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Editorial Patología 1991; 24: 1 -5 

Dificultades actuales en Patología1 

A. GEORGil 

Pronunciar ante Vds., en este foro tradicional, afir
maciones personales acerca de nuestra especialidad no lo 
puedo considerar, como hizo Karl Lennert en Lucerna hace 
siete años ( 1) un privilegio, sino más bien un encargo 
bastante difícil. En Coblenza en 1989 Wolfang Thoenes 
caracterizó la situación actual de la patología como una 
"puesta en marcha" hacia nuevas metas. Quero subrayar 
que esta puesta en marcha, esta partida, es urgente y 
requiere atención, porque en su deseo de continuar en su 
papel orientador, la patología está entrando en una situación 
compleja por el rápido avance de la medicina clínica. Creo 
que las tareas de la patología alemana actual son más 
difíciles que nunca desde la fundación de nuestra sociedad 
hace 93 años, debido a las siguientes afirmaciones: 

l. Han aumentado los requerimientos y las compleji
dades del diagnóstico de las biopsias y piezas quirúrgicas. 
2. Actualmente resulta más complicado que antes con
seguir una autopsia y defender su importancia y razona
miento. 
3. La metodología científica se ha hecho más difícil 
pero también más interesante que antes. 
4. La modernización de los clínicos en asuntos y méto
dos de la morfología crea una competitividad con las 
labores de la patología. 
5. La posición que ocupa la patología en la encrucijada 
entre la clínica y las ciencias básicas se ha hecho más 
compleja y a la vez más necesaria que antes. 

Trataré, brevemente, de razonar estas cinco afirmaciones. 

l. Dificultades en la patología quirúrgica. 

A pesar de que durante las dos últimas décadas ha 
aumentado notablemente el número de patólogos que traba
jan en laboratorios privados, no ha disminuido la rutina 
asistencial diaria en los departamentos universitarios de 
patología. Al contrario, también ha aumentado. Una expli
cación es que hoy las piezas quirúrgicas de cada paciente se 
examinan mucho más detalladamente que antes. Esto se ve 
con claridad al comparar algunos parámetros de hoy con los 
de antes: 1) el número de exámenes de biopsias peroperatorias 
por día, 2) el número de bloques seleccionados por caso, 3) 
el de las secciones seriadas por paciente, 4) el de los análisis 

<1> Discurso presidencial de la 74. Reunión Anual de la Sociedad Alemana 
de Anatomía Patológica 

Aquisgran, 5-9 de junio 1990 

especiales de inmunohistoquímica, de hibridación "in situ", 
de electromicroscopía y otros. 

Todos los recuentos muestran un ascenso numérico 
durante los últimos años, seguramente semejantes a los 
experimentados en otros departamentos. El número de 
biopsias peroperatorias se ha cuatriplicado en los últimos 
veinte años y concretamente en un 30% en los últimos cinco, 
de 6,6 enfermos por día en 1984 a 9 en 1990 (tabla 1). 

Se trata de una diferencia esencial cuando se tiene en 
cuenta que se examinan unos diez sitios diferentes por pieza 
quirúrgica tumoral. En los casos de carcinoma de mama, el 
número de tomas de bloques por paciente se ha quintuplicado, 
en los de estómago se ha cuatriplicado y en los de colon se 
ha triplicado (tabla 2). 

También ha aumentado de forma semejante el núme
ro de fragmentos seleccionados en tumores urogenitales, 
otorrinolaringológicos y maxilares. No ha variado, en cam
bio, el de las histerectomías en los últimos cinco años. 

La inmunohistoquímica ha dado lugar a nuevas 
cifras en cuanto a los gastos del material y del coste laboral 
porque se solicitan tinciones en unos ocho mil pacientes por 
año con un promedio de diez tinciones por caso. Se trata por 
ejemplo de averiguar el grado de infección de una hepatiti_s 
o el fenotipo de un tumor. Por cierto, aquí hemos de 
preguntar si la fiabilidad de los resultados obtenidos por 
estos procedimientos justifica realmente su alto coste. En 
conjunto, la labor de rutina de patología quirúrgica ha· 
aumentado de tal manera que el presupuesto estimado en su 
día para la histopatología necesita probablemente una co
rrección. Este aumento del trabajo de rutina asistencial 
plantea otro obstáculo: no sobra al personal el tiempo 
necesario para la investigación y la docencia. No ha habido 
ajustes en las plantillas y son las mismas personas quienes 
tienen que llevar a cabo todas las funciones. 

Los informes requeridos a los patólogos por los 
clínicos no sólo aumentan en número sino también en 
detalles. Desde que los clínicos se interesan cada vez más 
por la morfología de determinados órganos, se han familia
rizado con los términos de la patología y formulan preguntas 
en un lenguaje más exigente. Los patólogos suelen respon
der a este desafio con una extraordinaria dedicación a su 
propio perfeccionamiento, observable no sólo en la asisten
cia a los seminarios de nuestra academia sino también en el 
alto nivel de sus informes diagnósticos. Este celo para elevar 
el rendimiento personal en el diagnóstico de las biopsias 
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Tabla l. Incremento del número (n) de biopsias peroperatorias entre 1984 y 1990*. 

Año n en Hospital n en Hospital Total Enfennos 
universitario Oststadt por día 

1984 1163 492 1655 6,6 

1986 1274 637 1911 7,6 

1988 1243 744 1987 7,9 

1990 1474 770 2242 9,0 

No cambió el número de médicos ni en el hospital universitario, ni en la sucursal urbana (Hospital Oststadt) que dispone de ginecología, cirugía general y 
reconstructiva. Las cifras de 1990 fueron extrapoladas durante un tiempo de 5 meses. 

Tabla 2. Número de los bloques seleccionados en 5 tipos de piezas quirúrgicas durante un período de 15 años. 

Pieza quirúrgica 1974 

Utero sin anexos 3,5 

Carcinomas de colon 6,4 

Gastrectomías 6,7 

Mastectomías sin ggls. linfs. 4,7 

Explantes del hígado 0,0 

también tiene su precio, porque la capacidad humana es 
finita. Por consiguiente, otros sectores de nuestro campo 
están condenados al abandono a atrofia, quizás deberían 
atrofiarse numéricamente. 

2. Sala de autopsias. 

Es de temer que será sin duda la sala de autopsias la 
primera en experimentar esta atrofia. A ello se refiere la 
segunda afirmación mía sobre la compleja situación actual 
de nuestra especialidad. La impresionante mejora del diag
nóstico clínico debido a la obtención de imágenes cada vez 
más definidas y de mayor alcance y a la ratificación de los 
supuesto por la biopsia, disminuye el interés del clínico por 
los hallazgos postmorten, ya que inconscientemente está 
convencido de conocer suficientemente los pormenores de 
la enfennedad de su paciente fallecido. 

Sin embargo, las comparaciones críticas entre los 
diagnósticos clínicos y los patológicos realizados en los 
órganos pusieron en evidencia, en un 1Oa30% de los casos, 
discrepancias cuya magnitud habría requerido otro tipo de 
tratamiento. Esto lo ratifican numerosos y excelentes estu
dios recientes (2-6). Se ha comprobado que en un período 
de diez años no ha variado el número de errores diagnósti
cos de ciertas enfermedades, a saber las infecciones, las 
tromboembolias pulmonares, las hemorragias graves e in-
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cluso los infartos de miocardio (7-9). También se ha visto 
que el número de errores diagnósticos importantes en las '-
vísceras descienden por debajo del 30% cuando el número 
de las autopsias sube por encima del 40% de los fallecidos 
(8). Esta relación inversa entre la tasa de diagnósticos falsos 
y el número de autopsias se ha obtenido en treinta clínicas 
y hospitales americanos; por cierto, fue significativamente 
más evidente en las clínicas universitarias que en otros 
hospitales (8). Tan sólo estos hallazgos justificarían la 
práctica de autopsias aún hoy en día. 

Para mayor desagrado notamos que en nuestro me
dio el número de autopsias últimamente desciende aún más 
porque para ser autorizada la necropsia detle haberse obte
nido el "consentimiento" de los familiares a través del 
clínico. Este requisito pronto acabará por sustituir la anterior 
situación, en la cual sólo un "expreso desacuerdo" impedía 
la realización de este acto. Aún no se ha ofrecido otra 
alternativa entre estos dos trámites para permitir una autop
sia. 

Sin duda la formación continuada de los clínicos es 
mejor en aquellos centros en donde se practican muchas 
autopsias no seleccionadas, como p.e. en Austria y en la ex
RDA. Esto lo demuestran recientes publicaciones (8). La 
obligación del "consentimiento" hará descender 
drásticamente el número de autopsias porque sólo se suele 



obtener cuando un patólogo experimentado intercede per
sonalmente delante de su colega clínico. Valoraciones 
nuestras de una comparación entre el número de autopsias 
hechas porque no fueran vedadas por un desacuerdo expre
so y las autorizadas por el "consentimiento,, han demostra
do un descenso de por lo menos un 10% (del 54 al 42%) de 
los pacientes fallecidos (10), cuando tuvo que recurrirse a 
esta última forma de requisito. 

Ahora bien, un simple descenso del número de 
autopsias no sería tan grave si no se vinculara 
automáticamente con una selección del material. En la 
mayoría de los hospitales se someten a necropsia los falle
cidos procedentes de los servicios de cuidados intensivos o 
de transplante de órganos o bien ciertos casos de enferme
dades de interés singular. Suelen ser los médicos de mayor 
experiencia quienes piden a los familiares el consentimien
to. Sin duda una tarea delicada con la que los médicos 
menos seguros no quieren cargar. La mayor desventaja de 
la solución de consentimiento estriba en la pérdida del 
efecto revelador al exponerse a simple vista y al exámen 
microscópico las alteraciones de los órganos disecados. 
Con ello se pierde también el papel de control de calidad y 
de valoración epidemiológica. 

3. Ciencia e investigación 

En la tercera afirmación digo que "la metodología 
científica se ha hecho más difícil"; lo quiero ilustrar me
diante dos ejemplos. La patología cuantitativa cuyos proce
dimientos morfométricos o citométricos nos obsequian con 
impresionantes series de hallazgos se ha complicado por
que, para trabajar con éxito, el investigador debe dominar la 
técnica del equipo y del "software" a pesar de las facilidades 
que ofrezca su manipulación según las agencias de venta. 
Significa que en realidad debe dedicarse de lleno a esta 
técnica y no puede aprenderla o aplicarla de paso cuando de 
repente se presenta un problema de interés. 

Este término de plena dedicación no sólo vale para 
la patología cuantitativa sino igualmente para los métodos 
de biología molecular que se emplean en patología. Nadie 
duda de que la hibridación in sito, los anticuerpos 
monoclonales y las sondas para los ácidos nucléicos nos 
proporcionan un arsenal de técnicas de extraordinario inte
rés para nuestros diagnósticos ofrecidos al clínico ( 11 ). 
Pero para decidir en un caso determinado si el paciente ha 
sufrido o no una infección viral, no basta con que en la 
hibridación in situ se empleen unos cuantos reactivos co
merciales, se precisa la ratificación del resultado mediante 
reacciones de blotting o series de reacciones (12). Esto de 
nuevo requiere un aprendizaje exquisito del interesado con 
una dedicación muy intensa al laboratorio, entrando de 
lleno en el terreno de la biología molecular, a expensas de 
las autopsias y de las biopsias. Con ello vuelve la pregunta 
acerca de qué será del patólogo que desatiende en demasía 
la patología práctica de rutina a favor de los trabajos de 
investigación. La respuesta es que en los departamentos 
universitarios sí se debería autorizar e incluso sostener una 
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rotación dedicada exclusivamente para la formación cientí
fica del patólogo en formación. Para este aprendizaje, difí
cilmente se alcanzarán rendimientos científicos de relieve. 
Para la patología, el obstáculo no sólo estriba en conseguir 
el desarrollo científico adecuado de los colaboradores sino 
alcanzarlo a pesar y además del aumento de la labor asistencial 
de rutina. Esto significa sencillamente la necesidad de más 
personal. 

4. La competición entre clínicos y patólogos 

Afirmamos aquí que los clínicos están tan emancipa
dos en cuanto a las técnicas morfológicas que ello constituye 
una competición amenazadora para la patología. En la 
clínica actual se aplican los métodos de morfología mucho 
más que antes. Esto se refiere menos a las técnicas de 
citología y de hi~tología sino a procedimientos morfológicos 
tales como la citÓmetría o la hibridación in situ, así como a 
los cultivos celulares y a los métodos de biología molecular 
para definir ciertas mutaciones ocurridas en las células 
transformadas. 

El hecho de que los mismos clínicos diagnostiquen 
ciertas infecciones virales mediante hibridación in situ en 
extendidos o en cortes histológicos esconde dos problemas 
fundamentales, dignos de ser ponderados por nuestra espe
cialidad. El uno es que el investigador con formación clínica 
no tendrá preparación suficiente en patología general y por 
ello, dentro del grupo de investigadores, su interpretación de 
los resultados no será siempre óptima. El menor entendi
miento de la patología morfológica significa que el clínico 
que hace morfometría podrá interpretar sus hallazgos de 
manera distinta a la del patólogo. 

5. La patología como puente entre la investigación y la 
clínica. 

En el círculo de personas con interés científico, el 
papel de nuestra especialidad es el de ser el enlace entre las 
ciencias básicas y la clínica. En el caso de la hibridación in 
situ destinada a comprobar infecciones CMV o HBV esto 
significa planificar en colaboración con los clínicos el 
abordaje experimental por el cual luego se espera reconocer 
el significado que para los enfermos afectados pueda tener 
el cambio de un gen. En el contexto de la citometría, esto 
significa participar en la decisión de qué valor se le asignará 
a los distintos parámetros medidos en el procedimiento del 
"staging" y de "grading" de una enfermedad. 

En una decisión conjunta como esta justamente se 
manifiesta la escasez de espacio respiratorio que tenemos en 
nuestra especialidad, ya que a menudo los patólogos tan 
recargados por sus tareas en la sala de autopsias, en la sala 
de tallado de patología quirúrgica, en las aulas docentes de 
enseñanza y en los laboratorios de investigación están tan 
abrumados que ya no disponen del necesario equilibrio para 
poder representar el papel intelectual que requiere el queha
cer científico de la facultad. 
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Estas cinco afirmaciones sobre los inconvenientes u 
obstáculos existentes en la patología actual por supuesto 
podrían haberse considerado también desde otros puntos de 
vista y es natural que en cada unidad la situación se describa 
de otra manera. 

En lo fundamental, sin embargo, me parece que 
estas tesis afectan a cada uno de nuestros departamentos de 
patología por lo que deberíamos discutirlos dentro de nues
tra sociedad científica. 

A comienzos de los años ochenta se nos pidió q~e 
nos situáramos a la altura de los notables resultados que la 
patología quirúrgica ha producido, sobre todo en los Esta
dos Unidos. Se nos ha recomendado valorar científicamen
te un material voluminoso de observaciones concentradas, 
sirviéndonos de registros adecuados ( 1-13 ). Mientras tanto 
y por la formación de registros en nuestros departamentos 
( 1-14-17) y al particular en los estudios terapéuticos finan
ciados por el Gobierno Federal Alemán y la Sociedad 
Alemana Contra el Cáncer (18) y finalmente merced a los 
esfuerzos de muchos entre nosotros se ha logrado obtener 
unos resultados que pueden figurar en la bibliografía. 

Ahora bien, si en este momento nos planteáramos la 
pregunta si de una manera competitiva podríamos realizar 
también estudios básicos de inmunología, de 
inmunohistoquímica y de genética molecular de un material 
tan abundante, creo que con una conciencia tranquila sólo 
lo podrán contestar afirmativamente unos cuantos institutos 
universitarios. 

A pesar de todas estas consideraciones creo que en 
las patologías de las universidades debería reforzarse más el 
desarrollo de los trabajos metódicos de genética molecular 
y cuantitativos de lo que se hace en la actualidad. Comparto 
esta convicción con numerosos patólogos dirigentes. 

El intenso recargo médico señalado no debe impedir 
que estos métodos se establezcan profesionalmente, prime
ro para que nosotros mismos podamos trabajar con ellos y 
luego para poder participar en las discusiones entre inves
tigación y clínica. El papel de la patología en el desarrollo 
de la ciencia universitaria nos parece especialmente impor
tante, máxime en estos tiempos en que la investigación 
depende de terceras partes. 

Por supuesto el individuo aislado no puede aportar 
todo. Es necesaria una diversificación dentro de los depar
tamentos. Y seguramente los departamentos universitarios 
precisan de posiciones atractivas para investigadores que 
sean admitidos también durante períodos prolongados. 

Siempre habrá puntos de mayor gravedad en las 
aportaciones de las diferentes entidades y apenas puede 
haber algún lugar en el cual se dominen todos los métodos 
con un mismo grado de perfección. Pero tenemos que estar 
al corriente de las posibilidades metodológicas modernas al 
igual que Ja patología quirúrgica, si queremos participar en 
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la creación de un verdadero punto de contacto entre los que 
trabajan en las ciencias básicas y la medicina práctica. 

La puesta en marcha hacia un futuro de éxito sólo 
será posible para nuestra patología cuando se adopte cons
cientemente la metodología moderna que forma la base de 
la patología general y de la biología, necesarios ambos para 
entender la patología quirúrgica y para su explicación a los 
demás. 

Quisiera que éstas mis consideraciones sobre las 
dificultades que se ponen en el camino de la patología de hoy 
les sean de alguna utilidad en sus reflexiones sobre la 
estructuración de sus propios departamentos, porque creo 
que ello en estos momentos seguramente será muy prove
choso para nuestra especialidad. 
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Adenomas hipofisarios asociados con acromegalia. 
Estudio inmunohistoquímico y ultraestructural de 31 casos. 

F.I. Aranda* y A. Anaya ** 

*Hospital General SVS de Alicante. 

**Clínica «Puerta de Hierro» de Madrid. 

SUMMARY 

Pituitary adenomas and acromegaly. An immunohistochemical and ultrastructural study of 31 
cases. 

Thirty-one pituitary adenomas from patients with acromegaly were studied with 
conventional histo/ogical techniques, immunohistochemistry and e/ectron microscopy. The resu/ts 
were correlated with the clinica/ and biochemicalfindings.All o/ the cases showed immunoreactivity 
/or growth hormone (GH), and seventeen were positive/or other hormones. No relation between 
serum leve Is and percentage o/ immunoreactive GH ce/Is was observed. U/trastructurally defined 
poorly differentiated adenomas hada greater tendency to extrasellar extension. Fibrous bodies 
were identified in 15 o/ the 23 somatotrophin containing adenomas on which e/ectron microscopy 
was done. Immunohistochemistry revea/ed that these bodies contained cytokeratinfilaments. The 
presence o/fibrous bodies did not corre/ate with biochemical or clinica/ activity. 

Key Words: Pituitary adenoma. Acromegaly. Cytokeratin. 

INTRODUCCION 

Los adenomas hipofisarios constituyen aproxima
damente un 10-25% de los tumores intracraneales (1-5) y su 
clasificación se ha basado en la utilización de diferentes 
métodos tintoriales más o menos empíricos (6,7). La apli
cación de la microscopía electrónica puso de manifiesto la 
constante presencia de gránulos en las células de los 
adenomas hipofisarios, así como el limitado valor de éstos 
en la tipificación hormonal (8-12). Con la 
inmunohistoquímica se pudo identificar el contenido hor
monal de las células, superando los mejores métodos 
histoquímicos previamente desarrollados (7). Los primeros 
estudios inmunohistoquímicos y ultraestructurales suge
rían que la mayor parte de los adenomas hipoflsarios eran 
monomorfos y con capacidad de producción de una única 
honnona (9, 13). La aplicación rutinaria de estos métodos ha 
permitido un mayor reconocimiento de los adenomas 
plurihormonales, especialmente frecuentes en los tumores 
de la línea acidófila (14). 

El presente trabajo tiene como objetivo el estudio de 
31 adenomas hipoflsarios procedentes de pacientes con 
síndrome acromegálico, con vistas a su tipificación 
inmunohistoquímica hormonal y caracterización 

Correspondencia: Dr. F. Ignacio Aranda. Servicio de Anatomía Patológi
ca. Hospital General SVS de Alicante. c/ Maestro Alonso 109. 03010 
Alicante. 

ultraestructural. Se correlacionan diversos aspectos 
morfológicos con la radiología y las cifras hormonales 
séricas. 

MATERIAL YMETODOS 

De un total de 52 adenomas hipoflsarios, se seleccio
naron 31 casos procedentes de pacientes con clínica de 
acromegalia, operados mediante cirugía transesfenoidal en 
la Clínica «Puerta de Hierro» de Madrid. El material fue 
fijado en fonnol neutro tamponado al 10%, e incluido en 
parafina. Se realizaron técnicas de hematoxilina-eosina, 
P AS y tricrómico de Masson, PAS-Orange O-Hematoxilina, 
así como reticulina de Gomori y rojo congo alcalino, en 
algunos casos. 

Estudio inmunohistoquimico. 

Se prepararon secciones de 5 µm de espesor que 
fueron tratadas con solución de pehidrol al 0.5% en metano!, 
y con suero no inmune de cerdo. Se aplicaron sueros 
inmunes de conejo frente a las seis hormonas hipoflsarias 
humanas principales: somatotropa (OH) (dilución, 1:500), 
prolactina (PRL) (1:250), hormona corticotropa (ACTH) 
(1:250), hormona foliculoestimulante (FSH) (1:1150), 
luteoestimulante (LH) (1 :750) y tiroestimulante (TSH) 
(1:750) (Dakopatts). Se completó la cadena con suero de 
cerdo anticonejo y complejo peroxidasa-antiperoxidasa 
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Tabla 1.- Adenomas somatotropos. Características clínicas más habituales. 

CLINICA 

S. acromegálico 
Galactorrea y/o amenor. 
Galactorrea solo 
Amenorrea solo 
Cefalea 
Alt. visuales-campimetría 

V: varones; M: mujeres; amenor: amenorrea. 

V 

12 

3 
3 

(PAP) de conejo (Dakopatts), que fue revelado con 
diaminobencidina (DAB , Sigma). Tras su contraste con 
hematoxilina, las preparaciones fueron deshidratadas y 
montadas en resina (Epon). 

En diez de los casos que mostraron cuerpos hialinos 
intracitoplásmicos se real izó estudio de fi lamentos interme
dios de vimentina, desmina y queratina. Tras tripsinización 
durante 20 minutos se aplicó anti-queratina número 18 ( 15), 
monoclonal CK5 (l :50) (Bio-Yeda), «panqueratina» 
monoclonal CKl (1:100) (Dakopatts), anti-desmina 
monoclonal (1 :50) (Bio-Makor), y sin tripsinjzación, anti
vimentina monoclonal ( 1 :200) (Bio-Makor). Se completa
ron los puentes con la técnica de biotina-avidina(anticuerpo 
secundario biotinilado, 1:20, y complejo de extravidina 
peroxidasa, l :20, BioMakor) y se reveló con DAB (Sigma). 
También se utilizó una anti-queratina policlonal de conejo 
frente a los números 10 y 3 (15) (Biogénesis), completán-
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A. PRODUCTORES DE GH 

Figura 1.- Distribución por edades y sexo de adenomas hipoíisarios 
productores de hGH. 
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M Total 

19 3 1 (100%) 
6 (31.6%) 6 
2 2 
2 2 
8 11 (35.5%) 

4 (12,9%) 

dose la cadena con la técnica de P AP ya comentada. 
Se realizaron los siguientes controles: a) omisión del 

anticuerpo primario que fue sustituido por suero normal no 
inmunorreaclivo y b) control positivo, para lo cual se 
utilizaron secciones procedentes de hipófisis normal de 
autopsia. 

Se realizó va loración semicuantitativa de la 
positividad hormonal en tres grupos: 10-30%, 31-60% y 
más de 60% de células positivas. 

Estudio ultraestructural. 

Fragmentos cúbicos de tejido de 1 mm de lado 
fueron fijados en glutaraldehido al 2% en buffer fosfato (8 
horas) y postfijados en tetróxido de osmio al 2% (2 horas) 
a temperatura ambiente. Tras ser deshidratados con acetona 
fueron incluidos en resina Vestopal-W, polimerizando en 
estufa a 302 C ( 12 horas) y a 702 C (8-12 horas). Se realizaron 
cortes semifinos de control de 1 µm de espesor que se 
tiñeron con azul de toluidina. Posteriormente, se efectuaron 
cortes ultrafinos de 300-500 Á que se observaron con un 
microscopio electrónico Philips EM-300. 

Los casos examinados con microscopía electrónica 
fueron clasificados según el grado de desarrollo de las 
organelas membranosas (10,16), en adenomas con «activi
dad secretora alta» (retículo endoplásmico rugoso abun
dante, aparato de Golgi prominente, escasa cantidad de 
lípidos) y con «actividad secretora baja» (escasas organelas 
membranosas, lípídos abundantes). 

Se valoró el grado de diferenciación, aplicando de 
forma semicuantitativa parámetros descritos como útiles en 
estudios morfométricos previos (17): la presencia de nú-

Tabla 2.- Resultados inmunohistoquimicos. 

Tipo hormonal n (%) 

GH solo 14 (45) 
GH-PRL 7 (23) 
GH-PRL-ACTH (3) 
GH-PRL-TSH-LH 2 (6) 
GH-TSH-LH/FSH 6 (20) 
GH-PRL-ACTH-TSH-LH (3) 

TOTAL 3 1 (100) 
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cleos grandes con macronucléolos, escasos gránulos de 
secreción, abundante retículo endoplásmico, aparato de 
Golgi prominente y numerosas mitocondrias indicarían 
pobre diferenciación. Los adenomas bien diferenciados se 
caracterizarían por presentar gránulos de secreción abun
dantes, escaso retículo endoplásmico y número bajo de 
mitocondrias. 

S iguie ndo cr ite rios inmuno hi stoquímicos y 
ultraestructurales ( 1,9, 12, 13, 16, 18), se clasificaron los 
adenomas según el número de gránulos secretorios en densa 
y pobremente granulados. Así mismo se valoró la existencia 
de exocitosis o de gránulos en el espacio intercelular ( 19). 

Tabla 3.- Porcentaje de células positivas para GH 
y tipo citológico tintorial. 

10-30% 3 1-60% +60% 

Acidófilo o o 6 
Acid-Crom o 4 4 
Cromófobo 5 9 3 

TOTAL 5 13 13 

RESULTADOS 

l. Datos clinicos (tabla 1). 

La edad de los pacientes osciló entre 11 y 63 años 
(media 37), con un predominio del sexo femenino ( 19 
mujeres y 12 varones) (fig. 1). Con radiografía lateral, y 
según la clas ificación de Hardy-Yenzina (20), dos casos 
correspondían a grado 1, catorce a grado II (fig . 2A), catorce 
a grado 111 y uno a g rado IV. Mediante tomografía axial 
computadorizada (TAC) se observó extensión extraselaren 
20 pacientes (fig 3A). Las cifras séricas basales de GH 
estaban aumentadas en los 3 1 casos, oscilando entre 5 y más 
de 150 ng/ml (media 4 1,2; desviación estandar 36,5). En 
cuatro casos se observaron cifras de PRL superiores a 30 ng/ 
mi (media 77 ,3; desviación estandar 25, 1 ). 

2. Microscopía óptica. 

Se is adenomas fueron acidófi los, diecis iete 
cromófobos (fig. 3B) y ocho mixtos acidófilos-cromófobos. 
Respecto a la arquitectura histológica, predominó la difusa 
con 23 casos (7 1.2% ), seguido de Ja papilar y de la trabecular 
con 4 cada una (12.5%). En 8 adenomas (25.8%) se obser
varon focos de calcificación, tipo psammoma. Dieciseis 
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Figura 3.- Adenoma somatotropo pobre en gránulos. (A) TAC: extensa 
extensión supraselar. (B) Células «cromófobas» con cuerpos hialinos 
intracitoplasmáticos (flechas) (H&E. x200). 

adenomas (5 1.6%) mostraron cuerpos intracitoplasmáticos 
de aspecto hialino , redondeados, muy de bilme nte 
eosinófilos, PAS negativos y debilmente teñidos en verde 
con el tricrómico de Masson (variante con verde luz). 
Estaban situados en las inmediaciones del núcleo, ocupan
do gran parte del citoplasma, especialmente en tumores 
cromófobos (fig. 28). Su presencia fue abundante (prácti
camente presentes en todas las células) en 8 casos (fig. 38), 
en 2 frecuen1e y en 6 ocasional. En 13 de los casos con estos 
cuerpos hialinos se realizó estudio ultraestructural , com
probándose su correspondencia con acúmulos de filamen
tos («cuerpos fibrosos») (ver ul traestructura). 

3. Inmunohistoquímica (tabla 2). 

La totalidad de los adenomas mostraron positividad 
para GH en más del 10% de la población celular (fig. 28). 

El porcentaje de células inmunorreactivas y su correlación 
con el tipo tintorial puede observarse en la tabla 3. La cifra 
media sérica de GH en el primer grupo ( 10-30%) de células 
inmunorreactivas) fue de 44.9 ng/ml (desviación estandar 
59,39), en el segundo (3 1-60%) de 42.8 ng/ml (desviación 
estandar 29,85) y en el tercero (más de 60%) de 40, l ng/ml 
(desviación estandar 35,2). Diecisiete adenomas presenta
ron también positividad para otras hormonas (fig. 4 y 5). La 
combinación más frecuente fue GH-PRL en 11 , 7 de forma 
exclusiva y 4 en combinación con otras hormonas. Siete 
adenomas mostraron mezcla de elementos de la misma 
línea celular (llnea acidófila, GH-PRL). En 9 se observó 
combinación de 2 líneas, 7 de la acidófila-basófila (GH
TS H-LH, le.; GH-LH/FSH, Se.; GH-PRL-TSH-LH, 2c.) y 
1 de la acidófila-corticotropa (GH-PRL-ACTH). Un 
adenoma combinó las 3 líneas (GH-PRL-ACTH-TSH
LH). De los 11 adenomas con positividad para PRL, ésta se 
observó en un porcentaje de células que oscilaba entre el 10 
y el 30%, aunque siempre inferior al de células con 
inmunorreactividad para GH. Cuatro de los pacientes mos
traron cifras séricas de PRL superioesa los 30 ng/ml (53, 62, 
85 y 109 ng/ml). Comparativamente, ninguno de los 20 
pacientes con tumores soma to tropos sin células mamo tropas 
presentó cifras de PRL superior a los 30 ng/ml. 

Según la densidad granular, JO adenomas (32%) 
fueron densamente granulados, y 19 (6 1%) pobremente 
granulados. Dos adenomas (7%) presentaron células densa 
y pobremente granuladas. El grado de densidad granular 
mostró, en general, una buena correlación con las caracte
rísticas tintoriales (ver tabla 4). La edad media de los 
pacientes de los dos grupos fue similar. Desde el punto de 
vista radiográfico 2 adenomas densamente granulados fue
ron microadenomas, 6 presentaron silla turca grado JI y 2 
grado 111, mientras que 5 mostraron extensión extraselar. De 
los pobremente granulados todos fueron macroadenomas, 
correspondiendo 6 a grado II , 12 a grado m y 1 a grado IV, 
con afectación extraselar en 14 de ellos. Respecto a la 
relación entre densidad granular y niveles hormonales 
séricos, la cifra media de GH de los adenomas con células 
densamente granuladas fue de 43.4 ng/ml (desviación 
estandar 38,3), y la de los pobremente granulados de 40. l 
ng/m l (desviación estandar 38,5). 

4. Ultraestructura. 

Se realizó estudio ultraestructural en 23 casos. Los 
tumores densamente granulados (6 casos) estaban consti 
tuidos por células de forma poliédrica, núcleo redondeado 
con nucléolo moderadamente prominente en la mayoría de 

Tabla 4.- Adenomas somatotropos. Densidad granular y tipo celular tintorial. 

Densamente gran. 
Mixtos 
Pobremente gran. 

ACID: acidófi lo; CROM: cromófobo. 

10 

ACID 

6 
o 
o 

ACID-CROM 

4 
2 
2 

CROM 

o 
o 

17 

TOTAL 

10 
2 

19 
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los casos. El citoplasma era amplio con numerosos gránulos 
regularmente distribuidos, algo más abundantes en la peri
feria y organe las membranosas bien desarrolladas. Los 
tumores pobremente granulados ( 16 casos) presentaron 
células de forma ovoide, de núcleo redondeado o arriñonado, 
más rarame nte irregular, de c itoplasma mode radamente 
abundante con escasos gránulos situados preferentemente 
en la periferia de la cé lula. Un adenoma estaba constituido 
por ambos tipos de cé lulas. 

E n 15 adenomas se identificaron acúmulos de fila
mentos («cuerpos fibrosos») (ver tabla 5). De éstos, 12 
adenomas fueron pobremente granulados (75.0%), 2 den
samente granulados (33.3%), y 1 mixto, con células densa 
y pobremente granuladas. Estas formaciones (fig. 6 y 7), 
con un diámetro de 1,5-7 µm , estaban constituidas por 
ovillos de filamentos. Su situación era paranuclear, adop
tando con frecuencia e l núcleo una forma arriñonada. En su 
espesor e ran observables diferentes orgánulos como 
mitocondrias, gránulos de secrec ión, centriolos y vesículas 
de retículo endoplásmico liso principalmente. En re lac ión 
con e l tipo inmunohis toquímico, los cuerpos fibrosos se 
observaron en 7 de los 13 (53.8%) adenomas sin poblac ión 
lactotropa y en 8 de los 10 (80.0%) adenomas mixtos GH
PRL. Los cue rpos fibrosos fueron observables con 
microsocopía óptica como formaciones hialinas en 13 de 
los 15 casos en que se identificaron con microscopía e lec
trónica. El estudio inmunohistoquímico de estas estructuras 

mostró positividad, de intensidad variable, para panqueratina 
(CK 1) y c itoqueratina de bajo peso (CK5) y negatividad 
para vimentina y desmina. 

Diecise is adenomas presentaron signos 
ultraestruc turales de actividad secretora alta y siete de 
actividad intermedia o baja. En e l primer grupo la cifra 
media de GH sérica fue de44,05 ng/ml (desviación estandar 
40,7), y en el segundo de 23.5 ng/ml (desviac ión standar 
9,6). 

En 3 adenomas se observó exocitosis de situación 
anómala: dos correspondían a tumores mixtos GH-PRL, 
existiendo en uno de e llos aumento moderado de las cifras 
de PRL. 

Respecto al grado de diferenciación, 6 adenomas 
fueron clasificados como bien diferenciados (26%), 7 como 
moderadame nte diferenc iados (30,5%) y 10 como mal 
diferenc iados (43,5%). La correlación entre grado de dife
renciación, edad, sexo y radiología puede observarse en la 
tabla 6. 

DISCUSION 

Los tumores constituidos por células somatotropas 
constituyen en la mayor parte de las series un 10-35% de los 
adenomas hipofisarios ( 1,5,9, 11 , 18,20-23). Su inc idencia 
relativa en las series procede ntes de material quirúrgico está 
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Tabla 5.- Características clínicas de los pacientes por
tadores de adenomas con y sin cuerpos fibrosos. 

Número de casos 
Edad media 
Rango 
SexoV:M 
Exten. Extraselar 

% 
OH sérica (media)(*) 

(*) ng/ml. 

CUERPOS FIBROSOS 
SI NO 

15 
20.4 
22-60 

5:10 
11 

(73.3) 
45.2 

8 
40.7 
11-53 
5:3 
5 

(62.5) 
23.9 

aumentando como consecuencia, probablemente, del con
trol médico de los prolactinomas, realizado con agonistas 
de la dopamina (bromocriptina, principalmente). Trabajos 
realizados en nuestro medio muestran una incidencia mayor 
de los adenomas somatotropos: en la serie de Sarasa de 35 
adenomas hipofisarios representan el 45.7% (24). En el 
presente estudio, este grupo, en el que se incluyen los 
mixtos y plurihormonales con predominio de población 
celular somatotropa, constituye el 59.6%. No se descarta, 
por otra parte, el que puedan existir otros factores no 
determinados en esta alta incidencia. 

Además del síndrome acromegálico, en una tercera 
parte de las pacientes se observó galactorrea y/o amenorrea, 
y en más de un tercio del total, síntomas derivados del 
crecimiento local del tumor (cefalea, alteraciones visuales). 
En todos los casos las cifras séricas basales de OH estaban 
elevadas, y en cuatro las de prolactina se situaron por 
encima de los 30 ng/ml. 

El estudio microscópico de los tumores somatotropos 
indica que pueden estar constituidos por células acidófilas, 
cromófobas o por mezcla de ambos tipos. La mayoría de los 
autores están de acuerdo en dividir los adenomas hipofisarios 
en densamente granulados (DO) y pobremente granulados 
(PO) {l,9,12,13,18,25). Dentro de los adenomas 
somatotropos se puede afirmar, en general, que los DO 
corresponden al tipo tintorial «acidófilo» y los PO al tipo 
«cromófobo» (9, 13 ). En el presente estudio predominaron 
los PO (61%) sobre los DO (32%), presentando dos casos 
características intermedias (7%). Un 44% de los adenomas 
somatotropos densamente granulares presentó extensión 
extraselar, que alcanzaba un 74% en el caso de los pobre
mente granulares, lo que está en concordancia con los 

Tabla 6.- Grado de diferenciación. Edad, sexo y radiología. 

n edad med. V:M 1 

Bien dif. 6 32.3 5: 1 2 
Mod. dif. 7 33.5 3:4 o 
Mal dif. 10 44.1 2:8 o 

I, 11, ID, IV: grados de Hardy-Venzina. 
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hallazgos de otros autores (25,26). 
Una relación inversa entre granularidad y niveles 

hormonales plasmáticos fue puesta de manifiesto por Lewis 
(27). En posteriores trabajos (1,16,25), al igual que en 
nuestro estudio, no se encuentra relación entre estas dos 
variables. El tamaño granular, parámetro no valorado en 
nuestro estudio, tampoco parece tener relación con los 
niveles séricos de hormona somatotropa (9). 

La actividad secretora parece estar determinada por 
el grado de desarrollo de las organelas membranosas 
(9,10,16). Nuestros resultados muestran una tendencia a 
presentar cifras séricas medias de hormona somatotropa 
mayores aquellos pacientes con adenomas que presentan 
signos ultraestructurales de actividad secretora alta. Algu
nos trabajos han demostrado correlación entre el porcentaje 
de células inmuno-reactivas para OH y los niveles séricos 
de esta hormona (28). Sin embargo, nuestros resultados no 
muestran diferencias sustanciales entre los tres grupos. Por 
otra parte, los adenomas pobremente granulares parecen 
tener un porcentaje menor de células inmunorreactivas 
(16), dato si concordante con los resultados del presente 
estudio. 

En un 50% de los adenomas asociados a acromegalia 
se puede identificar, además de hormona de crecimiento, la 
presencia de otras hormonas (14). En la presente serie, 
diecisiete adenomas (54.8%) fueron plurihormonales, de 
los que sólo cuatro presentaron signos de actividad hormo
nal sérica diferente a la derivada de la producción de 
hormona somatotropa, tratándose en los cuatro de 
hiperprolactinemia. Once presentaron inmunorreactividad 
para prolactina, en cuatro de los cuales existían además 
células con positividad para TSH-gonadotropinas (dos ca
sos), ACTH (un caso) y TSH-LH-ACTH (un caso). Seis 
mostraron posjtividad para hormonas en que no se incluía 
la prolactina: OH-TSH-gonadotrópicas (5) y OH-FSH (1). 
En todos ellos la población predominante fue lasomatotropa. 

En aproximadamente una tercera parte de los pa
cientes con tumores productores de OH causantes de 
acromegalia puede observarse hiperprolactinemia (29-31). 
Por otra parte, se ha demostrado mediante 
inmunohistoquímica y microscopía electrónica la presen
cia de células PRL en adenomas OH (1,16,23,30,32-35), 
alcanzandol hasta un 40-55% de los tumores 
(18,24,28,29,31). En el presente trabajo, un 35.5% de los 
adenomas somatotropos mostró células con 
inmunorreactividad para prolactina, en un porcentaje varia
ble entre el 10 y el 30%, resultados semejantes a los 
observados por Trouillas (16). Kovacs et al. han diferencia
do cuatro grupos de adenomas con producción 

11 111 IV Af ect. Extraselar 

4 o o 3/6 (50%) 
4 3 o sn (71.4%) 
2 7 1 8/10 (80%) 
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inmunohistoquímica de GH y PRL ( 1 ): a) adenomas 
somatotropos, con ocasionales acúmulos de células PRL; b) 
adenomas mixtos somato-marnotropos, con una población 
dual de cé lulas GH y PRL separadas por criterios 
ultraestructurales; c) adenomas de célula madre acidófil a, 
con características ultraestructurales de ambos tipos en la 
misma célula, derivado de una hipotética célula precursora 
de las células GH y PRL, y d) adenomas mamosornatotropos, 
tumores bien di fcrenciados, de comportamiento poco agre
sivo, constituidos por célu las que contienen ambas hormo
nas. No existe un acuerdo unánime en aceptar estos grupos, 
ya que en la mayor parte de los tumores mixtos GH-PRL se 
ha demostrado la existencia de una triple población celular: 
células GH, células PRL y células rnamosomatotropas en 
proporciones vari ables (28,30,3 1,36) . El estudio de 
ade nomas mi xtos GH-PRL co n mé todos 
inmunohistoquímicos aplicados a microscopía e lectrónica 
ha demostrado la presencia simultánea de GH y PRL en el 
mismo gránulo de secreción (29,32,36,37). 

La presencia de células inmunorreactivas para PRL 
no necesariamen te indica producción de prolactina 
biológicamente activa (28,30,3 1,33). Por contra, pueden 
existir adenomas somatotropos con hiperprolactinemia sin 
que se identifiquen células PRL (29,3 1 ). 

Los adenomas hipofisarios habitualmente son tumo
res bien diferenciados. Sin embargo, a nivel ultraestructural 
pueden presentar signos variables de diferenciación que se 
ha tratado de correlacionar con su comportamiento ( 1 ). 

Util izando métodos morfométricos apl icados a la 
ultraestructura, Saeger pone de manifiesto que en los 
adenomas somatotropos los marcadores más importantes 
como indicativos de diferenciación son la forma y tamaño 
nuclear, la cantidad de retículo endoplásmico y el número 
de mitocondrias y gránulos ( 17). Aplicando estos cri te rios 
de forma sernicuantitativa, se tipificaron en nuestra serie 
seis adenomas sornatotropos corno bien diferenciados, siete 
como moderadamente diferenciados y diez corno mal dife
renciados. Los resultados en relación con el tamaño del 
tumor y la ex istencia de extensión extraselar parecen indi
car la validez de estos criterios. Los tumores «peor diferen
ciados» parecen presentar un comportamiento local más 
agresivo, con mayor tendencia a la extensión extraselar que 
los bien diferenciados. En relación con el grado de actividad 
secre tora, los grupos moderada y mal diferenciados presen
tan cifras hormonales medias de hormona somatotropa 
sérica mayores que los bien diferenciados. 

Los cuerpos fibrosos (38-40) constituyen un aspecto 
característico de las células somatotropas pobres en gránulos 
( 1,5). Están constituidos por agregados esféricos de fila
mentos de 11 - 13 nm. de diámetro a los que se han denomi
nado microlilamentos tipo 11 , en contraposición a los fila
mentos tipo l de los adenomas corticotropos ( 1,38,39). Se 
sitúan en la egión del aparato de Golgi, observándose en su 
espesor con frecuencia membranas de rerículoendoplásmico 
liso, así como otros consti tuyentes citoplasmáticos como 
gránulos, mitocondrias o gotas lipídicas. También pueden 
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Figura 6.- Adenoma somatolropo pobre en gránulos. Cuerpo fibroso paranuclcar (x9 120). Recuadro: inmunorreactiviclad para c itoqueratina en íomia de 
cuerpo redondo paranuclcar (Flechas) (CKSx 1000). 

observarse en los mismos centriolos y ci lios sin que se 
conozca el significado de esta asociación. En los escasos 
estudios realizados, no se ha encontrado relación entre su 
presencia y la edad o sexo de los pacientes, o con el tamaño 
del LUmor(40). Esiri los observa en el 50% de los adenomas 
asociados con síndrome acromegálico y, según el tipo 
inmunohistoquímico, en un 59% de los adenomas mixtos 
GH-PRL y en un 41 % de los GH puros ( 18). Los cuerpos 
fibrosos se han identificado asimismo en células cultivadas 
procedentes de adenoma somatotropo ( 4 1 ). En el presente 
es1·udio no se observaron diferencias en la edad media de Jos 
pacientes con y sin cuerpos fibrosos, si bien los adenomas 
que no los presenlaron fueron predominantes en hombres y 
mostraron una media menor de OH sérica. En relación con 
el tipo inmunohistoquímico hormonal. los cuerpos fibrosos 
se identificaron en un 53.8% de los adenomas OH sin 
población lactotropa y en un 80.0% de los mixtos GH-PRL. 
En los adenomas mixtos OH-PRL se idenli ficaron cuerpos 
hialinos en células con inmunorreactividad para PRL, 
adoptando la inmunotinción un aspecto en semiluna. Las 
características ultraestructurales de los cuerpos fibrosos 
fueron semejantes a las ya descritas en estudios previos 
(38). Así mi s mo , los resultados de l estudi o 
inmunohistoquímico, que demuestran posi tividad para 
citoqueratina de bajo peso y negati vidad para vimentina y 
desmina, fueron concordantes con los de otros aulores 
(2,42-44). 
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El origen y significado de los cuerpos fibrosos son 
desconocidos. Se han observado acúmulos semejantes de 
filamentos en otros tipos de tumores endocrinos ( 45-4 7), sin 
embargo. dentro de los adenomas hipofisarios son práctica
mente exclusivos de los adenomas somatotropos ( 1,5,38). 
El sistema filamentoso celular parece jugar un papel en el 
mecanismo de transpone de los gránulos de secreción 
(44,48), lo que sugeriría la existencia de alguna peculiari
dad de este mecanismo en la célula somatotropa. Se han 
descrito. por otra parte, acúmulos de filamentos en otros 

:4 

Figura 7.- l111agc11 ullracs1ruc.:1ural de c.:uc.: rpo libro'º c.:onsliluiuo por 
filamentos i111enncclios que engloban vesículas ele retículo encloplásmico. 
En la vecindad se observa un centriolo (Flecha) (x25080). 
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tumores no endocrinos como carcinomas endometriales 
(46), tumores rabdoides (49-51) o melanomas (52), en los 
que presumiblemente su aparición expresaría una altera
ción del citoesqueleto celular, sin relación con el transporte 
de gránulos. 

RESUMEN 

Se han estudiado 31 adenomas hipofisarios proce
dentes de pacientes con síndrome acromegálico, utilizando 
técnicas histológicas convencionales, inmunohistoquímica 
y microscopía electrónica. Los resultados se correlacionaron 
con los hallazgos clínico-analíticos. Todos los casos mos
traron inmunorreactividad para hormona somatotropa (GH), 
identificándose en 17, además, positividad para otras hor
monas. No se observó relación entre el nivel medio de GH 
sérica y el porcentaje de células con inmunorreactividad 
para esta hormona. Los adenomas menos diferenciados, 
siguiendo criterios ultraestructurales, presentaron mayor 
tendencia a la extensión extraselar. Se identificaron cuer
pos fibrosos en 15 de 23 adenomas somatotropos en los que 
se realizó microscopía electrónica. La inmunohistoquímica 
demostró que están constituidos por filamentos de 
citoqueratina. La presencia de cuerpos fibrosos no se 
correlacionó con el grado de actividad clínica o bioquímica. 

Palabras Clave: Adenomahipofisario. Acromegalia. 
Citoqueratina. 

BmLIOGRAFIA 

1. Kovacs K, Horvath E. Tumors of the pituitary gland. Atlas of 
Tumor Pathology. Second series, fascicle 21. Washington: 
Armed Forces lnstitute of Pathology, 1986. 

2. McNicol AM. Pituitacy adenomas. Histopathology 1987; 11: 
995-1011. 

3. Robert FR, Martínez AJ. Pituitary adenomas. Seminars in 
Diagnostic Pathology 1986; 3: 1-3. 

4. Rosai J. Ackennan's Surgical Pathology. St Louis, Mosby 
Company, 1989: 1779-1789. 

5. Scheithauer BW. Surgical pathology of the pituitary: the 
adenomas. Pathol Annu 1984; 1: 317-374. 

6. Kemohan LW, Sayre GP. Tumors of the pituitary gland and 
infundibulum. Atlas ofTumor Pathology, series 1, fascicle 36. 
Washington, DC, ArmedForces Institute of Pathology, 1956. 

7. Kovacs K, HorvathE, RyanN. lmmunocytology of the human 
pituitary. En: De Lellis, RA. (ed). Diagnostic 
Immunohistochemistry. New York. Masson Publishing, Inc, 
1981: 17-35. 

8. Kovacs K, Horvath E, Ryan N, et al. Null cell adenoma of the 
human pituitary. Virchows Arch A Pathol Anat 1980; 387: 
165-174. 

9. LandoltAM. Ultrastru~tureofhuman sella tumors. Correlations 
of clinical findings and morfology. Acta Neurochirurg sup. 
1975; 22: 1-167. 

10. Lloyd RV, Gikas PW, Chandler WF. Prolactin and growh 
hormone producing pituitary adenomas. An 
immunohistochemical and ultrastructural study. Am J Surg 
Pathol 1983; 7: 251-260. 

11. Martínez AJ. The pathology of nonfunctional pituitary 
adenomas. Seminars in Diagnostic Pathology 1986; 3: 83-94. 

12. Martínez AJ, Lee A, Moossy J, et al. Pituitary adenomas: 
clinicopathological and immunohistochemical study. Ann 
Neurol 1980: 7: 24-36. 

13. Kovacs K, Horvath E, Ezrin C. Pituitary adenomas. Pathol 
Annu 1977; 12: 341-382. 

14. Scheithauer BW, Horvath E, Kovacs K, et al. Plurihonnonal 
pituitary adenomas. Seminars in Diagnostic Pathology 1986; 
3: 69-82. 

15. Moll R, Franke WW, Schiller DL, et al. The catalog ofhuman 
cytokeratins pattems of expresion in nonnal epithelia, tumors 
and cultured cells. Cell 1982; 31: 11-24. 

16. Trouillas J, Girad C, Lheritier M, et al. Morphological and 
biochemical relationships in 31 human pituitary adenomas 
with acromegaly. Virchows Arch A Pathol Anat 1980; 389: 
127-142. 

17. Saeger W, Rubenach-Gerz K, Caselitz J, et al. Electron 
microscopical morphometry of GH producing pituitacy 
adenomas in comparison with nonnal GH cells. Virchows 
Arch A Pathol Anat 1987; 411: 467-472. 

18. Esiri MM, Adams CBT, Burke C, et al. Pituitary adenomas: 
immunohistology and ultrastructural analysis of 118 tumors. 
Acta Neuropathol (Ber) 1983; 62: 1-14. 

19. Horvath E, Kovacs K. Misplaced exocitosis. Distinct 
ultrastructural feature in sorne pituitary adenomas. Arch Pathol 
Lab Med 1974; 97: 221-224. 

20. Wilson CB. A decade ofpituitary microsurgery. The Herbert 
Olivecrona lecture. J Neurosurg 1984; 61: 814-833. 

21. Challa VR, Marshall RB, Hopkins MB, et al. Pathobiologic 
study of pituitary tumors: report of 62 cases with a review of 
the recent literature. Hum Pathol 1985; 16: 873-884. 

22. Mukai K. Pituitacy adenomas. lmmunocytochemical study of 
150 tumors with clinicopathologic correlation. Cancer 1983; 
52: 648-653. 

23. Kovacs K, HorvathE. Pathology of growthhonnone-producing 
tumors of the human pituitacy. Seminars in Diagnostic 
Pathology 1986; 3: 18-33. 

24. Sarasa JL. Adenomas hipofisarios: correlación clínico
inmunohistoquímica. Actas del XII Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Anatomía Patológica, 1985: 166-169. 

25. Smallman LA, Dunn PIS, Curran RC. Pituitacy adenomas 
producing honnone in acromegalic patients. J Clin Pathol 
1984; 37: 382-389. 

26. Young DG, Bahn RC, Randall RV. Pituitary tumors associated 
with acromegaly. J Clin Endocrino! Metab 1965; 25: 249-259. 

27. Lewis PD, van Noorden S. Pituitary abnonnalities in 
acromegaly. Arch Pathol 1972; 94: 119-126. 

28. Fukaya T, NageyamaN, KuwayamaA, et al. Morphofunctional 
study of pituitary adenomas with acromegaly by 
immunoperoxidase techniqueandelectron microscopy. Cancer 
1980;45: 1598-1603. 

29. Beckers A, Courtoy R, Stevenaert A, et al. 
Mammosomatotropes inhuman pituitary adenomas as reveales 
by electron microscopic double gold immunostaining method. 
Acta Endocrinol 1988; 118: 503-512. 

30. Halmi NS. Ocurrence of both growth hormone and prolactin 
immunoreactive material in the cells of human somatotropic 
pituitary adenomas containing mammotropic elements. 
Virchows Arch A Pathol Anat 1982; 398: 19-31. 

31. Kanie N, KageyamaN, KuwayamaA, et al. Pituitary adenomas 
in acromegalic patients: an immunohistochemical and 
endocrinologic study with special reference to prolactin
secreting adenoma. J Clin Endocrino! Metab 1983; 57: 1093-
1101. 

32. Bassetti M, Spada A, Arosio M, et al. Morphological studies 
onmixed growth hormone (GH) and prolactine (PRL) secreting 

15 



PATOLOGIA. Vol. 24, núm. l; 1991. 

human pituitary adenomas. Coexistence of GH andPRL in the 
same secretory granule. J Clin Endocrino! Metab 1986; 62: 
1093-1100. 

33. Coreblum B, Sirek AMT, Horvath E, et al. Human mixed 
somatotrophic and lactotrophic pituitary adenomas. J Clin 
Endocrino! Metab 1976; 42: 857-863. 

34. Guyda H, Robert F, Colle E, et al. Histologic, ultrastructural, 
and hormonal characterization of a pituitary tumor secreting 
both hGH and prolactin. J Clin Endocrinol Metab 1973; 36: 
531-547. 

35. Halmi NS, Duello T. «Acidophilic» pituitary tumors. A 
reappraisal with differential staining and immunocytochemical 
techniques. Arch Pathol Lab Med 1976; 100: 346-351. 

36. Robert F, Pelletier G, Serri O, et al. Mixed growth hormone 
and prolactine-secreting human pituitary adenomas: a 
pathologic, immunocytochemical, ultrastructural, and 
immunoelectron microscopy study. Hum Pathol 1988; 19: 
1327-1334. 

37. lshikawa H, Nogami H, Kamio M, et al. Single secretory 
granules contain both GH and prolactin in pituitary mixed type 
of adenoma. Virchows Arch A Pathol Anat 1983; 399: 221-
226. 

38. Horvath E, Kovacs K. Morfogenesis and significance of 
fibrous bodies in human pituitary adenomas. Virchows Arch 
Cell Path 1978; 27: 69-78. 

39. Kovacs K, Horvath E, Stratmann IE, et al. Cytoplasmic 
microfilaments in the anterior lobe of the human pituitary 
gland. Acta Anat 1974; 87: 414-426. 

40. Schochet SS Jr, McCormick WF, Halmi NS. Acidophil 
adenomas with intracytoplasmic filamentous aggregates. A 
light and electron microscopy study. Arch Pathol (Chicago) 
1972; 94: 16-22. 

41. Maracovitz S, Goodyer G, Guyda H, et al. Comparative study 
of human fetal, normal adult and somatotropic adenoma 
pituitary function in tissue culture. J Clin Endocrinol Metab 
1982; 56: 6-16. 

42. Hofler H, Denk H, Walter GF. Immunohistochemical 
demonstration of cytokeratins in endocrine cells of the human 

16 

pituitary gland and in pituitary adenomas. Virchows Arch 
Pathol Anat 1984; 404: 369-380. 

43. Neumann PE, Goldman JE, Horoupian DS, et al. Fibrous 
bodies in growth hormone-secreting contain cytokeratin 
filaments. Arch Pathol Lab Med 1985; 109: 505-508. 

44. lronsideJW,RoydsJA,JeffersonAA,etal.Immunolocalisation 
of cytokeratins in the normal and neoplastic human pituitary 
gland. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1987; 50: 57-65, 1987. 

45. Carstens PHB, Broghamer WL. Duodenal carcinoid with 
cytoplasmic whorls of microfilaments. J Pathol 1978; 124: 
235-238. 

46. McNutt MA, Boleo MA, Gonn AM, et al. Coexpresion of 
intennediate filaments in human epithelial neoplasms. 
Ultrastructural Pathol 1985; 9: 31-43. 

47. GouldE, Albores-SaavedraJ, Dubner B, Smith W, Payne CM. 
Ecrine and squamous differentiation in Merkel cell carcinoma. 
An immunohistochemical study. Am J Surg Pathol 1988; 12: 
768-772. 

48. Senda T, Fujita H, Ban T, et al. Ultrastructural and 
immunocytochemical studies on the cytoskeleton in the anterior 
pituitary of rats, with special regard to relationship between 
actin filaments and secretory granules. Cell Tissue Res 1989; 
258: 25-30. 

49. Haas JE, Palmer NF, Weinberg AG, et al. Ultrastructure of 
malignant rhabdoid tumor of the kidney. A distinctive renal 
tumor of children. Hum Pathol 1981; 12: 646-657. 

50. Tsokos M, Kouraklis G, Chandra RS, et al. Malignantrhabdoid 
tumor of the kidney and soft tissues. Evidence for a diverse 
morphological and immunocytochemical phenotyps. Arch 
Pathol Lab Med 1989; 113: 115-120. 

51. Perrone T, Swanson PE, Twiggs L, et al. Malignant rhabdoid 
tumor of the vulva: is distinction from epithelioid sarcoma 
possible? A pathologic and immunohistochemical study. Am 
J Surg Pathol 1989; 13: 848-858. 

52. Sheibani K, Battifora H. Signet-Ring cell melanoma. A rare 
morphologic variant of malignant melanoma. Am J Surg 
Pathol 1988; 12: 28-34. 



Originales Patología 1991; 24 :17 -20 

Variación entre observadores en el diagnóstico 
anatomopatológico de los linfomas "no-Hodgkin". 
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SUMMARY 

Observer variation in the pathologic diagnosis o/ Non-Hodgkin's Lymphoma. 

127 cases of Non Hodgkin's Lymphoma were studied to assess variations in diagnosis 
between observers and the reproducibility of results. There was interobserver agreement in 60.6% 
of cases (kappa=0.554). This increased to 73.5% (kappa=0.624) when diagnoses were grouped 
according to histological grade of malignancy and to 74.3% (kappa=0.661) according to 
therapeutic groups. Pathologists succeeded in identifying follicular lymphomas with a 92.7% 
probability (kappa=0.796). Reproducibility for an individual pathologist was 66.6%. Thus, 
quality of lymphoma diagnosis would improve if a panel of experts was established. 

Key words: Non Hodgkin's Lymphoma. Diagnostic agreement Reproductibility. 

INTRODUCCION 

La clasificación anatomopatológica de los linfomas 
no-Hodgkin (LNH) y el grado de malignidad histológica 
atribuido en las mismas es un importante factor pronóstico 
y de ella depende la elección del protocolo terapéutico más 
adecuado. Las distintas clasificaciones adoptadas por los 
patólogos y los clínicos hacen que el entendimiento entre 
ellos no siempre sea el correcto; si a esto añadimos la 
subjetividad de un diagnóstico histológico, la variación 
interpretativa entre varios observadores y la falta de 
reproductibilidad diagnóstica en algunos casos, resulta que 
el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de los enfermos 
con LNH puede verse comprometido. 

En la literatura hay numerosos trabajos que analizan 
estos problemas, con gran cantidad de casos y entre "pane
les de expertos" o grupos de trabajo especializados ( 1-7). En 
nuestro país el estudio de los LNH y de muchos otros 
campos de la patología se lleva acabo de forma individualista 
y pese a que existe un "Club de Linfomas" encuadrado en la 

Correspondencia: F. García-Bragado. Servicio de Anatomía Patológica. 
Hospital "Virgen del Camino". Inmlarrea s/n. 31008 Pamplona. 

Financiación: Beca del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra. 

Sociedad Española de Anatomía Patológica, no realiza en la 
actualidad la labor de "Panel" o supervisor de los diagnós
ticos. 

Nuestraintenciónhasidoestudiar lareproductibilidad 
diagnóstica y las variaciones diagnósticas entre observado
res que se han dado con un número restringido de casos 
como corresponde a un Hospital General de tamaño medio. 

MATERIAL Y METODOS 

La clasificación elegida para este trabajo ha sido la 
"Working Formulation" ya que ha sido la más utilizada en 
los últimos años y que el trabajo se ha llevado a cabo desde 
el punto de vista morfológico. De acuerdo con esta clasifi
cación se han tenido en cuenta los tres grupos de malignidad 
histológica, además de un cuarto considerado bajo el epígra
fe de "miscelánea". Estos grupos incluyen las siguientes 
_entidades: "Grado bajo de malignidad" que agrupa a los 
linfomas de linfocitos pequeños (compatibles con LLC), a 
los linfomas foliculares con predominio de células peque
ñas y a los linfomas foliculares con población celular mixta. 
"Grado intermedio de malignidad" que engloba a los linfomas 
foliculares con predominio de células grandes, linfomas 
difusos de células pequeñas hendidas, linfomas difusos 
mixtos de células grandes y pequeñas y linfomas difusos de 
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células grandes (no inmunoblásticos). "Grado alto de ma
lignidad" que incluye a los linfomas inmunoblásticos, 
linfomas linfoblásticos y linfoma Burkitt. Dentro del grupo 
denominado "Miscelánea" se han agrupado a las micosis 
fungoides, a los plasmocitomas extramedulares y los con
siderados inclasificables. 

Han sido analizados 127 casos diagnosticados en 
nuestro centro desde 1975 a 1989, con historia clínica y 
preparaciones histológicas de suficiente calidad que permi
tieran su reevaluación. 

Los diagnósticos evaluados han sido los iniciales, 
asignando la equivalencia según la "Working Formulation" 
en los casos que esta no constaba, y los llevados a cabo p¿r 
otros dos observadores de forma independiente. 

Las concordancias analizadas han sido: diagnóstico 
inicial versus observador l, diagnóstico inicial versus ob
servador 2 y observador 1 versus observador 2 y la concor
dancia diagnóstica entre los tres observadores. Se han 
tenido en cuenta los subtipos histológicos, el grado de 
malignidad, el patrón nodular versus difuso y los diagnós
ticos que tienen repercusión en la elección del protocolo 
terapéutico. 

La reproductibilidad diagnóstica se ha estudiado 
revisando el 20% de los casos elegidos al azar y comparán
dolos con el diagnóstico previo realizado por el mismo 
observador. 

El método estadístico utilizado ha sido la "Kappa" 
de Cohen (8) y las variaciones descritas por Holman et al. 
(9) para medir la concordancia entre observadores, cual
quiera que sea el número de éstos. 

RESULTADOS 

Concordancia entre observadores. 
La tabla 1 muestra los niveles de acuerdo o concor

dancia entre el diagnóstico inicial (DI) y los efectuados por 
el observador 1 (01) y el observador 2 (02). Atendiendo a 
los subtipos histológicos de la clasificación WF, el DI y el 
del O 1 fueron el mismo en el 61.4% de los casos 
(kappa=0.562), el DI y el del 02 coincidieron en el 52.5% 

Tabla l. Concordancia diagnóstica entre observadores. 

de los casos (kappa=0.472) y el 01 y el 02 realizaron el 
mismo diagnóstico en el 66.9% de los casos (kappa=0.628). 
El grado de acuerdo entre los tres observadores fue del 
60.6% (kappa=0.554). 

La concordancia diagnóstica en cuanto al grado de 
malignidad asignado fue del 71.6% (kappa=0.597) entre el 
DI y el del 01, del 70% entre el DI y el del 02, del 78.7% 
(kappa=0.702) entre 01 y02 y73.5% (kappa=0.624)entre 
los tres observadores. 

El acuerdo entre observadores sobre el patrón nodular 
o difuso fue del 92.7% (kappa=0.796). Por último, la con
cordancia diagnóstica según grupos terapéuticos fue del 
74.3% (kappa=0.661). 

Desacuerdos diagnósticos graves. 
En la tabla 2 se expresan las discordancias 

diagnósticas principales. Cinco casos diagnosticados ini
cialmente de LNH (3.94%) fueron posteriormente diagnos
ticados como no linfoma por ambos observadores. En 3 
casos (2.33%) hubo desacuerdo entre DI y 01 sobre si el 
grado de malignidad era alto o bajo, y lo mismo sucedió en 
5 casos (3.94%) entre el DI y el 02. El desacuerdo en 
interpretar el patrón arquitectural, nodular o difuso fue, 
entre el DI y O l, en 14 casos ( 11.03% ), entre DI y 02, en 12 
casos (9.45%) y entre 01y02, en 2 casos (1.58%). 

Reproductibilidad diagnóstica. 
La reproductibilidad diagnóstica de un observador 

con sus mismos diagnósticos previos ha sido del 66.6% en 
cuanto a los subtipos histológicos, del 79 .16% en relación al 
grupo de malignidad y en el 91.6% de los casos le hubiera 
correspondido el mismo protocolo terapéutico. 

DISCUSION 

En los estudios más importantes de concordancia 
diagnóstica publicados hay consenso diagnóstico en el 
48.6% de los casos (5), 55% (1), 66% (3) y 66% (2). Todas 
estas series están referidas a gran número de casos, son 
estudios cooperativos y sus diagnósticos están contrastados 

D. INICIAL D. INICIAL OBS 1 ACUERDO 
vsOBS 1 vsOBS 2 vsOBS2 INTEROBS. 

SUBTIPOS 61.4% 53.5% 66.9% 60.6% 
lilSTOLOGICOS K=0.562 K=0.472 K=0.628 K=0.554 

GRADO DE 71.6 % 70.0% 78.7% 73.5% 
MALIGNIDAD (WF) K=0.597 K=0.575 K=0.702 K=0.624 

PATRON NODULAR 88.9% 90.5% 98.4% 92.7% 
vsDIFUSO K=0.627 K=0.735 K=0.958 K=0.796 

GRUPOS 74.8% 69.3% 78.7% 74.3% 
TERAPEUTICOS K=0.670 K=0.588 K=0.722 K=0.661 
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Tabla 2. Desacuerdos diagnósticos graves. 

D. INICIAL 
vs OBS 1 

LINFOMA no HDK N=5 
vsOTROSDX 3.94% 

BAJO GRADO N=3 
vs ALTO GRADO 2.33% 

PATRON NODULAR N= 14 
vsDIFUSO 11.03 % 

con "paneles" de expertos. En nuestro estudio las cifras de 
concordancia son del 60.6% (kappa=0.554) y se situan en el 
mismo rango, con la salvedad de que las revisiones 
diagnósticas han sido realizadas por dos observadores inde
pendientemente, pero pertenecientes al mismo Servicio de 
Anatomía Patológica y por tanto con similares criterios 
diagnósticos. Estas cifras tienen más valor como indicador 
de calidad interna y no se pueden extrapolar a la situación 
de los diagnósticos anatomopatológicos hematológicos en 
nuestro medio. 

La concordancia diagnóstica es mejor en cuanto al 
grado de malignidad histológica (kappa=0.624), patrón 
nodular vs. difuso (kappa=O. 796) o grupos de LNH al que 
se le asigna un protocolo terapéutico concreto (kappa=0.661 ). 
Estas circunstancias tienen fácil explicación ya que se 
agrupan subtipos histológicos no siempre fáciles de dife
renciar, como es el caso de los linfomas difusos de células 
pequeñas hendidas y de los linfomas mixtos o de los 
linfomas mixtos con los que tienen predominio de células 
grandes. Como en otros trabajos (7) el acuerdo diagnóstico 
en la determinación del patrón nodular de los LNH ha sido 
muy alto, con una probabilidad de concordancia del 92. 7% 
entre observadores, pese a no contar en la mayoría de los 
casos con marcadores de células dendríticas. Un problema 
frecuente en el diagnóstico de los LNH es la diferenciación 
entre los linfomas difusos de células grandes y los linfomas 
inmunoblásticos (subgrupos G y H de la W.F. ), pero cuando 
éstos son agrupados por tener el mismo tratamiento la 
probabilidad de acuerdo se eleva al 74.3%. 

Las discordancias diagnósticas graves en cuanto al 
diagnóstico de linfoma vs. no-linfoma y bajo grado de 
malignidad vs. alto grado han representado el 3.94% y el 
3.1 % respectivamente. Estos datos tienen valor relativo, ya 
que se ha partido de una serie con diagnósticos positivos de 
LNH y no se puede cuantificar los casos de tumores 
indiferenciados que sean linfomas, sobre todo en los casos 
correspondientes a fechas iniciales que no se contaba con 
tinciones inmunohistoquímicas o no se conocían entidades 
ahora reconocidas como de estirpe linfoide. 

La reproductibilidad diagnóstica medida en un ob
servador con los diagnósticos previamente realizados por él 
mismo ha sido del 66.6%, cifra comparable a las ya publi
cadas (7) y que indican la dificultad y subjetividad diagnóstica 
en este campo. 

D. INICIAL OBS 1 
vs0BS2 vs0BS2 

N=5 N=O 
3.94% 0% 

N=5 N=O 
3.94% 0% 

N= 12 N=2 
9.45 % 1.58 % 

El grado de discordancia diagnóstica y falta de 
reproductibilidad en el campo de los LNH precisa contar no 
sólo con una técnica histológica depurada sino con un grupo 
de expertos o centros de referencia que supervisen los 
diagnósticos, introduzcan criterios objetivos de interpreta
ción sea cual sea la clasificación elegida y permitan asignar 
un protocolo terapéutico concreto, para poder evaluar con 
bases firmes la respuesta al tratamiento y en definitiva el 
pronóstico y supervivencia de estos enfermos. 

RESUMEN 

Se han revisado 127 biopsias diagnosticadas previa
mente como "Linfomas no-Hodgkin" para valorar la con
cordancia y reproductibilidad diagnóstica entre el diagnós
tico inicial y el de otros dos observadores independientes. El 
acuerdo entre observadores fue del 60.6% (kappa=0.554), 
se estableció el mismo grado de malignidad histológica en 
el 73.5% de los casos (kappa=0.624), los diagnósticos con 
implicaciones terapéuticas fueron concordantes en el 74.3% 
de los casos (kappa=0.661) y el acuerdo en cuanto a clasi
ficar un linfoma como nodular vs. difuso fue del 92. 7% 
(kappa=O. 796). La reproductibilidad diagnóstica de un 
mismo observador fue del 66.6%. Pensamos que la calidad 
de los diagnósticos hematológicos se incrementaría si 
existiera un grupo de expertos que supervisara los diagnós
ticos. 

Palabras clave: Linfomas no-Hodgkin. Concordan
cia diagnóstica. Reproductibilidad. 
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La patología ganglionar linfática en el 
Hospital Central de Maracay, Venezuela: 

Análisis de 370 biopsias en un período de 10 años (1978-1987). 
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Cátedra de Anatomía Patológica. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Carbobo. 
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SUMMARY 

Lymph node pathology in the Central Hospital o/ Maracay, Venezuela. A review o/370 
biopsies overa ten year period (1978-1987) 

A review o/ 459 peripheral lymph node biopsies was undertaken. 218 showed reactive 
lymphadenitis o/ various types. 75 were lymphomas and 74 were metastatic carcinomas. 89 
biopsies were inadequate for interpretation. The majority o/ the lymphadenitis cases were non
specific but 11 were compatible with toxoplasmosis, 9 showed tuberculosis and 4 were infected 
by the human immunodeficiency virus. O/ the Hodgkin's lymphomas, 28 were o/ nodular 
sclerosing type, mixed cellularity accountedfor an equal number, and occurred mainly in men in 
the 3rd decade o/ life. The 37 Non-Hodgkin' s Lymphomas were chiefly seen in men in the 5th and 
6th decades. 35 were diffuse and 2 follicular ( one of them in a 16 year oldfemale ), 18 were o/ high 
grade of malignancy (8 lymphoblastic, 7 immunoblastic and 3 small non-cleaved); 11 with a 
medium degree of malignancy (8 large ce lis and 3 small cleaved cell); 8 o/ low grade of malignancy 
(6 small lymphocytic and 2 follicular with small cleaved cells). 

Key words: Pathology. Lymph nodes. Reactive lymphadenitis. Lymphomas. Carcinomas. 

INTRODUCCION 

Los pacientes con adenopatías representan, para los 
clínicos y patólogos, un problema diagnóstico constante; en 
virtud de la gran cantidad de procesos, benignos y malignos, 
capaces de provocar agrandamiento ganglionar linfático 
como respuesta a estimulaciones e infecciones específicas 
o inespecíficas, lesiones metastásicas o neoplasias 
linfohematopoyéticas (1-22). 

Los ganglios linfáticos responden, frente a estímu
los antigénicos de la más variada naturaleza, con alteracio
nes en su arquitectura y características citológicas. Por 
consiguiente, los patólogos deben familiarizarse con tales 
modificaciones para estar en capacidad de diferenciar, 
mediante el estudio histológico de biopsias escisionales y/ 
o por punción, las linfadenitis reactivas de las neoplásicas 
(23-40). 

Correspondencia: A. Rosas Uribe. Instituto Anatomo-Patológico. Facul
tad de Medicina. Universidad Central de Venezuela. Caracas. Venezuela 

El diagnóstico histológico será, indiscutiblemente, 
el parámetro principal que el clínico tendrá para el inicio de 
una terapéutica específica y la consideración del pronóstico 
en sus pacientes. 

Es importante resaltar que, siendo los ganglios 
linfáticos un material de difícil interpretación histológica, 
los especímenes a evaluar, deben ser de óptima calidad 
técnica, tanto desde el punto de vista del ganglio selecciona
do para la biopsia, como de la conservación de toda su 
estructura y su manejo en el laboratorio de histología. Se 
debe biopsiar el ganglio linfático más grande y no el más 
accesible, seccionarlo a la mitad como mínimo, preparar 
improntas o frotis y fijarlo a la mayor brevedad posible. En 
caso de disponer de la tecnología suficiente, obtener mues
tras para microscopía electrónica de transmisión y/o 
inmunohistología, citometría de flujo, reordenamiento 
genético e hibridación "in situ" (41-57). 

Con la presentación de este trabajo, nos proponemos 
tener una visión real de la patología ganglionar linfática en 
los pacientes de un Hospital Central General del interior de 
Venezuela, y destacar las dificultades que enfrenta el patólogo 
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Tabla l. Fórmula de trabajo actualizada para los linfomas no-Hodgkin, recomendada por un panel internacional de 
hamatopatólogos expertos (58), con su equivalencia correspondiente en el sistema de clasificación de Kiel. 

WORKING FORMULATION 

A. BAJO GRADO DE MALIGNIDAD 

l. 

2. 

3. 

LINFOCITICOPEQUEÑO 
COMPATIBLE CON LLC 
PLASMOCITOIDE 

FOLICULAR CON PREDOMINIO DE 
CELULAS PEQUEÑAS HENDIDAS 
FOLICULAR MIXTO DE CELULAS 
PEQUEÑAS Y GRANDES HENDIDAS 

B. GRADO INTERMEDIO DE MALIGNIDAD 

4. 

s. 

6. 

7. 

FOLICULAR CON PREDOMINIO DE 
CELULAS GRANDES 
DIFUSO DE CELULAS PEQUEÑAS 
HENDIDAS 

DIFUSO MIXTO DE CELULAS 
PEQUEÑAS Y GRANDES 
DIFUSO DE CELULAS GRANDES 
HENDIDAS Y NO.HENDIDAS 

C. ALTO GRADO DE MALIGNIDAD 

8. 

9. 

10. 

DIFUSO DE CELULAS GRANDES 
INMUNOBLASTICO 

PLASMOCITOIDE 
CELULAS CLARAS 
POLIMORFICO 
CELULAS EPITELIALES 
ER11ROFAGOCITICO 
INTRASINUSOIDAL 
MULTILOBULAOO 

LINFOBLASTICO, CONTORNEADO 
Y NO CONTORNEADO (CONVOLUTO) 
CELULAS PEQUEÑAS NO.HENDIDAS 
BURKITT Y NO..BURKITT 

D.MISCELANEOS 

11. COMPUESTO 
12. MICOSIS FUNGOIDE 
13. IDSTIOCITICO 
14. PLASMOCITOMA EXTRAMEDULAR 
IS. NO CLASIFICABLE 
16. OTROS 

l.LC= LEUCEMIA LINFOCmCA CRONICA 

general en el ejercicio de su profesión en un medio con 
limitaciones multifactoriales. 

MATERIAL YMETODOS 

Se estudiaron, histológicamente, 459 biopsias 
escisionales de ganglios linfáticos periféricos, procedentes 
del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Central 
de Maracay en Venezuela, en un período de 1 O años (1978-
1987). Se revisaron todas las preparaciones histológicas 
teñidas con hematoxilina-eosina, solicitándose cortes adi
cionales y tinciones especiales cuando se consideró necesa
rio. Del total, 370 biopsias fueron evaluables y 89 inadecua
das. 

Las hiperplasias reactivas, siguiendo el esquema de 
Dorfman y Warnke (27), se clasificaron en: 1) foliculares, 
2) sinusoidales, 3) difusas y 4) mixtas. Los linfomas de 
Hodgkin se estudiaron de acuerdo a la clasificación de Rye 
(31) y los no-Hodgkin según la Fórmula de Trabajo actua
lizada (58), propuesta por un panel internacional de 
hematopatólogos expertos (tabla 1). Por otra parte, los 
tumores metastásicos se clasificaron en: adenocarcinomas, 
carcinomas epidermoides e indiferenciados. 
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EQUIVALENCIA DE KIEL 

UNFocmco 
LINFOPLASMACITICO{LINFOPLASMOCITOIDE 

CENTROBLASTICO..CENTROCITICO 
(PEQUEÑO), FOLICULAR+DIFUSO 

CENTROBLASTICO..CENTROCITICO 
(GRANDE), FOLICULAR+DIFUSO 
CENTROCITICO (PEQUEÑO) 

CENTROBLASTICO..CENTROCITICO 
(GRANDE), DIFUSO 
CENTROCITICO (GRANDE) 
CENTROBLASTICO 

INMUNOBLASTICO 

LINFOMA DE LA ZONA -T 
LINFOEPITELIOIDE 

LINFOBLASTICO CONVOLUTO 
LINFOBLASTICO, INCLASIFICABLE 
LINFOBLASTICO, TIPO BURKITT Y 
OTROS B-LINFOBLASTICOS 

RESULTADOS 

De los 459 ganglios linfáticos evaluados, 218 
(47,19%) correspondieron a hiperplasias reactivas, 75 
(16,34%) a linfomas, 74 (16,22%) fueron metástasis y los 
tres restantes, otros procesos neoplásicos. Encontramos 89 
(19,38%) biopsias no evaluables (tabla 2). 

En las 218 hiperplasias reactivas se incluyeron todos 
los ganglios que reunieron los criterios histológicos de 
Dorfman y Warnke (27) (tabla 3). De ellas, 186 fueron 
linfadenitis inespecíficas, 14 granulomatosas necrotizantes 
(9 secundarias a tuberculosis, 4 de etiología desconocida y 
una secundaria a enfermedad por arañazo de gato); 11 
linfadenitis toxoplásmicas y 4 compatibles con infección 
por el virus de la inmunodeficiencia humana. Otras entida
des que se identificaron, con un caso cada una, fueron: 
sarcoidosis, colagenosis y leishmaniasis. 

En los ganglios linfáticos metastásicos se encontra
ron 44 (59 ,46%) adenocarcinomas, 23 (31,08%) carcinomas 
indiferenciados y 7 (9,46%) carcinomas epidermoides (ta
bla 4). El grupo de pacientes más afectado fue el de 41 a 70 
años de edad (55,40%). Sólo hubo 5 pacientes (6,70%) en 
las dos primeras décadas de la vida (tabla 5). 
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Tabla 2. Distribución de 459 biopsias de ganglio lin~ático 
periférico en el Hospital Central de Maracay, Venezuela 
(1978-1987): Diagnóstico histológico 

N2 DECASOS % 

Linfadenitis reactivas 218 47,49 

Metástasis 74 16,22 

Linfoma de Hodgkin 38 8,28 

Linfoma no Hodgkin 37 8,06 

Otros 

Histiocitosis maligna 0,22 

Sarcoma de Kaposi 0,22 

Infiltración leucémica 0,22 

No evaluables 89 19,38 

TOTAL 459 100 

De los 75 linfomas revisados, 38 fueron de tipo 
Hodgkin y 37 no-Hodgkin. Entre los primeros, 28 (73 ,68%) 
correspondieron a las variedades histológicas celularidad 
mixta y nodular esclerosan te, en igual cantidad; 7 ( 18,42%) 
fueron de predominio linfocitario y 3 (7 ,89%) deplección 
linfocitaria (tabla 6). El grupo etario más afectado fue el de 
21a30 años con 10 pacientes (26,32%) y con un notable 
predominio del sexo masculino (30 casos), con sólo 8 del 
femenino; por lo que la razón M/F fue de 3,75:1 (tabla 7). 
Los 37 linfomas de tipo no-Hodgkin se distribuyeron, de 
acuerdo a la fórmula internacional de trabajo actualizada, 
en: 18dealtogradodemalignidad(48,64%),8linfoblásticos, 
7 inmunoblásticos y 3 de células pequeñas no-hendidas 
pleomórficas (tipo no-Burkitt); 11 fueron de grado interme
dio de malignidad (29,72%), 8 difusos con predominio de 

Tabla 3. Distribución de 218 casos de hiperplasia 
ganglionar en el Hospital Central de Maraca y, Venezuela 
(1978-1987): Patrón histológico. 

N2 DECASOS % 

Folicular 95 43,58 

Mixto 72 33,03 

Sinusoidal 47 21,56 

Difuso 4 0,87 

TOTAL 218 100 

Tabla 4. Distribución de 74 pacientes con metástasis 
ganglionares en el Hospital Central de Maraca y, Vene
zuela (1978-1987): Tipos histológicos. 

N9 J:?ECASOS % 

Adenocarcinoma 44 59,46 

Indiferenciado 23 31,08 

Epidermoide 7 9,46 

TOTAL 74 100 

células grandes y 3 difusos de células pequeñas hendidas; 
mientras que 8 (21,62%) eran de bajo grado de malignidad, 
6 linfocíticos pequeños y dos foliculares de células peque
ñas hendidas (tabla 8). Los rangos de edad más afectados por 
linfomas no-Hodgkin fueron de 41 a 60 años y la razón M/ 
F fue de 3/1(tabla9). 

DISCUSION 

La literatura médica señala que la mayoría de los 
ganglios linfáticos, examinados por patólogos quirúrgicos, 
son de naturaleza no neoplásica, y la gran importancia 
terapéutica y pronóstica que tiene el diferenciar diversos 
procesos reactivos de los linfomas 
( 4,5,8,24,27 ,28,32,33,36,59-62). 

En nuestra revisión, muy pocos ganglios linfáticos 
reactivos mostraron elementos sugestivos, compatibles o 
concluyentes de alguna patología específica; como lo de
muestra la baja proporción de linfadenitis necrotizantes 
secundarias a tuberculosis y enfermedad por arañazo de gato, 
toxoplasmosis, etc. Por otra parte, la información sobre 
nuevas entidades como la linfadenitis asociada a la infec
ción por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH}, 
nos permitió reconocer 4 casos, inicialmente interpretados 
como hiperplasias inespecíficas, con las alteraciones 
histológicas descritas en la linfadenitis tipo 1 de Ewing et al. 
(63). En Venezuela, existen pocos informes al respecto, no 
así en la literatura anglosajona en _la cual est~ problema ha 
sido ampliamente discutido ( 43,63-67). 

En nuestro grupo de linfomas, no encontramos las 
diferencias importantes entre la frecuencia de linfomas de 
Hodgkin y no Hodgkin, mencionadas en publicaciones 
principalmente anglosajonas. Sin embargo, hay que recor
dar que nuestra revisión se hizo en un Hospital General de 
niños y adultos, por lo cual nuestros datos pueden ser 
coincidentes y /o disímiles con lo encontrado en la literatura 
nacional e internacional. 

Los grupos etarios más afectados por linfoma de 
Hodgkin en nuestra serie, no coinciden con la distribución 
bimodal descrita en la literatura revisada, ni se evidenció un 
predominio significativo de alguna de las variedades 
histológicas; como se ha informado en los trabajos de 
instituciones en países industrializados. como los Estados 
Unidos de Norteamérica, en donde la mayor proporción de 
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Tabla 5. Distribución de 74 pacientes con carcinoma metastásico ganglionar en el Hospital Central de" Maracay, 
Venezuela (1978-1987): Distribución por edades y sexo. 

EDAD SEXO 
M % 

11-20 4 9,09 

21-30 2 4,54 

31-40 5 11,36 

41-50 5 20,45 

51 -60 9 20,45 

61-70 8 18,18 

71-80 4 9,09 

81-90 5 11,36 

DESCONOCIDA 2 4,54 

TOTAL 44 100 

Tabla 6. Distribución de 38 pacientes con linfoma de 
Hodgkin en el Hospital Central de Maraca y, Venezuela 
(1978-1987): Subtipos hisiológicos 

N2 DECASOS % 

Esclerosis nodular 14 36,84 

Celularidad mixta 14 36,84 

Predominio linfocitario 7 18,42 

Deplección linf ocitaria 3 7,89 

TOTAL 38 100 

TOTAL 
F % NO de casos % 

3,33 5 6,76 

3,33 3 4,05 

2 6,67 7 9,46 

5 16,66 10 13,51 

7 23,33 16 21,62 

7 23,33 15 20,27 

3 10 7 9,46 

2 6,67 7 9,46 

2 6,67 4 5,41 

30 100 74 100 

casos corresponde a la variedad nodular esclerosante ( 68-
73 ). En nuestro país hemos encontrado un predominio de la 
celularidad mixta, en pacientes en las dos primeras décadas 
de la vida (74,75). 

En nuestros pacientes con linfomas no-Hodgkin, 
hubo un claro predominio del sexo masculino sobre el 
femenino, con una razón de 3,3/1; como ha sido informado 
a nivel nacional e internacional (68,76-79). Varios grupos 
de trabajo han mencionado que en los linfomas no-Hoclgkin 
también hay una tendencia a la distribución bimodal: un alto 
número de casos en las dos primeras décadas de la vida y un 
nuevo pico después de los 60 años (8,14,59,69,76,77,80-
84 ). En nuestra serie encontramos sólo 6 linfomas en las dos 
primeras décadas de la vida, correspondiendo la mayor parte 
(48%) al grupo entre los 21y60 años de edad. 

Publicaciones de diferentes instituciones y países 
revelan que, en los linfomas no-Hodgkin hasta un 44% son 
de tipo folicular o nodular y que éstos son excepcionales en 

Tabla 7. Distribución de 38 casos con linfoma de Hodgkin en el Hospital Central de Maraca y, Venezuela (1978-1987): 
Distribución por edades y sexo. 

EDAD SEXO TOTAL 
M % F % N11 de casos % 

0-10 6 20 12,5 7 18,42 

11-20 3 10 12,5 4 10,53 

21-30 7· 23,33 3 10 10 26,32 

31-40 2 6,67 2 5,26 

51-60 2 6,67 3 37,5 5 13,16 

61-70 7 23,33 7 18,42 

DESCONOCIDA 3 10 3 7,89 

TOTAL 30 100 8 100 38 100 
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las dos primeras décadas de la vida (75,77 ,84-87). En 
pacientes venezolanos, el linfoma folicular es poco fre
cuente y, hasta la presente revisión, no se había observado 
en las dos primeras décadas de la vida (75,78-80). En 
nuestro estudio encontramos sólo dos casos de linfomas 
foliculares, uno de ellos en una joven de 16 años de edad; los 
otros 35 fueron difusos con predominio de las variedades 
histológicas de grados alto e intermedio de malignidad: 
linfoblásticos e inmunoblásticos, y de células grandes y de 
células pequeñas hendidas, respectivamente. 

El mayor número de tumores metastásicos de·nues
tra serie correspondió a adenocarcinomas, seguidos por los 
carcinomas indiferenciados y los epidermoides. Hay que 
recordar las implicaciones diagnósticas y terapéuticas que 
tiene el diferenciar los carcinomas indiferenciados de los 
linfomas, lo cual es posible, por lo general, con la microscopía 
óptica y, en ocasiones, mediante el empleo de métodos más 
especializados (5,7 ,14,22,41,44,48,88-90). 

En 9onclusión, nuestra revisión revela que: 1) El 
diagnóstico definitivo en la mayoría de las biopsias de 
ganglios linfáticos, se establece por medio de la microscopía 
óptica de secciones histológicas de óptima calidad técnica, 
fijadas en formol tamponado al 10%, teñidas con 
hematoxilina-eosina y/o tinciones especiales como el PAS, 
Grocott o Metenamina de plata de Gomori, azul alcian, 
Masson-Fontana, etc.; 2) lalinfadenitis reactiva inespecífica 
fue la entidad más frecuente; 3) la frecuencia de tumores 
metastásicos y linfomas es similar a la descrita en la 
literatura; 4) en los linfomas no-Hodgkin, los de bajo grado 
de malignidad fueron poco frecuentes, predominando los 
de grado alto e intermedio de malignidad; 5) hay que 
sensibilizar al personal auxiliar de las áreas clínicas y de 
laboratorio respecto a la importancia del material que 
manejan; 6) debemos promover el acercamiento inter-

Tabla 8. Distribución de 37 casos de linfoma no-Hodgkin 
en el Hospital Central de Maracay, Venezuela (1978-
1987): Tipos histológicos. 

CLASIFICACION NVDECASOS % 

Bajo grado de malignidad 

Linfocítico pequeño 6 16,21 
Folicular de células pequeñas hendidas 2 5,40 

Grado intermedio de malignidad 

Difuso de células pequeñas hendidas 3 8,11 
Difuso de células grandes: 

Hendidas 5 13,51 
No hendidas 3 8,11 

Alto grado de malignidad 

Irununoblástico 
Plasmocitoide 4 10,81 
Polimórfico 3 8,11 

Linfoblástico 8 21,62 
Células pequeñas no hendidas 
(No Burkitt) 3 8,11 

TOTAL 37 100 

institucional como apoyo diagnóstico para los casos que 
requieren consulta o estudios especiales (microscopía elec
trónica de trasmisión, inmunohistología, etc.); 7) hay que 
estimular a los patólogos quirúrgicos generales a familiari
zarse con los criterios y clasificaciones modernas, de las 
diferentes patologías que afectan los ganglios linfáticos, 
para estar en condiciones adecuadas de ofrecer a los pacien
tes un buen servicio y hacer posible el comparar los resulta
dos a nivel nacional e internacional. 

Tabla 9. Distribución de 37 casos de linfoma no-Hodgkin en el Hospital Central de Maracay, Venezuela (1978-1987): 
Distribución por edades y sexo. 

SEXO TOTAL 
EDAD M % F % NVdecasos % 

0-10 2 7,14 11,11 3 8,11 

11-20 2 7,14 11,11 3 8,11 

21-30 2 7,14 2 5,40 

31-40 2 7,14 2 5,40 

41-50 4 14,28 3 33,33 7 18,92 

51-60 7 25 7 18,92 

61-70 2 7,14 2 5,40 

71-80 2 7,14 2 22,22 4 10, 81 

81-90 2 7,14 2 22,22 4 10, 81 

91-100 3,57 2,70 

DESCONOCIDA 2 7,14 2 5,40 

TOTAL 28 100 9 100 37 100 
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RESUMEN 

Se hace una revisión de 459 biopsias de ganglios 
linfáticos periféricos. 218 correspondieron a linfadenitis 
reactivas de varios tipos, 75 a linfomas y 74 a carcinomas 
metastásicos; 89 biopsias fueron inadecuadas para interpre
tación. La mayoría de las linfadenitis fueron inespecíficas, 
11 compatibles con toxoplasmosis, 9 a tuberculosis y 4 con 
infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. De 
los 38 linfomas de Hodgkin, 28 eran de las variedades 
nodular esclerosante y celularidad mixta en igual cantidad, 
y afectaron principalmente a hombres en la 3ª década de l~ 
vida. Los 37 linfomas no Hodgkin se observaron, en su 
mayor parte, en hombres en las 5ª y 6ª décadas de la vida; 
35 fueron difusos y 2 foliculares, uno de ellos en una joven 
de 16 años de edad. 18 eran de alto grado de malignidad (8 
linfoblásticos, 7 inmunoblásticos y 3 de células pequeñas 
no-hendidas; 11 de malignidad intermedia (8 de células 
grandes y 3 de células pequeñas hendidas); y 8 de bajo grado 
de malignidad ( 6 linfocíticos pequeños y 2 foliculares de 
células pequeñas hendidas). 

Palabras clave: Pato~ogía. Ganglios linfáticos. Linfadenitis 
reactivas. Linfomas. Carcinomas. 
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Carcinoma de células pequeñas de próstata. Estudio 
clínico-patológico de cuatro casos. 

S. V ALÉRDIZ Y J. PARDo-MINDÁN 

Departamento de Anatomía Patológica. Clínica Universitaria. Universidad de Navarra. 

SUMMARY 

Small cell carcinoma of the prostate. Clinicopathological study of four cases. 

Small ce// Carcinoma of the prostate is a rare tumour of unknown histogenesis and poor 
prognosis. Herein, we study the c/inicopatho/ogica/ features of 4 wel/ documented cases. The 
specimens were jixed in forma/in, embedded in paraffin and the sections stained with H &E, 
periodic acid-Schiff (PAS), Masson trichrome. Grimelius, Masson-Fontana and 
immunohistochemical techniques (prostate-specific antigen, prostatic acid phosphatase, 
chromogranin, neuron-specific eno/ase, and carcinoembryonic antigen). 

The age of the patients and other c/inica/ findings were similar to adenocarcinoma of the 
prostate and ali patients had developed metastases; two to lymph nodes and one each to liver, and 
soft tissues. Two of the four patients died of tumour, at one and four months after diagnosis. On 
microscopica/ examination the tumors were composed by small ce/Is with a diffuse growth pattern 
and neuroendocrine dijferentiation (ali were reactive with neuron-specific enolase). 

In summary, small ce// carcinomas of the prostate shou/d be separatedfrom conventional 
adenocarcinoma because of their poor prognosis. 

Key words: Small cell carcinoma. Neuron-specific enolase. 

INTRODUCCION 

El carcinoma de células pequeñas de próstata es un 
tumor raro y hasta el momento se han publicado 26 casos 
bien documentados (1-3). Su histogénesis es debatida, 
algunos autores consideran que se originan en células 
argirófilas o argentafines presentes en la próstata (l,2,4), 
otros en cambio, piensan que se derivan de células epiteliales 
prostáticas pluripotenciales con diferente capacidad de 
diferenciación (5). Aunque su presentación clínica es igual 
que la del adenocarcinoma de próstata su pronóstico parece 
ser peor (3). Las características inmunohistoquímicas de 
estos tumores no están bien definidas, aunque son general
mente negativos para los marcadores del adenocarcinoma 
de próstata (5). 

En el presente trabajo estudiamos cuatro casos de 

Correspondencia: Dr. S. V alérdiz. Departamento de Anatomía Patológica. 
Clínica Universitaria. Pio XIl s/n. Pamplona. 

carcinoma de células pequeñas de próstata, evaluando sus 
características inmunohistoquímicas y clínico-patológicas. 

MATERIAL Y METODO 

En un período de 1 O años se han diagnosticado en 
nuestro hospital cuatro casos de tumores de próstata que 
cumplían los criterios morfológicos de carcinoma de células 
pequeñas establecidos por la OMS ( 6). En todos los casos las 
muestras provenían de material quirúrgico y se estudiaron 
con las técnicas de H&E, tricrómico de Masson, P AS, 
Grimelius y Masson-Fontana. 

El estudio inmunohistoquímico fue realizado sobre 
cortes de tejido incluido en parafina y fijado en formol, 
usando la técnica de avidina-biotina (ABC) según el método 
de Hsu et al. (7). Se utilizaron anticuerpos frente a 
cromogranina, enolasa "neuroespecífica" (NSE), antígeno 
específico de la próstata (PSA), fosfatasa ácida prostática 
(PAP) y antígeno carcinoembrionario (CEA). 

De todos los casos se conocían las características 
clínicas relativas a edad, historia de lesiones prostáticas 
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rigura 1. Carcinoma de célula pcque1ias de próstata (l l&l:.X200). 

previas, período de tiempo transcurrido hasta e l d iagnóstico 
del carcinoma de células peque ñas, existencia de metástasis, 
seguimiento y tratamie nto recibido. 

RESULTADOS 

Características clínicas. 
La edad media de nuestros enfermos era de 64 años 

(6 1-66 años). Uno de los e nfermos (caso 1) presentó un 
adenocarcinoma de próstata bien diferenc iado 32 meses 
antes del diagnóstico de carcinoma de células pequeñas de 
próstata. Todos e llos tenían metástasis en el momento de la 
biopsia, falleciendo dos pacientes a causa de la enfermedad 
(uno al mes y otro a los cuatro meses del diagnóstico) 
mientras los otros dos siguen vivos y con enfennedad al año 
del diagnóstico. El seguimiento medio ha s ido de 7 meses 
( 1- 12 meses). Todas las variables cl ínicas así como el tipo 
de tratamiento se resumen en tabla 1. 

Hallazgos anatomopatológicos 
Microscópicamente, los tumores estaban formados 

por células pequeñas, con un patrón de crecimiento difuso 
(fig. 1) que alternaba con focos trabeculares. No se observó 
necrosis y e l índice mitósico era muy bajo. Las metástasis 
no fueron estudiadas morfológicamente e n ninguno de los 
casos, no habiéndose realizado autopsia en los pacie ntes 
fallecidos. 

Con las técnicas argénticas no se encontraron célu
las argentafines ni argirófilas, mientras que en el estudio 
inmunohistoquímico el único marcador positivo fue la 
enolasa "neuronoespecífica" (fig. 2); todos los demás mar
cadores utili zados fueron negativos. En e l caso 1 e l 
adenocarcinoma de próstata previo al carcinoma de células 
pequeñas fue positivo para PSA, PAP y CEA y negati vo 
para NSE y cromogranina. 

DISCUSION 

Pocos casos de carcinomas de células pequeñas de 
próstata han s ido publicados ( 1-3) por lo cual sus caracterís-
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ticas clínico-patológicas son mal conoc idas. 
En nuestros c uatro pac ientes la edad media fue de 64 

ai'ios, muy semejante a la de aparic ión de los ade nocarcinomas 
de próstata (8) y al de otros casos ya publicados de carc inoma 
de células peque ñas de próstata (3). 

Los carcinomas de células peque ñas de próstata 
pueden aparecer de "novo" o te ner el antecedente de un 
adenocarc inoma de próstata, así en la serie de 20 casos 
publicada por Tetu et al. (3), 9 tenían antecedente de 
adenocarc inoma de próstata y 1 1 lo desarrollaron de "novo". 
Ent re nuestros pacientes tan sólo uno tenía el antecedente de 
un adenocarcinoma de próstata. El tiempo medio entre e l 
diagnóstico de l adenocarcinoma de próstata y la aparición 
del carcinoma de células pequeñas es de 27 meses (7-96 
meses) (3), muy simi lar al de nuestro caso (32 meses). 

En e l 85% de los casos de la serie de Tetu et al. (3) y 
e n todos los casos de descritos por Schron et a l. (2), el 
carcinoma de célu las peq ueñas presentaba áreas de 
adenocarc inoma convencional de próstata, a di ferencia de 
nuestros casos donde e l carcinoma de células pequeñas era 
el único componente tumoral. La existenia en e l 45% de 
casos de un antecedente de adenocarcinoma (3), la coexis
tencia en un mismo paciente de adenocarcinoma y carcinoma 
de célu las peque ñas (2), así como la a usenci a de 
argentafinidad y argirolil ia e n los carcinomas de células 
pequeñas, sugieren que ambos tumores tienen origen en una 
célula totipotenc ia l. 

El antígeno específico de la próstata (PSA) y la 
fosfa tasa ác ida prostática (PAP) son marcadores de l 
adenocarc inoma de próstata, primario o metastásico (9, I O). 
En nuestros casos ninguno de los carcinomas de células 
pequeñas fue posit ivo para estos antígenos, y s i lo fue, en 
cambio, el adenocarcinoma de próstata previo de l caso 1. 
Por e l contrario e l carc inoembrionario (CEA) no es un 
marcador específico de l carcinoma de próstata ( 1 1) y puede 
ser positivo en otros adenocarc inomas ( 12). En nuestros 
casos, sólo fue positivo en el adenocarcinoma de próstata 
previo al carcinoma de células pequeñas del caso 1, mientras 
que en la serie de Ro et al. (5) fue positivo en e l 22% de los 
adenocarcinomas y en e l 27% de los carcinomas de células 
pequeñas. 

El estudio inmunohistoquímico en nuestros casos no 

l 1:.:.u1.1 ~. l.11ul.1,,1 111..·u 1u11th.:,p 1.:\..' l l l\..' .1 l;'\::, l.:. J. l'u:-.111\ u.lml l.'. llopla:-.11tal tl.'.a 

en- las células del carcinoma de células pequeñas de próstata (método de 
Avidi na Biotina X200). 
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Tabla l. Características clínico-patológicas de los carcinomas de células pequeñas de próstata. 

Caso Edad Tipo Metástasis Tratamiento Evolución 
histopat. (meses) 

1 58/61 ADC/CCP GL RTU/0 32/lF 
2 62 CCP H/TB o 4F 
3 66 CCP Hueso RAD 12 
4 66 CCP Hueso RTU/0 12 

ADC: Adenocarcinoma; CCP: Carcinoma de células pequeñas; GL: Ganglio linfático; H: Hígado; TB: Tejidos blandos; RTU: Resección transuretral; O: 
Orquiectomía; F: Fallecido; RAD: Radioterapia. 

demostró la presencia de gránulos de neurosecreción 
(cromogranina negativa) en ninguno de ellos, aunque sí fue 
positiva en todos la enolasa "neuronespecífica" (NSE). La 
NSE es un isómero de la enzima enolasa, presente en el 
citosol, que no tiene relación con el número de gránulos de 
neurosecreción, aunque parece ser un buen marcador de los 
tumores neuro-endocrinos (13), habiéndose demostrado su 
positividad en los carcinomas de células pequeñas, tanto 
pulmonares (13) como extrapulmonares (14). En la serie 
publicada por Ro et al. (5), el 55% de los carcinomas de 
células pequeñas de próstata eran positivos para NSE. En 
esta misma serie, en cambio, hay tres casos en los que los 
carcinomas de células pequeñas de próstata fueron positi
vos para PSA, P AP y NSE, ultraestructuralmente no tenían 
gránulos de neurosecreción y ocho casos que fueron NSE 
negativos, lo que demuestra la gran heterogeneidad de estos 
tumores, probablemente debida a un origen en células 
epiteliales prostáticas pluripotenciales con múltiple capaci
dad de diferenciación (5). 

El pronóstico de los carcinomas de células pequeñas 
de próstata' parece ser peor que el de los adenocarcinomas. 
En la serie de Tetu et al. (3) la supervivencia media fue de 
5 meses, en nuestra serie dos pacientes fallecieron, uno al 
mes y otro a los cuatro meses del diagnóstico, respectiva
mente. Además, todos nuestros pacientes tenían metástasis 
en el momento del diagnóstico, dos de ellos se localizaban 
en hueso (localización común de metástasis de los 
adenocarcinomas de próstata) y los dos restantes en lugares 
poco frecuentes para los carcinomas de próstata como son 
hígado, tejidos blandos y ganglios linfáticos. Un hecho 
semejante ocurre en la serie de Tetu et al. (3). 

En conclusión, creemos que el estudio profundo y 
pormenorizado de las resecciones de próstata es esencial 
para diagnosticar áreas de carcinoma de células pequeñas, 
hecho importante dado el peor pronóstico de estos tumores 
en relación con el adenocarcinoma convencional. 

RESUMEN 

El carcinoma prostático de células pequeñas es un 
tumor raro, de histogénesis debatida y peor evolución que 
el convencional. En el presente trabajo estudiamos las 
características clinicopatológicas de cuatro de estos tumo
res, de los que conocíamos la edad del paciente, tipo de 

tratamiento utilizado, estadio y seguimiento. Las muestras, 
procedentes de material quirúrgico, se procesaron del modo 
habitual y se estudiaron con técnicas de HE, tricrómico de 
Masson, PAS, Grimelius, Masson-Fontana e 
inmunohistoquímica (antígeno prostático específico, 
fosfatasa ácida prostática, cromogranina, enolasa 
neuronoespecífica y CEA). 

La edad media de presentación fue similar a la del 
adenocarcinoma convencional y todos los pacientes tenían 
metástasis en el momento del diagnóstico, dos de ellos en 
ganglios linfáticos, hígado y tejidos blandos. De los cuatro 
pacientes dos murieron a causa de la enfermedad, uno y 
cuatro meses después del diagnóstico. 

El estudio histológico reveló en todos ellos células 
neoplásicas de pequeño tamaño de distribución difusa. El 
estudio inmunohistoquímico mostró positividad frente a 
enolasa "neuronoespecífica" exclusivamente. 

Es importante separar los carcinomas de células 
pequeñas de los cánceres prostáticos convencionales por
que conllevan un peor pronóstico. 

Palabras clave: Carcinoma de células pequeñas. Próstata. 
Enolasa neurona-específica. 
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Arteriolitis del hilio glomerular en el lupus 
eritematoso sistémico infantil 

R. DRUT 

Servicio de Patología. Hospital de Niños. La Plata. República Argentina. 

SUMMARY 

Arterlolitis of glomerulár hilus in childhood systemic lupus erythematosus. 

A total of 40 kidney biopsies from 24 children with systemic lupus erythematosus are 
reviewed. All the clinica/ histories were analyzed and slides were stained with hematoxylin and 
eosine, PAS, the trichrome technique, the methenamine si/ver method, and immunofluorescence 
for /gG, lgA, lgM and C3. The biopsies were classified in accordance with the WHO designation 
and the presence o/ glomerular hilarvasculitis was noted. Our study showed the presence of acute 
arteriolitis involving the g/omerular hilus in a/l untreated cases o/ recent onset as well as ali those 
with long standing disease who had reduced or discontinued treatment and suffered an acute 
recurrence. Arteriosclerosis was recognized in long standing cases, associated with acute 
arteriolitis when the patient deve/oped an acute recurrence. Arteriosclerosis as the so/e lesion was 
present in cases in which the disease was not active and in some cases without hypertension 
suggesting that this lesion may correspond to healed vasculitis. Acute vasculitis at the g/omerular 
hilus was present independently of the type o/ g/omerular lesion but correlated to the activity of 
the disease. · 

Key words: Childhood SLE. Kidney. Vasculitis. 

INTRODUCCION 

Al revisar biopsias renales de niños con lupus 
eritematoso sistémico (LES) pudo reconocerse que algunos 
glomérulos presentaban una vasculitis aguda a nivel biliar. 
Para caracterizar adecuadamente esta lesión se efectuó una 
revisión retrospectiva de casos de archivo. Este trabajo 
describe los hallazgos clínicos y patológicos de esa revi
sión. 

MATERIAL YMETODOS 

Se pudo disponer de cortes histológicos (teñidos con 
H-E, PAS, tricrómico de Masson y metenamina de plata) de 
40 biopsias renales de niños con LES (confirmados por 
criterios estándar (1) provenientes de 24 pacientes, cuyas 
historias clínicas se revisaron. Nueve pacientes tuvieron 2 

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

biopsias, 2 pacientes tuvieron 3 biopsias y 1 paciente tuvo 4 
biopsias. En todos los casos se efectuó examen de 
inmunofluorescencia para lgG, IgA, lgM y C3. Las lesiones 
glomerulares se graduaron de acuerdo a la nomenclatura 
modificada de la OMS (2,3), especificando otros hallazgos 
cuando se lo consideró oportuno. La vasculitis aguda se 
graduó de 1 a 3+: 1 +,cuando había sólo algunos leucocitos 
polimorfonucleares infiltrando las paredes de los vasos o 
restos de núcleos por cariorrexis; 3+, cuando se vio un 
notable número del mismo tipo de leucocitos, con presencia 
de polvo nuclear, picnosis y necrosis fibrinoide; y 2+, como 
un grado intermedio entre 1 + y 3+. 

RESULTADOS 

Las características clínicas de los pacientes, así como 
el grado de actividad de la enfermedad aparecen en la tabla 
1. La edad promedio en el momento del diagnóstico fue de 
11 años. Siete fueron varones y 17 niñas. 

La tabla 2 presenta los hallazgos histológicos. La 
vasculitis aguda, caracterizada por infiltrados de leucocitos, 
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Tabla l. Datos clínicos de 24 niños con LES. Actividad de la enfermedad. 

Cm F.dad/ Tratamiento antes LES extrarrenal 
nii Sexo 'IFA1R Hipertensión de la biopsia Otros datos A $IC Pi s Pu C3 es PU Hematuria 

11/F 4m No e Síndrome Tumer + + 78 0,25 2,14 +++ 
46xx;45x0 

12 la4m No Ci; Cd.a. 125 0,60 0,10 
2 13/M 9m Episodios de No + + 42 1,42 3,20 +++ 

14 la9m No e 130 0,40 0,80 
3 14/M 20d No No Vasculitis piel. + + 24 1,38 3,1 ++ 

15 la No C y Ci, suspendi- Brote agudo de + + 29 2,12 3,85 +++ 
dos por inf ec. LES. 
herpética. 

4 11/F la No e, dosis bajas Hermana muerta + 34 NO 0,19 + 
por LES. 

18 7a Si Bolos de C por Brote agudo de + + + 25 1,14 +++ 
varias recurren- LES; vasculitis 
cias agudas; C, piel. 
suspendidos du-
rante 3 meses. 

5 11/M 15d No No + + 25 0,70 2,50 ++++ 
12 la No e, dosis altas. Buena evolución 47 0,34 0,10 + 

clínica. 
6 13/F 5a Si CyCi. + 40 1,50 3,5 +++ 

14 6a No (con trata.,. Cd.a. NO 0,75 0,44 
miento anti-
hipertensivo) 

7 10/F 3m No Bolos de C; Ci + + + + 32 1,35 3,33 ++++ 
11 18m No Cd.a. 140 0,46 + 

8 11/F 3m No CyCi Vasculitis piel. + + 17 0,80 2,38 + 
12 15m No Igual Buena-evolución 115 0,79 + 

clínica. ·.· 
9 9/F 8m No 6 bolos de C. Vasculitis piel. + + + 24 1,6 7,4 ++++ 

e en dosis en des- 190 0,46 1,8 +++ 
censo hasta d.a. 

10 11/F 8m No CyCi. + + 40 0,55 3,10 ++++ 
12 20m No e d.a. desde la 150 1,4 0,60 + 

biopsia previa. 
15 3a6m Si e Brote agudo. + + + 120 0,52 5 ++++ 

11 9/F 4m No No + + + 20 1,6 6,5 +++ 
10 16m Leve C, dosis altas 138 NO 1.44 +++ 
12 3a6m No Cd.a. En remisión. 130 0,64 1,5 

12 9/F 45d No Bolos de C, 3 se- + + 70 2,70 8 + 
11 2a6m Si manas. IRA, 3dias. 62 1 5,56 +++ 
13 4a6m No, con diuré- C y Ci suspendí- 90 NO + 

tic os dos 2 semanas. 
C, en dosis decre-
cientes. 

14 6a Severa BolosdeC,3dias. Brote agudo (3 + + + 62 1,57 5 +++ 
semanas) luego 
de suspender e 
durante 6m. 

13 12/F la Episodios de No + + 50 0,90 2 ++ 
14 14/F 75d No e + + 75 0,90 0,48 ++ 
15 11/F lOm No No + + NO NO NO NO 
16 11/M 2a No c. + 129 1,20 1,52 + 
17 9/M lm Si Diálisis. IRA + + 38 3 3 ++++ 
18 7/F 45d No No Vasculitis p piel + + 82 0,70 1,5 ++ 
19 12/F 4m No c. + + NO 0,77 3 ++++ 
20 14/F 2a No C, dosis altas. Brote agudo. + + 68 0,53 1,9 + 
21 12/M 3a No c. Brote agudo. + 37 4,87 3,6 + 
22 12/M la Si c. + + + 24 0,52 1 +++ 
23 9/F lm No No + + 25 1,41 0,08 
24 15/F 7m No C,3 meses. + + 43 0,70 0,9 +++ 

a: años; C: corticoides; Ci: ciclofosfamida; d.a.: días alternos; m: meses; IRA: insuficiencia renal aguda; TEABR: tiempo de evolución antes de la biopsia 
renal. LES extrarrenal, A: artritis; SNC: sistema nervioso central; Pi: piel; S: serositis; Pu: pulmón;+: presente;-: ausente. C3 en mg%. CS: Creatinina sérica 
en mg%. Pu: proteinuria en g/24 hs. NO: dato no disponible al momento de la biopsia. · 
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Tabla 2. Lesiones vasculares en el hilio glomerular en 24 niños (40 biopsias) con LES. 

Caso NI! 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Tipo de lesión glomerular 

V 
V 

IV, activa 
DA 

IV,MP 
IV, con crecientes 

IIB 
IV, con crecientes 

IV, activa 
IV, inactiva 

IV,MP 
m,activa 

IV, con crecientes 
IV, inactiva con secuelas 

IV,MP 
IIB 

IV, con crecientes. 
IV, menos activa que la biopsia anterior 

IV 
IV, menos activa. 
IV 

IV 
IV, con 20% de los glomérulos obliterados 
IV, menos activa 

IV, muy activa 
IV, con crecientes 
IV, menos activa y con 25% de los glomérulos obliterados 
IV,MP 

IV, activa 

IV, activa 

IV, activa 

V 

IV, activa 

IV 

IIB 

m 

IV. MP; evidencias de lesiones previas curadas con secuelas 

IV, activa 

IIB 

m 

NF: necrosis fibrinoide; MP: membrano-proliferativa. 

Lesiones vasculares 

Vasculitis 2+ 
Arterioloesclerosis. 

Vasculitis 3+; NF. 
Vasculitis 2+, focal; anerioloesclerosis, focal 

Vasculitis 3+ 
Vasculitis 1+ a 2+. 

Vasculitis 3+; anerioloesclerosis, focal. 
Vasculitis 2+; arterioloesclerosis. 

Vasculitis 3+ 
Leve arterioloesclerosis, focal. 

Vasculitis linfocitaria y severa arterioloesclerosis. 
Vasculitis 1+; arterioloesclerosis. 

Vasculitis 1+ 
Leve anerioloesclerosis. 

Vasculitis 2+. 
Arterioloesclerosis. 

Vasculitis 2+; arterioloesclerosis, focal. 
Vasculitis 1+ a 2+, difusa. 

Vasculitis 3+; arteritis. 
Vasculitis 2+; arterioloesclerosis, focal. 
Vasculitis 1+ a 2+; arterioloesclerosis. 

Vasculitis 3+; NF 
Vasculitis 1 + a 2+ 
Vasculitis linfocitaria, focal; arterioloesclerosis, focal. 

Vasculitis 3+ 
Vasculitis 3+ 
V asculitis 2+ 
Vasculitis 1+ a 2+. 

Vasculitis 2+, vasculitis linfocitaria; arterioloesclerosis. 

Vasculitis 3+ 

Vasculitis 3+ 

Vasculitis 2+, focal; arterioloesclerosis, focal. 

Vasculitis 3+; infiltrados linfocitarios perivasculares, focales. 

Vasculitis 3+; NF. 

Vasculitis 2+ 

Vasculitis 1+ 

Arterioloesclerosis con vasculitis 2+. 

Vasculitis 1+ a 2+. focal. 

Vasculitis 2+. 

Vasculitis 2+. 
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necrosis fibrinoide y/o restos nucleares, fue un hallazgo 
constante en los casos de corta evolución o sin tratamiento 
y en asociación con lesiones glomerulares severas (casos 
2 ,3,5, 11 , 12 y 18), así como en laenfem1edad activa (figuras 
l y 2). 

Llamativamente, 3 casos con lesiones glomerulares 
leves o moderadas (casos 19,23 y 24) también presentaron 
vasculitis aguda hit iar (figuras 3 y 4). Los pacientes tratados 
durante largos períodos de tiempo mostraron una arteriolitis 
no tan intensa, pero todavía presente en la mayoría de los 
casos, especialmente en los que sufrieron una recurrencia 
aguda de su enfermedad por reducción de los corticoides o 
suspensión del tratamiento (casos 3,4y12). 

Los casos con LES de larga duración presentaron 
arterioloesclerosis. Estas arteriolas también exhibieron in
filtrados de leucocitos poi imorfonucleares, es decir vascu 1 itis 
aguda, cuando el LES recurrió en forma aguda (casos 
2,4,10, 13,1 6 y 2 1). En cambio, la arterioloesclerosis se 
reveló como lesión única cuando la enfermedad estaba 
inactiva, bajo tratamiento y sin hipertensión (casos 1,5 y 8). 

En 3 casos se halló una vasculitis Iinfocítica a nivel 
del hilio g lomerular (casos 6, l l y 13), correspondiendo a 
niños con enfermedad de 5, 3,5 y 1 año de evolución, 
respectivamente. 

En un análisis más detallado de la lesión hi liar, se 
reconoció que los infiltrados inflamatorios que afectaban a 
las arteriolas hiliares en algunos casos se extendían, com
prometiendo zonas más proximales de la arteriola aferente 

Figura 1: A y B. Vascu lilis aguda c.:on ncc.:rosi> li brinoitk (A) en d hi lio 
glomerular. En ambas imágenes se reconoce la mácula den.~a . Caso 2. 
primera biopsia. Tricrómico de M asson x 220. 
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Figura 2. Vasculitis aguda 3+ en el hilio glomerular. También se reconoce 

la mácula densa. Caso 1, primera biopsia. Tricrómico de Masson x 100. 

o los segmentos intraglomerulares de las arteriolas. Los 
infiltrados inflamatorios también se extendían al intersticio 
local y al área adyacente del glomérulo, afectando al me angio 
hiliar y la capa parietal de la cápsula glomerular. Ocasional
mente, algún glomérulo mostró un hil io fibrótico probable
mente como secuela de una lesión infla'11atoria hiliar previa. 

Tanto la arterioloesclerosis como la vasculitis aguda 
no fueron evidentes en todos los glornérulos en los que su 
polo vascular estaba presente, pero estas lesiones se recono
cieron con cierta facilidad luego de revisar 5 a 6 cortes 
histológicos. 

Con la coloración de rnetenarnina de plata pudo 
apreciarse claramente la desorganización del tej ido hiliar y 
arteriolar asociadas a la inflamación de esa zona. 

DISCUSION 

En la lite ratura disponible no fue posible encontrar la 
descripción histológica de una vasculit is aguda, afectando a 
la arteriolas del hilio g lomerular en el LES (3-6). Esto es 
muy llamativo, ya que la vasculitis en otros órganos tales 
corno la piel, músculo y cerebro ha sido considerada como 
frecuente en esta enfem1edad (7). Recientemente, ha surgi
do un gran interés por la capilarit is pulmonar (rnicroangiitis) 
en el LES (8). 

l ·1gura .l. Va.,c.:ul111, agudacrn11pn1111c11cmlo;1l 'cc.:1orcx1rac.: 1111raglu111crular 

de un vaso hiliar. Hay varias células con núcleos pignóticos y restos 
nucleares de cariorrexis, así como algunos leucocitos polimorfonucleares. 
Caso 23. H -E x 220. 



Figura 4: A, By C. Pm1el fotográlico mostrando como una lesión «focal» 
(A) puede rastrearse hasta una vasculitis hiliar (B y C) en secciones 
seriadas. Caso 24. H-E x 220. 

El reconocimiento de la vasculitis hiliar glomerular 
en el riñón viene a llenar un espacio en e l espectro de 
lesiones del riñón en e l LES, puede contribuir a explicar la 
arteri o loesclerosis como una vasculitis curada y la 
hipertensión como una consecuencia tardía. 

Las lesiones que se describen en este trabajo no 
parecen corresponder ni a las mencionadas por Baldwin et 
a l. (9), que son verdaderas a rteritis de las arterias 
interlobulares y un hallazgo ocasional en las biopsias rena
les de l LES (3,6) (caso 1 O de esta serie), ni a la «angiitis 
renal» de Bhuyan et a l. ( 10), una lesión en la que los 
in fi ltrados de leucocitos son característicamente escasos o 
ausentes. Anatómicamente, la arteriolitisdel hilio g lomerular 
está ubicada entre las pequeñas arterias y los capilares 

ARTERIOLITIS DEL HILIO GLOMERULAR. Ricardo Dru1. 

glomerulares y, probablemente, represente otro ejemplo del 
concepto de micropoliarteritis renal (11 ). 

La patogenia de la arteriolitis del hilio glomerular 
probablemente sea similar a la propuesta para las otras 
lesiones vasculares del LES , esto es: una reacción 
inflamatoria inducida por los depósitos de complejos inmu
nes (7). La presencia de IgG y C3 en forma de depósitos en 
las arterio las hiliares ha sido ya mencionado como posible 
en el LES (5). 

La contribución de esta lesión al daño renal en e l LES 
es difícil de evaluar aunque probablemente tenga su impor
tancia. Su evolución parece seguir a la de las lesiones 
glomerulares, reaccionando al tratamiento y dejando cica
trices cuando cura. 

Por alguna razón estas les iones habían pasado des
aperc ibidas en el LES. Sin embargo, es probable que la 
vasculitis hiliar pueda ser reconocida en otras enfermedades 
asociadas con daño glomerular secundario a complejos in
munes circulantes y no sea patrimonio del LES. 

RESUMEN 

Se revisaron 40 biopsias renales de 24 niños con 
lupus eritematoso sistémico. En todos los casos se disponía 
de las historias c línicas y se estudiaron corles histológicos 
teñidos con hematoxi lina-eos ina, PAS , tr icr ómico, 
metenamina de plata, e inmunofluorescencia (IgG, IgA, 
IgM y C3). Cada una de las biopsias se clasificaron según la 
nomenclatura de la OMS y se valoró la presencia de vasculitis 
aguda en e l hilio glomerular. El presente estudio reveló la 
presencia de vasculitis aguda (arte riolitis), en los hilios 
g lomeru lares de todos los casos de comienzo reciente, no 
tratados y en pacientes crónicos que habían reducido o 
suspendido el tratamiento, sufriendo una recurrencia aguda 
de su lupus eritematoso sistémico. En los casos de larga 
duración se reconoció ar terioloesclerosis, que se asoció a 
a rterioliti s aguda cuando e l paciente desarrolló una 
recurrencia aguda. La arterioloesclerosis se presentó como 
lesión única en los casos en que la enfermedad no estaba 
activa, así como en algunos casos sin hipertensión, sugirien
do que esta lesión puede corresponder a una vasculitis 
curada. La vascul itis aguda del hi lio glomerular resultó ser 
independiente del ti po de lesión glomerular pero se corres
pondió con la actividad de la enfermedad. 

Palabras Clave: Lupus e ritematoso sistémico infan
til. Riñón. Yasculitis. 
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SUMMARY 

Relationship between growth /raction, steroid receptor status and cUnical and 
histopathological variables in breast cancer. 

Measurements o/ the growthfraction anti oestrogen receptor status were perfomed by 
immunocytochemistry, using the monoclonal antibodies Ki-67 and antioestrogen receptor, in 
consecutive cryostat sections ofbiopsiesfrom 90 women with mammary pathology (24 with benign 
lesions and 66 with carcinomas). In benign lesions a low growthfraction anda high leve/ of 
oestrogen receptor were the rule. In carcinomas a significant inverse correlation was found 
between growthfraction and hormonal status, but a group of oestrogen positive tumours with a 
high growth fraction was a/so observed. A significant association was a/so found between the 
oestrogen receptor leve/, the menstrual status anti histological grade, anti between the growth 
fraction and the histological grade. No relation wasfound between growthfraction or oestrogen 
receptor status and tumor size or metastasis to axillary lymph nodes. Thesefindings suggest that 
growth fraction anti oestrogen receptor status are indepentlent factors, anti their determination 
may be usedfor the selection oftherapy. 

Key words: Breast cancer. Growth fraction Steroid receptors. Prognosis. 

INTRODUCCION 

En los últimos años se han realizado numerosas 
publicaciones que hacen referencia al valor de los recepto
res estrogénicos (RE) en la selección de pacientes subsidia
rias de hormonoterapia, así como al valor predictivo en la 
supervivencia del cáncer de mama ( 1-1 O). Actualmente, el 
método inmunohistoquímico con anticuerpos monoclonales 
antiestrofilina (H222) está desplazando al método 
bioquímico del dextrano-carbón, debido a su mayor 
especificidad y sensibilidad, y a que permite objetivar 
mejor el grado de heterogeneidad tumoral; además puede 
aplicarse tanto a material en fresco como al procesado en 
parafina (1, 11-18). 

mama; sin embargo, su determinación ha sido relativamente 
laboriosa, ya que se ha basado en criterios clínico-patológi
cos (tiempo de doblamiento) (19-22), histoautorradiográficos 
(marcaje con timidina tritiada) (8, 16, 23-30) y 
densitométricos ( citometría de flujo o estática) (31-38). Con 
el aislamiento del anticuerpo monoclonal Ki-67 por Gerdes 
et al. (39) y su aplicación al método inmunoperoxidásico, se 
ha facilitado notablemente la determinación del índice de 
proliferación celular en el cáncer de mama (24, 27, 38, 40-
43), ya que este anticuerpo identifica una proteína presente 
exclusivamente durante todo el ciclo de división celular 
(39). 

Por otro lado, diversos autores han señalado que el 
grado de proliferación celular es un factor importante en la 
evaluación pronóstica de la paciente con carcinoma de 

Trabajo subvencionado con la ayuda del FISS nº 88/1336 

Estudios recientes han señalado, por diversos méto
dos de cuantificación, una relación inversa entre el conteni
do de RE y la fracción de proliferación celular (27, 39, 43-
47); pero, sin embargo, tal asociación no ha sido universal
mente ratificada (40, 48). 

En el presente trabajo hemos investigado, mediante 
el método inmunoperoxidásico, el contenido de RE y la 
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Figura!. Numerosos núcleos con inmunotinción positiva con e l anlicuerpo 
Ki-67, donde se resalta la afinidad por el nucléolo y organizadores 
nucleolares. PAP, !OOx. 

fracción de crecimiento celular en diversos tipos de lesiones 
mamarias (24 benignas y 66 carcinomas). Los resultados 
obtenidos en las pacientes con carcinoma los hemos relacio
nado con el grado histológico, tamaño tumoral, edad, estado 
menstrual y número de ganglios axilares metastásicos, con 
el objeto de establecer asociaciones y determinar su grado 
de independencia. 

MATERIAL Y METODOS 

Se ha utilizado material prospectivo, obtenido me
diante tumorectomía o mastectomía, enfriado en nitrógeno 
líquido y congelado inmediatamente por inmersión en 
isopentano. Se seleccionaron 90 lesiones mamarias, 24 
benignas (7 fibroadenomas y 14 mastopatías) y 66 
carcinomas infiltran tes ( 64 de tipo ductal, 2 de tipo lobulillar). 
El grado de diferenciación histológica se determinó si
guiendo los criterios de Bloom y Richardson (49). 

El método inmunoperoxidásico se realizó en cortes 
de 6 µm de espesor adheridos a portaobjetos. Para la 
demostración de RE los cortes se fijaron, sucesivamente, en 
fonnol al 4% (10-15 minutos), metanol (3-5 minutos) y 
acetona (1-3 minutos). Mientras que la fijación fonnólica se 
realizó a temperatura ambiente, las o tras se llevaron a cabo 
a una temperatura entre -10 y - 202C. La incubación se 

Figura 2. Adenocarcinoma bien diferenciado (grado 1) w n inmunotinciún 
específica de intensidad grado 2 y 3 en más del 75% de las células. Tumor 
considerado como positivo fuene (Ill). PAP, 25x. 
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realizó de modo secuencial con suero no inmune de cabra 
(30 minutos); anticuer¡:>'o primario monoclonal anti RE (H-
222, 0,1 µg/ml), a una di lución 1 :2 ( 18-24 horas a 42C); y 
anticuerpo secundario cabra-antirata (30 minutos) (ER
ICA, Kit monoclonal, ABBOIT, Alemania). Posterionnen
te, se añadió el complejo P AP (DAKO, Dinamarca) durante 
45 minutos. El revelado se realizó con diarninobencidina en 
buffer TRIS-HCl y peróxido de hidrógeno al 0.03%. La 
contratinción nuclear se llevó a cabo con hematoxilina de 
Mayer. Para la demostración de células en división, los 
cortes se secaron a temperaturn ambiente, 1-2 horas, y 
posteriormente se fijaron en una solución acetona-éter 60/ 
40, 15-20 minutos. La incubación se realizó sucesivamente 
con suero no inmune de cabra, (DAKO, Dinamarca) (30 
minutos); anticuerpo monoclonal Ki-67 (DAKO, Dinamar
ca) a una dilución l :25 (30 minutos), a temperatura ambien
te; y anticuerpo secundario conejo-antiratón (DAKO, Dina
marca), 30 minutos. La exposición al complejo P AP (DAKO, 
Dinamarca), revelado y contratinción se llevó a cabo de 
igual modo que en el método utilizado para la demostración 
de RE. 

Los controles de tinción negativa se obtuvieron al 
sustituir e l anticuerpo primario por PBS. Para controles de 
tinción positiva para RE se emplearon extensiones celulares 
del cultivo MVCF-7-0R-( +) (ABBOIT, Alemania), y para 
Ki-67 un carcinoma de mama con alto índice de mitosis. En 
todos los casos se realizaron cortes que se tiñeron con HE y 
que sirvieron para verificar la idoneidad de la muestra, 
efectuar el diagnóstico histológico y evaluar el grado de 
diferenciación. 

Se consideraron positivas las células que mostraban 
tinción nuclear marrón. El porcentaje de las mismas se 
calculó contando 500 células malignas, en el caso de los 
carcinomas, o epiteliales en el caso de las lesiones benignas. 
Las células del estroma no se tuvieron en consideración. El 
contaje se realizó en diferentes campos representativos de la 
globalidad de la lesión, teniendo en consideración las áreas 
positivas y negativas. Se llevó a cabo por dos personas, de 
modo independiente y simultáneo, mediante un microsco
pio de observación múltiple. El objetivo de observación 
utilizado fue el de 40x. El porcentaje de células positivas 
para los anticuerpos Ki-67 se denominó índice de prolifera
ción celular (IPC). La tinción para RE se expresó en cinco 
categorías en función de su extensión: 0= negativo, 1= 1-
25%, II= 26-50%, III= 5 1-75%, IV= 76-100%. La intensi
dad de Ja inmunotinción no se tuvo en consideración en las 

Tabla l. Graduación del índice de receptores de 
estrógenos. 

Extensión x Intensidad 

o= o 
1 =<25% 
2 = 26-50% 
3 = 51-75% 
4 =>75% 

o 
1 
2 
3 

Puntuación final 

O = negativo: O 
1 =positivo débil: 1-4 
rr = positivo moderado: 6-8 
m = positivo fuerte: 9- 12 
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Figura 3. Relación entre estado menstrual y estado de receptores estro génicos 
(IRE). El número de pacientes menopáusicas con niveles moderados o 
altos de receptores estrogénicos es significativamente superior al encon
trado en las enfermas premenopáusicas (p=0.01 O). 

células teñidas con el anticuerpo Ki-67. En cambio, en las 
células teñidas con el anticuerpo RE la reacción nuclear se 
estimó en cuatro grados de intensidad creciente: 0= negati
vo, 1= débil, 2= moderado, 3= fuerte. Debido a que en la 
mayoría de los tumores coexistían células con variable 
grado de intensidad, la valoración global del tumor o índice 
de RE (IRE) se realizó teniendo en consideración los dos 
grados más relevantes de cada parámetro (tabla 1). 

Para el análisis estadístico en los casos de carcinomas 
se consideraron las siguientes variables: edad (expresada en 
años), estado menstrual (premenopáusica, menopáusica), 
tamaño tumoral (referido al diámetro mayor en cm), grado 
histológico (evaluado en 3 categorías), IRE (0= negativo, 
1= positivo débil, 2= positivo moderado, 3= positivo inten
so) e IPC (expresado en tantos por ciento). Por convenien
cia, y a efectos del análisis estadístico, se categorizaron dos 

IRE-GPC 
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Figura 4. Relación entre el nivel de receptores estrogénicos (IRE) y el 
grado de proliferación celular (GPC). Se advierte una relación inversa 
s ignificativa entre ambas variables (p=0.002). 
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Grado Histológico - IRE 
Número de casos 
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Figura 5. Relación entre grado histológico y nivel de receptores estrogénicos 
(IRE). Se advierte una relación inversa significativa entre ambas variables 
(p=0.006). 

variables: el grado de proliferación celular (GPC) obtenido 
a partir del IPC con la siguiente correspondencia: 1= 0-
24.9%, 2= 25-49.9%, 3= 50-74.9%, 4= 75-100%; y el grado 
de tamaño tumoral (CL TAMAÑO), calculado a partir del 
tamaño tumoral, según la expresión CL TAMAÑO: Parte 
entera (Tamaño/3)+1. 

La estadística descriptiva comprendió el cálculo de 
frecuencias absolutas y relativas, cuando se trataba de 
variables cualitativas o semicuantitativas no escalares; para 
el resto de las variables se obtuvo la media aritmética, 
desviación típica, error estándar de la media y el rango, tanto 
para el conjunto de la muestra como para los grupos 
muestrales establecidos en base a las diferentes variables 
cualitativas. La estadística analítica incluyó la confección 
de tablas de contingencia para variables cualitativas y cálcu
lo del estadístico Chi cuadrado de Pearson (análisis de 
asociación-independencia), el test de homogeneidad de las 

60 

Grado Histológico - GPC 
Número de casos 

- 1 (O - 24.911) 

D 3 <&o - 74.9'-l 

39 
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Grado Histológico 

GPC 

~ 2 (25 - 49.91') 

~ 4 (75 - 10011) 

Figura 6. Relación entre grado histológico y grado de proliferación celular 
(GPC). Se advierte una relación directa s ignificativa (p=0.003); es decir, 
los tumores más indiferenciados contienen mayor número de células en 
división. 
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Tabla 2. Relación entre el estatus menstrual y edad, tamaño tumoral e índice de proliferación celular. 

Edad (años) 
Tamaño tumoral (cm) 
IPC (%) 

IPC: índice de proliferación celular 

Premenopáusica (n=24) 

41.67 ± 4.52 (34-49) 
2.7 + 1.18 (1-6) 

27 ± 25.48 (0-95) 

varianza en las variables cuantitativas entre grupos 
muestrales formados en base a las variables cualitativas 
(test no paramétrico H de Kraskal y Wallis, corregido para 
empates entre rangos), y cálculo de los coeficientes de 
correlación de Pearson entre variables cuantitativas. Para la 
realización de estos estudios se utilizó el paquete estadístico 
SPSS. 

RESULTADOS 

En las lesiones benignas el IPC oscilaba entre 0-
10%, con unamediadel 3%. Este valorfue sígnificativamente 
inferior (p=0.0001) ala media encontrada en los carcinomas. 
Las células epiteliales positivas para RE variaban entre el 
10-100%, con una media del 85%, siendo la intensidad de 
la tinción moderada o fuerte. El estudio estadístico reveló 
diferencias globales entre las lesiones benignas y malignas 
(p=0.001). 

En los carcinomas, el IPC fue del 28.4±3.1 % (rango 
5-95% ). La inmunotinción para el anticuerpo Ki-67 se 
limitaba al núcleo y tenía un carácter granular, con 
acentuación en los nucléolos y organizadores nucleolares 
(fig. 1). La distribución de las células positivas era muy 
heterogénea, ya que, junto a áreas con un índice extremada
mente alto, había otras con escasez o ausencia de 
inmunotinción. El 65% de los carcinomas expresaban RE. 
La inmunotinción se localizaba en el núcleo y tenía un 
carácter homogéneo, pero con variable intensidad. En la 
totalidad de las lesiones que expresaban RE había 
heterogeneidad tumoral, si bien en grado variable (fig. 2). 

En los 66 casos de carcinomas de mama la edad 
media fue de 56.35±1.54 años. De ellos, 42 correspondían 
a mujeres premenopáusicas y 24 a menopáusicas. El tama
ño medio de la lesión fue de 3.34±0.26 cm. En 34 pacientes 
no se identificaron metástasis ganglionares axilares, en 13 
había entre 1-3 ganglios metastásicos y en 19 había más de 
3. Histológicamente, 6 lesiones se clasificaron como grado 

Postmenopáusica (n=42) 

63.69 + 7.12 (51-78) 
3.70 ± 2.41 (1.5-15) 

29.25 ± 24.80 (0-84) 

1, 36 como grado 11 y 19 en el grado 111. Atendiendo al IRE, 
en 23 casos no se evidenciaron RE, 21 lesiones se conside
raron positivas débiles, 17 positivas moderadas y 5 positivas 
fuertes. La estratificación según el GPC reagrupó a las 
pacientes del siguiente modo: 37 en el grado l, 13 en el grado 
2, 12 en el grado 3 y 4 en el grado 4 (tablas 2, 3, 4). 

En el estudio analítico se advirtió correlación inversa 
entre el IRE y el GPC (p=0.002), y correlación directa entre 
estado menstrual e IRE (p=0.010), entre GPC y grado 
histológico (p=0.003) y entre IRE y grado histológico 
(p=0.006). No se observó asociación entre el GPC o IRE y 
ninguna de las siguientes variables: edad, tamaño tumoral, 
presencia de ganglios metastáticos (tabla 5). En el análisis 
de variables cuantitativas se observó relación directa entre 
grado histológico e IPC, e inversa entre IRE e IPC (tabla 6). 
En las figuras 3, 4, 5, y 6 se recogen, en diagramas de barras, 
la distribución de casos con correlación significativa 
(p<0.05). 

DISCUSION 

Diversos estudios han tratado de correlacionar la 
fracción de crecimiento tumoral con el estado de RE, y 
ambos, a su vez, con otros parámetros morfológicos y 
clínicos, así como la supervivencia general, habiéndose 
obtenido resultados contradictorios. Mientras que algunos 
autores (27, 39, 44-47, 50-52) señalan una relación inversa 
entre el nivel de RE y la fracción de proliferación, otros ( 40, 
48) no encuentran ningún tipo de asociación. Resultados 
igualmente contradictorios se han señalado cuando se trata 
de relacionar estas variables con otras tales como: recepto
res de progesterona (1, 46, 53), tamaño tumoral (53, 54), 
patrón ploide (43, 47), ganglios metastásicos (2, 38, 42, 44, 
52, 53, 55). Recientemente, se ha indicado una clara asocia
ción entre fracción de crecimiento y número de organizado
res nucleolares (56, 57), expresión de filamentos de vimentina 
(50, 52), estado del receptor del factor de crecimiento 
epidérmico (58, 59) y expresión de oncogenes (60, 61 ). 

Tabla 3. Distribución de edad, tamaño tumoral e índice de proliferación celular en diversos grados histológicos. 

Edad (años) 
Tamaño tumoral (cm) 
IPC 

Grado I (n=6) 

58.50 ± 12.23 (43-76) 
3.333 ± 1.47(1.5-6) 

16.08 ± 31.51(0.5-80) 

IPC: índice de proliferación celular 
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Grado 11 (n=36) 

55.83 ± 12.12(34-78) 
3.4 ± 2.35(1-15) 

20.92 ± 17.81(0-65) 

Grado III (n=l9) 

56.26 ± 13.08(35-77) 
3.34 ± 1.92(1.5-10) 

48.63 ± 25.74(13-95) 
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Tabla 4. Distribución de edad, tamaño tumoral e índice de proliferación celular en los diversos grados del índice de 
receptores de estrógenos. 

Negativo (n=23) Débil (n=21) Moderado (n= 17) Fuerte (n=5) 

Edad 
Tamaño 
IPC 

55.22±12.83 (35~ 77) 
3.15±1.70 (1.5-10) 

46.69±23.62 (10.95) 

51.72±13.20 (34.78) 
3.70±2.41 (1.5-15) 

21.35±21.01 (0-80) 

60.53±8.98 ( 46-75) 
3.97±3.25 (1.5-15) 

14.82±18.26 (0-65) 

64 ±9.95 (51-76) 
4.2o±l.30 (3-6) 

20.4o±l9.98 (1-42) 

IPC: índice de proliferación celular 

En el presente trabajo hemos encontrado asociación 
entre !RE-grado histológico e IRE-IPC; así como entre IPC
grado histológico. Es decir, el nivel de RE libres es mayor 
en las mujeres menopáusicas que en las premenopáusicas, 
y los tumores bien diferenciados (grado 1) tienden apresen
tar un IRE más alto y una fracción de crecimiento más baja 
que los moderadamente (grado 11) y pobremente (grado III) 
diferenciados. No hemos encontrado asociación entre fac
tores pronósticos cronoinsensibles (grado histológico, IPC, 
IRE) y factores cronosensibles (tamaño tumoral y ganglios 
metastásicos ). Estos resultados difieren de los referidos por 
ciertos autores que indican una clara asociación entre la 
fracción de crecimiento, el estado ganglionar axilar ( 42, 53) 
y el tamaño tumoral (53), confirmando la asociación entre 
factores cronoinsensibles (grado histológico, IPC e IRE) 
señalada previamente (39, 41, 43, 44, 46-48, 50, 51, 54). 

Un examen detallado éle las asociaciones revela que 
la relación entre IPC e IRE es mucho más compleja de lo que 
a primera vista parece indicar, puesto que existe cierto 
número de casos con niveles moderados o altos de RE y 
fracción de crecimiento considerablemente elevada. En 
general, la asociación entre variables subjetivas y objetivas 
(p.ej., grado histológico-IRE, grado histológico-GPC) 

Tabla 5. Análisis de asociación. Independencia. 

Estudio comparativo 

E. menstrual - Cl. tamaño 
E. menstrual - Grado histológico 
E. menstrual - Ganglios metastásicos 
E. menstrual - IRE 
E. menstrual - GPC 
Cl. tamaño - Grado histológico 
Cl. tamaño - Ganglios metastásicos 
Cl. tamaño - IRE 
Cl. tamaño - GPC 
Grado histológico - Ganglios metastásicos 
Grado histológico - IRE 
Grado histológico - GPC 
Gánglios etastásicos - IRE 
Gánglios metastásicos - GPC 
IRE-GPC 

IRE: Indice de receptores de estr6genos 
GPC: Grado de proliferación celular. 
* Asociación estadisticamente significativa ((p < 0.05) 

muestran mayor grado de discordancia en casos aislados, 
que la que se advierte cuando se comparan las variables 
objetivas entre sí (IRE-GPC). 

Estos hallazgos pueden ser de gran ayuda en la 
selección de terapéutica complementaria postquirúrgica Es 
de esperar que en las pacientes con alto IRE y bajo IPC la 
administración de drogas antiestrogénicas sea suficiente 
para controlar la enfermedad, mientras que en las que 
presentan ausencia de IRE y alto o moderado IPC la 
quimioterapia o radioterapia proporcionen mayor benefi
cio. En las pacientes con RE ( +) e IPC alto o moderado la 
terapéutica combinada sería la más apropiada. No obstante, 
el papel de la fracción de crecimiento y del IRE en la 
predicción del tipo de tratamiento requiere estudios comple
mentarios con seguimientos a largo plazo. 

RESUMEN 

Se realiza un estudio inmunohistoquímico en cortes 
de congelación, utilizando los anticuerpos monoclonales 
Ki-67 y anti-receptor estrogénico, con el fin de determinar 
la fracción de proliferación celular y el estado de receptores 
esteroideos en pacientes con patología mamaria (24 lesio-

Significación (p) 

0.411 
0.988 
0.279 
0.010 * 
0.954 
0.528 
0.380 
0.434 
0.892 
0.836 
0.006 * 
0.003 * 
0.757 * 
0.401 * 
0.002 * 
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nes benignas y 66 carcinomas). En las muestras con patolo
gía benigna se advierte un bajo índice de proliferación 
celular ,junto con un elevado nivel de receptores estrogénicos. 
En los carcinomas también existe una relación inversa entre 
estos factores, si bien se observan casos en que un alto 
índice de proliferación se asocia a un elevado nivel de 
receptores hormonales. En las pacientes con carcinoma, se 
determinaron el grado de independencia y asociación entre 
estas variables y el grado histológico, estado menstrual y 
número de ganglios axilares metastásicos. Hemos encon
trado asociación entre el estado de receptores esteroideos, 
estado menstrual y grado histológico, así como entre el 
índice de proliferación celular y el grado histológico. No se 
halló relación entre las variables principales y el tamaño 
tumoral o el número de metástasis ganglionares. Estos 
hallazgos sugieren que la fracción de proliferación y el 
estado de receptores son factores independientes del tiempo 
de evolución, y que su determinación puede ser de notable 
ayuda para la selección de la terapéutica complementaria 
postquirúrgica. 

Palabras clave: Carcinoma de mama. Fracción de 
crecimiento. Receptores esteroides. Pronóstico. 
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Receptores de estrógenos en carcinomas de mama. 
Correlación con características histológicas y anatomoclínicas. 

c. GARCÍA-CASTRO, H. ALVAREZ-ARGÜELLES y E.C. SALIDO 

Departamento de Anatomía Patológica. Facultad de Medicina. Hospital Universitario de Canarias. 

SUMMARY 

Estrogen receptors in breast carcinoma. Relationship between histological and clinicfeatures. 

The estrogen receptors (ER) quantification has been to be of prognostic a1J.d therapeutic value in 
breast carcinoma. In this paper we have analysed ER by means of immunohistochemical method 
in 68 mammary carcinomas. Ali ofthe tumours wereformalin-fixed and paraffin-embeddedfor 
histopathologic study anda representative frozen section were used for ER immunohistochemical 
evaluation with ERICA H222 monoclonal antibody fromAbbot. In every patient, age, endocrine 
status, number of lesions, and tumour size were known. Both clinic and pathologic parameters 
were compared with the immunohistochemical semi-quantitative determination of ER. 
Our results show a consistent nuclear immuno-reactivity for ER with a heterogeneous distribution. 
Most ofthe tumours were invasive ductal carcinoma (66.2%), hada nuclear grade o/2 (52%), a 
histologic grade o/2 ( 52 .9% ), displayed stromal elastosis (79 .5%) and PAS positive cells ( 60.3% ). 
Axillary lymph node metastases werefound in 63.3%, with capsular invasion in 47.1% of cases. 
Clinically, the patients hada mean age of 59 years, were mainly postmenopausal (68.2%) and ali 
had unilateral lesion. A/ter the statistical study a significant inverse relationship was found 
between the ER values and both nuclear (p=0.049, r=-0.315) and histological (p=0.030, 
r=-0.274) grades of the neoplasm. 

Therefore, more information of prognostic value is obtained when both histologic and hormonal 
parameters are obtained. 

Key Words: Breast carcinoma. Estrogen receptors. Nuclear grade. Histologic grade. 

INTRODUCCION ción no parecen estar relacionados con la presencia de RE 
(6-8). 

El cáncer de mama es la neoplasia maligna en la que la 
dependencia hormonal es mejor conocida y de mayor tras
cendencia clínica. Dado que el estímulo estrogénico está 
mediado por receptores específicos (receptores deestrógeno
RE-), el estudio de los niveles de RE es fundamental a la hora 
de orientar la actitud terapéutica de los pacientes de carcinoma 
de mama (1, 2). Estudios precedentes han demostrado una 
correlación entre el nivel de RE y distintos parámetros 
histológicos y anatomoclínicos; en este sentido, pacientes 
con tumores RE positivos mostraron menor proporción de 
afectación ganglionar linfática y mejor diferenciación 
histológica (3-5). Por el contrario, el tamaño y la localiza-

Correspondencia: M. Candelaria García Castro. c/Turina, 27. SIC Tenerife 
38070. Telf: 220884. 

En este trabajo hemos efectuado una evaluación 
semicuantitativa de los RE y una posterior correlación de los 
niveles de RE con diversas características histológicas y 
anatomoclínicas en 68 casos de carcinomas mamarios. 

MATERIAL Y METODOS 

Los RE se determinaron por métodos inmunohistoquímicos 
en tejido congelado, usando el Kit comercial ABBOT
ERICA, con el anticuerpo monoclonal H222. El procesa
miento del tejido para la inmunotinción se muestra en la 
tabla 1. Los resultados de la determinación semicuantitativa 
se expresaron según el índice de McClelland (9), que valora 
tanto el porcentaje de células negativas como la intensidad 
de la positividad (tabla 2). 
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Tabla 1- Procesamiento del tejido para determinación 
inmunohistoquímica de RE. 

l. Fijación en paraformaldehido-PBS 4% 30 min. 
2. Congelación en suerosa 30 min. 
3. Cortes en criostato 4-5 µ . 
4. lncubación durante una noche con anticuerpo primario 

anti-RE (ERICA-ABBOT). 
5. Incubación con anticuerpo secundario 1 h. 
6. lncubación con complejo perox.idasa-antiperoxidasa (P AP) 

1 h. 

7. Sustrato cromógeno (diaminobencidina) 8 min. 
8. Contratinción con verde metilo l min. 
9. Montaje. 

Todos los tumores fueron incluidos en parafina para su 
estudio anatomo-patológico, realizándose técnicas conven
cionales de hematoxilina eosina, PAS y orceina. Con este 
material valoramos distintos parámetros histológicos: 
1. Presencia de cicatriz, dándole un valor de 0-2. 
2. Tipo histológico ( 10). 
3. Grado nuclear, evaluado de 1-3 según la atipia (tabla 3) 
( 11 ). 
4. Grado histológico, combinando la diferenciación 
arquitectural y la morfología nuclear (tabla 4) ( 12). 
5. Necrosis , dividié ndola en distintos tipos: tipo 
comedocarcinoma (en el componente invasivo) y mixta. 
Además se graduó en leve, moderada e intensa ( 13). 
6 . Elastosis, valorando la elastosis periductal y estromal ( 14) 
y graduada desde O hasta 3. 
7. Reacción del estroma, dando valores desde 1 hasta 3 según 
grado de fibrosis ( 13). 
8. Infiltrado linfoide, valoramos el infiltrado en áreas de 
invasión tumoral y en zonas marginales ( 15), graduándolo 
desde 0-3 (JO). 

9. Presencia de mucina, valorada en tres grados con la 
técnica de PAS ( 12). 
10. Patología asociada, tanto en áreas tumorales como en el 
resto de la pieza quirúrgica. 
I l . Calcificaciones. 
12. Respuesta de los ganglios linfáticos, evaluando tanto la 
presencia de histiocitos sinusaI como la hiperplasia folicular 
linfoide (16). 
13. Presencia de metástasis linfáticas, cuantificando el nú-

Tabla 2- Fórmula del índice de McClelland. 

[ (%-)X O]+ [ (% +) X I] + [ (% ++)X 2] + [ (% +++)X 3] 

100 

Método semicuantitativo de McClelland 

MAX3> 
0.5 -> Valor límite respuesta hormonoterapia 

MIN O 

48 

mero de ganglios afectados y especificando si existía inva
sión capsular. 

Asimismo revisamos las historias clínicas de las pacientes, 
precisando, principalmente, la edad, el estado endocrino, la 
presencia de la lesión única o múltiple y tamaño de la 
tumoración. 

Todos estos datos fueron correlacionados estadísticamente 
por medio de programas de estadística descriptiva, de corre
lación de Pearson y de test de comparación de la media, 
usando el paquete estadístico Crunch. 

RESULTADOS 

En cuanto a la determinación de RE, encontramos la 
inmunorreactividad localizada siempre en el núcleo de las 
células tumorales, con una distribución heterogénea, de 
forma que nunca tuvimos un tumor con el 100% de las 
células positivas. Así, un 36.7 1 % de nuestros casos obtuvie
ron un valor superior a 0.5 (figura 1 y 2). 

A nivel histológico, la presencia de cicatriz sólo fue eviden
te en 9 casos, siendo la mayoría de los tumores estudiados 
carcinomas infiltrantes (sólo 4 casos fueron carcinomas 
intraductales). Dentro de los in filtrantes el tipo más frecuen
te fue el carcinoma ductal sin características especiales 
(S.C.E.) (66. 17%),aunque también encontramos carcinomas 
coloides (6), lobulillares inliltrantes (2), comedocarcinomas 
infiltrantes (2), tubular ( 1), apocrino (1), medulares (2), 
papilar ( 1), inflamatorio ( 1) y epidermoide ( 1 ). 

El grado nuclear más frecuente en nuestra serie fue el 2 
(52% ), seguido por el grado 1 (32.5%) y el grado 3 ( 17 .5%) 
(fig. 3). ' 

Por lo que respecta al grado histológico, el tipo 2 se encontró 
en el 52.9% de los casos, el tipo 1 en el 13.2% y el tipo 3 en 
el 25% (fig. 4). 

La necrosis estuvo presente en el 79.4% de los tumores, 
siendo de l tipo comedocarcinoma en el 13.2%, no 

Figura 1.- Célu las 1urnoralcs con núcleos c lararncnlc reacti vos para RE y 
una di stribución helerogénca. (Verde rnc1ilo/DA B. x 100). 



Tabla 3- Clasificación del grado nuclear. 

Grados Anisonucleosis Tamaño 
1 
11 +/- + 
m ++ ++ 

comedocarcinoma en el 4.4% y mixta en el 1.4%. 

Con la técnica de PAS se obtuvo positividad en el 60.3% de 
los casos. Otros parámetros histológicos valorados fueron la 
fibrosis (32.3% de los casos la mostraron en grado interme
dio), la elastosis (en su mayor parte estromal con un 79 .5% ), 
el infiltrado linfoide (en áreas peritumorales en el 75% de los 
casos) y la presencia de enfermedad fibroquística (tanto 
peritumoral, en el 4.4%, como intratumoral, en el 22% ). 

A nivel ganglionar, se encontraron metástasis en un 63.3% 
de los casos, de las que sólo un 47 .1 % mostraban invasión 
capsular. 

En cuanto a los parámetros clínicos, las pacientes presenta
ron una edad media de 57 .3 años, eran postmenopáusicas en 
el 68.2% de los casos y tan sólo en 3 casos la lesión fue 
bilateral. 

En el anillisis estadístico de estos datos se puso de relieve la 
existencia de correlación entre el grado histológico y el nivel 
de RE (r=0.363; p=0.02), de manera que a mayor grado 
histológico, menor es el valor de la determinación de RE 
(fig. 5). 

El análisis comparativo del grado nuclear con el nivel de RE 
muestra mayor abundancia de RE en tumores de bajo grado 
nuclear (p=0.02) (fig. 6). 

Por otro lado, observamos menor cantidad de RE en los 
carcinomas intraductales que en los carcinomas ductales 
infiltrantes mientras que se aprecia una tendencia a encon
trar lesiones de enfermedad fibroquística en tumores ricos en 
RE, aunque la asociación no es significativa (p=0.08). El 
resto de los parámetros estudiados no presentaron correla
ción con la presencia de RE en los carcinomas de mama 
evaluados. 

Tabla 4- Clasificación del grado histológico. 

RECEPTORES DE ESTROGENOS EN CARCINOMAS DE MAMA. C. García et. al. 

Mitosis Nucléolo Cromatina 
+/- +/-

+ + + 
++ ++ ++ 

DISCUSION 

En las últimas décadas el patólogo ha centrado su esfuerzo, 
no sólo en proporcionar diagnósticos precisos sino también 
en aportar información de carácter pronóstico y de orienta
ción terapéutica. El estudio histopatológico detallado de 
amplias series de carcinomas de mama ha probado el valor 
pronóstico de ciertos hallazgos morfológicos (17). Además, 
la determinación de receptores de estrógenos ha constituido 
uno de los parámetros de mayor interés en la evaluación 
terapéutica, desde que se comprobó que sólo los tumores 
ricos en RE se benefician de hormonoterapia (2). El desarro
llo de anticuerpos monoclonales contra los RE ha permitido 
al patólogo participar en dicha evaluación mediante el uso 
de técnicas inmunocitoquímicas ( 18), que se han visto 
acreditadas a lo largo de la última década merced a los 
numerosos trabajos que demuestran una alta correlación 
con los valores obtenidos por los métodos clásicos de 
«binding» de estrógenos en fracciones citosólicas de extrac
tos tisulares (19-23). 

La correlación entre el tipo histológico y el nivel de RE es 
contradictoria. Para unos autores (24) los RE son positivos 
en el 92.3% de los carcinomalobulillares inf'tltrantes, siendo 
la proporción menor en los ductales inf'tltrantes, medulares, 
coloides y tubulares. Para otros en cambio, los carcinomas 
tubulares y lobulillares infiltrantes son RE positivos (25), o 
bien no encuentran correlación entre RE y tipos histológicos 
(26), apreciación esta última que está en consonancia con 
nuestros resultados. No obstante, se observa una clara 
tendencia entre los carcinomas intraductales a presentar 
valores de RE menores al resto (p=0.07), pero dado que 
nuestra serie sólo incluye 4 casos de estos tumores los datos 
no son sólidos. 

En lo que respecta al tamaño tumoral, hemos observado que 
el carcinoma coloide (7 casos en nuestra serie) es 

Estructuras tubulares Grado nuclear Grado histológico 

puro o parcial 1 1 

puro o parcial 11-ID 11 

ausente 1 11 

ausente 11-III III 
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Figura 2 - Variaciones de los índices de in1ensidad de los RE. 

significativamente mayor al resto (p=0.005), mientras que el 
grado nucleares notablemente inferior (p=0.003), por lo que 
nos inclinamos a pensar que este tipo de carcinoma presenta 
un perfil biológico distinto de los demás, lo que obviamente 
necesita ser estudiado en mayor número de casos. 

En lo que se refiere al grado nuclear, trabajos recientes (25, 
27) demuestran que un grado nuclear bajo (1-JI) se asocia de 
forma estadísticamente significativa con RE positivos, 
mientras que grados nucleares altos (III) se correlacionan 
con RE negativos y, consiguientemente, con carcinomas 
poco diferenciados que comportan un peor pronóstico. Más 
concretamente, Fisheret al., establecen que el grado nuclear, 
en sí, es predjctivo de positividad para RE en el 69% de los 
casos (12). 
En nuestro estudio el grado nuclear como dato aislado tenía 
una clara tendencia a correlacionarse con los RE (r=0.239; 
p=0.049), correlación que es más signjficativa para el tipo 
S.C.E. (r=-0.315 1; p=0.035). Los carcinomas de mama 
S.C.E. con grado nuclear I presentan niveles más altos de RE 
que los de grado ll y III (p=O.O 13). Además, encontramos 
que grados histológicos altos (propios de neoplasias más 

Figura 3.- Grado nuclear 11. Núcleos con moderadas variaciones en 1amaño 
y morfología, con algunos nucléolos eviden1es. (1-1 E. x 200). 
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Figura 4.- Grado hi stológico 11. Pa1rón arqui1ec1Ural 1ubular. con núcleos 
pleomórficos. (HE. x 400). 

agresivas) ofrecían correlación inversa y estadísticamente 
significativa con la presencia de RE (r=-0.74; p=0.03). 
Cuando consideramos sólo el tipo S.C.E., la asociación es 
másfuerte(r=-0.346; p=O.O 19),de manera que los carcinomas 
con grado histológico I tienen niveles superiores que los 
comunicados por Fisher et al. (25). 

Los fenómenos de necrosis tumoral se han relaciona
do de forma inversamente proporcional ( 13 ,25) con la 
presencia de RE positivos, atribuyéndosele un sentido pro
nóstico adverso; sin embargo, nosotros no pudimos encontrar 
relación entre la intensidad de la necrosis y la determinación 
de RE. 

La interpretación del infiltrado linfoide peri tumoral 
y la relación entre RE y receptores de progesterona con el 
número de gangl ios metastásicos es polémica (25). En 
nuestro estudio no encontramos una asociación significati
va. 

E 
R 

2.5 

20 • 

ID • 

B 

2 
HISTOLOG 

3 

Figura 5 - Correlación esiadfs tica enlreel grado histológico y el nivel de RE. 
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En lo referente a lesiones asociadas al cáncer mamario, 
observamos una asociación de RE positivos con carcinomas 
sobre enfermedad fibroquistica, hecho que ha sido referido 
previamente (28,29). Existen trabajos que asignan a ciertos 
tipos de enfermedad fibroquística un papel como lesiones 
precancerosas, postulándose que el carcinoma mamario es 
entre 2 y 6 veces más frecuente en pacientes con esta 
enfermedad, o que el 5% de las mujeres con tales tumores 
refieren previamente historia de enfermedad fibroquística 
(29). Por el contrario, hay autores que no encuentran rela
ción entre ambos procesos y consideran que la enfermedad 
fibroquística no representa una entidad de riesgo importante 
para el desarrollo de las neoplasias malignas de mama ( 15). 

La asociación de elastosis con el carcinoma mamario es un 
fenómeno conocido, considerándose que el aumento de la 
trama elástica, particularmente cuando adopta una distribu
ción estromal, se correlaciona con mal pronóstico (18). 
Además, la presencia de lesiones displásicas está en relación 
directa con el grado de progresión de las mismas hacia 
carcinoma (30). En relación hechos, hemos observado en 
todos nuestros casos de carcinomas «in situ» una elastosis 
poco aparente mientras que los grados de mayor elastosis 
estuvieron presentes en carcinomas infiltrantes. Sin embar
go, no encontramos relación con la presencia de RE. 

En conclusión, se obtiene mayor información de interés 
pronóstico cuando se estudian parámetros hormonales e 
histológicos (25,27), habiéndose correlacionado escasa atipia 
nuclear y patrones de crecimiento bien diferenciados con 
una mayor expresión de RE en carcinomas de mama. 

RESUMEN 

La determinación de los receptores de estrógenos (RE) en 
carcinomas de mama ha demostrado tener importancia tera-

RECEPTORES DE ESTROGENOS EN CARCINOMAS DE MAMA. C. García et. al. 

péutica y pronóstica. En este trabajo hemos analizado la 
presencia de este receptor por métodos inmunohistoquímicos, 
en 68 casos de carcinoma de mama. Todos los tumores 
fueron procesados convencionalmente para estudio 
anatomopatológico y una muestra de los mismos congelada, 
en la que se estudiaron los RE usando el kit ERICA de 
ABBOT. Asimismo, de cada paciente conociamos edad, 
estado endocrino, número de lesiones y tamaño de la 
tumoración. Todos los datos fueron correlacionados con la 
determinación de RE. 

En este estudio hemos encontrado siempre 
inmunorreactividad nuclear para RE con distribución 
heterogénea. Histológicamente, la mayoría eran carcinomas 
ductales infiltrantes sin especificaciones (66.2%), tenían 
grado nuclear 2 (52% ), grado histológico 2 (52.9% ), presen
taban elastosis estromal (79.5%), las células fueron PAS+ 
(60.3%) y se encontraron metástasis linfáticas (63.3%, con 
invasión capsular en 47.1 %). Clínicamente, las pacientes 
tenían una edad media de 57 .3 años, eran postmenopáusicas 
(68.2%) y con lesión unilateral. En la correlación de los 
distintos parámetros anatomopatológicos, encontramos una 
relación inversa entre la presencia de RE y el grado nuclear 
(p=0.049, r=-0.315) e histológico (p=0.030, r=-0.274). 

Por lo tanto, la mayor información de interés pronóstico se 
obtiene cuando se estudian conjuntamente parámetros hor
monales e histológicos. 

P a/abras clave: Carcinoma de mama. Receptores de 
estrógenos. Grado nuclear. Grado histológico. 
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Método para el estudio ultraestructural de 
glucoproteínas con lectinas 

J.J. Ríos, F. RIVERA, S. DíAZ-CANo Y F. MARTíNEz-ALcALÁ 

Hospital Universitario Virgen Macarena. Facultad de Medicina. Sevilla. 

SUMMARY 

Ultrastructural method for glycoproteins. A study using lecti.ns. 

A simple method is described to identificate the /ocation and distribution of sugar residues. 
We use biotinylated /ectins on LR White resine embedded tissue sections. This method permits the 
evaluate of sugar residues in normal and pathologica/ tissue. lts possibilities and dijjiculties are 
discussed. 

Key words: Lectins. Electron microscopy. Colloidal gold. Glucoproteins. 

INTRODUCCION 

En los últimos años numerosos autores se han dedi
cado al estudio de las glucoproteínas de las secreciones 
mucosas con objeto de conocer su composición y función 
(1,2). La principal atención se ha centrado en el componente 
carbohidratado por su relación, directa o indirecta, con 
proceros patológicos y con la carcinogénesis (1-3). La 
distribución e identificación tisular de estas sustancias se ha 
estudiado mediante lectinas por la afinidad de éstas por 
determinados sacáridos (4). Casi todos los trabajos realiza
dos se han llevado a cabo a nivel óptico, ya que la tinción 
ultraestructural de los residuos azucarados intracelulares 
con lectinas es muy dificultosa. Aunque se han empleado 
diferentes métodos para paliar los problemas derivados, 
sobre todo, de la escasa penetrabilidad de las lectinas a 
través de las membranas celulares, éstos son difíciles de 
aplicar o bien están limitados a tejidos específicos (5-7). 
Roth, en 1982 (8), y Ellinger y Pavelka en 1985 (9), fueron 
los pioneros en el manejo de lectinas, marcadas con oro 
coloidal, en tejido del tracto digestivo incluido en resinas 
acrílicas. 

En el presente trabajo exponemos la metodología 
empleada en nuestro laboratorio para el estudio 
ultraestructural de las mucosustancias gástricas con lectinas. 

Correspondencia: Dpt11• Anatomía Patológica. Hospital Universitario Vir
gen Macarena. Avda. Dr. Fedriani s/n. 41009 Sevilla. 

. Este trabajo ha sido subvencionado por la Junta de Andalucía (Consolida
ción de grupos de Investigación. Ref. 54 IA.6.60.609.01-8311). 

DESARROLLO DEL METODO 

El método de incubación utilizado es una modifica
ción del propuesto por Bonnard et al. ( 1 O). Para su realiza
ción se han empleado lectinas biotiniladas (Lab. Vector, 
Burlingame, USA), estreptavidina unida a partículas de oro 
coloidal de 15 nm (Lab. Jenssen, Olen, Bélgica) y 30 nm. 
(Lab. Vector,Burlingame, USA)yresinaLR White(London 
Resin Company, Basingstoke, UK) con su polimerizador. 

Fijación: 
a) Los fragmentos tisulares obtenidos son fijados en 
glutaraldehido al 1 % (Merck, Darmstadt, West Germany) 
en cacodilato sódico O, 1 M a pH 7 ,2 durante 60 minutos a 
4ºC. 
b) Después de la fijación, las muestras son incluidas en una 
solución de cloruro amónico 0,05 M en tampón fosfato 
(PBS) durante 2 horas a temperatura ambiente. El cloruro 
amónico bloquea los radicales aldehidos libres. 
c) Las muestras son introducidas en cacodilato sódico 0,1 
M, permaneciendo hasta el día siguiente a 4ºC. 

Deshidratación: 
a) La deshidratación es realizada con alcohol etílico en 
concentraciones crecientes (70, 80, 95, 100 y 100% ), duran
te 15 minutos en cada solución, a temperatura ambiente. 

Inclusión: 
a) Se introducen los fragmentos tisulares en resina pura 
durante 4 horas. La resina es renovada, permaneciendo en la 
nueva hasta el día siguiente a 411C. 
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b) Se realiza un nuevo cambio de resina y a continuación las 
muestras se introducen en cápsulas de gelatina. A la resina 
que se va a emplear para hacer los bloques se le añade 1 gota 
del poi imerizador por cada 1 O ce de ésta.Aprox imadamente 
al minuto la resina preparada se deposita en las cápsulas de 
gelatina que contienen las muestras. 
c) Se introducen las cápsulas en estufa a 60QC durante 24 
horas. 

Las secciones ultrafinas se cortan rutinariamente, 
e ligiéndose las de color blanco, y se montan en reji llas de 
níquel de 300 Mesh, sin colodión. 

Tinción: 
La tinción es realizada con el método avidina-biotina ( 11 ), 
en cámara húmeda. 
a) Los cortes son depositados en una gota de ovoalbúmina 
al 1 % en PBS (Ovo-PBS) durante 5 minutos. 
b) A continuación se introducen en la lectina bioti nilada. 
Nosotros empleamos una concentración para la lectina de 
100 µg/m l, siendo e l tiempo de incubación de 1 hora. 
c) Se rea lizan tres pasos de Ovo-PBS al 1 %, de 5 minutos 
cada uno. 
d) Posteriormente se depositan los cortes en una gota de 
estreptavidina unida a oro coloidal, a una di lución de l :20 
en PBS durante 30 minutos. 
e) Se lavan abundantemente con agua bidestilada. 
t) Se contratiñe con acetato de uranilo metanólico al 2% 
durante 2 minutos. 

Las rejillas son observadas en un microscopio elec
trónico Zeiss EM900. 

COMENTARIOS 

El empleo de lectinas a nivel ultraestruc tural es de 
reciente utilización para la demostración deglicoconjugados 
(8,9). La investigación ultraestructural de los lugares de 
unión de las lectinas ha estado poco desarrollada, probable
mente debido al alto peso molecular y asimetría de estas 
estructuras, y portan to su limitada penetración en e l interior 
de los tejidos y células (12), y a la poca difusión de los 
métodos de estudio empleados en cada laboratorio. El 
primer problema se ha intentado paliar mediante Ja tinción 
de fracciones celulares y de célul as en suspensión ( 13), así 
como incubación de secciones ultrafinas congeladas ( 14) y 
criosecciones (15). Las técnicas de "preinclusión" tienen la 
ventaja de que los lugares de unión de las lectinas no van a 
ser afectados por e l procesamiento del tejido, ya que la 
incubación se realiza previamente. Con las técnicas de 
"posinc lusión", empleando resinas de tipo epoxi (7), la 
penetración de la lectina necesita un "etching" previo, lo 
que junto a los diferentes pasos del procesamiento, puede 
alterar los lugares de unión intracelulares. Problemas simi
lares se presentan utilizando plásticos hidrosolubles ( 16). 
Newman e t al. , en 1983 ( 17), introducen una resina acrílica 
denominada LR White, obteniendo buenos resultados sin 
necesidad de practicar "etching". Por otra parte, Roth (8) 
también obtiene buenos resultados con la resina hidrofílica 
Lowicryl K4M, pero tiene la desventaja de la dificultosa 
inclusión que ha de realizarse a baja temperatu ra (-202C) y 
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con luz ultrav iole ta. En nuestra experiencia con la resina LR 
Whi te es muy importante realizar adecuadamente la 
polimerización para que el bloque adquiera una dureza 
adecuada. En este sentido, pensamos que es importante 
tapar la cápsula e introducirla en estufa. 

Para visua lizar los lugares de unión de las lectinas es 
preciso que éstas estén marcadas con un enzima o una 
partícula e lectrón-densa. En nuestro método empleamos 
partículas de oro coloida l unidas a estreptavidina. La e lec
c ión de esta técnica viene dada por su sensibilidad, ya que 
múltiples restos de biotina pueden unirse a una partícula de 
lectina, y a la posibil idad de poder emplear concentraciones 
mayores de éstas. Previamente, empleamos un método 
directo de tinción mediante lectinas unidas a oro coloidal, 
obteniendo resultados menos satisfactorios. Pensamos que 
la causa de éstos puede ser la incapacidad de utilizar mayo
res concentraciones de lectina-oro coloidal con los prepa
rados comerciales (40 µg/ml). En las muestras de mucosa 
gástrica los mejores resultados han sido obtenidos con 100 
µg/ml; sin embargo, en muestras de tiroides hemos necesitado 
el doble. Algunos autores, por otra parte, han confirmado la 
mayor sensibilidad de este método, a nivel ultraestructural, 
en comparación con e l método del PAP (18). 

El tiempo de incubación que garantiza un marcaje 
intenso de las glucoproteínas intracelulares es de 60 minu
tos, aumentando e l fondo de la reacción con tiempos mayo
res. Cabe la posibilidad de poder hacer doble incubación con 
dos lectinas, empleando estreptavidina marcada con partí
culas de oro coloidal de diferente diámetro (figura l ). Para 
ello, es aconsejable que la incubaciones se real icen en días 
sucesivos y empleando en cada una de ellas una cara de la 
rejilla. 

El principal problema que encontramos con esta 
metodología es la deficiente preservación de la ultraestructura 
tisular, debido a la corta fijación y deshidratación. No 
obstante, si estos pasos son alargados en el tiempo se 
alteraría la estructu ra g lucoproteica de la secreción mucosa, 
impidiendo su estudio ultraestructural. Sin embargo, es 
posible valorar la local ización de restos azucarados en la 
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Figura 1. Mucosa gástrica nonnal. Doble marcaje con PNA ( 15 nm) y SBA 
(30 nm) sobre el moco de vacuolas maduras (PNA-SBA-biotina. 20.000x). 
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rigum 2. Mucosa gástrica normal. Marcaje ul1rncs1ruc1ural de restos de 
galactosa. (PNA-biotina. 20.000it}. 

zona del aparato de Golgi, así como en el m oco intra y 
extracelular (figura 2), que es en último té1mino el objetivo 
de esta técnica. 

Con esta metodología se posibilitan nuevas iniciati
vas para realizar, con una mayor objetividad al pode r 
cuantificar la tinción his toquímica, estudios comparativos 

en tejidos normales y patológicos. 

RESUMEN 

Se describe una metodología senc illa para identifi
car la localización y distribución ultraestructural de resi

duos azucarados mediante lectinas biotiniladas e n tejido 
incluido en resina LR White. Se comen tan sus posibles 
dificultades y posibilidades. En este sentido, esta 

metodología permite futuros estudios comparativos valo 
rando, cuantitativa y cualitativamente, los residuos azuca

rados intracelulares en tejidos nonnales y patológicos. 

Palabras clave: Lectinas. Microscopio e lectrónico. 
Oro coloidal. Glicoproteínas 
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La nueva generación de microscopios NIKON es tan precisa, 
confortable y brillantemente clara, que podrá convertirse en 
una extensión de sus manos, ojos y pensamiento. Iluminación 
más brillante, mayor contraste de imágenes y un gran campo 
visual. 

Los controles más usados, como el diafragma de campo y 
los de enfoque, han sido mejorados para mayor comodidad. 
Además, los tres microscopios actuales tienen ahora un 
revólver más ~uave y confortable, más fácil centraje de 
lámpara, filtros cómodamente dispuestos y ajuste dióptrico de 
oculares con una sola mano. 

Con los nuevos OPTIPHOT 2 y LABOPHOT 2 hemos 
combinado con éxito un diseño moderno con unas prestaciones 
altamente avanzadas. 
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Comparación de dos técnicas morfométricas aplicadas al 
pulmón. Estudio teórico-práctico<l). 

J.D. ESCOLAR, F. MARTÍNEZ-BERGANZA, P.A. ROCHE y M.A. ESCOLAR 

Departamento de Ciencias Morfológicas. Facultad de Medicina. Zaragoza. 

SUMMARY 

Comparison of two morphometric techniques applied to the lung. A theoretical-practical 
study. 

Morphometric techniques were developed many years ago and computers have now 
a/lowed these techniques to be more widely introduced into hystopathology. 

The aim of this study is to compare the results obtained by means of two morphometric 
techniques; point density and linear integration. Two referential models, theoretical and practica/, 
have been used. 

The theoretical model consists of 12 gridsformed by regular hexagons; the polygons were 
different in each grid. The points situated within the hexagons (A), the ones overlapped on their 
sides (S) and the ones among both of them (/) were counted, using the point density technique. The 
distancefrom the hexagon sides was measured at random, using the linear integration technique. 
30 lungs from normal rats were used in the practica/ study, stained with the PAS method, after being 
paraffin proccessed for morphometry, alveoli were regarded as polygons. 

In the theoretical model the AIS quotient was increased in the grid with smaller polygons 
and thicker sides, and showed the lowest values with linear integration; the opposite happened 
with the bigger hexagons, the AIS result was decreased and the integration value was increased. 
The rat lung showed different values in different zones. The fields e/ose to the sternum and to the 
vertebral bodies hada higher number of l points. The AIS quotient and the va/ues obtainedfrom 
linear integration were increased in the fields e/ose to the sternum. 

Our results revealed that the linear integration method is very sensitive in detecting the 
variations of the pulmonary alveoli. Although the date obtained by means of the points density 
method appears more complete it does not seam to be more precise. 

Key words: Alveolus. Lung. Rat, Morphometry. 

INTRODUCCION 

El desarrollo que viene experimentando la sociedad 
está influyendo en todas las ramas de la ciencia, provocando 
cambios en la metodología y técnica de estudio, lo que 
permite una mejor consecución de los objetivos. En el caso 
de las ciencias morfológicas, la informática se está utilizan
do para desarrollar técnicas de estudio morfométrico, que 
permitan llegar al conocimiento más exacto posible de la 
forma, estructura y composición de los tejidos. 

tiene un conjunto de métodos específicos desarrollados para 
su mejor análisis. Basándose en el principio de Delesse que 
dice: "Una muestra bidimensional puede ser representativa 
del componente cuantitativo y cualitativo de un cuerpo 
tridimensional", Weibel (1-2) comenzó a diseñar, en la 
decada de los años sesenta, una serie de métodos más o 
menos complejos, con los que se puede tener un conoci
miento muy aproximado de la naturaleza cualitativa y 
cuantitativa del pulmón. 

Las técnicas morfométricas se empezaron a plantear 
hace algún tiempo, ya que derivan de métodos de estudio 
cristalográficos desarrollados el siglo pasado. Cada órgano 

U>Este estudio ha sido realizado con la ayuda del Ministerio de Educación 
y Ciencia Español n11 PM 88-0096. 

Gracias a la informática, estos métodos pueden ac
tualmente desarrollarse de forma más sencilla, ya que por 
medio de tabletas gráficas o sistemas de digitalización se 
introduce la imagen problema en el ordenador, pudiendo 
analizarse y cuantificarse con los programas adecuados. El 
único problema que existe en este tipo de estudios es el 
económico, ya que actualmente no suele haber dificultades 
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en la distribución de los grandes equipos, si se llega a un 
buen acuerdo comercial. 

Junto con la morfometría se encuentran las técnicas 
semicuantitativas y los estudios subjetivos. Los primeros, 
mediante el análisis visual evaJuan en diferentes grados de 
intensidad las variaciones de los componentes del tej ido. El 
estudio subjetivo, como su propio nombre indica, realiza un 
análisis subjetivo global de la muestra. En un principio 
todos los métodos son buenos si se realizan con el rigor 
conveniente. Sin embargo, los índices de reproductividad, 
en cuanto al diagnóstico de una misma pieza emitido no sólo 
por diferentes investigadores experimentados, inclusive 
por un mismo profes ional en momentos distintos, son bajos 
ya que rondan el 50% (3). 

En el diseño de un estudio morfométrico nosotros 
nos planteamos: 12 La rentabilidad del propio estudio, pues 
un estudio semicuantitativo o subjetivo podría tal vez dar 
los mismos resultados; 22 Elección y definición de las 
variables, ya que una e lección incorrecta obligaría a 
replantearse nuevamente el estudio; 32 Elección de la téc
nica más idónea para su cuantificación, posiblemente pueda 
solucionarse eligiendo la más sencilla. 

Este trabajo se ha d iseñado para la comprobación del 
método morfométrico, partiendo de una hipótesis práctica: 
¿Existen en el pulmón de la rata diferencias entre sus 
distintas zonas?. Las diferencias se han definido en cuanto 
al tamaño de los alvéolos y del grosor de sus septos. Para 
ello se procedió de la siguiente manera: Se han comparado 
dos métodos morfoméLricos, que por no disponer de 
digita lizador fueron "integración lineal" y "densidad de 
puntos". En primer lugar se realizó el estudio sobre un 
modelo geométrico del pulmón, posteriormente las con
clusiones se extrapolaron al pulmón de la rata. 

MATERIAL Y METODOS 

Este trabajo consta de dos partes, una teórica, en la 
que se estudia un modelo geométrico de alvéolo y, otra 
práctica realizada en pulmón de rata. 

t . 
' I¡ 

I 

Figura 1. Superposición de una rejilla de puntos ~obre un campo mic ros
cópico de pulmón, para estudio de densidad de puntos. A puntos; flechas 
grandes puntos S; flechas pequeñas puntos l. 
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Figura 2. Snrnl tk la 111c1u<lulug1a empicada ..:un la 11111.:grao.:1un 1111.:al, 
superponiendo sobre un campo microscópico pulmonar siete rectas pa
ralelas. La cuantificación se realizó midiendo sobre las líneas la distancia 
existente entre dos paredes alveolares. 

Estudio teórico. 
Se desarrolló sobre doce rejillas diferentes constitui

das por polígonos hexagonales regulares iguales, los cuales 
derivaron de tres modelos fundamentales de 68 mm2 (PEQ), 
142 mm2 (MED) y 562 mm2 (GRAN) de superficie interior 
cada uno. 

En cada modelo se realizaron cuatro variaciones, que 
consistían en grosores diferentes de lado: 0.4 mm , ( l º) y 1 
mm (22

), 2 mm (3º) y 2.5 mm (4º). AJ engrosar el lado del 
polígono se restaba superficie interna al hexágono. Se elig ió 
la figura de hexágono, ya que junto al pentágono son las 
formas más frecuentemente encontradas en las secciones 
alveolares (4), aparte que una rej illa mixta o exclusiva de 
pentágonos hubiera sido más complicada de confeccionar. 
No se pretende homologar ninguno de los modelos teóricos 
con el modelo real de alvéolo, sólo se quiere desarrollar una 
pauta de comportamiento con la que se pueda deducir el 
significado de contaje en el pulmón real. 

Técnicas mo1fométricas. 
Densidad de puntos: Sobre las rej illas se colocó una 

planti lla con puntos, (fig. l ) situados en los vértices de 
cuadrados de o.5 cm de lado, contabilizándose los puntos 
que coincidían con la superficie del hexágono (A) y los que 
se superponían con sus lados (S); también se contaron los 
puntos que se encontraban entre ambas estructuras (1). 

Todos estos puntos se expresaron en porcentaje del total de 
puntos contados, utilizándose para el estudio la media del 
cociente de A/S y la media de los puntos l. 

Integración lineal: Con una plantilla de líneas rectas 
paralelas separadas 2.5 cm, (fig.2) se midieron sobre estas 
líneas la distancia que había entre los lados de los hexágonos. 
Se contabilizó siempre el mismo número de campos. Para 
que la medición fuera más perfecta se realizó sobre una 
tableta gráfica Bit Pad® Plus que transcribía la información 
a un ordenador Macintosh® Ilcx, donde se procesaba con el 
programa diseñado por nosotros para este experimento 
(anexo 1). 

El estudio estadístico se basó en el análisis de las 
curvas de distribución (5), por lo que se presentan la media, 
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Tabla l. Media + una desviación tipica de los valores obtenidos del cociente A/S y los puntos l. 

PEQ PEQ PEQ PEQ MED MED MED MED GRAN GRAN GRAN GRAN 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

NS 1±0.1 1.8±0.3 8.1±1 13±5 2±0.1 3±2 10±2 29±10 4.7±0.3 8±2 42±9 82±57 

1 19±6 30±7 25±7 31±3 14±2 21±3 23±2 19±4 9.2±2 11±2 17±1 15±2 

Retícula pequeña (PEQ), mediana (MED). grande (GRAN); Grosor del lado 1 (muy grande), 2 (grande), 3 (mediano) y 4 (pequeño). Los resultados de la media 
de A/S y su desviación normal están en relación con el grosor del lado y del tamaño del alvéolo. La media de puntos 1 sólo está en relación con el grosor del 
lado. 

mediana, moda y rango. Se realiz.ó el test de regresión 
simple para relacionar los valores obtenidos con los dos 
métodos. 

Estudio experimental. 
Se han utilizado 30 ratas Wistar hembras y machos 

indistintamente, cuyas edades estaban comprendidas entre 
2 y 6 meses. En el momento del sacrificio se comprobó que 
no padecían afectación respiratoria. 

Para el sacrificio los animales se anesteriaron con 
pentotal, pudiéndose realizar una toracotomía y extraer el 
pulmón izquierdo, que se fijó por inmersión en formalina 
( 10%) tamponada (pH 7 ,2), manteniendo una presión trans
traqueal de 26 cm de agua. Los pulmones se deshidrataron 
por pasos sucesivos en alcoholes de grado creciente, lo que 
permitió incluirlos en paraf'ma, realizándose cortes de 7 µ 
de grosor, que se contrastaron con el método de PAS. Se 
eligió para el estudio el corte horizontal (considerando al 
pulmón apoyado en sus bases) que comprendía al bronquio 
principal nada mas introducirse en el parénquima pulmonar. 

Estudio morfométrico. 
El método de densidad tisular por contaje de puntos 

se realizó montando en el ocular (lOX) una rejilla con 152 
puntos, utilizando el objetivo de 40X. Se contabilizaron 
separadamente los puntos que estaban situados sobre la 
zona aérea alveolar (A), sobre el tejido septal (S) y los que 
se correspondían con zonas límites entre el tejido y el aire 
(1). El resultado se expresó en un porcentaje que se procesó 
como el estudio teórico NS y puntos l. 

Para el estudio de integración lineal, se utilizó el 
mismo microscopio con la misma óptica, pero con una 

Figura 3. Representación esquemática de un corte de pulmón izquierdo, 
con los campos elegidos para el estudio. 

cámara clara adaptada con la que se pudo dibujar la distancia 
que separaba las paredes alveolares. Para ello se seguían 
siete líneas paralelas que ocupaban todo el campo, y que 
estaban impresas en la tableta gráfica. Se realizó la misma 
metodología estadística que la empleada en el estudio teó-
rico. 

Los campos cuantificados fueron siempre siete, que 
se eligieron al azar dentro de siete zonas previamente 
establecidas (fig. 3). 

Los valores obtenidos se expresaron en unidades del 
ordenador. 

RESULTADOS 

Modelo teórico. 
Densidad de puntos. Dentro de un mismo tamaño de 

hexágono las medias del cociente A/S disminuyen confor
me aumenta el grosor del lado (tabla 1). Algo parecido 
ocurre si se agrupan por el grosor del lado y se ordenan por 
el tamaño el polígono de mayor a menor. Nos llamó la 
atención que no siempre los polígonos mayores eran los que 
tenían mayor cociente. El resultado de los puntos interme
dios para un mismo tamaño de polígono no fue correlativo 
con el grosor del lado; agrupando las retículas por el mismo 
grosor de lado, el número de puntos intermedios fue mayor 
en los hexágonos más pequeños. 

Integración lineal: Agrupando las retículas por el 
tamafto del hexágono y ordenando estos en función del 
grosor del lado (como se sigue en la figura 4), los resultados 
siguen un orden creciente en sus valores estadísticos centra
les y rango. Este orden se pierde en los tres últimos hexágonos 

Tabla 2. Indices de regresión consecuentes de relacionar 
estadísticamente los valores teóricos obtenidos con los 
dos métodos morfométricos. 

INTERSECCION LINEAL 

X medna moda 

NS 0.58 0.55 0.61 

1 0.74 0.72 0.7 

59 



PATOLOGlA. Vol. 24, núm. I; 1991. 

70,........_..-~ 

60 x: 14 
median : 15 

50 .. rnod: 17 
r.ong : 22 

~ 40 
..... 
z ...... a 30 ....... 

'.1t20 

o 20 40 

PEO 1 

X :24 
median :25 

rnod : 25 
r,;,ng: 36 

..... 
z: ...... i3 10 ........ 

o 
o 20 40 

MED .1 

x : 42 
median : 47 

rnod : 55 
r.ang : 75 

30+'-....__,.........__.__.___._ 

~ 20 ........................................ . 
..... 
z 
~ 10 ........................ .. 
u 

70,..._.._.. _ _._ 

60 ............. X: 16 

nwdian : 18 
50 mod: 19 

r.ong: 27 

~l 40 
..... 
¡¡:¡-o ::i ,:> ......... 
u 

20 40 

PEQ 2 

X:24 
median : 27 

rnod : 30 
r.ang : 36 

_ 30r . . 
~ 20bt ...................... .. 
z 
~ 10 .... ..... . ..... 
u 

o 
o 20 40 

MEO 2 

x:45 
mo?dian : 5 1 

mod : 60 
r· .ang : 93 

~ 20 +'-~'--'--'-~~--'
Iz 
~10 ........................... .. 
u 

oU.•• 

70 1 1 

601.. .......... . x: 16 
median : 18 

50 mod : 21 
rang : 32 

(¡) 
-:( 40 
..... 
z ...... 
B3o .... .... . 

()) 
4'. 
..... 

o 

o 20 40 \ 

PEO 3 

X:26 
medi.an:29 

rnod : 32 
r .ong:38 

o 20 40 
MED 3 

X:45 
median: 51 

rnod: 60 
n .ng :97 

20+'-~'--'--'-~~-~_._ 

i5 1 o ............................ . 
:;¡ 
(__) 

oi..-.i•• 

(j) 

60 . ............... x:20 
median: 21 

50 .............. mod : 26 
rang : 32 

¡: 40 - ................ .. 
z ...... 
=> u 30 ........... .. 

20 ......... 

o 20 40 
PEO 4 

X:28 
median:29 

mod :32 
r.ong: 42 

?120 ............... . 
..... 
z 
~ 10 .......... .. 
u 

o 
o 20 40 

MEO 4 

X: 45 
medi.an: 48 

mod: 59 
1·.;mg: 99 

20 +'-_..._.__,_~....__ 
()) 
·:( 

S:1 o .......................... . 
...... 
=> u 

o 
o 20 40 60 80 

GRAN 1 

O 20 40 E.O 80 100 o 20 40 60 80 1 00 o 20 40 60 80 1 o 
GRAN 4 GRAN 2 G~'.AN 3 

Figura 4. His1ograma de las distribuciones de los valores ob1enidos con el mélodo de in1egración lineal. Retícula pequeña (PEQ), mediana (MEO), grande 
(GRAN); Grosor del lado muy grande ( 1 ), grande (2), mediano (3) y pequeño (4). Se aprecia una marcada lendencia a aumentar el rango, media, mediana, 
moda y valor máximo confom1e aumenta el área de los hexágonos. 

en cuanto los valores medios y se conserva para el rango. 
Tras relacionar los resultados obtenidos con los dos méto
dos, resultaron índices de regresión muy próximos a 0.6 
entre todos los valores (tabla 2), siendo los más altos los que 
asociaban la media de los puntos intermedios con la media, 
mediana y moda de la integración lineal (R>0.7). 

Estudio histológico. 
Densidad de puntos: La zona afilada del pulmón 

(campos5,3 y4) presentaban los valores másaltos(tabla3), 
mientras que la tuberosa los más bajos (campos 1 y7). Los 
puntos intermedios se distribuyeron de forma más difusa, 
cocentrándose en los campos 1 y 2 y siendo los más bajos 
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los del 3. 
Integración lineal: De los valores que se muestran en 

la figura 5 destacamos que las medias, medianas y modas 
más altas se obtuv ieron en la zona afüada del pulmón 
(campos 3, 4 y 5), la zona tuberosa obtuvo los valores más 
bajos (campos 1 y 7). Los valores del rango se repartieron 
más difusamente, a lcanzando el máximo en el campo 4, 
seguido por el 7. El de menor rango correspondió al campo 
5. 

Al relacionar los resultados del método de densidad· 
de puntos con el de integración lineal no se encontraron 
índices tan altos como en el modelo teórico, siendo el único 
mayor de 0.6 e l que relacionaba la moda de integración 
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Tabla 3. Media± una desviación típica de los valores obtenidos con la técnica de densidad de puntos en los diferentes 
campos pulmonares. 

1 2 3 

NS 2.4+1.5 3.1+1.8 3.5+2.6 

1 4.4+9 3.6+10 0.9±1.7 

lineal con la media del cociente A/S (R=0.83). 

DISCUSION 

Al plantear Weibel (1) las diferentes técnicas 
morfométricas, consideró que la técnica de densidad de 
puntos era más fiable que la de integración lineal. Tal vez 
por eso es más fácil encontrar trabajos realizados con la 
técnica de puntos (6-9). Publicaciones realizadas con la 
técnica de integración lineal son más escasas y sólo hemos 
encontrado una, donde precisamente se plantea la parte 
técnica de la cuantificación con un ordenador (5). Esto ha 
sido lo que nos llevó a comparar las dos técnicas, conside
rando que, la densidad de puntos se realiza de forma 
exclusivamente subjetiva, mientras que en la integración 
lineal interviene el ordenador para cuantificar. 

El método de densidad de puntos trata a cada punto 
como un cuadrado muy pequeño, por lo que realmente con 
este método se trabaja con unidades de superficies (Weibel). 
En nuestro caso los puntos A indican el tamaño de la 
superficie aérea y los S la superficie de intersticio, por lo que 
el cociente NS es la relación que existe entre el tamaño del 
alvéolo y su intersticio. Según ésto las retículas con mayor 
proporción de tejido intersticial serían P-1, P-2, M-1, M-2, 
G-1 y G-2. Los puntos 1 se introdujeron con el fm de ayudar 
a conocer donde era mayor la longitud de todos los lados de 
los polígonos, basándonos en la siguiente hipótesis: Las 
rejillas pequeñas (P), al tener más polígonos que las otras 
dos (M y G), el número de sus lados sería mayor y la suma 
de las longitudes de éstos superior a la de las otras rejillas, 
no debiendo de variar considerablemente con el grosor del 
lado; el número de puntos 1 no deberían de ser diferentes 
dentro de un mismo tamaño de rejilla, pero los valores se 
han presentado muy desordenados entre los diferentes 
grupos. 

Con el método de integración lineal se mide la 
distancia que separa las paredes alveolares sin precisar si 
son las diagonales mayores, las menores, los lados, etc. Una 
elevada magnitud en sus valores medios y el rango amplio, 
indica que los lados de los polígonos están más separados, 
y los hexágonos tenderan a aumentar su tarea. Las conclu
siones que se han sacado con este método, al estudiar las 
rejillas, han sido, en general, las establecidas al principio del 
experimento, aunque hayamos encontrado algún valor que 
no seguía el orden de los tamaños. Creemos que este método 
se ajusta bastante a la hipótesis inicial, aunque su utilidad 
está delimitada dentro de unos márgenes, ya que no se 

4 5 6 7 

3.2+1.4 5.3+1.4 3.2+1.6 2.6+1.9 

2.3±3.7 2.9+5.1 2.6+6.3 2.3±3.7 

pueden precisar pequeñas variaciones de superficie en 
polígonos excesivamente grandes. 

Aunque estos dos métodos miden diferentes varia
bles,. sus resultados pueden estar relacionados, por lo que 
parece lógico que los índices de regresión hayan estado muy 
próximos a 0.6 e incluso superiores. 

Los resultados obtenidos con el método de densidad 
de puntos muestran que la zona afilada del pulmón es la que 
tiene proporcionalmente más tejido aéreo que el resto, 
siendo la tuberosa la más compacta. Las zonas con más 
superficie alveolar, esto es, en la que se han contado más 
puntos intermedios sería la 1, mientras que en la 3 los 
alvéolos serían de gran tamaño por encontrar en ésta pocos 
puntos. 

Con el método de integración lineal no se pueden 
sacar conclusiones tan rápidas, ya que se tienen que desarro
llar de acuerdo con los cuatro valores estadísticos presentados, 
que no siempre coinciden. La zona anterior del pulmón es la 
que tiene los alvéolos mayores pues las medias, medianas y 
modas de las zonas 3, 4 y 5 son mayores, siendo la zona 
tuberosa, que está próxima a los ángulos de las costillas y 
cuerpos vertebrales, la que presenta los alvéolos más peque
ños. El rango indica en este caso no sólo el tamaño, ya que 
prácticamente en todos los campos han coincidido en el 
valor mínimo, también nos dará idea de la dispersión de los 
resultados. El campo 5 tenía los alvéolos uniformemente 
grandes, mientras que en el 4 predominaron los alvéolos 
grandes junto a otros pequeños. Al contrario que en el 
campo 7 donde abundantes alvéolos pequeños alternaron 
con algunos de gran tamaño. 

En cuanto al estudio de regresión, sólo comentar que 
nos parece lógico que exista alguna relación entre estos dos 
tipos de métodos. 

Al comparar los resultados obtenidos con los dos 
métodos, se corresponden el alto cociente NS con las 
pequeñas distancias cuantificadas entre las paredes alveolares 
en los campos 1 y 7, que serían los de tejido más denso, con 
los alvéolos más pequeños; los campos 3, 4 y 5, por otro 
lado, serían los de alvéolos grandes. Los campos 4 y 7 son 
los que han obtenido un mayor rango y mayor número de 
puntos intermedios, y por el método de integración lineal 
pensamos que son los de alvéolos más irregulares. Según 
estas dos técnicas, las zonas del pulmón próximas a los 
ángulos de las costillas, cuerpos vertebrales y mediastino 
posterior serían las que tendrían los alvéolos más pequeños, 
mientras que en el otro extremo, en principio más móvil, los 
alvéolos serán de tamaño mayor. 

El método de integración lineal nos parece más 
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Figura 5. Histograma de distribución de los valores obtenidos en el pulmón de rata con la técnica de integración lineal. 

completo, objetivo y cómodo de realizar, aparte de propor
cionar diferentes valores estadísticos, que dan una idea más 
exacta de la morfología pulmonar. Cada recta plantea el 
estado de uno o más alvéolos. Con el método de densidad de 
puntos sólo se conoce el estado de cada campo, donde 
pueden alternar alvéolos pequeños con grandes, compen
sándose en el resultado final. 

Con cada técnica por separado se ha deducido que, 
las zonas menos móviles del pulmón tienen los alvéolos 
más pequeños, mientras que en las más móviles los alvéolos 
son más grandes. Algo parecido se ha podido plantear en 
cuanto a la uniformidad del tamaño del alvéolo. Todo este 
estudio nos da idea de la bondad de las dos técnicas, por lo 
que a la hora de realizar un estudio morfométrico la elección 
de técnica dependerá, en gran medida, del aparataje dispo-
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ni ble. 

RESUMEN 

Aunque las técnicas morfométricas se desarrollaron 
hace muchos años, han sido los avances informáticos los 
que están permitiendo en la actualidad introducirlas en el 
laboratorio de histología. 

El objetivo de este estudio es el de comparar los 
resultados obtenidos mediante el empleo de dos técnicas 
morfométricas, densidad de puntos e integración lineal, 
utilizando como referencia dos modelos, uno teórico y otro 
práctico, aplicados al pulmón de rata. 

El modelo teórico consta de 12 rejillas constituidas 

... 

.. 



por hexágonos regulares; los polígonos eran diferentes en 
cada rejilla. La técnica de densidad de puntos contabilizó 
los puntos situados en las luces de los hexágonos (A), los 
superpuestos en sus lados (S) y los situados entre ambos (1). 
La técnica de integración lineal midió de forma aleatoria la 
distancia existente entre los lados de los polígonos. En el 
estudio práctico se utilizaron los pulmones de 30 ratas no 
tratadas que, procesados histológicamente, se contrastaron 
con el método de PAS. Las técnicas morfométricas se 
utilizaron extrapolando los hexágonos a los alvéolos 
pulmonares. 

En el modelo teórico el cociente A/Sera mayor en la 
rejilla con menor polígono y mayor grosor de lado que 
presentó los valores más bajos con la integración lineal; lo 
contrario ocurrió con los hexágonos de mayor tamaño, el 
resultado de A/S fue menor y el de la integración mayor. El 
pulmón de rata presentó valores diferentes para cada zona. 
Los campos próximos al esternón y a los cuerpos vertebra
les fueron los que mostraban mayor número de puntos l. El 
cociente A/S, así como los valores obtenidos de la integra
ción lineal, eran mayores en los próximos al esternón. 

Estos resultados plantean que el método de la inte
gración lineal es muy sensible para matizar los cambios de 
tamaño del alvéolo pulmonar. La información que se obtie
ne con el método de la densidad de puntos es más completa 
aunque no por ello más exacta. 

Palabras clave: Alvéolo. Pulmón. Rata. Morfometría. 
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ANEX01 

EMPmZA: 
CLS 
DEFINIT l,C,X, Y 
1=1 
LONTOT=O 
COLOR=33 
ESCALA=l 
DIM X(l000),Y(l000),LON(1000) 
ON MOUSE GOSUB TIRA 

SIGUIENTE: 
MOUSEON 
GOTO SIGUIENTE 

DmUJAPTO: 
CIRCLE(ABS(X(l)),Y(l),2,COLOR 
COLOR=33 
RETURN 

DmUJARTA: 
IF COLOR=30 THEN ESCALA=ESCALA 
LINE(ABS(X(l-1)),Y(l-1 ))-(ABS(X(I)). Y(l)),COLOR 
LON(l}=SQR((ABS(X(l-1 ))-ABS(X(I) ))A2+(Y(l-l )-

Y(l)A2)*ESCALA 
LONTOT=LONTOT+LON(I) 
COLOR=33 
ESCALA=ABS(ESCALA) 
RETURN 

TIRA: 
FOR K=l TO 2000:NEXT K 
A=MOUSE(0)+4 
MOUSEOFF 
ONAGOSUB 
FIN.NADA,BORRA.NADA,UNPTO,NADA,FIN 
RETURN 

NADA: 

FIN: 
RETURN 

OPEN"CLIP:" FOR OUTPUT AS *1 
FOR J=2TO1-1 
IF LON(J)><O THEN PRINT* l,LON(J) 
NEXTJ 
END 

UNPfO: 
X(l)=MOUSE(3) 
Y(l)=MOUSE(4) 
GOSUB DIBUJAPTO 
IF 1=1 OR X(l-1) <0 THEN I=J+l:SOUND 800,l:RETURN 
SOUND400,l 
GOSUB DIBUJARTA 
l=I+l 
IF 1<3 THEN RETURN 
X(l-l)=-X(l-1) 
X(l-2)=ABS(X(l-2)) 
RETURN 

BORRA: 
IF 1<2 THEN RETURN 
I=I-1 
COLOR=30 
GOSUB DIBUJAPTO 
IF X(l-1)>0 THEN COLOR=30:GOSUB DIBUJARTA 
LON(l)--0 
SOUND600.2 
WHILE MOUSE(O)><O 
WEND 
RETURN 
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Quiste folicular pigmentado sin hiperpigmentación clínica 

J. VIERNA y J.F. HERNÁNDEZ-AZNAR 

Servicio de Anatomía Patológica. Hospital "Virgen de los Lirios". Alcoy (Alicante). 

SUMMARY 

A pigmented follicular cyst without pigmentation of the skin. 

This report describes a pigmentedfollicular cyst in the scalp of a 39-year-old woman that 
clinically appeared as a flesh-coloured intradermal nodule simulating an epidermoid cyst. 
Histologica/ exilmination showed a cyst lined by keratinised squamous epithelium and containing 
layered keratin and hair shafts. The latterwere thickand covered by melanin granules.A diagnosis 
of pigmented follicular cyst was made. We have been unable to find a similar case, without 
pigmentation of the skin, in the literature. 

Differential diagnosis of other keratin containing cutaenous cysts is discussed. 

Key words: Follicular cyst Pigmentation. Skin. 

INTRODUCCION 

El quiste folicular pigmentado, inicialmente descri
to por Mehregan y Medenica en 1982 ( 1 ), ha sido definido 
como una entidad clinicopatológica distintiva (2), caracte
rizada por un nódulo cutáneo hiperpigmentado que se 
localiza en cabeza y cuello y da lugar, generalmente, a un 
diagnóstico clínico de lesión melánica o histiocitoma. 
Histológicamente, se caracteriza por la existencia en dermis 
de una cavidad quística, revestida por un grueso epitelio 
escamoso con queratinización de tipo epidérmico, que 
carece de formaciones anexiales en su pared y que no está 
en relación con glándulas dérmicas. Con cortes seriados 
suficientes es posible encontrar un orificio de apertura en la 
epidermis superficial. La luz del quiste está ocupada por 
material laminado de ortoqueratina y por numerosos tallos 
pilosos que poseen abundante melanina, responsable del 
aspecto clínico característico. 

Aportamos aquí un nuevo caso que cumple los 
criterios de quiste folicular pigmentado, a pesar de que su 
aspecto clínico era el de una lesión no pigmentada. 

CASO CLINICO 

Se trata de una mujer de 39 años de edad que acudió 
a consulta por presentar, desde hacía cinco años, una lesión 

Correspondencia: Jaime Viema García. Anatomía Patológica. Hospital 
"Virgen de los Lirios". Polígono de Caramanchel s/n. 03800 Alcoy 
(Alicante). Tlf: (96) 5332130 ext. 128. 

nodular en la región frontal del cuero cabelludo, de alrede
dor de un centímetro de diámetro, que no producía síntomas 
ni mostraba cambios en la coloración de la piel, y que fue 
extirpada con el diagnóstico de quiste epidérmico. 

El examen histológico reveló una cavidad quística 
en dermis, de 5 mm. de diámetro, de forma irregularmente 
oval, con un revestimiento escamoso de 7 a 12 capas 
celulares de espesor. Hacia la luz se observaba una capa 
granular evidente y queratinización en láminas, 
ortoqueratósica. Los cortes seriados mostraron apertura en 
la superficie cutánea y, en profundidad, continuidad con una 
estructura folicular que aparecía rechazada por la dilatación 
de la luz del quiste. No se observó lóbulos sebáceos en su 
pared, ni continuidad de la luz con estructuras dérmicas. El 
contenido de la luz estaba constituido por queratina laminar 
y numerosos tallos pilosos adultos que contenían gránulos 
de melanina dispersos (figura 1). 

DISCUSION 

El diagnóstico diferencial del quiste folicular 
pigmentado engloba los quistes cutáneos con queratina o 
estructuras pilosas en la luz: quiste epidérmico, quiste 
triquilemal, quiste dermoide y quiste velloso eruptivo (2-4) 
(tabla 1). 

El quiste epidérmico es la lesión cutánea quística 
más frecuente. Generalmente, aparece aislado, con un diá
metro mayor de 1 cm. y localizado en cabeza, cuello y parte 
superior del tronco. El epitelio de revestimiento muestra 
queratinización epidérmica, carece de estructuras anexiales 
en la pared y el contenido de la luz no incluye tallos pilosos. 
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Tabla l. Diagnóstico diferencial del quiste folicular pigmentado. 

QUISTE QUISTE 
FPIDERMlCO TRIQUlLEMAL 

CABEZA 
LOCAUZACION CUELLO CUERO 

TRONCO CABELLUDO 

N" DE LESIONES SOLITARIO SOLITARIO 

EDADDE 
PRFSENTACION CUALQUIER CUALQUIER 

EDAD EDAO 

QUFRATINIZACJON EPIDERMlCA TRIC)UILEl\IAL 

ESPESOR 
EPlTEL L.\L VARIABLE GRUESO 

PRESENCIA 
DE ANEJOS NO NO 

TALLOS PILOSOS NO NO 
EN LA LUZ 

queratinización epidérmica, carece de estructuras anexiaJes 
en la pared y el contenido de la luz no incluye tallos pilosos. 

E l quiste triquilemal es el segundo en frecuencia ele 
los quistes cutáneos. Aparece como un nódulo aislado en e l 
cuero cabe 11 udo y el examen histológico muestra un epite lio 
escamoso que se dispone peri féricamente en empalizada. A 
medida que se acercan a la luz las células adquieren un 
c itoplasma voluminoso y pálido, no producen capa granular 
y, generalmente, sufren queralinización brusca, formando 
una masa eosinófila y compacta de queratina que puede 
mostrar calcificación focal. 

El quiste dermoide cutáneo es una lesión rara que se 
localiza en el tejido celular subcutáneo de la cara y está 
presente en el nacimie11to. Histológicamente, mueslra una 
pared Lapizada por epidermis verdadera, con todos los 
anejes cutáneos normales. 

Finalmente. e l quiste velloso eruptivo aparece como 
múltiples pápul as blancoamarillentas de hasta 5 mm. de 
diámetro, localizadas en la región preesternal. Generalmen
te. aparece en jóvenes y puede rcgre~arespom6ncamcn1c al 

1-t~ura 1. , \bu11da111c' pcl1.i- 111adu ru~ e n la lu1,. con va11ahlc co11tc 1m lu 1k 

melanina y entremezclados con material queratósico. El epite lio parietal es 
grueso y muestra queratini/ación epidénnica (HE x 100). 
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QUISTE QUISTE QUlSTE 
DERMOIDE VELLOSO FOLICU LAR 

ERUPTIVO PIGM ENTADO 

CARA PREESTERNAL CABEZA 
CUELLO 

SOLITARIO MULTIPLE SOLITARIO 

NACIMIENTO JOVENES ADULTOS 

EPIDERMJCA EPIDERMICA EPIDERMICA 

GR UF.SO DELGADO GRUESO 

SI NO NO 

SI SI SI 
CON MELANINA SIN MELANINA CON MELANINA 

cabo de pocos años. El espesor epi telial es pequeño y la luz 
contiene queratina y tallos vellosos carentes de melanina. 

Nuestro caso puede distingui rse fác ilmente de los 
tres primeros qu istes mencionados. El diagnóstico diferen
cial con e l quiste velloso eruptivo entraña mayor dificu ltad, 
debido especia lmente a que la lesión no era clínicamente 
hiperp igmentada. Además, se ha descri to una variante soli
taria del quiste velloso e ruptivo (5). Nuestro d iagnóstico de 
quiste folicular pigmentado se basa en su localización en la 
cabeza, la edad de la paciente, el aspecto el ínico más nodular 
que papular, e l espesor del revestimiento epite lia l y la 
presencia en la luz de tallos pi losos maduros y con melanina, 
aunque no tan abundante como para dar a la lesión un 
aspecto hiperpigmentado. 

RESUMEN 

Este artículo describe las caracterís ticas de un quiste 
folicular pigmentado situado en e l cuero cabelludo de una 
mujer de 39 años, q ue se presentó clínicamente como un 
nódulo intradérmico sin a lteraciones de la coloración, simu
lando un quiste epidérmico. El examen histológico mostró 
epi te lio escamoso con querat inización epidérm ica, y 

queratina laminar con ta llos pi losos en la luz. Estos tallos 
eran gruesos y contenían gránulos de melanina d ispersos, 
por lo que fue diagnosticado de quiste fo licular pigmentado. 
Hasta donde conocemos, no existe publicación previa de 
qui ste fol icular pigmentado sin hiperpigmentación clínica. 

Se discute e l diagnóstico diferencial con otros quis
tes cutáneos de contenido queratósico, quiste epidénn ico, 
quiste triquilemal,quistedermoide y quiste velloso eruptivo. 

Palabras clave: Quiste folicular pigmentado. Quiste 
cutáneo. 
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Tumor sólido y quístico de páncreas 

J. IBÁÑEZ, l. RODRIGO, Mª D. BAUTISTA y c. ACEDO 

Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Regional de Málaga. 

SUMMARY 

A solid and cystic tumour of the pancreas. 

We describe a case of solid and cystic neoplasm of the pancreas in a 22 year-old woman. 
The tumor had invaded the splenic capsule. The patient was asymptomatic until 4 mounths before 
resection when obstructive symptoms developed. At surgery the histopathologic study showed 
solid areas with monomorphic cellular pattern and intracellular PAS-positive globules, papillary 
structures, extensive cystic degeneration and hemorrhage with cho/esterol granulomas. On 
immunohistochemical study only alpha-1-antitrypsin gave a positive reaction. Ultrastructurally 
electron-dense granules without a peripherical hallo and lamellated bodies were found. Our 
findings suggest an acinar origin ofthe neoplasm. We discuss its histogenesis and prognosis. 

Key words: Pancreatic tumours. Papillary-cystic neoplasm. Prognosis. Alpha-1-antitrypsin. 

INTRODUCCION 

Los tumores quísticos de páncreas constituyen ake
dedor del 5% de todos los tumores del páncreas exocrino 
(1). En 1959 Frantz (2) describe como neoplasia papilar y 
quística de páncreas, una entidad rara y no bien conocida 
(3,4), por lo que ha recibido desde entonces numerosos 
nombres (4-6). El tumor sólido y quístico representa un 
tercio de todos los tumores quísticos de páncreas (1 ), 
habiéndose publicado unos 112 casos en la literatura (7), la 
mayoría a partir de 1981 (5), cuando se reconocen mejor 
algunos de los caracteres clinicopatológicos de mayor 
relevancia, como son los que destaca Marc Ladanyi et al.: 
1) La predilección por mujeres jóvenes, 95% entre los 12 y 
35 años (3-16). 2) Histogénesis incierta, habiéndose atribui
do un origen ductal (2,4,5,17-19), acinar (1,5,6,16,20), así 
como características endocrinas (10,21). 3) Su buen pro
nóstico (1-10,12-25) por lo que es considerado como de 
bajo grado de malignidad, habiéndose descrito escaso nú
mero (5% de pacientes) conrecurrencias locales ( 4,5,9, 18,24) 

Correspondencia: JosélbáñezMartínez. Servicio de Anatomía Patológica. 
Hospital Regional de Málaga. Avda. Carlos Haya s/n. 29016 Málaga. 

y aislados casos de metástasis bien documentadas (9, 11,26). 
Aportamos un caso típico que reune todas estas 

características, con estudio ultraestructural e 
inmunohistoquímico, revisando la literatura. 

CASO CLINICO 

La paciente era una mujer de 22 años que desde 4 
meses antes de su ingreso, refiere una masa abdominal en 
cuadrante superior izquierdo y que ha notado aumentar 
desde entonces. Había permanecido asintomática hasta que 
últimamente tuvo molestias de presión y aisladas punzadas, 
así como astenia. No presentó anorexia ni pérdida de peso, 
manteniendo un ritmo intestinal normal y buen estado 
general. 

A su ingreso se le apreció una gran masa palpable en 
hipocondrio izquierdo, sin otros hallazgos significativos, 
siendo la analítica general normal. En la TAC abdominal se 
objetivó una masa, predominantemente sólida con algunas 
zonas quísticas y pequeñas calcificaciones, situada sobre el 
hilio esplénico y la cola de páncreas. El tumor fue resecado 
quirúrgicamente junto a la cola de páncreas y el bazo. Trece 
meses después de dicha intervención permanece 
asintomática. 
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Figura l . Celularidad uniforme con gr.ínulo!. PAS positivos en e l espacio 
intercelular. PAS 20x. 

Estudio anatomopatológico. 

Macroscópicamente, la pieza resecada estaba cons
tituida por cola de páncreas y bazo, incluyendo una 
tumoración de 13 centímetros de diámetro máximo. Dicha 
tumoración, tenía límites precisos y estaba adherida a cola 
de páncreas, extendiéndose a hilio esplénico aunque estaba 
separada del parénquima por una cápsula fibrosa. Externa
mente, la tumoración mostraba lobulaciones con aspecto 
quístico que al corte, mostraba una lesión quística con 
varios tabiques fibrosos en los que existían focos de calci
ficación. Estos espacios estaban ocupados por un contenido 
hemorrágico, observándose amplias áreas sólidas, friables, 
con superficie de aspecto granular. 

Histológicamente existían áreas de degeneración 
con espacios quísticos, focos de hemorragia y en los scptos, 
granulomas de colesterol. Las áreas sólidas estaban consti
tuidas por células epite liales, poligonales, de citoplasma 
abundante, siendo los núcleos redondos u ovales, relativa
mente claros y bastante monomorfos, con escasa atipia y 
mitosis virtualmente ausentes. Focalmente, las células for
maban estructuras papilares con ejes conectivo-vasculares 
que le conferían un aspecto seudo-rosetoide. En algunas 
áreas era llamativa la existencia de grandes gránulos PAS 
positivos en el espacio intercelular. En la cápsula fibrosa 
periférica se apreciaba, de forma ocasional, penetración de 
células tumorales sin que llegara a objetivarse invasión del 
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parénquima esplénico. Tanto la tinción de Grimelius como 
otras técnicas especiales resul taron negativas. Con técnicas 
inmunohistoquímieas, destacamos la presencia en numero
sas células de reacción positiva para la alfa- 1-antitripsina 
(A 1 AT), mientras que enolasa neuronoespecífica (ENE), 
proteína S- 100, antígeno carcinoembrionario (ACE) y alfa
fetoprotefna (AFP) fueron negativas. 

En el estudio ultraestructural destacaba la presencia 
de abundantes mitocondrias, así como ribosomas, d i c reto 
re tículo endoplásmico rugoso y complejos de unión. No 
objetivamos gránulos densos de tipo neurosecretor, aunque 
ocasionalmente se observaron gránulos de materia l denso 
sin halo periférico, as í como cuerpos lamelares. 

DISCUSION 

Este tumor, del que se han descrito algo más de 100 
casos ( 15,2 1 ), 11 2 referidos por Todanni et al. (7), se suele 
presentar como una gran masa sólida y quística abdominal, 
palpable, con escasa sintomatología. predominando en 
mujeres jóvenes (3- 16), con edad media de 20 años para 
Leaimonlh en su reciente revisión de 2 1 casos (6) y de 24 
años para Compagno et al. (27), siendo muy rara su presen
cia en hombres o mujeres de edad avanzada, como refie ren 
Friedman e t al. (28). Los hallazgos radiológicos pueden 
incluir calcificaciones de la pared , siendo frecuentes los 
desplazamientos de las estructuras adyacentes (29). Sus 
características histológicas están bien establecidas (4-6) y 
concuerdan plenamente con las de nuestro caso. Sin embar-

Figura 2. Arca s de patrón scudorrosc1oidc. 11 E 40x. 



Figura 3. Imagen ultracstructuraJ de células epiteliales con abumJanh;s 
mitocondriasy aislados gránulos densos. 

go, el predominjo de las áreas sólidas, quísticas o del patrón 
papilar, siguen siendo motivo de la falta de uni formidad a 
la hora de enunciar o clasificar este tumor (5,6). El predo
minio en nuestro caso de las áreas sólidas junto a los 
espacios quísticos, nos ha llevado a denominarlo como 
tumor sólido quístico (TSQ). Compartimos la opinión de la 
mayoría de los autores que lo consideran un tumor con buen 
pronóstico ( 1- 1O,12-25). Aunque la infiltrac ión por células 
tumorales de la cápsula fibrosa periférica podría conside
rarse como indicador de potencial maligno, como sucedía 
en nuestro caso, este hecho, así como la invasión vascular, 
infiltración del páncreas adyacente, duodeno o tejido aruposo, 
no parecen influir negativamente (5, 16,20,26). 

Su hjstogénesis sigue siendo confusa (30). Si bien 
algunos autores defienden el origen ducta l (2,4,5,7, 17- 19), 
son frecuentes los estudios que no la favorecen debido a la 
negatividad del ACE (3,5), como sucedió en nuestro estu
dio. Es igualmente controvertido su posible origen endocrino, 
ya que frente a la favorable tendencia observada en a lgunos 
estudios, sobre todo los recogidos en la literatura japonesa 
(7 ,10,11), basado en la positividad de la Ef\IE, Grimelius y 
presencia de gránulos neuroendocrinos ultraestructurales, 
existen otros que la niegan, dada la frecuente negativ idad de 
estos hechos (5, 18), al igual que sucede en nuestro caso. 
Quedaría e l posible origen acinar del tumor, igualmente 
discutible, apoyado por muchos debido a la abundante 
presenia ultraes truc tural de gránulos de zimógeno 
(5,6, 16, 18,20) y por otros, entre los que nos encontramos, 
por la positividad casi constante de A lAT, aunque hay que 
tener presente la pérdida de inmunorreactividad en bloques 
de parafina de más de un año (5). Sin embargo, tampoco 
existe unanimidad en la consideración de la A 1 A T como 
marcador de células acinares (6), ya que puede detectarse en 
el páncreas endocrino y exocrino (6, 1 O). Para Kloppel et a l. , 
estaría ausente en los carcinomas ductales, pero presente en 
una minoría de tumores endocrinos (20). Por otra parte, 
parece existir re lación entre la frecuente positividad de la 
A lAT y la acción estrogénica (5). 

En conclusión, debemos insisti r en e l buen pronós
tico de esta neoplasia, por lo que es importante una completa 
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extirpación quirúrgica, generalmente curativa, ya que sólo 
hay referido un caso bien documentado con metástasis (26). 
Su histogénesis permanece incierta, pese a los estud ios 
inmunohistoquímicos y ultraestructurales, que no se han 
mostrado concluyentes. Por último, la afectación preferente 
de mujeres jóvenes es un hecho ampliamente recogido, 
aunque e l número de casos es limitado. 

RESUMEN 

Describirnos un caso de tumor sól ido-quístico de 
páncreas en una mujer de 22 años. Dicha tumoración hacía 
protusión sobre el bazo e infiltraba focalmente la cápsula 
esplénica, sin invadir el parénquima. C línicamente fue 
asintomática hasta 4 meses antes de la intervención, mani
festándose únicamente por molestias de tipo compresivo. 
Desde e l punto de vista histológico presentaba áreas sólidas 
con patrón celular monomorfo y g lóbulos intracelulares 
PAS positivos, estructuras papilares, grandes focos de dege
neración quística, hemorragia y granulomas de colesterol. 
En e l estudio inmunohistoquímico tan sólo demostró 
positividad para alfal -antitripsina y ultraestructura lmente 
gránulos de material denso sin halo pe ri fé rico y cuerpos 
larnelares. Nuestros hallazgos apoyan e l origen acinar de la 
neoplasia. Tam bién revisamos los posibles orígenes y el 
pronóstico de la neoplasia. 

Palabras clave: Tumores pancreáticos. M ujeres jó
venes. Neoplasia papilar y quística. Pronóstico. Al fa 1-
antitripsina. 
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Notas cortas 

Adenoma trabecular 
hialinizante de tiroides 

R. Rezola*, E. Soga* y J.A. Alberro** 

*Servicio de Anatomía Patológica. **Servicio de Cinigía General. 
Instituto Oncológico de Guipuzcoa. San Sebastián. 

Presentamos un caso de adenoma trabecular 
hial in izan te (A TH) de glándula tiroides, variante de adenoma 
folicu lar tiroideo descrita por Camey en 1987 (1). 

Se trata de una mujer de 28 años de edad que desde 
hacía 2 años tenía un nódulo de 3 cms. de diámetro en lóbulo 
tiroideo izquierdo, duro, móvil y bien delimitado, con áreas 
ganglionares libres. Gammagráficamence era frío y la ana
lítica hormonal era normal. Se realizó lobectomía total 
izquierda. 

Patología 1991; 24: 73 - 74 

Histológicamente, se observaba una formación 
nodular con una fina cápsula, sin signos de invasión. Presen
taba una proliferación celular de patrón trabeculado, con 
células ovales u elongadas, núcleos alargados y citoplasma 
eosinofíl ico, finamente granular. Existían numerosas 
vacuo las intranucleares, finos nucléolos, sin atipias ni mi tosis 
(fig. 1 ). El estroma era hialino, sobre todo peri vascular, 
negativo con Rojo Congo y con áreas de calcificación, 
inc lu so a lgú n c uerpo de psammoma. 
lnmunohistoquímicamente, era positivo para ti.roglobulina 
y queratina de bajo peso molecular y negativo para 
ca lc iton ina , cromogran ina y enolasa (fig. 2A). 
Ultraestruc turalmente, había luces verdaderas, con 
microvillis escasos y pequeños, citoplasma con escasas 
organelas, que contenía abundantes microfilamentos de 
disposición perinuclear y sin presencia de g ránulos 
neuroendocrinos. 

En su descripción original del A TH, Carney revisó 
1 1 tumores de características histológicas similares, que 
previamente habían sido diagnosticados de carcinoma (5 
casos), adenoma (2 casos), paraganglioma (1 caso) e inde
terminado (3 casos), sin que ninguno de ellos recurriera o 

Figura 1. l1quicrda. patnin trahccular. Derecha. vacuola' y hendidura' nudcarc>. 1 IE. 
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Figura 2. l.~quicrda, supe rior, calcitonina n.:galiva: inferior. liroglobulina pos1liva. Derecha, microlilarnenlos inlraciloplasrnálicos por microscopía 
electrónica. 

metastatizara, con una medja de seguimiento de 1 O años. 
Goellner (2) presentó las características ci to lógicas 

en una revisión de 5 casos, que inicialmente habían sido 
diagnosticados de sospechosos o positivos para células 
malignas. Los describió como extendidos muy celulares, 
pobremente cohesivos, con citoplasmas fusiformes, nú
cleos alargados o redondeados, vacuolas supranucleares, 
hendiduras longitudinales y áreas acelulares hialinas. 

El diagnóstico diferencial del A TH se hace con el 
carcinoma medular, que frecuentemente tiene amiloide, 
gránulos arg irófilos, es negativo a tiroglobulina y positivo 
a calcitonina, además de una ultraestrucrura diferente; con 
el carcinoma papilar, por la existencia de folículos y verda
deras papilas, siendo la inmunohistoquímica similar y con 
el paraganglioma (3), que muestra caracterís1i cas 
morfológicas, inmunohistoquírnicas y ultraestructurales 
diferentes. 

De be destacarse la ayuda diagnóstica de la 
microscopía electrónica, que permite reconocer abundantes 
microfilamentos citoplásmicos (fi g. 2B), característico del 
ATH, junto con la ausencia de gránulos electron-densos. 
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Estos microfilamentos parecen corresponder a citoqueratina 
debido a la inmunotinción positiva a citoqueratinas de bajo 
peso molecular y negativa a S 100 (4). 

Como conclusión, queremos resaltar Ja importancia 
de un diagnóstico correcto de A TH , que presenta una 
morfología peculiar y confusa, tanto citológica como 
histológicamente y evitar errores que conlleven una tera
péutica agresiva. 

BIBLIOGRAFIA 

1. Camey JA, Ryan J, Goellner JR. Hyalinizing trabecularadenoma 
of the thyroid gland. Am J Surg Pathol 1987; 11 :583-591. 

2. Goellner JR, Carney JA. Cytologic features of fine-ncedle 
aspirates of hyalinizing trabecular adenoma of the thyroid. Am 
J Clin Pathol 1989; 9 1: 115- 11 9. 

3. Rosai J. Ackerrnan's Surgical Pathology. Vol. 1, St. Louis, Ed. 
Mosby Co., 1989:406-407. 

4. Carney JA. HyaJinizing trabecular adenoma (Leuers to the 
editor). Am J Surg Pathol 1989; 13:809-8 11 . 



.. 

Notas cortas 

P.A.A.F. de carcinoma 
adenoescamoso 

de vesícula biliar 
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Entre los relativamente infrecuentes cánceres de 
vesícula biliar, los carcinomas adenoescamosos son una 
variante rara. Constituyen, según distintas series, entre el 
l . 7% ( 1) y el 10% (2) de los carcinomas de vesícula biliar. 

Recientemente, hemos tenido la oportunidad de 
estudiar un carcinoma adenoescamoso de vesícula, al que se 
le realizó unaPAAF. Se trataba de una mujer de 85 años con 
una ictericia obstructiva de una semana de evolución. 
Ecográficamente, se encontró una dilatación de las vías 
biliares y una masa sólida sin sombra que ocupaba el 
hepático común, que estaba situada a 5,5 cm. de la piel. La 
tumoración se puncionó por dos veces, con agujas 
desechables con diámetro 25 G y 7 ,62 cm. de longitud, de 
la casa Becton-Dickinson. El material obtenido fue teñido 
según técnica de Papanicolaou. Las extensiones citológicas 
de ambas punciones mostraron un fondo sucio con restos 
necróticos, leucocitos polimorfonucleares, linfoci tos, 
hematíes y hepatocitos, aislados o en sábana, con variación 
del tamaño de sus núcleos y presencia de binucleación. El 
componente citológico maligno de la primera punción 
estaba constituido predominantemente por células aisladas, 
con abundante citoplasma poligonal , de límites bien defini
dos, eosinófilo u orangofílico, con núcleos irregulares y 
angulosos, picnóticos con aspecto "en tinta china" o 
hipercromáticos y pleomórficos (fig. 1 A). En las citologías 
correspondientes a la segunda punción, encontramos, junto 
a células aisladas y placas o grupos tridimensionales de 
células con límites citoplásmicos imprecisos, a veces 
levemente vacuolados, y núcleos redondeados de distintos 
tamaños, vesiculosos y con nucléolos prominentes (fig. 1 
B). Con los hallazgos descritos, sugerimos el diagnóstico de 
carcinoma adenoescamoso, el cual se confirmó posterior
mente en el estudio histológico de la pieza operatoria (fig. 
2). La neoplasia, aunque primaria de vesícula, se extendía 
al lecho hepático. 

Revisando nuestros archivos durante los últimos 
nueve años, hemos e ncontrado o tro carcinoma 

Correspondencia: Mariano Urdiales-Viedma. Unidad de Anatomía Pato
lógica. Hospital "San Juán de la Cruz". 23400 Ubeda (Jaén). 
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Figurn 1: A) Célula pleomórtica alargada y pcquc1io g rupo de hepatocitos. 
B) Grupo tridimensional de células de núcleos redondeados, nucl.éolos 
evidentes y límitescitoplásmicos imprecisos. Células sueltas de las mismas 
características y célula poligonal de núcleo hipercromático e irregular 
(ílecha) (Pap. 400x). 

adenoescamoso de vesícula de un total de 18 neoplasias 
malignas primarias en esta localización, incidencia similar 
a la de otros autores (2). En las dos ocasiones los pacientes 
murieron en un corto espacio de tiempo y en los dos casos 
se trataba de mujeres, tal y como es habitual en los carcinomas 
de vesícula biliar en general (2). 

El carcinoma adenoescamoso ha sido descrito como 
una mezcla heterogénea de dos componentes hi stológicos 
malignos, uno glandular y otro de tipo escamoso. Es curioso 
que en nuestros dos casos, histológicamente, las áreas de 
carcinoma escamoso eran mucho más abundantes que las de 
adenocarcinoma, por lo que en una PAAF, podemos perder 
uno de los componentes, como nos sucedió en nuestra 
primera punción. De ahí la necesidad de hacer más de una 
punción, aun cuando con la primera se obtenga material 
aparentemente válido. 

La mayoría de las neoplasias hepáticas en nuestro 
medio son metastásicas. En una revisión de 54 carcinomas 
metastásicos en hígado, diagnosticados por PAAF, sólo dos 
casos eran carcinomas escamosos (3), de forma que los 
carcinomas escamosos puros a nivel hepático son poco 
frecuentes. Por ello, ante una cito logía o biopsia hepática en 
la que nos encontremos un carcinoma escamoso, debemos 
hacer un estudio meticuloso para descartar un carcinoma 
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Figura2.Nidosdecarcinomaescamosojuntoaglánduladeadenocarcinoma 
(H&E. 200x). 

adenoescamoso. 
Una vez d iagnosticado un carcinoma 

adenoescamoso, no es posible establecer el lugar de origen 
ya que este tumor puede desarrollarse en muy diferentes 
ubicaciones, tales como conductos biliares intrahepáticos 
(4), páncreas (5), ovario (6), estómago (7), etc. 

Finalmente, hacer notar que no hemos encontrado 
descripciones de carcinomas adenoescamosos en hígado, 
bien sean primarios o secundari os, d iagnos ticados 
ci to lógicamente por PAAF, ni en los textos clásicos relacio
nados con este tema ni en la revisión que hemos realizado 
de la literatura (8-10). 
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Caso demostrativo Patología 1991; 24: 77 - 78 

Carcinoma tiroideo pobremente diferenciado, variedad insular 

Historia clínica. 

Mujer de 51 años de edad que presentaba un bocio 
multinodular de varios años de evolución. Entre los ante
cedentes destacaba una irradiación cervical en la infancia 
por un angioma del cuello. En la exploración se advirtieron 
múltiples nódulos, frío en el estudio gammagráfico y sólido 
desde el punto de vista ecográfico. Los niveles de T3, T4 y 
TSH fueron normales. 

Se practicó tiroidectomía total, producto de la cual 
fue una pieza de 20 g. de peso, de superficie externa nodular 
y rojiza. Al corte, se identificaron en el lóbulo izquierdo 
varios nódulos blanco-grisáceos con pequeños focos 
necróticos, separados por tractos conectivos, de consistencia 
elástica, el mayor de 1.3 cm. de dimensión máxima. 

Estudio anatomopatológico. 

El estudio histológico puso de manifiesto un tumor 
parcialmente encapsulado, compuesto por nidos de células 
neoplásicas que mostraban hendiduras artefactuales que los 
separaban de gruesos tractos de tejido conectivo (fig. l ). En 
los islotes neoplásicos alternaban áreas sólidas con otras de 
patrón microfolicular, que le proporcionaban una configu
ración cribifom1e (fig . 2). También se observaron fo lículos 
de mayor tamaño con proyecciones di g itiformes 
intra1umina1es, conteniendo ambos tipos de folículos coloide. 
Las células tumorales eran uni formes, con escaso 
pleomorfismo, pequeñas, de núcleo oval o redondeado, con 
cromatina laxa y nucléolo poco prominente. Las mitosis 
fueron escasas y no se observaron cuerpos de psammoma, 
pseudoinclusiones ni pliegues nucleares. Asimismo era 
llamativa la presencia de an1plias zonas de necrosis que 
respetaban a las células que se disponían alrededor de los 
vasos, resultando un marcado patrón peritel iomatoso (fig. l ). 

Figura 1. Nidos de células con hendiduras artefactuadas 

Con las técnicas de inmunohistoquúnica se obtuvie
ron reacciones positiva para la tiroglobulina y negativa para 
la calcitonina y el antígeno carcinoembrionario. 

Por todo ello se llegó al diagnóstico de "carcinoma 
tiroideo pobremente diferenciado, variedad insular". 

Comentario 

Este tipo de neoplas ia afecta, por lo general, a 
mujeres de una edad media de 55.7 años. Usualmente se 
presenta como una masa tiroidea y rara vez la manifestación 
inicial depende de las metástasis (especialmente óseas). Son 
tumores agresivos que frecuentemente tienen recurrencias o 
metástas is, localizándose las metástasis en ganglios Linfáticos 
cervicales (64%), ganglios linfáticos mediastínicos (20%), 
pulmón (44%) y hueso (36%) ( 1). La supervivencia media 
a los cinco años se encuentra en torno al 20%, falleciendo los 
pacientes, habitualmente, de metástasis a distancia. 

Así pues, se trata de un tumor situado morfológica y 
biológicamente entre los bien diferenciados (papilares y 
foliculares) y los totalmente indiferenciados (anaplásicos) 
(2). La producción de tiroglobulina y la formación de 
folícu los orientan hacia una histogénesis en el epitelio 
folicular tiroideo, existiendo algunos datos que apoyan su 
relación con el carcinoma papilar, particularmente con la 
variedad folicular del mismo: folículos tortuosos yelongados 
con coloide denso de límites fes toneados, papilas abortivas, 
ocasionales núcleos en "vidrio esmerilado" y la alta propen
sión a la invasión de ganglios linfáticos cervicales ( l). 

Diagnóstico diferencial 

Debe diferenciarse de otros tumores tiroideos que 
presenten células pequeñas (3): 

1) Con patrón compacto, entre los que cabe destacar: 

Figura 2. Arcas sólidas y de patrón microfolicular. 
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- Los carcinomas medulares con escaso amiloide, 
que presentan nidos de configuración irregular, algunas 
células fusiformes y se demuestran gránulos argirófilos y 
calcitonina, mientras que las tinciones para tiroglobulina 
son negativas (4). 

-Las metástasis de los carcinomas de células peque
ñas, especialmente de pulmón (un 20% de los mismos 
muestran metástasis tiroideas en los estudios de autopsia) 
(5), y los carcinomas anaplásicos de células pequeñas 
tiroideos primarios. En estos dos casos se aprecia un mayor 
pleomorfismo celular, elevado índice mitósico y depósitos 
basofílicos perivasculares. Los tumores tiroideos de este 
tipo, por regla general, corresponden a carcinomas medulares 
desdiferenciados, tienen reacción negativa para tiroglobulina 
y calcitonina y no muestran gránulos neurosecretorios en el 
estudio ultraestructural. La importancia de su reconoci
miento radica en los excelentes resultados a corto plazo que 
se obtienen con la poliquimioterapia (5). 

2) Con patrón difuso, cuyo representante es el linfoma 
de células pequeñas (primario o secundario) (6). Aparte de 
la arquitectura general, orientan hacia este diagnóstico el 
borramiento de la estructura tiroidea normal, la presencia de 
células neoplásicas entre los folículos conservados y de 
lesiones linfoepiteliales. Estas neoplasias dan negativas las 
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reacciones para tiroglobulina y calcitonina, mientras que 
son positivas para el antígeno leucocitario común (CD45). 

S. Díaz-Cano * 
J.L. Villar * 
J.I. Sánchez-Cairillo ** 

* Hospital Clínjco Universitario. Sevilla. 
** Hospital Clíhico Universitario. Málaga. 
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Cartas al Director 

SR. DIRECTOR: 

Hemos leído con atención el adenocarcinoma de 
vesícula biliar con células gigantes de tipo osteoclástico, 
publicado en la sección de casos aislados en el nº 2 (abril
junio, 1990) de la revista "Patología" y creemos hay que 
hacer vari as puntualizaciones. 

Efectivamente, como se señala en el citado trabajo, 
a nivel de la vesícula bi liar, sólo se ha descrito un caso de 
adenocarcinoma con células gigantes de tipo osteoclástico 
(1 ), comentado por Albores-Saavedra y Henson en su libro 
"Tumores de la vesícula biliar y conductos biliares 
extrahepáticos". 

Recientemente, hemos tenido la ocasión de estudiar 
otro caso, que pronto será publicado, de idénticas caracte
rísticas que el anterior, ya que se trata de un adenocarcinoma 
pleomórfico de células gigantes en cuyo seno habían células 
multinucleadas de tipo osteoclástico (figura 1 ). 

Los tumores que contienen células de este tipo se 
han descrito en diversos órganos (2-7) y con frecuencia son 
difíciles de distinguir de los verdaderos tumores de células 
g igantes u osteoclastomas óseos. Estos tumores habitual
mente son carcinomas pleomórficos en los que de forma 
característica y predominante se identifican células gigan
tes y fusiformes tumorales (fi gura 2) en proporciones varia
bles, a veces incluso adoptando un patrón sarcomatoso. 
Areas de diferenciación adenocarcinomatosa y escamosa se 
encuentran en el 70 y 20% de los casos, respectivamente ( 1 ). 

El caso publicado (8) parece, a nuestro juicio, un 
simple adenocarcinoma moderadamente d iferenciado que 
carece del típico patrón observado en el adenocarcinoma 
pleomórfico, pero en el que curiosa y ciertamente, se 
observ an células gigantes multinuc leadas de tipo 
osteoclástico. 

Por otro lado, se demuestra desde el punto de vista 
histoquímico pero no inmunohistoquími co el origen 
histiocitario de las células de tipo osteoclástico. Parece 

Figura 1. Células gigantes multinucleadas de tipo osteoclástico en el seno 
de un adenocarcinoma pleomórfico de células gigantes localizado en la 
vesícula bil iar. 1-1 . Eosina x 200. 

Patología I 99 J; 24: 79 - 80 

Figura 2. Células gigantes y fus ifonnes tumorales junto a una glándula 
neoplásica en un adenocarc inoma pleomórfico de vesícula biliar. H. Eosina 
X 200. 

sorprenden te que marcadores de diferenciación histiocitaria 
como lisozima, alfa 1 anti tri psi na y alfa 1 antiquimotripsina, 
aunque con frecuencia inespecíficos (9,10) y por ello con 
mayor razón, no tengan expresión en dichas células y se 
piense en un origen histiocitario. En este sentido sería 
interesante comprobar su patrón de inmuno-reactividad 
cuando se utiliza el antígeno leucocitario común y el 
anticuerpo antimacrófago, Mac 387. 

Finalmente, se comenta en el citado trabajo, que las 
célu las de tipo osteoclástico, en el caso publicado en la 
vesícula biliar (1 ), fueron consideradas de origen epitelial 
por analogía con los tumores pancreáticos, lo cual no es 
exactamente cierto, ya que el origen epitelial se refiere al 
tumor y no a las células gigantes de tipo osteoclástico. 
Además, es te tumor se considera un a variante del 
adenocarcinoma pleomórfico de células gigantes. 

Y. Sabater Marco 
M. Martorell Cebollada 

Sociedad de Anatomía patológica. Hospital General Uni
versitario. Valencia. 
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REUNION ANUAL DE LA S.E.A.P. 

Madrid, 26 de Enero de 1991 
Facultad de Medicina U .A.M. 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

SEMINARIO SOBRE LESIONES "BORDERLINE" 
Moderador: Dr. H. Oliva Aldamiz 
Ponentes: 
Dr. J. Aneiros Cachaza (Granada) Partes Blandas 
Dr. J. M. Arrinda Yeregui (Irún) Tiroides 
Dr. J.L. Sarasa Corral (Madrid) Sistema Nervioso 
Dr. P. Gonzalvo Rodríguez (Mieres) Mama 
Dr. J. Ramírez Ruz (Barcelona) Pulmón 

SESION DE CITOLOGIA 
Moderador : Dr. P. De Agustín De Agustín 
Ponentes: 
Dra. B. Vicandi Plaza (Madrid) PAAF de Glándula Salivar en Pacientes+ 
Dr. J.L. Rodriguez Peralto (Madrid) PAAF Ganglionar en Enf. Sistémica 
Dr. V. Torres Gil (Valencia) P AAF de Mama en Lesión Poco Frecuente 
Dr. C. Lacruz Pelea (Madrid)P AAF Estereotáxica en Lesion Intracraneal 
Dra. M.T. García Miralles (Oviedo) PAAF en SIDA 

ASAMBLEA ANUAL DE LA S.E.A.P. 

Orden del día : 

1 º.- Lectura y aprobacion si procede del Acta anterior. 
2º.- Informe del Presidente. 
3º.- Informe del Tesorero. 
4º.- Informe sobre la revista Patología. 
5º.- Informe del Secretario. 
6º.-Titulación de los Citotécnicos en Anatomía Patológica: 

"Citotecnólogos". 
7º.- Ruegos y Preguntas. 

COMUNICACIONES LIBRES 
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Informe sobre la Revista PATOLOGIA en la Asamblea General de la S.E.A.P. 

1.- Se da cuenta sobre la comunicación de la no aceptación 
de la Revista para ser incluida en el Index Medicus, seña
lando que quizás el próximo octubre pueda ser sometida a 
una nueva evaluación, pero que es preciso corregir algunos 
aspectos, entre los que destaca la aceptación de artículos en 
inglés y el perfeccionamiento de la confección de los 
resultados, tanto en la elaboración de las partes del trabajo 
que deben recoger los mismos, como en la traducción al 
inglés. El Dr. Prat (como subdirector de la Revista y 
responsable del Comité Científico de la SEAP) se compro
mete a corregir todos los resúmenes, además de hacer una 
circular (para todos los patólogos) sobre las recomendacio
nes que deben tenerse en cuenta para elaborar resúmenes, 
que puedan ser remitidos para su publicación en PATO LO
GIA como para la presentación de comunicaciones en 
Reuniones y Congresos de la SEAP. 

2.- Se comentan los cambios más importantes surgidos 
durante el último año ( 1990), concordantes con el cambio 
de ubicación de la Secretaría/Comité de Redacción, impre
sión y distribución de la Revista. 
- A pesar de las dificultades propias al traslado de todas 
estas tareas de Madrid a Málaga, con el cambio de la 
Dirección de la Revista (del Dr. Oliva al Dr. Matilla), lo 
cual conlleva grandes dificultades iniciales, se ha consegui
do prácticamente la normalización en la cadencia de publi
cación y distribución de la Revista. Por otro lado se han 
establecido numerosas modificaciones tanto formales, como 
de contenido y dinámica de funcionamiento tales como 
anagrama SEAP y cambio de color de la portada de la 
Revista, con inserción en la misma de los títulos y autores 
de los artículos, expresando además secciones bien definidas, 
consistentes en editorial, artículos originales, casos aisla
dos, revisiones/colaboraciones especiales, notas cortas, 
casos de seminario, cartas al Director, noticias SEAP, 
crítica de libros, etc.; Además se ha modernizado el tipo de 
letra y las "cabecillas" aparecen más equilibradas, 
publicándose los artículos en español o inglés indistinta
mente e insertando todos los anuncios de Cursos, Reuniones, 
etc., que se han recibido; Además se ha contemplado la 
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traducción resumida de Simposiums que se celebren en 
España. 
- En la dinámica de funcionamiento cabe resaltar la regula
rización del registro de recepción de artículos, la remisión 
de "galeradas" para la corrección de los mismos antes de su 
publicación (solicitando el envío de diskettes en los casos en 
cuyos manuscritos hubieran sido hechos en ordenador) y la 
posibilidad de proporcionar separatas de los artículos a los 
autores. El número de artículos por número se aproxima a 
15. Se ha incrementado el número de consultores a los que 
se les remiten los trabajos (innominadamente); Se procura 
que uno de los dos críticos corresponda a un patólogo 
extranjero. 

3.- Respecto a la situación actual, se puede decir que durante 
todo el año 1990 se han recibido 91 artículos, entre los que 
cabe señalar que 31 han sido publicados, 18 han sido 
aceptados mas otros 24 que están pendientes de recoger las 
modificaciones pertinentes para ser publicados y 21 que se 
encuentran en manos de los consultores. 

4.- La revista PATOLOGIA también se ha encargado de la 
composición, montaje, impresión y distribución de los esta
tutos de la SEAP, incluyendo las modificaciones estatutarias 
de 1990, tales y como fueron remitidos por el Dr. Peral. En 
cuanto al desarrollo económico de la Revista cabe destacar 
que se ha reducido considerablemente el costo de la misma 
a la SEAP, con un valor medio (de los 3 números publicados 
en 1990) de 574.539 Pts, lo cual representa una red.ucción de 
costos para la SEAP de 227.621 Pts (30%) sobre el año 
precedente, y que se haya corregido la tendencia alcista de 
·años precedentes (costo medio a la SEAP por número de 
672.827Pts/año 1987, 715.017Pts/año 1988y802.160Pts/ 
año 1989). Se ha confeccionado una nueva circular para 
posibles anunciantes, con el fin de que las cargas a la SEAP 
sean aún menores para el año próximo; Se ha solicitado, 
además, la colaboración de todos los patólogos para que 
consigan compromisos de anuncios de casas comerciales, 
pues ello posibilitaría el destino de otros recursos económi
cos de la SEAP a otro tipo de actividades. 



Comunicaciones Libres 

DERMATOPATOLOGIA. 
Moderadores:Contreras F. y Cuevas J. 

Metastasis cutáneas de neoplasias viscerales: Experien
cia propia y revisión de la literatura. De Alava E, Idoate 
MA, Lozano MD, Velardiz S, Ruiz de Erenchun F. Uni
versidad de Navarra. Pamplona 

Detección del virus del papiloma humano (HPV tipos 16 
y 18) en lesiones de papulosis bowenoide mediante PCR. 
Contreras F, Robledo MC, Sola J, García Delgado M. 
Universidad de Navarra. Pamplona 

Tumor de Bednar (dermatofibroma protuberans 
pigmentado). Estudio Inmuno- histoquímico de tres 
casos. Cruz Mera A, Gil Martín R, Ballestin C, Ortiz S, 
Merino E, García Prats MD. Hospital 12 de Octubre y 
Hospital Militar "G'pmez Ulla". Madrid 

El acrospiroma ecrino: aportación de un caso con ha
llazgos histológicos peculiares. 
Dávila F.M., Delgado M, Puig A.M. Hospital Nta Sra. del 
Carmen. Ciudad Real 

Carcinoma anexial microquístico. Presentación de 4 
casos. García Prats MD, Domínguez P, Gil Martín R, 
Ballestin C, Martínez González M.A., DePrada Vicente I, 
Relea F. Hospital 12 de Octubre. Madrid 

Linfoma de Hodgkin con afectación cutánea. Penagos N, 
Florez P, Bautista M.D., lbáñez J, Rodrigo 1, Sanz A. 
Hospital Carlos Haya. Málaga. 

Utilidad del factor XIII en el diagnóstico del 
dermatotibroma. Hemández R, García M, Gamallo C, 
Contreras F. Hospital La Paz. Madrid. 

Melanoma desmoplásico de fosas nasales. Moreno A, Saez 
A, Español 1, Guionnet N, Serrano T. Hospital Prínceps 
d 'Espanya. Barcelona. 

Melanoma primario de fosas nasales. Valerdiz S, Martin 
J, Palacin A. Hospital Camino de Santiago. Ponferrada. 

Proroma ecrin(! maligno (porocarcinoma): Presentación 
de un caso y revisión de la literatura. Suarez JM, Alvarez 
A, Rois JM, Armesto A, Bello JA, Yebra MT. Hospital Juan 
Canalejo. La Coruña. 

HEMATOPATOLOGIA. 
Mod.: Rivas C y Acevedo A. 

Inmunocitoma esplénico con células vellosas circulan
tes. Alvarez A, Torres P, Suarez J.M., Armesto A, Rois 
J.M., Bello J.A. Hospital Juan Canalejo. La Coruña. 

REUNION ANUAL DE LA S.E.A.P., 1991. 

Plasmocitoma gástrico. Montans J, Coba J.M., Aramburo 
J .A., Canto J.A., Martínez Cabruja R. Hospital Central Cruz 
Roja Española. Madrid 

Alteraciones en el apéndice y ganglios linfáticos 
mesentéricos del tipo de la enfermedad de Rosai-Dorfman 
en una paciente con salmonelosis. Catón B, Díaz de Otazu 
R, ViguriA, Saracibar N, Sáenz J .A. Hospital "Txagorritxu". 
Vitoria 

Doble coexistencia de dos neoplasias en distintos mo
mentos evolutivos de enfermedad de Hodgkin. Cay A, 
Martínez Tello A, Plaza L, Pac Sa J, Sanz Moncasi M.P., 
Pérez Barrachina C. Hospital Miguel Servet. Zaragoza. 

Adenopatía lipogranulomatosa cervical en la enferme
dad de Whipple. ElizaldeJM, Eizaguirre B, Ereño C, Toledo 
J.D. 
Santo Hospital Civil. Bilbao. 

Investigación de enfermedad residual minima en casos 
de leucemia aguda linfoblástica T mediante la técnica de 
la PCR (polimerase chain-reaction). Menárguez J, Neale 
G, Kitchingman G, Goorha R. Hospital Gregorio Marañon. 
Madrid. Jude Children's Resdarch Hospital. Memphis. 

Procesos linfoproliferativos de bajo grado con vellosidad 
en superficie. De Prada 1, Martínez M.A., Ballestín C, 
Domínguez P, Montalbán M.A., García D, Relea F. Hospital 
Doce de Octubre. Madrid. 

Sindromes mieloproliferativos. Romagosa V, Guionnet 
N, Serrano T, Sáez A, Español l. Hospital Prínceps d' 
Espanya. Barcelona. 

PATOLOGIA HEPATICA. 
Moderadores: Moreno A. y Colina F 

Hepatocarcinoma difuso de células claras. U na variante 
infrecuente con buen pronóstico. Florez P, Bautista M.O., 
Penagos N, Fonseca E, Rodrigo 1, lbáñez J. Hospital Carlos 
Haya. Málaga 

Datos clinicopatológicos favorables en un caso de 
colangitis esclerosan te primaria de 13 años de evolución. 
Catón B, Díaz de Otazu R, J.I. Busteros, Guerra 1, Bautista 
G. Hospital "Txagorritxu". Vitoria 

Hemangioendotelioma hepático epitelioide. Presentación 
de un caso y revisión de la literatura. Ruiz-Ayucar J., Moro 
E, López Varela C, Alvarez Femández E. Hospital General 
Gregorio Marañón. Madrid 
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Presentación de un adenoma hepático espontáneo. 
Echevarria C, Lázaro R, Burgos E, Larrauri J, Gamallo C. 
Hospital La Paz. Madrid 

Lectina "arachis hipogaea" como marcador de la rege
neración hepatocelular y del hepatocarcinoma. Sáenz de 
Santa María J, Campos de Orellana AM, Rufino T, Moreno 
Casado J. Hospital Provincial. Badajoz 

Expresión morfológica del depósito de iga en el higado 
alcohólico y no alcohólico. Análisis diferencial. Sáenz de 
Santa María J, Campos de Orellana AM, Pascasio JM, 
Rufino T, Moreno Casado J. Hospital Provincial. Badajoz 

Marcadores histopatológicos diferenciadores entre la 
hepatitis "C" y "B". Sáenz de Santa María J, Campos de 
Ore llana AM, Rufino T, Moreno Casado J. Hospital Pro
vincial. Badajoz 

Adenocarcinoma de vesícula biliar: estudio en un hos
pital general de madrid, de la incidencia de los diferentes 
tipos histológicos y de las características histoquímicas 
del moco sintetizado. Moro E, López V arela C, Ruiz
Ayucar J., Alvarez FernándezE. Hospital General Gregorio 
Marañón. Madrid 

PATOLOGIA GASTROINTESTINAL. 
Moderadores: Nistal M. y Rodriguez Peralto F. 

Rotura gástrica espontánea. Bello J.A., Guitian D, Arnal 
F, Suárez J.M., Rois J.M., Annesto A. Hospital Juan 
Canalejo. La Coruña 

Polipos gástricos. Revisión. Viguri A, Saracibar N, Catón 
B, Bautista G. Hospital "Txagorritxu". Vitoria 

Carcinoma con estroma linfoide: a propósito de dos 
casos. Ferrando L, Blanco I, Brito M, Portes J, Rodriguez 
J.M., Renedo G. Fundación Jiménez Díaz. Madrid 

Displasia neuronal intestinal. Ferrer C, Fantova MJ, Salas 
A, Vidal MT. Ciutat Sanitaria Vall d'Hebron. Barcelona 

Adenomioma de la ampolla de vater. Presentación de 
dos casos. López-Bonet E, Huerta M.V., Sánchez Vegazo 
1, Anaya A. Clínica Puerta de Hierro. Madrid 

Adenocarcinoma gástrico con diferenciación bepatoide. 
Rodríguez J, Blanco I, Ferrando L, Brito M, Portes J, Sarasa 
J.L., Badía A. Fundación Jiménez Díaz. Madrid 

Amiloidosis secundaria. Asociación con colitis ulcerosa. 
A propósito de un caso. Triviño A, Blanco Quirós C, 
Floriano PL, LosaJL, García Romero J, Herrero A. Hospital 
Nta. Sra. Covadonga. Oviedo 

Ectasia vascular gástrica antral (" watermelon 
stomach"). Viema J, Vidal N, Hemández J.F. Hospital 

84 

Comarcal de Alcoy. Alicante. 

Estudio clínico-morfológico de seis casos de adenoma 
gástrico deprimido. Coma del Corral J, Carretero L, Fachal 
C, Ojeda C. Hospital "General Yagüe". Burgos 

TIROIDES. 

Adénoma de células de Hürthle sobre tiroiditis de 
hashimoto. Santos Salas J, González Morán A, Suárez 
Vilela D, Alonso Orcajo N. Complejo Hospitalario de León 

Tiroiditis de riedel. Presentación de un caso. Armesto A, 
Arnal A, Alvarez García J, Suárez Peñaranda M, Rois JM, 
Vázquez Barro JC. Hospital Juan Canalejo. La Coruña. 

Carcinoma tiroideo pobremente direferenciado ("insu
lar"). Santos Salas J, González Morán MA, Suárez Vilela, 
Rodríguez López JA Complejo Hospitalario de León 

PATOLOGIA SISTEMA RESPIRATORIO. 
Moderadores: Alvarez E. y Pérez Sotelo M.T. 

Sialometaplasia necrotizante de la tráquea. Bella MR, 
Español I, Guionnet N, Serrano T, Sáez A, Romagosa V. 
Hospital Princeps d 'Espanya. Barcelona. 

Carcinoma anaplásico de células pequeñas de laringe. 
Estudio anatomoclínico y supervivencia de 10 casos. 
Eizaguirre B, Elizalde JM, Ereño C, Toledo JD Hospital 
Civil. Bilbao 

Angiofibroma juvenil. Estudio de 11 casos con 
embolización preoperatoria. Español I, Guionnet N, Se
rrano T, Sáez A, Moreno A. Hospital Prínceps d'Espanya. 
Barcelona 

Importancia del alopurinol en la prevención de infec
ciones pulmonares secundarias por pseudomona 
aeruginosa en hiperoxia: estudio experimental. García 
Macías C, Ludeña D, Aparicio B, Sánchez de San Lorenzo 
A, Capurro M, Parra C, Bullón A. Hospital Clínico. 
Salamanca 

Arteriopatía pulmonar plexogénica asociada a cirrosis 
hepática. López-Bonet E, Huerta MV, Menéndez J, Ana ya 
A. Clínica Puerta de Hierro. Madrid 

Valoración comparativa del cultivo de tejidos y de la 
microscopía electrónica en la identificación de las 
neoplasias mesoteliales fusocelulares torácicas. López 
Varela C, Ruiz-Ayucar M, Moro E, Díez-Nau D, Alvarez E. 
Hospital General Gregorio Marañon. Madrid 

Malformación adenomatoide congénita de pulmón. Caso 
clínico de presentación inusual a la edad de 12 años con 



afectación multilobar. Sanz Moncasi MP, García Julián 
G, Rios Mitchell MJ, Martínez Tello A, Cay Diarte A. 
Hospital Miguel Servet. Zaragoza 

Carcinoma epidermoide de pleura. Montalbán S, Pastor 
F, Ortuño G. Hospital "Santa María del Rosell". Murcia 

Alteraciones estructurales y funcionales del macrofago 
alveolar en ratas recien nacidas sometidas a hiperoxia. 
Parra C, Pedraz C, García P, García Macías C, Bullón A. 
Hospital Clínico. Salamanca 

Metastasis endobronquiales. Presentación de 7 casos. 
Torres A, Cantera JM, Subhi lssa 1, Pascual E. Hospital 
General . Segovia 

Histiocitosis X pulmonar. Presentación de un caso con 
estudio inmunohistoquímico y ultra-estructural. 
Villanueva C, Pacheco A, González C, Cuesta C, Martínez 
J, Fogué L. Hospital "Ramón y Cajal". Madrid 

PATOLOGIA SISTEMA CIRCULATORIO. 
Moderadores: SANZ E. 

Leiomiomatosis intravascular: Presentación de tres casos 
y revisión de la literatura. Blasco A, Pinedo F, de Agustin 
P, Garzón A, Nevado M, López Carreira M. Hospital Doce 
de Octubre. Madrid 

Tumores cardíacos. Revisión de 19 casos. Penin C, 
Menéndez P, Lera J, Gosálvez F, Miralles T. Hospital 
General de Asturias. Oviedo 

La biopsia endomiocárdica en el diagnóstico de 
toxoplasmosis en el paciente sometido a trasplante 
cardíaco. Lozano MD, Pardo-Mindán FJ, San Román A, 
Joly M, de Alava E. Universidad de Navarra. Pamplona 

Significado del efecto quilty en las biopsias 
endomiocárdicas de pacientes sometidos a trasplante 
cardíaco. Lozano MD, Sola J, Robledo MC, Contreras F, 
de Alava E. Universidad de Navarra. Pamplona 

Displasia fibromuscular arterial con afectación multi
sistémica. Martínez MA, Ortega A, Ruiz de Miguel C. 
Ciudad Sanitaria Valle de Hebrón. Barcelona 

Aneurisma inflamatorio de la aorta abdominal. Muniesa 
JA, Soria J, Lázaro JM, Garrastazu MT. Hospital Obispo 
Polanco. Teruel 

Hemangioma epitelioide de arteria temporal. Jauregui 1, 
Tuñón T, Córdoba A, Pacheco E. Hospital de Navarra. 
Pamplona 

Hemangioma de Masson sobre hemangioma cavernoso. 
ViemaJ, HemándezAznar JF. Hospital Comarcal deAlcoy. 
Alicante 

REUNION ANUAL DE LA S.E.A.P., 1991. 

PATOLOGIA GINECOLOGICA. 
Moderadores: Capote L.F. y Suarez A. 

Estudio de la infección por papiloma virus humano en 
condilomas de cervix uterino: análisis comparativo 
mediante técnicas inmunohistoqufmicas y de hibridación 
in sito. Alonso MJ, Gómez F, Nájera ML, Muñoz E, Abad 
MM, Paz J, López Bravo A. Instituto de Salud Carlos m. 
Madrid 

Hiperplasia del dueto mesofrénico en cuello uterino: 
estudio de dos casos. Brito M, Blanco 1, Ferrando L, Portes 
J, Rodríguez J, Crespo E, Cifuentes S, Sarasa JL. Fundación 
Jiménez Díaz. Madrid 

V asculitis sistémicas de manifestación ginecológica. 
Castaño A, Pelayo A, González ML, Fariña J. Hospital 
Universitario de San Carlos. Madrid 

Carcinosarcoma de cervix: estudio histológico 
inmunohistoquímico y ultraestructural. Gallego 1, Jareño 
E, Rivera T, Burgos. Hospital Sta. Cristina y La Paz. Madrid 

Teratoma quístico maduro con transformación malig
na. González ML, Pela yo A, Castaño A, Fariña J. Hospital 
Universitario de San Carlos. Madrid 

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

Inflamación xantogranulomatosa del tracto genital fe
menino (pseudotumor inflamatorio pélvico ). Serrano T, 
Sáez A, Españoll, GuionnetN, Condom E. Hospital Prínceps 
d "Espanya. Barcelona 

MAMA. 
Moderadores: García Julián G. y Palacios J 

Miotibroblastoma de mama: a propósito de un caso. 
Blanco 1, Ferrando L, Brito M, Portes J, Rodríguez J, 
Renedo G, Sarasa JL. Fundación Jiménez Díaz. Madrid 

Tumor tilodes maligno de mama con afectación de 
ganglios linfáticos y diferenciación hacia 
osteocondrosarcoma y rabdomiosarcoma. Cay A, Rios 
M.P., Calvo A, Sanz M.P., Gallego P. Hospital Miguel 
Servet. Zargoza 

Estudio citológico, óptico y ultraestructural del 
carcinoma apocrino de mama. Coma del Corral M.J., 
Fachal C, Contreras F, Carretero L. Hospital " General 
Y agüe ". Burgos 

Angiosarcoma cutáneo en la mama, seis años después de 
lumpectomfa y radioterapia. Una complicación excep
cional en la terapia conservadora del cáncer mamario. 
Cuesta C, González C, Martínez J, Villanueva C, González 
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Palacios F. 
Hospital "Ramón y Cajal". Madrid 

Estudio comparativo en tre factores pronósticos "clási
cos" y "Modernos en el carcinoma de mama. Jauregui 
I, López Remiro J, Larrinaga B, Gómez Dorronsoro, 
Martfnez Peñuela JM. Hospital de Navarra. Pamplona 

Adenomioepitelioma de mama. Presentación de dos 
casos. Sáez A, Español 1, Guionnet N, Serrano T, Moreno 
A. Hospital Princeps d 'Espanya. Barcelona 

Plasmocitoma extramedular de la mama. Presentación 
de un caso con estudiocitológico y revisión de la literatura. 
Sanz Moncasi MP, Valero 1, Giménez Más JA, U sed MM, 
Cay A, Gallego Calvo P. Hospital Miguel Servet. Zaragoza 

Tuberculosis de la mama. Presentación de dos casos 
simulando un proceso maligno. Suárez JM, Alvarez A, 
Armes to A, Mosquera J, González M, Arnal F. Hospital 
Juan Canalejo. La Coruña 

PATOLOGIA QUIRURGICA EN GENERAL. 

Tumor tímico con patrón carcinoide. Penín C, Gonzalvo 
P, Lera JM, Miralles MT. Hospital General de Asturias. 
Oviedo 

Rinosporidiosis conjuntival. Ortiz S, Merino E, de la Cruz 
A, Ramírez JR, González Morales M, García de Salazar l. 
Hospital Militar"Gómez Ulla" y Hospital S.S. de Móstoles. 
Madrid 

Estudio comparativo del contenido de DNA determinado 
por citometría de flujo y análisis de imagen. Sola J, San 
Román A, Vázquez J, Contreras F, Robledo MC. Univer
sidad de Navarra. Pamplona 

PATOLOGIA TESTICULAR. 
Moderadores: Burgos E. 

Liposarcoma paratesticular desdiferenciado. Presen
tación de un caso. Cha ves A, Sempere A, Fraga J. Hospital 
de la Princesa. Madrid 

Clasificación de tipos de lesión morfológica mediante 
cuantificación de parámetros objetivos en biopsias 
testiculares de varicocele. Guarch R, Puras A, García de 
Jalon J, Ruizde Azúa Y, López Unzu A. Hospital Virgen del 
Camino. Pamplona 

Alteraciones ópticas y ultraestructurales de las células 
de sertoli en pacientes diagnosticados de sida. Gónzalez 
Peramato P, Martínez García F, Regadera J, Mayer F. R, 
Paniagua R, Nistal M. Hospital La Paz y Universidad de 
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Alcalá de Henares. Madrid 

Macroorquidismo. ¿Existen lesiones histopatológicas 
características asociadas a alteraciones cromosómicas?. 
Gónzalez Peramato P, Martínez García F, Regadera J, 
Paniagua R, Nistal M. Hospital La Paz y Universidad de 
Alcalá de Henares. Madrid 

Células de Leydig ectópicas intratubulares. Gónzalez 
Peramato P, Regadera J,Cobo MP, Serrano A, Paniagua R, 
Nistal M. 
Hospital La Paz y Universidad de Alcalá de Henares. 
Madrid 

Evaluación histométrica de las alteraciones 
ultraestructurales de las espermatogonias y de las células 
desertoli en niños prepuberales con leucemia linfoblástica 
aguda y tratados con poliquimioterapia. Jareño E, Burgos 
E, Regadera J ,Cobo MP, Paniagua R, Nistal M. Hospital La 
Paz y Universidad de Alcalá de Henares. Madrid 

Variedades moñológicas de las células de Leydig hu
manas: correlación histotisiológica y ultraestructural. 
Jareño E, RegaderaJ, Burgos E, Martínez GarcíaF, Paniagua 
R, Nistal M. Hospital La Paz y Universidad de Alcalá de 
Henares. Madrid 

Tumor testicular de células de la granulosa tipo adulto. 
Lázaro R, Nistal M, Echevarria C, GarcíaJ. Hospital La Paz. 
Madrid 

Involución del conducto deferente humano en individuos 
ancianos. Llanos C, Regadera J, España G, Cobo MP, 
Paniagua R, Nistal M. Hospital La Paz. Madrid 

Estudio morfométrico del desarrollo fetal y prepuberal 
del conducto deferente humano. Llanos C, Regadera J, 
España G, Cobo MP, Paniagua R, Nis tal M. Hospital La Paz. 
Madrid 

Cambios de la célula mioide en el varicocele. Martín R, 
Nistál M, Santamaría L. Hospital La Paz. Madrid 

Patrones histiopatológicos de la retetestis en pacientes 
criptorquídicos prepuberales y postpuberales. López
Ferrer P, Regadera], Nistal M, Martínez-García M, González 
P, Paniagua R. Hospital La Paz y Universidad de Alcalá de 
Henares. Madrid 

Lesiones primarias en torsiones testiculares. Martínez C, 
Nistal M, Milán C. Hospital La Paz. Madrid 

Diferencias en el inmunofenotipo del epitelio de 
revestimiento de los conductos eferentes y del conducto 
epididimiario. 
Suárez-Mier MºP, Palacios J, Gamallo C, RegaderaJ, Cobo 
MºP, Paniagua R, Nistal M. Hospital La Paz y Universidad 
de Alcalá de Henares. Madrid 



Defecto de factor antimulleriano. A propósito de un 
caso. Raventos A, Martínez S, Torán N, Piro C, Vicens E. 
Ciudad Sanitaria Valle de Hebrón. Barcelona 

¿Las células apicales del epididimio humano constitu
yen una entidad distinta de las células principales?. 
Suárez-Mier M11P, Palacios J, Gamallo C, Regadera J, 
Martínez-García F, Paniagua R, Nistal M. Hospital La Paz 
y Universidad de Alcalá de Henares. Madrid 

PEDIATRIA. 
Moderadores: Ruiz A. y Rodriguez J.I. 

Síndrome de Beckwith-Wiedemann: presentación de 
un caso y revisión de la literatura. Blasco A, Pinedo F, 
Rodriguez-PeraltoJL, Madero S, Nevado M, López Carreira 
M, Sotelo T. Hospital Doce de Octubre. Madrid 

Estudio morfológico y morfométrico del pancreas en un 
síndrome de Beckwith-Wiedemann. Castro M, Ferre C, 
Fantova MJ, Martínez S, Torán N. Ciudad Sanitaria Vall D' 
Ebron. Barcelona 

Enfermedad de Gaucher familiar de tipo no 
neuronopático. Estudio necropsico de dos casos. Portes 
J, Blanco 1, Ferrando L, Brito M, Rodríguez J, Ruiz Moreno 
M, Sarasa JL. Fundacion Jimenez Diaz. Madrid 

Tesaurismosis esplénica y ganglionar en adulto joven • 
Martínez S, Raventós A, Huguet P, Vidal MT. Ciudad 
Sanitaria Vall D' Ebron. Barcelona 

Hamartoma fibroso de la infancia en región escrotal. 
Ramos P, Rodriguez JL, López Carreira M. Hospital Doce 
de Octubre. Madrid 

Tumor pulmonar periférico en lactante de seis meses. 
(Tumor endodérmico pulmonar VS m alformación 
adenomatoide alveolar). Martínez S, Raventós A, Huguet 
P, Vidal MT. Ciudad Sanitaria Vall D' Ebron. Barcelona 

Leiomiosarcoma gástrico, condroma pulmonar y 
paraganglioma extra-adrenal: triada de Carney?. 
Penagos N, González B, Bautista MDD, Fonseca E, Acedo 
C, Ibáñez J. H.R. Carlos Haya. Málaga 

NEUROPATOLOGIA. 
Moderadores: Gutierrez M y Sarasa JL 

Cistcercosis cerebral. Presentación de tres casos. Annesto 
A, Arnal F, Alvarez García A, Suárez Peñaranda JM, Rois 
JM, Bello JA. Hospital Juan Canalejo. La Coruña 

Enfermedad difusa de los cuerpos de Levy: una causa de 
demencia. Jáuregui 1, Córdoba A, Tuñón T. Hospital de 
Navarra. Pamplona 

REUNION ANUAL DE LA S.E.A.P .• 1991. 

Comparación entre el daño morfológico cerebral en el 
coma hipoglucémico y la hipoxia. LeraJ ,Penín C, González 
L, Menéndez P, Astudillo A, Graham D. Hospital General 
de Asturias. Oviedo 

Tumores intracraneales múltiples primitivos y simul
táneos: presentación de dos casos. De la Cruz A, García 
Prats MD, Madero S. Hospital Militar Central "Gómez 
Ulla" y Hospital Doce de Octubre. Madrid 

Ganglioglioma cerebral. A propósito de un caso. Canto 
JA, Fernández Segoviano P, Aramburu JA, Montans J, 
Martínez Cabruja R. Hospital Central de la Cruz Roja. 
Madrid 

Características anatomopatológicas de un caso de 
prolactinoma antes y después del tratamiento con 
bromocriptina. 
Nevado M, Domínguez MP, Zamora T, Madero S, Blasco 
A, López Carreira M, Díaz Lobato R. Hospital Doce de 
Octubre. Madrid 

Oligodendroglioma asociado a neurofibromatosis 
periférica: presentación de un caso. Relea MF, Zamora T, 
Madero S, Sarabia MR, De Prada I, García Prats MD. 
Hospital Doce de Octubre. Madrid 

Rabdomiosarcomatosis primaria meningea. Estudio 
óptico, inmunohistoquímico y ultraestructural de un 
caso. López Carreira M, Domínguez P, Madero S, Ferrero 
J, Ballestín C, Hernández J, Nevado M, Blasco A. Hospital 
Doce de Octubre y Hospital Militar "Gómez Ulla". Madrid 

HUESO Y PARTES BLANDAS. 
Moderadores: Calvo M. Y López Barea F. 

¿Puede un osteoblastoma convertirse en osteosarcoma?. 
Guerra 1, Bautista G, Sáenz JA, Busteros n. Hospital 
"Txagorritxu". Vitoria 

Cordoma. Revisión de 11 casos incluyendo 3 cordomas 
condroides. Guionnet N, Serrano T, Sáez A, Español 1, 
Condom E. Hospital Princeps d 'Espanya. Barcelona 

Reacción gigantocelular de los huesos tubulares de manos 
y pies. Resonancia nuclear magnética (RNM) e 
histopatología de un caso. López n, Senz A, Ruiz
Jaureguizuria JC, Ferrero A. Hospital Civil y Clínica San 
Feo. Javier. Bilbao 

Linfangiomas abdominales. Período 1980-1990. Fonseca 
E, lbáñezJ, Penagos N, Bautista MD, Florez P, Sanz A. H.R. 
Carlos Haya. Málaga 

Liposarcoma bien diferenciado con diferenciación de 
tejido muscular liso. Durán R, Zomeño M, Fraga J. Hos
pital de la Princesa. Madrid 
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Hibernoma (Tmor de grasa parda). Merino E, OrtizS, De 
la Cruz A, Ramírez JR, Gómez Duaso J, Gónzalez Morales 
M. 
Hospital Militar Central "Gómez Ulla" y Hospital de la S.S. 
de Móstoles. Madrid 

Mioepitelioma de células claras del paladar. Aramburo 
JA, Fernández Segoviano P, Canto JA, Montans J, Martínez 
Cabruja R. Hospital Central de la Cruz Roja . Madrid 

Leiomiosarcoma de vena cava superior. Presentación 
de un caso. Rois JM, Yebra MT, Suárez Peñaranda JM, 
Armesto A, Bello JA. Hospital Juan Canalejo. La Coruña 

Estudio inmunohistoquímico de una serie de 25 casos de 
tumores de AbrikossotT. Merino E, Ortiz S, De la Cruz A, 
Gil Martín R, Seoane J, Gonzélez Morales M. Hospital 
Militar Central "Gómez Ulla", Hospital Doce de Octubre y 
Hospital de la S.S. de Móstoles. Madrid 

Marcadores neuroendocrinos, filamentos intermedios y 
proteinas-100: su utilidad en el diagnóstico de 
paragangliomas y feocromocitomas. Forteza J, Fraga 
RodriguezM, AntúnezJ, Pérez Becerra E, Beiras A. Hospital 
General de Galicia. Santiago de Compostela. 

Mixoma mandibular. Rodrigo 1, Penagos N, Fonseca E, 
Flórez P, lbáñez J, Sanz A. H.R. Carlos Haya. Málaga 

PATOLOGIA RENAL Y VIAS URINARIAS. 
Moderadores: Barat A. y Blanco J. 

Nefroma mesoblástico congénito en adulto. González 
Moran MA, Santos Salas J, Suárez Vilela D, Rodriguez 
LópezJA. 
Complejo Hospitalario de León 

Asociación de oncocitoma y angiomiolipoma renal 
unilateral. González Morán MA, Suárez Vilela D, Santos 
Salas J, Nieves C, Alonso N. Complejo Hospitalario de 
León 

Carcinoma renal de células cromofobas. Estudio 
inmunohistoquímico. Aranda FI, Laforga JB Hospital 
General SVS de Alincante y Villajoyosa-Benidorm 

Ictericiaobstructiva como debut de hipernefroma. Huerta 
MV, López-Bonet E, Pérez Ramos M, Sánchez-Vegazo l. 
Clínica Puerta de Hierro. Madrid 

Hemangiopericitoma renal. Montans J, UlloaJ, Aramburo 
JA, Canto JA, Martínez Cabruja R. Hospital Central de la 
Cruz Roja. Madrid 

Carcinoma indeferenciado de células pequeñas de la 
próstata. Suárez Vilela D, Santos Salas J, González Morán 
MA, Alonso MN, RieraJR. Complejo Hospitalario de León 
y Hospital Valle del Nalón Asturias 
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Adenocarcinoma de próstata en pacientes con 
citoprostatectomía por cáncer de vejiga. García Rubio B, 
Suárez Mier P, Echevarría C, Picazo ML, Contreras F, De 
la Peña JJ. Hospital La Paz. Madrid 

Anomalía descamativa del epitelio glandular prostático 
en la insuficiencia renal crónica. Ribas A, Lera J, Penín C, 
Menéndez P. Hospital General de Asturias. Oviedo 

Adenocarcinoma de glándulas de Cowper. Presentación 
de un caso. PérezRamosJM, Salas C, HuertaMV, Menéndez 
J. 
Clínica Puerta de Hierro. Madrid 

CITOLOGIA. PAAF. 
Moderadores: Viguer J.M. y Rivas F. 

Aspectos citológicos del granuloma eosinófilo. Antón E, 
Viguer J, Vicandi B, López P Hospital La Paz. Madrid 

Carcinoma de células acinares de parótida. Estudio por 
Paaf y confirmación citohistológica. Aramburo JA, 
Fernández Segoviano P, Canto JA, Montans J, Martínez 
Cabruja R. Hospital Central de Cruz Roja. Madrid 

Valor de la citología en lesiones pulmonares poco fre
cuentes. Canto JA, Aramburo JA, Montans J, Martínez 
CabrujaR. 
Hospital Central de Cruz Roja. Madrid 

Función aspiración con aguja tina (P AAF) hepática 
como método de estadiaje en carcinoma anaplásico 
microcítico de pulmón, comparación con otros estudios. 
González L, Penín C, LeraJ, Torre (CYTAC), Miralles T. 
Hospital General de Asturias. Oviedo 

Gastrinoma metastásico. Estudio citológico por Paaf. 
Martínez J, Sanz I, García R, Moreno A, Navarro P 
(C.T.I.A.C.). 
Hospital "Ramón y Cajal". Madrid 

Diagnóstico por Paaf de un tumor neuroendocrino 
secretor del páncreas. Montans J, CobaJM, Aramburo JA, 
Canto JA, Martínez Cabruja R. Hospital Central de Cruz 
Roja. Madrid 

Sialodenitis cristaloide, una entidad a tener en cuenta. 
Criterios diagnósticos mediante función aspiración con 
aguja fina. Moreno Casado J, Sáenz de Santa Maria J, 
Campos de Orellana AM, Rufino T. Hospital Provincial. 
Badajoz 

Citología de esputo, metaplasia escamosa asociada a 
pacientes con carcinoma anaplásico de célula pequeña. 
Revisión de 1000 muestras. Lera J, Penín C, González L, 
Folgueras V, Tamargo L, Miralles T. Hospital General de 
Asturias. Oviedo 



Utilidad de la punción aspiración con aguja tina en 
linfadenitiscriptocócica. Presentación de un caso clfnico
patológico. 
Triviño A, Blanco C, Floriano PL, Onrubia JA, Femández 
GarcíaL, Herrero A. Hospital Nta. Sra. Covadonga. Oviedo 

REUNION ANUAL DE LA S.E.A.P., 1991. 

Tumor mediastfnico de estirpe embrionaria. González L, 
Lera J, Penín C, Folgueras V, Miralles T. Hospital General 
de Asturias. Oviedo 
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"JV~ticias de la S.E.A.P. 

REUNION DE LAS SECCIONES 
TERRITORIALES V ASCO-NAVARRO

RIOJANO-ARAGONESA DE LA S.E.A.P. 

Pamplona, 14 de Diciembre, 1990 
Hospital de Navarra 

La reunión se realizó conjuntamente con la del Club de 
Patología Digestiva. 

Profesor invitado: 
Dr. D. Vladimir W. Bogomoletz. Institut Jean Godinot 
Reims (Francia). 

Conferencia: 
«Histoquímica de las mucinas en patología digestiva: ¿Cuál 
es su interés práctico en 1990?». 

CASOS SEMINARIO DEL Dr. Bogomoletz 

Neurofibromatosis del estómago. 

ffiperplasia linfoide folicular benigna del ileon terminal 
en el adulto. 

Metástasis cólica de un adenocarcinoma de células cla
ras de riñón. 

ffiperplasia linfoide nodular benigna del intestino del
gado en el niño. 

Recto-colitis ulcero-hemorrágica crónica con displasia 
severa. 

CASOS SEMINARIO DEL CLUB DE PATOLOGIA 

DIGESTIVA 

Ulcera gástrica solitaria por citomegalovirus. MJ Coma 
del Corral, Fachal, Ojeda y Carretero. Hospital "General 
Yagüe". Burgos. 

Estenosis isquémica de sigma con venooclusión 
mesentérica inferior. A Salas Caudevilla. Hospital "V ali 
d'Hebron". Barcelona. 

Caso sin diagnóstico, presentado en consulta. Bombi. 
Hospital Clinic i Provincial. Barcelona. 

Colitis alérgica. J Ortego y J Pac. Hospital Clínico Univer
sitario. Zaragoza. 

Adenocarcinoma y plasmocitoma solitario de ciego. G 
Dorronsoro y T Tuñón. Hospital de Navarra. Pamplona. 
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CASOS SEMINARIO DE LAS SECCIONES 

TERRITORIALES 

Carcinoma medular de tiroides en citología por PAAF. 
R Oncins y P Gambó. Hospital de Barbastro. Huesca. 

Infiltración de la muscular propia intestinal por lipófagos. 
A López Unzu y F García-Bragado. Hospital "Virgen del 
Camino". Pamplona. 

Síndrome de Peutz-Jeghers con afectación gástrica y 
colónica asociado a adenocarcinoma de ciego. Il Busteros 
e 1 Guerra. Hospital Txagorritxu. Vitoria. 

Leiomioma en divertículo de Meckel. MJ Zamacola y MT 
Garrastazu. Hospital Santiago Apóstol. Vitoria. 

Poliposis inflamatoria múltiple asociada a enfermedad 
inflamatoria intestinal. A Aperribay y MC Etxezarraga. 
Hospital de Cruces. Vizcaya. 

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

Santiago de Compostela, 12 de Enero , 1991 
Facultad de Medicina y Odontología 

Seminario de patología hepática. 

Participantes: 
Dr. Miguel Brugera. Hospital Clínico. Barcelona. 
Dr. Alberto Moreno. Hospital "Ramón y Cajal". Madrid. 
Dr. Horacio Oliva. Clínica de la Concepción. Madrid. 

COMUNICACIONES 

Blastoma pulmonar. J Antúnez, E Pérez-Becerra, E Pintos, 
M Fraga y J Forteza. 

Hepatopatía tóxica por cincofeno: estudio de cinco ca
sos. E Pintos, E Pérez-Becerra~ J Antúnez, M Fraga y J 
Forteza. 

Alteraciones hepáticas asociadas a tratamiento con 
cianamida. A Troncoso Suárez, O Prieto Gomez y MDL 
Carpintero Saiz. 

Enfermedad de Gaucher: presentación de un caso con 
estudio ultraestructural. JM Rois Soto, JM Suárez 
Peñaranda,AAnnestoPérez,JABelloGiz, F AmalMonreal 
y A Capdevila Puerta. 

Enfermedad de depósito de cadenas ligeras. Presenta
ción de un caso con afectación hepática. JM Suárez 
Peñaranda, JM Rois Soto, A Capdevila Puerta y F Amal 
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Monreal. 

Esquistosomiasis hepatoesplénica. JJ Alcazar Otero. 
Hospital Montecelo. Pontevedra. 

Tumor fibroso localizado hepático: a propósito de un 
caso y revisión de la literatura. A de la Fuente Buceta e 1 
Antón Badiola. 

Adenoma hepático. M Butrón Vila y J Oliver Morales. 

REUNION CIENTIFICA DE LA 
REGIONAL ANDALUZA DE LA S.E.A.P. 

Huelva, 15 de Marzo de 1991 
Hospital General de Huelva 

Profesor invitado: 
Dr. Montero. Hospital "Virgen del Rocío". Sevilla. 

Conferencia: 
«La aplicación de la técnicas histoquímicas clásicas al 
estudio de la reacción antígeno-anticuerpoenHistoquímica>>. 

CASOS DE SEMINARIO 

Germinoma cerebral. JM Báez, R Roldán, A Güeznes y J 
Leal. Hospital de la Seguridad Social. Cádiz. 

Carcinoma pancreático endocrino secretor de V.I.P. 
(VIPoma). JM Blanco. Hospital Naval de San Carlos. 
Cádiz. 

Tumor germinal mixto de ovario con gonadoblastoma 
asociado. M Olivar, ID Barranco y J Amérigo. Hospital 
"Torrecárdenas". Almería. 

Angiosarcoma pleural versus mesotelioma maligno. A 
Hens, JA Matz, A Santana y JL Ruiz. Hospital de la 
Seguridad Social. Jerez de la Frontera. Cádiz. 

Carcinoma pancreático de probable origen acinar. N 
Navarro y S V ázquez. Hospital de La Línea. Cádiz. 

Escabiosis. S Vázquez, N Navarro y J González Outón. 
Hospital de La Línea. Cádiz. 

A-beta-lipoproteinemia.J Conde, MA Ayerzae IEMuñoz 
Muñoz. Hospital General. Huelva. 

NOTICIAS DE LA S.E.A.P. 

REUNION DE LAS SECCIONES 
TERRITORIALES V ASCO-NAVARRO 

RIOJANO-ARAGONESA DE LA S.E.A.P. 

San Sebastián, 15 de Marzo de 1991 
Instituto Oncológico 

CASOS DE SEMINARIO 

Adenoma pleomoño de glándula salival clínicamente 
confundido con metástasis ganglionar de carcinoma 
tiroideo. E Urbiola. Hospital "Reina Sofía". Tudela (Nava
rra). 

Bronquiolitis obliterante, asociada a Amiodarona. A 
Velasco. Hospital "General Yagüe". Burgos. 

Miotibroblastoma de mama. Y Laplaza, S García Sánchez 
y C de Miguel. Hospital "Virgen del Camino". Pamplona. 

P~tequias calcáneas. JM Alfaro, JM RuizLiso, C Homdler, 
JM Sanz Anquela y J del Pozo. Hospital del lnsalud. Soria. 

Paraganglioma maligno retroperitoneal. J Vera, M 
Abascal y M Marigil. Hospital General "SanJorge". Huesca. 

Actinomicosis abdominal. JM Elizalde, B Eizaguirre y C 
Ereño. Hospital Civil de Basurto. Bilbao. 

Metástasis cutánea por neuroblastoma congénito 
retroperitoneal. P Gallego, JA Giménez Mas y MP Sanz. 
Hospital "Miguel Servet". Zaragoza. 

Tumor endocrino pancreático maligno. MP Sanz, A 
Martínez Tell o y P Gallego. Hospital "Miguel Servet". 
Zaragoza. 

Carcinoma con diferenciación neuroendocrina de 
próstata. J Sola y EAlava. Clínica Universitaria de Navarra. 
Pamplona. 

Linfoma multilobulado de células B. F Contreras y MC 
Robledo. Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona. 

Tumor de Krukenberg de patrón tubular. n Busteros, J 
de Diego y JA Sáenz. Hospital "Txagorritxu". Vitoria. 

Angiomixoma superficial de la mama. B Catón, R Díaz de 
Otazu y A Viguri. Hospital "Txagorritxu". Vitoria. 

Teratoma testicular maduro que metastati~a como 
teratoma maduro. F Monzón y ML Gómez Dorronsoro. 
Hospital de Navarra. Pamplona. 
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Histiocitoma fibroso maligno mixoide de cordón 
espermático. MC Etxezárraga y MI Imaz. Hospital de 
Cruces. Bilbao. 

Hidroacantoma verrucoso (siringoacantoma de 
Rabahri). JM Arrinda. Hospital Comarcal de Bidasoa. 
Hondarribi (Guipúzcoa). 
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Enfermedad de Menetrier con adenocarcinoma. 1 Ruiz y 
JTorrado. Hospital "Ntra. Sra. de Aranzazu". San Sebastián. 

Carcinoma ductal salivar. R Rezola, E Soga y JA Arruti. 
Instituto Oncológico. San Sebastián. 

I 

·' " 

I 

I 



OLYMPUS 
lNecesita usted medir, contar, objetivizar? 

lNecesita usted ahorrar tiempo? 

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

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

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

TAMBIEN EN ANAL/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. 
• M icrofotografia. 
• Microscopios de fluorescencia . 

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

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

preparaciones. 

FTB 
VIBRATOMOS 

NS 
ANGLIA 

SCIENTIFIC 
• Microtomos para cortes 

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

• Cuchillas desechables 
para microtomos. 

• Cuchillas de autopsia. 
tallado y disección. 

OXFORD 
TRADE 

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

NUESTRA EXPERIENCIA Y SERIEDAD A SU SERVICIO 
Represenranre r:xcluswo para Espana. 

~~aiez 
MATERIAL CIENTIFICO, S A. 

Mayor 65 
Tels. (91 ) 248 05 27 - 247 34 28 
Telefax 2484714 
28013 MADRID 

Delegación: 
Cataluña. Baleares y Levame 
Consell de Cem. 204. entl. ..; 
Tel (93) 253 58 57 
08011 BARCELONA 


