llevado a 
cabo por parte de la Organización Mundial de la Salud. 

Sin embargo en los últimos 1 O años han sucedido 
algunas cosas en la Neuropatología que han vuelto a poner los 
tumores cerebrales en primera línea de interés. La 
Inmunohistoquúnica, y la Citología por aspiración, las biopsias 
esterotáxicas, los avances terapéuticos, quimioterapia e 
inmunoterapia etc., y la necesidad de un pronóstico cada vez 
más exacto por medios morfológicos han renovado 
sustancialmente este campo. En este Symposium pretendemos 
abordar estos aspectos y, si no resolverlos en su totalidad, si 
como mínimo plantar una semilla para nuevas perspectivas. 

Para ello hemos querido reunir en Madrid a una serie de 
colegas del mayor prestigio, lamentando la ausencia del Prof. L. 
Rubinstein fallecido el pasado mes de enero. Sirva pues este 
Symposium en póstumo homenaje a su labor. . 

Deseamos expresar nuestro agradecimiento a la Comu
nidad Autónoma de Madrid y al Excmo. Ayuntamiento' de 
Madrid en sus áreas de Sanidad y Cultura, al Fondo de Investi
gaciones de la Seguridad Social, a las empresas Rego y Cia., 
Bayer-Ames-Technicon, Menarini Diagnósticos, Claudio 
Barcia, S.A., Comercial Assens-Llofriú y Atom cuya colabo
ración ha sido decisiva, y a Dñ3 Gloria Sagrado por la trans
cripción de los originales. 
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l. ASTROCITOMAS HEMISFERICOS Y SUS DERIVADOS 

J. ESCALONA-ZAPATA 

SUMMARY 

Brain astrocytomas and their derivatives 

Haemispheric astrocytomas are a disti11c1ive group from 
those of the middle line, showing three basic microcopic features: 
a)diffuse, b) protoplasmicand gemistocytic and c) spindle-shaped. 
Pure tumors show a low grade of malignancy b111 always tend to 
recidive. 011 this basic features, ·a reas showing variable grades of 
malig11a11cy can be added so that intermediare and high malignan/ 
tumors can be developed (malig11a111 asrrocyromas). The most 
agressive tumor of astrocytic origin is the glioblastoma, in whic/1 
the criteria of ce/l differe111iarion have bee11 lost. 

The keypoilll in the problematic of these 111mors is the 
coexistence of areas with disti11ctive grade of malignancy in the 
same tumoral mass. Consequently, the sampling m11s1 be exhaustive 
to obra in represemative material of ali a reas of the neoplasm. This 
is especial/y imporraw if we are worki11g with minute stereo/C/ctic 
biopsies. 

Since the aplicar ion of the classical gradi11g is 1111cer1ain, 
thefollowing general crireria have been proposed to evaluare the 
malig11a11cy: a) necrosis, b) vascular proliferation, c)foci of small 
undifferemiated cells. Necrosis has been considerated the best 
criterium ro separa/e malignanl astrocytoma a11d gliob/astoma, 
bur i11 our opi11io11, 1he mostfiablef ea111res is the lack of astrocytic 
differentiation in the laller. 

Ki67 an1ibody a11d BrDU have been proposed to evaluare 
the prolifera/ion rafe. 

Key words: Brain astrocytoma. Glioblastoma. Diagnosis. Prognosis. 

Los astrocitomas consti tuyen el grupo más numeroso 
y heterogéneo de los g liomas. En esta exposición se han 
separado los de localización hemisférica de aquellos que 
afectan a la línea media y al cerebelo, en función a que en 
nuestra opinión las diferencias en cuanto a edad de presen
tación, evolución e imagen microscópica justifican un 
dualismo que, aunque no está admitido por todas las Escue
las, creemos que es acorde con la realidad. Su polimorfismo 
depende de las variedades morfológicas del propio astrocito 
tumoral y de la especial capacidad de desdiferenciación de 
este grupo de tumores con la subsiguiente malignización 
progresiva. 

Los astrocitomas hemisféricos son los gliomas más 
frecuentes, representando entre el 30% y el 40% de los 
tumores intracraneales. La edad tiende a ir aumentando a 
partir de los 20 años hasta alcanzar un máximo de incidencia 
entre los 40 y los 50, sin predominio por un sexo concreto. 
El 40% de los casos se localiza en los lóbulos frontales , el 
35% en los temporales y el 15% en los parietales. Más rara 
vez se afectan los lóbulos occipitales y los ganglios basales. 

Macroscópicamente la imagen varía según la agresi
vidad del proceso. Las formas más maduras aparecen como 
masas mal delimitadas, de consistencia elástica, blancas o 
edematosas, a veces microquísticas. En un 25% de los casos 

aparecen quistes de gran tamaño. En las formas malignas se 
suman proporcionalmente áreas necróticas o hemorrágicas 
de extensión variable. 

Desde el punto de vista microscópico creemos que 
las imágenes pueden sistematizarse con arreglo al siguiente 
esquema. Existen tres formas básicas de astrocitomas de 
malignidad baja con imágenes bien definidas, a las que se 
suma en cada caso un grado variable de signos genéricos de 
desdiferenciación y/o atipia, de las que dependen el índice de 
malignidad. 

Formas de baja malignidad: 

Con arreglo a este criterio los astrocitomas de baj a 
malignidad de los hemisferios cerebrales se pueden separar 
en tres grupos: 
1.- Tumores formados por células estrelladas de mediana 
talla y núcleo ligeramente hipercromático, con un citoplasma 
multipolar cuyas expansiones se van a implantar en la pared 
de los vasos. La asociación de estas células es amorfa con 
una celularidad escasa. El intersticio es laxo, edematoso, los 
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de las células. Los vasos son capilares maduros. Esta forma 
de astrocitoma ha sido incluida como astrocitoma piloide de 
los hemisferios. En nuestra opinión este punto de vista 
tropieza con serias dificultades, dado que la correlación con 
el mismo astrocitoma piloide de la línea media y de los 
hemisferios cerebelosos es nula. En este tipo de rumore no 
aparecen fibras de Rosenthal, no suele encontrarse la imagen 
microquística de los astrocitomas cerebelosos y con la 
misma frecuencia que en el resto de los astrocitomas 
hemisféricos sobrevienen transformaciones malignas, cosa 
que no sucede en los astrocitomas cerebelosos. Por último, 
tampoco la edad coincide en ambos tumores. Creemos que 
el término más apropiado es el de astrocitoma fusocelular. 

Desde el punto de vista ultraestrucrural las imágenes 
son conocidas, con células estrelladas en cuyas prolongacio
nes hay un número variable de gliofibri llas. Cuando son 
paralelas, resultan el sustrato de la tinción fibrilar con 
métodos argénticos y cuando están distribuidas en todas las 
direcciones del espacio tiene por consecuencia la tinción 
difusa del citoplasma. El espacio extracelular es abundante 
con prolongaciones en todas las direcciones. 

El marcador astrocitario por excelencia es la proteína 
gliofibri lar ácida (PGFA), que es tanto más positiva cuanto 
más adultas son las células. Sin embargo no es raro que en 
los tumores más difusos del primer grupo, existan células 
con tinción muy débil en tanto que en las células más 
pleomorfas de tamaño gigante la positividad es muy alta. 
Además de ello los astrocitomas de este grupo de tumores 
expresan proteína S-100 y, en algunos casos, vimentina. 

Formas malignas: 

La característica biológica más genuina de los 
astrocitomas hemisféricos es su inestabi lidad, de modo que, 
las imágenes que hemos visto corresponden solo a un cierto 
porcentaje de casos. El resto son neoplasias con signos 
microscópicos de una mayor agresividad, de modo que se 
pueden encontrar todas las etapas posibles entre Jos tumores 
de mayor madurez y aqué llos en los que domina la 
desdi ferenciación, tanto estudiando una serie suficiente
mente numerosa, como en los pacientes que sufren varias 
recidivas en los que, con frecuencia, cada una es más 
agresiva que la anterior. Probablemente este es el carácter 
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diferenciador más característico entre los astrocitomas 
hemisféricos y los cerebelosos. Así, sobre Ja imagen que 
podemos considerar como prototipo se van añadiendo, en 
grado variable, alteraciones morfológicas que no son espe
cíficas sino que corresponden a los llamados signos genéri
cos de malignidad. Estos signos de mal ignidad pueden 
aparecer sobre la imagen inicial de tres formas: a) ocupando 
un área aislada; b) en forma de focos múl tiples; c) constitu
yen incluso toda la extensión del tumor y de su predominio 
sobre la imagen inicial va a depender la evaluación pronóstica 
del caso. 

De este modo la celularidad va siendo mayor y las 
células tienden al polimorfismo, llegando a formar células 
gigantes multinucleadas. Otra alteración de la celularidad es 
la aparición de áreas de células pequeñas, de núcleo redondo 
u oval, con un citoplasma prácticamente invisible en muchos 
casos. Estos focos de células pequeñas poseen la mayor 
significación en cuanto a la mala evolución y la posibilidad 
de recidivas. Como consecuencia de ello va desapareciendo 
la imagen propia de las formas más benignas. 

Las alteraciones del componente vascular corren en 
paralelo con el aumento de la malignidad apareciendo: 
hiperplasia endotelial o parietal, vasos g lomeruloides o 
cavernosos, etc. Como consecuencia de estas alteraciones 
por la debilidad de los vasos neoformados aparecen hemo~ 
rragias y fenómenos de trombosis y de robo vascular, y 
consecuentemente las áreas necróticas. De forma secunda
ria, alrededor de estas áreas necróticas las células pequeñas 
se disponen formando pseudoempalizadas. También en for
ma paralela la tasa mitósica, baja en las formas más benig
nas, es progresivamente mayor. 

Esta mayor capacidad agresiva determina la apari 
ción de estructuras secundarias, cuya valoración es obliga
toria en la interpretación de las biopsias esterotáxicas. En 
este tipo de biopsias, al menos una parte del tejido está 
formado por áreas peri tumorales infiltradas por células 
aisladas, procedentes del rumor y que es necesario recono
cer. Esta variabilidad en la capacidad agresiva de Jos 
astrocitomas se refleja en la bibliografía en los intentos de 
gradación, de los que los más conocidos son los de Ringertz 
y Kemohan et a l. En la práctica, se pueden separar con 
facil idad: a) astrocitomas de baja mal ignidad que presentan 
una de las 3 formas básicas; b) astrocitomas de mal ignidad 

Gli?blastoma. Cclulari.dad densa, con c lcmcmos de núcleo hipcrcrómico y 
polimorfo. En la esquina hay un área nccrótica alrededor de Ja cual, las 
células fonnan empalizadas scrpcntcantcs (H-E 200 x). 



intermedia con moderados signos de agresividad y c) 
as trocitomas en los que domin an la atipia y/o 
desdiferenciación. El problema se plantea aJ Llegar a lo que 
se conoce como glioblastoma, una neoplasia que de ser 
protagonista, ha pasado a ser una simple forma de máxima 
malignidad de los astrocitomas. Es un tumor propio del 
adulto entre 45 y 60 años, con localización semejante a los 
astrocitomas cerebrales, y supone de un 15 a un 20% de 
todos los tumores intracraneales. Macroscópicamente, la 
imagen es muy característica: áreas extensas de infi ltración, 
gris rojizas con amplias zonas hemorrágicas y necróticas. 
Dentro de la imagen microscópica creemos que debe esta
blecerse un criterio básico. Frecuentemente se califican 
como glioblastomas tumores con células polimorfas en las 
que el origen astrocítico e evidente, junto con tumores 
formados exclusivamente por células pequeñas sin signos 
apenas de diferenciación. Esta separación entre glioblastomas 
multiformes y glioblastomas isomorfos resulla errónea al 
incluir en un solo grupo dos neoplasias distintas. Todo tumor 
que posea células en las que la estirpe astrocítica sea 
demostrable debe considerarse como un astrocitoma (sea 
cual sea su malignidad) y solamente deben incluirse como 
gl ioblastomas los tumores formados por células pequeñas 
asociadas a ocasionales elementos gigantes de carácter 
degenerativo. En realidad estamos ante un problema pura
mente semántico, ya que en un número no despreciable de 
casos coexisten en un mismo paciente áreas de astrocitoma 
de máxima malignidad y áreas de glioblastoma. Esto significa 
en nuestra opinión que, el gl ioblastoma resulta de la máxima 
superposición a la imagen de un astrocitoma, de los signos 
genéricos de malignidad que enmascaran las posibi lidades 
de diagnóstico de estirpe. De este modo, el glioblasLOma no 
sería más que la forma de máxima agresividad de un 
astrocitoma. Esto justifica la separación de dos tipos de 
glioblastomas, el glioblastoma primario, que de inicio se 
comporta como una neoplas ia astrocítica de máxima 
desdiferenciación y el glioblastoma secundario, en el que la 
desdiferenciación va apareciendo progresivamente en el 
seno de la masa tumoral. Este punto de vista está de acuerdo 
con los estudios de microscopía electrónica, en los que unos 
glioblastomas son todavía capaces de elaborar gl iofibrillas y 
otros no, y con la inmunohistoquímica, en la que unos 
glioblastomas poseen células PGFA positivas y otras no. 
Nuestros cultivos de tejidos demuestran que manteniéndo
los un tiempo suficiente, las células de los gl ioblastomas son 
capaces de madurar en sentido astrocítico. 

Consecuentemente, creemos que el esquema más 
operativo sería el resultantedeaunardos parámetros distintos: 
1.- la definición de una estirpe celular concreta -en este caso 
el astrocito- que determina las posibilidades propias de 
malignización del proceso y 2.- una evaluación de los signos 
genéricos de malignidad que se añaden al cuadro básico. De 
este modo dentro de los astrocitomas hemisféricos se debie
ran separar: a) las neoplas ias en que toda la imagen corres
ponde a lo que podemos llamar prototipo tumoral. Estos 
serían los astrocitomas hemisféricos de baja malignidad; b) 
aquellas formas malignas que, bien por polimorfismo o 
especialmente, por la aparición de focos de células peque
ñas, se van apartando del patrón genérico y que serían los 
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liliobla, 10 11u1. Son frc:cuc:111c:, la allc:rac1oncs vascularc' con hipcrpla>ia 
endo1elial y adventic ia) (1-1-E 400 x). 

astrocitomas de mediana malignidad; c) un tercer grupo 
estaría formado por astrocitornas de elevada malignidad en 
los que, aún reconociéndose el patrón astrocitario del creci
miento, los signos de malignidad son masivos; y d) por 
último en e l grado máximo figura el llamado glioblastoma. 

Desde la clásica separación entre astrocitornas, 
astroblastornas, y espongioblastomas o glioblastomas, hasta 
nuestros días se han sucedido una serie de intentos de 
establecer criterios pronósticos que no siempre han tenido 
éxito por los siguientes motivos: a) la ex istencia de las 
variaciones ya citadas en los distintos astrocitornas; b) 
mantenimiento de la teoría unitaria de los astroci tornas; c) 
mantenimiento del témlino glioblastoma; d) porque los 
signos de malignidad pueden variar tan ámpliamente en las 
di versas áreas de un mismo tu morque sólamente si dispone
mos de la totalidad de la masa tumoral estamos en condiciones 
de establecer un diagnóstico seguro. Los primeros intentos 
de Kernohan y Ringertz no son aplicables en la realidad por 
el mantenimiento del concepto unitario de los astrocitomas. 
De hecho ningún astrocitoma hemisférico es tan benigno 
como un astrocitoma del cerebelo, por lo que el grado I 
quedaría reservado para estos últimos tumores, restando 
sólo tres grados para los tumores hemisféricos. Si el grado n 
se aplica a los astrocitomas de baja malignidad, y el JV al 
glioblastoma, sólo queda un grado para englobar los 
astrocitomas de malignidad medi a y alta. Sólamente si 
eliminarnos los astrocitomas cerebelosos y de la línea media 
pueden ser aplicables estos esquemas. 

En los últimos años se ha intentado abordar este tema 
con otros criterios, con métodos más mensurables e incluso 
con empico de ordenadores. Estos sistemas pueden resumirse 
del siguiente modo: a) modificaciones del sistema de 
Kemohan, uti lizando parámetros más numerosos, objeti
vos; b) valoración más exacta de la actividad proliferativa; 
c) otros métodos como histogramas, análisis de imagen, 
análisis del ADN, etc. 

De nuevo aquí destacan las dificultades de evaluación 
de astrocitomas malignos y g lioblastornas, que en unos 
casos se tratan por separado y en otros conjuntamente. De 
este modo Nelson et al. ( 1983) defienden su separación, 
utilizando como criterio diferenciador Ja presencia de necrosis 
en el glioblastoma y su ausencia en los astrocitomas malig
nos. La necrosis define una reducción sustancial de la 
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sobrevida que pasa de 10 meses en los astrocitomas malig
nos a 9 meses en los glioblastomas. Fulling y García (1985) 
analizan 78 gliomas malignos, considerando 5 parámetros. 
De ellos los de mayor significación pronóstica fueron la 
proliferación endotelial vascular y un número de mitosis 
mayor de 1 por 10 campos de gran aumento. No hubo 
correlación de la sobrevida con el polimorfismo nuclear y la 
celularidad. Estos autores utilizaron también la necrosis 
como criterio diferencial entre astrocitomas malignos y 
glioblastomas. Martin y Schmidt ( 1985) sobre un total de 71 
casos proponen 4 grados, utilizando 14 variables histológicas, 
de las que el criterio pronóstico más decisivo es la necrosis. 
En cuanto a la distinción entre el astrocitoma maligno y el 
glioblastoma, además de la necrosis, valoran la proliferación 
vascular y el número de células de pequeño tamaño de 
carácter más primitivo. Schiffer et al. (1988) estudian 165 
astrocitomas cerebrales, descartando los glioblastomas, por 
medio de 9 parámetros morfológicos. Por este orden la 
densidad celular, la hiperplasia endotelial y el número de 
mitosis por 1 O campos de gran aumento fueron factores 
pronósticos más significativos. El polimorfismo nuclear y el 
tamaño de los vasos tiene un menor valor. La sobrevida fue 
similar tanto en astrocitoma con amplias áreas de maligni
dad como en aquellos en los que sólamente existíari en 
algunos campos. 

Sin embargo, es evidente que en los trabajos plantea
dos exclusivamente con vistas al pronóstico de los 
astrocitoinas, lo que realmente se valora no son sino signos 
de malignidad aplicalbles a cualquier grupo de neoplasias. 
No se está: definiendo una característica primaria de un 
tumor sino de un elevado grado de malignidad. Por ello, y 
con vistas a separar astrocitomas malignos y glioblastomas, 
a estos parámetros deben añadirse: a) la existencia de una 
población celular indiferenciada y b) la ausencia de células 
identificables como astrocitos. 

En el estudio de la actividad proliferativa se ha 
utilizado el antisuero Ki-67, positivo en las células en fase 
G 1, 02, S y M. Así Burger et al. (1986) muestran un 
promedio de 0,6% de células positivas en astrocitomas de 
baja malignidad, un 12% de glioblastomas y un 57% en 
metástasis. Zuber (1988) encuentra entre 0-4,5% de células 
positivas en astrocitomas de baja malignidad, 07-7 ,4% en 
astrocitomas malignos y entre 1, 7 y 32,2% en glioblastomas. 

Un segundo método, algo más engorroso por necesi
tar inyectar previamente al paciente operado, es el de la 
bromodeoxiuridina (BrDU) que segúnNishazale et al. (1989) 
encuentran una buena correlación entre el índice de marcado 
(labelling index) y la sobrevida. 

La determinación de la ploiclía por medio del estudio 
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de ADN ha sido evaluada por Giangospero et al. (1987), 
Coouns et al. (1988), Zaprianov et al. (1988) y Nishizaki et 
al. (1989). Los resultados son un tanto discordantes pero 
parece que todos los aneuploides son malignos, pero no 
todos los malignos son aneuploides. 

Como método más inusual figura la determinación 
de gangliósidos GD3 que parecen estar aumentados en los 
tumores más malignos (Berra et al. 1985). Por el contrario 
los gangliósidos polisializados disminuyen en las formas 
malignas. 

RESUMEN 

Los astrocitomas hemisféricos constituyen una entidad 
distinta de los de la línea media y cerebelo, pudiendo distinguirse 
tres tipos: a) difuso, b) protoplásmico, inclusive los gemistocitomas 
y c) fusocelulares. Cuando son puros, son de lento crecimiento pero 
tienden a las recidivas, debiendo encuadrarse como de baja ma
lignidad en grado variable, dando lugar a grados de agresividad 
mayor, encuadrables como de malignidad media y alta ( astrocitoma 
maligno). La forma más agresiva de astrocitoma es el glioblastoma 
en el que las células han perdido totalmente lamorfologíaastrocftica. 
El mayor problema reside en que las transformaciones malignas 
aparecen en campos reducidos por que el patólogo nunca puede 
decartar que existan áreas más malignas en tumores de malignidad 
media o baja. Esto es especialmente importante en las biopsias 
esterotáxicas. 

Dado que los «gradings» han dado resultados variables, se 
han propuesto valoraciones puramente genéricas para valorar la 
malignidad. Por orden de importancia se consideran: a) necrosis, b) 
proliferación vascular, c) presencia de células pequeñas 
indiferenciadas y d) mitosis. La necrosis ha sido valorada para 
separar los glioblastomas, en los que aparecen, de los astrocitomas 
malignos en los que faltan. Por último, la actividad proliferativa 
puede evaluarse por medio del anticuerpo Ki67 y de la BrDU. 
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ASTROCITOMAS CEREBELOSOS Y DE LA LINEA MEDIA 

D. SCHIFFER 

SUMMARY 

Middle line and cerebel/ar astrocytomas 

The co 11sidera rio11 of middle fi ne astrocyromas 
( spo11gioblastomas, piloid gliomas) apart from rhe haemispheric 
011es is based 011 biological a11d microscopic criteria. The 
cltaracteristic cell is the bipolar astrocyre, able ro develope 
Rosemhal fibers. 

These t11mors grow in the opric nerve, brai11 stem a11d 
cerebe/111111, showing two microscopic images: a) srar-shaped ce/Is 
lying in an amorphous extrace/111/ar matrix with microcysrs aJI(/ b) 
fascicles of bipolar ce/Is wirh Rose111ha/ fibers. Blood vesse/s are 
regular and well developed, and can show some unsignificant 
proliferative f eawres. This microscopic image does not show 
atypia and the cerebellar glioblastoma is excep1io11al, so that most 
of recidives depend morefrom non-radical extirpations tlta11fro111 
a true ma/ignancy. 

The most fiab le criterium of 111a/ig11a11cy is the presence of 
foci of small ce/Is. Vascular proliferation a11d pleomorphism are 
less fiable criteria. 

Key words: Cerebellar astrocytoma. Diagnosis. Prognosis. 

Los tumores cerebelosos de la línea media han sido 
objeto de controversia, tanto desde e l punto de vista 
histológico como nosográfico. De un lado la localización en 
la línea media y el aspecto bipolar que recuerda los 
espongioblastos de la neurocitogénesis han motivado su 
agru pación po r Z ulch ( 196 l ) bajo e l té rm ino de 
espongioblastoma, considerándolos como tumores depen
dientes de la capa precordal dorsolateral, tanto en su región 
dorsal como basaJ (ostertag 1959). En opinión de Zulch 
derivan de la g lia subependimaria y producen característica
mente fibras de Rosenthal. 

De otro lado en función de su morfología, Elvidge et 
al. ( 1935) introdujeron el término astrocitoma piloide. Estos 
tumores se localizan en el nervio óptico, quiasma, hipotálamo, 
paredes del tercer ventrículo y, especialmente, en el cerebelo. 

La principal característica histológica de estas 
neoplasias es el astrocito piloide, alargado y bipolar capaz de 
emitir prolongaciones que forman paquetes más o menos 
densos. Otras características son las fibras de Rosenthal y la 
especial distribución de sus vasos. 

El astrocitoma del nervio óptico afecta preferente
mente a niños, crece dentro del nervio divid ido por los 
propios septos, producen fibras de Rosenthal y estimula una 
fuerte reacción fibroblástica meníngea. El tumor es benigno 
pero existen variantes anaplásicas, tanto en adultos como en 
niños. En el caso del quiasma el predominio en niños es aún 

más frecuente y el pronóstico es algo peor con una mayor 
incidencia de formas malignas. 

El astrocitoma del cerebelo es el más frecuente, 
representando el 6,4% de todos los g liomas. En la fosa 
posterior es tan frecuente como el meduloblastoma, El 60% 
de los casos aparece por debajo de los 16 años y se localiza 
en los hemisferios cerebelosos o en el vermjs, pudiendo 
crecer en el l V ventrículo y en los espacios subaracnoideos. 
Son masas blandas amarillo-grisáceas, muy frecuentemen
te quísticas en cuyo caso poseen un nódulo mural. 
Histológicamente, se caracterizan por células bipolares con 
núcleos redondos u ovales y largas prolongaciones que 
forman fascículos variablementeo1ientados. No hay mitosis. 
Cuando aparece degeneración vacuolar la morfología es 
más laxa, aparecen macro y microquistes y los fascículos de 
fibras se densifican alrededor de los vasos. Las células 
adquieren entonces un aspecto estrellado. El carácter pri
mario o secundario de estas áreas laxas está en discusión. 
Pue<le haber campos de aspecto ol igodendróglico, que para 
unos son degenerativos y para otros auténticamente 
oligodendrogliales. No es raro que las células se dispongan 
con carácte r rítmi co , recordando e l ll a mado 
espongioblastoma polar. La PGFA y la vimentina son 
variablemente positivas. 

Las numerosas denominaciones propuestas para 
describ ir las diferentes apariencias histológicas de este 
tumor (fibrilar, protoplásmico, pilocítico adulto o juvenil ) 
no contribuyen a la nosografía de esta neoplasia, que 
mantiene siem'pre las mismas características biológicas. 

Los vasos se distribuyen formando una red alternante 
con agrupaciones salpicadas que resultan bastante caracte
rísticas. 

Puede haber proli feración endotelial, incluso con 
mitosis y formación de g lomérulos a veces de tamaño 
considerable pero, al revés que en los astrocitomas de los 
hemisferios, estas imágenes carecen de signi ficación 

i\,troi: i10111a <:<:n.:bcJu,u. Célula' bipolares largas. asociadas en fascículos 
irregulares. Abundante fibrilogénesis. Las masas amorfas alargadas en la 
pane superior de la imagen corresponden a fibras de Rosenthal (H-E 400 x). 
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Astroci1oma del nervio óp1ico. Disposición laxa de las células, que son, 
unas veces bipolares y 01ras estrelladas. Obsérvese la nílida limitación del 
tumor al contactar con las vainas del nervio (H-E 100 x). 

pronóstica. 
La neoplasia no tiene delimitación e infiltra con 

cierta frecuencia, encontrándose caki ficaciones di fusarnen
te en el tejido cerebeloso. A menudo las laminillas cerebelosas 
están escleróticas y atróficas. Las fibras de Rosenthal, que se 
encuentran en cantidad variable, tienen un aspecto redon
deado o en espiral y presentan unas características tintoriales 
muy definidas. Son eosinófilas, están situadas en el interior 
de las prolongaciones y ultraestructuralmente muestran un 
materia l osmjófilo dependiente en la involución de filamen
tos intermedios. Son negativas o positivas a la PGFA, en 
dependencia de la abundancia del material osmjófilo granular. 
También es positiva la reacción a la ubiquitina. La significa
ción de estas fibras es que resultan de la inclusión de 
filamentos intermedios conjugados con la citada ubiquitina 
y consecutivas a proteolisis, cuando el sistema está sobrecar
gado. 

El astrocitoma del cerebelo es un tumor benigno con 
muy buen pronóstico, sin embargo no son raras las recidivas 
después de algunos años de la cirugía, las cuales no signifi 
can obligatoriamente transformación maligna. Los cambios 

OLIGODENDROGLIOMAS 

J. ESCALONA ZAPATA 

SUMMARY 

O/igodendrog/iomas 

Oligodendrogliomas are haemispheric wmors o[ adults 
that show one o[ the more characteristic microscopic features: 
poligo11a/ ce/Is with a round 1111cle11s, clear cytoplasm and well 
defined cell membra11e lying e/ose to each other (honeycomb 
image), imermingled with fi11e capillaries divided in rig/11 angle. 
50% of cases show calcifications. 

15 to 20%of cases showa11 11n11s11al image as: a) eosinophilic 
cell oligodendrogliomas, with G F AP positive cells, b) mixed tumors 
sho~vi11g both oligodendrocytes and astrocytes, o[ obscure origin 
from a common stem bipotential cell or as a consec11e11ce o[ 
astrocytic transformation of the oligodendrocytes, c) spindle cell 
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anaplás icos del tumor son muy raros aunque han sido obser
vados en recidivas tardías. Igualmente, los glioblastomas 
primarios del cerebelo y los astrocitomas anaplásicos son 
muy raros y se ha estimado que no pasan de 50 casos los que 
han sido comunicados. Los cambios anaplásicos no afectan 
necesariamente a todo el tumor sino que pueden encontrarse 
también con carácter focal. En este último caso es importan
te señalarse que esta atipia focal tiene igualmente significa
ción negativa en cuanto a pronóstico. 

Finalmente, aunque no hay razones lógicas para 
indicar un tratamiento radioterápico, no faltan grupos q ue lo 
aplican, a l parecer con éxito. 

RESUMEN 

La separación de los astrocitomas de la línea media y del 
cerebelo (spongioblastomas, gliomas piloides), se basa en criterios 
bio lógicos y microscópicos. La célula característica es el astrocito 
bipolar, capaz de desarrollar fibras de Rosenthal. Pueden aparecer 
en el nervio óptico, tronco y cerebelo en forma de tumores de 
células bipolares asociadas en fascículos o más laxamente, con 
quistes de tamaño variable. Los vasos son capilares bien conforma
dos o con fenómenos proliferativos moderados, que carecen de la 
signi ficación pronóstica de los de los tumores hemisféricos. La 
imagen microscópica no suele mostrar atipias y el glioblastoma 
cerebeloso es excepcional. Las recidivas se deben más a dificu lta
des en la resección que a una auténtica malignidad intrínseca. 

El criterio de malignidad más fiable es la ex istenc ia de 
focos de células pequeñas indiferenciadas, en tanto que el 
pleomorfismo es menos fiable. 
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oligodendrogliomas,d)polymorphicoligodendrogliomaswirhgimll 
cel/s similar to those of glioblastomas, e) anaplastic 
oligodendrogliomas. 

The aplication of classical gradings is 1111co11clusive, being 
the most fiable criterio: a) necrosis, b) high cellularity, c) mitotic 
rate, d) endothelial hyperplasia, and e) pleomorphism. Ki67 
antibody and BrDU are high use/u/ as a pro/iferative index. 

Conseque111ly, rwo majar groups can be considered: a) 
//lmors of low malignancy, i11c/11ding the classic rype and the 
eosinophilic and spind/e shaped ones, b) lllmors of high malignancy, 
inc/uding the polimorphic and anap/astic oligodendrogliomas. 
The prognosis of mixed //lmors dependsfrom the astrocytic areas. 

Key words: Oligodendroglioma. Unusual types. Diagnosis. 



El oligodendroglioma es una neoplasia exclusiva de 
los hemisferios cerebrales, que supone aproximadamente el 
5% de los tumores intracraneales. Se acumula entre los 35 
y 45 años de edad sin preferencia por ningún sexo, 
localizándose preferentemente en la región frontal a la que 
siguen los lóbulos temporal, parietal y más rara vez occipital, 
siempre en situación subcortical. Se ha descrito una forma 
profunda con afectación de la sustancia blanca de ambos 
hemisferios y el cuerpo calloso (glioma en mariposa). 

El cuadro macroscópico es muy anodino con tnasas 
subcorticales infiltrantes, sólidas, blanquecinas que al corte 
muestran una superficie rugosa, arenosa. La macroscopía 
puede ser engañosa porque microscópicamente la neoplasia 
invade áreas muy extensas que no se detectan a simple vista. 
Sólo un 20% de los casos presentan quistes y son raras las 
hemorragias y las zonas necróticas, macroscópicamente 
visibles. 

Histológicamente el oligodendroglioma ofrece po
siblemente la imagen de más fácil diagnóstico de todos los 
tumores, con células poligonales de tal la media, núcleo 
redondo con cromatina en grumos y neta membrana, que 
ocupa el centro de un citoplasma característicamente claro 
(imagen de huevo frito). Estas células se asocian monótona
mente , formando sábanas en las que se disponen 
apretadamente unas contra otras en la ]Jamada imagen en 
panal de abejas. Es característico el sistema vascular forma
do por vasos capilares divididos en ángulo recto y sin 
alteraciones del endotelio. A ésta imagen pueden añadirse: 
a) Calcificaciones, existentes entre el 50 y 70% de los casos 
y cuya presencia en una biopsia cerebral obliga a descartar 
un oligodendroglioma. Estas masas se pueden localizar: en 
el propio intersticio tumoral, en Ja zona gliósica peri tumoral , 
en los vasos del interior del tumor o en la zona peri tumoral 
y en este último caso tanto en el endotelio (en los vasos más 
finos) o en Ja capa media formando placas (en los vasos 
mayores). b) Células g igantes de núcleo lobulado o 
arriñonado que si están en forma aislada carecen de signi
ficación. c) Microquistes con contenido PAS positivo. d) 
Hemorragia intersticial y áreas necróticas. e) Como última 
expresión de estas variantes figuran las estructuras secun
darias que dan Jugar a varios tipos de imágenes: 1) Creci
miento intra y/o perifascicular en las zonas de invasión 
periférica, 2) satelitosis o pseudoneurofagia en la que las 
células tumorales rodean a las células nerviosas. 

La ultraestructura del ol igodendrogl ioma es 
marcadamente pobre y vi en a dada por: a) Células redondea
das uniformes dispuestas en forma compacta con núcleo 
claro en el que ocasionalmente hay inclusiones en forma de 
bastón; b) un citoplasma claro pobre en organelas salvo 
escasas mitocondrias. Eventualmente hay inclusiones cris
talinas o masas electrodensas que posiblemente correspon
den a calcio. En el espacio extracelular hay prolongaciones 
celulares que discurren entre los somas y que, en ocasiones, 
forman reduplicación de la membrana celular, con disposi
ción paralela o concéntrica que se ha interpretado como un 
intento fallido de formar mielina. 

Las células de las formas clásicas dan negativa toda 
reacción inmunohistoquímica, con la excepción del anti suero 
LEU7, que aunque es un marcador específico de las células 
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NK da una tinción pos it iva de la membrana del 
oligodendrocito. 

Esta imagen se puede considerar como clásica y se 
corresponde con unos parámetros biológicos de escasa agre
sividad, con curso clínico lento y sobrevidas evaluables en 
un promedio de 4-8 años. Sin embargo también pueden 
aparecer una serie de subtipos que han sido denominados 
como oligodendrogliomas inusuales (Escalona-Zapata 198 
), que suponen un número oscilante entre el 15 y 20% de los 
casos. Estas variantes dependen de: a) variaciones de la 
célula tumoral y b) variaciones por sumación al cuadro 
básico de atipia y/o desdiferenciación. 

Variaciones de la célula tumoral: 

1.- Oligodendrogliomas con células eosinófilas. En 
cierto número de oligodendrogliomas aparecen células ais
ladas o grupos de células de indudable naturaleza 
oligodendróglica que expresan PGFA (oligodendrocitos 
gliofibrilares de B udka). pstas células parecen ser precurso
res de otro tipo celular, de tamaño algo mayor, con núcleo 
lateralizado y un citoplasma opaco granular y eosinófilo que 
recuerdan los gemistocitos. El núcleo es semejante al del 
oligodendroglioma clásico y la asociación celular es típica
mente amorfa, aún en los casos en que estas células forman 
la mayor parte del tumor. También los vasos suelen ser 
capilares divididos en ángulo recto. Este tipo de tumor 
presenta característicamente una marcada argentofilia y una 
intensa positividad a la PGFA. El microscopio electrónico 
ha demostrado la presencia de gliofilamentos semejantes a 
los de los astrocitos en el interior de estas células 
(minigemistocitos de Kepes). Dado que el pronóstico del 
ol igodendroglioma eosinófi lo es el habitual de todo el 
grupo, la identificación de este tipo de tumor tiene impor
tancia para separarlo del astrocitoma gemistocítico que 
tiene un pronóstico mucho peor. 

2.- Oligodendrogliomas con astrocitos o tumores mix
tos. Descritos ya por Cooper y por De Buscher y Scherer, 
han adquirido relieve desde el trabajo de Hart. Pe tito y Earle 
admiten dos fo rmas: a) coexis te ncia de campos 
oligodendróglicos y astrocitarios en Ja misma masa tumoral , 
b) mezcla de oligodendrocitos y as trocitos en la misma masa 
tumoral. 

01 igodcndroglioma clásico.Células redondas, de núcleo central y citoplasma 
claro con neta membrana, dispuestas apretadamente (imagen en panal de 
abejas) (H-E 200 x). 
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La existencia de dos poblaciones celulares puede ser 
consecuencia de: a) Proliferación de dos estirpes celulares 
distintas que han sufrido la acción de una cáusa oncogénica 
común; b) Inducción neoplásica por parte de una estirpe 
tumoral sobre una población normal vecina; c) Origen del 
oligodendroglioma a partir de una única célula precursora 
capaz de diferenciarse en sentido oligodendróglico y 
astrocítico (Kim et al. 1985). Este punto de vista se vería 
apoyado por la procedencia tanto de la oligodendroglía como 
de los astrocitos tipo Il de la línea progenitora celular A2B5 
positiva (de la Monte 1989), así como por la demostración 
de transformaciones de la oligodendroglía en sentido 
astrocítico «in vitro» por variaciones en el medio de cultivo; 
d) Transformación astrocítica de parte de la población 
oligodendróglica inicial, punto de vista que se apoya en las 
transformaciones del c itoplasma en sentido eosinófilo y 
gliofibrilar que se han citado más arriba, y en la transforma
ción astrocítica de la oligodendroglía en la leucodistrofia 
metacromática. Por último, junto a los oligodendrocitos 
PGFA positivos y astrocitos neoplásicos, existe una pobla
ción constante de astrocitos adultos, dependientes del tej ido 
invadido que pueden provocar errores de interpretación. 

3.- Oligodendroglioma fusifo1m e: este e un grupo 
formado a base de células largas bipolares, a veces f usiforrnes 
entre las que -afortunadamente- no es raro encontrar focos 
de oligodendroglioma clásico con la imagen «en panal de 
abejas». Los métodos argénticos demuestran que se trata de 
tumores que reproducen la morfología de la oligodendroglía 
tipo lil y IV de Rio-Hortega. No tenemos experiencia de 
estos tumores con inmunohistoquímica. El diagnóstico di
ferenc ial se plantea con el oligodendroastrocitoma, en fun
ción de la asociación de las dos estirpes celulares. El 
pronóstico de estos casos no varía. 

Varia ciones por sumación de atipia y/o 
desdiferenciació11: 

l.- El oligodendroglioma polimorfo, fue individualizado 
por Zulch aplicando impregnación argéntica a tum·ores 
semejantes a los glioblastomas de células gigantes. Está 
formado por dos poblaciones celulares, una de células 
pequeñas de núcleo redondo, c itoplasma apenas visible con 
expansiones escasas y cortas y otra de elementos de enorme 
talla, con citoplasma opaco, núcleos múltiples situados 
frecuentemente en la periferia. Los vasos muestran fenóme
nos hiperplásicos parecidos a los de los glioblastomas. Estos 
tumores suelen mostrar una tasa mitósica alta y tienen una 
mala evolución, si bien nunca tanto como los glioblastomas. 

2 .- El oligodendroglioma anaplásico, considerado a 
menudo como un glioblastoma de origen oligodendróglico, 
es un tumor que merece ser diferenciado puesto que nunca 
alcanza la agresividad del glioblastoma habitual. Puede 
presentarse con carácter primario o más frecuentemente tras 
una o dos rec idivas. La celularidad es muy alta, con células 
pequeñas o redondeadas, un número alto de mitosis y 
alteraciones vasculares con hiperplasia endotelial. No hay 
casi nunca imágenes «en panal» y, sin embargo, aparecen 
necrosis puntiformes con algunas pseudoempalizadas 
periféricas. 
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Oligodcndroglioma eosinófilo. Células algo mayores de lo habitual con 
núcleo lateralizado, en el seno de un citoplasma opaco y eosinófilo. Se 
mantiene la densidad celular y la disposición apretada de las células. Estos 
elementos son argentófilos y PGFA positivos (H-E 400 x). 

El enjuiciamiento pronóstico del oligodendroglioma 
comienza sobre bases empíricas, con la división en 
oligodendrogliomas y oligodendroblastomas. 

El primer intento objetivo es e l de la valoración estadís
tica de Kemohan que separó 4 grupos con arreglo a las 
pautas de Broders. Estadísticamente el sistema es vál ido 
pero presenta dos problemas: 1) Cuatro grados son excesi
vos para un tumor que nunca alcanza benignidades como el 
astroc itoma del cerebelo ni malignidades como el 
glioblastoma. 2) Consecuentemente, no existe equivalencia 
entre los grados de oligodendroglioma y los astrocitomas o 
ependimomas propuestos en el esquema. 

En los últimos años, las nuevas valoraciones pronósticas 
del g rupo as trocítico han sido también aplicadas al 
o ligodendroglioma. Estos sistemas de evaluación se 
sistematizan igual que los astrocitomas (véase más arriba) . 
Estos últimos puntos de vista se basan en el estudio compa
rativo de parámetros morfológicos y las sobrevidas de los 
pacientes, añadiéndose en algunos casos criterios biológicos 
como edad, localización y duración de la sintomatología 
previa. Srnith et al. (1983) analizan 325 casos, valorando el 
pleomorfismo, la celularidad, la proliferación endotelial, le 
necrosis y la relación núcleo-citoplásmica. Sumando las 
incidencias de estos criterios e l grupo más bajo sobrevivió 
94 meses, en tanto el más alto sólo sobrevivió 17 meses. Los 
dos grupos intermedios sobrevivieron 45 y 43 meses. por lo 
que proponen una división en tres grupos. Morck et al. 
( 1986) sobre 208 casos estudian parámetros parecidos, 
encontrando la máxima significación pronóstica en la 
celularidad y la necrosis. Martín y Schmidt (1986) evaluan 
55 casos que valoran en función de las sumas parciales, 
proponiendo 3 grados. Burger et al. ( 1987) estudian 71 
casos, analizando de más a menos necrosis, mitosis, 
pleomorfismo, hiperplasiaendotelial y proliferación vascular. 
Bustos et al. (1989) aceptan como criterios de máximo valor 
la celularidad, la presencia de células gigantes y la necrosis, 
proponiendo una división en dos grupos, uno de más de 5 
años de supervivencia y otro que no sobrepasa los 12 meses. 

Desde el punto de vista biológico, sólo la edad parece 
tener valor, asociándose a una actividad proliferativa más 
alta y a sobrevidas más cortas. 

En lo tocante a la cinética celular, e l antisuero Ki-67 



(capaz de marcar células durante las fases G 1, G2, S y M del 
ciclo mitósico) y la bromodeoxiuridina (BrDU) (capaz de 
definir la fase S), han permitido estudiar más exáctamente la 
capacidad proliferativa, de modo que el llamado factor de 
crecimiento (Growth-Factor=% de células positivas al Ki-
67) se ha mostrado en estrecha correlación con el grado de 
malignidad, evaluando sobre 6 variables (Schmidt et al. 
1985). Burgeretal. (1987) encuentran también una~strecha 
correlación con un 0,6% de células positivas en tumores de 
baja malignidad y un 12,4% en glioblastomas. Yasimine et 
al. (1988) han estudiado marcaje con BrDU (labelling 
index), demostrando buena correlación con los índices de 
malignidad. 

Por último, existen algunos trabajos basados en el 
estudio del ADN por medio de la citometría de flujo, que en 
general proporcionan patrones de poliploidía, marcada 
tetraploidía e hipertetraploidía en relación con un compor
tamiento más agresivo (Spaar et al. 1986). 

Como aportaciones aisladas figuran algunos trabajos 
como el de Ullen ( 1985), que encuentra un aumento de 
células NK en sangre de pacientes con oligodendrogliomas 
de curso lento. La relación entre este hallazgo y la positividad 
del oligodendrocito al reactivo Leu7 queda por aclarar. 

Otro campo abierto es el de marcaje de proteínas 
ligantes a carbohidratos endógenos de los que sólo las 
proteínas ligantes a carbohidratos específicos de la maltosa, 
se encuentran en los tumores diferenciados, mientras que en 
las formas malignas predominan las ligantes a la lactosa-6-
fosfato. 

La infiltración linfocitaria es rara en los 
oligodendrogliomas y no parece tener significación. 

Resumiendo todo lo expuesto creemos que de todos 
estos métodos, los datos más fiables para el enjuiciamiento 
pronóstico son: a) la necrosis, sobre todo de pequeño tama
ño; b) la celularidad alta y el pleomorfismo en amplias 
extensiones; c) las alteraciones vasculares, especialmente 

DISCUSION 

JANISCH.- Quisiera hacer hincapié en la distinción que ha 
hecho el Prof. Escalona entre astrocitomas anaplásicos y 
glioblastomas. A menudo ambos tipos se incluyen dentro de los 
glioblastomas. Nosotros hemos seguido una serie de enfermos y 
existen evidentes diferencias en la evolución postoperatoria que 
justifica la separación entre ambos. 

ESCALONA.- Yo creo que· la inclusión de los gliomas 
polimorfos malignos con todavía ciertos signos de maduración 
astrocíticadentro de los glioblastomas, se debe a que el polimorfismo 
es una imagen morfológica más llamativa que el monomorfismo. 
Sin embargo, cada vez estamos más convencidos que el problema 
reside en las células pequeñas, que son las que indican 
desdiferenciación versus malignidad. Cuando ellas dominan, es 
cuando podemos hablar de glioblastoma. El problema depende de 
la introducción por Kemohan de los grupos 3 y 4 como un grupo 
similar. En la actualidad algunos autores separan el astrotimoma 
maligno o anaplásico del glioblastoma por la presencia o no de 
necrosis o por la presencia de células pequeñas, dejando aparte el 
tema de los criterios que han sido expuesto. Y o creo que ambas son 
dos entidades distintas y separables. 

ASTROCITOMAS HEMISFERICOS Y SUS DERIVADOS. J. &:atona-Zapata. 

del endotelio. La tasa mitósica no es el principal parámetro. 
En cuanto al grado de malignidad 3 grupos representarían un 
ideal que en la práctica se pospone a una separación entre 
oligodendrogliomas de baja y alta agresividad. 

1 

RESUMEN 
1 

El oligodendroglioma es un tumor hemisférico de adultos 
caracterizado por células de núcleo redondo, citoplasma claro y 
neta membrana, dispuestas apretadamente (panal de abejas). Los 
v~os son capilares divididos en ángulo recto. Hay calcificaciones 
en más del 50% de los casos. Dentro de este grupo hay variantes con 
distinta morfología: a) oligodendroglioma de células esosinófilas, 
PGFA positivas, b) oligodendroglioma con astrocitos (gliomas 
mixtos), c) oligodendroglioma de células fusiformes, d) 
oÜgodendroglioma polimorfo y e) oligodendroglioma anaplásico. 
U aplicación de los grados tropieza con dificultades, por lo que se 
han propuesto los siguientes criterios en orden de importancia: a) 
necrosis, b) celularida alta, c) mitosis, d) hiperplasiaendotelial y e) 
pfoomorfismo. El anticuerpo Ki67 y la BrDU se han empleado 
cdmo índices de la actividad proliferativa. Como consecuencia, en 
lalpráctica se separan dos grupos. Uno de malignidad media, que 
incluye las formas clásicas, eosinófilas y fusocelulares y otro de 
malignidad alta, que incluye los oligodendrogliomas polimorfos y 
anaplásicos. El pronóstico de los gliomas mixtos depende del 
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cqmponente astroc1tario. . 
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JANISCH.- Nosotros hemos podido seguir la evolución de 
niños de menos de 5 años con tumores ópticos o hipotalámicos que 
s~ mantuvieron bastante tiempo sin síntomas. En la anamnesis de 
estos niños existía un 70% de incidencia de neurofibromatosis. 

SCHIFFER.- Esta es también nuestra experiencia. En los 
tumores quiasmáticos e hipotalámicos hay una elevada incidencia 
d~ neurofibromatosis y ello empeora el pronóstico. 

GULLOIT A.- Quisiera que el Dr. Escalona me aclarara si lo 
que llamaoligodendroglioma fusocelularcorresponde al astrocitoma 
pilocítico actual, refiriéndome al ténnino oligodendroglioma 
longuicelular de los trabajos primitivos de Rio-Hortega. 

1 ESCALONA.- Lo que describió Rio-Hortega como 
oligodendroglioma longuicelular es realmente un astrocitoma de la 
lÍnea media y efectivamente como tal, fue descrito en el cerebelo 
y en el nervio óptico. Lo que nosotros nos hemos permitido 
denominar oligodendroglioma fusiforme corresponde a tumores 
9ligodendróglicos de células alargadas, semejantes a la 
o~igodendroglía tipo m y IV de Hortega, pero en los cuales se 
encuentran siempre focos de oligodendroglioma clásico. Es una 
forma poco habitual pero real y que, evidentemente, no tiene nada 
que ver con lo descrito por Rio-Hortega, que realmente sabemos 
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hoy que no existe. 
GULLOTTA.- Hay algunos tumores del tronco cerebral 

básicamente de morfología piloide que presentan un mayor 
polimorfismo. Algunos autores hablan de gliobastomas y otros de 
astrocitomas anaplásicos. ¿Cuál es su opinión?. 

SCHIFFER.- La realidad es que los astrocitomas pilocíticos 
pueden malignizarse aunque lo hagan en menornúmero que los de 
los hemisferios. Otros tumores malignos del tronco se incluyen 
dentro de la llamada gliomatosis cerebral. Lo importante es 
identificar alteraciones vasculares y divisiones mitósicas, puesto 
que para el cirujano es muy importante el índice de malignidad, 
sobre todo trabajando con biopsias esterotáxicas. 

CRUZSANCHEZ.-En la exposición de tumores astrocíticos 
no se ha considerado el astroblastoma que. para Rubinstein, es una 
entidad independiente y relacionada con el tanicito. ¿Hay alguna 
razón para ello?. De otro lado, en relación con los tumores 
astrocíticos, quisiera una ampliación acerca del glioblastoma 
isomorfo y su diferenciación del llamado astrocitoma anaplásico. 
Por último, se ha comentado que el oligodendroglioma tiende a 
recidivar repetidamente. ¿Se ha visto que en esas recidivas existan 
signos de anaplasia o de desdiferenciación?. 

ESCALONA.- Aunque el trabajo de Rubinstein es muy 
conocido, yo creo que lo que se describió hace cerca de 50 años 
como astroblastoma puede encontrarse en muchos tumores 
astrocitarios, a poco que la agresividad aumente. En mi opinión, 
el astroblastoma no es una entidad real, sino una posibilidad de 
desarrollo morfológico de un astrocitoma en sentido 
desdiferenciativo. La relación con el tanicito me parece un hecho 
más teórico que real, puesto que también se ha descrito en relación 
con cierto tipo de ependimomas. Como hipótesis es respetable, 
pero no creo que esté demostrada. De este modo, el astroblastoma 
suele coexistir con campos de astrocitoma de uno de los tres tipos 
básicos. Es posible que pueda aparecer ocasionalmente compo
niendo la totalidad de un tumor, pero sólamente si disponemos de 
toda la masa tumoral estamos seguros. de que se trata de un tumor 
puro astroblastomatoso. 
Con respecto al glioblastoma creo que el problema es que no se ha 
comparado con el resto de los tumores del organismo. Los tumores 
cerebrales no se apartan de la patología general de las neoplasias 
y en otros órganos, como en el pulmón, hay tumores indiferenciados 
del tipo carcinoma indiferenciado de células grandes, que sabemos 
que no es mas que el resultado de la transformación progresiva
mente maligna de un carcinoma epidermoide o de un 
adenocarcinoma. Con medios ópticos no se pueden diferenciar, 
pero sí con microscopía electrónica o con inmunohistoquímica. Si 
en un tumor cerebral, aunque sea poco diferenciado, hay signos 
obvios de maduración astrocftica hemos de llamarlo astrocitoma 
más o menos maligno. Por eso el glioblastoma es básicamente un 
tumor de células isomorfas pequeñas y desdiferenciadas. El 
componente polimorfo es un resto de su estirpe astrocítica maligna 
y daría lugar a lo que llamamos glioblastoma secundario o serían 
aspectos degenerativos de la propia célula tumoral no diferencia
da. 
Por último, los oligodendrogliomas recidivados suelen ser progre
sivamente más malignos. En este sentido me refiero al trabajo de 
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mi colega J. Vázquez que ha estudiado la serie del Instituto de 
Neuropatologfa de Bonn, demostrando esta evolución progresiva
mente maligna de los oligodendrogliomas que se asocia a un grado 
variable, a veces muy alto, de desdiferenciación. 

SCHWECHHEIMER.- Los tumores del tronco pueden pre
sentarse en el Scanner como masas delimitadas o difusas, hipo o 
hiperdensas, ¿se corresponde esto con las imágenes estrelladas o 
pilocfticas de estos tumores?. 

SCHIFFER.- Cada tipo radiológico de tumor puede tener una 
u otra imagen indistintamente. La heterogeneidad del Scanner es en 
este caso más fiable para el cirujano que. los resultados de un 
pequeño fragmento, obtenido a veces por biopsia esterotáxica, 
dado que rara vez disponemos en las series quirúrgicas de tumores 
del tronco suficientemente grandes. Por otra parte, los astrocitomas 
piloides pueden transformar su imagen de laxa a fibrilar sin que por 
ello cambie la conducta biológica, es decir la malignidad. 

BUDKA.- Me gustaría que me aclararan cual es su idea sobre 
la histogénesis del glioblastoma. Se ha presentado como un 
astrocitoma de máxima malignidad pero hay casos, indistinguibles 
entre sí, que impresionan como de un origen distinto, bien 
oligodendroglial o ependimario. A mí me parece probable que el 
glioblastoma sea una neoplasia exclusivamente astrocitaria. 

ESCALONA.- El hecho de que el glioblastoma se considere 
como una etapa final de la desdiferenciación de cualquier tumor 
glial, incluyendo astrocitomas, ependimomas y oligodendrogliomas 
procede ya de Ringerz en 1950. De esas tres posibilidades el origen 
ependimario me parece difícil de sostener, incluso sobre bases 
estadísticas y nunca se ha demostrado claramente. Por otra parte, 
los máximos grados de malignidad de los oligodendrogliomas 
jamás alcanzan la agresividad de un glioblastoma. En mi opinión 
la admisión de un origen múltiple del glioblastoma depende de la 
falta de metodología para demostrar estirpes celulares concretas, 
que han quedado enmascaradas por el gran predominio de los 
signos genéricos de malignidad, consecutivos a ladesdiferenciación. 
Yo creo que hay oligodendrogliomas muy malignos pero que el 
glioblastoma es siempre de naturalezaastrocftica. Al menos los que 
nosotros hemos cultivado terminaron desarrollando astrocitos en 
todos los casos y no otro tipo celular. 

KEPES.- Hace algunos años que el Dr. Escalona publicó un 
trabajo sobre oligodendrogliomas inusuales, el cual me inspiró la 
denominación de minigemistocitos para las células 
oligodendróglicas provistas de citoplasma eosinófilo y que dan 
positiva la reacción de la PGF A. Esta positividad se pudo encontrar 
también en cultivo de tejidos y yo no tengo duda de que son 
oligodendrocitos modificados. No cabe duda de que no todo lo que 
es PGFA positivo corresponde a astrocitos, también Budka ha 
logrado teñir la llamada oligodendroglia gliofibrilar. Personal
mente hemos encontrado proteína acídica positiva en condrocitos 
del cartílago epiglótico en carcinomas laríngeos. En el sistema 
nervioso normal, tanto el epéndimo como los plexos coroideos 
contienen también proteína acfdica gliofibrilar. En la práctica lo 
importante del reconocimiento de estos oligodendrogliomas PGF A 
positivos es que el hallazgo de estas células' no modifica el 
pronóstico del oligodendroglioma. 



II. EPENDIMOMAS 

D. SCHREIBER 

SUMMARY 

Ependymomas 

Ependymomas are 111mors of children and young adults. 
50% cases grow in the posterior f ossa, 20% in the brain 
haemispheres and 30% in the spinal cord, always in rela1io1110 the 
ependyma. The most characteristicfea111res isa radial arra11geme111 
of the lllmora/ ce/Is around the blood vessels (leopard skin). Less 
freq11ent/y, true rose/les and/or papillae can be fo1111d. Papillary 
111mors grow almost always in the filum termina/e and in the 
cerebello-pontine angle. S11bependymoma is arare benign variant 
showing both ependymal and astrocytic features. Malignan/ 
ependymomas show these basic s trnctures associated to a high 
pleomorphism and high mitotic rate. In tite /ast years, arare tumor 
is added to this group: tite ependymoblastoma, a high malignan/ 
tumor of children which in some series has been included among 
tite P.N.E.T. 

Ependymomas express GF AP, S-100 protein and vimentin. 
E.M A. can be positive in tite epithelia/ tumors. Ultrastrnct11ral/y, 
tite bes/ markers are tite microrossetes with microvilli and complex 
1mions. 

Prognostic criterio are uncertain. Age, /ocation and 
1herape111ic possibilities are most fiable data titan tite microscopic 
criterio. Tumors of tite spinal cord have a be/ter prognosis titan 
those of tite posteriorfossa, and tite /alter ones than those of the 
brain haemispheres. Mitotic rate, vascular proliferation and 
necrosis have less va lue than is a trocytomas and 
oligodendrogliomas. 

Key words: Ependymoma. Diagnosis. Prognosis. 

Los ependimomas constituyen el 2-9% de todos los 
tumores primarios del sistema nervioso central y e l 9- 16% 
de dichos tumores en los niños, sin que exista un predominio 
claro por un sexo u otro. La mayor parte aparece, pues, en 
niños y adultos jóvenes y dentro del grupo exclusivamente 
pediátrico, más de la mitad aparecen antes de Jos 5 años y el 
25% debajo de los 2 años. Dentro de la localización 
intracraneal, e l 60% de los casos aparece en la fosa posterior 
y dentro de ellos, la inmensa mayoría se originan a partir de 
Ja línea media del IV ventrículo, acueducto, médula espinal 
y cauda equina. Rara vez son extraventriculares. En los 
hemisferios cerebrales el sitio de preferencia es Ja confluencia 
témporo-parieto-occipital. La localización intraespinal su
pone el 30% del total de ependimomas, y al contrario que en 
los casos intracraneales, la mayoría afecta a adultos. Como 
localizaciones excepcionales figuran la región sacro-coxígea, 
el ovario y el mediastino. En estos casos se supone un origen 
a partir de restos ependimarios heterotópicos. En cualquier 
caso hay una discrepancia morfológica menos llamativa 
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entre las estadísticas quirúrgicas y autópsicas que se debe a 
la variable accesibilidad. 

Desde el punto de vista macroscópico, losependimomas 
se desarrollan a partir del revestimiento ependimario del 
sistema ventricular, en forma de masas gris-blanquecinas 
que ocupan las cav idades ventriculares o invaden 
variablemente el parénquima cerebral, con un tamaño diver
so según Ja localización. Los tumores hemisféricos pueden 
llegar a ser muy grandes. Los tumores del IV ventrículo se 
suelen originar a partir del suelo, rellenando la cavidad y 
pueden llegar a crecer a través de los agujeros de Luschka, 
ocupando el espacio aracnoideo. Los ependirnomas espinales 
crecen en el interior de la médula a modo de g lioma en 
lapicero, a veces con una extensión tan amplia que ocupan 
desde las áreas cervicales hasta las lumbares. En un 25% son 
quísticos con lo que se puede plantear el diagnóstico dife
rencial con la siringomielia. Los tumores de la cauda equina 
muestran una superficie lobulada, una apariencia mucinosa 
y crecen entre los nervios de la cola de caballo. 

Desde el punto de vista histológico, los epend imomas 
muestran ya a bajo aumento una arquitectura característica, 
observándose células tumorales dispuestas densamente al
rededor de los vasos, dejando entre ellas y éstos un área 
anucleada con lo que se da lugar a la llamada imagen en «piel 
de leopardo». Las áreas perivasculares libres de núcleos 
contienen finas prolongaciones celulares escasamente colo
readas que se implantan en los vasos. Las células son 
uniformes, con núcleo isomorfo. Las rosetas auténticas y los 
canales revestidos por células cilíndricas ependimarias son 
menos frecuentes, pero muy característicos de los 
ependimomas. La variante intercerebral de células claras 
(Kawano et al. 1989) con células claras de núcleo central se 
asemeja a los oligodendrogliomas y al llamado ependimoma 

Ependirnorna de tipo celular. Célu las de núcleo oval con escasa atipia, que · 
se disponen alrededor de los vasos. Es caracterís tica la zona anucleada 
pe rivascular (H-E 100 x). 
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del ventrículo lateral junto al agujero de Monro (descrito por 
Zulch y Schmidt en 1965). 

Los ependimomas mixopapi lares, que aparecen casi 
exclusivamente en la cauda equina, poseen pseudopapilas 
centradas por un vaso, alrededor del cual hay una variable 
cantidad de tejido conjuntivo edematoso rico en mucinas 
sobre él se dispone una capa aplanada de elemento~ 
ependimarios. En el ángulo pontocerebeloso se da una forma 
parecida, también papilar y casi específica, de carácter 
trabéculo-papilar en la que alternan auténticas papilas 
ependimarias con una red trabecular, situada entre ellas. 

Los subependimomas son una categoría distinta descri
ta originalmente por Schein.ker ( 1945). Están constituidos 
por nidos de células ependimarias que yacen en el seno de 
una sustancia fibrilar intermedia abundante. La estructura 
del tumor semeja a la evolución de astroc itos y glía 
ependimaria a partir de una célula precursora común, el 
llamado tanicito y como consecuencia, se ha propuesto a esta 
última célula, el tanicito, como elemento proliferante en este 
tipo de tumor. 

Dentro de la propia clasificación de la OMS se admite 
una forma anaplásica (maligna) de ependimoma. Estos casos 
presentan polimorfismo nuclear, una elevada actividad 
mitósica, algunas células g igantes, ocasionales necrosis, 
vasos proliferantes y una pérdida de la organización 
peri vascular de las células. Estos tumores crecen rápidamen
te y suelen localizarse en los hemisferios cerebrales, no 
obligatoriamente en relación con el ependimoma. General
mente se usa una gradación en el que se incluyen: a) grado 1, 
aquellos tumores de elevada diferenciación con células 
isomorfas, carentes de atipias, en los que son frecuentes las 
pseudorosetas. No hay mitos is ni necros is . Los 
subependimomas corresponden a este grado l , junto con los 
ependimomas papilares de la cauda equina; b) el grado 2 está 
formado por tumores con células de núcleo unas veces 
isomorfo y otras polimorfo, con esporádicas necrosis y 
algunas células g igantes, asociadas a un grado variable pero 
siempre bajo de proliferación endotelial. Por último, hay dos 
grados 3 y 4 que apenas se diferencian de los gl ioblastomas. 

Aunque en la clasificación de la OMS los ependimomas 
figuran en dos grupos, formados por los propiamente 
ependimomas (grado 1 y 11) y el ependimoma anaplásico 
(grado III), Rubinstein ( 1970) añade como forma distinta el 
llamado ependimoblastoma. Estos tumores aparecen en ni
ños, son de elevada densidad celular y tienen un pronóstico 
muy desfavorable , con tendencia a la diseminación 
subaracnoidea. Están formados por células escasamente 
diferenciadas, de núcleo oval o redondo, frecuentemente en 
mitosis, que se asocian formando abundantes rosetas 
ependimoblásticas, provistas de luz y tapizadas por la mem
brana celular de los elementos tumorales. Se diferencia del 
ependimoma anaplásico por la falta de pleomorfismo y de 
células g igantes. 

Características 
ultraestructura/es: 

inmunohistoquímicas y 

Todos los ependimomas son positivos a la vimentina y 
la PGFA con la misma distribución topográfica, si bien esta 
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Subepcndimoma. Tumor cxofíl ico de escasa densidad celular, con elementos 
pequeños tendentes a la agrupación en el seno de un inters ticio fibrilar (H
E 40 x). 

última da una reacción menos intensa. Además de ello, 
frecuentemente es positiva la S-100. Las zonas papilares 
peri vasculares en los ependimomas benignos o en los de la 
cauda equina reaccionan de forma especialmente positiva a 
la PGFA. Basándose en la mayoro menor inmuno-reactividad 
a PGFA, Szymas (1986) distingue dos variantes: a) una 
formada por elementos tanicíticos PGFA posi tivos; y b) otra 
de aspecto epi te lio ide PGFA-negati vos. Los 
ependimoblastomas son positivos a la vimentina y a la S
I 00, en tanto que son negativos a la citoqueratina y a los 
neurofilamentos. El anticuerpo E-29 sólamente es positivo 
en los ependimomas benignos, siendo negativo en los malig
nos, lo que facili ta el enjuiciamiento de la conducta biolóoi-

º ca. Igualmente hay diferencias en la capacidad para expresar 
receptores intracelulares a g lúcidos en las formas malignas 
y benignas. Contrariamente a los tumores benignos, los 
ependimomas anaplásicos presentan una gran positividad a 
las glucoproteínas que contienen alfa o beta glucósidos, los 
cuales no aparecen en las formas benignas. El antígeno de 
membrana epitelial (EMA) es positivo en los ependimomas 
bien diferenciados, en tanto que en los ependimomas 
anaplásicos y ependimoblastomas son negativos, de forma 
que este reactivo parece un buen marcador con vistas al 
pronóstico. 

Desde el punto de vista ultraestructural el hallazgo de 
microvillis, cilios, cuerpos basales y complejos de unión 
(demosomas y zónulas adherens) son los criterios más 
importantes para identificar los ependimomas. Igualmente 
es constante la presencia de glucógeno. Con respecto a Jos 
cilios se han detectado anomalías que pueden agruparse en 
cuatro categorías: 1) microtúbulos axiales anormales, 2) 
cilios compuestos, 3) cilios hinchados, 4) ci lios con defectos 
en sus ramas. Frecuentemente, los ependimomas anaplásicos 
carecen de cil ios o éstos son muy escasos. 

Parece que una de las características más específicas de 
los e pe ndimomas m ixo pa pi lares son las uniones 
intercelulares a modo de septo (Oho 199 ), que actúan como 
soporte mecánico-celular. 

Las uniones celulares y las rosetas son los elementos 
más constantes y han sido descritas incluso en cultivos 
orgánicos (Vraa-Jensen 1976). 

Los ependimomas del IV ventrículo deben distinguir-



se, al menos desde un punto de vista anatomoclínico, de 
meduloblastomas, papilomas de los plexos coroideos y, 
ocasionalmente, hemangioblastomas. Ocasionalmente, 
pueden crear problemas las áreas de células claras que 
pueden corresponder a auténticos oligodendrogliomas, a 
ependimomas de células claras y a neurocitomas 
intraventriculares. En este último caso, la demostración 
ultraestructural de vesículas densas y microtúbulos es defi
nitiva. Los ependimomas mixopapilares deben ser separa
dos de cordomas y, especialmente, de metástasis de 
carcinomas mucosecretores. Por último, el 
ependimoblastoma debe diferenciarse del tumor 
neuroectodérmico primitivo con diferenciación ependiinaria. 

Conducta biol6gica: 

La evolución de los ependimomas depende de diversos 
factores como el tipo tumoral, el grado histológico, la 
localización, la edad, las particularidades histológicas en 
cada caso y la terapia indicada. En todos los casos está 
indicada una cirugía radical, con radio o quimioterapia si la 
resección es parcial. Hay que tener en cuenta que en el caso 
de la médula espinal solamente la mitad de los ependimomas 
pueden ser resecados con garantías de radicalidad. Según 
Rawlings et al. (1988) el parámetro más significativo en la 
evaluación de la sobrevida, por encima de criterios micros
cópicos, fue la localización del tumor, de forma que los 
enfermos con ependimomas espinales tuvieron una sobrevida 
más larga que los enfermos con tumores supra e 
infratentoriales. Las mitosis, las áreas necróticas, la prolife
ración vascular y la atipia nuclear parecen no tener una 
significación especialmente negativa (Rawlings et al. 1988, 
Morid Rubinstein 1985). En el caso de las neoplasias 
supratentoriales, la existencia de microquistes fue el 
parámetro más favorable, en tanto que, sorprendentemente 
y al contrario que en otros tumores del sistema nervioso 

central, las calcificaciones en el ependimoma indican un 
peor pronóstico, especialmente en la fosa posterior (Rorke 
1987). 

Los ependimomas mixopapilares son proverbialmente 
de un lento crecimiento y no suelen desdiferenciarse, tenien
do un pronóstico muy favorable. Igualmente, los 
subependimomas son extraordinariamente benignos hasta 
haberse afirmado que la cirugía puede ser innecesaria. La 
variante más agresiva con polimorfismo nuclear, comunica-
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da por Matsumura et al. ( 1989) está bajo discusión. Con 
vistas a un enjuiciamiento clínico-terapéutico debe valorar
se también la posibilidad de ependimomas múltiples y 
algunas combinaciones que incluyen ependimomas en 
neurofibromatosis de Recklinghansen. 

Estas irregularidades se completan con el hecho de la 
variable evolución de los ependimomas anaplásicos que, 
con cierta frecuencia, tienen una sobrevida 

RESUMEN 

El ependimoma es un tumor propio de jóvenes y niños que 
se desarrolla en el 50% en la fosa posterior, 20% en los hemisferios 
y el 30% en la médula, casi siempre en relación con el ependimo. 
Histológicamente se asiste a una arquitectura característica con 
disposición radial de las células tumorales alrededor de los vasos 
(piel de leopardo). Con menos frecuencia hay rosetas verdaderas 
con lumen y/o papilas. Estas últimas formas son propias del filum 
terminal y del ángulo pontocerebeloso. El subependimoma es una 
variante de curso benigno en la que participa conjuntamente un 
cÓmponente astrocitario. Por último, existe una forma maligna en 
la que al patrón básico se suman criterios microscópicos de malig
nidad. En los últimos años, se ha añadido al grupo el llamado 
ependimoblastoma, propio de niños que se ha incluido dentro de los 
PiN.E.T. en algunas estadísticas. 

Los ependimomas son positivos a la PGFAy a la vimentina 
y, parcialmente, a la S-1 OO. Ultraestructuralmente, el marcador 
más fiable es la micro-roseta con microvillis y complejos de unión. 
El E.M.A. puede ser positivo en las formas más diferenciadas con 
~orfoiogía epitelial. 

Los criterios pronósticos son muy variables debiendo 
valorarse la edad, posibilidades terapéuticas y, especialmente, la 
localización. Los tumores espinales evolucionan mejor que los de 
lá fosa posterior y estos mejor que los de los hemisferios. Las 
~itosis, proliferación vascular y necrosis tienen menos valor que 
en los astrocitomas y oligodendrogliomas. 
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sorprendentemente larga. 

TUMORES DE LOS PLEXOS COROIDEOS 

W. JANISCH 

SUMMARY 

Clwroid plexus tumors 

Choroid plexus papi/lomas are intrave11tric11/ar tumors of 
chi/dhood, most of them benign, showing cm arboresce¡11 
morphology. Microscopically, they are bilt by severa/ papillas 
covered by columnar choroidal epilhelium with a wel/ defined 
/Jasa/ membrane. D11ri11g the first year of lije choroid p/exus 
papillomas grow in the lateral vemricles. later they to occupate 
the IV vell/ricle. A low grade of atypism is 1101 significan/. 

Choroid plexus carcinomas show a similar /ocation and 
morp/10/ogy with a more promine111 atypia and being capable to 
invade the surro1111di11g nervous tissue. The frequency of these 
malignan/ tumors in our series is higher than in other statistics. Age 
of patients with choro id carcinomas are higher than those suffering 
papillomas. 

Tumoral choroid epithelium can express GFAP and S-~00 
protein /acking CEA. This findings are 11sef11/ in tite dijferentia/ 
diagnosis between choroid 111mors and carcinomatous metastasis. 

Key words: Choroid plexus tumors. Diagnosis. Prognosis. 

En la mayor parte de los casos los tumores de los plexos 
coroideos son de fáci l diagnóstico, especialmente en sus 
formas benignas, los llamados papilomas coroideos. Estas 
neoplasias se situan en la luz de uno de los ventrículos y, en 
raros casos, en el ángulo pontocerebeloso, de fom1a que 
sólamente aparecen en aquellos lugares donde hay normal
mente plexos coroideos. La existencia ocasional de nódulos 
en el espacio aracnoideo depende excl usivamente de la 
capacidad de estas neoplasias para determinar siembras 
metastásicas por vía del L.C.R ., aún dentro de su carácter 
benigno. 

El aspecto macroscópico es muy característico; el 
papiloma de los plexos coroideos crece como una masa 
exofítica en forma de coliflor. Microscópicamente, la 
neoplasia imita la estructura normal del plexo coroideo, 
fonnando vel losidades cubiertas por un epite lio cúbico que 
sólo rara vez presenta irregularidades, multiestratificación o 
mitosis. Cuando un tumor de este tipo contiene áreas de 
necrosis e invade el tej ido cerebral adyacente nos encontra
mos ante una neoplas ia maligna que, en nuestra opinión, 
debe llamarse carcinoma de los plexos coroideos mas que 
papiloma mal igno, ya que este últ imo es un término que une 
dos conceptos contrarios: papiloma y maligno. 

La cuestión reside en cual es la proporción de tumores 
de los plexos de carácter maligno. La bibliografía no aporta 
apenas nada, ya que la mayor parte de los casos se refieren 
a comunicaciones únicas y no a series. Habitualmente, se 
supone que las formas malignas son raras pero en nuestra 
serie (Registro Nacional de Tumores de la R.D.A.) los 
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resultados son algo distintos. Un total de 155 casos de 
tumores coroideos fueron registrados en una población de 
17 .000.000 de habitantes entre 1956 y 1985, con una inci
dencia de 3 casos por cada 100.000 habitantes y año, lo que 
demuestra Ja rareza, ya conocida, de estas neoplasias. 30 de 
estos 155 casos fueron carcinomas lo que supone una inci
dencia del 20%, proporción que está por encima de lo que 
habitualmente se supone. Para interpretar estos datos debe 
considerarse que esta serie es de material autópsico e incluye 
fetos y recién nacidos. 

Se supone que los carcinomas de los plexos aparecen 
predominantemente en adultos y su frecuencia aumenta con 
la edad. Efectivamente, el 30%de los papilomas aparecieron 
antes de los 1 O años y la mitad de ellos en el primer año de 
la vida. Por el contrario, los carcinomas de los plexos se 
distribuían más ámpliamente de manera que sólamente un 
23% tuvieron lugar en los primeros 1 O años de la vida. 

También la localización de los tumores de los plexos 
coroideos depende de la edad. En el primer decenio de la 
vida el 80% aparecen en los ventrículos laterales, en tanto 
que por encima de esta edad predominan en el IV ventrículo. 
Afecta más a los hombres que a las mujeres, con una 
diferencia estadísticamente significativa. Un hallazgo sor
prendente, y al que no hemos encontrado explicación, es el 
aumento en el número de tumores de los plexos coroideos 
durante el tiempo de nuestra investigación. En un principio 
parecía depender de una mejor recogida de datos o de un 
diagnóstico más exacto, pero un estudio profundo reveló 
que se debía a un aumento real en la incidencia de tumores 
de los plexos coroideos en pacientes por encima de 3 años, 
en el periodo comprendido entre los años 1981 y 1985. 

Diagnóstico diferencial: 

En todos los tumores de crecimiento papilar en adultos 
es necesario considerar la posibilidad de una metástasis de 
un carcinoma papilar. En los úl timos años se ha introducido 

Crecimiento papilar exofítico con ejes conjuntivos laxos, sobre los que se 
dispone un epitelio cilíndrico de tipo coroideo (H-E 100 x). 



en el arsenal diagnóstico la inmunohistoquímica, por medio 
de la cual hemos estudiado 67 tumores coroideos (con 
material incluido en parafina) de los que 33 eran papilomas 
bien diferenciados, 13 fueron carcinomas y 6 fueron 
papilomas con cierto grado de atipia. La característica 
inmunohistoquímica más importante fue la ausencia cons
tante de anúgeno carcinoembrionario (CEA), por lo que su 
presencia pareceexcluirel diagnóstico de papiloma coroideo. 
La PGFA y la proteína S-100 se expresan en tumores 
coroideos dependiendo de la edad, tal y como sucede en el 
plexo normal, de modo que la S-100 fue negativa sólamente 
en 3 casos de papilomas coroideos congénitos. Contraria
mente, la PGFA fue tanto más positiva en pacientes por 
encima de los 20 años. La transtiretina (TTR-Prealbúmina) 
se produce en el cerebro únicamente en los plexos coroideos, 
por lo que se ha propuesto como marcador específico de 
estos tumores. Efectivamente, todos los tumores de los 
plexos fueron positivos a este antisuero, especialmente en la 
región apical del citoplasma, si bien debe señalarse que 
también son positivos los ependimomas mixopapilares. Los 
tumores malignos presentan positividad en menos del 50% 
de su celularidad, en tanto que las formas benignas expresan 
T.T.R. prácticamente en todas sus células. Sin embargo, se 
han descrito algunos papilomas coroideos totalmente nega
tivos. 

Como conclusión, los papilomas coroideos no poseen 

EPENDIMOMAS. D. Schreiber 

ningún marcador absolutamente específico pero sí puede 
afirmarse que la presencia de C.E.A. es un indicador de 
metástasis de carcinoma papilar. 

RESUMEN 

Los papilomas coroideos son tumores intraventriculares, 
propios de lactantes y niños, de curso benigno y crecimiento 
arborescente, forma que se desprende del resto de las casuísticas y 
que predominan en pacientes de más edad. Las células tumorales 
pueden expresar PGFA y S-100 así como TTR, pero el rasgo más 
característico es la falta de CEA que permite el diagnóstico diferen
cial con metástasis de carcinomas papilares. 
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GANGLIOCITOMAS CEREBRALES Y TUMORES RELACIONADOS. MEDULOBLASTOMA 

F.GULLOTTA 

SUMMARY 

Gangliocytomas ami related tumors. Medulloblastoma 

Tumors of nerve ce/Is are c/assified into 5 groups: l) 
Gangliocytoma (grade 1); 2) Ganglioglioma (grade 1-11) with three 
variants: a) Dysplastic gangliocytoma (Lhermitte-Duclos), b) 
Temporal lobe ganglioglioma, and c) Neurocitoma oftheforamen 
Monroi; 3) Ganglioneuroblastoma (grade lll); 4) Anaplastic 
ganglioglioma and gangliocytoma, and 5) Neuroblastoma (grade 
N). 

Within the neuronal tumors, the medulloblastoma plays a. 
special role as an undiff erentiated small cell tumor with 
controversia/ features of differentiation, being the neuronal way 
the most admitted. Secondary structures are frequent. Within the 
classic medulloblastoma, two variants should be inc/uded: a) the 
desmoplastic medulloblastoma, a lateral tumor attached to the 
arachnoides in adults and b) the medullomyoblastoma, in which 
rhabdomyoblasts are intermingled with the undifferentiated ce/Is. 

Medul/oblastomas are high malignant tumors able to 
disseminate through the C.S.F. 

The efforts to demonstrate cell differentiations, inc/uding 
immunohistochemistry, have been inconc/usive. On the basis of 
our studies with tissue culture, we consider the medulloblastoma as 
a mixed mesenchymal-neuroectodermal tumor, derived from the 
neural crest. 

Key words: Nerve cell tumors. Medulloblastoma. Diagnosis. 
Histogenesis. 

Los tumores formados por células nerviosas son raros 
en el Sistema Nervioso Central, representando entre 0,5 y 
1 % de todos los tumores y afectan por igual a ambos sexos. 
Cerca del60% aparecen en pacientes por debajo de 30 años. 
De acuerdo con la clasificación de la OMS este grupo 
incluye 5 tipos: 1) gangliocitoma con su variante displásica 
del cerebelo (grado I); 2) ganglioglioma (grado 1 y m; 3) 
ganglioneuroblastoma (grado III); 4) ganglioglioma y 
gangliocitoma anaplásicos (malignos) (grado III a IV); y 5) 
neuroblastoma (grado IV). 

El gangliocitoma típico es un tumor de células 
ganglionares maduras de variable tamaño y forma. Estas 
células se disponen sin estructuración arquitectónica, _mos
trando un núcleo vesiculoso, con prominente nucléolo de 
aspecto neuronal y un citoplasma con sustancia de Nissl. Las 
impregnaciones metálicas demuestran muy bien las prolon
gaciones. Entre las células hay un intersticio constituido por 
tejido glial en el que pueden encontrarse algunos elementos 
proliferantes. El término ganglioglioma es pues el apropiado 
cuando los elementos gliales (astrocitos y oligodendroglia) 
participan en el proceso proliferativo. En los tumores loca
lizados en los lóbulos temporales el componente mixto glial 
es especialmente frecuente. Ultraestructuralmente en estas 
télulas se encuentran vesículas densas que sugieren una 
posible relación con los ganglioneuromas periféricos. Esta 
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hipótesis está apoyada actualmente por la 
inmunohistoquímica que ha demostrado en las células 
tumorales ganglionares positividad para neuropéptidos y 
neurotransmisores. Una especial contribución es la de Ferrer 
et al. por medio del método de Golgi, demostrando la 
variabilidad de las neuronas tumorales, las cuales presentan 

. ciertas similitudes con las neuronas primitivas de la forma
ción reticular, de forma que probablemente tanto los 
gangliocitomas como los gangliogliomas son tumores d~ 
origen hamartomatoso. 

En este grupo destacan 3 variantes: 
1.- La primera es el llamado gangliocitoma displásico del 
cerebelo o enfermedad de Lehrmitte Duelos. En este caso el 
crecimiento no es tan circunscrito como en los habituales 
gangliocitomas sino que nos hallamos ante un ensancha
miento difuso del córtex cerebeloso. Las capas corticales 
están engrosadas y su arquitectura desorganizada, obser
vándose grandes neuronas atípicas. Es muy característica la 
mielinización de la capa molecular que se asocia con 
hipertrofia de los gránulos cerebelosos y de la mielinización 
de sus axones (neurocitoma mielinizado, hipertrofia difusa 
del córtex cerebeloso ). El patrón neurocítico de las células 
ganglionares es diferente del de las neuronas cerebelosas 
normales, observándose prolongaciones o expansiones de 
las dendritas y neuritas, con botones terminales que contactan 
sinápticamente en el soma y neuritas de células vecinas. 
Estos aspectos, junto a los hallazgos inmunohistoquímicos 
que demuestran aumento de proteínas neurofilamentosas, 
sugieren que el gangliocitoma cerebeloso es un hamartoma 
organizado autorregulado. 
2.- Una segunda variante son los gangliogliomas del lóbulo 
temporal. Se presentan como masas macroscópicas o pe
queños focos invisibles de elementos displásicos distribui
dos irregularmente en el córtex y sustancia blanca subcortical. 
No hay actividad proliferativa y en estos casos es difícil 
hablar de tumor, siendo preferible el término displasia 
hamartomatosa o glioma críptico (Cavangh). Este proceso 
coexiste casi siempre con epilepsia del lóbulo temporal y 
presenta como problema que no siempre puede ser detectado 
por los medios radiológicos de imagen. En algunos de estos 
tumores puede aparecer un componente en glial inhabitual, 
con células alargadas que forman remolinos, de tal manera 
que se pueden encontrar conjuntamente pequeños agrega
dos de células ganglionares y diferentes componentes 
gliomatosos (astrocíticos, oligodendrogliales o 
ependimarios). Ocasionalmente puede aparecer un compo
nente vascular. La heterogenidad de estas lesiones es la 
causa de la gran cantidad de términos propuestos como 
ganglioglioma, tumor disembrioplásico neuroepitelial, etc. 
En cualquier caso, estas neoplasias son siempre benignas. 
3.- Dentro de este grupo es obligado citar el llamado 
neurocitoma, tumor que no figura en la clasificación de la 
OMS. Este tumor es distinto del llamado neuroblastoma 
central (tumor muy maligno) y del neuroblastoma olfatorio. 
El término corresponde a tumores desarrollados en el DI 
ventrículo, cerca del fórnix y formados por un estroma 
fibrilar glial en el que aparecen grupitos de células pequeñas 
de citoplasma claro, parecidos a oligodendrocitos. 
Histológicamente, estos tumores presentan una estructura 
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muy monótona semejante al llamado ependimoma del agu
jero de Monro (Zulch y Schmit 1958). Los estudios 
ultraestructurales revelan diferenciación neuronal con nu
merosas sinapsis. Desde el punto de vista 
inmunohistoquímico, algunos casos expresan sinaptofisina 
en tanto que en otros la reacción es negativa, por lo que 
parece que nos hallamos ante una imagen óptica común, 
tanto al neurocitoma como al ependimoma de Monro que 
sólo puede ser diferenciada por medio de la ultraestructura 
o de la inmunohistoquímica. Como en el caso de los 
ependimomas citados, estos tumores tienen un probable 
origen disembrioplásico dado que se localizan en un área en 
relación con la pars matrix. 

Por último, algunos neurocitomas pueden aparecer en 
la región pineal y suelen clasificarse como pineoblastomas 
o pineocitomas con diferenciación neuronal. 

El neurocitoma central descrito no debe confundirse 
con el neuroblastoma central, un tumor muy maligno que 
aparece en la infancia, formado por células embrionarias 
con ciertas imágenes de diferenciación neuroblástica en 
forma de expansiones citoplásmicas, pseudo-rosetas y una 
sustancia intersticial neuroide. Rara vez hay células 
ganglionares, en cuyo caso el término adecuado es 
ganglioneuroblastoma. Debido a lo expuesto, la mayor 
parte de los casos se clasifican como tumores 
neuroectodérmicos primitivos. Macroscópicamente pueden 
aparecer aceptablemente circunscritos pero las caracterís
ticas histológicas de malignidad son muy evidentes: elevada 
tasa mitósica, infiltración del tejido vecino y, frecuentemente, 
invasión leptomeníngea. Las reacciones a los 
neurotransmisores son negativas y los resultados en relación 
con la producción de catecolaminas son discordantes. Los 
neuroblastomas pueden también aparecer en el cerebelo, en 
cuyo caso algunos autores hablan de meduloblastoma con 
diferenciación neuronal. En mi opinión, este punto de vista 
no es correcto; es cierto que hay meduloblastomas con 
imágenes de diferenciación neuronal pero esto no significa 
que el neuroblastoma se identifique, automáticamente, con 
el meduloblastoma. 

Así entramos obligatoriamente a tratar el llamado 
meduloblastoma, un tumor que ha sido siempre uno de los 
puntos clave de la Neurooncología. Según la OMS se trata 

de un tumor compuesto por células pequeñas poco dife
renciadas, con expansiones citoplásmicas mal defmidas y 
tendencia a formar rosetas de Homer-Wright, habiéndose 
observado diferenciación glial o neuronal en algunos casos. 
Además de lo que podemos llamar grupo clásico, existen 
dos variantes: 1) meduloblastomadesmoplásico, tumor con 
la morfología de un meduloblastoma y provisto de una 
abundante red de fibras reticulares; 2) medulomioblastoma, 
un tumor muy raro, propio de niñez, en el que sobre la 
imagen habitual se mezclan células musculares estriadas y, 
ocasionalmente, no estriadas. 

Los aspectos histológicos del meduloblastoma son 
suficientemente conocidos y verdaderamente se ha aporta
do muy poco después de la primera descripción de Bailey y 
Cushing, hace 65 años. Nos encontramos ante el tumor más 
frecuente del sistema nervioso central en la infancia (25% ), 
un tumor muy celular cuyos elementos tienen muy poco 



citoplasma, núcleo hipercromatico con mitosis muy fre
cuentes y que se ha relacionado con los «neuroblastos». 
Desde 1925 los neuropatólogos han tratado frenéticamente 
de mostrar maduraciones gliales o neuronales, especial
mente las últimas. Revisando la bibliografía, la evidencia 
histológica de diferenciación se basa en los siguientes 
hechos: a) presencia de psedo-rosetas en algunos 
meduloblastomas; b) presencia de elementos neuronales o 
gliales maduros; c) estructuras rítmicas o empalizadas su
gestivas de diferenciación espongioblástica; d) identifica
ción de áreas de astrocitoma u oligodendroglioma; e) evi
dencia de diferenciación neurofibrilar, tanto con 
impregnaciones metálicas como con microscopía electróni
ca, cultivo de tejidos o inmunohistoquímica. Analizando 
estos puntos por orden encontramos que: 
1) Las pseudo-rosetas no son estructuras específicas ya que 
pueden aparecer en tumores de Wilms, carcinomas de 
células pequeñas de pulmón, o meningiomas e incluso se 
han descrito como tales, estructuras radiales centradas por 
una micronecrosis, una célula degenerada o un capilar; 2) 
Las células gliales o neuronales que pueden encontrarse en 
el interior del meduloblastoma son, generalmente, elemen
tos preexistentes englobados por las células tumorales 
proliferantes. La positividad a la PGFA de algunas de estas 
células no puede tomarse en consideración en forma abso
luta ya que la PGFA no es una proteína específica glial, sino 
que puede ser expresada por otros grupos celulares; 3) Las 
estructuras rítmicas y las empalizadas carecen de la más 
absoluta especificidad, ya que dependen de la infiltración 
del tejido cerebral vecino y pueden encontrarse, con las 
mismas características, en oligodendrogliomas o en 
ependimomas malignos; 4) Las áreas de aspecto 
oligodendrogliomatoso se pueden encontrar en diferentes 
tumores, especialmente en los del cerebelo y son consecuen
cia de la hinchazón hidrópica de las células neoplásicas, 
careciendo de carácter tumoral autóctonó; 5) La diferencia
ción neurofibrilar, demostrada con impregnación argén ti ca, 
tampoco es específica ya que se pueden encontrar imágenes 
parecidas en diferentes tumores de células pequeñas. La 
mayor parte de los meduloblastomas expresan enolasa 
neuronal «específica>> (un marcador realmente inespecífico) 
pero no proteína neurofilamentosa. Por último, la demostra
ción ultraestructural de filamentos y vesículas densas en las 
células tumorales, como signos de diferenciación neuronal, 
debe considerarse como dudosa ya que, ante un tumor con 
una capacidad infiltrativa tan elevada como el 
meduloblastoma, nunca podemos estar seguros de si lo que 
tenemos ante nosotros es una célula tumoral o una célula 
dependiente del tejido infiltrado. 

Sobre lo expuesto creemos que pueden hacerse las 
siguientes consideraciones: 
a) Tanto el origen del meduloblastoma como la pretendida 
capacidad de diferenciación se mantiene en discusión. Sa
bemos que en los tumores nerviosos embrionarios puede 
darse una diferenciación progresiva pero este no es el caso 
del meduloblastoma. Los escasos meduloblastomas con 
diferenciación neuroectodérmica se dan en niños y no en 
adultos como sería de esperar, de forma que el 
meduloblastoma se mantiene a lo largo del tiempo como una 
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neqplasia indiferenciada. 
b) Dado que las células del medulobastoma infiltran difusa
mente el tejido cerebeloso es difícil determinar ante qué 
célhlas nos encontramos. La única forma de encontrar una 
población pura sería el cultivo de tejidos. Sin embargo, 
nuéstro estudio sobre 50 meduloblastomas «in vitro» nunca 
ha 1 permitido encontrar evidencia de diferenciación 
netlroectodérmica. Todo ello apoya la hipótesis expuesta por 
mí hace más de 20 años, considerando el meduloblastoma 
como un tumor mixto neuroectodérmico mesenquimal, de
rivado problablemente de la cresta neural. El componente 
mesenquimal está representado por células leptomeníngeas, 
explicando la presencia de fibras musculares en los 
medulomioblastomas y la producción de reticulina en los 
meduloblastomas desmoplásicos. Este punto de vista ha sido 
muy criticado, pero hasta la actualidad no hay demostración 
obvia de diferenciación constante, neuronal o glial, en los 
meduloblastomas. 
c) A menudo se han incluido conjuntamente neuroblastomas 
y meduloblastomas en función de sus similitudes microscó
picas. Sin embargo neruroblastomas y meduloblastomas no 
son idénticos. Su parecido consiste únicamente en la presen
cia de amplias áreas de células indiferenciadas a modo de 
blastema, pero estas imágenes pueden verse también en otros 
tipos de tumores embrionarios, incluso en otras partes del 
cuerpo. Todos estos tumores se distinguen por la presencia 
sobreañadida de imágenes específicas (túbulos, fibras mus
culares, grasa, hueso, etc.) pero el «blastema>> es idéntico en 
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to~os. El único tumor que no posee dichas diferenciaciones, 
habitualmente, es el meduloblastoma de forma que, aunque 
todos afirman que el meduloblastoma es un tumor eviden
tetriente neuronal, no existe demostración irrefutable de 
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diferenciación en este sentido más que con carácter excep-
cioral. Si estamos convencidos del origenneuroectodérmico, 
¿por qué continuan apareciendo trabajos, con los más 
sofisticados métodos, para demostrar esta línea de diferen
ciación, mientras que neoplasias obviamente neuroblásticas 
(como retinoblastoma, simpaticoblastoma o neuroblastoma 
olfatorio) merecen mucha menos atención?. 

RESUMEN 

Los tumores de células nerviosas suponen el 1 % de los 
tumores intracraneales, incluyendo: a) Gangliocitoma (grado 1), b) 
Gangliocitoma (grado 1 y m que se presenta bajo 3 formas: 
Gangliocitoma displasticum (Lhennitte-Duclos ), Gangliocitoma 
temporal en sus variantes nodular y múltiple y el neurocitoma del 
agujero de Monro y fómix, c) Ganglioneuroblastoma (grado III), d) 
Ganglioglioma y gangliocitoma anaplásicos (grado ID y IV) y e) 
Neuroblastoma (grado IV). 

El meduloblastoma, uno de los puntos clave de la 
Ne0rooncología, está formado por células pequeñas no diferencia
das, con tendencia a formar estructuras rítmicas y se localiza en el 
cerebelo. Además del tipo clásico, se consideran: a) Meduloblastoma 
desmoplástico que crece en la aracnoides lateral y posee reticulina 
y b) Medulomioblastoma, en el que se suman células musculares 
estriadas y más rara vez lisas. Es el tumor más frecuente de la fosa 
posterior, muy maligno e infiltrante, capaz de diseminarse por el 
L.C.R. Los intentos de demostrar diferenciación han fallado a 
menudo y la inmunohistoquímica apenas ha aportado datos de 
v~or definitivo. En base a nuestros estudios con cultivo de tejidos, 
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creemos.· que realmente es un tumor mixto neuroectodérmico
mesenquimal derivado de la cresta neural. 
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TUMOR NEUROECTODERMICO PRIMITIVO 

D.SCHIFFER 

SUMMARY 

Primitive neuroectodennal tumor 

A group of malignant undifferentiated, small cel/ tumors of 
children are included under the term P.N.E.T. Frequently, one or 
more ways of diff erentiation can be demonstrated. Some 
haemispheric tumors as well as the c/assic medulloblastoma are 
considered to fa// into this group. The term real/y is an heterogeneous 
group of neop/asms. Since the results of immunohistochemistry are 
poor and contradictory, the key point is that after the demonstration 
of a defined cell origin, the tumor is classijied and automatically 
excluded P .N E.T. So, if medulloblastomas, ependymoblastomas, 
neuroblastomasare correctly classijied, the numberof true P .N E.T. 
is drastically reduced. 

So, a/though P .N E.T. is an useful work instrument, it 
seems to signify more a diagnostic insufficiency than a true tumoral 
entity. 

Key words: Primitive neuroectodermal tumor. 

El concepto de tumor neuroectodénnico primitivo fue 
introducido en la última década para agrupar .neoplasias 
compuestas por células neuroectodénnicas no diferencia
das, que podían contener o no focos de diferenciación y que 
tienen lugar en distintas localizaciones del sistema nervioso 
central de niños o adultos jóvenes. En principio, el término 
se aplicó a una serie de neoplasias que no pudieron ser 
clasificadas en ninguna de las categorías reconocidas pero 
posteriormente se fueron comunicando casos con diferen
ciación celular en uno u otro sentido. Rorke ( 1983) propuso 
un esquema según el cual estas neoplasias, especialmente el 
meduloblastoma, derivarían de la transformación neoplásica 
de células neuroepiteliales primitivas no diferenciadas pero 
capaces de alcanzar diferenciación neuronal, glial o 
ependimaria, el cual fue aceptado e incluido en la clasifica
ción de la OMS. 
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El problema más importante es hasta qué punto el 
tumor neuroectodérmico primitivo es un cajón de sastre en 
el que se incluyen todos los tumores de aspecto embrionario. 
Indudablemente es un intento de definir neoplasias de difícil 
clasificación por lo incierto de su origen pero, sin embargo, 
si se eliminan los tumores en que existe cierto grado de 
diferenciación demostrable, el problema se reduce en la 
práctica al meduloblastoma. Ya que el meduloblastoma es 
más que nada un término anatomoclínico, se ha propuesto 
por algunos limitar el término tumor neuroectodérmico 
primitivo a las neoplasias indiferenciadas de localización 
supratentorial, con. lo que la disyuntiva se transforma en 
determinar si el meduloblastomaes un tumor específicamente 
cerebeloso o es una neoplasia primitiva indiferenciada 
equiparable a los tumores supratentoriales indiferenciados, 
como los de la región pineal, algunos de la médula espinal 
o de los hemisferios cerebrales. 

Como consecuencia, hay numerosas objeciones a la 
introducción del término tumor neuroectodénnico primiti
vo. En primer lugar, dado que el criterio básico es la 
naturaleza indiferenciada de las células pueden incluirse en 
el grupo tumores no diagnosticados, en fuiición de la inca
pacidad para mostrar signos de diferenciación en los distin
tos elementos que la componen. En segundo lugar, el 
término incluye tumores distintos y no comparables. Por 
último, no se considera el fenómeno de anaplasia en su 
génesis y dado que la anaplasia es un fenómeno progresivo, 
es posible que ella sea la responsable de la apariencia 
indiferenciada de un tumor que previamente haya sido más 
maduro. No solamente es difícil distinguir entre tumores 
embrionarios y anaplásicos, sino que puede incluso no ser 
reconocible fácilmente la maduración celular en una 
neoplasia masivamente desdiferenciada. 

La aplicación del término puede depender de la inter
pretación subjetiva de las formas celulares. Por ello frecuen
temente es imposible obtener diagnósticos uniformes a 



Tumor neuroectodénnico primitivo. El denominador común de estos 
tumores es una alta densidad celular compuesta por elementos de talla 
media o baja, isomorfos, con núcleo hipercrómico y citoplasma invisible. 
La asociación celulares amorfa y los vasos no suelen presentar alteraciones 
marcadas (H-E 100 x). 

partir de diferentes patólogos. Si además olvidamos que una 
morfología semejante no significa automáticamente una 
biología similar, los criterios pronósticos pueden ser muy 
dudosos. Recientemente, se ha aplicado un panel de 
anticuerpos monoclonales bien definidos a una serie de 
neoplasias cerebrales pediátricas, habiéndose demostrado 
que en un tercio de ellas existían signos de maduración, 
tanto glial como neuronal, pero estas observaciones no 
añaden nada nuevo al concepto de tumor neuroectodérmico 
primitivo ya que una gran cantidad de casos estaban locali
zados en la fosa posterior, es decir, que eran meduloblastomas 
en los cuales estas células se pueden encontrar habitualmen
te sin que signifique diferenciación obligatoriamente. 

La identificación de signos de diferenciación se basa 
fundamentalmente, en el empleo de anticuerpos 
monoclonales como proteína gliofibrilar ácida, enolasa 
neuronal «específica», S-100, vimentina, sinaptofisina, 
neurofilamentos y MAP. En cada uno de estos marcadores 
existen problemas, tanto en la interpretación de la técnica, 
como en saber hasta que punto las células positivas son 
elementos diferenciados, neuronas o astrocitos, persisten
tes. Otro criterio de evaluación diagnóstica es el hallazgo de 
imágenes «específicas» (como rosetas, pseudo-rosetas, etc.) 
acerca de las cuales ya se ha discutido profundamente. De 
este modo, cuando es posible reconocer rasgos de diferen
ciación el problema es si nos hallamos: a) ante un tumor 
neuroectodérmico primitivo con cierto tipo de maduración 
o b) ante un meduloblastoma, neuroblastoma, 
pinealoblastoma, etc., lo que no deja de ser un cierto 
bizantinismo. Así pues, las diferentes terminologías depen-
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den más de aspectos teóricos que prácticos. Desde un punto 
d~ vista patogénico la existencia o no de células tumorales 
pnmitivas no diferenciadas es de la máxima importancia. 
Células no diferenciadas, es decir células desprovistas de 
marcadores pueden encontrarse en cantidad variable en 
cualquier tumor neuroepitelial, especialmente en los 
gÚoblastomas en los que representan el componente 
p~oliferativo activo. Estas células han perdido su capacidad 
lll¡adurativa y quedan como clonos a los que se llega a través 
de la llamada selección por competitividad. Contrariamen
te, las células no diferenciadas pueden representar elemen
tos precursores primitivos. Como consecuencia para deno
minar un tumor necesitaríamos tipificar o cuantificar las 
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células diferenciadas y desdiferenciadas. Evidentemente 
hÁy que hacer aquí una referencia a las llamadas «células 

1 

madre», hipotéticas pero jamás demostradas. 
1 

Los signos histológicos de la diferenciación, tal y como 
se han considerado más arriba, permanecen todavía en 
discusión. Indudablemente permiten aclarar el origen de las 

1 

células tumorales, pero hasta que no conozcamos exáctamente 
l~s fases de las transformaciones celulares durante la 
citogénesis será difícil evaluarlas en relación con la antítesis 
maduración-no maduración. Posiblemente, esta sea la causa 
principal de nuestra incapacidad para definir su significación 
pronóstica y, como consecuencia, el pronóstico del tumor 
neuroectodérmico primitivo como grupo. 

RESUMEN 

El TNEP es un grupo de neoplasias malignas infantiles de 
células pequeñas indiferenciadas, capaz de madurar parcialmente 
eÓ uno o más sentidos. En este grupo se incluye el meduloblastoma. 
Ptobablemente, el término encubre un cajón de sastre en el que se 
consideran distintos tumores de muy baja diferenciación, de forma 
que si se excluyen los meduloblastomas, los neuroblastomas y los 
ependimoblastomas, el número queda muy reducido. Los resulta
dos de la inmunohistoquímica son pobres y contradictorios, pero en 
cualquier caso, el problema radica en que cuando se demuestra una 
d~terminada diferenciación, el caso queda excluido de los TNEP. 
Consecuentemente, parece que el TNEP es un instrumento de 
trabajo útil; pero que significa más una insuficiencia diagnóstica 
que una entidad real. 
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DISCUSION 

KEPES.- Es gratificante oir una disertación acerca de los 
ependimomas y tumores coroideos basada en un material tan 
amplio. Acerca de ello me gustaría preguntar el Prof. Janisch sobre 
el diagnóstico diferencial entre los papilomas y carcinomas de los 
plexos, que es algo más que académico ya que afecta dramáticamente 
a los enfermos. Igualmente me parece importante establecer criterios 
de distinción entre papilomas coroideos y ependimomas papilares, 
diferenciación que en los libros parece muy fácil. Los papilomas de 
los plexos tienen un estroma conjuntivo y el ependimoma un 
estroma glial, pero creo que a veces se plantean diagnósticos 
diferenciales muy difíciles. 

SCHIFFER.- Yo quisiera preguntar si ha hecho Vd. estudfos 
estadísticos en cuanto a la correlación entre imágenes histológicas 
y la sobrevida de los pacientes. En mi experiencia es difícil 
identificar las variantes anaplásicas de los ependimomas, ya que los 
criterios habitualmente empleados en los gliomas hemisféricos no 
son válidos en este grupo. ¿Cuál es su experiencia en cuanto a los 
parámetros útiles en la evaluación de estas formas malignas de 
ependimomas?. 

SCHREIBER.- Desgraciadamente no puedo aportar los datos 
que me pide el Prof. Schiffer porque mi material es de autopsias y 
para establecer los criterios que he expuesto me he basado en el 
trabajo de Rawlings. En cuanto a la pregunta del Dr. Kepes, estoy 
de acuerdo en la dificultad de algunos casos para separar papilomas 
y ependimomas papilares. A pesar de los criterios citados respecto 
al eje de la papila esta dificultad puede verse en todas las estadís
ticas. 

JANISCH. -Quisiera hacer un comentrio a la intervención del 
Dr. Kepes en cuanto a las dificultades de diagnóstico diferencial entre 
papilomas coroideos y ependimomas. La positividad parece sig
nificar que estamos ante un tumor de los plexos, y si falta que es un 
ependimoma. Desgraciadamente ésto no es así. Las series que se 
han publicado consisten en un número pequeño de casos, no 
suficiente para establecer un criterio con carácter general. El tema 
de la dificultad en el diagnóstico entre papiloma de los plexos 
coroideos y ependimoma papilar sigue existiendo. En otro orden de 
cosas la nueva revisión de la clasificación de la OMS contempla 
algunas nuevas entidades, entre otras el llamado tumor neuroepitelial 
disembrioplásico, propuesto por los colegas americanos, y que no 
parece una denominación excesivamente afortunada. Una segunda 
entidad es el gangliogliomadesmoplásico infantil, como una entidad 
clínico-patológica bien definida. Estas variantes no se admiten por 
todos los autores. ¿Cuál es su opinión?. 

GULLOTI A.- Y o no tengo ninguna opinión acerca de ellos. 
Si aludimos a una reacción desmoplásica, hemos de suponer que se 
refiere a un aspecto secundario y no primario del tumor y como yo 
no creo que se pueda definir un tumor por estructuras secundarias, 
no creo en ello. Evidentemente es una variante tumoral pero no una 
entidad clínico-patológica independiente. Estamos pues, de acuer
do. 

JANISCH.- El Prof. Polak, trabajando con métodos de 
impregnación argéntica demostró la diferenciación neuroblástica 
en una série de meduloblastomas y aún recuerdo sus presentacio
nes. Era un maestro en el manejo de estos métodos y quedé 
impresionado por la posibilidad deque los meduloblastomas tuvieran 
un origen realmente neuroblástico. ¿Cuál es su opinión?. 

GULLOTI A.- El Prof. Polak estuvo invitado en Bonn donde 
yo trabajaba. Allí realizó una serie de impregnaciones argénticas, 
incluido el meduloblastoma y yo discutí larga y afectuosamente con 
él sobre este particular. El no pudo convencerme de su idea y yo 
tampoco de la mía a él. Pero buena parte de sus neuroblastomas eran 
también evidentes con H-E y esto es un punto clave. 

SCWECHHEIMER.- Se ha hablado acerca de la 
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inmunohistoqufmica del tumor neuroectodérmico primitivo y de 
los meduloblastomas. En mi opinión una cosa es que se encuentren 
células neuronales demostrables y otra cosa es que las células que 
componen el tumor tengan expresión inmunohistoquímica en 
sentido neuronal o neuroendocrino. Si esto sucede, aunque 
histológicamente sean células indiferenciadas, podemos hablar de 
expresión en sentido neuronal y por lo tanto de diferenciación. 
Otro problema es que si interpretamos las técnicas 
inmunohistoquímicas solamente sobre material fijado en formalina 
e incluido en parafina, los resultados no pueden ser utilizados en 
todo su valor. Por el contrario si con material cortado en criostato 
encontramos positividad a neurofilamentos y a sinaptofisina en 
todos los meduloblastomas, o al menos en un gran número de ellos, 
me parece un argumento de mucho valor en sentido de la diferen
ciación neuronal de estos tumores. ¿Cuál es su opinión?. 

GULLOTI A.- Yo creo que esta discusión debía posponerse 
a la Mesa Redonda de mañana en la que serán tratados todos los 
temas de inmunohistoquímica, porque si no, perderíamos orden en 
este Symposium. El segundo punto es que si V d. habla de dife
renciaciones a nivel molecular esto puede ser cierto, pero nosotros 
somos patólogos. Para mí la diferencia consiste en un proceso 
morfológicamente evidente y no en un sólo tumor, sino en una 
serie suficientemente grande de ellos. Los meduloblastomas su
ponen el 25% de los tumores de los niños, es decir la cuarta parte, 
y no creo que se pueda aceptar que por encontrarnos una célula 
positiva allí y otra aquí se pueda establecer una determinada 
diferenciación aplicable a todo el grupo. Contrariamente a lo que 
sucede en los meduloblastomas, en el auténtico neuroblastoma y 
en los simpatoblastomas periféricos se encuentra esta diferencia
ción siempre. 

En cuanto al tema de la inclusión en parafina o los cortes en 
criostatos, estoy de acuerdo con V d., pero no podemos olvidar que 
los patólogos trabajamos con material procedente del quirófano y 
la mayor parte de las veces fijado en formalina. Por otra parte, el 
hecho de que proceda de quirófano quiere decir que el cirujano ha 
hecho involuntariamente una preselección del material, ya que ha 
aspirado las partes más blandas y ha extraido con pinzas las partes 
más consistentes, correspondientes a áreas de infiltración del 
cerebro peritumoral, es decir áreas de tumor que incluyen parcial
mente una población preexistente. 

SCHIFFER.- En lo concerniente al tumor neuroectodérmico 
primitivo, efectivamente nosotros no hemos conseguido 
positividades en todos los casos. También es evidente que hemos 
trabajado con material incluido en parafina y no con cortes por 
congelación. Pero en este sentido me gustaría hacer las siguientes 
observaciones: a) la mayor parte de lo que se clasifica como tumor 
neuroectodérmico primitivo son meduloblastomas; b) estoy de 
acuerdo en que hay casos en los que la diferenciación existe pero, 
¿hasta qué punto podemos pretender extender a todo un grupo de 
neoplasias un origen demostrado en un caso concreto?. 

GUTIERREZ MOLINA.- No me ha quedado claro si tras la 
clasificación que ha hecho el Dr. Gullotta de los tumores derivados 
del ectomesénquima (a) tumores neuroectodérmicos puros, b) 
tumores mixtos neuroectodérmicos y c) tumores mesenquimatosos ), 
¿todos ellos deben denominarse meduloblastoma?. 

GULLOTI A.- Yo creo que el término meduloblastoma es 
una definición general para todo el grupo. 

GUTIERREZ MOLINA.- Una vez afirmado esto y ya que 
considera que el meduloblastoma es un tumor mixto, y que en su 
evolución el componente sarcomatoso acababa ahogando al 
neuroectodérmico me gustaría saber el porcentaje que suponen 
dentro de este grupo los neuroectodpérmicos, los mixtos y los 
sarcomatosos puros. 

GULLOTI A.- De 80 meduloblastomas solamente 6 tumo
res fueron meduloblastomas puros o neuroectodérmicos. Los 



demás eran tumores mesenquimales, para mí sarcomas. Pero 
atención, este no es el sarcoma de otros órganos: la definición de 
sarcoma es de tumor mesenquimal maligno. 

GUTIERREZ MOLINA.- En el diagnóstico diferencial de 
los ependimomas el Prof. Schreiber ha citado varias entidades, 
pero no ha citado el astrocitoma pilocítico que a mí me ha 
planteado con frecuencia problemas, especialmente en biopsias 
intraoperatorias. ¿Considera que el astrocitoma del cerebelo puede 
plantearproblemas de diagnóstico diferencial con el ependimoma?. 

La segunda parte de mi pregunta tiene que ver con la 
histogénesis dado que este problema existe realmente. ¿Considera 
que el ependimoma deriva de la célula ependimaria o de la glía 
subependimaria?. 

SCHREIBER.- En general no tenemos problemas en la 
diferenciación entre astrocitoma pilocítico del cerebelo y el 
ependimoma aunque, naturalmente, puede haber algunos proble
mas si lo que envía el neurocirujano para una biopsia intraoperatoria 
es un material muy escaso. En lo concerniente a Ja histogénesis de 
astrocitomas y ependimomas creemos que hay un ejemplo muy 
claro que es el subependimoma, que parece derivar de esta glía 
subependimaria, más exáctamente de los tanicitos. 

BUDKA.- Se ha hablado repetidamente del tumor 
neuroectodérmico primitivo pero creo que algunos conceptos 
pueden haber quedado confusos. Es posible que alguien haya 
pensado que los que llamamos TNEP es un diagnóstico de un tipo 
de tumor. Y o quisiera indicar que realmente este término no es 
diagnóstico en sentido estricto sino un concepto, un ejercicio 
académico muy elegante que significa que todo un grupo de 
tumores tienen un origen común de una célula indiferenciada. 
Dentro de este grupo existen auténticos diagnósticos: 
meduloblastoma, pinealoblastoma, ependimoblastoma. El térmi
no común no supone, repito, ningún diagnóstico sino un hermoso 
ejercicio académico. 

SCHIFFER.- Lo que dice Budka es absolutamente exacto 
pero dado que el tumor neuroectodérmico primitivo está contem-
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piado en la clasificación de la OMS, además de un hermoso 
ejercicio académico, el hecho de figurar en los textos hace que este 
tipo de diagnóstico no sea incorrecto. 

1 JANISCH.- En primer lugar, quisiera comentar el hecho de 
la 1 inclusión del meduloblastoma en las clasificaciones citadas 
como una forma de tumor neuroectodérmico primitivo propio de 

1 • 

la fosa postenor, con lo que estamos de acuerdo con lo expuesto por 
el IDr. Budka. En segundo lugar, quisiera aludir aJ pequeño grupo 
d~ tumores neuroectodérmicos primitivos que aparecen fuera de la 
fosa posterior y que se pueden incluir en una auténtica discusión 
como tales tumores, excluyendo al meduloblastoma. Es un hecho 
muy intrigante el de algunos casos publicados, de los que yo mismo 
he tenido oportunidad de estudiar algunos, en los que tumores 
marcadamente indiferenciados alcanzan un elevado grado de 
m~duración tras repetidas recidivas. Esto es similar a lo que ha 
citado el Dr. Gullotta a propósito del Sistema Nervioso Periférico, 
y que no sucede en los meduloblastomas de la fosa posterior. Ante 

1 

estos hechos yo me pregunto si no sería un camino hacia el futuro 
intentar un tratamiento que facilitara esta maduración. Esto es para 
mí el aspecto más intrigante de esta hipótesis. 

1 ESCALONA.- A propósito del TNEP, me gustaría hacer una 
reflexión. A mí me preocupa que el empleo del término sirva para 
ocultar una insuficiencia diagnóstica. No estoy diciendo que el 
patólogo que lo defienda no sea capaz de hacer un diagnóstico, sino 
que la metódica que disponemos no nos permite hacer una clasifi
cación correcta de una serie de tumores cuya característica común 
es que no poseen apenas diferenciación. Cuando estaba trabajando 
en Bonn estudiamos una serie de tumores no clasificables, de los 
que un grupo se clasificó como glioblastomas indiferenciados 
juveniles y otro como tumores neuroblásticos cerebrales. Yo 
entiendo que el término de tumor neuroectodérmico primitivo es 
muy útil si lo consideramos como un reto ante el que, aplicando 
nuevas técnicas, intentamos demostrar diferenciación o provocar-

la en algún sentido. 
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ill. MENINGIOMAS 

J. KEPES 

SUMMARY 

Meningiomas 

Meningiomas are benign lllmors deve/oped from the 
imerna/ surface of the d11ra mater and /ocated in the rachis, 
o/factory traer, falx, esphenoida/ wing, cerebe//opo11ti11e angle, 
clivus foramen magn11m and clwroid plexus, a/ways in relation 
with the brain coverings. Consequent/y, thefirst prognostic criterium 
is the location. 

Microscopica//y, a basicfearures sho11/d be considered as 
constitwed by nestsof poligo11a/ or spindle cells,forming hyalinized 
orca/cified whor/s, in which the proliferating ce/Is are araclmoidea/ 
(meningothelial). Dueto the double origi11 of the meninges,fea111res 
of mesenchyma/ or epithelial differentiation can be found. 
Mesenchyma/ differentiations are the /ipoblastic, xa11thomato11s, 
chondrob/astic,osteoblastic, vasc11/ara11dfagotiziti11g (Fe, P.P. V. ) 
subtypes. A specia/ mesenchyma/ type is the so-ca//ed angioblasric 
meningioma in which thediscussion about theirhaemangiopericytic 
origin remains open. This last subtype, as we// the papillary 
meningioma, should be inc/uded among the maligna111 forms. 
Epithelial differentiation is expressed in a part by the presence of 
desmosomic 11nio11s in the classicf orms, but a/so by the so-cal/ed 
secretory meningioma as well. 

Vimentin is the characteristic markerfor meningioma. 
The most valuable prognostic criterio are, in this arder: 

invasion of the brain, necrosis, high mitotic rate and foci of 
increased ce/111/arity. 

Key words: Meningioma. Subtypes. Diagnosis. Prognosis. 

La primera descripción clínica de un meningioma se 
remonta a 1774 en que Antonjne Lo u is diagnosticó un tumor 
de Ja duramadre. Pero no fue hasta después de 1920 en que 
se individualizó este tumor, poniéndole en relación con las 
granulaciones de Pachioni. Debido a esta dependencia estos 
tumores se localizan en Ja superficie del cerebro, predomi
nando en la convexidad, aunque también pueden aparecer en 
el canal raquídeo, en la región de los nervios olfatorios, en la 
línea media a partir de la hoz cerebral, en el ala del esfenoides, 
en el ángulo pontocerebeloso, en la región del clivus y del 
agujero occipital, e incluso en los plexos coroideos que 
contienen algunos islotes de células meningoteliales en su 
estroma. Esto supone que, independientemente de los aspec
tos histológicos, el primer patrón para evaluar la malignidad 
es la localización del meningioma ,en relación tanto con las 
posibilidades de abordaje quirúrgico como con el compro
miso de estructuras vitales. 

Aun todavía persiste la controversia sobre la 
rustogénesis del meningioma. La célula aracnoidea no tiene 
comparación con ninguna otra célula del organismo, inclui
das las del revestimiento mesotelial o sinovial, suponiéndose 
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que la meninge humana tiene un origen doble, en parte 
mesodérmico y en parte neuroectodé1T11ico. Probablemente 
ésta sea la causa de la pretei formidad de la imagen rustológ ica, 
desde "sábanas" de cé lulas cúbicas monótonamente dis
puestas hasta la formación de nidos centrados por remolinos, 
con toda una serie de imágenes intermedias. El número de 
remolinos varía de caso a caso pero puede llegar a formar 
todo el tumor y son tan característicos del mening ioma que 
se forman incluso en los cultivos de tejidos. En su evo lución 
los remolinos pueden llegar a hialinizarse, e incluso a 
calcificarse y dar 1 ugar a los ! !amados cuerpos de psammoma. 
En general el cuadro histológico muestra nidos sólidos, mal 
delimitados por tabiques conjuntivos delgados y formados 
por células poligonales de núcleo oval o redondo, con 
citoplasma bien definido de neta membrana. Es frecuente la 
presencia de inclusiones citoplásmicas intranucleares. Una 
variante frecuente es la llamada forma fibroblástica en la que 
las células son fusiformes, largas y asociadas en fascículos. 

La complejidad histogenética de la célula aracnoidea 
justifica la posibilidad y el desarrollo en los meningiomas de 
áreas de d iferenciación en sentido d istinto. La más caracte
rística es el ya citado meningioma fibroblástico, en el que se 
observan elementos fusiformes con variable cantidad de 
colágena intracelular pero en los que aun pueden demostrar
se con microscopía electrónica el carácter meníngeo, en 
forma de telescopages y desmosomas. Otras líneas de di fe
renciación mesenquimal en los meningiomas son las formas 
lipobl ásti ca, xantomatosa , mixo ide condroblástica, 
osteoblástica y que pueden dar lugar a problemas en el 
diagnóstico d iferencial. Como expresión de esta d iferencia
ción mesenquimal figura la capacidad fagocítica de las 
células, en las que puede encontrarse hemosiderina en casos 
de hemorragias intrarumorales antiguas. Otra forma de de
pósito se ha descrito más recientemente. es el atrapamiento 
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Mcningioma mcningotc lial. Las ~é lu las tumorales tienen un núcleo oval y 
un citoplasma eosinófilo, con carencia de atipias. Frecuentemente fonnan 
fascículos y estructuras arremolinadas (H-E 100 x). 



de polivinilpirrolidona (PVP) en tumores de pacientes que 
han recibido esta sustanc ia por vía intravenosa como 
sustitutivo del plasma y que provoca la formación de 
ma1erial mucinoso. 

Los 1 lamados meningiomas angiomatosos se consi
deran mening iomas meningoteliales que poseen gran can
tidad de vasos sanguíneos pero que son una entidad distinta 
del meningioma angioblástico. En estos casos, junto con 
un cie rto polimorfismo cel ular, es frecuente encontrar 
depósitos de lípidos en las células tumorales. Parece ser 
que estos depósitos derivan de lípidos plasmáticos exudados 
a través de las paredes finas y de lgadas de los abundantes 
vasos sanguíneos. Recientemente, se ha descrito en estas 
formas muy vasculares un interesante fenómeno, consiste 
en la penetración de las células meningoepi tel iales por 
capilares. 

Por último, un tipo de tumor de l máximo interés es 
e l llamado menin gioma hemang ioperic itomatoso 
(meningioma angioblástico). Existen largas discusiones 
acerca de la c lasificac ión de estas neoplasias. que inic ial
mente se consideraron como una forma de meningioma, en 
tanto que para otros es un hemangioperic itoma de localiza
c ión meníngea. El tema es algo más que semántico, ya que 
este tipo de tumores mucho más agresivo que e l resto de los 
meningiomas. Aunque los patólogos generales defienden 
la última posibilidad, la mayor parte de los neuropatólogos 
abogan por la primera, dado que pueden encontrarse tran
siciones entre este tipo de tumor y las otras variantes de 
meningioma habitual. Tampoco puede explicarse cla ra
mente la mayor inc idenc ia de estos "hemangioperic itomas" 
en las meninges (200 veces) que en cualquiera de las otras 
localizaciones descritas en e l resto del cuerpo. El tumor 
consiste en una población celular abundante con numerosos 
vasos, a veces ramificados en ángulo recto, tapizados por 
endote lio y alrededor del cual aparecen pericitos con una 
densa red de reticulina. Esta imagen, que difiere del 
meningioma c lásico, tiene un cuadro inte rmedio que co
rresponde a los mening iomas meningote l iales trabeculares 
fuertemente vascularizados. 

Como último punto debe destacarse e l llamado 
meningioma papi lar que puede encontrarse en forma de 
focos, tanto en meningiomas meningoteliales como en 
hemangiopericíticos. Este tipo de tumor es e l que se ha 
descrito repetidamente con capacidad metastatizante. 

l'vk mng1u111a l 1houhla,t11:u. La' i:clula' ú.: <:>t.: topu tumoral 'ºn m:ís 
alargadas y se asocian en fascículos mejor definidos (H-E 100 x). 

MENTNGIOMAS. J. Kepcs. 

M..:111ng10111a a11g1obl,b111:0. Esta fonna agresiva de mcningioma se i:arac
teriza por células ovaladas dispuestas alrededor de vasos irregulares. Unas 
veces se presentan como hendiduras y otras, como en la esquina de la 
imagen, como espacios vasculares ampl ios (H-E 200 x). 

Además de las di ferenc iac io nes en sentido 
mesenquimal deben destacarse a lgunas características de 
diferenc iación epi telial , de las cuales la más simple y habi
tual es la di sposic ión epi te lial en forma de "sábanas" de 
células poliédricas que, ultraestructuralmente poseen abun
dantes demosomas. Otra forma de d iferenciación epitelial 
sería la ya mencionada formación de papilas. La forma más 
recientemente descrita es el meningioma secretor. Esta 
capacidad secretora, en forma de luces repletas de una 
sustancia amorfa, se asocia con el desarrollo de gotas hial inas 
de color rosa pálido y PAS positivas. Estas estructuras, al 
contrario que los remolinos, no se fi brosan ni se calcifican, 
son pequeñas y puede haber más de una en cada célula. 
Con forme van aumentando en tamaño se van disgregando en 
forma de mate rial granular. Ultraestruc turalmente, las inclu
siones hialinas están contenidas en las células tumorales 
dentro de luces intracelulares tapizadas por mic rovillis, 
habiéndose demostrado que se extruyen a partir de gránulos 
contenidos en dichos microvi ll is. 

Un aspecto que aparece con cierta frecuencia es la 
proliferación hiperplásica de perici tos alrededor de los vasos 
sanguíneos. Independientemente de ser un rasgo microscó
pico más, en los meningiomas este fenómeno tiene la impor
tancia de asociarse frecuentemente con intenso edema ce
rebra l. El mecanismo exacto de este edema no está aclarado 
pero es probable que dependa del exceso de exudación de 
líquidos en estas áreas, ya que a este nivel se puede encontrar 
inm unoglobu lin a G, demostrable con mé to d os 
i nmunoh istoquím icos. Ultraestruc turalmente, estos peric i tos 
parecen muy activos, produciendo una sustancia proteinácea, 
posiblemente la propia inmunog lobulina, que distiende sus 
cisternas. 

Cri1erios de malignidad: 

Aun dentro de la habitual benignidad de este tipo 
tumoral , los criterios de mal ignidad de los meningiomas han 
estado siempre mal concretados. A ello contribuyen ciertas 
caracte rísticas propias y que, con cierta frecuencia, los 
meningiomas pueden invadir tanto la duramadre como el 
hueso suprayacente, inc luso atravesándolo e infiltrando el 
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músculo temporal, sin que ello se corresponda con signos 
histológicos de malignidad. Contrariamente, la invasión del 
cerebro subyacente, por invasión directa o por ocupación de 
los espacios perivasculares, puede considerarse como un 
signo de malignidad. Igualmente se consideran signos de 
mayor malignidad la existencia de necrosis y una actividad 
mitósica muy marcada. Siempre son sospechosos los 
meningiomas que presentan un aumento de la celularidad 
bien sea en toda su extensión o incluso cuando ésta aparece 
en focos, pudiendo llegarse a encontrar meningiomas en los 
que alternan áreas benignas y zonas malignas. 

El diagnóstico de los meningiomas es en general 
fácil, dependiendo las dificultades de la diferenciación entre 
meningiomas y astrocitomas, dado que los meningiomas 
muy edematosos pueden presentar células multipolares de 
aspecto vagamente astrocítico. Otras veces contienen célu
las de citoplasma prominente y eosinófilo que simulan 
astrocitos gemistocitos. En ocasiones los meningiomas 
pueden parecerse a los schwannomas ya que las empalizadas 
de núcleos paralelos pueden encontrarse en aquéllos, imitando 
incluso a los cuerpos de Verocay. Cuando en un meningioma 
aparece hinchazón hidrópica puede semejar un 
oligodendroglioma y cuando las células aparecen inmersas 
en material mucoide puede dar la falsa impresión de un 
mixoma. En esta línea, el aumento de material mucoso 
puede imitar igualmente a los cordomas. En este último caso 
debe señalarse que los cordomas son positivos para 
citoqueratinas y negativos para vimentina, en tanto que en 
los meningiomas se da el caso contrario. Ocasionalmente es 
muy importante diferenciarlos de los carcinomas 
metastásicos. Algunos meningiomas edematosos pueden 
remedar puentes intercelulares como los que se ven en los 
carcinomas escamosos, siendo aun más común la confusión 
entre nidos celulares meningoteliales que infiltran la 
duramadre y metástasis carcinomatosas. Esta relación entre 
el meningioma y las metástasis carcinomatosas que se ha 
establecido hasta aquí como diagnóstico diferencial presen-

TUMORES SCHW ANNICOS 

SUMMARY 

Schwannian tumors 

8% of intracranial tumorsare neurinomas. They are /ocated 
in the cerebel/opontine ang/e, spinal roots, and /ess frequently in 
the V nerve and Gasser's ganglion. They grow as a wel/ defined 
node, handingfrom a nerve and showing two basic microscopica/ 
features: "A" areas are bilt by spindle-shaped ce/Is in afascicular 
arrangement, while "B" areas are soft, with star-shaped ce/Is lying 
in an edematous matrix. ln both areas, the pro/iferating ce// is the 
same: the Schwann ce//. These ce// modu/ations ofthe neoplastic 
schwann ce// can be a/so found in tissue culture./ n the extracellular 

300 

ta un aspecto más: la existencia de metástasis carcinomatosas 
en el seno de un meningioma previo. En este caso se 
encuentran las dos estructuras íntimamente imbricadas, que
dando por demostrar hasta que punto la rica vascularización 
del meningioma justifica estos hechos. 

RESUMEN 

El meningioma es un tumor habitualmente benigno que 
aparece en relación con la cara interna de la duramadre en el canal 
espinal, región olfatoria, hoz cerebral, ala del esfenoides, ángulo 
pontocerebeloso, clivus. agujero occipital e incluso en los plexos 
coroideos. Consecuentemente, la localización es el primer criterio 
pronóstico. Microscópicamente, hay una estructura básica forma
da por nidos de células poligonales o fusiformes más o menos 
arremolinadas, con hialinización y/ocalcificación central (acervulis) 
o facículos de células fusiformes. En ambos casos la célula 
proliferante es la misma. 

Debido al doble origen de la célula meningotelial, sobre 
esta estructura básica pueden aparecer diferenciaciones en sentido 
mesenquimal o epitelial. Las diferenciaciones mesenquimatosas 
son de tipo xantomatoso, lipoblástico, condroblástico, osteoblástico, 
vascular y fagocítica (de Fe y de PVP). Una forma especial es el 
meningioma angioblástico, de peor pronóstico, y en el que persiste 
la duda de su posible origen hemangiopericítico. Dentro de estas 
formas malignas se incluye el meningioma papilar. La diferencia
ción epitelial está representada por el meningioma secretor y la 
existencia habitual de uniones desmosómicas. 

El marcador característico del meningioma es la vimentina. 
Los criterios pronósticos más válidos son: invasión del cerebro 
subyacente, necrosis, tasa mitósica y los focos de hipercelularidad. 
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matrix, typical /ong-space collagen, as well as basal membrane 
sustance can be demonstrated. 

The characteristic markerfor schwannomas isS-100 protein 
but some ce/Is can express a/so GF AP as well. 

Crania/ schwannomas are benign tumors but outside the 
CNS malignant cases can develop, frequently associated to 
neurofibromatosis. They show different features as spindle ce// 
neop/asms ( neurofibrosarcoma), epithelioid tumors or pleomorphic 
pro/iferations with osteoblastic or rhabdomyoblastic metap/asia 
(malignant Triton tumor). 

Key words: Neurinoma. Schwannoma. Diagnosis. Extracranial 
tumors. 



Neurinoma (Schwannoma). Tumor formado por células bipolares de núcleo 
ovalado isomorfo, asociadas en fascículos densamente dispuestos. Son 
frecuentes las alteraciones vasculares con fibros is como en un lado de la 
imagen. Esta imagen es la propia de las llamadas áreas A de Antoni (H-E 
200 x). 

D. SCHIFFER 
Los tumores originados a expensas de las células de 

Schwann han recibido diferentes denominaciones de acuer
do con las diferentes hipótesis acerca de su origen. Así, los 
que defendían su origen fibroblástico los llamaron 
fibroblastoma peri o endoneural , mientras que los defensores 
de la teoría neuroectodérmica utilizaron el término de 
neurinomas. El término neurilemoma se utilizó por la escuela 
americana para destacar su origen a partir de la célula de 
Schwann. Actualmente no hay dudas acerca del origen 
neuroectodérmico de este tumor y se ha propuesto, especial
mente por los patólogos americanos, el término de 
schwannoma. 

Los neurinomas representan el 8% de todos los 
tumores intracraneales, localizándose con mayor frecuencia 
en el ángulo pontocerebeloso donde se originan a partir del 
nervio vestibular o del ganglio de Scarpa. En principio 
crecen en el meato acústico para exteriorizarse más tarde al 
ángulo pontocerebeloso. Los orígenes en otros nervios 
craneales son muy raros, habiéndose descrito en el trigémino 
o en el ganglio de Gasser, frecuentemente en asociación con 
neurofibromatosis. Excepcionalmente hay casos comunica
dos en los pares VII, IX, X y XII. Aun más excepcional es la 
localización intracerebral. En el canal espinal, donde son 
algo más frecuentes que los meningiomas, suelen ocupar los 
segmentos torácico y dorsal , formando nódulos general
mente intradurales o "en reloj de arena" -tanto intradurales 
como extradurales-, pero colgando siempre de una rama 
nerviosa. Fuera del sistema nervioso central el tumor puede 
afectar a las más variadas regiones, pero dependiendo siem
pre de un trayecto nervioso. 

La masa tumoral es generalmente ovoidea, 
encapsulada, sólida, un tanto translúcida y sólo algunas 
veces con pequeñas cavidades o áreas amarillentas. Es 
proverbial su situación al lado del tronco nervioso del que 
deriva, cuyas fibras están rechazadas en la cápsula, pudiendo 
generalmente identificarse la entrada del nervio en el tumor. 

Histológicamente se reconocen dos patrones básicos 
denominados áreas A y B (Antoni, 1920). El tipo A está 
compuesto por células alargadas, bipolares, asociadas en 

MENINGIOMAS. J. Kepes. 

fascículos que se orientan de forma variada. Los núcleos son 
alargados y tienden a formar empalizadas paralelas. Entre 
las células hay una red de reticulina muy abundante corres
pondiente a material de mambrana basal. Los vasos son 
variables, muy frecuentemente con pared hialinizada y a 
veces toman aspecto cavernoso. 

Las áreas B están caracterizadas por un aspecto laxo 
y vacuolado, a veces con quistes, en las que las células 
adquieren un aspecto multipolar, pseudoastrocítico. Con 
frecuencia hay grupos de células espumosas repletas de 
grasa y ocasionalmente pigmento férrico. Los lipopigmentos 
existentes se han atribuido a intentos fallidos de producción 
de mielina, dado que la composición lipídica de los 
neurinomas es muy similar a la de la propia vaina de mielina. 

La ultraestructura demuestra que todos los tipos 
celulares son variaciones del mismo elemento básico, el cual 
está rodeado constantemente por membrana basal y cuyos 
extremos citoplásmicos poseen interdigitaciones con un 
espacio de 200 Á. Uno de los puntos en discusión es el origen 
del colágeno existente en el intersticio, ya que puede ser 
producido por fibroblastos o por las propias células de 
Schwann. Los cuerpos de Luse corresponden a un tipo 
especial de colágeno con una estriación periódica entre 120 
y 150 micras y que están en contacto con membranas 
basales. No hay evidencia que la célula Schwann sea la 
productora de este colágeno pero parece ser que en el 
proceso de su organización los glicosoaminoglicanos de las 
membranas basales juegan un papel importante. Las células 
de Schwann son capaces de sintetizar membrana basal "in 
vitro", incluyendo laminina, procolágeno IV y heparansulfato. 

Desde el punto de vista inmunohistoquímico el mar
cador más importante es la proteína S-100 acompañada de 
LEU-7 (HNK- 1). Sin embargo ambas tinciones son 
inespecíficas. La propia proteína gliofibrilar ácida (PGFA) 
puede ser positiva aunque su significación es dudosa. Dado 
que la PGFA monoclonal da resultados negativos y que 
posiblemente dentro de la PGFA exista un espectro 
heterogéneo de poi ipéptidos, la positividad se justificaría en 
función de la presencia de algún epítopo común, entre los 
antígenos presentes en las células de Schwann y los as trocitos. 
La laminina puede también evidenciarse fácilmente por 
métodos inmunohistoquímicos. 

Schwannoma maligno de las partes blandas. Estos tumores están formados 
por células fusiformes de aspecto sarcomatoso, siendo frecuentes los focos 
de mctaplasia, que en este caso es de carácter osteogénico. Sin embargo, las 
células son positivas a la proteína S-100 (H-E 100 x). 
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Es conocido que los cultivos de células reproducen 
dos tipos celulares, alargadas y bipolares (como en las áreas 
A) y cuboides (como las de áreas B). La presencia junto a 
ellas de macrófagos, equivalentes a las células espumosas de 
las áreas B, es constante y su origen a partir de las células de 
Schwann ha sido demostrado por Escalona Zapata y Díez 
Nau (1978). 

En cultivos orgánicos los neurinomas producen 
abundante material de membrana basal en los espaci(>s 
extracelulares, así como colágeno de periodicidad larga. , 

El neurinoma es un tumor benigno no metastatizante 
y que no suele transformarse en sentido maligno. Fuera ~el 
sistema nervioso central si se han descrito formas malignas, 
a menudo asociadas con neurofibromatosis. En el cráneo 
estas transformaciones malignas se limitan a los tumores del 
ganglio de Gasser o del trigémino, debiendo señalarse que el 
hallazgo de núcleos pleomórficos carece de significación y 
está asociado a tumores de larga evolución. 

El grado de anaplasia de los tumores malignos puede 
ser tan avanzado que no permita reconocer el origen 
schwannico,que sólo puede ser demostrado por la positividad 
de la S-100 y el hallazgo ultraestructural de material de 
membrana basal. 

Estos tumores, en los que alternan áreas epitelioides 
y fusocelulares, tienen frecuentes fenómenos focales de 
metaplasia, incluso radbomioblástica. Esta imagen final de 
anaplasia-metaplasia corresponde a la terminología antigua 
de sarcoma neurogénico o neurofibrosarcoma. Por último, 

LINFOMAS PRIMARIOS CEREBRALES 

J. HUME ADAMS 
SUMMARY 

Brain lymphomas 

The so-called reticulosarcomas or microgliomas of the 
brain are now recognized as true lymphomas, general/y of B type. 
These tumors affecttheC N.S. infourways: a)extrinseccompression 
of the spinal cord, b) primary tumor of the CN.S., e) diffusse 
meningeal infiltrations, d) brain metastasisfrom an extracerebral 
lymphoma. In the last years, the number of brain lymphomas has 
increasedas a consequence of immunodeficiencies either iatrogenic 
(transplantation, immunodepression) or by AJ.D.S. 

These neoplasms grow in the brain haemispheres of adults, 
being mu/tiple in 50% of cases. Tumoral cel/s are smal/ and 
roundish, lying around the blood vessels. The perivascular reticulin 
network is characteTistically hipertrophied. Immunohistochemistry 
demonstrates markesfor B cell lymphocytes in the cytoplasm. The 
most common classification in most European laboratories is that 
o/Kiel. 

Howewer, as much of these lymphomas develop in the 
brain without extracerebral location and, since there is not 
endogenous lymphoid tissue in the normal C.N.S. the question of 
the origin or arriving of the neoplastic lymphocytes in the brain 
remains open. 

Key words: Brain lymphoma. Diagnosis. B lymphocytes. 
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debe señalarse el interés de los estudios comparativos con 
los tumores de los nervios periféricos obtenidos con 
etilnitrosourea, que presentan grandes semejanzas con los 
tumores humanos. 

RESUMEN 

Los neurinomas son el 8% de los tumores intracraneales, 
localizándose en el ángulo pontocerebeloso, en las raices medulares 
raquídeas y más rara vez en el ganglio de Gasser o V par. Crecen 
como nódulos bien delimitados, en los que, microscópicamente, 
alternan dos imágenes: a) áreas A, densas, fasciculadas, con células 
fusiformes y b) áreas B, laxas, con células estrelladas. Ambos tipos 
de célula corresponden a células de Schwann proliferantes y 
mantienen su morfología en los cultivos de tejidos. En el intersticio 
hay colagena de espacio ancho y material de membrana basal 

· pericelular. El marcador inmunohistoquímico es la proteína S-100, 
pero puede haber células PGFA positivas. 

El neurinoma intracraneal es un tumor benigno estricto, 
pero fuera del cráneo hay formas malignas, a menudo asociadas a 
neurofibromatosis, que se presentan como neoplasias fusocelulares 
(neurofibrosarcoma), epitelioides o con diferenciación osteoblástica 
o rabdomioblástica (tumor Triton maligno). 
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En 1966 publicamos, con el término de 
microgliomatosis, cuatro casos de tumor cerebral, denomi
nados así en función de la capacidad de las impregnaciones 
argénticas para demostrar la microglía. Hoy día es obvio que 
las células tumorales de aquellos casos no eran las que se 
demostraron con aquel método, el cual puso de manifiesto la 
microglía reactiva a la presencia de las células proliferantes 
primarias. En efecto, la célula tumoral era un elemento 
linfoide casi siempre de tipo B. 

Los tumores que hoy llamamos linfomas no Hodgkin 
afectan al sistema nervioso central bajo 4 formas: como una 
lesión compresiva, generalmente secundaria a una masa 
extradural espinal; como un tumor intrínseco; y, más rara 
vez, como una infiltración meníngea difusa o como una 
metástasis a distancia de un proceso maligno extracraneal. 
En estos momentos existe un interés progresivo en los 
linfomas intrínsecos cerebrales, motivado por el aumento de 
su incidencia en relación con los estados de inmunodeficiencia 
y por la introducción de métodos inmunohistoquímicos que 
facilitan la identificación de las células. Esta comunicación 
está basada en el estudio de 70 linfomas cerebrales intrínse
cos estudiados entre los años 1961 y 1989. De estos 70 casos 



Linfoma cerebral. Crecimien10 denso de elemen1os linfoides de talla media 
o baja, caraclerístiearnente dispuestos alrededor de los vasos. Entre ellos 
quedan res1os de parénquima cerebral libre, edema1oso y gliósico (H-E40 x). 

37 ocurrieron en varones y 33 en mujeres. La edad de los 
varones osciló entre 35 y 76 años, y de las mujeres entre 23 
y 85, de tal modo que, en general, nos ha! !amos ante un tumor 
del adulto, con 52 casos del total de 70 por encima de 50 
años. Sólo en 16 había evidencia de enfermedad sistémica. 

La imagen macroscópica presenta amplias variacio
nes, apareciendo en unas ocasiones como áreas mal defini 
das, expansivas, con pérdida de la arquitectura nonnal del 
cerebro. Otras veces, aun dentro de la mala definición, se 
distingue un aspecto granuloso. Otras veces las masas son 
firmes y mejor definidas, siendo muy raros los quistes. Las 
áreas de afectación preferente son los hemisferios cerebra
les, seguidos del cerebelo y del tronco cerebral. Cerca del 
50% de las lesiones fueron múltiples. Frecuentemente, estas 
neoplasias presentan imágenes histológicas muy variables, 
tanto en cortes como en extendidos: Unas veces las células 
tumorales son pequeñas, en tanto que en otras son grandes y 
polimorfas, pero siempre hay algunas características comu
nes. La primera y principal consiste en el agrupamiento 
perivascular de las células tumorales (muy llamativo y 
constante). Una segunda característica es la reduplicación 
de la red de reticulina en los vasos rodeados por las células 
tumorales, a lo que se suma una gran cantidad de fagocitos 
mononucleares en el tumor, así como grandes astrocitos 

Lin foma ce reb ral. Habi tualme nte. estos tumores son l infomas 
linfoplasmocíticos lipo B, como el de la imagen. Células de núcleo 
poligonal con c itoplasma lateralizado. Se mantiene la disposición 
peri vascular (H-E 200 x). 
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Linfoma cerebral. La impregnación argé111ica de la reticulina muestra una 
característica hiperplasia concéntrica pcrivascular (Gomori 200 x). 

reactivos y una población de pequeños linfocitos. Invaria
blemente aparecen acúmulos de células tumorales en el 
tejido cerebral adyacente, también alrededor de los vasos y 
en un 33% de los casos hay ocupación del espacio 
subaracnoideo. 

De las diversas clasificaciones de los linfomas se ha 
utilizado la llamada clasificación de Kiel, según la cual en 
nues tra casuística : 15 casos fu eron lin fomas 
linfoplasmocíticos, 17 centroblásticos, 3 centrocíticos, 17 
centroblásticos-centrocíticos, ninguno linfoblástico, 3 
inmunoblásticos y 12 correspondieron a linfomas de células 
grandes no clasificables. Se llevaron a cabo estudios 
inmunocitoquímicos en 57 casos, utilizando L26, MBl, 
MB2 para la identificación de células By UCHLI , MTl, 
MT2 para las células T. En 48 de los 57 casos se encontré 
positividad con el anticuerpo L26, así como MB 1 y MB2, lo 
que supone un gran predominio de linfomas B. Los linfocitos 
pequeños peri vasculares fueron positivos a los anticuerpos 
del grupo T (como el UCHL 1 ), lo que significa que se trata 
de elementos reactivos tipo T. 

Es sobradamente conocido que los linfomas cerebra
les intrínsecos pueden aparecer en ausencia de linfomas en 
otras áreas del organismo. Esto sucedió en 31 de los 47 casos 
autopsiados. Ello conlleva el problema de la identificación 
de la naturaleza de las células quedan lugar a estas neoplasias 
restringidas al tejido cerebral, dado que en este órgano no 
existe tejido linfoide. Una hipótesis es que linfocitos de 
carácter reactivo serían atraidos al sistema nervioso central 
por la presencia latente de virus del herpes o virus de 
Epstein-Barr, dándose lugar a un clon que se transformaría 
en sentido neoplásico. Otra hipótesis es que los linfocitos B 
podrían transformarse en neoplásicos en cualquier sitio del 
organismo y, posteriormente, por una razón desconocida 
desarrollarían una afinidad por el sistema nervioso central. 
Por último, debe señalarse que nuestro estudio demuestra un 
aumento progresivo real de linfomas primarios cerebrales lo 
que, unido al aumento de inmunodeficiencias adquiridas por 
SIDA, hacen suponer que a partir de 1991 los linfomas 
cerebrales pueden llegar a ser los tumores más frecuentes en 
el sistema nervioso. 
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RESUMEN 

Los llamados reticulosarcomas o microgliomas cerebra
les son realmente linfomas, casi siempre del tipo B, que afectan al 
SNC de 4 fonnas: a) compresión extrínseca medular, b) tumor 
primitivo del SNC, c) infiltración difusa meníngea, d) metástasis 
cerebral de linfomas extracerebrales. Su interés radica en su aumento 
consecutivo a estados de inmunodeficiencia iatrogénicos o no 
(SIDA). 

Son tumores de adultos, generalmente cerebrales, múlti
ples en el 50% de los casos, de células pequeñas, redonda, dispuestps 
característicamente alrededor de los vasos y provocando una 
hiperplasia reticulínica de su pared. Su clasificación se hace con 
arreglo a los criterios generales de los linfomas. siendo la clasifi
cación de Kiel la más usada, y pudiendo demostrarse el origen B de 

la mayor parte de los casos. Sin embargo, dado que gran parte de 
estos tumores no muestran afectación extracerebral, queda por 
aclarar la naturaleza de la célula originaria, dado que en el SNC 
nonnal no hay componente linfoide. 
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METASTASIS EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

W.JANISCH 

SUMMARY 

Brain metastasis 

Brain metastases are more and more frequent due to: a) the 
. effectiveness of the actual cancer therapy and b) the longer survival 
of patients with malignant tumors. In Neuropathology, the following 
problems should be considered: a) the identification of the original 
tumor, b) the location of the metastases in the C.N.S., c) the 
technique for the study of brains with metastases. Ali these aspects 
are in relation to the frequency of patients with brain metastases as 
the first symptom of their disease. 

In our series, 87% of metastases originate in 5 organs: lung 
(54%), breast (12%), digestive tract (7%), malignant melanoma 
(6% ), urinary tract ( 4% ). Considering the primitive neoplasms, the 
highestcapability to metastatize the brain is that of choriocarcinoma 
(58%), malignant melanoma (32%), lung (17%), breast (14%), 
kidney (8% ), and digestive tract (1 % ). 

91 % of metastases grows in the brain haemispheres. 
Cerebellum is affected in 40% of cases and only in 1 % of patients 
the spinal cord is involved. 

The detection of brain metastases needs the study of fine 
slides no widerthan 1 cm. This method has provided the recognizing 
of brain metastases in 15% of patients suffering malignant 
neoplasms, instead of the 6,2% obtained by the classical broader 
slides. 

Key words: Brain metastasis. Procedence. Location. 

El aumento en el número de casos de enfermedad 
metastásica cerebral se debe probablemente: a la mayor 
eficacia de los tratamientos antitumorales y al aumento de la 
sobrevida en pacientes portadores de tumores malignos. 

Sin embargo, mientras no existan estudios 
epidemiológicos con rigor estadístico, no tendremos una 
respuesta válida a esta cuestión, por lo que hemos llevado a 
cabo un estudio retrospectivo de la frecuencia de metástasis 
en el Sistema Nervioso Central, estudiando una serie muy 
numerosa de material autópsico del Registro de tumores de 
laRDA. 
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Para este estudio se han considerado como metástasis 
del sistema nervioso central todos los tumores secundarios 
cerebrales incluyendo epífisis y plexos coroideos, médula 
espinal, raices intradurales (tanto intracraneales como 
espinales), meninges e hipófisis. Se han excluido los infiltra
dos leucémicos y los focos de linfoma maligno, así como 
infiltraciones secundarias a partir de los huesos del cráneo y 
de los tejidos blandos. Se han considerado "solitarias" las 
metástasis únicas en el Sistema Nervioso Central sin que 
existieran metástasis en otros lugares del cuerpo. El término 
"singular" se utilizó para las metástasis del Sistema Nervio
so Central sumadas a otras localizaciones corporales. Con 
estos criterios se han estudiado 102.023 autopsias, habién
dose encontrado tumores malignos en 25.836 (25,3% ), con 
metástasis cerebrales en 1.638 (6,3%). El 87% de estas 
metástasis cerebrales se originaron únicamente a partir de 5 
localizaciones: pulmón (54%), mama (12%), tracto intesti
nal (7%), melanomas malignos (6%) y tracto urinario (4%). 
Esta incidencia varía si se consideran los tumores que 
intrínsecamente son causa de metástasis cerebrales, de tal 
manera que el coriocarcinoma figuraba en primer lugar con 
58% de los casos con metástasis cerebrales. En segundo 
lugar figuraba el melanoma maligno con 32% y a continua
ción los tumores de pulmón con 17%, los de mama con 14%, 
los de riñón eón 8% y el tubo digestivo un 1 %. En este 
sentido es llamativo que, si bien los tumores del tracto 

Frecuencia de metástasis cerebrales de distintos tumores 
(estudio de 1638 casos). 

Procedencia N2 c~os Porcentaje 

Pulmón 893 54,5 
Mama 208 12,6 
Tracto intestinal 124 7,6 
Melanoma maligno 98 6,0 
Tracto urinario 79 4,8 



Frecuencia de metástasis cerebrales en distintos tumo
res. 

Total Metástasis 
Tumor casos cerebrales Porcentaje 

Coriocarcinoma 24 14 58,3 
Melanoma maligno 301 93 32,5 
Pulmón 5016 893 17,8 
Mama 1459 208 14,2 
Riñón 911 79 8,7 
Tracto intestinal 7472 124 1,7 

intestinal supusieron cerca de un tercio de todas las causas de 
muerte por tumor, solamente el 1,7% presentó metástasis 
cerebrales. 

El 91 % de dichas metástasis tuvieron lugar en los 
hemisferios cerebrales, en tanto que aparecieron metástasis 
cerebelosas sólamente en el 40%. La metastatización de la 
médula espinal fue muy baja ( 1,6% ), aunque debe conside
rarse que la médula espinal no se extrae sistemáticamente en 
las autopsias. Lo mismo sucede con las metástasis en la 
hipófisis, órgano que habitualmente no se extrae si no existe 
patología que lo justifique. Por ello, en un estudio sistemá
tico llevado a cabo por Schreiber et al. la cifra de metástasis 
hipofisarias fue del 3,7%, de las que cerca de un tercio 
correspondieron a metástasis de carcinoma de mama. 

Todo lo antes dicho puede servir de guía cuando en 
la clínica se encuentra una metástasis sin evidencia de tumor 
primitivo, pero como todo estudio estadístico está sujeto a 
unos márgenes de interpretación. Como es lógico el 100 por 
100 de metástasis de tumores mamarios correspondía a 
mujeres adultas, cosa razonable ya que el carcinoma de 
mama es excepcional en varones. Contrariamente, el 
carcinoma broncopulmonar, de una elevada incidencia de 
varones, apareció solamente en un 4% en las mujeres. 

No cabe duda que los datos de incidencia de metástasis 
cerebrales procedentes del estudio autópsico tienen más 
fiabilidad que los datos clínicos, pero también es cierto que 
los estudios postmortem son estadísticas, no datos 
epidemiológicos, y todo depende de la técnica que se em
plee. En este sentido un estudio retrospectivo de nuestro 
material demostró metástasis cerebrales en un 6,2% de todas 
las autopsias de enfermos con tumores malignos. Estas 
cifras se obtuvieron a partir de autopsias de rutina, utilizando 
cortes cerebrales de 1 a 2 cms. de espesor mínimo. Si, tal y 
como hemos realizado en un estudio prospectivo, se fija el 
cerebro adecuadamente y se practican cortes de 3 a 5 mms., 
estudiándolos cuidadosamente al microscopio, la cifra de 
metástasis cerebrales en pacientes con tumores malignos se 
eleva al 15,l % (Schreiberet al. 1982). Otra posible causa de 
error es que la médula espinal no se examina en forma 
rutinaria. En un estudio prospectivo semejante al anterior-
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Localización de las metástasis en el S.N.C. 

Localización Total Metástasis solitarias 

Cerebro 1491 (91,0%) 397 (65,4%) 
Cerebelo 660 (40,3%) 134 (22,1%) 
Meninges 347 (21,2%) 67 (11,1 %) 
Tronco cerebral 76 (4,6%) 7 (1,2%) 
Médula espinal 26 (1,6%) 2 (0,3%) 

mente citado, se encontraron 7 casos que no habían sido 
detectados previamente. Por fortuna, la incidencia de este 
error es de 0,9% y por lo tanto es despreciable. 

Como conclusiones de lo expuesto se puede decir 
que: 
1) Sólamente utilizando criterios muy exhaustivos en el 
estudio del cerebro y de la médula es posible alcanzar datos 
fiables referentes a la incidencia real de metástasis cerebra
les. 
2) Con objeto de valorar estos datos no es absolutamente 
necesario la disección rutinaria de la médula espinal. 
3) Los estudios postmortem deben ser realizados dentro de 
una población standard para evitar falsas incidencias, como 
resultado de selección de factores. 

RESUMEN 

Las metástasis cerebrales han aumentado por la mejora de 
la terapéutica anti tumoral y por la mayor sobrevida de los portadores 
de tumores. La problemática de las metástasis se plantea sobre: a) 
localización del tumor primitivo, b) localización de las metástasis 
en el propio SNC, c) técnica anatómica para su detección. A) 
Respecto a la procedencia del tumor, el 87% de los casos se originan 
en 5 órganos: 54% pulmón, 12% mama, 7% tracto gastrointestinal, 
7% melanomas, 4% tracto urinario. Considerando el tumor primi
tivo, las cifras varían, siendo el coriocarcinoma el tumor más 
metastatizante en el cerebro, con el 58% de los casos, seguido del 
melanoma con un 32%, el pulmón 17%, mama 14%, riñón 8% y 
tracto digestivo 1 %. Estas variaciones dependen de la frecuencia 
relativa de los tumores. B) El 91 % de las metástasis yacen en los 
hemisferios; en el 40% de los casos se afecta el cerebelo y sólo en 
el 1 % la médula espinal. C) La detección de las metástasis exige la 
práctica de lonchas finas de menos de 1 cm. Con este método, la 
cifra de metástasis se elevó de un 6,2% de los fallecidos por tumores 
malignos extracerebrales a un 15,1%. 
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DISCUSION 

CRUZ SANCHEZ.- A propósito de la revisión de los 
meningiomas del Prof. Kepes, hemos observado que los 
neurocirujanos no están excesivamente interesados en que un 
meningioma sea meningotelial, psammomatoso o fibroblástico, 
puesto que para ellos la conducta es la misma y esos matices no 
tienen significación. Me pregunto si no sería mejor establecer para 
los meningiomas una clasificación más anatomoclínica, en relación 
con la anaplasia o cambios atípicos en el tumor, resucitando la 
antigua clasificación en meningiomas típicos, meningiomas atípicos 
y meningiomas malignos. Ya que muchos meningiomas benignos 
pueden tener necrosis o atipias. ¿Cuales serían los criterios a 
utilizar para hacer esta distinción?. 

KEPES.- El problema es si estas clasificaciones son inte
resantes o no para el neurocirujano. En cierto modo muchas 
descripciones diagnósticas nos sirven a nosotros mismos para 
mantener unas correlaciones entre imágenes microscópicas, 
radiológicas y quirúrgicas. Realmente los neurocirujanos no tienen 
mucho interés en las variantes, puestoqueefectivamente la conducta 
es la misma, pero si nosotros comenzamos a olvidar que el 
meningioma psammomatoso espinal es una entidad, poco a poco 
iremos perdiendo profundidad en nuestros conocimientos. Lo que 
no está en contra de que verdaderamente todos estos tumores 
tengan la misma conducta biológica. En lo tocante a la malignidad, 
en primer lugar, como he dicho al principio de mi exposición, hay 
que considerar la localización que es la que va a modificar una 
conducta intrínsecamente benigna, complicándola por el sitio en 
que se desarrolla. Aparte de ello, hay dos formas de meningiomas 
cuya imagen indica malignidad. Uno es el meningioma 
hemangiopericitomatoso y otro es el grupo del meningioma papilar. 
Aparte de estas dos neoplasias cuya imagen es expresiva por sí 
misma, podemos encontrar signos de malignidad en cualquier otro 
tipo histológico de meningioma. Estos criterios son genéricos, en 
particular el aumento de la celularidad, la actividad mitósica y la 
necrosis en este orden. En segundo lugar figura la capacidad 
invasiva del parénquima cerebral. El polimorfismo nuclear tiene 
menos valor y puede deberse a fenómenos degenerativos celulares 
y, de igual modo, la capacidad de invasión de la duramadre y del 
hueso tampoco son índices absolutos de malignidad. 

JANISCH.- Yo tengo mas bien un comentario que una 
pregunta. Cuando observamos los escasos tumores metastatizantes 
fuera del Sistema Nervioso Central, encontramos que las dos 
neoplasias principales son el meningioma y el meduloblastoma; un 
tumor benigno y un tumor maligno, respectivamente. Los 
meningiomas pueden desarrollar metástasis lejanas o en los ganglios 
linfáticos del cuello y no sólo en pacientes operados. 

KEPES.- Sí, esto es cierto. Parece difícil compaginar un 
tumor benigno con capacidad metastatizante, pero yo pienso que 
depende un poco de la propia función de la célula aracnoidea en su 
función de transporte de L.C.R. En las granulaciones de Pachioni 
pueden verse mamelones de células aracnoideas que protruyen en 
la luz de los vasos, en su función reabsortiva, y las células de un 
meningioma, aun siendo benigno, mantienen capacidad funcional 
semejante, alcanzando los senos de la duramadre y el torrente 
circulatorio y pudiendo originar metástasis lejanas. 

GULLOTT A.- Quisiera hacer dos comentarios a las pre
sentaciones. Uno es a propósito de las metástasis de carcinoma 
mamarios y su diferenciación con los meningiomas 
endoteliomatosos. A menudo recibimos pequeñas biopsias para 
diagnóstico intraoperatorio y es difícil convencer al neurocirujano 
de las grandes dificultades que puede entrañar tal distinción. 

GUTIERREZ MOLINA.- Cuando en los estudios 
necrópsicos se encuentra una afectación sistémica además de la 
cerebral, ¿qué criterios tiene para considerar estos casos como 
linfomas primarios cerebrales?. En segundo lugar, considerando 
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que llamamos tumores cerebrales a los que se desarrollan a expen
sas de las células autóctonas del sistema nervioso central, ¿no sería 
mejor llamar linfomas localizados en el cerebro a estos tumores que 
se originan de una estirpe celular extrínseca al sistema nervioso 
central?. Por último, cuando en una autopsia no encontramos 
ningún foco sistémico y sólo existe el cerebral, ¿es posible que esto 
suceda porque el enfermo faliece antes de poder desarrollar dichos 
focos extracerebrales?. 

ADAMS.- Las células que desarrollan linfomas en el 
sistema nervioso central, en ausencia de afectación de otros órganos 
(aun en la autopsia), se piensa que son linfocitos activados por virus 
(Epstein-Barr, etc.) y que pueden recibir información que les haga 
arribar al sistema nervioso. Estos clonos, situados ya en el S.N.C., 
se transformarían en una línea neoplásica responsable de la locali
zación cerebral. Por otra parte, la existencia de linfocitos 
genéticamente "condicionados" a residir en el sistema nervioso 
sería otro mecanismo por el que se desarrollan estos linfomas 
primarios cerebrales. Lo que es evidente es que existen linfomas 
cerebrales en ausencia de cualquier otra localización. 

En cuanto a los casos con afectación sistémica, se pueden 
interpretar como un tumor inicial que ha desarrollado metástasis o 
como una afectación multicéntrica del mismo proceso. El problema 
reside en cuál es la célula que da origen a estos tumores, y como 
llegan al sistema nervioso central (dado que no existe tejido 
linfoide endógeno en este órgano). 

KEPES.- Verdaderamente no es fácil de explicar lo que 
aquí se está planteando pero yo pienso que, estudiando los márgenes 
de los linfomas cerbrales, el tumor comienza en los alrededores de 
los vasos y que el mesénquima adventicial es el que toma el mando 
en el desarrollo del linfoma primario. No puede olvidarse que 
procesos relacionados, aunque no tumorales, como la granulomatosis 
o la sarcoidosis, aparecen también en el cerebro, en ausencia de otra 
localización, y son también las células del sistema mononuclear 
fagocítico las que toman parte de ello. 

ADAMS.- Efectivamente, cuando se encuentran cerebros 
que macroscópicamente parecen absolutamente normales y, a 
nivel microscópico, se encuentra un linfoma de la variedad disemi
nada, se comprueba que las células linfoides malignas están en el 
interior de los vasos y especialmente en la adventicia, como si 
entraran en el cerebro a través de la pared del vaso. 

CRUZ SANCHEZ.- Recientemente, se ha demostrado la 
relación entre los linfomas y algunos virus como el de Epstein
Barr. ¿Hay evidencia en alguno de sus casos de la presencia de este 

. ? virus .. 
ADAMS.- No hemos hecho estudios personales, aunque sí 

en colaboración con virólogos y no hemos tenido evidencia de 
ninguno. 

JANISCH.- El Dr. Adams tiene un magnífico material, 70 
casos de linfomas, pero todos en adultos. No ha incluido los niños 
en esta serie o, ¿es que no tiene linfomas cerebrales infantiles?. 
Nosotros tenemos cierta experiencia de afectaciones linfomatosas 
cerebrales, tanto en niños como en infantes. En segundo lugar 
observo que en su serie no se incluyen linfomas inmunocíticos. ¿A 
qué se debe?. 

ADAMS.- No tenemos material pediátrico porque no re
cibimos material de clínicas pediátricas. 
Respecto a la clasificación, no figuran los linfomas inmunocíticos 
porque no hemos tenido ninguno. 

SCHIFFER.- Verdaderamente es muy raro encontrar 
schwannomas malignos de localización intracraneal y, cuando 
s·ucede se originan a partir del ganglio de Gasser. Nosotros no 
tenemos ningún caso en nuestra serie, salvo uno del ganglio de 
Gasser. Respecto a los casos malignos del sistema nervioso 
periférico, carecen de la separación neta entre campos A y campos 
B y están formados por células alargadas bipolares, sin componente 
laxo y con un elevado número de mitosis. El problema no está en 



reconocer su carácter maligno, el problema reside en saber que es 
un tumor schwánnico y no un tumor de partes blandas, tipo 
fibrosarcoma .. Se puede recurrir a la microscopía electrónica o a la 
demostración de laminina por medios inmunohistoquímicos. 

BUDKA.- Sabemos lo raro que es el schwannomamaligno, 
pero si hay tumores periféricos schwánnicos con componente 
epiteliode. ¿Cuál cree Vd. que es el origen de estas células 
epiteliales que se diferencian, incluso inmunohistoquímicamente, 
de las células alargadas del tumor?. 

SCHIFFER.- No tengo respuesta a esta pregunta. Hay que 
teneren cuenta que en el origen del schwannoma maligno periférico 
juega su papel la cresta neural pero, además, se sobreañaden una 
serie de fenómenos metaplásicos poco frecuentes e incorrectamente 
estudiados. 
Prof. Janisch, ¿tienen en su serie metástasis cerebrales de tumores 
mesenquimales?. 
En nuestra serie predominan las metástasis de carcinomas y 
melanomas malignos. En la literatura hay muy pocas descripcio
nes de metástasis de sarcomas, de los que algunos son del útero. 
Nosotros tenemos un caso de metástasis de un rabdomiosarcoma, 
pero toda evidencia sugiere que el porcentaje de las metástasis de 
tumores mesenquimales es mínimo, en comparación con la gran 
frecuencia de carcinomas y melanomas. 

ADAMS.- Yo quisiera comentarle al Dr. Janisch que 
siempre me han sorprendido los enfermos que, sin aparente patología 
del resto del organismo, hacen un síndrome cerebral y se les 
encuentra una gran metástasis solitaria de un tumor de origen 
desconocido. Parece imposible que haya metástasis tan grandes de 
una neoplasia que no ha dado ninguna sintomatología. 

GULLOTI A.- Quisiera hacer dos comentarios acerca de 
las metástasis. Con cierta frecuencia encontramos carcinomatosis 
difusas de la meninges bien por tumor de pulmón o por tumor de 
mama, en los que, en general, hay un largo intervalo de tiempo 
entre el tumor primitivo y el desarrollo de la carcinomatosis 
meníngea. Estos casos no suelen proceder de Neurocirugía sino de 
Neurología porque cursan como una meningitis crónica o como 
una radiculitis. El pulmón y la mama, como he comentado, son los 
dos orígenes más frecuentes de este proceso, naturalmente dejando 
aparte el melanoma. 

JANISCH.- A lo dicho por el Dr. Gullotta, añadiría un 
tercer origen que son los carcinomas mucosecretores del estóma
go. 

BUDKA.- Yo creo que las metástasis solitarias son una 
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eventualidad rara. El Prof. Janisch tiene material en fase terminal, 
procedente de autopsias. Quisiera también comentarle si tiene 
información sobre la frecuencia relativa de metástasis en cada 
hemisferio y si hay razón para las diferencias que se han encontrado 
en estas cifras. 

JANISCH.- Efectivamente, el material de autopsias co
rresponde a las fases finales de los pacientes, pero en estos momen
tos disponemos de métodos de análisis de imagen, de gran fidelidad 
que, aunque no sean equiparables al material de autopsias, permi
ten afirmar que estas metástasis solitarias son un hecho real. En 
cuanto al segundo tema, quizás la causa del hallazgo de un predo
minio en uno u otro hemisferio dependa de que el material no sea 
excesivamente numeroso. En nuestra estadística no hay diferencias 
significativas entre la afectación de un hemisferio u otro. 

SCHIFFER.- Con respecto a las llamadas metástasis soli
tarias, existen discrepancias entre las series de autopsias y las series 
quirúrgicas. Hay muchas más metástasis solitarias en las segundas 
que en las primeras. 

KEPES.- Yo estoy de acuerdo con el comentario del Prof. 
Adams. El aumento de linfomas puede explicarse, en parte por el 
mayor número de transplantes cardíacos o renales y, naturalmente, 
por el aumento de casos de SIDA. Sin embargo, he tenido acceso 
a estadísticas del Dr. Shangshti en Thailandia y hay un aumento 
significativo de linfomas entre las décadas de los 60, 70 y 80. En 
Bangkok, y en todo Thailandia, no hay SIDA y no existen tampoco 
programas de transplantes cardíacos ni renales. A menudo olvidamos 
que la terapia inmunosupresora no se aplica únicamente a estos 
procesos, sino que también la artritis reumatoide, lupus eritematoso 
o el grupo misceláneo de las llamadas colagenosis se tratan con 
inmunosupresores. 
También quisiera comentar el empleo de los métodos de 
impregnación argéntica en la llamada microgliomatosis. Es un caso 
parecido al de los tumores pineales y está en relación con la 
formación profesional del microscopista. Los pinealomas se han 
estudiado, inicialmente por neuropatólogos y después se ha com
probado que eran idénticos a los tumores germinales del testículo. 
En el caso de los microgliomas, hemos olvidado que tienen la 
misma imagen que los infiltrados de los vasos en los linfomas 
cerebrales. Al fin y al cabo la célula microglial no es mas que una 
célula del sistema retículoendotelial, esté donde esté. Esta es la 
diferencia entre el punto de vista de un neuropatólogo y el de un 
patólogo general que trabaja en el sistema nervioso. 
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IV. NEUROONCOGENESIS EXPERIMENTAL 

D. SCHREIBER 

SUMMARY 

Experimental neurooncogenesis 

Chemically and virus induced tumors are considered in 
this lecture. 
Chemically induced tumors.- Among the severa/ chemical 
carcinogens N-nitroso compounds and triacenes are the most 
important. Ethylnitrosourea is highly effective through the placenta[ 
way, whereas methylnitrosourea acts postnatally. In any case, 
every carcinogen produces tumors in different organs, andina 
variable number in the diverse species. Neurotropism of DNU is 
especial/y high in rats. M echanism of chemical carcinogens remain 
obscure, but alterations in the DNA seems to be the principal cause. 
Virus induced tumors.- Sorne virus can produce tumors o/ 
the CNS; astrocytomas and glioblastomas by retrovirus, 
neuroblastomas by papovavirus and ependymal and choroid tumors 
bySV-40. 

Tumors induced by chemicals or virus affect the peripheral 
nerves and are often malignant. In CNS, the tumors reproduce 
those o/ humans but statistically the respective incidence is 
distinctive. Oligodendrogliomas are much more frequent than in 
humans. 

Actual/y, experimental neurooncogenesis is an important 
source ofmaterialfor the modern methods as molecular biology, 
cytogenetics, molecular carcinogenesis andas mode/ for therapeutic 
assays. 

Key words: Chemical carcinogens. Oncogenic virus. Brain tumors. 

Tumores inducidos químicamente.- Durante las últi
mas dos décadas se ha asistido a un aumento progresivo en 
el número de agentes oncogénicos en el campo de los 
carcinógenos químicos neurotrópicos absorbibles. Las sus
tancias más importantes de este grupo son los compuestos 
N-nitroso y los triacenos. Entre la nitrosoureas, la 
etilnitrosourea (ENU) se utiliza, preferentemente, por vía 
transplacentaria y la metilnitrosourea (MNU) en la 
oncogénesis postnatal. · 

Las inyecciones repetidas de MNU producen un 
número elevado de tumores neurogénicos en ratas y conejos, 
siendo también, aunque en menor grado, un potente 
carcinógeno en perros. Sin embargo, existen algunas dife
rencias de especie ya que los conejos, al contrario que las 
ratas, no desarrollan tumores del sistema nervioso periférico. 
En el Macacos rhesus, ni la MNU ni la ENU son capaces de 
producir tumores. 

Con estas técnicas se han investigado las relaciones 
entre la estructura y la actividad oncogénica. Así, algunos 
derivados trisustituidos poseen actividad carcinogénica 
neurotropa en ratas en las que, tras la administración pre y 
postnatal de dietilmetilnitrosurea (DMNU), aparecen tumo-
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res en el cerebro, nervios periféricos, corazón y riñón. Como 
era de esperar, en el desarrollo tumoral existe una clara 
dependencia respecto a la dosis, de forma que los mayores 
porcentajes de tumores neurogénicos se encontraron en los 
animales que habían recibido las mayores dosis de DMNU. 
Un espectro tumoral similar se obtiene por medio de la 
inyección intraperitoneal de DMPT. 

El mecanismo de acción de los carcinógenos 
neurotropos se mantiene todavía en discusión. La porción de 
la molécula donde se supone que reside la base de la 
actividad carcinogenética corresponde a los cationes etilo o 
metilo, de los que los primeros presentan una gran capacidad 
neurooncogénica prenatal, en tanto que los compuestos 
metílicos presentan una mayor capacidad neurotrópica que 
los etílicos en los animales adultos. Por ejemplo, la inyec
ción prenatal de DMNU induce más del 90% de tumores en 
ratas, en tanto que la inyección postnatal produce únicamen
te de un 50 a un 60% de neoplasias. La actividad neurotrópica 
de la administración prenatal de MNU es mucho más baja 
que la de la ENU. Sorprendentemente, hemos registrado 
resultados opuestos valorando metilsulfonato mett1ico y 
etílico (MMS, EMS), de modo que después de la inyección 
prenatal de EMS el 9,4% de las ratas presentaron tumores 
neurogénicos, en tanto que los animales inyectados tras el 
parto alcanzaron cifras del 82,l %. Utilizando MMs, el 
porcentaje de tumores obtenidos fue de 18,3% prenatal y el 
60, 7% postnatal. 

Sin embargo, existe actualmente un acuerdo según el 
cual la transformación maligna por medio de carcinógenos 

Principales compuestos neuro-oncogénicos. 

N-nitrosoureas: metil-, etilnitrosourea 
di-, trimetilnitrosourea 
butilnitrosourea 
dietilmetilnitrosourea 
etilfenilnitrosourea 

Uretano 

Hidracinas 

Triacenos: fenildimetiltriaceno; 
fenildietil-, piridildimetil-, 
piridildietil-, fenilmonometiltriaceno. 

Sulfatos/Metanosulfonatos 

Cicasina/Elaiomicina 



Inducción de tumores neurogénicoscon metil-nitrosourea 
en 506 ratas y 127 ratones 

Localización Ratones 
N2 % 

Cerebro 315 72.8 82(1) 92.1 

Médula espinal 36 8.3 7 7.9 

Nervios periféricos 82 18.9 

1) Especialmente tumores múltiples 

químicos parece depender de un proceso en múltiples eta
pas, que se inicia con alteraciones estructurales del ADN 
diana. Los agentes alquilantes, como las nitrosoureas, pro
ducen diversas modificaciones de las bases del ADN, de 
modo que la sustitución en los átomos deoxígenoextranuclear 
de guanina, timina y citosina tiene la mayor importancia en 
el efectormutagénicoresponsable de la acción carcinogénica. 
En este sentido, la formación de 06-alquilguanina juega un 
papel preferente en toda la neurooncogénesis. 

Tumores inducidos por virus.- Durante las últimas 
dos décadas se ha intentado obtener tumores por medio de 
virus. Así pueden desarrollarse astrocitomas y glioblastomas 
pormedioderetrovirus, neuroblastomas con el papilomavirus 
humanoJC y ependimomas y tumores de los plexos coroideos 
por medio del papovavirus (SV-40) y adenovirus (SA-7 
CELO aviario). Contrariamente, se pueden provocar 
meningiomas y sarcomas meníngeos por medio de un espec
tro amplio de viriasis. 

Así pues los tumores inducidos por virus son de gran 
utilidad en diversos animales (ratas, conejos, gatos, perros y 
primates), tanto en estudios morfológicos como para plan
teamientos terapéuticos. 

Morfología.-Tras la administración de carcinógenos 
químicos neurotrópicos se desarrollan tumores en numero
sas localizaciones, tanto en el cerebro como en la médula 
espinal y en los nervios periféricos, siendo por el contrario 
raros los tumores cerebelosos. Tras la inoculación 
intracerebral de virus, los tumores se desarrollan general
mente en la vecindad del sitio de la inyección, pudiendo 
encontrarse ocasionalmente infiltraciones difusas 
leptomeníngeas. Los tumores grandes son grisáceos o ama
rillentos, presentando a veces aspectos regresivos como 
hemorragias y amplias áreas necróticas. Estos tumores pro
ducen aumento de volumen del hemisferio y desplazamiento 
contralateral del tejido cerebral, estando a menudo los 
ventrículos repletos por tejido tumoral. Los tumores 
intramedulares suelen producir una discreta hinchazón de 
los segmentos afectados. Un hallazgo muy frecuente en ratas 
es el desarrollo de tumores en las raices de los nervios 
intraespinales e intracraneales, así como tumores de los 
nervios periféricos. El área trigeminal está especialmente 
afectada. Los nervios afectados por tumores están engrosa-
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dos, alargados y contienen nódulos a lo largo de su trayecto. 
Consecutivamente a su crecimiento intracraneal e 
intraespinal, los tumores tienden a producir fenómenos de 
compresión, tanto del cerebro como de la base craneal y de 

1 é . la1m dula espmal. 
1

1 

Histológicamente, en los tumores experimentales 
inducidos por virus pneden encontrarse los equivalentes de 
la

1

mayor parte de los tumores del sistema nervioso central de 
laioncología humana. Estos tumores pueden dividirse en: a) 
tJmores neuroectodérmicos (gliomas); b) tumores 
mesenquimales, incluyendo meningiomas; c) tumores mix
tos gliomesenquimales; y d) tumores de los nervios. La 
heterogeneidad celular de los gliomas se puede demostrar 
muy especialmente por medio de la microscopía electrónica 
y, dado que se pueden encontrar distintos grados de anaplasia, 
es posible gradar los tumores experimentales de forma 
semejante a los que aparecen en los humanos. Así, en estos 
grupos de tumores pueden encontrarse todas las etapas de la 
diferenciación desde los gliomas isomorfos 
( oligodendrogliomas, astrocitomas) hasta las formas 
polimorfas ( anaplásicas) y, finalmente, el llamado 
glioblastoma. Los gliomas pequeños muestran vasos estre
ctjos y están general~ente poco vascularizados, en tanto que 
los gliomas de mayor tamaño poseen, prácticamente siem
pre, vasos anómalos con proliferación endotelial, estructu
ras glomeruloides y patrones sinusoidales. En los tumores 
grandes una hiperpermeabilidad a la peroxidasa de rábano y 
al azul Evans es habitual, en tanto que no existe en los 
tumores pequeños, lo que parece estar en relación con las 
citadas alteraciones de los vasos. Por último, pueden encon
trarse auténticos glioblastomas con células polimorfas, pro
liferación endotelial, elevada tasa mitósica, hemorragias y 
necrosis, más frecuentes en conejos que en ratas. 1

, En el pasado se han descrito ependimomas obtenidos 
con nitrosurea, especialmente ENU, por el desarrollo de 
e~tructuras rítmicas, pseudorrosetas, etc., pero en la actuali
dad los estudios ultraestructurales demuestran que carecen 
d~ marcadores ependimarios (complejos de unión, 
microvillis, cilios, etc.) y que estas neoplasias corresponden 
realmente al equivalente del llamado tumorneuroectodérmico 
primitivo. Por medio de transplantes de tejido fetal en el 
cerebro anterior pueden obtenerse selectivamente 
oligodendrogliomas. Burger et al. ( 1988) utilizaron para ello 
implantes por medios esterotáxicos, basándose en la enorme 
diferencia en la susceptibilidad a la transformación neoplásica 
por ENU entre el cerebro fetal y el adulto en las ratas, 50 a 
100 veces mayor en aquél. Este modelo indica que la 
transformación neoplásica en el sistema nervioso central 
puede desarrollarse a partir de células diferenciadas, no 
si~ndo necesario una previa transformación en células pri
mitivas. De otro lado existe también la evidencia de obtención 
dJ tumores por medio de ENU a partir de elementos 
pnmitivos de la placa subependimaria. Efectivamente, en 
es,ta región pueden encontrarse frecuentemente estadios 
iniciales del desarrollo tumoral cerebral. 

Así pues, la neurooncología experimental ha contri
buido con numerosos hallazgos al conocimiento del inicio 
d~l crecimiento tumoral, ya que hasta la fecha no existe 
información alguna de estos estados iniciales en los tumores 
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del sistema nervioso central. 
Los trabajos de Cardesa et al. son de especial interés. 

Estos autores describen patrones plexiformes en 
schwannomas malignos experimentales después de la ex
posición prenatal a ENU, considerando estos hallazgos 
como ejemplo de modelo experimental para el estudio de las 
formas no hereditarias de neurofibromatosis. 

Otro hecho que debe ser comentado es la inducción 
de tumores cardíacos tras repetidas inyecciones de MNU. 
Más del 40% de ratas tratadas con dicho producto desarro
llan tumores localizados generalmente en el endocardio del 
ventrículo izquierdo. Estos tumores están formados por 
células de aspecto fusiforme que presentan prolongaciones 
muy largas con tendencia a formarvainasde mielina abortivas 
lo que, sumado a que la mayor parte de ellos presentan 
positividad a la S-100, prueba su origen a partir de la cresta 
neural. 

Empleo de los tumores neurogénicos experimen
tales en investigación básica, diagnóstico y terapia.-

En la actualidad está muy extendido el uso de tumores 
experimentales cerebrales en numerosos laboratorios para 
intentar aclarar cuestiones como carcinogénesis molecular, 
metabolismo y fisiopatología tumoral y para intentar resol ver 
algunos problemas de índole práctica. Nuestros antiguos 
experimentos sobre el heterotransplante de tumores huma
nos cerebrales en ratas ha tenido resultados muy limitados, 
pero existen otros modelos de transplantesenratones atímicos 
que ofrecen mejores perspectivas y algunos modelos de 
tumores metastásicos completan nuestros antiguos trabajos 
con tumores primitivos. Ultimamente, se han obtenido rápidos 
progresos en clínica con métodos diagnósticos del tipo de 
tomografía computadorizada, resonancia magnética nuclear, 
ultrasonidos, etc., al tiempo que se abren nuevos campos en 
la terapéutica lo que en el campo de los tumores cerebrales 
hace que sean urgentes más esfuerzos, ya que los numerosos 
modelos de inducción de tumores experimentales represen-

tan una base magnífica para los estudios futuros. 

RESUMEN 

Carcinogénesis química.- Entre los numerosos 
carcinógenos químicos, los más importantes son los compuesto N
nitroso y los triacenos. La ENU es efectiva por vía transplacentaria, 
en tanto que la MNU actua tras el nacimiento. En cualquier caso, 
cada carcinógeno es capaz de producir tumores distintos en órga
nos diferentes en las distintas especies animales. El neurotropismo 
de la DENU es especialmente llamativo en ratas. El mecanismo de 
actuación de los carcinógenos químicos persiste sin aclarar aunque 
la causa principal parecen ser las alteraciones en el ADN. 

Carcinogénesis viral.- Algunos virus son capaces de 
producir tumores del SNC. Entre ellos, los retrovirus producen 
astrocitomas y glioblastomas, los papovavirus producen 
neuroblasfomas y el virus SV-40 produce ependimomas y tumores 
coroideos. Los tumores producidos por productos químicos o por 
virus afectan frecuentemente a los nervios periféricos y suelen ser 
malignos. En SNC estos tumores reproducen la morfología de los 
correspondientes humanos, pero con una incidencia estadística 
distinta. Los oligodendrogliomas son mucho más frecuentes que en 
humanos. 

Actualmente, la neurooncogénesis experimental repre
senta una importante fuente de material para los modernos métodos 
como la biología molecular, carcinogénesis molecular y como 
modelos para experimentación terapéutica. 
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APLICACIONES DE LA MICROSCOPIA ELECTRONICA AL DIAGNOSTICO DE LOS TUMORES 
CEREBRALES 

JULIO H. GARCIA Y KAHNG-LOON HO 

SUMMARY 

Electron microscopy in the study o/ brain tumors 

Although immunohistochemistry facilitates easier ami 
/aster than Electron Microscopy the cell identification. This last 
method can provide a conclusive identification in many tumors. 
Sorne highly significant ultrastructura/ markers inNeuropathology 
are: neurosecretory granules,premelanosomas and melanosomas, 
Bierbeck granules, specialized mitochondria in steroid-secreting 
cells, Weibel-Palade bodies, cytoplasmic filaments, synaptic 
apparatuses, annulate /amellae, microvillies, cilia and basal bodies, 
etc. 
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A special case is represented by the pineal tumors which 
can be easy defined by the association o/ electron dense ami 
electron clear cells, pleomorphic cell processes, microtubuli ami 
membranous spirals. 

Other examples are the neurocytoma, a new entity, which 
is identified by the presence o/ synaptic apparatus, dense core 
vesicles ami neurotubu/es; the tanicytic origino/ astroblastomas, 
and the identification o/true schwannian peripheral nerve tumors 
and their distinction from those o/ peripheral origin. 

Key words: Electron microcopy. Pinealomas. Neurocytoma. 
Schwannomas. 



La microscopía electrónica supuso uno de los méto
dos más importantes para el diagnóstico preciso de tumores 
cerebrales de difícil interpretación, sobre la base del recono
cimiento de patrones morfológicos no identificables por 
medio de la microscopía óptica. La introducción de los 
métodos inmunohistoquímicos pareció disminuir radical
mente su importancia ya que esta t~cnica proporciona resul
tados más rápidamente y a un costo más bajo, pero obviamente 
la ultraestructura no es un método obsoleto y existen una 
serie de campos en los que su uso es poco menos que 
imprescindible. 

La terapéutica antineoplásica se basa en la defiµición 
de los tumores en relación con la célula de la cuál se supone 
que derivan, meningiomas de la aracnoides, ependimomas 
de las células ependimarias, etc. Las dificultades en la 
tipificación de los tumores dependen de: a) La existencia de 
tumores capaces de diferenciarse en dos o más líneas 
fenotípicas; b) tumores compuestos por dos tipos de células 
distintos; c) tumores formados por células en las que la 
identificación no puede llegar a realizarse por la pérdida 
masiva de diferenciación. Si bien es cierto que parte de estos 
problemas se obvian con inmunohistoquímica no puede 
olvidarse que: a) no todas las proteínas celulares tienen la 
misma capacidad antigénica; b) que muchos anticuerpos 
monoclonales reaccionan con epitopos que pueden demos
trarse únicamente en material no fijado; c) que algunos 
filamentos intermedios se degradan en una o dos horas tras 
la extracción de la pieza y d) que muchos anticuerpos 
monoclonales no son monoespecíficos. 

De este modo, apoyándose en la interpretación de las 
anomalías morfológicas como base de la identificación 
celular, la microscopía electrónica contribuye al diagnóstico 
en función de su enorme capacidad de resolución que permi
te observar maduraciones mínimas. Como desventaja figu
ran lo limitado del material que puede examinarse y la 
incapacidad para determinar previamente si el material que 
incluimos es suficientemente representativo. A continua
ción, exponemos una lista, no exhaustiva, que incluye las 
organelas celulares que pueden ser fácilmente identificables 
con microscopía electrónica y cuyo reconocimiento contri
buye en forma significativa al diagnóstico (Rosai 1989): 
gránulos neurosecretores (vesículas de centro denso); 
mitocondrias; premenalosomas y melanosomas; gránulos 
de Birbeck o Langherhans; cisternas de retículo endoplásmico 
liso y mitocondrias especializadas en células secretoras de 
esteroides; cuerpos de Weibel Palade, filamentos 
citoplásmicos en diferentes células incluyendo epiteliales, 
gliales, neuronas; láminas basales; aparatos sinápticos; 
interdigitaciones y contactos celulares de células aracnoides 
y epiteliales; !amellas anulares; microvillis, cilios y cuerpos 
basales. El uso de la ultraestructura es de especial interés en 
la identificación del origen de tumores poco diferenciados 
constituidos por elementos celulares pequeños de núcleo 
hipercromático y escaso citoplasma. En la fosa posterior la 
problemática de estos tumores neuroectodérmicos primiti
vos incluye la identificación del auténtico meduloblastoma, 
formado por células totalmente indiferenciadas y en los 
hemisferios la del neuroblastoma central. Este último se 
reconoce por la demostración de contactos sinápticos, vesí-
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culas densas y abundantes microtúbulos y filamentos. 
Un punto de especial interés es la patología de la 

pineal en la que como mínimo se han descrito 17 tumores 
distintos. Entre 36 niños operados en la misma institución a 
lo largo de 12 años, se han encontrado 11 germinomas, 7 
astrocitomas y un grupo de 18 casos misceláneos cuyo 
material procedía a menudo de biopsias esterotáxicas. El 
estudio ultraestructural de estos tumores pineales exige la 
búsqueda de numerosas organelas que se encuentran nor
malmente en los pineocitos de los mamíferos. La asociación 
íntima de células electrón-densas y electrón-claras, vacuo las 
intercelulares, prolongaciones celulares pleomorfas y la 
presencia de diversas organelas, como microtúbulos y espi
rales membranosas, dan a los pinealocitomas una imagen 
ultraestructural marcadamente específica y diferente de otros 
tumores de la misma región de origen germinal. 

El diagnóstico diferencial de los tumores localizados 
en los ventrículos III y laterales incluye los ependimomas, el 
recientemente descrito neurocitoma y el llamado 
astroblastoma. La imagen microscópica óptica del 
neurocitoma, tumor de crecimiento lento propio de personas 
por debajo de 40 años, es indistinguible del 
oligodendroglioma, tumor que posee una escasa expresividad 
inmunocitoquímica. El microscopio electrónico es esencial 
para identificar el neurocitoma ya que en él se observan 
vesículas densas, abundantes túbulos intracitoplásmicos y 
un aparato sináptico bien desarrollado. Igual que sucede en 
el caso anterior, tampoco hay un marcador 
inmunocitoquímico específico para los ependimomas, de 
modo que en los tumores poco diferenciados ventriculares o 
paraventriculares, el diagnóstico de ependimoma puede 
apoyarse, con gran fiabilidad, en la demostración de cilios, 
cuerpos basales, microvillis, gránulos de glucógeno y com
plejos de unión. 

El astroblastomaes un tumor raro propio de niños por 
debajo de 1 O años, de localización constantemente encefálica, 
en el que son características las pseudorrosetas peri vasculares, 
las cuáles pueden confundir con ependimomas o con varian
tes papilares de astrocitomas. Los estudios ultraestructurales 
demuestran que nos hallamos ante elementos de origen 
tanicítico. 

Por último, entre los tumores de los nervios periféricos 
existen dos formas identificables por medio de la 
ultraestructura: las compuestas exclusivamente por células 
de Schwann, que pueden reconocerse por la existencia de 
una lámina basal contínua y numerosos cuerpos de Luse 
(colágeno de largo espacio), y aquellos en los que se suman 
elementos de carácter perineural, cuya lámina basal es 
incompleta y se observan numerosas vesículas pinocitósicas. 
La importancia de esta distinción reside en que los 
schwannomas son tumores habitualmente circunscritos y de 
curso benigno, en tanto que la existencia de células 
perineurales es frecuente en enfermos con neurofibromatosis 
y supone un potencial de malignidad evidente. 
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Ultraestructura de los tumores cerebrales.- a) Cuerpos de Wcibel-Palade en corte longitudinal y transversal en e l c itoplasma de una célula e ndotc lial de un 
hemangioblastoma cerebcloso (76.000 x). b) Un aparato sináptico yace e ntre abundantes prolongaciones neuríticas en un neurociioma central ( 13.700 x). c) 
Meningioma mcningo1c lial. Se observan membranas celulares inte rdigitadas con varios complejos de unión ( 19.000 x). el) Ependimoma. Microrrosetas 
extracc lularcs con abundantes microvillis y un cilio. Pueden verse también cue rpos basales y prominentes zonulas adherens (2 1.400 x). 
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RESUMEN 

Aunque la inmunohistoquímica es capaz de dar resultados 
más rápidamente y más fácilmente que la microscopía electrónica, 
este método es capaz de ofrecer una identificación concluyente en 
una serie de casos. Entre los marcadores ultraestructurales de 
mayor significación figuran: gránulos neurosecretores, 
premelanosomas y melanosomas, gránulos de Bierbeck, 
mitocondrias especializadas de las células secretoras de esteroides, 
cuerpos de Weibel-Palade, filamentos citoplásmicos, aparatos 
sinápticos, lamelas anulares, microvillis, cilia y cuerpos basales, 
etc. pueden identificarse por la presencia de células 
electrondensas y electronlúcidas mezcladas, prolongaciones 
pleomorfas y microtúbulos y espirales membranosas. 

Otros ejemplos son el neurocitoma, una nueva entidad 
identificable por la presencia de aparatos sinápticos, cuerpos densos 
y neurotúbulos; el origen tanicítico del astroblastoma y la identifi-
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cación de los schwannomas periféricos y su distinción de las 
neoplasias nerviosas periféricas de origen perineural. 
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CULTIVO DE TEJIDOS APLICADO A LOS GLIOMAS 

F.GULLOTTA 

SUMMARY 

Tissue culture in the study o/ brain tumors 

Tissue culture plays an important role in two aspects of 
Neuroonco/ogy: a) information about the behavior of tumors in 
vitro y b) the control o/ the routine diagnosis. Concerning to the 
comparison between the behavior of brain tumors in vivo and in 
vitro, the method offers more simplified images, which have 
permitted to demonstrate the astrocytic origino/ glioblastomas, 
the primary nature o/ whor/s in meningiomas, the división o/ 
astrocytomas in those o/ the brain and those o/ the middle line and 
the possible mesenchymal origin o/ medulloblastoma. 

In relation to the cell kinetics, it is known that every tumor 
has its own proliferation rate in vitro, independentfrom its mitotic 
rate in vivo. But in a defined group of tumors, as is the case of 
astrocytomas or oligodendrogliomas, the most malignant forms 
grow /aster in vitro. 

Concerning to the heterogeneity o/ sorne gliomas, the 
cultures permit the identification of more that one proliferating cell 
lines. This fact confirm the existence o/ mixed tumors as 
oligodendroastrocytomas, gliosarcomas or subependymomas. 

Key words: Tissue culture. Cell identification. Cell kinetics. Mixed 
tumor. 

La aplicación de los cultivos de tejidos a los tumores 
cerebrales comenzó en la Clínica de Harve y Cushing, pero 
no se estableció como método útil hasta los trabajos de 
Russell, Bland, Cainti, Murray, Costero y Pomerat y, 
especialmente, las dos grandes monografías de Kersting 
(1961-1968) y Lumsden (1963). El método ha dado ex
celentes resultados pero los hallazgos más significativos se 
refieren a aspectos puramente citológicos, debiendo tenerse 
en cuenta que una neoplasia consiste en una población 
celular y no en una simple célula y se corre el peligro de 

generalizar hallazgos que afectan a una única célula y no al 
conjunto. Por otro lado, no debe olvidarse que las células 
cultivadas viven en un medio artificial que influye sobre 
ellas. Esto último es especialmente importante con los 
cultivos a largo plazo y líneas establecidas. 

Las ventajas del cultivo de tejidos son: a) la posibili
dad de obtener información válida sobre la conducta de un 
tumor "in si tu" y b) el control de los diagnósticos histológicos. 
Con vistas a establecer criterios diagnósticos, solamente 
tienen valor los cultivos a corto plazo ya que en ellos estamos 
seguros de investigar la célula tumoral original. Esta capa
cidad se pierde poco a poco después de unos meses de 
cultivo, tras los cuales se encuentran células atípicas, 
polimoñas pero carentes de especificidad. 

Las aportaciones del cultivo de tejidos en 
Neurooncología humana se han demostrado útiles en los 
siguientes temas: 1) relaciones moño lógicas entre las células 
tumorales y las células cerebrales normales "in vitro"; 2) tasa 
de crecimiento o de proliferación de los diferentes oncotipos 
bajo unas condiciones idénticas "in vitro"; 3) homogeneidad 
o heterogeneidad celular de los distintos tipos tumorales; 4) 
todos los problemas concernientes a la diferenciación celular. 

En lo que respecta al apartado 1, las investigaciones 
comparativas entre cultivos de gliomas y tejido cerebral 
humano o animal muestran ciertas similitudes, pero también 
grandes diferencias. El tejido fetal cerebral "in vitro" se 
diferencia espontáneamente del llamado neuroepitelio pri
mitivo en sentido astrocítico y oligodendróglico. Las células 
proliferantes son alargadas, pero en pocos días se transfor
man en típicos astrocitos sin que ofrezcan nunca el aspecto 
de los llamados astrocitos piloides de este tipo de astrocitomas. 
Si comparamos los astrocitos y oligodendrocitos tumorales 
con la neuroglía no neoplásica adulta, su estructura aparece 
muy simplificada debido probablemente a los fenómenos de 
aqaplasia, fenómenos especialmente visibles en el 
glioblastoma. El trabajo de Escalona Zapata y Díez Nau 
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(1981) demuestra que todos los tumores astrocitarios, in
cluidos los glioblastomas, pasan por dos fases, una radial y 
otra reticular, alcanzándose al final una población celular 
multipolar. La única diferencia entre los distintos grados de 
malignidad es la mayor duración de la fase bipolar inicial, 
pero en todos ellos se alcanza la segunda fase de maduración 
astrocítica. Según este trabajo todos los glioblastomas serían 
astrocitomas de máxima malignidad. Personalmente, noso
tros no aceptamos esta conclusión con carácter absoluto, 
puesto que hemos encontrado glioblastomas con una pobla
ción celular mixta en la que participan astrocitos y 
oligodendroglia. 

2.- En lo concerniente a la cinética celular, el estudio 
de un glioma "in vitro" puede damos información acerca de 
su naturaleza y, en parte, de su conducta biológica. Desde los 
trabajos de Kersting y Lumsden se conoce que generalmente 
no hay correlación entre la tasa de proliferación "in vitro" y 
la conducta "in si tu". El tumor de mayor actividad proliferativa 
de todos los tumores cerebrales es el meningioma, un tumor 
frecuentemente benigno "in situ". Sin embargo, dentro de 
cada uno de los grupos, las formas malignas presentan una 
tasa proliferativa "in vitro" mucho más alta. Kersting ( 1973) 
demostró este aumento de capacidad proliferativa en las 
recidivas de los astrocitomas, mostrando una velocidad de 
crecimiento en todos los casos superior a la que poseía el 
tumor primitivo. Hallazgos semejantes se han encontrado en 
oligodendrogliomas en los que las recidivas con imágenes 
similares a los glioblastomas, mostraron un patrón 
oligodendróglico con elevada tasa proliferativa. 

3.- Con respecto a la homogeneidad o heterogeneidad 
celular de los distintos gliomas puede decirse que los culti
vos a corto plazo han permitido identificar exáctamente los 
llamados tumores mixtos. Los cultivos de algunos 
astrocitomas están formados por as trocitos y oligodendrocitos 
y ambas poblaciones celulares presentan su propia conducta 
biológica en las distintas colonias del cultivo. Un estudio 
restrospectivo permitió confirmar la existencia de ambas 
especies celulares en el tumor "in situ". 

En este sentido hemos podido confirmar "in vitro" la 
existencia del llamado gliosarcoma como un tumor mixto. 
En él las colonias procedentes de la región mesodérmica 
crecen con arreglo a un patrón fibroblástico, en tanto que las 
procedentes del áreagliomatosamuestran la conducta habitual 
de los tumores astrocitarios. Este trabajo que fue publicado 
en 1964 por Gullotta y Kersting, ha dado como resultado la 
inclusión de gliosarcoma en la clasificación de la OMS en 
1969. 

Otro tipo de tumor mixto que puede identificarse "in 
vitro" es el llamado subependimoma. Los ependimomas 
genuinos presentan "in vitro" un patrón de crecimiento 
típico, como un "pavimento o tapiz" en el que las células 
proliferantes son isomorfas, de aspecto epitelial, con núcleo 
redondo y un citoplasma poligonal del que emergen prolon
gaciones que se entremezclan con los somas celulares. Este 
criterio es válido también para las formas malignas. En 
cuatro subependimomas estudiados en nuestro laboratorio, 
el crecimiento de las colonias ofreció dos aspectos distintos; 
unas crecieron con las características propias del 
ependimoma, es decir en forma de "tapiz", mientras que 
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otras crecieron en forma astrocitaria con células alargadas de 
aspecto pilocítico, lo que demuestra que nos hallamos ante 
un auténtico tumor mixto. 

4.- Por último, en lo concerniente a la diferenciación 
celular, es conocida la controversia entre la escuela anglo
americana y la europea con respecto al astrocitoma del 
cerebelo y a los astrocitomas hemisféricos. Mientras que 
para los patólogos europeos se trata de dos tumores distintos, 
los angloamericanos los consideran unitariamente y el aspecto 
alargado de sus células ha sido atribuido a su crecimiento 
entre las fibras nerviosas, como una estructura secundaria. 

Este punto de vista no es compartido con los autores 
alemanes y españoles que consideran el aspecto poloide 
como una estructura primaria. Kerting ( 1961) demostró que 
el crecimiento de estos tumores están constituidos por células 
alargadas fusiformes bien diferentes de las de los tumores 
supratentoriales. Estos hallazgos han sido confirmados por 
Gullotta que ha demostrado la formación "in vitro" de fibras 
de Rosenthal. Esta conducta "in vitro" es propia tanto de los 
tumores del cerebelo como de los del tronco cerebral y de la 
vía óptica. Por lo tanto, los hallazgos en cultivos de tejidos 
apoyan la teoría dualista, separando las dos formas de 
astrocitomas, una propia de los hemisferios cerebrales y otra 
de la línea media y cerebelo. 

Uno de los puntos de mayor interés es la aplicación 
del cultivo de tejidos a los meduloblastomas, especialmente 
en relación con la pretendida diferenciación 
neuroectodérmica. Sobre la base de 50 meduloblastomas 
mantenidos "in vitro", no existió ningún caso en el que 
apareciera tal diferenciación neuronal. Tanto en los 
meduloblastomas clásicos como en los meduloblastomas 
desmoplásicos se asistió a una proliferación de elementos 
bipolares cortos, de menor tamaño que los fibroblastos 
habituales y que se multiplicaron rápidamente. En las últi
mas fases del cultivo estas células tendían a aplanarse pero 
sin mostrar diferenciación alguna, ni en sentido glial ni 
neuronal. La conducta de estos cultivos fue similar a la de los 
hemangioblastomas cerebelosos, si bien la reacción para la 
acetilcolinesterasa fue negativa. En un 50% de estos culti
vos, sobre esta proliferación básica, aparecían pequeños 
grupos de células granulares dependientes de la ex plantación 
simultánea de parte de la capa granulosa del cerebelo. 

Estos hallazgos fueron totalmente distintos de los 
que se obtuvieron en los cultivos de neuroblastomas, tanto 
cerebrales como periféricos, en los cuales a los pocos días de 
cultivo se asistió a un crecimiento de axones de carácter 
radial, que no se acompaña de somas neuronales. En este 
c~so la reacción para la acetilcolinesterasa fue positiva. 

Tampoco el estudio ultraestructural de los 
meduloblastomas permitió encontrar signos de diferencia
ción neuroectodérmica, al contrario de lo que sucedía en los 
neuroblastomas periféricos. 

Estos resultados confirman nuestra hipótesis de que 
el meduloblastoma no puede ser considerado como un tumor 
neuroectodérmico puro, sino que nos encontramos ante un 
grupo de neoplasias que incluye: 1) raros tumores 
neuroectodérmicos puros (gliomas de células pequeñas, 
neuroblastomas); 2) tumores con una población celular 
mixta en las que se mezclan elementos neuroectodérmicos y 



mesenquimales; 3) auténticos tumores mesenquimales, pro
bablemente de origen endotelial o pial. Este mesénquima es 
el que prevalecería, con fenómenos de sobrecrecimiento, 
sobre las demás estirpes celulares. 

Resumiendo, los resultados obtenidos tanto por no
sotros como por otros autores, aplicando el cultivo de tejidos 
a los gliomas, tanto por medio de los cultivos a corto plazo, 
a largo plazo o en cultivo orgánico, indican que la aportación 
del método reside en establecer la malignidad de un tumor y 
su tasa de proliferación, de modo que los gliomas malignos 
crecen mejor y tienen una proliferación más activa que los 
benignos. 

Sin embargo, no puede dejar de hacerse una última 
consideración: La gran cantidad de métodos que incluye el 
cultivo de tejidos hace que los resultados tengan que ser 
abordados desde un punto de vista múltiple, de tal manera 
que el empleo de una sóla técnica puede ser insuficiente para 
una evaluación correcta. 

RESUMEN 

El cultivo de tejidos juega un papel importante en la 
Neurooncología, especialmente en dos aspectos: a) información 
acerca de la conducta in vitro y b) control de las biopsias de rutina. 
En relación con la comparación entre la conducta in vivo de los 
tumores y el respectivo comportamiento in vitro, el método ofrece 
una imagen simplificada que permite demostrar aspectos como el 
origen astrocítico de los glioblastomas, o el carácter primario de los 
remolinos de los meningiomas. En relación con la cinética celular, 
es conocido que cada tumor tiene su propia tasa de proliferación 
independientemente de su malignidad, pero dentro de cada tipo de 
neoplasia, los tumores más agresivos tienen una tasa de prolifera
ción mayor. En relación con la horno o heterogenidad de los 
gliomas in vivo, algunos tumores muestran una población 
proliferante doble, de oligodendroglia y astrocitos, lo que confirma 

DISCUSION 

CRUZ SANCHEZ.- Prof. Schreiber, ¿ha encontrado for
maciones plexiformes en los tumores experimentales del sistema 
nervioso periférico?. 

SCHREIBER.- Yo he encontrado estas formaciones 
plexiformes muy ocasionalmente pero el grupo de Cardesa y sus 
colaboradores las han encontrado con bastante frecuencia. 

CRUZ SANCHEZ.- ¿Cuando se comienzan a hacer las 
inyecciones para tumores experimentales?. 

SCHREIBER.- Alrededor del día 20 de vida. Otras veces 
se han hecho en ratas recien nacidas, pero los tiempos son variables 
en dependencia de los experimentos que se vayan a plantear. 

CRUZ SANCHEZ.- ¿Ha encontrado Vd. angiomatosis?. 
SCHREIBER.- No, nunca hemos obtenido angiomatosis. 
GULLOIT A.- ¿Ha obtenido V d. gangliocitomas por estos 

métodos o se han descrito en la literatura en los tumores incluidos 
en los experimentos por vía transplacentaria?. 

SCHREIBER.- No, nunca se han obtenido tumores de la 
série neuronal, solamente tumores gliales. Tampoco el grupo de 
Janisch los han conseguido. 

CRUZ SANCHEZ.- Tengo conocimiento de que hay un 
grupo en Japón que ha producido tumores neuronales con 
nitrosoureas por vía transplacentaria en hamsters. 
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la existencia real de gliomas mixtos. Otros tumores mixtos identi
ficados por medio del cultivo de tejidos son el gliosarcoma y el 
subependimoma. Por último, el cultivo de tejidos apoya la división 
de los astrocitomas en dos grupos, los de los hemisferios cerebrales 
y los de la línea media y la probable naturaleza mesenquimal del 
meduloblastoma. 
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SCHIFFER.- El problema es que generalmente la dosis de 
nitrosoureas se da en el día 17 de la gestación, en la cual los 
neuroblastos están ya emigrando en una fase muy avanzada. Se han 
conseguido tumores neuroblásticos experimentales suministrando 
carcinógenos en días anteriores a esta fecha. 
Aparte de este comentario tengo una pregunta para el Dr. García. 
Existen pinealomas que expresan neurofilamentos ¿ha encontrado 
V d. neurofilamentos al microscopio electrónico en pinealomas o 
en pineales normales?. 

GARCIA.- Esto es difícil de aclarar porque las prolonga
ciones de las células pineales contienen gran número de 
microtúbulos, los cuales se mezclan con filamentos. Es difícil 
reconocer la estructura de estos últimos en el sentido de que sean 
realmente neurofilamentos u otro tipo de estructura filamentosa, 
pero en mi opinión probablemente lo sean. 

CRUZ SANCHEZ.- Hace tiempo que discutimos en alguna 
reunión acerca de las formas intermedias de los subependimomas. 
¿Se trata de un astrocitoma pilocítico o un tumor mixto?. ¿Ha 
encontrado células de la ependimoglia con características gliales 
pero que ultraestructuralmente pueden presentar demosomas o 
cuerpos basales en los cultivos de estos tumores?. 

GULLOTT A.- No hemos hecho microscopía electrónica 
de los subependimomas. Es sabido que estos tumores son fre
cuentemente hallazgos de autopsias y que rara vez se comportan 
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como una lesión expansiva, en los cultivos de tejidos encontramos 
típicas colonias astrocitarias, típicas colonias ependimarias y co
lonias con crecimiento mixto. En cuanto al aspecto microscópico 
óptico puedo decir que lo que sucede es que nos encontramos ante 
áreas fibrilares en las que salpicadamente aparecen nidos de 
elementos más densamente dispuestos. Naturalmente, puede pen
sarse que las primeras áreas son astrocíticas y las segundas 
ependimarias, pero no cabe duda de que esto es un criterio muy 
sugestivo. 

ESCALONA.- Yo solamente tengo un subependimoma en 
cultivo y solamente obtuve células gliales largas y bipolares. ¿El 
número de colonias ependimales era suficientemente grande en sus 
cultivos como para descartar que dependieran del revestimiento 
ependimario del tumor?. 

GULLOTT A.- Si, las colonias ependimarias son tan via
bles como cualquier ependimoma. 

CRUZ SANCHEZ.- ¿Ha cultivado tumores de este tipo de 
localización medular?. ¿Ha encontrado diferencias entre ellos y los 
hemisféricos?. 

GULLOTT A.- No, no hay diferencias. 
SCHREIBER.- Al Dr. García quería preguntarle ¿cuantos 

oligodendrogliomas ha encontrado?, porque la imagen en panal de 
abejas no es específica. Hay neurocitomas o ependimomas de la 
región de Monro que tienen una imagen parecida. 

GARCIA.- Yo no puedo recordar ahora mismo el porcenfaje 
de incidencia. Esta pregunta, ¿cuantos oligodendrogliomas son 
realmente oligodendrogliomas?, quizá fuera más apropiada para el 
Dr. Escalona. 

ESCALONA.- Se pueden encontrar focos de células hin
chadas en muchos tumors y muy especialmente en los astrocitomas 
del cerebelo, pero estas células son células degeneradas, no 
oligodendroglia y aparecen en focos. Un pequeño grupo de células 
de apariciencia oligodendroglial no significa que nos hallemos ante 
un tumor mixto. El mejor criterio es que la mayor parte del tumor 
sea oligodendroglioma. 
Aprovecho la ocasión para hacer una pregunta al Dr. García. Existe 
una entidad que se parece mucho al neurocitoma y que se ha 
considerado por Zulch como ependimoma del foramen de Monro, 
¿piensa el Dr. García que alguno de estos tumores puede ser un 
neurocitoma que se ha diagnosticado erroneamente con criterios 
clásicos y sin ningún método especial?. 

GARCIA.- Si, yo creo que algunos de estos tumores han 
debido ser un diagnóstico incorrecto, porque no se han empleado 
en todos métodos ultraestructurales en su estudio. 

ADAMS.-Esto no es una pregunta, sino un posicionamiento 
acerca del tema del Dr. García. En muchas ocasiones estamos 
pendientes de la estructura. Recibimos material de neurocirugía y 
no tenemos un diagnóstico fiable ni con citología ni con microscopía 
óptica, no tanto porque el tumor pudiera ser de difícil diagnóstico 
sino porque tenemos poco material para estudio, y en estos casos 
esperamos lo que nos dicen los microscopias electrónicos para 
tomar una decisión. 

PIALAT.- ¿Podría darme el Dr. García su opinión sobre la 
llamada diferenciación neurosensorial en los tumores de la pineal?. 

GARCIA.- Con independencia de que el número de casos 
publicados no es muy alto, las estructuras sinápticas pueden verse 
incluso en la pineal humana y en la de los mamíferos y esto es lo que 
se utiliza para admitir que estos tumores deriven de la pineal. 

TOMMASI.-Nosotros tenemos un grupo de neurocirujanos 
muy interesados en el tema de los tumors dela pineal, así que hemos 
reunido 24 casos de lo que se llama pinealoma verdadero o 
pinealocitoma. En ellos hemos visto muy frecuentemente estruc
turas sinápticas, así como diferenciación neurosensorial, incluso en 
neoplasias poco diferenciadas. 

GARCIA.- ¿Cuál es el marcador ultraestructural que 

316 

considera más fiable o más característico de los pinealomas ver
daderos?. 

PIALAT.- El más frecuente es la estructura sináptica. 
También algún tipo de filamentos, pero que no son tan caracterís
ticos. También se encuentran "bags" mitocondriales y algunas 
estructuras pseudomielínicas. Todos estos hallazgos se parecen a 
los que se encuentran en tumores de la retina. 

GARCIA.- Si, esa es mi opinión también. La coexistencia 
de todas estas estructuras es muy típica de los pinealomas bien 
diferenciados, pero además yo pienso que las !amelas anulares son 
también propias de estos tumores. 

PIALAT.- Si, también nosotros creemos que las lamelas 
anulares son un buen marco para estos tumores. 

GARCIA.- Es sorprendente que estos tumores que se 
muestran muy indiferenciados en la microscopía óptica y a veces 
se pueden diagnosticar como tumores neuroectodérmicos primiti
vos y esto es muy importante, porque el tema no es académico sino 
que tiene una gran trascendencia en cuanto al tratamiento. El grupo 
de San Francisco ha revisado 39 casos de jóvenes y niños con 
tumores de la región pineal y han demostrado que el tratamiento 
depende radicalmente del tipo tumoral ante el que nos hallemos. 
Por ello, exigen al patólogo un diagnóstico muy preciso. No basta 
diagnosticar neoplasias de la región pineal sino que hay que dar un 
diagnóstico exacto con fines realmente pragmáticos. 

PIALAT.- Yo quisiera comentar que, cuando se ven algunos 
tumores de la pineal con microscopía óptica, se tiene la impresión 
de estar ante un tumor muy agresivo y, sin embargo, cuando se 
estudian al microscopio electrónico se encuentran abundantes 
signos de diferenciación. De manera que el pronóstico es mejor de 
lo que uno pensaría en principio (Sebemier). 

GARCIA.- Si, yo creo que esto es un hecho muy importan-
te. 

JANISCH.- En relación con los tumores de la pineal, 
quisiera preguntar si ¿ha encontrado a nivel óptico las llamadas 
fleurettes?, como las que se ven en los retinoblastomas. 

PIALAT.- Si, nosotros hemos podido encontrar 
maduraciones en sentido reuronal, en sentido astrocitario y en 
forma de rosetas y hemos visto en una ocasión flurettes. 

SCHIFFER.- En relación con las imágenes de maduración, 
en uno u otro sentido, en los pinealomas aparentemente no dife
renciados, creo que hay que olvidar que dentro de la pineal existen 
múltiples tipos celulares endotelios, astrocitos, neuronas, de modo 
que se puede plantear si las imágenes de maduración que encon
tramos responden a una línea de diferenciación o que esas células 
estaban ya allí antes de crecer el tumor. ¿Qué criterios utilizan para 
identificar estas células como signos de diferenciación, y no como 
células gliales o neuronales locales?. 

PIALAT.- Lo que plantea el Prof. Schiffer es una realidad. 
A veces podemos afirmar que es un signo de maduración pero en 
ocasiones no estamos seguros de que eso no sea una célula 
autóctona. 

GULLOTT A.- Desde un punto de vista pragmático ¿en 
cuanto tiempo disponen del estudio ultraestructural para el 
neurocirujano?. 

GARCIA.- Yo me siento orgulloso de mis técnicos. El 
informe sin ultraestructura sale en 24 horas. El diagnóstico 
ultraestructural se da en 48 horas a partir del momento en que la 
muestra entra en el laboratorio. 

GULLOTT A.- Esto es importante porque el cirujano quiere 
tener el diagnóstico lo antes posible. 

GARCIA.- Si yo soy sincero, la exigencia del neurocirujano 
me preocupa sólo hasta cierto punto. Yo me pongo más bien en el 
caso de la familia, la cual le pide al neurocirujano una respuesta, de 
modo que el neurocirujano la transmite a nosotros. En nuestro 
hospital se utiliza mucha microscopía electrónica en el diagnóstico 



de las biopsias renales y simplemente nosotros trabajamos a la 
misma velocidad que ellos. 

ADAMS.- A veces uno se ve muy presionado por el 
neurocirujano pero no siempre se pueden mantener esos tiempos. 

GARCIA.- Naturalmente, hay algunos casos en los que 
uno tiene que hacer más cortes o más técnicas y entonces tardamos 
algo más, pero yo me estoy refiriendo que a las 48 horas las 
muestras están listas para ser estudiadas por el patólogo. 

GUTIERREZ MOLINA.- ¿Qué importancia tienen los 
estudios ultraestructurales relativos al astrocitoma gigantocelular 
subependimario para plantear la posibilidad del origen neuronal y/ 
o astrocitario?. ¿Podemos considerar que las estructuras laminares 
concéntricas se encuentran en todos losoligodendrogliomas cuando 
se analizan ultraestructuralmente?. 

GARCIA.- En lo que se refiere a los astrocitomas 
gigantocelulares subependimarios, mi experiencia se limita a dos 

NEUROONCOGENESIS EXPERIMENTAL. D. Schreiber. 

casos y, evidentemente, en el citoplasma de ellos se encuentran 
estructuras neuronales y gliales, de forma que yo pienso que 
representan un estado intermedio mixto o bipotencial. Referente a 
las estructuras multilaminares, Rawlinson y Vogel las encontraron 
en un caso de oligodendroglioma. Yo nunca las he visto en una série 
de 12 a 20 casos que hemos estudiado y, por ello, le hice a 
Rawlinson la misma pregunta. Efectivamente, lo había encontrado: 
eri un caso, lo publicó y nunca más lo vió. De modo que, en · 
conclusión, el diagnóstico de oligodendroglioma no necesita del 
hallazgo de estas estructuras multilamelares. 

CRUZ SANCHEZ.- ¿Hay criterios de d~agnóstico 
ultraestructural entre los tumores del plexo coroideo, ependimoma 
y ependimoblastoma?. 

1 GARCIA.- La cuestión es: ¿cuantas veces se requiere la 
ul~aestructura para diagnosticar un papiloma de los plexos 
coroideos?. Yo creo que este problema se plantea muy rara vez. 
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MESA REDONDA. 

Inmunohistoquímica de los tumores del Sistema Nervioso. 

V. EPENDIMOMAS, TUMORES COROIDEOS Y MEDULOBLASTOMAS. 

K.SCH\VECHHEIMER 

SUMMARY 

lnmunohistochemistry of ependymomas, choroidtumors 
and medulloblastoma 

Sensu stricto there are not specific markers for 
ependymomas and choroid plexus tumors. Benign and malignan! 
ependymomas, myxopapilary ependymomas andsubependymomas 
express GF AP and vimentin. Sorne high differentiated tumors can 
express cytokeratines. 

Choroid plexus tumors express cytokeratines and 
eventual/y vimentin and desmoplakine. Focal/y, they can express 
GFAP. 

In the case of medulloblastoma, the problem is the 
demonstration o/ a constant differentiiztion way, confirming their 
suspected neuronal origin. Neurofilament markeri, chromogranin 
A, secretogranin ( chromograninB7, have been usedwith unconstant 
results. In our opinion, the best marker for this tumor is 
synaptophysin. 

Key Words: Inmunohistochemistry, ependymoma, choroid plexus 
tumors, medulloblastoma. 

La inmunomorfología ha entrado a formar parte de la 
Neurooncología de forma similar al resto de la histopatología 
oncológica. Usando métodos inmunohistoquímicos es posi
ble identificar antígenos celulares por medio de una reacción 
antígeno-anticuerpo "in situ", de forma que los anticuerpos 
que detectan antígenos celulares se consideran marcadores 
moleculares. Consecuentemente, hemos de tener en cuenta 
que estos marcadores moleculares detectan antígenos celu
lares y que son básicamente marcadores celulares y no 
marcadores tumorales. Sin embargo, dichos marcadores 
celulares pueden actuar como marcadores tumorales si los 
antígenos propios de la estirpe persisten en la céJula después 
de su transformación neoplásica. En la actualidad dispone
mos de un amplio panel de marcadores molecuJares aplica
bles en Neurooncología, que pueden dividirse en: a) proteí
nas del citoesqueleto, es decir, filamentos intracitoplásmicos 
no ramificados que conocemos como microfilamentos, fila
mentos intennedios y ,microtúbulos, dentro de los filamen
tos intermedios se describen citoqueratinas (células 
epiteliales), vimentina (células mesenquimales y algunos 
grupos más), desmina (tejido muscular), proteína fibrilar 
glial acídica (astrocitos) y neurofilamentos (neuronas); b) 
marcadores para células neurales como astroglía, 
oligodendroglía, neuronas y células neuroendocrinas; c) 
marcadores especiales para grupos· de tumores concretos 
que comprenden tumores de la hipófisis, tumores germinales 
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y linfomas malignos; d) anticuerpos neuronales especiales y 
marcadores de la actividad proliferativa. 

No existen marcadores específicos para las células 
coroideas y ependimarias y, por lo tanto, tampoco los hay 
para los tumores que derivan de ellas, pero ambos tipos de 
neoplasias pueden caracterizarse por medio de marcadores 
moleculares del citoesqueleto o de las uniones celulares. 
Citoqueratinas y desmoplaquinas son dos marcadores para 
células epiteliales y por lo tanto para tumores epiteliales. Las 
citoqueratinas constituyen una familia en la que podemos 
distinguir 19 tipos distintos de polipéptidos que, general
mente, aparecen en relación con la mayor o menor diferen
ciación de las células. Las citoqueratinas 8 y 18 aparecen en 
los epitelios simples, por lo que no es sorprendente que se 
encuentren en los papilomas de los plexos. Igualmente, las 
desmoplaquinas tienen especial interés ya que las proteínas 
más importantes de las placas desmosómicas, las uniones 
celulares de las células epiteliales, y sobre esta base, aunque 
el citoesqueleto de los tumores ependimarios y coroideos es 
distinto morfológicamente y se pueden distinguir variantes, 
el perfil de las proteínas del citoesqueleto se mantiene muy 
uniforme. 

Según la clasificación de la OMS los tumores de los 
plexos se dividen en papilomas y carcinomas. Ambos expre
san citoqueratinas y de forma variable vimentina, mientras 
que la expresión de desmoplaquina indica la existencia de 
auténticos desmosomas. Como consecuencia los papilomas 
y carcinomas de los plexos coroideos se comportan como 
auténticas neoplasias epit~liales, pero no es raro encontrar 
células aisladas PGFA positivas. 

Los ependimomas expresan conjuntamente PGFA y 
vimentina. Esta asociación aparece en las formas habituales, 
en ependimomas malignos, en la variante mixopapilar y en 
los llamados subependimomas. Es interesante que algunos 
ependimomas, especialmente las variantes papilares, expre
san también filamentos de citoqueratina. 

Se admite que el meduloblastoma es una variante del 
tumor neuroectodérmico primitivo. La cuestión básica en su 
clasificación es poder demostrar su capacidad de diferencia
ción ne.uronal, lo que ha sido siempre uno de los grandes 
retos de la inmunomorfología. En la actualidad existe un 
panel de marcadores moleculares bien definidos para las 
neuronas y las células neuroendocrinas. La demostración 
inmunomorfológica de proteínas neurofilamentosas pesa en 
favor del potencial de diferenciación neuronal de los 
meduloblastomas, aun en ausencia de otra evidencia 
morfológica. Este hallazgo se ha confirmado por medio de 
otros marcadores neuroendocrinos como el PGP 9.5, pero no 
todos los marcadores tienen la misma capacidad de defini-
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ción "per se". La cromogranina A, un componente de los 
gránulos densos, solamente puede identificarse en aquellos 
meduloblastomas en los que la diferenciación neuronal es 
obvia ya por medios histológicos clásicos. Otro miembro de 
la familia de las proteínas de las vesículas densas es la 
secretogranina 1 o cromogranina B, se puede encontrar en 
meduloblastomas pero en forma muy variable, tanto en las 
formas clásicas como en las demás. En nuestra opinión, el 
marcador más útil para los meduloblastomas es la 
sinaptofisina, una glicoproteína presente en las vesículas 
pequeñas sinápticas. Este tipo de vesículas es característico 
de las sinapsis, incluso en células neuroendocrinas. Se ha 
descrito inmuno-reactividad a la sinaptofisina en distintos 
tumores neuronales y neuroendocrinos, en carcinomas y en 
meduloblastomas, siendo positiva incluso en ausencia de 
evidencia de histológica de maduración neuronal. De esta 
forma, en nuestra opinión queda demostrada su capacidad de 
diferenciación neuronal y neuroendocrina a nivel molecular. 

El tumor neuroectodérmico primitivo es un grupo 
heterogeneo de neoplasias capaces de desarrollar distintos 
tipos de filamentos intermedios y, como consecuencia, pue
den expresar inmunofenotipos diversos. 

Sobre lo expuesto puede concluirse que: 
La inmunomorfología es actualmente una parte inte

grante de la Neurooncología y una histopatología moderna 
no es posible sin ella. 

Dado que en la actualidad es posible trabajar con un 
gran número de anticuerpos bien caracterizados, por medio 
de este método se pueden resolver problemas de diagnóstico 
diferencial. 

No puede, sin embargo, olvidarse que nos hallamos 

ASTROCITOMAS Y OLIGODENDROGLIOMAS 

H.BUDKA 

SUMMARY 

lnmunohistochemistry o/ astrocytomas and 
ollgodendrogllomas 

The best antibodies for glial tumors are those capable to 
demonstrate intermediate filaments, and among them GF AP. This 
marker is positive in ali astrocytic tumors including glioblastomas. 
The highest positivity can be found in such astrocytes lying near to 
mesenchymal structures ( subpial astrocytes, gliosarcomas, gliomas 
invading the meninges). Dedifferentiated astrocytoma cells show 
coexpression of GF AP and vimentin. 

GF AP is negative in classic oligodendrogliomas, but 
small GF AP positive oligodendrocytes can be often found. Other 
positive oligodendroglial cells are the eosinophilic ones 
( minigemistocytes ). 

Leu 7 antibody is a non-specific membrane marker for 
oligodendroglioma. 

The coexistence of GFAP and NF is typical for 
subependymal giant cell astrocytoma by tuberous sclerosis. 

Key Words: Inmunohistochemistry, astrocytoma, glioblastoma, 
oligodendroglioma. 

ante marcadores moleculares capaces de detectar antígenos 
1 

celulares y, como consecuencia, no puede diferenciarse 
entre células normales y neoplásicas en función de ellos. 

\ Sin embargo, dado que en los tumores incluso 
anrplásicos se pueden conservar antígenos estructurales, los 
inrunofenotipos obtenidos en ellos pueden informarnos de 
la procedencia citogenética. 

1 

1 

1 

1 

RESUMEN 

1 En sentido estricto, no existen marcadores específicos 
para ependimomas y tumores de los plexos coroideos. Los 
ep~ndimomas benignos y malignos, las formas mixopapilares y los 
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subependimomas expresan PGFA y vimentina y algunos tumores 
mÓy diferenciados pueden expresar citoqueratinas. Los tumores 
coroideos expresan citoqueratinas y' eventualmente, vimentina y 
de~moplaquina. Focalmente puede haber PGFA. 

[ En el caso del meduloblastoma, el problema reside en 
demostrar una línea de diferenciación constante que confirme su 
po~ible origen neuronal. Los marcadores de neurofilamentos, la 
crÓmogranina A, la secretogranina ( cromogranina B ), han dado 
re~ultados muy inconstantes. En nuestra opinión, el mejor marcador 

1 1 . fi . para este tumor es a smapto 1sma. 
1 
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En la evaluación de las posibilidades de la 
inlnunohistoquímica en el diagnóstico de los tumores del 
si~tema nervioso, lo primero que se debe plantear es qué es 
lol que esperamos de estos métodos. No cabe duda que la 
mayor ventaja de su uso es poder visualizar estructuras que 
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hasta ahora estaban ocultas de modo que lo que antes nos era 
difícilmente demostrable ahora lo identificamos con facili
dad. La valoración de estos resultados se plantea sobre dos 
posibilidades opuestas: los métodos inmunohistoquímicos 
nds pueden proporcionar resultados valorables, tanto en 
fubción de su positividad como de su negatividad, siempre 

1 

y puando nuestros reactivos estén sometidos al adecuado 
control. Esto es válido tanto para el diagnóstico en sí, como 
pka el planteamiento de varios diagnósticos diferenciales 
dci un caso concreto. 

\ Existe una larga lista de antisueros capaces de reco-
nocer diversos antígenos situados en el citoplasma de las 
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cé~ulas que componen los tumores cerebrales, pero los 
marcadores más interesantes en el tema que nos ocupa son 
lok que afectan a los filamentos intermedios. Esto es válido 
tahto para astrocitomas como para oligodendrogliomas, 

1 3~ 
1 
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pero sobre la base de la bibliografía disponible, el reactivo 
más útil en el diagnóstico del grupo de los astrocitomas y 
glioblastomas parece ser la PGFA, cuya positividad defini
ría el carácter astroglial de un determinado crecimiento 
celular. Por otro lado, la negatividad de la reacción pennite 
asegurar con poco margen de duda que el crecimiento ante 
el que nos hallamos no es glial. En nuestra experiencia, la 
PGFA es positiva en todos los tumores astrocitarios, no sólo 
los bien diferenciados muestran células positivas poseedo
ras de dicha proteína en gran cantidad, sino que en nuestra 
casuística incluso las formas más desdiferenciadas las po
seen. No hemos observado ningún glioblastoma en el que rto 
haya al menos un pequeño porcentaje de células positivas. 

Una peculiaridad de la PGFA es su aumento en el 
citoplasma de las células gliales cuando están próximas a 
una estructura mesenquimal. Los astrocitos nonnales que 
yacen en la capa molecular de la corteza cerebelosa, por 
debajo de la pia, son marcadamente más positivos que los 
que yacen en la profundidad. Igualmente, cuando un 
astrocitoma invade la leptomeninge, sus células poseen más 
cantidad de proteína acídica gliofibrilar que los de las áreas 
intercerebrales. Esta imagen es especialmente llamativa en 
los gliosarcomas, en los que el tejido gliomatoso está en 
íntimo contacto con el tejido sarcomatoso dependiente de los 
vasos cerebrales. 

Es interesante la relación que existe entre la presencia 
de filamentos de proteína acídica y la de otro filamento 
intermedio; la vimentina, que se describió como propia de 
las células mesenquimales. Los astrocitomas bien diferen
ciados tienen una expresión única de laPGFA con negatividad 
de la vimentina, que solamente parece positiva en los vasos 
y en el estroma. Cuando es positiva parece estar en relación 
con los fenómenos de desdiferenciación, de forma que en 
tumores desdiferenciados va decreciendo la PGFA al tiempo 
que va aumentando la vimentina. Esto convierte a este 
reactivo en un indicador de agresividad que se correlaciona 
con índices altos de marcaje con bromodeoxiuridina, 
indicador de actividad proliferativa. 

Aun cuando la PGFA es el antígeno más importante 
en el citoplasma de los astrocitos, no puede olvidarse que su 
especificidad no es absoluta. Efectivamente, tumores no 
nerviosos pueden expresarla, especialmente en meningiomas 
papilares, entidad de mayor agresividad de lo habitual. En 
este caso la positividad simultánea de la citoqueratina es una 
gran ayuda en el diagnóstico diferencial. 

En lo que podemos llamar formas clásicas de 
oligodendrogliomas, la proteína acídica es negativa. Sin 
embargo, frecuentemente aparecen pequeños grupos de 
células de pequeño tamaño de carácter 
oligodendrogliomatoso indudable, que expresan este antígeno 
en su citoplasma. Estas células han sido llamadas 
oligodendrocitos gliofibrilares. En otros casos existen células 
de tamaño algo mayor, con un citoplasma más evidente y 
opaco, que son también positivas a la proteína acídica. Son 
los minigemistocitos descritos por Kepes, los cuales pueden 
llegar a dominar totalmente los campos microscópicos en 
algunos tumores. Por último, la proteína acídica gliofibrilar 
es positiva en el componen~e astrocítico de los tumores 
mixtos y en casi todos los oligodendrogliomas malignos. 
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Un ejemplo de coexistencia de expresión de antígenos 
de diferente estirpe es el conocido astrocitoma gigantocelular 
subependimario, frecuentemente asociado a esclerosis 
tuberosa, en el que las típicas células "panzudas" son capa
ces de expresar simultáneamente laPGFA y neurofilamentos. 
Este fenómeno se repite en los estudios ultraestructurales, en 
los que se demuestran gliofilamentos y gránulos de 
neurosecreción. 

Existen otras muchas proteínas detectables por me
dios inmunocitoquímicos para los oligodendrogliomas, pero 
no juegan ningún papel de importancia en el diagnóstico. 
Quizá la más importante sea la LEU7, que reconoce la 
membrana de las células oligodendróglicas, pero que carece 
de especificidad, siendo positiva en más estirpes celulares, 
especialmente en las de la línea hematopoyética. 

Por último, deben comentarse los marcadores de 
actividad proliferativa como el Ki67 y la bromodeoxiuridina 
que, aunque no están al alcance de todos los laboratorios, 
pueden damos un índice de malignidad útil para el pronós
tico. Su utilización tiene ciertas dificultades dado que en el 
primer caso se necesita material no fijado y cortado en 
criostato. La bromodeoxiuridina era de difícil utilización 
hasta la actualidad dado que era necesario inyectar a los 
enfermos antes de ser intervenidos, pero en la actualidad 
puede utilizarse el marcaje "in vitro" con subsiguiente inclu
sión, de forma que la técnica es más sencilla. Un estudio 
comparativo entre ambas técnicas demuestra una buena 
correlación entre las dos y, a su vez, entre ellas y los criterios 
pronósticos. 

RESUMEN 

Los mejores marcadores para los tumores gliales son los 
que demuestran filamentos intermedios y, entre ellos, la PGFA. 
Este marcador es positivo en todos los tumores astrocfticos inclui
dos los glioblastomas. La mayor positividad se encuentra en los 
astrocitos situados en contacto con estructuras mesenquimales 
como la neuroglia subpial en la corteza o los astrocitos neoplásicos 
de los gliosarcomas y gliomas invadiendo las meninges. Las 
células desdiferenciadas de los astrocitomas muestran una 
coexpresión de PGFA y vimentina. 

La PGFA es negativa en los oligodendrogliomas clásicos, 
pero con cierta frecuencia pueden encontrarse oligodendrocitos 
pequeños PGFA positivos (oligodendroglia gliofibrilar). Otras 
células oligodendrogliales positivas son los llamados 
minigemistocitos con citoplasma eosinófilo. Leu 7 es un anticuerpo 
inespecífico de PGFA y NF es tí pica del astrocitoma gigantocelular 
subependimario de la esclerosis tuberosa. 
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MENINGIOMAS Y NEURINOMAS 

J.J. KEPES 

SUMMARY 

lnmunohistochemistry of meningiomas and 
schwannomas 

The use of markers in these two types of tumor is /ess 
important than in gliomas, as well as their diagnosis is easy with 
routine methods. The typica/ marker for meningiomas is vimentin, 
but since it is a/so positive in fibroblasts, astrocytes and 
astrocytomas, its va/ue in the differential diagnosis is very limited. 
In secretory meningiomas, cytokeratines are positive. Especially, 
E.MA. is positive in 50% of cases. 

Schwannian tumors express S-100 protein as every tumors 
derivedfrom the neura/ crest. Consecuently, it is not validfor the 
differential diagnosis. On the contrary, this antibody can al/ows to 
differentiate malignant schwannomas of the soft tissues from 
fibrosarcomas and malignantfibrohistiocytomas. 

Key Words: Inmunohistochemistry, meningioma, schwannoma. 

Es obvio que en el estudio de los meningiomas y de 
los neurinomas la inmunocitoquímica no es tan necesaria 
como en otros campos ya que, en general, los diagnósticos 
se pueden realizar con métodos convencionales. Sin embar
go en ocasiones se muestra útil en ambos. El marcador por 
excelencia de los meningiomas es la vimentina, un marcador 
mesenquimal, pero en el que debe tenerse bien presente que 
también es positivo en astrocitos reactivos y astrocitomas, 
células aracnoideas y los fibroblastos. 

Sin embargo, en las células meningiomatosas que 
contienen inclusiones de inmunoglobulina y que aparecen 
en los llamados meningiomas secretores, la vimentina es 
negativa y, por el contrario, el complejo citoqueratinas es 
positivo. En correlación con este dato figura que, por medio 
de la microscopía electrónica, estas células exhiben 
tonofilamentos semejantes a los de las células epiteliales 
pavimentosas. La presencia de citoqueratina en este tipo de 
tumores es superponible a los hallazgos con el PAS, que he 
citado a propósito de mi anterior conferencia Otro marcador 
para los meningiomas es el antígeno de membrana epitelial 
(EMA), pero con carácter irregular y a veces negativo. Se ha 
evaluado que solamente el 50% de los meningiomas son 
positivos a este reactivo. 

Los tumores de los nervios periféricos expresan 
constantemente proteína S-100, pero esta positividad no es 
específica dado que la S-100 es una proteína ampliamente 

distribuida en numerosas células, además de aquéllas que 
proceden de la cresta neural. Sin embargo, en nuestra opi
nión puede ser muy útil, puesto que en ocasiones se puede 
aplicar al diagnóstico diferencial entre schwannomas malig
nos y fibrohistiocitomas malignos. 

Otro aspecto de interés en los tumores del canal 
raquídeo es la diferenciación entre gliomas de células 
fusiformes (astrocitoma piloide) y neurinomas, ya que los 
primeros dan positiva la PGFA y los segundos la S-100, 
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siendo en estos últimos negativa la primera. Sin embargo, no 
dJbe dejar de tenerse presente que, aunque de forma ocasio
n~l, algunos neurinomas dan positiva la PGFA en algunas 
células. 

Otro campo de interés puede ser la identificación de 
estructuras "en capas de cebolla", propias de las neuropatías 
CÍ-ónicas o de las reacciones de los nervios periféricos, que 
son positivas a la S-100, permaneciendo dicha positividad 
cuando el nervio es invadido por un tumor extraneural. Por 
último, debe señalarse la positividad al EMA de las células 
perineurales y que se mantendría en los llamados 
perineuromas, si bien esto último es un hecho marcadamente 
excepcional. 

RESUMEN 

El uso de marcadores en estos dos tipos de tumores tiene 
uri valor limitado ya que habitualmente el diagnóstico es fácil por 
medio de técnicas standard. El marcador típico del meningioma es 
la lvimentina, peto dado que es también positiva en fibroblastos, 
astrocitos y astrocitomas, su valor en el diagnóstico diferencial es 
escaso. En los meningiomas secretores, las citoqueratinas son 
positivas. De ellas la E.M.A. es positiva en el 50% de los casos. 

Los tumores de células de Schwann expresan proteína S-
100 como el resto de los tumores derivados de la cresta neural. Por 
ello, este anticuerpo no es válido en el diagnóstico diferencial. Por 
el contrario, puede ser de gran ayuda para diferenciar schwannomas 
malignos de partes blandas de fibrosarcomas y fibrohistiocitomas 
malignos. 

BIBLIOGRAFIA 

l."' Kepes IJ. Meningiomas. Masson Pub. Inc. N. York, 1982. 
2.":'Schwechheimer K, KartenbechJ, Moll R, Franke WW. Vimentin 
fil~ent-desmosomecytoskeleton oftypes inhumanmeningiomas. lb Invest, 1984; 51: 584-591. 

321 



PATOLOGIA. Vol. 23, núm. 4; 1990. 

ASTROCITOS INCLUIDOS COMO CAUSA DE ERROR 

J. ESCALONA ZAPATA 

SUMMARY 

ITlcluded astrocytes. A cause of error 

A surprising high number of adult astrocytes can befo11nd 
in most gliomas, being consideredby manya11thorsasdifferentiated 
tumoral ce/Is. /11 011r series, such asrrocytes have been found 'in 
malignarll astrocytomas, glioblastomas, o/igodendrogliomas, 
ependymomasand medulloblasromas. These ce/Is can be identified 
either by GFAP or by si/ver impregnation. On ourfi11di11gs, we 
consider these astrocytes as incl11ded ones and depe11di11gfrom the 
invaded tissueand notas true tumoral ce/Is. So, theycan1101be11sed 
as a criterium of differentiation. 

Key Words: lncluded astrocytes, gliomas. 

Dentro del tejido tumoral existe un intersticio que ha 
sido estudiado y que depende de la persistencia de parte del 
tejido invadido entre las células tumorales infiltradas. 

Como consecuencia de la especial textura del sistema 
nervioso, en los tumores cerebrales el intersticio no tumoral 
está muy diseminado y menos definido que en el resto de los 
órganos. Este intersticio consta de vasos y de elementos 
inflamatorios, oligodendroglía y, especialmente astrocitos, 
los cuales se entremezclan íntimamente con las células 
neoplásicas. 

La presencia de as trocitos de morfología adulta en los 
gliomas se ha considerado: 1) como células hipercliferenciadas 
en astrocitomas malignos y glioblastomas; 2) como diferen
ciación "colateral" en gliomas no astrocíticos, como 
oligodendrogliomas y ependimomas; 3) di ferenciacióro 

Astrocitos como este aparecen en numernsos tumores neuroectodérmico y 
corresponden a células englobadas en el tumor y pertenecientes al parénquima 
invadido. Esta célula está demostrada con impregnación argéntica, pero 
también son positivas a la PGFA (Rio-Hortega 400 x). Se mantiene la 
densidad celular y la disposición apretada de las células. Estos elementos 

son argentófilos y PGFA positivos (H-E 400 x). 
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astrocitaria en tumores indiferenciados multipotenciales, 
como meduloblastomas y el llamado tumor neuroectcidérmico 
primitivo y 4) como astrocitos preexistentes. 

En 1965 pudimos demostrar la existencia de as trocitos 
"autónomos" en 50 casos de astrocitomas malignos, 
glioblastomas, oligodendrogliomas, meduloblastomas y 
ependimomas, por medio de la impregnación argéntica de 
Rio-Hortega (Escalona-Zapata, 1965). Este método dió re
sultados negativos en los astrocitomas hemisféricos de baja 
malignidad y en los astrocitomas cerebelosos, pero permitió 
demostrar astrocitos adultos en astrocitomas malignos, 
gl ioblastomas, oligodendrog liomas, epend imomas y 
meduloblastomas. Con el método angéntico las células 
tumorales quedan sólo esbozadas, de modo que los astroci tos 
son fácilmente reconocibles. Este estudio se ha repetido por 
medio de la técnica inmunohistoquímica con suero anti 
Proteína Acídica gliofibrilar de 75 casos, habiéndose encon
trado astrocitos de iguales características a los de la serie 
ante rior en me duloblastomas y e pendimomas. En 
oligodendrogliomas, astrocitomas malignos y g lioblastomas 
hay ciertas diferencias. En los ol igodendrog liomas, además 
de los astrocitos adultos, la reacción es también positiva en 
los oligodendrocitos eosinófilos, así como en el componente 
astrocitario en los gliomas mixtos, pero tiñe toda una serie de 
elementos de madurez intermedia de indudable carácter 
tumoral. Unos son monopolares de aspecto astroblástico y 
otros multipolares generalmente de tipo g igante. En los 
g!ioblastomas, las células pequeñas son negativas, pero hay 
células de madurez intermedia y células gigantes positivas. 

De este modo, en lo que se refiere a la aplicación 
diagnóstica y pronóstica de la inmunohistoquímica en los 
tumores g liales se pueden establecer las siguientes conclu
siones: 

l.- La proteína acídica g liofibrilar es un excelente 
marcador de astrocitos neoplásicos, pero también de astrocitos 
normales. 

2.- Existe una población astrocítica perteneciente al 
intersticio y dependiente del tejido invadido, demostrable 
tanto por medio de los métodos argénticos como con PGFA, 
fácilmente reconocible por am bos métodos en 
meduloblastomas y ependimomas. 

3.- En Jos tumores de estirpe g lial, la diferenciación 
entre astrocitos incluidos y células tumorales, relativamente 
fáci l por medio de métodos de plata, puede ser difícil con la 
PGFA por la tinción positiva de las células tumorales madu
ras, por la existencia de células oligodendróg licas PGFA 
positivas y por el componente astrocitario en tumores mix
tos. 

4.- Esta población debe ser tenida en cuenta para no _ 

valorarla como posible signo de diferenciación tumoral. 
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RESUMEN 

En la mayor parte de los gliomas se encuentra un número 
sorprendentemente alto de astrocitos adultos que a menudo han 
sido considerados como células mas diferenciadas en tumores 
escasamente maduros. En nuestra serie, se han encontrado este tipo 
de astrocitos en astrocitomas malignos, glioblastomas, 

HISTOENZIMOLOGIA 

D. SCHIFFER 

SUMMARY 

Histoenzymology 

Although these methods have been now overcomed by 
inmunohistochemistry, they can apport some interesting data. So, 
WH, NADH and NADPH are high possitive in astrocytes and 
astrocytomas, meanwhile glioblastomas show a lower activity. 
G6PDH activity is high in oligodendrocytes and oligodendrogliomas 
and NADPH is positive in the proliferating blood vessels in 
glioblastomas. 

Among the hydrolitic enzimes, alkaline phosphatase is 
positive in mesodermic tumors and in the vascular bed o/ gliomas. 
Acid Phosphatase activity is present in granular /ashion in 
macrophages and dijfuse in differentiated cell in many tumors. 

Key Words: Histoenzymology. oxidative enzymes, hidrolitic 
enzymes. 

Hace 20 años que la histoquímica enzimática figura
ba en primer plano como una rama de la neuropatología, 
dedicada a la demostración de actividades enzimáticas en los 
tejidos a través de diferentes sistemas de revelado. En estos 
momentos, el advenimiento de la inmunohistoquímica ha 
transformado estos métodos en un recuerdo, pero sin embar
go no pueden olvidarse las contribuciones que esta técnica 
ha hecho al estudio de los tumores cerebrales. 

Uno de los problemas más importantes que se abor
daron por métodos histoenzimatológicos fue el metabolismo 
energético y la actividad enzimática oxidativa en los ~mo
res cerebrales. Todas las investigaciones se basaron en dos 
conceptos fundamentales: a) que la célula maligna difiere de 
la normal en la disminución relativa de la respiración, con 
fallo parcial del efecto Pasteur y aumento de la actividad 
glicolítica aerobia; b) las formas malignas de distintos 
orígenes celulares retienen cierta semejanza con las células 
de las que derivan. Los métodos utilizados para este proble
ma se basaron en la reducción de las sales de tertrazolio. La 
demostración morfológica de estas actividades permite ya 
identificar células gliales y neuronas en el tejido normal. En 
los astrocitomas tanto las células reactivas como los as trocitos 
neoplásicos presentan una elevada actividad de LDH, NADH 
y NADPH. En el caso de los glioblastomas estas actividades 
eran más intensas en las células más maduras que en las 
células pequeñas. Estos hallazgos apoyan la naturaleza 
reactiva de las células de mayor tamaño y más maduras, dado 
que además son ricas en glicógeno fosforilasa, enzima que 
es muy escasa en los glioblastomas. Otros hallazgos de 
interés son la intensa actividad de NADPH en las células de 

oligodendrogliomas, ependimomas y meduloblastomas. Estas cé
lulas pueden identificarse tanto con impregnación argéntica de 
Rio-Hortega como con PGFA. En nuestro criterio, estas células 
deben considerarse como astrocitos normales dependientes del 
tejido invadido. Dado que, por lo tanto, no pertenecen al tumor, no 
deben considerarse como índice de diferenciación. 

las empalizadas alrededor de la necrosis, en las células 
endoteliales proliferantes y la elevada G6P-DH en 
oligodendrogliomas y en los propios oligodendrocitos nor
males. Estos hallazgos se consideran como indicadores de la 
elevada actividad del shunt hexosa-monofosfato en los 
oligodendrocitos. 

Otro capítulo importante es la actividad de las enzimas 
hidro líticas demostrada con sales de diazonio y pararosanilina. 
De ellas las más estudiadas fueron las fosfatasas alcalina y 
ácida. La fosfatasa alcalina es positiva en los tumores 
mesodérmicos y en el componente vascular de los tumores 
neuroectodérmicos. La fosfatasa ácida presenta dos tipos de 
distribución, de los que uno se corresponde a una gran 
abundancia de lisosomas y otro a criterios de diferenciación 
celular ligados al desarrollo de retículo endoplásmico. El 
primer patrón, de carácter lisosómico da una imagen granular 
y se encuentra fundamentalmente en las áreas necróticas y 
en los macrófagos, indicando actividades regresivas en el 
tumor. El segundo patrón, que aparece como una reacción 
difusa, corresponde a las células más diferenciadas en distin
tos tumores. Un cierto grado de actividad extensa, por 
ejemplo E-6)) resistente o C-esterasa, proporciona unos 
resultados semejantes a los de la fosfatasa ácida. También 
por medio de la B-glucoronidasa se ha demostrado un doble 
patrón de distribución. 

Estos datos, hoy día· "arqueológicos" son 
superponibles a los que se han encontrado en tumores 
experimentales. 

RESUMEN 

Aunque estos métodos están hoy día superados por la 
inmunohistoquímica en la identificación celular, pueden todavía 
aportar algunos datos de interés. Así, la LDH, NADH y NADPH 
son fuertemente positivas en astrocitos y astrocitomas, en tanto que 
los glioblastomas muestran una actividad muy baja. En 
oligodendrocitos y oligodendrogliomas hay una elevada actividad 
de G6 PDH y en los vasos proliferantes de los glioblastomas existe 
una gran actividad de NADPH. Entre las enzimas·hidrolfticas, la 
fosfatasa alcalina es positiva en los tumores mesodérmicos y en el 
lecho vascular de los gliomas. La fosfatasa ácida es positiva en 
forma granular en los macrófagos y en forma difusa en las células 
más diferenciadas de casi todos los tumores. 
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ANALISIS CRITICO 

F.GULLOTIA 

SUMMARY 

Critical analysis 

Although the bright results of inmunohistochemistry in the 
fie/d of gliomas, an objective critic is needed, especial/y concerning 
two aspects: a) which is the grade os specijicity of antibodies? and 
b) how do they help us in the daily diagnosis work ?. We have 
analyzed the possibilities of three antibodies: GFAP, NSE and 
synaptophysin. 

GF AP is a high sensible astrocytic marker but it can be 
also expressed by ependymomas and oligodendrogliomas as well 
as by sorne non neural tissues. So, it behave as a general marker for 
neuroglia/ neop/asms in broad sense. NSE was proposed as a 
specijic neuronal marker, but later their presence in sorne non 
neural tumors as Ewing' s sarcoma and its absence in 
medulloblastomas have been demonstrated. On the contrary, 
synaptopli.ysin seems to be an excelent marker for neural ce/Is. 

As a conclussion, inmunohistochemistry is a high effective 
method, but it need to be used with caution. In re/ation to the 
diagnostic work, their application is limited, since the highest 
possitive tumors are the most differentiated ones, in which the 
diagnosis can be established by routine methods. Unfortunate/y, in 
undifferentiated tumors (P.N.E.T., medul/ob/astoma, 
neuroblastoma) the resu/ts are not so brigthly. 

Key Words: Inmunohistochemistry, critic, GFAP, NSE, 
synaptophysin. 

La introducción de la inmunohistoquímica en la 
Neurooncología supuso la esperanza en que estos métodos 
contribuyeran a resolver importantes problemas sobre el 
origen de una determinada población celular y a correlacionar 
la presencia de un marcador concreto y la conducta biológica 
del tumor. En poco tiempo, el método se popularizó en todos 
los laboratorios bajo el supuesto que la PGFA, la NSE, la 
sinaptofisina o la S-100 serían marcadores específicos con 
respecto a células. Sin embargo, en los últimos años se han 
ido describiendo resultados contradictorios en relación con 
la especificidad absoluta de los marcadores. No solamente 
en el grupo de neoplasias cerebrales indiferenciadas, sino 
también en los gliomas maduros, en entidades como el 
xantoastrocitoma pleomorfo, el valor práctico de los 
antisueros se ha puesto en duda. Por ello creemos que ha 
llegado el momento en que es necesario una evaluación 
crítica de la utilidad real de los marcadores que utilizamos en 
la rutina habitual, de forma que ya de entrada se plantean dos 
cuestiones: a) ¿cuál es el nivel de especificidad de los 
marcadores?; b) ¿hasta qué punto nos ayudan en la rutina 
diagnóstica diaria?. 

Nuestros trabajos se han dedicado a PGFA, NSE y 
sinaptofisina, puesto que estos tres marcadores se han con
siderado específicos para células gliales y neuronales y, 
como consecuencia, se han utilizado para la tipidicación de 
neoplasias indiferenciadas como el tumor neuroectodérmico 
primitivo. 
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La proteínii acídica gliofibrilar (PGFA) se introdujo 
como un marcador específico para tumores astrocitarios. Sin 
embargo, también puede aparecer positiva en 
oligodendrogliomas y ependimomas. Una revisión de la 
bibliografía demuestra que puede encontrarse PGF A en 
cualquier glioma maligno o benigno, a veces en meningiomas 
e incluso en las partes periféricas de metástasis cerebrales. 
Esto se debe a que los componentes hidrosolubles de este 
marcador, cuyo antisuero procede de astrocitos reactivos, 
pueden ser fagocitados por células neoplásicas que, por lo 
tanto, aparecen como positivas. No es un marcador glial 
exclusivo, pudiendo aparecer también en adenomas 
pleomorfos de las glándulas salivales (células mioepiteliales) 
entre otros tumores. Como en otros marcadores, la negatividad 
o la positividad dependen también de factores como el 
correcto procesamiento de las piezas (fijación, temperatura, 
etc.) no debiendo olvidarse que en astrocitomas benignos 
bien diferenciados hay grupos de astrocitos negativos a 
PGFA. Estos hechos demuestran que la aplicación práctica 
de la PGFA en los tumores cerebrales, y en particular en las 
neoplasias indiferenciadas, no puede considerarse como la 
clave del diagnóstico. 

En lo que concierne a los meduloblastomas, el estu
dio de 60 casos nos ha confirmado que aunque la PGFA es 
positiva en algunos meduloblastomas, generalmente se debe 
a la persistencia de astrocitos no neoplásicos preexistentes, 
mezclados con las células neoplásicas. Sólo en 6 de nuestros 
60 casos se encontraron células tumorales positivas a PGFA~ 
con lo que de nuevo nos encontramos aquí ante la duda de 
una pseudopositividad por fagocitosis de PGFA por parte de 
las células tumorales. En teoría, su presencia demostraría un 
intento de diferenciación astrocítica pero, sin embargo, 
queda sin explicar porqué nunca se encuentra una maduración 
celular evidente con desarrollo de células gliales multipolares. 
En conclusión, consideramos que la mayor parte de los casos 
positivos dependen de la presencia de as trocitos preexistentes. 
La demostración de algunas células positivas a la PGFA en 
los meduloblastomas desmoplásicos parece apoyar la hipó
tesis de la diferenciación astrocítica, dado que esta forma 
tumoral se desarrolla en el interior de las leptomeninges. Sin 
embargo, examinando los tumores cuidadosamente, se en
cuentra que generalmente estas células positivas aparecen 
en la parte periférica del tumor, cerca del borde de piamadre. 
Es sabido que este grupo de células de la capa molecular 
reacciona a la irritación crónica local con destrucción de la 
membrana pial y proliferación en el interior de las 
leptomeninges, con lo que dicho apoyo queda invalidado. 

LaEnolasa "Neuro-Específica" (NSE) apareció como 
un marcador específico neuronal y, por lo tanto, se utilizó en 
el diagnóstico de las neoplasias indiferenciadas como 
meduloblastoma y tumor neuroectodérmico primitivo, en 
los que su presencia parecía demostrar definitivamente su 
capacidad de maduración neuroblástica. Desgraciadamente, 
un análisis crítico demuestra que la NSE se puede encontrar 
en muchas neoplasias de células pequeñas, es decir, los 
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tumores de diagnóstico más dificultoso. Un ejemplo bien 
conocido es el sarcoma de Ewing del hueso. Algunos autores 
han interpretado la positividad de la NSE en el sentido que 
el tumor de Ewing no sería realmente una neoplasia 
mesenquimal sino neuroectodérmica, incluyéndola dentro 
de los tumores neuroectodérmicos primitivos. Sin embargo, 
no debe olvidarse que la NSE es una mezcla de enolasas que 
aparecen en diversos tejidos y células de distinto origen, lo 
que significa que los resultados obtenidos con este marcador 
deben ser interpretados con gran precaución. 

En los meduloblastomas, las células positivas a NSE 
son probablemente gránulos preexistentes de la corteza 
cerebelosa mezclados con elementos tumorales. 

La proteína S-100 se consideró originalmente como 
un marcador de elementos neurogénicos, pero realmente se 
ha podido encontrar en casi todos los tumores, de forma que 
este marcador no resuelve, en mi opinión, ningún problema 
en neuropatología. 

La interpretación de los hallazgos 
inmunohistoquímicos en los tumores indiferenciados 
ofrece pues grandes problemas, especialmente desde que 
sabemos que la misma célula puede expresar diferentes 
marcadores. La interpretación citogenética de estos hechos 
es generalmente más subjetiva que objetiva. 

En contraste con los marcadores discutidos hasta 
ahora, la sinaptofisina parece ser en estos momentos el único 
marcador válido para los tumores neuronales. La sinaptofisina 
es una glicoproteína que aparece en las vesículas presinápticas 
y ha sido detectada solamente en tumores neuronales y 
neuroendocrinos, con carácter focal en algunos tumores 
neuroectodérmicos primitivos. Todos los sarcomas de Ewing 
positivos con NSE han sido negativos a la sinaptofisina. En 
cualquier caso, no debe olvidarse que en los tumores cere
brales existe una población considerable de elementos 
englobados y que la existencia de alguna célula positiva a la 
sinaptofisina puede significar, simplemente, que las células 
neuronales han sido englobadas en el crecimiento de un 
tumor cuyas células originarias son negativas. 

Una evaluación crítica de todos los hechos aducidos 
demuestra que, actualmente, los marcadores 
inmunocitoquímicos no han cumplido todas las espectativas 
despertadas cuando se han aplicado a la rutina diaria de 
material incluido en parafina. Cierto que pueden apoyar 
algunas hipótesis, pero no ayudan excesivamente a resolver 
los problemas histogenéticos básicos y, en algunos casos, 
han complicado más la solución del problema. De otro lado, 
las positividades más claras aparecen en tumores diferencia-

dos, en los cuales la clasificación nosológica se puede hacer 
con métodos convencionales. En los tumores indiferenciados, 
tal y como hemos visto, la interpretación de los hallazgos 
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citoquímicos es dificultosa y en nuestra opinión, solamente 
l~ sinaptofisina parece, al menos por el momento, un marca
dor válido para células nerviosas. Pero como se ha indicado 
también, la interpretación de los hechos debe basarse en 
encontrar células positivas en un estudio profundo del tejido 
tumoral, así como en una valoración de la situación e 
i~tensidad de dichas positividades. Por último, debe señalar
se que en los gliomas y, especialmente, en los tumores 
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cerebrales embrionarios no hay correlación entre la presen-
cia de un determinado marcador y su conducta biológica. 

RESUMEN 

A pesar de los brillantes resultados de los métodos 
inmunohistoquímicos en el campo de los gliomas, es necesaria una 
crítica objetiva especialmente en dos aspectos: a) ¿Cuál es el grado 
de especificidad de los anticuerpos que usamos?; b) ¿Hasta qué 
púnto pueden ayudar en el diagnóstico diario?. En este sentido, 
hemos analizado los resultados de tres anticuerpos: PGFA, NSE y 
sinaptofisina. 

La PGF A es un marcador astrocítico de gran sensibilidad 
pero puede aparecer también enependimomas, oligodendrogliomas 
e incluso en tejidos no nerviosos, de forma que realmente es un 
marcador para tumores gliales en amplio sentido. Por su parte la 
NSE se propuso como un marcador neuronal específico, pero más 
tarde su presencia fue detectada en tumores no nerviosos como el 
sarcoma de Ewing. Contrariamente, falta en los meduloblastomas. 
Por el contrario la sinaptofisina se ha mostrado como un excelente 
marcador neuronal. 

Como conclusión, la inmunohistoquímica es un método 
muy efectivo pero que debe ser usado con precaución. En la rutina 
di~a, su valor es limitado, ya que las positividades más claras son 
las de los tumores más diferenciados en los que el diagnóstico por 
medios convencionales es fácil. Desgraciadamente, en tumores 
indiferenciados (meduloblastoma, TNEP, etc.) los resultados no 
son tan brillantes. 
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DISCUSION SOBRE INMUNOIDSTOQUIMICA 

KEPES.- El hecho de moderar esta mesa me permite 
el privilegio de actuar como 11abogado del diablo11

, es decir, 
una labor siempre fácil porque siempre hay algún motivo 
que pueda criticarse. Así que se puede esperaren la discusión 
reparos a todos estos métodos y críticas válidas, pero tam
bién hay que reconocer que, desde que tenemos métodos 
inmunohistoquímicos, nuestros diagnósticos histológicos 
son mejores y no se concibe ya un laboratorio actual sin estas 
técnicas. 
Centrándome en la comunicación del Prof. Budka quisiera 
destacar acerca de la positividad en algunos oligodendrocitos 
tumorales, que fue ya expuesta en Viena y que desde un 
punto de vista histórico fue apuntada por el Dr. Van der 
Meulen. También Sishida por otra vía, llego a mis mismas 
conclusiones. 
En cuanto a la comunicación del Dr. Schiffer, aludiendo a los 
astrocitos incluidos en los meduloblastomas como elemen
tos preexistentes, quisiera comentarle que se encuentran 
también células PGFA positivas en metástasis de 
meduloblastoma en órganos a distancia, como el hígado o 
los huesos, donde la preexistencia de astrocitos es descartable. 
Es cierto que en el espacio leptomeningeo se puede asistir a 
la rotura de la membrana pioglial y penetración de as trocitos 
en los espacios extracerebrales, pero no es el caso de lo que 
hemos comentado anteriormente. 

SCHREIBER.- Gracias Dr. Kepes por su comunica
ción. La positividad a la PGFA a la que alude es un hecho y 
me remito a la comunicación del Dr. Gullotta que coincide 
conmigo en que aproximadamente en un 10% de 
meduloblastomas hay algunas células tumorales bien aisla
das o bien en grupos que expresan PGFA. Lo que ya queda 
en discusión es si esta positividad depende de factores 
intrínsecos de la célula o corresponde a fenómenos fagocitosis 
de filamentos de proteína gliofibrilar dependientes de la 
destrucción del tejido ambiente. 

BUDKA.- Yo quiero comunicar aquí mi experiencia 
de casos en los que las células del meduloblastoma expresa
ban PGFA. 

GULLOTTA.- Existe una larga lista de células que 
pueden expresar PGFA y muchas de ellas no son evidente
mente gliales. 

CRUZ SANCHEZ.- Creo verdaderamente que el 
desarrollo de la inmunohistoquímica en la última década ha 
desarrollado la investigación de los tumores cerebrales y 
creo que ha ayudado muchísimo al conocimiento biológico 
de los tumores cerebrales y en la citogénesis e histogénesis 
de algunos tipos concretos. Si hay puntos no aclarados es 
porque quizás nos falte aún conocer algunos marcadores o 
conocer algo más sobre la función que el meningioma pueda 
tener un doble origen citogenético como son el mesenquima 
o el neuroepitelio. Por otra parte, ha coaprobado un concepto 
de la patología que es que, en los tumores, la diferenciación 
es mayor que en el tejido normal y que la indiferenciación no 
existe en el tejido normal y en cambio si en los tumores tanto 
cerebrales como en el resto de la economía. Uno de los 
mejores ejemplos son los casos publicados por Kepes de 
algunos glioblastomas que pueden expresar marcadores 

326 

epiteliales. Esto nos habla de que un código genético altera
do como el de los tumores, puede tener ex presiones fenotípicas 
diferentes y por último un aspecto muy importante es la 
función de las proteínas. Budka habla de su diferente loca
lización tanto somáticas como en las prolongaciones, así que 
cuando vemos un tumor debemos preguntamos dónde es 
positivo y como es más positivo el marcador y luego por qué 
presenta esta positividad. Con todo ésto intento agregar algo 
más de mi experiencia a lo que se ha expresado aquí. 

KEPES.- Gracias Dr. Cruz Sánchez por su importan
te contribución. En efecto, los marcadores pueden estar en 
las células en función del papel que realizan o en función de 
su código genético. En el caso de los gliomas que expresan 
citoqueratinas, pienso que depende de la función que realiza 
la célula, ya que no actua como revestimiento sino de que al 
fin y al cabo, todo el sistema nervioso es un derivado del 
neuroectodermo. Jocosamente algún embriólogo ha comen
tado que el sistema nervioso es como un quiste epidérmico 
muy evolucionado y efectivamente las células del sistema 
nervioso parecen conservar ciertas características epiteliales. 
Por ejemplo, los astrocitos reactivos hipertróficos cerca de 
infartos cerebrales expresan en su mayor parte citoqueratina, 
especialmente A21 y EI3, marcadores muy útiles para los 
epitelios. 

BUDKA.- Se ha comentado la posible existencia en 
el cerebro de células no diferenciadas, capaces de transfor
marse en un determinado momento en sentido neoplásico y 
da origen a los llamados tumores embrionarios. Esto es una 
cuestión muy intrigante ya que sabemos que en algunas 
especies de vertebrados existe una capa subependimaria que 
actua como matriz, estableciéndose un tum-overdeneuronas, 
las cuales serían capaces de emigrar a un determinado 
ganglio y madurar allí degenerar para por fin ser sustituidas. 
De otro lado, sabemos también que, especialmente en los 
niños, existen acúmulos de células indiferenciadas debajo 
del revestimiento de la pared ventricular que es posible que 
sean las responsables del desarrollo de tumores embrionarios. 

TOMMASI.- Efectivamente yo creo que tales célu
las existen. Por ejemplo, en la capa de los gránulos del 
cerebelo o en el hipocampo existen células no diferenciadas 
que darían origen a tumores como se ha propuesto no sólo 
para el meduloblastoma sino para el neuroblastoma. Se sabe 
que los neurocitomas de los hemisferios tienen que ver con 
la emigración celular neuronal en sentido frontal a partir del 
fórnix y áreas semejantes. Naturalmente, estos últimos fenó
menos están descritos en ratas y es difícil probar estos 
resultados en el ser humano por razones obvias. 

GULLOTTA.- Contestando al Dr. Budka, efectiva
mente aquí y allá hay células no diferenciadas que crecen, 
emigran y llegan a alcanzar un lugar en el que pueden 
transformarse en sentido tumoral. Si nosotros consideramos 
ahora la capa embrionaria de los granulomas del cerebelo 
sus células tienen un aspecto indiferenciado, parecido al 
linfocito. Cuando llegan al estado adulto forman un 
neuropilema. Algo parecido pasa con el neuroblastoma 
olfatorio. En estos casos hay que buscar la evidencia 
morfológica de su origen y esta evidencia existe en los 
neurocitomas procedentes de las capas ependimarias y que 
se-localizan en esas zonas. Pero nuestro tema es la diferen-
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ciación en los meduloblastomas. Ayer he presentado algu
nas imágenes de los pocos casos de meduloblastoma en los 
que he podido observar una auténtica diferenciación neuronal. 
Estos tumores son neuroblastomas, no meduloblastomas, si 
ahora retrocedemos a la célula embrionaria y a su desarrollo 
evolutivo, vemos que en los niños los tumores neuronales 
son más inmaduros mientras que en los jóvenes y en los 
adultos son más maduros como sucede en los neuroblastomas 
periféricos. Si transportamos esto al meduloblastoma 
desmoplástico, que se localiza en las menínges con fibras 
reticulares reactivas o autóctonas, pero cuyas células siguen 
siendo tan indiferenciadas como las de los meduloblastomas 
del niño. 

KEPES.- En todos los textos se dice que el 
meduloblastoma deriva de la capa granular externa del 
cerebelo, pero no olvidemos que esta capa desaparece al 
decimosegundo mes de la vida extrauterina y el 
meduloblastoma no se desarrolla habitualmente en el primer 
año de la vida de manera que tampoco ésto está tan estable
cido. Rubinstein tiene publicado un caso de un niño de 11 
meses cuyo meduloblastoma está en relación anatómica con 
la capa granular externa de granos cerebelosos, pero contra
riamente, Gullotta opina que la leptomeninge y las células 
piales son las responsables del crecimiento del 
meduloblastoma, lo siento pero yo no estoy de acuerdo con 
el Dr. Gullotta. 

GULLOTTA.- Los casos de meduloblastoma publi
cados con evidencia de conexión con capa granular externa 
son tumores que crecen bajo la leptomeninge y este creci
miento superficial se puede ver en cualquier tumor cerebral, 
oligodendrogliomas, glioblastomas, etc. 
JANISCH.- En cuanto a la utilidad de la desmoplaquina en 
el diagnóstico diferencial entre tumores de los plexos y 
ependimomas, quisiera saber en cuantos casos lo han encon
trado ya que con pocos casos no se pueden establecer 
conclusiones muy definitivas en sentido general. 

SCHWECHHEIMER.- Nuestros hallazgos con 
desmoplaquina en tumores de los plexos coroideos se refie
ren a 30 casos. En cambio la expresión de citoqueratina en 
ependimomas y en plexos coroideos está hecha sobre pocos. 
Creemos que el ependimoma viene bien definido por la 
coexpresión de vimentina y PGFA y sólo podemos encontrar 
expresión de citoqueratina en muy pocas células muy aisla
das. En cambio, la ausencia de desmoplaquina en 
ependimomas es constante. Ahora bien, si encontramos 
diferenciación papilar en un ependimoma, podemos encon
trar expresión de citoqueratinas. El problema es si, verdade
ramente, estas células pueden desarrollar desmosomas y 
ésto puede definirse con desmoplaquina y con microscopía 
electrónica. El Dr. Schreiber ha comunicado la presencia de 
desmosomas en los ependimomas y a mí ésto no me parece 
correcto. Existen uniones celulares pero los desmosomas 
completos, totalmente desarrollados, son sólo propios de las 
células del epitelio coroideo se pueden encontrar el mismo 
citoesqueleto en los tumores papilares de los plexos, es decir 
que en los plexos coroideos hay unacoexpresión de vimentina, 
ausencia de citoqueratina y la positividad aislada a la PGFA. 
A continuación quisiera hacer un comentario al Dr. Gullotta 
acerca de los tumores neuroectodérmicos primitivos. La 

pregunta es considerando los tumores neuroectodérmicos 
p~mitivos y dentro de ellos al meduloblastoma como una 
entidad: 1) tumores indiferenciados a nivel de la microscopía 
ó~tica y que tienen diferenciación astrocítica en raros casos 
pero si nosotros utilizamos otro nivel no histomorfológico 
sino molecular como microscopía electrónica o 
inmunomorfología admitiendo que la inmunomorfología es 
otro nivel de conocimientos podremos comprender que este 
nivel de conocimientos se puede comprobar la diferencia
ción neuronal o astrocítica que no puede verse a nivel óptico. 
¿Está Vd. de acuerdo con ello?. 

1 GULLOTTA.- Yo tengo serias dudas sobre ello 
porque soy un morfólogo y no un bioquímico. Por eso 
trabajo sobre evidencias morfológicas. En otras palabras 
hay evidencia de que estos hechos pueden aparecer en otros 
tumores o en otros órganos. 

SCHWECHHEIMER.- Si encontramos 
citoqueratinas en un tumor, asentamos un diagnóstico de 
carcinoma y este es el valor de la inmunomorfología. Este 
método es una ayuda considerable no sólo en el trabajo 
diario y en el diagnóstico diferencial sino también en el 
conocimiento de la biología celular porque nos muestra 
niveles de diferenciación que no vemos con microscopía 
óptica. Es el mismo caso de la microscopía electrónica 
cuando comenzó a demostrarnos estructuras que nos permi
tían diagnosticar procesos no identificables con microscopía 
óptica. 

· SCHIFFER.- Quisiera preguntar al Dr. 
Schwechheimer cuantos tumores neuroectodérmicos primi
tivos tiene estudiados dejando aparte los meduloblastomas. 

SCHWECHHEIMER.- Exceptuando los 
meduloblastomas hemos reunido 5 casos. 

SCHIFFER.- Eso quiere decir que el problema se 
solucionaría mucho si al hablar de tumores 
neuroectodérmicos primitivos no incluyéramos a los 
meduloblastomas. 

SCHWECHHEIMER.- Estoy de acuerdo en eso. 
SCHIFFER.- Quisiera preguntar entonces, ¿en cuan

tos casos de meduloblastomas ha encontrado positividad a la 
sinaptofisina? y ¿en qué sitios está localizada la positividad?. 
¿Son los sitios donde se encuentran microtúbulos?. 

SCHWECHHEIMER.- Nosotros hemos observado 
positividad a la sinaptofisina en meduloblastomas clásicos; 
no hemos podido estudiar meduloblastomas desmoplásticos. 
También debo hacer constar que esta positividad ha sido en 
tumores cortados en fresco con criostato. El material fijado 
en parafina es de una interpretación más dudosa porque 
todos conocemos los problemas que derivan de la calidad de 
la fijación, el tipo de inclusión y temperatura y con el tiempo 
que ha durado la fijación. Cuando aparece la positividad, 
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está tanto en los somas como en el plexo de fibrillas que la 
1 

rodean. 
SHIFFER.- Mi pregunta tiene como base que noso

tros hemos estudiado en cortes seriados este tipo de tumores 
y tenemos la impresión de que quizás la sinaptofisina sea 
positiva en el tejido nervioso infiltrado. A continuación 
qJisiera hacer al Dr. Escalona un comentario acerca de su 
cdmunicación acerca de los astrocitos incluidos. Hace algu
nds años un estudio morfológico de las vecindades del tejido 
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vecino a los gliomas y, efectivamente, cuanto más maligno 
es el glioma mayor es la cantidad de astrocitos reactivos en 
la periferia además están a veces en mitosis y ésto tiene por 
consecuencia la posibilidad de falsos diagnósticos si recibi
mos piezas muy pequeñas de la parte periférica de los 
gliomas y que pueden interpretarse como procedentes de una 
neoplasia astrocitaria bien diferenciada, cuando realmente 
estamos ante un glioblastoma con intensa reacción gliósica. 

ESCALONA.- Generalmente los trabajos en que se 
describen estos astrocitos suelen estar centrados sobre un 
tipo de tumor concreto, siendo más raro que se estudien 
tumores diferentes con la misma intención. Estas células 
deben ser casi todas incluidas, porque son iguales en cual
quier tumor no importa si es un ependimoma, un 
meduloblastoma o un glioblastoma. En segundo lugar se 
encuentran muy dentro y hay tres factores que determinan su 
presencia: a) la velocidad de crecimiento del tumor, b) la 
existencia de una gliosis peritumoral importante y c) que el 
tumor sea por si mismo capaz de disecar, que es el caso del 
oligodendroglioma que es capaz de hacer un crecimiento 
interfascicular muy importante. Así que no solamente pue
den dar origen a confusión en la periferia en el centro. 
Cambiando de tema pienso que todo este problema reside en 
la metódica ,lo que intentamos demostrar son estructuras 
citoplásmicas, que es donde está la base morfológica de la 
diferenciación, con estos métodos no vamos a solucionar 
todos los tumores neuroectodérmicos primitivos, pero si 
vamos a limitar su número. Pudiendo encuadrar algunos 
como neuroblastomas, como glioblastomas. Hay otro cam
po semejante a éste, que es el de los carcinomas de pulmón 
de células grandes y que cuando se han estudiado con 
microscopio electrónico unos son adenocarcinomas pobre
mente diferenciados y otros son carcinomas epidermoides 
pobremente diferenciados, con lo que se han limitado el 
número de tumores no diferenciados. 

GUTIRREZ MOLINA.- En el neuroblastoma del 
simpático o de la médula adrenal, existen grandes diferen
cias en su grado de diferenciación, desde tumores muy 
indiferenciados hasta tumores en los que hay franca diferen
ciación neuronal. Igualmente en el neuroblastoma del 
cerebelo que se ha descrito en la última década es posible 
apreciar ópticamente la diferenciación neuronal. Entonces, 
a la vista de sus resultados inmunohistoquímicos en el 
meduloblastoma, ¿por qué no utiliza el término 
neuroblastoma en estos casos que presentan diferenciación 
neuronal?. 

SCHWECHHEIMER.- De entrada hay que señalar 
que el término neuroblastoma cerebeloso no tiene nada que 
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ver con el neuroblastoma de los nervios periféricos y no 
tenemos experiencia personal en cuanto a su inmunofenotipo. 
Hay muy pocas descripciones de este tipo de tumor en la 
literatura y en su caracterización inmunomorfológica se ha 
utilizado material incluido en parafina. 
En cuanto a la pregunta de por qué no llamamos 
neuroblastomas a los meduloblastomas que tienen esas 
células con maduración neuroblástica 
inmunomorfológicamente definible, yo creo que esto de
pende de que el meduloblastoma cerebeloso es una entidad 
anatomoclínica y es un problema ponerse de acuerdo en el 
uso de los términos. 

BUDKA.- Yo quisiera volver un poco a la di,scusión 
en la que el Dr. Gullotta dice no estar de acuerdo con el punto 
de vista expuesto por el Dr. Schwechheimer basando en lo 
que es un morfólogo. Cuando trabajamos con 
inmunohistoquímica, no estamos haciendo investigación 
morfológica sino investigación molecular. Estamos identi
ficando sustancias específicas en unas estructuras definidas. 
Estamos entrando en un terreno en el que podemos identifi
car moléculas y estamos a muy poca distancia de poder 
identificar el ADN mensajero, con lo que podremos identi
ficar la expresión genética del proceso. Esta es la gran 
oportunidad que está ante nosotros. Y o estoy de acuerdo con 
el punto de vista morfológico. La inmunohistoquímica no es 
quizás la vía ideal para el diagnóstico; en ocasiones incluso 
puede confundirese, pero no hay ninguna duda que, en la 
última década, la introducción de estos métodos ha mejora
do nuestros diagnósticos morfológicos. No hay más que ver 
como dificultades que teníamos hace 20 años no las tenemos 
hoy día gracias a estas técnicas. 

SCHWECHHEIMER.- Lo que si es cierto es que 
tampoco tenemos que esperarlo todo de la 
inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica es un método 
todavía en desarrollo y que quizás pueda crear alguna 
confusión, pero que es una oportunidad que no podemos 
despreciar. 

GULLOTT A.- Estoy lógicamente de acuerdo con lo 
expuesto por los Profs. Budka y Schwechheimer y pienso 
que como metódica es de lo más interesante, pero en la 
práctica, ¿qué podemos esperar?. Tenemos unos signos 
pero, ¿somos capaces de establecer unos equivalentes 
transportables a la conducta biológica?. ¿Podemos decir 
algo más en cuanto al pronóstico?. ¿Podemos decir algo más 
en cuanto a la cito génesis?. Yo creo que no, no hay respuesta 
a la mayor parte de estas cuestiones y que la discusión se 
mantiene abierta. 
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VI. CITOLOGIA DE LOS TUMORES NO GLIALES 

H. ADAMS 

SUMMARY 

Cytology of 11011 glial tumors 

Stereotactic biopsiesfor cytologic exami11atio11 ltm•e been 
used more and more in rite last years in rite diagnosis of brain 
111mors. Tltis metltod permirs a/so rite diagnosis of non tumoral 
diseases as encephalitides, idenrifying tite typical perivascu/ar 
lympltoplasmocytic infiltrares as well as rite brain infarcts by rite 
presence of lipid-laden macropltages. 

In our laboratory, tite re111ability of tite met/10d is 90% 
remai11ing as 11011-conc/11ssive8% of cases andas non evaluable rite 
2% ones. 

Tite most frecuenr non glial 111111or is rite 111e11ingio111a, 
wlticlt, cyrologically, is defined by cell wlwrls. Tumoral ce/Is are 
spindle-sltaped, cytoplasma-riclt, wirlt an oval nucleus wirlt fine 
membrane. Eve11111ally, i111ran11clear cyroplasmic inclusions can be 
found. 

Scltwamwma smears are more 1111characrerisric wirlt small 
clumps of ce/Is slwwing A or 8 fealllres. 

Haemangioblastoma shows spi11dle-sl10ped ce/Is, masr 
ce/Is and ltaemosiderin granules. 

Tite easiest diagnosis in the smears is that of the 
carcinomatous merastasis and lympltomas. 

In our /aboratory, smears stained by 10/11idine b/11e are 
preferred. 

Key Words: Cytological smears, non glial rumors, meningioma, 
schwannoma, carcinomatous metastasis, lymphomas. 

En los últimos años e l uso de extensiones para e l 
diagnóstico de biopsias cerebrales se ha hecho rutinario en 
nuestro laboratorio , especialmente si se requiere un diagnós
tico inmediato. Su uso depende, en su mayor parte , de la 
tendencia de los neurocirujanos a hacer biopsias a través de 
un pequeño orificio de trépano , en lugar de g randes 
craniectomías. En mi experiencia, e l método citológico es 
preferible a las biopsias en congelación para examinar 
pequeños fragmentos de tejido, particularmente si las piezas 
que se obtienen son diminutas. Los extendidos pueden 
teñirse con diferentes mé todos y su e lección depende de la 
costumbre de los patólogos. En nuestro medio utilizamos el 
azul de toluidina al l % y, en nuestra opinión, es preferible 
utilizar una sola técnica , ya que de este modo se obtiene una 
experienc ia mayor. 

Por medio de extendidos se pueden diagnosticar no 
solamente tumores sino que, por ejemplo, los infiltrados 
perivasculares linfocitarios y de células plasmáticas en las 
encefalitis son más llamativos en extendidos que en cortes. 

La presenc ia de fagocitos lipídicos es propia de los 
infartos, encontrándose en las gliosis reactivas astrocitos 

con la rgas pro longac io nes que son más fácilmente 
identificables en extendidos que en cortes. 

Las extensiones representan un estado intermedio 
entre la histología y la ci tología, ya que además de las células 
a isladas se conservan ciertos patrones estruc turales. En 
nuestra experienc ia , e l diagnóstico por medio de extendidos 
es fácil en cerca de l 90% de los casos, en un 8% de e llos es 
difíc il , y resulta imposible en un 2%. 

Entrando ya en e l terreno de la c itología de los 
tumores no gliales, la principal neoplasia, en función de su 
elevada inc idenc ia, es e l meningioma. Su diagnóstico puede 
ser extremadamente fáci 1 si aparecen los c lásicos remolinos 
celulares. Sin embargo, estas estructu ras pueden no aparecer 
en un c ie rto número de casos, de manera que es necesario 
considerar e l a pecto individual de las células aracnoideas. 
Estos e lementos tienen una membrana celular poco defini 
da, mientras el núcleo presenta gránulos de cromatina con 
una apariencia muy característica. En los mening iomas 
ang ioblásticos o sinc itiales hay un c ie rto g rado de 
polimorfismo ce lular pero la presenc ia de hábito aracnoideo 
y la ausencia de mitosis facilitan e l diagnóstico. Grac ias al 
azul de toluidina puede demostrarse un gran número de 
células cebadas, que se tiñen metacromáticamente y que son 
también bastantes caracterís ticas de este tipo de meningioma. 
Por el contrario, uno de los diagnósticos mas dificultosos en 
extendidos es e l meningioma hemang iopericítico, en e l que 
hay que buscar una cierta tendencia a la arquitectura papilar 
aunque no hay células de hábito claramente aracnoideo. 
Pueden aparecer mi tosis pero no siempre. 

La obse rvación de los extendidos a bajo aumento es 
esencial en e l diagnóstico de l schwannoma, ya que sus 
células tienden a extenderse en forma de agrupac iones 
requcñas o individ ua les. A gran aumento se observa una 
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Meningiorna mcni ngotdial. Grupo uc célu la' mcningotcliales en c uyos 
núcleos pueden verse algunas inclusiones citoplásmicas. A un lado, varias 
estructuras concéntricas (Papanicolau 400 x). 
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Metástasis carcinomatosa. Células de tamaño variable con núcleos muy 
hipercromáticos con cromatina "dura". Unas veces yacen aisladas, pero 
otras mantienen su cohesión propia de los tumores epiteliales. Obsérvese el 
fondo sucio (Papanicolau 400 x). 

combinación de células alargadas de tipo A de Antoni y un 
cierto polimorfismo característico de las áreas B. 

Los fragmentos de biopsia del hemangioblastoma 
tienden a mantenerse homogéneos y es difíc il extenderlas. 
Por ello no es fácil identificar tipos celulares específicos 
pero, en general, e l aspecto corresponde a células alargadas 
mezcladas con célul as cebadas y co n gránulos de 
hemosiderina dispersos. 

El diagnóstico de metástasis carcinomatosa es relati 
vamente fácil ya que, a l contrario de las células g liales, las 
células tienden a extenderse en forma individual y no alre
dedor de los vasos sanguíneos. Con la excepción de algunas 
metástasis, como los carcinomas broncogénico de células 
pequeñas, las células son de tamaño considerable y el núcleo 
contiene un prominente nucléolo. Con cierta frecuencia, e l 
diagnóstico se facilita por la presencia de uno o dos grupitos 
pequeños de células tumorales en el seno de un extendido 
propio de un tejido nervioso normal. Incluso , ocasionalmen
te, se puede hacer el diagnóstico de melanoma metastásico 
si conseguimos identi ficar células con gránulos de melanina. 

Los linfomas tienen un aspecto particularmente ca
racterístico en el que, además de las células obviamente 
linfomatosas, hay una matriz intercelular granular de origen 
no explicado, pero que confiere a Ja imagen cierta caracterís
tica. Este tipo de matriz intercelular aparece también en 
plasmocitomas. 

Actualmente existe un claro aumento de biopsias 
procedentes de la hipófisis, como consecuencia del aumento 
de la cirugía transesfenoidal de los microadenomas. En e llas, 
la c itología tiene interés ya que, dado lo friable del material, 
es más fácil manejar extend idos que biopsias, las cuales a 
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menudo se desmenuzan excesivamente. La característica 
más importante de los adenomas es la uni fonnidad de las 
células, que generalmente son más grandes que las células 
hipofisarias nonnales y frecuentemente se muestran bi o 
trinucleadas. Por e l contrario , las tomas procedentes de la 
hipófisis anterior normal muestran una considerable varia
bi lidad en el tamaño de las células, siendo algunas grandes 
y cromófi las y otras pequeñas y cromófobas. En biopsias 
procedentes del lóbul o poste ri or se observan células 
fusiformes bien distintas de los e lementos parenquimatosos 
de la hipófi sis ante rior. 

Además de todo e llo, es posible diagnosticar algunos 
tumores de la base cerebra l por medio de extendidos. Una de 
las neoplasias con imagen más característica es e l cordoma, 
debido tanto a la intensa metacromasiade la matriz intracelular 
como al aspecto vacuolado de las células tumorales (células 
fisalíferas). Sin embargo, no debe o lvidarse que los exten
didos de condrosarcoma de bajo grado pueden presentar 
imágenes muy parecidas. 

Para tenninar, en mi opinión la técnica de extendidos 
es del máximo valor en el estudio de las pequeñas biopsias 
esterotáxicas. 

RESUMEN 

En los últimos años, las biopsias esterotáx icas para el 
d iagnpóstico cito lógico de los tumores cerebrales han sido cada vez 
más numerosas. Este método permite incluso el diagnóstico de 
procesos no tumorales corno las e ncefalitis en func ión de los 
infi lt rados perivasculares lin focfticos, así corno el de los infanos 
por la presencia de rnacrófagos li pofágicos. En nuestro laboratorio, 
la rentabilidad del método es del 90%, con un 8% de casos no 
conclus ivos y un 2% de casos no valorables. 

El tumor no glial más frecuente es el meningiorna. que se 
defi ne por remolinos de células generalmente fusifom1es, de am
plio citoplasma, con un núcleo oval con fina membrana. Ocasio
na lme nte, puede n e ncont ra rse inc lu siones c itop lásmicas 
in tranuc leares. Los fro tis de los sc hwannornas son m ás 
incaracterís ticos con grupos pequeños de células con apariencia 
unas veces de campos A y otras de campos B. El hernangioblastoma 
se caracte riza por células fusifomies, células cebadas y gránulos de 
hemosiderina. 

El diagnóstico más fác il es el de las me tás tasis 
carcinornatosas y e l de los !infamas. 

En nuestro laboratorio, preferirnos la colorac ión con azu l 
de to luidina e n lugar de l c lásico Papanicolaou. 
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CITOLOGIA DE LOS TUMORES GLIALES 

C. LACRUZ 

CITOLOGY OF GLIAL TUMORS 

Citology of glial tumors 

The cytopat/Jologicfeatures of t/Je gliomas are described. 
lmprints or squas/J preparations werw wet flxed and stained wit/J 
Papanicolaou and H!Efast met/Jods and excellent preservation of 
ce/111/ar detail was seen in ali the cases. The most olllstanding 
features of eac/J type of astrocytoma, oligodendroglioma, 
ependymoma and gliob/astoma, can be ide111ijied on the basis of 
t/Jeir cytologica/ pauern, Use of bot/Jfrozen sections and cytologic 
pre¡iarations is reco111111e11ded for ali cases in whic/J an inmediate 
diagnosis is required, beca use t/Jey yield co111pleme111ary data. The 
111ai11 microscopic problems were t/Je recognition of /J ighly 
differentiated glia/ 11eoplasms and the differentia/ diagnosis between 
poorly differemiated glioblastomas and metastases to the CNS, 
Cytodiagnosis accuracy of gliomas can be increased by diagnosric 
experience and im11111nocJ1emical staining. 

Key Words: Gliomas, cytology. 

El estudio de los tumores cerebrales por citología 
comienza en l 930, cuando Eisenhardt y Cushing abogan por 
su utilización para obtener un diagnóstico rápido en 
Neurocirugía. Desde entonces, su utilización se ha manteni
do de forma desigual en los diferentes paises, aunque nunca 
ha conseguido una aceptación general izada. En la actualidad, 
debido al perfeccionamiento de las técnicas de localización 
rumoraJ unidas a la PAAF, la citología de los tumores del 
SNC ha tomado uri nuevo auge. 

En nuestra opinión y debido a que el grado de deta lle 
celul ares muy elevado, me jorque el obtenido con cortes por 
congelación, el estudio citológico de los tumores cerebrales 
debe realizarse siempre, bien como complemento del corte 
por congelación, o bien de forma aislada, si el método de 
obtención de la muestra tumoral es puramente citológico, 
vg. PAAF. 

Extcndidocitológico de astrocitoma libri lar. Sobre los acúmulos de neuropilo 
se observan núcleos astrocitarios en un número y grado de atipia superiores 
a los del tejido normal (H-E 200 x). 

CITOLOGIA DE LOS TUMORES NO GLIALES. H. Adams. 

Extendido citológico de astrocitoma gcmistocít ico. Característicos astrocitos 
de citoplasma abundante, opaco y eosinólilo, provistos de expansiones 
escasas y grnesas (H-E 400 x). 

La citología por sí sola brinda en este campo, y en 
manos experimentadas, unos resultados de seguridad 
diagnóstica de alrededor de un 90%. 

Vemajas y limiraciones de la técnica: 

Dentro de las ventajas se deben considerar: a) el 
método es simple y rápido, pudiendo observarse las prepa
raciones en pocos minutos; b) es posible un diagnóstico 
durante el acto quirúrgico; c) permite diagnosticar tumores 
inaccesibles a la cirugía por medio de la aspiración; d) 
proporciona una imagen nuclear y de las prolongaciones 
celulares de gran calidad; e) es una técnica poco agresiva 
para el enfenno. 

Limitaciones: a) técnica puramente citológica donde 
faltan aspectos arquitecturales; b) en aquellos tumores de 
variable estructura y campos de distinta malignidad, como 

Extendido cito lógico de astrocitoma anaplásico. Se repite el patrón común 
astrocitario con fondo fi brilar, pero con mayor polimoñía y atipia celular 
(H-E 400 X). 
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Extend ido c itológico de glioblastoma. Elevada densidad celular y escasa 
cohesividad. Núcleos voluminosos y poli lobulados (H-E 400 x). 

Astrocitoma gigantocelu/ar subependimario: 

Está constituido por células g igantes con citoplasma 
eosinó filo abundante que se extiende en múltiples procesos, 
que alternan con otras células pequeñas, elongadas o 
"acintadas". El pleomorfismo nuclear es marcado, en oca
siones con rasgos neuronoides. 

Oligodendroglioma: 

Es un tumor de localización hemisférica y evolución 
lenta. A nivel c i10lógico, e l fondo carece de la fibrilidad de 
los otros gliomas, especialmente del astrocitoma, siendo 
más granular y con capilares finos. Las células no tienden a 
permanecerunidas a los vasos sanguíneos formando papilas 
y son monomorfas, de citoplasma mal definido (que si se 
evidencia es redondeado y con escasas y cortas prolongacio
nes), rara vez con los halos perinucleares que se ven a nivel 
histológico, ya que son el resultado de una fijación defic iente. 
Los núcleos son redondos o ligeramente ovales, con cromatina 
delicada y pequeño nucléolo. Aunque no específicas, las 
calcificaciones tienen una gran incidencia, observándose 
como concreciones basófilas concénLricas. Ocasionalmente 
hay formas anómalas: en "anillo de sello", con citoplasma 
eosinófilo, etc. 

En el oligodendroglioma anaplás ico se mantiene este 
patrón, sumándose una mayor celularidad, con aumento de 
la relación núcleo-citoplasma, núcleos pleomórficos se 
cromatina en grumos y nucléolo más prominente. 

Ependimoma: 

Puede presentarse en todos los puntos en que existe 
epéndimo y su evolución es habitualmente larga. 

Los fro tis son muy celulares, con elementos agrupa
dos en forma de papilas a isladas o en agrupaciones laxas. Las 
células son elongadas, de núcleo redondo u ovalado y 
contenido cromatínico abundante, a d iferencia del núcleo 
menos denso del astrocitoma bien d iferenciado o de l 
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Extendido citológico de oligodendrogliuma. Ausencia de ncuropilu. Célu
las redondas de aspecto unifo m1e (H-E 200 x). 

oligodendroglioma. En ocasiones los núcleos contienen un 
nucléolo conspicuo que recuerda el de células epite liales. 

En el ependimoma anaplásico, las células muestran 
un pleomorfismo elevado y acusada actividad mitósica, 
apreciándose necrosis y proliferación endotelial. 

RESUMEN 

Se describen las características citológicas de los dife rentes 
tipos de astrocitom as, g l ioblas tom as , e pe nd imomas y 
oligodendrogliomas. En nuestra opinión y debido a que e l grado de 
detalle celu lar es muy e levado, mejor que el obtenido con cortes por 
congelación, el estudio citológico de estos tumores es muy reco
mendable, bien de fonna aislada o como complemento de los cortes 
en criostato. La técnica es senci lla, pudiendo utilizarse métodos de 
tinción rápidos de H-E y Papanicolaou o bien tipo M.G.G. como el 
Diff-Quick. Los principales problemas de diagnóstico fueron el 
reconocimiento de astrocitomas muy bien di ferenciados y el diag
nóstico diferenc ial entre los glioblastomas y tumores metastásicos. 
La seguridad diagnóstica puede ser incrementada por la experiencia 
y por la utilización de técnicas de inmunocitoquímica. 
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PEQUEÑAS BIOPSIAS ESTEROTAXICAS. CAUSAS¡DE ERROR 

J. KEPES 

SUMMARY 

Minute stereotactic biopsies. Causes o/ e"or 

Stereotactic biopsies al/ow the diagnosis o/ such tumors 
which, dueto their deep location, have remained inaccesible until 
now. Morbility and mortality are minimal. This method need to be 
used under certain conditions: a) the pathologist must be informed 
about the clinical aspects of the patient, b) the number ofbiopsies 
must be enough to obtain a representative spectrum of the tumor, 
c) specimens need to be preserved from artifacts as crushing or 
dissecation. 

Howewer, some problems could difficu/t the diagnosis as: 
a) short sampling could be cause of errors in gliomas having 
variable histo/ogical structures as malignant astrocytomas in 
which different grades of malignancy can be present, b) positive 
areas in the CTscan of NMR can be due to edema or necrosis but 
not to true tumor. 

Taking in mind these facts, the results can be excel/ent 
either with histo/ogically processed b_iopsies or with cytological 
smears. 

Key Words: Stereotactic biopsies, conditions. 

El objeto de esta conferencia no es hacer una crítica 
a la biopsia esterotáxica. Las ventajas de este método son 
tales que no pueden discutirse y creemos que pueden dividir
se en dos apartados: 1.- permite examinar tumores que hasta 
ahora eran inaccesibles, como aquellos que afectan al tronco 
cerebral o a las regiones profundas de los hemisferios 
cerebrales; 2.- conlleva una mortalidad y morbilidad mucho 
menor que las biopsias quirúrgicas a cielo abierto. Sin 
embargo, es obvio que esta nueva metódica exige un nuevo 
planteamiento con un cambio de mentalidad por parte de los 
patólogos. 

En primer lugar, no debe olvidarse que el patólogo 
debe ser ante todo médico y después anatomopatólogo. Esto 
significa que ante una biopsia esterotáxica necesitamos una 
información correcta, tanto por parte del neurocirujano 
como por parte de los neurorradiólogos. Un conocimiento de 
las condiciones básicas del paciente, del tipo de síndrome y 
de la localización de la masa a explorar son imprescindibles. 

El segundo punto a considerar es cuántas biopsias 
deben hacerse en cada paciente. Naturalmente, cuantas más 
biopsias recibamos más seguros estamos de nuestro diag
nóstico pero, más que el número en sí, es importante que las 
biopsias procedan del sitio o de los sitios correctos. 

Con respecto a la técnica, cualquier método es bueno 
si se realiza correctamente. Una biopsia muy pequeña pero 
que no está aplastada ni rota es preferible a un material más 
abundante distendido y desecado. 

Con todo, los patólogos se ven a menudo ante una 
serie de problemas que pueden resumirse en 3 puntos: 
1- El primer problema o causa de error no depende ni del 
patólogo ni del cirujano, es decir, ni de la capacidad 
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dtagnóstica del patólogo ni de la habilidad qu~rúrgica d~l 
c~jano para obtener un material representativo, sino que 
depende del propio tumor. Burger y Cklaver han publicado 
un estudio de los cerebros de autopsias de enferm~s con 
glioblastomas no operados. Confirmando los hechos ya 
c9nocidos de la patología clásica, en gran parte (si no en 
t9dos los tumores) se pueden encontrar zonas con diverso 
grado de malignidad; dependiendo de donde se obtenga la 
biopsia vamos a dar diagnósticos de distinto grado. 
2- En ocasiones las áreas positivas por medio de la tomografía 
computadorizada o de la resonancia magnética nuclear pue
den corresponder a áreas de gliosis, a zonas 9e edema más.o 
menos crónico, a áreas inflamatorias e incluso á ~~jido, 
normal. Esto debe tenerse siempre en cuenta! . 
3- Las tomas de biopsias esteI:otáxicas pueden, ~o'nJener, 
áreas que imiten a distintos tumores. Esto puede obviarse 
tomando varias zonas pero a veces el diagnóstico puede ser 
muy difícil. 

A continuación exponemos una serie de problemas 
de diagnóstico que son hasta cierto punto habituales, traba
jando con este tipo de material, y que deben tenerse siempre 
en cuenta. 

Los meningiomas son proverbialmente neoplasias 
de imagen muy variable por lo que, en ocasiones, especial
mente si están calcificadas, pueden confundirse con 
oligodendrogliomas. Igualmente, las áreas laxas a las que 
hemos hecho referencia anteriormente pueden confundirse 
con mixomas e incluso cordomas. 

Nosotros tenemos experiencia de un tumor talámico 
en el que unas tomas correspondieron a glioblastoma y otras 
a astrocitoma gemistocítico. Aparte de los problemas que 
podrían presentarse en el caso de haber recidivado una sóla 
de las áreas, se plantea la interpretación de si las áreas de 
glioblastoma proceden de la desdiferenciación de un 
astrocitoma gemistocítico, o éste de la diferenciación parcial 
de un glioblastoma. 

En otras ocasiones encontramos áreas de carácter 
inflamatorio que pueden enmascarar metástasis 
carcinomatosas no representadas en la toma. 

En el hipotálamo las tomas con astrocitos fusiformes, 
algún que otro astrocito multipolar y fibras de Rosenthal 
pueden simular astrocitomas pilocíticos, aunque realmente 
se~n astrocitos reactivos alrededor de un craneofaringioma. 
En la región hipotalámica pueden aparecer a veces nidos 
epiteliales de carácter escamoso, en pacientes de edad me
dia. Estos nidos deben ser cuidadosamente estudiados por
que pueden corresponder, no a una metástasis carcinomatosa, 
corio sería de esperar, sino a un craneofaringioma. 

1 Un caso especial son las biopsias de pequeño tamaño 
obtenidas por vía transfenoidal usadas generalmente en 
tumores hipofisarios. Ocasionalmente, el material está for
m~do por células alargadas fusiformes, situadas en un fondo 
plexiforme que sugiere el diagnóstico· de astrocitoma 
pilf cítico de la región hipotalámica o quiasmática, cuando la 
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toma realmente corresponde a tejido del lóbulo posterior de 
la hipófisis. 

Otro caso especialmente difícil, corresponde a tumo
res de aspecto epitelial escamoso, positivo a la PGFA y que 
muestran áreas típicas de glioblastoma. El diagnóstico es de 
glioblastoma con diferenciación epitelial escamosa. 

En los germinomas de la pineal se admite que ·existe 
un componente tumoral de células poligonales grandes y un 
componente inflamatorio (con linfocitos y ocasionales 
granulomas epitelioides). No es infrecuente que las áreas 
inflamatorias granulomatosas dominen el cuadro y no apa
rezca el componente tumoral primario, con lo que el diag
nóstico erróneo es de proceso inflamatorio, posible 
sarcoidosis. 

En el ángulo pontocerebeloso pueden aparecer tanto 
neurinomas como meningiomas. A propósito de ello, los 
remolinos deben valorarse con sumo cuidado en estos casos 
porque no siempre son signo inequívoco de meningioma. 
Algunos neurinomas poseen cuerpos de Verocay que remedan 
a los remolinos de los meningiomas. 
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RESUMEN 

La biopsia esterotáxica puede facilitar el diagnóstico de 
tumores hasta ahora inaccesibles por su localización profunda, con 
un mínimo de morbilidad y mortalidad. Este nuevo método debe 
ser usado con ciertas condiciones: a) el patólogo debe estar informado 
de los aspectos clínicos del paciente;. b) el número de tomas debe 
ser suficiente como para asegurar un muestreo representativo de la 
totalidad del tumor; c) las tomas deben llegar al laboratorio con un 
mínimo de artefactos por degarro, contusión o desecación. 

Con todo, algunos problemas pueden dificultar el diag
nóstico: a) un muestreo escaso puede motivar errores en la evalua
ción pronóstica en tumores de malignidad variable como los 
astrocitomas malignos; b) zonas de apariencia tumoral con el 
Scanner o la RNM pueden corresponder en la realidad a áreas 
necróticas y/o edematosas; c) es necesario obtener numerosas 
muestras para que el conjunto sea representativo. 

Teniendo en cuenta estas condiciones, los resultados 
pueden ser excelentes, tanto trabajando con biopsias histológicas 
como con citología de extendidos. 



DISCUSION 

ESCALONA.- Quería preguntar al Prof. Kepes dos aspec
tos, ¿qué número de tomas biópsicas cree que es el adecuado y 
como planifican el trabajo? 

KEPES.- Nosotros utilizamos agujas preferentemente de 
calibre ancho que dan un mejor material. Es muy importante que el 
cirujano defina correctamente· el foco para hacer el menor número 
de tomas con el máximo de representatividad. Nosotros preferimos 
varias tomas pequeñas a los cilindros, que suelen tener más arte
factos por rotación. 

Respecto a la fijación en nuestro laboratorio se usa formalina 
ya que la fijación en glutaraldehido propugnada por los patólogos 
de la Clínica Mayo sólo tiene utilidad real si se pretende hacer a 
posteriori microscopía electrónica. 

ESCALONA.- Existe una cierta tendencia a pedir diagnós
ticos inmediatos como una biopsia intraoperatoria, con objeto de 
comprobar si el cirujano está en el sitio correcto. ¿Cree que esto es 
útil o que la biopsia debe diferirse siempre?. 

ADAMS.- En este aspecto es donde más interés tiene la 
citología. Por este método se puede hacer un diagnóstico en muy 
poco tiempo estando seguros de que nos encontramos ante material 
tumoral o no. Naturalmente se puede hacer después una biopsia 
para el estudio histopatológico. 

KEPES.- Yo estoy en principio de acuerdo con este punto. 
de vista. Tenemos que ser muy pragmáticos y en último término ~i'e 
trata de asegurar los resultados con el pensamiento puesto en el . 
paciente. 

LACRUZ.- Efectivamente, el pragmatismo es lo que do
mina el empleo de la citología en la biopsia esterotáxica. Para el 
cirujano y para el enfermo, no cabe duda que lo más importante es 
saber exactamente en donde se está. Por ello la rapidez en el 
diagnóstico debe ser prioritaria. Por medio de una citología con la 
técnica rápida de Papanicolaou se puede hacer un diagnóstico en 
tres ininutos que queda permanentemente para el archivo. 

KEPES.- Lo que si sucede es que hay Wí progresivo cambio 
en la mentalidad de los cirujanos de manera que cada vez hacen más 
biopsias esterotáxicas de lesiones superficiales ·que podrían .. ser 
abordadas por medios clásicos, pero en las que, por este método, se 
rebaja la cifra de morbilidad y mortalidad. 

ADAMS.- Esa es también nuestra opinión. 
SCHWECHHEIMER.- Me gustaría preguntar a la mesa el 

grado de correlación que existe entre los diagnósticos 
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in,traoperatorios por este método y los controles posteriores con 
histopatología clásica. 
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KEPES.- Nosotros no nos hemos preocupado de hacer una 
estadística de esta correlación pero pensamos que los resultados 
correctos son como mínimo del 90%. Sin embargo no debe olvidar
s9 que ese pretendido 10% debe ser muy cuidadosamente evaluado. 
En Europa este no es tan frecuente pero en EE.UU. un error puede 
suponer una demanda y a veces piensa que uno no tiene derecho a 
equivocarse. 

ADAMS.- Generalmente se considera que el 90% es el 
número de diagnósticos correctos por medio de extensiones. Un 
8,4% de los restantes el diagnóstico no fue absolutamente correcto 
pero suficiente, y solamente en un 1,6% de nuestra estadística el 
diagnóstico fue erróneo. 

BUDKA.- La mesa ha hablado de tumores pero no se ha 
comentado los problemas que crean los procesos inflamatorios. 
Existen cuadros de este tipo incluso desmielinizantes que no se 
pueden caracterizar con facilidad. ¿Cuál es la opinión de la mesa?. 

ADAMS.- Habitualmente no existen problemas en este 
tema, siempre y cuando consideremos que podemos hallarnos ante 
una respuesta inespecifica inflamatoria a un proceso no represen-
tado en la pieza. · 
Solamente hemos tenido problemas con algunos linfomas ya que el 
criterio más firme en las extensiones para el diagnóstico de procesos 
inflamatorios, son los infiltrados linfoplasmocíticos perivasculares 
y éstos pueden aparecer en linfom~. 

LACRUZ.- En cuanto a la técnica yo quisiera comentar la 
buena calidad del método rápido de PapaniC:olaou que proporciona 
imágenes en tres minutos, lo que es un tiempo verdaderamente 
escaso. 

ADAMS.- En nuestro laboratorio usamos azul de toluidina 
y con él no tenemos problemas. No usamos el Papanicolaou. 

LACRUZ.- Realmente se puede usar cualquier método. 
Seguramente es cuestión de gusto o de costumbre. Los patólogos 
suecos prefieren el Giemsa porque proceden de la hematología. 

ESCALONA.- Quizás este últ_imo aspecto dependa de la 
formación que ha recibido cada uno e incluso de la época en que ha 
estudiado la especialidad. Los patólogos de mayor edad hemos 
aprendido con los métodos de Nissi y Spielmeyer, en tanto que los 
más jóvenes utilizan cada vez más H.E. Como consecuencia de 
ellos, en nuestro laboratorio usamos aiuÍ de metileno, para todas las 
biopsias intraoperatorias, sean neurológicas o no. Creo yo que es 
una cuestión de acostum~ramiento. · 

'':'. 
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HOSPITAL GENERAL DEL INSALUD 
SORIA 

16. 30 h. PATOLOGÍA DE 13AZO Y GANGLIOS U Nf'ÁTICOS: 

· ADENOPATÍAS QUE SIMULAN U Nf'OMAS 

· PATOLOGÍA DEL OAZO' 

Lugar: SALÓN DE ACTOS 
1 IOSPITAL DE LA SANTA CRUZ Y SAN PABLO 

San Anlonio M• Ciare!, 167. 0.1rcclón:• 

Agradecemos la colaboración de : 
LEICA ESPAÑA. S.A., MENARINI DIAGNÓS11COS 

Técnica.~ Médicas M.A.B. 

EURO PEAN 
PATHOLOGY 

TRIBUTE TO PAST Ncwslcttcr of LhcEuropcanSociciyoírJ ll1ology l990/J 

PRESIDENT ANTONIO LLOMBART-BOSCH 

lt would be diílicult, or cven impossiblc, 
to find somcone who has devotcd more 
time and encrgy to the European Society 
of Pathology than our Past President, Pro
fessor Antonio Llomban-Bosch. In fact, 
in addition to scrving twicc as a Member 
of the Exccutivc Committee of thc ESP, 
and being its President from 1987 to 1989, 
he init iatcd sorne of the most important 

cvcnts and actions in the history of the 
Society. 

In 1979 he organised and presided over 
the VII European Congrcss of Pathology 
which was hd d in his home town, Valen
cia. This congrcss was unanimously consi
dercd a succcss, duc to its friendly atmos
pher< and high scientific qual ity - the 
"turning point" of the European Con
gresscs of Pathology. 

In thc early cighties, Dr. Llomban·Bosch 
stancd trying to crea te a Europcan Diploma 
of Pathology, which would cstablish the 
ESP as a privileged body for rccognition 
of qualifications within Europc. This 
attempt has faced, and is still facing, somc 
difficuhics, bul we firml)' bcl icve 1hat 
Llomban-Bosch's goal will eventually be 
achieved. 

During his Presidcncy, A. Llomban· 
Bosch cngaged himself in thc task of 
improving thc ef!iciency of the ESP in 
severa! respeets. Thanks to his effons the 
ESP now has, for the first time in its his· 
tory, a set of"by-laws", anda Directory of 
its mcmbcrs. 

In May 1988, he organised in Valencia 
1he first lnter·Congr<ss Scicntific Meeting 
of thc ESP, bringing togcther the mcm
bcrs of the different Committees of the 
Socict)' with young pathologists from 
Spain and Pon ugal. 

Finally. in Septcmbcr 1989 he wit
nesscd, at the end of his Presidency, the 
success of the Pono congrcss he had 
hclpcd to shape and organisc. 

Professor Llombart·Bosch has indeed 
playcd a key role in most of the big 
moments of our Societ)'. And we are surc 
that he will go on playing that role in the 
years to come. 

\V/e also feel confidcnt that Profcssor 
Llombm-Bosch wi ll con1ribu1e decisivcly 
10 strcngthcn European Pathology within 
thc fr:unework of the lntcrnational Aca~ 
demy of Pathology, now that he is acting 
as Prcsidcm of this prestigious Associa
tion. 

Jan Vincents Johannesscn, 
Jahn M. Nesland, 
Manuel Sobrinho-Simocs 
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JNTRODUCTION 
We would ali recognise that Pathology in 

the difTerent pans of Europe has an organ
isation and methodology of practice 
which is remarkably uniform. 

However, alternative methods of the 
ddivery ofhealth care have imposcd dif· 
ferent day to day activities on those who 
pr.ictise in Universities, non·univcrsity 
hospitals and private laboratories. Ali of 
usare nevcnheless conccrned wi1h train
ing and ins1ruc1ion of pos1gradua1c s1u
dents and 1hese difTerences are not major 
obstacles 10 hamonisation of training if 
that is 1hought dcsirable. In tha1 pan of 
Europc which constitutes thc (evcr enlarg
ing) European Economic Community 
the principie of hamonisation has been 
endorsed and mcmbers of 1he European 
Society of Pathology may wish to know 
what is happening in terrns of progress 
toward the mutual recogni1ion of training 
programmes. 

PATHOLOGY IN THE EEC 
Thc harmonisation of training pro

grammcs has become a prcssing issue as 
the European "single market" initiatives 
acquire momentum. Anide 57 of the 
Treaty es1ablishing the EEC in 1957 pro
vided that dircctives be issued for 1hc 
mutual recognition of diplomas, crnifi
cates and othcr evidencc of formal qualifi
cation in Mcdicinc.Thcaim of 1he ARTICLE 
and of subsequent directives is to provide 
recogni1ion of diplomas of fu lly licenced 
doc1ors (general practitioncrs) and the 
recognition of diplomas of mcdical spe
cialisa1ion - a continuing process. 
Direc1ive 362 defines which diplomas 
have becn evaluatcd as equivalent and are 
currently mutually recognised and con-
tains the oílicial namcs of ali medical 
speciali1ies in each member state. The 
following Directive (363) lays down the 
criteria for 
1. The conditions of entry into specialis1 

training. 
2. The methods by which such training is 

given. 
3. The supervision to which it is subject. 
4. The minimum training period. 

Cena in general criteria are also speci
fied. These include a requirement for a 
prior undergraduatc course of no1 less 
than 6 ycars, the need for theorctical as 
well as practica! training, an insistance on 
a foil -time course (specified conditions 
define when members countries may per
mit pan time training), 1hat 1he course 
shall be in a university center or teach
ing hospital, and 1hat 1he 1raince must 
share in the activities and responsibili
lies of the training establishment. 

To practise pathology in another 
member state an individual mus1 be a 
resident of one of the member statcs, 
possess a specialist diploma, must come 
from a coumry where pa1hology is a 
recognised spcciality and his or her 
diploma must be recognised by two mem
ber statcs. Only the TOTAL training is 
rccognised; if pan of the training has 
occurred in different member s1a1es each 
pan must be evaluated before recognition 
can be given. Training in non-EEC coun
tries may be recognised in pan or in fu ll 
by member s1ates. 

lt is imponanl to remember 1ha11hese 
dircctives havc as their objective 1he faci
li1ation of movement of qualified persons 
in any fi cld within the community. What 
is now being produced is a schcme which 
will define specialist training in a way 
which allows mutual recogni1ion of quali
fications (already establishcd a1 the non-

by C. L Berry, President of the Society 

specialist levd) and it is clear that the 
expectation is tha1 this will allow ready 
access of properly qualified professionals 
to appointments in ali member states. lt 
'1as been decidcd that the appropria1e 
;iody to produce proposals for a Commis
sion initiative in the fidd of post-gradua1e 
training is the UEMS. This body (Union 
European des Medicines Specialiste) was 
cstablished to represent ali specialist doc
tors in thc EEC and has 27 mono-specia
lis1 scctions which meet once or t"lvice a 
year. Ultimately, collective proposals on 
thc various specialities will be passcd to 
thc Commission by thc main body of 
UEMS; the sub-committees are currently 
concentrating on training but UEMS is 
also concerned with manpower. 

The UEMS sub-committees in Ana10-
mo-pathology has agreed on a definition 
of the subject: -

"The purpose of Anatomo-Pathology 
is to diagnose ali diseases and to deter
mine their cause; to follow their deve
lopment and to evaluatc thcrapcutic 
measures by examinntion of morpholo
gical samples, thus offering advice and 
suppon to fellow clinicians in the ficld 
of treatment of diseases or their preven
tion". 

Thc sub-committee is confident 1ha1 
the pattern of pr•ctice of this discipline in 
Europc is suíliciently similar in 1he mem
ber SI ates to allow agrecment on '1raining 
to be reached. Considerable progrcss has 
bccn made, 10 date the UEMS in Ana10-
mo-Pa1hology has agrccd 1hat: -

l. Thc mínimum fulltime training period 
in Anatomo-Pathology after registration 
as a medical doctor shall be five years. 

2. The head of 1raining depanment 
shall be properly qualified, both profes
sionally and personally. 

3. Supervision of heads of training 
must be done by professionally compe1-
ent institutes defincd by the mcmber state. 

4. Anatomo-Pathology comprises his-
1opa1hology, cytopathology and autopsy 
pathology. 

5. The name of the speciality in cach 
mcmber country shall include "Anatomy" 
and "Pathology" - so should the 1i1le of 
1hc spccialist. 

6. Material from ali sub-specialities 
should be represented in training pro
grammes. 

7. The trainee should have access to 
and gain expericnce in the latest specialist 
1echniques. 

8. The 1raincc should rcgularly attcnd 
clinico-pathological meetings. 

9. The training labora1orics should 
provide such conditions that thc 1rainee 
can meet the requirements describcd 
above within thc period of post graduate 
1raining. 

10. The training depanment should be 
o( such a size that the trainee can perform 

at least; 
5000 histological examinations 
2500 cxaminations in gynaecolocical 
cytology 
2500 othcr cytological cxaminations 

100 autopsies 
within 1he training period. 

Fu1ure meetings will consider the need 
for an exit cxamination and may consider 
cena in aspccts of what has been dccided 
in terms of the outcome of thcse dd ibera
tions. 

Other dcvclopmcnts in Europcans 
Training 

Bodics other than the Commission are 
involvcd in 1hc facilitation of transfer if 
s1aff within Europe. Our society has had 
education in pathology as one of its 
major concerns since 1he days of its for
mation; thc society takcs an eclectic view 
and considcrs educa1ion in ali its aspects 
(teaching, research and communication 
are ali considercd to be imponant). 

Four ycars ago the socie1y began a pro
gram of discussion with a view to stan
dardisc cducational requirements in 
pa1hology within Europe. A major objec
tive was an improvement in standards in 
the speciality but it was also noted that no 
current programmes cxist which allow 
pr:ictising accreditcd pathologists to fol
low a continuing cducational programme 
in pathology within Europc as a whole. 
Thc ESP, in association with the proposed 
Europcan School of Pathology in Turin 
plans to produce a diploma for intcrested 
membm. This should be regarded as sup
plementary to national requirements fo r 
licensing for specialist practice and as a 
cenificate of achievement which will faci
lil3le the movement of specialists between 
European countries. In addition to evid
ence of adequate training assessed oy a 
1raining group, the following factors 
would be considered in any decision to 
award 1he diploma: -

l. Attcndance at courses, scminars, 
symposia and congresses organised by 
national or intcmational bodies. 

2. Panicipation in similar activities 
organiscd by University hospitals or 
depanmcnts and accredi1ed by local 
(national) au1horities. 

3. lnvolvement in 1hc scicn1ific activi
ties of the ESP. 

4. l'ublication in journals with a peer 
review system. 

5. Training in special subjects or techni
qucs in depanmcnts previously approved 
by thc ESP. 

6. Panicipation in courses of the Euro
pean School of Pathology. 

CONCLUSIONS. 
lt is already clear 1hat 1he number of 

pathologists ready to seek employment in 
countries 01her than tha1 in which they 
graduated is incrcasing, in Europeas 
elsewhere. There are excellent depan
ments in many states and opponunities 
which extend beyond the chance to leam 
a difTerent language and cxperience a dif
ferent professional lifesryle. Most depan
mental heads are glad to welcome those 
with a difTercnt background; both panies 
gain from thc exchange. The European 
Sociery of Pa1 hology endorses any action 
which will rcsult in greatcr profcssional 
cxchange. 
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FORMULARIO PARA INGRESO EN LA SOCIEDAD/CAMBIOS DE·DOMICILIO 

• Ingreso en la S.E.A.P: Cumplimentar los datos reseñados. Junto a éstos debe enviarse una carta de presen
taci6n firmada por al menos dos socios. Remitir a la dirección abajo indicada. 

• Cambio de domicllio: Cumplimentar los datos reseñados y remitir a la dirección abajo indicada. 

DA'IOS PERSONALES 

Nombre: ....................... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apellidos: ......................................... . 
Domicilio: D.P.: · · · · · · · ciüdaci · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·:ProViiicia · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Teléfono:······· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Fecha de nacimiento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (los jubilados NO' abODüáñ. cuota) 

DA'IOS PROFESIONALES 

Numero de Colegiados: ....................... Fecha aprox. de ingreso en la SEAP: ...................... . 
Lugar de trabajo (Hospital, etc.): ........................................................................ . 
Dirección: . 
D.P.: · · · · · · · cilld&d: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· i>ro.Yiricia: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Teléfurio:· · · · · · · · · ·E:x.i.: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

(Poner una· x <teiiñre· cié ·1os datos ·¡;ers<>Daies o. profesionales, según donde se desee recibir la correspondencia y que 
figure/n en la lista de socios que se publicará en la revista de la SEAP.) 

AUTORIZACION BANCARIA 

Señor Director del 
Banco/Caja de Ahorros: .................................... Agencia: ................................... . 
Calle: 
Ciudad: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · i>roVilicia: 

· · · · · · · · ·::::::::::::::::::::::::::::::: ~ ·ª ...... de·.'.'.'.'.':.'.':.'.':::::.'.'.'::.·::::::::: ·cie ·19 · · · · · 

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

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

Atentame:qte, 
(Finna) 

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

Calle: " · , . 
DP.: . ··. : : : : : : : : : · düdaci: · : : : : : : · : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .· : : : : : : · Pi-OVfucia:· · .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· 

Devolver a: Sociedad Española de Anatomía Patológica 
Calle Villanueva, 11, 3? 
28001 MADRID 
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Para recibir Programa General o Específicos diríjase a: 
Secretaría General 
IBERMEDICA 91 - Apolonio Morales, 6-8 - 28034 MADRID 
o llame al Tel. {91) 4035014 (9 a 18 horas) 



DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR PATHOLOGIE 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ANATOMIA PATOLOGICA 

V Deutsch-Spanisches Pathologentreffen 
SAN SEBASTIAN, S. u 6. Oktober, 1990 

V Reunión Germano-Española de Patología 

SAN SEBASTIAN, 5 y 6 de Octubre de 1990 

Patologiari Buruzko V Bilera Germaniar-Espainiarra 

eman la zabal zazu 

universidad eskal hert1ko 
del pals vasco umberts1tatea 

DONOSTIAN, 1990.eko Urriaren 5 eta 6an 

ABSTRACTS 

Servicio vasco 
de salud · Osakidetza e INSTITUTU ONKOLOGIKOA 

e INSTITUTO ONCOLOGICO 



TITLE: 
TRUE MALIGNANT MIXED TUMOUR 

IN A PLEOMORPHIC ADENOMA OF THE 
IMMUNOHISTOCHEMISTRY, 

( CARC INOSARCOMA 1 AR IS ING 
MINOR SALIVARY GLANDS: 

AUTHORS: 
ORMOS, J., HALASZ, ANDREA, & CZIGNER, J, 

HOSPITAlJUNIVERSITY: 

ADORE SS: 

TEXT: 

Departments of Patholo9y 
and Otorhinolarin9olo9y. 
Univ, Med, Sze9ed, <Hun9ary). 

A TUMOUR OF THE SOFT PALATE OF A 4 7 YEARS OLD WOMAN, 
PRESENT SINC AT LEAST 14 YEARS, PROVEO TO BE A CARCINOMA IN A 
PLEOMORPHIC ADENOMA. IN THE 9 RECURRENCES DURING THE FOLLOWING 
4 YEARS, IT WAS DIAGNOSED HISTOLOGICALLY AS A CARCINOSARCOMA, 
ALTHOUGH AT CERTAIN OCCASIONS IT REVEALED EXCLUSIVELY SARCOMA 
ISPECIALLY FIBROSARCOMAI LIKE STRUCTURE, ALSO CONTAINING 
DESMIN POSITIVE "RHABDOID" CELLS, 

THE IMMUNOHISTOCHEMICAL ANO ELECTRON MICROSCOPICAL 
CHl\RACTERISTIC CORRESPONDED TO THE EPITHELIAL ANO STROMAL 
CHARACTERISTICS RESPECTIVELY, SHOWING VERYING EXPRESSIONS OF 
ANTIGENS. 

THE COEXPRESSION OF . KERATIN ANO VI9MENTIN OF EPITHELIAL 
PARTS, AS WELL AS THE ACTIN ANDTHE S-100 PROTEIN POSSITIVITY 
COULD BE REGARDED AS A SIGN OF MYOEPITHELIAL CHARACTER. IN THE 
EPITHELIAL PORTION SEBACEOUS METAPLASIA HAS ALSO DEVELOPED. 
THE GLIAL FIBRILLARY ACIDIC PROTEIN EXPRESSION EXCLUDED THB 
POSSIBILITY OF BBING A POLYMORPHOUS LOW GRADE OF 
ADENOCARCINOMA OF THE MINOR SALIVARY GLANDS, 

Auto!{ ca): 

ICALOUTSI, Y. (a.G.), WALTER, K. (a.G.), WERNER, M. (a.G.}, BUHR, Th., 
and GEORGll, A. 

lF-. V-). Pllll ..mt Mlt¡jiod da' - OadlxhoR m, Ptlllclock. bllte lllAU:r - Nlmm 
~(a.0.).bd-Alllla"mbltteVamamaa-

Titcl der Mlttoil!!y: ACUTE U:UKSllAS: USE OF ltMJIOtlSTOOtaUCAI... PHENOTYPIHG TO 

SUPPLEMENT HISTOLOGY IN PLASTIC EMBEDOED BOHE MARROW BIOPSIES. 

lastltut/!Kllnlkl: Patnologisc:nos lnstitut dar Modizinischon Hoc:hschulo Hannover 

Kllnrefetat des labalta (ca. 112 Sclte): 

Tho volue of immunohistochomistry to supplement and comploto the histology 
of undecalc:if iod bono marrow biops ies was ovoluotod In 42 pationu wl th 
ocuto leukemia at initial diagnosis. Bono marrow biopsias fixod in Honno
ver's solutian woro divided into two holves; one holf wos omboddod In mo
thyl-methocrylato far marphological dicgnash, the othor half was embeddod 
in paraffin far immunohistalogical examinatian. In paroffin soctions, blos
tic cells were lmmunophenotypod using olostose, lysozyme, ond DAKO-MI os 
morkors far myelomonocytic, ond LCA, MBI, 4KBS, LNI, LN2, UCHLI, ond MTI os 
morkors far lymphotic difforontlation, In oddltion, napntol-AS-0-cnlorooco
tote osteroso was oppliod far tno subclosslflcotion of MIL. Of ali 42 co
sos, 25 wero clossifiod as AMl (MI ond M2), 9 as AML (M41. and 8 os ALL. 
Tho rosults of tho inmunonistochomicol exominotion supportod the dlagnosos 
obtoinod from tho histologlcol evoluotion of plostic sections In 36 cosos. 
In ~he romoining 6 cosos, whoro tho cytologlc clossificatlan wos difficult, 
i1M1unophenotypin9 wos holpful fo,. tha di fforontiol diagnos Is. Tho rasults 
indicato thot ( 1) plostic soctions of bono mal"row biopsias Ol"o sufficiont 
for tho c:lossl flcation of acuto loukemios In most cosos, ond thot (2) lmmu
nohl stocnemistry daos prevido o roliobla taol to distinguish myo.loid ond 
lymphatic difforontlotlon In routlnoly procossod spocimons. 

REUNION GERMANO-ESPAÑOLA DEPATOLOGIA. (abstracts). 

R.Nafe, V.Kaloutsl, R,!;,Frltsch, H.Choritz, A.Georgii 
Autor( en): • 
(FIUlllll<uamo, Vocumc). Fallo -· Mll¡lkd dtt Dauadlm GacllJchall lllr PoUlolope. bllte biAICr - Namcn 
llllCbcn {a. O.), bel Mi1llldlcn Au- bltte v.........., allUdlmbat. 

nw = Mltt!!lzm¡: Planlmetric Characterlzation of Meqakaryocytes 

Iastlan/(Kllnlk): 

in Chronlc Myeloproliferative Dlsorders. 

Pathologisches Institut, Medizinische Hochschule, 
Hanngypr 1 F9 G' 

Kumeferat des lnhaltcs (ca. 112 Scite): 

Megakaryocytes show characteristic cytological variations in 
the 5 prlmary entities of chronic myeloproliferative disorders 
accordin<J to the Hannover-Classification. TO study those 
differences between CML-CT, CML-M, CMGM, P.vera, PTH and controls, 
1 .;'- bone marrow biopsies were used to measure the megakaryocytes 
by means of a semiautomatic morphometry system (IBAS I,manuf. 
KONTRON). 
The observations showed signi Hcant differences between each of 
the ~ primary entity of CMPDs, The morphometric parameters, 
ey. nuclear and cellular area or Se<Jmentation index revealed 
characteristic changas between the S different groups. 
'!y c0111parin9 P.vera, PTH and CMGM 73 - qo' of the cases were 
correctly reclassified by discriminant analysis, by comparison 
with the other entities R7 - 1 no' were correctly reclassified. 

In summary, morphometr ic characteristics of me<Jakaryocytes in 
combination with quantification of their numeric distribution 
confirm the Hannover-Classificatlon of CHPDs. 

TITLE: 
Prodlction of Survival and Disaaao Tranaforination in Chronic Phaaa CM!. 
by DNA CytOCDetry 

AUTHORS: Hortin ltropff, cloudo P. Hullar (*I, Alfrad Bocking 

•IOSPITAUUtllVERSITY: Inatituto for Patholoqy, Tochnlcal Univeraity of Aachan 
(*I Hodical Cllnic n, Univaraity of TUbingon 

AOORESS: 
Pauwolaatr. JO, 5100 Aachen, f.R.G. 
(*} 7400 Tübingon, F. R. G. 

TEXT Poriphorol blood GIDOara frccu tha timo of diagnoaia of 64 pationta with 
c:hronic phaao CKL and 200 •pocimon• during tho courao of 20 of thoao pationta 
trom diognoaia to blaat criaia waro roatoinad occording to Poulgan and oub. -
jactad to intoroctivo DNA cytometry uaing the TV-illla90 analyaia ayotcm KIAHED
ONA (Leit:r., woat-Garmany). l"roc:a tho DNA-hiat09ra111a of ot loaat 100 granulo
cytic precursora tho DNA-cytomotric paramotara 11te1Lna ploldy (STLJ, atamlina 
ahouldor fraction (SSF} and proliforativa fraction (PRF) were calculated and 
oxamined concorning tho prodj.ction of diaoa11a tranaformation and aurvival. 
survival among pationt11 with a STL loaa ar equal to 2c ar a SSF balow 10 \ at 
di119noaia waa aignificantly longar thon among pationta with a STL 11bovo 2c or a 
SSF avovo 10 \ (p < 0.01), wheroaa a high PRF (> 40 \) indicated o good pro
gnoala. In c0<11parieon with clinical and hematalogical foat:uraa thoy yioldod 
additl.onal information in a cox modal. 
Wit:h diaoaso progrosaion STL and SSF aignificantly 1ncroased wharoaa tho PRF 
ohowed a atoady decraaaa from diognoaia to bloat criaia, 'the moat aigniflcant 
port of thoao chongoa toking place during chronic phoao bofara tho clinl..col 
onaet of diaeaao tranaformotion. Th• rct111ainin9 duration of tho chronic phaao 
dillliniahad froc:a 33.4 monthu at tho tilllo of tho flrat diaqnoala, whor• th• 
modi.an STL waa 2.0 e, to 10.1 montha for thoaa patlont• proaontl..ng with a STL 
of 2.1 e, to 16.S montha wl.th a STL of 2.2 e and to 1.0 montha far thouo with a 
STL of > 2.3 c. Proqnoatically ralavant limita far SSI" and PRP aro at: 20 \, 
lntoracti;;o cytOA10try analy:r.oa tho DNA-cytomotric aqul..valont of chano¡ea in 
loucomic pro9onitor cel111 which aro wall-known frccu cytogenotic or collltinetic 
atudioa. Thoao throo DNA cytocnotric para.motara rafloct tho •natural hiat:ory• of 
aa. with tha devolopmant of a cyt09onat:icolly hyperdiploid clona durin9 diHan 
progroaaion in moot patlonu and a allllultanooua lo•• of proliforatl..va pot:ontial 
on tha la•ol of myolob1oat:a. Thay offor continoua varial:»l•• far a praciaa 
oatimation of tho individual pationts prognoal..a. Pr09ro11aivo dftarioration of 
theaa' prognootic markora ahould 1ood cliniciana to chooao a mor• aggreaaivo 
thorapy llko allogeneic bono morrow tranoplantation. 
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1 mu H._IGllANT NEOPLASMS IN AUTOPSIES 

AUTHORS: J.A. Bombi, A.Riverola, J. Ramírez, M. Solé, A. Cardesa 

HOSPITALJUNIVERSITY: Departamento de Anatomia Patológica. Hospital Clinic. 
University of Barcelona Medical School. 

ADDRESS: 
Villarroel 170, 08036-Barcelona (SPAil'tl 

TEXT: 

The protocols of 4222 clinical autopsies performed in the 
0

0epartment 

of_ Pathology of the Hospital Clinic, Univ. of Barcelona , Medical 

School have been reviewed. Of these we have been able to evaluate 

2882 autopsi es. 

The most frequent principal disease was cancer, which was seen in 

977 cases (31,!li}. Additional ly there were other 144 cases of 

cancer as se<:ondary disease. The neoplasms more abundant in our 

Hospital were the hematolo9ical malignancies such as leukemias and 

lymphomas which accounted for 202 cases !18, si J, fo 11 owed by the 

bronchopulmonary cancers with 176 cases !16, li), the neoplasms of 

the digestive tract with 134 cases, !12,2\I and the hepatocarcinomas 

119 cases, (10,9 i). 

Cancer was not clinically diagnosed befare the death of the patients 

in 154 cases. This corre.sponds to 12,6 i ( 123 cases) in the group 

of cancer as primary disease and the 21,Si (31 cases) in the group 

of the 114 cases wi th cancer as secondary di seas e. These resul ts 

further e1111hasize the importance of the el i nical autopsy in the 

quality control of medical practice and in the Cancer's Registers. 

TITLE: HANNOVER CLASSIFICATION OF CMPD's. FREQUENCY OF 
SUBTYPES AMONG ROUTINELY COLLECTED BONE MARROW BIOPSIES OF THE 
"KNOCHENMARKREGISTER DER DEUTSCHEN KREBSHILFE" WITHIN THE 
YEARS 1985 - 1988. 

1 

AUTHORS: 
. Th. BUHR, K.-F. VYKOUPIL & A. GEORG!!. 

HOSPITAL/UNIVERSITY: 

ADORE SS: 

TEXT: 

Pathologisches Insti tut der 
Med. Hochschule Hannover. 

AMONG A TOTAL OF 26.500 ROUTINELY REFERRED BONE MARROW 
BIOPSIES WITHIN THE YEARS 1985 - 1988, SOME 2.248 BIOPSIES 
WERE FOUND, IN WHICH A CMPD C CHRONIC MYELOPROLIFERATIVE 
DISORDERI WAS REGISTEaED. THESE BIOPSIES WERE COLLECTED FROH 
l. 868 PATIENTS, 

THE RELATIVE. OCCURRENCE OF CMPD AMONG BIOPSIES WAS 8,47\ 
IRANGE 8,43 - 8,64\). THE SUBTYPING OF CMPD WAS DONE ACCORDING 
TO THE HANNOVER CLASSIFieATION OF CHPD IGEORGII ET AL., 19901, 
UNDER CONSIDERATION OF THE INDIVIDUAL CLINICAL ANO 
HAEMATOLOGieAL DATA. 

THESE STUDY DEALS WITH THE FREQUENCY OF SINGLE SUBTYPES OF 
CMPD AMONG A LARGE QUANTITY OF PATIENTS ANO DOFFERENCES IN AGE 
ANO SEX DISTRIBUTION OF THESE ENTITIES, SPECIALLY OF ADVANeED 
DISORDERS, I, E, HYELOSeLEROSIS/FIBROSIS ANO BLAST CRISES. 
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AuU>r(en): 
IF&l:lil-. v-1. Fall• nicll\ Mlt¡Ucd du C...uchal Ocadbcllll\ lllr P•lhalo&ie. billa hilltct dom Namcn 

an¡cbcn (L O.). bd. -- "'""'"' blllC Vonumcn • ..-. 

Tite! der Mi1teilun11: 

lnstltut/(Klinlk): ln!lt1tut fiir P11tholno1~, R1"rufsn1"n. Kr;in~pn;in<1t1dt.,, 

"J:\~ramtlnn~h"1I", - llnlvii-r~1t;:H~l(]1n11<-

Kurzreferat des lnhaltes (ca. 112 Selte): 

Durinq the first two years since installation of the Hesothelioma 
Reqister at Bochum 807 pulmonal respectivly pleural tumours were 
investigated under the aspect of aobestos associated diseases. In 
7H or tiloso cases aaaie1onaJ. .1.unq duse analyses were pertormed. 
Asbestos induced mesothelioma were in question in 519 casos, in 
288 cases asbestos associated bronchial carcinoma were discussed. 
Tho reqister is member of the e.E.e. Hesothelioma Panel and thus 
roference centre of Gormany. Consoquently consultations in the 
difficult differential diaqnosis between primary and secondary 
pleural tumours are quito usual. The diaqnosis "mesotholioma" was 
vorified in 60' of the cases, in 5,6, the tUJ11our was classified as 
mosothelioma e accordinq to the criteria of the e.E.e. 
Hesothelioma Panel. In the remaininq 35t the patholoqic-anatomical 
diaqnosis stood aqainst a mesotholioma. 
Tho relation betwoon an oxposition aqainst asbostoa dust and 
dovolopment of tumours was confirmed in 92' of mesotholiomas, on 
the contrary in only 13, St of bronchial carcinomas. Tho presented 
data show the importance of a central mesothelioma roqister also 
for the valuation of these diseases under the aspects of 
occupational medicino. 

Auto!(en): BERNHAROS, "'·. WEITZEL, B. (a.G. I, RIMPLER, M, (a.G. I, GEORGII' A. 

(FGillcmlamt. v-1. Fllk _, Mlt¡llod cla D<vlldlal Oaclbd1ll\ mr Palhol.op. 11111e l>lotu &m Namai 

upbal (L 0.). lid - "8toRD bl&le y.......,.. -

TIIGI dcr MlUoil!l!!I: Application of i""'une and en9me l>iUochemht,.y i& pouible 

in mett>yl methac,.ylate embedded bone ma,.,.ow and soft tissue specimens 

afte,. controlled fi•ation. 

lnstltut/(Kl!nlk): Pathologischos Institut dar Medizinischen Hochschule Hanno,er 

Kurzreferat des lahaltes (ca. 112 Selte): 

A new method of low-temperature oolyme,.isation of methyl methacrylate 
(MMA) is int,.oeluced which preserves antigens and enzyme activity. 
Oestabilized monome,., low concentrations of catalyst and chemical ineluc
tion of polyme,.isation are used fo,. proce11sing. This method is suitable 
e ither for bone ma,.,.ow biops1es or soft tissue spec im-tns .. 
The use of different fhatives (own Hannover solution. Schaf'er's. Lill1e•s 
buffered rormalin, Zenker"s, 6ouin's, and 9-51 reve&led a good overa.:.1-
preservat ion of a.ntigens and enzyme a.et iv ity, when us ing Schaff'er · s, 
Schafer's ancl Lillie's fi•atives even fo,. longe,. times, whereas Bouin's 
fi•ative was optimal ro,. short-time f1xation. 
Antigen reactiv1ty was good for LCA and other lymptfo1e1 markers, Leu 1~1, 

kappa and lambel& light chains, and chloracetatesterase. 
Until now, immunohistochemistry ar:d m.any enzyme histochemical reactions 
have only been possible in pararfin or glycol methaerylate (GMAJ embedded 
specimen. Th1s was a seve,.e disadvantage for MMA embedding which re•ulto 
in optimal semithin cutting and conventional staining Quality but has no 
immune reactivity due to antigen destr-uction caused by stanela,.CI hlgh 
tem.perature oolyinerisatton. Ou,.. method combines preparation of antigotns 
and enzyme activity with ootimal c:utting and staining Qualities. 



Autor< en>: 

SOUDAH, B.*, FRITSCH, R.S.•, HAMAHN, A.- (a.G.), GRATZ. K.F.- (a.G.). 
WITTElmfll, Ch.*, NAFE, R.* (a.G.), and GEORGll, A.* 

\F"""11--.. Voniam.1. ii'&lla 111<11& MllCli&:cl 4a- DcllUCllm ~ mt P•lllololJ&. biua lúA&tt da:i Nam•:;' 
..,1cocn (L 0.), bel~ AU&OIUI bit"' Vonwnm -

Titcl cleT Mittdhms: OMCOCYTIC CARClllOMAS OF THE THYREOID GLAHll -

a retrospectlve study of cllnlcal course. 

Pathologlsches lnstltut (*) und Abtellung für tlukleannedizin und 
spezielle Blophyslk (**) der Medlzlnischen Hochschule Hannover 

Kunníciu des IAhaltes (ca. 112 Sdte): The oncocytic carcinoma of the thyreoid ; 
gland is. accordlng to the WHO classlfication of thyreoid tunors. concelved to be a 
variant of el ther the papi llary or the foil icular carcinoma. In foll lcular tumors. 
the unequlvocal lnvaslon of tumor formatlons In blood vessels or In the capsula Is 
consldered as crlterlon of malignancy, whereas In cases wlth evtdence of genulnepa· 
pi l lary structures the diagnosis of papil lary carcinoma Is established even lf ne 
clearly invaslve growth lnvolvlng capsula or blood v~s~els can be ascertaln~- Ccn
ceming the lnfluence of the type of grovth. as a m1n1mal-lnvaslve tumor w1th pre· 
dominantly lntracapsular growth or as a gross-lnvaslve tumor with nodular or dlf
fuse lnf! 1 tratlon, on the clinical course of oncocytlc thyreold carcinomas, the 11-
terature offers but few documentatlons. We therefore have, In a relatlvely large 
collective of patients, studled the c¡uestion whether the classlflcation speclflec 
above can be reasonably applled also to oncocytlc thyreold ca~inoaias. Of 90 onco
cytlc carcinomas out of a total collectlve of 1,665 patlents w1th mallgnant thyre
old neoplasias, 49 could be re-examined and clas"fled acccrding to the above crl
terla. g patlents hada paplllary and 40 patlents a folllcular carcinoma. In both 
hlstologlc tumor groups, a gross-lnvaslve growth was documented in 22 1 of the ca
ses. 63.6 ~ of all patlents with gross-invaslve tumor growth developed metastases 
or local tumor recurrence, compared to only 10.5 1 In thf group• with mintmal-lnva
slve growth. This dlfference was hlghly signlflcant (p .. 0.001). Contrary to thls, 
the absolute tumor dlameter had no slgnificant lnfluence on the development of me
tastases or local recurrence. The median age of the patlents in all tunor groups 
was not stgnlflcantly dlfferent. 111111unohistochemlcal analyses revealed a constant 
positivity for keratin and thyreoglobulln both In prlmary t11110rs and in metastases. 

TITl.E: SORVIVAL OF RENAL CELL CARCINOMAS IN MüNSTER ANO BASI\ 
COUNTRY, ANO COMPARISON OF STAGING RESULTS ANO Sl'RVIVAL AFTER 
ROBSON ANO UICC Cl987) CLASSIFICATIONS. 

1 AUTHORS: Hernáez, Iftaki and J.-o. Toledo. 

HOSPITAIJUNIVERSITY: 

ADORESS: 

TEXT: 

Hospital Civil de Basurto, Hospital de Guipuzcoa 
and Department of Pathology of the UPV - EHU. 

We have studied 278 patients of renal cell carcinoma 
from the Bask Country gathered between the years 1975 and 
1988, both included, and 841 patients from the same period, 
form the Cancer Registry of Münster CWestphdlial. Both were 
classified after the Robson Staging, a'nd survival was 
estimated by means of the curves of l\aplan-Meicr and the log
rank test. 

The general survival is similar in both: Bask Country 41~ 
at 5 years, Münster 48\, but there are so~e remarkablc 
differences between both serie!', There a1·e significant 
differences within the Robson Stage III: better in Münster 
C42\ in S yearsl than in the Bask Caountry 115·· in 5 years>. 
In the cases of tyhe Bask Country Tx lS 24~ a9a1nst Tx in 
Münster 153\1 A striking difference is NO 23 1 in the Bask 
Cauntry against 87\ in Münster. 

Compairing the Robson with the UICC Staging, survival in 
Stage I was of 79\ and 100 \, resoectively, Sta9e 11 571; and 
77\, Stage III 15\ and 48\ ant Stage IV was homogeneos and 
uniform in both gropups: 6, 8 \ ve1·sus 7, 00 \ in hoth groups. 

This points are discussed. 

REUNION GERMANO-ESPAÑOLA DE PATOLOGIA. (absttacts). 

TIT\.E: 

~üCLEAR MORPHOMETRY IN THE PROGNOSIS OF RE~AL ADENOCARCINOMA 
1 

AUTHORS: J.F. VAL-BER:-;AL, M.F. GARJ.:o. J.L. Gt!TIERREZ. L. BüELTA 
and J.A. PORTILLO 

HOSPITAUUNIVERSITY: NATIONAL HOSPITAL ''!!ARQUES DE VALOECILLA". FACCLTY 
OF MEOICINE.UNIVERSITY OF CANTABRIA 
AODRESS: AVENIDA VALDECILLA S/N 39008 SANTANDER. SPAlN 

TEXT: Nuclear morphometry was carr1ed out on 95 parenchymatose 
adenocarcinomas of the k1dney treated by radical nephrectomy and 
hilar lymphadenectomy and followed up for at least S years. The 
study assessed nuclear arca. nuclear peri meter. majar d1ameter. 
nucleolar arca. nuclear shape factor and nuclear size. There was 
a sign1ficant statisucal correlation between survival and the 
morphometric parameters and between the parameters themselves 
except for nuclear shape factor. The mul tiple regression preved 
that nuclear area is the factor which shows the greatest staus
tical significance for prognosis. Taking a mean nuclear area of 
35f'l m2 allowed Z prognost1c groups to be estabhshed regardless 
of stage w1th those below the threshold hav1ng a good prognosis 
and those above 1 t having a poor prognosis: 96. 7% of patients 
with a good prognosis survived after 5 years (60 monthsl compa
red with 17.2% of those w1th a poor prognosis. 

TITI.E: MORPHOLOGIC PARAHETERS OF PRONOSTIC SIGNIFICANCE IN TBE 
CARCINOMA OF THE LARYNX. 

1 AUTHOAS: EREAO, C., J. BILBAO AND J.-D. TOLEDO. 

HOSPITAtJUNIVERSITY: Hospital Civil de Basurto, and Departments of 
Pathology and Biostatistics of the UPV - EHU. 

ADDRESS: 
Avenida de Montevideo 18. 48013 Bilbao. 

TEXT: 
We have studied 405 specimenes of laringuectomy becausc of 

carcinoma along 15 years 11974-19881, asscssing the 
localisation, pTNM, Stages, degree of histologic 
d1fferentiation, and Glanz index. 

Survival was determined by the method of Kaplan-Meier and 
the curves were assessed by the log-rank method. 

· 58,5\ of the tumors were supraglotic 1237/405), and 28,1\ 
Cll4/405J were glotic. 

The average age of patients with supraglotic tumours was 
56,4•-0,57 years, and 60,7•-0,87\ in the case of glotic tumors 
lp<0,01) -

Survival expectancy by means of the K-M method, at 5 years 
IC.I.: 95\I was 80,5\ for Stage I, 67,6\ for Stage II, 62,9\ 
for Stage III, and 36, 7\ for Stage IV. 

We found 168 cases pNO and 87 cases pN+ 1Nl•N2>- The 
su~v1val expectancy at f ive years assessed by the K-H method 
was of 73,6\ far pNO cases, and 42,7% far pN+ cases. 

1 The correlation between histologic degree and survival 
expressed only significant differences between Gl and G3-4, 
but not of G2 against ita neighbours. 

1 In the whole amount of pat·ients, survival for low Glanz 
index was 75,3\, for middle index 53,1% and 37\ for high index 
IC.il. 95%>, 
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TlltE: 
PATHOLOGY ANO CANCER REGISTRIES: INTROOUCTIO:ol. 

1 AUTHORS: TOLEDO, Juan-Domingo. 

HOSPITAUUNIVERSITY: 
Oepartment of Pathology, 

ADORE SS: 

TEXT: 

Hospital de Basurto, Bilbao, and 
Facultad de Medicina y Odontologid. 
Universidad del Pais Vasco
Euskal-herriko Uniberts1tatea. 

Pathologists afford the cancer d1a9nos1s w1th the h19her 
degree of certainty, but the1r data are only expressive of the 
material of their laborator1es, and their s19n1f1cat1on is 
only indirectly related· to the population. Cancer Re91stries 
afford general data, but they are often not exhausting in the 
information, depen4ing of their aims and possibil1ties. 

Specially data about life expectancy are most interesting 
for the prognosis of the patient and the asessment of the 
treatments. For the comparison of experiences is desirable to 
have homogeneous samples. 

The use od the TNM Classification and adequate statistic 
methods are of highest interest. 

Experiencies of our both countries shall be presented and 
discussed. 

TlltE: 
THE CANCER REGISTRY OF MüNSTER: 
EXPERIENCES WITH FOLLOW UP REGISTRATION, 

1 AUTHORS: 
GRUNOl1ANN, Ekkehard. 

HOSPITALJUNIVERSITY: Onkologisches Nachsorgeregister Münster. 
Pathologisches Institut der 
Westphalischen Wilhelmsuniversitat, 
D-4400 MüNSTER RFA. 

AODRESS: 

Domagkstrasse 17. 

TEXT: 
The Cancer Registry of Münster is operating since 1974 as 

a Follow up Registry, covering a population of 2.4 Hillion. 
The socioeconomic structure of the district corresponda 
aproximately to that of the GFR a·s a whole. 

Prir.iary Registration is based on information from the 
practitioner or the Hospital. The number of primary 
re91strations per year has risen to 9.000 until 1989, that of 
consecutive documentation to more than 26.000. Altogether, the 
Registry has assembled data from about 64.000 Cancer patients. 

Among the malignant neoplasms, 11kin lesions, specially 
mal ignant melanoma, are the most frequent. Sorne data of risk 
factora for this tumor ar~ given. 

The second rank is occupied by breast carcinoma. Our 
documantation comprises 7.352 women with breast 
carcinoma.Prognostically, the most important factor is the T 
Stage. With regard to Nl groups, 57\ of Tl patients will 
survive the first S years after surgery, but only 30\ of 
~tienta w1th T4 tumors. The N Stage. however, is of equal 
impact: · 60\ of patients with NO will reach the 10-year 
survival, but only 40\ of patients with N2. 

The regression test for T stages shows a positive result 
of breast cancer screening programa. 
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TITlE; 
rncIDENCE REGISTRIES. FIRST RESULTS OF THE 
CANCER REGISTRY OF THE BASK COUNTRY. 

1 AUTHORS: 

HoSPITAUUNIVERSITY: 

AOORESS: 

IZARZUGAZA, Isabel. 

Oepartment of Health of the 
Bask Government. 
Avenida del Duque de Wel l in9ton 2. 
01011 VITORIA. 

TEXT: 
The Cancer Re91stry of the Bask Country was establ ished 

in 1986 by the Health Oepartmente of the Bask Government, its 
main task being now to know the incidence of cancer and its 
evolut1on over the years. The Registry covers the Basque 
Autonomous Community, which lies in the North of Spain next to 
the French border, with an area of 7.261 square km. and a 
population of 2.146.610 inhabitants. Data is collected from 
all public hospitals and many prívate clinics by the Registry 
Staff,which act1vely seeks additional information from other 
sources. Coding is according to the ICD-0. 

Registration includes all the malignant tumours, with the 
exception of skin cancers apart from melanoma. 

If there is more than one tumour in the same person, it is 
cons1dered to be a new case filed under "second tumo~rs", 

Strict rules have been developed to process the data in 
order to avoid duplication ad to preserve confidentiality. 

Although requests for specific information are complied 
with, no personal data is given for any purpose. 

Results on incidence for the years 1986 and 1987 will be 
presented according to sex, age, and main sites together with 
sorne indicators of coverage and precision of the data, and 
also a comparison with other Registries. 

TITLE: 

Contribution of Pathology to the dcscriptive cpidemiology of cancer 

1 AUTHORS: 

DHOM G 

HOSPITALJUNIVERSITY: 
Tumorzentrum Homburg/Saar e. V., Universitiitskliniken 

AODRESS: 

6650 Homburg/Saar 

TEXT: 

The descriptive epidemiology of cancer is the working-field of 
population-based cancer rcgistries. The Intr.111ational Association of Cancer 
Registries CIACR> covers approximatcly 180 epidemiological cancer rcglstries 
around the world. The stmdardized inciden~ ratcs are publlsbed regularly in 
the volumes of "Cancer Incidence in V continents". At the moment the 
cancer regisuy of the Saarland is the only regisuy in the Federal Republic of 
Gennany, which possesses cum:nt population-based incidence ratcs. More 
than half of the rcports are from insut~ttcs of pathology. 
The task of the pathologist in working out a geographic pathology is 
explained by a few examples. The synopsis of histopathological data and 
population-based incidence and mortality-mt·:s forms a detaillcd and 
mstructive picturc of a "landscapc of cancer·. 



TITLE 
STATISTIC ~ETHODS IN THE STUDY Of CANCER SURVIVAL. 

1 AUTHORS: 
BILBAO, Juan. 

HOSPITAlJUNIVERSllY· 

AOORESS: 

TEXT: 

Department of Biostatistic. 
Facultad de Medicina y Odontología. 
Universidad del Pais Vasco
Euskal-herriko Unibertsitatea. 
LEJOA. CVizcaval. 

The statistical methods used for the study,of survival 
of ma 1 ignant tU111ors sha 11 be discussed. 

Direct estimation: it expresses the cases of surv1val and 
death within a period, given in percentages at the end of the 
period, or in decreasing curves, acr.ording to regular 
intervals, where progressive cases of death are introduced. 

Actuaria! survival curves: they expresa the probab1lity of 
survival at the end of a period, They are ca lculated trough a 
mathematical formula, where the observed cases are introduced 
according to fixed intervals. 

Curves after Kaplan Meier. Mod1fication of the actuaria! 
curves, where the introduction of data is made with the exact 
times of observation. 

The test of Mantel-Hanszchel, or log-rank-test analyses 
the statistically significant differences among the former 
curves. 

Logistic regression and proportional hazard models. They 
analyse the relation among survival and different. prognostic 
or explicative factora. 

TNM and Tumor Registr1es 

1 AUTHORS: Paul Hermanek 

HOSPITAUUNIVERSllY: Oepartment of Surgery 
of the University of Erlangen. 

AOORESS: Maximil ian P latz 1, 
0-8520 ERLANGEN. 
FEDERAL REPUBLIC GERMANY. 

TEXT: In the use of TNM by tumor Registries, the following points 
should be considered: 

l. Tbe anatomic extent of tumor has to be assessed clinically 
lpre-treatment clinical classification, TNMI. Whenever possible, 
1t should be followed by pathological classification CpTNMI • 

:? • In case of treatment, TNM and pTNM must be supplemented by 
the residual tumor CRI classification. 

3. In case of treatment resul ts, the patients should be 
subdivided into the various TNM/pTNM categories. A condensation 
into stages may be accepted in case of smaller patient series. 

4. TNM is never definite, but must be continouosly adapted to 
the advances in diagnosis and treatment and to new knowledges on 
prognostic factora. Any change of TNM has to be based on careful 
analysis of follow-up data and not on philosiophical argumenta. 

5, The UICC recognizes the need of stabil ity in TNM 
e lassification, so that data can be accumulated over reasonable 
periods of time. A new edition should not be considered about 10 
years after the last one. 

6. In Tumor Registries, the recording and collection of the 
original findings is needed. When only the TNM/pTNM 
c lass i f ica t ions are registe red, a fu tu re c lassif ication 
according to a new TNM is not possible. 

7. The TNM system is a flexible one. Future improvement is 
possible by the mechanism od ramification, i.e., that the 
exist1n9 T, N, and M categories remain unchanged, but further 
optional subdivision takes place within individual categories. 
By classification according to these subdivisions, proposals for 
modifications can be tested to provide data for future changes. 

REUNION GERMANO-ESPAÑOLA DE PATOLOGIA. (abstracts). 

TITl.E: 

The Cancer Registry of the province Gu1púzcoa. Results 
of its 5 f1rst years. 

1 AUTHORS: 
Michelena, Maria Jesús, 

HOSPITAIJUNIVERSllY: 

AOORESS: 
Instituto Oncológico de Guipuzcoa. 
Aldako-Enea sin. 

20012 SAN SEBASTIAN - DONOSTI. 

TEXT: 

The Cancer Re91stry of Gu1púzcoa gathers 1nformation about 
mal19nant tumors within this province, which has 689.000 
inhab1tants, according the census of population of 1986. This 
province forros the Spanish Bask Country, together with Vizcaya 
a~d A lava, and has a rniddle place in population among thern. 

The sources of information are the Hospitals and Clinics 
and also the Civil Registry of Deaths. 

The total nurnber of cancera gathered by the Registry among 
1883-1987 is 10.061, 5.929 males and 4.122 fernales. Basaliornas 
an "in situ" carcinomas of any localisation are excluded. The 
crude incidence taxes for ali localisations are for males 
340,78 x 100.000 x year, and for fernales 236,62 x 100.000 x 
year. 

The rnost frcquents localisations for male are: lun9, colon 
and rectwn, stornach, urinary bladder, and prostata. For 
female: breast, colon and recturn, endometrium, skin Cwithouth 
basaliomasl, and unknown primary tumor. 

T\lOfáiHOLOCIC AflD MICROBIOLOCIC KXPBRDC!MTAL STUDY Df RATS TREATED Vlnt 
OXYGENOTEJW>Y: IMFLU!KCE Df THE INFECTIOl'IS BY AERUGIMOSAS PSEIJJ>OMOllA, 

AIJTHORS:O. Ludei'ia; B. Aparicio; c. GarcU, A. SAnchéZ; M. Capurró; c. Parra 
y A. Bullen: 

HOSPITAIJUNIVERSITY: Department of Pathology, Biochemistry; Microbiology and 
Pneumology: HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO. SALAMANCA. 

ADORE SS: 
Ora. Dolores Ludcila de la Cruz. Departar..ento de Anatom!a -

Patológica. Hoapital Clínico Univeraitario. Psco. San Vicente S/N, 

TEXT: 

-:."'Jl'V'\? t::AT .......... . 

Acutc Pulmonary Infectione with Acru¡inosas Pseudomona (AP) remain 

o serious proble1:1 in patients treated wi th high conccntratio1111 of 

of oxygcn. 

We havc uoed 100 Wistar whitc albino rats dietribute in five aroups; 

threc aroups undcr hyperoxia (85" oxyaeo, one ateiospherel and three 

aroups were aivcn Acruginosaa Pseudomon~ by respiratory tract and 

a control sroup breathina ubient air. We achieve o (light and electron) 

morphologic and microbiolo¡ic stucly in differelft oraana. 

In thc morpholoaic study, we havo round pneW!IOniaa in the ma.Jori ty 

animols under tl)'peroxia and then, .ere aivcn AP, on the contrary, 

1 only a 10% in the othera aroups with AP. 

Ours resul ts obtained by 1:1icrobioloa~c study in different oraarus 

(lung, liver, kidney) and fluida (bronchoolveolar lovage ond blood) 

olways correlato well with morpholoaic otudy. 

Supportcd by FISS Expte 88/1109. and 89/0186. 
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TITlE: B1ochem1c and Morphometr1c Study of the Gastr1n and 
Somatostat1n Cells of the Antrum and Duodenum of Rats w1th 
insul1nodependent, Streptozotocin induced Diabetes. 

AUTHORS: Sanz Esponera, J., L. Ortega Medina, J. San Ortega, 
and A. Martinez. 

HOSPITAIJUNIVERSITY: Departamento de Patología. 
Hospital Clinico Univers1tar10 de San Carlos. 

AODRESS: Universidad Complutense. 

CI Martin Lagos sin. 28040 Madrid. 

TEXT: 
We have studied the plasma alterat1ons of glucose, 

glucagon and gastr1n in an experimental model of 
1nsul 1nodependet, streptotocin induced Diabetes. 

By means of biochemic extraction, we have measured the 
concentration of antral somatostatin and gastrin, and we have 
pe'I'formed a morphometric study of the hormone produuc1ng cells 
by means of a semi-automatic system of image analys1s. 

We observe a significant increase of glucose and glucagon 
and decrease of insulin in blood, in the groups of diabetic 
rats of 1, 2 and 3 months. The content of antral somatostatin 
and gastrin is also increased in these rats. 

There is a trend to the increase of dens1ty of gastr1n 
cella in the antrum of the diabetic rata, altouqh this 
different is only significant in the rats of 15 days. The 
~:t~~! ~~=~~~=~~tin producing cella show a decreas1ng trend 

There are similar findings at the duodenum, w1th increase 
of the G cells and decrease of the O cells. 

nru: 

CFHANGES OF-THE PERISINUSOIBAL F.tiNCTIONAL UNJT OF THE LlVER 
OLLOWING tONSERVATlON IN • REPARATION OF"TRANSPLANTATION 

AUTHORS: 

HEINZ DAVID, JUTTA ELLERMANN AND INGRID UERLINGS 

HOSPITAIJUNIVERSITY: 
INSTITUTE OF PATHOLOGY, (HARITÉ CLINIC, HUMBOLDT UNIVERSITY 

AODRESS: 

SCHUMANNSTR, 20-21, BERLIN lOLlO - GDR 

TEXT: 

WE DEFINE THE FUNCTIONAL COOPERATIVE UNIT OF THE CELLS OF 
THE S.INUSOIBAL WALL1 ·ESPECIALLY THE ENDOTliELIAL AND KUPFFER 
CELLS, .THE· ISSE SPACE WITH ITS CELLULAR ({TO CELLS) AND 
NON.,.CELLULAR.CO~STITUENTS AS WEt.L AS THE SINUSOIDAh POLE OF 
HEPATOCYTES AS 'PERISINUSOIDAL FUNCTIONAL UNIT (PF )" OF THE 
LIVER, LIVER CONSERVATION AS ONE STEP IN PREPARING A HUMAN 
OR ANIMAL lIVER.FOR TRANSPLANfATION REPRESENTS A MODEL FOR 
HYPOXIC.,.ISCHEMIC CONDITIONS, HE INITIAL DAMAGE OF THE LIVER 
DURING CONSERVATIONpAND REPERFUSION OCCURS ESPECIALLY ~ THE 
SINUSOID~• AND THE 1~u. MosT.FREC!UENTLY IT CONCERNS EN THEt: 

~
IAL'CELLS.WITH COMPLETE DETACHMENT FOR TliE SINUSOID, N 
UPFFER CELLS A HIGHER ACTIVITY OF PHAGOCYTOSIS IS OBSERVED, 
EPATOCYTES ARE CHARACTERIZED BY CHANGES IN THE SINUSOIDAL 

POLE REGION SEEN AS SWOLLEN MICROYI LLI AS WELL AS PROTRUS IONS 
AND· BLEBS. REAClt1NG .• THE D.ILATATED DISSE SP-ACE AND. THE SINUSOID, 
RESPECTIVELY, BLEBS OF SUCH ORIGIN CAN CAUSE TOGÉTHER WITH 
BLOOD CELLS OBSTRUCTIONS OF SINUSOIDS DURING REPERFUSION 
LEADING TO SECONDARY ISCHEHIA, 
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TITlE: THE AMOUNT OF WH !TE PULP 1 N THE SPLEEN .A MORPHOMETR I CAL STU& : DONE IN 

NORMAL SPLEEU, HODGKIN"S OISEASE ANO IOIOPATHIC THROMBOCYTOPENIC PURPURE. 

AUTHORS: 

M.L.Gómez Oorronsoro. M.Aizcorbe. l.Jaúre ui. J.M. Hartinez-Pei\uela V. 

HOSPITAUUNIVERSITY: 

HOSPITAL DE NAVARRA 
ADORE SS 

CI !RUNLARREA s/n. 31008 PAMPLO~IA (llAVARRA) SPAIN 

TEXT: 

The normal composition of the human sp!een has mainly been deduced 

frcm studies on the animal spleen. 

Only a few studies have been performed in surgical specimens. 

We have chosed 25 normal sp!eens from accidenta! and incidental 

splenectomies and compared them wi th 15 staging splenectornies from Ho:lg

kin's disease and 15 splenectomlzed patients with i1m1une thrombocytopenia 

(PTI). 

With the ai11 of morphometrical study we have estimated the percenta

ge of wh i te pu 1 p and B-lymphocytes. 

The purpose of this study was to real ize if there were differences 

between the white pu!p and B-!ymphocytes of normal, PTI and Hodgkin's 

disease's spleens. 

lleither in PTI nor in Hodgkin's disease we have found significant 

differences in the percentage of wiite pulp and B-lymphocytes. 

TITLE: 

ALTERATIONS OF HEP.t.TOCYTES FeLLOWING PRESERVATION AND REPER
FUSION OF THE llVER 

AUTHORS: 

HEINZ DAVID, ,IUTTA ELLERHANN AND INGRID UERLINGS 

HOSPITAL/UNIVERSITY: 
INSTITUTE OF PATHOLOGY, (HARITt CLINIC, HUMBOLDT UNIVERSITY 

AOORESS: 
SCHUMANNSTR, 20-21, BERLIN 1040 - GDR 

'l'i:'Y'I'• 

THe PRoeess oF coNsÉP.vAri°oN ÁNo RÉPeRFusioÑ oF rHÉ úvÉR Ás 
A PREPARATORY STEP FOR ITS TRANSPLANTATION IS USUAl.LY ACCOM
PANl ED BY HYPOXIA AND ISCHEMIA, TWO FACTORS .STRONGLY INFLUEN
CING THE RESULT OF A LIVER TRANSPLANTATION, IHE GOAL OF ALL 
PREPARATORY TECHNIQUES IS TO ACHIEVE IHE BEST fOSSIBLE MAIN
TAINANCE OF HEPATOCYTES FOR AT LEAST 6 HOURS, IHIS CAN BE A 
ATTAINED AT fi1FFERENT DEGREE BY SPECIAL PERFUSION MEDIA AND 
TECHNIQUES, SUALLY MOST OF HEPATOCYTES ARE GROSLY PRESERVED 
IN ULTRASTRUCTURE BUT IN MITOCHOHDRIA SOME CHANGES TO SPHERI
CAL TRANSFORMATION EARLY OCCUR, THESE CHANGES COINCIDE WITH 
All-1 DECBEASE AS SHOWN BY NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE SPRECTRO
SCOPY, SIMULTANEOUSLY AUTOPHAGOCYTOSIS OF MORPHOLOGICALl.'f 
UNCHANGED STRUCTURES 1 N THE CYTOPLASH CAN BE OBSERVED, A FEW 
HEPATOCYTES BECOME LYTIC DURING DESTRUCTION OF THEIR SINUSOl-

B~is~E~~:~~E A~~RMN~ 1 ~i~g~~~G~R~~ht~~MA~~~ I ~~ ~~~~D THE 
ACCUMULATED 1 N THE NEI GHBOURHOOD OF DAMAGED HEPATOCYTES, 
fHE SURVIVAL RATE OF TRANSPLANTED LIVERS IS STRONGLY DE?E;N-
DENT FROM NATURE AND QIJANTITY OF THE CHANGES, 
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Autot(fn): Grane, H.-J., Fuchs, E. (a.G.J and Laue, Andrea (a.G.) 
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litel dcr Mitteilung: Endothelin Binding Si tes in the Fetal and Adul t Kidney 

Oetected by Ouantitative in Vi tro Autoradiography, 

n o e ins are wen y-one a1111noac1 pop l es w1 po ent ! 
vasoconstrictive and mitoqenic actions on u111ooth 11uucle and renal ~ 
mesanqial cells. Cell culture and animal expori111onts havo suqqestod 
that ET are important in the p11th09enesis of acute renal failure and 
arterial hyportonsion. To define the ET effects in the kidnoy it seem. 

~:~~~i~!~1!:1~~a~;c~~rBgJ ~T b!:!!n~e=~~=~r!~!~ ~a~~~:;!v:!~t!~:s by 
3Utcro::dioqraphy and quantitatod by computerized densito111otry. Renal ' 
tissue of different species (rat, tupeia, piq, cow, rhesus monkey, 
pavian and human fetal and adult kidney) was investiqated. Human 
qlomeruli only had few ET BS in contrast to qlomeruli of the rat, piCJ 
and rhesus monkey. Medullary capillaries and veins demonstrated a 
pronounced ET binding in hwaan and rat kidnoys. Linear scatchard 
analysis showed that the number of es was higher in fetal than in 
adult renal parenchY111a (B 111ax cortex: 13.5 :!: 7.8 (FG) vs 2.7 :!: 1.3 
(AG) fmol/mg tissue equivalent). Affinities of ET SS in cortex, 
edulla and vessels did not differ significantly between adult (AG) 

and fetal (FG) tissue. ET bindinq was inhibited by unlabeled ET while 
~~:~:~:n:f~h Ih5~t~~l natriuretic peptido and nitrendipine did not 

ese results support the assumption that ET may be involved in acuto 
renal failure. The species depondont glomorular binding 
haracteristics show that animal experiments cannot automatically be 

transferred to man. The diffuse and stronq bindinq of ET in fetal 
dne s oints to an involvement of ET in renal rowth. 

TITLE: 

DNA patterns of human sarcomas xenoq.raphted in nude mice 

AUTHORS: LLOMBART-BOSCH A, CARDA C, MOLTO R, PEYDRO-OLAYA A, 
BOIX J, PELLIN A 

HOSPITAUUNIVERSITY: Dep. of Pathology, Hospital Clinico Universi
tario, Valencia. Lab. Calderon, Castellon 

ADORESS: Facultad de Medicina y Odontologia 
Avenida Blasco Ibañez, 17 VALENCIA-46010 

TEXT: we present an analysis of DNA patterns in different human 
sarcomas. using flow cytometry with IP stain we studied 23 
cases xenografted into nude mice. In five of the cases the flow 
cytometry pattern of the original tumor was obtained. The cases 
studied were 13 osteosarcomas, 4 synovial sarcomas, 3 Ewing' s 
sarcomas, l malignant fibrohistiocytoma, '¡ rhabdomyosarcoma, 
and 1 liposarcoma. Of the 13 osteosarcomas, 11 presented the 
same profile, showing two subpopulations, one diploid (ID .. 1) 
and the other hyperdiploid (ID between l. 2 - l. 9) • Another of 
the osteosarcomas presented a hypertetraploid character 
(ID = 2. 5) , while another was diploid. Throuqh the follow-up 
of the successive passages the DNA pattern remained constant, 
chan9in9 only the percentage of cells in teh distinct phases 
of the cellular cycle. ' 

All the synovial sarcomas studied revealed a diploid 
character in the DNA pattern. The xenografted fibrohistio
cytoma showed an ID = 4; the original case was different from 
the xenografted tumor, which revealed an ID .. 2. B. The rhabdo
myosarcoma was ID = l. 4, and was maintained in two successive 
passages. The same occurred with the liposarcoma, whose ID was 
l. 7. . 

Due to the fact that the original tumors and the xeno
grafted ones showed similar DNA patterns in all those cases in 
which there is insufficient material from the oriqinal tumor, 
it is possib"le to use material from the xenografts. 

REUNION GERMANO-ESPAÑOLA DE PATOLOGIA. (abstracts). 

TITLE: "PLOIDY ANM.YSIS BY STATIC JffJ ~ CYT0-8RY (0'6, O'f) JffJ PcjCR> IN PfETs" 

lf1l!.ICATI0'6 IN nt FIIDOSIS 

AUTHORS: M.8. l}AA[tw;'I, J.M. 1-W!Tlt-EZ-PEN.fl.A. R.N. l.ARltH, M.l. GJIEZ 1XmJS:ro 
A. <XRXBA, M. ~IS 

HOSPITAIJUNIVERSITY: l{)SP[Tpt ~ NAVPff/A 

ADDRESS:c¡ JIUURREA 3, 3!tm PIWL.(JUI. ESPAA>\ 

TEXT: ~TERIPl JffJ foEn0)5 : Ploidy of 15 cases of OOth central (11) «Id l)!l"itteral '3).-as well 

as aie case of sirrultamis certral m peri¡:ñeral Pt.Us haw been analyzed. The patients 

hl?n! treated acccrdirr;¡ to stañlar ¡ro:edJres. The 1Mterial stulied was paraffin Elltled:led, ar:! 

tJ-e cell ~ was perfOl'111!d after tJ-e neth:ds of Hadley «Id posterior stainirr;¡ wit'l 

~idiun iodide (O'f) or Feulgi:n n?aetioo (0'6). 

R61.TS : 11 turcr Wi!n! MeU¡>loids. 7 tiy¡xpJoids, «Id 4 h.YJlerl>loids. 4 iere diploids. 

The awrage survival rate lol!f'e for cYEUPIOids 19, 1 nwrths, 'Zl llDlltlls or hyp!rplóids «Id 

2,2 fc:K" hy¡xploids. 37 ,7 for diploids. 

The higlest realirr;¡s of PcjC1ls iere oouined in tJ-e ~ of ~loids hy¡xploids. 

0150.JSSial : Previoos 1 iterature ~s JX)int to ~loidy as a MI ~ic featire in 

tun::rs : hy¡xploidy, loeloer, is seldan fo.rd, alt.lnqlt Co.JISCJI (19&1) ~ it in 

breast tun::rs of MI Jll"Cl}mis. In PtETs dl1tJrosare tr.J\Slccaticns res¡msible for tJ-e lose 

of g:netic neterial mi~ be th! eiq>lénltioo fc:K" hy¡xploidy. 

The ruib?r of PcjUls Is also relat.ed to tJ-e Jll"Cl}mls, ¡:l1erlars'o1 alreacly dlsenoed in other 

ty¡:es of tula's. 

tb dlfferences iere OOser\'ed bebm1 ()f ni 0'6 except fa- CJlE! case altlmjl, hy¡q)loidy 

was less often fo.rd in th! <>F, llkely llJe to tJ-e fcmalin fllcatioo ni stain!rr;¡. 

ke.oloidy ni di~is stage beirr;¡ tJ-e detennlrmt factors ~ic in tJ-e Pf€Ts, 
n.ogardless of age, sex c:K" localizatim. 

TITLE: 
Oia91101is af Pra•p•ctiv• lldi;uncy in lard..-Hn• l•sicm. crf t"9 Laf1'111 
,.ith • TV I .. q• Andy1oi1 Syst .. 

AUTHORS: 
A. S.cip•dra, D. H•rclinon, "· S•lto, C. Alvue1, C. Su4r1n, A, Blickin; 

HOSPITAIJUNIVEASITY: Oepnt•••nto d• Clruqi• y Especialid•dH de l• Univ•rsid•d 
d• 0111tdo-Ablt1 lunq P•tholoqit, RWTH A•chtn. 

AOORESS: F'Hull•d df "•dicln• 
C/JulUn Cl•11tr••• sin 
33006 OVIEDO-ESPA;;A 

TEXT. 
In the l•st years, nu10trous •lte.,ph h•ve been ••d• to classif)' the 

8orderl1ne,Les1on of the L .. yn1 CBLL). Kowever, lhese syHe111o •re based on 
• subJ1tch11e •11•h1•\lon of 11orpholo91 e cri terh •lone •nd .. e oftttn not 
sufftcien ll)' reproduc1bl1t. Oth1trwae 1 l t hn bten shown that the nucleu 
DNA cont•nt is • p•r•mtter HS)" to quu1tit.ate •nd ,.hich reprn 11nts a qood 
, ... rktr of chromoso11i e •bnarHli ti es, tha t i", •neuploidy. M•ny studies 
have . d~11onstr•ted U'1t 11•hdity of th• nuclHr •neuploidy in the url)' 
ldenllhcition of obliqatory prec•ncerous IHions •s neoplntic lnions. 
By uunq ll•t detect1on of DNA•aneuploidy we have 1otudi1Pd 32 P•tittnls with 
BL~ w1th the purpou of Hhblhhinq objetive •nd proqnostic•lly vdid 
criteru In lht diaqnou1 ot this proceu. 

, Tt1t- P~lients w•r• distdb .. t•d inlo two 9roups1 the first ene ot 15 
P•l111nh wtth evolut1on to c•rcinoma and the second ene of 17 P•tients 
wi lhou t proqren ion. Jn both qroup1 we h•d • e 1 in¡ cal 1ollow·up of 5 
)'Hrs. We h•ve studied •t leut two biopsies of each P•tient with • 
;!~~;~:d. interv•I of U• months. Clinic.al •nd t>istoloqic d•t.a .,ere •lso 

Monol•yer '"'••rs wer• prep•r•cl •fiar • cell sep<1-.tion procedure froio 
P.&r•fhn t11b1tddtC1 spec1,.en1o. F'•ulq•n st•ininq "'' performed •uto• .. ticdly 
In • •od1f1ed Sh•ndon stun1nq •actune. A TV i•.,.c¡t •n•lysis 1ystea with •n 
;uton•ti e •icro1ocop• (MIAnED, L•i ti, FAOI w•s used for DNA me•surto1urnts. 

he nu•b•r of •n•uplo1d Ctl 11 ••Cttdl"Q ~e C ~cEE) w.as r•corded •ccardinc¡ 
to Boc1<1nc¡ et •l. 11984,1986>. The ONA-st1111l1ne 1nter1>retat1on C11od•I 

· v•lue) w•s •lso testeo. 
Us1nc¡ ti•• ~cEE •s • di•c¡nous 1ne1111, '"· 90% of the c•ses which 

dtveloped hutoloq1c1lly provtn c.&rci"º"'" in the clinic•l follo1"·up were 
ident1fied n •neuplo1d. On lht other h•nd, th• st1t11line int11rprttation 
::l>~~:'a~~ .. v•ry spec1hc but little sens1tíve pua .. eter in the dia9nosis 
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TITLE: STUDY OF DNA BY FlllW CYTIMTRY Uf SQUAMOUS CELL CARCIN<l4A Of 

TKE LARYNX. 

AUTHORS: A. Cardesa, C. Mallofré, R. Miquel, J. Muntané, A • Palacin 
and J. Traserra. 

HOSPITAUUNIVERSITY: Depts. of Pathology and E.N.T. Hospital Clinic, Univ. 
Barcelona Med. School, Barcelona, Spain. 

ADDRESS: 
Villarroel 170, 08036-BARCELOllA (SPAIN). 

----------- ·-- ·- ·-------------------, 
TEXT: 
To investigate the relationship of DNA ploidy with the biological behaviour 

of invasive squamous cell carcinoma ISCC) of the larynx, 33 SCC of this 

organ were studied by flow cytometry using the method of Hedley on paraffin 

embedded tissue and an Epics Profile 11 Cytometer. Of .the 33 SCC, 14 (4311 

showed a diploid pattern and 19 (571) were aneuploid. Among the 14 diploid 

SCC, 12(86 11 were keratinizing and 2(14 1) non-keratinizing (p< 0.0001); 11 

(79 1) were of histological low-grade (Broders 1 or II) and 3 (21 1) of 

histological high·grade (Broders l II or IV); 8 (571) originated from the 

glottis and 6 1431) were supraglot~ic; 12 (86 1) did not show regional lymph 

node metastases and 2 (14 1) showed metastases to regional lymph nodes 

(p< 0.0001). Poong the 19 SCC with aneuploid ONA pattern, 10 (53~) weru 

keratinizing and 9 (471) non-keratinhing; 14 (741) were of histological 

high-grade and 5 (26 11 of histological low-grade (p< 0.02); 7 (371) were 

glottic and 12 (631) supraglottic; 11 (5811 metastasized to regional lymph 

node metastases. In conclusion, statistically significant correlations were 

found between: a)diploid DNA pattern and low metastasizing pOt,!!ntial to 

regional lymph nodes, b) aneuploid DNA pattern and high histologkal grade 

of malignancy, e) diploid DNA pattern and keratinizfog SCC. 

TITLE: SuperficiAl bladdor carcino111A: morph0111etrical And 
stereometrical analysis in relation ~o prognosis 

AUTHORS: SANCHEZ C, MORELL L, CALLAGHAN R, LLOMBART-BOSCH A 

HOSPITAUUNIVERSITY: Department of Patholo9y, Hospital Clínico Uni
versitario, Instituto Valenciano de Oncología. Valencia 

AOORESS: Facultad de Medicina y Odontología 
Avenida Blasco Ibañez 17, Valencia 46010 

TEXT: 
We carried out morphometric-stereologic study on super

ficial bladder tumors (Ta-Tl). The results were related 
with the histolo9ic de9ree and follow-up: recurrences, tumor 
pro9ression and five-year survival. 

The morphometric study was based on the area (al, perimeter 
(p) and 1114Ximum nuclear diameter (d!ll) 1 the stereolo9ical 
study was based on the nuclear shape ) FF) , the number of 
nuclei per tissular volume unit (NVI , and the whole volwne 
occupied by the nuclei with respect to the selected area of 
reference (VV). 

We measured separately the basal zone (near the connective 
axis) and the superficial zone (near the bladder lumen) on 
the more representativa papil.lae. 

Our morphometric results .are markedly parallel to the histo
pathological grades of the WHO I and II, thus permitting us 
to see in the Grade II twnors a larqer nuclear size, more 
anisocariosis and less cellular maturation. The inorphomatry 
however did .not show differences in the recurrences. and/or 
survival in· each tumoral grade. 
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tl11.E: 
Small round ccll sarcoma of bonc and soft tissuc: 
morphomctrical, stere0111etrical com¡¡arative analysis 

AUTHORS: CALLAGHAN R, LLOMBART-BOSCH A, PEYDRO-OLAYA A, 
CARDA C, TRICHE T . 

HOSMALIUNIVERSITY: Dep. of Patholoqy, Hospital Clínico Universita
rio, Valencia. Children's Hospital, LA, USA 

ADDllESS: Facultad de Medicina y Odontoloqia 
Avenida Blasco Ibañez, 17 VALENCIA-46010 

TEXT: 

Small round bluc ccll sarcomas of bone and soft tissues configurate an heterogcncous group of 
tumors wilh diverse degrccs of malignancy. Diffcrcnlial diagnosis at thc morphological levcl 
can be difficult evcn wilh lhe hclp of immunohislOChcmical lllld EM techniqucs. In this study 
wc charzclCrizc scvcn1 nuclear featurcs of semithin seclions from rcsin-embedded ma1crial in a 
group of 119 ofthese rumors (3S typical Ewing's sarcomas, JS atypical Ewing's sarcomas, 30 
pcriphcral neural sarcomas, 10 ncuroblastomas, 6 primitivc sarcomas of bone, 6 
rhabdomyosarcomas, 11 osteosarcomas and 6 microccllular osteosarcomas) using an 
intcractivc irnagc analyzcr ( MOP 2000. Kontron).Thc following nuclear featurcs wcrc 
mcasured: arca, pcrimc1er, maximum diamctcr, two diffcrcnt form fac1ors and profilc 
denshy.From ISO to 300 nuclci wcrc analysed in cach case using microphotographs of six 10 
cigh1 randomly choosen ficlds. 

Nuclear arcas Cor most of lhc groups wcrc found prcdominantly bctwccn 30 and 40 µ2, 

displaying a sevcre ovcrlapping, wilh no significant düfcrcnce belwccn thcm cxccpt Cor lhc 
rhabdomyosa.rcoma and ostcosan:oma groups lhat had largcr nuclear arcas.Similar rcsults wcrc 
obtained when nuclear pcrimctcr and maximwn diamcter wcrc analysed. Ncuroblasto:na had 
1hc highest valuc for bolh form fac1ors, whilc thc primary sarcomas of bonc showcd the lowcst 
v:tlucs. Ovcrlapplng howevcr was obseivcd be1ween all thc groups. Nuclear proí1lc density 
allows a distinclion bctwecn ostcosarcoma &nd microccllular oslCOSaICOma, &nd also shows 
sorne difíercnccs within thc othcr studied groups. 

TITLE: Flow-C)'iometric Analysis of thc DNA-COntent in Colorec:tal Carcinomas 
and its Significancc fer Prognosis 

1 AUTHoRSO. DAREI ION O. J. GILLE Ca. G.> o. EUSABEIH OEvERMANN 
(a. G.) 2) und U. LOHRS 1) 

HYfrJ:tYt~~~o'll''Plthology and 2)Dep~nment of Surgety, Medical University of 
ADDRESS: Ulbcck 

Ratzebumcr Allee 160 2400 Lübeck 1 

TEXT: 

The nuclear DNA-content of 163 colorcctal carcinomas was determined by 
flow-cytomctJy (FCM) an fonnalin-nxed and paratrm-embcddcd tissuc. 
DNA-aneuploidy was found in 97 cases (59,S %), without correlation to scx, 
mean age, tumour-stage, and grade. The frcqueney of ancuploidy was 
statistically significant higher in paticnts younger than 70 years and in 
tumours localized in thc left colon and rcctum. An intratumoural 
heterogeneity of DNA-ploidy was rcvealed in 18 % of cases. Carcinomas with 
DNA-aneuploidy showed a trcnd to a bigbcr ratc or loco-regional 
rccuncnccs and wcrc associated with an unfavowable prognosis. The 
statistically signiflcant higher monality of paticnts with DNA-aneuploid 
tumours in Dukcs A and B stagcs indicatcs that DNA-aneuploidy might be 
rcgardcd as a stage indcpendent additional risk factor. 
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~: Droast cll%Ci.Dama: DlllA contcnt, proliferative activity 
and pathological eorrclations 

AUTMOllS: MOLTO R, CALDERON J, VAZOUEZ C, LLOMBART-BOSCH A 

HOSPITAIJUNIVERSITY: Dep. of Pathology, Hospital Clinico Universitario, 
Instituto Valenciano de Oncologia, Vhlencia. 

AOORESS: Lab. Calderon, Castellon 

TEXT: 

Facultad de Medicina y Odontología 
Avenida Blasco Ibañez, 17 VALENCIA-46010 

Use of flow cytometric techniques can help characterise bio
lo9ic properties of patients' tumors by means ()f ploidy (DNA 
contentl and proliferative ca-pacity (S-phase fraction), and 
complement other pro9nostic factors. Because sorne times the 
evaluation of s-phase may be difficult, we use the monoclonal 
antibody Ki 67 to detect the prolifcrative act1vity of the 
tumor cells by immunohistochemical analysis. 

The purpose of this work was to correlate thesP. biological 
markers with both clinical and morphological parameters in 
arder to evaluate their pro9nostic significance. 

The present analysis provides the following results: out of 
122 cases of breast cancer, 4~.5' 158 cases) presented enau
ploidy; 25 hyperdiploid (DI between 1.2 - 1.91, 11 tetrnploid 
(DI between 1.9 - 2.1), 6 near diploid (DI between 1 - 1.21, 
8 hypodiploid (DI <0.9), 4 hypertetraploid (DI >2.ll, and 
4 presented 111ul tiple idy. 

mu Prognostic value of DNA image cytometry in breast cancer. 

AUTHORS: L. Vicioso, s. Díaz-Cano, A. Blanes, E. Alba y A.· Matill 

HOSPITAlJUNIVERSllY: Departamento de Anatomía Pato lógica. Hospital 
Clír.ico Universitario/Facultad de Medicina. Universidad de Málag) 
AOORESS: Campus Universitario de Tea tinos ,29071 Málaga 

TEXT 

.Br&ast carcinomas are known to exhllt a variable <:linlcal behaviOr. ThiS has 
generated many a~ to ldentry ractors that are predicative <A dlsease ~Ion. 
In tht past. tne degre& ot mallgnanc:y <A breast carcinoma was predomlnartiy judge<I 
by too morphologi<: crterla, such as too widely accepted ttmor gadlng system and tne 
ntmber <A mtoses. The <:llnlcally slgnnc:art ~nostlc indlcators lnclude tne ttmor 
s~. axlllaly lyrrph-node status, age and tne menopausal status <A tne paliert. 
Stbsequerify, too Íll1>0f13n<:e <A eslrogen and progesterone receptor status <A tne 
breast carcinoma was apprec:lated. 1he next generation <A prognostlc martcers are 
DNA ploldy and proliteratlVe actlvly. • 

We are analiz&d tne DHA-cortent <A 130 breast M'lol.IS wth postlve 
lymph-nodes, measlling at least 200 <:ells on paraJHn sedions stained wth Feulgen 
techniqoo and using the CAS-1 oo mage Anal'jsis System d Becton Di<:klnson. Other 
clinlcal, mocphologlcal, and morphomelrlcal parameters were lnc:luded In tne stuctf. 
The DNA h~ were classlled irto dploid, ane14>loid and mutploid pattems. 
The existence <A pot,i>loldlZallon as well as olhers DHA-lndtcts. (2cDI, ScER, 
pro1rerat1on lndex and nuclear irmgated optlcal densiy slandan:I clevlatlon 
[NulOO-SDD, were laken acoourt The Flsher's Unear dlScrtnlrrart arral'jslS d 
re<:llT'ence lnc:luded the rotloWlng variables: mtotlc lndex, HulOO-SD, 2cDI, mrreerd 
posilve t,111>h nodes, estrogenk: receptor level and nuclear pertnetsr. A. ral& d 85% 
<A ccmdl'¡ classlled cases was obtained. These llndings si.wort the validly d 
DNA-quarttatlon, together wth others mocphologleal and morphomelrlc pazametets, 
to predlctre<:tmnce In lnast c:ancerwth posilve t,111>11-nodes. 

REUNION GERMANO-ESPAÑOLA DE PATOLOGIA. (abstracts). 

TITU: 
Brest carcinoma: compArotivc cytogenetic and cytometric 
analysis of 22 cases 

AUTHORS:LLOMBART-BOSCH A, LOPEZ C, RUIZ.A, CALLAGHAN R, GIL R, 
VAZOUEZ C 

HOSPITA11UN1\/ERSITY: Dep. of Pathology, Hospital Clínico Universita
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TOO: 

Cytogenetic, cytophotometric and morphometric analyses have been 

perfonned in 22 cases of solid human breast cancer; four were diagnosed as 

medullar carcinoma, 17 as infiltrating ductal carcinoma and one as papillary 

carcinoma 

From a cytogenetic viewpoint, six had a modal number in the diploid 

range, 7 in the triploid range, 2 in the tetraploid range and 7 did not have a 

modal number. These data are correlatable with the cytophotometric results 

obtained, although DNA number values were slightly higher than their 

respective chromosomal modes. However, there was no relation between 

chromosomal modes and the mean nuclear area in these studied cases. 

Chromosomal markers that especially affect chromosomes 1, 11 and 

16, have been identified, although no conunon markers exist for all the cases. 

All tJ:iese biological parameters and their possible · relation with the 

clinico-pathological characteristics of the patients are analysed. 

TllU: 
DNA patterna of ovarian carcinOlll4 and ita pr09noatic 
significonce 

AUTHORS: MARTORELL M, CALABUIG C, SANCHEZ c, LLOMBART-BOSCH A, 
LAMPE B 

HOSPITAIJUNIVERSnY:oep. of Patholo9y, Hospital Clinico Universitario, 
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AOORESS: Oncología, Valencia. Uni versi tat-Frauenklinik, Munchen 
Facultad de Medicina y Odontología 
Avenida Blasco Ibañez, 17 VALENCIA-46010 

TEXT: 

DNA flow cytometry analysis of 77 primary ovarian carcinomas 
wos performed. DNA content of tumors were related with the 
following clinico-patholo9ical parameters: age, stage, 
histological type, histological grade, cytolqgical (nuclear) 
grade, mitotic count, and histolo9ical refponse to chemo
therapy. Twenty-nine (37.66\J of tumors were aneuploid. 
Aneuploidy was associated with poor survival and cytolo9ical 
high grade. No other relationships were found in this study. 
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Tm.E: Quantitative pathology in the prognoatic evaluation of 
gestational trophoblastic disease (GTD). 

AUTHORS: A. Matilla, s. Diaz-Cano, L. Vicioso, JJ. Sánchez-Carril 
y F. Rius. 

HOSPITAl/UNIVERSITY: Departamento de Anatomía Patológica. Hospital 
lclínico Universitario/Facultad de Medicina. Universidad de Málag~ 

AOORESS: Campus Universitario de Teatinos, 29071 Málaga 

TEXT: 

The complete hydatlform mole CCHM) evolutton connol be predlcted 
even arter hlsterectomy speclmen study. For thls reason, the pallent 
follow-up Is actuony ochleved by meons of sequentral quontllallve 
chonlonlc gonadotropln (hCG) detennlnattons arter evacuatton. We hove 
studled flrty one cases of well documentad CHM whlch hove been 
closslfied In relollon to hCG serte leve! curve: twenty-two of them wlth 
non-agreslve cllnlcol evolullon ond lwenty-nlne whtch developed peslslent 
gestatlonol trophoblostlc dlseose. Cllnlcal, morphologlcal, morphometrlc 
and densltometrlc porometers ovollobles ot the moment of lnlllcl 
lreotment hove been evoluoteél In every cose. Every variable were 
compored In eoch group by meons of on unlvorlole stollstlcol onolysls ond 
lhose ones whlch shown slgnlflcallve dlfferences (p<0.05) were lncluded 
In a Flshers linear dlscrtmlnont funcllon. Afler lhot stollsllcal study the 
lndependent porometers predlcllng CHM course hove been the followlng: 
pallent oge, dlagnostlc procedure, treatment type, nuclear orea average 
ond moxlmum nuclear dlometer of ·perlpherlc" trophoblost, standard 
devlotlon of nuclear summed optlcol denstty of "pertphertc· ond 
·yuxtomesenchlmol" trophoblost, ond 2c devlotlon lndex of "perlpherlc" 
trophoblost. As our results shown, the CHM evolutlon con be correclly 
predlcted uslng lhe variables menclloned above, wtth on accuroccy of 
98.oi. 

TITLE: DNA-Cytomotry as a Diaqnoat:ic Aid in Dl.aqnooiu and Gradinq 
of Mal19nant Tumora 

1 AUTHORS: Alfrod Bl!cking 
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TEXT: 
Chromoaomal anouploidy io accoptod au a markor for nooplaatl.c coll 
tranuformatl.on in mon. Thuo, tho dotoction of anouploid coll11 in bordorlino 
looiono. or dyuplaoiao may bo uaod aa a markor for tho dl.agnoaio of 
•proapoctivo• mali9nancy. DNA-anouploidy may bo cytophotomotrically 
l.dontified by tho dotection of 110-callod •anouploid atetnl1noa• !modal DNA
valuoa) oi9nificantly difforent from 2c, 4c, Se or 16c) or by tho dotoction 
of aingle abnormaly hl.9h DNA valuoo ( 5c/9c Exooding Evonto). Wo roport on 
tho aonol.tl.vity and opocificity of DNA-cytomotry for tho oarly dotoction of 
mali9nancy in bordorlino ·looiona/dyapluiaa of tho uterino corvl.x (97\ / • 
83\)r bronchial opl.tholium (90\ / 100\), bono marrow eso \ /100 \) and 
9aotr l.c muco ea 1 SO\ / 100 \) • 
Tho oxtont and tho rango of chromoaomal anouploidioa in tumor callo ia 
moatly atrictly corrolated with tho pationta prognoaia. Thia corroopondo to 
tho variation of tho ain9lo coll DNA valuoa around tho nori:i&l 2c valuo. Tho 1 

2c Doviation Indox io tho baal.a for tho computation of a DNA grado of ' 
mall.gnancy (DNA-KG), which ran9oa on a continoua acalo from O.O - 3.0. In 
follow-up atudioa wo could provo tho prospectivo aignificanco of tho DNA-MG 
for cancera of tho broaat, tho proatate and tho urinary bladdor, and for non 
Hod9kin lymphom&D. Tho intorobaorvor roproducibllity and raproaontativity of 
thia DNA-9radin9 waa found to bo superior aa comparad with tho roapoctivo 
morphological 9radin9 ayatcmo. 
Tho modorn tochnology of autoaatod roulgen ataining and atatic DllA-cytomotry 
uain9 TV-1.m&90 analyaio ia illuatratad. 
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TITlE: lntratownoral Hett;rogencity of DNA-COntcnt and Prolifcration in Ocar 
Cell Typc Carcinomas of the Kidncy 

1 
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TEXT: 

Gross sectionings (whole mount technique) of 38 clear cell type carcinomas 
of the kidney wen: investigated for morphologic intratumoural heterogeneity. 
According to the HE slidcs 183 regions of interest were excised from lhe 
paraffin blocks and the nuclear DNA-content and the S-phasc-fraction of 
cell cycle were detennined separately by flow-cytometry (FCM). 
29 % of cases (n - 11) were found to be DNA-diplold, 21 % (n - 8) 
showed homogenous DNA-aneuploidy. In SO % (n • 19) an intratumoural 
heterogeneity of the DNA-content was revcaled with a blend either of 
DNA-dlploid and DNA-aneuploid regic;ns (45 %; n • 17) or different 
aneuploid stemlincs (5 %; n ª 2). DNA-aneuploidy was correlated 
statistically significant with the degree of cytoplasmatic eosinophllia of tumour 
cells and a hlgher S-phasc fraction. 
The results were conf'mned by interactive image cytometry (ICM) and partly 
performed cytogenetic analyses. 

TITLE: 
lmmunphcnotype or intmcpilhclial T-cclls in colorcctal carcinomas and 

their relation to HLA-ABC expression of the tumor cells 

1 AUTHORS: 
DEL VALLE, Elena (a. G.), KORETZ, Karin {a. G.). 
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TEXT: 

MHC class 1 moleculcs (HLA-ABC) are natural ligands for CD8-positive 
T-suppressor cells. lt has been suggested, that tumors contain autoreactive 
T-cclls which are able to lyse tumor cclls. The abscncc of class 1 moleculcs 
on tumor cclls could mean a sclectional advantagc in the case that 
potentially tumor-reactive T-cclls cannot bind to thcir taJget cclls any longer. 
We studied 13 ·matched pairs· of colon carcinomas with cacb pair consisting 
of a class 1-positive and a class 1-negative tumor. The number or 
intraepithclial T-cclls was counted and differenccs of T-cclls in class 
l-pos1tive and class l-negatlve tumors analysed. On serial frozcn sections 
monoclonal antlbodies agalnst epithelium-specific glycoprotein ~ 34, 
MHC-molecules, T-ccll antlgen ·receptor and CD-antigcncs, wbích are 
expressed on T-cells, were used. , 
Tlie results or this qualitative and quantitative analysis are presented and 
discussed. 



DEPRESSEO GASTRIC ADENO"A. REPORT OF SIX CASES 

AUTliORS:M~ JESOS COMA DEL CORRAL, LUIS CARRETERO, CARLOS 
JEDA y CARMEN FACHAL, 
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nJ<r· Depre=eci gmrtric lld.3lllJRD ÚI D n:cent}y fentured loolou, as D Blightly .. , 
dopressed anm af gDStric mucaon, with an apltheliw:a hnrdly d!stiugutsbable 
fro11 that uGunlly abserved f.n CDllYontioual .adc11D11a <!llk1111uni et al. CGDccr 
62:2197,1988>. l!ndDGCOpie11lly it aillulates a poptic·ulcer at a reepitholizatian 
atase or an enrly carcillDllD af tho depreased type. llec4use of the clintc
oodOGCOplc appcarzmc:c, s1J:a11Dr ta atller lesicuG, and tho liD1ted lmawledge we 
havo oí thwa, the cl1agnaala 1G usually based oo hlatalogic study. 

Vo preaent oiX e11ues af depreesed geatrlc adenmt11, ano af which wns 
1111&0C1Atcd ta a peptic ulcor, 4Datller one ta a gnatric otump, nod noother ta DD. 

urly gastric carcillcma. All the pnticmts ln this study underwCllt gestric 
ODdoscopy far reasmis 111111-rolated to the ade11C11a, 11nd nouo of thea wns detected 
clillicnlly by 11eans ai aither rndiology or endcscopic study. Histalogicnlly, all 
at thwa wero like a tubular adonOlla. There was alwnya cytulogical and/ar 
architecturnl atypia, lllllcillg vartoua grades of dysplasin. Beoeath the layer oí 
atyplcal cryptG, dilDtod glands were observed. Prctnxlenco at the auscularts 
1111COG110 waa n~ obsar9ed, nnd DCCDSicmally there were sprouts af it, either 
abUque or pcrpudiculAr to the surface. 

Thoso lesioos prwcsnt b.iGtolagical appearance highly silailar to otber 
lwiUll& dcscribed 111 the gaatric Gtump mucosa <Offerbaw et al. Cllllcer 
64:698,1989>, a11d so ·c:oallod •adenmsatous dysplasta• <Cuello et al AD J Surg Path 
3:491,19'19>. The later aalignant t.rmmfanzatioo ot' the gaGtric adonmaa accurs in 
AD 11~ at the caBCB <Kaaiya et Al. Ccncer 50:2496,1982> whicb. 1& the 
114l1gDi:mtian indez af dTISplasiaa, batb modarate and severo, using strictly 
hiatalogical crit4rlll <Colla del Carrnl et al. Cancer 65:2078,1990). Sinco, by tts 
DND definitiou, o gDGtric adcmDllA -at whlltever type- is a ground far dyspla&1A, 
tJYery casa Ghauld be fallowed-up. 

Auun(eu): SOUDA!f, 8 ... , FRITSCH, R.S.*, WAGNER, S.** (a.G.), ami GEORGU, A.* 
(F~ V.,.,._), Folla _, Ml&¡llocl da Dn- a.a..mn l1lz P1-..,. blue lllAr.u dala H
~ (o. O.), bd - Aa,.._ b111e V- -

TIICI dcr Mlttlri!UD!f 

GASTRITIS AllD HELICOBACTER • A COMPARATIVE STUDY OF HISTDLOGIC, 

CYTIIUIGIC. AHD ClINICAL FINDIMGS. 

Patllologisches Institut (*) und Abteilu11g für Gastroenterolog1e 
u11d Hepatologie 1111 Zentrum In11ere Medizln (**) der Med1zin1schen 

Hochschule Hannover 
Kumcfau da hlllalta (c:a. 112 SGtlll: 

Slnce the discovery of campylobacter (now destgnated as hellcobacter) pylori ln the 
gastrlc mucosa by WARREN and MARSHALL In 1983, the causal 1"9le of thls mlcroorga
nism in patients with gastritis or gastric ulcer, respectively, has remalned a con
troversial questlan which has not been deflnlttvely settled as yet. A cacaparattve 
study was therefore performed wlth the alm to clarlfy, by contrasttng endoscoplc, 
hlsto- and cyteloglc as well as bacterlologlc flndlngs, in how far the presence of 
this gen11 ln the gastric 1111cosa can be correlated with the cl.lnlcal 11111nifestat1on 
of gastr1c dlsease. - A collective of 302 patients was examlned prospectively, The 
detection of campylobacter-llke organisms (CLO) was positlve ln 3/35 (9 S) patlents 
wlth normal conditions of the gastric mucosa, in 116/167 (69 S) cases of antral ga
stritis, ln 28/40 (70 1) patlents wlth gastric ulcer and 26/33 (79 1) patients with 
ulcer of the duoden1111, as well as In 5/27 (19 S) wlth other gastrlc disorders. The 
grade of activity of the gastritis, assessed accordlng to the nml>er of leucocytes 
and lymphocytes In hlstologic and cytologic preparatlons, could be well correlated 
wlth tlle presence of CLO. This Is lmpressively lllustrated by the fact that In pa
tients with gastritis of llloderate or severe grade of actlvlty the genn could be de
tected ln BO to 100 s. whereas lt was found to be present in less than SO S of 
those patients wllo had gastritis of a 111lld grade af actlvlty. - lile therapy wlth 
amoxlllln and bismutun, adzlinlstered separately as a monotherapy or as canb1ned 
therapy, resulted in an ellmlnatlon of the bacteria In 50 1 af the cases. Four 
weeks later, l!owever, a recurrence of posltlve tests for CLO was observed ln 50 1 
of the treated patlents. - In suirmary, our results demonstrate a concordance of 
type B gastritis of the antral mucosa and tlle presence of l!ellcobacter. 

REUNION GERMANO-ESPAÑOLA DE PATOLOGIA. (abstracts). 

TITlE: 
HELICOBACTER PILORI IN PEPTIC ULCER 
AND CHRONIC GASTRITIS, 
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TEXT: 

The infectious pathogenic agent "Helicobacter pylori" 
can be determined either through microbiologic methods or 
histologic examinations of the mucous niembrane of the stomach. 

Resulta show that 80\ of all ulcer diseases and cases of 
chronic gastritis can be pathogenically related to the 
presence of "Helycobacter pylori •. 

Therefore we assume that most of ulcer diseases develope 
from cdses of chronic gastritis. 

It is possible to prevent ulcer recidives through the use 
of treatment which eliminates the infectious pathogenetic 
agent "Bel icobacter py lori". 

nn.E: 
"THROMBOTIC MlCROANGIOPATHV ANO GASTRIC CANCtR. REPORT OF TWO CASES•• 

AUTHORS: 
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TEXT: 
Thrombotic mlcroangiopathy Is a type of hemolytic anmla wlllch primarly 

affects the vascular wall, and is acompanied by thrombotic phenomena. Mlcro
anglopathic hemolytic anemia has been described in various dlseases, the most 
ccxrmon being hemolytic uremlc syndrome, TTP, mallgnant hypertension and me
tastaslc carcinoma. 

Thrombotic mlc:rocnJiqiathy assoclated to carcinoma ls rare. lt Is a late 
and fatal compllcation of metastasic adenocarclnoma from stomach, breast, or 
lung. 

we present two cases of carcinoma associated to microanglopathlc anemia: 
- A 30 year-old man with a 1'5 C!llS gastric mucous secrettng adenocarctnona, 
mantfested exch:stvely as a thrombotlc mlcroangiopathy. 
- A 80 year-old woman with an hematologlc syndrome of thrombotlc mlcroangio
pathy. The bone marrow examination showed massive infiltration by slgnet
ring cells. lile gastroscopy wlth blopsy confinned a gastrlc primary adeno-
carcinoma. · 

As a general rule, a gastrlc adenocarcinoma sllould be suspected In a pa
tlent wlth microanglopathlc hemolytic anemia. A bone marrow smear would re
solve tlle problem In 60S of the cases. 
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TlTLE: 
COMPOSITION OF THE EXTRACELLULAR MATRIX 

TRANSPLANTATIONAL VASCULOPATY. 
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IN 

. The composition of matrix in the thickened intima was 
stud1ed with.a~tisera against collagen type I, type II and 
~ype IV, l'!'m1n1n and heparan sulfate proteoglycan utilizing 
lmmunoperox1dase technique. 

In early type of intima! proliferation the matrix 
contained collagen IV and laminin. In acute as well as in 
subacute stage, in addition to collagen type IV and laminin, 
~ol~agen type III could be alao be detected. In teh fibrotic 
lnt1ma, the matrix was primarily made up of interatitial 
collagens type III and type I, and ataining for the basement 
membrane componentswas markedly reduced or not detected at 
al 1. ~e~radation of the matrix components with variable 
~om~a1t1on waa noted in foci of mononuclear cellular 
inf1ltrates inaide the fibrotic intima. 

The~e resulta indicate that the extracellular matrix shows 
a dynam1c. c~ange in ~omposition associated with the types of 
vascular lnt1mal prol1feration. 

TITI.E: 
ROLE OF IHMUNOHISTOCHEMISTRY IN OIFFERENTIAL DIAGNOSIS ANO HISTOGENE

SIS OF PAGET'S OISEASE,BOWEN'S OISEASE ANO SUPERFICIAL SPREADING MELANOMA. 
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TEXT: 

Thirty leslons diagnosed as Bowen·s disease (10), superficial sprea

ding melanoma (5), mamary Paget·s disease (10) and extra-mamary Paget's 

disease (5), were lnvestigated with lmmuno~istochemlstry on routine pro

cessed tissue, using antlbodies to S-100, HMB-45, cytokeratins (hlgh and 

low molecular welghts). CEA and EMA. 

The results indicated that: 

a) S-100 and HMB-45 are dlagnostic In pagetoid melanomas. 

b) Low weight cytokeratlns are positlve only In Paget's cells. 

c) High molecular weight cytokeratlns stain Bowen~ cells. 

d) The antigenlc expression of extramaamary Paget's cells are that of a 

simple epithellal cell, similar to the cell of the glandular portien 

of the sudorlparous glands. 

352 

MALIGHANT EPITHELIOIO SCHWAHHOO OF THE NASAL CAVITY. 
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TEXT: 
A case of malignant epitheHod schwannoma (MESI originating in the nasal 
cavity of a 27-year-old male is presented. The tumor extended 
homolaterally from the right side of t!le nasal cavity to the maxillary 
sinus and the base of the orbit. The patient h4d a seven years history of 
headaches and explained progressive nasal obstr.uction and epistaxis of 
three years duration. 
Microscopically. the tumou_r was composed of rounded to polygonal epithe
lioid-like cells arranged in solid nests and cords. In sane areas the 
cells were spindle shaped and adopted a fascicular pattern. The tUCIOr 
cells showed abundant, non-pigmented, eostnophiHc cytoplasm, vesicular 
nuclei with frequent mitoses and dtstinctive nucleoli. 
Imunohistochemical studies showed posittve reaction for S-100 Protein. 
vimentin and GFAP; cytokeratin and lt!B-45 were negative. Ultrastructura
lly, the tumour cells revealed cytoplasmic projections with focal 
formation of mesoaxons, as well as formation of abundant basal lamina 
surrounding the tumour cells, which confirmed the diagnosis of MES. To our 
knowledge, this is the first reported case of MES origtnating at the nasal 
cavity. The main differential diagnosis to be made at thts location is 
wlth amelanotic malignant melanoma. 
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~~OC~INE CARCINOMA OF THE BREAST. A CVTOLOGIC STUOV, 
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~vda del Cid 96, 09005 BURGOS, S P A 1 N 

FELI 

r::.a incidenct1 01 puro npocriDCt carcilllJllDS af tbe bn!ast vAries 
.;.;i.~~'1·•r.ib1y¡ t.oiuse lUdlaDS are bolioved to rcpre&ellt about 0.3'1 ·to 0.4'1 ot all 
bre;u,1. "4ucaru <Eu.oub1 ott 111. Hu11 Patbol 15:134,1964. Kossler ot al. Cllllc:cr 
4ó:<:4u3;l<Jll0l. Jluualur et al hlld detilllld tbo apoc:rtDo c:arc1Dm111 11S n wall
.:11.in·antiat.t."'1 tu11or Uw.t is •oat eaail7 rec:ogu1zad by the c!l.iu'ncterlsttc 
granu!Ar, palo CCGUlopllilic c:ytoplmm, with •arphologic fenturcs 1deatical to 
Uom: ~...,n witb apocrinu metd.pln&iA 1D _benigD lasiOllS ot tho breast. 

'lt:: 11.lve rcviuwed tbe cytologlcal apoc1aeDs of tvo cnaeu with 11.pocrine 
.;..ucl1wo.& ot Ule broott>t. Tbe f1rut 1s a '15-,-r-c>ld - witll a fice ceedlo 
.u;¡unn1u11 U'JIA> rODlizfld befare ta ~7· Tbe aecand, is a 44-yeer-old 
w...ioa .. , A4tll a prev1ous i:wstec:tolly, GDd a timar 1n tJlo nmo1D1ag breost. Also 
i;:.u •-.~:..:ivud a F.IA 1111111 ~tller 11ultiple -OU'G of tlla tuisllrlll JlllS6 vero 
¡iw-turaw. Thu cytoluglc s..rs were collular 8l1d c:cntAil:led maall sheeta of 
DCIO<:rawly colieslva .:ulls sllowed 4D eoa1Dapb.il1c grcnular cltoplllsD Jl:d a meen 
C3U uuootur .l! :JO p11. Thero was 111.0denta lluclmr pl-=phlma GDd 1110St coll 
..: .. r.to.í.u .. -.1 .. single, <.:1:11t.r4l prualllCIQt nucleoluu oDd GOrle •itatic figurea. 

·:"u <.:ytulogi.:al cauea ot •lxed apocrbe-llKldullnry carcimms of tha 
:.r.,._u;. ....... u bueu d-.rib!d CBurt. et al. Acta Cytol 31:322;Ul8'1. Gupta et al. Ac:ta 
l.J'.o.l. :;;;;104; 1009>. To our buwledge, tb.1a la the f:lrut repart af cytalogtcal 
t.LUIOlH•• .:JD puro .spo,,;rtne ~. Apoc:rilla cella lll PJA Cllll -.rt1Jles ba 
1111.Ucult t.u d1Ifuruct.1Ate fl'Oll lletllplAGtic becigD calla, but accerd1Dg witll 
ot.hcr au~!lui~, t.ucb 11.pocrlno CAl"CinD1111& uy be dlllgnosed by citolagy. Tiia 
i''"I"" .Juoti.ficat.io>u of apacrine diffenmt14t10D 1D brellst carcillOll4 la 
•2pu.· ..... .,;. .:JI& sevend grouAdu. Tlut histalagtc atudies af Bugan&eD et al <Breimt 
o.;.si._ •• ,u ..... Philllll<!lpll.14. VB &ulldcra C!I. Ul81> suggeat that it 11taht be lillkc!d 
w .. ..,.,¡.,._~ • .,., hia>l.u¡SWl.iGib, with tllerapeuttc impartanco. 



Tm.e: 
"HYCOBACTERIOSIS IN A GENERAL HOSPITAL" (HOSPITAL DE NAVARRA, 1985-1990) 

AUTHORS: 

A. Córdoba, I. J6ure ui, M.L. G6mez Oorronsoro, J.M. Mart!nez-Peiluela 

HOSPITAIJUNIVEASITY: 

HOSPITAL DE NAVARRA 
AOORESS: 

C/ IRUNLARREA N9 3. 31008 PAMPLONA. 

TEXT: 
On the occaslon of the cormtemoratlon of the 100th anniversary of the discove
ry of the tubercle bacillus by Robert Koch in 1982, many countries have star
ted studies to determine the incidence rate of tuberculosis and other myco
bacteriosi s. 
The data obtained frorn each area are differents. but in all we can observe a 
less pronounced decrease of the lncidence of new cases of tuberculosis. In 
the last four years an stagnation of the incldence has occured. 
Tuberculosis is amongst the major klllers of the developing world. Estlmates 
saggest 2.6 million deaths from tuberculosis every year. 
lle have reviewed the cases of tuberculosis from our service in the last five 
years. We flnd 127 blopsies with thiS" diagnostic from a total of 21073 (they 
represent an 0,6S). The organs most conrnonly affect are lung and pleura. We 
flnd bacillus with Zhlel-Nielsen sOin in the 73S of the granulomatous lin
phadenytis. Ttiere are 24 cases of Mycobacteriosis betwen the autopsies from 
thi s period, that represent the 31 of ali. 
With this revision we can conclude that: 
- There is an lncrease of new cases betwen the young people, expeclally drug
user, HIV-pos 1 ti ve. . 
- There is observed a rlse in the proportion of infiltratlve tuberculosis 
wlth a simultaneous dlcrease in the proportion of cavernous tuberculosis. 
- The accuracy of clinical diagnostics appear to be particul larly low in the 
fleld of mycobacterlosl s. 
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Anuncios de otras actividades cientificas 

FUNDACION LATINOAMERICANA 
DE PATOLOGIA 

SIMPOSIO INTERNACIONAL DE PATOLOGIA 

20-24 de mayo, 1991 
San José, Costa Rica. 

Tema: Patología de las Enfermedades Infecciosas. 

Información: José A. Ramírez 
Ap. Postal 413-1150, La Uruca 
San José, Costa Rica, C.A. 
Tlfs: (506) 224133 X 4225 

(506) 241181 (Cont. Aut.) 
FAX: (506) 294174 

SOCIEDAD CHILENA DE ANATOMIA 
PATOLOGICA 

REUNION MENSUAL 

12 de diciembre, 1990 
Hospital Luis Calvo Mackenna 

Tema:Tumor quístico-papilar del páncreas en la infancia. 
Ores. J Las Heras 

ILevy 
S González 
E Kakasieka 
S Apablaza 

Biopsia gástrico endoscópica. 
Dr. Rapisano 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ANATOMIA 
PATOLOGICA 

ASOCIACION CATALANA 

ACADEMIA DE CIENCIES MEDIQUES DE 
CATALUNYAIBALEARES 

ASSOCIACIO D' ANA TOMIA PA TOLOGICA 

CONFERENCIAS DE HEMATOPATOLOGIA 

A cargo del Dr. ARTURO ROSAS URIBE. Profesor de 
Patología. Universidad Central de Venezuela, Caracas. 

Lunes, 12 de noviembre de 1990 

16,30 h. LA BIOPSIA DE MEDULA OSEA: 
- NORMAL Y NO NEOPLASIA 

- ENFERMEDADES MIELOPROLIFERA TIV AS 

Martes, 13 de noviembre de 1990 

16,30 h. PATOLOGIA DE BAZO Y GANGLIOS 
LINFA TICOS: 

- ADENOPATIAS QUE SIMULAN LINFOMAS 
- PATOLOGIA DEL BAZO 

Lugar: SALON DE ACTOS 
HOSPITALDELASANTACRUZYSANPABLO 
San Antonio M!! Claret, 167. Barcelona. 

Agradecemos la colaboración de: Leica España, S.A.; 
Menarini Diagnósticos; Técnicas Médicas M.A.B. 
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DE PATOLOGIA 
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COMITE DE HONOR 

Presidente 

Excmo. Sr. D. José Antonio Ardanza Garro 
Lehendakari del Gobierno Vasco 

Vice-Presidente 

Excmo. Sr. Guido Brunner 
Embajador de Alemania 

Vocales 

Excmo. Sr. D. Joseba Arregi Aranburu 
Consejero de Cultura del Gobierno Vasco 

Excmo. Sr. D. José Ramón Recalde Díez 
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: :Í\. 

Rector de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko 
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Iltmo. Sr. Mario González Ortega 
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PROGRAM 

(Language of the Seances: English) 
Place ofthe Meeting: Palacio de Miramar, San Sebastián 

Friday, october the 5th, 1990 
8.00-8.30 Delivery of Documents 
8.30-10.30 Lectures. Cancer epidemiology 
Chairmen: Prof. Hübner, Prof. Cardesa 

10.00-10.40 Discussion 
Cbairmen: Prof. Grundmann, Prof. Toledo 

11.10 Panel: PA THOLOGY ANDCANCERREGISTRIES 
Cbairmen: J.-D. Toledo y Ugarte, Bilbao 

E. Grundmann, Münster 

13.00-13.30 Discussion 
Chairmen: Prof. Thoenes, Prof. Lombart 

J. Prat. Barcelona 
Gisela Dallenbach, Mannheim 
F. Nogales, Granada 

17 .00-19 .00 2. Slide Seminar: Pathology of the Bone Marrow 
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A. Georgii, Hannover 
J.-M. Rivera Pomar, Bilbao 
Th. Buhr, Hannover 

Saturday, october the 6th, 1990 
8.30-10.30 Lectures 
Chairmen: Prof. Georgü, Prof. Prat 

10.30-11,00 Discussion 
Chairmen: Prof. LOhrs, Prof. Galera 

12.20 Pannel: QUANTITA TIVE PA THOLOGY 
Cbairmen: U. Lohrs, Lübeck 

H. Galera, Sevilla 

A. Bocking, Aachen 
A. Llombart Bosch, Sevilla 
A. Matilla, Málaga 

15.30-17.00 Free Lectures 
Chairmen: Prof. Rivera, Dr. Bautista 

A VISO A LOS AUTORES 

La Revista PATOLOGIA aceptará artículos en español o en inglés, indistintamente, no siendo 
necesaria la traducción de estos últimos para su publicación. 
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OLYMPUS 
lNecesita usted medir, contar, objetivizar? 

lNeeesita usted· ahorrar ti·empo? 

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 prograr:nas 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. 

T AMBIEN EN ANAL/SIS 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. 

U O GEL 
• Histo-Comp (parafinas). 
• Portaobjetos. 
• Archivadores de bloques y 

preparaciones. 

FTB 
VIBRATOMOS 

N5 
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: 

~~~ 
MATERIAL CIENTIFICO, S. A. 

Mayor. 65 
Tels. (91) 248 05 21 ~ 247 34 28 
Telefax 2484714 
28013 MADRID 

Delegación: 
cataluña. Baleares y Levante 
Consell de Cent. 204. entl.º 4.° 
Te!. (93) 253 58 57 
08011 BARCELONA 


