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La utilidad del anticuerpo monoclonal HMB-45 
en el diagnóstico de las lesiones melanocíticas· 

N.S. McNUIT*, C. URMACHER**, D.M. Hoss*Y J.R. Luoo* 

* División de Dennatopatología. Departamento de Patología y Medicina (Dennatología). 
Hospital de Nueva York y Centro de Medicina de Comell Universidad. Nueva York. USA. 

**Departamento de Patología. Centro de Cáncer de Memorial Sloan-Kettering. Nueva York. USA. 

SUMMARY 

The value o/ monoclonal antibody HMB-45 in the diagnosis o/ melanocytic lesions. 

HMB-45 is a mouse monoclonal antibody that can detect an antigen found in some 
melanocytes. lt is effective in forma/in fixed, paraffin embedded tissue. HMB-45 binds to the 
melanocytes of newborns, stimulated melanocytes in the epidermis of adults, the junctional 
component of naevi, and malignant melanomas. The non-junctional dermal components of most 
benign adult naevi do not stain or stain weakly. In dysplastic naevi, staining is never more intense 
in the dermis than in the junctional component. Spitz naevi and cellular blue naevi stain strongly 
in the dermis however. 

HMB-45 staining is useful: 1) in identifying metastatic melanoma,· 2) in dijferentiating 
intraepidermal melanoma cells from Paget's disease and Langerhans' cells; 3) in detecting 
primary malignant melanoma. Melanocytic lesions with strong HMB-45 staining in the dermis 
should be treated as potentially malignant, unless they are clearly Spitz 's naevi or blue naevi. 

Key words: Cutaneous pigmented lesions. HMB-45. Immunohistochemistry. Malignantmelanoma 

INTRODUCCION 

En 1986, Gown et al. ( 1) demostraron la tinción de 
ciertas células melanocíticas por un anticuerpo monoclonal, 
llamado HMB-45, que fue desarrollado en un ratón tras la 
inyección de una metástasis axilar de melanoma maligno. 
Sin embargo, la tinción no fue específica para melanoma ya 
que se describió inmunorreactividad en los melanocitos en 
la epidermis del feto y en las células névicas intraepidérmicas 
de los adultos (1). Una ventaja de este anticuerpo es la 
posibilidad de usarlo en preparaciones fijadas en formalina 
e incluidas en parafina de la manera rutinaria (1,2). 

En 1988, Wick et al. (2,3) y Colombari et al. (4) 
confirmaron los resultados de Gown et al. (1) en la identi
ficación de una metástasis, HMB-45 era más específico 
para melanoma que el anticuerpo contra la proteína S 1 OO. 
Sin embargo, a veces no se tiñen los melanomas de células 
fusiformes, p. ej. los melanomas desmoplásticos (2), y 

Correspondencia: N. Scott McNutt, M.O. Dennatopathology (F-309). 
New York Hospital. 525 East 68th Street. New York, NY, USA 10021. 

puede ser positivo en los neuroblastomas (3). Asimismo, se 
halló que las células melanocíticas dérmicas del nevus de 
Spitz podían ser positivas con HMB-45 (l,4,5). Reciente
mente, Smoller et al. (6,7) han publicado inmunorreacción 
positiva con HMB-45 en los melanocitos estimulados de la 
epidermis que se encuentran sobre los hemangiomas y las 
cicatrices y en los melanocitos dérmicos del nevus displásico 
y nevus azul (8). 

Debido a la diversidad de hallazgos, no está claro 
cuales son las utilidades del anticuerpo HMB-45. En este 
manuscrito revisamos nuestros usos del HMB-45 y presen
tamos algunos ejemplos nuevos, sobre todo en aquellos 
nielanomas de células pequeñas (melanomas nevoides). 
Una parte de este estudio se ha presentado en el XIII 
Congreso Bianual de la Sociedad Española de Anatomía 
Patológica en Barcelona, 1987, y en la Reunión de la 
Sociedad de Dermatopatología Norteamericana, 1999. 

MATERIALES Y METODOS · 

Los tejidos fueron fijados en formaldehido al 4 por 
100 con tampón fosfato y fueron procesados en parafina de 
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Figura 1. Nevus congénito teñido por el método inmunoperoxidasa con 
HM B-45 tras pronasa. Se observa poca melanina y. en la parte superior del 
nevus, las regiones aparecen oscuras por la reacción perox idasa. La tinción 
es más i111e nsa en las células névicas cerca de la unión dcrmoepidérmica. 
La parte inferior del nevus es casi negativa y muestra solamente la 
co111ratinción de la hematoxilina en los núcleos. (Ncvus congénito; varón 
de 12 años; hombro: x 198). 

manera rutinaria. Las secciones se cortaron a 5-7 µm de 
espesor y se tiñeron con hematoxilina y eosina, para hacer 
los diagnósticos y seleccionar los especímenes apropiados 
para la tinción inmunohistoquímica. Los tej idos estudiados 
por inmunohi stoquímica fueron los siguientes: nevus ad
quiridos comunes (29 casos), nevus congénitos (17 casos), 
nevus de Spitz (7 casos), nevus displásicos (33 casos), 
nevus asociado con melano ma maligno ( 1 O casos), 
melanoma nevoide (6 casos) y melanoma maligno (7 ca
sos). En los melanomas nevoides, la prueba de malignidad 
en dos pacientes fue e l desarrollo de las metástasis a la piel 
o a un ganglio linfático. 

Los tejidos se procesaro n para estudio 
inmunohistoq uímico de la manera s ig ui en te (9): se 
desparafinó e hidrataron los cortes, bloqueándose la 
peroxidasa endógena con peróxido de hidrógeno. Las pre
paraciones fueron enj uagadas con agua desti lada e incuba
das con 0,05por 1 OO saponina(SigmaChemicals, Se. Louis) 
para así extraer el formaldehjdoen exceso que haya quedado 
en e l tejido. Las preparaciones fueron enjuagadas con 
tampón de fosfato e incubadas con suero normal (2%) de 
caballo o cabra durante 20 minutos, para bloquear así 
reacciones no específicas. Los tejidos fueron incubados a 
4ºC durante una noche con anticuerpos que fueron di luidos 
en tampón de fosfato con 1por1 OOdeBSA. Los anticuerpos 
específicos y las di luciones fueron: HMB -45 a 1/2000 (sin 
predigestión con proteasa) (Enzo DiagnosLics lnc, New 
York, NY), poli c lo nal antiprote ín a S l OO (DAKO, 
Car pintera, CA) a 1/2000 (tras Pronase 0,0025 por 100 en 
tampón Tris, 5 minutos a 37ºC), monoclonal anti-vimentina 
(DAKO) a 1/500 (sin predigestión) y suero normal de ratón 
a 11500 y de conejo a 112000 para controlar la especificidad 
de la reacción. Los anticuerpos fijados fueron revelados por 
e l método de "Vectastain Elite ABC Kit" (Vector 
Laboratories, Burlingame, CA) con diamino-bencidinacomo 
cromógeno. La duración de la reacción para teñir las sec
c iones generalmente fue dos minutos. Cada preparación 
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tuvo como control un corte seriado para hacer la compara
ción de especific idad. Otras preparaciones de control fue
ron teñidas por HMB-45 a 1/2000, tras predigestión con 
Pronase ).01 por 100, 5 minutos, a temperatura ambiente. 

Ambas empresas, Enzo y Vector, recomiendan el 
uso del anticuerpo HMB-45 y Vectastain Ki t para investi
gación únicamente, y no para e l diagnóstico o e l tratamiento 
del paciente, porque quieren esquivar alguna responsabilidad 
legal. 

Definiciones 

Nevus displásico: Macroscópicamente, un nevus 
displás ico frecuentemente es una lesión as imétr ica y mal 
delimitada y, en general, de un tamaño mayor de 5 a 6 
mil ímetros de diámetro ( 10- 14). Se encuentran un número 
variable de nevus displás icos en los pacientes, a veces más 
de cien, en ocasiones coincidiendo con nevus sin caracte
rísticas displásicas. Se define e l síndrome del nevus 
disp lás ico como la presencia de dos o más nevus 
hi stológicamente displásicos en una persona con un ante
cedente fam iliar de melanoma maligno. En estas fami lias, 
los nevus displásicos se trans miten como un rasgo 
autosómico dominante. 

Hi stológicamente, en los nevus melanocíticos 
displásicos (7, 10- 16) la unión dermo-epidérmica presenta 
distorsiones, ramificaciones y anastomosis irregulares de 
las crestas epidérmicas, con muy poca migración ascenden
te de melanocitos ind ividuales en la epidermis. En la dermis 
se observan fibrosis lame lar e infiltrado linfocítico. En un 
nevus compuesto displásico, e l componente melanocítico 
de la epidermis se extiende más allá del componentedém1jco. 
Frecuentemente, los grupos de células nevoides en la dermis 
no tienen buena maduración a los melanocitos tipos By C. 
En la dermis se observan pocas células individuales o 
célu las en grupos, que son más pequeños en e l fondo que en 
la parte superior de la lesión. Generalmente la parte dérmica 
del nevus compuesto displásico se ha lla solamente en la 

Figura 2. Nevus displás ico con tinción con HMB-45 tras pronasa. En la 
parte superior del nevus la reacción peroxidasa tiñe las células cerca de la 
unión dermoepidénnica, siendo la parte baja cas i negativa y sólo se 
observa la comratinción por la hematoxilina. Asimismo se pueden ver las 
distorsiones de las crestas epidérmicas o interpapilares. La extensión en la 
epidermis más allá que en la dermis se encontró en otras áreas de la lesión. 
Hay poca melanina en la lesión. (Nevus displásico de grado moderado; 
varón ele 33 años; espalda: x 198). 



dermis superficial. Otra característica es la presencia de 
pocos melanocitos indivuduales con atipia nuclear. En 
contraste, la con.fluencia de melanocitos atípicos se encuentra 
en los melanomas y no en los nevus displásicos. Además, 
las mitosis de melanocitos en la derrmis, particularmente en 
e l fondo de la lesión, es un hallazgo típ ico de melanoma y 
no de nevus displásicos. Si hay mitosis en la dermis, la 
lesión ha empezado su fase inicial de crecimiento vertical 
de l melanoma maligno ( 17). En los pacientes con nevus 
displásicos de más de 5-6 mil ímetros de diámetro, se 
encuentran algunos nevus más pequeños con las mismas 
irregularidades de color y forma. Se ignora el significado de 
estos nevus peque ños co n a lgu nas caracte ríst icas 
macroscópicas e histológicas del nevus displásico, particu
larmente en los pacientes sin los nevus di splásicos grandes 
o sin un antecedente fami liar del melanoma maligno( 12, 14). 

Mela11oma nevoide: En un melanoma nevoide, las células 
del melanoma retienen muchas de las características 
morfológicas de las células névicas. particularmente las del 
nevus adquirido común. Algunos de estos melanomas se 
han descrito como melanomasdedesviación mínima( 18, 19), 
pero hemos evitado este nombre porque sus usos varían 
mucho (20). Los melanomas nevoides carecen de migración 
ascendente de melanocitos indi viduales en la epidermis y 
retienen la capacidad de formar grupos de células en la zona 
ba al de la epidermis. A veces no se demuestran grupos de 
células melanocíticas en la unión dermo-epidérmica. En 
general, hay tres características que muestran que la les ión 
es un melanoma nevoide y no un nevus adquirido común : 1) 
los nucléolos aparentes en las células en las partes superior 
e inferior; 2) una uniformidad en e l tamaño de las célul as en 
todas partes de la lesión; y 3) mitosis en las células 
melanocíticas dérmicas. Los nevus de Spi tz frecuentemente 
tienen células con mitosis en la dermis, pero solamente en 

_ la parte superior y no en la parte inferior del nevus (2 1,22). 
En los nevus azules celulares se pueden observar cada uno 
de estos tres criterios, pero difiere en la uniformidad de los 
núcleos, la ausencia de necrosis y la mezcla de células 

Figura 3. Melanoma maligno que invade en un nevus, con 1inció11 ..:on 
HMB-45 sin pronasa. Las células del melanoma son más grandes que las 
células névicas y aparecen oscuras por la inmuno-reacción y no a causa de 
la melani na, que es poca. Las células clel melanoma (izquierda) son 
positivas, en contraste a las células névicas que son negativas (derecha). 
(Mela noma en nevus; varón de 45 años: espalda: x 198). 
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Figura 4. Melanoma nevoide. Se carece una parle en la unión 
dermoepidérmica pero la tinción con HMB-45 es fuene en la pane en la 
dennis. Esta lesión es un melanoma y no un nevus y ha formado una 
metástasis que llenó un ganglio linfático en la axila y ha reaparecido en el 
lugar primario. el antebrazo. (Melanoma nevoide primario: mujer de 47 
años; antebrazo: x 198: La melanina es muy escasa). 

fusiformes y células dendríticas con mucha melanina. Por 
contra, en e l melanoma desarrollado en un nevus azul, p.e. 
nevus azul maligno, se encuentran núcleos pleomórficos e 
hipercromáticos, necrosis y mitosis (22-25). Además, es 
posible encontrar células de nevus azul en la cápsula de un 
gangl io linfát ico sin sustitui rlo por completo, en casos de 
evolución c línica benigna. 

RESULTADOS 

La localización de la tinción con HMB-45 en las 
les iones melanocíticas se puede divid ir en tres regiones: 
epidermi s, dermis superficial y dermis profunda. Todas las 
lesiones fueron positi vas con e l anticuerpo HMB-45 en los 
melanocitos epidérmicos. En los nevus displásicos y los 
melanomas, los melanocitos intraepidérm icos se tiñeron 
con más intensidad que en los nevus adqui ridos comunes y 
en los nevus congénitos. 

En los nevus intradérmicos comunes, adquiridos o 
congénitos, no se tiñeron o lo hicieron mínimamente con el 
HMB-45 en la parte superior de la dermis. En e l nevus 
compu esto adqu irido común , se encontró una 
inmunorreacción fuerte con el HMB-45 en la epidermis y 
una tinción débi l en los grupos de células névicas dérmicas 
(fig. ! ). 

La tinción con e l HMB-45 en los nevus displásicos 
varió en intensidad en la epidermis y en la parte superior en 
la dermis (fig. 2). Fue particularmente intensa en la epider
mis de las lesiones con alta atipia nuclear focal y distorsiones 
de las crestas epidérmicas; por el contrar io fue generalmente 
débil en los grupos de las células névicas de la dermis, 
excepto muy cerca de la unión dermoepidérmica. En otras 
palabras, siempre se encontró la tinción de HMB-45 más 
fuerteen laepidermisqueen la dermis de un nevusdisplásico. 

En contraste, el nivel máximo de la tinción del 
melanoma maligno in fi ltrante fue equivalente en la dermis 
y en la epidermis (fig. 3). Sin embargo, se pudieron observar 
algunas variaciones en la intensidad de la tinción entre 
grupos de células del melanoma en la dermis, con algunos 
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Tabla l. Comparación entre células pequeñas de nevus melanocítico y melanoma maligno (22). 

Nevus melanocítico Melanoma maligno 

Criterios mayores 
1. Núcleo típico 

· 2. Sin nucléolo aparente 
3. Núcleo monomórfico 
4. Núcleos 7-10 micrómetros de diámetro 
5. Sin mitosis 
6. Sin necrosis 
7. Sin células plasmáticas 
8. Con separación de melanoma en la parte de arriba 
9. Grupos de células pequeños en la profundidad de la lesión 

1 O. El tamaño de las células va disminuyendo a medida 
que descienden en la dermis 

l. Núcleo atípico 
2. Nucléolos prominentes 
3. Núcleos pleomórficos 
4. Núcleos más de 10 micrómetros de diámetro 
5. Con mitosis 
6. Con necrosis 
7. Con células plasmáticas 

8. Sin separación de melanoma en la parte de arriba 
9. Grupos de células a veces grandes e irregulares en la 
profundidad de la lesión 
1 O. Las células pueden crecer en tamaño a medida que 
descienden en la dermis 

Criterios menores 
1. Sin mucha pigmentación en el fondo 
2. Con patrón periane;Xial o perivascular 
3. Células individuales dispersas en la dermis reticular 
4. Células con poco citoplasma en la profundidad de la lesión 

1. Con pigmentación en el fondo 
2. Sin patrón perianexial o perivascular 
3. Células en grupos en la dermis reticular 
4; Células con citoplasma aparente en la profundidad de la 
lesión 

5. Colágeno disperso y delicado entre las células individuales 5. Sin colágeno delicado entre las células individuales 

grupos sin inmunorreacción y otros grupos con tinción 
equivalente a la de melanocitos epidérmicos, incluso en 
aquéllos localizados en dermis profunda. 

En los melanomas nevoides, la tinción con HMB-45 
fue fuerte en dermis superficial, con o sin un componente en 
la epidermis (fig. 4). Cuando se encontró un componente 
intraepidérmico, la tinción por HMB-45 del melanoma 
nevoide es igual en la epidermis y en la dermis superior. Una 
observación frecuente fue la presencia de grupos de 
melanocitos intensamente teñidos en dermis inferior en los 
casos de melanomas nevoides primarios. 

La tinción de melanomas metastásicos por HMB-45 
fue variable y en la experiencia de uno de nosotros (C.U.), 
los melanomas metastásicos en los ganglios linfáticos de
muestran positividad con el HMB-45 en aproximadamente 
el 60% de los casos. Esta sensitividad se puede aumentar si 
se estudian más cortes con predigestión por Pronase 
(Calbiochem-Behring, San Diego, Calif.) 0.01 % en solu
ción de fosfato salino tamponada durante 30 minutos a 
temperatura ambiente ( 1 ). En contraste, todos los melanomas 
metastásicos son positivos para la proteínas 100 y vimentina, 
en una manera uniforme a lo largo de las lesiones. En los 
melanomas metastásicos en la piel, las células se tiñeron por 
HMB-45 fuertemente en el componente intradérmico, sin o 
con un componente intraepidérmico. 

DISCUSION 

La tinción por el HMB-45 no es específica para 
melanoma, pero se puede usar el patrón de la misma como 
un factor más en el diagnóstico de una lesión, particular
mente en las biopsias parciales. Este estudio ha revelado dos 
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patrones de tinción por el HMB-45, indicando que la lesión 
puede serunmelanoma: 1) la tinciónfuertede los melanocitos 
en la parte superior de la dermis, particularmente cuando no 
hay un componente intradérmico; y 2) la tinción fuerte en la 
parte profunda de la lesión. Se encuentran estos dos patro
nes en el melanoma nevoide, el nevus de Spitz, el nevus azul 
celular y el melanoma metastásico, por lo que son necesa
rios otros criterios para distinguir estas cuatro lesiones. 

Recientemente, Maize and Ackerman (22) han 
enfatizado las características morfológicas clásicas para 
distinguir entre las células névicas y las de melanomas en la 
dermis (tabla 1). En general, estamos de acuerdo con esta 
comparación (22). Sin embargo, estos criterios no son 
suficientes porque uno puede encontrar problemas en el 
diagnóstico del melanoma con células pequeñas, sin pig
mentación y con dispersión en la dermis reticular. En estos 
casos, el patrón de tinción del HMB-45 puede ayudar en.el. 
diagnóstico de melanoma nevoide. 

Smoller et al. (7) han publicado, en su Figura 2, una 
foto de tincióndébil por el HMB-45 de un "nevus" totalmente 
intradérmico asociado con un melanoma maligno, pero se 
usó demasiado HMB-45 (1/400 dilt~ción). Debido a las 
mejores técnicas, se ha bajado la dilución de HMB-45 a 1/ 
2000. La tinción a esta dilución es más específica y fuerte 
con el "Elite Kit" de Vector y con diamirlobencidina como 
cromógeno. La predigestión con la enzima pronasa dismi
nuye la tinción no específica de los queratinocitos epidérmi
cos y de otras células, sin alterar la tinción de los melanocitos. 
Tras estas modificaciones técnicas, hay una mayor diferencia 
entre la tinción de ~elanoma y del nevus respecto a los 
queratinocitos de la epidermis normal. Generalmente, los 
nevus sin un componente epidérmico y los nevus en la 



dermis profunda no se tiñen por el HMB-45, aunque los 
nevus estén asociados con un melanoma. Cuando las célu
las que parecen células névicas asociadas con un melanoma 
se tiñen fuertemente por el HMB-45, generalmente se trata 
de un melanoma nevoide que tiene otras características 
morfológicas de un melanoma de este tipo, como por 
ejemplo los nucléolos prominentes en el fondo de la lesión 
o algunas mitosis en la parte dérmica. 

Aunque la tin~ión por e1 HMB-45 puede ser útil si es 
fuerte en la parte baja de la lesión, no es útil si es débil o 
negativa, porque algunas partes de los melanomas prima
rios y metastásicos pueden ser negativos por el HMB-45 
( 1 ), con o sin predigestión por pronasa. 

Cuando se trata de diferenciar un melanoma nevoide 
· de un nevus compuesto común o displásico en un adulto, 

usando el HMB-45 uno puede detectar los melanomas 
nevoides en las etapas iniciales por el patrón de tinción 
fuerte en la dermis. Se necesita más investigación sobre el 
uso de HMB-45 para detectar otros tipos de melanoma en el 
grupo del melanoma de desviación mínima (18,19). No 
hemos investigado los nevus adquiridos o congénitos de 
niños que tienen menos de un año. Además, los melanocitos 
dérmicos de un recién nacido pueden ser positivos con 
HMB-45, por lo que uno debería interpretar cuidadosamente 
el patrón de la tinción con este anticuerpo en un nevus de un 
niño menor de un año, porque el melanoma maligno es muy 
raro a esta edad. 

Si se trata de distinguir melanoma maligno, enfer
medad de Paget del pezón o de otras partes de la piel, y 
proliferaciones de células de Langerhans en la epidermis, la 
tinción fuerte por el HMB-45 de los melanocitos epidérmicos 
puede ayudar al diagnóstico puesto que los queratinocitos y 
las células de Langerhans no se tiñen (1-3). 

RESUMEN 

HMB-45 es un anticuerpo monoclonal que puede 
detectar un antígeno de ciertos melanocitos tras fijación en 
formol e inclusión en parafina de manera rutinaria. El 
anticuerpo HMB-45 marca los melanocitos epidérmicos 
normales de los recien nacidos, los melanocitos estimula
dos de adultos y los componentes de unión de los nevus y los 
melanomas. En la dermis, HMB-45 no tiñen las células 
névicas en el nevus intradérmico o las tiñe débilmente o 
focalmente en los nevus compuestos, cerca de la unión 
dermoepidérmica. En cambio, marca intensamente a nivel 
dérmico, las células epitelioides grandes o pequeñas de un 
melanoma maligno, los nevus de Spitz y los nevus azules 
celulares. 

Las utilidades de HMB-45 pueden ser: 1) detectar un 
melanoma nevoide, que se tiñe intensamente con HMB-45 
en la parte dérmica; 2) distinguir en la epidermis las células 
de melanoma, de enfermedad de Paget, y de Langerhans; 3) 
diagnosticar melanoma maligno metastásico. 

Toda lesión melanocítica que se tiñe fuertemente 
por el HMB-45 en la parte dérmica debe ser extirpado en su 
totalidad, a menos que la lesión sea un nevus de Spitz o un 
nevus azul, porque la lesión pudiera ser un melanoma 
nevoide. 

LA UTILIDAD DEL ANTICUERPO MONOCLONAL HMB-45. McNutt, N.S., et al. 

Palabras clave: Lesiones pigmentarias cutáneas, HMB-45, 
inmunohistoquímica. 
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Cáncer de mama. Incidencia y mortalidad 
en la provincia de Soria. 

J .M. Rrnz LISO, J .M. SANZ, J. ALFARO, 

M:A. GARCÍA-PÉREZ y c. HóRNDLER 

Servicio de Anatomía Patológica. Hospital General del Insalud. Soria. 

SUMMARY 

The epidemiology of carcinoma of the female breast in the Soria region of Spain. 

We have collected ali the fema/e breast carcinoma cases, whose histological diagnosis 
was made between 1981 and 1988, and ali cases whose death was certified as dueto breast cancer 
during the same period. Age-adjusted cancer mortality and incidence rates (average per 100.000 
population peryear) and their standard errors were calculatedfor the 8-year period ( 1981-1988) 
foreach oftwo populations: urban and rural. The rates were adjusted by the direct method, using 
Segi's world standard population. The regional incidence rate (32.81100.000) was 2,5 times 
higher than the mortality rate ( 13.271100.000 )for the sorne period We did notfind any significant 
difference between urban and rural rotes. The mortality and incidence rates for breast carcinoma 
are lower in Soria, in relation to other areas in Spain suggesting a low-middle risk in our region. 

Key words: Mortality. Incidence. Breast carcinoma. Soria (Spain). 

INTRODUCCION 

El primer intento de conocer, de forma objetiva, la 
incidencia de la enfermedad neoplásica en nuestro país se 
debe a la Sociedad Española de Anatomía Patológica en la 
ponencia del VIII Congreso Nacional, celebrado en Tenerife 
en 1977 (1). Incluía los datos de los registros de 41 hospi
tales, procedentes de 22 provincias. Salvo los trabajos de 
Llombarty Gastaminzaen 1954 (2,3) y Zubiri en 1974 (4), 
los anatomopatólogos hemos huido del campo 
epidemiológico, base, al fin y al cabo, de nuestro trabajo. Si 
queremos completar nuestro trabajo histopatológico, sería 
de gran interés para todos conocer nuestra patología geográ
fica. 

Todas las informaciones que poseemos de esta rama 
del conocimiento de las enfermedades en nuestra especia
lidad provienen de los contactos y experiencias, que de 
forma oral nos hemos comunicado entre nosotros y de los 
resultados de los Registros Poblacionales de Cáncer exis
tentes en España: Zaragoza (5), pionero en España desde 

Correspondencia: Dr. Juan Manuel Ruiz Liso. c/ Linajes nº 4, 2° A. 42003 
So ria. 

que lo creara A. Zubiri en 1960, Navarra (6), Tarragona (7), 
Murcia (8), Asturias (9) y los más recientes del País Vasco 
(10), así como los Registros de Patología Ginecológica de 
Gerona ( 11) y de Cáncer Colo-Rectal en Mallorca ( 12). Los 
trabajos de Prieto Lorenzo sobre "Mortalidad por Tumores 
Malignos en España" (13,14) carecen de rigor 
anatomopatológico, p.ej., habla concretamente este último 
de "malignomas", e incluye tumores primitivos y 
metastásicos. Más recientemente, a partir de los datos del 
Instituto Nacional de Estadística, a pesar de las limitaciones 
que conlleva, López Abente ha establecido un mapa de 
mortalidad por cáncer en España durante los años 1975 a 
1977 basado en los índices de mortalidad estandarizados 
(casos observados/casos esperados x 100) (15). 

En el año 1901, según los datos del Registro del Dr. 
M. Iñiguez ( 16), fallecieron en España por cáncer de mama 
sólo 320 mujeres, que representaban el 6% del total de 
fallecimientos neoplásicos femeninos. En 1923 la cifra era 
de 500 muertes por dicha neoplasia, correspondientes al 7% 
del global tumoral en la mujer. En dichos años la provincia 
de Soria presentaba las menores tasas de mortalidad por 
tumores ginecológicos (genitales y mamas), junto a León, 
Lugo y Orense, sin superar los 30 fallecimientos x 100.000 
mujeres mayores de 40 años, y frente a las tasas de Cádiz, 
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Tabla 5. Cáncer de mama: tabla comparativa de incidencias*. 

Registros nacionales 
Soria 

Años 81-88 
32,8 

Gerona 
80-82 
37,3 

Tarragona 
80-83 
45,2 

Navarra Zaragoza Murcia Guipuzcoa 
1983 
37,3 

Asturias 
82-84 
39,26 

Granada 
1985 
40,5 

78-82 78-82 1982 
38,1 34,7 29,4 

Registros internacionales 
(años 1973-1977) 

Hawai 
87,5 

Alto riesgo 
Alameda(EE.UU .) 

80,l 

"'Tasas ajustadas x !OS mujeres. 

Suiza 
76,l 

Canadá 
72,8 

rencias de riesgo entre los medios urbano y rural. 
Al mismo tiempo, y con la estratificación de las 

edades de incidencia y mortalidad, confeccionamos las 
curvas de incidencia y mortalidad por grupos de edad 
(figura 1) .. 

El cociente de dividir las tasas ajustadas de inciden
cia entre las de mortalidad en el mismo período de tiempo 
y zona de residencia, es un índice "relativo" de superviven~ia 
y por tanto del pronóstico de estas neoplasias en ese período 
de tiempo. Un cociente de "l" nos indicará que fallecen 
todos los casos incidentes. Cuanto más se aleje el cociente 
de la unidad, mejor será el pronóstico. Además, este índice 
muestra como los datos de mortalidad, por sí solos, subes
timarían la incidencia neoplásica mamaria (6-~). 

Los datos extraidos de los Boletines de Defunción de 
los Registros Civiles, de mortalidad por cáncer de mama, 
fueron verificados y comprobados histopatológicamente al 
100% en nuestro Servicio de Anatomía Patológica y en los 
Servicios de Anatomía Patológica que antes de la apertura 
de nuestro Hospital (en 1980) realizaban tales estudios: 
Hospital Miguel Servet de Zaragoza y Colegio Universita
rio de Soria. 

RESULTADOS 

Quedan recogidos en las tablas 1, 2, 3 y 4 y en la 
figura 1. Tan sólo señalaremos lo más relevante de ellos y 
el resto será comentado en la discusión 

En primer lugar, debemos significar que con arreglo 
a los porcentajes y tasas ajustadas de incidencia y mortali
dad, no se encontraron diferencias de riesgo significativas 
entre los medios rural y urbano (tablas 1 y 4). El riesgo 
relativo U/R (cociente de tasas ajustadas de incidencia en el 
medio urbano y rural) fue de 1.18. 

Los porcentajes correspondientes a los diferentes 
tipos histológicos de incidencia se recojen en la tabla 2, 
donde se puede apreciar como eran los carcinomas ductales 
los de mayor frecuencia con un 75.24%; si a éstos sumamos 
el patrón mixto ductal-lobulillar, alcanzaban el 78.15%. En 
el caso de mortalidad, dada la formulación de los Certificados 
y Boletines Estadísticos de Defunción, este parámetro 
histopatológico no es posible filiarlo. 

La edad media de presentación fue de 60.4 años 
(intervalo: 27-93), ligeramente inferior a la de mortalidad 
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Japón 
15,5 

Shangai 
19,6 

Bajo riesgo 
Bomba y 

21,2 
Nepal 
23,3 

de 65.8 años (intervalo 31-94) (tabla 3). 
El cociente Incidencia/Mortalidad (tasas ajustadas) 

es a nivel provincial de 2. 45, 2.46 en el medio urbano y 2.60 
en el rural (tabla 3). 

En el año 1985 hicimos una correlación 
histopatológica nominal de las defunciones por cáncer de 
mama con los estudios histopatológicos previos, pudiendo 
comprobar que el 100% de aquéllas (11 casos) se ajustaban 
a los diagnósticos anatomopatológicos (19). 

En la figura 1, vemos dos curvas correspondientes a 
incidencia y mortalidad neoplásica mamaria por grupos 
decenales de edad (nº de casos), observando como en las 
edades bajas (29 a 49 años) las curvas son prácticamente 
paralelas. Por el contrario, a partir de los 49 años la curva de 
mortalidad se estabiliza en la cota de los 18-20 casos, 
mientras que la de incidencia crece hasta alcanzar un pico 
de 65 casos a los 69 años. 

DISCUSION 

Se pone de manifiesto en esta provincia, al igual que 
en la mayoría de los registros de cáncer de zonas desarrolla
das (5-11,17,20,23-34), que en la mujer, son las neoplasias 
de mama las de mayor incidencia y mortalidad en los 
últimos años. 

El hecho de no encontrar diferencias significativas 
de riesgo entre los medios urbano y rural,. es un dato que 
también se observa en la mayoría de los registros de cáncer 
poblacional en España. El riesgo relativo U/R de nuestras 
tasas de incidencia -1.18- es igual al del registro de Navarra 
y semejante al de Murcia -1.22- durante 1982, siendo 
inferior al de Asturias entre 1982-84-1.58-; el más bajo es 
el de Tarragona-1.08- de 1980-1985 (6-9). 

La edad media de presentación -60.4 años- es se
mejante a la de otros registros de cáncer españoles: Navarra 
-58.8 años- (6), Asturias -60.1 años- (9), Tarragona -60.5 
años- (7) y superior a la media obtenida en la ponencia de 
la S.E.A.P. en 1977 ( 1 ), quizás debido, al menos en parte, al 
envejecimiento de estas poblaciones, ya que aquellos regis
tros con varios años de "andadura" presentan aumentos 
significativos en las edades medias de presentación (5,6). 
La edad media de mortalidad -65.8 años- es muy similar a 
la de estas series y registros españoles citados anteriormente 
(6,7,11,26,27) (tabla 3). · 
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Tabla 6. Cáncer de mama: tabla comparativa 

Mortalidad 

So ria 
81-88 
13.37 

Tarragona 
80-85 
15.2 

Navarra 
1982 
20.5 

Registros nacionales 
Barcelona Gerona 

1975 
18.6 

España 
1977 
12.7 

1978 
20.8 

1964 
7.5 

1980 Años 
13.8 

Registros internacionales 
· Alto riesgo 

Año 1975 
Suiza 
34.6 

Año 1980-84 
Suiza 
35.6 

Año 1975 

Inglaterra/Gales 
28.0 

Países Bajos 
26.6 

Bajo riesgo 

Irlanda 
25.8 

Escocia 
25.8 

Uruguay 
25.6 

Puerto Rico 
10.2 

Costa Rica 
9.8 

Hong-Kong 
9.6 

Venezuela 
8.9 

Japón 
5.0 

* Tasas ajustadas x lOS mujeres. 

En cuanto a los diversos tipos histológicos encontra
dos (tabla 2), no difieren sustancialmente de los recogidos 
en la ponencia de la S.E.A.P. (1), si exceptuamos un mayor 
porcentaje de carcinomas lobulillares. 

Nuestra tasa de incidencia estandarizada (ajustada) 
es comparativamente la menor de todos los registros es
pañoles (tabla 5) con excepción de las que aporta el de 
Murcia, de insuficiente cobertura según reconocen sus 
autores (5-11, 33). Las tasas (ajustadas) de incidencia más 
altas se registran en la población blanca de los EE.UU. -71.3 
a 85.3-, seguidas por Suiza-61.5 a 76.1-, población negra de 
los EE.UU. -61.9 a 67.2- y Canadá-49.6 a 72.8-. Las tasas 
más bajas se dan entre las mujeres japonesas residentes en 
Japón -15.5 a 22.7-, Shangai (China) -19.6- y Bombay 
(India) -21.2 a 23.3-. En Europa las menores tasas 
estandarizadas se observan en Hungría y Polonia; por el 
contrario, las mayores se observan, además de Suiza, en los 
países nórdicos y en Inglaterra y Gales (7 ,20,24,28,30,35). 
A nivel internacional se puede considerar nuestra provincia 
en un perfil de riesgo medio bajo (tabla 5). 

La tasa de mortalidad ajustada por esta neoplasia en 
nuestra provincia es semejante a la media nacional en 1980 
(31,36) e inferior a la de los registros de Cataluña y Navarra 
(tabla 6), Valencia y Madrid (6,7,11,23,26,32). Con rela
ción a los registros internacionales, nuestra tasa está más 
próxima a los países de bajo que de alto riesgo (tabla 6) 
(25,28,29 ,31,34 ). 

La razón I/M (incidencia/mortalidad) de tasas ajus
tadas es prácticamente la misma a nivel provincial, urbano 
y rural-2.45, 2.46 y 2.60-(tabla 3), superior la primera a las 
de los registros de Murcia (8) y Navarra (6) con valores de 
1.97, siendo inferior a la del registro de Tarragona -3.01-
(7). Este dato se puede considerar como un factor pronós
tico, y por tanto tendrían mayor supervivencia relativa estas 
neoplasias en Soria que en Murcia y Navarra, y menor que 
en Tarragona. Del resto de los registros no existen datos de 
contraste. 

El aumento progresivo de la incidencia y mortalidad 
por esta neoplasia se contempla en todos los registros y 
series nacionales e internacionales, siendo destacable que el 
cociente de tasas de mortalidad entre 1978/1964 pasa de 
1.10 en Austria a 1.91 en Grecia (31). Este incremento de 
riesgo es, en el mismo periodo, en España de 1.90 (31) y en 
la provincia de Soria de 1.71 (19). Hemos calculado este 
cociente en Soria entre 1981-1988/1971-1980 que sigue 
siendo positivo (creciente) -1.18- (13.37/11.24) (19). 

En la figura 1 podemos comprobar como las curvas 
de incidencia y mortalidad son divergentes a partir de los 49 
años, hecho ya constatado que confirma el mejor pronóstico 
de estas neoplasias en las mujeres postmenopáusicas que en 
las premenopáusicas (37-40). 

RESUMEN 

A lo largo de 8 años, 1981-1988, se ha recogido la 
totalidad de casos incidentes y de fallecimientos por 
neoplasias malignas de mama en la mujer en la provincia de 
Soria. (100% de los datos). 

Los casos se agruparon en ambas series por edad, 
localización y zona de residencia (medio urbano y rural). 

Se calcularon sus tasas ajustadas de mortalidad e 
incidencia en los tres medios: provincial, urbano y rural con 
relación a la población mundial estándar de Segi. 

Las tasas de incidencia provinciales de 32,8 casos x 
105 mujeres son 2 1/2 veces superiores a las de mortalidad 
para el mismo períoao: 13,37 fallecimientos x 105 mujeres, 
sin existir diferencias de riesgo significativas entre los 
medios urbano y rural. 

Nuestras tasas, comparadas con las de otros regis
tros nacionales e internacionales, califican a esta provincia 
con un riesgo potencial medio-bajo de mortalidad e inciclerici~ 

Palabras clave: Incidencia. Mortalidad. Cáncer de mama. 
Soria. 
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Linfomas no hodgkinianos. Caracterización citohistológica, 
citoquímica y ultraestructural. 

Clasificación de 106 casos según la formulación internacional de trabajo. 

v. SABATER* y J. GARCÍA CONDE** 

*Departamento de Anatomía Patológica. Hospital de la Seguridad Social "La Fe". 
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SUMMARY 

Non-Hodgkin's malignant lymphomas: A cytohistologic, cytochemical and 
ultrastructural characterization of 106 cases. 

A hundred and si.x non-Hodgkin 's lymphomas were examined by morphological, 
cytochemical and ultrastructural methods, classifying them according to the "Working 
Formulation ". The heterogeneity of diffuse lymphoma of mi.xed small and large cell type was 
confirmed, including polymorphic lymphoplasmacytoid lymphoma, the dijfuse counterpan of 
follicular lymphoma of mi.xed small cleaved and large cell type and peripheral T-cell lymphoma. 
The cytochemical and ultrastructural studies were essential to recognize and classify non
hodgkin 's lymphomas. T-cell lymphoma may be identified by enzyme methods, acid phosphatase 
and esterase. Electron-microscopy recognized T-cell lymphomas and most o/ immunoglobulin 
producing B-cell lymphomas by their nuclear and cytoplasmic features. 

Key words: Malignant lymphomas. Non-Hodgkin's lymphomas. Morphology. Classification. 

INTRODUCCION 

Los linfomas no hodgkinianos (LNH) representan 
un grupo heterogéneo de neoplasias, originadas a partir de 
células de estirpe linfoide y cuyo estudio anatomopatológico 
no revela la existencia de células de Reed-Stemberg ni su 
contexto histológico granulomatoso ( 1 ). 

Las clasificaciones utilizadas para su agrupamiento 
han sido numerosas. La clasificación de Rappaport (2), muy 
utilizada por su buena correlación clínico-patológica, se 
basa en criterios citológicos. Diversos investigadores (3-6) 
aplicando métodos inmunológicos, han reconocido nuevos 
tipos de linfomas, lo que ha permitido a Lukes y Collins (7) 
y Lennert et al. (8) desarrollar clasificaciones basadas en los 
sistemas celulares B, T y transformación linfocitaria. Así, 
Lukes et al. (9), estudiando 425 LNH, encuentran un 74,8% 
de origen B, lo que junto a otros estudios (10-11), pone de 
manifiesto que la mayoría de ellos son linfomas B. En 1974, 
el Club Europeo de linfomas discute en Kiel la clasificación 
de Lennert et al. (8) donde se distinguen los linfomas de bajo 
y alto grado de malignidad. Casi al mismo tiempo aparecen 

Correspondencia: Vicente Sabater Marco. c/ Dr. Gil y Morte, 18-2°-4ª. 
46007 Valencia. Tlf.: 3414697. 

Trabajo presentado como Tesis Doctoral en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Valencia en Julio de 1987. 

las clasificaciones de Dorfman (12), Bennet et al. (13) y 
Mathé et al. ( 14 ), consideradas hoy poco apropiadas al 
reintroducir términos previamente abandonados. 

Los linfomas de bajo grado de malignidad son, 
cuando se comparan con los de alto grado, un grupo 
heterogéneo y por ello se propuso un grado intermedio, 
surgiendo así la clasificación de la Formulación Internacio
nal de Trabajo (FIT) ( 15). Recientemente, se ha establecido 
una correspondencia entre las clasificaciones de la FIT y de 
Kiel, lo que ha modificado ligeramente la primera. 

El trabajo prospectivo que presentamos se planteó 
como análisis previo a un estudio inmunológico de diversos 
órganos linfoides y LNH, y en él se estudiaron mediante 
criterios citohistológicos y a veces citoquímicos y 
ultraestructurales, 106 LNH. Ello nos ha permitido clasifi
carlos de acuerdo con el sistema de la FIT (15). 

MATERIAL YMETODO 

De un total de 23.712 biopsias registradas entre los 
meses de noviembre de 1984 a 1986, estudiamos 245, de las 
que 106 correspondieron a pacientes con diagnóstico 
histológico de LNH y procedían de biopsia ganglionar (50 
casos), de médula ósea (28 casos), de bazo (9 casos), de 
estómago (7 casos), de intestino delgado ( 4 casos), ~e hueso 
y partes blandas (2 casos), de pulmón (2 casos), de cerebro 
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Figura 1. Detalle ul1raes1ructural de una célula plasmocitoide con núcleo 
excéntrico. amplio citoplasma, cisternas dilaiadas de RER y Golgi bien 
desarrollado. (5500x) 

( 1 caso), de intestino grueso (1 caso), de pleura ( 1 caso) y de 
piel (1 caso); 139 fueron complementarias, se real izaron en 
pacientes con li nfoma para determinar la extensión del 
proceso neoplásico y procedían de biopsia de médula ósea 
(90 casos), de hígado ( 19 casos), de ganglios linfáticos ( 1 O 
casos), de piel (9 casos), de bazo (3 casos), de parótida (3 
casos), de pleura (2 casos), de amígdala (2 casos) y de 
mucosa oral ( 1 caso). En fresco se recibieron 41 biopsias y 
en formaldehído 78, además de las complementa rias. 
También hemos estudiado e l material necróp ico de 6 
pacientes que fa llecieron por diseminación de su linfoma, 
así como 23 muestras de sangre periférica procedemes de 
20 pacientes con LLC, 2 pacientes con linfoma folicular de 
célula pequeña hendida y un paciente con linfoma 
linfoblástico. Todas las muestras sanguíneas presemaron 
un recuento de células linfoides superior a 4 x J 09/ J. 
· Las diferentes características clínico-patológicas de 
los pacientes con LNH han sido detalladas en un estudio 
previo ( 16). Con las biopsias de tejido gangl ionar o de otros 
órganos recibidas en fresco efectuamos I O improntas para 
estudio c itológico y citoquímico, que fueron teñidas con 
May-Grun wald-Giemsa, fosfatasas ácidas con y sin inhi
bición con ácido L+tartárico y esterasas ácidas; congelamos 
Y almacenamos en nitrógeno líquido una sección de tejido 
de 1x 1 cm para e l posterior estudio inmunológico y obtuvi
mos pequeños frag mentos de tej ido para est udio 
ul traestructural. Estos se fijaron en glutaraldehído al 2% (en 
tampón Sürensen) durante un tiempo mínimo de 2 horas, se 
trataron con ác ido ósmico al 1 %, se deshidrataron con 
soluciones crecientes de acetona y se incluyeron en Epon f/ 
ll. Se efectuaron cortes de 300 a400 Á. en un ultramicrotomo 
MT2-B, contrastándose con uranilo y citrato de plomo para 
ser visualizados en un microscopio electrónico Philips, EM 
400. Por último, el tej ido restante se fijó en B5 y sobre é l, y 
el tejido recibido en formaldehído, se procedió a efectuar e l 
estudio histopatológico, tras su inclusión en parafin a. Tras 
realizar secciones de 5-6 µm de espesor, los cortes se 
tiñeron con hematoxilina-eosina, giemsa, PAS, reticul ina y 
VMP. 

Se estudiaron las características histológicas de 106 
LNH, efectuando, ade más, un es tud io c ito lóg ico y 
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citoquímico en improntas y por micro copía de transmisión 
en aquellos casos en los que e l material fue recibido en 
fresco y en óptimas condic iones. 

RESULTADOS 

Las LLC se caracterizaron por una población 
monomorfa de linfoci tos pequeños con esca o citoplasma y 
núcleo redondo. En la médula ósea adoptaban un patrón 
nodular, intersticial , mixto o difuso y en los ganolios 
linfáticos a lteraban difusamente su arqu itectura,

0

con 
prolin foci tos y parainmunoblasto en los centro de proli
feración. Con microscopía de transmisión, los linfocitos 
mostraron núcleos con he terocromatina central y marginal 
y un pequeño nucléolo. El ci toplasma contenía oroanelas 
aisladas y a lguna figura de mielina. Los lin focito~ de la 
leucemia prolinfocítica presentaron núcleos con nucléolos 
centrales y. ultraestructuralmente. una polarización de las 
organelas ci toplásmicas. La característica má llamativa 
del linfoma T perifé rico fue la expansión de la zona 
paracortical por una proliferación de linfocitos pequeños 
con núcleo irregular, hipercromático y escaso ci toplasma, 
que comprimía folículos linfoides residuales. Los linfocitos 
mostraron tinción punti forme, de localización centrosómica 
paranuclear, con fosfatasas y esterasas ácidas. Además, 
ex istián numerosas vénulas epite lioides y plasmocitos. Los 
linfomas plasmocitoides estaban formados por una proli
feración difusa de linfocitos, plasmocitos y células con 
diferenciación plasmocitoide, las cuales mostraban núcleos 
excéntricos y citoplasmas basófi los con la tinción de Giemsa. 
En 8 (50 %) yen 5 (31 %) linfomas se encontraron inclusiones 
PAS+ de inmunog lobu lina in t racitop lásm icas e 
in tranucleares, respectivamente. La presencia de un mate
rial hial ino en las paredes vasculares y de mastocitos fue ron 
otros hallazgos característicos. En el estudio ultraestructural 
el citoplasma de las células plasmocitoides contenía abun~ 
dame retículo rugoso. ribosomas libres y un Golgi bien 
desarrollado (figura 1 ), así como inclusiones únicas o 
múltiples de inmunoglobulina en e l interior del núcleo. 

Los linfomas fol iculares presentaban, en al menos e l 

Figura 2. A) Aspecto ultraeslrnclUral de un linfoma folicular de célula 
pequeña hendida. (1950x); B) Ultracstruclura de una célula reticular 
dendrítica entre la celularidad ele un linforna folicul:1r. (3300x) 



Figura 3. Proli feración de células grandes y pequeñas hendidas en un 
hnfoma di fuso mixto. (250x) 

25% de su superficie, un patrón de crecimiento folicular. 
Los folículos, de tamaño y morfología uni formes, estaban 
rodeados en 1 1 de 19 li nfomas, por un manto de linfoci tos 
pequeños. Los linfomas folicu lares de célula pequeña hen
dida estaban constituidos, principa lmente, por células pe
queñas con hendiduras nucleares y escasa actividad mitósica 
j unto a una proporción de células grandes de núcleo redondo: 
con varios nuc léolos adosados a la membrana nuclear y 
citoplasma basófi lo , no superior al 5%. En los linfornas 
foliculares mixtos, junto a células pequeñas hendidas con 
moderada actividad mitósica, había entre un 6 y un 15% de 
células grandes. En los linfornas foliculares de célula o-rande o 

se observaron entre un 15 y 50% de células grandes y un 
mayo r índ ice rnitós ico. En conju n to, e l estudio 
ultraestructural ponía de manifiesto linfocitos de núcleo 
hendido y contornos angulados, con heterocromatina mar
ginal y un pequeño nucléolo (figura 2A). El escaso citoplasma 
albergaba organelas aisladas. Las células grandes mostra
ban núcleos redondos, a veces con invaginaciones y nucléolos 
de situación marginal. Junto a esta celularidad se identi fica
ban células de morfología estrellada y triangul ar , con largas 
prolongaciones citop lás rni cas y a veces uni ones 
desrnosórnicas, que correspondían a células reticulares 
dendríticas (CRD) (figura 2B). 

Entre los Jjnfomas de grado inte rmedio de maligni
dad, los de célula pequeña hendida, mixtos y de célula 
grande tenían un patrón de c recimiento difuso. Los prime
ros fueron la contrapartida di fusa del linfoma folicular de 
célula pequeña hendida y tenía idénticas caracterís ticas 
morfológicas a éste, s i bien la actividad rnitósica era notable 
y los plasmocitos peri vasculares frecuentes. En el 2º grupo, 
2 casos fueron la contraparte difusa del li nforna folicular 
mixto, al identificar células pequeñas hendidas (figura 3), 5 
fueron linfornas linfoplasrnocitoides polimorfos y 1 un 
linfoma T-periférico. Los linfornas linfoplasrnocitoides 
polimorfos se componían de células plasrnocitoides y esca
sos plasrnocitos,junto a células pequeñas hendidas, grandes 
e inrnunoblastos . En 3 linfornas habían inc lusiones 
intranuc leare s e intracitoplás rnic as PAS+ de 
inrnunoglobulina, esclerosis y un patrón de crecimiento 
seudofolicular (figura 4) y en 2 casos, además, histiocitos 
epitelioides. Con el microscopio electrón ico de transrni-
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sión, las células grandes tenían núcleos ovalados, nucléolos 
centrales y re tícu lo rugoso bien desarrollado, a veces de 
disposición concéntrica, en el citoplasma. 
. Una proliferac ió n de linfocitos pequeños y grandes, 
JUnto a una hiperplasia de vénulas epite lioides, aislados 
plasrnocitos e intensa fibrosis reticulínica, definían a l linfoma 
T-periférico (figura 5A). Los linfocitos pequeños, de nú
cleo irregular e hipercrornático, se entremezclaban con 
células grandes de núcleo vesicular, giriforme y c itoplasma 
basófi lo. Su naturaleza T se puso de manifiesto al demostrar 
tinc ión c itoplásmica focal con fosfa tasas y esterasas ácidas, 
así corno marcadas irregularidades nucleares en el estudio 
ultraestructu ral (figura 58). Los lin fornas difusos de célula 
grande mostraban una población de células de gran tamaño 
con y sin hendiduras nucleares, c itoplasma basó filo y e leva
do índice mitósico. Un patrón folicular con más de un 50% 
de centroblastos fue observado en 3 linfomas, en 8 había 
focos de necrosis tumoral y en 3 bandas de esclerosis y 
numerosos inrnunoblastos. La presencia de células con 
p:ofundas indentaciones nucleares, varios nuc léolos y 
c itoplasmas basófilos caracterizaban al linforna de célula 
grande con núcleo rnulti lobado. Ultraestructuralrnente, es
tas células mostraban núcleos complejos, fragmentados y 
con múltiples lobulac iones. 

En la categoría de alto grado de malignidad, los 
linfornas inrnunoblásticos presentaron una proliferación 
difusa de células grandes con núcleo vesicular, nucléolos 
prominentes centrales y c itoplasma basófi lo y pironinófilo. 
En 5 de e llos, había diferer¡ciación plasrnocito ide y en 
todos, necrosis tumoral y numerosas figuras de mitosis. En 
e l estudio ultraestructu ral, los inrnunoblastos presentaban 
núcleos ova lados con cromatina difusa y un nuc léolo cen
tral hiperplásico. El citoplasma contenía cisternas de retículo 
rugoso y , en ocasiones, un aparato de Golgi prominente. En 
la variedad polimorfa, las células grandes tenían un núcleo 
irregular y un citoplasma basófilo, sin pironinofi lia y entre 
e llas aparecían numerosos histiocitos epite lioides. El estu
dio c itoquírnico reveló marcada tinción citoplásrnica con 
fosfa tasas ácidas y débil con esterasas ácidas. Los lin fornas 
linfoblásticos estaban constituidos por una proliferac ión 
difusa de bias tos linfoides, de núcleos redondos y girifonnes, 

Figura 4. Patrón de crecimiento seudofol icular de un linfoma 
linfoplasmocitoide polimorfo (Linforna difuso mixto de célula grande y 
pequeña). ( l 50x) 
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con cromatina difusa. nucléolos poco evidentes y escaso 
citoplasma. Entre las células tumorales, que exhibían nu
merosas figuras de mitosi s. se identificaban macrófagos 
con restos celulares en su citoplasma. El estudio citoquímico 
demostró tinción c itopásmica focal con fosfatasas ácida y 
ausencia de actividad esterásica, en los 4 ca os. En e l 
linfoma de célula pequeña no hendida tipo Burkitt se 
ob ervó una proliferación uniforme y monótona de célul as. 
que se d is ponían d ifusamente entre macrófagos cargados de 
detritus celulare , dando una imagen en "cie lo estrellado ... 
Las células que tenían núcleos redondos y varios nucléolos 
peq ueños, mostraban c itoplasmas h i perbasófi 1 os y 
pironinófilos y contenían vacuolas lipídicas que se identifi
caban con mayor facilidad en las improntas (figura 6). Las 
figuras de mitosis eran numerosas. Ult:raestructuralmente, 
los blastos linfoides tenían núcleos redondos con c romatina 
difusa y varios nucléolos hiperplásicos y e l citoplasma 
albergaba poi irribosomas y vacuo las de grasa. Los linfomas 
no Burkitt tenían las mismas características que los de tipo 
Burkitt y sólo un mayor pleomorfismo y una menor basofilia 
citoplásmica, en los primeros, permitió su d iferenciación. 

Las lesiones cutáneas de la micosis fungoide estaban 
definida porun infiltrado polimorfo de lin foc ito pequeños 
y ocasionalmente grandes, con núcleos cerebriformes junto 
aeosinófilos, situado en la dermis superficial. Los linfocitos, 
con frecuencia, invadían la epidermis y o riginaban 
microabscesos de Pautrier. En los ganglios linfáticos, e l 
infiltrado se situaba en el área parncortical. En los 3 casos 
se demostró una tinción puntiforme paranuclear con 
fosfatasas y esterasas ácidas. Con e l microscopio elecu·ó
nico se identificaron núcleos cerebri formes (figura 7) y 
a lgunos ribosomas y lisosomas en e l citoplasma de las 
células linfoides, así como aislados elementos de morfolo
gía entre llada q ue correspondían a células reticulares 
interdigitantes (CRI). Las tricoleucemias consistían en una 
proliferación sinusal esplénica de linfocitos pequeños, de 
núcleo redondo a lgo excéntrico y escaso citoplasma. En 
improntas, e l estudio c itoquímico demostró tinc ión 
c itoplásmica granular con fosfatasas ácidas que, además, 
fue tartrato-resistente en 2 casos, y débil y heterogénea 

Figura 5. A) Celularidad polimorfa con l infocitos pequeños y grandes de 
núcleos irregulares j unto a plasmocitos. Linfoma T-periférico (Linfoma 
difuso mixto). (400x); B) Ultraestructura de un blasto linfoide con núcleo 
irregular, fragmentado y lisosomas en el ci toplasma. Linfoma T-peri férico 
(Linfoma difuso mixto). (5500x) 
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Figura 6. Impronta ganglionar de un lin l'orna difuso de célula pequeña no 
hendida tipo Burkitt. en la que se pone ele manifiesto vacuolas l ipídicas en 
el citoplasma de los blastos linfoides. (May-Grunwald-Giernsa, l OOOx) 

ac1ividad esterásica. Desde el punto de vista ultraestructural, 
los núcleos eran de contorno regular y el ciroplasma, que 
emitía pequeñas prolongaciones, contenía en uno de los 
casos, complejos ribosómicos !amelares. 

En la tabla 1 se presenta la distribución de 106 LNH 
agrupados según la clasificación de la F!T ( 15). El linfoma 
más frecuente fue e l linfocítico de célu la pequeña con 43 
casos (40,5%), de los que 26 (24,5%) fueron LLC, J 6 ( 15%) 
li nfomas plasmocitoides y 1 (0,9%) un linfoma T-periférico. 
Los linfomas folicu lares fueron l 9 ( 17,9% ), de los que 9 
(8,5%) fueron de célula pequeña hendida, 6 (5,6%) mixtos 
y 4 (3,8%) de célu la grande. Veinticuatro (22,6%) fueron 
difusos de grado intermedio de malignidad, 4 (3,8%) de 
célula pequeña hendida, 8 (7,5%) mixtos y 12 (11,3%) de 
célula grande. En e l grupo de linfomas de alto grado, 6 
(5.6%) fueron inmunoblásticos y4 (3.8%)cadauno, linfomas 
linfoblásticos y de célula pequeña no hendida. En el grupo 
de miscelánea, 3 (2,8%) fueron micosis fungoides y 3 
(2,8%) triéoleucemias. 

DISCUSION 

Los linfomas linfocíticos pequeños, consti tuidos 
principalmente por células de pequeño tamaño, inc luyen a 
las LLC, linfomas plasmocitoides y T-periféricos. Las LLC 
se identifican con faci 1 idad no sólo por su constante ex presión 
hemoperiférica sino por su morfología. Los linfomas 
plasmocito ides se reconocen por su diferenciación 
plasmocitoide y por presentar, como hemos demostrado en 
nues t ro e s tu dio, inc lusiones intracitoplásm icas e 
intranucleares de inmunoglobulina en el 50 y 31 % de los 
casos, respectivamente. Además, e l 50% de nuestros pa
cientes tenían gammapatía monoclonal sérica detectable 
(16). El linfoma T-periférico ( 17) denominado también 
sarcoma inmunoblástico T ( 18), linfoma de zona T ( 19), 
linfoma pleomórfico y linfoma de célula T multilobulado 
(20), tiene un amplio espectro morfológico (2 1) y resulta 
difíc il su inclusión en la clasificación de la FIT ( 15). Los 4 
grupos morfológicos se corresponden con los linfomas 
1 in focíti cos de célula pequeña como e l caso que estudiamos, 
difuso mixto, de célula grande e inmunoblástico. Se ha 



Figura 7. Aspecto ultraestruc.:tural de 3 ct!lula> linfoide>. >in apena> 
citoplasma, con núcleos cerebrifonnes, herotocromatina marginal y un 
nucléolo pequeño. Micosis fungoide. (5500x) 

señalado la posibilidad de que algunos casos diagnostica
dos de enfennedad de Hodgkin son en realidad linfomas T
periféricos y que el examen de la médula ósea, como único 
criterio diagnóstico, puede resultar inadecuado debido a la 
existencia de las variantes pleomórficas de linfomas T (22). 

Para que un lin foma folicular sea clasificado como 
tal, tiene que exhibir, al menos, en un 25% de su superfic ie 
un patrón de crecimiento folicular. Si predominan las célu
las pequeñas hendidas y e l número de centroblastos es 
inferior al 5% se clasifica como linfoma folicular de célula 
pequeña hendida. Si se acompañan de un 6 a un 15% de 
centroblastos se clasifica como folicular mi xto y si e l 
número de éstos se encuentra entre un 15 y 50%, como 
fol icular de célula grande. 

El linfoma difuso de célula pequeña hendida es la 
contrapartida difusa del linfoma folicular correspondiente y 
constituye uno de los grupos en la categoría de grado 
intermedio de malignidad. El grupo más conflictivo y que 
más problemas nos ha planteado a la hora de clasificar un 
linfoma formado por células pequeñas y grandes, es e l de los 
linfomas difusos mixtos. Esto se debe, por un lado a su 
heterogeneidad y por otro a la d ificultad para reconocer los 
linfomas que lo componen y que son e l di fuso de célula 
grande y pequeña hendida, e l linfoplasmocitoide polimorfo 
y el T-periférico. El primero de e llos resulta la contrapartida 
difusa del linfoma folicular mixto. El linfoplasmocitoide 
polimorfo, que en la clasificación de Kie l (8) se encuentra 
en e l grupo de inmunocitomas de la categoría de bajo grado, 
se caracteriza por presentar células con diferenciación 
plasmocitoide junto a células pequeñas hendidas, grandes e 
inmunoblastos. Su composic ión c itológica, unido al com
portamiento cl ínico más agresivo, dete rmina su clasifica- . 
ción en el grupo de linfomas di fu sos mixtos, en la categoría 
de grado intermedio de malignidad. 

Frizzeraet al. (23) han descrito un grupo de linfomas 
fol icu lares con numerosas células plasmáticas con 
inmunoglobulina citoplásmica monoclonal y composición 
ce lular mix ta. En 3 de nuestros linfomas linfoplasmocitoides 
polimorfos, 2 de ellos con histiocitos epi telioides y escasos 
plasmocitos, hemos puesto de manifiesto un patrón de 
crecimiento seudofolicular. Pensamos que los 2 grupos de 
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linfomas pueden estar relacionados y deben ser clasificados 
como difusos mixtos, planteándose el diagnóstico diferen
cial con laenfennedad de Hodgkin de predominio linfocitario 
y linfomas foliculares. Los linfomas T-periféricos, inclui
dos en este grupo, pueden ser reconocidos por su celularidad 
mixta y po limorfa, de contornos nucleares irregulares junto 
a plasmocitos yeosinófilos, intensa vascularización y fibrosis 
reticulínica. 

Los linfomas constitu idos por células grandes, hen
didas y no hendidas, se clasifican como linfomas difusos de 
célula grande, incluyendo además, a los fol iculares con más 
de un 50% de centroblstos (centroblásticos fol iculares de 
Kie l), a los que ti enen numerosos inmunoblastos 
(centroblásticos polimorfos de Kiel) y a los de célula grande 
con núcleo multilobulado. Weinberg y Pinkus han carac
terizado a este último tipo de linfoma como una variante de 
linfoma T con predilección por la afectación extralinfá tica 
y pronóstico favorable. Sin embargo, diferentes autores 
(25-27) han demostrado que también puede ser una variante 
de linfoma B e incluso en a lgunos casos, e l aspecto 
hiperlobado de las células linfoides, se ha puesto en relación 
con el tratamiento quimiote rápico (28,29). Actualmente, se 
co ns idera n como una variante de los li nfo mas 
centrofoliculares (30) y un tipo histológico más de los 
linfomas centroblásticos (28). 

Los linfomas caracterizados por células grandes de 
núcleo redondo con nucléolo central hiperplásico y amplio 
citoplasma se clasifican como inmunoblástiscos. Estos pue
den tener di ferenciación plasmocitoide o bien corresponder 
a la variante polimorfa que, en definitiva, no es más que un 

Tabla l . Distribución de 106 linfomas no hodgkinianos 
agrupados según la clasificación de la formulación in
ternaciona l de trabajo. 

Grupos de Linfomas Nº casos o/o 

Bajo grado de malignidad 58 54,7 
L. Linfocítico de célula pequeña 43 40,5 

* LLC 26 24 ,5 
* L. Plasmocitoide 16 15,0 
* L. T-peri férico 1 0,9 
L. fo licular de célula pequeña 9 8,5 
L. folicular mixto 6 5,6 

Grado intermedio de malignidad 28 26,4 
L. Folicular de célula grande 4 3,8 
L. Difuso de célula pequeña 4 3,8 
L. Difuso mixto 8 7,5 
L. Difuso de célula grande 12 11 ,3 

Alto grado de malignidad 14 13,2 
L. Inmunoblástico 6 5,6 
L. Linfoblástico 4 3,8 
L. de célula pequeña no hend ida 4 3,8 

Miscelánea 6 5,6 
Micosis fun goide 3 2,8 
Tricoleucemia 3 2,8 
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linfoma T-periférico. Creemos que en este grupo también 
deben incluirse los linfomas similares a los inmunoblásticos 
T (IBL-like), descritos por Shimoyama (31) y Watanabe 
(32,33), y caracterizados por una proliferación linfoide 
difusa y polimorfa con "nidos de células pálidas" e intensa 
proliferación de vénulas epitelioides. El diagnóstico dife
rencial con la linfadenopatía angioinmunoblástica puede 
ser particularmente difícil (34 ). En ia clasificación de la FIT 
(15) también se distingue un linfoma inmunoblástico de 
células claras. Los linfomas inmunoblásticos T, constitui
dos por una población monomorfa y difusa de blastos 
linfoides con núcleos girifoemes, se clasifican en un grupo 
dentro de la categoría de alto grado de malignidad. En ésta 
también se incluyen los linfomas de célula pequeña no 
hendida tipo Burkitt y no Burkitt. Los hallazgos morfológicos 
que permiten su diferenciación son la monotonía e 
hiperbasofilia citoplasmática de los blastos linfoides en el 
tipo Burkitt y el mayor pleomorfismo celular en el tipo no 
Burkitt. Recientemente, se han descrito neoplasias linfoides 
en pacientes con ~índrome de inmunodeficiencia adquirida 
(35-39), destacando por su mayor incidencia, los linfomas 
B de alto grado de malignidad ( 40). En nuestro estudio, sólo 
un linfoma de Burkitt se presentó en un paciente con este 
síndrome. Diversos estudios no han podido demostrar una 
relación directa del retrovirus linfotrófico Thumano (HTL V 
ID) en el supuesto fenómeno de transformación maligna 
(41). . 

En el grupo de miscelánea se encuentran las micosis 
fungoides y tricoleucemias, aunque su clasificación en este 
grupo es discutible. Los 2 procesos linfoproliferativos se 
componen, principalmente, de células pequeñas y por lo 
tanto quizás deberían ser clasificados dentro de los linfomas 
linfocíticos de célula pequeña. Es probable que, en el grupo 
de micosis fungoide y debido a la dificultad en el diagnóstico 
morfológico con otros linfomas T, se incluyan también 
otros Iinfomas epidermotropos de naturaleza T periférica 
(42). 

Los marcadores enzimáticos lisosomiales, fosfatasas 
y esterasas ácidas, nos han permitido identificar inicialmente 
aquellos linfomas, que por su peculiar morfología, tenían 
características celulares T. Así, hemos demostrado activi
dad citoplásmica de localización centrosómica paranuclear 
con fosfatasas ácidas en 1 O Iinfomas. En las tricoleucemias, 
tal y como han señalado otros autores ( 43), hemos detectado 
actividad citoplásmica granular con fosfatasas ácidas que 
fue resistente a la acción del ácido tartárico en 2 de ellas. 
Con esterasas ácidas la positividad se observó en todos los 
linfomas T, excepto en los Iinfomas linfoblásticos. La alfa
naftil-acetato esterasa ácida es un marcador enzimático 
capaz de distinguir las células T maduras e inmaduras y, por 
consiguiente, los linfomas constituidos por estas células 
(44). 

El estudio ultraestructural nos ha permitido recono
cer con cierta exactitud el fenotipo B o T de los LNH 
analizados, en base a una serie de características nucleares 
y citoplásmicas. La presencia de linfocitos con hendiduras 
nucleares, junto a células reticulares dendríticas, caracte
rísticas de los centros germinales ( 45), se relaciona con 
linfomas B de origen folicular. Por el contrario, la existen-
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cia de marcadas irregularidades nucleares en las células 
linfoides, como hemos puesto de manifiesto en las micosis 
fungoides y linfomas T-periféricos, permite descubrir al 
grupo de Iinfomas T. En ocasiones, la presencia de núcleos 
extremadamente complejos, como aconteció en el linfoma 
de célula grande con núcleo multilobulado, hace difícil su 
reconocimiento y será, entonces, el estudio inmunológico el 
que determinará su fenotipo. Los hallazgos ultraestructurales 
citoplásmicos que se relacionan con linfomas B secretores 
de inmunoglobulinas, son el retículo endoplásmico rugoso 
bien desarrollado con cisternas dilatadas (conteniendo 
inmunoglobulinas), la diferenciación plasmocitoide y las 
inclusiones intracitoplásmicas e intranucleares de 
inmunoglobulina. 

En resumen, siguiendo los criterios de la FIT (15) y 
aquéllos que permiten establecer una equivalencia entre 
ésta y la clasificación de Kiel, hemos definido y clasificado 
106 LNH. El grupo de Iinfomas linfocíticos de célula 
pequeña ha sido el más frecuente con el 40,5% y dentro de 
él, las LLC con el 24,5%. Los linfomas difusos de grado 
intermedio de malignidad han supuesto el 22,6% y los 
Iinfom~s foliculares el 17,9%. 

RESUMEN 

Hemos realizado un estudio prospectivo en el que se 
reconocen mediante criterios citohistológicos, y en ocasio
nes citoquímicos y ultraestructurales, 106 linfomas no 
hodgkinianos, lo que nos ha permitido clasificarlos de 
acuerdo con el sistema de la Formulación Internacional de 
Trabajo. Se comprobó la heterogeneidad del grupo de 
linfomas difusos mixtos que incluye al linfoma 
linfoplasmocitoide polimorfo, al que representa la contra
parte difusa del linfoma folicular mixto y al linfoma T 
periférico. La citoquimia y ultraestructura contribuyeron al 
reconocimiento y clasificación de los linfomas no 
hodgkinianos. Con los marcadores enzimáticos lisosomiales, 
fosfatasas y esterasas ácidas, se descubren los linfomas T, 
y mediante el microscopio de transmisión se reconocen, 
además de éstos, la mayoría de linfomas B secretores de 
inmunoglobulinas, merced a una serie de características 
nucleares y citoplásmicas. 

Palabras clave: Linfomas malignos. Linfomas no-Hodgkin. 
Morfología. Clasificación. 
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Microhiperplasia angiof olicular ganglionar. 
¿Las formas mínimas de la enfermedad de Castleman? 

R. DRUT y A. LARREGINA 

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

SUMMARY 

Angiofollicular microhyperplasia o/ lymph nodes. The early stages o/ Castleman 's 
disease?. 

We present 6 children in whom lymph nodes which, although only slightly enlarged, 
showed areas of preserved histology together with zones of angiofollicular hiperplasia similar to 
the hyaline-vascular type of Castleman 's disease. ln addition nodules ofT-lymphocytes surrounded 
vessels and many T lymphocytes were seen in the inteifollicular areas. One case showed 
angiofollicular nodules with necrotic foci associated with connective tissue septa linked to the 
capsule and infiltrated by plasma cells. These findings suggest a possible sequence of events by 
which the lesion develops from paracortical T cells nodules. This may represent the earliest les ion 
in Castleman's disease although its progression to the classicform is unproven. We have coined 
the term angiofollicular microhyperplasia for this lesion which should be distinguished from 
reactive follicular lymph node hyperplasia. The aetiology remains unknown. 

Key words: Castleman's disease. Angiofollicular lymphoid hyperplasia. Lymph node. 

INTRODUCCION 

En 1954 y posteriormente en 1956, Castleman et al. 
(1,2) publicaron 13 casos de tumores mediastínicos benig
nos constituidos por tejido linfoide con hiperplasia de los 
centros germinativos y presencia de pseudocorpúsculos de 
Hassall. Posteriormente, se describieron formas con afecta
ción ganglionar y extraganglionar, localizadas y sistémicas 
de la enfermedad (3). De acuerdo con los hallazgos clínicos 
y anatomopatológicos se han considerado dos variantes de 
este proceso, que en conjunto recibe el nombre de hiperplasia 
angiofolicular (HAF): a) tipo hialino-vascular (HV), que 
corresponde al 90% de los casos, la mayoría de ellos 
asintomáticos, y b) tipo plasmocelular (CP), menos fre
cuente, asociado generalmente a manifestaciones sistémicas. 
Se ha agregado un tercer tipo denominado intermedio, que 
reune las características de los dos grupos (3-5). 

Si bien la etiofogía de la HAF es desconocida se han 
considerado factores inmunológicos, como la estimulación 
antigénica por agentes virales (virus de Epstein-Barr ( 6), así 

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

como una interacción alterada entre linfocitos T y B en el 
folículo linfático, resultando en una disminución de los 
linfocitos B con memoria (7). 

En el presente trabajo se describen los aspectos 
histológicos de 6 casos con patrón asimilable al de la HAF 
tipo HV con compromiso monoadenopático, con preser
vación, al menos en sectores, de la arquitectura ganglionar, 
que resultaron en un leve a moderado aumento del tamaño 
del ganglio linfático y que en ningún caso adquirió las 
características de "gigante", como se describe en la litera
tura. 

MATERIAL Y METODO 

Entre enero de 1983 y enero de 1990 se diagnosti
caron en el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital de 
Niños de La Plata 11 casos con hiperplasia angiofolicular: 
dos correspondieron a la forma tumoral clásica, dos co
rrespondieron a adultos jóvenes, un caso se presentó en 
forma multicéntrica, con afectación esplénica y manifesta
ciones sistémicas y los 6 restantes son el moti~ de esta 
presentación. Estos últimos se revelaron como una mínima 
adenomegalia o "adenopatía" aislada persistente, sin otro 
tipo de sintomatología. El material fue fijado en formol al 
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Tabla l. Microhiperplasia angiofolicular. Característi
cas clínicas de 6 casos. 

Caso nº Sexo Edad Forma de presentación 

l F 12a Adenopatía suprahioidea 
2 M 5a Adenopatía subángulo-

maxilar 
3 M 6a Adenopatía suprahioidea 
4 M 3a Adenopatía cervical 
5 M 3a Adenopatía cervical 
6 M 16a Adenopatía cervical 

En todos sin manifestaciones sistémicas. a: años. 

10% o fij ador de Bouin e incluido en parafina. Para la 
individualización de linfocitos T se efectuó inmunomarcaje 
con el anticuerpo monoclonal CD45RO (UCHL- 1 ), a una 
dilución de 1/50 para el inmunosuero primario, uti lizando 
como control po itivo parénquima ganglionar normal. 

RESULTADOS 

Los datos clínicos de los 6 casos se resumen en la 
tabla l. Macroscópicamente, el tamaño de los ganglios 
osciló entre 2x0,5 cm el mayor y 0,6x0,3 cm el menor. 
Histológicamente, en todos los casos se observó preserva
ción de la arquitectura ganglionar normal en forma parcial. 
Esta fue reconocible como áreas de folículos corticales 
subcapsulares con escaso desarrollo y comprimidos hacia la 
periferi. Las zonas afectadas, localizadas más profunda
mente, evidenciaron las alteracio nes características de l 
proceso y que se detallan en la tabla 2 (figs. 1 a 5). 

Los hallazgos inmunopatológicos mostraron la pre
sencia de abundantes linfocitos T en las áreas interfoliculares, 
siendo escasos en e l centro de los folículos. El manto 
folicular fue negativo. También se observó la presencia de 
nódulos de tipo primario, compuestos totalmente por 
linfocitos T , algunos con vasos centrales. 

La observación de las secciones histológicas y e l 

Figura 1. La ílccha marca el límite entre la HAF y el ganglio remanente. 
El folícu lo del ángulo inferior derecho también aparece en la figura 2. Caso 
l. H-E x40. 
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Figura 2. Area hiliar profunda del mismo ganglio que la figura anterior. 
Hay fibrosis capsular hialina que se continúa hacia el interior. ram1ficán
dose y acompañando a los vasos. Los nódulos sin centro folicular fueron 
positivos para células T. f: fibrosis capsular. H-E x40. 

inmunomarcaje permitió e laborar el esquema de la figura 6, 
que representa las posibles etapas del desarrollo de la lesión. 
Las mismas serían las siguientes: 
a) Nódulos hiperplásicos paracorticales de linfocitos T, con 
vasos centrales (1 , en la figura 6). 
b) Población progresiva de esos nódulos por células B, 
formando nódulos angiofoliculares con centro hiperplásico 

Tabla 2. Microhiperplasia angiofolicular. Hallazgos 
histopatológicos. 

Caso nº 

1 al 5, inclusive 

6 

Histopatología 

a) Preservación de la arquitectura 
ganglionar en una zona cortical 
subcapsular. 

b) Hiperplasia folicular con zonas de 
tipo centro germinativo. 

c) Aumento del número de vasos 
sanguíneos con células endoteliales 
prominentes, paredes focalmente 
hialinizadas y ramificación 
arborescente con penetración radiada 
hacia el centro de los folículos. 

d) Aumento del número de vénulas 
postcapilares con endotelio alto en 
las zonas interfoliculares. 

e) Septos conectivos. en parte con 
colágeno hialino, con vasos 
sanguíneos y células plasmáticas 
provenientes del hilio ganglionar o de 
la cápsula. 

a) Todos los hallazgos anteriores. 

b) Formación de nódulos 
subcapsulares con centro de tejido 
fibroso, abundantes plasmocitos y 
plasmocitos necróticos. 



Figura 3. Nóuulo angiofol icular del ca"' 5. H-E x 100. 

(2,3 y 4 en la figura 6). 
c) Activa angiogénesis fo licular y extrafolicular, con vasos 
provenientes desde el hil io gangl ionar (h), acompañados 
por tejido conectivo y células plasmáticas (los vasos apare
cen representados por líneas onduladas delgadas y las 
células plasmáticas por puntos oscuros en la figura 6). 
d) La proliferación angiofol icular empuja y desplaza al 
tejido ganglionar periférico remanente (n, de la figura 6). 
e) Puede haber angiogénesis y fibroplasia capsular con 
células plasmáticas (c, en la figura 6). 

DISCUSION 

Parece lógico admitir que la enfe rmedad de 
Ca tleman ganglionar debe tener comienzo en un ganglio 
previamente normal antes de desarrollar una mesa tumora l 
clínicamente detectable. Hay algunas menciones de enfer
medad de Castleman de tamaño menor a 2 cm (3,8). Sin 
embargo, e l concepto general es que cuando la lesión se 
presenta aislada o única, forma un tumor de por lo menos 5 
cm de diámetro. 

En este trabajo hemos descrito los hallazgos de 6 
casos en que lesiones de tipo enfe rmedad de Castleman 
variedad HV aparecie ron en ganglios relativamente peque-

Figura 4. Contluencia de varios nódulos angiofoliculares. el de la zona 
inferior derecha con la característica disposición concéntrica. H-E x 100. 
Caso 5. 

MICROHIPERPLASIA ANGIOFOLICULAR GANGLIONAR. R. Drut. A. Larregina 

Figura 5. Bordeue la k>ión del Caso6. Se reconoce Ja cápsula (c) y un brote 
conecti vo-vascular con vasos que penetran ramificándose. En la mitad 
derecha hay un nódulo angiofol icularcon una zona necrótica (n). H-E x40. 

ños (diámetro máx imo de 2 cm) y en los que había, además, 
tejido norm al re ma ne nte. Estos ejem p los de 
"microhiperplasia" angiofolicular pueden diferenciarse de 
las hiperplasias foliculares reacti vas no específicas (9, 10) 
porque presentan un patrón histológico determinado, con 
prol iferación de vasos sanguíneos que adquieren dirección 
rad iada hacia el centro del fo lículo linfoide (nódulos 
angiofoliculares) (9, 1 1 ). 

La etiología de la I-IAF no está definida. Varios 
autores han propuesto que se trate de un hamartoma o de una 
proli feración disontogénica ( 12- 15). Otros postulan la exis
tencia de una respuesta inmune a lterada, desencadenada por 
a lgún estímu lo antigén ico, con la posibi l idad de 
interconversión de los distin tos tipos histológicos, de modo 
que la variante CP podría transformarse en una HV pasando 
por la forma intermedia (4,5). Nosotros presentamos casos 
que podráin representar etapas iniciales de la enfermedad, 
en ganglios relativamente pequeños, con preservación 
segmentaria de su arqui tectura y con caracterís ticas 
histológicas de HAF tipo HV, lo cual favorecería eventual
mente una secuencia inversa. En uno de nuestros casos 
(caso 6) encontramos características de enfermedad de 
Castleman HV, coexistiendo con e l inic io de la formación 
de nódulos constituidos por tej ido fibroso, abu.ndantes 
plasmocitos y plasmocitos necróticos, Jo que sugeriría la 
transformación de la forma HV en CP. 

El hallazgo constante de hipercelularidad T en nues
tros casos en la HAF clásica (7, 16, J 7), en particular linfocitos 
T inductores-ayudantes, podría ser la clave para explicar 
secuencialmente este proceso en e l contexto del esquema 
propuesto en la figura 6. La acti vación de los linfoc itos T 
sería responsable de factores angiogénicos ( 18, 19) y de la 
aparición de nódulos foliculares B , que, eventua lmente, 
darían lugar a la formació n de células plasmáticas 
(policlonales y ocasionalmente monoclonales) ( 18,20,2 1 ), 
a lgunas ubicadas en la cápsula fibrosa y en los septos 
conectivos intralesionales. Una a lternativa podría ser que 
estos plasmocitos no tuvieran generación local sino que 
provin ieran de la circulac ión general, en respuesta a algún 
estímulo antigénico (¿viral?) local. La producció n de 
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Figura 6. Representación esquemática de las posibles etapas del desarrollo 
de la HAF. n: tejido normal remanente. T: áreas interfoliculares ricas en 
células T. h: zona biliar con engrosamiento fibroso. c: áreas capsulares con 
fibrosis. Los puntos en h y c representan células plasmáticas. Desde el hilio 
y la cápsula penetran septosconectivos con vasos acompañados por células 
plasmáticas. La progresión propuesta en la fonnación de los nódulos 
angiofoliculares aparece numerada del 1 al 4, comenzando por nódulos de 
linfocitos T con vasos centrales. El nódulo 5 contiene células plasmáticas 
necr6ticas y corresponde al observado en la figura 3. El nódulo 6 representa 
un foco angiofolicular vascularizado desde la cápsula. 

inmunoglobulinas a partir de esas células así como de otras 
sustancias con efecto local o sistémico (22,23) resultaría de 
esta inducción T no adecuadamente regulada. Esta hipóte
sis patogénica es similar a la planteada para explicar los 
hallazgos en el SIDA y el linfoma T que simula una 
linfadenopatía angioinmunoblástica. 

En conclusión, nuestros casos demuestran que lesio
nes tipo HAF inicial aparecen en ganglios 
macroscópicamente poco llamativos en cuyo examen 
histológico todavía pueden reconocerse zonas de tejido 
ganglionar normal, pero que presentan áreas con los crite
rios diagnósticos de HAF. A esta alteración la hemos 
llamado microhiperplasia angiofolicular. Creemos que la 
misma puede (y debe) diferenciarse de las hiperplasias 
foliculares no específicas (9,10). La observación de estas 
lesiones con un elemental complemento 
inmunohistoquímico parece sugerir una progresión origi
nada en nódulos paracorticales de linfocitos T hasta nódulos 
angiofoliculares B. 

La baja frecuencia de HAF gigante tumoral en la 
infancia (24 ), en relación a nuestros hallazgos, podría 
explicarse por una involución espontánea de algunos de los 
casos de microhiperplasia angiofolicular, ya que resulta 
imposible asegurar que en nuestros pacientes el proceso iría 
a desembocar en la progresión clásica. 

RESUMEN 

Se presentan 6 ejemplos (todos en niños) de ganglios 
linfáticos sin mayores alteraciones macroscópicas, con 
preservación segmentarla de la histología, pero con áreas de 
hiperplasia angiofolicular similar a la enfermedad de 
Castleman tipo hialino-vascular, con nódulos de linfocitos 
T centrados por vasos y abundantes linfocitos T 
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interfoliculares. En uno se observó, además, nódulos 
angiofoliculares con plasmocitos necróticos y conectivos 
conectados con la cápsula, que contenía abundantes 
plasmocitos. Los hallazgos permitieron elaborar una hipó
tesis acerca de la secuencia de desarrollo de la lesión, a partir 
de nódulos T paracorticales. Estos casos podrían represen
tar el estadio inicial de la enfermedad de Castleman aunque 
no es segura su progresión hacia la forma tumoral clásica. 
Esta alteración, a la que denominamos microhiperplasia 
angiofolicular, debe ser diferenciada de las hiperplasias 
ganglionares no específicas. La etiología es desconocida. 

Palabras clave: Enfermedad de Caastleman. Hiperplasia 
angiofolicular linfoide. 
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Citología por contraste de fases en el estudio 
intraoperatorio de la patología tiroidea. 

Su valor complementario de otras técnicas histo-citológicas. 
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SUMMARY 

Phase contrast microscopy as an aid to frozen section diagnosis in thyroid pathology. 

Fourty one cases of thyroid disease were studied with a phase contrast microscope when 
frozen section diagnosis was requested. The distribution of cases was asfollows: 4 normal thyroid, 
5 colloid goitre, 2 lymphocytic thyroiditis, 11 follicular adenoma, 3 Hürthle cell adenoma, 15 
papillary carcinoma and 1 medullary carcinoma. The normal thyroid and benign lesions showed 
small round nuclei with small nucleoli and colloid material. The reactive thyroiditis and its foci 
of oxyphil metaplasia had three to five small nucleoli per nucleus and fine/y granular cytoplasm. 
The Hürthle cell adenomas showed centrally located nuclei with large single nucleoli, and again 
the cytoplasm was granular. Papillary carcinoma showed clear cleaved nuclei with nuclear 
inclusions. The medullary carcinoma showed striking nuclear pleomorphism. This method proved 
of value in frozen section diagnosis of thyroid lesions. 

Key words: Thyroid. Phase contrast microscopy. 

INTRODUCCION 

La observación en contraste de fases de Zernicke 
( 1955) ha sido esporádicamente empleada en el diagnóstico 
cito lógico ( 1-4 ). Su utilización no ha tenido continuidad por 
las desventajas que conlleva. Sin embargo, dado que permi
te ver los detalles núcleo-nucleolares sin artefacto de fijación, 
al igual que cualquier otra estructura celular, la hace muy 
válida para su empleo en citometría cuantitativa, así como 
para lograr una selección rápida de áreas sospechosas en los 
estudios intraoperatorios. 

MATERIAL YMETODO 

Hemos seleccionado el siguiente material: 

l. Tiroides normal (4 casos): Obtenido de áreas vecinas a 
procesos benignos (adenomas). 

Correspondencia: M. Cannen Sánchez Femández de Sevilla. Departa
mento de Patología. Facultad de Medicina. Avda. Blasco lbáñez 17. 4601 O 
Valencia. 

2. Bocios (5 casos); tanto nodulares como difusos. Dos de 
ellos mostraron focos de metaplasia oxifílica. 
3. Tiroiditis linfocitaria reactiva (2 casos): En dos casos de 
adenoma, el parénquima vecino presentaba infiltrados 
linfocitarios foliculares y difusos de notable intensidad 
junto con metaplasia oxifílica. La determinación de 
anticuerpos antitiroideos fue negativa. 
4. Adenomas foliculares (11 casos): Nódulos encapsulados 
con patrón folicular convencional. En uno existían focos de 
metaplasia oxifílica y otro paciente había sido tratado con 
fármacos antitiroideos. 
5. Tumores de Hürthle benignos (3 casos): Masas nodulares 
encapsuladas cuyo estudio histológico no mostró invasión 
vascular ni capsular. 
6. Carcinomas papilares (15 casos): Todos mostraron pre
sencia de papilas en mayor o menor proporción. En dos 
casos en que la superficie papilar fue mínima se constató, en 
los cortes histológicos, la presencia de núcleos claros, con 
inclusiones y hendiduras. 
7. Carcinoma medular (1 caso): Tumor de gran tamaño que 
infiltraba los tejidos vecinos. Mostró amplias áreas con 
material amiloide Rojo-~ongo positivo. 
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Figura 1. Tiroides normal. Placas de células foliculares con folículo lleno 

de coloide ( 1.260 x). 

El método utilizado se llevó a cabo durante la 
práctica de biopsias intraoperatorias y consis tía en la reali 
zación de su pensiones celulares con pequeños fragmento 
de las muestras, sobre 1-2 gotas de soluc ión salina fisiológica 
y protegiéndo e con cubreobjeto sin aplastamiento brus
cos para dejar una película lo más fina posible. Seguidamente. 
se observaron en contraste de fases con objetivos 40X y 
1 OOX con un microscopio Zeiss Universal. fotografiándose 
los campo seleccionados en blanco y negro. 

RESULTADOS (Tabla 1) 

J. Tiroides normal: 

Los extendidos presentaron escasa celularidad con
sis tente en núcleos desnudos y/o formaciones foliculares. 
Los núcleos fueron de aspecto homogéneo y pequeño 
tamaño, con 1-2 nucléolos pequeños, densos y homogéneos 
de disposición cen tral. Los c itoplasmas . fi namente 
granulados, mostraron límites celulares redondeados (fig 
1 ). El coloide fue de escasa densidad y dispuesto en pequeñas 
manchas amorfas. 

2. Bocios nodulares y coloides: 

Presentaron extendidos pobres en células con abun-

Figura 2. Bocio nodular. Células foliculares adosadas a p laca~ de coloide 
denso ( 1.260 x). 
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Figura 3. Tiroiditis reactiva linfocitaria. Célula> folicularc> y OAifílicas 

grandes con linfocitos dispcr>o> ( 1.260 x). 

dante coloide en masas amorfas y frecuentes rnacrófagos, 
con granulación lipídica birre fri ngente y placas poligonales 
de colesterol. Los núcleos eran redondos y pequeños, de 
escasa variación, con nucléolos pequeños densos y homo
géneos. Los casos con focos ox ifílico mostraron grandes 
células. de núc leos de diámetro muy variable y nucléolos 
muy desiguales en forma y tamaño (fig 2). 

3. Tiroiditis linfocitarias reactivas: 

Se caracteri zaron por una abundante celularidad, así 
corno una variable infi ltración por elementos linfocitarios 
pequeños o med ianos. Los núcleos mostraron un a pecto 
semejante a los del tiroides normal, que aparecen mezcla
dos con grupos nucleares grandes semejante a lo de critos 
en los bocios con focos oxifílicos. aunque de diámetros 
mayores. Se observaron de 3 a 5 pequeños nucléolos 
compactos e irregulares. Los c itoplasmas fueron amplios y 
lleno de gránulos groseros muy compactos. Coloide au
sente o muy escaso (fig 3). 

4. Adenomas fol iculares: 

Se observaron extendidos con abundantecelularidad 
dispuesta en placas y estructuras fo liculares. Lo núcleos 
eran redondos, de aspecto homogéneo, con 1-2 nucléolos 

Figura 4. Adenoma folicular. Formaciones foliculares con núcleos homo
géneos ( 1.260 x). 
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Figura 5. Adenoma de células de Hünhle. Placas de células poligonalc;. 
granujientas. núcleo redondo y gran nucléolo. 

centrales o lateralizados. En los casos con focos de oxifilia 
y con antecedentes de tratamiento con antiti roideos. fueron 
frecuentes los núcleos grandes de diámetros variables y con 
varios nuc léolos semejantes a los descritos en las tiroiditis 
reactivas (fig 4). 

5. Tumores de Hiirt!tle: 

Presentaron una celularidad muy abundante en forma 
de amplias placas. Los c itoplasmas eran g randes y 
poligonales cuando contacrnn entre sí y, característicamen
te, aparecían llenos de granulaciones groseras. Por contra, 
los núc leos eran redondos, con membrana nuclear gruesa y 
presenc ia de un único nucléolo central muy grande y denso 
( fi g 5). 

6. Carcinomas papilares: 

Los extendidos fueron muy ricos en célu las dispue -
tas en placas densas y estructuras papilares. Los núcleos, 
redondos y grandes, presentaron una membrana nuclear 
muy densa y marcada que contrasta con la escasa densidad 
de los g rumos cromatínicos, y su tamaño fue mucho mayor 
en la periferia de las papilas. De forma característica se 
aprec iaron inc lusiones intranucleares redondas y homogé
neas, así como hendiduras transversales a lo largo del 

Figura 6. Carcinoma papilar. Papila con núcleos claros e inclu ionc;. 
nucleares ( 1.260 x). 

Figura 7. Carcinoma papilar. Grandes cél ulas periférica;. plcomórfica;.. 
Placa papi lar con núcleos claros y hendiduras ( 1.260 x). 

diámetro mayor y 1-2 nucléolos grandes e irregulares. Los 
c itoplasmas mostraron diámetros muy variables sobre todo 
en las zonas papilares. También se identificaron frecuente
mente célu las g igantes multinuc leadas e his tioci tos 
birrefringentes por gotas lipídica (figs 6. 7). 

7. Carcinoma medular: 

El caso estudiado se caracterizó por ex tendidos ricos 
en células dispuestas de manera dispersa, s in formar estruc
tu ras defi nidas. Los núcleos eran muy irregulares en forma, 
dimensiones y contorno, desde redondos y muy pequeños 
hasta pleomórficos y los nuc léolos eran genera lmente úni
cos. grandes y sin correlación con e l diámetro nuc lear. Los 
c itoplasmas fueron amplios, de contornos irregulares y con 
granulación grosera (fig 8). 

DISCUSION 

Hemos estudiado 4 1 casos de patologías tiro ideas 
mediante c itología en fresco por contraste de fases (5), 
utilizando material de biopsias intraoperatoria . En estos 
casos de taca la ausenc ia de carc inomas foliculare . lo cual 
confirma la tendencia actual a restringir su diagnóstico, 
incl uyendo muchos de e llos en la variedad folicular de los 
carcinomas papi lares (6, 7). Por lo demás, los resultados de 

Figura 8. Carcinoma medular. Células sueltas con marcado plcomorlismo 
citoplásmico, nuclear y nuclcolar. 
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Tabla l. Lesiones tiroideas. Citología en contraste de fases. 

Normal Bocios Tiroiditis Adenomas Hurthle c papilar c medular 

Riqueza celular +/- +/- + ++ ++ ++ ++ 
Núcleos atípicos +/-(a) +/-(b) +/-(a) ++ ++ 
Núcleos hendidos ++ 
Inclusiones nucl ++ 
Nucléolos pequeños + + + + + + + 
Multinucléolos +/-(a) ++ +/-(b) 
Macronucléolos ++ + ++ 
Coloide + ++ +/- +/- -(c) 
Papilas +/- +/- +/- ++ 
Cuerpos de psammoma ++ 
Céls. oxifílicas +/-(a) ++ +/-(b) ++ 
Linfocitos +/- ++ 
Histiocitos y CGM +/- +/- +/- +/- ++ 

a) casos con tratamiento antitiroideo; b) casos con focos de metaplasia oxifílica; c) el amiloide puede confundirse con coloide; CGM: céls. gigantes 
multinucleadas 

esta técnica han sido interesantes en este estudio. 

Los núcleos en los tiroides normales o procesos 
benignos presentan morfología similar a la descrita con la 
citología convencional teñida con Giemsa o Papanicolau 
(8,9). En cuanto a los carcinomas papilares, su estudio sin 
artefactos permite encontrar todas las particularidades 
descritas sobre cortes histológicos o extendidos celulares: 
núcleos claros, con hendiduras longitudinales e inclusiones 
intranucleares (10-13). Estas estructuras, por el contrario, 
no las hemos visto en otras formas de patología tiroidea ( 1 O, 
14-16), por lo que consideramos su presencia de valor 
diagnóstico en carcinomas papilares. 

La presencia de núcleos con amplia variación de sus 
tamaños en las tiroiditis reactivas inespecíficas, focos de 
metaplasia oxifílica y tratamiento con anti tiroideos es simi

. lar a la descrita en la citología convencional ( 17-19). 

Los nucléolos, que sólo son visibles ocasionalmente 
con las tinciones convencionales ( 12) y en los tumores de 
Hürthle, mediante el contraste de fases aparecen nítidos y 
bien dibujados en todas las células. La diferenciación entre 
células oxifílicas reactivas de las tiroiditis es que aparecen 
con varios nucléolos, frente a los tumores de Hürthle que 
muestran un único y gran macronucléolo (20); este dato 
morfológico se visualiza con gran nitidez y permite clara 
diferenciación mediante microscopía de contraste de fases. 

Los carcinomas papilares y medulares poseen un 
nucléolo único grande e irregular, frente a los nucléolos de 
los tumores de Hürthle que son únicos, de gran diámetro, 
redondeados e intensamente oscuros. 

La granulación citoplásmica d~ las células oxifílicas 
reactivas y de los tumores de Hürthle es muy grosera y suele 
parecer dispersa en el fondo de la preparación por rotura 
citoplásmica. Esta granulación permite distinguir a estas 
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células mejor que con las tinciones habituales, en donde 
aparece con distinta acidofilia. De la misma manera, los 
cristales de colesterol, macrófagos cargados con lípidos y 
células gigantes multinucleadas aparecen mucho más níti
dos que con las tinciones habituales. Los infiltrados 
linfocitarios son más difíciles de identificar que con la 
citología convencional, salvo en aquellos casos en que son 
muy abundantes. 

Entre los inconvenientes que ofrece la citología por 
contraste de fases merece destacarse la necesidad de una 
"alta experiencia" por parte del citólogo con el método; 
también la caducidad de los preparados que obliga a su 
fotomicrografía rápida y archivado, así como la necesidad 
de disponer de abundante material. Esto último no suele ser 
problema en las biopsias intraoperatorias como ha sucedido 
en nuestros casos. Por el contrario, estaría contraindicado 
en las punciones aspirativas donde el escaso material que se 
extrae debe ser archivado en preparados permanentes. 

RESUMEN 

Durante la realización de biopsias intraoperatorias 
se estudiaron simultáneamente mediante la técnica de 
contraste de fases 41 casos de procesos tiroideos: tiroides 
normal (4), bocios (5), tiroiditis reactivas linfocitarias (2), 
adenomas foliculares (11), adenomas de Hürthle (3), 
carcinomas papilares (15) y carcinoma medular (1). Los 
tiroides normales y procesos benignos mostraron núcleos 
pequeños redondos, con pequeños nucléolos y placas de 
coloide. En las tiroiditis reactivas y focos de metaplasia 
oxifílica, los núcleos fueron grandes con 3-5 pequeños 
nucléolos y citoplasmas amplios finamente granujientos. 
Los adenomas de Hürthle mostraron núcleos centrales 
redondos, con grandes nucléolos únicos y citoplasmas 
poligonales granujientos. Los carcinomas papilares mos
traron núcleos claros, hendiduras e inclusiones nucleares. 
El carcinoma medular ofreció un marcado pleomorfismo 
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núcleo-citoplásmico. 

Palabras clave: Citología. Tiroides. Contraste de fases. 
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Extracción de ADN de piezas fijadas y embebidas en 
parafina. Efecto de los fijadores más comunes en la 
calidad y susceptibilidad del ADN recuperado para 

realizar estudios de reordenamientos génicos1• 

P. ALGARA, L. SÁNCHEZ, M.A. PIRIS, J.L. ÜRRADRE, R. VILLUENDAS, 

M.C. MARTÍNEZ y P. MARTÍNEZ 

Servicios de Anatomía Patológica, Hematología y Genética. Hospital Virgen de la Salud. Toledo. 

SUMMARY 

DNA extracts from para/fin embedded tissue. The effect o/ fixatives on gene 
rea"angement studies. 

The recent interest in gene tic DNA makes it important to determine the effects of fixation 
on its methods of demonstration. DNA was extracted from 0.25 mg of tonsillar lymphoid tissue 
after fixation in Bouin, Zenker, Carnoy, B5, acetone, alcohol, gluteraldehyde and 10% fonnalin 
both buffered and unbuffered. Fi.xation time was standard in each case except for forma/in when 
fixation lasted for 2, 6, 12, 24 and 48 hours. The tissue was routinely parafjin embedded, DNA 
extracted and Southern blotting performed. The only fixation to produce satisfactory material was 
fonnalin and buffered forma/in was best giving good results after 2, 6 and 24 hours fixation. 
Fi.xation in 10% buffered forma/in proves a good alternative to freezing in genetic studies of 
lymphoproliferative disorders. 

Key words: Fixation. DNA extraction. Southem blotting. Lymphoproliferative disorders. 

INTRODUCCION 

El uso de los anticuerpos monoclonales (AM) y de 
las técnicas de Biología Molecular ha posibilitado los 
progresos más espectaculares que se han producido tanto en 
el campo del diagnóstico y filiación de las neoplasias, como 
en el conocimiento de los cambios génicos frecuentemente 
origen de éstas. Más concretamente, metodologías que 
tienen como fundamento la capacidad del ADN para 
recombinarse con "sondas" complementarias a su secuen
cia de nucléotidos, han encontrado importantes aplicacio
nes en áreas tan diferentes como: identificación de infeccio-

Correspondencia: Miguel Angel Piris. Dpt° de Anatomía Patológica. 
Hospital Virgen de la Salud. Av. de Barber sin. 45004 Toledo. Tlf.: 
(925)269245. 

( 1) El trabajo ha sido realizado con la ayuda del FIS (Fondo de Investiga
ciones Sanitarias). 

nes víricas (1,2); diagnóstico prenatal de enfermedades 
genéticas (3,4); identificación de proliferaciones clonales 
de linfocitos B o Ten leucemias y linfomas (5); diagnóstico 
de paternidad (6,7); activación de oncogenes (8), etc. En 
todas estas áreas y, especialmente, en la inmunogenética 
(estudio de las reestructuraciones del ADN que tienen lugar 
en la diferenciación y maduración de los linfocitos) es 
imprescindible extraer y purificar el ADN del tejido 
neoplásico con la suficiente calidad que permita su poste
rior utilización, tanto para realizar Southem blot (digestión 
con enzimas de restricción, electroforesis, transporte a 
membranas sólidas) como para realizar hibridación con 
"sondas" marcadas. Para conseguir extraer ADN en buenas 
condiciones es necesario que el tejido esté fresco o haya 
sido correctamente congelado inmediatamente después de 
la extracción; quedarían, por tanto, sin ser en principio 
susceptibles de estudio la gran mayoría de las piezas que 
han sido fijadas e incluidas en parafina, según los métodos 
rutinarios de los distintos laboratorios de Anatomía Patoló-
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gica. Hasta hace poco tiempo los biólogos moleculares ni 
siquiera se planteaban la posibilidad de recuperar el ADN 
de las piezas fijadas e incluidas en parafina. Recientemente, 
algunos autores han demostrado que, a pesar de los cambios 
estructurales que se producen en los ácidos nucleicos y 
proteínas expuestos a formol (formación de bases Schiff en 
los grupos amino libres (9) y creación de fuertes 
entrecruzamientos ADN-histonas (10), éstos pueden ser 
reversibles en soluciones acuosas (11) y, por tanto, sería 
posible su recuperación en condiciones similares a las que 
tendría antes de ser fijado. Existe además una extensa gama 
de fijadores, frecuentemente utilizados en los protocolos 
histopatológicos, cuya repercusión en la estructura de lbs 
ácidos nucleicos no está lo suficientemente contrastada. En 
este trabajo, vamos a exponer nuestros resultados en recu
peración de ADN procedente de tejidos linfoides fijados 
con una amplia serie de fijadores y posteriormente incluidos 
en parafina. Demostraremos que la naturaleza del fijador, 
así como los tiempos en que el tejido esté expuesto, son los 
dos parámetros más determinantes a la hora de poder 
recuperar los ácidos nucleicos con la suficiente calidad 
para, posteriormente, utilizarlos en "Southem blot'' e 
hibridación. 

MATERIAL Y METODO 

Muestras 

Piezas de 250 mg de tejido linfoide fresco (amígdala) 
fueron seleccionadas y fijadas en uno de los siguientes 
fijadores: alcohol 70% (durante 24 horas); Bouin (durante 
24 horas); Zenker (durante 3 horas); acetona (durante 24 
horas); Camoy (durante 24 horas); formol 4% (v/v) en agua 
destilada (durante 2, 6, 24 y 48 horas) y formol 4% (v/v) en 
tampón PBS (durante 2, 6, 24 y 48 horas). El procesado de 
deshidratación e inclusión en pardfina se realizó según 
técnicas rutinarias (12), no superando nunca los 6ü°C el 
baño en parafina. 

Extracción de ADN 

Todos los bloques fueron homogenizados en cortes 
de 5 µm, desparafinizados con 3 lavados sucesivos en xilol, 
rehidratados con etanol 99% (10 minutos), etanol 95% (10 
minutos), etanol 90% (10 minutos) y PBS (10 minutos). El 
tejido fue resuspendido en 5 mi de solución de digestión 
(EDTA 25 mM, NaCl 100 mM, SOS 0.5% y 200 ug/ml de 
proteinasa K) e incubado a 37ºC. A intervalos de 24 horas, 
nuevas dosis de proteinasa K se añadieron a la solución bata 
que ésta adquirió un aspecto mucoso transparente sin trazas 
de tejido (entre 2 y 6 días). La purificación se realizó con 3 
pases de fenol-cloroformo y 3 pases de cloroformo isoamílico 
(24:1v/v)a4ºC y 3000 g durante 15 minutos. El ADN se 
precipitó con 0.2 M de NaCl y 2 volúmenes de etanol. 
Cuando no fue visible el precipitado algodonoso, la reac
ción se mantuvo a -20ºC durante toda la noche y el preci
pitado se recogió por centrifugación a sooo·g, durante 30 
minutos. Ambos tipos de precipitado se lavaron con etanol 
al 70% y se resuspendieron en TE pH 8 (10 mM Tris-HCl, 
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0.1 mM EDT A) a concentraciones entre 200 a 1000 µg\ml. 
Análisis de purezas y pesos moleculares. 

Para cuantificar el grado de contaminación proteica 
y el total de ADN extraido se utilizó las medidas de 
absorbancia (OD) a 260 y 280 nm. El estado de degradación 
del ADN se visualizó por electroforesis de 1 O µg de alícuota 
en agarosa al 0.8%, teñida con bromuro de etidio. Para 
distinguir entre ADN de bajo peso y ARN, cada alícuota fue 
primeramente tratada con 1 O µg de ARNasa tipo IA durante 
30 minutos a 37ºC. 

Southern blot. 

1 O µg de ADN fueron digeridos con 50 unidades de 
las enzimas Bgl 11, Hind III o Eco RI, durante 6 horas. Para 
la electroforesis, el tratamiento de los geles y la transferencia 
a membranas de nylon se siguió, básicamente, la metodología 
descrita por Maniatis et al. (13). La prehibridación e 
hibridación de los filtros se realizó a 65ºC según el método 
descrito por Church y Gilbert (14). Las sondas utilizadas 
fueron: Jh-C76R51A (amablemente cedida por el Dr. Rabbits 
(15) y TCR 6- (amablemente cedida por el Dr. Males (16)). 
Ambas sondas se marcaron por "oligo-labelling" y se 
utilizaron a 750.000 cpm/ml. La autorradiografía de los 
filtros se realizó en placas Amershan-Hiperfilm a -70ºC, 
durante 1-2 días 

RESULTADOS 

Anteriormente al diseño formal de este estudio, 
hemos testado la influencia de gran número de variables 
metodológicas que pudieran afectar a la cantidad y calidad 
del ADN extraido. Principalmente, las que se refieren al 

Tabla l. Tiempos de incubación, purezas y cantidad de ADN 
recuperado por cada 250µg de tejido fijado. 

Fijador Días con D.O 260/280 nm ugADN 
proteinasa K 

Formaldehído 10% 
2h 3-5 1.6±0.02 1800±200 
6h 1.6±0.02 700±100 
24h 3-6 1.6±0.03 450±100 
48h 1.6±0.03 800±200 

Formaldehído· 10% 
enPBS 

2h 2-3 1.63±0.03 1100±200 
6h 1.63±0.03 600±100 
24h 3-4 1.62±0.03 480±100 
48h 1.62±0.02 450±100 

Glutaraldehído 5-6 1.39±0.01 250±100 
Alcohol 3-4 1.47±0.02 350±100 
Acetona 2-3 1.63±0.02 600±100 
Bouin 3-4 1.52±0.01 500±100 
Camoy 1.53±0.03 600±400 
B-5 1.6 ±0.01 1000±200 
Zenker 4-5 1.49±0.01 250±100 

DO: Absorbancia. 

~ 
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tipo de homogenización de la pieza (enzimática o mecáni
ca) y a las condic io nes de incubación con proteinasa K 
(concentraciones, temperaturas y tiempos). Observamos 
que la homogenización mecánica en cortes de 5 µm y 
temperaturas de 37ºC, cuando se requieren largos períodos 
de digestió n, eran las variantes con las que mejores resul
tados se obtenían. Los detalles de la metodología finalmente 
elegida son los que se han descri to en Material y Método. 

Extracción. 

En la tabla 1, se han cuantificado u·es parámetros 
indicativos del resu ltado de las extracciones. Los tiempos 
necesarios para la digestión completa de las piezas oscila
ron entre 2 y 6 días, siendo en todos los casos netamente 
superiores a los que estos mismos tej idos necesitan para su 
digestión en estado fresco o congelado (entre 6 y 16 horas). 
La re lación ADN/proteínas fue superior a 1.6 en todas las 
purificaciones de formol, independientemente del tiempo 
de fijación; con el resto de los fij adores (excepto acetona) , 
se obtuvieron re laciones inferiores. El total de ADN recu
perado por pieza fue en cambio muy variable , los mejores 
resultados se observaron en formol con cortos períodos de 
fijación. 

Pesos moleculares. 

El estado de degradación del ADN extraido, se 
analizó mediante electroforesis en gel de agarosa (fig. 1 ). 
Cuando estaba compuesto por fragmentos de muy bajo peso 
molecular (degradado), estos fragmentos emigraron más 
rápidamente y se visualizaron en e l extremo inferior de l gel. 
Este ha sido el caso de los ADN extraidos con los fijadores 
Zenker, Bouin y a lcoho l; la degradación fue menos acen
tuada, pero también inadmisible para posteriores estudios, 
en los ADN recuperados de Carnoy y acetona; con 
glu taraldehído ni siquiera aparecían trazas y con el fij ador 
B-5 la mayoría de l ADN estaba tan alterado que no emigraba 
a través del gel. En ninguno de estos ADN nos fue posible 
realizar Southern blot. La influencia de los tiempos de 
fij ación fue patente en los dos tipos de formol utilizado 
(fig. 2). Con 2 horas de exposición, el ADN extraido estaba 
compuesto por fragmentos de alto peso molecular en ambos 
fij adores (entre 20 y 23 Kb). A las 6 horas, se observó una 
clara degradación en formol no tamponado (fragmentos 
entre 3 y 7 Kb), siendo muy reducida en formol tamponado. 
A las 24 horas, e l ADN presentó un a lto nivel de degrada
ción en formol no tamponado (fragmentos inferiores a 4 
Kb), y un nivel aceptable en formo l tamponado (aunque su 
e lectroforesis fue de pobre calidad). A las 48 horas, la 
degradación fue muy acusada en ambos fij adores pero, 
claramente superior en formol no tamponado. 

Southern blot. 

Buena señales de hibridació n se observaron en los 
ADN fijados durante 2 horas en formo l no tamponado y 
durante 2, 6 y 24 horas en formol tamponado. En cambio, 
se observó una anómala situación de la banda germinal de 
4 KbBgl WJh en la hibridación de ADN después de 6 horas 

de fijación en formol no tamponado (fig. 3). No se obtuvieron 
resultados con 24 y 48 horas de fij ación en formol no 
tamponado, ni con48 horas en formol tamponado. Asimismo 
es importante señalar la ausencia de la banda germinal de 12 
Kb Eco Rl!fCRB en las hibridaciones sobre muestras tras 
24 horas en formol tamponado (datos no mostrados). 

DISCUSION 

Las técnicas de Genética Molecular tienen un uso 
progresiva mente más amplio en los laboratorios de Anatomía 
Patológica ( 17). La extracción de ADN, y su hibridación 
posterior con sondas de AD N marcadas ("Southern blot''), 
abre numerosas posibilidades para e l diagnóstico de tumores 
(1 8) : 
l ) La presencia clonal es una ayuda en la di ferenciación 
entre benignidad y malignidad. 
2) La estirpe celular B o T de una lesió n puede deducirse del 
reordenamiento para inmunoglobulinas (células B) o recep
tores de antígenos de célul as T, (TCR). 
3) La existencia de reordenamientos para oncogenes impli 
cados en translocaciones, como e l bc l-2 (t 14: 18) o c-myc 
(t8: 14), puede confirmar e l diagnóstico de malignidad y 
ayudar a conocer e l mecanismo de transformación tumoral 
en algunas neoplasias. 

El inconveniente fundamental de las técnicas de 
"Southern blot" deri va de la necesidad de contar con ma
terial en fresco o en congelació n, ya que los diversos 

Kb 
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Figura 1. Electrofores is de 10 µg de ADN extraído de piezas lijadas en B-
5 (B%). Zenker (Z). glutaraldehído (G). Bouin (B), Camoy (C). alcohol 
(A), acetona (Ac) y de una pieza fresca comrol (C). La columna de la 
izquierda muestra los tamaños de los fragmentos (Fago Lambda digerido 
con Hind 111). Se advierte una elevada degradación (fragmentos de bajo 
peso molecular) del ADN extraído de los fijadores B-5 , Zenk~r. 
glutaraldehído. Bou in y alcohol: así como degradación media del tejido 
lijado en Carnoy y acetona. 
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Figura 2. Electroforesis de 1 O µg de ADN extra ido de piezas fij adas en 
formaldehído 10% (FNT) y formaldehído 10% tamponado (FT), con 2, 6, 
24 y 48 horas de exposic ión al fijador. Se observa la progresiva degrada
ción del ADN a medida que aumenta el tiempo de fijación. Cabe señalar 
la di ferencia entre formoles no tamponado y tamponado con idénticos 
tiempos de fijación. 

fijadores producen cambios en la estructura celular o bien 
en la química de las proteínas y ácidos nucleicos ( 19). Estos 
cambios suelen ser de gran uti lidad para el diagnóstico 
histológico, ya que frecuentemente aumentan y preservan 
la mani festación de deta lles cito lógicos específicos (20), 
pero en cambio pueden inducir alteraciones irreversibles en 
la estructura de los ácidos nucleicos. 

Si se pretende recuperar ADN de tejidos linfoides 
para someterlo a estudios de reordenamientos de los genes 
de las inmunoglobulinas y/o receptores de las células T 
(TCR), es necesario que el ADN extraido cumpla cuatro 
requisitos: 
a) No estar excesivamente contaminado con proteínas. 
b) Estar compuesto de fragmentos de alto peso molecular 
(~ 20Kb). 
c) Ser susceptible de digestión con enzimas de restricción. 
d) No tener alterada su capacidad de hibridación con sondas 
complementarias a sus secuencias. 

El análisis de la pureza y cantidad de ADN suele ser 
el primer test que se realiza una vez extraido y disuelto. Sus 
valores, siendo importantes, no son absolutamente indica
tivos de la bondad y éxito de la extracción. La relación ADN 
(DO a 260 nm), proteínas (DO a 280) debe estar dentro del 
rango 1.6-2 (13), y nos da una idea aproximada del grado de 
contamjnación. Sin embargo, por razones que son difíci les 
de establecer (mayor DO de los fragmentos de bajo peso 
molecular, contaminación de etanol o cloroformo, etc), en 
ocasiones, estos valores no se relacionan con el verdadero 
estado del ADN. Algunos de nuestros resultados (tabla 1) 
dan claro testimonio de este hecho: purificaciones que en 
principio parecen aceptables (B-5, acetona, Bouin, FNT 48 
horas y Ff tamponado48 horas) no se corresponden con las 
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observaciones de estos mismos ADN en electroforesis (fig. 
1 ). 

Estos resultados coinciden básicamente con la expe
riencia de otros laboratorios en lo referente a los fijadores 
Bouin, B-5, g lutaraldehído, acetona y Zenker (2 1-24), es 
decir, el ADN que se recupera de estos fijadores no está en 
condiciones de ser utilizado en posteriores estudios de 
reordenamientos. Nos sorprenden, en cambio, los resulta
dos obtenidos en alcohol y Carnoy. El alcohol al 95 % es el 
fij ador que algunos laboratorios recomiendan como alter
nativa a Ja congelación cuando se requiere el transporte de 
muestras (21). El carnoy es el fijador rutinariamente utili 
zado en Citogenética y, sin embargo, nuestra experiencia 
informal con este fijador cuando hemos tratado de recuperar 
el ADN de linfocitos, no se corresponde con nuestros 
actuales resultados. En este caso pudiera deberse al efecto 
del cloroformo, puesto que en Citogenética, el fijador 
Carnoy se prepara solamente con metano! y acético. Ac
tualmente, estamos programando un nuevo diseño de ensa
yos para testar la verdadera influencia de etanol y Carnoy. 

El formol al 10%, tamponado o no, es el fijador más· 
comúnmente utibzado en Anatomía Patológica. Los tiem
pos de exposición de las piezas pueden osci lar entre 2 horas 
y 5 días, sin que por ello se altere significati vamente la 
calidad de las preparaciones. Sin embargo, estas dos variables 
si van a influir en·la estructura y calidad del ADN extraido. 
En la fig. 2, se aprecia claramente como a medida que los 
tiempos de fij ación aumentan, el ADN recuperado presenta 
un mayor nivel de degradación. Y, además, para iguales 
tiempos de fijación, esta degradación es menos acentuada 
con formol tamponado. Así, con 2 horas de fijación, el ADN 
presenta un nivel aceptable de degradación y puede utilizar
se para estudios de reordenamientos, indistintamente en los 
dos tipos de fijadores (fig. 3). Sin embargo, al cabo de 6 
horasdefijaciónen formol notamponadoel ADN recuperado 
puede presentar problemas en la electroforesis y/o en la 
hibridación (emigración anormal de la banda germinal), 
con el consiguiente error de interpretación. Esto no ocurre 
cuando se utiliza formol tamponado, ya que el patrón de 
restricción y Ja hjbridación se mantienen con casi las mis
mas características que en los controles, en tejidos fijados 6 
y 24 horas. Después de 48 horas de fijación, el ADN 
presenta ya un alto njvel de degradación en los dos tipos de 
fij adores y no es apto para "Southern blot". 

El hecho que el formol tamponado sea un fij ador 
menos agresivo con el ADN que el formol no tamponado y, 
por tanto, más adecuado para real izar estudios moleculares, 
ha sido repetidamente demostrado (22-26). Esta diferencia 
de efectos se hace especialmente patente a partir de las 6 
horas de fijación: debido a la menor resistencia a la acción 
de la proteinasa K, menor nivel de degradación, mejor 
movilidad electroforética y mej or capacidad de hibridación. 
No obstante, prolongados tiempos de fijación , incluso con 
formol tamponado, también limitan los tiempos de estudios 
que se pretende realizar. Así, Warford et al. (26), no pueden 
tlemostrar la presencia de la banda germinal de 9.2Kb Hind 
IIl/JH, con tiempos de exposición superiores a 24 horas; 
Dubeau et al. (25), también describen una progresiva degra
dación del ADN a medida que aumentan los tiempos de 
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exposición, aunque todavía pueden obtener resultados 
aceptables en la detección de bandas germinales inferiores 
a 3 Kb (Msp Vc-H-ras) con l LO horas de fijación. Goelz et 
al. (23), por el contrario, enfatizan la ausencia de degrada
ción significativa del ADN, incluso con tiempos de expo
sición de varias semanas. Los tempranos resultados de estos 
últimos autores contrastan visiblemente con nuestros resul
tados y con los descritos posteriormente por los autores 
antes citados. Wardford et al. (26) interpretan los sorpren
dentes resultados de Goelz (23), corno una fortuita utiliza
ción combinada de enzimas y sondas. 

En conclusión, los estudios prospectivos que nece
siten "Southern blot" pueden tener posi bi 1 idades razonables 
de éxito, si se usa formol tarnponado como fijador de 
elección durante períodos de fijación breves. 

Más di fíc il parece el estudio retrospectivo en los 
archivos de Anatomía Patológica, usando "Southern blot'', 
debido a las selectivas condiciones de fijación necesar ias. 
No obstante, los estudios de reordenarnientos de los genes 
de las inmunoglobulinas y TCR, no son los únicos que se 
pueden realizar a partir de ADN extraído de piezas fij adas 
y embebidas en parafina. Otros importantes tipos de análisis 
tienen también corno sustrato el ADN o el ARN y no 
requieren fragmentos de alto peso molecular (27-29). Segu
ramente, las recientes técnicas basadas en la reacción en 
cadena de la polirnerasa (PCR), para la detección y ampli
fi cación de secuencias conocidas, tales corno secuencias 
víricas (30,3 1 ), mutación de oncogenes (32-34), sean las 

FNT FT 

e 2 6 24 4 8 2 6 24 48 

4 Kb -

Bgl 11 + JH 

Figura 3 . .. Southern blot'' de 10 µg de ADN extraído de piezas fijadas en 
formol 10% (FNT) y formol 10% tamponado (FT) con 2, 6, 24 y 48 h.oras 
de exposición, digeridos con la enzima de restricción Bgl 11 e hibridados 
con la sonda Jh. Se observa la presencia de una banda germinal definida 
con formol tamponado (FT) durante 24 h., a diferencia del formol no 
tamponado. 

que más amplias y prometedoras aplicaciones encuentren 
en los estudios retrospectivos sobre tejidos fij ados y archi
vados. 

RESUMEN 

Los reordenamientos de los ge nes de las 
inmunoglobulinas y de los receptores de células T están 
limitados en los laboratorios de Anatomía Patológica por la 
frecuente disponibilidad sólo de material fij ado en formol e 
incluido en parafina. Dadas las indicaciones de estos estudios 
en el diagnóstico y clasificación de las enfermedades 
linfoproliferativas, hemos considerado de gran interés de
terminar cuales son los fijadores que permiten la recupera
ción de ADN para la realización de estos estud ios. Para ello 
ha sido necesario anal izar los efectos que cada tipo de 
fij ador y tiempos de exposición tienen sobre la calidad del 
ADN extraído, así como su idoneidad para "Southern blot''. 
El ADN de cada bloque de parafina (0.5 gr de amígdala) fue 
extraído u·as sucesivos lavados en xilol, hidratación y 
homogene ización con proteinasa K. La puri ficación, 
electroforesis e hibridación se realizó según métodos con
vencionales. Nuestros resultados indican: a) el ADN recu
perado de los fij adores Bouin (24 horas), B-5 (1 hora), 
Zenker (3 horas), glutaraldehído (24 horas), y acetona (24 
horas) no es apto para real izar estudios de reordenarnientos; 
b) no son concluyentes los resultados obtenidos con los 
fijadores alcohol (24 horas) y Carnoy (24 horas); c) a 
iguales tiempos de fij ación, el ADN recuperado de material 
fijado en formol no tarnponado presenta un mayor nivel de 
degradación que el obtenido del fijado en formol tamponado; 
y d) con 2, 6 y 24 horas de fijación en formol tarnponado es 
posible obtener ADN susceptible de "Southern blot''. Con
cluimos que el formol tarnponado es una buena alternati va 
a la congelación, siempre que no se sobrepasen las 24 horas 
de exposición. 

Palabras clave: Fijación. Extracción de ADN. "Southern 
blot''. 
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Estudio citogenético de linfomas B foliculares 

M. Robledo*, J. Benítez*, A. Santon*, M. Santos*, G. Echezarreta** y C. Rivas** 

*Servicio de Genética. **Departamento de Anatomía Patológica. Fundación Jiménez Díaz. Madrid. 

SUMMARY 

A cytogenetic study o/ follicular B-cell lymphoma. 

We report 11 cases ofnon-Hodgkinfollicular lymphoma and have obtained cytogenetic 
results in ali cases. We found t( 14; 18 )( q32;q21) in one case, while del 6q ( q21-q23) was common 
in our serie. 

We found no relationship between histopathologic diagnoses and cytogenetic aberrations. 

Key words: Follicular lymphoma. t(14;18) (q32;q21). 

INTRODUCCION 

Los linfomas no Hodgkin (LNH) centrofoliculares 
son neoplasias de los centros germinales y, por tanto, 
derivados de células B (1). 

El estudio citogenético de los LNH es particular
mente difícil por la mala calidad de las metafases en estudio 
y por la enorme complejidad de los cariotipos. La mayor 
parte de los casos se caracterizan por la presencia de un gran 
número de marcadores no identificados o de origen parcial
mente desconocido (2). A ello se suma el bajo número de 
metafases en el caso de trabajar con linfomas de bajo grado, 
tales como linfomas centrocíticos, ya que son procesos de 
proliferación lenta ( 1 ). 

A pesar de todo se han podido establecer algunos 
marcadores específicos de estos procesos. Así el estudio 
citogenético de los linfomas foliculares ha llevado recien
temente al establecimiento de una correlación clara con una 
anomalía cromosómica concreta, la t(14;18) (q32;q21) (3-
7). Esta translocación trae consigo la yuxtaposición entre el 
oncogén celularbcl-2 (18q21) y los genes para las cadenas 
pesatlas de las inmunoglobulinas (14q32) (7). 

Presentamos aquí los resultados citogenéticos de 11 
casos de LNH foliculares, en un intento de perfilar mejor las 
características citogenéticas d~ estos procesos. 

MATEIHAL YMETODOS 

Se procesaron un total de 11 casos de LNH 
centrofoliculares en los que se realizó estudio citogenético. 

Correspondencia: Mercedes Robledo Batanero. Departamento de Genética. 
Fundación Jiménez Díaz. Avda. Reyes Católicos, 2. 28040 Madrid. 

El diagnóstico histopatológico se hizo de acuerdo con la 
clasificación de Kiel, (tabla 1) utilizando un panel completo 
de anticuerpos monoclonales: CD45, CD45r, HLA-1, HLA
II, CDS, CDS, Leu 8, CALLA, DRC, Leu MS, Ki67 y CD30. 

La recogida de material fresco se hizo en tubos 
estériles con medio de cultivo RPMI 1640 con 1 % de 
penicilina y estreptomicina. Se hizo una disgregación me
cánica de la pieza fresca para obtener una suspensión 
celular, a la que se anadió colagenasa II (200U/ml) durante 
1a2 ha 37ºC. 

Los estudios cito genéticos se realizaron por el méto
do directo y por un cultivo de 96 horas, añadiendo mitógeno 
Pokeweed. 

Todas la metafases fueron analizadas con técnica de 
bandas GTG. 

RESULTADOS 

De los 11 casos de linfomas foliculares estudiados 
citogenéticamente, 4 fueron varones y 7 mujeres de edades 
comprendidas entre 35 y 72 años. 

El diagnóstico correspondió a 3 linfomas foliculares 
centrocíticos (CC) (casos 1-3), 3 centroblástico-centrocíticos 
(CB-CC) (casos4-6),y 5 centroblásticos (CB) (casos 7-11). 
Se encontró un inmunofenotipo completo centrofolicular 
en los casos 6 (CB-CC nodular), 7 (CB nodular y difuso), 4 
y 5 (CB-CC difuso), 1 (CC difuso), y 8-11 (CB 
difuso):CALLA +, DRC + (70% en casos nodulares, 40% 
en los CB-CC difusos, 20% en los CC difusos, y menos de 
un 10% en los CB difusos), lgM +, Ki67 entre un 40 y up. 
70%, CD19 +y CD20 +. 

Los casos 2 y 3 (extranodales) compartep fenotipo 
B: CD19 +, CD20+, con CALLA(-) y DRC(-), positividad 
para IgD y, especialmente, para CDS y Leo 8, siendo Ki67 
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14 der14 18 der1a 

Figura 1. t( 14; 18) (q32;q2 I) presente en e l caso 8. 

menor del 5- 10%. Este inmunofenotipo es similar al del 
manto del folículo, compartido por algunos subtipos de 
linfomas ce. 

Se obtuvieron resultados citogenéticos en todos los 
casos (tabla 1 ). En 4 de ellos el número de meta fases 
analizadas fue muy pequeño, bien por una posible mala 
disgregación de la pieza tumoral o bien por tratarse de 
linfomas centrocíticos de bajo grado de malignidad y por 
tanto, poco proliferativos. 

Nueve casos (82%) tu vieron a lte raciones 
citogenéticas. De éstos, en 7 (78%)seobservó hiperdiploidía 
que osciló entre 47 y 90 cromosomas, y 2 presentaron 
hipodiploidíacon43 y44cromosomas. Tan sólo se encontró 
un caso de pseudodiploidía, concretamente una J ínea celular 
que aparecia alternativamente con otra de 90 cromosomas. 

Salvo en dos casos (casos 2 y 9), en los que sólo se 
encontraron metafases con cariotipo normal, aparecieron 
simultáneamente células nonnales y células con anomalías 
cromosómicas, siendo esta última la población predomi
nante. 

En todos los casos alterados citogenéticamente apa
recieron anomalías clonales y un número de marcadores no 
identificados que osciló entre L y 7. 

En el caso 8 apareció la t(l4;18) (q32;q21) (fig. l). 
Los casos 3, 1 O y 11 presentaron un l 4q+ de origen 
desconocido. En el caso 5 apareció una trisomía del 
cromosoma 14. En el caso 11 se pudo identificar la presencia 
de la t(3; 14) (p2 I ;q32), además de un der (5), en el que 
intervenía un cromosoma 5 completo y una pequeña región 
translocada de origen desconocido. 

Apareció el mismo derivado en tres de los casos 
(casos 5 , 8 y l O), concretamente una del 6q(q21-q23) (fig. 
2). El caso 8 presentó además un derivado del cromosoma 
6 con una región translocada de origen desconocido. 

En el caso 5 apareció una trisomia 12 (fig. 2). 
La descripción citogenética de los casos aportados 

(tabla 1) demuestra la complejidad de los cariotipos encon
trados. 

DISCUSION 

Los estudios citogenéticos en procesos de prolifera
ción linfoide han permitido Ja identificación de asociad o-
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nes no azarosas entre anomalías cromosómicas específicas 
y subtipos hi stológicos de linfomas malignos (8 y 9). 

Los LNH foliculares se han asociado con la t( 14; 18) 
(q32;q2 I) en un 76.5% de los tumores de bajo grado, en un 
33% de los de grado intermedio y en un 14,4% de Jos 
tumores de alto grado (7). En nuestra muestra obtuvimos 
esta translocación en uno de los casos, lo que representa un 
9%. Las translocaciones t( 14; 18), t(8; 14) (q24;q32) y 
t( l 1;14)(ql 3;q32) forman un grupo de translocaciones re
currentes que parecen tener un papel primario en el desa
rrollo del linfoma, debido a la activación oncogénica que 
llevan asociada (7). 

En nuestra muestra pudimos identificar una delección 
del 6q(q2 l -q23) en tres de los casos, lo que representa un 
27.3%. Este porcentaje es sensiblemente mayor al recogido 
en la bibliografía, que oscila entre el 15- 16%. La rotura a 
nivel de 6q2 1-23 se manifiesta recurrentemente en los 
linfomas malignos, bien en forma de deleción, bien forman
do parte de translocaciones no específicas o únicas. Este 
punto, junto con roturas en 1 p34-36 y 1 q22-24, no se 
encuentra como única anomalía cromosómka si no formando 
parte de cariotipos normalmente complejos. La aparición 
de estos mismos puntos de rotura en otros tipos de neoplasias 
de celularidad diversa hace pensar que la activación 
oncogénica que llevan consigo está asociada a una progresión 
tumoral no específica (7). 

Los LNH parecen estar caracterizados por un 
número cromosómico hiperdiploide o pseudodiploide ( 4,5), 
siendo mucho menos frecuente la hipodiplo idía ( 1O,11 ). En 
nuestra muestra, tan sólo dos casos presentaron hipodiploidía 
frente a 7 hiperdiploides. Sólo se obtuvo una línea celular 
pseudodiploide. 

Nosotros no hemos encontrado relación alguna en
tre el número modal y las características clínicas del tumor. 

La complejidad de los cario tipos encontrados (tabla 1 ), 
así como las anomalías cromosómicas que pudieron ser iden
tificadas, no tuvieron relación alguna con el grado de 
malignidad del linfoma. 

Los resul tados extraídos de nuestra serie (82% al te
rados) demuestran la recurrencia de la t( 14; 18), aunque en 
una menor frecuencia, así como de los puntos de rotura 
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Figura 2. Cariotipo representativo del caso 5. 51 -53, XY, -2. -3. +der(3), 
del 3p(p25), -6, +der(6), del 6q(q23) +7, +del 7q(q35), - 10, +der( IO), 
t( IO;?) (pl 3;?). +12, -1 3, +14, +22, +3 mar. 
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Tabla l. Cariotipo observado en linfomas malignos foliculares. 

Caso 
1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 

9 
10 

11 

Sexo 
H 
H 
H 
H 
V 

H 
H 
V 

V 
V 

H 

Edad 
67 
63 
62 
58 
75 

71 
65 
52 

66 
35 

60 

Origen 
ganglio 
bazo 
bazo 
ganglio 
masa 
inguinal 

ganglio 
ganglio 
ganglio 

ganglio 
masa 
inguinal 

ganglio 

Tipo 
ce difuso 
ce 
ce 
CB-CC dif. 
CB-CC dif. 

CB-CC nod. 
CB nod/dif. 
CB difuso 

CB difuso 
CB difuso 

CB difuso 

Cariotipo 
47,??? 
46,XX 
44, XX,-4,-8,-9,-10,-14,+ 14q+,+3 mar. 
51,XX,+C,+2D,+2G. 
51-53,XY,-2,-3,+der(3),del 3p(p25), 
-6,+der(6),del 6q(q23),+7,+del 
7q(q35),-10,+der(10), t(lO;?) 
(pl3;?),+ 12,-13,+ 14,+22,+3 mar. 
47-48,XX,+2 mar. 
46,XX,22q-/90,XXXX,mar. 
47-48,XY,+del lq(q32),-2-4,+der(4), 
t(4;?)(p16;?),-6,+der(6), del 6q(q21), 
+t(6;?) (q27;?),-9,+der(9), t(9;?) 
(p23;?) -11,-13,-14,-14,+der(l 4 ), 
t(14;18) (q32;q21), -15,+der(15), 
t(15;22) (pll;qll), -17,-18,+1 
micro,+4 mar. 
46,XY. 
43,XY,-l,+der(l), del lq(q32),-4, 
+del 6q(q22),-7,-9,-10,-l l, +der(l l), 
t(l 1;?) (p14.1;?),-13,-14,+14q+,-15, -
18,-19,+7 mar. 
47-48,XXX,-3,+der(3), t(3;14) 
(p2l;q32), -5,+der(5), t(5;?) (q35;?),-
14,+14q+. 

H: hembra, V: varón, CC: centrocítico, CB-CC: centroblástico-centrocítico, CB: centroblástico. 

l 4q32 y de 6q21-23. Por otra parte, no existe relación entre 
el grado de malignidad y la complejidad de los cariotipos, 
así como tampoco con el número cromosómico. 

Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de 
nuevos estudios que ayuden a una mejor caracterización de 
los procesos linfoproliferativos. 

RESUMEN 

Se presentan 11 casos de linfomas no Hodgkin 
(LNH) centrofoliculares, en los que se obtuvieron resulta
dos cito genéticos. La t( 14; 18) ( q32;q2 l) pudo identificarse 
en un solo caso, mientras que la del 6q (q21-q23) apareció 
en un alto porcentaje de nuestra muestra. 

No encontramos relación entre el diagnóstico 
histopatológico del linfoma y las anomalías citogenéticas. 

Palabras clave: Linfoma folicular. t(14;18) (q32;q21). 
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Carcinoma epidermoide de glande peneano: 
parámetros patológicos predictores de 

metástasis ganglionar inguinal 

c. CABALLERO, J. BARRETO, M. RlvEROS* y A. CUBILLA 

Departamento de Patología. *Departamento de Cirugía. Instituto Nacional del Cáncer. Asunción. Paraguay. 

SUMMARY 

Riskfactors associated with lymph node metastasis of squamous cell carcinoma of the 
penis. 

To determine which pathologic features were significantly associated with inguinal 
metastasis in epidermoid carcinoma of the glans penis we studied 35 radical amputation 
specimens. The size of the primary tumor and its anatomical location were the least valuable 
criteria. Factors associated with metastasis were the pathologic type of carcinoma and vascular 
and perineural invasion, but the two factors most significantly associated with regional nodal 
metastasis were histological grade and depth of invasion. The last two parameters were used to 
designa prognostic index, grouped into 6 categories. In/, 11and111 no inguinal metastases were 
present. Ali patients with tumours group Vand VI showed inguinal metastases. ln category W 84% 
had not metastasised. 

Key words: Epidermoid carcinoma. Penis. Lymph node. Metastasis. 

INTRODUCCION 

El carcinoma epidermoide del pene es una neoplasia 
muy frecuente en Paraguay, ocupando el tercer lugar entre 
las neoplasias malignas masculinas en los archivos del 
Departamento de Anatomía Patológica del Instituto Nacio
nal del Cáncer. Aunque se trata de una neoplasia de creci
miento lento, más de la mitad de los pacientes han desarro
llado metástasis en los ganglios inguinales en el momento 
del diagnóstico (1). 

El vaciamiento radical de los ganglios linfáticos 
inguinales está habitualmente indicado en los pacientes con 
carcinoma epidermoide del pene. Este es un procedimiento 
quirúrgico asociado a gran morbilidad (2-6), por lo que es 
importante identificar un subgrupo de pacientes con un bajo 
riesgo de metástasis regionales y en quienes se pueda evitar 
dicho procedimiento (7). 

En la literatura existen pocos estudios patológicos 
detallados sobre el carcinoma epidermoide del pene (8-10) 
y los factores de valor pronóstico no son bien conocidos 
( 11, 12). Con el propósito de identificar dichos factores y de 
aclarar su relación con la presencia o ausencia de metástasis 

Correspondencia: Dr. Antonio Cubilla. Eligio Ayala 1068. Asunción. 
Paraguay. 

ganglionar inguinal, hemos estudiado 35 piezas de resección 
radical del pene procedentes de pacientes en quienes se 
realizó disección ganglionar inguinal. 

MATERIAL Y METODO 

Se estudiaron 35 piezas quirúrgicas de carcinoma 
epidermoide del glande peneano durante el tiempo com
prendido entre 1979 y 1987. Los casos procedían del 
Instituto Nacional del Cáncer (26 casos), Instituto de Previ
sión Social (6 casos), Hospital Militar Central (2 casos) y 
del archivo de consulta de uno de los autores (A.C.). Los 
tumores fueron seleccionados de un grupo de 66 piezas 
reunidas, tras establecer un protocolo de estudio patológico 
de secciones casi totales del pene (13), por acompañarse 
éstas de sus respectivos vaciamientos ganglionares 
inguinales. En 29 pacientes se realizaron resecciones par
ciales del pene y en 6 resecciones totales. El número de 
secciones del tumor primario varió de 14 a 36, con un 
promedio de 25. En todos los pacientes se realizaron 
vaciamiento ganglionar inguinal; en 16 fueron bilaterales y 
en 6 unilateral, en 6 de los pacientes en quienes se realizó .. 
vaciamiento ganglionar unilateral se tomaron biopsias del 
ganglio centinela contralateral (14,15), en 7 pacientes se 
realizaron biopsias de ganglios centinelas de ambos lados. 
El intervalo entre la resección del pene y el vaciamiento 
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ganglionar varió entre 6 días y 3 meses. En cada pieza de 
vaciamiento ganglionar inguinal se aislaron entre 3 y 19 
ganglios linfáticos, con un promedio de 11. En las biopsias 
del ganglio centinela el promedio fue de 3. Se realizó una 
sección por ganglio aislado, tanto de las piezas de 
vaciamiento como de las biopsias del ganglio centinela. 

Los factores analizados fueron: tipos patológicos, 
localización anatómica, tamaño macroscópico, grado 
histológico, invasión de compartimentos anatómicos e in
vasión vascular y perineural. 

Los tipos patológicos se clasificaron en: tipo A o 
carcinoma epidermoide superficial extenso, constituiqo 
predominantemente por carcinoma "in si tu" con infiltración 
focal; tipo B o carcinoma epidermoide predominantemente 
infiltrante con mínimo o ausente carcinoma "in situ"; tipo 
C o carcinoma verrucoso y, tipo Do carcinoma epidermoide 
multicéntrico. 

Los tumores se localizaron preferentemente en el 
glande, si bien en 15 casos se observó extensión focal al 
prepucio. En estos casos se consideró el carcinoma origi
nario del glande. Los tumores primarios del prepucio se 
excluyeron de este estudio por su escaso número y por las 
diferencias en cuanto a sus compartimentos anatómicos 
(16). 

El diámetro del tu mor primario clínicamente evidente 
se midió en milímetros en la pieza resecada en fresco. 

El grado histológico se estableció utilizando crite
rios convencionales: I (bien diferenciado) con abundante 
formación de perlas córneas y queratinización individual y, 
sobre todo, mínima desviación del aspecto celular en relación 
al epitelio normal, escasas figuras mitósicas y ausencia de 
pleomorfismo; III (mal diferenciado) con escasa o nula 
formación de queratina, marcado pleomorfismo nuclear y, 
en ocasiones, franco aspecto fusocelulary abundantes figuras 
mitósicas y, II (moderadamente diferenciado) con carac
terísticas intermedias entre ambos. 

Los niveles anatómicos de infiltración se estable
cieron de acuerdo con los siguientes compartimentos ana
tómicos: lámina propia (LP), cuerpo esponjoso (CE) y 
cuerpos cavernosos (CC) (16). 

El grado de invasión se midió en milímetros en 
secciones histológicas teñidas con hematoxilina y eosina, 
utilizando un dispositivo óptico milimetrado manual. La 
profundidad de invasión se midió desde la capa más su
perficial de la mucosa hasta el punto de invasión más 
profundo del tumor, cuando existió ulceración se midió a 
partir del punto más alto del borde de la úlcera. 

Se consideró que existía invasión perineural (IPN) 
cuando se observaron nidos de células de carcinoma en los 
espacios perineurales de LP y/o CE o CC. No hubo distinción 
según la estructura vascular afectada, es decir si se trataba 
de vaso linfático, capilar o vénula. 

Para la evaluación combinada (IC) de estos 
parámetros patológicos en relación al desarrollo de metástasis 
ganglionar, sumamos el número de casos con IPN al número 
de casos con IV, esto incluyó aquellos casos en los que se 
observó ambos tipos de invasión en el mismo tumor y 
aquellos pacientes en quienes se observó un solo tipo de 
invasión. El índice pronóstico se determinó sumando el 
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valornumérico del grado histológico con un valornuinérico 
igual a la 1 asignado a cada compartimento anatómico 
comprometido. Estas estructuras anatómicas correspon
dieron a LP, CE y CC. 

RESULTADOS 

Datos patológicos: En 18 de los 35 pacientes el 
estudio de los ganglios linfáticos demostró presencia de 
metástasis (51 % ). La edad de los pacientes varió de 36 a 80 
años. 

Tipo patológico: El carcinoma de tipo A fue el más 
frecuente con 18 casos (51 %), y el tipo B se observó en lÓ 
casos (29%), el tipo C en 5 (14%) y el tipo Den 2 (6%). 

Localización anatómica: 20 tumores se localizaron 
exclusivamente en el glande, mientras que en los restantes 
el carcinoma se extendió además focalmente al prepucio a 
través del surco balanoprepucial. 

Tamaño macroscópico: El tamaño de los tumores 
osciló entre 4 y 60 mm. El tamaño medio fue de 32 mm. 

Grado histológico: El estudio microscópico de los 
tumores reveló que 17 ( 49%) y 14 ( 40%) eran carcinomas 
de grado II y III, respectivamente. Sólo 4 tumores ( 11 % ) 
eran de grado 1. 

Niveles anatómicos: En 4 pacientes (11 %) el tumor 
infiltró solamente hasta LP. En 25 se demostró invasión de 
LP y CE (73% ), mientras que en 6 pacientes ( 17%) el tumor 
infiltró LP' CE y ce. 

Profundidad de infiltración: El grado de invasión de 
los carcinomas varió entre 0,5 y 17 mm., con una infiltración 
media de 9 mm. Sólo 5 tumores invadieron menos de 3 mm. 
(14% ). En el 48% de los casos (17 pacientes) la profundidad 
de infiltración fue de 3,1 a 12 mm. y en el 37% (13 
pacientes) mayor de 12 mm. 

Niveles anatómicos y profundidad: La mayoría de 
los tumores que infiltraron sólo LP no superaron 3 mm. de 
profundidad de invasión. Sin embargo, la profundidad de 
los tumores que penetraban en los CE y CC alcanzaba 6 mm. 

Profundidad de infiltración y tipo patológico: Casi 
todos los tumores del tipo e sólo infiltraron superficialmen
te y su profundidad de invasión era menor de 3 mm. En los 
tipos A y B no se encontró correlación entre el tipo patoló
gico y la profundidad de invasión. 

Tamaño macroscópico y tipo patológico: La mayo
ría de los tumores del tipo B y C medían más de 30 mm. de 
diámetro. Sin embargo, en los tumores del tipo A se observó 
una mayor variación del tamaño macroscópico. 

Grado y tipo patológico: Casi todos los carcinomas 
del tipo A eran de bajo grado (67% ), mientras que los del 
tipo B eran sobre todo de alto grado (70% ). Todos los 
carcinomas tipo e eran de bajo grado. 

Correlación entre los factores patológicos y el desa
rrollo de metástasis. Tipo patológico: El carcinoma de tipo 
B fue, sin duda, el que se asoció más frecuentemente a 
metástasis ganglionar inguinal (90% ). El tipo A, que repre
senta la mayoría de los pacientes, mostró metástasis 
ganglionar inguinal en 44% de los casos. En uno de los 2 
pacientes con carcinoma tipo D se observó metástasis 
ganglionar inguinal. No se observaron metástasis en ningu-



no de los pacientes con carcinoma de tipo C. 
Localización anatómica: Los tumores más extensos 

que alcanzaban a comprometer glande y prepucio se asocia
ron a metástasis ganglionar en el 60% de los casos. Por el 
contrario en los carcinomas que afectaban sólo el glande, la 
frecuencia de metástasis alcanzó el 45%. 

Tamaño macroscópico: En pacientes con tumores 
menores de 20mm. de diámetro sólo se observaron metástasis 
en el 33% de los casos, frente al 56% en los tumores 
mayores de 20 mm. Llamó la atención que sólo el 43% de 
los tumores mayores de 40 mm. desarrollaran metástasis 
ganglionar, lo que implica una falta de correlación entre el 
tamaño macroscópico y las metástasis, en los casos de 
tumores de gran tamaño. 

Grado histológico: Los tumores de grado histológico 
bajo (grado 1 y 11) mostraron escasa tendencia al desarrollo 
de metástasis. Así en ningun tumor de grado I (todos del tipo 
C) se encontró metástasis ganglionar y sólo 4 de 17 
carcinomas del grado 11 (24%) las desarrollaron. ·Por el 
contrario todos los pacientes con tumores del grado III 
tenían metástasis ganglionar. 

Niveles anatómicos: Se observó correlación entre la 
infiltración de los niveles anatómicos y el desarrollo de 
metástasis ganglionar. No se encontró metástasis en tumores 
superficiales que comprometían solamente LP, lo que co
rresponde a una profundidad de invasión de 2 a 3 mm. A 
medida que los tumores invadían compartimentos más 
profundos, mayor era la frecuencia de metástasis (52% para 
CE y 83% para CC). 

Profundidad de infiltración: Del mismo modo ob
servamos una correlación directa entre los niveles de in
vasión, medido en milímetros, y la presencia de metástasis 
ganglionar inguinal. No encontramos metástasis en ninguno 
de los 5 pacientes con tumores que infiltraron menos de 3 
mm. Algo más de la mitad de los tumores (53%) que 
infiltraban hasta 12 mm. desarrollaron metástasis. Cuando 
los tumores infiltraban más de 12 mm. se encontraron 
metástasis en el 69% de los pacientes. 

Invasión perineural: Se obtuvo una correlación sig
nificativa entre IPN y la presencia de metástasis regional (8 
de 9 pacientes con IPN tenían ganglios inguinales positi
vos); sin embargo, en 10 pacientes con tumores asociados 
a IPN (38%) no se observaron metástasis. 

Invasión vascular: Nueve de 11 pacientes con IV 
mostraron metástasis en los ganglios linfáticos regionales. 
De los 18 pacientes con metástasis, en la mitad se demostró 
IV. Por otro lado en la mayoría de los pacientes sin IV no se 
encontraron metástasis ganglionares. De 17 pacientes con 
ganglios inguinales negativos, sólo 2 tenían IV. 

Invasión combinada: Doce de 15 pacientes con IC 
tenían metástasis regionales. De todos los pacientes con 
ganglios inguinales positivos, el 67% mostró IC. De los 17 
pacientes con ganglios inguinales negativos sólo 3 (18%) 
tenían IC. 

Indice pronóstico: Ninguno de los pacientes con 
tumores de índice prqnóstico menor de IV desarrollaron 
metástasis ganglionares. Por el contrario, en los 16 pacientes 
con índice pronóstico alto (V y VI) se encontraron ganglios 
inguinales positivos. Hubo un grupo intermedio, constitui-
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Tabla l. Relación entre el índice pronóstico y la incidencia 
de metástasis ganglionares inguinales en carcinomas 
epidermoides de glande. 

Indice Neg.(%) Pos.(%) Tot. 

1 1(100) 0(0) 1 
11 2(100) 0(0) 2 
III 2(100) 0(0) 2 
IV 12(86) 2(14) 14 
V 0(0) 12(100) 12 
VI 0(0) 4(100) 4 

do por 14 pacientes con índice pronóstico IV, en el que el 
17% de los pacientes desarrolló metástasis. Sólo 2 
carcinomas del tipo A, que tenían índice pronóstico IV, se 
asociaron a metástasis; ambos tumores eran de grado 11 e 
infiltraban CE (tabla 1). 

DISCUSION 

En pocos trabajos comunicados se documenta deta
lladamente el valor de los factores patológicos en relación 
con el pronóstico ( 11, 12, 17, 18). V arias características pa
tológicas del tumor primario fueron identificadas como 
útiles para predecir metástasis ganglionar inguinal. 

Tipos patológicos: En un trabajo previo hemos ob
servado cuatro tipos de carcinoma epidermoide del pene y 
notado su correlación entre tipos y metástasis ganglionar 
(13). En el presente estudio, hemos confirmado que para el 
tipo B las metástasis ganglionares están presentes en el 90% 
de los casos y para el tipo A en 44%. Estas dos variedades 
del cáncer son las más frecuentes en nuestro material. Este 
hallazgo no sorprende, dado que· el carcinoma tipo B ge
neralmente es un tumor de alto grado histológico y de 
infiltración más profunda. El tipo A, la variedad más 
frecuente, suele ser microscópicamente más extenso, afec
tando glande, surco balanoprepucial y/o prepucio, sin em
bargo este compromiso, en su mayor parte, suele corres
ponder a carcinoma "in situ" subclínico, rodeando el 
carcinoma infiltrante, por lo que la extensión del tumor no 
se traduce en un mayor número de metástasis ganglionares. 
Los carcinomas del tipo C muy raras veces se correlacionan 
con metástasis ganglionar (19). Ello se debería a su creci
miento predominantemente papilar exofítico, con poca 
tendencia a la infiltración profunda y a su bajo grado 
histológico. Los carcinomas verrucosos pueden, sin embar
go, mostrar focos microscópicos de mayor grado (carcinomas 
híbridos) y estar asociados a metástasis ganglionar (19). En 
ninguno de los carcinomas verrucosos del presente estudio 
se demostró metástasis ganglionar inguinal. El carcinoma 
epidermoide tipo D es muy raro y su correlación con 
metástasis ganglionar está dada por los factores patológicos 
observados en cada uno de los tumores primarios. No 
hemos constatado estudios previos de carcinoma 
multicéntrico del pene, aunque Ackerman y Del Regato 
aportan una ilustración con dos focos clínicos separados de 
cáncer, uno en el prepucio y otro en el glande (20). 

Tamaño macroscópico: La falta estricta de correla-
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ción entre tamaño y metástasis ganglionar puede deberse a 
factores r.elacionados con el método para obtener la medida 
macroscópica: a) el tamaño macroscópico no siempre refleja 
el tamaño real, que casi siempre fue mayor luego de su 
análisis histilógico, b) el tamaño macroscópico refleja so
lamente la medición clínica de la lesión en superficie, no 
necesariamente el volumen total ni el crecimiento submucoso 
vertical en el nivel más profundo de infiltración. Caracte
rísticamente, se nota una falta de correlación en los tumores 
verrucoides, que habitualemente fueron de gran volumen. 
En un estudio previo de la U.1.C.C. se correlacionó positi
vámente el tamaño del tumor con el estadio clínico de la 
enfermedad (12). 

Grado histológico: Como en otras localizaciones y 
en otros tipos de tumores, el grado histológico fue un factor 
preponderante para predecir metástasis ganglionar. Los 
tumores verrucoides, generalmente de bajo grado, no mos
traron evidencia de metástasis ganglionar inguinal. Consi
derando los 18 pacientes con metástasis ganglionar inguinal, 
14 de los mismos QlOStraron carcinoma primario de grado 
histológico III. 

Niveles anatómicos: El progresivo aumento de la 
incidencia de metástasis ganglionar, en relación con la 
infiltración de los niveles anatómicos, puede significar que 
cada compartimento se comporta como una barrera anató
mica a la progresión de metástasis. Si bien tumores res
tringidos a LP no suelen dar metástasis, hemos observado 
un caso fuera de este estudio en que una lesión superficial 
en LP estuvo asociada a invasión de vasos linfáticos de este 
nivel anatómico, y se observó metástasis ganglionar inguinal. 
El compromiso de los cuerpos cavernosos, en general, 
significó estado avanzado local de la enfermedad pues es 
habitualmente difícil que el tumor penetre la gruesa albugínea 
y cuando ésto ocurrió, en casi todos los casos se observó 
metástasis ganglionar. No hemos evaluado infiltración 
cutánea extrínseca por ser estos casos aún más avanzados y 
estar excluidos de este protocolo de estudio. A pesar de la 
vascularización marcada del CE, en la mitad de los pacientes 
con infiltración de este compartimento anatómico, no se 
observó metástasis ganglionar. 

Profundidad de infiltración: En forma casi idéntica 
que en el párrafo anterior, se observó una correlación muy 
estricta entre milímetros de infiltración del tumor y metástasis 
ganglionar. El hecho que 5 tumores con infiltración hasta 3 
mm. de profundidad no mostraran metástasis ganglionar, 
significaría que la mayoría de estos casos están restringidos 
a LP y, que por lo menos en dos casos de infiltración 
superficial de CE no se correlacionó con metástasis 
ganglionar. 

Invasión perineural: En la mitad de los casos con 
IPN observamos metástasis ganglionar, por lo que puede 
deducirse una correlación significativa entre presencia de 
IPN y metástasis ganglionar inguinal. Esto más bien reflejaría 
el grado de enfermedad avanzada, dado que cuando existió 
metástasis ganglionar la mayoría de los tumores primarios 
mostraron IPN. Es decir, el parámetro es útil cuando la IPN 
está presente, pero la ausencia de la misma no excluye 
riesgo de metástasis ganglionar. 

Invasión vascular: Llamó la atención el hecho que 
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en la mayoría de los tumores donde se observó IV se 
constató metástasis ganglionar inguinal (9 de 11 ). Ello 
significaría que la IV es de mayor valor para predecir 
metástasis ganglionar que la IPN. 

Invasión combinada: Se observó una correlación 
positiva entre presencia de IC y metástasis ganglionar 
inguinal. La evaluación de la IC fue más útil para predecir 
metástasis ganglionar que la valoración aislada de la IV o 
IPN, respectivamente. 

Indice pronóstico: Encontramos que al combinar 
dos factores patológicos importantes, como lo son el grado 
histológico y la infiltración vertical de los compartimentos 
anatómicos del glande, se pudo establecer un índice pronós
tico. Este sistema sería útil para predecir metástasis 
ganglionar inguinal en más del 80% de los casos. Es un 
método de fácil aplicabilidad. Su limitación radicaría en 
que no puede predecir la metástasis en todos los casos y 
sería útil solamente en especímenes quirúrgicos, ya sea 
biopsias profundas o resecciones donde los tres 
compartimentos o barreras anatómicas (LP, CE y CC) y el 
área de mayor profundidad de infiltración se hallen repre
sentados. Una biopsia superficial que no incluya estos 
niveles anatómicos no sería de utilidad. De todas maneras 
la disección ganglionar en nuestro servicio se ha realizado 
siempre en forma diferida y no simultánea. Aunque estos 
hallazgos deben ser confirmados con un mayor número de 
casos, creemos que en pacientes cuyos tumores muestran 
índices I, 11 y III no estaría indicada la disección ganglionar 
inguinal. El índice IV presentaría una situación problema, 
donde la mayoría de los tumores no se asociarían a metástasis 
ganglionar. Dada la frecuencia de metástasis ganglionar 
( 14%) asociadas al índice pronóstico IV, hasta que se tenga 
mayor información prospectiva, sugerimos para nuestros 
pacientes el siguiente enfoque: si el examen clínico 
ganglionar revela agrandamiento obvio de ios ganglios, con 
sospecha clínica de malignidad, realizamos una punción 
aspirativa con aguja fina; si ella es positiva se procede al 
vaciamiento ganglionar, si es negativa y el material es 
adecuado se sigue al paciente en forma ambulatoria. Si los 
ganglios inguinales son clínicamente muy pequeños y no 
sospechosos de malignidad o negativos a la palpación, se 
sigue igualmente a los pacientes en forma ambulatoria. La 
punción negativa, en caso de sospecha clínica de maligni
dad, puede repetirse y de persistir la negatividad, aceptamos 
este dato como probablemente verdadero, dado que la 
micrometástasis en el carcinoma epidermoide del pene son 
excepcionales. En casi todos nuestros pacientes, cuando 
observamos metástasis ganglionar fueron macrometástasis, 
con ruptura capsular e infiltración del tejido adiposo 
peri ganglionar. 

La utilización de un buen estudio patológico del 
especimen de resección y la determinación del índice pro
nóstico pueden ser útiles para evaluar el pronóstico y ayudar 
a las decisiones terapéuticas para un mejor manejo de los 
pacientes con carcinoma epidermoide del glande peneal. 



RESUMEN 

Para determinar los factores patológicos 
significativamente asociados con metástasis ganglionar 
inguinal en el carcinoma epidermoide del glande peneano, 
se seccionaron en su totalidad 35 especímenes de amputación 
parcial o total del pene. Los factores patológicos evaluados 
en su relación con metástasis ganglionar inguinal fueron: 
tipos patológicos, localización anatómica, tamaño 
macroscópico, niveles anatómicos de infiltración, invasión 
perineural e invasión vascular. Los factores menos útiles 
para predecir metástasis ganglionar fueron el tamaño 
macroscópico y la localización anatómica. Los fa1ctores 
relativamente útiles fueron los tipos patológicos y la inva
sión perineural e invasión vascular. Los factores patológi
cos de mayor utilidad para predecir metástasis ganglionar 
en este estudio fueron el grado histológico y la profundidad 
de infiltración del carcinoma. En estos dos elementos nos 
hemos basado para la determinación del índice pronóstico 
al que agrupamos en 6 categoáas. Pacientes con índices 1, 
11 y m no presentaron metástasis ganglionar. Todos los 
pacientes con índices V y VI mostraron metástasis. En el 
índice IV, 84% de los pacientes no mostraron metástasis. 

Palabras clave: Carcinoma epidermoide. Pene. Pronóstico 
Metástasis. 
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Lesiones linfohematopoyéticas espinales y paraespinales: 
Estudio clínico y patológico en 26 pacientes1• 

A. RosAs-URIBE, J. Do NASCIMENTO Y J. E. GoNZÁLEZ 

Instituto Anatomopatológico. Facultad de Medicina. Universidad Central de Venezuela. 

SUMMARY 

Spinal malignant lymphoma in Venezuela. 

The clinical anti pathological characteristics of26 Venezuelan patients, with spinal anti 
paraspinal lymphohematopoietic lesions, are reviewed. There were 20 non-Hodglcin 's lymphomas, 
JO of which were plasmacytomas, 3 Hodgkin 's disease anti 3 Largerhans' cell histiocytosis 
( histiocytosis X). Twenty one patients were male and 5 female. Ages were between 17 and 63 years, 
two were under 20 years. 26 patients hada spinal cord compression syndrome with the following 
main symptoms: paresthesias, lower back pain, paraplegia, and sphincter dysfunction. X-ray 
studies on 26 patients, revealed lytic bone lesions in the plasmacytoma and histiocytosis cases and 
a lytic bone lesion with fracture of the vertebral body, in one patient with a non-Hodgkin's 
lymphoma; all the remaintier had normal X-rays. Myelograms on 18 patients, revealed complete 
block in 9 lymphomas cases, 6 plasmacytomas and 3 with histiocytosis X. Decompression 
laminectomy was done on the 26 patients, with radio and chemotherapy post-operatively in 23 and 
19 patients, respective/y. The tumour was thoracic in 18 patients, thoraco-lumbar in one, lumbar 
in 5, lumbo-sacral in one and sacra/ in the other. Three Hodgkin 's disease cases were of nodular 
sclerosing type. Among the JO non-Hodgkin's lymphomas 9 were diffuse and onefollicular: 4 
contained large non-cleaved cells, 2 small lymphocytes, 2 small pleomorphic non-cleaved, cell 
and one was not classified. 

Key words: Lymphomas. Hodgkin's disease. Plasmacytomas. Histiocytosis X. Spinal compression 
syndrome. Spine. Paraspinal tissue. Venezuela. 

INTRODUCCION 

Los linfomas, Hodgkin y no-Hodgkin, son tumores 
malignos que afectan los ganglios linfáticos y diferentes 
tejidos y órganos extraganglionares de pacientes de cual
quier edad y sexo ( 1-11 ). Por otra parte, los plasmocitomas 
son tumores poco frecuentes que se presentan como lesio
nes medulares (óseas) o extramedulares; entre las primeras, 
la columna vertebral es la más frecuentemente afectada. La 
histiocitosis de células de Langerhans localizada (granuloma 
eosinofílico) limitada a los huesos, puede ser única 
(monostótica) o múltiple (poliostótica); sin embargo, en 

ambas condiciones la columna vertebral es raramente afec
tada. Los linfomas espinales y paraespinales son raros, 
representan hasta el 6% de todos los tumores con esta 
localización; siendo la mayoría de ellos de tipo no-Hodgkin, 
de alto y mediano grados de malignidad y en estadios 
clínico-patológicos avanzados de la enfermedad (12-~9). 
Por consiguiente, el diagnóstico y tratamiento de estas 
lesiones son de gran importancia para el paciente, ya que 
infiltran el tejido espinal o paraespinal y dan origen a 
lesiones irreversibles del tejido nervioso, siendo el síndrome 
de compresión medular el que engloba las diversas manifes
taciones clínicas del dano parenquimatoso (13-15,20,21). 

(1) Presentado en el XVII Congreso latinoamericano de Patología el 23 de 
Octubre de 1989. Caracas. Venezuela. 
Correspondencia: Dr. A.Rosas Uribe, Instituto Anatomopatológico. Fa
cultad de Medicina. Universidad Central de Venezuela. 

Los objetivos del presente estudio son: identificar la 
frecuencia de aparición de los linfomas, plasmocitomas e 
histiocitosis X, entre las lesiones y tumores con localización 
espinal y paraespinal en nuestra Institución; analizar las 
características histológicas que permitan identificarlos y 
clasificarlos, así como establecer el diagnóstico diferencial 
con otras lesiones o tumores que las simulan (1,22-40). 
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Tabla l. Lesiones espinales y paraespinales en 114 pa
cientes en un periodo de 10 años (1979-1988) 

nº casos 

Sistema nervioso 38 
Linfohematopoyéticas 26 
Medtastásicas 20 
Oseas 12 
Mesenquimales 1 O 
Quistes epidermoides 3 
Teratomas 2 
Total 111 

MATERIAL Y METODOS 

Se revisaron los archivos del material quirúrgico de 
la Sección de Neuropatología del Instituto 
Anatomopatológico de la Facultad de Medicina de la Uni
versidad Central de Venezuela, en un período de 1 O años 
(1979-1988). Se encontraron 114 lesiones espinales y 
paraespinales de divers·a naturaleza, 26 de las c1:1ales eran 
linfohematopoyéticas. Se evaluaron las preparaciones 
histológicas teñidas con hematoxilina-eosina en todos los 
casos y, cuando la situación lo requirió, se estudiaron corles 
adicionales y tinciones especiales. Se revisó además, la 
información clínica de cada uno de los pacientes para 
conocer las manifestaciones clínicas principales y el tiempo 
de evolución, así como los exámenes paraclínicos y 
radiológicos de ayuda diagnóstica. Se evaluó el tratamiento 
administrado, su eficacia y el pronóstico. En lo posible, se 
hizo un seguimiento clínico de los pacientes. 

RESULTADOS 

De las 114 lesiones espinales y paraespinales encon
tradas, 38 correspondieron al sistema nervioso, 26 eran 
linfohematopoyéticas, 20_ carcinomas metastásicos, 12 le
siones óseas primarias, 1 O mesenquimales, 3 quistes 
epidermoides y 2 teratomas (tabla 1). Las lesiones 
linfohematopoyéticas fueron: 10 linfomas no-Hodgkin, 3 
linfomas d~ Hodgkin, 1Oplasmocitomasy3 histiocitosis de 
células de Langerhans (Histiocitosis X) (tabla 2). Veintiún 
pacientes eran del sexo masculino y 5 del femenino, entre 
la segunda y sexta décadas de la vida, con sólo dos de ellos 
menores de 20 años de edad (tabla 3 y 4 ). La localización fue 
torácica en 18 pacientes, tóraco-lumbar en uno, lumbar en 
5, lumbo-sacra en uno y sacra en otro. No hubo lesiones 
linfohematopoyéticas en la región cervical (tabla 5). 

Los 26 pacientes presentaron síndrome de compre-

Tabla 2. Lesiones linfohematopoyéticas espinales y 
paraespinales: tipos histológicos 
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Linfomas no Hodgkin 
Plasmocitomas 
Enfermedad de Hodgkin 
Histiocitosis X 
Total 

nº casos 

10 
10 
3 
3 

26 

Tabla 3. Lesiones linfohematopoyéticas espinales y 
paraespinales: distribución por edad 

Décadas Hodgkin No-Hodgkin Plasmocitosis Histiocitosis X 
íaños} 
0-10 o o o o 
11-20 o 2 o o 
21-30 1 o o o 
31-40 1 3 1 o 
41-50 1 3 3 2 
51-60 o 2 3 1 
61-70 o o 3 o 
Total 3 10 10 3 

sión medular de 1 a 18 meses de evolución, siendo las 
manifectaciones clínicas más frecuentes: parestesias (en 
todos), dolor localizado en columna tóraco-lumbar (en 9), 
trastornos esfinterianos (en 3), paraplejía (en 2) y dismi
nución de la fuerza muscular en extremidades inferiores (en 
2). 

Los pacientes mostraron lesiones osteolíticas en los 
1 O con plasmocitomas y los 3 con histiocitosis X, y lesión 
osteolítica, con fractura del cuerpo vertebral torácico, en 
uno con linfoma no-Hodgkin (fig. 1). El resto de los 
pacientes no revelaron alteraciones radiológicas. La 
mielografía, realizada en 18 pacientes mostró, en todos, 
bloqueo total del material de contraste a partir del sitio de 
localización del tumor; correspondiendo 9 a linfomas, 6 a 
plasmocitomas y 3 a histiocitosis X (fig. 2). La tomografía 
hecha en cuatro pacientes, reveló una imagen densa con 
deformación de los trayectos vasculares en dos linfomas no 
Hodgkin, un plasmocitoma y una histiocitosis X. 

La citología del líquido céfalo-raquídeo mostró, en 
los 26 pacientes, un aumento de las proteínas y células 
tumorales en un caso de linfoma no-Hodgkin. 

El tratamiento inicial, en los 26 pacientes, consistió 
en laminectomía descompresiva, con quimio-y/o radiotera
pia complementarias en el post-operatorio. La radioterapia 
se usó en 23 pacientes: 11 con linfomas, 9 con plasmocitomas 
y los 3 con histiocitosis X. Fue aplicada a la columna tóraco
lumbar, dependiendo del sitio de la lesión en cada caso, y en 
varias sesiones, de 2400 a 8000 cGy (rads). En la 
quimioterapia, el esquema varió según el tipo de lesión, su 
estadio clínico, la susceptibilidad del paciente a la droga y 
los tipos de drogas disponibles. En los casos de enfermedad 
de Hodgkin los esquemas utilizados en los pacientes fueron: 
dos con MOP y el otro con MOOP, paciente cuya recaída 8 
años después fue tratada con CCNU-VP 16 y Metotrexate 
(tabla 6). En los linfomas no-Hodgkin, se usaron COP en 
tres, COP-BLAM en otros tres, CHOP en dos y en uno 

Tabla 4. Lesiones linfohematopoyéticas espinales y 
paraespinales: distribución por sexo 

Lesión 

Linfomas no-Hodgkin 
Plasmocitomas 
Histiocitosis X 
Enfermedad de Hodgkin 
Total 

Masculino 
(nº) 

8 
7 
3 
3 

21 

Femenino 
(nº) 

2 
3 
o 
o 
5 
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Figura 1. Radiografía lateral de columna vertebral torácica. Se aprecia 
colapso y fractura patológica de una de las vértebras. 

CCNU-Platino; e l otro pac iente rehusó tratamiento (tab la 
7). Por otra parte, nueve pacientes con plasmocitomas 

Figura 2. Mielografía ' lu mbar. Se observa bloqueo total del medio ele 
contraste. 

fueron tratados con rad ioterapia postoperatoria con mi lerán 
(alquerán) y meticortén complementarios en 4 de e llos, en 
el otro se desconoce. Los pacientes con hi stiocitosis X se 
trata ron con radioterapi a postoperatoria, vinblastina, 
c iclofosfamida, prednisona y metotrexate complementarias 
en dos de e llos (tablas 8 y 9). 

Histo lógicamente, los 3 casos de enfermedad de 
Hodgkin fueron nodulares esclerosantes; caracterizándose 
por presentar bandas irregulares de tej ido colágeno par
cialmente hial inizado, que separaban áreas celulares con 
linfoc itos pequeños y uniformes, células de Reed-Sternberg, 

Figura 3. En fermedad de Hodgkin nodularesclerosantc. Hay polimorfismo 
celular con abundantes células grandes rodeadas por un halo claro. las 
"células !acunares" (recuadro). Se parec ian bandas irregulares de tejido 
fibroso (H-E x 40 y 600). 

muchas de e llas de tipo " !acunar", y una cant idad variable 
de eosinófilos y célu las plasmáticas (fig. 3). 

Los 4 linfomas no Hodgkin difusos con predominio 
de células grandes no hendidas mostraron: células grandes, 
de 2Q a 24 µm , con c itoplasma anfófilo o basofíl ico, núcleo 
redQndo y ovoide vesiculoso y nuc léolo prominente situado 
cerca de la membrana nuclear; algunos linfocitos tenían 
núcleo hendido (fig. 4). Los dos linfomas de linfocitos 
pequeños tenían células con núcleo ovoide o redondeado, 
con ligeras variaciones en la forma y tamaño, escaso 
c itoplasma y ausenc ia de figuras mitósicas. Ex istían pocas 
células grandes con núcleos redondos vesiculosos y nucléolo 

Figura 4. Linfoma difuso con predominio ele células grandes no-hendidas 
(A). La infiltración (B) está consti tuida por células grandes con núcleos 
ovoides. nuc léolos prominentes y escasa cantidad de citoplasma (H-E x 
200 y 800). 

l d 'i 
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Tabla S. Lesiones linfohematopoyéticas espinales y paraespina les: localización 

No-Hodgkin Hodgkin 
Columna cerv ical o o 
Columna torác ica 

Extradural 6 2 
lntraclural 

Columna lumbar 
Extradural o 
No-especificada o 

Columna sacra 
No-especificada o 

prominente; la cantidad de c itoplasma era moderada (fig. 
5). Por otra parte, los dos linfomas de células pequeñas no
hendidas pleomórficas mostraban una pro liferación difusa 
de células de 12 a l 6 µm , con núcleos ovoides o redondos 
irregulares y nucléolos prominentes; e l c itoplasma era esca
so y basófilo y las fi guras mitósicas abundantes (fi g. 6). 

En el lin foma folicular con predominio de células 
grandes hendidas, las células eran voluminosas, de 20 a 24 
µm , con un núcleo irregular y vesiculoso, nuc léolo 
inconspícuo y c itoplasma mal definido. Algunas de las 
células eran pequeñas con núc leos irregulare o hendidos. 
En e l paciente con linfoma no Hodgkin no clasificado, las 
muestras para estudio histológico revelaron escasas células 
tumorales viables; sin embargo, la biopsia de ganglio linfático 
periférico mostró un linfoma difuso de células pequeñas y 
grandes (m ixto). Los 10 pacientes con plasmoci tomas mos
traron cúmulos de células plasmáticas con grados variables 
de d iferenciac ión y pleomorfi smo; en ninguno de ellos se 
identi ficó amiloide (fi g. 7). Por otra parte, los 3 pacientes 
con histiocitosis X, revelaron una infiltrac ión pol imórfica 
caracterizada por células de Langerhans, mononucleadas y 
multinucleadas, s in atipias ni fago,citosis, acompañadas de 
un número variable de eosinófil os (fig. 8). 

De los J 3 paciente con linfomas, 5 tenían diagnós
tico previo en biopsia de ganglio linfático perifé rico. los tres 
con enfermedad de Hodgkin y 2 con linfomas no-Hodgkin. 
En 5 pacientes con linfomas no-Hodgkin , la lesión espinal 
y paraespinal se presentó concomitantemente con la enfer
medad gang lionar. En uno de e llos, e l linfoma era primario 
de l sistema nervioso central con a fectac ión secundaria de la 

Figura 5. Linfoma difu,o l info~ii ico pequeño (A). La, ~élula' inlihranle> 
(B) son pequeñas y uniformes, con núcleos redondos hipcrcromá1icos y 
ausencia de mitosis (H-E x 100 y 400). 
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PI asmoci toma Histiocitosis X 
o o 

9 o 
o o 

o 2 
o o 

2 

médula espinal torácica. En 2 pac ientes con plasmocitomas, 
los estudios clínicos postoperatorios demostraron mieloma 
múltiple. De los 26 pacientes estudiados. dos con linfoma 
no-Hodgkin, uno con linfoma de Hodgkin y otro con 
plasmocitoma-mieloma, tuvieron 5 recidivas de su enfer
medad; fa lleciendo 3 de e llos 7, 11 y 27 meses después del 
diag nósti co (2 con linfomas no-Hodgki n y uno con 
plasmocitoma-mieloma). Los 3 pacientes con histiocitosis 
X, estaban asintomát icos y sin evidencia de enfermedad 5 
años después del tratamiento. 

DISCUSION 

Figura 6. Lin foma di fuso con predominiodecétulas pequeñas no-hendidas 
pleomórficas (tipo no-Burkitt). Los núcleos son ovoides. hipercromáticos 
y ligeramemc irregulares: algunos muestran nucléolos prominentes. El 
citoplasma es escaso (H y E x 600). 
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Tabla 6. Enfermedad ~e Hodgkin espinal y paraespinal: características clínicas y patológicas· 

CasoN° Histología Sexo Edad Localización Laminectomía Radioterapia Quimioterapia Seguimiento 

1 Esclerosis M 40a T4yTll-T12 
nodular 

2 Esclerosis M 20a T6-T7 
nodular 

3 Esclerosis M 21a Tl-T7 
nodular 

cGy= Centígrados o Rads 

cación de la lesión se logra mediante el estudio citológico 
del líquido célao-raquídeo ( 17), en la mayoría de ellos la 
laminectomía, que se realiza electivamente o como emer
gencia quirúrgica para mejorar las manifestaciones clínicas 
de compresión medular, le proporciona al patólogo suficiente 
material histológico o citológico para precisar el diagnósti
co (14,26,42,48). En ocasiones, es necesario recurrir a 
métodos especiales como: la citoquímica, la histoquímica, 

Si 

Si 

Si 

4.000cGy MOPP,CCNU Asintomático 
una~ecaida 

2.400cGy MOP Asintomático 

3.600cGy MOP Asintomático 

la microscopía electrónica de· transmisión y la 
inmunocitoquímica, para llegar a una interpretación defini
tiva. En otros pacientes, afortunadamente pocos, hay que 
emplear técnicas más especializadas para establecer el 
diagnóstico definitivo, como son: la citometría de flujot el 
reordenamiento genético y la hibridación "in situ". 

Es de gran importancia para el paciente, el diagnós
tico temprano y preciso de cualquier lesión espinal y 

Tabla 7. Linfomas no-Hodgkin espinales y paraespinales: características clínicas y patológicas 

CasoNº Histología Sexo Edad Localización Laminectomía Radioterapia Quimioterapia Seguimiento 

1 Linfocítico M 34a L3-L5 Si 2.400cGy CHOP Asintomático 
pequeño unarecaida 

2 Cél. grandes M 40a T4-T7 Si No 
no-hendidas 

3 . Cél. grandes M 45a T-6-TlO Si 8.000 cGy CCNU Falleció 
no-hendidas Platino 5 recaidas 

4 No-clasificado M 38a T9-Tll Si 4.000cGy COP-BLAM Asintomático 

5 Cél. grandes M 47a T6-T10 Si 3.000cGy COM Asintomático 
no-hendidas unarecaida 

6 Linfocítico F 54a T9-Tll Si 2.400 cGy CHOP Asintomática 
pequeño 

7 Cél. grandes M 43a T6 Si No COP Asintomático 
hendidas, 
folicular 

8 Cél. grandes F 53a T4-T6 Si 2.400cGy COP Asintomática 
no-hendidas 2 recaidas 

9 Cél. pequeñas M 17a L4-S2 Si 4.000 cGy COP-BLAM Asintomático 
no-hendidas 2 recaidas 

10 Cél. pequeñas M 18a T12-Ñ4 Si 8.000cGy COP-BLAM Falleció 
no-hendidas 

cGy= centígrays o Rads 
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Figura 7. Plamocitoma. La; células plasmáticas muestran diferentes 
grados de diferenciación, incluyendo varias multinucleadas (A). En la 
impronta (B), la mayoría de ellas son diferenciadas (H-E x 400 y 800). 

paraespinal, ya que estos tumores pueden responder en 
forma adecuada al tratamiento post-quirúrgico con quimio
y/o radioterapia. El pronóstico en general y la recuperación 
neurológica en particular, están estrechamente relaciona
dos al tipo de lesión y al grado de deficiencia funcional 
presente en el momento del diagnóstico ( 13,26,49-5 1 ). 

Las manifestaciones clínicas en los pacientes con 
tumores espinales y paraespinales tienen dos etapas: 1) La 
prodrómica, se presenta durante días o meses antes de que 
se haga el diagnóstico y consiste en dolor dorsal y radicular 
o parestesias; los estudios radiológicos, incluyendo la 
mielografía, frecuentemente no muestran alteraciones. 2) 

Figura 8. Histiocitosis X localizada (gran u loma eosinofílico). Se aprecian 
numerosas células grandes con citoplasma claro, algunas de ellas gigantes 
multinucleadas (A). A Mayor aumento (B), la mayoría de las células 
muestran abundante citoplasma, núcleo reniforme y nucléolo evidente (H
E X 100 y 800). 

La compresiva, generalmente sigue al dolor dorsal, pero 
puede estar presente desde el principio; se caracteriza por 
deficiencias motoras y sensoriales y, al final , esfinterianas. 
La mielografía revela, hasta en el 70% de los pacientes, un 
bloqueo parcial o total del flujo del medio de contraste en la 
médula espinal ( 4, 13,20,3 1,52,53). En la actualidad, la 
resonancia magnética nuclear constituye el diagnóstico 
radiológico de elección en el paciente con lesiones en esta 
localización, ya que permite estudiar la médula espinal en 
toda su extensión y su relación con las estructuras vecinas, 
sin el empleo de medio de contraste y la radiación ionizante; 

Tabla 8. Plasmocitomas espinales y paraespinales: característ.icas clínicas 

Caso Nº Sexo Edad Localización Laminectomía Radioterapia Quimioterapia Seguimiento 
1 M 63a T7-Tl0 Si 2.500 cGy No Asintomático 

2+ F 50a T6-T7 Si 2.500 cGy Melfalan Falleció 
Prednisona 

3 M 36a T5 Si 2.500 cGy No Asintomático 

4 M 63a Tll Si 3.000 cGy No Asintomático 

5 F 43a T6-T8 Si 5.000 cGy No Asintomática 

6+ M 59a T8-Tl2 Si 3.000 cGy Melfalan Falleció 
Prednisona 5 recaídas 

7 M 49a T8-T9 Si 5.300 cGy Melfalan Asintomático 
Prednisona 

8 M 6 la L2-L3 Si 3.000 cGy No Asintomático 

9 F 60a T7-Tl0 Si 5.000 cGy Melfalan Asintomática 
Prednisona 

10 M 60a L2-L4 Si No No Asintomático 

+ Mieloma múltiple; cGy= centigrays o Rads 
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Tabla 9. Histiocitosis de células de Langerhans (Histiocitosis X) espinales y paraespinales: características clínicas. 

CasoNº Sexo Edad Localización Laminectomía Radioterapia Quimioterapia Seguimiento 

1 M 46a L2-L3 Si 

2 M 50a Sl-S2 Si 

3 M 56a L2-L4 Si 

cGy= centigrays o Rads 

identifica cualquier distorsión de la teca por lesiones 
extradurales o anormalidades en los tejidos blandos. Se ha 
demostrado que es de más ayuda diagnóstica que la 
mielografía y la tomografía axial computadorizada (50,54). 

La patogénesis de los linfomas espinales y 
paraespinales se desconoce; no obstante, se han considera
do varias posibilidades: 1) Crecimiento de un tumor 
mediastínico o retroperitoneal a través del orificio 
intervertebral, 2) expansión tumoral desde los cuerpos 
vertebrales, y 3) diseminación hematógena o por el líquido 
céfalo-raquídeo. Más de la mitad de los casos se localizan 
en la región torácica y la mayoría de los restantes en la 
lumbar,laregióncervicalraravezesafectada(l4,15,49,55). 

En el diagnóstico diferencial de las lesiones espinales 
y paraespinales, hay que considerar varias enfermedades 
benignas y malignas de diversa naturaleza. En las 
linfohematopoyéticas se incluyen los linfomas, el 
plasmocitoma-mieloma múltiple, la histiocitosis de células 
de Langerhans (histiocitosis X), el sarcoma granulocítico, 
leucemia aguda no-linfocítica, las manifestaciones locali
zadas (tumorales) de la leucemia linfocítica crónica y la 
macroglobulinemia, así como las enfermedades de 
Castleman y de Rosai y Dorfman extraganglionares (26, 28, 
34-36,40,51,56). Entre los otros tipos de neoplasias hay que 
incluir los carcinomas metastásicos y algunos sarcomas, 
principalmente el de Ewing (3,21,31,41-4?,49,57,58). Las 
características histológicas de cada una de estas lesiones, 
conjuntamente con la información clínica completa, permi
ten en la mayoría de los pacientes llegar a una conclusión 
diagnóstica; en ocasiones, es necesario emplear métodos 
especializados para lograrlo. 

El tratamiento de las lesiones linfohematopoyéticas 
espinales y paraespinales consiste, en la mayoría de los 
pacientes, en laminectomía descompresiva con radiotera
pia y/o quimioterapia pre/o postoperatoria, de acuerdo al 
tipo y extensión de la lesión 
(1,12,14,20,26,28,34,36,38,41,48,51,56). En nuestros 26 
pacientes se realizó laminectomía descompresiva, en 7 de 
ellos como emergencia quirúrgica; con radioterapia frac
cionada postoperatoria, de 2400 a 8000 cGy (rads) y 
quimioterapia, también postoperatoria, que varió de acuer
do al tipo de lesión. 

2.000cGy 

2.SOOcGy 

5.000cGy 

Vinblastina 
Metotrexate 

Ciclofosfamida 
Prednisona 

Vinblastina 
Metotrexate 

Ciclofosfamida 
Prednisona 

No 

Asintomático 

Asintomático 

Asintomático 

En conclusión, nuestro estudio demuestra que: 1) las 
lesiones linfohematopoyéticas, espinales y paraespinales, 
pueden ser ifentificadas histológicamente con precisión; 2) 
los linfomas representan, en la mayoría de los pacientes, 
estadios avanzados de la enfermedad y 3) los plasmocitomas 
é histiocitosis de células de Langerhans (histiocitosis X) 
son, con frecuencia, lesiones localizadas. 

RESUMEN 

Se revisan las características clínicas y patológicas 
de 26 pacientes venezolanos con lesiones 
linfohematopoyéticas espinales y paraespinales: 1 O linfomas 
no-Hodgkin, 10 plasmocitomas, 3 con enfermedad de 
Hodgkin y 3 histiocitosis de células de Langerhans 
(histiocitosis X). Veintiún pacientes eran hombres y 5 
mujeres, con edades entre 17 y 63 años, dos de ellos 
menores de 20. Los 26 pacientes tenían síndrome de com
presión medular, siendo .los síntomas principales: parestesias, 
dolor localizado en la columna tóraco-lumbar, parraplejia, 
disminución de la fuerza muscular de las extremidades 
inferiores y trastornos esfinterianos. Los estudios 
radiológicos, realizados en los 26 pacientes, Mostraron 
lesiones osteolíticas en los casos de plasmocitomas e 
histiocitosis X y lesión osteolítica, con fractura de cuerpo 
vertebral torácico, en uno con linfoma no Hodgkin; en los 
demás, éstos no mostraron alteraciones. La mielografía, 
hecha en 18 pacientes, reveló bloqueo total en 9 linfomas, 
6 plasmocitomas y las 3 histiocitosis X. En los 26 pacientes 
se hizo laminectomía descompresiva con radio- y 
quimioterapia post-operatoria en 23 y 19 pacientes, respec
tivamente. La localización fue torácica en 18 pacientes, 
tóraco-lumbar en uno, lumbar en 5, lumbo-sacra en uno y 
sacra en el otro. Los 3 linfomas de Hodgkin fueron nodulares 
esclerosantes. De los 1 O linfomas no-Hodgkin, 9 fueron 
difusos y uno folicular: 4 eran de células grandes no 
hendidas, 2 linfocíticos pequeños, 2 de células pequeñas no 
hendidas pleomórficas y uno no clasificado. 

Palabras clave: Linfomas. Plasmocitomas. Histiocitosis ~. 
Espinales y Paraespinales. Venezuela. 
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Timoma. Conceptos actuales. 

J. VIERNA y J.F. HERNÁNDEZ-AzNAR 
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SUMMARY 

Thymoma. Cu"ent concepts. 

A review of current views on thymomas, with special reference to their histological 
classification and prognostic detenninants. 

Key words: Thymoma. Histological classification. Prognosis factors. 

INTRODUCCION 

El concepto de timoma ha variado notablemente en 
los últimos años. Reconocido como la tumoración más 
frecuente en mediastino antero-superior ( 1 ), el término 
inicialmente incluía entidades que actualmente se exclu
yen, y ha ido reduciendo progresivamente su significado 
hasta comprender sólo aquellos tumores derivados de las 
células epiteliales del timo. Dentro de este concepto, se han 
sucedido las subclasificaciones con el fin de definir entidades 
anatomoclínicas de significado pronóstico y terapéutico, 
aunque en este punto estamos lejos de haber conseguido un 
acuerdo (tabla 1). 

Concepto de timoma: En la década de los 60 bajo 
el término "Ti moma" se englobaban entidades de diferentes 
estirpes celulares y cuya característica común era que 
aparecían en el timo o en el lugar que éste debía ocupar. 
Entre ellas figuraban la enfermedad Hodgkin del timo, el 
linfoma de células grandes del timo, el linfoma linfoblástico, 
el seminoma y el tumor carcinoide (2-5). La exclusión 
progresiva de estas entidades del concepto de timoma ha 
permitido tipificar a este tumor como una entidad 
histopatológica pura (6-8). Actualmente, la definición más 
admitida es la propuesta por Rosai y Levine, que consideran 
al timoma como el tumor desarrollado a partir de la trama 
epitelial del timo ( 1 ), lo que excluye las entidades antes 
mencionadas. 

El timoma así definido muestra un pico de inciden
cia en la 5ª década y no presenta predilección sexual. Su 
localización habitual es en mediastino antero-superior, aun
que se han descrito casos en otros lugares: cervical (6,9, 10), 
intratiroidea (11,12), intrapulmonar (13) y pleural (14). 

Correspondencia: Jaime Viema García. Anatomía Patológica. Hospital 
"Virgen de los Lirios". Polígono de Caramanchel, sin. 03800 Alcoy 
(Alicante). 

Macroscópicamente, se presentan como tumores 
generalmente únicos, amarillentos, encapsulados y 
compartimentados en lóbulos de contorno angular (fig. 1). 
Pueden alcanzar gran tamaño y presentar áreas quísticas 
(fig. 2). Aunque se ha descrito un caso de timoma múltiple, 
ésto parece ser probablemente debido a metástasis intratímica 
y no a un tumor multicéntrico (15). 

Clínica general: Entre las manifestaciones clínicas 
de timoma debe figurar, en primer lugar, su conocida 
relación con la miastenia gravis, que se tratará más adelante. 
Otras alteraciones que pueden presentar estos pacientes son 
hipogammaglobulinemia, anemia aplásica, aplasia de la 
serie roja, lupus eritematoso diseminado, enfermedad de 
Addison y síndrome de Cushing (12,16-18). Respecto a la 
clínica derivada de la presencia de tumor mediastínico, 
hasta el 50% de los enfermos presentan síntomas como 
disnea, disfonía, disfagia o compresión de vena cava (12, 18-
20). 

Histología: Microscópicamente, los timomas 
muestran células epiteliales tumorales y linfocitos reactivos, 
entremezclados en proporciones muy variables de un caso 
a otro y de una zona a otra dentro del mismo tumor. El 
componente epitelial presenta, al menos focalmente, carac
terísticas organoides, como soq las rosetas sin luz central, 
remolinos sugestivos de esbozos abortivos de corpúsculos 
de Hassall y los típicos espacios perivasculares, que se 
rodean de una empalizada de células epiteliales y pueden 
contener material proteináceo, hematíes, linfocitos, células 
espumosas o tejido colagenizado (figs. 3-5). 

La clasificación histológica de los timomas ha sido 
un tema controvertido durante años, que continúa siéndolo 
en la actualidad. A menudo, se observa que un tumor 
encapsulado y citológicamente benigno puede recidivar e 
invadir mucho tiempo después. Esto ha llevado a utilizar el 
término "timoma maligno" para designar a los tumores con 
este comportamiento, lo cual no es más que un diagnóstico 
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figura 1. Compar1imcntac1ún ucl tumor en hihulo' u.: <.:OlllUl'llU angular 
por la presencia de bandas fibrosas. (HE. IOOx) 

retrospectivo sin re lación con la morfología (8). 
Una primera clasificación de estos tumores separaba 

a los ti moma propiamente dichos de los carcinomas tímicos, 
en función de la presencia en esto últimos de atipia 
citológica, elevado índice mitósico y necrosis tumoral. 
Entendido como grupo, los carcinomas tí micos carecen de 
las estructuras organoides descritas y no se asocian a 
miastenia gravis. Morfológicamente, carecen de bandas 
fibrosas y según sus características histológicas se reconocen 
difere ntes vari antes : Ca rc ino ma e picl erm oide, 
" linfoepitel ioma", carcinosarcoma, carcino ma de células 
claras, cfü·cinoma basalio ide, carcinoma mucoepidermoide 
y cfü·c inoma de células pequeñas (2 1-24). 

En los restantes tumores englobados bajo el término 
"timoma", la versatilidad histológica ha dacio lugar a c lasi
ficaciones sucesivas, lo que ha originado un panorama 
confuso en cuanto a la terminología y sus implicaciones 
pronósticas. 

Clasificación de los timomas: Clásicamente, se han 
dividido los timomas en: 
- Linfocíticos: más del 66% de las células son linfoci tos. 
- Epiteliales: más del 66% de las células son epiteliales. 
- Mixtos: proporción equivalente de ambos componentes, 
sin que ninguno rebase la proporción de 66%. 
- De células fusiformes: más del 66% de las células son 
fusiformes ( 12.25). 

Figura 2. Dcgcnt.!ración 1umoral w n formación uct.!>paciu> quí>iico>. (H c. 
200x) 
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figura 3. Celularidad cpi1elial y linfocí1ica variablcmcnlt.! cn11cmc1,daua. 
(HE, 400x) 

Sin embargo, esta clasificación no ha mostrado 
buena correlación anatomoclínica y pronósti ca 
( 1,12, 19,20,25-28). A mediados de los años 80, Müller
Hermelink propuso una nueva clasificación (29.30) basada 
en la semejanza, tan to morfológica como 
inmunohistoquímica, que presenta las células epiteliales de 
los timomas con las células epiteliales presentes en las 
zonas cortical y medular del timo normal. Así, distingue dos 
tipos de células epitelia les: 
- Células de tipo cortical, con citoplasma amplio de contor
no estrellado, procesos celulfü·es alargados, núc leos ovales 
ves iculares y nucléolos prominentes (fig. 6). 
- Células de tipo medular, fusiformes, de escaso citoplasma, 
con delgados procesos celulares, núcleo oval con cromatina 
difusa y nucléolos poco evidentes (25,29.3 l) (fig. 7). 

Estas células recuerdan a sus correspondientes con
trapartidas normales, diferenciándose de ellas por su mayor 
tamaño (3 1,32). 

A partir de estos tipos celulares definen 5 subgrupos 
(timoma cortical, timoma de predominio cortical, timoma 
mixto, timoma de predominio medular y timoma medular), 
posteriormente reducidos a tres (33): 
- T i moma cortical: junto con las células epiteliales definidas 
como corticales, se caracteriza por presentar abundantes 
linfocitos de aspecto blástico, un patrón en "cielo e tre lla
do" y frecuentes empalizadas peri vasculares. 
- Ti moma mixto: a l variado tipo celular presente acompaña 

Figura 4. Imagen uc esbozo abun ivo ut.! rnrpú:.culu uc 1-la':.all. (HE, 40Ux) 



Tabla 1. Clasificaciones de los timomas. 

Lcwis 

Linfocítico 
Epitelial 
Mi xto 
Célu las fusiformes 

Müller-Hcrmelink 

Cortical 
Predominio cortical 
Mixto 
Predominio medul ar 
Medular 

espacios perivasculares dilatados y. a veces, hialini zados. 
- Ti moma medular: además del característico tipo epitelial. 
presenta un componente linfoc ítico escaso constituido por 
células pequeñas. pudiendo llegar a adoptar un patrón 
cstori forme. 

En general. el tipo más frecuente es el mixto. segui
do del cortical. En el conjunto de las series revisadas. las 
proporciones para los tipos cortical. medular y mi xto al
canzan el 39%. 11 ,4% y 49.6%. respectivamente (26,3 1-
34). 

Con raras discrepancias (25).diversosautores (27,3 1-
35) han encontrado esta clasilicación más ajustada al com
po11amiento clínico del tumor. Sus características m;í.s 
relevantes serían: 
- Timoma medular: aparece a una edad más tardía, es 
encapsulado y no infillrante. de comportamiento benigno y 
no se asocia a miastenia gravis. 
- Ti moma cortical: es de edades medias. localmeme inva
sor, de comportamiento maligno y, frecuentemente, asocia
do a miastenia gravis. 
- Timoma mixto: de comportamiento intermedio. debe 
considerarse. al menos. como po1encialme111e maligno. 

A partir de la publicación por Masoaka ( 16) (labia 2) 
de su sistema de estadiaje en cuatro grados para los ti momas. 
varias publicaciones han encomrado una asoc iación signi
ficativa entre el ti po histológico de Mül ler-Hermelink y el 
estadio tumoral de Masoaka. Esta asociación, recogida en la 
tabla 3. pone de manifiesto e l comportamiento benigno de 
los ti momas medulares y la agresividad de los ti momas 
crn1icales. La relación entre la histología y el comportamiento 
se completa con la que pone de manifiesto Nomori entre la 
agresividad y el aumento del tamaño nuclear n 1.36). 

l"igura S. Espacios pcriva,rularc' pro111 inc11 1c~ ocupado' por líquido 
prolci nácco y algún linfocito. (l IE. 200x) 

Tl~lm l A. CONCEPTOS ACTUALES. J. Vicrna y J.F. Hcrnándct Aznar 

Ricc i 

Cortical 
Mi xto 
Medular 

Yerley 

Células ovales 
Rico en li nfocitos 
Epitelial diferenciado 
Epitelial indiferenciado 

En 1988 publica Verle y (37) una nueva clasificación 
de los ti momas, basándose en la proporción de linfocitos no 
tumorales. así como en el aspecto y grado de diferenciación 
de las células epiteliales. que comprende 4 tipos: 
-Tipo 1: Ti moma de células ovales o fusiformes. compues
to por cél u l a~ que recuerdan a las células involuti vas del 
timo. Son células de pequeño tamaño. a veces fusiformes, 
con tendencia a constituirse en fascículos o remolinos: u 
ovoides, agrupadas en rosetas o formando espacios !acunares, 
pseudoglandu lares y glándulas verdaderas. El componente 
linfocitario puede ser numeroso, escaso o ausente. 
- Tipo 2: Ti moma rico en linfocitos: las célu las epiteliales 
semejan células epiteliales tímicas normales. Son redon
deadas. de un tamañoequi vale111e a dos veces el del linfocito, 
con núcleos de contorno regular. homogéneos y con la 
cromat ina finamente dispersa. Presentan numerosos cor
púsculos de Hassall y microcalcificaciones y pueden collle
ner centros germinales. Los espacios peri vasculares están 
mal definidos y existen gruesos tabiques fibrosos que 
dividen al tumor en lóbulos y que son respetados por la 
proliferación epitelial. 
- Tipo 3: Timoma epitelial di ferenciado: Las células 
epiteliales alcanzan un tamaño de tres o cuatro veces el del 
lin foci to. poseen abundante citoplasma, son ricos en 
citoquerutina y se unen entre sí mediante uniones bien 
defin idas. El tumor aparece igualmellle dividido en lóbulos 
por tabiques fibrosos, pero estos tabiques aparecen infi ltra
dos por las células epiteliales, aisladamente o en pequeños 
grupos. Los espacios peri vascul ares están bien definidos, 
rodeados por una empal izada de células epi teliales y. a 
menudo. ocupados por linfocitos. El componente linfocitario 
es ele proporción muy variable. Este tipo tumoral incluye las 

Figura o. Cé lula' de 1ipo rnnical. rnn c i1opla, 111:1 amplio y núcleos 
ve;icularc' con nucléolos bien vi>iblcs. (HE. -tOOx) 
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Tabla 2. Sistema de estadiaje de Masaoka (16). 

J.- Tumor completamente encapsulado, sin invas ión microscópica de la cápsula (+) 
ll.- Invasión macroscópica de Ja grasa o pleura mediastínica, o invasión microscópica de la cápsula ( + ). 
III. Invasión macroscópica de las estructuras vecinas (pericardio, pulmones, grandes vasos). 
IV. Disemjnació n pleural, pericárdica o metastásica. 

(+) Kornstein (25) sustituye la expres ión " invasión de Ja cápsula" por "invasión a través de la cápsula'' , en atención a que no es infrecuente encontrar invasión 
"de" la cápsula en los tumores de componamiento benigno. 

variedades epidermoide, linfoepitelial y de células c laras de 
los timomas malig nos de Levine y Rosai (38). 
- Tipo 4: Ti moma epite lial desdiferenciado: Se caracteriza 
por e l aspecto atípico de las células epite liale , con un 
pleomorfismo nuclear y una alta relación núcleo/citoplasma. 
Los linfocitos y las formaciones peri vasculares son escasos. 
En este tipo eng loba Yerley los timomas malignos 
sarcomatoide e indiferenciado de Levine y Rosai (38). 

En relación con ésto, en 1989 pub! ica e l grupo de 
Mi.i ller-Hermelink un nuevo tipo que añade a su clasifica
c ión (35); lo denominan carcinoma tí mico bien diferencia
do y parece equivalente al tipo 4 de Yerley. Los tipos de 
Yerley muestran una clara relación con la invasividad, 
equivalente a la que se observa con Jos tipos de Müller
Hermelink: la proporción no invasor/invasor es de 80/20 
para los tipos 1 y 2 y de 20/80 para los tipos 3 y 4. 

Independientemente del tipo histológico y de la 
clasificación que se prefiera, se han realizado diferentes 
intentos para identificar los factores pronósticos más im
portantes. Como indicadores de peor evolución destacan la 
extensión tumoral, e l predominio de células epi te liales, e l 
aumento del tamaño celular, la menor edad en el momento 
del diagnóstico, el tamaño tumoral mayor de 15 cms. y la 
presencia de síntomas constitucionales ( 12, 18-20,28,37 ,39). 

Apl icando e l análisis de regresión de Cox a los 
factores individuales, Lewis ( 12) determina cua tro varia
bles con valor pronóstico independiente, atribuyendo a 
cada una de e llas un peso relativo: 
- Invasión o metástas is en e l momento del diagnóstico 
(peso: 2,4). 
- Edad menor de 30 años (peso: 1). 
- Presencia de, al menos, un síntoma mediastínico (peso: 1). 
- Resección incompleta (peso: 1). 

Así, a cada enfermo se le aplica un valor de O a 5,4. 
En su serie determina una supervivencia a los 20 años del 
95% para puntuaciones de O y 1, 90% para puntuaciones 2 
y 2,4, 50% para puntuaciones 3,4 y menor del 10% para 
puntuaciones de 4,4 y 5,4. 

Tabla 3. Proporción de los timomas en estadio 1-II de 
Masaoka según la clasificación de Müller-Hermelink 
simplificada por Ricci. 

Timoma medular 
Timoma mixto 
Timoma cortical 
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Ricci (33) Nomori (3 1) Rend ina (26) 

100% 
79% 
20% 

100% 
83% 
42% 

100% 

0% 

Inmunohistoquímica: Diferentes estudios han de
mostrado la presencia de queratina en las células epite lia les 
de l ti mo ma (25,33,40,41 ), así como de vimentina (40), Leu-
7 (25,32), antígeno de membrana epitelial (25), no existiendo 
acuerdo sobre antígeno carc inoembrionario (25,42). Res
pecto a la clasificación de Mi.i ller-Hermelink, si bien ini
c ialmente se definió sobre bases tanto hjstoqu ímicas como 
morfológicas (29,30), estudios poste riores limitan la ex
presión de Leu-7 a la diferenciación cortical (32), estos 
hallazgos no han sido confirmados por otros autores ( 43). 
En los casos de timomas medulares en cuyo in terior se 
identifican células mioides, éstas conservan la expresión de 
13-enolasa, pero no muestran ni mioglobina ni CPK, como 
ocurre con su contrapartida normal (44). 

Los últimos trabajos publicados demuestran la pre
sencia de genoma del virus de Epstein-Barr en las células 
epite lia les, incluyendo a l timo ma en el grupo de tumores 
re lac ionados con este virus, junto con e l carc inoma 
nasofaríngeo y la lesión linfoepitelia l de glándula salival 
(22,45). 

T imoma y miastenia gravis (MG): La asociación 
del ti moma con la MG varía notablemente (12, 19,25,26,32-
34), pudiendo calcularse en un 35% los timomas que 
presentan MG y en un 15% los enfermos de MG que 
desarrollan ti moma, proporción ésta última que aumenta si 
se trata de un varón o si los síntomas comenzaron a partir de 
los 50 años (46). 

Se han publicado diversos estudios que intentan 
predecir la presencia de MG en un enfermo portador de 
timoma. De ellos se deduce que la aparición de MG se 
relaciona con la edad joven en e l momento del diagnóstico 
( 12), con los tipos histológicos de células ovales o fusiformes 

Figura 7. Células de t ipo medular, con citoplasma escaso y ní1clcos ovales 
con nucléolos apenas visibles. (HE. 400x) 



y epitelial diferenciado de Verley ( 17 ,37) y con el tipo 
cortical de Müller-Hermelink (29,31.33). 

Tratamiento: Existe acuerdo general en que el 
tratamiento de elección es la resección completa del tumor, 
que puede constituir una medida suficiente por sí sola ( 18-
20,28,34,39). Sólo en casos irresecables o como medida 
adyuvante se utiliza radioterapia tras la cirugía (19,28,47), 
principalmente si se demuestra invasión macro o micros
cópica en los tumores de patrón predominantemente cortical, 
y aún así, sólo parece eficaz si la resección realizada ha sido 
completa (20,28,34). Como medida adicional o sustitutiva 
de la radioterapia puede utilizarse la quimioterapia. Esta 
medida se ha recomendado para aquellos casos intratables 
por los procedimientos anteriores y utiliza diversas com
binaciones de quimioterapias, siendo las más utilizadas 
adriamicina-ciclofosfamida-cisplatino (con prednisona o 
sin ella) y ciclofosfamida-vincristina-prednisona (con 
procarbacina o sin ella) (18,19,34). 

CONCLUSION 

Excluidos del concepto timoma los carcinomas 
tímicos, actualmente la clasificación más generalmente 
admitida para los timomas es la de Müller-Hermelink, que 
ha demostrado repetidamente una adecuada relación clíni
co-patológica. La clasificación de Verley se adapta 
globalmente a una buena relación pronóstica, pero los dos 
últimos tipos comprenden tumores incluidos entre los 
carcinomas tímicos, de conocido mal pronóstico, lo que 
desvirtúa la validez predictiva que su autor pretende extraer 
de la serie, agrupando por un lado los dos tipos no 
carcinomatosos y por otro los que incluyen carcinomas. 

El tratamiento de estos enfermos debe pasar siempre 
por la exéresis completa del tumor como primer paso, sin lo 
cual las medidas complementarias podrían resultar inefica
ces. Entre estas medidas destaca llamativamente, cuando 
los otros medios han fracasado, la poliquimioterapia, cuyos 
regímenes más utilizados son las combinaciones 
adriamicina-ciclofosfamida-cisplatino y ciclofosfamida
prednisona-vincristina. 

RESUMEN 

Presentamos una revisión sobre los conceptos actua
les del timoma, con especial mención de las clasificaciones 
histológicas y factores pronósticos. 

Palabras clave: Timoma Clasificación histológica. Factores 
pronósticos. 
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Granulomatosis pulmonar por celulosa en un drogadicto 
intravenoso. Aportación de un caso. 

F. DOMÍNGUEZ, J.R. RIERA, P. JUNCO y A. SAMPEDRO 

Servicio de Anatomía Patológica. Hospital .. Valle del Nalón". Oviedo. 
Facultad de Medicina de Oviedo. 

SUMMARY 

Pulmonary granulomata in a drug addict. 

A case of 29-year-old intravenous drug addict with who sufferedfrom haemoptysis and 
had dense nodular shadows in the lungs on radiographic study is reported. A transbronchial 
biopsy showed interstitial granulomas containing vegetable material located in the alveolar septa. 
Thus pulmonary granulomatosis as well as infection must be considered in drug addicts 
developing respiratory symptons 

Key words: Intravenous drug addiction. Pulmonary granulomas. 

INTRODUCCION 

Los adictos a drogas por vía intravenosa tienen una 
alta probabilidad de introducir partículas extrañas en el 
torrente circulatorio, con el consiguiente riesgo de 
embolismos pulmonares. 

Existe una gran variedad de contaminantes en las 
soluciones inyectadas que pueden inducir una respuesta 
inflamatoria granulomatosa a cuerpo extraño, tanto dentro 
como alrededor de los vasos ( 1 ). Las sustancias que con más 
frecuencia producen este tipo de complicaciones forman 
parte de tabletas y cápsulas que concebidas para ser consu
midas por vía oral, son inyectadas vía intravenosa por un 
número desconocido de drogadictos (2,3). En los trabajos 
que se encuentran en la literatura se han descrito 
granulomatosis pulmonares a talco, almidón, microcristales 
de celulosa y fibras de algodón (1,4, 5). 

En el presente trabajo, presentamos un paciente con 
granulomatosis pulmonar por microcristales de celulosa, 
después de inyección intravenosa de varias drogas. Quere
mos llamar la atención sobre la imagen radiológica poco 
usual y el diagnóstico, realizado por biopsia transbronquial. 

DESCRIPCION DEL CASO 

Varón de 29 años de edad que trabajaba en minas de 
carbón desde hacía 5 años. Era fumador de 30 cigarrillos/día 
y bebedor habitual. Como antecedente destacaba una hepa-

Correspondencia: J.R. Riera Velasco. Servicio de Anatomía Patológica. 
Hospital "Valle del Nalón". Riaño. Langreo (Asturias). 

titis B aguda hacía siete años y anticuerpos anti-HIV desde 
hacía dos años (detectado en un reconocimiento laboral). 

Adicto a drogas en los últimos diez años, se inyec
taba intravenosamente heroína, metadona y, frecuentemen
te, otros preparados destinados a uso oral cuyos nombres no 
recordaba. Acudió al Hospital por presentar en los tres 
últimos días expectoración hemoptoica, sin fiebre, disnea ni 
dolor torácico. El examen físico estuvo dentro de límites 
normales y los estudios de laboratorio fueron normales, 
destacando 9.900 1eucocitos/mm3 y pruebas de fun~ión 
hepática alteradas. · 

El estudio radiológico del tórax mostró dos áreas en 
lóbulo inferior del pulmón derecho (figura 1 ), con aumento 
de densidad, de aspecto nodular, una de ellas con 
bronco grama aéreo. Se realizó una broncoscopia que resul
tó negativa, encontrándose una mucosa bronquial muy 
enrojecida en bronquios del lóbulo inferior derecho. No se 
encontraron puntos de sangrado. Se tomó biopsia 
transbronquial. 

Estudio anatomopatológico. 

El material se fijó e incluyó de forma rutinaria, 
tiñéndose los cortes con hematoxilina-eosina. El estudio 
histológico mostró un parénquima pulmonar en el que se 
observaba una inflamación granulomatosa en el intersticio, 
con numerosos granulomas de células epitelioides y células 
gigantes multinucleadas de tipo cuerpo extraño, con mate
rial acelular en sus citoplasmas y fuera de ellos (figttra 2). 

El material estaba formado por cristales grandes, 
redondeados, pálido-grisáceos, birrefringentes con luz po-
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Figura 1. Radiografía de tórax en proyección pos1croamerior en la que se 
observa un aumento de densidad de aspecto nodular en el lóbulo inferior 
derecho. 

lari zada, PAS posit ivo y diastasa resistentes (fi gura 3 y 4) 
y formaba acúmulos de entre 50 y 100 µ m de diámetro. En 
los septos interalveolares en torno a los granulomas, existía 
una escasa reacción inflamato1ia mononuclear linfoide. No 
se observaron a lterac iones vasculares de tipo trombótico o 
hiperplas ia intima! o de pared en los vasos presentes en la 
biopsia . 

DISCUSION 

La reacción pulmonar a mate rial extraño embólico 
ha sido extensamente estudiada clínica y experimentalmente 
(5-7). Yon Glahn y Hall (6) describen granulomas a a lgodón 
~n seis pacientes cuya sangre contenía fibras de a lgodón, 
reproduciendo experimenta lmente la lesión pulmonar en 
ratas a las que se inyectaba este material por vía intravenosa. 
Val yathan y Craighead (7) encuentran una fibrosis pulmonar, 
d ifusa o focal, con depósitos de ta lco, en trabajadores de 
minas de talco. Asimismo, los granulomas a talco, celulosa 
o almidón han sido descritos en pulmones de drogadic tos 
( l ,2,8- 13). 

Los drogadictos que se inyectan por vía intravenosa 
solamente opiáceos (heroína, morfina,. .. ) no suelen presentar 
estas complicaciones, dado que estas sustancias están d i
luidas en maltosa, lac tosa o quinina, uti lizadas como "re
lleno", todas las cuales son solubles (2). Las reacciones a 
cuerpo extraño no son, por lo tanto, consecuenc ia de la 
inyección de opiáceos sólo (3). 

Aunque no sabemos e l porcentaje exacto, un deter
minado número de adictos a drogas por vía intravenosa, se 
inyectan también comprimidos o tabletas elaboradas co
merc ialmente para su uso oral (2,3), que contienen como 
excipiente materiales insolubles util izados por las compa
ñías farmacéuticas en la preparac ión de rutina de medica
c iones por vía oral, que inyectadas intravenosamente, ac
túan como sustanc ias extrañas (5, 13, 14). Estas part ículas 
extrañas, vehiculadas en la sangre , alcanzan e l pulmón 
desde e l territorio venoso sistémico en donde fueron in
troducidas y allí son incorporadas a l endote lio vascular, 
produc iéndose una trombosis, con ulterior organización y 
reacción inflamatoria. Cuando la pared de l vaso se rompe, 
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el material extraño sale fuera de los vasos y origina una 
reacción granulomatosa a cuerpo extraño (5). 

Histológicamente, el tej ido pulmonar de estos pa
cientes presenta múltiples granu lomas que contienen ma
terial extraño, local izados en la luz. paredes de arterias 
musculares pulmonares, tejido conecti vo perivascular o 
septos inte ralveolares (4, 12, 15). Adicionalmente, puede 
verse hi pertrofia leve de la media de arterias pulmonares 
muscu lares, asociada con trombosis y recanalización y, 
ocasiona lmente , lesiones de tipo plexi forme o angiomatoide 
( 1,2,4) . La localización de los granulomas en e l tejido 
pulmonar varía, dependiendo de la coex istencia de 
hipertensión pulmonar; así, en los casos con evidencia 
morfológica de hipertensión pu lmonar, los granulomas 
están localizados en la pared o adyacentes a arterias 
pul monares, mientras en los casos que no presentan a lte
raciones vasculares se encuentran preferentemente en el 
intersticio pulmonar (2, 16.17). Por último, en otros pacien
tes, la reacción intersticial puede llevar a una fibrosis con 
evidencia clínica de enfermedad pulmonar restric tiva 
( 18.1 9). 

Los drogadictos que se inyectan por vía intravenosa 
medicamentos para adm inistración oral, pueden presentar 
también acúmulos extrapulmonares de material extraño, 
con o sin reacción granulomatosa. Así, en una revisión de 70 
autopsias de drogadictos, Tomashe fski ( 1) encuentra depó
sitos frecuentemente a ni vel de vena anticubital y tej ido 
peri venoso, hígado, bazo, corazón y glomérulos renales. 

Tomashefsk i ( l) describe en su revisión las d iferen
tes apariencias del materia l inerte que puede enconu·arse en 
estas lesiones. La identificación del mismo con frecuencia 
sug iere el tipo de med icamento oral que fue inyectado. Así, 
las partículas de talco aparecen como cristales aciculares de 
5, 7 a 23 µm de longi tud, con birre fringencia ( 1,2) y se 
encuentran en medicamentos como Metadona, Meti 1 fenidato 
(R u b ife n R), T ri pe lenam ina (Neu mob iosi naR) y 
Anfetaminas. El almidon muestra una biITefringencia típica 
en cruz de Malta y se encuentra en barbitúricos tales como 
el secobarbital (SomataraxR) ( 10). Los cristales de celulosa 
tienen una estructura microcristalina con cristales grandes 
( JO a 250 µ m) gris pálidos, birrefringentes y PAS positivo 
diastasa res istentes, pudiendo encontrarse tras inyección 
intravenosa de Pentazoc ina (Sosegón R). Por últ imo. pue-

Figura 2. Se observan gran u lomas en el intersticio pulmonar con material 
exiraño (Hematoxilina y Eosina 250x). 



Figura 3. Se observa que el material que se encuentra en los granulomas 
mue tra birrefringencia con la luz polarizada (Hematoxilina y Eosina 
400x). 

den encontrarse en estos pacientes embolismos de fibras de 
algodón y pequeñas cantidades de partículas cristalinas, 
amorfas, ópticamente activas, de variable tamaño y forma 
no identificables ( 1 ). 

Nuestro caso tenía antecedente de inyección 
intravenosa de Metadona y otros preparados de administra
ción oral, entre los cuales, debido a lo dicho previamente, 
podría encontrarse la Pentazocina. 

Clínicamente, estos pacientes suelen presentarse 
con disnea progresiva. La radiografía de tórax puede ser 
normal o presentar cambios cardíacos o pulmonares asocia
dos a hipertensión pul monar (4). En otros casos se ve un 
patrón micronodular difuso ( 1,4 ), pudiendo desarrollarse al 
fin una lesión similar a fibrosis masiva progresiva (20). 

E l presente trabajo describe un caso inusual de 
granulomatosis pulmonar por celulosa con hall azgos 
histopatológicos t ípicos. En el estudio de biopsias 
pulmonares de drogadictos intravenosos con granulomatosis 
pul monar intersticial y/o peri vascular, debe tenerse en 
cuenta esta entidad dentro de los diagnósticos di ferenciales. 

Figura 4. El material extraíio se tiñe con el PAS y es resistente a la diastasa. 
En la figura aparece de color negro (PAS-diastasa 400x). 

GRANULOMA TOSIS PULMONAR POR CELULOSA. F. Domínguez, et. al. 

RESUMEN 

Se presenta un caso de un drogadic to intravenoso de 
29 años que presentó esputos hemoptoicos y aumento de la 
densidad de aspecto nodular en el estudio radiológico. El 
estudio anatomopatológico de la biopsia transbronquial 
mostró granulomas interstic iales que contenían materia l 
extraño con las características morfológicas de la celulosa, 
localizados en los septos alveolares. En todo drogadicto 
intravenoso con sintomatología respiratoria, además de 
considerar las posibles infecciones, debe tenerse en cuenta 
la granulomatosis pulmonar en el diagnóstico diferencial. 

Palabras clave: Drogadicto intravenoso. Granulomas. Pul
món. 
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Tumor glómico de la tráquea 

J.D. MOTA G., M. BLANCO-TORO y J. GARCÍA-TAMAYO 
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SUMMARY 

A case o/ glomus tumour of the trachea. 

A case of a glomus tumour of the trachea is presented. The patient, a 46 years old man, was 
admitted with acute respiratory insufficiency. He had a 3 year history of dysphonia, laringeal 
stridor and excess of secretions. A tracheal tumour was biopsied. Histo/ogy, showed a round cell 
tumour with a rich vasculature suggesting a glomus tumour which required electron microscopy 
to show the ultrastructural characteristics of smooth muscle. The combination of these factors 
allows a diagnosis of glomus tumour. 

This case represents the first al this site published in Spain. The literature is reviewed. 

Key words: Glomus tumour. Trachea. Ultrastructure. 

INTRODUCCION 

El tumor glómico de la tráquea es una entidad poco 
usual, representa el 1,86% de los tumores primarios de la 
tráquea. Se han publicado 7 casos en esta localización hasta 
este momento ( 1-7). Llama la atención que todos los pacien
tes han sido varones, entre la sexta y octava década de la 
vida. Los síntomas de presentación más frecuentes fueron 
tos, disnea, excesiva secreción y obstrucción intermitente 
de vías aéreas y, ocasionalmente, hemoptisis (8). 

El tumor glómico es una neoplasia que se origina de 
células del cuerpo glómico normal, anastomosis arterio
venosa especializada descrita por Masson (9) en 1924 y que 
se cree actúa como termorregulador. Se localiza predomi
nantemente en la región sub-ungueal de los dedos de las 
manos y los pies, región palmar, muñecas, antebrazos y 
miembros inferiores. Otras localizaciones menos frecuen
tes incluyen rótula, pared torácica, huesos, corazón, estó
mago, párpados, nariz, pulmón, mediastino, recto y vagina 
(10,11). 

DESCRIPCION DEL CASO 

Datos clínicos 

Se trató de un paciente de 46 años, quien desde hacía 
tres años presentaba disfonía, estridor laríngeo y exceso de 

Correspondencia: Dr. José David Mota G. Sección de Microscopía Elec
trónica. Instituto de Anatomía Patológica. Universidad Central de Vene
zuela. Correos de Sabana Grande Apdo. 50647. Caracas. Venezuela. 

secreciones en vías respiratorias; bruscamente hizo un 
cuadro de insuficiencia respiratoria aguda y fue hospitaliza
do, necesitando intubación. 

Se le realizó fibrobroncoscopia y se detectó un 
tumor en la tráquea, que estenosaba más del 70% de la luz 
y localizado predominantemente hacia el lado derecho. Una 
biopsia fue diagnosticada como tumor de células redondas; 
en el estudio ultraestructural de la biopsia se hizo el diag
nóstico de tumor glómico. 

Se resecó el tumor endotraqueal, prácticándosele 
traqueoplastia y anastomosis término-terminal. El estudio 
histopatológico de la pieza operatoria corroboró el diagnós
tico de tumor glómico. 

Hallazgos patológicos. 

Se estudió una biopsia endoscópica de un tumor 
traqueal, de la cual se tomaron muestras para microscopía 
óptica y electrónica. El material para histología convencio
nal se fijó en formol al 10%, posteriormente fue deshidratado, 
incluido en parafina, seccionado y teñido con las técnicas de 
HE, PAS, reticulina, tricrómico y azul de toluidina. 

Las muestras para estudio ultraestructural fueron 
fijadas en glutaraldehido al 2,5%. Posteriormente fueron 
post-fijadas en tetraóxido de osmio al 2%, deshidratadas e 
incluidas en Epon Araldita. Se obtuvieron cortes de una 
micra de espesor, los cuales fueron teñidos con azul de 
toluidina y usados para dirigir la obtención de cortes 
ultrafinos. Estos fueron contrastados con citrato de plomo 
al 2% y acetato de uranilo al l %, observándose al micros
copio electrónico Hitachi 500. 

Posteriormente, examinamos un segmento de tráquea 
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de4,5x2,8x2,2cms. Al co11e, se observó un tumor polipoide, 
de 3x2,5x2 cms., estenosante de más del 70% de la luz 
traqueal, color rosado claro que alternaba con zonas 
hipe rémicas, y superficie irregular. Igua lmente. se tomaron 
muestras para microscopía ópt ica y e lectrónica. 

Histológicamente. e l tumor estaba constituido por 
células redondas epitel io ides, de límites bien definidos, de 
c itoplasma claro y núcleo redondo u ovoide, algunas con 
nuc léolo evidente , c romatina d is tribuida predominante
mente hacia la peri feria, s in pleomorfismo ni mitosis (fig. 1 ). 
Los vasos sanguíneos eran abundantes y estaban tapizados 
por células endote liales planas y rodeados por las células 
epitelioides. Se observaron áreas con células fusiformes 
que alte rnaban con las cél ulas epite lioides (fig. 2). Con la 
tinc ión de azul de toluidina se evidenciaron mastocitos 
distribuidos irregularmente entre las células tumorales. La 
tinc ión para reticulina mostró un patrón intersticia l delicado 
de fibras de reticulina (fi g. 3). 

En e l estudio ultraestruc tu11il , se observaron grupos 
de células glómicas de 8 a 12 micras de diámetro, de núcleos 
redondeados u ovoides con he ndiduras ocasionales, 
cromatina peri férica y algunas con nucléolo evidente. El 
c itoplasma mostró haces de filamentos de lgados de 80 Á 
con formación de cuerpos densos: por otra parte observa
mos mitocondrias y retículo endoplasmático rugoso en 
c antid ad mod e rada , presenc ia de ves ícul as de 
micropinocitosis y placas densas adherentes a la membrana 

Figura 2. Tumorglómicoen donde 'e ob,crvan {!rea-, con célula' l"u,i forme' 
(flechas). ahernando con células cpi1clioidc,. H-E 400 x. · 
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1-igura J . Tumor glú111irn ..:nn un palrún i111e1»1idal de libra' d..: r..: li..:uli na. 
Rc1iculina. 320 x. 

c itoplasmática: la superficie celu lar estaba rodeada por 
membrana basal (fi g. 4 y 5). 

Se evidenciaron mastoscitos con escasos gránulos 
c itoplasmáticos y prolongaciones ci toplasmáticas abun
clanles. 

DISCUSION 

El tumor glómico de la tráquea es una neoplasia 
poco frec uente, representa menos de l 2% ele los tumores 
primarios en este órgano ( 1,5-7. J 2-1 4). Este es e l pri mer 
caso de tumor glómico de tráquea descrito en Venezuela. 

El paciente es uno de los más jóvenes que conoce
mos de acuerdo a los trabajos pub! icados ( 1-7). La mayoría 
de los enfem1os acuden a la con ulta por obstrucción 
inte rmitente de las vías aéreas. En nuestro caso, el paciente 
se presentó con un cuadro de insufic iencia respiratoria 
aguda, lo cual era explicable por el grado de obstruccíon de 
la luz traqueal. La histología del tumor es banigna y la 
evo lución de l paciente ha sido satisfactoria un año después 
de la intervención. Todos los tumores glómicos de la 
tráquea tienen un comportamiento benigno, como es de 
esperar por su his to logía; s in embargo. en las biopsias 
endoscópicas e l d iagnóst ico his to lógico puede complicarse 

Fit?urn.J. Micrografía d~..:trónica tk 1ran, 111bión <le un 1umor gló111 ico. La' 
cÚulas mucs1ran miofila111c111os ci1oplasmá1icos con cuerpos densos (!le
chas) 8400 x. 
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Figura 5. Micrografía electró nica de transmisión de un tumor glómico. El 
citoplasma muestra haces de filamentos delgados con formación de 
cuerpos densos (cabezas de flechas) y vesículas pinocitósicas (flechas) 
21000 X. 

debido a la confusión con carcinoide, hemangiopericitoma 
y otros tumores epiteliales. En nuestro caso, la biopsia 
previa a la resección fue diagnosticada como tumor de 
células redondas; otros patólogos citan en sus publicaciones 
que las biopsias endoscópicas fueron interpretadas como 
carcinoides o adenomas (2, 12). De ahí que la microscopía 
electrónica resulte un instrumento de importancia en el 
diagnóstico diferencial (2,4,8, 15- 19). 

El hallazgo de haces de filamentos finos de 40-80 A 
de diámetro, con formación de cuerpos densos, vesícu las de 
micropinocitosis y formación de membrana basal orientan 
el diagnóstico hacia una lesión con características similares 
al músculo liso y ésto, asociado al patrón vascular y presencia 
de células glómicas en la histología, facilitan el diagnóstico 
de tumor glómico (5,8, 15, 16, 18). 

La falta de gránulos neurosecretorios excluyen el 
diagnóstico de tumor carcinoide y paraganglioma. La au
sencia de características epiteliales elimina la sospecha de 
adenomas o carcinomas. Un diagnóstico diferencial que 
pudiera plantearse es con tumores vasculares y, especial
mente, con hemangiopericitomas ( 1, 15, 20-23), pero la 
histología del tumor glómico suele ser característica y la 
mayor cantidad de fil amentos, presencia de cuerpos densos 
y otras características de células miógenas en el estudio 
ultraestructural, favorecen el diagnóstico de tumor glómico. 

La histogénesis de estas lesiones ha sido discutida 
desde hace varios años (9, 11 , 15,18, 19,23,24). PierreMasson 
(9), a quien se le debe la primera publicación de estos 
tumores, estableció que estas neoplasias se originaban de 
las células glómicas,; Murray y Stout ( 19) fueron los prime
ros en señalar las características similares al músculo liso y 
a partir de sus estudios, otros autores han señalado que el 
tumor glómico comparte características estructurales con 
los tumores de músculo liso (7, 11, 18, 19). 

En relación a la inmunohistoquímica se han publica
do trabajos que demuestran la positi vidad para actina, 
desmina y miosina (4,24-26). El tumor glómico es una 
neoplasia que se presenta más frecuentemente en la región 
subungueal y los pacientes se quejan de dolor lancinante 

TUMOR GLOM ICO EN LA TRAQUEA. J.D.Mota, et. al. 

( 10,24 ), lo que no ocurre cuando este tumor se ubica en las 
vísceras como el estómago (8, 10). La expl icación que dan 
algunos autores es que en los tumores de la mano se 
observan terminaciones nerviosas, lo cual no se evidencia 
en las neoplasias viscerales ( 10). 

El origen de estos tumores en la tráquea pudiera estar 
relacionado con la presencia de cuerpos glómicos o estruc
turas parecidas a cuerpos glómicos de la tráquea, los cuales 
han sido demostrados recientemente por Kim et al. (5), 
quienes describen la presencia de estructuras no neoplási
cas parecidas a cuerpos glómicos en la vecindad de un 
tumor glómico traqueal. 

RESUMEN 

Se presenta el caso de un tumor glómico de la 
tráquea en un paciente varón de 46 años, quien consultó por 
cuadro de insuficiencia respiratoria aguda, por lo que fue 
hospitalizado. Existían antecedentes de disfonía, estridor 
laríngeo y exceso de secreciones en vías respiratorias de 3 
años de evolución. Por fibrobroncoscopia se detectó un 
tumor traqueal que fue biopsiado. Histológicamente, se 
diagnosticó un tumor de células redondas y con la 
microscopía electrónica se encontraron características 
ultraestructurales similares a músculo liso, que permitieron 
el diagnóstico de tumor glómico. 

Se describe este caso que representa el primero 
publicado en nuestro medio y se revisa la literatura. 

Palabras clave: Tumor glómico. Tráquea. Ultraestructura. 
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Cistadenocarcinoma mucinoso del páncreas: 
hallazgos histológicos y ultraestructurales 
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SUMMARY 

Mucinous cystadenoma of pancreas with mucin studies. 

We reporta case o/ mucinous cystadenocarcinoma o/ the pancreas in a 34 yearold patient, 
who presented with a painless, s/ow growing tumour in the right upper quadrant o/ the abdomen. 
We describe the histological and ultrastructural features. Acid and neutral mucins were 
demonstrated in the neoplastic cells. We review the literature. 

Key words: Mucinous Cystadenocarcinoma. Pancreas. Ultrastructure. Mucins. 

INTRODUCCION 

El Cistadenocarcinoma mucinoso del páncreas es 
una neoplasia infrecuente; representa el 1 % de los tumores 
epiteliales malignos del páncreas y se diferencia del 
carcinoma pancreático usual por tener un comportamiento 
menos agresivo (1). 

La mayoría de los trabajos publicados sobre el 
cistadenocarcinoma del páncreas (1-8) han coincidido en 
señalar la naturaleza poco agresiva de este tipo de tumor, 
describiéndose casos con sobrevida de más de 1 O años de 
evolución, no obstante Mine et al. (9) presentaron ocho 
casos de cistadenocarcinoma mucinoso de alto grado 
histológico y con evolución desfavorable. Albores Saavedra 
y Nadji ( 1 O) presentaron los hallazgos inmunocitoquímicos 
de 25 casos de cistadenocarcinoma mucinoso y demostra
ron la presencia de péptidos y hormonas peptídicas en las 
células neoplásicas; el estudio ultraestructural de estos 
tumores demostró que, además de las células cilíndricas 
mucinosas, presentaban epitelio de tipG intestinal con célu
las caliciformes, células de Panth y células con gránulos · 
neurosecretorios. 

El caso que describimos en el presente trabajo co
rrespondió a un tumor mucinoso cen epitelio cilíndrico 

1 

simple de aspecto benigno, que alternaba con epitelio 
atípico y zonas francamente malignas con invasión estroma!. 

Correspondencia: José David Mota G. Sección de Microscopía Electró
nica, Instituto de Anatomía Patológica Universidad Central de Venezuela 
Apdo. Postal 50647. Caracas. Venezuela. 

MATERIAL YMETODO 

Se estudió un tumor quístico del páncreas del que se 
tomaron 15 cortes macroscópicos representativos fijados 
en formol al 10%. El material fue deshidratado en alcoho
les, incluido en parafina y posteriormente seccionado y 
teñido con las técnicas de hematoxilina y eosina, P AS con 
y sin digestión previa con diastasa, mucicarmín de Mayer, 
hierro colidal y PAS azul-alcián a pH 2.5. Del material 
fijado en formol se seleccionaron muestras para estudio 
ultraestructural, que fueron postfijadas en tetraóxido de 
osmio al 2%, deshidratadas en alcohol y óxido de propilino 
e incluidas en Epón-Araldita. De ellas se obtuvieron cortes 
de 1 µm de espesor, teñidos con azul de toluidina y usados 
para dirigir la obtención de cortes ultrafinos. Estos fueron 
contrastados con citrato de plomo al 2% y acetato de uranilo 
al 1 % y observados en un microscopio electrónico Hitachi 
500. 

RESUMEN CLINICO 

Se trataba de una mujer de 34 años de edad que 
presentó un tumor abdominal en el hipocondrio izquierdo, 
de crecimiento lento y progresivo, no doloroso, de tres años 
de evolución. Al examen físico la paciente mostraba un 
buen estado general. El estudio ecosnográfico abdominal 
demostró una imagen ecolúcida con refuerzo posterior 
localizado en la cola de páncreas. No se registraron antece
dentes traumáticos, ni de pancreatitis y las amilasas estaban 
dentro de límites normales. Fue intervenida con el diagnós
tico de pseudoquiste versus neoplasia quística del páncreas. 
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Figura l. Cistadcnocarcinoma mucinoso. Quiste revestido por epitel io 
cilíndrico constituido por células mucosecretoras bien diferenciadas. H.E. 
250 X. 

Durante e l acto quirúrgico se observó un tumor quístico en 
la co la y cuerpo de páncreas, b ien encap ul ado y 
vascularizado, el cual se pudo resecar totalmente mediante 
pancreatectomía parcial. La paciente evolucionó satisfacto
riamente y fue dada de alta e l octavo día postoperatorio. 

RESULTADOS 

Obser vac ió n macroscópica: La p ieza de 
pancratectomía mostró un lllmor quístico, de 15 cms de 
diámetro, bien encapsulado. Al corte, era multiloculadocon 
estructuras papilares, zonas de aspecto necrótico y calcifi
cación focal. Las cavidades quísticas contenían líquido 
gelatinoso, mostrando algunas materia l pardo, sucio. El 
espesor de la cápsula varió enLre 0,2 y 0,8 cms. 

Observaciones microscópicas: Se examinaron 15 prepara
ciones histológicas teñidas con hematoxilina-eosina donde 
se observaron cavidades quísticas de diferente tamaño (fig. 
1 ), tapizadas por epite lio c il índrico simple de tipo mucoso 
que alternaban con zonas de epitelio cilíndrico simple de 
tipo mucoso que alternaban con zonas de epite lio cilíndrico 
seudoestrati ficado con atipias nucleares, que ocasional
mente formaba papilas (fig. 2). Además de las células 
cilíndricas de tipo abso rti vo se apreciaron célul as 
calic iformes pero no células de Paneth. Por otra parte se 
observaron zonas francamente malignas con invasión 
estroma l. 

El estroma que sostenía al epi telio neoplásico 
mostraba celularidad fibroblástica densa y escaso infiltrado 
inflamatorio mononuclear li nfohistiocitario. Asimismo, 
observamos zonas con necrosis, calcificación focal y gru
pos de macrófagos cargados de hemosiderina. 

Realizamos tinciones especiales, utilizando la técni
ca de PAS con o sin digestión previa con diastasa para 
demostrar la presencia o no de glicógeno. Las ti ncio nes de 
hierro colo idal y azul-alcián a pH 2.5 mostraron la existencia 
de mucinas ácidas in tracelulares y en la luz de las g lándulas. 
La tinción de mucicarmín de Mayer demostró positividad, 
tanto en las células caliciformes como en las células 
columnares. La tinción de azul alcián - PAS para mucinas 
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ácidas y neutras demostró positividad para ambos tipos de 
mucinas. 

HALLAZGOSULTRAESTRUCTURALES 

El estudio con el microscopio electrónico demostró 
un tumor constituido por células epiteliales c ilíndricas, con 
microvellosidades en su membrana plasmática (fig. 3). 
Muchas de las células mostraban vacuolas, que contenían 
material homogéneo o granular, en el extremo apical o en 
posición supranuclear. En algunas células se apreció al ida 
de la secreción hacia la luz (fig. 4). No se observaron células 
con características neuroendocrinas. 

DISCUSION 

Este caso de ciscadenocarcinoma del páncreas 
muestra características histológicas muy similares a las 
descritas por otros autores (3,4, 10-1 2). Lichenstein ( 13) 
publ icó e l primer caso b ie n docume ntado de 
cistadenocarcinoma en la literatura americana. Posterior
mente, Glenner y Mallory ( 14), Cullen ( 11) Warren y Hardy 
(3), Compagno yOertel ( 1 ), ReMine(9) y Albores Saavedra 
( 10) han presentado varios trabajos sobre este tipo de 
neoplasia. 

Nos llamó la atención en este tumor la presencia de 
áreas de aspecto histológico benigno, que alte rnaban con 
zonas de malignidad limítrofe ("borderline") y focos de 
carci noma infiltrante. Esta variabil idad histológica es un 
hecho que ha sido señalado por otros autores ( 4, 15, 16), 
quienes consideran a toda neoplasia mucinosa como po
tencialmente maligna, independientemente de un aspecto 
hi stológico benigno. 

Los tumores mucinosos son de crecimiento lento y 
progresivo por lo q ue pueden alcanzar gran tamaño 
( 1,4,9, 17). Compagno y Dertel (4) y otros (3,5-7,9, 16) han 
coincidido en señalar que estas neoplasias tienen un com
portamiento menos agresivo que el carcinoma pancreático 
usual. S in Embargo, e l pronóstico va a depender quizás del 
grado histológico y del estadio patológico. 

Otra part icularidad de estos tumores es su predilec
ción por el cuerpo y cola del páncreas, lo que hace más 
factible su resección quirúrgica, lo que se ve facil itado por 

l' igu ra 2. Cbt:u.knucarcinuma mucinu, u. Arca' uc tipo .. bun.lcrli nc ... 
Hematoxilina y eosina. 100 x. 



Figura 3. Cisiadenocarcinoma muci noso. Uli rnestructura del epitel io de 
revestimiento glandular donde observamos una célula con secreción de 
parte de su contenido a la luz g landular. ME 5000 x. 

su buena encapsulación y delimitación del resto del páncreas. 
En nuestro caso e l ciruj ano oncólogo pudo resecar totalmente 
e l tumor con un margen de páncreas sano; sin embargo, le 
llamó la atención la vascularización de la neoplasia. Esto es 
un hecho señalado por Abrams (2), quien demostró en 
estudios angiográficos la hipervascularidad de estos tumores, 
a diferencia de los pseudoquistes pancreáticos q ue están 
hipovascularizados. 

Washaw (1 8) y otros autores ( 1,8, 11 ) han señalado 
la importancia en e l diagnóstico di ferencial preoperatorio 
entre pseudoquistes y neoplasias quísticas del páncreas, con 
el fi n de evitar errores en e l manejo quirúrgico de estas 
lesiones. La ausencia de antecedentes de pancreatitis, al
coholismo y traumas favorecerían e l diagnóst ico de 
neoplas ia. 

Las neoplasias mucinosas de páncreas son más 
frecuentes en mujeres (4, 17) con una re lac ión de 4 : 1. Esto 
pudiera estar relacionado con un factor hormonal; as í Kune 
( 19) de mos tró receptores est rogé ni cos en un 
cistadenocarcinoma del páncreas de una mujer de 41 años 
y Smi thers (20) comunicó otro caso re lacionado con e l 
embarazo. 

Albores-Saavedra et al. ( 1 O) estud iaron 25 casos de 
cistadenocarc inomas mucinosos y lograron demostrar Ja 
producción de péptidos y hormonas peptídicas por las 
células neoplás icas, usando técnicas de inmunocitoquímica. 
Sin embargo, este g rupo de pacientes no expresaban 
clínicamente signos de disfunció n hormonal. 

El tratamiento para este tipo de tumores ha sido 
quirúrgico en la mayoría de las series revisadas, aunque se 
tiene muy poca experiencia en el uso de quimioterapia y 
radiote rapia, quizás debido a lo poco frecuente de este ti po 
de neopl asias en el páncreas (2,3,8, 11 ,2 1 ). 

La histogénesis de estas lesio nes no está del todo 
clara, pero la mayoría de los investi gadores coinciden en un 
probable origen de los conductos pancreáticos mayores. La 
microscopía electrónica y la inmunohistoquímica han de
mostrado la presenia de células con características similares 
a las células del epitelio intestinal (9,22). 

CISTADENOCARCINOMA MUCINOSO DEL PANCREAS. J.D.Mota. et. al. 

RESUMEN 

Se describió un caso de. c istadenocarc ino ma 
mucinoso del páncreas en una paciente de 34 años, quien 
había presentado un tumor abdominal en hipocondrio iz
quierdo de 3 años de evolución, no do loroso, de crecimiento 
lento y progresivo. Se presentan los hallazgos histo lógicos 
y ul traestruc tura les. E l es tudi o hi stoqu ímico para 
mucopolisacáridos demostró la presencia de mucinas áci
das y neutras en las células neoplásicas. Se aprovechó la 
opo11unidad para realizar una revisión bibliográfica de esta 
neoplas ia. 

Palabras clave: Cistadenocarcino ma mucinoso. Páncreas. 
Ultraestrucrura. 
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Insuficiencia renal por enfermedad renal ateroembólica. 
Estudio clínico morfológico de un paciente con biopsia renal. 

A.M. Rmz-BENNI, J. A. PINTO Y A. CARVALLO 

Instituto Anatomopatológico. Facultad de Medicina. Universidad Central de Venezuela 

SUMMARY 

Atheromatous emboli to the kidney. 

We present the clinical and morphologicalfindings of a 70 yearold diabetic hypertensive 
patient who rapidly developed progressive azotaemia and renal insufficiency. An open renal 
biopsy was peifomed which showed occlusion of many renal artery branches by athero-emboli. 
This is an infrequent finding in renal biopsies and provides an opportunity to discuss its 
clinicopathological characteristics. The lesion may occur spontaneously oras a consequence of 
aortography or similar procedures especial/y in patients with risk factors such as the case 
presented. 

Key words: Kidney. Atheroembolic disease. Renal lnsufficiency. Aortography. Diabetes. 

INTRODUCCION 

La enfermedad ateroembólica del riñón (EAR) ha 
sido descrita como una complicación de procedimientos 
invasivos aórticos (arteriografía, angioplastia) (1), o tam
bién como una consecuencia de la ruptura espontánea de 
placas aórticas de ateroma (2). En am~as situaciones se 
producen émbolos que están constituidos principalmente 
por cristales de colesterol y que migran con mayor frecuen
cia hacia la circulación renal, aunque pueden hacerlo también 
hacia la de otros órganos tales como: el bazo, el páncreas, 
las suprarrenales, etc. (1,3). 

A nivel renal se reconoce morfológicamente la EAR 
por la presencia de émbolos de colesterol alojados en las 
ramas arteriales intrarrenales, que obstruyen sus luces, se 
acompañan de reacción giganto-celular y fibrosa dela ínti
ma y se asocian a áreas de atrofia o infarto cortical {1,4). 
Clínicamente, la EAR puede ser sospechada cuando apare
ce insuficiencia renal progresiva después de la acción de 
factores desencadenantes conocidos, o cuando se acompa
ña . de manifestaciones sistémicas de embolización 
ateromatosa como son: livedo reticularis, isquemia focal de 
los dedos o embolismo retiniano (5). 

Algunos estudios (5) han señalado la naturaleza 
progresiva de la insuficiencia renal debida a embolismo de 
colesterol. El pronóstico es habitualmente ominoso, aún 

Correspondencia: Dr. José A. Pinto. Apdo. Postal 50647. Correos de 
Sabana Grande. Caracas. Venezuela. 

cuando algunos pacientes pueden desarrollar insuficiencia 
renal moderada y la función renal puede recuperarse par
cialmente; lo que sugiere que la EAR puede mostrar 
clínicamente un espectro variado de alteración funcional 
(1). 

En este artículo comentamos la historia clínica y los 
hallazgos morfológicos de un paciente con manifestaciones 
de insuficiencia renal progresiva en quien se demostró, en 
el estudio de la biopsia renal, la presencia de EAR. Dado lo 
poco usual de su presencia en nuestro material de biopsias 
renales consideramos interesante su presentación y discu
sión. 

DESCRIPCION DEL CASO 

Se trataba de un paciente varón de 70 años de edad, 
diabético conocido desde hacía 3 años, no insulino-depen
diente, e hipertenso, quien fue hospitalizado el 26-11-89 por 
dolor torácico de origen coronario. A su ingreso se encontró 
una tensión arterial de 210/110 mm de Hg, una frecuencia 
cardíaca de 82 sístiles por min, soplo en aorta abdominal, 
fondo de ojo con signos de estrechez y tortuosidad arteriolar 
y retención nitrogenada, con cifras de urea de 82 mg % y 
creatinina de 3 mg %. En hospitalización previa (23-03-88) 
por retención urinaria, las cifras de urea y creatinina séricas 
fueron de 56 mg % y 1,6 mg %, respectivamente. La 
proteinuria cuantificada el 29-11-89 era de 1,39 grs/24 
horas. El 30-11-89 la urea se elevó a 119 mg '% y la 
creatinina a 5,2 mg %. El 4-12-89 la urea estaba en 138 mg 
% y la creatinina en 6,5 mg %. Durante su reciente hospita-
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h gura 1. Cune tran>vcr,al de 1~11 11:1 ancrial i111rarrenal con émbolo de 
colestero l que obstruye su luz. rodeado por células gigantes y marcado 
engro.,niiento fibroso de la f111ima. Tricrómico de Gomori. x250. 

lización no se detectaron ignos de embolización arterial, 
aun cuando había presentado síntomas de claudicación 
intermitente en miembros inferiores. La evolución poste
rior ha sido de progresiva recuperación de su funcionalismo 
renal y el día 14-05-90 tenía cifras de urea de 68 mg % y 
creatinina de 1,5 mg %. El día 04- 12-89 se realizó biopsia 
renal a cielo abierto. 

Estudio anatomopatológico 

El fragmento de riñón obtenido en la biopsia se 
dividió en tres partes para ser procesado para micro copía 
óptica, inmunofluorescencia directa (LF) y micro copía 
electrónica (ME). El material para microscopía óptica se 
fijó en solución Duboscq-Brazil, se incluyó en parafina y se 
obtuvieron luego secciones que se tiñeron con H.E., PAS, 
tricrómico y plata metenamina. El fragmento para rF fue 
embebido en OCT y congelado en isopentano a -80ºC. Las 
secciones obtenidas en criostato se incubaron con diferentes 
antisueros humanos monoespecíficos (IgM, IgA, IgG, 
fibrinógeno, C 1 q, C3, C4 y albúmina). 

El material para microscopía electrónica (ME) fue 
fijado en glutaraldehido al 2,5%, postfijado en tetróxido de 
osmio al 2% e incluido en Epon según el procedimiento 
estándar. Los resultados de este estudio no son incluidos en 
este artículo. 

172 

El estudio histopatológico convencional de la biopsia 
renal mostró marcado engrosamiento fibroso concént rico 
de la íntima de las arterias (arcuatas e interlobulillares) que 
se extendía a la capa media, presencia de e lastos is y obstruc
ción parcial o total de sus luces por cristales de cole terol, 
a cuyo alrededor se observó reacción gigango-celular de 
tipo cuerpo extraño y presencia de macrófagos vacuolados 
(fi gs. 1,2). Las arteriolas mostraron también hiperpla ia de 
la pared, fibrosis parcial de la misma, depósitos hialinos 
focales y presencia de algunas luces parcialmente obstrui
das por cristales de colesterol. 

En el resto de la biopsia observamos 90 glomérulos, 
de los cuales 41 eran fibrosos. Un grupo de los glomérulos 
evaluables mostró penachos con moderado aumento de 
volumen y luces capilares abiertas, algunas di latadas, 
ocupadas por g lóbulos roj os y ocasiona les 
polimorfonucleares. En un glomérulo se observó lesión de 
esclerosis segmentaría. El intersticio mostró extensas áreas 
de fibrosis cicatriza! con atrofia y desaparición de numerosos 
segmentos tubulares, asociada a infiltrado inflamatorio 
importante localizado principalmente en la región subcortical 
o entre los túbulos, y constituido predominantemente por 
mononucleares y algunos polimorfos. Los túbulos indem
nes se observaron agrupados y con distorsión de su trayecto 
y moderada hipe1trofia y vacuolización del epitelio (fig. 3). 

El estudio de inmunofluorescencia con antisueros 
humanos monoespecíficos no reveló patrón particular de 
fl uorescencia. En los glomérulos se encontró, en mesangio 
y en paredes de capilares, un patrón granular de IgM, 
Clq(2+), C3(2+-3+) y fibrinógeno (trazas). Además se 
observó fl uorescencia lineal corta, en igual localización, 
para IgM(trazas -1 +) y C3(2+ en 2 glomérulos). En el 
epitelio tubular se observó fluorescencia focal en gotas de 
C3( 1 +).En membrana basal de algunos tú bulos se encontró 
fluorescencia lineal co11a de C3(2+ ). En la íntima de algunas 
arterias se observó fluorescencia homogénea de C3( 1 +-2+) 
y fibri nógeno(2+ ). 

DISCUSION 

La enfermedad ateroembólica del riñón es una en
tidad poco frecuente antes de los 50 años ( L ,4 ). Los pacientes 
más frecuentemente afectados son aquellos mayores de 60 
años con evidencia de arterioesclerosis severa ( 1,6). Los 
varones hipertensos con enfermedad ateromatosa ulcerada 
de la aorta son los de mayor riesgo, siendo la embolización 
más frecuente en los pacientes diabéticos que en los no 
diabéticos ( 1 ). En nuestro caso observamos que se u·ata de 
un paciente con varios factores de riesgo de los ya citados 
(varón de 70 años, hipertenso y diabético conocido). 

Los émbolos ateromacosos fueron observados por 
más de un siglo antes deque su importancia fuese reconocida 
(6). Posteriormente, en diversos estudios de material de 
autopsia y de biopsias (5-8) se estableció que en los estadios 
iniciales, los vasos con émbolos agudos mostraban restos 
amorfos y cristales de colesterol dentro de sus luces, apare
ciendo luego las células gigantes y el engrosamiento fibroso 
concéntrico de la arteria. En el caso presentado, los hallaz-
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Figura 2. Embolo de colesterol (espacios aciculares) en otra rama arterial 
intrarrenal. PAS x 400. · 

gos vasculares renales fueron muy notorios tal como se 
observa en la fase tardía de l proceso y localizados espe
c ia lmente en las a11erias arcuatas e interlobulillares (8). Las 
lesiones se e nc uentran frecue ntemente en la bifurcación de 
estas arterias (5,9, 10), produciéndose una cronología de 
respuesta ti sular que va de una fase inicial con impactación 
de cri stales que causa daño e ndotel ial, inflamació n y edema 
de la pared de l vaso, para seguir a una fase intermedia con 
proli feración histiocitaria y g iganto-celul ar con alg una pro
li feraci ón intima!, hasta llegar a una fase ta rdía con prol ife
ración intima! marcada y reacc ión hi stiocitaria (8). Las 
embolizaciones repetidas muestran este proceso en varios 
estadios (8). Los crita les de colestero l se observan como 
espacios biconvexos en forma de agujas en el materia l 
incluido e n parafina, pero tambié n pueden reconocerse por 
su refringencia e n cortes e n fresco o en tejido húmedo fijado 
e n formalina y observado con luz polarizada. Pueden en
contrarse ais lados e n un vaso, o en grupos, rodeados de 
material eosinó fi lo amorfo que ocluye enteramente la luz. 
No hay o rientación característica de los cristales en la luz 
del vaso (5). 

No han sido descritas lesiones de vasculiti s renal en 
la EAR, aunque debe menc ionarse que se ha observado 
arterio liti s en corazón y músculo estriado (5), en forma 
s imilar a lo encontrado en a nimales de experimentación 
(7,8). En e l parénquima renal estas oclusiones arteriales 
conducen a cambios isquémicos focales (infartos) y a 
atrofia del parénquima con fibrosi s g lo merular ( 1 ). Cuando 

se observa el ri ñón macroscópicamente, éste muestra d is
minución de su tamaño y una superficie granular con 
c icatrices deprimidas ( 1 ). 

La patogénesis de la EAR se asocia estrechamente al 
estado de arte rioesclerosis de la aorta abdominal. Típica
mente, la superfic ie inte rna de la aorta está irregularmente 
ulcerada y extensamente cubierta por masas de trombos que 
son blandos, rojos y fác ilme nte desprendibles hac ia e l 
torrente sanguíneo. La enfermedad a teroembólica renal 
ocurre e ntre e l 15 y 30% de pacientes con erosión severa de 
la aorta y sólo e n e l 1 % de los pacie ntes con leve a moderada 
erosió n (5). El mate rial ateromatoso puede desplazarse de 
las placas espontáneamente, por un trauma leve (tos, por 
ej e mplo) o como consec ue nc ia de proced imie nto s 
angiográficos o qui rúrgicos. Los é mbolos de colestero l 
parecen provocar reacción celular por daño fís ico a ntes que 
químico ( 11 ), aun c uando puede n producirse además de la 
oclusión mecánica del vaso, la liberación de factores locales 
que estimulen una intensa reacción inflamatoria ( 1 ). Es 
conocido además, que e l colestero l y los lípidos ateromatosos 
pueden ac tivar e l comple me nto in vitro, y producir 
agregación ne utrofíli ca con liberación de radicales oxige
nados tóx icos que lesionan las células endote liales ( 12). 

En la mayoría de los pac ientes con ateroembolismo 
espontáneo como e l que nos ocupa, se observa insuficiencia 
re irnl e hiperte nsión arterial ( 1,4,5). Habitualmente, las 
c ifras de tensión arterial diastó lica son mayores de 120 mm 

Figura 3. A rca tk libros is glomcrular. rodeada de atrofia y desaparición de 
tú bulos e infiltrado inflamatorio crónico intersticial. En la parte inferior se 

ve un grupo de túbulos y un glomérulo preservados. PAS x 150. 
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de Hg y aparecen en crisis paroxísticas o se hacen sostenidas 
( 1,4 ). La aparición de hipertensión arterial acelerada parece 
atribuirse a la liberación de renina, en forma análoga a lo 
que se observa en un microfenómeno de Goldblatt (1,13). 
La función renal en estos enfermos puede mostrar también 
un rango variable de alteración (5), desde una pérdida 
moderada que puede mejorar hasta la aparición de insufi
ciencia renal progresiva, que conduce en algunos pacientes 
a enfermedad renal terminal o a eventual mejoría de la 
misma después de cierto tiempo en tratamiento 
hemodialítico. La función renal de nuestro paciente mejoró 
espontaneamente sin necesidad de tratamiento 
hemodialítico. 

El diagnóstico de EAR en nuestro caso se estableció 
sólo luego del examen de la biopsia renal realizada a cielo 
abierto, hecho que también ha sido señalado por otros 
autores (4,8). No obstante, cuando la enfermedad renal se 
hace sintomática es porque seguramente existe suficiente 
embolización que puede ser detectada en una biopsia renal 
percutánea (8). 
· Finalmente, los hallazgos de inmunofluorescencia 

observados en nuestro estudio no aportaron ninguna infor
mación adicional o específica de EAR. 

RESUMEN 

En este trabajo se muestran los hallazgos clínicos y 
morfológicos de un paciente de 70 años, diabético e 
hipertenso, que presentó manifestaciones de insifuciencia 
renal con azoemia pregresiva en corto tiempo. La biopsia 
renal, practicada a cielo abierto, puso en evidencia la 
presencia de enfermedad renal ateroembólica severa en 
ramas arteriales intrarrenales. Lo infrecuente de este hallaz
go en biopsias renales nos ha inducido a revisar y discutir las 
características clinicopatológicas de esta entidad, que ocu
rre espontáneamente o como consecuencia de métodos 
invasivos aórticos, en enfermos con factores de riesgo 
importante como el que presentamos. 

Palabras clave: Riñón. Enfermedad ateroembólica. Insufi
ciencia renal. 

174 

BIBLIOGRAFIA 

l. Weiss MA, Pollak VE. Renal Cortical Necrosis, Infarction, 
and Atheroembolic Disease. En: TisherCC, Brenner BM ( eds) 
"Renal Pathology with Clinical and Functional Correlations", 
Vol. l. Philadelphia. J.B. Lippincott Co. 1989:715. 

2. Gore 1, Collins DP. Spomtaneous atheromatous embolization. 
Am J Clin Pathol 1960; 33: 416-420. 

3. Ramírez G, O'Neill WM, Lamben R, Bloomer A. Cholesterol 
embolization. A complication of angiography. Arch Int Med 
1978; 138: 1430-1432. 

4. Kassirer JP. Atheroembolic renal disease. N Engl J Med 1969; 
280: 812-818. 

5. Smith MC, Ghose MK, Henry AR. The clinical spectrum of 
renal cholesterol embolization. Am J Med 1981; 71: 17 4-180. 

6. Flory CM. Arterial occlusions produced by emboli from 
eroded aortic atheromatous plaques. Am J Pathol 1945; 21 : 
549-565. 

7. Maurizi Ch, Barker A, Trueheart RE. Atheromatous emboli: 
A postmortem study with special reference to the lower 
extremities. Arch Pathol 1968; 86: 528-534. 

8. Jones DB, Iannacone PM. Atheromatous emboli in renal 
biopsies: An ultraestructural study. Am J Pathol 1975; 78: 
261-276. 

9. Stout C, Hartsuck JM, Howe J, Richardson JL. Atheromatous 
embolism after aortofemoral bypass and aortic ligation. Arch 
Pathol Lab Med 1972; 93: 271-275. 

10. Harrington J, Sommers S, Kassirer J. Atheromatous emboli 
with progressive renal failure. Renal arteriography as the 
probable inciting factor. Ann Int Med 1968; 68: 152-160. 

11. Handler FP. Clinical and pathologic significance of 
atheromatous embolization, with emphasis on an etiology of 

· renal hipertension. Am J Med 1956; 20: 366-373. 
12. Hammerschmidt DE, Greenberg CS, Yamada O, et al. 

Cholesterol and atheroma lipids actívate complement and 
stimulate granulocytes. A possible mechanism for amplification 
of ischemic injury in atherosclerotic states. J Lab Clin Med 
1981; 98: 68-77. 

13. Dalakos TG, Streeten DHP, Jones D, Obeid A. Malignant 
hypertension resulting from atheromatous embolization 
predominantly ofone kidney. Am J Med 1974; 57: 135-138. 



Noticias de la S.E.A.P. 

REUNION CIENTIFICA DE LA 
REGIONAL GALLEGA 

COMUNICACIONES 

Quiste óseo aneurismático, variante sólida, en órbita. E 
Pintos Martínez, J Antúnez López, D Gago Hermida, J 
Forteza Vila. 
SIDA. Sepsis por citomegalovirus. A Armesto, JA Bello, 
JA Ortíz, JM Rois. 
Fascitis nodular. P Gonzalvo Todríguez, E Iglesias García. 
Tumor de células de la granulosa de tipo juvenil. ML 
Carpintero Sáiz, O Prieto, A Troncoso. 
Leiomiosarcoma cutáneo. P Gonzalvo Rodríguez, E Igle
sias García. 
Carcinosarcoma con diferenciación rabdomioblástica 
de la región pancreaticobiliar. JJ Alcázar Otero. 

Pontevedra, 16 de Marzo de 1991 
Hospital Provincial de Pontevedra 

Oncocerquiasis en fase swoda. C Miranda. Hospital Pro
vincial. Orense. 
Sinovitis por cuerpo extraño. A de la Fuente Buceta, 1 
Antón Badiola. 
Tumor rabdoide maligno de partes blandas. J Antúnez 
López, E Pintos Martínez, D Gago Hermida. 
Sarcoma sinovial bifásico en región de glándula 
submaxilar. O Prieto, ML Carpintero, A Troncoso. 
Osteoblastoma de columna cervical. R Fernández Martín, 
Santiago Freijanes, González-Carreró. Hospital Xeral. Vigo. 
Leiomiomatosis intravenosa. Santiago Freijanes, R 
Fernández Martín, González-Carreró. Hospital Xeral. Vigo. 
Leiomioma maxilar. JM Suárez Peñaranda, JM Rois, A 
Armesto, JA Bello, JA Ortíz. 

--i:< i:< i:<--

XXVII REUNION DEL CLUB 
ESPAÑOL DE LINFOMAS 

Sociedad Española de Anatomía Patológica 

PROGRAMA 

Viernes22 

9,00 Conferencia: Hodgkin's disease: revaluation by 
inmunistochemistry and in situ hybridization for EBV 
mRNA. G. Delsol (Toulouse, Francia). 
10,30 Seminario de Casos. 

16,30 Conferencia: Moléculas de adherencia celular. F. 
Sánchez-Madrid (Madrid). 

Madrid, 22-23 de Noviembre de 1991 
Salón de Actos de la Fundación Jiménez Diaz 

17 ,30 Seminario de Casos. 

Sábado23 

9,00 Conferencia: From genes to antibodies: the direct 
route. D.Y. Mason (Oxford, U.K.). 

10,00 Simposio: A vanees en Hematopatología. Biología 
Molecular. 

-- i:< i:< '(:(--

REUNION PATOLOGOS DE GALICIA 

TEMA MONOGRAFICO: 
Uropatología. 

Ponentes invitados: 
Dr. Albaga y Dra. Trias 

PROGRAMA 

Nuevas entidades anatomoclínicas del carcinoma renal. 

Histogénesis de las variedades anatomopatológicas de 

Vigo, 15 de Noviembre de 1991 
Centro Médico Povisa de Vigo 

carcinoma vesical. 

Zonalización de la patología prostática. 

Lesiones prostáticas con probable capacidad maligna •. 

Carcinoma "in situ" testicular. 

Presentación de casos de la S.E.A.P. en Galicia. · 
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Otras actividades científicas 

XVIII CONGRESO 
LATINOAMERICANO DE PATOLOGOS 

PROGRAMA CIENTIFICO 

CURSOS TEORICO-PRACTICOS PRECONGRESO 
Citopatología ginecológica. Carlos Ghinelli (Argentina). 
Patología del endiometro. Nidia G. Rueda (Argentina). 
Lesiones melánicas cutáneas. José G. Casas (Argentina). 

CURSOS LARGOS INTRACONGRESO 
Patología de la esterilidad. Javier Arias Stella (Perú). 
Linfomas malignos. Ana M. Chirife (Argentina). 
Función biopsia hepática-prob. diagnósticos. Luis C. 
Gayottto (Brasil). 
Punción con aguja fina - órganos superficiales. Carlos 
Ghinelli (Argentina). 
Biopsia endoscópica digestiva - problemas diagnósticos. 
Manuel Sigaran (Costa Rica) 
CURSOS CORTOS 
Tumores anexiales cutáneos. Daniel Santa Cruz (USA). 
Adelantos en tumores pediátricos. Guillermo Gallo (Ar
gentina). 
Citometría de flujo. José M. Esteban (USA). 
Patología de la médula ósea. Arturo Rosas Uribe (Vene
zuela). 
Enfermedades pulmonares no neoplásicas. Mario Saldana 
(USA). 
Tumores del ovario. Guillermo Reeves (Argentina). 
Patología tiroidea. Jorge Albores Saavedra (USA). 
Punción con aguja fina -órganos profundos. Marta Belloti 
(Argentina). 
Inmunohistoquímica - errores más frecuentes. Juan 
Lechago (USA). 
Patología del nervio periférico. Hugo Molina (Argentina) 

MESAS REDONDAS 
Patología del trasplante de órganos. Israel Borrajero 
(Cuba). 
Próstata - lesiones preneoplásicas y neoplásicas. Alberto 
Ayala (USA). 
Patología perinatal. Jorge Las Heras (Chile). 
Patología muscular. Analía Taratuto (Argentina). 
Lesiones mamarias preneoplásicas. Virginia Martínez 
(Chile). 
Tumores óseos primarios. Eduardo Santini Araujo (Ar
gentina). 
Citopatología respiratoria. Carlos Bedrossian (USA). 
Nomenclatura en citopatología ginecológica. Lucrecia T. 
Illescas (Argentina). 

SEMINARIOS DE LAMINAS 
Punción biopsia renal. Luis Salinas-Madrigal (USA). 
Patología urogenital. Natalio Guman (Argentina). 
Patología ginecológica-enfoques diagnósticos. Jaime Prat 
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(España). 
Patología quirúrgica. Arturo Rosas Uribe (Venezuela). 
Boris Eisner (Argentina). 
Patología quirúrgica del S.N.C. Jesús Glez. (Venezuela). 
Dermatosis inflamatorias. Jorge Abulafia (Argentina). 
Tumores de partes blandas. Alvaro lbarra (Chile). 
Patología mamaria. Carlos Rodríguez (Argentina). 

CONFERENCIAS 
Vasculopatías pulmonares. Mario Saldana (USA). 
Patología endocrina del ovario. Jaime Prat (España). 
Patología forense. Egon Lichtemberger (Colombis). 
Pandora, el ciclo celular y los oncogenes. Héctor Márquez 
Monter (México). 

INFORMACION GENERAL: 

Fechas preliminares importantes: 
15 de julio 
- Fecha final para inscripción promocional. 
30 de Agosto 
- Fecha límite para recepción resúmenes: comunica

ciones libres y/o posters. 
30 de Septiembre 
- Fecha límite para devolución inscripción (menos 

un 30%). 
- Notificación aceptación comunicaciones libres. 
20 de Octubre, 15 a 18 hs. 
- Inscripciones y retiro documentación. Hotel 

Libertador. 
- La inscripción además podrá realizarse durante 

todo el Congreso. 
21 de Octubre, 8 hs. 
- Comienzo de las actividades científicas. 

Comunicaciones libres y posters: Cada inscrito podrá 
presentar una comunicación libre y un poster como primer 
autor. Tiempo de presentación de cada comunicación: 1 O 
minutos. Proyección simple. Autores y co-autores deben 
inscribirse en el Congreso. Para presentación de posters 
solicite informes al Comité Organizador. 
Idiomas oficiales: Español y Portugués. 
Invitaciones: Solicite una carta de invitación si le es útil. 
Esta invitación no obliga al Comité Organizador a hacerse 
responsable de sus gastos de traslado y estancia. 
Exhibición técnica y comercial: 

Solicite información a Comité Organizador, Dra. 
Lucrecia Illescas, Ayacucho 1469, 211 22, 1111 Buenos 
Aires Fax))-54-1-8048459. 
Agencia de viajes: Reservas de alojamiento. Tour pre y 
post Congreso. DELFINO TURISMO - EUROTUR SRL. 
San Martín, 427, 1004 Buenos Aires, Argentina. Teléfono 
394 20 14. 
Transportadora oficial: AEROLINEAS ARGENTINAS. 



IV CONGRESO DE INVESTIGACION 
SOBRE EL CANCER 

Información general: 
Fechas: 
2, 3, 4 y 5 de Octubre de 1991. 
Sede del Congreso: 
Auditorio Manuel de Falla. Campo de los Mártires. 
18009 GRANADA. 
Secretaría científica: 
Departamento de Radiología. Facultad de Medicina. 
18071 GRANADA. 
Tfno. (958) 28 02 00 - 27 02 00 Ext. 250 y 244. 

Programa: 
A. Simposios: 
1. Control de la proliferación y diferenciación celular 
tumoral. 
2. A vanees en la terapéutic~ antitumoral. 

3. Respuesta inmune y antigenos de histocompatibilidad en 
el desarrollo y crecimiento de los tumores malignos. 
4. Factores medioambientales y cáncer. 
5. Política científica. Planes nacionales de investigación y 
cáncer. 

B. M,esas redondas: 
1. Cáncer de cabeza y cuello. Recientes avances en el 
diagnóstico y tratamiento. 
2. Linfomas no Hodgkin. Papel de la irradiación y de la 
quimioterapia en los diferentes grupos de pronóstico. 

C. Simposios satélites: 
1. Inmunomodulación tumoral. 
2. CSF en la terapéutica antitumoral. 

--1:< * i:<--

I CONGRESO DE LA SOCIEDAD 
CHILENA DE ANATOMIA PATOLOGICA 

Los preparativos para el 1° Congreso de la Sociedad están en 
marcha. Habrá dos seminarios de laminillas, a cargo de 
invitados extranjeros: 

- Patología de cabeza y cuello. Dr. Luna 
- Patología de mama. Dr. Llombart-Bosch. 

r:n. 
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L'ASSOCIACIO D'ANATOMIA PATOLOGICA 
DEL'ACADEMIA DE CIENCIES MEDIQUES DE CATALUNYA 1 BALEARS 

ambla col-laboració de 

LAASOCIACION CATALANA 
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ANATOMIA PATOLOGICA 

presenten: 

SEMINARI DE CASOS DE PATOLOGIA INFECCIOSA 

A cargo de Prof. Y GUTIERREZ 
Institute of Pathology 

CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE 
UNIVERSITY HOSPITALS OF CLEVELAND 

Dies 12 i 13 de Juny a les 17 hores 
Saló d'actes. Hospital de Bellvitge 



Robert Meyer 
Memorial Symposion 

Ovarian 
Tumors 

Berlín, May 15-17, 1992 

Charité 

Humboldt University of Berlin 

Germany 

First Announcement 

and Invitation 
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AVISO A LOS AUTORES 

Dirección para recepción de trabajos científicos 

Revista PATOLOGIA 

Depariamento de Anatomía Patológica 

Facultad de Medicina. 

Universidad de Málaga. 

2907f - MALAGA 



Información para los autores 

ORIENTACION Y SECCIONES DE LA REVISTA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRESENTACION Y ENVIO DE WS TRABAJOS 

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

En general, las normas serán las recomendadas por el Comité 
Internacional de Editores de Revistas Biomédicas (ver: Patología, 
1988: 21: 288-295). 

Los trabajos podrán ser redactados en español o inglés, inclis- · 
tintamente. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e) Bibliografía. Las referencias bibliográficas se presentarán 
según el orden de aparición en el texto, con la "Correspondiente nu
meración correlativa. Las citas se señalarán en el texto; las tablas 
y los pies de las figuras por medio de números arábigos (entre pa
réntesis). Los nombres de las revistas deberán abreviarse de acuerdo · 
con el estilo usado en el Index Medicus (para ello consultar "List 
of Joumals lndexed" que se incluye todos los años. en el número 
de enero del lndex Medicus). 

En lo posible se evitará el uso de frases imprecisas como citas 
bibliográficas; no podrán emplearse como tales "observaciones no 



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

Revistas: 

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

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

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

lntemational Steering Committee. Unifonn requeriments forma
nuscripts submitted to biomedical joumals. Ann lntern Med 1979; 
90:95-99. 

Libro y otras monograflas: 

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

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

* Autor corporativo. 
American Urological Association Monographs. Bladder can

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

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

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

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

D~seases o/ the liver. ·Philadelphia, J. B. Lippincom, 1975: 500-593. 

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

5. Las figuras y fotografías, con sus correspondientes pies (me
canografiados en hoja aparte), se adjuntarán separados, dentro de 
un sobre. 

Las fotografías se seleccionarán cuidadosamente, procurando 
que sean de una excelente calidad, bien enfócadas e ih,1J'l}inadas y 
en papel brillante. Para no perder en tamaño o detalle al ser publi
cadas, las dimensiones de cada una será de 9 x 12 cms. o composi
ciones de 13 x 18 cms; sólo en casos de gran interés iconográfico, 
podrán remitirse en otras medidas. La impresión de fotografías en 
color correrá a cuenta de los autores. 

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

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

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

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

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

REVISION Y ACEPfACION DE AKI'ICUWS 

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

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

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

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

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 


