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Indices pronósticos en el cáncer de mama. 
Detección de los grupos de alto riesgo. 

O. FERRER-RocA, R.M. FRAGOSO, J. DoRTA* Y E. EsPEJo* 
1 

Cátedra de Anatomía Patológica. Facultad de Medicina. Universidad de La Laguna. Tenerife. 

Canarias. *Residencia Virgen Candelaria. 

SUMMARY 

Prognostic indicators in breast carcinoma. Detection of high risk groups. 

We present 52 cases of breast carcinoma in which the prognostic index inc/uding clinical 
stage and the expansion of the DNA histogram as well as their honnone sensitivity were studied. 
Those parameters were evaluated by image analysis (Static Citometry). 

The arithmetic mean of Baak 's multiparametNc pronostic index and Stenkvistz 's value of 
the DNA histogram were considered as the main prognostic index and called Total Prognostic index 
(TPI). 

The TPI allowed us to detect 16 high risk patients with negative axil/ary lymph nodes ( 116 
in Stage I and 15117 in Stage 11) these were treated with chemotherapy. The mean honnone receptor 
content was independent of other factors; nevertheless values over 3.6 were indicative ofhonnone
resistence (p< 0.0001 ). Some factors corre/ate with clinical stage, (es) diploid tumour predominare 
in CS I and poliploid tumours in es 11; also in es fil there was a predominance of aneuploid tumours 
(p< 0.02). In es 11 the age have a moderare correlation with oestrogen receptor anda low 
correlation with prognostic indexes. 

Key words: Breast carcinoma. Prognostic factors. 

INTRODUCCION 

Aun siendo ampliamente reconocido que el grado 
de afectación ganglionar metastásica en el carcinoma de 
mama es el elemento pronóstico más importante (1-3), no 
todas las enfermas con enfermedad metastásica local 
presentan la misma evolución, constituyendo un grupo 
heterogéneo ( 4) cuya supervivencia alterna entre un 79 y un 
59% a los 5 años, según el grado de proliferación celular 
(5). Más heterogéneo es todavía el grupo sin afectación 
axilar con un 30% de óbitos en 5 años (6); si en este grupo 
se tiene en cuenta la capacidad proliferativa del tumor, la 
supervivencia a los 5 años alterna entre el 89 y el 66% (5). 

Según el consenso de la Conferencia sobre Terapia 
Adyuvante en el cáncer de mama del National Institute of 
Health de Bethesda (9 septiembre 1985), no se recomienda 
la terapia sistémica adyuvante en los casos axila-negativos. 

Correspondencia: O. Ferrer-Roca. Cátedra de Anatomía Patológica. 
Facultad de Medicina. Universidad de La Laguna. 38071 Tenerife. Canarias. 

Sin embargo, este grupo contiene enfermas de alto riesgo 
que deben ser consideradas como grupo aparte (7 ,8). Dentro 
de los factores que pueden ayudarnos a tomar una decisión 
terapéutica se encuentran: la imagen anatomopatológica 
(3 ), la presencia de receptores estrogénicos y, principalmente, 
de progesterona (2,9-11 }, el tamaño tumoral, la edád y el 
estatus menopáusico (2), la capacidad proliferativa del 
tumor (5) y la ploidía (12). 

La mayoría de los índices pronósticos referidos en la 
literatura están basados fundamentalmente en el Estadio 
Clínico (tamaño del tumor, estatus ganglionar), siendo uno 
de los más efectivos el índice pronóstico multiparamétrico 
de Baak (13) (IPM) que combina el tamaño tumoral, la 
afectación ganglionar y el índice de actividad mitósica 
(IAM). 

Otro grupo lo constituyen los Parámetros 
Morfol6gico-Proliferativos como el grado de Bloom (9) 
(que incluye diferenciación, atipia y mitosis) y la capacidad 
proliferativa ( 13 }, evaluada en los últimos años por análisis 
del histograma de ADN, bien mediante la cuantificación de 
la fase S en la citometría de flujo ( 12, 15, 16) o calculando la 
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expansión del histograma en la c itometría por anál isis de 
imagen ( 17.18). 

El te rcer grupo lo constituye La Ploidia del Tumor: 
así, los tumores aneuploides son más agresivos ( 12, 19-22). 
Por últ imo, mención aparte merecen los Receptores 
Ho r111011a/es (RE-RP), muy especialmente la progesterona 
( 19), que están corre lacionados con otros parámetros 
morfológicos como e l grado de Bloom o el grado nuclear 
(23-25) y que influyen directamente con e l tipo de terapia 
a seguir. 

Poco o ningún índice pronóstico tiene en cuenta la 
totalidad de los factores. muchos de los cuales se hallan 
corre lac ionados entre sí (8). Por ejemplo. el 1 AM o e l grado 
de di ferenciación se correlac io na con la capacidad 
prolifcrativa: e l grado nuclear con la concentración de 
receptores (23.26); la afectación gang lionar con los 
receptores hormonales (27); los ganglios y RE-RP con la 
aneuploidía (28), aunque la ploidía es considerada por 
a lgunos como un factor independiente (20) o directamente 
relacionado con el estadio cl ínico (29). 

El presente trabajo expone un estudio prospectivo 
de 52 casos en los que se ha utilizado una combinación de 
índices pronósticos de extensión clínica e índices pronósticos 
de capacidad proliferativa, así como e l estatus hormona-! y 
de los receptores de estrógenos y progesterona en e l tumor 
con e l fin de establecer una pauta terapéutica adecuada en 
los casos de alto riesgo, tanto si tienen o no la axi la positiva. 

MATERIAL Y METODO 

He mos es tudiado 52 casos consecut ivos de 
carci noma de mama con vaciamiento ganglionar axi lar, en 
lo. que d isponíamos de historia c líni ca y estudio 
anatomopatológicocompleto. Del tumorprincipal se recogió 
tamaño, ti po histológico, grado de Bloom ( 10) y e l IAM 
como número de mitosis en 1 Ocampos de400x ( 1 ). Durante 
e l acto operatorio se obtuvo una ci to logía directa fijada 
inmediatamente en a lcohol absoluto de Merck. Una vez 
teñida con hematoxilina progresiva (30), se cuanti ficó e l 
A DN por análisis de imagen mediante e l programa diseñado 

Figura 1. Histograma de ADN del caso nº 16. ancuploide con entropía de 
2.63 y hormonorrcsistente en estadio clínico 1 y metástas is axilares. e IPT 
de 1.56. 
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por el grupo Texcan de la U ni ver idad de La Laguna (3 1 ). 
Un fragmento de lO mm3 fue recogido en el acto 

operatorio en nitrógeno líquido(- 120°),del que se obtuvieron 
eones por congelación para la tinción inmunohistoquímica 
de receptores de estrógenos y progestagenas con e l Kit de 
receptores !CA de Abbott (Erica, Pgrica), siguiendo el 
protocolo (3 1 ). El grado de positividad con respecto al 
control sin anticuerpo primario específico, se evaluó con el 
programa de receptores rápidos o de evaluación por área 
global incluido en e l software desarro llado por e l Grupo 
Texcan (32), cuya curva de positividad con respecto a los 
receptores bioquímicos se inic ió por encima de 50 en e l 
valor de puntuación ponderado. Se evaluaron tan sólo los 
casos visualmente positivos. 

Los datos fueron introducidos en una base de datos 
(DBa e IV), a pani rde la cual se realizaron las evaluaciones 
estadísticas (como correlaciones, t-Student , Chi-cuadrado ... ) 
con e l inte rface para e l paquete estadístico SPSS-PC+ (33). 

Como Factores Pronósticos Clínicos se consideró 
e l lPM ( 13), que se calculó: 0.334 1 x (raiz cuadrada del 
IAM) + 0.2342 x (tamaño en cm del tumor) - 0.7654 x 
(estatus de los ganglios linfáticos, donde positivo= 1 y 
negativo= 2). 

Como Factor de Proliferación se calculó la entropía 
de Stenkvist ( 18), indicati vo simultáneamente de si e l 
histograma es o no multiploide y muy expansivo; sus 
valores de O a 4 coincidieron en muchos casos con e l grado 
de malignidad de 1 a 3. 

En nuestros casos hemos combinado e l factor de 
extensión c línica y e l de pro liferación, consiguiendo un 
Indice Proliferativo Final como la media de los dos 
anteriores, con valores que oscilan entre O y 4. 

La tumoración fue clas ificada por su contenido de 
ADN en diploide (2c), poliploide (múltiplos de 2c), 
aneuploide (fuera del rango 2c o múltiplos de 2c +/- 25%). 
Otros índices pronósticos como e l índice de malignidad o 
e l grado de mali g nid ad (34) fueron calcu lados 
automáticamente dentro del programa pero no se incluyeron 
dentro de los resultados. 

Hormonosensibilidad: Se evaluó la media de la 
positividad ponderada de estrógenos y progesterona (32). 
Los tumores se c lasificaron como negativos (menores de 
60), débi lmente positivos (60- 150), moderadamente 
positivos ( 15 1-250) y muy positi vos (~25 1 ). Los casos 
positivos para RE y negativos para RP se especificaron 
como tales dada su menor sensibi lidad al tratamiento. 

Atendiendo a los resul tados y siguiendo la pauta de 
la Conferencia de Consenso en Terapia Adyuvante del 
Cáncer de mama del NlH de Bethesda para la actualización 
de las indicaciones terapéutica (7), e l tratamiento 
postoperatorio inmediato y adyuvante fue e l siguiente: 
Afectació n gangli onar en pre y posunenopáusicas, 
quimioterapia; Afectación ganglionar en postmenopáusicas 
con receptores hormo nales pos itivos, tamoxifen; No 
afectación ganglionar en pre y postmenopáusicas de alto 
riesgo: abie rto a discusión. Fue en estas pacientes de alto 
ri esgo donde se emplearon los factores pronósticos 
anteriormente c itados, aconsejando e l N IH (7) la siguiente 
pauta: si e l índice pronóstico es bajo, hormonoterapia si 
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Tablal. Relación entre parámetros clínicos y citométricos. 

E.C. IPM ENTR. IPT Qt Rt Ht Edad Loe. MRH RP.s grB p 

-0.8 1.52 0.36 s 65 iar 230 263 1 d 
0.1 1.56 0.83 s s s 68 cii 231 160 11 d 

1 -0.8 2.83 1.02 s 46 ese 163 158 1 d 
1 -0.8 s 75 ese 219 157 11 
1 -0.5 s s 65 ese 179 111 1 
1 -0.7 2.07 0.68 s s 32 are 70 1 1 d 
la -0.1 2.92 1.41 s s 55 ret 328 247 11 d 
la 0.5 2.63 1.56 s 61 ret 1 1 III a 
2 0.5 2.81 1.66 s s 36 cii 334 443 1 p 
2 -0.3 2.06 0.88 s s 77 esi 391 396 11 d 
2 0.5 2.51 1.50 s 49 ese 233 42 III p 
2 1.1 3.60 2.35 s s 73 esi 281 283 III p 
2 1.5 3.06 2.28 s 49 esi 238 209 III p 
2 -0.6 1.93 0.6 s s 64 ese 161 104 1 d 
2 1.3 2.71 2.00 s s 58 ese 197 94 III d 
2 -0.3 2.99 1.35 s 73 ese 224 83 1 d 
2 0.7 2.05 1.38 s s 69 cii 117 63 11 a 
2 2.1 3.92 3.01 s s 5fl. esi 43 45 III p 
2 0.7 3.72 2.21 s 57 ese 117 42 11 p 
2 1.4 4.07 2.74 s 3~ ese 1 1 1 d 
2 0.7 3.73 2.21 s s 58 cii 1 1 III p 
2 1.3 2.31 1.81 s 61 ret 65 1 11 a 
2 0.9 2.92 1.91 s s 49 ese 1 1 III a 
2 -0.l 3.34 1.62 s s 74 cii 119 1 III a 
2a 0.3 2.18 1.24 s 85 ret 303 254 11 d 
2a 1.5 2.89 2.20 s 33 sub 166 232 11 p 
2a 0.8 3.30 2.05 s s 57 ese 213 181 1 p 

... 2a 1.8 2.77 2.29 s s 72 csi 234 122 IIl a 
2a 0.9 2.92 1.91 s s 44 esi 234 122 III d 
2a 1.2 3.21 2.21 s 58 ese 80 341 11 p 
2a 2.3 3.8 3.05 s 38 ese 1 III p 
2a 0.1 3.71 1.91 s 42 ese 1 11 a 
2a 2.0 2.93 2.46 s s 55 esi 1 III a 
2a 1.0 s 68 esi 1 1 IIl 
2a 1.2 3.63 2.42 s 61 ese 1 1 11 p 
3a 2.2 s s 55 esi 508 514 III 
3a 1.0 2.83 1.92 s s 45 ese 467 486 1 d 
3a 1.8 3.37 2.58 s 78 ese 337 422 11 p 
3a 1.1 3.57 2.34 s 54 eie 236 298 III a 
3a 2.1 2.72 2.41 s 62 sub 235 245 1 a 
3a 0.7 2.73 1.71 s s 51 ret 171 173 III p 
3a 0.4 3.25 1.83 s 50 ese 158 163 11 a 
3a 0.5 1.52 1.01 s 60 ese 57 56 11 d 
3a 1.2 4.05 2.63 s 43 ese 1 1 III a 
3a 2.3 3.13 2.71 s 38 ese 1 1 III a 
3b 1.9 3.14 2.52 s s 52 ret 328 353 1 d 
3b 0.7 3.88 2.29 s 82 ese 233 336 1 a 
3b 1.3 3.26 2.28 s 74 cie 338 147 11 a 
3b -0.3 2.83 1.27 s 79 cie 227 114 III d 
3b s 73 eie 48 1 III 
4 1.1 3.29 2.2 s s 57 cie 44 44 1 p 
4 1.3 2.51 2.51 s s 45 rec III p 

Estadio clínico (EC), Indice pronóstico multiparamétrico (IPM), Entropía (ENTR), Indice pronóstico total (IPT), Edad, Localización (iar=infraareolar; 
cii=inferointemo; cse=superoextemo; are=areolar; ret=retroareolar; csi=superointemoubmamario ), Media receptores hormonales (MRH), Receptores 
progesterona (RPg), Grado histológico de Bloom (gB), Ploidía (P)(d=diploides; p=poliploides; a=aneuploide). En el último caso 3b no pudo evaluarse el 
IPM por no tener el valor IAM. 
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Figura 2. Histograma de AD1 del caso nº 7. diploidc con ent ropía de 2.83. 

e n estadio clínico 1 s in metástasis axilares y con JIYr de 1.02. 

está indicada; si e l índ ice pronóstico es a lto y/o posee alta 
pro li fe ración, quimioterapia; a lo que hemos añadido: si el 
índice pronóstico es alto sin pro liferació n, radioterapia 
local. 

RESU LTADOS 

En la tabla 1 puede comprobarse el es tadio c línico 
(se consideró 1 a y 2a cuando la axila es positiva, el IPM, 
entropía, IPT, tratamiento, edad , localización, la media de 
los receptores y e l receptor de progesterona, grado de 
Bloom y ploidía. 

Estadio 1: 8 ca os, 5 diploides y dos sin histograma 
de A DN; la medi a de edad fue 58.4± 14 . 
Hon 11011osensibilidad: uno fue hormonorresistente y de 
alto rie go (1PT> 1 ), y aneuploide (fi g. 1 ): otro fue negativo 
a la progesterona. s iendo éste e l ún ico caso de 
premenopáusica en estadio l. Entre los hormono ensibles 
hu bo 2 casos de a lto riesgo ( IPT> I) tratados con 
quimioterapia. Se empleó radioterapia en las localizaciones 
de cuadrantes inferointernos. /11dice Pronóstico: Uno de los 
6 casos sin afectac ión axilar ( fig. 2) y todos los casos de 
afectac ión axilar tuvie ron un !PT > 1. No hubo corre lación 
entre la media de receptores y el IPT (r= -0. 17), siendo 
d iscretamente superior la coffe lac ión con la progesterona 
(r= -0 .3) . La corre lac ión se h izo pos iti va y mejoró 
discre tamente cuando e realizó con la edad de la paciente 
(r= 0 .37 con la media de los receptores y r= 0.29 con los 
estrógenos). 

Estadio Il : 27 casos, de los que 7 fue ron aneuploides 
y 7 diplo ides, el resto poliplo ides; la med ia de edad fue de 
57.4± 14. Ho rm o nosen s ib i l idad: 1 O fue ro n 
hormonorresistentes (37%) y entre los hormo nosensibles, 
3 presentaron la progesterona negativa. De los 1 1 casos con 
afectación ganglionar, diez tenían un 1 PT > 1.9; se trataron 
con quimioterapia, salvo que fueran mayores de 70 años, en 
los que se combi nó radioterapia y hormonoterapia, esta 
última si estaba indicada. /ndic,es Pronósticos: De los casos 
sin afectac ión ganglionar ( 16 casos) dos tuvieron un IPT < 
1, y fueron hormonosensibles; 6 casos tenían un IPT entre 
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1 y 1.9. La corre lación entre la media de los receptores y el 
IPT fue moderada y negativa (r= -0.55, p<0 .001 ), estando 
correlacionado con cada uno de los índices que integran el 
I PT (con la entropía, r= -0.54 ); la progeste rona y el IPT 
presentaron menor correlac ión (r= -0.42, p<0.03). La 
corre lación de la media de receptores y la progeste rona con 
la edad no fue s ig n i fica t iva (r= 0 .34 y r= 0 .05 , 
respectivamente), y si en cambio con los receptores de 
cstrógenos (r= 0 .56, p<0.005). La correlació n de la edad fue 
negativa con la entropía (r= -0.4, p<0.02), e l IPT (r= -0.48, 
p<O.O 1) y e l IPM (r= -0.43, p<0.02). 

Estadio 111: De 15 casos, 7 fuero n aneuplo ides y 4 
diplo ides, con edades de 60.5± 14.5. Honnonosensibilidad: 
3 casos fueron hormonorresistentes. Indices Pronósticos: 
Todos los f PT fueron superiores a 1; 1 1 casos estaban en 
estadio c línico 3a, 5 de ellos con IPT> 1.9; 4 casos en 
estadio clínico 3b todos con IPT son todos superiores a 2 . 
La Correlación entre el IPT y la media de receptores y la 
progesterona fue positiva(r=0. 13; r= 0.1 9, no significativas). 
No existió corre lación entre la edad y la media de receptores 
o los de progesterona (r= -0.03; r=-0. 11 , no significati vas). 

Estadio IV: 2 casos, ambos hormonorresistentes 
con IPT superiores a 2. 

La ploid ía según los estadios c línicos puede 
comprobar een la tabla 2, cuya distribución de Chi-cuadrado 
con la corrección de Yates fue de 14.86, significativa con 
un p<0.02. 

Para toda la serie la correlac ión entre el IPT y la 
hormo nosensibil idad , evaluada por la med ia de las 
puntuaciones de estrógeno y progesterona es signi ficativa, 
negati va y baja (r= -0.27, p<0.05). Las entropías superiores 
a 3.6 (n= 10) predominaron en los casos hormonorresistentes 
(n= 9), mientras que entropías menores de 3.6 (n=40) se 
die ro n, fundamentalmente, en hormonosensibles (n=32), 
siendo esta distribución significativa con una Chi-cuadrado 
de 11 6.9 p<0.0001. Los índices pronósticos util izado para 
la evaluación del IPT (el lPM y la entropía) poseen una baj a 
corre lación lineal (r=0.43, p<0.02), siendo la correlación 
entre la entropía y el valor de l IAM de r=0.48, p<O.O 1. 

OISCUSION 

En los carc inomas de mama, tanto axila positivos 
como negativos, fa lta una clara base c ientífica q ue permita 
distingui r los grupos de a lto riesgo que requerirían 
tratamiento agresivo (7,8), por ello la búsqueda de factores 

T abla 2. Distribución de los casos según la ploidía y el 
estadio clínico. 

Diploides Aneuploides Poliploides 

E.C. I 7 1 o 
E.C.11 7 7 12 
E.C. 111 4 7 2 

EC= Es1:1dio clínico. Esta d is tribución es s ignificativa con una 
p<0.000 1 



.. 

pronósticos que orienten e l tratamiento postoperatorio y 
adyuvante está todavía abierta . 

En e l estudio del Histograma de ADN hay un cierto 
acuerdo en considerar que los casos ancuploides y los 
diplo ides con fases S elevadas son de mayor riesgo 
( 15, 16, 19); estos estudios, basados en resultados de la 
citomet ría de flujo, consideran fases S e levadas entre valores 
de más de 5 a más de 10% según e l autor consultado ( 15, 16). 
La citometría de imagen muestra, por lo gene ral, fases S 
mucho más e levadas debido a que e l número de células a 
estudio es mucho menor ( 100-300 cél. ) y son seleccionadas 
visualmente, con lo que en ningún caso se evalúan células 
normales; e l coeficiente de variación (CV) y la fase S son 
especial mente a ltos si. como en nuestros casos . la 
cuanti ficac ión se real iza sobre tinc ió n semiestequiométrica 
de hematox ilina progresiva; por e llo, en vez de conside rar 
e l contenido exacto ele la fase S, se evalúa más la forma y 
distribució n del histograma tal como rea lizara Auer con sus 
cuatro tipos de hi stogramas ( 17). Aun así, este criterio 
puede ser s ubjetivo co n un a g ran variabili dad 
interobservador (35) y no todo el mundo está de acue rdo en 
su significación pronóstica ( 17, 19), especialmente cuando 
po ee un segundo pico cuatriploide. Resulta mucho más 
exacto evaluar matemáticamente la expansión total del 
histograma con el valor de la E TROPIA. utilizado por 
Stenkvist ( 18) como índice pronóstico. 

Todos los casos en Estadio 1 mostraron índices 
pronósticos menores de 1.5 con entropías menores de 3: 
sólo en 3 de los 6 casos e l IPT era superior a 1 y requirió una 
terapia adyuvante; un caso con IPT menor de 1 requirió 
radioterapia por su localización en e l cuadrante inte rno. 

En los EstadiQs II dos casos presentaron 1 PT menores 
de 1, ambos hormonosensibles; en 2 1 de los 26 casos los 
índices fueron superiores a 1.5 y de los 15 casos con IPT 
mayores de 1.9 , los d os superi o res a 3 fueron 
hormonorresistentes. En má de la mitad de los casos ( 17/ 
26) la entropía fue menor de 3. 

En los Estadios llI todos tenían índices mayores de 
1, siendo en 9 de los 12 caso superiores a 1.9 y en ningún 
caso mayor de 3. 113 de los casos tenían entropías infe riores 
a 3. 

En los Estadios IV (2 casos) todos fueron mayores 
de 2 y ambos hormonorresistentes. 

Se han citado ya en la literatura que muchos de los 
criterios de proliferación o agresividad están correlacionados 
con el estadio clínico (20). En nuestra corta casuística se 
confirma que la Entropía e levada es indicati vo de casos 
prolife rativos en estadios más avanzados. Los valores de 
entropía superiores a 3 han sido considerados en la literatura 
como malignos en his togramas con 80 cana les cuyo valor 
máximo de entropía es de 6,33 ( 18); En nuestro caso con 
bocana les y una entropía máxima de 4,9 1 todos los estadios 
clínicos 1 tenían entropías infe riores a 3. S in embargo, 3 de 
los 8 casos en estadio I han sido sometidos a qu imioterapia 
por su elevado índice pronóstico. 

La frecuencia de aparición de A11e11ploidia es 
superior en estadios más avanzados, como ya ha sido 
comprobado por otros autores (20). Cabe destacar que 
todos los casos poliploides, excepto dos, se encontraron en 
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Figura 3. His1ograma de ADN del caso nº 1. diploitlt: con cniropía 1.52. 
en estadio clín ico 1 sin rnc1ásiasis ax ilares y con un IPT de 0.36. 

estadio c línico JI , siendo la distribuc ió n de la ploidía en 
nuestros casos significativa con respecto al es!adio clínico 
inicial (p<0.02), con predominio de los diploides en EC 1 y 
de los poliploides en EC II. 

La corre lac ió n de la C11a11tijicaci611 de Receptores 
es independiente de otros fac tores. aunque en los estadios 
TI es moderada con e l IPT y con la edad. Fina lmente. los 
histogramas de ADN agresivos (ent ropías >3.6) po een en 
su casi tota l id ad (9/10) receptores negati vos, siendo esta 
distribución a ltamente significativa (p<0.000 1 ); este últ imo 
en coincidenc ia con revisiones bibliográficas y casuíst icas 
más amplias (36) en las que hay unanimidad en comprobar 
la co incidenc ia y correlac ión, así como e l peor pronóstico 
de los casos hormononegativos, que acostumbran a ser 
poco d iferenciados histológicamente, con at ipia c ito lógica 
y elevado número de mi tosis. La consecuenc ia cuantificable 
de este hecho es un histograma de A DN expansivo hacia la 
derecha que produce entropías e levadas. 

Atendiendo a nuestra corta experiencia, la conjunción 
de los parámetros clásicos de diferenciac ión y atipia y los 
cuantificables de ADN, receptores ... son útiles en la mama 
para dete rminar los casos de alto riesgo, que pueden 
benefic iarse de una te rapia más agresiva (8). 

Al di señar estos índices pronósticos de riesgo se 
de be inte ntar i nt rod uc ir pa ráme tros lo me nos 
corre lac ionados posibles. En el caso del IPT, la entropía y 
e l IPM poseen una r= 0.43, debido a l IAM del IPM y su 
re lac ión con la fase proli ferativa del histograma; si n 
embargo. puede resultar útil en la evaluación clínica y en la 
detección de grupos de alto riesgo que requieran un 
tratamiento q uimiote rápico. aun con axila negat iva. ya que 
introduce dos criterios complementarios: El estadio c línico 
y la evaluac ión del histograma de ADN. 

RESUMEN 

El presente trabajo recoge una serie de 52 casos 
consecutivos de carci noma de mama en los que se han 
estudiado e l índice pronóstico de extensión y e l índice 
pronóstico de expansión del his tograma de ADN, así como 
su hormonosensibil idad por inmunohi toquímica. Todos 
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los parámetros han sido evaluados por análisis de imagen 
(Citometría estática). 

La media matemática del índice multiparamétrico 
de Baak y la entropía de Stenkvist han sido la base de 
evaluación del índice pronóstico total (IPT). El análisis del 
IPT nos permitió distinguir 16 casos de alto riesgo en 
estadios iniciales axila-negativos (1/6 estadios clínicos 1 y 
15/17 estadios clínicos 11) que han sido sometidos a 
tratamiento quimioterápico. La positividad media a los 
receptores fue independiente de otros factores, aunqu~ 
entropías superiores a 3.6 son indicativas de 
hormonorresistencia (p<0.0001 ). Hay varios factores 
correlacionados con el estadio clínico inicial (EC), ya qué 
los casos diploides predominan en EC I, los poliploides en 
EC 11 y hay un porcentaje elevado de casos aneuploides en 
EC 111 (p<0.02). Así mismo en EC 11 la edad tiene una 
correlación lineal moderada con los receptores estrogénicos 
y baja con los índices pronósticos. 

Palabras clave: Carcinoma de mama. Factores pronósticos. 
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Valor de las técnicas de inmunoperoxidasa en 
sustitución de la inmunofluorescencia para el estudio 

de la patología glomerular renaP. 

M. CARRERA, A. CABEZA, M.J. ZUJAR, D. SERÓN y R. BERNAT 

Servicio de Anatomía Patológica. Hospital de Bellvitge. Barcelona. 

SUMMARY 

A comparison between immunoperoxidase and immunofluorescent methods in the study 
of renal glomerular disease. 

Immunoperoxidase and the immunofluorescence techniques performed on cryostat sections 
in nine kidney biopsies corresponding to five different pathological entities showed the same 
distribution pattern and intensity of the staining of the immune deposits. The advantages of 
peroxidase slides is that they are permanent and can be observed with the light microscopy. 

Key words: Kidney. Renal biopsy. Immunohistochemistry. Glomerulonephritis. 

INTRODUCCION 

Desde la instauración del método de 
inmunofluorescencia para la localización de antígenos y 
anticuerpos en secciones tisulares ( 1 ), se ha generalizado su 
utilización rutinaria en patología renal. 

La inmunofluorescencia es una técnica rápida y, su 
visualización con luz ultravioleta, muestra con gran claridad 
la presencia de los depósitos buscados. No obstante, tiene 
algunas desventajas respecto a otros métodos inmuno
histoquímicos. Los principales inconvenientes pueden 
resumirse en: a) necesidad de disponer de un microscopio 
con luz ultravioleta, b) imposibilidad de obtener 
preparaciones permanentes, c) dificultad en la obtención de 
fotomicrografías que reflejen fielmente los hallazgos. 

Siguiendo las recomendaciones de algunos autores 
(2,3), hemos utilizado antisueros comerciales conjugados 
con peroxidasa y anticuerpos puros visualizados con PAP, 
comparando los resultados con la inmunofluorescencia en 
un grupo de biopsias. 

MATERIAL Y METODOS 

Nueve biopsias renales correspondientes a 2 
glomerulonefritis con IgA mesangial, 2 esclerosis focal y 

Correspondencia: M. Carrera. Av. Diagonal 404. 08037 Barcelona. Tlf: 
93-2581432. 

(1) Beca FISS 88377. y beca CIRIT FP 90. 

segmentarla, 2 glomerulonefritis membranosas, 2 casos de 
lupus eritematoso sistémico y 1 glomerulonefritis aguda se 
procesaron en parafina y congelación. Los cortes al criostato 
se utilizaron para inmunofluorescencia directa, según la 
técnica habitual ( 4 ), y para la inmunoperoxidasa según la 
técnica siguiente: 

Cortes de criostato de 5 µm de espesor, secados 
durante 30 minutos a temperatura ambiente; fijación en 
acetona en nevera, 1 O minutos y secados a temperatura 
ambiente durante 15 min. A continuación inhibición de la 
peroxidasa endógena en metanol con agua oxigenada al 
3%. Después del lavado incubación con suero bloqueador 
(suero normal de cerdo o de conejo), durante 30 min. Sin 
lavar, incubación durante 1 hora, a temperatura ambiente, 
con el anticuerpo a diferentes diluciones: Antisueros 
peroxidados DAKO, lgG: 1/100, lgA e lgM: 1/50, C3: 11 
15. Lavado y revelado de la peroxidasa con 
diaminobencidina (DBA) para las preparaciones con los 
sueros conjugados (lgG, IgA, lgM y C3), incubando las 
preparaciones con DBA (Smg/ 1 Occ de PBS más 30 lambdas 
de agua oxigenada al 3%). 

Con el anticuerpo puro no conjugado, C4 (DAKO)
diluido a 1/15 las preparaciones se trataron con el método 
de P AP habitual: después del lavado del suero anti C4 se 
incubaron 30 min., a temperatura ambiente con suero anti
conejo y, después de un nuevo lavado, se incubaron 30 min. 
con el complejo PAP. Tras el lavado de este último se reveló 
la peroxidasa con el método descrito arriba. 

Finalmente, se contrastaron los núcleos con 
Hematoxilina de Harris 1 minuto. 
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Hgura 1. D epósitos con patrón 111c"111g1al ..:11 una glomcru loncfriti s con 
depósitos mesangialcs de lg.A. 

h gura 2. Ui.:pthllo' pan~tak'.' di: LJ c 11 un lupu:-i enh.!lllalo~u tl i~cmirn.u.Jo . 
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Figura J. Finos grumos parietales de lgG ..:n una glo1111.:ruloncrriti> 
membranosa. 

RESULTADOS 

En todos los casos observamos. con ambas técnicas, 
la misma distribuc ión e intensidad de los depósitos (figuras 
1, 2 y 3). 

Al igual que ocurre con frecuencia con e l suero anti
IgG fluorescei nado, observamos una tinción inespecífica 
de fondo con este suero conjugado a peroxidasa. Su mayor 
diluc ión permitió obtener un mejor resultado. 

DISCUSION 

La inmunoperoxidasa, tal como ya ha sido observado 
(2), o frece resultados totalmente superponibles a la 
inmu no flu oresce ncia en este g rupo de bio ps ias, 
representati vo de gran parte de la patología glomerular. 

La peroxidasa permite la conservac ión de los cortes 
teñidos y hemos comprobado su utilidad, mejorando la 
observación de lesiones focales ya que los glomérulos 
negativos pued e n pasa r desaperci bid o s e n la 
inmunofluorescencia. 

Esta técnica puede formar parte con facilidad de la 
rutina de los laboratorios de Anatomía Patológica, ya que 
la peroxidasa es e l cromógeno habitual de las técnicas de 
inmunohistoquímica, cada vez más utili zadas en e llos. 



RESUMEN 

Los depósitos glomerulares demostrados mediante 
la técnica de inmunoperoxidasa en cortes al criostato, 
tienen una intensidad y distribución análogos a los 
observados mediante inmunofluorescencia sobre nueve 
biopsias renales correspondientes a 5 entidades 
anatomoclínicas distintas. La posibilidad de obtener 
preparaciones permanentes sin necesidad de microscopio 
de fluorescencia con la técnica de inmunoperoxidasa puede 
facilitar el trabajo de patólogo en el estudio de la patología 
glomerular. 

Palabras clave: Patología glomerular. Técnicas 
inmunohistoquímicas. 

VALOR DE LAS TECNICAS DE INMUNOPEROXIDASA. Marta Carrera et. al. 
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Estudio inmunohistoquímico de los receptores de 
estrógeno en cáncer de mama y su relación con 

parámetros morf ométricos1• 

i 
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SUMMARY 

An immunohistochemical study o/ oestrogen receptors in breast carcinomas, their 
relationship with morphometric parameters. 

We studied oestrogen receptor expression in 70 cases of breast carcinoma by an 
immunohistochemical method using a monoclonal antibody (H-222). The assessment was made 
using a semiquantitative method by which the staining intensity (i) (O to 3) and the percentage of 
positive cells were used to obtain a histoscore: ( i + 1) x % positive ce lis. Applying the Spearman test 
the histoscore results were correlated with the area, the perimeter and the shape factor of 
morphometrically analyzed tumour nuclei. A significant in verse relationship was observed between 
histoscore and nuclear pe rime ter and area; there was no significant correlation with shape factor. 

Key words: Oestrogen receptors. Morphometric study. Breast cancer. 

INTRODUCCION 

La determinación de los receptores de estrógeno 
(RE) constituye un parámetro importante para la predicción 
del pronóstico y respuesta al tratamiento del cáncer de 
mama. Hasta hace poco, la determinación de los RE se 
llevaba a cabo, fundamentalmente, por el método del carbón 
recubierto de dextrano (DCC). Sin embargo, hace unos 
años, se han obtenido anticuerpos monoclonales (AcM) 
contra los RE derivados del útero de ternera y de células de 
cáncer de mama (MCF-7), que se han podido utilizar con 
técnicas inmunohistoquímicas ( 1 ), obteniéndose una 
excelente correlación con los estudios bioquímicos (2-6). 

Se han intentado correlacionar diferentes parámetros 
clínicos y morfológicos con el contenido de RE. Así, Rosen 
et al. (7) encontraron que la cantidad de RE de los tumores 

Correspondencia: Juan José Sirvent. Servicio de Anatomía Patológica. 
Hospital Verge de la Cinta. 43500 Tortosa (Tarragona). Telef: 977-
443300, ext. 220. 

( 1) Trabajo realizado, en parte, con una ayuda para la investigación del 
FISss (89/0318). 

de mama se correlacionaba con el grado histológico del 
tumor. Fisheretal. (8) observaron una correlación negativa 
entre la atipia nuclear y los valores de RE del tumor. En 
otras ocasiones se han relacionado con las cifras de RE 
determinadas características citológicas (9). 

Por otro lado, existen pocos trabajos en la literatura 
que relacionen la cantidad de RE con parámetros 
morfométricos de las células de los tumores mamarios y la 
determinación de los RE, generalmente llevada a cabo por 
métodos bioquímicos (10). 

El motivo del presente trabajo es establecer si existe 
relación entre los RE determinados porinmunohistoquímica, 
en secciones de tejido congelado, y parámetros 
morfométricos de las células tumorales: área, perímetro y 
factor de forma de los núcleos. 

MATERIAL Y METODO 

Se han estudiado un total de 70 casos de cáncer de 
mama, todos en mujeres (58 carcinomas dqctales, 8 
carcinomas lobulillares y 4 carcinomas medulares) 
intervenidas en el Hospital de Tortosa "Verge de la Cinta". 
con una edad que oscilaba entre los 27 y 91 años (x= 60.2 
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-
1-rgur .1 1. l 011 1pu11e1111.: 11nraduetal de un c.:a re1nu111a duetal 1nrihramc. La prücuc.:a tolalrdad de.: 1;r, cduJa, 'º11 11nc.:1ba111enle po,ill\ '" \' alor .IJ \ l'J\I' cun 1\cM 
RE. contrastado con hematoxilina. 250x). 

a. y D.S.= 13.2 a.). ent re enero de 1986 y junio de 1989. 
El método apl icado ha sido el siguiente: 
1. Recogida de la muestra en qu irófano. en un 

recipiente con hielo y envuelta en una gasa. previamente 
humedecida con suero ti iológico. Traslado inmediato al 
laboratorio de Anatomía Patológica. 

2. Seco11aba la tumoración y se tomaba una pequeña 
parte representat iva para congelar con isopentano en un 
Criocool, mod. CC- 100 rr (Neslab, USA ). A continuación, 
se practicaba una secc ión ele 6 µrn con el criostato, que se 
teñía con Hematoxil ina-Eosina (HE) para confi rmación 
diagnóstica. El resto de la muestra se guardaba en un 
congelador a -80ºC. 

3. El resto de la pieza se fijaba en formol tamponado. 
incluyéndose de 3 a 5 bloques en parafina. 

4. Realización del método inmunohistoquímico: 
- Secciones de 6 µm eran sometidas a un método 

PAP con el AcM anti-RE de rata H222 (Abbott Científica), 
previa fijación de los cortes en formaldehído-PBS y paso 
por metano! y acetona fríos, siguiendo las instrucciones del 
fabricante. 

- Revelar con DAB. 
- Contrastar con hematoxilina, deshidratar y montar 

con DPX. 
- La positi vidad, cuando existía. era de color marrón 

en el núcleo de la célula. 
- En todos los casos se utilizó un control negativo 
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(corte en el que se sustituía el anti suero primario por suero 
normal de rata) y en cada grupo de casos, un control 
positivo (muestra celu larque se sabía previamente positiva). 

- La valoración se real izó teniendo en cuenta dos 
parámetros: 

a) Intensidad de la ti nción (i) (de O a 3). 
b) * Porcentaje de células positivas (P). 

Con estos valores podemos obtener el "histoscore"= 
(i+ 1) x P, según los cri terios de McCarty et al. ( 1 1 ), 
considerando un tumor como positivo cuando es igual o 
superior a 1 OO. 

5. Morfometría. Se obtuvieron los parámetros 
morfométricos (área, perímetro y factor de forma PE) al 
seguir el contorno de 100 núcleos cel ulares consecutivos en 
Ja preparación teñida con HE. proyectada en la pantalla de 
televisión. con un cursor. en un morfómetro Kontron 
Yideoplan (IV AS) que nos proporcionó la media y la DS, 
empezando al azar en un microscopio Zeiss con el objetivo 
de25x . A continuación, los valores arbitrarios de la máquina 
del perímetro y el área nuclear eran pasados a micras, 
multi pl ica ndo por el factor de corrección obtenido 
previamente (0.64 y 0.4096, respecti vamente). El factor de 
forma util izado ha sido el PE, que da al círculo el valor de 
1 y a la elipse y a las formas irregulares un valor menor, 
según la fórmula 4 (nº pi) x área/perímetro2• 

6. Estudio estadístico. La posible correlación entre 
la determinación de RE y los parámetros morfométricos 

J 

.. 
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ESTUDIO INMUNOMISTOQUIMICO DE LOS RECEPTORES DE ESTROGENO.J.J.Sirvcnt-Calvcra, M.T. Salvado-Usach 

Tabla l. Receptores de estrógeno por inmunohistoquimia. 

Histoscore 
X os 

Positi vos 4 1 263.8 9 1.9 
(58.6%) 

Negativos 29 18.8 31.1 
(4 1.4%) 

x= Media aritmética. DS= Desviación estándar. 

nucleares se han estudiado calcu lando el coeficiente de 
correlación de Spearman , con un grado de sign ificación 
menor de 0.05 (p<0.05). 

RESULTADOS 

La positividad inmunohi stoquímica se localizó en 
el núcleo de la célu la con grados variables de intensidad. 
Normalmente no se observó tinción citoplasmática. En 
algunos casos ex istían áreas positi vas y negativas en el 
mismo tumor, aunque cuando la intensidad es máx ima la 
positividad suele ser bastante uniforme. En la figura 1 se 
puede observar el componente intraductal de un carcinoma 
de mama, en él la práctica totalidad de las células son 
intensamente positivas. En la figura 2 vemos el componente 
infiltrante, con intensa positividad en la mayor parte de las 
células. 

Los resu ltados inm unohistoq uími cos y 
morfométricos se expresan en las tablas 1 y 2. 

Referido al estud io inmunohistoquímico hay que 
señalar que hasta un 58.6% de los casos fueron posi ti vos, es 
decir, se oblUvo un "histoscore" superior a 1 OO. Este 
"histoscore" es el que se empleó para comparar todos y cada 
uno de los datos morfométricos med iante el test de Spearman. 
Existía una desviación estándar muy amplia debido a que 
los valores fueron muy variables puesto que en los positivos 
el rango va de 106 a 400, mientras que en los negativos 
osciló de O a 94. 

En la tabla 2 tenemos representados los valores 
medios del perímetro, área y factor de forma de los núcleos. 
Observamos cierta variabi 1 iclad en el área y perímetro de los 
casos positivos y negat ivos de forma que, al comparar los 
diferentes valores. obtuvi mos una diferencia significativa 
con una relación inversa, es decir. un mayortamaño nuclear 
se correspondía con RE m<ís bajos. En cuanto al factor de 
forma, obtuvi mos valores muy similares en los lllmores RE 
positi vos y negati vos. resultando la comparación estadística 
no signifi cativa. 

DISCUS ION 

Creemos sumamente interesante la valoración 
morfométrica de los diferentes parámetros de las células 
tumorales porque eliminan un factor de subjetividad que 
siempre puede existir en tocia apreciación cualitativa, como 
cuando realizamos la diferenciación del tumor. El cuantificar 

Figura 2. Carcinoma ductal infiltrante. Intensa positividad en la mayor parte de la> l:éluht> (PAP con AcM RE. contra,tado con hematoxilina. 250x¡. 
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Tabla 2. Parámetros morfométricos y receptores de estrógeno. 

Positivos (41) 

ER*ICA 
Negativos (29) 

Coeficientes de correlación de Spearman: 

Parámetros morfométricos 
Perímetro* Area** F. de forma*** 

32.l 
3.8 

34.1 
4.6 

73.8 
18.0 

83.7 
22.3 

0.87 
0.02 

0.87 
0.04 

X 

DS 

X 

DS 

Perímetro y ER*ICA r(s)= -0.2964 
Area y ER*ICA r(s)= -0.3154 
Factor de forma y ER*ICA r(s)= -0.1808 

p=0.0138 
p=0.0088 
p=0.1332 N.S. 

*En micras **Micras cuadradas ***Igual o menor de 1. 
N.S.:::: No significativo. 
x= Media aritmética. OS:::: Desviación estándar. 

el área, el perímetro nuclear y el factor de forma no es mas 
que, a nuestro entender, estudiar en cierto modo el "grado 
de diferenciación". 

En nuestra serie, cuanto menor es el perímetro y área 
de los núcleos mayor es el contenido de RE. Berger et al. 
( 12) observaron que los tumores con células más pequeñas 
tenían mayor cantidad de RE por estudio 
inmunohistoquímico; sin embargo, la apreciación del 
tamaño celular era subjetivo y no por medios morfométricos 
como en nuestro caso, que resultan más exactos. En un 
estudio de 30 casos, se observó una relación significativa 
entre las disminución del área, perímetro, diámetro máximo, 
diámetro mínimo y volumen del núcleo más pequeño y el 
aumento de los RE (13); sin embargo, la determinación de 
los RE fue por DCC. También se ha encontrado una 
relación entre el grado citológico y el contenido de RE. A 
las pacientes que tenían tumores con un área nuclear menor 
de 60 micras les correspondía niveles más altos de RE que 
los que tenían un área nuclear mayor ( 10). Más 
recientemente, Tosi et al. (14) encontraron una relación 
inversa entre el área del núcleo y el contenido en RE. 
Lozowski et al. ( 15), utilizando como nosotros un 
morfómetro Videoplan, en una serie corta de casos (25 
tumores), observaron que los casos positivos tenían un área 
menor que los casos negativos. 

Cabía pensar que un tumor con RE bajos tuviera un 
factor de forma menor, por la posible mayor irregularidad 
de los núcleos asociada a la indiferenciación del tumor, sin 
embargo, esto no ha sido así y el factor de forma es similar 
en uno y otro grupo. 

Podemos concluir que a un tumor de mama con área 
y perímetro nucleares pequeños le corresponderá, con 
mayor probabilidad, unos valores de RE más elevados y, 
por tanto, pueden tener una significación pronóstica, 
independientemente de la forma nuclear. 

RESUMEN 

Se han estudidado 70 casos de cáncer de mama por 
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un método inmunohistoquímico para RE con anticuerpo 
monoclonal (H-222), valorado por un método 
semicuantitativo, en el que se tiene en cuenta la intensidad 
de la tinción (i) (de O a 3) y el porcentaje de células 
positivas, con los que se obtiene el histoscore: (i+ 1) x % cél. 
+. Las cifras obtenidas se correlacionaron con el área, 
perímetro y factor de forma de los núcleos de las células por 
medio de el test de Spearman. Se obtuvo una relación 
inversa significativa entre el histoscore y el perímetro y 
área nuclear, mientras que no existía relación entre el factor 
de forma y el contenido de receptores por 
inmunohistoquimia. 

Palabras clave: Receptores de estrógenos. Morfometría. 
Cáncer de mama. 
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SUMMARY 

Oncocytic thyroid carcinoma: A clinico-pathologic study. 

90 oncocytic tumours of the thyroid glandwhich made up 5.4% of 1 .665 patients evaluated 
during the periodfrom 1966 to 1988 were reviewed. Among these 90 patients, 22 ( 1 .3% of the total) 
hada tumour of the papillary type, whereas in 68 ( 4. 1 % of the total) the tumours were classified as 
of follicular type. The mean age in these two subgroups was 5 J. 7 years and 54. 7 years, 
respectively.Ofthe 90 patients with oncocytic thyroid carcinomas, slides were availablefor review 
in 49. O/ these tumours, 9149 were classified as o/ papillary type and 40149 as follicular. 78% o/ 
tumoursshowed minimal invasion and 22% were widely invasive. lt appears that in oncocytic 
thyroid tumours, the growth pattem is an important indicator o/ behaviour, especial/y in 
development of metastases, whereas other parameters, such as the diameter of the tumour or the 
expression of immunological markers, seem the have no significant injluence on the prognosis. 

Key words: Thyroid gland. Oncocytic carcinoma. Minimal invasion. Widely invasive growth. 
Metastasizing behaviour. Clinical course. 

INTRODUCCION 

Los carcinomas oncocitarios de la glándula tiroidea 
tienen, en comparación con los otros tipos de carcinomas 
que pueden afectar a la misma glándula, un pronóstico 
discutido. 

Clínicamente, se caracterizan por afectar 
preferentemente a individuos del sexo femenino de edades 
avanzadas, que pierden la capacidad de sintetizar radio yodo, 
aunque continuen manteniendo la capacidad de síntesis de 
la tiroglobulina (1-4). 

Morfológicamente, se trata de tumores de diagnóstico 
fácil; citológicamente, se reconocen por presentar células 
relativamente grandes, con núcleo central redondeado y 
con citoplasma eosinofílico amplio (5,6). Igualmente, los 
estudios de microscopía electrónica revelan aumento de las 
mitocondrias (7 ,8). 

Histológicamente, y de acuerdo con la clasificación 

Correspondencia: Dr. med. B. Soudah. Instituto de Patología. Escuela de 
Medicina de Hannover. Konstanty-Gutschow-Stra6e 8. D-3000 Hannover 
61. Federal Republic of Germany. 

de la Organización Mundial de la Salud, Hedinger et al. (9), 
los tumores oncocitarios de la glándula tiroidea se consideran 
una variante o bien de carcinoma tiroideo papilar o bien de 
carcinoma tiroideo folicular. 

En tumores de tipo folicular, la invasión tumoral de 
vasos sanguíneos capsulares o extratumorales o a través de 
la cápsula es un criterio inequívoco de malignidad, mientras 
que en casos de evidencia genuina de formaciones o 
estructuras papilares, el diagnóstico de carcinoma papilar 
es establecido incluso sin tener clara evidencia de invasión 
capsular o vascular ( 1O,11 ). 

Respecto a la influencia del tipo de invasión tumoral, 
tanto en la forma mínima como en la forma amplia con 
nódulos o infiltración difusa, sobre el curso clínico de los 
carcinomas oncocitarios tiroideos, son escasos los trabajos 
existentes dentro de la bibliografía (6,12-18). 

Por estas razones hemos comprobado en un amplio 
colectivo de pacientes la siguiente cuestión: si la clasificación 
arriba mencionada, basada en diferentes tipos de inv:isión, 
podría ser razonablemente aplicada sobre los carcinomas 
tiroideos oncocitarios; y hasta qué punto nos permite sacar 
conclusiones sobre la relevancia clínica y el pronóstico en 
este tipo de neoplasias tiroideas. 
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Tabla l. Clasificación de los carcinomas tiroideos 
(N= 1.665. Periodo 1966-1988). 

Tipo de tumor Nº % 

1. Carcinoma papi lar 865 52.0 
Variedad oncocitaria 22 1.3 

2. Carcinoma folicular 577 34.6 
Variedad oncocitaria 68 4. 1 

3. Carc inoma medular 88 4.9 
4. Carcinoma anaplásico 44 2.6 
5. Otros 7 0.4 

Total 1665 100.0 

MATERIAL Y METO DO 

En nuestro material encontramos un total de 1.665 
enfermos que padecían dis tintos tumores de la g lándula 
tiroidea y que habían sido exam inados en el Departamento 
de medicina nuclear y biofísica especial de la Facultad de 
Medicina de Hannover, durante e l periodo comprendido 
entre los años 1966 y 1988. En todos los casos di sponíamos 
de ha ll azgos c lín icos, exá me nes de lab o ratori o, 
características eco gráficas de la lesió n y patrón de captación 
de radioiodo, cuyos resultados serán objeto de una próxima 
publicación. 

La clasifi cac ión de los tumores de ese colectivo de 
1.665 pacientes se resume en la tabla l. Los carc inomas 
oncocitarios correspondie ron al 5.4% (90/ 1.665), de los 
que el 1.3% (22/1.665) pertenecieron a la varianlc rapi lar. 

1. Arriba iLquicn.Ja: J111agcn de uhrasonido que muc,tra una rc.:~idiva IOl:al 
cerca de Ja arteria carótida co111ún derecha. (tamaño l 3x l 2x 1O 111111). 

2 12 

RV L 

2. Imagen de captación de radioiodo en cuello y cabeza con la Gamma
cámara a los4 días de adm inistrar3,7 GBg 13 ljodo. Muestra una actividad 
mínima en la zona de la glándula tiroidea (flecha). 

en tanto que e l 4. 1 % (68/ 1.665) fueron de la variante 
fo licular. La distribución por sexos y edad en las vari antes 
papilar y folicu lar fue de l ,8: L con una edad mediade5 l ,7 
años (30 - 76) en la primera, y de 2,2 : 1 con una media de 
edad de 54,7 años ( 17 - 79) en la segunda (tabla 2). De estos 
90 casos, 49 carcinomas fueron revisados y confirmados 
his to lógicamente y un número menor con c itología 
ad icional. 

Los cortes hi s to lógicos fu eron teñidos con 
hematoxi lina y eosina además del Van-Gieson. Las 
improntas c itológicas con Giemsa tras dejar secar al aire. 

Los tumores se clasificaron según los siguientes 
crite rios: 

1) Tumores con invasión mínima (IM) de tipo 
predominantemente intracapsular. 

2) Tumores con invasión amplia (!A), nodular o 
difusa. 

Tabla 2. Carcinomas oncocitarios tiroideos (N= 90/ 
5.4%). 

Datos de los pac ientes/ 
Métodos 

Relació n F : M 
Edad media 
Inmunología 

Tipo histológico de l tumor 
Papi lar Folicular 

(N= 22/ 1.3%) (N= 68/4. 1 o/o) 

1.8 : 1 
51.7 

2.2: 1 
54.7 

Tiroglobulina, calcitonina, 
vimentina, EMA,CEA y 
quertatina 



3. Carcinoma oncocitario de la gl:índula tiroicka <le t ipo folic ular (HE 

340x). 

Un total de 5 1 bloques éle parafina correspondientes 
a 35 pacientes fueron estudiados con técnicas de 
inmunoperoxidasa frente a ti roglobulina, calci tonina, 
vimentina (DAKO); antígeno de membrana epi tel ial (EMA) 
(AMERSHAM); antígeno carcino-embrionario (CEA) 
(B EHR!NG); y queratina (DlANOY A). El anál isis 
inmunohistológico fue realizado de acuerdo con el método 
del ABC ( 19). 

RESULTADOS 

L os exámenes histológicos de los 49 pacientes 
confirmaron el diagnóstico de carcinomas oncoci tarios 
(tabla 3); de estos pacientes, 9 eran de ti po papi lar, y 40 de 
tipo fol icular ; la edad media se situaba en 49,8 años para el 
primer tipo yen 53,4años para el segundo. No se encontraron 
di ferencias estadísticamente sign i ficativas entre los dos 

Tabla 3. Carcinomas oncocitarios tiroideos (N= 49) 

Edad!fipo 
de invasión 
tumoral 

Edad media 
l nvasión mínima (IM ) 
Invasión amplia (I A) 

Tipo histológico del lllmor 
Papilar Folicular 
(Nº= 9) (Nº= 40) 

49,8 
78% 
22% 

54,4 
78% 
22% 
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grupos y de acuerdo con el tipo de invasión. 
La distri bución de los 49 tumores de acuerdo con la 

clasi ficación arriba mencionada ( IM y IA), en los dos 
subgrupos, fue del 78% (7/9 y 3 1/40) con invasión mínima 
(IM) y del 22% (2/9 y 9/40) con ampli a invasión (l A). 

La observación del curso clínico desde el primer 
diagnóstico mostró una supervivencia de más de 5 años en 
el 95% de los casos y en un 75% de los casos en que la 
supervivencia pasaba de 10 años. 

La local ización del tumor en los dos grupos (papi lar 
y folicular) fue el lóbulo derecho en el 63% (3 1/49), el 
lóbulo i zquierdo o el istmo en el 24% ( 12/49) y bilateral en 
el 10% (5/49). Los tumores mostraban lesiones uni focales 
en el 85.7% (42/49, 36 carcinomas fo liculares y 6 papilar) 
y en el 14.3% (7/49) lesiones mu lti focales (4 del tipo 
folicular y 3 del tipo papilar). 

Las recidi vas locales y/o metástasis en ganglios 
linfáticos cervicales y mediastínicos se observaron en 6 
casos, en tanto que metástasis orgánicas en pulmón y hueso 
aparecieron en 5 casos. Considerando la frecuencia de 
metástasis baj o los conceptos arriba mencionados (IM y 
IA) separadamente, encontramos metástasis en el grupo de 
invasión mínima (IM) en el 10.5% de los casos (4/38) y en 
el 63.6% (7/ 1 1) en el grupo con invasión amplia (!A). Estas 
diferencias fueron estadísticamentesigni ficativas de acuerdo 
en el test Chi -cuadrado (p ~ 0.00 1) (tabla 4). Considerando 
el tipo del tumor, papilar o fo licular, uno de los 9 tumores 
papilares mostró metástasis lejana y ninguna recidiva 

1•. . . 
' ... 

-1. Can:ino1na onco~ itari 1J lle la g l;ínuula t iroidea con i11 vasió11 111í11i111a (H E 

140x). 
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Tabla 4. Metástasis y recidivas locales de los carcinomas 
oncocitarios tiroideos (Nº= 49). 

Tipo de invasión 
rumora! 

Invasión mínima (IM) 
Invasión amplia (TA) 

Metástasis/ 
Recidivas locales 
N % 

4/38 
7111 

10,5 
63,6 

Diferencias estadísiicamente significa1ivas (p= 0.001 ). 

regional, mientras que en 4 de los 40 tumores foliculares se 
encontraron metástasis lej anas y en 6 recidivas regionales 
(tabla 5). 

El diámetro absoluto de los carcinomas oncocitar ios 
reveló un mínimo de 0,5 cm. y un máximo de 17 cm., con 
una media de 4,6 cm.; no obstante, no hemos enconu·ado 
di ferencias significativas entre el diámetro absoluto y su 
correlac ión con las recid ivas locales o las metástasis. 

Los resultados inmuno lógicos mostraron una 
reacción posi tiva constante ( 100%) para tiroglobulina y 
queratina en ambas formas de tumores y sus metástasis, en 
tanto que el CEA daba una ligera y discutida reacción 
positiva en pocas células oncocitarias, todas las demás 
reacc io nes pa ra v imentin a , EMA y calci tonin a 
proporcionaron resul tados negativos. 

5. Carcinoma 011wci1ario de la glündula tiroidea de 1ipo papilar (HE 
140x). 
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DISCUSION 

En los últimos años se ha venido discutiendo sobre 
la importancia de l pronóstico en los tumores oncocitarios 
de la glándula tiroidea, su comportamiento c línico y 
biológico y sobre la benignidad o malignidad que su 
presencia comporta. La respuesta que sobre tales cuestiones 
aparece en la bibliografía no es uni forme y depende de 
factores re lativos al tratamiento quirúrgico, curso c línico, 
dimensión de la lesión,caracteres morfológicos (tipo papilar 
o fo licular) y del estadio tumoral ( l ,3,4,6, 17 , 18,20-22). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
los carcinomas oncoci tarios de la glándul a tiroidea deben 
incluirse en su variante papilar o fo licular (9). Por e l 
contrario, sobre la invasión de estos tumores se habla muy 
poco en la bibliografía; poco hincapié se hace sobre todo en 
cuanto a l tipo de invas ión mínima (IM) preferentemente 
intracapsular, o sobre e l tipo de invasión amplia con 
infiltración nodula r o difusa de l tumor ( 12, 13, 16- 18) y su 
importancia sobre e l curso c línico. Igual mente, tampoco es 
abundante la bibliografía a la hora de enfocar e l asunto de 
las metástasis. 

Nosotros, en este estudio sobre 49 carcinomas 
oncocitarios de la g lándula ti roidea, 9 del tipo papilar y 40 
del ti po folicular, con lM en e l 78% e IA en e l 22% vemos 
que e l tipo tumoral tiene influenc ia en e l desarrollo de 
metástasis orgánicas o recidivas locales; la diferencia entre 
los dos tipos de invas ión es decisiva y muy significativa, 
pudiendo consti tui r esta observación un puntal re levante a 
la hora del seguimiento y tratamiento de los pacientes 
afectados por este tipo de lesión. Además, e l ti po histológico 
juega un papel importante: e l tipo fol icular mostró mayor 
frecuenc ia de metástasis lej anas , así como de recidivas 
locales y en gang lios linfáticos (de l grupo papilar sólo 1 de 
9 casos tuvo metástasis), pero no obstante tanto el modo de 
invasión como e l ti po histológico parecen j ugar un pape l 
como lo han demostrado ou·os autores ( 17, l 8,23). 

Por otra parte, también hemos observado a lo largo 
de nuestro estudio que otros factores, tales como e l diámetro 
absoluto del tumor, no tienen una influenc ia decisiva sobre 
e l desarrollo de las metástasis. Esto no quiere decir, s in 
embargo, que carezca de una influencia exacta sobre e l 
diagnóstico del carc inoma, como ya han puesto de manifiesto 
entre otros in vestigadores (9). 

Nuestros resultados sobre la frecuencia (cerca de l 
10 %) de los carcinomas oncocitarios de la g lándu la tiroidea 
y su localización preferentemente en e l lado derecho de la 
misma; su aparic ión más frecuente entre los individuos de l 

Tabla 5. Metástasis y recidivas locales de los carcinomas 
oncocitarios tiroides 

Metástas is lejana 
Recidiva regiona l con o 
sin gang lio linfá tico 

Total 

Papilar 

119 

Folicular 

4 

6 

10/40 

,. 



6. Carcinoma oncocitario de tipo folicu lar. tiroglobulina positiva en las 
células oncocitarias (Método Peroxidasa. 350x). 

sexo feme nino; y su manifestación como les ión única e n la 
mayoría de los casos y menos como les ión múltiple, 
coinc iden con los de otros estudios bibliográficos (3,6,8,20). 

El empleo de marcadores inmuno lógicos e n e l 
diagnóstico de los tumores de la glándul a tiro idea es bien 
conocido ( 19). Nosotros hemos observado positi vidad fre nte 
a que ratina y tirog lobulina, e n tanto que la reacción es 
discutida y sólo ligeramente positiva e n pocas células con 
CEA. Repetimos la reacción y hadado resultados negativos. 
Estos ha llazgos no coinc iden con los de Johnson (22), que 
mostró claros resultados positivos en las células oncocitarias. 
El antígeno carcino-embrionario (CEA) es una glicoproteína 
positiva e n tumores de rivados de l tej ido e ndodérmico. Ya 
es conocida la positividad en los tumores medulares, 
mie nt ras e n los demás tumores tiroideos ex iste n aún 
resultados divergentes e n la bibliografía, requiriendo más 
investigación (24,25). 

Pero dos c uestiones quedan aún por contestar: ¿Es 
posible di ferenciar entre ade noma y carc inoma oncocitario 
de la glándula tiroidea por e l uso de tales marcadores? 
Johnson e t al. (22) no encontró dife re nc ias s ignificativas, y 
en nuestro colectivo de 49 casos eran todos carc inomas. La 
segunda pregunta es la siguie nte: ¿Existen diferencias entre 
e l tumor primario y las metástasis? Nosotros tampoco 
hemos e ncontrado diferencias, pero e n este sentido deberían 
realizarse más estud ios para dar una respuesta de finit iva. 

En resumen, creemos que la división de invasión 
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mínima (IM) e invasión amplia (IA) de los carcinomas 
oncocitarios de la glándula tiroidea juega un papel importante 
en e l cursocl ínico y sobre todo en la frecuencia de metástasis. 

RESUMEN 

90 carc inomas oncoci tarios de un to tal de 1.665 
pacientes (5.4%) examinados desde 1966 hasta 1988, con 
tumores de la glándula tiroidea, han s ido revisados 
re trospectivamente. De ellos 22/ 1.665 ( 1.3%) eran de tipo 
papilar, y 68/1.665 (4 .1 %) de tipo fo licular, con edad media 
de 5 1,7 años y 54,7 años, respectivamente. 49 de los 90 
pacientes han pod ido ser histológicamente reconfirmados: 
9/49 de l ti po papi lar y 40/49 de l tipo folicu lar. La invasión 
del tipo mínimo ( lM) y del tipo amplio ( IA) fue del 78% y 

22%, respectivame nte. Esta forma de invas ión tumoral 
parece jugar un papel importante en el curso cl ínico, y e n 
especia l con respecto a la metástasis, e n tanto que otros 
factores, como el diámetro de l tu mor y la expresión 
inmunológica de l tumor, no tienen tanta influe ncia sobre e l 
pronóstico ele los carc inomas oncocitarios. 

Palabras clave: Gl<lr1clula tiroidea. Carcinoma oncocitario. 
Invas ió n mínima. Invasión amplia. Metástasis. C urso 
clínico. 
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Sobrecarga férrica experimental: 
estudio morfo métrico, ultra estructural y microanalítico 

de la respuesta hepatocitaria. 
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SUMMARY 

Experimental iron overload: Morphometric, ultrastructural and microanalytical study o/ 
its ef/ects on the liver. 

The liver is the main organ in which ferric iron is metabolised and stored in both nonnal 
conditions and states of iron overload. We studied, by means of electron microscopy (E.M.), 
microanalysis and morphometry, the effects of iron overload on rats receiving weekly intraperitoneal 
injections of ferric amonium citrate in pyrogenfree distilled water. In the early stages, since iron was 
stored in the cells of the sinusoidal barrier little abnonnality was f<1Und. When the overload was 
maintained, we found that the lysosomal component was increased in number, size and content. 
Microanalysis revealed ferric compounds in the lysosomic component of bile canaliculi suggesting 
excretion by this route. Altemations of the other organelles-mitochondria, peroxisomes, etc.
suggested a non-specific cell response, due to perhaps alterations of lipoprotein metabolism, whose 
signification still remains in doubt. 

Key words: Hepatocytes. Iron overload. Transmission electron microscopy. Morphometry. 

INTRODUCCION 

Las células parenquimatosas hepáticas, así como las 
no parenquimatosas, es decir, sinusoidales, participan en el 
proceso de almacenamiento férrico. Los dos sistemas 
celulares se complementan y son capaces de acumular 
cantidades masivas de hierro, sin permitir su pase a otros 
órganos extrahepáticos (1 ). 

El mecanismo de entrada de las partículas férricas 
en el interior de las diferentes células que intervienen en su 
metabolismo no está suficientemente aclarado. Parece ser 
que, al igual que otras partículas, lo realiza por un mecanismo 
de endocitosis. 

Los estudios de Hemmplardh y Morgan (2), con 
precursores de eritrocitos, sugieren un mecanismo de 
captación del hierro por micropinocitosis, que algunos 
autores proponen para el hepatocito (3-5), y para los 
enterocitos de las vellosidades intestinales (6,7). Sin 
embargo, en la sobrecarga férrica no existe ninguna 
evidencia morfológica en cuanto al aumento de las vesículas 

Correspondencia: A. López Muñoz. Departamento de Biología Celular 
y Anatomía Patológica. Facultad de Medicina. PI. Fragela sin. 11003 
Cádiz. 

de endocitosis (8), lo que nos indica que este mecanismo no 
es el más importante en el hepatocito. Deutschlander et al. 
(9), han propuesto otra vía de entrada más rápida y directa 
a través de la membrana plasmática de los enterocitos. A 
conclusiones idénticas, pero mediante estudios 
citoquímicos, llegan Parmeley et al. ( 10). 

Otro problema por resolver es la distribución 
intracelular de las partículas férricas. Se sabe que el hierro 
intracitoplásmico puede localizarse en el citoplasma o en el 
interior de la red citocavitaria celular, concepto este último 
que, según Arstila et al. (3), incluye al compartimento 
lisosómico. Tampoco se conoce el mecanismo de 
intercambio de las partículas férricas entre estos dos 
compartimentos celulares. 

El análisis de los cambios morfoestructurales del 
hepatocito en la sobrecarga férrica implica el estudio tanto 
de la respuesta de adaptación celular como de la lesión 
celular, que se traduce en la existencia de una patología 
celular y subcelular. Para ello es importante, no sólo conocer 
los cambios morfoestructurales que sufre el hepatocito sino 
cuantificarlos puesto que, de alguna manera, nos van a 
informar de las organelas implicadas en el metabolismo 
férrico y su grado de participación, condición precisa para 
poder establecer Gorrelaciones morfofuncionales. 
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Figura 1. Hepatocitos de ratas control que muestran la;, organclas y 

distribución típicas. tanto en sus caras hepatocitarias como en polos 
biliares y sinusoidales. (A x3300 aumentos en placa-A P-) (B x3300 AP) 
(C x6000 AP). 

En la bibliografía consultada por nosotros, no hemos 
encontrado mas que los trabajos de Hul lcrantz et al. ( 11, 12) 
que mediante métodos estereológicos y con base estadística, 
estudian la sobrecarga férrica parenteral desde un punto ele 
vista experimental, no existiendo estudios en patología 
humana. 

La identificación de los compuestos féITicos, en 
ocasiones, es sumamente difícil por confundi rse con otras 
partículas como precipi tados de osmio, plomo, pequeñas 
partículas de glucógeno, etc., tal como han señalado Arstila 
et al. (3). Esta circunstancia trae como consecuencia que 
muchas de las imágenes sean de difícil interpretación. 

La aplicación de nuevas técnicas a la ultraestructura, 
tales como el análisis de rayos X por energía dispersiva, 
puede ayudar, mediante el anál isis químico a un nivel 
subcelularjunto a la morfología, a la mejor comprensión de 
la relación forma y función. 

En el presente trabajo nos proponemos los siguientes 
objetivos: el estudio ultraestructural de las modificaciones 
que sufren los hepatocitos tras la sobrecarga férrica 
experimental ; el reconocimiento de partículas fé1Ticas 
mediante el análisis con energíadi spersiva de rayos X de las 
diferentes organelas implicadas en la distribución y 
almacenamiento del hierro, y el estudio cuantitativo de la 
paiticipación de los hepatocitos en la sobrecarga férrica. 
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MATERIAL Y METODO 

Para la rea lización del presente trabajo hemos 
utilizado un total de veinte ratas adul tas de ambos sexos de 
la cepa Sprague-Dawley, cuyos pesos oscilaron entre 150 
y 200 gr. , distribuyéndose en dos grandes grupos: 
1. Ratas control, integrado por cinco animales. 
2. Ratas tratadas con hierro parenteral, integrado por qu ince 
animales a los que se inyectó semanalmente y por vía 
intraperi toneal 60 mg/kg de peso de citrato férrico amónico 
disuelto en solución de agua bidestilada api rógena al 3%. 
Los animales se sacrificaron a los 15, 30 y 60 días. El 
número de animales sacrificados por cada fecha fue de 
cinco. 

Se practicó fijac ión por perfusión del órgano y se 
procesó mediante las técn icas habituales para microscopía 
electrónica de transmisión. Los cortes para es tudios 
microanalíticos, de un grosor de 150 a 200 nm, fueron 
obtenidos inmediatamente después de las secciones 
ultrafinas utilizadas en el estudio ultraestructura l. Dichos 
cortes, sin oontrastai·, se montaron en rej illas de oro, níquel 
o beril io (13). 

Por último, para el estudio morfométrico se util izaron 
las fotomicrografías obtenidas con e l microscopi o 
electrónico, uti lizando aquellos elementos celulares que 
cumplían las pautas dictadas por Heinz David (14). El 
número de cél u.las estudiadas fue de cinco por cada animal 
de los diferentes grupos y en los diversos períodos de 
tiempo. 

El estudio morfométrico se llevó a cabo con un 
analizador VIDS-II. El programa utilizado fue el de fracc ión 
de área, obteniéndose los sÍguientes pai·ámelrns: área celular, 
área nuclear, área del compartimento lisosómico y área 
"citoplásmica", que incluye al resto de las organelascelulares 
y al hialoplasma. 

RESULTADOS 

Las modificaciones hepatocitarias más significativas 
en la sobrecarga férrica paren te ra l rad ica n, 

Tabla l. Valores medios, en los diferentes períodos de 
tiempo, del área hepatocitaria, núcleo y Iisosomas, así 
como las fracciones de á rea que ocupan estos 
compartimentos. 

Control 15 días 

A rea 
celular 16 1.20 260.1 68 

Núcleo 37.830 35.872 
FA/N 23.43% 13.79% 

Lisosomas 2.435 5.586 
FA/L l.51 % 2. 15% 

Hepatocito 
30 días 60 días 

283.703 

28. 152 
9.92% 

12.946 
4.56% 

142. 136 

27.892 
19.62% 

19.604 
13.79% 

Arca en micras cuadradas; FA: fracc ión de área: N: núcleo; L: Liosorna. 
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Figura 2. Polos biliares hepa1ocitarios que muestran un incremc1110 progresivo del número. con1enido y formas del complc.:jo lisusómico. A. rala sacrificada 
a los 15 días. x7700 AP. B. rala sacrificada a los 30 días, x7000 AP y C. rata sacrificada a los 60 días. x7000 AP. D. diagrama microanalí1ico de lisosomas 
peribi liares que. a 6.4 Kev ofrece un pico pertenecieme al hierro. Rata sacrificada a los 60 días. 

fundamentalmente, en e l almacenamiento ino·alisosómico 
de macromoléculas férricas (figura 2). En lo que se re fiere 
a la morfología de este e lemento celular, las a lterac iones 
más manifiestas se encuentran en los hapatoc itos con 
mayor lesión celular, que pierden su mo fología poligonal, 
protruyendo hacia la luz sinusoidal. No es raro observar, en 
ratas sacri ficadas a los 60 días, roturas de la membrana 
plasmática y sal ida de l contenidocitoplásmico al sinusoide. 

El hepatocito presentó, en los primeros estadios ( 15 
y 30 días), un marcado incremento de su superfic ie que, en 
los animales contro l, tenía una media de 16 1.020 µ m2, 

mientras que en la sobrecarga las medias son de 260.1 68 
µ m2 y 283.703 µm2 (fi gura 4 ). Dicha hipe rtrofia celular se 
ve reducida, e incluso se observa una d iscreta atrofia de los 

hepatocitos, en los animales sacrificados a los 60 días cuya 
superficie celular presenta una media de 142. 136 µm 2 (figura 
5) (tabla 1 ). 

La membrana plasmática sinusoidal a los 15 días de 
tratamiento presentó caracteres idént icos a la rata control, 
ofreciendo mic rovellosidades de caracteres ortotípicos. A 
parti r de l primer mes se observó disminuc ión del número de 
microve llosidades, adoptando la membrana plasmática un 
contorno más liso que en e l estad io anterior. En el segundo 
mes se observaron, frecuentemente, ampl ias soluciones de 
continuidad de la membrana plasmática con salida de l 
contenido celular. Las vacuo las de micropinocitosis, de 100 
nm de d iámetro máxi mo y contorno erizado, no ofrecieron 
modificaciones en su morfoestructura. Sin embargo, fue 
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posible evidenciar un mayor incremento de su número, 
observándose dentro de el las material osmiófi lo finamente 
granular. 

El polo bi 1 iar presentó, en los dos primeros estadios, 
caracteres morfoestruc turales semejantes a los del grupo 
control (figura 1 ). Su luz mostró, desde las primeras semanas, 
restos membranosos y gránulos osmiófilos. Dichos gránulos 
aumentaron de manera progresiva en los dist intos periodos 
(figura 3). 

Dentro de las organelas, las modificaciones más 
inte resantes las encontramos en el co mpartimento 
lisosómico. Dichas modificaciones fueron topográficas, 
cualitativas y cuantitativas. Los lisosomas se local izaron, 
en el an imal control, a nivel del polo biliar hepatocitario. 
Sin embargo. desde la segunda semana y sobre todo a partir 

del primer mes, no fue infrecuente observar estructuras en 
el polo sinusoidal y en regiones peri nucleares, localizaciones 
éstas poco frecuen tes en e l grupo control. El número y 
tamaño de las estruc turas lisosómicas aumentó en el 
transcurso de los diferentes períodos de sobrecarga y así, de 
los 0.35 µm de d iámetro en animales cont rol, alcanzó los 3 
µm en animales sacri fi cados a los 60 días (figura 2). 

El estudio morfométrico de este compartimento 
reveló un extraordinario incremento (figuras 4 y 5). Los 
lisosomas hepáticos, desde las primeras semanas, ofrecie ron 
en su espectro microanalítico picos a nive l de 6,4 KeY 
(hierro). La altura de dichos picos aumentó en e l transcurso 
de los distintos períodos. Existían. asimismo, los siguientes 
picos: el co1Tespondiente al K alfa del sodio ( 1.04 KeY), e l 
del alum inio (K alfa= 1.486 KeY). el del c loro. orbitales K 

Figura 3. Canalículo bi liar con partículas dcct rmknsas, de contenido férrico a l 111icroanülisi' ( ll). Rata "".:ril'icada a lo' 60 días. C. Junto a mitocondrias de 
caracteres ortotípicos se encuentran otras que ofrecen fenóme nos de lloculación y cristolis is. Su microaná lisis (D). pone de relieve picos energéticos a ni vel 
del Ca. Rata sacrificada a los 30 días. 
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HEPATOCITO 
CONTROL 

USOSOJWI 2AS5 

' 
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' 
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. ,/ 
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FRACCION DE AREA 
(micras cuadradas) 

Figura 4. Estas gráficas recogen los valores obtenidos a nivel de los hepatocitos de los distintos grupos de ratas -control y sobrecarga férrica-, en los diferentes 
períodos de tiempo. Hacemos, fundamentalmente, hincapié en el compartimento lisosómico que es el que sufre mayores modificaciones. 

alfa=2.68 y K beta=2.81 Ke V, de superior altura que el del 
sodio, y a 3.690 Ke V un pico de altura semejante al del cloro 
y que correspondía al calcio orbital K alfa). 

Las mitocondrias de los animales sacrificados a las 
dos semanas presentaron, ocasionalmente, densificación 
de la matriz, hinchamiento de sus crestas y fenómenos de 
floculación y cristolisis. Sin embargo, junto a éstas se 
encontraron siempre mitocondrias bien conservadas cuyos 
caracteres morf oestructurales pudieron ser incluidos dentro 
de los patrones control. No se han observado 
megamitocondrias en ningún estadio (figura 3). 

DISCUSION 

El hierro administrado de forma parenteral en primera 
instancia es relativamente inocuo para los hepatocitos, ya 
que es captado y almacenado por las células de la barrera 
sinusoidal (8, 15, 16). Sin embargo, cuando el hierro penetra 
en los hepatocitos, las lesiones en estos últimos van a ser 
más intensas que en los elementos del sinusoide. Este hecho 

demuestra el papel defensivo de las células sinusoidales 
durante la sobrecarga férrica exógena, debido a su capacidad 
de captación y almacenamiento. 

El mecanismo de entrada del hierro en el hepatocito 
no se conoce con exactitud, sugiriéndose un mecanismo 
semejante al observado en los precursores de los eritrocitos 
(2-5, 17, 18). Sin embargo, en el presente estudio no existe un 
incremento llamativo de las vesículas de endocitosis, lo que 
sugiere que este mecanismo en el hepatocito no es tan 
importante como en los elementos sinusoidales (15,16). 

Se ha postulado la existencia de una vía de entrada 
directa del hierro en la célula (10). Los trabajos de Bailey
Wood et al. (19) realizados en cultivo de tejidos han 
demostrado que una elevada proporción de hierro puede ser 
introducida en la célula sin necesidad de macromoléculas. 
Linder et al. (7) han señalado que la unión del hierro puede 
realizarse incluso quelándose con aminoácidos. Por otro 
lado, la admisión de una vía rápida contribuiría a facilitar la 
reutilización de la transferrina. 

El hepatocito sufre, durante los primeros estadios, un 
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HEPATOCITO 
SUPERFICIE CELULAR 

•. 
~·ARF.A (mlcrU"2) · 

HEPATOCITO 
LISO SOMAS 

Figura 5. El diagrama superior muestra la evolución del área celular 
hepatocitaria en el transcurso de la sobrecarga. El inferior revela el 
marcado incremento que sufre el compartimento lisosómico. 

.notable aumento de su área celular, este incremento se 
transforma en una disminución al final del experimento, en 
donde existe una ligera atrofia, expresión del daño celular. 

Con respecto a la acción tóxica del hierro sobre la 
estructura nuclear existen escasos datos en la bibliografía. 
Goyer et al. (20) estudian la toxicidad de metales pesados 
como el plomo, observando la formación de proteínas 
intranucleares a cuyo nivel se depositan los iones metálicos. 

Sea cual sea el mecanismo de entrada del hierro en 
la célula, posteriormente pasa al compartimento lisosómico, 
ya que éste aumenta considerablemente la fracción de área 
celular ocupada; en el transcurso de la sobrecarga se 
incrementa 13 veces con relación a los animales control. 

La entrada del hierro en el interior de la red 
citocavitaria celular puede ser a través de dos vías. La más 
simple sería la fusión del fagosoma portador del hierro con 
el lisosoma y posteriormente la unión con la apoferritina. 
La segunda es el paso directamente del hierro a través de la 
membrana. Anteriormente, hemos expuesto los estudios de 
Lloyd y Beck (21), Alhberg et al. (22) Hennell et al. (23) 
sobre permeabilidad de la membrana lisosómica. Richter 
(24) afirma que el hierro puede pasar directamente por 
difusión o transporte activo a través de la membrana 
lisosómica. Miller y Perkins (25) establecen un modelo en 
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el cual la transferrina marcada con hierro-59 y la ferritina 
estaban separados por una membrana semipermeable, 
requiriendo el paso del hierro únicamente la reducción de 
férrico a ferroso. Estos trabajos explicarían suficientemente 
la segunda vía de entrada. El último mecanismo a considerar 
sobre la penetración de moléculas ferritínicas en el interior 
del lisosoma se refiere a la autofagia. Arstila et al. (3) y 
Jáuregui et al. (5), aunque admiten esta vía, no observan 
incremento en el número de vacuolas autofágicas; sin 
embargo, nosotros observamos, al final de la sobrecarga, un 
incremento en el número de dichas estructuras. 

En resumen, tenemos que admitir que las posible& 
entradas de macromoléculas férricas en la matriz lisosómica, 
a la luz de los hallazgos y revisión bibliográfica, se realiza 
en la sobrecarga parenteral, fundamentalmente por dos 
vías: del retículo endoplásmico rugoso a los lisosomas, a 
través del aparato de Golgi (bien como ferritina o como 
apoferritina) y, una segunda vía, la autofágica. 

El papel desempeñado por el hierro en la patología 
mitocondrial no se conoce. se· sabe que la intoxicación 
aguda por hierro da lugar a una necrosis hepática masiva y 
produce lesiones mitocondriales de carácter irreversible, 
que se acompañan de depósitos electrodensos en su matriz 
(26,27). Estos depósitos corresponden a acúmulos férricos 
Trump et al. ( 17, 18). En nuestros hallazgos se observaron, 
ocasionalmente, lesiones mitocondriales y depósitos 
electrodensos de la matriz. Dichos acúmulos, ni 
ultraestructuralmente ni analíticamente, se identificaron 
con partículas férricas, siendo evidentes, por el contrario, 
altas concentraciones de calcio. 

El hígado actúa como un órgano regulador de la 
homeostasis férrica (28,29). Este hecho implica que, ante la 
sobrecarga experimental, los hepatocitos parecen poseer 
una capacidad de saturación que una vez alcanzada necesita 
la excreción férrica. 

En el polo biliar se pueden observar, desde las 
primeras semanas de la experiencia, restos membranosos y 
gránulos osmiófilos, que aumentan de manera progresiva, 
así como soluciones de continuidad de la membrana. A 
nivel de este polo se observan lisosomas, por lo que parece 
ser que verterían su contenido y que la excreción biliar de 
hierro, en los hepatocitos, es una vía importante para 
eliminar los excesos de este metal (30). La exocitosis 
parece el mecanismo fundamental (3,4,17,18): el hallazgo 
de agregados de partículas similares a la hemosiderina, 
exentos de membrana, confirman dicho mecanismo. 
Asimismo, el carácter de los agregados ponen de relieve la 
participación lisosómica. El estudio microanalítico confirma 
plenamente el carácter férrico de estos agregados. 

RESUMEN 

El hígado es el principal almacén de hierro del 
organismo, tanto en condiciones normales como en todos 
aquellos procesos en los que exista sobrecarga férrica, y 
participan tanto los hepatocitos como las células 
sinusoidales. En el presente trabajo hemos estudiado, 
mediante microscopía electrónica, microanálisis y 
morfometría, la sobrecarga férrica experimental en ratas: a 



las que se les inyectó semanalmente y por vía intraperitoneal, 
citrato férrico amónico disuelto en agua bidestilada 
apirógena. 

El hierro administrado, en primera instancia, fue 
relativamente inocuo para los hepatocitos ya que fue captado 
y almacenado por las células de la barrera sinusoidal. 
Cuando se mantuvo la sobrecarga, nos encontramos que, 
desde un punto de vista ultraestructural, microanalítico y 
morfométrico, el compartimento lisosómico hepatocitario 
estaba incrementado en número, tamaño y contenido. Por 
otro lado, los hallazgos microanalíticos en el canalículo 
biliar suponen la existencia de una vía exocítica de excreción 
lisosómica de los compuestos férricos. Las alteraciones del 
resto de las organelas celulares-mitocondrias, peroxisomas, 
etc.- sugieren un mecanismo de respuesta celular 
inespecífico, debido a las alteraciones del metabolismo 
lipoproteico, sin que hasta el presente sea posible asignarle 
una significación exacta. 

Palabras clave: Hepatocitos. Sobrecarga férrica. 
Microscopía electrónica de transmisión. Microanálisis. 
Morfometría. 
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Video-Phone in Pathology. 
Interactive DNA and immunohistochemical 
measurements between european countries. 

O. Ferrer-Roca 

Department of Anatomia Patologica. Faculty of Medicine. University of La Laguna. Tenerife. Canary lslands.Spain 

SUMMARY 

Presence of video-plum es providi11g real time, real color will slwrtly be i111rod11ced as a part 
of rhe everyday work rowine in lwspitals. They can c01111ect almost anywhere in the world and give 
the opporlllnity to do measuremellls in distalll receptors. 

In tlris paper we aim to preselll a slwrt experience in distalll DNA wul imm11110histoc/1emical 
quantification by image analysis through a RGB/8 bits/color/pixel \•ideo-plwne of 512x512 pixel 
images. 

Twentyfive histological casesfor DNA ami nuclear lwrmone receptors were received and 
quamijied during a fifteen day period from distcmt broadcasters in Zurich ( Su·it:.erland ) allll 
Taummsstein ( Gemumy ) . 

This experience, the fir.\·t in the wor/d, .'ilrowed tlwt 110 majord~fferences werefmmd between 
the original allll the trammitted images. lnitial differences were dueto a clumge in brightness and 
contras! induced wlren recording the images. Comparable qucmt(fications. of the images recei\•ed 
through the \•ideoplwne were achievecl by gain allll <~ffset corrections. 

Key words: Yidcophonc. Pathology. DNA. Immunohistochemical methods. 

INTRODUCTION 

High resolution RGB Yideophone will become 
important in pathology laboratories in the near fu tu re ( 1 ). 
Slides for consultation will not have to be sent by post, 
because, real color - real time images can be discussed by 
phone, similarly to the way in which facsimile machines 
have finally substituted much of the written information. 

quantification from images transmitted by remote 
broadcasters. The testing, was prior to the official opening 
of the Sanitary Yideophone network ( 1 st November 1990); 
and was included in the annual Image Analysis courses of 
the University of La Laguna. The transmissions were done 
between the islands of Tenerife and Fuerteventura with 
Switzerland and Germany. 

The cost of the system is low and it is shortly 
amortized due to its utility . It is comfortable to monitor, 
quantify orevaluate patients in distant areas; particularly in 
isolated regions, or when direct communication is~ difficult, 
as in the islands, specifically in the Canary Islands (Spain). 

In the present paper we summarized the experience 
to the point of interactive and immunohistochemical 

Correspondencia: O. Ferrer-Roca. Depanment of Anatomia Patologica. 
Faculty of Medicine. University of La Laguna. Tenerifc. O.P. 38071 
Canary lslands.Spain 

MATERIAL AND METHODS 

The Telemaster VP-2000 system which transmits 
RGB images of 512xl52 pixels of 8bits/pixel/color, has 
been tested for a month. During the 3 to 6 hours daily 
transmissions, we tested 25 cases for DNA and 
immunohistochemical hormone-receptor quantification of 
estrogen and progesteron. One week was required to make 
the necessary corrections, using the rest of the time to 
evaluate test cases. 

This series belongs to the CAAC breast cancer 
project specimen bank and to a project of the National 
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Figure 1. l111agc 1ra11,111111cJ al 9600 bauJ:, in 1 n1i nu1c frmn Lurich. 1Jc111u11,1ra11un ¡m:1urc lru111 l'ck111a>tcr. 

Health Service, to evaluale prognoslic faclors in breast 
carcinoma. 

Cytologies were laken by FNA (fine needdle 
aspirat ion) from surgical specimens. They were s1ained 
with progressive haematoxylin for DNA quanlilicat ion (2). 
lmmunohistochemical staining ofeslrogen and progesterone 
was done on frozen material wi th the Abbol kit. 
Quanlification was done by means of lhe Texcan group 
software from the University of La Lagu na, wilh an added 
option to introduce videophone images (3-5). Comparisons 
between the original and transmitted images werecvaluated 
by ploidy and entropy (5-6) of the DNA histograms on 
exactly the same cells on the immunohistochemical cases 
lhe immunoscore and the percentage of possi live area was 
chosen (4-5). 

RESULTS 

Time required for the transmission-reception of an 
image varíes according lo the conditions of transmi sion 
through the regular phone-lines . Yideophone elects the 
speed automatically and images were completed in 1 minute 
at 9600 bauds or 5 to 7 minutes al 2400 bauds. Errors are 
automatically lested and corrected . The fi nal result is a real 
color image of high quality. 

The transmitted images needed for quantification 
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were: a background , and 2 to 3 microscoplc images. These 
were taken at 400 or 200x through and analog or a CCD 
composite video-camara ( direct RGB input is alsoavailable). 

Care was taken that the initial images getthe maximun 
concrasl to obtain a more accurate quantification. A narrow 
band-pass fil ter ( +- 1 O nm) at the maximum absorbances of 
the dye were used. In lhis case 560 nm for the hemaloxylin 
and lhe DAB (Diamino Benzidine ) . 

A slight compression of the image takes place when 
an interacti ve image is memorized into the 5 l 2x5 l 2 pixels 
of 300 video lines . This does not affect subsequent 
quantifications providing that special care is taken during 
cell segmentation. From each case we obtained a total 
numberof 1 OOproblem cells and a25 control cells for DNA. 
For immunohistochemistry, an area statistically igni!icant 
of 1 OE3 microns is required. 

The background reception from the other broadcaster 
is a «Sine-quanon « condit ion since we work wi th oplical 
densily images operated pixel by pixe l wi1h the 
background.This allows us to correct any optical error not 
easily detected except using look-up tables ( FIG 2 ). 

The present Videophone introduces an RGB or 
composite Video signa!. Our black and while CCD 1 chip 
composite Son y camera has an offset of 1 1 O for a black 
ofO anda Gain ofO for a white at 250; Videophone on the 
contrary has a Gain and Offset of O and 125 respectivelly , 

• 
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l·1g11r.: 2. Nu11c.: 1h..: illu111ina1ion error,, by m.:an' or look-up tables. 

producing an absolute black and white of 161. For that 
reason the use ofthe videopho ne gain and offset is required 
to store the images into the computer. 

lmages are digitil ized a the frame grabber ( Matrox 
board PIP-l024). They will be processed in the usual form 
by the software o f the Texcan group in 15 to 20 minutes. 

The statistical comparisons between orig ina l and 
transmitted images inc ludes rhe Entropy ( range from 2.09 
to 3.53) which CV was 2.25 +- 1.35% and Ploidy ( 2.2 to4. I) 
having a CY of l .29+-2.8%, 75% of the cases having 
coi ncidental ploidy ( see FIG 3). 

In the estrogen and proges tero ne receptor 
quantification, we tested highly positi vecascs with positive 
area from 100 to 90% and seores from 200 to 350 _ The CV 
of the immunoscore was 3. 1 o/o +- 3.3% and the CY o f the 
positi ve area was zero when the area is 100% positive; in 
lower va lues CV was arround 2.2+-3.2%. 

DISCUSSION 

We have shown that the videophone is a crucial 
instru ment. ln almost real-t ime it a llows us to rcccive a real 
color image from anywhere in the world through the ussual 
phone Iines. The technical qual ity of the high resolution 

VIDEO-PHO 1E 1 1 PATHOl.OGY. O Fl'rrl'r- Ro ..:a 

images ( 8 bits/pixel/color ) allow us to diagnose. make 
medica) exchange and consultatio ns as well as to store or 
cake pic tures of high quality etc ... lt ussefulness has been 
proved in the recent Gulf-war in which the most importan! 
newspapers received che images through videophones. 
Finally wc can ralk s imultaneously with the broadcaster and 
transfo rm the Yideo-phone in to an extremly usefu l system 
for medica! consul tat ions important for communications 
betwecn isolated reg ions wi th their main hospitals and the 
specialized ones. 

We also showed that its appl icatio n is not limi ted to 
thc transmission of images ( 1) _ RGB images that contains 
256 grey leve) per pixel, can be used to quantify wi th the 
same accuracy as in the original ones. 

The experience presented here is the fi rst in the 
world to our knowledge . lt showes how DNA and 
immunohistochemical receptors could be quantified in a 
distan! hospi ta l and produce similar results as if done in the 
hospital of origin. 

Any patient whether belonging to small or main 
Centcr Hospital will have exactly the same advantages. 
Parti c ullarly those neoplastic cases that required 
supplementary studies in order to detect high risk patients 
that would need a more aggre s i ve treatment ( 6 ). There is 
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Hgun: 3. O A (11, 1ogra111> from thc original (A-B) and tran5mitt imagc (C-DJ. Noticc thc comprcssion of thc.: 1ra11"11inc.:d imagc compared to th..: original. 

no neccsity to have quanti fication faci lities at the ame 
hospital .lmages could be sent to a center already equipped 
with a computer-Yideophone interface and accuratly 
measured in a short period of time. 
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Porocarcinoma ecrino. 
Perfil inmunohistoquímico de un caso. 
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SUMMARY 

Eccrine porocarcinoma a11d immunol1istocl1emical study. 

We report the microscopic: and immunohistochemicalfeatures of a eccrine porocarcinoma 
metastatic to the lung. The patient, a 72 year-old manpresented with respiratory symptoms, and 
bilateral lung nodules that .mggested metastatic malignancy on radiologic study. Bronchoscopic 
biopsy revealed an undifferentiated carcinoma. /n the searchfor a primary tumour, a skin nodule 
was excisedfrom hisforehead. Microscopica/ly, the tumorwas composed of atypical cells arranged 
in lobules and strands. Ductal differentiation was focal/y observed. Eccrine porocarcinoma was 
considered and immunohistochemical study using a panel of cytokeratins ( CAM 5.2, 13.1, AEJ, 
AE3, and keratins /, 4, 5, 6 y8), as well as epithelial membraneantigen (EMA), carcinoembryonic 
antigen (CEA), and leu M 1 (CD 15 ), confirmed this diagnosis. Two recurrence occurred at the si te 
of excision. 

Key words: Eccrine porocarcinoma. Acrosyringium. Immunohistochemistry differential diagnosis. 
Prognosis. 

INTRODUCCION 

Los adenocarcinomas primitivos de las glándulas 
sudoríparas ecrinas son tumores raros ( 1 ). Entre ellos, el 
porocarcinoma ecrino (poroma ecrino maligno) es uno de 
los que más frecuentemente se diagnostican. Desde que 
Pinkus y Mehregan describieron el primer caso en 1963 (2), 
se han comunicdado menos de 100 (3-20). Sólo 
recientemente se han publicado hallazgos 
inmunohistoquímicos ( 17, 18,20), confirmando su origen. 
En este trabajo se presenta el análisis inmunohistoquímico 
de un caso que metastatizó en el pulmón, a la vez que se 
revisa la literatura y se comenta la importancia de esta 
técnica en el diagnóstico diferencial de esta entidad. 

CASO CLINICO 

Un varón de 72 años de edad, consultó por esputo 
hemoptoico y difucultad respiratoria creciente en los últimos 
meses. El estudio radiológico demostró múltiples masas 
pulmonares bilaterales, por lo que se sospechó una 
diseminación metastásica a partir de un primario silente. La 
biopsia endoscópica reveló un carcinoma pobremente 

Correspondencia: José l. López. Servicio de Anatomía Patológica. Hospital 

Civil de Bilbao. Avda. de Montevideo 18. 48013 Bilbao. 

diferenciado, probablemente de tipo escamoso. La búsqueda 
del tumor primitivo resultó infructuosa hasta que se biopsió, 
con márgenes amplios, un nódulo en la región frontal que, 
en principio, se creyó también metastásico. La lesión midió 
2 cm. de diámetro máximo y estaba parcialmente ulcerada. 
La anamnesis reveló que, a pesar de estar presente varios 
años antes, ésta había crecido rápidamente en los últimos 
meses. El tumor recurrió dos veces en la cicatriz quirúrgica 
antes de que el paciente falleciera 9 meses más tarde del 
diagnóstico. 

ANATOMIA PATOLOGICA 

En el examen microscópico se observaba un 
crecimiento neoplásico dispuesto en grandes lóbulos y en 
cordones sólidos de células, inmersos en un estroma fibroso 
que ocupaba dermis e hipodermis. La epidermis 
suprayacente presentaba ulceración con escara 
fibrinonecrótica en la zona central y acantosis en las zonas 
laterales. Los lóbulos más grandes mostraban formaciones 
quísticas centrales. A mayor aumento, se observaban nidos 
tumorales en estratos altos de la epidermis ( fig. 1 ). Asimismo, 
los acrosiringios estaban frecuentemente ·ocupados y 
dilatados por la proliferación neoplásica, observáMdose en 
todo momento una nítida delimitación entre la neoplasia y 
las células epidérmicas normales (fig. 1). Las células 
proliferantes mostraban atipia y pleomorfismo prominentes, 
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Figura 1. Aspcuu 111icruscúpirn de la n..:1>pla,ia ..:n los n1v..:k s 111ás 
superficiales. Se observa un ac rosiringiu111 dilatado y relleno de células 
neophísicas (flechas pequeñas). así como un nido tumoral en estratos 
epidérmicos altos (flecha grande) (H&E. IOOx ). 

así como frecuentes mitosis. Muchas de ellas ten ían 
citoplasmas claros con alto contenido en glucógeno. De 
forma aislada se podían observar luces abortivas, uni o 
paucicelu lares. indicativas de diferenciación glandular (fi g. 
2). El estroma presentaba escaso componente inflamatorio, 
evidenciándose invasión linfática tumoral focal. La biopsia 
endoscópica pulmonar mostraba nidos neoplásicos sólidos, 
sin características especiales, que infiltraban los espacios 
alveolares. 

El estudio inmunohistoquímico practicado demostró 
positividad difusa e intensa de tocias las células neopltísicas 
con queratinas ácidas (AE 1. Hybri1ech) (fig. 3). Asimismo 
se observó inmunotinción positiva con: queratinas de bajo 
peso molecular (CAM 5.2. Becton & Dickinson) de forma 
moderada, en el 20% de las células proliferantes, y queratina 
13 (qu eratina 13. 1. Progen) de fo rma leve en 
aproximadame111e el 30% ele las células tumorales. De 
forma muy aislada resultaron también positi vas las pruebas 
realizadas con queratinas básicas (AE3, Hybritech) y con 
queratinas ele epitelio poliestrat if'icado (querati nas 1, 4, 5, 
6 y 8. DPC). Por otro lacio, se evidenció positi vidad leve y 
ele membrana con el antígeno ele membrana epiteli al (EMA) 
(Dakopatts), median te la cual se resaltaron las luces 
intracitoplásmicas descritas con hematoxil ina y eosina. 
Final mente, las ti nciones con el antígeno carci noembrionario 
(CEA) (Eurocl iagnostics) y Leu M 1 (CD 15, Dakopatts) 

230 

resultaron ambas positivas ele forma selectiva en relación 
con quistes, o bien centrando los nidos más graneles (fi g. 4). 

DISCUSION 

El porocarci noma ecrino es un tumor poco frecuente 
de l cual se han descri to menos de 100 casos (2-20). Por lo 
menos en 12 de ellos se presentaron metástasis li nfáticas 
(2,3.7-9.11.1 3- 16.1 9) y sólo en 5 existió diseminación 
visceral (7 .9. 11 ,14.1 6). La recurrencia local es, sin embargo. 
un hecho casi constante. En nuestro caso, las metástasis 
pulmonares mú ltiples fueron el moti vo de consulta. 
descubriéndose posteriormente el tumor primitivo. Debido 
a que pueden presentar una larga evolución. en nuestro caso 
y en otros ( 14. 17). se plantea la posibilidad de que estos 
tumores sean producto de la transformación maligna de 
poromasecrinos previos. Clínicamente, los porocarcinomas 
ecrinos no presentan signos especiales. Esta falta ele 
espec ificidad. unido a su rareza. hace que sean rara vez 
sospechados. Se local izan más frecuentemente en las 
extremidades ( 1, 14). aunque recientemente se han visto 
casos aislados en zonas areolar ( 19) y subungueal (20). 

Las características citológicas y arquitectu ra les del 
porocarc inom a ecrin o están bi en establec id as 
( 1,2, 14, 16.2 1,22), e indican que muy probablemente este 
tumor ti ene su origen en e l acrosiringi um -porción 
intraepidérmica del dueto excretor de las glándulas ecrinas 
de L1 pi e l-. T en ie nd o e n cuent:1 su m ;t rc td n 

Figura l. l:n profund idau. ) en Ja, 1<1na' 111a' pcnknca' de lm nido, 
tumorales, se evidencian estructuras cluctales. Las células neoplásicas 
presentan una importante atipia (H&E. 400x). 
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Figura 3. lnmunolinción lücncmcntc posi1i va con queratinas :ícida> 
(AE 1) que acentúa el patrón arquitectural lobulado de la tumoración. 
Obsérvense varios duetos ecrinos no neopl(isicos intensamente te1iidos en 
la parte superior de la ligura (PAP. 40x). 

epidermotropi smo, este tumor presenta de forma típica 
pequeños nidos tumora les intraepiclérmicos de aspecto 
pagetoicle, así como invasión tumoral ele los acrosiringios, 
los cuales aparecen frecuentemente dilatados como en la 
imagen que se muestra del presente caso en la figura 1. Los 
nidos tumorales suelen presentar, sobre lodo en las zonas 
más periféricas, diferenciación cluctal más o menos marcada, 
así como luces int racitoplásmicas, todo lo cual resulta muy 
evidente a ni vel ultraestructural ( 1,5, 15). Aunque pueda 
observarse en otros tumores, la invasión ele los vasos 
linfáticos superficiales ha siclo comentada como hecho 
característico ( 15). 

La inmunohistoquímica, que ha probado su utilidad 
práctica en el diagnóstico diferencial de las neoplasias (23), 
se ha usado sólo recientemente en los porocarcinomas 
ecrinos ( 17, 18,20). Aunque estos tumores puedan ser 
identi ficaclos perfectamente con anticuerpos monoclonales 
que tiñen de forma selectiva el dueto ecrino no neoplásico 
(24), las queratinas y otros anticuerpos de uso común , 
deben ser suficientes para resolver un hipotético diagnóstico 
diferencial. En este sentido el CEA parece ser especialmente 
útil (25). Por su parte, las queratinas -grupo genérico ele 
filamentos intermedios que caracteri zan a los tejidos 
epi teliales y sus neoplasias- presentan una distribución 
determinada, en los diversos tipos ele epitelios. la cual está 
bien establecida (26,27). Su expresión puede verse alterada 
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Figura 4. Imágenes de gran aumento que muestran posit ividad frente a 

C EA (A) y Leu M 1 (B) en :\reas incipientemente quísticas (PAP. 250x). 

bajo múltiples circunstancias, neopl ásicas o no (28). Los 
carcinomas baso o espin ocelulares, con mucho más 
frecuentes y que pueden presentar problemas diferenciales, 
muestran inmunofenotipos bien defi nidos (29) que no 
plantean habitualmente problemas diagnósticos. Teniendo 
en cuenta que el porocarcinoma ecrino es una neoplasia 
derivada de epitelio "simple", expresará predominantemente 
queratinas de bajo peso molecular (27). Entre éstas, la 
positividad para la queratina 7 -subtipo que parece 
relacionado con cierto grupo de adenocarcinomas de tipo 
ductal (30)- podría resultar aún ele mayor ayuda. A pesar de 
la lógica predominancia de queratinas ác idas (AE 1) y de 
bajo peso (CAM 5.2), en nuestro caso se expresan también , 
aunque en menor medida, queratinas básicas (AE3), ele 
pesos intermedios ( 13. 1 ), y poliestrati ficadas (queratinas 1, 
4, 5, 6 y 8). Esto úl timo viene a demostrar una diferenciación 
de las células neoplásicas hacia estructuras epiteliales de 
tipo poliestratificado. Por otra parte el EMA , que marca 
tanto neoplas ias glandulares como escamosas (3 1 ), aparece 
delineando luces abortivas, o en formación, con su 
característica tinción de membrana. En cuanto al CEA, 
negativo en carcinomas escamosos, tiñe tanto los duetos 
ecrin os no neoplás icos co mo los neop lás icos 
( 17, 18,20,21,25). Finalmente, y al igual que con el CEA, la 
tinción con Leu M 1 se localiza específicamente en áreas 
quísticas o con diferenciación ductal. 
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RESUMEN 

Se presentan los hallazgos microscópicos e 
inmunohistoquímicos de un porocarcinoma ecrino que 
metastatiza en el pulmón. El paciente, un varón de 72 años 
que consultó por sintomatología respiratoria, presentó en el 
estudio radiológico múltiples nódulos pulmonares 
presumiblemente metastásicos. El estudio broncoscópico 
con biopsia mostró un carcinoma indiferenciado. En la 
búsqueda del primario, se observó un tumor en la frente, 
que tras su extirpación fue diagnosticado de porocarcinoma 
ecrino mediante microscopía óptica. El estudio 
inmunohistoquímico confirmó el origen ductal de la 
neoplasia utilizando un panel de anticuerpos frente a di versas 
queratinas (CAM 5.2, AEI, AE3, 13.1, y queratina 1, 4, 5, 
6 y 8) así como anti-EMA, anti-CEA y anti-Leu MI (CD 
15). 

Palabras clave: Porocarcinoma ecrino. Acrosiringio. 
Inmunohistoquímica. Diagnóstico diferencial. Pronóstico. 
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SUMMARY 

Verrucous xanthoma ofthe vulva. 

A verrucous xanthoma ofthe vulva which was though clinically to be a lipoma is reported 
in women o/ 29 years. 

Verrucous xanthoma is an uncommon lesion that usually occurs in the oral cavity. Afew 
single cases have been described in the ano-genital region, two on the vulva. This lesion consisted 
of two elements: xanthomatous cells present in the papillary dermis anda papillomatous proliferation 
o/ the epidermis. Xanthomatous cells are not present in verrucous carcinoma; furthermore, cellular 
atypia and an infiltrate architectural pattem is absent in verrucous xanthoma. Condyloma 
acuminatum and verruca vulgaris differ from verrucous xanthoma by a lack o/ xanthomatous cells 
and their specifi.c identifying features. Verrucous xanthoma must also be differentiated from 
granular cell tumor and other xanthomas. 

Key words: Xanthoma. Verruciform xanthoma. Vulva. 

INTRODUCCION 

El xantoma verrucifoi:me es una lesión rara descrita 
inicialmente por Shafer en 1971 ( 1) en la mucosa oral. Más 
tarde se describieron otros casos localizados también en la 
mucosa oral, y en algunos de ellos se realizaron estudios 
ultraestructurales (2,3). Santa Cruz y Martin en 1979 (4) 
publicaron los primeros casos extraorales (vulvares) y, 
posteriormente, se describieron en escroto (5,6), pene (7 ,8) 
y ano (9), al igual que en la piel de diversas regione~ 
corporales, donde en general aparecen asociados a 
alteraciones dermatológicas (10); los casos de localización 
extraoral predominan claramente en la región anogenital, 
en donde se han descrito 9 casos. 

Presentamos un nuevo caso vulvar de xantoma 
verruciforme, y resaltamos la importancia de su 
conocimiento clínico e histológico. 

DESCRIPCION DEL CASO 

Una mujer de 29 años de edad consultó al ginecólogo 
por un nódulo amarillento, no doloroso, de largo tiempo de 
evolución, localizado en el labio menor izquierdo vulvar. 
El resto de la historia clínica y la analítica carecieron de 
interés, mereciendo destacar únicamente unas cifras de 

Correspondencia: María Jesús Coma del Corral. Servicio de Anatomía 
Patológica. Hospital General Yagüe. 09005 Burgos. Telef. (947) 281822. 

triglicéridos y colesterol dentro de los límites de la 
normalidad. Debido a su coloración y a la ausencia de 
síntomaª, fue diagnosticado clínicamente como lipoma y 
extirpado. 

Macroscópicamente, se observó una formación 
polipoidea pediculada de 9x6x4 mms., de superficie lisa, 
blanco-grisacea, con áreas amarillentas de aspecto ulcerado 
y con una pequeña base de implantación excéntrica; al 
corte, la consistencia era media y la coloración blanquecino
amarillenta. 

La pieza se procesó de manera habitual y se realizaron 
cortes seriados de 5 µm. de grosor, que fueron teñidos con 
hematoxilina-eosina, ácido periódico-reactivo de Schiff, 
con y sin digestión enzimática previa con diastasa y Sudán 
negro. Cortes similares obtenidos por congelación del 
material ya fijado se tiñeron con "oíl red O". 

El estudio histológico de la lesión demostró en la 
epidermis fenómenos de acantosis y de papilomatosis 
irregular, con marcado elongamiento de las crestas 
interpapilares (fig. 1) y fenómenos de hiperqueratosis 
superficial con focos de paraqueratosis; no se encontraron 
atipias celulares ni signos de infección viral. La dermis 
presentó un marcado infiltrado inflamatorio 
linfoplasmocitario y vasos dilatados, destacando la 
existencia de células histiocitarias de citoplasma 
microvacuolado de aspecto espumoso (xantomatoso) en su 
porción superficial (papilas dérmicas) (fig. 2 y 3); estas 
células eran intensamente positivos con el "oil red O", y 
negativos con el resto de las técnicas histoquímicas 
utilizadas. 
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J~igura 1. Li::--1011 pul 1puidc cu11111an .. :ad~1 acantu.,i:i. papilumalu~i~ irregular 

e hiperqueratosis irregular e hiperqueratosis paraqucratósica de la 
epidermis; en la de rmis papilar se observan acúmulos de células 
xantomatosas y un ligero infiltrado inflamatorio (H-E, aumentos originales 
x25). 

DISCUSION 

El xantoma verruciforme es una lesión rara y 
localizada casi exclusivamente e n la cavidad oral ( L-3); los 
escasos caso s extraora les descr itos , .. aparec~n 
preferentemente e n la región ano-genital (4-9). No tie ne 
predilección por ni nguno de los sexos y puede presentarse 
a cualquier edad (10 , 11 ), si bie n e l pico de mayor incidencia 
ocurre en la quinta y sexta décadas de Ja vida. 

Santa Cruz y Martin (4) describ ieron los dos únicos 
casos publicados e n la li teratu ra anglosajona de localización 
vu lvar. Am bos se e ncontraron en un a exploració n 
ginecológica de rutina en dos muje res de 29 y 43 años. El 
primer caso semejaba el ínicame nte una lesión con di lomatosa 
por su aspecto verrucoso y por ser m últiple, mie ntras que el 
segundo e ra una lesión ú nica, polipoide, s ituada cerca del 
clítoris y acompañada de áreas de leucoplasia, por lo que 
clínicamente se interpretó como carcinoma epidermoide. 
Estas dos entidades, el condiloma acuminado y el carcinoma 
verrucoso, const ituyen habitua lmente e l diagnóstico 
diferencial desde e l punto de vista cl ínico. 

Nuestro caso corresponde también a una lesión 
única y asintomática e n una muje r joven, pero por su 
coloración amarille nta fue, s in embargo, c línicame nte 
diagnosticada de lipoma. 

Histológicamente, se trata de un cuadro morfológico 
bie n definido, encontrándose u n epitelio engrosado, 
hiperqueratósico, con papilomatosis y elongación de las 
crestas epidérmicas interpapilares; no hay atipias ni aumento 
del número de mitosis. El crecimiento puede ser exofítico 
(5) o e ndofítico (4), dependie ndo del grado de hiperplasia 
epitelial ( 11 ). Característicamente y en la dermis papilar, se 
observan acúmulos de célu las reple tas de lípidos que están 
rodeados por las e longaciones epidérmicas. 

Es importante conocer esta lesión ya que puede 
plantear problemas de d iagnóstico diferenc ial clínico
patológico con otras entidades, siendo aconsejable descartar 
en primer lugar el carci noma verrucoso; ambas lesiones 
tienen una configuración verrucosa con ausencia o escasa 
atipia c itológica; s in embargo, el carcinoma verrucoso 
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presenta un creci miento expansivo o penetrante hacia la 
dermis, mientras que el xantoma verruciforme muestra 
únicamente e longamiento de las crestas interpapilares y 
e ngloba a las células espumosas, ausentes e n el carci noma 
verrucoso. 

El xantoma verruc iforme, a l igual que las lesiones 
virales (con d i loma y verruga vulgar), tiene acantos is 
epidérmica con papilomatosis e hiperqueratosis, pero se 
diferencian por los s ignos de infección viral (coi locitosis, 
halos claros perinucleares, binucleaciones o inclusiones 
virales) y por la ausencia de las características células 
espumosas dérmicas. 

En el tumor de células granulares la epidermis 
también presenta una notable hiperplasia y existen células 
granulares en la dermis, pero la lesión afecta Ja dermis 
profunda y las células tumorales contienen e n el citoplasma 
gránulos eosinófilos PAS positivos y diastasa resistentes, 
mie nt ras q ue las célu las e spumosas d e l xan toma 
verruciforme están cargadas de lípidos y son P AS negativas. 

Los xantomas se di ferenc ian histológicamente del 
xantoma verruciforme por Ja ausencia de a lterac iones 
epidé rmicas y por la posibilidad de afectar a las porc iones 
más profundas de la dermis. 

La etiopatogenia de esta e ntidad es controvertida y 
existen dos hipótesis principales. La primera de e llas postula 
que la proliferación epitelial precede a la aparición de los 
infiltrados de células espumosas, que serían secundarios al 
daño y degeneración epitelia l; esta teoría se basó en los 

Figura 2. Man..: aLio dungamil'.1Hu <..k las cresta~ intcrpapi lan.!~. cnglubando 
las células espumosas (H-E, aumentos originales x 100). 



Figura J. Célula> .:on c i1upla"11ª' m11.:ro1 a..:uuhidu, .:argado, d~ lípiúu' 
(H-E. aumentos originales x400). 

hallazgos del estudio de los primeros casos con microscopía 
electrónica {2,3), así como por la descripción de lesiones de 
xantoma verruciforme originadas en relación con algunas 
enfermedades dermatológicas. El xantoma verruci forme se 
ha asociado con liquen plano, epidermolisis bullosa 
distrófi ca recesiva, pénfigo vulgar. nevus epiteli al y 
eritrodermia ictiosi forme ( 12). 

La segunda hipótesis considera que la lesión se 
inicia con los infiltrados dérmicos de células espumosas, 
que a su vez promueven el desarro llo de los cambios 
epiteliales (5). Travis et al. ( 1 1) describieron un caso 
asociado a una enfermedad de depósito que apoya esta 
hipótesis; encontrando, además de la presencia de xantomas 
vemtciformesen el tractoaero-digestivosuperior, acúmu los 
de elementos xantomatosos en diversos órganos. En el 
resto de los casos publicados en la literalll ra se encuentra 
únicamente un paciente con ni veles altos de colesterol ( 13). 

La posibilidad de una etiología viral, como sugirieron 
algunos autores (4), queda descartada por la ausencia de 
partículas virales tras el estudio ultraestructural (2, 11 ). 

Es importante destacar que en la mayoría de los 
casos no hay una enfermedad der111a1ológica evidente. y 
que los ni veles de lípidos sanguíneos son normales, por lo 
que la etiopatogenia del xantoma verruciforme puede ser 
variable. También se desconoce la importancia que puedan 
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tener en el desarro llo de esta lesión los factores regionales 
(mucosa oral y anogenital) y los locales (asociación con 
otra patología dermatológica). 

RESUMEN 

Presentamos un nuevo caso de xantoma verruci forme 
de locali zación vu 1 varen una mujer de 29 años diagnosticada 
clínicamente de lipoma. 

El xantoma verruciforme es una lesión rara y 
locali zada casi exclusivamente en la cavidad oral. En la 
región ano-genital se han descrito algunos casos aislados, 
dos de ellos en la vul va. La lesión se caracterizó por células 
xantomatosas situadas en la dermis papilar y revestidas por 
epitelio hi perplásico. La presencia de estas células y la 
ausencia de atipia citológica y de crecimiento infi ltrati vo la 
diferencian del carcinoma verrucoso. En el xantoma 
verruciforme la ausencia de signos de infección viral y las 
células xantomatosas permiten diferenciarlo del condiloma 
acuminado y de la verruga vulgar. También es necesario 
hacer el diagnóstico diferencial con los xantomas y el tumor 
de células granulares. 

Palabras clave: Xantoma. Xantoma verruciforme. Vul va. 
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El acrospiroma ecrino: aportación de un caso con 
hallazgos histológicos peculiares 
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SUMMARY 

Eccrine acrospiroma: A case witli wzusual liistologicalfindings. 

We describe an eccrine acrospiroma ( clear ce// hidradenoma) in which unusual featllres, 
including the presence of cysts partly lined by ciliated epithelium anda close relationship to hair 
follicles. These findings need to he taken into account in the discussion of the origin of a tumour 
widely regarded as of eccrine duct origin. 

Key words: Piel. Eccrine acrospiroma. 

INTRODUCCION 

El acrospiroma ecrino o hidradenoma de células 
claras se incluye dentro de los tumores de las. glándulas 
sudoríparas ecrinas, basándose principalmente en estudios 
ultraestructurales e histoquímicos, con probable 
participación tanto de las células del conducto como de las 
de la porción glandular. Aunque su morfología suele ser 
bastante variable, existen una serie de rasgos histológicos 
que lo definen con propiedad. 

El caso aquí presentado exhibe algunos hallazgos 
anatomopatológicos no descritos hasta ahora en este tumor, 
derivándose de ellos una serie de consideraciones 
histogenéticas que serán discutidas en el trabajo. 

HISTORIA CLINICA 

Ama de casa de 55 años de edad que acudió a la 
consulta de Dermatología por presentar una tumoración en 
el tercio medio de la región pretibial de la pierna derecha. 
La paciente refería que la lesión descansaba sobre otra 
antigua, de varios años de evolución, que no le ocasionaba 
molestias. Un año antes había sufrido un traumatismo en la 
zona, con formación de un hematoma que se reabsorbió 
lentamente, permaneciendo la tumoración en situación 
estacionaria hasta que dos meses antes de la consulta 
aumentó rápidamente de volumen, aunque sin apenas 

Correspondencia: Francisco Martín Dávila. Servicio de Anatomía 
Patológica. Hospital Nuestra Señora del Carmen. Ciudad Real. 

ocasionarle molestias locales. 
A la exploración se observaba una lesión tumoral 

lobulada, de aspecto angiomatoso, de bordes netos e 
irregulares y de unos 2,5 cms. de tamaño. Era de coloración 
rojo-violácea, con superficie lisa, brillante y con zonas 
escamosas. Su consistencia a la palpación era semiquística, 
dejando salir un líquido serosanguinolento a la punción 
(fig. 1 ). 

El resto de la exploración era normal, sin adenopatías 
accesibles a la palpación. Medio año después de la exéresis 
no se apreciaba recidiva de la lesión en la zona. 

DESCRIPCION ANATOMOPATOLOGICA 

El material recibido, un fragmento elíptico de piel 
con una tumoración dérmica sólido-quística de 2,5 cms. de 
diámetro máximo que levantaba la epidermis, fue fijado en 
formaldehído al 10% y procesado con la técnica histológica 
y las tinciones habituales. 

La tumoración, situada en la dermis y sin aparente 
conexión con la epidermis, presentaba el cuadro histológico 
que habitualmente se observa en los acrospiromas ecrinos, 
con masas sólidas de células de aspecto escamoide que 
infiltraban el tejido dérmico, llegando al límite dermo
hipodérmico, junto a grandes quistificaciones rellenas de 
un líquido seroso P AS +o hemorrágico y revestidas por las 
mismas células que se encontraban en las masas neoplásicas. 
Además de estos grandes quistes aparecían pequeñas 
formaciones ductales compuestas por células cuboideas o 
aplanadas, con presencia, de forma aislada, de células 
caliciformes. Estos conductos también contenían material 
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Figura l. Imagen clínica de la tumoración. donde se aprecia su al.pecto 
prcdominamememcquís tico y su coloración rojiza. pudiéndose imcrprc tar 
como una neoplas ia de origen vascular. 

PAS + en el interior de sus luces (fig. 2). Asi mismo. era 
posible observar. pero sólo en muy escaso número. células 
con citoplasmas claro y núcleo central. 

El cuadro histológico se completaba con la presencia 
de focos aislados de metaplasia escamosa en el interior de 
los nidos tumorales ( fig. 2), formaciones glandulares 
sudoríparas ecrinas en las cercanías del tumor. hialinización 
focal del estroma y escasos melanófago . 

Llamó la atención la presencia de algunos hechos 
morfológicos que, como se comen tará a continuación. no 
aparecían en las anteriores descri pciones histológicas sobre 
el acrospi roma ecrino: la presencia de un epitelio cilíndrico 
simple y ci liado, revistiendo parcialmente los grandes 
quistes y formando pequeños conductos en el interior de las 
masas tumorales cercanas a estos quistes ( fi g. 3): y la 
relación de estructuras pilosas con algunas formaciones 
quísticas, observándose una aparente continuidad de las 
células de la vaina pi losa con el revesti miento tumoral de 
los quistes ( fi g. 4). 

La presencia de un número de mitosis lo 
suficientemente importante, junto a un cierto aspecto 
infiltrati vo de los nidos tumorales (a pesar de la ralla de 
caracteres atípicos en sus células), eran suficientes como 
para considerarlo como "potencialmente mal igno" . 

COMENTARIO 

Además de acrospiroma ecri no, este tumor ha 
recibido diferentes nombres que, con toda probabi l idad, 
reflej an su var iabi l idad morfológica y las hipótes is 
hi stogenéticas que sobre él se han vertido. Así, también se 
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l e co noce co mo mioepi tel ioma de cé lulas c laras. 
hiclraclenoma ele células claras, hidradenoma superficial, 
h idradenoma nodular, hiclradenoma sól ido-quíst ico, 
carc inoma basocel u I ar de origen s udoríparo y 
porosiringoma. entre otros. 

Está comunmente aceptado que este tumor deriva 
de la transformación neoplásica de la glándula sudorípara 
ecrina, y la variabilidad morfológica que puede presentar 
quizás se explique por la inclusión en el proceso neoplásico 
de las distintas porciones del conducto glandu lar y del 
propio ovil lo secretor ( 1 ). Es por ello que este tumor se 
incluye dentrn del grupo de tumores de origen sudoríparo 
(véase tabla). 

C l ín icamente, aparece como una masa ún ica, 
nodular, sól ido-quística que frecuentemente hace prolusión 
en la piel desde la dermis. con un tamaño de 1-2 cms., 
pudiendo localizarse en cualquier parte de la superficie 
corporal. Afecta ligeramente más al sexo femenino y la 
edad media de presentación se sitúa en la cuarta década de 
la vida, aunque el rango de edad es sumamente amplio (2-
4). 

Microscópicamente, se caracteriza por ser una 
tumoración bien del imitada pero no encapsulada, situada 
en la dermis aunque puede afectar a la epidermis o al 
subcutis. compuesta por masas multilobulaclascuyas células 
presentan forma pol iédrica. ele aspecto escamoide. Con 
frecuencia pueden observarse células de ciLoplasma claro y 
núcleo central o periférico, cuyo número varía de un tumor 
a tumor y en distintas zonas de un mismo tumor, siendo el 
componente celular principal en algunas neoplasias. por lo 

h gu1a ...:! . .- \"'P'-'"-'lu h1:-.tulug h..:u p1~drn111 11 ~u1h.: d1...· l;1 1h..:uplo.1~ 1a . cun c01ula~ 

de aspecto escamoide y estructuras ductalcs. a veces di !atadas. observándose 
algún foco aislado de metaplas ia escamosa (fl echa) (H&E 400x). 
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que e l nombre de hidradeno ma de células c laras re fleja 
adecuadamente la apariencia que presentan estos casos. Es 
posible encontrar formas celulares transic iona les entre las 
escamoides y las claras. No existe, o es muy tenue, la 
d isposic ión en empalizada de las células situadas en la 
periferia de los lóbulos tumorales. 

Junto a esto aparecen formacio nes quísticas y 
ductales que también caracte rizan al tumor. Las estructu ras 
qu ísticas, generalmente notorias, se encuentran revestidas 
por las propias célu las tu mora les que se encuentran 
aplanadas, probablemente debido a la tensión del líquido 
seroso o hemorrágico q ue re llena la luz de los mismos. Es 
posible encontrar células tumorales degeneradas en la luz 
de estos quistes lo que. junto a la inexistenc ia de orientación 
defin ida y de carac teres secre torios en las células de 
revestimiento, sugiere que estos quistes se orig inan, al 
menos en parte, por degene rac ión de las células tumorales 
(4). Los conductos se sitúan en e l interior de las masas 
celulares y se encuentran revestidos por células cuboideas 
similares a las de la capa interna del conducto sudoríparo 
ecrino. 

Con frec uenc ia pueden observarse focos de 
me taplasia escamosa en e l inte rior de los nidos tumorales 
(5), hia linización foca l de l estroma, un muy escaso 
componente inflamatorio, así como presencia de glándulas 
sudoríparas ecrinas y no de apocrinas en las cercanías de l 

tumor. No es característico y casi nunca se hace referencia 
a ello. e l que exista re lación del tumor con estructuras 
pilosas. 

Otros hallazgos complementarios. que se observan 
con mucha meno r frecuenc ia , son la presenc ia de 
melanoci tos intratumorales y de melanófagos en el estroma 
c ircundan te (6), j unto a célu las caliciformes aisladas 
revistiendo los conductos. 

El caso aquí re fl ejado cumplía los requisitos 
di agnósticos anteriormente mencionados, pero presentaba 
algunos ha llazgos peculiares. Uno de e llos es la presenc ia 
de un epi te lio cil índrico si mple y c iliado que rev iste 
parcialmente las cavidades quísticas. célu las que sólo hemos 
podido encontrar mencionadas con anterioridad en un 
estudio ul traestructural de un acrospiroma ecrino por parte 
de Hashimoto ( 1), que encontró células c iliadas de manera 
inc identa l y aislada en e l interio r de las masas tumorales. 
Otro hallazgo es la presenia de á reas del tumor con una 
estrecha re lación con estructuras pilosas que. aunque e te 
hecho no implica necesariamente que e l tumor se origine en 
dichas estruc tu ras, podría servir de apoyo a la teoría de Liu 
que in ic ia lmente lo consideró derivado de l folículo piloso 
(7). Complementando esta teoría. es posible que en e l 
desarro llo neoplásico también se involucre o exista una 
diferenc iac ión hacia un componente g landular apocrino, 
glándu las que se encuentran en estrecha relación con e l 
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Tabla l. Clasificación de los tumores benignos no congénitos de las glándulas sudoríparas ecrinas*. 

A) De la porción intraepidérmica del conducto 

HIDROACANTOM A SIMPLEX 
POROMA ECRINO 
SIRI NGOFIBROA DENOMA DE MASCARO ---------~ 

B) De la porción dérmica media y profunda del conducto 

HIDROCISTOMA (tumor ?, dilataciones quísticas ?) 
TUMOR DUCTAL DERMICO 
SIRINGOMA. SIRINGOMA ERUPTI VO 

C) Del conducto y del ovillo glandular 

ACROSPIROM A ECRlNO 
ESPIROADENOMA ECRTNO 
S.IRI NGOCISTOA DENOMA PA PILIFERO ----- - --- --. 
CILINDROMA --------------------1 

SIRINGOMA CONDROIDE (tumor mi xto de la piel) 

Penetrando 
en dermis 

Ecrino? 
Apocrino? 

* Clasi fi cación real izada por los autores del trabajo. basada e n la presencia de células del conducto y/o glandulares en los tumores y en las hipótesis 
histoge néticas más aceptadas. 

. ... 
-· 

' ...... ""'-
: ., .... ' 
., "-º'-. 

'. 

Figura4. En esta foto se puedeobscrvar unaestructura pilosa s ituadaentre dosgrandes formac iones quísticasque tienen material hemáticocn su luz.ex istiendo 
una aparente continuidad entre las células de la vai na pi losa y e l revestimier" " celular de los quistes (recuadro) (H&E l 60x)(H&E 630x). 
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folículo piloso y que explicaría la observación, por parte de 
algunos autores, de fenómenos de secreción por decapitación 
en las células que revisten internamente los conductos (5). 
Aunque esté tipo de secreción no se observaba en nuestro 
caso, ni existían glándulas de este tipo en las cercanías, 
también es cierto que algunas células ductales presentaban 
un amplio citoplasma homogéneamente eosinófilo, de hábito 
apocrino, pero aplanadas por la presión del líquido contenido 
en la luz. 

Sigue siendo un tema confuso la procedencia de 
células ciliadas en los quistes cutáneos. Estos quistes pueden 
tener un revestimiento que incluye células mucosas (quiste 
broncogénico), o un revestimiento ciliado simple (quiste 
cutáneo ciliado). El quiste broncogénico suele aparecer en 
la pared anterior del torax (en las cercanías del esternón), o 
en el mediastino, y parece que deriva de restos celulares 
separados en la etapa embriológica de las que van a 
desarrollar el revestimiento traqueobronquial (8), aunque 
esta teoría no explica los casos de quistes bronquiales 
situados lejos del epitelio respiratorio y en franca relación 
con la epidermis (9). Los quistes ciliados aparecen, 
prácticamente siempre, en las extremidades inferiores o 
zona lumbar de mujeres jóvenes. Presentan un epitelio 
microscópica e histoquímicamente similar a la trompa de 
Falopio. Se cree que también derivan de células 
desconexionadas en el desarrollo embriológico del conducto 
mülleriano, las cuales quedarían atrapadas en el mesénquima 
embrionario lateral que posteriormente dará las 
extremidades inferiores ( 10). En nuestro caso, esta teoría 
no explica la íntima relación de las células ciliadas con un 
tumor que se piensa derivado del conducto sudoríparo 
ecrino. 

Es posible que en el desarrollo de la neoplasia 
queden "desbloqueadas" células ciliadas que pueden 
encontrarse en zonas del organismo que se piensa carecen 
de ellas. Así se describen, en el desarrollo embriológico, la 
presencia de células con cilios o flagelos aislados en el 
conducto sudoríparo ecrino y en la capa basal de la epidermis 
(11,12); así mismo, se conoce la existencia de células con 
cilios rudimentarios en gran variedad de tumores (13). 

Por último, en el acrospiroma ecrino quedan por 
fijar los criterios histológicos de malignidad ( 14-16). Parece 
ser que es más relevante la presencia de un elevado número 
de mitosis, cosa que ocurría, aunque en grado moderado, en 
nuestro caso, que las características atípicas de las células, · 
pueden faltar incluso en el material seleccionado de 
metástasis (3,17). 

RESUMEN 

Se describe un caso de acrospiroma ecrino 
(hidradenoma de células claras) que presenta algunos 
hallazgos histológicos muy poco usuales: la presencia de 

EL ACROSPIROMA ECRINO.F.M. Dávila, et. al. 

un epitelio ciliado simple revistiendo parcialmente las 
cavidades quísticas del tumor, y la observación de una 
estrecha relación de zonas tumorales con estructuras pilosas. 
Estos hallazgos aportan nuevos datos al controvertido tema 
de su histogénesis, siendo la opinión más extendida la que 
defiende su origen en la transformación neoplásica del 
conducto sudoríparo ecrino. 

Palabras clave: Piel. Acrospiroma ecrino. 
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Células gigantes multinucleadas estromales en 
fibroadenoma mamario. Presentación citológica. 
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SUMMARY 

Mu/tiple stromal giant cells in breast fibroadenoma. A cytologic study. 

Afibroadenoma ofthe breast with multinucleated stromal giant cells (MSGC) is presented, 
representing the fourth case in the literature. Cytologically the MSGCscontained scanty or no 
cytoplasm, with overlapping nuclei which differed in number between cell but were similar in size 
and shape. These nuclei were round to oval or elongated, smoothly contoured, eve~ly chromatic, 
and had inconspicuous nucleoli. 

Histologycally, MSGCs may be mistaken for invasive carcinoma especially in frozen 
sections when a cytological smear may help to provide correct diagnosis. 

Key words: Breast. Fibroadenoma. Multinucleated stromal giant cells. Cytology. 

INTRODUCCION 

En 1979, Rosen fue el primero en describir la 
presencia de células gigantes multinucleadas estromales 
(CGMEs) en procesos mamarios benignos y malignos (1). 
CGMEs en fibroadenomas mamarios se han publicado sólo 
en 3 casos (2-4). Presentamos aquí el cuarto caso y pensamos 
que es más fácil establecer la naturaleza benigna de estas 
células mediante técnicas cito lógicas (citología por contacto, 
por raspado o por punción aspiración con aguja fina), que 
mediante cortes en congelación. 

CASO CLINICO 

Mujer de 40 años de edad que ingresó en nuestro 
hospital en marzo de .1984 con una masa en la mama 
derecha de aproximadamente un año de evolución. No 
había historia de uso de contraceptivos orales ni de embarazo 
reciente. El examen físico mostró un nódulo firme, móvil, 
de 1 cm. de diámetro máximo, localizado en el cuadrante 
supero externo de la mama. No se palpaban ganglios 
axilares. El estudio mamográfico mostró un nódulo 

Correspondencia: Mariano Urdiales-Viedma. Unidad de Anatomía 
Patológica. Hospital San Juán de la Cruz. Ubeda. Jaén. 

circunscrito, radioopaco, de márgenes bien definidos. No 
se le hizo una punción aspiración con aguja fina por no 
realizarse dicha técnica en ese tiempo en nuestro centro. La 
tumoración fue extirpada quirúrgicamente. El 
postoperatorio no presentó problemas y la paciente está 
asintomática actualmente. 

ESTUDIO ANATOMO-PATOLOGICO 

La pieza quirúrgica remitida era una masa levemente 
lobulada, bien circunscrita de 3,8x3,4x3 cm. de diámetros 
mayores. Al realizar cortes seriados encontramos un tejido 
homogéneo, firme, de coloración blanco-grisácea, con una 
leve apariencia nodular y escasos focos hemorrágicos. 

De las superficies de corte se obtuvieron varias 
citologías por contacto y por raspado, que se fijaron en una 
mezcla de formol y alcohol a partes iguales y se tiñeron con 
hematoxilina de Harris y eosina (5). 

Se realizaron cortes en criostato que se tiñeron con 
hematoxilina y eosina. Finalmente la pieza se fijó en 
formol tamponado al 10%, se incluyó en parafina y se tiño 
con las técnicas habituales. 

Microscópicamente, los cortes en congelación 
mostraban en general un patrón histológico de 
fibroadenoma, pero lo más llamativo era la presencia de 
abundantes células grandes, atípicas que a veces simulaban 
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Figura 1. Cortecncongdación. Estroma invadido por célula:. atípica' que. 
a veces. sugieren cordones neoplásicos infiltrantes. (H&E X 100). 

grupos o cordones de células neoplás icas invasivas (fig. 1 ). 
Las c ito log ías realizadas e n e l mi smo ac to 

intraoperatorio presentaban una celularidad re lati vamente 
escasa compuesta de grupos de células ducta les d ispuestas 
"en sábana", claramente benignos; macrófagos y ocasionales 
células que contenían de uno a numerosos núcleos agrupados 
y con escaso o ningún c itoplasma (fig. 2). Los núcleos tle 
estas células eran grandes (como 4-6 hematíes) redondeados, 
levemente ovalados o e longados, de contornos lisos, 
similares entre sí en cuanto a tamaño, con distribución 
homogénea de la c romatina y nucléolo inconspicuo (fig. 3). 

El examen histológico del material fijado en formol 
e incl uido en parafi na mostró una tumoración consti tuida 
por duetos bien de fi nidos, la mayoría de ellos con dos 
hi leras celulares, tapizados internamente por célulascúbicas 
o c il índricas, con núcleos redondeados y ausencia de at ipias. 
El estroma en a lg unas áreas e ra hia lino con foco 
he mo rrág icos. A pequeño aumento, se apreciaban 
numerosas células gigantes multinucleada est romales, 
dispuestas de forma di fusa. las cuales mostraban múlt iples 
núcleos grandes, hipercromáticos y superpuestos unos sobre 
otros y con muy escaso c itoplasma (fig . 4). A veces 
encontrábamos células fusiformes de aspecto fibroblástico, 
con núcleos grandes similares a los observados en las 
CGMEs (fi g. 5). 

La presencia deCGMEs suele ocurrir en mujeres de 
40-50años deedad y se han relacionado con un desequil ibrio 
hormonal durante el periodo perimenopáusico ( 1,2). Se ha 
sugerido que las CGMEs son de naturaleza fibroblástica y 
los hallazgos ob ervados en el caso que presentamos parecen 
apoyar dicha hipótesis, ya que hemos encontrado células 
mono nucleadas, con c itoplasmas fusiformes y aspecto 
fibroblástico, con núcleos similares a los de la CGMEs. 

Las CGMEs se han descrito en e l tracto genital 
femenino, principalmente en pólipos fibroepite lia les (2,6,7) 
y asociadas a procesos benignos y malignos de la mama 
( 1,2,4,8). La incidencia de estas célul~s~n lesiones mamarias 
es, según Rosen ( 1 ), de l 4 ,5%. En nuestro medio, su 
incidencia es mucho menor ya que ésta es la única ocasión 

·• ¡pilr" 

t 
. .; 

.> 

~ · .. .· 
l. 

-.. .. 
l'igura 2. Citología porc.:ontaclO. no muyc.:clular. Cum1c.:11cc.:Jula,úuc.:tah:, 
benignas. macrófagos y células gigantes mullinucleadas (ílecha) (H&E 
XIOO). 

en que hemos visto d ichas células en patología de la mama. 
Rosen ( 1) en su descripción inicial, no encontró 

estas células en ningún fibroadenoma. Desde entonces, se 
han publicado tres fibroadenomas con CGM Es (2-4). En 
uno de estos casos (4) es cuestino nable si las células que 
presentan en sus ilustraciones se ajustan exacta mente a los 
criterios descritos por Rosen ( 1 ). 

De los datos del seguimie1110 de los casos publicados 
y del nuestro, parece desprenderse que las CGMEs no 
tienen significado pronóstico. 

Muchas de las publicaciones previas ( 1,2 ,4) indican 
que las CGMEs rueden confund irse con carc inomas 
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Figur¡1 J. Célula!\ g1g;111tc., mu ltinLH.: k;1Ja~ . Se oh~i.:rva tamhi011 u1111üc.:lco 
desnudo (ílecha) (H&E X400). 
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Figurn~. Sl:cl.·11.)11 ~n p;iral 111a. l1\ ) IJw.:to' h1.:111g11t•' ~ L'dttla-.. g1g:111h.!!'l l'Oll 

numerosos núcleos a111on1onados (H&E X 100). (B) Célula con núcleo 
grande y ci toplasma fusiforme. con un aspcc10 libroblás1ico (flecha) 
(H& EXIOO). 

invasi vos o con tumores fi lo ides (un caso de tumor f iloides 

maligno con CGMEs ha sido publicado (8)). Con material 
incluido en parafina. pensamos que el diagnóstico correcto 
puede hacerse con relati va facil idad. Por el con trario, con 

cortes en congelación, las di fi cultades son mayores y en 

esta si tuación, una citología realizada durante el acto 
operatorio, por raspado o por contacto, es un método mejor, 
más fácil y de más ayuda para evitar un diagnóstico erróneo 
de malignidad. 

L os casos previamente publicados, se han centrado 

pri nc i pa 1 men te en las ca racteríst i cas hi stológ icas, 

ultraestructurales e inmunohi sLOquímicas ( 1,2,4 ). Desde 
un punto de vista citológico, a l as CGMEs no se les ha 
prestado atención en la literatu ra (9- 14), de forma que sólo 
las hemos encontrado mencionadas de forma breve una vez 
en un libro de texto (3). En las improntas y extensiones 
ci tológicas que hemos realizado, las CGMEs aparecen 
aisladas y en cantidad fácilmente apreciable, pero no son 
tan abundantes como para crear un patrón de celularidad 
lllmoral. La mayoría de ellas carecen de citoplasma (núcleos 
desnudos) y presentan desde uno hasta 20 o más núcleos 
íntimamente amontonados. Los núcleos son grandes (4-6 

veces el tamaño de los glóbulos roj os), redondeados o 
levemente ovales, de contorr~os lisos, de tamaño si mi lar los 

unos con los otros, con distri bución homogénea de la 
cromatina y nucléolos inconspicuos. 

El cuadrocito lógico encontrado en este caso, aunque 

muestra células ais ladas. multinucleadas y atípicas que 
pueden ser bastante numerosas, carece en su conjunto de 
los cri terios de mal ignidad descritos para las neoplasias 

mamarias, tales como celulariclad tumora l, variaciones del 

tamaño nuclear. distribución irregu lar de la cromatina. 
nucléolos evidentes. etc. (3,9- 1 1, 15, 16). 

Con el uso cada vez mayor de las ci tologías por 
punción con aguj a fina. creemos que es interesante estar 
alerta y conocer las características ci tológicas de las CGMEs 
y evitar, al encontrar las. un diagnóstico incorrecto. 

Finalmente, indicar que al real izar un estudio intraoperatorio. 
una cito logía por contacto y/o por raspado puede ser más 
útil que un cone en congelación para t ipificar estas cél ulas 

y evitar un diagnóst ico ele malignidad. 

RESUMEN 

Se presenta el cuarto caso ele la l iteratura de un 
fibroaclenoma de mama con autént icas células gigantes 

mull inucleadas estromales (CGME). C itológicamente, las 
CGMEs no presentaron citoplasma o era muy escaso, con 
núcleos amontonados que variaban en número de una 

célula a otra, pero simil ares en tamaño y forma. Estos 
núcleos eran redondeados, ovales o levemente elongaclos, 

ele contornos lisos, con distribución homogénea de la 
cromatina y nucléolos inconspicuos. 

Histológicamente, las CGMEs pueden confundirse 
con carcinoma in vasor, principalmente en secciones en 
congelación. En estos casos. una citología puede ayudar a 
evitar un diagnóst ico de malignidad . 

Palabras clave: Mama. Fibroadenoma. Células g igantes 
multinucleadas estromales. 
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Tumor abdominal tipo hemangiopericitoma y 
malformación vascular del colon-sigmoide 
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SUMMARY 

Abdominal hemangiopericytoma-like tumour associatetl with a vascular malformation 
in the sigmoid colon. 

An hemangiopericytoma-like tumour located in the abdominal cavity is presented. In spite 
of its location and large size, the patient is free of disease after six years. 

The clinical presentation was unusual, with haemorrhage from the rectum due to an 
associated intestinal vascular malfonnation, which may be explained by the abnonnal bloodflow 
through the large tumour. 

The combination of a HPC-like tumour andan intestinal vascular malfonnation has not 
been previously described. · 

Key words: Hemangiopericytoma. Hemangiopericytoma-like tumour. Omtestoma; Angiodysplasia. 
Intestinal vascular malformation. 

INTRODUCCION 

Stout y Murray en 1942 fueron los primeros en 
describir el tumor llamado hemangiopericitoma (HPC). 
Este raro tumor representa sólo el l % de todas las neoplasias 
vasculares y, aunque puede localizarse en cualquier zona 
del organismo, tiene una especial predilección por el tejido 
subcutáneo y músculo en las extremidades (l-3). 

Dentro del espectro del HPC clásico, en 1979 
Compagno et al. publicaron un tumor al que designaron 
tipo-hemangiopericitoma (hemangiopericytoma-like ), el 
cual es aún más infrecuente, es benigno y se localiza 
principalmente en la cavidad nasal y senos paranasales (4-
7). 

Presentamos un tumortipo-HPC en una localización 
peculiar, asociado a una malformación vascular intestinal 
posiblemente ocasionada por dicha tumoración. 

CASO CLINICO 

En octubre de 1984 ingresó en el Hospital un varón 
con un cuadro de hemorragia gastrointestinal. Con técnicas 

Correspondencia: Mariano Urdiales Viedma. Unidad de Anatomía 
Patológica. Hospital San Juan de la Cruz. Ubeda (Jaen). 

diagnósticas convencionales se le encontró una úlcera de 
duodeno y s~ le trató con medidas conservadoras, 
respondiendo bien al tratamiento. Un mes más tarde, el 
paciente notó la presencia de sangre en las heces. Un 
examen colonoscópico reveló a 35 cm. del ano una lesión 
submucosarojiza que se interpretó como una angiodisplasia 
intestinal. Una arteriografía selectiva, mostró una 
tumoración vascular en la región sigmoidea (fig. 1 ). En el 
examen físico la palpación abdominal era negativa, pero 
con estetoscopio podía apreciarse un murmullo continuo en 
el abdomen izquierdo bajo. Estudiando al enfermo, no se 
encontraron signos ni historia familiar sugestiva de síndrome 
telangiectásico hemorrágico hereditario. 

Se le realizó una laparotomía, extirpándosele una 
tumoración bien circunscrita, unida a un fragmento de 
intestino grueso de 28 cm. de longitud. La tumoración 
medía 9x7x6 cm. de diámetros mayores. La superficie de 
corte era homogénea, decoloración rojiza y aspecto carnoso, 
con algunos espacios vasculares dilatados (fig. 2). El 
fragmento de intestino fue abierto longitudinalmente y en 
la zona adyacente al tumor existía un área de 1 O cm. de 
longitud, de mucosa aplanada y sin pliegues, viéndose por 
transparencia tractos longitudinales azulados, sugerentes 
de vasos intramucosos y submucosos. 

Histológicamente, el tumor presentó una población 
celular homogénea, bien orientada alrededor de canales 
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Hgura 1. /\rt.:riografía >l!k~ t i va que 11111.:,11-;1 un 1u111or vas~ular y en 
vecindad vasos in1cs1i nalcs dilatado,. 
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vasculares de distintas formas y tamaños (fi g. 3). Las 
células prol iferantes tenían núcleos redondeados u ovoides, 
de aspecto vesicular, con c itoplasmas pobremente definidos. 
No se observó pleomorfismo celular ni figuras de mitosis. 
Con azul de toluidina se vie ron abundantes mastoc itos y 
con tinciones para reticulina, se apreció como las fibras de 
reticulina rodeaban a las células tumorales y como éstas 
dejaban una zona libre a l rededor de los espac ios vasculares. 
No existían áreas de necrosis ni de hemorragia. Para excluir 
un diagnóstico a lternati vo de sarcoma sinovia l y de 
leiomiosarcoma, determinamos positividad endote lial para 
Ulex Europaeus agglutinin 1 y las células perivasculares 
fue ron negativas para la actina. De la tumoración emergían 
múlti ples vasos dilatados (fig. 4), de diferente forma y 
tamaño, la mayoría de el los con capa mu cu lar, los cuales 
pudieron observarse en todo el espesor de la pared intestinal, 
inc luyendo la mucosa, donde eran menos abundantes (fig. 
5). 

El paciente evolucionó bien, no administrándosele 
ningún tratamiento adic ional. Tras más de 6 años de 
seguimiento, no han aparecido recurrencias, metástasis ni 
nuevas hemorragias intestina les. 

DISCUSION 

El tumor aquí descri to, muestra un patrón más 
ordenado y uniforme que el clás ico HPC. La ausencia de 
pleomorfismo celular, ele actividad mitósica, de á reas ele 
necrosis y de hemo1Tagia, junto a la presenc ia de una 
apreciable cantidad ele mastocitos, son datos que, en su 
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Figura J. Pohlm:iün celular lli>pue,la alrededor de canalc' 1 :hrnlare,. 1\u 'e 1·c nccn"b ni hemorragia (l-ll:. -H>OxJ. 

figura -l. Abundan1c, "ª 'º' dilatado' c.:11 la' difcn.:1110.:' capa' de.: la parcd 
in1cs1inal. (Cabeza de flecha: el 1umor: fl echa: la capa muscular i111cs1inal. 
HE. IOOx). 

conjunto. dan lugar a que esta neoplas ia cumpla los criterios 
descritos para los tumores tipo HPC (4-7). Algunos autores 
opi nan que e l llamado tumor tipo l-IPC es só lo un 
hcmangiopericitoma de bajo grado y no una nueva entidad 
(8). 

Nuestro paciente estaba al fin al de la década de los 
50. que es precisamente la edad en que más HPC se han 
publ icado ( 1.9. I 0). Pero. al contrario que la mayoría de los 
H PC de esta localización y a pesar de su gran tamaño (HPC 
mayores de 6.5 cm. y locali zados fuera del útero y del 
estómago tienen un peor pronóstico ( 1.9) ), el pronóstico en 
nuestro caso ha sido excelente, con una supervivencia 
superior a 6 aiios. 

Aunque en la familia de los HPC puede ser imposible 
predecir el pronóstico, únicamente sobre bases morfológicas 
( 1.8). Considerando la localización. tamaño. hi stología y 
curso clínico de nuestro caso, pensamos que los tumores 
TIPO HPC en esta rara localización. pueden tener un buen 
pronóstico. simil ar al descri to en la cavidad nasal (4-7). 

Una rareza en este caso es la asociación del tumor 
tipo HPC a una malformación vascul ar en la pared intestinal 
adyacente a la tumoración. 

Las malformaciones vasculares gastro intestinales 
(MVG) no están muy bien definidas, por lo que se han 
descrito bajo di fe rentes nombres, ta les como: telangiectasia, 
angiod isplas ia. ectas ias vasculares. tc lan giopatías. 
hemangiomas y mal formac iones arteri().Venosas ( 1 1- 13). 

En un intento de clasificación. las MVG se han 
dividido en los dos grupos siguientes: 

a) Grupo adquirido o dege11era1ivo. que es la causa 
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Figura 5. Vaso' anonnak, en la mucosa. rrnís abu ntlallles e n la capa 

muscular y submucosa i111estinal (HE, lOOx). 

más frecuente de hemorragia intestinal baja en personas de 
alrededor de 60 años ( 12). Se ha asociado o relac ionado con 
diferentes problemas como fa llo respiratorio, esclerodermia, 
estenosis aórtica, hemodiálisis crónica e hipertención portal 
(1 2-14). 

Histológicamente, la lesión está compuesta por vasos 
dilatados de pared delgada, localizados en la submucosa y, 
en casos avanzados, también en la mucosa ( 13, 15, 16). Las 
les iones endoscópi ca mente desig nad a s co mo 
an g iodi splas ia, ectas ia vasc ul ar y malfo rm ac ió n 
arteriovenosa, entrarían dentro de este grupo. Estos procesos 
ocuITen principalmente en la porc ión distal del intestino 
delgado, ciego y colon ascendente proximal ( 11- 13). 

b) Grupo de lesiones congénitas, las cuales pueden 
ubicarse a cua lquier ni\lel del tracto gastro- intestinal, 
excluyendo el colon derecho y la porción di stal del intestino 
delgado ( 11 ). 

Microscópicamente, muestran vasos de pared gruesa 
en la submucosa ( 12). 

La malformación vascular que presentamos, estaba 
localizada en e l colon izquie rdo. Tenía múltiples vasos 
di latados con una capa muscular en su pared, los cuales se 
localizaban en la serosa junto al tumor tipo HPC, en la capa 
muscular, submucosa y mucosa intestinal. Con estas 
características histológicas, localización y asociación con 
un tumor vascular, no podemos incluir esta MVG en 
ninguno de los dos grupos previamente descrito . 

Di latac iones de las venas locali zadas e n la 
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proximidad de varios HPCs, se han descrito ocasionalmente 
en la piel ( 1 ) . En un HPC, se observó preoperatoriamente un 
aumento de la saturación de oxígeno en las venas próximas 
a la neoplasia, debido a la existencia de una comunicación 
arteriovenosa dentro del tumor ( 17). La apreciación de un 
fue rte murmullo perceptible con e l estetoscopio , en la zona 
abdominal baja fue un indicador de la existenc ia de un fluj o 
sanguíneo alterado dentro de la tumoración. Pensamos que 
la malformació n vasc ular que prese ntamos sería 
consecuencia del vecino tumor tipo HPC, en el que habría 
un flujo sanguíneo anormal que daría lugar a a lteraciones 
de los vasos sanguíneos peri tumorales. 

Presentamos esta caso, por e l buen pronóstico de· 
este tumor, en una local ización infrecuente y por que no 
hemos encontrado, en la literatura revisada, un tumor tipo 
HPC que se presente c lín icamente como una angiodisplasia 
intestinal y por que tampoco hemos encontrado descrito 
una MYG causada por un tumor de este tipo. 

RESUMEN 

Se presenta un tumor tipo hemangiopericitoma 
(HPC) de la cavidad abdominal. A pesar de su localización 
y gran tamaño, e l pronóstico ha sido muy bueno con un 
seguimiento superior a seis años, estando e l paciente libre 
de enfe rmedad. 

La presentación clínica con hemorragia rectal fue 
atípica, debido a la coexistencia de una malformación 
vascular intestinal , que pudo ser causada por un fluj o 
sanguíneo anormal dentro del tumor tipo HPC. 

La combinación de un tumor tipo HPC y una 
malformación vascular intestinal no se ha descrito con 
anterioridad. 

Palabras clave: Hemangioperic itoma. Tumor tipo 
he mang ioperic itoma . A ng iodis plas ia intestin a l. 
Malformación vascular intestina l. 
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FE DE ERRATAS 

En la Editorial "Citometría de ADN y automatización en el diagnóstico clínico" del número 4, volumen 
23, no se incluyó por error el final del último párrafo, siendo la frase completa como sigue: 

... La determinación de la ploidía del ADN es también de relevancia a la hora de tomar decisiones 
terapéuticas en el cáncer de mama (32,33). 
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Caso aislado Patología 1991; 24: 

Ectasia vascular gástrica antral 

J. V IERNA, J. v. V IDAL y J .F. HERNÁNDEZ 

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

SUMMARY 

Gastric antral vascular ectasia. Report of two cases. 

Two cases of vascular ectasia of the gastric antrum, arare /esion, which causes haemorrhage, 
are reported. The patients,females of 36 and 73 years were successfully treated with cautery and 
antrectomy. At histo/ogy, the lamina propria of the resected antrum was expanded due to the 
presence of smooth muse/e and collagen and there was marked vascular dilatation in wich fibrin 
thrombi were seen. 

Key words: Gastric antrum. Vascular ectasia. Gastrointestinal haemorrhage. 

INTRODUCCION 

La ectasia vascular gástrica antral (EVGA) es una 
rara entidad anatomoclínica definida por Jabbari et al. en 
1984 ( 1 ), quienes la denominaron "estómago en sandía" 
("watermelon stomach") por el aspecto endoscópico de la 
mucosa gástrica. Se asocia a pérdidas continuas de sangre 
por el tubo digestivo y a anemia ferropénica refractaria al 
tratamiento. Recientemente hemos tratado dos casos. 

CASOS CLINICOS 

Caso nº l. Mujer de 73 años de edad en tratamiento desde 
hacía tres años por anemia ferropénica que requirió múltiples 
transfusiones. El laboratorio descubrió sangre oculta en 
heces y un volumen corpuscular medio (VCM) de 75,5 µm3 

y una hemoglobina (Hb) de 5,5 g/dl. La gastroscopia 
demostró estrías rojizas en las crestas de pliegues antrales 
engrosados que se interpretaron como gastritis erosiva. El 
estudio histológico mostró expansión de la lámina propia 
por la presencia de bandas de colágeno y fibras musculares 
lisas. Existían capilares dilatados, frecuentemente con 
microtrombos de fibrina (fig. 1 ). El diagnóstico histológico 
fue EVGA. La paciente fue tratada con esteroides (que 
resultaron ineficaces) y, posteriormente, con gastrectomía 
subtotal. 

El estudio de la pieza operatoria mostró los cambios 
macroscópicos observados en la endoscopia, si bien su 
extensión e intensidad habían disminuido parcialmente. El 
estudio histológico presentaba las mismas características 

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

de la biopsia previa, además de aumento en el número y 
tamaño de los vasos de la submucosa (fig. 2). 

Diez días después de la intervención la enferma 
presentaba una HB de 11,1 g/dl y un VCM de 84,5 µm3• 

Caso nº 2. Mujer de 36 años de edad en seguimiento médico 
durante tres años por anemia ferropénica. Presentaba una 
Hb de 8,6 g/dl y un VCM de 65 µm3 con un resultado positivo 
en el estudio de sangre oculta en heces. 

La mucosa presentaba un aspecto eritematoso 
macularen la región antral, distribuido en líneas discontinuas 
con dirección al píloro, de tipo telangiectásico. Se tomó tres 
muestras para biopsia y a continuación se cauterizó las 
lesiones. 

Las biopsias mostraban dilatación prominente de 
los capilares de la lámina propia, con trombos de fibrina de 
tamaño variable y distribución irregular. La arquitectura 
glandular aparecía conservada y la lámina propia sólo 
mínima y focalmente expandida por tejido fibromuscular 
(fig. 3). 

Los valores hematológicos comenzaron a 
normalizarse a partir de la cauterización, estabilizándose en 
dos semanas. 

DISCUSION 

La EVGA fue descrita en 1953 (2), pero sólo se 
reconoció como entidad anatomoclínica en 1984 ( 1 ). Es 
una lesión infrecuente de la que sólo hemos podido encontrar 
41 casos publicados y cuya importancia clínica radica en la 
hemorragia crónica del tubo digestivo. Puede dar lugar a 
sangre oculta en heces o a hematemesis o melena, y puede 
conducir a anemia ferropénica severa y refractaria. Tiene 
una clara preferencia por el sexo femenino y edad avanzada. 
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1-ogura 1. l:.~p.11h11111 <k la 1:1111111:1 propia por 1..:jiuo libro111lh<·ular 
capilares dilatados. (HE. IOOx) 

Suit (3) publicó siete casos, de los cuales seis fueron 
mujeres, y con una edad media de 66 años (rango: 4 2-8 1 ). 
Gostout (4) presentó trece casos, nueve de e llos mujeres, 
con edad media de 70,8 años (rango: 54-88). 

EYGA se ha asociado a diferentes condicio nes: 
aclorhidri a con atrofia gástrica, c irrosis, insufic ienc ia 
cardíaca congestiva y enfermedades reumáticas (poli mia lgia 
reumática, enfermedad mixta de l tej ido conectivo, esclerosis 
sistémica) (3,4,5). 

Suit (3) y Gi llian (6) recogen la experienc ia de 
varios autores respecto a la his tología de pacientes que 
clínica y endoscópicamente presentaron características de 
EYGA. Pueden c lasificarse en tres grupos: 
- aumento de l número y calibre de los vasos submucosos 
antra les. 
- ectasia capilar, trombosis e hiperplasia fibromuscular de 
la lámina propia. 
- sin cambios hi s tológicos o cambios inílamatorios 
inespecíficos. 

Cuando se estudian indi vidualme nte, e l dato 
morfológico más específico y sensible de EYGA es la 
presencia de microtrombos de fibri na. 

En e l diagnóstico diferenc ial de esta les ión debe 
incluirse a otras entidades de aspecto vascular prol i fera ti vo: 
- Malformaciones vasculares y angiomas: se obse rva nódulos 
o áreas maculares de enrojecimiento en la endoscopia, así 
como prol iferac ión locali zada de vasos sanguíneos 
anormales en el examen histológico. 
- Angiosarcoma: es raro en esta localización. Presenta 
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atipi a celular, canales anastomosados y elevado número de 
mitosis. 
- Sarcoma de Kaposi : muestra uno o más nódulos 
local izados, con proliferación de células fu si formes y 
hendiduras con hematíes. 
- Ecrasia vascu lar difusa antral : aparece como mucosa 
difusamente enrojecida en e l antro. Se asocia a ci rrosis e 
hipertensión portal y d ifiere de la EYGA por no asociarse 
a pliegues mucosos y carecer de trombos de fibrina. Se ha 
suge rido que ambas entidades podrían estar patogénicamente 
re lacionadas: se deberían a prolapsos ele la mucosa gástrica 
por e l píloro debido a contracciones gástricas vigorosas, 
siendo Ja EVGA una fase precoz de la ectasia vascular 
difusa antral (7). 

Para el contro l de la hemorragia se utiliza tratamiento 
médico, con esteroides, cauterización, escleroterapia y 
coagulación con láser, o qu irúrgico (4,8). 

RESUMEN 

La ecrasia vascular gástrica antral es una rara entidad 
cuya importancia clínica res ide en que puede causar 
he morragia gastro intestin a l i mpo rcante . El aspecto 
endoscópico es característico, con estrías eritematosas en 
los pliegues an tra les. Histológicamente se ve hiperplas ia 
fibromuscu lar de la lámina propia y ectasia vascular, a 
veces con microtrombos de fibri na. 

Se presentan dos casos en mujeres de 73 y 36 años 



ECTASIA VASCULAR GASTRICA ANTRAL. J. Vicma. el. al. 

Figura 3. Dilatación capilar de la mucosa. En Ja panc ' upc rior. a la derecha. ;e ob>crva un vaso trombosado. (HE. -lOOx ) 

decd:.1cl respecti vamente, controladas mediante antrectomía 

en el primero de ellos y cauterización en el segundo. 

Palabras clave: A ntro gástrico . Ectasia vascular . 
Hemorragia di gestiva. 
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Notas cortas 

Estruma ovárico asociado a 
cistadenoma seroso. 

J.M. E LIZALDE y J.I. LóPEZ 

Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Civil de Bilbao. 

El hallazgo mic roscop1co de tejido tiroideo es 
relativamente frecuente en el estudio histológico de los 
teratomas maduros ováricos, habiéndose demostrado en un 
5 a l 20% de los casos ( 1 ). No obstante, e l estruma ovárico 
es un tumor poco frecuente; supone e l 0.3% de todos los 
tumores ováricos y e l 2.7% de los teratomas ( 1-3). El 
término se reserva únicamente a aque ll os tumores 
compuestos exclusiva o predominantemente por tej ido 
tiro ideo ( 1 ). La ed ad de prese nt ac ión varía 
considerablemente, siendo rara antes de la pubertad y 
después de la menopausia , con un pico de inc idenc ia en la 
quinta década (3,4). En e l caso que presentamos, la rotu ra 
espontánea de un qui ste ovárico, y su posterior estudio 
histológico, han llevado al diagnóstico de estruma ovárico 
asociado a un c istadenoma seroso. 

Se trataba de una mujer de 21 años, previamente 
asintomática, que acud ió a orgencias con un cuadro de 
abdomen agudo. La exploración quirú rg ica reveló la 
existenc ia de un quiste en e l ovario izquierdo. torsionado y 
roto espontáneamente, con derrame de su contenido en la 
cav id ad peri to nea l. La pieza quirúrg ica remit ida 
correspondía a un quiste uni locular abierto, de 19 cm. de 
diámetro máx imo, de pared fibrosa, en la que se evidenció 
una parte de tejido ovárico macroscópicamente normal. En 
uno de los po los del qui ste se apreciaban múlti ples nódulos 
parietales, de entre pocos mm. y 3 cm., rellenos de un 
material de aspecto coloide (figura 1 ). Se remit ió, además, 
una cuña de ovario derecho. Histológicamente, e l quiste 
mostraba una pared fibrosa, con un revestimiento epite lia l 
constituido por células dispuestas en una sola hilera, 
ocasionalmente aplanadas, de aspecto seroso, en gran parte 
descamadas. De forma parcheada. y en la zona que 
macroscópicamente correspondía a quistes coloides, se 
aprec iaban nido d e cé lul as ti ro ideas de aspecto 
adenomatoso,queen oca iones formaban folículos y quistes 
ele tamaño muy variable, rellenos de mate ria l coloide 
(figura 2). En ninguno de los fragmentos del amplio muestreo 
rea lizado se evidenc iaron signos de ma lignidad u otros 

Correspondencia: Dr. José l. López. Servicio de Anatomía Patológica. 
Hospital Civil de Bilbao. Avda. de Montevideo 18. 480 13 Bilbao 
(Vizcaya). 

Pmología 1991: 24: 

1 . 

1-igura 1. l111agc11111a.:n1'"'Pica parcial <k la pa1cd dd qu"tc º' :irÍl.:o que 
muestra un pequeño quiste relleno de material cl.pc;ado. de aspecto 
coloide. (Escala: Unidad= 0.5 cm) 

componentes tumoralc . . La cuña del ovario contralateral 
no mostraba alterac iones histológicas ignilicati vas. Ni en 
la anamnesis, ni en los datos analíticos rea lizados se 
de tectaron signos de hipertiroicl ismo. La pac iente se 
encuentra total mente asi nto mática un año y medio después. 

En gene ral, estos tumores no prese ntan 
sintomatologíaespecífica. La incidenc ia ele hipert iroid ismo 

Figura 2. Junto a imágenes 111 i"·ofo licularcs. de a:.pccto adcnomatoso. se 
aprecian quistes coloides. (H&E. x 40) 
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debido a hiperfunción del tejido tumoral varía desde el 5 al 
15% (5,6). La ascitis, sóla o asociada a derrame pleural, es 
otra complicación rara y no es necesariamente un signo de 
malignidad ( l ). Los estrumas ováricos son en su mayor 
parte unilaterales, aunque en los ovarios contralaterales se 
detectan teratomas maduros en el 15% de los casos. Al 
menos la mitad de todos los estromas ováricos se asocian a 
teratomas quísticos maduros, en el 30% a cistadenomas 
(serosos o mucinosos), o ácarcinoides (estrumacarcinoide), 
apareciendo en un 17% de forma pura (1,3). La 
transformación maligna ocurre en el 5 a 10% de los casos, 
siendo los tipos histológicos más frecuentes el carcinom~ 
folicular y el papilar (4). Habitualmente se diagnostica de 
forma incidental, ante el examen patológico de una 
tumoración ovárica. Teniendo en cuenta su ocasional 
asociación con otros tumores ováricos, o con quistes, así 
como su posible transformación maligna focal, vale la pena 
recordar la conveniencia de realizar un muestreo exhaustivo 
de la pieza quirúrgica. 

Angiomixoma superficial de 
la mama. 

B. CATÓN, R. DíAZ DE ÜTAZU, N. SARACIBAR 

Y J. GOROSTIAGA * 

Servicio de Anatomía Patológica. *Servicio de Ginecología. 
Hospital Txagonitxu. Vitoria. 

En 1989, Santonja et al. publicaron en su revista 
Patología, una carta en la que comunicaban dos 
angiomixomas superficiales solitarios (ASS), uno de ellos 
como un nódulo mamario en un hombre de 38 años. Hemos 
tenido la oportunidad de estudiar un ASS, también mamario*. 

La paciente era una mujer de 23 años de edad que 
consultó por un nódulo mamario retroareolar derecho, de 
crecimiento lento de un año de evolución. La extirpación de 
la lesión permitió observar una tumoración, mal delimitada, 
de 4,5 cm. de diámetro máximo, de superficie lobulada, 
consistencia elástica, coloración gris-rosada y aspecto 
gelatinoso. 

El estudio microscópico a pequeño aumento 
demostró un patrón multinodular debido a la presencia de 
gruesos septos fibrosos que contenían frecuentes estructuras 
vasculares y ocasionales duetos mamarios. La tumoración 

Correspondencia: Blanca Catón. c/ Prado nº 5-6º-IZ<la. O 1005 Vitoria. Tlf: 
132142. 
*La reciente descripción de la entidad, así como el reducido número de 
ejemplos publicados nos han animado a realizar este comentario. 
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Hgura 1. H/E. ó,3x. Cuadro microscópico representativo del ASS en el 
que se observa el estroma mixoide prominente, células fusiformes escasas 
y vasos numerosos. 

estaba constituída por aisladas y escasas células fusiformes 
o estrelladas dispersas en un estroma mixoide laxo. Estas 
células, de límites citoplasmáticos mal definidos y núcleos 
ovales o redondeados, a veces hipercromáticos, carecían de 
mitosis. Además, en el seno de la matriz mixoide podían 
observarse numerosos vasos de pequeño tamaño y paredes 
finas (figura 1 ). Esta matriz intersticial era positiva para el 
azul alcián a pH 2,5 y negativa para el PAS. Con las técnicas 
de inmunohistoquímica, las células tumorales. resultaron 
positivas para la vimentina y negativas para la proteína S-
100 y la CAM 5,2. Los bordes quirúrgicos se encontraban 
parcialmente ocupados por el tumor. 

El ASS fue descrito por Allen en 1988 como una 
tumoración benigna localizada en el tejido celular 
subcutáneo, afectando o no a la dermis. La edad media de 
presentación es de 39 años (1 ). 

En la bibliografía consultada, hemos encontrado 
siete casos localizados en la mama, todos ellos próximos a 



la areola o el pezón (l-3). Allen describe la posible 
coexistencia de estos tumores con un componente epitelial 
del tipo de los quistes epidérmicos ( 1 ); sin embargo, este 
componente estaba ausente en todos los casos de 
localización mamaria referidos en la literatura hasta este 
momento ( 1-4 ). Tres de los ASS de la mama anteriormente 
publicados formaban parte de un cuadro familiar que 
incluía mixomas cardíacos, lesiones pigmentadas cutáneas 
y síndrome de Cushing. Además, pueden asociarse 
mixomas cutáneos en el párpado o, con menor frecuencia, 
en el pezón y, más raramente, tumores testiculares (3,4). 
En nuestra enferma, el estudio orientado a descartar 
alguna de estas lesiones dió resultados negativos. 

El diagnóstico diferencial se plantea con lesiones 
mucoides o mixoides benignas y malignas, como p.ej. el 
carcinoma coloide (5-7), el recientemente descrito tumor 
"mucocele-like" de mama (8) o el neurotema (9, 10). Estas 
entidades presentan caracteres histológicos e 
inmunohistoquímicos que las separan del ASS. Además, 
el marcado componente vascular capilar descrito no es 
característico de ninguna de ellas. 

En la serie de Allen, recidivaron el 23% de los 
tumores angiomixoides puros, sin componente epitelial 
( 1 ). En nuestra observación, la paciente ha presentado una 
recidivatumoralqueinterpretamosdebidaalaextirpación 
incompleta del tumor. 

NOTAS CORTAS 
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Crítica de Libros 

R. COTRAN, V. KUMAR Y S.L. ROBBINS: 
Robbins-Patología estructural y funcional, 4ª edición. 

lnteramericana!McGraw-Hill, 1990. 

En nuestro medio, con frecuencia se hace la abs
tracción errónea de que Anatomía Patológica (o Patología) 
se reduce al aspecto diagnóstico (y, en concreto, a la 
llamada patología quirúrgica) y se olvida que el contenido 
actual de esta disciplina comprende el estudio de la enfer
medad en sus diversos aspectos: sus causas congénitas/ 
genéticas y adquiridas (etiología), los mecanismos de su 
desarrollo (patogénesis), las alteraciones estructurales in
ducidas en las células y órganos del cuerpo (cambios 
morfológicos) y las consecuencias funcionales de dichos 
cambios morfológicos (significado clínico). Todas estas 
dimensiones del estudio de las enfermedades son aborda
das con gran acierto en el ya clásico libro de Robbins, 
destacando sus precisas descripciones morfológicas, la 
buena sistematización y la gran claridad del texto, tendentes 
tanto a la comprensión conceptual, como al diagnóstico y 
correlación clínico-patológica de las enfermedades. 

La cuarta edición de este libro está a cargo de 
Cotran, Kumar y el propio Robbins, con aportaciones 
aisladas en algunos capítulos (enfermedades infecciosas, 
tubo digestivo, sistema endocrino, piel, sistema nervioso 
central y ojo). Realmente esta nueva edición supone una 
importantísima transformación tanto cualitativa como 
cuantitativa de la precedente, pues, además de haberse 
actualizado y reescrito gran parte del texto, incluso capítulos 
enteros (como la piel), se han añadido otros nuevos apar
tados dedicados al envejecimiento, a "cabeza y cuello", al 
globo ocular y a los tumores de "partes blandas". Pero, entre 
todas las modificaciones destaca la mayor profundidad 
(huyendo del enciclopedismo) con la que se describen y 
analizan las enfermedades, resaltando como los avances 
proporcionados por las actuales técnicas 
inmunocitoquímicas y moleculares pueden contribuir -a 
veces decisivamente- a la interpretación y conocimiento 
biomolecular de la etiopatogenia y diagnóstico de las 
lesiones. Otra gran aportación didáctica supone la utiliza
ción en esta nueva edición de ilustraciones esquemáticas, 
con diagramas (en color en la edición inglesa), dibujos y 
algoritmos para la comprensión del texto. 

Por otro lado, es de apreciar el gran esfuerzo reali
zado por parte de editorial Interamericana/McGraw-Hill, al 
conseguir que aparezca la edición en español en el mismo 
año que la original inglesa. Aun cuando la edición en 
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castellano presenta algunos defectos (de traducción, 
mecanográficos y de impresión -algunos quizás, imputables 
a la celeridad del proceso-) la edición española en dos 
volúmenes es aceptable y más manejable. El libro no se 
estructura en las dos partes clásicas de un libro de texto de 
Anatomía Patológica, es decir, en Anatomía Patológica 
general (reacciones básicas de células y tejidos a los estímu
los anormales que subyacen en todas las enfermedades) y 
Anatomía Patológica especial (respuestas específicas de 
órganos especializados y tejidos ante estímulos más o me
nos definidos) o patología sistémica, pero, en general, se 
advierte cierta correspondencia; y así, la primera parte del 
libro está parcialmente dedicado a la Anatomía Patológica 
general, abordando el estudio de la lesión celular, inflama
ción, trastornos hemodinámicos (incluyendo la trombosis y 
el infarto), el papel de la inmunidad en la producción de las 
enfermedades y una discusión general sobre las neoplasias. 
El resto del primer volumen corresponde ya a la presenta
ción de algunos grupos de enfermedades generales (infec
ciosas, profesionales, patología ambiental, enfermedades 
de la infancia y del envejecimiento), así como al estudio 
sistematizado de la patología de diferentes órganos y sistemas, 
que se continúan y completan el segundo volumen. 

El libro sigue siendo escrito fundamentalmente como 
libro de texto, en el que las limitaciones de espacio habituales 
no son tenidas en cuenta de manera taxativa, puesto que, 
según manifiestan los autores, han "preferido abarcar un 
tema de manera completa, aun a costa de extenderse, que 
intentar ser breves mediante condensaciones telegráficas 
que son más difíciles de entender"; es decir, se apuesta por 
una brevedad compatible con el abordaje completo y sufi
ciente de los temas, que puedan permitir una fácil com
prensión. 

En definitiva, esta excelente obra traspasa los límites 
de la recomendación como simple libro de texto y, aunque 
fuera diseñado como tal, realmente parece que es suficien
temente amplio, detallado y actual como para ser de gran 
utilidad para los anatomopatólogos o residentes en forma
ción, así como a científicos biomédicos, o clínicos, que 
pretendan revisar, actualizar o conocer, con mayor profun
didad, alteraciones básicas de diferentes enfermedades 
(orígenes de la neoplasia, etiología e inmunopatogenia del 
SIDA, etc.). 

Prof. Dr. Alfredo Matilla 
Catedrático de Anatomía Patológica 

Universidad de Málaga 



Cartas al Director 

SR. DIRECTOR: 

En Anatomía patológica son frecuentes las situa
ciones en que existe la necesidad de reproducir una dia
positiva, ya sea para disponer de una imagen prestada o 
bien para poder remitirla a reuniones, publicaciones o a 
otros profesionales. 

Existen en el mercado modelos adecuados para la 
realización de reproducciones tanto con película "luz de 
día" como de "luz artificial". Encasodenodisponerde uno, 
o no desear desembolsar su importe, es posible reproducir 
diapositivas con una caja pequeña hecha por nosotros 
mismos. La podemos realizar en madera o sencillamente 
aprovechando otra de cartón. 

La fuente de luz y el soporte para la cámara fotográ
fica los proporcionará el estativo habitual donde se realizan 
las fotos macroscópicas, utilizando las luces laterales (la de 
fondo debe evitarse ya que "azuleará" la diapositiva si 
utilizamos la película de "luz artificial"). 

Las diapositivas miden 5 x 5 cm., y la zona de 
transparencia 2,3 x 3,5 cm., por tanto la zona donde se 
apoyará la diapositiva tendrá un orificio rectangular de 4 x 
4,5 cm., aproximadamente, debiendo ser plana la zona de 
apoyo para un enfoque semejante de toda la zona transpa
rente. Al objeto de que entre suficiente luz se recortarán 
zonas amplias en los laterales de la caja por donde incidirá 
la luz de los focos, que deberán situarse muy bajos. La 
altura de la caja variará según el tipo de cámara pues qebe 
permitir enfocar correctamente evitando a la vez que salga 
el reborde no transparente de la diapositiva. Para una 
cámara con zoom estaría entre 1 O y 10,5 cm. (fig. l ). 

Patología 1991; 24: 

4~5 --

10 cm_ - -

10 cm_ 
Figura 1. Esquema <ld reprn<lm.:tor simple <le diapositivas. 

El dispositivo puede utilizarse también para hacer 
fotografías macromicroscópicas de las preparaciones de las 
laminillas (la zona ocupada por el corte es muy parecida a 
la transparente de la diapositiva), dada la gran intensidad de 
luz que se obtiene. 

Con una cámara fotográfica adecuada y escasa 
práctica será imposible diferenciar las copias del original. 

Manuel Vaquero Pérez 
Hospital Universitario Gennans Trias i Pujo l. Badalona Barcelona. 
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Noticias de la S.E.A.P. 

REUNION DE LA ASOCIACION 
TERRITORIAL ASTURIANA 

DE LA S.E.A.P. 

Oviedo, 28 de junio de 1991 
Colegio de Médicos 

SEMINARIO DE PATOLOGIA LINFOIDE 

PROFESOR INVITADO: 
Dr. J. Forteza Vila. Santiago de Compostela. 

COMUNICACIONES 

Linfoma difuso bien diferenciado con células pequeñas 
clivadas de tiroides. Fuente Martin E, Menéndez León L. 
Hospital de Cabueñes. Gijón. 

Hiperplasia monocitoide en linfadenopatía progresiva 
generalizada asociada a SIDA. Riera Velasco JR, 
Domínguez F, Junco P. Hospital "V al le del N alón". Riaño. 
Langreo. 

Enfermedad de Castleman tipo angiofolicular. Martínez 
Medino A, Redondo Pérez C. Hospital de Jove. Gijón. 

Adenopatía con deplección linfocitaria en paciente 
VIH + con TBC sobreañadida. De Lera Martínez JM, 
Penin Corderi C, Folgueras Sánchez MV, García Miralles 
MT. Hospital General de Asturias. Oviedo. 

Linfoma anaplásico de células grandes con patrón 
sarcomatoide. González Vázquez LO, De la Vega Pérez 
MJ, Menéndez P, García Miralles MT. Hospital General de 
Asturias. Oviedo. 

Linfoma linfoblástico tipo Burkitt. Herrero Zapatero A, 
Triviño López A, Floriano Alvarez. 

- -{::( -{::( r::r--
LII REUNION DE LA SECCION DE 

LEVANTE Y SURESTE DE LA S.E.A.P. 

Valencia, 6 de abril de 1991 
Hospital General Universitario de Valencia 

CASOS DE SEMINARIO 

Tumor borderline de ovario y leiomiosarcoma 
coexistente. Aran da López FI. Hospital General de Alican
te. 

Adeno_mioepitelioma mamario. Mayol Belda MJ. Hospi
tal Provincial de Alicante. 
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Linfoma de bajo grado tipo B de glándula parótida y 
submaxilar. LaforgaJ, Varona C, Amador C. Hospital del 
SVS Villajoyosa y Hospital General de Alicante. 

Carcinoma medular de tiroides. Roselló Sastre E, Dasi 
C, Ferrández Izquierdo A. Hospital Clínico Universitario 
de Valencia. 

Hemangioma de Masson. Vierna García J, Hernández 
Aznar F. Hospital Virgen de los Lirios. Alcoy. Alicante. 

Expansión adventicia) ósea. Rodríguez Bermejo, Moreno 
Requena, Montes Clavero, Jiménez Bascuñana. Hospital 
Virgen de la Arrixaca de Murcia. 

COMUNICACIONES LIBRES 

Enfermedad por depósito de esteres de colesterol. Estu
dio clínico, bioquímico y patológico. Mayol Belda MJ. 
Hospital Provincial de Alicante. 

Paraganglioma yugulotimpánico. Laforga J, V aron a C, 
Aranda FJ. Hospital General de Alicante. 

Adenoma hipofisario gonadotropo. Aranda FJ. Hospital 
General de Alicante. 

Meningiomas secretores. Revisión de la casuística en el 
Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia. Moreno 
Requena, Sola Pérez, García Solanho, Sánchez Sánchez, 
Bal Bernal. Hospital Virgen de la Arrixaca. Murcia. 

Nódulos y placas del lecho placentario. Ruiz Macía JA, 
Hernández Azoar JF, Teruel del Valle A, Orduña Domingo 
A. Hospital General D'Elx. 

Coristoma de hipófisis. A propósito de un caso. Montes 
Clavero, Sánchez Sánchez, Sola Pérez, Moreno Requena, 
Bas Berna!. Hospital Virgen de la Arrixaca. Murcia. 

Epulis congénito de células granulares. Vierna García J, 
Hernández Aznar JF. Hospital Virgen de los Lirios. Alcoy. 
Alicante. 

Tumor de Brennercon proliferación endometrial. Vierna 
García J, Hemández Azoar JF. Hospital Virgen de los 
Lirios. Alcoy. Alicante. 

Rara observación quirúrgica de una situación 
ginecológica habitual. Vierna García J, Hernández Azoar 
JF. Hospital Virgen de los Lirios. Alcoy. Alicante. 

Malacoplaquia testicular. Hemández Azoar JF, Vierna 
García J, Ruiz Macía JA, Teruel del Valle A. Hospital del 
SVS de Alicante. · 
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Regeneración vellositaria en colitis ulcerosa. Hemández 
Azoar JF, Viema García J, Lemberg P. Hospital de Hellin. 
Albacete. 

Carcinoma renal de células claras y leiomiosarcoma de 
colon coexistiendo en el tiempo. Blasco P, Martínez Díaz 
F, Trigueros M. Hospital de Y ecla. Murcia. 

Kala-azar en enfermo de SIDA. Trigueros Mateos M, 
Martínez Díaz F, Blasco P. Hospital de Yecla. Murcia. 

Paraganglioma pulmonar periférico. Ferrando Marco J, 
Alemany P, Martorell MA. 

MODIFICACIONES ESTATUTARIAS 

En la Asamblea General Extraordinaria de la S.E.A.P., celebrada el 29 de Mayo de 1991 se acordó la 
siguiente modificación estatutaria: 

- Añadir al final del artículo 12.3 "o la persona que el presidente delegue". 

~· 
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Otras actividades científicas 

SOCIEDAD. ESPAÑOLA DE ANATOMIA PATOLOGICA. 
FUNDACION PARA EL ESTUDIO DE LAS HEPATITIS VIRALES 

PATHOLOGIC OF CHRONIC 
VIRAL ·HEPATITIS 

Biology of Hepatitis Viruses. 
(Dr. J. Bartolomé. FJD.Madrid). 

Saturday, February 1 st 

PRELIMINARY PROGRAM 

Chairman: Prof. H. Galera. 
Co-Chairman: Dr. A. Moreno. 

Histological Classification of Chronic Viral Hepatitis. 
(Prof. P. Scheuer. The Royal Free Hospital. London). 

Inmunopathological Aspects of Chronic Viral Hepatitis (Viral Antigens ). 
(Dr. A. Moreno. Hospital Ramón y Cajal. Madrid). 

HCV-RNA detection in liver tissue. 
(Prof. M.A. Gerber, Tulane University School of Medicine, New Orleans, USA). 

Histological Changes During IFN Therapy of Chronic Viral Hepatitis. 
(Prof. H.P. Dienes. Universities of Mainz (FRG) and Padova (ltaly). 
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Conferenciantes invitados 

Dr. Alberto G. Ay:il:i 
Profesor de l'a1ología. Universidad de Texas. Jefe 
de Patología Quirúrgica Departamento de P:uolo
gía. 
Thc Universi1y of Texas. MD. Anderson Cancer 
Ce111er. 
Hous1on. Texas. USA. 
Dr. Antonio Barat C.iscuntc 
Profesor Ti1ul;ir de Patología 
Universidad Autónoma de Madrid 
Departamento de Anatomía Patológica 
Fundación Jiménez Díaz. Madrid. 
Dr. Fernando Ca banillas 
Profesor de Medicina. Universidad de Texas. 
Jefe de la Sección de Linfomas. 
Departamento de Hcm:.uología. 
ll1e Univcrsity ofTcxa,. M D Anderson CancerCen 
ter. 

lfouston. Texas. USA. 
Dr. José Cos ta 
Profesor de Patología y Director 
del lnsti tul Univcrsitairc de Pathologic. Lausannc. 
Sui1:1 
Dr. Antonio Cubill 
Director y profesor del Dcpartamcn10 de Patología 
lns1i1u10 nacional del Canccr Asunción. Paraguay 
Dr. Hugo Galera Davidson 
Catedrático de Anatomía Patológica 
Universidad de Sevilla 
Presidente de la Sociedad Española de Ana1omía 
Patológica 
Jefe del Departamento de Anatomía Patológica 

Servicio vasco 
de salud· Osakidetza 

Hospital Universitario. Sevi lla 

Dr. Mario A. Luna 

er 

Profc,or de Patología. Unive"idad de Texa' 
Patología Quinírgica. 
Dep<irtaml.!nto de Pa1ología 
Thc University of Texas. MD Andcr.on Cancer 
Ccntcr 
Hous1on. Texas. USA 
Ur. Munucl Nistal Martín de Serrano 
Catcdr:ítico de Histología 
Departamento de An:nomía Patológica 
l lospital La Paz. Madrid. 
Dr. Honicio O liva /\ldámiz 
Cateddtico de Anatomía Patológica. 
Univcr..idad Autónoma de Madrid. 
Jefe de Departamc1110 de Anatomía Patológica 
Fundación J iméncl Díaz. Madrid. 
Dr. Ncl.son Orclóñcz 
Profesor de Patología. Uni ve"idad de Texa' 
Jefe de lnmunopatología. Dep:111amcnto de Patolo
gía 
Thc Univcrsity of Tcx;:1s. MD Andcrson Cancer 
Cen1cr 
Houston. Texas. Usa 
Dr. C trlos Rcstrcpo 
l'rofc,or ele Patología 
Presidente de la Fundación La1ino Americana de 
Patología 
Louisiana Stalc Unhc::~ity 
Ncw Orleans. Loui,i;urn. USA 
Dr. Juan Rosai 
Profesor de Patologfo 
Chainnan del Departamento de Patologfa 

América rJ ros 
I 9 9 

Vascos 
2. 

CURSO 
DE 

PATO LOGIA 

15-18 

NOVIEMBRE 1991 

SAN SEBASTIAN 

Presentado por el Servicio 
de Anatomía Patológica 

Hospital N. • Señora de Aranzazu 
San Sebastián 

M crnorial Sloan-Kcttcring Canccr Ccn ter 
Ncw York City. USA 
Dr. Rafael Vnlcnzucla 
Jefe de la Sección Inmunología General 
Director del Labora1orio de Citornetría de Flujo 
Departamento de lnmunopatología. Clc,•e land 
Clinic Foundation 
Clevcland. Ohio. USA 

Moderadores 

Dr. Jesús Algaba (San Sebas1i{tn) 
Dr. Pedro Angulo Oleaga (San Scba,tián) 
Dr. Femando Arocena (San Scba.,tián) 
Dr. Franci<eo Bilbao (Bilbao) 
Dr. Casior Carvajal (San Scbastifü1) 
Dr.i. Marta Carreras Plans (Barcelona) 
Dr. José llfaría Corominas (Barcelona) 
Dr. José Luí' Díaz Pércz (Bilbao) 
Dr. Carlos García del Río (San Sehastián) 
Dra. Maria Teresa Gamll.lal u (Vitoria) 
Dra. Cristina Garrido Rh"" (San Scba,t ián) 
Dr. Fcrmín Gorostiaga (San Scbasti5n) 
Dr. Manuel Guix Pcrica (Barcelona) 
Dr. Alfredo Matilla (Málaga) 
Dr. José María Peñuela:, (Pamplona) 
Dr. Ignacio Peral (Valladolid) 
Dr. Jorge So10 de Delas (San Scbast ián) 
Dra. Auna Tuncu (San Sebastián) 
Dr. Eduardo Urbiola Marcilla (Tudela) 
Dr. Fernando Vida! Vanaclucha (Bilbao) 
Dr. Fernando Vidaur (San Scbastián) 
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Opcning Ccremony: 
A Eulogy of Roben Meyer as Teacher 
and Scientist. 

Main Scssion: 

Ovarian tumors 

Under thc auspiccs of: 
lnternational Society of Gynecological 
Pathology 
Deutschc Gesellschaften für Pathologie 
und für Gynakologie und Geburtshil fe, 
Arbeitsgemeinschaft Gynakopathologie 

Scicntilic Committcc: 
F. Nogales, Spain 
A. Talcrman, USA 
T. Okagaki, USA 
HJ. Norri s, USA 
G. Dallenbach-Hellweg, Germany 
H. Pickartz, Germany 
H.E. Stegner. Germany 
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Robert Meyer 
Memorial Symposion 

Ovarian 
Tumors 

B erlín , May 15- 17, 1992 ~ 

C harité 

Humboldt Uni versi ty of Berlin t1 

Local Organisation: 
H. Pickartz 
H. U. Lau 

Main Spcakers: 
Clement, Canada 
Czernobilsky, Israel 
Dallenbach-Hellweg, Germany 
Diete!, Gennany 
Fox, England 
Holzner, Austria 
kindermann, Germany 
Kurman, USA 
Lau, Germany 
Molling, Gcrmany 
Moltz, Genn any 
Nogales. Spain 
Norris, USA 
Okagaki, USA 
Ptleiderer, Germany 
Pickartz, Germany 
Roth, USA 
Saksela. Finlancl 
Schulze, Germany 

German y 

First Announcem ent ,. 

a nd lnv itation 

Scully, USA 
Talerman, USA 
Wcitzel, Germany 
Young, USA 

For thc organizing committcc: 
F. Nogales. Spain 
H. Pickartz, Germany 
G. Dallcnbach-l-lcllweg, Germany 
1-1 .U. Lau. Germany 

For l nfor mation picase contact: 
PO Dr. Pickartz 
Institut für Pathologie 
Krankcnhaus Spandau, D 1000 Berlin 
20, 
Fax: 090-33607319. 

The fin al program with all further 
in formation will only be mai led to those 
eollegues who plan to attend the 
Symposiu m, and who havc indicated rhis 
by returning the attached card. .. 



me c::I ite ¡¡¡¡ 
1 TECNICAS MEDICAS MAB, S.A • . ;_ ~ ~-

Automatice su laboratorio 
El trabajo mecánico 

déjelo para las máquinas 



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 


