
PUBLICACION OFICIAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ANATOMTA PATOLOC.ICA 

ARTICULOS ORIGINALES 

Linfadenitis secundaria a infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (V.I.H.). 
A. Rosas-Uribe y J.C. Merheb ....... . ....... . ..................... . .................. . 

Metaplasia intestinal gástrica: Asociaciones clínico-patológicas e importancia de la secreción e 
sulfomucinas en un área de bajo riesgo de các¡:er gástrico. 
F.J. Martínez-Díaz y G. Ortuño-Pacheco ... .... . .......... .. ...... . . .. . .... . 

Carcinoma anaplásico de tiroides. Estudio inmunohistoquímico de 15 casos. 
E. Cuevas-Alvarez y J. Forteza-Yila ........... . . . .......... ... . 

Oncocitoma renal. Es~udio inmunohistoquímico de cinco casos. \ 
M.T. V1dal , M.A. Martmez y C. Ferrer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

La metaplasia antral y enteroide en la colecistitis litiásica. Su relación c 
displásicas de la mucosa vesicular. 

Págs. 

F.A. Pastor, S. Montalbán, M. Cant~ras y G. Ortuño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 

Alteraciones displásicas en la mucosa vesicular. Estudio de 1000 piezas de col cistectomía por 
colelitiasis. 
F.A. Pastor, S. Montalbán, M. Canteras y G. Ortuño. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 

Estudio de la ploidía en tumores colorrectales múltiples mediante citometría de flujo. 
E. Lerma, D. Tugues, C. Padrol, Mª J. Martínez y M.C. Callegaris......................... . . . 313 

Estudio histoquímico de lectinas en carcinomas, mucosa adyacente y epitelio normal de colon y 
recto. 
L. Vicioso, A. Blanes y A. Matilla...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 

CASOS AISLADOS 

Tumor de células granulares de mama. Estudio óptico, inmunohistoquímico y ultraestructural 
de un caso. 
M. Moros, A. Arraiza, D. Martínez, Y. Gómez, J. Soria, A. Melero y S. Repolles . ....... . ....... 325 

Tumor ovárico de los cordones sexuales-estroma con túbulos anulares. 
Mª D. Bautista, J. Ibáñez, C. Acedo y L. Vicioso . . . . .. . ............ . . .................... . 329 

Carcinoma gástrico de células endocrinas. 
S.M. Almenar-Med ina, M. Pérez-Bacete, C. Herrán z-Fernández y A. Llombart-Bosch. . . . . . . . . . 333 

Leiomiomatosis intravascular. Presentación de 3 casos y revisión de la literatura. 
A. Blasco, F. Pinedo, P. de Agustín , J.l. Alvarez de los Heros y A. Garzón.... .. .... . . . . . . . . . . . 341 

Vasculitis sistémicas de manifestación clínica ginecológica. 
A. Castaño, A. Pelayo, Mª L. González y J. Fariña ....... . ..... . .... ............... . . . . .. . 345 

NOTICIAS DE LA S.E.A.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 

OTRAS ACTIVIDADES CIENTIFICAS. . ...... . ..... . ...... . .. . ........... . . .... . . . 351 

VOLUMEN24 • NUMER04 • OCTUBRE-DICIEMBRE 1991 





@ Patologla . 
PUBLICACION OFICIAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ANATOMIA PATOLOGICA 

VOLUMEN - XXIV NUMER0-4 AÑ0-1991 

Director: Subdirector: Secretario de redacción: Secretario adjunto : 
Alfredo Matilla Jaime Prat Luis Vicioso Salvador Díaz-Cano 

COMITE DE REDACCION 
Joaquin Amérigo 
M!! Angeles Ayerza 
Alfredo Blanes 
Antonio López Beltrán 

Agustín Acevedo (Madrid) 

Isabel García 
Begdña González 
Ricardo González-Campora 
Juan Linares 

CONSEJO EDITORIAL 

Francisco Rivera 
Juan J. Sánchez-Carrillo 
José L. Villar 

Jorge Albores-Saavedra (Texas, EE.UU.) 
María J. Merino (Bethesda, EE.UU.) 
Augusto Moragas (Barcelona) 
Alberto Moreno (Madrid) Alberto Anaya (Madrid) 

Alberto G. Ayala (Houston, EE.UU.) 
Héctor_Battifora (Duarte, EE.UU.) 
Colin L: Berry (Londres, U.K.) 
Marlucce Bibbo (Chicago, EE.UU.) 

·Agustín Bullón (Salamanca) 
Ricardo Carapeto (Cáceres) 
Antonio Cardesa (Barcelona) 
Jaime Conde (Huelva) 
Félix Contreras (Madrid) 
Julio Escalona (Madrid) 
Juliana Fariñas (Madrid) 
Oiga Ferrer (Tenerife) 
Hugo Galera (Sevilla) 
Mª Teresa Gª-Miralles (Oviedo) 

Francisco Nogales (Granada) 
Horacio Oliva (Madrid) 
Nelson G. Ordóñez (Houston, EE.UU.) 
Guzmán Ortuño (Murcia) 
Ruy Pérez-Tamayo (Méjico D.F.) 
David J. Pollock (Londres, U.K.) 
Santiago Ramón y Cajal (Zaragoza) 
José Mª Ribera-Pomar (Bilbao) 

. José R. Ricoy (Madrid) 
Juan Rosai (Nueva York, EE.UU.) 
Luis Salinas-Madrigal (St. Louis, EE.UU.) 
Angel Santos-Briz (Salamanca) 
Julián Sanz (Madrid) 

Ariel Gutiérrez-Hoyos (San Sebastián) 
Agustín Herrero-Zapatero (Oviedo) 

Manuel Sobrinho-Simoes (Oporto, P.) 
Juan D. Toledo (Bilbao) 
Fernando Val (Santander) 

Karl Lennert (Kiel, R.A.) 
Mario Armando Luna (Houston, EE.UU.) 

Rafael Valenzuela (Cleveland, EE.UU.) 
Angel Velasco (Burgos) 

Sebastián Luna (Málaga) 
Antonio Llombart (Valencia) 
Francisco Martínez-Tello (Madrid) 

José Vilches (Cádiz) 
Roy O. Weller (Sou_thampton, U.K.) 

JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD 

Presidente: 
Hugo Galera (Sevilla) 

Vicepresidente: 
Jaime Prat (Barcelona) 

Tesorero: 
José MD Corominas (Barcelona) 

Secretario: 
Carlos Gamallo (Madrid) 

Vocales Secciones Regionales: 

Ignacio Peral (Castellano-Leonesa) 
Eduardo Vázquez (Gallega) 
Alfredo Matilla (Andaluza) 
Alberto Moreno (Madrileña) 
Miguel Trigueros (Murciana) 
Javier Matías (Catalana) 

Ramón Canet (Balear) 
Teresa García (Asturiana) 
Manuel Carbajo (Castilla La 
Mancha) 

F. Javier Ortego (Aragonesa) 
Miguel Martorell (Valenciana) 

ANTERIORES PRESIDENTES DE LA S.E.A.P. 

Julián Sanz-lbáñez (t) 
Luis Zamorano 

PATOLOGIA es una publicación 11"in1cs1ral, 

fundada por A. Anaya Munné 
Depósito legal: M-10415-1968 lSSN: 0031 -3!06 
Edita: Sociedad Española de Anatomía Patológica 

Villanueva. 11-3º. 28001 Madrid. 
Imprime: Grafimar, Teléfono (952) 27 85 4J. 

Agustín Bullón (t) 

Secretarla y redacción: 
Departamento de Anatomía Patológica. 
Facultad de Medicina, Universidad de Málaga. 
29071 Málaga -Telf.: (952) 13 15 18 
Fax: (952) 13 15 68 

Antonio Llombart 
Horacio Oliva 

Distribución: 
Librería M~dica Felgueroso 
Avda. Andalucfa, 31 - Tetf.: 34 67 40 
Fax: (952) 32 57 51. 29006 Málaga 
Suscripción anual: 7.000 Pts. - Espllfta 
80$ USA • Extranjero 



Tissue!fe 
Sistemas para histología 

Tecnología en continuo desarrollo 

[I] Cassettes y unicassettes. 
(g] Sistema modular para la 

formación de bloques de parafina. 
[fil Procesador de tejidos V.I.P. 

Plaza de España. 1 O 
28008 - Madrid 
Teléfs.: (91) 542 51 00 - 542 78 63 

TECHNICON, ~ Télex: 22590 - Milab E 
Fax: (91) 542 05 22 

Cables: Mileslabs 



VOL. 24- NUM. 4 1 PUBIJCACION TRIMESTRAL 1 OCTUBRE-DICIEMBRE 191Jl 1 

Recogida en el /ndex Medicus Español 

SUMARIO 
Págs. 

ARTICULOS ORIGINALES 

Linfadenitis secundaria a infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (V.l.H.). 
A. Rosas-Uribe y J.C. Merheb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 

Metaplasia intestinal gástrica: Asociaciones clínico-patológicas e importancia de la secreción de 
sulfomucinas en un área de bajo riesgo de cácer gástrico. 
F.J. Martínez-Díaz y G. Ortuño-Pacheco................................................ 279 

Carcinoma anaplásico de tiroides. Estudio inmunohistoquímico de 15 casos. 
E. Cuevas-Alvarez y J. Forteza-Vila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 

Oncocitoma renal. Estudio inmunohistoquímico de cinco casos. 
M.T. Vidal, M.A. Martínez y C. Ferrer................................................. 297 

La metaplasia antral y enteroide en la colecistitis litiásica. Su relación con las alteraciones 
displásicas de la mucosa vesicular. 
F.A. Pastor, S. Montalbán, M. Canteras y G. Ortuño....................................... 303 

Alteraciones displásicas en la mucosa vesicular. Estudio de 1000 piezas de colecistectomía por 
colelitiasis. 
F.A. Pastor, S. Montalbán, M. Canteras y G. Ortuño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 

Estudio de la ploidía en tumores colorrectales múltiples mediante citometría de flujo. 
E. Lerma, D. Tugues, C. Padrol, Mª J. Martínez y M.C. Callegaris............................ 313 

Estudio histoquímico de lectinas en carcinomas, mucosa adyacente y epitelio normal de colon y 
recto. 
L. Vicioso, A. Blanes y A. Matilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 

CASOS AISLADOS 

Tumor de células granulares de mama. Estudio óptico, inmunohistoquímico y ultraestructural 
de un caso. 
M. Moros, A. Arraiza, D. Martínez, V. Gómez, J. Soria, A. Melero y S. Repolles................ 325 

Tumor ovárico de los cordones sexuales-estroma con túbulos anulares. 
Mª D. Bautista, J. lbáñez, C. Acedo y L. Vicioso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 

Carcinoma gástrico de células endocrinas. 
S.M. Almenar-Medina, M. Pérez-Bacete, C. Herránz-Femández y A. Llombart-Bosch . . . . . . . . . . . . 333 

Leiomiomatosis intravascular. Presentación de 3 casos y revisión de la literatura. 
A. Blasco, F. Pineda, P. de Agustín, J.I. Alvarez de los Heros y A. Garzón..................... 341 

Vasculitis sistémicas de manifestación clínica gineco~ógica. 
A. Castaño, A. Pelayo, Mª L. González y J. Fariña........................................ 345 

NOTICIAS DE LA S.E.A.P......................................................... 349 

OTRAS ACTIVIDADES CIENTIFICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 



VITRINAS DE GASES, MOVILES 
SIN CONDUCTO DE EVACUACION 
FILTRACION TOTAL DE GASES TOXICOS 

MODULOS DE SOBREMESA, A MEDIDA, CU
BRIENDO LA ZONA DE TRABAJO DESEADA. 

PROTECCION DEL OPERANTE, FRENTE A INHA
LACIONES DE GASES TbXICOS O IRRITANTES 
(xilol, formol, alcohol y otros disolventes. También ácidos) . 

.TINCIONES/MONTAJE/TALLADO/HISTOLOGIA/ 
MICROSCOPIA ELECTRONICA / AUTOPROCE
SADORES DE TEJIDOS. 

HOSPITA L GENERAL DE ALBACETE 
Vitrina de Gases "CAPTAIR " t ipo 5000- CA 
Módulo Especia l d e 3'60 m . para TINCIONES 

11 

HOSPITA L " PUNTA DE EUROPA" - A LGECIRAS 
Vitrina de Gases "CAPTA IR " tipo 5000- CA 
Módulo E s pecia l d e 2'70 m . para C ITO L OGIA 

HOSPITAL " NTRA. SRA. COVADONGA" - OVIEDO 
Vitrina de Gases "CAPTA IR " tipo 5000-CA 
M ódulo Especial de 1 '80 m . para TINCI O NES 

HOSPITAL "JUAN XXI II " - TARRAGONA 
V itrina de Gases "CAPTAIR " t ipo 5000-CA 
de 2'70 m. para AUTOPROCESADOR DE TEJIDOS 

lgnasi lglesi~s. 161 - 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona) 
TEi. (93) 370 61 62 - FAX 379 73 51 - Apartado 29024 - 08080 BARCELONA 



VOL 24- NUM. 4 PUBUSHED QUARfELY 1OCTOBER-DECEMBER19CJ11 

SUMMARY 

Págs. 

ORIGINAL ARTICLES 

Linfadenitis in HIV inf ection. 
A. Rosas-Uribe and J.C. Merheb............................................................................ 267 

Intestinal metaplasia of the stomach: Clinical-pathological associations and relevance of sulphomucins production in 
· patients from a low-risk area for gastric carcinoma. 
F.J. Martínez-Díaz and G. Ortuño-Pacheco................................................................... 279 

Anaplastic thyroid carcinoma. Immunohistochemical study of 15 cases. 
E. Cuevas-Alvarez and J. Forteza-Vila....................................................................... 287 

Renal oncocytoma. Immunohistochemical study of five cases. 
M.T. Vidal, M.A. Martínez and C. Ferrer.................................................................... 297 

Antral and enteroid metaplasia in chronic cholelithiasis and their relationship to dysplasia. 
F.A. Pastor, S. Montalbán, M. Canteras and G. Ortuño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 

Dysplasia of the gall-bladder mucosa in cholelithiasis. 
F.A. Pastor, S. Montalbán, M. Canteras and G. Ortuño.......................................................... 307 

Ploidy in two cases of multiple colorectal carcinomas studied by flow cytometric. 
E. Lerma, D. Tugues, C. Padrol, Mº J. Martínez and M.C. Callegaris............................................... 313 

Lectin histochemistry of carcinomas, adjacent mucosa and normal epithelium of colorectum. 
L. Vicioso, A. Blanes and A. Matilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 

CASE REPORTS 

A case of granular cell tumour of the breast. A light and electron microscope study with immunohistochemistry. 
M. Moros, A. Arraiza, D. Martínez, V. Gómez, J. Soria, A. Melero and S. Repolles ......................... ·.......... 325 

Ovarían sex cord tumour with an nular tubules with Peutz-Jeghers syndrome. 
Mª D. Bautista, J. lbáñez, C. Acedo and L. Vicioso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 

Endocrine cell gastric carcinoma. 
S.M. Almenar-Medina, M. Pérez-Bacete, C. Herránz-Femández and A. Llombart-Bosch............................... 333 

Intravascular leiomyomatosis of the uterus. Report of 3 cases and review of the literature. 
A. Blasco, F. Pinedo, P. de Agustín, J.I. Alvarez de los Heros and A. Garzón........................................ 341 

Systemic V asculitis with gynecological clinical ouset 
A. Castaño, A. Pela yo, M° L. González and J. Fariña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 

S.E.A.P. NEWS........................................................................................ 349 

OTHER SCIENTIFIC MEETINGS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 



Microscopio Zeiss 
Standard 20 

PARA EL LABORATORIO Y LA CONSULTA 

ALTA TECNOLOGIA CREADA EN LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA 

' 

~ .. 
LA FUNCION CAMBIA LA FORMA 

La pirámide pequeña 
de altas prestaciones Carl Zeiss 

(West Germany) S. A. _ 

ZEI~~ 

West Germany 

División Microscopía 
28050 Madrid 
Avda. de Burgos, 87 
«Edificio Porsche" 
Teléfono (91) 767 00 11 
Télex 43195 
Telefax (91) 767 04 12 



Originales Patología 1991; 24:267 -278 

Linfadenitis secundaria a infección por el virus de la 
inmunodeficiencia humana (V.I.H.): 

Características histológicas en 59 pacientes. 

A. ROSAS:URIBE y J.C. MERHEB 

Instituto Anatomo-Patológico. Facultad de Medicina. Universidad Central de Venezuela. Caracas. Venezuela. 

SUMMARY 

Lin/adenitis in HIV infection. 

We reviewed the histologic characteristics on 59 lymph node biopsies, from Venezuelan 
patients with reactive lymphadenitis compatible with infection by the human immunodeficiency virus 
( HIV), andan equal numberofbiopsies with other lymphadenitis histologically similar: toxoplasmic, 
chronic, secundary to non-specific antigenic stimulation and angioimmunoblastic. 53 biopsies 
corresponded to the type I and 6 to the type 11 of Ewing et al. Of the type /, 40 were males and 13 
Jemales, whose ages variedfrom 7 to 62 years, anda median of26,7. ln 18 of24 patients (75%), the 
presence of the HIV was demonstrated by the ELJSA method. The main histologic .findings were: 
follicular hyperplasia, vascular proliferation, neutrophils in sinuses and parenchyma, decrease 
follicular mantle zone lymphocytes andfollicular lysis. Of the 6 patients with lymphadenitis type 11, 
5 were males and one fema/e, with a ges between 22 and 38 years, anda median of29,2. Three of the 
four serologically studied patients were positive for the HlV infection. Histologically, the biopsies 
showed: abscence of lymphoid follicles, vascular proliferation and a scarcity of neutrophils in 
sinuses and parenchyma. Our estudy confirm the importance that the. lymph node biopsy has in 
patients with persistent, localized or generalized lymphadenopaties, with or without the clinical 
suspicion of HIV infection. 

Key words: Lymphadenitis. Infection by the HIV. Differential diagnosis. 

INTRODUCCION 

La linfadenopatía persistente, localizada o 
generalizada (L.P.), es una manifestación clínica frecuente 
en pacientes con infección por el virus de la 
inmunodeficiencia humana (V.l.H.) (1-16). 

La biopsia de ganglio linfático está indicada tanto en 
pacientes con L.P., en quienes se sospecha el Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (S.l.D.A.): homosexuales, 
bisexuales, drogadictos, etc.; como en aquellos ya 
diagnosticados en los cuales se desea excluir padecimientos 
asociados: infecciones oportunistas, sarcoma de Kaposi o 
linfomas. Por otra parte, los hallazgos histológicos en el 
ganglio linfático pueden, indirectamente, revelar el grado 
de inmunodeficiencia del paciente. Por consiguiente, su 
estudio histológico tiene implicaciones pronósticas 
importantes (10,17-26). 

Las alteraciones histopatológicas en las 
linfadenopatías relacionadas con el V .I.H. han sido descritas 

Correspondencia: Dr. Arturo Rosas Uribe. Instituto Anatomo-Patológico. 
Universidad Central de Venezuela. Correos de Sabana Grande. Aptdo. 
50847. Caracas. Venezuela. 

por diferentes autores en forma variada y empleando métodos 
diversos: microscopía de luz (27-39), microscopía electrónica 
de transmisión (2,40-43), inmunohistoquímica (30,40,43,46-
56,58,61 ), morfometría (57), hibridación in situ (44,59,60) 
y reordenamiento genético ( 45). Las alteraciones histológicas 
más frecuentemente descritas en la biopsia de ganglio linfático 
de los pacientes con S.l.D.A. son, en la fase inicial de la 
infección o tipo 1 de Ewing et al.: hiperplasia folicular y 
proliferación vascular marcada, con leucocitos 
polimorfonucleares en los sinusoides y el parénquima. En 
los estadios más avanzados de la enfermedad (tipo 11 y III de 
Ewing et al.) hay ausencia de folículos linfoides y depleción 
linfocitaria (4,35,62). 

Existen evidencias que señalan que el V .l.H. está 
involucrado en la patogénesis de la L.P. Por medio de 
técnicas de hibridación in sito (44,59,60), se ha demostrado 
la presencia de las proteínas de la parte central del virus "core 
viral", P24, PIS y P12, en los centros germinales de los 
ganglios linfáticos afectados y la del genoma del V .l.H. en 
células aisladas de los ganglios linfáticos. La presencia del 
V .I.H. en los ganglios linfáticos afectados no descarta la 
posibilidad de otros agentes infecciosos como el 
citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, herpes-zoster, 
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Tabla l. Linfadenitis secundaria a infección por elVIH. 
Características histopatológicas principales en el tipo 1 
de Ewing et al.. 

1. Hiperplasia folicular marcada. 
2. Disminució n o ausencia del manto peri fo licular de 

linfoc itos. 
3. Número variable de neutrófilos en sinusoides, vasos 

y parénquima. 
4. Hiperplasia sinusoidal focal o di fu sa. 
5. Hiperplasia de vénulas. 
6. Hiperplasia de mastocitos. 
7. Hemofagocitosis, principalmente de e ritrocitos. 
8. Células gigantes multinuc leadas en parénquima y/o 

folículos linfoides secundarios. 

bac ilos ácido-alcoho l res is tentes y diferentes hongo 
( 18,23,63). 

Por consiguiente, el estud io de los ganglios linfá ticos 
proveniente. de pacientes con L.P., con o sin un diagnóstico 
cl ínico defin itivo, es de gran importanc ia en la identificación 
de los cambios histológicos produc idos por e l V. I.H. y su 
di ferenc iación con otras linfadenitis que pueden simularlos 
(39,62,64-69). 

MATERIAL Y METODOS 

Para el presente estudio se revisaron los archivos de l 
mate ri a l qui rúrg ico de la secc ió n de Pa to logía 
Linfohematopoyética del Instituto Anatomopatológico, de 
la Facultad de Medic ina, de la Uni versidad Central de 
Venezuela, en un período de 5 años ( 1984- 1989). Se 
identificaron 59 biopsias de ganglios linfáticos de pacientes 
con lin faden itis reactivas probablemente asociadas a 
infecció n por el V.l.H . Como grupo contro l se revisaron 
igual número de ganglios linfáticos con diferentes tipos de 
lin fadeniti s con características histo lógicas si mila res 
(toxoplásmica, crónica, secundaria aestimulac ión anti génica 
inespecífica y angio inmunoblástica), estudiados en e l mismo 
período. Todas las biopsias fueron fij adas en formol neutro 
amortiguado (tamponado) al !0%, incluidas en parafina y 

Tabla II. Linfadenitis secundaria a infección por VIH. 
Características histopatológicas principales en el tipo lI 
de Ewing et al. 

1. Centros germina les atróficos o ausentes. 
2. Hi perplasia linfoide di fusa. 
3. Cantidad variable de linfoci tos con ci toplasma claro. 
4. Escasos neutró filos en sinusoida les, vasos y 

parénquima. 
5. Hi perp lasia marcada en vénulas con pro liferación de 

la adventicia. 
6. Engrosamiento de la cápsula. 
7. Escasa hemofagocitosis. 
8. Células gigantes multinucleadas. 
9. Número variable de células plasmáticas, mastocitos y 

eosinófilos. 
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Figura 1. Linfadenitis tipo l a•ociada al VlH. Se aprecian folículos linfoides 
reactivos con marcada disminución del manto linfocitario pcrifolicular. 
uno de los cuales muestra lisi• folicular. (H-E. x60) 

coloreada con hematoxil ina y cosi na. Se procesaron cortes 
adicionales y coloraciones especiales cuando se consideró 
necesario. En los pac ientes con ha llazgos his tológicos 
compatibles con infección por e l V. 1.H. se recomendó 
inte rrogatorio dirig ido , para dete rminar si e l pac iente 
pe rtenecía al grupo de a lto riesgo, y el estudio serológico por 
medio de l mé todo de inmunoensayo-enzimático-absorbente 
(ELI SA) y/o Western blot (70). 

En las 11 8 biopsias de ganglios 1 infáticos, se evaluaron 
los siguientes parámetros histológicos: hiperplas ia fo licular, 
sinusoidal y vascular, lis is folicular, manto lin focitario 
perifolicular. leucocitos polimorfonucleares sinusoidales y 

Figura 2. Linfad~niti' ti pul ª 'ociada al VJH. l lay proliferación vascular y 
aumento de la celularidad intcrfol icular. (H-E. x200) 
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Tabla III. Linfadenitis asociada a infección por el VIH y otras que las simulan histológicamente: edad y sexo en 118 
pacientes. 

YIHl Y!H ll Toxop. E.A.C. L.C. L.A.I. B. 

Década V M V M V M V M V M V M Total 

0-9 [ 2 2 2 8 
ro - 19 ro 3 8 2 1 6 3 33 
20 - 29 !3 5 4 2 4 5 3 [ 38 
30 - 39 14 4 1 3 2 2 30 
40- 49 2 2 
50- 59 2 2 2 6 
60 - 69 [ [ 

Total 40 13 5 13 11 9 12 8 3 2 [ !8 

VIH: Virus de inmunodeficienc ia humana: Toxop: Toxoplasmosis: E.A.C.: Es1imulación amigénica crónica: L.C.: Linfadeni1is crónica: L.A. l.B.: 

Linfadenopalía angio-inmunoblás1ica: V: varón: M: mujer. 

parenq uimatosos. célu las g iga ntes mu ltin uc leadas, 
prol iferación de la adventic ia vascular, presenc ia de células 
pl as máti ca s, he mofagocitos is, pro life rac ió n d e 
inmunoblastos y deplección linfoc itari a. La gradac ió n 
e mpl ead a fu e : (-) ning una ; (+-)ocas io na l ; (+) leve; 
(++)moderada; (+++)marcada. 

Para clasificar las lin fadenitis reactivas asociadas a 
probable infección por e l Y.l.H., se utilizaron los criterios 
hi stológicos propuestos por Ewing et al. (62); tipo l : 

Figura J. Lini"atknili> 1ipo 1 asociada al Vll-I. Se.: observan numerosos 
leucoci1os polimorfonucleares en el seno subcapsular y el parénqu ima. (H
E, x600) 

hiperplasia folicular marcada, d isminuc ión o ausenc ia de l 
manto peri folicular de linfoc itos, número variable de 
neutrófilos en sinusoides, vasos y parénquima, pro li fe ración 
vasc u lar , hi per plas ia s inusoidal foca l o d ifusa , 
hemo fagocitosis, principalmente de eritroci tos y células 
gigantes multinucleadasen parénquima y/o folículos linfoides 
secundarios (tabla !). Tipo 11: folículos lin foides atróficos o 
ausentes, hiperplasia linfoide difusa, cantidad variable ele 
linfocito~ con citopl asma c larn. escasos neutrófil os en 

1-igura -1. Linl;11.kni1i, 1ipo 11 ""''iada al V 111. La arquilc.:<.:lura g;111glio11ar 
es1á di fusamenle aherada y hay ausencia de folículos linfo ides. (1-1-E. x60) 
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Tabla IV. Linfadenitis tipo 1 asociada a infección por el VIH: características histológicas en 53 pacientes. 

Gradación H.F. H.S. P.V. L.F. M.L.P. L.P.N. C.G.M. P.A.V. PLAS H.FAG. P.I.B. D.L. H.E. 

49 24 49 2 
± 2 
+ 7 37 7 46 28 25 4 27 45 4 31 51 

++ 27 15 44 6 18 23 2 4 22 
+++ 19 2 6 5 2 

H.F.: Hiperplasia folicular; H.S.: Hiperplasia sinusoidal; P.V.: Prolife~ción vascular; L.F.: Lisis folicular; M.L.P.: Manto linfocitario perifolicular; 
L.P.N.: Leucocitos polimorfonucleares; C.G.M.: Células gigantes multinucleadas; P.A.V.: Proliferación adventicia vascular; PLAS: Plasmocitosis; 
H.FAG.: Hemofagocitosis; P.1.8.: Proliferación inmunoblástica; D.L.: Depleción linfocítica; H.E.: Histiocitos epitelioides. 

sinusoides, vasos y parénquima: proliferación vascular con 
engrosamiento de la adventicia, escasa hemofagocitosis, 
células gigantes multinucleadas y número variable de células 
plasmáticas, mastocitos y eosinófilos (tabla 11). 

El diagnóstico de linfadenitis toxoplásmica se hizo 
de acuerdo a los criterios histológicos previamente 
establecidos (64): hiperplasia folicular irregular (patrón 
geográfico o de letra china), dilatación sinusoidal 
generalmente focal con abundantes células mononucleares 
de aspecto monocitoide y pequeños grupos de histiocitos 
epitelioides en el parénquima e intrafoliculares. 

La linfadenopatía angioinmunoblástica se diagnosticó 
identificando las características histológicas descritas en la 
literatura (67,68,71,72): alteración difusa de la arquitectura 
ganglionar, ausencia de folículos linfoides, proliferación 
vascular arboriforme con hiperplasia de las células 
endoteliales, proliferación de inmunoblastos y número 
variable de linfocitos, con o sin núcleos irregulares (hendidos), 
plasmocitos, eosinófilos e histiocitos epitelioides. 

En las linfadenitis crónicas se buscó: fibrosis de la 
cápsula, hiperplasia folicular y plasmocitosis reactiva (64). 

Finalmente, para identificar las linfadenitis reactivas 
secundarias a estimulación antigénica inespecífica se 
consideraron las alteraciones histológicas ampliamente 
conocidas: diferentes grados de hiperplasia folicular y 
paracortical, con proliferación celular y vascular variable 
(39,66). 

En aquellos casos donde el diagnóstico fue compatible 
con infección por el V .I.H. y por toxoplasma, se investigó la 
historia clínica con mayor detalle. 

RESULTADOS 

De las 118 biopsias de ganglios linfáticos examinados, 

77 eran pacientes del sexo masculino y 41 del femenino, con 
edades comprendidas entre la primera y séptima décadas de 
la vida (tabla III). 59 biopsias correspondieron a linfadenitis 
reactiva compatible con infección por el V.I.H., 24 a 
toxoplásmicas, 3 angioinmunoblásticas, 11 linfadenitis 
crónicas y 21 a estimulación anti génica crónica inespecífica. 

De los 59 casos diagnosticados como linfadenitis 
compatible con infección por el V .I.H., 53 correspondieron 
al tipo 1 y 6 al tipo 11 de Ewing et al. En los pacientes con 
linfadenitis tipo 1, 40 eran del sexo masculino y 13 del 
femenino, con edades que variaron de 7 a 62 años, con una 
media de 26, 7. La manifestación clínica común en todos 
ellos fue la presencia de adenopatías asociadas con fiebre, 
pérdida de peso y diarrea en algunos. Al realizar la 
investigación clínica, se encontró que de los 24 pacientes en 
quienes se estudió la presencia del V .I.H. por el método de 
ELISA, 18 (75%) eran serológicamente positivos y 6 
negativos; en los otros 29 no se conoce si el estudio serológico 
fue hecho, a pesar de que en el informe de la biopsia se 
recomendó hacerlo. Las características observadas fueron: 
hiperplasia folicular de moderada a m3:1"cada (86,8% ), 
proliferación vascular de moderada a marcada (86,8% ), 
disminución del manto linfocitario perifolicular de leve a 
moderada (86,8% ), lisis folicular leve a moderada (98, 1 % ), 
y la presencia de leucocitos polimorfonucleares en sinusoides 
y parénquima en todos los casos (100%), en el 52,8% de los 
cuales fue de moderada a marcada. La plasmocitosis y la 
proliferación inmunoblástica fue leve a moderada (tabla IV 
y fig. 1, 2 y 3 ). De los pacientes con linfadenitis tipo 11, 5 eran 
del sexo masculino y 1 del femenino con edades que oscilaron 
entre 22 y 38 años, con una media de 29,2. La adenomegalia 
estuvo presente en todos los casos. Tres de los 4 pacientes 
(75%) estudiados serológicamente, fueron positivos a 
infección por el V .1.H.; en 2 casos se desconoce si fue o no 

Tabla V. Linfadenitis tipo U asociada a infección por el VIH: características histológicas en 6 pacientes. 

Gradación H.F. H.S. P.V. I..F. M.L.P. L.P.N. C.G.M. P.A.V. PLAS H.FAG. P.I.B. D.L. H.E. 
5 4 4 6 4 5 

± 1 
+ 6 1 2 4 4 1 6 4 

++ 3 2 2 
+++ 2 SK 1 

H.F.: Hiperplasia folicular; H.S.: Hiperplasia sinusoidal; P.V.: Proliferación vascular, L.F.: Lisis folicular; M.L.P.: Manto linfocitario perifolicular; 
L.P.N.: Leucocitos polimorfonucleares; C.G.M.: Células gigantes multinucleadas; P.A.V.: Proliferación adventicia vascular; PLAS: Plasmocitosis; 
H.FAG.: Hemofagocitosis; P.I.B.: Proliferación inmunoblástica; D.L.: Depleción linfocítica; H.E.: Histiocitos epitelioides; SK: Sarcoma de Kaposi. 
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Figura 5. Linfadenitis tipo 11 asoc iada al VIH. Se aprecia proliferación 
vascular marcada y disminución de la celularidad. (H-E. x200) 

Figura 6. Linfadenitis tipo 11 asociada al V IH. La celularidad está constituida 
principalmente de inmunoblastos. (H-E. x600) 

Figura 7. Linfadenitis toxoplásmica. Se identi fica la triada histológica 
característica: hiperplasia folicu lar irregular, sinusoides llenos de células e 
histiocitos epitel ioidcs intra y extrafoliculares. (H-E, x60) 

realizado e l estud io . Histol ógicamente, las biops ias 
presentaron ausencia de folículos linfoides, proliferación 
vascular de mode rada a marcada y presencia de 
polimorfonuclr ares neutrófilos en sinusoides, vasos y 
parénquima, de leve a moderada. En uno de los pacientes se 
diagnosticó además un sarcoma de Kaposi (tabla V y fig. 4, 
5 y 6). 

De los 24 pacientes con el diagnóstico de linfadenitis 
toxoplásmica, 13 eran del sexo mascu lino y 11 del femenino, 
con edades comprendidas entre 3 y 54 años, con una media 
de 19,2. En todas las biopsias se encontró la triada histológica 
caracte rís tica: hipe rp las ia fo lic ular, prol iferación 
intrasinusoidal focal de células mononucleares de aspecto 
monocitoide y pequeños grupos de histiocitos epitelioides 
dentro y fuera de los folículos linfoides reacti vos. Otros 
hallazgos histológicos fueron : hiperplasia vascular moderada, 
ninguna o leve lisis folicular, leve disminución del manto 
lin foc ita rio peri fol icu lar y ausencia o e scasos 
polimorfonucleares (tabla VI). Al revisar las historias cl ínicas, 
se confirmó el diagnóstico de toxoplasmosis por serología 
en 22 pacientes (9 1,7%); en los otros 2 no se mencionó si el 
estudio fue hecho (fig. 7). 

Se encontraron 3 pacientes con li nfadenopatía 
angioinmunoblástica, 2 de l sexo masculino y l del femenino, 
de 29, 54 y 55 años de edad , res pectivamente . 
Histológicamente se apreció: ausencia de folículos linfoides, 
proliferación vascular arborizante o ramificante marcada 
con células endotelia les prominentes, abundantes linfocitos, 
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Figura 8. Linfadenopatía angioinmunoblástica. Se aprecia ausencia de 
folículos linfoides y marcada proliferación vascular ramificante. A mayor 
aumento (B) se observan numerosos inmunoblastos. linfocitos con núcleo 
ovoide o irregulares y algunas células con citoplasma claro. (H-E. x60 y 
800) 

unos con núcleos moderadamente irregulares (hendidos) y 
otros transformados o estimulados (inrnunoblastos): así 
corno un número variabledecélulas plasmáticas y eosinófilos 
(tabla VII y fig. 8). 

De los 1 I pacientes estudiados con linfadenitis 
crónica, 8 eran del sexo masculino y 3 del femenino, con 
edades entre 6 y 53 años, y una media de 29. La hiperplasia 
folicular y la fibrosis capsular presentes en todos los casos, 
fueron variables, la proliferación vascular y la plasrnocitosis 
de moderada a marcada y la proliferación inmunoblástica de 
leve a moderada (tabla VIII y fi g. 9). 

2 1 pacientes mostraron linfadenitis por estimulación 
ancigénicacrónica inespecífica, 9 hombres y 12 mujeres, con 
edades que oscilaron entre 6 y 38 años, y una media de 2 1,2. 
La hiperplasia folicular y la proliferación inmunoblástica 
fueron leves o moderadas, la pro! iferación vascula r moderada 
y los leucocitos poli rnorfonucleares ausentes (tabla IX y fig. 
IO). 

DISCUSION 

El incremento de casos de S. l.D.A. en e l país ha 
motivado estudios epidemiológicos, inmuno lógicos y 
c linicopatológicos de la enfermedad (63,73). Los patólogos 
recibirnos en el laboratorio, con una frecuencia progresiva, 
biopsias de gang l ios linfáticos de pac ie nt es co n 

Figura 9. Linfadenitis crónica. La cápsula está engrosada y los folículos 
linfoides son reacti vos. El parénquima interfolicular (recuadro) muestra 
plasmoci tosis marcada. (H-E. x60 y 800) 

linfadenopatía per istentes, localizadas o generalizadas, 
s in la so pec ha de in fecció n por e l viru s de la 
inmunodefic iencia humana (V. I.H .), y con un diagnóstico 
probable de li nfoma o enfermedad linfopro li ferat iva. Por 
consiguiente, necesi tamos conocer las caracterís ticas 
histológicas de lo gang lio. linfáticos reactivos y neoplásicos, 
incluyendo la infección por el V. l.H., para es taren condic iones 
óptimas de hacer un diagnóstico preciso. En nuestro estudio, 
al anal izar las características histológicas encontradas en 59 
ganglios linfáticos provenientes de igual número de pacientes 
que consultaron por presentar adenopatías, in d iagnóstico 
clínico definiti vo. se sugirió a l c línico investigar si el paciente 
pertenecía al grupo de alto riesgo y realizar estudios 
erológicos para confirmar la posible infecció n por e l Y. l.H. 

Los resultados obtenidos demuestran que los cambios 
histológicos encontrados, a pesar de no ser patognomónicos, 
on compatibles con la infección por e l Y. l.H ., como lo 

confirma la positividad al Y. l.H . en 2 1 de28 pacientes(75%) 
en quiene se hizo e l estudio de ELISA. 

La linfadenopatía persistente se define como e l 
desa rrollo de adeno patías en 2 o más te rri torios 
extrainguinales durante un mínimo de 3 meses ( 19), y está 
considerada como un estadio inic ial de la infección por e l 
Y.l.H . o en algunos casos como pródromo del S. l.D.A. 
( 1,6,24,35,4 1,62). Algunos autores (74) consideran que la 
biopsia ele gang lio linfático en paciente con linfadenopatía 
persistente no se justifica ya que las alte rac iones histo lógicas 
son inespecíficas. Sin embargo. otros investigadore están 

Tabla VI: Linfadenitis Toxoplásmica: Características Histológicas en 24 pacientes 

Gradación H.F. H.S. P.V. L.F. M.L.P. L.P.N. C.G.M. P.A.V. PLAS H.FAG. P.I.B. D.L. H.E. 
8 5 24 24 1 24 10 

± 8 11 7 
+ 10 9 6 7 24 6 10 2 1 14 5 
++ 13 15 18 2 6 3 15 

+++ 4 

H.F.: Hiperplasia fo licular; H.S.: Hi perplasia sinusoidal; P.V.: Proliferación vascular: L. F.: Lisis folicu lar: M.L.P.: Manto linfocitario peri folicu lar: 
L.P.N.: Leucocitos polimorfonucleares; C.G.M.: Células gigantes multinucleadas: P. A.V.: Proliferación adventicia vascular: PLAS: Plasmocitosis: 
H.FAG.: Hemofagocitosis: P.1.B.: Proli feración inmunoblá tica; D.L. : Deplcción linfocft ica: H.E.: Histiocitos c.:pi tclioides. 
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Tabla VII: Linfadenopatía Angioinmunoblástica: Características Histológicas en 3 pacientes. 

Gradación H.F. H.S. P.Y. L.F. M.L.P. L.P.N. C.G.M. P.A.V. PLAS H.FAG. P.I.B. D.L. H.E. 
3 3 3 2 3 3 3 

± 
+ 2 3 2 

++ 3 
+++ 2 

H.F.: Hiperplasia folicular; H.S.: Hiperplasia sinusoidal ; P.V.: Proliferación vascular; L.F.: Lisis folicular; M.L.P.: Manto linfocitario perifolicular; 
L.P.N.: Leucocitos polimorfonucleares; C.G.M.: Células gigantes multi nucleadas; P.A.V.: Proli feración adventicia vascular; PLAS: Plasmocitosis; 
H.FAG .: Hemofagocitosis; P.1. B.: Proliferación inmunoblástica; D.L.: Depleción linfocítica; H.E.: Histiocitos epitelioides. 

convencidos de que la biopsia inic ia l permite identificar 
pacientes infectados por e l V.I.H., as í como neoplasias o 
infecciones oportunistas variadas, que justifican la biopsia 
de ganglio linfático en todo paciente con lin fadenopatías 
localizadas o generalizadas, incluido el grupo de alto riesgo 
de presentar S .I .D.A. (8, 1O,19,24,27 ,54,62). 

La biopsia de ganglio linfático en el paciente con 
infección por e l Y. I.H., es de gran importancia diagnóstica, 
terapéutica y pronóstica. En las primeras publicaciones al 
respecto se describió la existencia de 2 patrones histológicos 
diferentes, caracterizados principalmente por hiperplasia 
fo licular y atrofia folicular, aparentemente asociadas con 
pronóst ico favorable o desfavorable respectivamente. 
Posteriormente surgieron varias c lasificaciones alternas 
descri tas por múltiples autores (6, 11 ,3 1,53,62,63), que a l 
anal izarlas expresan cambios histo lógicos similares: 
hiperplas ia folicular -in volució n fo licul ar- deplección 
folicular. Por otra parte, existen estudios comparativos que 
muestran que los cambios histo lógicos en la linfadenitis 
asociada al Y. l.H. no son únicos ni patognomónicos para la 
infección por este virus, ya que pueden verse en otras 
li nfadenopatías v irales, (mo no nucleosis infecciosa, 
sarampión, herpes, e tc), enfermedades autoinmunes, sífilis, 
toxoplasmosis, enfermedad de Castleman y linfadenopatía 
ang io in muno blás ti ca (23 ,36 ,75) . S in e mbargo , la 
combinación de ciertas características histológicas en los 
ganglios lin fáticos son importantes y de valor diagnóstico 
cuando ocurren en personas infectadas con el Y.I.H., o en 
asociación con anormalidades de la relación de los linfocitos 
CD4/CD8 en sangre periférica (4,36,75). La confirmación 
diagnóstica se logra con la demostració n de anticuerpos 
contra el Y. l.H. por med io del ELISA y/o el Weste rn-blot. 

La inmunohistoquímica permite conocer con 
precisión las alterac iones en la re lación de los diferentes 
ti pos de lin focitos en la biopsia de ganglio linfático (5,30,58): 
1- i ncre mento o predominio de lin foc itos supresores
c itotóxicos (CD8+) en los centros germinales, la corona 
perifol icular y la región cortical profunda; 2-disminució n de 
los linfocitos CD4+ en las mismas zonas pero principalmente 
en los centros germinales, y 3-fragmentación de la red de 
células dendríticas foliculares, la cual varía desde pequeñas 
áreas de lisis dentro de un folículo hiperplásico, hasta 
marcada fragme ntació n y co mpleta de saparic ió n 
(2, 17 ,29,30,34,37 ,43,46-50,52,54-56,6 1,76, 77). 

Los estudios ultraestruc tura les de lo s gang lios 
linfáticos en pacientes con linfadenopatía persistente y 
S.l.D.A., han mostrado inclusiones intracitoplasmáticas: 

estructuras tu bu lo-reticulares, en anillo y en tubo de ensayo; 
así como también la identificación de pa1tículas de l re trovirus 
y prote ínas "gag" en los centros germinales, específicamente 
entre las prolo ngaciones citoplasm<lticas de las células 
dend ríticas, célu las linfoides en var ios estad ios de 
transformación y numerosos histiocitos dendríticos con 
procesos citoplasmáticos y uniones desmosomales (2,40-
43). En años recientes, se ha sugerido que las células 
dendríticas pueden ser de importancia en la patogénesis de 
la linfadenopatía inducida por el Y.I.H. ( 17 ,34,37,6 1,78), su 
destrucción, no obstante ser un ha llazgo frecuente , no es 
patognomónica, ya que también se puede observar en otros 
tipos de linfadenitis incluyendo la toxoplásmica (34). 

La patogénesis de la lesión de los ganglios linfáticos 
en la li nfadenopatía persistente no está aún determinada. La 
presencia de hiperplasia, involución y deplección fol icular 
probablemente representan estadios evo lutivos de la 
enfermedad. La hiperplasia marcada de los folículos linfoides, 
descrita por a lgunos como explosiva (20,79), particularmente 
la citolisis extensa y la fagocitosis en los centros germinales, 
es similar a la observada en linfadenitis virales agudas (80). 
La identificación del antígeno viral y partículas virales en los 
ganglios linfáticos con linfadenopatías persistentes durante 
la fase aguda, confirman e l probable rol etiológico del Y. 1 .H. 
en e l origen de estas lesiones (4 1). La determinación del 
genoma del V .l.H. y el desarro llo de técnicas de hibridación 
mo lecular, uti lizando sondas, con o sin radioisótopos, han 
permi tido identificar e l ARN viral y e l ADN proviral en 
cultivos ele linfocitos de sangre perifé rica y en ganglios 

Figura JU. Lrnlalk1Hlt~ pur c~t11uul'1l'.ion a1tllgcn11: a l'.rónica 111c~pccilit:a . 

Hay ausencia de folículos linfoides. A mayor aumento (B) se observa 
transfonnación linfocitaria variable. (H-E, x60 y 800) 
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Tabla VIII: Linfadenitis Crónica: Características Histológicas en 11 pacientes. 

Gradación H.F. H.S. P.V. L.F. M.L.P. L.P.N. C.G.M. P.A.V. PLAS H.FAG. P.l.B. D.L. H.E. 
10 8 11 11 11 10 

± 1 

+ 3 10 1 10 2F 1 9 

++ 4 7 lF 8 2 

+++ 4 3 2 

H.F.: Hiperplasia folicular; H.S.: Hiperplasia sinusoidal; P.V.: Proliferación vascular; L.F.: Lisis folicular; M.L.P.: Manto linfocitario perifolicular; 
L.P.N.: Leucoéitos polimorfonucleares; C.G.M.: Células gigantes multinucleadas; P.A.V.: Proliferación adventicia vascular; PLAS: Plasmocitosis; 
H.FAG.: Hemofagocitosis; P.1.8.: Proliferación inmunoblástica; D.L.: Depleción Iinfocítica; H.E.: Histiocitos epitelioides; F.: Focal. 

linfáticos obtenidos de pacientes infectados por el V .I.H. 
(9,44,76,79,81). 

Existen evidencias que sugieren que algunos otros 
agentes virales, como el virus de Epstein-Barr (VEB), 
pudiesen participar en la patogénesis de la linfadenopatía 
persistente y su transformación linfomatosa (82). En la 
actualidad se considera que la infección por el V .E.B. en los 
ganglios linfáticos, representa un evento tardío que puede 
preceder y posiblemente inducir transformación neoplásica, 
pero que no está presente durante la fase de linfadenopatía 
persistente y generalizada de la infección por el V .I.H. (8.3). 

Es posible que la involución de los folículos linfoides 
y la deplección de los linfocitos CD4 inducidas por el V .l.H. 
estén asociadas con la activación de potentes factores 
angiogénicos y que ambos eventos representen pasos 
significativos en el desarrollo de la inmunodeficiencia (10). 

El sarcoma de Kaposi, originado en los ganglios 
linfáticos con involución folicular de pacientes con S:I.D.A., 
es difícil de diferenciar de la hipervascularidad observada 
principalmente en la linfadenitis tipo II de Ewing et al., 
exi'stiendo la posibilidad de que ambas entidades pudieran 
representar estadios evolutivos de la enfermedad ( 10). En la 
etapa de hiperplasia folicular, las alteraciones más importantes 
se encuentran en los folículos linfoides. La lisis folicular y 
la disminución del manto linfocitario perifolicular son 
probablemente los primeros indicios de regresión de la 
hiperplasia, posiblemente como consecuencia de los 
trastornos de la inmunorregulación provocados por la 
disminución de los linfocitos CD4 (75). 

Estudios experimentales en animales y en humanos, 
en las etapas iniciales de la enfermedad, han mostrado como 
los ganglios linfáticos responden con hiperplasia ala presencia 
del V .1.H., al igual que en otras enfermedades virales, pero 

la disminución progresiva de los linfocitos CD4 por el efecto 
citopático del virus, conduce a una desaparición de los 
centros germinales (73). De tal manera que, el grado de 
hiperplasia o deplección linfoide puede correlacionarse con 
el estado inmunológico del paciente, el tiempo de evolución 
y la agresividad de la enfermedad, pudiendo ser, por lo tanto, 
un indicador pronóstico (10,19,24,84). 

La presencia de leucocitos polimorfonucleares en los 
sinusoides, subcapsular y parenquimatosos, de los ganglios 
linfáticos infectados por el V.l.H., ha sido mencionada por 
escasos autores (4,18,35,62,75). Para nosotros, al igual que 
para Ewing et al. entre otros, su presencia, conjuntamente 
con la hiperplasia folicular y vascular, es una de las 
características histológicas más importantes que permiten al 
patólogo sospechar la infección por el V .I.H. y establecer el 
diagnóstico diferencial con otras entidades que la simulan. 

En el diagnóstico diferencial de la linfadenitis por 
infección por el V .l.H. hay que considerar diversos procesos 
reactivos y neoplásicos (tabla 10). 

La linfadenitis en la mononucleosis infecciosa 
presenta: alteración de la arquitectura ganglionar, con 
hiperplasia folicular variable, frecuentemente marcada, con 
necrosis focal; infiltración celular capsular y pericapsular, 
proliferación inmunoblástica marcada y numerosas mitosis. 
En la linfadenitis herpética, se observan inclusiones 
intranucleares rodeadas por un halo claro y proliferación 
marcada de inmunoblastos. En la hipersensibilidad a drogas 
terapeúticas (dilantin, penicilina, etc), hay proliferación de 
inmunoblastos y vasos sanguíneos, así como una cantidad 
variable de eosinófilos (35,64). 

La linfadenitis sifilítica, al igual que la toxoplásmica, 
pueden confundirse con la linfadenitis tipo 1 asociada al 
S.I.D.A., aun en presencia de espiroquetas y quistes de 

Tabla IX: Linfadenitis asociada a estimulación antigénica crónica inespecífica: Hallazgos Histológicos en 21 pacientes. 

Gradación H.F. H.S. P.V. L.F. M.L.P. L.P.N. C.G.M. P.A.V. PLAS H.FAG. P.l.B. D.L. H.E. 
2 12 2 20 21 21 21 2 

± 1 11 
+ 11 19/IF 3 9 18 lF 6 16 19 
++ 7 1 17 1 4 5 

+++ 1 1 

H.F.: Hiperplasia folicular; H.S.: Hiperplasia sinusoidal; P.V.: Proliferación vascular; L.F.: Lisis folicular; M.L.P.: Manto linfocitario perifolicular; 
L.P.N.: Leucocitos polimorfonucleares; C.G.M.: Células gigantes multinucleadas; P.A.V.: Proliferación adventicia vascular; PLAS: Plasmocitosis; 
H.FAG.: Hemofagocitosis; P.1.B.: Proliferación inmunoblástica; D.L.: Depleción Iinfocítica; H.E.: Histiocitos epitelioides; F.: Focal. 
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Tabla X. Linfadenitis secundaria a infección por el VIH. 
Diagnóstico diferencial histopatológico. 

1. Linfadenitis virales: mononucleosis, herpes. 
2. Linfadenitis por hipersensibilidad: Dilantin. 
3. Linfadenitis toxoplásmica. 
4. Linfadenitis reactivas: sífilis, artritis reumatoide. 
5. Linfadenitis bacteriana. 
6. Enfermedad de Castleman. · · 
7. Linfadenopatía angioinmunoblástica. 
8. Linfoma de Hodgkin celularidad mixta interfolicular. 
9. Linfoma inmunoblástico: polimórfico, eritrofag0<;:ítico. 

1 O. Linfoma mixto difuso. 
11. Histiocitosis maligna. 

Toxoplasma gondii, debido a que ambas enfermedades 
pueden afectar a este tipo de pacientes. En la linfadenitis 
toxoplásmica, la presencia de histiocitos epitelioides en los 
centros germinales y en la región paracortical, conjuntamente 
con la ausencia o escasez de leucocitos polimorfonucleares, 
ayudan al diagnóstico. En la sifilítica, la vasculitis, 
plasmocitosis y los granulomas epitelioides con células 
gigantes multinucleadas permiten la diferenciación (35,64 ). 

Los hallazgos histológicos en los ganglios linfáticos 
de pacientes con enfermedades bacterianas pueden ser 
similares a los observados en la linfadenitis tipo 1 asociada 
a infección por el V .I.H. Afortunadamente, la biopsia de 
ganglio linfático en estos pacientes rara vez se justifica. 

La enferniedad de Castleman o hiperplasia linfoide 
gigante en su variedad plasmocitaria, puede simular a la 
linfadenitis tipo 1 y la vascular-hialina a la de tipo 11 de Ewing 
et al. En la primera, se aprecian folículos linfoides reactivos 
con disposición concéntrica de los linfocitos, aspecto de 
"bulbo de cebolla", e infiltración marcada de células 
plasmáticas en el estroma interfolicular. En la segunda, los 
folículos linfoides son pequeños, la proliferación vasculares 
marcada y con sus paredes engrosadas e hialinizadas; hay 
depósitos hialinos en los centros germinales (65,85,86). 

En la linfadenopatía angioinmunoblástica, la 
proliferación celular es difusa y polimórfica con numerosos 
linfocitos de núcleos irregulares (hendidos), hiperplasia de 
pequeños vasos arborizantes, inmunoblastos y depósitos de 
un material hialino intercelular e intravascular, P AS positivo 
(34,35,51,68,71,87,88). 

En el linfoma de Hodgkin celularidad mixta de tipo 
interfolicular se observa, entre los folículos linfoides 
reactivos, un infiltrado celular polimórfico que incluye 
linfocitos pequeños y uniformes, células plasmáticas, 
eosinófilos y células de Hodgkin y de Reed-Stemberg (35,80). 

Los linfomas no Hodgkin que pueden simular las 
linfadenitis tipo 1y11 asociadas a infección por el V.I.H. son: 
el de células pequeñas y grandes (mixto) difuso y los 
inmunoblásticos polimórfico y eritrofagocítico. La presencia 
de atipia nuclear en el componente linfocitario o histiocitario 
en estas tres neoplasias, permiten precisar el diagnóstico 
histológico (89). 

La histiocitosis maligna puede simular las linfadenitis 

tipo I y 11 del S.I.D.A., sin embargo, la presenciadehistiocitos 
atípicos con pleomorfismo nuclear y eritrofagocitosis 
afectando predominantemente los sinusoides, conjuntamente 
con la información clínica y el estudio del aspirado de 
médula ósea, frotis de sangre periférica y/o la biopsia por 
punción del hígado, facilitan la diferenciación (90). 

En conclusión, en ausencia de la sospecha clínica del 
S.l.D.A., el patólogo, mediante el examen microscópico del 
ganglio linfático, puede y debe hacer el diagnóstico de 
linfadenitis compatible con infección por el V.I.H. y sugerir 
el clínico los estudios epidemiológicos y de laboratorio 
necesarios para confirmar o excluir el diagnóstico. En 
pacientes con S.I.D.A. y adenopatías, la biopsia ganglionar 
permite identificar diferentes enfermedades, benignas y 
malignas, asociadas al síndrome. Por consiguiente, es 
importante para el clínico realizar la biopsia de ganglio 
linfático a todas aquellas personas que consultan por presentar 
adenopatías, persistentes localizadas o generalizadas, sin 
causa conocida y, para el patólogo, el conocer los cambios 
histológicos que sugieren la infección por el virus de la 
inmunodeficiencia humana. 

RESUMEN 

Se revisan las características histológicas en 59 
biopsias de ganglios linfáticos de pacientes con linfadenitis 
reactivas compatibles con la infección por el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH), e igual número de biopsias 
con otras linfadenitis histológicamente similares: 
toxoplásmica, crónica, secundaria a estimulación antigénica 
inespecífica y angioinmunoblástica. Cincuenta y tres biopsias 
correspondieron al tipo 1y6 al tipo 11 de Ewing et al. Del tipo 
1, 40eran hombres y 13 mujeres, con edades que variaron de 
7 a 62 años y una media de 26, 7. En 18 de 24 pacientes (75%) 
se demostró la presencia del VIH por el método de ELISA. 
Los hallazgos histológicos principales fueron: hiperplasia 
folicular, proliferación vascular, neutrófilos en sinusoides y 
parénquima, disminución del manto linfocitario peri folicular 
y lisis folicular. De los 6 pacientes con linfadenitis tipo 11, 5 
eran hombres y una mujer, con edades comprendidas entre 
los 22 y 38 años y una media de 29,2 años. Tres de los 4 
pacientes estudiados serológicamente (75%) fueron positivos 
a la infección por el VIH. Histológicamente las biopsias 
presentaron: ausencia de folículos linfoides, proliferación 
vascular y escasos neutrófilos en sinusoides y parénquima. 
El estudio confirma la importancia que tiene la biopsia de 
ganglio linfático en pacientes con adenopatías persistentes, 
localizadas o generalizadas, con o sin la sospecha clínica de 
infección por el VIH. 

Palabras clave: Linfadenitis. Infección por el VIH. 
Diagnóstico diferencial. Venezuela. 
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Metaplasia intestinal gástrica. 
Asociaciones clínico-patológicas e importancia de la secreción de 

sulf omucinas en un área de bajo riesgo de cáncer gástrico. 

F.J. MARTfNEz-DíAZ y G. ÜRTUÑO-PACHECO 

Cátedra de Anatomía Patológica. Facultad de Medicina. Murcia. 

SUMMARY 

Intestinal metaplasia of the stomach: Clinical-pathological associations and relevance of 
sulphomucins production in patients from a low-risk area for gastric carcinoma. 

We studied the relationship between the types of entera/ metaplasia, the clinicopathologic 
parameters (sex, age, location and endoscopic findings),and other abnormalities such as atrophic 
gastritis, gastric dysplasia and gastric cancer in low risk geographic area. We analized 850 gastric 
specimensfrom the "Sf' María del Rosell" Hospital and the Depanment of Pathology of the Medica/ 
school of Murcia. Our results showed a positive relationship between entera/ metaplasia anti age (>50 
years), antral region, gastric ulcer, atrophic gastritis, gastric dysplasia and gastric adenocarcinoma 
of intestinal type. Entera/ metaplasia type 111 characterized by the secretion of sulphomucins, although 
more frequent in the intestinal type of carcinoma ( 31 .25%) compared with benign lesions ( 12.5% ), has 
no value as screening test dueto its low sensitivity (31.25%). However, its high specificity ( 100%) 
suggests that it should be lookedfor in ali the cases o/intestinal metaplasia in order to select patients 
~t high risk of gastric cancer. 

Key words: Intestinal metaplasia. Gastric cancer. Sulphomucins. 

INTRODUCCION 

Desde que Kupffer en 1883 describiera islotes de 
glándulas intestinales en la mucosa gástrica ( 1 ), muchos 
autores han intentado conocer el significado e importancia 
clínico-patológica de la metaplasia intestinal (M.I.). Su 
presencia ha sido descrita tanto en condiciones benignas 
como malignas del estómago (2-6) y es considerad~ por la 
mayoría de los autores, como una lesión precursora del 
cáncer gástrico (7 ,8). 

Actualmente, su mayor importancia radica en que 
uno de sus tipos, la M.I. incompleta secretora de sulfomucinas, 
parece tener especial relevancia en la génesis del cáncer 
gástrico (C.G.)(9). Aunque no existe un total acuerdo sobre 
cuál es su verdadero significado, unos autores piensan que 
debe ser considerada como un indicador de malignidad 
( 1O,11 ), mientras que otros llegan a la conclusión que su 
presencia no identifica grupos de riesgo de padecer cáncer 
gástrico ( 12-14) y por lo que debe de ser considerada más 
bien una lesión paracancerosa que precancerosa (15). 

Correspondencia: F.J. Martínez Díaz. Departamento de C.M. Anatomía 
Patológica y Psb. Facultad de Medicina. 30100 Espinardo. Murcia. 

La mayoría de estos estudios están realizados en 
áreas de alta incidencia de cáncer gástrico. Nuestro objetiv·o 
es establecer el grado de asociación que muestran los 
diferentes tipos de M.I. con el C.G. en un área geográfica de 
baja incidencia como es la objeto del estudio ( 16), y conocer 
si realmente la M.I. incompleta secretora de sulfomucinas 
puede ser utilizada como marcador morfológico de 
malignidad. 

MATERIAL Y METODO 

Estudiamos 850 biopsias gástricas endoscópicas: 
643 provenían del Servicio de Anatomía Patológica del 
Hospital "Sr'. María del Rosell" de Cartagena (Murcia) y 
207 de la Cátedra de Anatomía Patológica de la Facultad de 
Medicina de Murcia. Cada biopsia estaba constituida por 
tres o cuatro muestras de mucosa gástrica. Éstas fueron 
fijadas rápidamente en formol tamponado al 10% y 
procesadas para su estudio histológico de manera habitual. 
Los cortes obtenidos, de4 µm. de espesor, fueron teñidos con 
técnicas de rutina (Hematoxilina-eosina y azul alciano 
(pH:2.5) P.A.S.) y la técnica de "High Iron Diamine" (HID) 
azul alciano (pff :2.5) en aquellos casos que presentaron 
M.I., con el fin de identificar sialomucinas (azul) de 
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1-igurn 1. (ja,lrlll' a1rólicaconc>.1cn'a n11:1.1pl.1, 1.11111c,11nal Je upucumpl.:10: 
Obsérvese la gran cantidad de células caliciformes y células de 1ipo 
absonivo. H&E 250x. El recuadro inferior mues1ra un de1alle de la anterior 
donde observamo~ células de P:mc1h (ílecha) y el borde ·'en chapa .. de las 
células abson ivas. H&E 625x. 

sulfomucinas (marrón o negro) ( 17). 
La M.I. fue clasificada primeramente en completa 

(fig. 1) e incompleta (fig. 2) ( 18), detallándose si coexistían 
ambas en una misma muestra biópsica. En segundo lugar, 
diferenciamos la secreción de sialomucinas y sulfomucinas, 
siguiendo los criterios ele Jass y Filipe ( 19) con los que se 
clasificaron las metaplasias en tres tipos: 

- T ipo 1: Es una M.I. completa secretora de 
sialomucinas (fi g. 3). 

- Tipo 11 : Es una M.I. incompleta cuyas células 
columnares secretan sialomucinas (fig. 4). 

- Tipo 111: También una M.I. incompleta donde las 
células columnares secretan sulfomucinas (fig. 5). 

Las demás a lterac iones hi s tol óg icas fu eron 
clasificadas según diversos criterios: El de Whitehead (20) 
para las gastritis crónicas. el de Morson (7) para las displasias 

Figura 2. Ga; 1ri1i., alrólica con 111c1apla., ia de 1ipo im:omplelO: Ob,énc;c la 
irregularidad en el epi1elio ~upcrlicial con ocasionales células caliciformes. 
H&E 250x. En el recuadro inferior se observa con mayordernlle las células 
calic iformes e 111re las que se disponen células sccreloras del epi1elio 
gás1rico. H&E 850x. 

y e l de Lauren (2 1) para los carci nomas gástricos. 
Previamente, habíamos realizado un protocolo de estudio 
donde indicábamos di fe rentes parfü11etrosclínico-patológicos 
(edad, sexo, local ización ele la toma biópsica y hallazgos 
patológicos endoscópicos ). 

El estudio estadístico consistió en: la valoración de 
tablas de contingencia con el test de la chi-cuaclrado de 
Pearson y un análisis ele residuos con el fin de detectar entre 
qué niveles se daba la asociación positiva en los casos donde 
se probaba asociación. 

RESULTADOS 

La edad medi a de los pacientes fue de 55.6 años y una 
relación 2.5/1 de varones. La incidencia de las distintas 
lesiones distribuidas por sexo y porcentaje que representan 

Tabla l. Distribución por sexos de la metaplasia intestinal y otras lesiones gástricas asociadas. 

Gastritis crónica atrófi ca 
Metaplasia intestinal 
Displasia gástrica 
Cáncer gástrico 
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Varones 

317 (66.7%) 
273 (76.2%) 
122 (79.2%) 
87 (66.9%) 

Mujeres 

158 (33.3%) 
85 (23.8%) 
32 (20.8%) 
43 (33. 1 %) 

Total 

475 (55.8%) 
358 (42.1 %) 
154(18. 1%) 
130(15.2%) 



1-igura 3. M.:1apla,1a 1111.:,1i11al t1pu 1: i:::, una m.:1apl.1,1.1 d.: 11pu .:u111pk1u 
donde las células caliciformes secretan sialomucinas. HID-AA 325x. 

se muestran en la tabla l. 
E l tipo más frecuente deM.l. fue e l completo (62.8%). 

No e ncontramos di fe renc ias significativas respecto al sexo, 
que presentó una razón 3/ 1 de varones. Por otra parte s í 
encontramos una asociac ión s ignificativa (x2: 109.543, 
p<0.00 1) e ntre la edad y el tipo de M .l. (las S3 y 6º décadas 
con la completa y >70 con la formas incompletas), como se 
observa e n la fi gura 6. 

En la localización de las les iones se observó asociación 
(x2

: 1O1. 193, p<0.00 1) de la M.I. completa con la región 
anlral a la que afectó en el 78. 1 % de los casos, mientras que 
la región corporal se asociaba a la ausenc ia de lesión 
metaplásica (83.7 %). 

Con respecto a las demás les iones, la M.I. se asociaba 
e n e l 96.4% de los casos a gas triti s crónica atrófica 
(x2:4 l 5.9 l 3, p<0.00 1 ), tanto en su forma comple ta (95.5%) 
(fig. 1) como incompleta (96.1 o/o)(fig.2) y ambas combinadas 
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(96.4%). Asimismo se asociaron (x2:36 l .81 I, p<0.001 ) a la 
displas ia, de la forma que se observa en la tabla 11. 

En e l caso de condic iones be nignas y ma lignas, la 
M .I. mostró una re lación s ignificativa de todos sus tipos con 
la ulceración gástrica (x2:38.557, p<0.001) (tabla IU), así 
como en sus formas incompletas con e l carcinoma gástrico 
de tipo intestina l (x2:3 l .6075, p<0.00 1) (tabla IV). 

Cuando clasificamos la metaplas ia según su tipo de 
secreción de s ialo o su 1 fomuci nas, e n algunos casos coexistían 
varios tipos e n una misma muestra, como se detalla en la 
fi gura 7 , siendo la tipo r (62.8%) (fig_ 3) la forma más 
frecue nte . La M.I. tipo ll ( 16.4%) ( fig. 4) y 111 (2.23%) (fig. 
5) aparec ían combinadas entre s í o con el tipo I, lo que 
ofrec ió un porcentaje global de secreción de sul fomuc inas 
del 8.5%. 

La re lación existente entre los tipos TI y TI1 de M.l. 
con e l C.G. y condiciones benignas se resume en la tabla V, 
destacando la mayor frecuencia del tipo 11 en todos los casos. 
Además, se observaron diferencias e s tadíst icamente 
s ignificativas e ntre la distribución de la MJ_ tipo nI en los 
carcinomas de tipo intes tinal (3 1.5%) y las condic iones 
benig nas ( 12.5%). La presencia de sulfomucinas (s in 
s ia lomucinas asociadas), en nuestro e studio, se dió siempre 
asoc iada al carc inoma de tipo intestinal, lo que ofrecía una 
espec ificidad de l test del 100%; aunque demostraba una baja 
sensibilidad, al aparecer sólo en el 3 1 % de los casos de este 
tipo de cáncer. 

DISCUSION 

La frecuencia de la M.I. en sus diversas formas de 
presentac ión, se asoció s ignificativamente (p<0.001 ) en 
nuestro estudio a individuos de más de 50 años de edad, lo 
que concuerda con trabajos previos (22-24), aunque alguno 
de estos autores (22) hayan definido que para áreas de bajo 
riesgo esta asociación sólo se produce a parti r de los 60 años 
de edad. Otros autores (5) consideraron que esta asociación 
sólo se producía si e l grupo de edad estudiado era mayor de 
los 40 años. 

La M .I. parece estar localizada s ig nifica tivame nte en 
regió n antral, ta nto e n estudios previos (3-5, 1 1,22) como en 
nuestro estudio. Esta asociación e ntre M. I. - región a ntral -
edad, junto con la que se produc ía con la gastritis atrófica 
(esta lesió n se localizaba s ignificativamente en zona antro
corporal), nos hizo pensar que e l tipo de gastritis que afecta 
a este área de población es la que Correa (25) definió como 
de gastritis c rónica medio-a mbiental , cuyas características 
de localización, asociación con M.I. y su incremento con la 
edad están en concordancia con nuestros hallazgos. Es más, 

Tabla 11. Relación entre el tipo de metaplasia intestinal y el grado de displasia en la mucosa gástrica. 

M .I. Completa 
M .I. Incompleta 
Ambas 
Ausencia 

x2: 361.8 11 ; (*) p<0.001 

Leve 

91 * 
33* 
16 
67 

Displasia gástrica 
Moderada Severa 

45* 10 
30* 6 * 
35* 4 
18 6 

Ausenc ia 

79 
8 
1 

40 1* 

28 1 
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Figura 4. Me1aplasia in1es1inal 1ipo 11 : Es una me1aplasia de 1ipo incompleto cuyas células calic ifonnes e inicrmcdias secretan sialomucinas. HID-AA 62Sx. 

Figura S. Melaplasia i111cs1inal lipo 111 : Es una rnelaplasia de 1ipo incomplc10 cuyas células calic iformes sccrcwn sialo o sul fornuci nas. pero las células 
secretoras del epitelio gástrico sólo secretan sulfo1nucina' (negro) (!lechas). HID-AA 32Sx. 
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Tabla 111. Relación entre el tipo de metaplasia intestinal y la presencia o no de úlcera gástrica. 

Metaplasia intestinal 
Completa Incompleta Ambas Ausencia 

Úlcera gástrica 
Ausencia 
x2: 38.557; (*) p<0.001 

86* 
139 

33* 
44 

22* 
34 

99 
393* 

Tabla IV. Distribución del tipo de metaplasia intestinal en relación con la variedad de adenocarcinoma gástrico. 

Metaplasia intestinal 
Completa Incompleta 

Ca. Difuso 6 2 
Ca. Intestinal 14 13* 
Ca. Indiferenciado 2 1 
Ausencia 203* 61 

x2: 31.6075; (*) p<0.001 

este tipo de gastritis crónica con M.I., según este mismo 
autor, sería el más susceptible de desarrollar un cáncer de 
estómago por medio del desarrollo de una displasia, a la que 
la M.I. en nuestro estudio se encuentra asociada. Esta 
asociación, que ha sido previamente descrita (26), ha llevado 
a considerar a la M.I. incompleta como una displasia severa 
(6). 

La asociacióh entre cáncer gástrico de tipo intestinal 
y M.I. incompleta, también ha sido descrita por otros autores 
(2,4,6, 11,27-29); que a su vez refieren una estrecha relación 
con la M.I. secretora de sulfomucinas (tipo III). En nuestro 
estudio, esta relación fue mucho mayor con el C.G. de tipo 
intestinal (31.25%) que con las condiciones benignas (12.5% ), 
cifras que son similares a las publicadas para áreas de alto 
riesgo (19,30,31); De lo que parece deducirse que esta 
asociación también se da en áreas de bajo riesgo, donde, 
ademas, presenta la misma baja sensibilidad (31.5%) y alta 
especificidad ( 100%) si se utilizara como test de "screening" 
de cáncer de tipo intestinal, que en otros estudios (11). 

¿Debería considerarse la M.I. tipo III una lesión 
precancerosa severa como sugieren algunos (6), o bien debe 
ser considerada como una lesión indicadora de malignidad 
como sugieren otros (30,32)?. Pensamos que, si bien es 
cierto que existe una asociación significativa entre dicho 
tipo de M.I. y el C.G. de tipo intestinal, aquélla no debe ser 
considerada como una displasia severa de entrada, puesto 

Tabla V. Frecuencia relativa de los tipos de metaplasia 
intestinal incompleta en distintos tipos de patología 
asociada. 

Ca. Intestinal 
Ca. Difuso 
Cond. benignas 

Metaplasia 
Tipo II Tipo III 

68.75% 31.25% 
80% 
16.3% 

20% 
12.5% 

Ambas Ausencia 

3 28 
12* 28 
2 13 

38 418 

que ello significaría sugerirle al clínico una actitud terapéutica 
agresiva hacia el enfermo. Tampoco creemos que su 
asociación con el C.G. quiera decir que en otro punto del 
estómago exista ya un cáncer, pero si pensamos que se 
debería reseñar en todo informe anatomopatológico la 
presencia de M.I. tipo III secretora de sulfomucinas, para 
que el clínico pudiera seguir y controlar al enfermo cada 
cierto intervalo de tiempo, ya que puede ser susceptible de 
desarrollar un carcinoma de estómago. 

Concluimos que la M.I. en áreas de bajo riesgo 
presenta idénticas asociaciones que en áreas de alto riesgo de 
C.G., asociándose con: una edad por encima de los 50 años, 
región antral de estómago, lesiones precursoras (gastritis 
atrófica y displasia gástrica) y el C.G. de tipo intestinal. 

La M.I. tipo III secretora de sulfomucinas, aunque no 
puede emplearse en el "screening" del C.G. de tipo intestinal, 
nos ayuda a identificar individuos que pueden desarrollar 
dicho tipo de cáncer, aun encontrándose en un área de bajo 
riesgo. 

80 

40 

30 

20 

10 

S30 31-40 41-SO Sl-60 61-70 >70 

__ M.I. Completa 

- - - • M.I. Incompleta 

-·-·- Ambas 

Figura 6. Relación metaplasia intestinal- Edad de los pacientes. X2: 109.643; 
P<0.001. 

283 



PATOLOGIA. Vol. 24, núm. 4; 1991. 

80 

g 70 62.8 
·¡¡; (225) 
~ 60 1 . M.l. Tipo l 
:; 0 M.J. Tipo JI i 50 0 M.l. Tipo lll 

o . 
E 40 
e 
o 
:;: 30 

-~ 
c.. 
~ 20 

!JI IO~ 11 1 1 3.47 2.8 2.3 8.5 
. . ( 12) (10) (8) [ 

___, crJ ~ 
l+JI JI 1+111 IJ+Jll 111 Sulfo-M. 

Figura 7. Tipos de meiaplasia in1es1inal: incidencia y porcen1aje. (Nº de 
casos). 

RESUMEN 

Estudiamos la re lación que existe entre los dis tintos 
tipos de metaplasia intestinal (M.I.) y diversos parámetros 
c línico-patológicos (sexo, edad, localización y hallazgos 
endoscópicos), as í como con la gastritis atró fica, displasia 
gástrica y cáncer gástrico, en un área geográfica de bajo 
riesgo . Uti lizamos 850 biopsias gáslricas e ncloscópicas 
procedentes del Servic io de Anatomía Patológica del Hospital 
"Stª María• de l Rose!!" de Cartagena y de la Cátedra de 
Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina de Murcia. 
Los resultados indicaro n asociac iones s ignifi cati vas 
(p<0 .001 ) de la M.l. con la edad (>50 años), región antra l, 
úlcera gástrica, gastritis atró fica; displasia gástrica y 
carc inoma gástrico de tipo intestinal. La demostración de la 
M.I. tipo III secretora de sulfomucinas, aunque más frecuente 
en dicho tipo de adenocarc inoma (3 1.25 %) que en 
condiciones benignas ( 12.5%), tiene un valor limitado como 
test de "screening" de cáncer gástrico, debido a su baj a 
sensibilidad (3 1.25%). Sin embargo, al presentar una alta 
especificidad ( 100% ), creemos que debe ser real izado siempre 
que se detecte M.I. ya que nos ayuda en la selección de 
individuos de a lto riesgo de desarrollo de adenocarc inoma 
gástrico. 

Palabras clave: Metaplasia intestina l. Cáncer gástrico. 
Sul fomucinas. 
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Carcinoma anaplásico de tiroides. 
Estudio inmunohistoquímico de 15 casos. 

E. CUEVAS-ALVAREZ y J. FORTEZA-VILA 

Hospital General de Galicia. Facultad de Medicina. Universidad de Santiago. 

SUMMARY 

Anaplastic thyroid carcinoma. Immunohistochemical study of 15 cases. 

We studied immunohistochemically 15 anaplastic thyroid carcinomas in order to determine 
the expression ofhonnonal (Thyroglobulin, Calcitonin), epithelial ( Cytokeratin, Epithelial Membrane 
Antigen, Carcinoembryonic antigen) and mesenchymal (Vimentin) markers in relation to the 
histopathological pattems (spindle-cell, giant-cell and epithelial-like). Immunoreactivity with 
Cytokeratin and Epithelial Membrane Antigen was detected in 60 and 33,3% of the cases, 
respective/y, confirming an epithelial origin. Ali the tumors expressed Vimentin. The frequency of 
occurrance of this type of intermediate filament shows the imponance of using an antibody panel 
in order to establish the diagnosis and exc/ude sarcoma. Thyroglobulin, Calcitonin or 
Carcinoembryonic antigen, were not present and cannot be used as markers for primary or 
secondary anaplastic thyroid carcinomas. 

Key words: Thyroid anaplastic carcinoma. lmmunohistochemistry. Intermediate filaments. 
Thyroglobulin. 

INTRODUCCION 

El carcinoma tiroideo indiferenciado o anaplásico es 
uno de 19s tumores malignos más agresivos. Suele afectar a 
pacientes de edad avanzada, presentándose como una masa 
cervical de crecimiento rápido frecuentemente asociada a 
signos de compresión y extensión extratiroidea. Constituidos 
por células en general de mayor tamafio que las foliculares, 
pueden presentar aspectos muy variables -células gigantes, 
fusiformes, redondas o pleomórficas- aunque todos ellos se 
caracterizan por la ausencia de rasgos morfológicos de 
diferenciación ( 1,2). 

Su histogénesis continúa siendo fuente de 
controversia. Algunos autores creen que derivan de 
carcinomas foliculares o papilares bien diferenciados (3-5), 
mientras que otros apoyan un origen en los carcinomas 
medulares (6-9), basándose en la expresión de diversos 
marcadores de diferenciación folicular o parafolicular 
detectados mediante técnicas inmunohistoquímicas. 

Nos hemos propuesto el estudio inmunohistoquímico 
de 15 carcinomas tiroideos anaplásicos con un reducido 
panel de anticuerpos, con el fin de valorar su utilidad 

Correspondencia: Prof. Dr. Jerónimo Forteza Vila. Servicio de Anatomía 
Patológica. Hospital General de Galicia. el Galeras sin. 15705 Santiago de 
Compostela (La Coruña). 

diagnóstica y comparar nuestros resultados con los 
previamente señalados en la literatura, a menudo 
contradictorios. 

MATERIAL Y METODOS 

Se ha realizado un estudio retrospectivo de 15 
carcinomas indiferenciados o anaplásicos tiroideos 
registrados en los archivos del Servicio de Anatomía 
Patológica del Hospital Clínico de la Universidad de Santiago 
desde 1976 a 1990. Corresporidían a 7 varones y 8 mujeres, 
cuyas edades oscilaron entre los 34 y 74 años (edad media: 
66,13 años). Los síntomas de presentación en el momento 
del diagnóstico fueron: masa cervical de rápido crecimiento 
(100%), disfagia (26,7%), disnea(l3,3%), disfonía (13,3%) 
y dolor (6,7%). 

Todas las muestras fueron fijadas-en formaldehido al 
10%, incluidas en parafina y teñidas con hematoxilina
eosina. También se realizaron otras tinciones como rojo 
congo y Fontana. Para el estudio . inmunohistoquímico se 
empleó el método de la Streptavidina-Biotina, variante del 
método de ABC (Avidin-Biotin-Complex) (10), utilizando 
como cromógeno una solución al 0,06% de tetrahidrocloruro 
de 3,3 diaminobencidina (DAB) en Hp

2 
al 0,003% disuelta 

en tampón fosfato salino (PBS) a pH 7,4. Las diluciones y 
fuentes de los anticuerpos utilizados se muestran en la tabla 
L Para la detección de filamentos intermedios (FI) tipo 
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Figura 1. Carcinomas anaplásicos. Tiroides. Patrones Histopatológicos. 

citoqueratina (CK) resultó necesaria la predigestión de los 
cortes con una solución de tripsina al O, 1 % y Cl2 Ca al O, 1 % 
en PBS, pH 7 ,8 durante 30 minutos. En todos los casos se 
realizaron controles positivos para cada uno de los 
anticuerpos. En los controles negativos se sustituyó. el 
anticuerpo primario por PBS. 

RESULTADOS 

Aspecto microscópico. 

Los 15 casos seleccionados presentaban diferentes 
patrones morfológicos y fueron clasificados, siguiendo 
básicamente los criterios empleados por Carcangiu et al. ( 1 ), 
en cuatro tipos histopatológicos fundamentales: a) epitelial
like (n=5); b) células gigantes (n=5); c) fusocelular (n=3) y 
d) mixto (n=2) (fig. 1 ). 

Dentro del primer grupo se incluyeron cinco 
neoplasias tiroideas (Casos 4, 10, 11, 13 y 15) constituidas 
por células de mediano-gran tamaño, moderadamente 

Tabla l. Fuentes y diluciones de los anticuerpos 

Anticuerpos Fuente Dilución 

CK(M) . Biogenex (11200) 
VIM (M) Biogenex (1/200) 
LCA(M) Dako (1/100) 
S-100 (P) Biogenex (1/500) 
TG(P) Biogenex (1/200) 
CT(P) Biogenex (1/100) 
CEA (P) Dako (111000) 
EMA(M) Dako (1/20) 
Factor VIII (P) Biogenex Prediluido 

CK=Citoqueratina; VIM=Vimentina; LCA=AntígenoComún Leucocitario; 
S-1 OO=Proteína S-100; TG=Tiroglobulina; CT=Calcitonina; 
CEA=Antf geno Carcinoembrionario; EMA=Antígeno de Membrana 
Epitelial; Factor VIII=Antfgeno relacionado con Factor VIII; 
M=Monoclonal; P=Policlonal. 
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Figura 2. Láminas poco cohesivas de células gigantes muy pleomórficas 
rodeadas por un denso infiltrado inflamatorio (caso nº 5). Hematoxilina
Eosina 50x 

anaplásicas y dispuestas en nidos y trabéculas, que 
presentaban un aspecto inconfundiblem~nte epitelial y 
maligno, aunque sólo en una de ellas (Caso 15) se observaron 
pequeños focos de diferenciación escamosa. 

Cinco tumores (Casos 3, 5, 7, 9 y 14) presentaron un 
patrón de carcinoma indiferenciado de células gigantes. 
Estaban constituidos en su práctica totalidad por láminas 
poco cohesivas de células de gran tamaño, muy anaplásicas 
(fig. 2). En algunas zonas se observaban células gigantes de 
aspecto osteoclástico, con abundante citoplasma eosinófilo 
y múltiples núcleos bizarros e hipercromáticos, aunque en 
ninguno se observó depósito de osteoide. 

Tres casos ( 1, 6, y · 12) estal;lan formados 
fundamentalmente por células fusiformes~ de citoplasma 
relativamente escaso y núcleos grandes y pleomórficos. Uno 
de ellos (caso 6) presentaba un patrón de crecimiento 
estoriforme, mientras que en el Nº 12 las células se disponían 
de forma difusa, observándose amplias áreas de aspecto 
mixoide, tanto en el tumor tiroideo primario como en sus 
metástasis. 

Los dos restantes (casos 2 y 8) mostraron un patrón 
mixto. En el primero se observaban áreas sólidas de aspecto 
epitelial entremezcladas con zonas "angiosarcomatoides", 
constituidas por múltiples canales anastomosados tapizados 
por células atípicas. En el caso 8, áreas constituidas por 
células inconfundiblemente epiteliales alternaban con otras 
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Figura 3. En la práctica totalidad del tumor se demuestra intensa positividad 
citoplasmñtica para citoqueratina (caso 5). 1 OOx 

de morfología fusiforme. 
Características comunes a todos e llos eran la intensa 

actividad mitósica, existencia de amplias zonas de necrosis 
y hemorragia, un denso infiltrado inflamatorio y marcada 
tendenc ia de las células neoplásicas a la invasión de vasos de 
mediano calibre y a la extensión extrat iro idea. Aunque 
predominaba alguno de los tipos morfológicos anteriormente 
descritos, no era raro observar zonas de transic ión o mezcla 
de di ferentes patrones. 

Por otra parte, en un alto porcentaje de casos, tras una 
búsqueda minuciosa se observó coexistencia con lesiones 
di ferenciadas y que correspondieron a áreas de bocio 
adenomatoso (casos 1 O y 11), adenoma fol icular (caso 1) y 
carcinoma folicular moderadamente diferenc iado (casos 2, 
4 y 12). Aunque no se observaron restos de carcinoma 
papilar diferenciado sí se visuali zaron zonas de metaplasia 
escamosa (casos 7, 8 y 15). 

Inmunohistoquímica. 

Los resultados obtenidos se resumen en la tabla TI. 
Dentro del primer grupo, tumores constituidos por células de 
"aspee.to epitelial", el 80% mostró positividad con anticuerpo 
monoclonal anti-CK. Sin embargo, se observaron notables 
di ferenc ias en cuanto al número de células marcadas e 
intensidad de inmunotinc ión. En dos casos ( 11 y 13) el 

CARCINOMA ANAPLAS ICO DE TIROIDES. E. Cuevas-Alvarez y J. Foneza-Vila. 

porcentaje de células inmunorreactivas fue inferior al 30% 
( + ). En e l caso 1 O, además de la afectación g landular, se 
o bse rvaron áreas de ex te ns ión ex tratiroidea qu e 
comprometían piel y tejidos blandos del cue llo, detectándose 
positividad en un 30-60% de las células en ambas 
localizaciones. En e l caso 4 se obtuvo intenso inmunomarcaje 
de >60% de l tumor. Sin embargo, en e l caso 15 las células 
neoplásicas no expresaron este tipo de FI , ni en el tumor 
primario ni en sus metástasis ganglionares. Sólo se observó 
positi vidad intensa en pequeños focos escamosos a ni vel de l 
tiroides. La tinción para C K se localizó a ni vel c itoplasmático. 
Los folícu los ti roideos residuales, "atrapados' en e l seno de 
estos tumores, resultaron ser un excelente control positivo 
interno. 

En e l 100% de los casos de este grupo se detectó 
vimentina (V IM) a ni vel c itoplasmático. En general , la 
positi vidad fue más intensa y en un mayor porcentaje de 
células que la obtenida para C K. Solamente en e l caso 4 se 
observó una débil tinc ión en <30% del tumor. Los folículos 
"atrapados" no se tiñeron con este anticuerpo, aunque si lo 
hicieron intensamente las células endote liales de capilares 
perifoliculares. 

Solamente en dos (casos 4 y 13) se observó positividad 
débil, y en una pequeña proporción de células para antígeno 
de membrana epite lia l (EMA), a nivel de la membrana 
celul a r. E n los folícu lo s res idual es se detectó 
fundamenta lmente en e l borde apical. 

En e l grupo de carc inomas tiroideos anaplásicos de 
células gigantes el porcentaje de tumores que se tiñeron con 

Figura 4. Las cél ulas neopl(tsicas no expresan citoqueratina. Sólo se 
observa inmunorreactividad en pequeños focos escamosos (caso nº7). 25x 
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Tabla II. Resultados inmunohistoquímicos en carcinomas anaplásicos de tiroides. 

Sexo/Edad Citoq. Vimentina LCA S- 100 T irog. Calcit. CEA EMA Tipo histopatológico 

Caso ! V/71 (-) (+++) (-) (-) (-) (-) (-) (-) Células fus iformes 

Caso 2 V/62 (+) (+++) (-) {-) (-) (-) (-) (-) Mixto (Epitelia l + Angiosarcoma-likc ) 

Caso 3 V/64 (++) (+++) (-) (-) (-) (-) (-) NH Células g igantes 
Caso4 M/74 (+++) (+) ( -) (-) (-) (-) (-) (+) Epitc lial-likc 
Caso S M/7 1 (+++) (+++) ( -) (- ) (-) (-) (-) (+) Células g igantes 
Caso 6 M/66 (-) (++) (-) {-) {-) (-) ( -) Nl-1 Célu las fusiformes (Patrón cstorifonne) 

Caso 7 V/6 1 (- ) (+++) (-) {- ) ( -) (-) (-) H Cé lulas g igantes 
Caso 8 M/70 (-) (+++) (-) (- ) ( -) (-) (-) (-) Mixto (Epitclial-l ike y fusocclular) 

Caso 9 M/70 (+) (+++) (-) (- ) (- ) (-) (-) (-) Células g igantes 
Caso 10 V/66 (++) (+++) (-) {-) {- ) (-) (-) (-) Epitclial- likc 
Caso 11 V/67 (+) (+++) (-) (-) ( -) (-) (-) (-) Epitclial- likc 
Caso 12 V/34 (-) (+++) (-) ( -) (-) (-) (-) (-) Cé lulas fusiformes con áreas mixoiclcs 
Caso 13 M/70 (+) (+++) (-) (-) (-) (-) (-) (+) Epitclial -like 
Caso 14 M/74 (+++) (+++) (-) (-) ( -) (-) (-) (+) Cé lulas g igantes 
Caso IS M/72 (-) (+++) (-) (-) (-) (-) (-) (-) Epi telial-likc 

Porcentaj e de células neopl ils icas inmunorrcactivas: ( +++ )= >60%: ( ++)= 30-60%: ( + )= <30%: (-)= Tumor negativo: NH= No hecho. 

C K también fue del 80%. En e l caso 9 e detectó débi l 
inmunotinción de un pequeño porcentaje de células. En e l 3 
la proporc ión e intensidad de células inmunorreactivas fue 
mayor, mientras que en los otros dos (casos 5 y 14) se 
observó positividad intensa en la práctica totalidad del tu mor 
(fig. 3). En e l caso 7, el tumor resultó rigurosamente negati vo, 
aunque se detectó fuerte inmunotinc ió n de restos de epite lio 
fo licular y ocasionales focos de d iferenciación escamosa 
(fig. 4). 

Todos los tumores de este grupo expresaron YIM, 
con positi vidad inten a y de la práctica total idad de sus 
células (fig. 5). En uno de ellos (caso 7) e observó, además, 
tinc ión para VIM en folículos res iduales a nive l basal y 
peri nuc lear, mientras que la CK mostraba una distribución 
c itoplasmática más un iforme. 

Dos de tres (casos 5 y 14) en los q ue se estudió la 
presencia de EMA mostraron una pequeña proporción de 
células débilmente positivas, mucho menor que la detectada 
con e l anticuerpo anti -C K. 

En ninguno de los ca os del tercer grupo (casos 1. 6 
y 12), constituidos por células fusiformes, pudo demostrarse 
positiv idad para C K, ni en los tumores primarios ni en sus 
metástasis (caso 12). El EMA resultó igualmente negativo 
en los dos casos estudiados (casos 1 y 12). 

Sin embargo, todos e llos expresaron VIM. En e l 6 la 
tinc ión resul tó moderadamente intensa, mientras que en los 
restantes se detectó fuerte inmunorreactividad citoplasmática 
en la práctica totalidad de las células. En e l 12 también se 
observó posi tividad, basal y perinuclear, en e l epite lio de 
folículos residua les. 

Los dos casos incluidos dentro de l último grupo 
(casos 2 y 8) presentaban un patrón morfológico mixto. En 
e l 2 a lte rnaban á reas de aspecto epite lia l con otras 
"angiosarcomatoide", que foca lmente se tiñeron con anti
CK, mientras que la práctica totalidad de l tumor expresaba 
VIM (fig. 6). No se observó inmunorreactividad para e l 
antígeno re lac ionado con e l facto r VIII. En el 8 se 
entremezclaban zonas de aspecto epiteli al, con ocasionales 
focos de diferenciación escamosa. y áreas fusocelulares. La 

290 

C K sólo pudo ser detectada en los focos escamosos y en 
folículos tiroideos residuales. mientras que las cé lul as 
neopl ásicas. en ambas áreas. no se tiñeron. Como en e l caso 
anterio r, la práctica totalidad del tumor mostró intensa 
inmunotinción con VIM. En este grupo tampoco se observó 
expresión de EMA. 

Figura 5. En todos lo> ca'º' de nuestra serie se detectó positividad para 
vimcntina (caso nº 3). IOOx 



Figura 6. lntcnsa tinción para vimcnti naen áreas "angiosarcomatoides'". No 
se observó positi vidad para c itoqueratina ni antígeno relacionado con el 
Factor VIII (caso nº 2). 25x 

Resultó extremadamente difíci l la valoración del 
anticuerpo anti-tiroglobulina (TG), pues sólo se observó 
inmunotinción de intensidad variable y carácter difuso en la 
vecindad de folículos residuales, célul as fo liculares 
"atrapadas" o áreas de carcinoma diferenciado asociadas, 
que presentaban intensa tinción citoplasmática (fi g. 7). Sin 
embargo, no pudo demostrarse esta positividad en áreas más 
alejadas, ni en metástasis o zonas de extensión extrati roidea. 
Tampoco se observó posit ividad para calcitonina (CT), 
antígeno carcinoembrionario (CEA), antígeno leucocitario 
común (LCA), ni proteína S-1 OO. No obstante, en todos los 
casos que incluían tejido tiroideo residual, se detectó 
inmunorreacti vidad del epitelio folicular para la proteína S-
100, locali zándose la positividad a ni vel nuclear y 
citoplasmático. 

En resumen, en el 60% de los carcinomas anaplásicos 
de nuestra serie se demostró inmunotinción para CK. Los 
restantes marcadores epiteliales fueron constantemente 
negativos, exceptuando una débil positividad para EMA, 
detectada en el 33,3% de los casos. Los 15 rumores expresaron, 
en general, intensa positividad para YIM, que en el 40% de 
los casos fue el único marcador demostrado en las células 
neoplásicas (fi g. 8). 

CA RCINOMA ANAPLASICO DE TIROIDES. E. Cuevas-Alvarcz y J. Forteza-Vila. 

DISCUSION 

El carcinoma anaplásico de tiroides es un tumor 
extremadamente agresivo, que afecta fundamentalmente a 
indi viduos de edad avanzada, con cierta predilección por las 
mujeres. Su clínica de presentación es bastante constante y 
se caracteriza por una masa tiroidea de crecimiento rápido, 
frecuentemente asociada a signos de compresión ( 1,2,4,7, 1 1 ). 
En la actualidad se cree que la mayor parte de los tumores 
tiroideos indi ferenciados de células pequeñas son, en realidad, 
carcinomas medulares (6,8,9, 12,13), carcinomas "insulares" 
pobremente diferenciados ( 14, 15) o linfomas malignos ( 15-
18) y, por tanto, no deberían ser incluidos dentro de esta 
categoría. Por otra parte, diversos estudios apuntan a un 
origen en carcinomas tiroideos di ferenciados -folicular, 
papilar, medular-, dada la frecuente asociación de estas 
lesiones, y sugieren que la TG, específica del epitelio folicular, 
y la CT expresada por células C y carcinomas medulares, 
podrían utilizarse como marcadores con fines diagnósticos 
(3,5-7, 13, 19-28). 

Nuestros resul tados apoyan, en parte, esta hipótesis 
ya que hemos observado restos de carcinoma folicular 
moderadamente diferenciado, adenoma folicular y bocio en 
9 de nuestros casos (60%). Aunque no se detectó coexistencia 
con carcinoma papilar, sí se visualizaron zonas de metaplasia 
escamosa (casos 7, 8 y 15), frecuentemente asociadas a estos 

t . ' , 
o 

Figura 7. Todos los casos estudiados resultaron tiroglobulina-negativos. 
limi:ándose la posit ividad a los folículos tiroideos residuales (caso nº 2). 
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Figura 8. Carcinomas indiferenciados. De células grandes tiroides. 

tumores. 
Sin embargo, no observamos depósitos de amiloide 

con la tinción de rojo congo, ni positividad para CT en 
ninguno de ellos. Aunque han sido descritos casos de 
carcinoma anaplásico positivos para CT (6, 7 ,26), su 
frecuencia es muy escasa. Además, en la serie de Henninger 
et al. ( 6) uno de los pacientes con carcinoma "indiferenciado" 
en el que se demostró inmunorreactividad para CT, 
somatostatina y CGRP (péptido relacionado con el gen de la 
calcitonina) presentó una supervivencia de más de 4 años 
tras el tratamiento, lo que apoyaría, desde nuestro punto de 
vista, su inclusión en el grupo de carcinomas medulares. 

El CEA ha sido detectado en células parafoliculares 
de tiroides normales, nódulos de células C hiperplásicas 
(29,30) y en una gran proporción de carcinomas medulares 
(5,19-21,24,31-33). A pesar de su relativa falta de 
especificidad (34,35), la demostración de CEA en carcinomas 
de tiroides resulta altamente sugestiva de un origen en 
células parafoliculares. En ninguno de los casos de nuestra 
serie se detectó positividad para CEA, siendo nuestros 
resultados superponibles a los de Wilson et al. (5) que no 
observan inmunorreactividad para CEA en ninguno de los 
1 O carcinomas anaplásicos estudiados. Sin embargo, hemos 
de tener en cuenta que ha sido descrita inmunotinción para 
CEA en algunos carcinomas tiroideos anaplásicos ( 1,32). En 
la serie de Carcangiu (1) se describe intensa positividad 
focal en el 8,6% de los casos ( 6 de 70), todos ellos con patrón 
"escamoide". Una de las posibles explicaciones a estas 
discrepancias en los resultados puede estar en los anticuerpos 
utilizados, ya que el CEA pertenece a una familia de 
glicoproteínas íntimamente relacionadas y muchos anti sueros 
comerciales pueden reaccionar con antígenos CEA
relacionados, que sí están presentes en todos los tipos de 
carcinomas de tiroides (36). 

En 4 de los 15 casos (33,33%) se observó débil 
inmunorreactividad de una pequeña proporción de células 
neoplásicas para EMA. Dos de ellos de células gigantes y los 
restantes incluidos dentro del primer grupo. La presencia de 
EMA ha sido descrita en carcinomas anaplásicos de tiroides 
(4,5,7,32), aunque existen notables diferencias en cuanto al 
porcentaje de tumores inmunorreactivos, que oscila entre el 
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20% (2 de 1 O casos) de la serie de Wilson (5) y el 81,4% (35 
de 43) de los estudiados por Hurlimann (7). Estas 
discrepancias podrían deberse al tipo de anticuerpo utilizado 
para su detección, pues en la literatura revisada los mayores 
índices de positividad se han obtenido con antisueros 
policlonales ( 4, 7). Con nuestro anticuerpo monoclonal anti
EMA la positividad se localizó a nivel del citoplasma y 
membrana de las células neoplásicas, observándose, además, 
inmunotinción de folículos atrapados y tiroides adyacente al 
tumor. Aunque resultó útil para confirmar el carácter epitelial 
de estas neoplasias, no ofreció ventajas adicionales sobre la 
CK con la que se obtuvo, en general, una reacción más 
intensa y de una mayor proporción de células. Por otra parte 
en ninguno de los casos CK-negativos pudo demostrarse la 
presencia de EMA. 

La TG, marcador específico de diferenciación 
folicular, puede detectarse en la mayoría de los carcinomas 
tiroideos foliculares y papilares (3,5,27,32,37,38). Sin 
embargo, su utilidad para el diagnóstico de carcinomas 
anaplásicos de tiroides parece discutible a la vista de los 
resultados obtenidos por diferentes autores, con notables 
discrepancias (1-5, 7,25,26,37-39). Así, los porcentajes de 
positividad para TG oscilan entre el 71 % (10 de 14 casos) 
obtenido por Albores-Saavedra (3) y el 0% de Carcangiu ( 1) 
y Bocker (37) (70 y 15 casos, respectivamente). Nosotros 
tampoco observamos inmunorreactividad neta para TG en 
ninguno de los tumores primarios, ni en sus metástasis o 
focos de extensión extratiroidea. Sin embargo, si detectamos 
"positividad", de carácter difuso, en zonas adyacentes a 
folículos "atrapados" y a lesiones residuales bien 
diferenciadas, que se marcaban muy intensamente con nuestro 
anticuerpo. Esa "positividad" difusa también fue observada 
en dos linfomas tiroideos utilizados como control positivo 
para el antígeno leucocitario común (LCA), por lo que se 
interpretó definitivamente como un artefac!o por difusión y 
fagocitosis de la TG. Creemos que los resultados publicados, 
muchas veces contradictorios, podrían deberse, 
fundamentalmente, a diferencias en la interpretación de la 
inmunotinción y/o a los distintos métodos y anticuerpos 
utilizados ( 1, 7 ,38), aunque no puede descartarse 
definitivamente un posible origen folicular. 

Entre los marcadores epiteliales empleados la CK 
resultó el más útil desde el punto de vista diagnóstico, ya que 
obtuvimos positividad en el 60% de los casos. Aunque se 
observaron diferencias en cuanto a la intensidad y proporción 
de células inmunorreactivas en todos los grupos, cabe destacar 
que en ninguno de los tres casos incluidos <;!entro del tercer 
grupo se observó expresión de CK en el componente 
fusocelular. Con el anticuerpo monoclonal utilizado, dirigido 
contra CK de amplio espectro, también se detectó intensa 
tinción citoplasmática de folículos tiroideos "atrapados" y 
áreas de tiroides adyacentes al tumor. Nuestros resultados 
son comparables a los obtenidos por otros autores ( 1,4,5, 7) 
cuyos porcentajes de positividad oscilan entre el 47,2 y 
65, 1 % de los casos. Sin embargo, no debe olvidarse que los 
carcinomas anaplásicos pueden mostrar amplias variaciones 
en cuanto a su expresión ( 40). Las discrepancias observadas 
en algunas series publicadas recientemente (32,41,42), 
posiblemente sean el reflejo de diferencias metodológicas. 



De ahí la necesidad de utilizar un buen anticuerpo dirigido 
contra CK tipo epitelio simple o de anticuerpos monoclonales 
anti-CK de amplio espectro (43). Su demostración es uno de 
los mejores métodos para la confirmación del carácter epitelial 
de estas neoplasias y diferenciarlas de otros tumores, 
fundamentalmente sarcomas (1,5,7,43,44). 

Todos los casos de nuestra serie expresaron FI tipo 
VIM. En general, la intensidad y número de células 
inmunorreactivas fue mayor que la observada con CK, y en 
el 40% de los casos fue el único marcador del panel detectado 
en el citoplasma de las células neoplásicas. , 

Aunque la mayor parte de las células normales tienden 
a expresar un solo tipo de FI, ciertos tejidos neoplásicos 
"adquieren" un sistema adicional de FI que suele estar 
representado por la VIM. Se ha detectado coexpresión de 
CK y VIM en cultivos de células epiteliales (45), glándulas 
endometriales (46,47), células de la granulosa del ovario 
(48), algunas células acinares y mioepiteliales de glándulas 
salivales (49), células mesoteliales (50), epitelio de túbulos 
distales de riñón, células de la corteza suprarrenal y epitelio 
folicular de tiroides ( 42,43,51-53). En tiroides no neoplásicos 
un porcentaje variable de las células foliculares coexpresan 
CK y VIM, disponiéndose ésta en las porciones basal y 
perinuclear, mientras que la CK se localiza, 
fundamentalmente, cerca del borde apical o de forma más 
periférica (42,43,53). En nuestra serie, 10 casos mostraban 
áreas de tejido tiroideo residual adyacentes al tumor y/o 
restos foliculares "atrapados" y solamente en 2 (20%) se 
demostró inmunorreactividad para VIM, que se localizó, 
fundamentalmente, en su porción basal. En los 8 casos 
restantes no se observó positividad para este tipo de FI en el 
epitelio folicular residual, aunque si se tiñeron muy 
intensamente los endotelios de capilares perifoliculares y 
células del estroma adyacentes. 

A nivel de la glándula tiroides la coexpresión de CK 
y VIM ha sido descrita en adenomas, tiroiditis, hiperplasia 
(42,43,52,54,55) y carcinomas de diversos tipos, folicular, 
papilar, medular y anaplásico ( 4,5, 7 ,40,42-44,52,53,56-58). 
En general, la proporción de carcinomas medulares y 
foliculares que coexpresan ambos FI es menor que la 
observada entre los carcinomas papilares, cuyos porcentajes 
de positividad oscilan entre el 80 y 100% en las diversas 
series revisadas ( 40,43,52,53,56). 

En todos los casos positivos para CK (60%) se 
observó, además, inmunorreactividad para VIM en las células 
neoplásicas. Nuestros resultados, en cuanto a coexpresión 
de ambos FI son similares a los de otros autores ( 4, 7 ,40,42-
44,57). Un dato que nos parece destacable es el alto porcentaje 
de tumores positivos para VIM ( 100% ), único marcador del 
panel demostrado en el 40% de los casos. Consideramos que 
la expresión de VIM en este tipo de tumores puede ser aún 
más amplia que la referida en la literatura y que las diferencias 
pueden estar condicionadas por el procesamiento de las 
muestras, técnicas y/o anticuerpos empleados. Porotra parte, 
señalamos la necesidad de utilizar un adecuado panel de 
anticuerpos, ya que la demostración aislada de VIM en estas 
neoplasias, tanto primarias como metastásicas, no es 
indicativa necesariamente de un origen mesenquimal. De 
hecho, en ni.ngtino de nuestros casos se observó expresión de 
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otros marcadores que permitiesen establecer definitivamente 
el diagnóstico de sarcoma. 

Aunque los sarcomas tiroideos primarios son 
extraordinariamente raros, y los únicos bien documentados 
corresponden casi exclusivamente a angiosarcomas o 
hemangioendoteliomas malignos. En el caso 12 de nuestra 
serie, la edad del paciente y la morfología de la lesión 
plantearon el diagnóstico diferencial con un fibrosarcoma 
primario; sin embargo, la existencia de amplias áreas 
mixoides, poco frecuentes en fibrosarcomas, la presencia de 
invasión vascular, tendencia a la extensión extratiroidea y la 
detección de pequeños nidos epiteliales positivos para CK 
en el seno de las áreas fusocelulares, apoyaron indirectamente 
el diagnóstico de carcinoma. 

Resulta imprescindible en estos casos la utilización 
de un segundo panel de anticuerpos y de los datos aportados 
por la microscopía electrónica para poder establecer un 
diagnóstico definitivo. En ausencia de éstos creemos acertado 
el criterio propuesto por Carcangiu et al. ( 1) de considerar 
cualquier tumor tiroideo anaplásico como carcinoma, salvo 
que existan pruebas irrefutables de lo contrario, ya que existe 
una amplia variabilidad en cuanto a la expresión de 
marcadores epiteliales, fundamentalmente CK, en estas 
neoplasias (4,5,7,40) y su ausencia podría ser indicativa de 
total desdiferenciación celular. 

RESUMEN 

Se estudian inmunohistoquímicamente 15 carcinomas 
tiroideos anaplásicos para determinar la frecuencia de 
expresión de marcadores hormonales (tiroglobulina, 
calcitonina), epiteliales ( citoqueratina, antígeno de membrana 
epitelial, antígeno carcinoembrionario) y mesenquimales 
(vimentina), en relación con los diversos patrones 
histopatológicos observados (fusocelular, células gigantes y 
epitelial-like). Se detectó inmunorreactividad para 
citoqueratina y antígeno de membrana epitelial en el 60 y 
33,3% de los casos, respectivamente, lo que confirma su 
origen epitelial. En todos ellos ( 15/ 15) las células tumorales 
expresaron Vimentina. La alta frecuencia de positividad 
para este tipo de filamentos intermedios pone de manifiesto 
la necesidad de un panel de anticuerpos para el diagnóstico 
definitivo y/o diagnóstico diferencial con sarcomas tiroideos 
primarios. No se observó positividad para tiroglobulina, 
calcitonina ni antígeno carcinoembrionario, por lo que no se 
pudo confirmar la utilidad de la tiroglobulinacomo marcador 
de carcinomas tiroideos indiferenciados primarios ni 
metastásicos. 

Palabras clave: Carcinoma tiroideo anaplásico. 
Inmunohistoquímica. Filamentos intermedios. Tiroglobulina. 
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Oncocitoma renal. Estudio inmunohistoquímico 
de cinco casos 

M.T. VIDAL, M.A. MARTÍNEZ y c. FERRER 

SUMMARY 

Renal oncocytoma. Immunohistochemical study offive cases. 

Five cases o/ renal oncocytoma have been studied immunohistochemically. We have 
emp/oyed: Epithelia/ membrane antigen ( EMA), Vimentin (VIM), Cytokeratin AEllAE3 (CK AE1/ 
AE3 ), S-100 protein ( S-100 ), Carcinoembrionic anti gen (CAE), Acidic glial protein ( PGA), Alfa 1-
actin (ACT), Alfa-fetoprotein (ALFA-F), "neuron specific" Eno/ase (NSE) and Ulex europeus 
( UEA-1 ). Our purpose was to define the immunologic pro.file o/ such tumours in order to facilitate 
their differentiation from the renal carcinoma. _ 

Ali cases were positives for epithelial membrane anti gen EMA ( 415) and. CK AE1/AE3 ( 1 / 
5 ). Three cases were positive for A CT. Both VIM and ALFA-F were positive in one case. Ali cases 
were negativefor NSE, PGA, S-100, CEA and UEA-1. This shows a similarantigenic pro.file to renal 
carcinoma. We conclude that the differential diagnosis o/ these tumours should at present be based 
on morphology but the use o/ new or more specific anti gens and the study o/ larger series o/ onc;ocytic 
tumours may help in the future. 

~-.. . ..... 

Key words: Renal oncocytoma. Immunohistochemistry. 

INTRODUCCION 

El oncocitoma renal es un tumor relativamente raro 
y escasamente conocido. El término "oncocito" fue 
introducido por Hamperl ( 1) para definir una célula de 
estirpe epitelial, con citoplasma eosinófilo finamente granular 
y núcleo pequeño, redondeado, con uno o varios nucléolos. 
Tumores con dichas características celulares pueden darse 
en otros órganos, particularmente endocrinos y en glándulas 
salivales, reconociéndose todos ellos con el nombre común 
de oncocitomas. 

El riñón es uno de los órganos en que puede observarse 
este tipo de tumor; hasta épocas relativamente recientes 
muchos de estos tumores se incluían dentro del grupo de los 
carcinomas renales (2-4 ). Su comportamiento biológico y 
sus características celulares permiten, sin embargo, separar 
ambos tumores. 

El propósito de este trabajo es el estudio 
inmunohistoquímico de cinco oncocitomas renales recogidos 
en nuestro departamento, utilizando anticuerpos 
monoclonales para definir mejor los caracteres de dichas 

Correspondencia: M. T. Vidal. Departamento de Anatomía Patológica. 
Hospital Universitario "Vall d'Hebrón". Paseo Vall d'Hebrón s/n. 08035 
Barcelona.·· 

células, y ver si es posible aportar algún dato que permita 
establecer un pe_rfil i~munológico difer~ncial con el 
carcinoma renal. 

MATERIAL Y METODOS 

Estudiamos cinco casos de oncocitomas renales 
recogidos en nuestro departamento durante un período de 
seis años ( 1984-1990) procedentes del Servicio de Cirugía 
del Hospital General. 

Se revisó en cada caso todo el material procedente de 
archivo con un promedio de cinco bloques de parafina por 
caso, seleccionándose de cada uno un bloque que contenía 
tumor y parénquima renal adyacente. 

En la realización de este estudio se utilizó el método 
de avidina-biotina-peroxidasa. 

Para la utilización de anticuerpos monoclonales (tabla 1) 
las secciones fueron incubadas durante lh 30 min con el 
anticuerpo primario, seguido de la incubación durante 30min. con 
el anticuerpo secµnc:lrujo biotinizado (conejo anti-ratón 
biotinizado Dako-E. 354) y, finalmente, incubadas con 
peroxidasa conjugáda ·cori estreptoavidina durante 30 min. 
Seguidamente seeféctu~.i~~a~oqon PB_S. Para los anticuerpos 
policlonales las secciones fueron incubadas con suero normal 
de cerdo durante 30 min, seguido de la incubación con los 
anticuerpos ·policloilales··:de ·conejo eofiÍespc:indientes. Se 
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Figur.i 1. Superficie de cone con área cicatriza! de forma es trellada. 

Tabla l. Panel de anticuerpos utilizados y diluciones de 

los mismos. 

Anticuerpo Procedencia Dilución 

EMA * Dako ( 1 /50) 

VIM * Dako ( 1/20) 

NSE ** Dako ( 1/ 100) 

PGA ** Dako (predi l.) 

ALFA-F ** Dako (predi l.) 

S- 100 ** Dako ( 1/50) 

CK AE l/AE3 * Merck (AEl l/200)(AE3 1/500) 

CEA * Dako (1/20) 

ACT * Enzo ( 1/16000) 

UEA-1 ** Dako ( 1/50) 

EMA= Antígeno epitelial de membrana; VIM= Vimentina; NSE= Enolasa 
"neuroespecífica"; PGA= Proteína g lial acídica; ALFA- F= A lía
fetoproteína: S- 100= Proteína S- 100; CK AE 1 / AE3= Citoqucratinas; CEA= 
Antígeno carcinocmbrionario; ACT= Alfa-actina; UEA-1= Ulcx curopeus. 

* Anticuerpos monoclonales. ** Anticuerpos policlonalcs. 
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incubaron de pués las secciones con biotina conjugada con 
uero de cerdo anti-conejo (Dako-E.353) durante 30 min y, 

posteriormente, se incubó con e l complejo ABC (avidina
biotina-complex) durante 30 min. Finalmente, se procedió al 
revelado con am inoeti lcarbazo l (AEC) bajo control 
microscópico y contraste con hematoxil ina acuosa de Mayer 
durante 15 seg. 

RESULTADOS 

Hallazgos clínico-morfológicos: 
Los principales datos c línicos y patológicos vienen 

reseñados en la tabla 11. 
La edad de los pacientes osci ló entre 42 y 66 años, 

con una med ia de 56 años. De los c inco casos presentados 
cuatro fueron varones y uno mujer. Dos se localizaron en el 
riñón derecho, desconociéndose la localización de los tres 
restantes. El tamaño medio de los tumores fue de 6 cm. 
Clínicamente, en todos los casos se sospechó un carc inoma 
renal. 

Las piezas de ne frec tom ía mos traron un as 
tumoraciones bien delim itadas, encapsuladas, decoloración 
pardoamarillenta a l corte, con un área c icatriza!, fibrosa, 
central y sin signos de necrosis ni hemorragia (fig . 1 ). El 
estudio con mi croscopio ó pti co demostró tumores 
encapsulados, sin crecimiento invasivo hacia la cápsula, 
vasos o sistema colector. Las células tumorales eran grandes, 
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Figura 2. Célu las poligonales con abundante citoplasma eosinófilo de 
carácter oncocítico y núcleos monomorfos. (H-E, 250x) 

con abundante citoplasma granular, eosinófilo y con núcleo 
redondeado, monomorfo (fig. 2); los contornos celulares 
eran generalmente poligonales y las células se hallaban 
inmersas en un estroma laxo y edematoso. Dichas células se 
d isponían en a lgunos casos en un patrón trabecular, mientras 
que en otros era tubular, observándose también áreas quísticas. 
En genera l, coexistían varios patrones en un mismo rumor. 
No se evidenciaron atipias nucleares, mitosis, células de 
c itoplasma cla ro, áreas papilares o necrosis. El parénquima 
renal adyacente era normal. 

Hallazgos inmunohistoquímicos: 
En la tabla IlI vienen expuestos los resultados 

obtenidos. 
Las células tumorales mostraron positi vidad para 

EMA en cuatro casos ( 4/5) y para AE 1 / AE3 en un caso (1/5); la 
VIM fue negativa en cuatro de los casos y positiva en uno( !/ 
5); la NSE, PGA, S- l 00, CEA y UEA-T fueron negativos en 
todos los casos. La Alfa-F fue positiva en un caso (1/5) y la 
ACT en tres de ellos (3/5). 

En todos los casos de positividad antigénica la tinción 
presentó un carácter di fu so por'rddo el c itoplasma celular, a 
excepción de la ACT, en la cual las células tumorales 
positivas mostraban acúmulos foca les citoplasmáticos, con 
disposic ión francamente apical en las áreas en que dichas 

Figura 3. Alfa-actina: Positividad c itoplasmática de distribución apical. 

células formaban túbulos (fig. 3). La vimentina, es el único 
caso positi vo, mostró una reacción débil , de carácter difuso. 

DISCUSION 

El oncocitoma renal ha sido, desde su descripción por 
Z ippel en 1942 (5), un tumor que ha presentado problemas 
para e l patólogo y el oncólogo. El primer problema que 
plantea es e l de su origen. Mientras que algunos autores 
postu lan que podría derivar de las células epite liales del 
túbulo proximal (6-1 O), otros sugieren un origen a partir del 
tú bulo distal ( 4, 1 1-15), o del tubo colector ( 16). Los estudios 
efectuados con microscopía e lectrónica y los trabajos 
experimentales en ratas apoyan un origen a partir del túbulo 

Tabla ll. Principales datos clínicos y morfológicos. 

Caso Edad/Sexo Localización Tamaño tumor 

42/V 
2 62/V R.D 6 x 5 cm 
3 58/M 3,5 x 3 cm 
4 66/V 2x2cm 
5 55/V R.D 15 x 15 cm 

V= Varón: M= Mujer:-= desconocido. 
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Tabla ID. Resultados inmunohistoquímicos. 

Caso EMA VIM NSE 

1 
2 
3 
4 
5 

+ 
+ 
+ 

+ + 

PGA ALFA-F S-100 

+ 

AEI/AE3 CEA 

+ 

ACT 

+ 
+ 
+ 

UEA-1 

EMA= Antígeno epitelial de membrana; VIM= Vimentina; NSE= Enolasa "neuroespecífica"; PGA= Proteína glial acídica; ALFA-F= Alfa-fetoproteína; S-
100= Proteína S-100; AEl/AE3= Citoqueratina; CEA= Antígeno carciiloembrionario; ACT= Alfa-actina; UEA-1= Ulex europeus. 

distal ( 1O,16-18). Los estudios mediante el uso de anticuerpos 
específicos para células epiteliales apoyan también dicho 
origen; así Van Krieken ( 10), usando un anticuerpo que 
marca selectivamente las células del epitelio tubular distal, el 
RC1S4, demuestra la similitud antigénica entre ambos tipos 
de células. 

Otro problema que presenta este tumor, con 
implicaciones clínicas y terapéuticas importantes, es el del 
diagnóstico diferencial con el carcinoma renal, objetivo 
básico de este trabajo. De nuestros resultados destaca. la 
frecuente positividad de las células del oncocitoma par~ el 
EMA, tal como era de prever en un tumor de probada y 
objetiva estirpe epitelial. Otros marcadores de células 
epiteliales empleados (AEl/AE3) sólo han mostrado 
positividad en un caso. Sin embargo, otros autores (19) 
empleando distintos tipos de queratinas han demostrado 
positividad constante para dichas células. Un hecho que 
destaca en nuestros casos es la frecuente positividad frente a 
antígenos presentes, básicamente, en células de origen 
mesenquimático (ACT y VIM). No hemos hallado referencia, 
en la bibliografía consultada, de casos de oncocitomas renales 
estudiados con ACT. Los otros antisueros empleados (NSE, 
PGA, S-100, CEA, UEA-1) han sido negativos, a excepción 
de un caso en el cual se observó positividad para la Alfa-F. 
Para algunos autores, la práctica de estudios inmunológicos 
sería de utilidad para establecer el diagnóstico diferencial 
entre el carcinoma de células renales y el oncocitoma, dada 
la frecuente coexpresión de citoqueratinas y VIM en el 
carcinoma renal y no en el oncocitoma (10,19,20). Para 
algunos autores (21) el UEA-I sería de utilidad en la 
diferenciación del carcinoma de los conductos de Bellini y 
carcinomas uroteliales (positivos), del carcinoma renal 
(negativo). No obstante, no ayuda a diferenciar el carcinoma 
renal del oncocitoma, dado que en ambos es negativo. 
Nuestro estudio, sin embargo, evidencia en el oncocitoma 
positividad para antígenos epiteliales y, en varios casos, para 
marcadores mesenquimáticos (ACT y VIM) por lo que, a 
nuestro juicio, el uso de dichos marcadores no se nos muestra 
útil en la práctica para diferenciar el oncocitoma del carcinoma 
renal. Esta aparente contradicción obedece, probablemente, 
a que al tratarse de un tumor poco frecuente, los casos 
recogidos por los distintos autores son escasos. Sería 
conveniente la aportación de nuevos casos, estudiados con 
distintos antisueros, para poder definir mejor las características 
inmunohistoquímicas de la células· oncocitarias, para que 
dicho método pueda contibuir de una forma objetiva a 
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diferenciarlo plenamente del carcinoma renal. 

RESUMEN 

Presentamos cinco casos de oncocitomas renales en 
los que hemos efectuado estudio inmunohistoquímico con 
los siguientes antisueros: antígeno epitelial de membrana, 
vimentina, citoqueratinas AE 1/ AE3, proteína S-100, en o lasa 
"neuroespecífica", antígeno carcinoembrionario, proteína 
glial acídica, alfa 1-actina, alfa-fetoproteína y Ulex europeus 
(UEA-I). El propósito del trabajo es establecer un perfil 
inmune de dichos tumores que pueda contribuir a facilitar su 
diferenciación del carcinoma renal. 

Los cinco casos mostraron positividad para los 
antígenos epiteliales, básicamente el antígeno epitelial de 
membrana (4/5); las citoqueratinas empleadas (AE1/AE3) 
mostraron positividad en un caso ( 115), la alfa 1-actina fue 
positiva en tres casos (3/5), la vimentina y la alfa-fetoproteína 
fueron positivas en un solo caso cada una. 

La expresión antigénica del oncocitoma renal, con 
los antisueros empleados, ha sido similar a la que se observa 
en el carcinoma renal. En la práctica habitual del laboratorio, 
los criterios de diagnóstico diferencial entre ambos tumores 
ha de seguir basándose, a nuestro juicio, en los caracteres 
morfológicos establecidos (MO, ME), mientras no se 
disponga de estudios más extensos, o bien se empleen 
antisueros más específicos. 

Palabras clave: Oncocitoma renal. Inmunohistoquimia. 
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La metaplasia antral y enteroide en la colecistitis litiásica. 
Su relación con las alteraciones displásicas de la mucosa vesicular. 

F.A. PASTOR*·***, S. MoNTALBÁN*, M. CANTERAS** 

y G. ÜRTUÑO*·*** 

*Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Santa María del Rosen. Cartagena. 
**Cátedra de Bioestadística. Facultad de Medicina de Murcia. 

***Cátedra de Anatomía Patológica 

SUMMARY 

Antral and enteroid metaplasia in chronic cholelithiasis and their relationship to 
dysplasia. 

We studied antral and enteroid metaplasia in the gal/ bladder mucosa in chroniccholecystitis 
and recorder their relationship to dysplasia. We observed that antral metaplasia was unrelated to 
dysplasia, whereas the enteroid type was often associated with high-grade dysplasia. We conclude 
that antral metaplasia is a non-specific change whereas entera/ metaplasia, being closely related 
to severe and moderate dysplasia should be considered a preneoplastic marker. 

Key words: Gall bladder. Lithiasis. Antral metaplasia. Enteroid metaplasia. Dysplasia. 

INTRODUCCION 

La presencia de metaplasia antral y enteroide en las 
vesículas afectas de colelitiasis es un hecho conocido, que 
puede representar una forma de respuesta a una agresión 
prolongada, tal como ocurre en la mucosa gástrica con 
gastritis crónica ( 1,2). 

El principal interés de este hallazgo es el significado 
que puedan tener, en el contexto de las alteraciones 
precursoras del carcinoma vesicular. En este sentido, una 
revisión de la literatura nos muestra que los datos obtenidos 
no son interpretados homogéneamente. Algunos autores dan 
gran importancia a la metaplasia antral (3-6), otros a la 
enteroide (5-8), e incluso, existen estudios en los que no se 
matizan diferencias entre ambos (9,10). 

Con estos antecedentes, planteamos un estudio a 
partir de una amplia serie de casos, con el objeto de conocer 
el significado de ambas formas de metaplasia en relación 
con las alteraciones precursoras displásicas. 

MATERIAL Y METODOS 

El material de nuestro estudio lo componen 1.000 
vesículas biliares extirpadas por litiasis, de las que se tomaron 

Correspondencia: Francisco Anl Pastor Quirante. Servicio de Anatomía 
Patológica. Hospital Sta. María del Rosen. Avda. Alfonso XIII sin. Cartagena. 

secciones representativas de fondo, cuerpo y cuello y se 
tiñeron con Hematoxilina-Eosina (H-E}, PAS-Azul (PAS
AA), y diamina férrica a alcián alta concentración-azul 
alcián pH 2,5 (HID-AA pH 2,5) según la técnica de Spicer. 

El diagnóstico de metaplasia enteroide se estableció 
cuando se observaron células caliciformes en la mucosa, 
asociadas o no con células de Paneth y células cilíndricas con 
borde apical "en cepillo". El diagnóstico de metaplasia 
antral se realizó cuando se apreciaron glándulas parecidas a 
las antrales en la lámina propia o fondo, no así en el cuello 
donde existen glándulas similares. 

El estudio de las displasias se efectuó dividiéndolas 
en: leves, moderadas y graves, según los criterios propuestos 
por Laitio (11,12). 

Los resultados obtenidos se procesaron 
estadísticamente mediante el análisis de tablas de 
contingencia, con el test de X2 de Pearson. 

RESULTADOS 

Se observó metaplasia antral en 388 casos de los 
1.000 estudiados (38,8%). Morfológicamente, se presentó 
como grupos dispersos de 3-4 glándulas situadas en la 
lámina propia (fig. 1) y sólo en cuatro casos, se observó con 
carácter difuso. Histoquímicamente, mostraron una secreción 
mixta, de moco ácido y neutro (fig. 4a). 

La metaplasia enteroide se presentó en 154 de los 
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Figura 1. Mucosa vesicu lar t:on 1111.:iapla>ia p>cutlopilórica que ocupa gran 
parte de la lámina propia y cuyas glándulas tienden a disponerse en lóbulos. 
H-E, 160X. 

1.000 casos ( 15,4%). Fue frecuente identificar células 
caliciformes que salpicaban la mucosa vesicul ar, más 
abundantes en los vértices de las proyecciones digi tiformes 
(fig. 2). Histoquímicamente, presentaron una secreción de 
sulfomucinas HID+. Sólo en cinco casos observamos células 
de Paneth y células c il índricas con borde apical "en cepillo" 
(fig. 3). 

De Jos l .000 casos que componen el estudio, 190 
( 19% ), mostraron cambios displásicos. Cuando éstos se 
relacionaron con la presencia de metaplasia, obtuvimos los 
siguientes resultados: 

- En los casos de displasia leve, e l tipo de metaplasia 
que se observó más frecuentemente fue la antral aisladamente, 
o bien ambos tipos de metaplasia juntas, con tendencia 
estadísticamente significati va (P<0.0000 1) (tabla 1). 

- En los casos de displasia moderada, ex istió una 
tendencia estadística a presentarse la metaplasia enteroide, 
o bien enteroide y antral , no así con esta última por separado 
(P<0.00001 ) (tabla II). 

- Con la displasia grave, sólo observamos tendencia 
estadísticamente significativa a asociarse con la metapla ia 
enteroide incompleta tipo lII (fig. 4b) (P<0.02) (tabla III). 

Mientras que la metaplas ia antral se observó siempre, 
independiente de los cambios displásicos, la metaplas ia 
enteroide se observó normalmente asociada con el epitelio 
d isplásico (fig . 3). 

Tabla l. Relación entre la extensión de la displasia leve y 
los diversos tipos de metaplasia. 

Displasia leve (extensión) 

Metaplasia Focal Multifocal Ausente 

Enteroide 4 17 5 
Pseudopilórica 15* 24 o 
Mixta 14 83* 2 
Ausente 10* 6 10* 

X' : 59.696: (*) = P < 0.00001 
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1-igura 1. Mw.:o,a vc,ii:ular con mctaplasia clllcruitlc. ti cp11clio tic 
revcstimicntoscencucn1rasalpicadodccélulascalicifonncsqucprcdorninan 
en la parte superior de la vellos idad .. H-E, l 60X. 

DISCUSION 

La metaplasia pseudopilórica es una alteración muy 
frecuente en las colecistitis litiásicas. Nuestros resultados 
son muy parecidos a los obtenidos por Lai tio (5), del 50%. 
Están por debajo de los que obtiene Albores Saavedra 
( 13, 14) del 85% y se encuentran muy por encima de los 
resultados de Kozuka ( 15) del 2%. Debe recordarse que el 
cuello de la vesícula normal posee glándulas mucosas ( 16) 
y que debe tenerse en cuenta, para no valorarl as como 
metaplásicas lo que nos podría llevar a cifras de incidencia 
muy alejadas de la real. Su significado como alteración 
precursora de carcinoma vesicular es controvertido. Para 
Dowling (4) dicha asociación está probada por la frecuencia 
con la que ambas se ven juntas. Tsutsumi (6), De Boer (3) y 
Yamamoto (17) llegan a conclusiones simil ares mediante 
estudios hi stoquími cos, por c ierta s imilitud en las 
características secretoras de ambos. 

En nuestro estudio comprobamos la alta frecuencia 
con que se asocia metaplasia pseudopilórica con cambios 
displásicos, de tal manera que pasa del 38% en el conj unto 
de la colelitiasis, a l 74,3% en relación con la d isplas ia leve 
(fig. 5). Cuando se observa su relación con la displas ia 

Figura 3. Displasia leve. a>ociada con metaplasia entcroitlc. Nótc'c la 
displasia existente en el epitcl io pseudoglandular (flechas), junto a glándulas 
con rnetaplas ia pseudopilórica cuyo revestimiento es normal (asterisco). H
E, 320X. 



LA .\IF.T \l'I \)1 \ \ '\TR.\L Y E'\TERO(()I· I· \ l..\ COl.ECISTITIS l ITI \SIC \ . F.A. l'Nnr Quir.mtc. et. al. 

• 
Figura .J. a) Se observan gl;índuhL\ mctaphísicas antralcs con abundante secreción ele moco neutro y ácido. qu<: comra,ta con la deplccciún que 'e aprecia en 
el epitelio >uprayacente. PAS - AA pH 2.5. 320X. b) La> célula~ caliciformes de la metapla~ ia cnteroide mm:,tran una '>ccrcción en la que predomina el moco 
{leido sulfatado. HI D - AA pi 1 2.5 6-IOX. 

moderada y severa. se comprueba que la frecuencia ele 
metaplasia se mantiene estable. Por otra parte. con la tendencia 
es1aclística que se obtiene para los tres tipos ele clisplasia 
parece cuestionarse que aquélla sea el origen ele los cambios 
clisplásicos posteriores. tal como propone Laitio (5). quien 
postu la la siguiente secuencia: metaplasia antral-displasia
cáncer que, a nuestro entender, no es defend ible. 

Para la metaplasia enteroide. hemos obtenido una 
frecuencia del 15,4%. que son resultados similares a los 
obtenidos por Dowling (4). Laitio (5) y Albores Saavcdra 
( 18). Morfológica me nte, la alterac ión consta nte es la 

Tabla 11. Relación entre la extensión de la displasia 
moderada y los tipos de melaplasia. 

Metaplasia 

Di sp. moderada 
extensión Enteroide Pseudopil Mixta Ausente 

Focal 
Multi foca l 
Ausente 

7* 
11 
7 

x :: 45.813 (+) = p < 0.00001 

7 
7 

25 

10 
60* 
29 

1 

5 
22 

ex iste nc ia el e cé lul as calic iformes que conti ene n 
sul fomuci nas. es decir. se trata ele una metaplasia enteroide 
1ipo 111 o colónica. La presencia ele metaplasia enteroide 
comple1a, con presencia de junto a células de Paneth y 
células con borde apical ··en cepillo". es excepcional. 

Como alterac ión precursora. de nuestros resultados 
parece desprenderse que existe una relación directa entre la 
metaplasia enteroide y la potencialidad prcncoplásica del 
epitelio en que as ienta. Esta relación está probada por la 
tendencia estadística a asociarse la metaplasia enteroide 
ais lada con las displasias de alto grado y. además. cuando se 

Tabla lll. Relación entre la distribución de la displasia 
grave-carcinoma in situ y la metaplasia cnteroide. 

Di. p. grave - cis 
dist ribución 

Superficial 
Gland ular 
Ambas 

X' : l.J.36-1(*)=P<0.02 

Metap. enteroide 

St 

4 
o 

14* 

1 

o 
3 

o 
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Figura 5: Relación metaplásia-displasia, expresada porcentualmente. 

compara su frecuencia en el grupo de la colelitiasis frente a 
la frecuencia en cada una de las displasias, se observa el 
notable incremento que experimenta, asociado a las displasias 
de alto grado (fig. 5). Aunque Albores Saavedra ( 17) cuestione 
esta relación, otros como Laitio (5), Yamigawa (8), Weedon 
(7) y Yamamoto ( 17) obtienen resultados similares a los 
nuestros y, para ellos, la relación metaplasia enteroide
displasia es clara. 

En resumen, podemos decir que la metaplasia 
pseudopilórica es un cambio inespecífico más, en el curso de 
una colecistitis litiásica. Puede verse asociada a displasia, 
pero no guarda relación con la posible evolución de ésta. La 
metaplasia enteroide se asocia a displasias de alto grado y, en 
nuestra opinión, puede ser un marcador de cambio 
preneoplásico, y su presencia en el estudio rutinario de una 
vesícula litiásica debe obligarnos a efectuar un examen más 
cuidadoso y extenso de la misma, con el estudio de, al 
menos, 3 secciones representativas de cuello, cuerpo y 
fondo, respectivamente, con el objeto de detectar posibles 
alteraciones displásicas en la mucosa vesicular. 

RESUMEN 

Se estudia la metaplasia antral y la enteroide presentes 
en la mucosa vesicular con litiasis, en relación con la 
presencia o no de alteraciones displásicas en la misma 
mucosa. Observamos que la metaplasia antral no se modifica 
con la progresión de las displasias, mientras que la enteroide 
se asocia sobre todo con las displasias de alto grado. Con 
estos resultados podemos concluir que la metaplasia antral 
es un cambio inespecífico en la evolución de la colecistitis 
litiásica, mientras que la metaplasia enteroide, al relacionarse 
íntimamente con displasias moderadas y graves podría 
considerarse como un marcador de cambio preneoplásico. 

Palabras clave: Vesícula biliar. Litiasis. Metaplasia antral. 
Metaplasia enteroide. Displasia. 
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Alteraciones displásicas en la mucosa vesicular. 
Estudio en 1.000 piezas de colecistectomia por colelitiasis. 
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SUMMARY 

Dysplasia o/ the gall-bladder mucosa in cholelithiasis. 

We have studied dysplasia of the gal/ bladder mucosa of cholelithiasis to detennine its 
incidence and histopathology in a population considered at low-risk for cholelithiasis and gall
bladder carcinoma. 

Of 1.000 gall-bladders studied, we have noted dysplasia in 190 cases, 173 ( 17.3%) with 
mild dysplasia, 106 ( 10.6%) with moderate dysplasia and 20 (2%) with severe dysplasia in situ 
carcinoma. 

There was a close relationship between mild and moderare dysplasia suggesting a 
progressionfrom one to the other. This and the similarity of our results to those of other authors 
in high-risk populations either to cholelithiasis or gall-bladder carcinoma, emphasises the 
importance of cholelithiasis in the histogenesis of gall-bladder carcinoma and suggest that pre
existing dysplasia is important. 

Key words: Gall-bladder. Lithiasis. Dysplasia. 

INTRODUCCION 

El origen de las neoplasias epiteliales a partir de 
alteraciones precursoras, tales como displasias preexistentes, 
ha sido demostrado en numerosos epitelios, tanto de 
revestimiento como glandulares (1-3). 

En la vesícula biliar, los estudios sobre displasias 
epiteliales son muy escasos, debiéndose los conocimientos 
actuales sobre ella a los trabajos de Albores Saavedra ( 4,5) 
y Laitio (6,7), realizados en poblaciones de alto riesgo para 
carcinoma de vesícula biliar y, recientemente, por Y amamoto 
(8) y Yamigawa (9). 

Por todo ello, realizamos el estudio de una amplia 
serie de casos (1.000 vesículas con litiasis), con el objetivo 
de conocer la incidencia de las alteraciones displásicas en 
nuestro medio, considerado de bajo riesgo para carcinoma 
vesicular ( l 0), y contribuir a su identificación morfológica, 
distribución topográfica y relaciones entre ellas. 

MATERIAL Y METODOS 

Seleccionamos para nuestro estudio 1.000 piezas de 
colecistectomía por colelitiasis, procedentes del Servicio de 

Correspondencia: Francisco Ant. Pastor Quirante. Servicio de Anatomía 
Patológica. Hospital Sta. Mª del Rosen. Avda. Alfonso XIII sin. Cartagena. 
Murcia. 

Anatomía Patológica del Hospital Virgen del Rosell de 
Cartagena durante los años 1986 a 1989. Para el estudio 
morfológico se tomaron secciones representativas de cuello 
y cuerpo; excepto en las 100 últimas, en las que se incluyó 
una tercera sección del fondo vesicular. Dichas secciones se 
tiñeron con hematoxilina-eosina (H-E) y se estudiaron según 
los criterios establecidos por Laitio (6,7), quien las clasifica 
en displasia leve (DL) (fig. 1), moderada (DM) (fig. 2) y 
grave-carcinoma in situ (DG-CIS) (fig. 3). En el mismo 
periodo de tiempo se diagnosticaron en nuestro servicio 
ocho adenocarcinomas infiltrantes de vesícula biliar. 

Para la correcta valoración de las alteraciones 
displásicas tuvimos en consideración los siguientes hechos: 
a), que el cambio displásico debía ser neto, claramente 
separado, de forma abrupta, del epitelio adyacente, que 
puede ser normal o con displasia de distinto grado (fig. 4), y 
b ), cuando existía una alteración displásica difusa, asociada 
a infiltración inflamatoria, el diagnóstico fue de 
pseudodisplasiainflamatoria y no considerarla una verdadera 
displasia (fig. 5). 

Por último, estudiamos topográficamente las 
displasias, atendiendo a los siguientes criterios: 
- Según su extensión o puntos de afectación de la mucosa: 
focal, multifocal o multicéntrica y difusa. 
- Según su distribución: epitelio superficial, epitelio _basal o 
profundo y ambos epitelios. 
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h gura 1. La displasia kvc en el cpi1clio uc rcvc~1imicnto {entre a~lcrisco~) 
se identifica por la irregularidad del tamaño y forma de los núcleos y la 
presencia ocasional de nucléolos. La separación con el epitelio normal es 
neta. H-E. 320X. 

Con los resultados obtenidos se efectuó un estudio 
estadístico consistente en contraste de independencia, 
mediante el análisis de tablas de contingencia, con el test de 
X2 de Pearson. 

RESULTADOS 

Se observaron alteraciones displásicas en 190 casos 
de las 1.000 vesículas estudiadas ( 19% del total), en las 
cuales fue frecuente observar la coincidencia de displasias 
de distinto grado. La displasia leve (DL) se observó en 173 
casos ( 17,3), de los que 130 correspondían a mujeres y 13 a 
varones, de edades superiores a 40 años, aunque no existió 
tendencia estadística a asociarse ni con el sexo del paciente, 
ni con ningún grupo de edad. Se presentaron en focos 
aislados o con carácter multifocal y se extendía tanto por el 
epitel io superficial , como por el basal o profundo. 
Estadísticamente, se observó una asociación significativa 
entre la afectación focal con el epitelio de superficie, y la 
multifocal con el epitelio superficial y profundo (P<0.0000 l) 
(tabla I). 

La displasia moderada (DM), se observó en l 06 
casos (10,6%), 82 mujeres y 24 varones, y en edades de 
presentación mayoritaria a partir de los 5 1 años. Como en la 
DL, los datos sobre sexo y edad carecen de significación 
estadística. La DM mostró una extensión predominantemente 

Tabla l. Displasia leve: relación entre las características 
de su extensión y distribución. 

Distribución Extensión 

Focal Multifocal Ausente 

Superficial 23* 16 o 
Profundo 2 o 
Ambas 18 113* o 
Ausente o o 17 

X 2: 204.407; (*) : P < 0.00001 
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Figura 2. Displasia moderada. Existe notable al1cración nuclearcon~is1cn1c 

en la presencia de una cromatina grumosa y la existencia de uno o varios 
nucléolos promine111es. Básicamente, se conserva la polaridad nuclear. H
E, 640X. 

multifocal (81 casos). Tanto en éstos como en los casos de 
focos aislados, existió una tendencia estad ísticamente 
significativa a afectarse los epite lios superficial y profundo 
(P<0.0000 1) (tabla 1 l). 

La DM se asoció con frecuencia con la DL. La 
característica que predominó en esta asociación fue que 
ambas alteraciones tenían extensión multifocal y que 
coexistían ambas, tanto en el epite lio superficial como en el 
produndo (P<0.0000 1) (tabla III). 

La displasia grave-carcinoma in situ (DG-CIS) se 
presentó en 20 casos (2%), predominó en el sexo femenino 
( 15/5) y se presentó a parcir de los 60 años. Como en las 
alteraciones precedentes no se observó significación 
estadística entre ambas. Se observó tanto focal como difusa 
y se distribuyó ampliamente por todo el espesor del epitelio 
(P<0.00001 ) (tabla IV). La DG-CIS no pudimos relacionarla 
directamente con las displasias de bajo grado debido a la baja 
casuística de aquéllas, lo que lo imposibilitó desde el punto 
de vista estadístico. 

Au nque, como hemos visto , las a lteraciones 
displásicas no se asociaron con ningún grupo de edad, 
cuando se estudiaron en conjunto, se observó que las displasias 
tendían a presentarse entre los 51 y 60 años siendo raras antes 
de los 40 años (P<0.0032) (tabla V). 

Tabla 11. Displasia moderada: relación entre las caracte
rísticas de su extensión y distribución. 

Distribución Extensión 

Focal Multifocal Ausente 

Superficial 2 5 o 
Profundo 2 o o 
Ambas 2 1* 76* o 
Ausente o o 83 

X 2: 193.489; (*): P < 0.00001 



Tabla lll. Relación displasia leve - displasia moderada, 
según la extensión de ambas. 

Disp. moderada Displasia leve (extensión) 

Focal Multi focal Ausente 

Focal 9 13 3 
Mult ifocal 2 76* 3 
Ausente 32* 4 1 10 

X 2 : 42.426: (*) = P < 0.0000 1 

DISCUSION 

De las formas en que clásicamente se han dividido las 
displasias vesiculares ( 4-6, 1 1 ), nosotros hemos seguido los 
crite rios establecidos por Laitio (6,7), porque los sistematiza 
con mucha precisión en sus tres tipos: leve, moderado y 
grave-CIS, que es, por otro lado, la forma más común de 
c lasificar las alteraciones displásicas en otros epitelios. 
Compartimos con otros autores la dificu ltad de identificar 
las a lteraciones de bajo grado, sobre todo leves, por ser 
frecuentemente sutiles y focales y, por ello, d ifíc iles de 
interpretar. Es en estas a lteraciones donde es presumible una 
mayor disparidad en los resultados, entre los que los obtenidos 
por Dowli ng ( 12) de l 1% y Ojeda ( 13) del 34%, son las 
situaciones extremas. Por e l contrario, e l diagnóstico de DG
CIS, no suele plantear grandes problemas y ésto se refleja en 
las cifras, bastante homogéneas que se recogen en la 1 iteratura 
(4,6, 12). 

Los resultados obtenidos en nuestro estudio del 17,3% 
para la DL, 10,6% para la DM y 2% para la DG-CIS, son 
superponibles a las que se obtienen en los dos principales 
estudios efectuados sobre e l tema por Albores Saavedra (4) 
y Laitio (6). Ello nos permite sugerir que la incidencia de 
alteraciones displásicas de bajo y alto grado son similares en 
las poblaciones de bajo y alto riesgo cuando se cumplen dos 
requisitos: que se trate del mismo material de estudio. es 
decir, colecistitis litiásicas, y que los criterios de valoración 
sean similares. La importancia de esta similitud es grande. si 

Figura J. üisplas ia grave - Curcinoma ··in situ"". Se observa imcnso 
pleomorfismo nuclear, con atipias incluso apicales, la pérdida de la polaridad 
es total y las figuras de mitosis frecuentes. H-E. 640X. 

ALTERACIONES DISPLASICAS EN LA MUCOSA VESICULAR. F.A. Pastor. et. al. 

1-igura -1. l'>euuoglündula vcsicuh1r rnn \:antbio:. dbplüsirn>. bajo una 
superficie ulcerada. Obsérvese el cambio abrupto que sufre el epitelio, 
normal en su mitad inferior y displásico e n su mitad superior. donde adopta. 
además. patrón cribifom1e. H-E. 320X. 

se tiene en cuenta que estos autores realizan su estudio sobre 
precursores, en poblaciones de riesgo para carcinoma 
ves icular muy superior al nuestro, lo que podría apoyar la 
idea de una estrecha re lación entre colel itiasis y carcinoma 
( 14). 

De nuestro estudio sobre la distribución de las 
d isplasias en la mucosa ves icular parece deducirse que: éstas 
se originan inicialmente en e l epitelio de superficie y que, 
conforme progresan, pueden afectar al epitelio profundo. Es 
excepcional verla inic ia lmente en estos epitelios profundos, 
pseudoglandulares o en los senos de Rokitansky. Es decir, se 
afectaría primero el epite lio más ex puesto a agentes irritan tes 
sobre la mucosa, como por ejemplo los cálculos depositados 
sobre ella. 

Sin duda, e l mayor interés en e l estudio de las 
displas ias consiste en saber si constituye, en real idad, e l 
camino habitual en el origen del carcinoma vesicular. En 
este sentido, cuando analizamos la relación que existe entre 
las DL y DM, se observa que esta última se suele presentar 
j unto a DLen su vecindad, las cuales suelen ser multifocales. 
Por el contrario, cuando la DL es focal y aislada, no se suelen 
ver cambiosdeDM. No nos es posible por la escasa casuística 
re lacionar la DG-ClS con las DL y DM, por lo que la 
progresión probable de displasias de bajo grado a alto grado 
la podemos sugerir, aunque no demostrar, basándonos en 
dos hechos: primero, la gran simili tud de nuestros resultados 
sobre DG-CIS con los que obtienen Albores Saavedra (4,5) 
y Laitio (6,7), cuyas tesis están plenamente aceptadas y, 

Tabla IV. Displasia grave: relación entre las caracterís
ticas de su extensión y distribución. 

Disp. grave (ext.) Displasia grave (distribución) 
~~~~~~~~~~~~~~-

Disp. grave (ext.) Superficial Profunda 

Focal 
Multifocal 
Difuso 

X 2: 206.784: (*): P < 0.00001 

o 
o 

Ambas 

7* 
4 
5* 
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Tabla V. Relación displasia en conjunto - edad. 

Displasia 

Si 
No 
Inflamatoria 

<30 

9 
73* 

2 

X 2 : 26.475; (*) : P < 0.0032 

3 1-40 

17-
124* 

2 

41-50 

45 
200 

7 

segundo, basándonos en las edades medias de aparición de 
cada una de ellas, en relación con la edad media de los 
carcinomas diagnosticados en el mismo periodo de tiempo 
(fig. 6) y que, por otro lado, siguen una progresión 
prácticamente idéntica a la que se observa en otros epitel ios 
en los que se han hecho estudios similaares ( 1-3). 

Comprobamos, por último, la ausencia de predominio 
sexual en las displasias vesiculares. La mayor frecuencia 
que se observa en el sexo femenino, se mantiene en 
proporciones en tomo a 3/1 , es decir, una proporción similar 
a la que existe para la colelitiasis en general , que es lo que 
tomamos como punto de partida de nuestro estudio ( 15). 

Figura 5. Aspecto microscópico de la pseudocfüplasia inllamatoria. Ll.1> 
alteraciones displásicas cpi1cliales son difusas y se asocian con un denso 
infiltrado inllama1orio, así como con una exoci1osis de polinucleares 
neu1rófilos. H-S 320X. 

EDAD KEDIA 

75 
7l, r 

70 

65 

'º 

55 

50 

OlSP .LEVE DlSP . MOD DlSP.C.kAV~-ClS CA. INVASOR 

Fig. 6. Relación alteraciones epiteliares - edad media de Jos pacientes. 

3 10 

Grupos de edad 

5 1-60 6 1-70 71< 

58* 
186-

10 

RESUMEN 

28 
134 

9 

22 
65-

9* 

Estudiamos las alteraciones displásicas presentes en 
la mucosa vesicular afecta de colelitiasis para conocer su 
incidencia y características morfológicas, en una población 
considerada de bajo riesgo para colelitiasis y carcinoma 
vesicular. De las 1.000 vesículas estudiadas, observamos 
alteraciones displásicas en 190 casos, con la siguiente 
distribución: 173 ( 17 ,3%) dedisplasia leve (DL), 106 ( 10,6%) 
de displasia moderada (DM) (2%) de d isplasia grave
carcinoma "in situ" (DG-CIS). Observamos asimismo una 
estrecha relación entre la DL y la DM, lo que nos hace sugerir 
que puede existir una tendencia a la progresión de un grado 
a otro. Este hecho, unido a la similitud de nuestros resultados 
con los que obtienen otros autores en poblaciones de alto 
riesgo-tanto para colelitiasis como para carcinoma vesicular
, nos permite apoyar la hipótesis de la importancia de la 
colelitiasis en la etiopatogenia del carcinoma vesicular y 
que; probablemente, éste se origine a través de alteraciones 
displás icas preexistentes. 

Palabras clave: Vesícula biliar. Litiasis. Displasia. 
1 
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Estudio de la ploidía t:º tumores 
colorrectales múltiples mediante citometría de flujo 
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SUMMARY 

Ploidy in two cases of multiple colorectal carcinomas studied by flow cytometry. 

We present two cases with synchronous mu/tiple colonic carcinomas in which DNA p/oidy 
was studied by Flow Cytometry. Thefourcarcinomas andfive adenomas in case# 1 were aneuploid. 
In case# 2, one of three carcinoma showed more than one cell population whereas two carcinomas 
and both adenomas were diploid. We discuss the value of DNA p/oidy in thedifferentiation between 
sinchronic primary tumours and intraluminal metastases. 

Key words: Multiple colon adenocarcinoma. Flow cytometry. 

INTRODUCCION 

El desarrollo de la citometría para el análisis del 
ADN de los tumores ha significado un avance en el 
diagnóstico anatomopatológico en algunos órganos. Así, se 
puede analizar su ploidía, identificar y caracterizar distintos 
clones celulares y determinar su capacidad proliferativa 
( 1,2). En los trabajos publicados sobre el contenido de ADN 
en los adenocarcinomas de colon y recto hay casi unanimidad 
en la relación entre el contenido diploide de ADN y un mejor 
pronóstico (3-7); pero existen algunas discrepancias sobre la 
relación entre ploidía y estadio clínico: algunos autores 
encuentran que los pacientes con tumores diploides se 
diagnostican en un estadio más bajo (6-8), mientras que en 
otros casos no existe esa relación (4,5,9,10). Tampoco 
parece claro el paralelismo de la ploidía con el grado 
histológico, pues sólo se recoge muy ocasionalmente (8). 

Además de su probable valor pronóstico, la ploidía 
puede ayudar a la determinación del origen de los tumores 
múltiples, permitiendo diferenciar entre los casos de 
metástasis intraluminales y los carcinomas múltiples 
sincrónicos, en caso de tener distinto contenido de ADN 
(11). 

Presentamos dos pacientes con tres y cuatro 

Correspondencia: E. Lerma. Servicio de Anatomía Patológica. Hospital de 
la Santa Creu y Sant Pau. Avda. Sant Antoni Mª Claret, 167. 08025 
Barcelona 

adenocarcinomas colorrectales de crecimiento sincrónico, 
donde, además del estudio microscópico convencional, se 
determinó su ploidía para intentar precisar su origen. 

HISTORIAS CLINICAS 

Caso l. Varón de 59 años que presentaba hinchazón 
abdominal, severa pérdida de peso y cambios en el ritmo 
deposicional. Radiológicamente, se advirtió una masa en el 
colon derecho y otras lesiones no bien definidas en ángulo 
hepático y recto. Los niveles de CEA estaban aumentados 
más de ~O veces sobre el máximo normal. Se practicó una 
colectomía total y se dió de alta al paciente. Tres meses más 
tarde persistían elevados los niveles de CEA por lo que se 
sugirió la persistencia de tumor residual, aunque 
aparentemente el hígado y los pulmones estaban libres de 
tumor en el momento de la intervención. 

El estudio patológico mostró cuatro carcinomas 
invasores y cinco adenomas tubulares (Al-5), sin relación 
entre sí, cuya localización y tamaño se advierte en la figura 
1. El carcinoma 1 era de tipo mucinoso (C 1) y afectaba a toda 
la pared. Los carcinomas 2 y 3 (C2 y C3) eran de bordes 
elevados y centro ulcerado, se extendían hasta la capa 
muscular y, microscópicamente, estaban bien diferenciados. 
El cuarto (C4) era también de tipo mucinoso y se extendía 
por la grasa peri-rectal. A lo largo de todo el mesenterio se 
identificaron 30 adenopatías, más de 1 O metastásicas (estadio 
C2 en la clasificación de Dukes, III en la de la UICC). 
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Figura 1. Distribución topogrfüca de adenomas y adcnocarcinomas en el 
caso 1. C !-Carcinoma mucinoso (tamaño: 6 x 10 x 2cms.). C2-Carcinoma 
bien diferenciado(tamaño: 2 x 1 x 0,5 cms.). C3-Carcinoma bien diferenciado 
(tamaño: 1.5 x 1 x 0.5 cms.). C4-Carcinoma mucinoso (tamaño: 3 x 8 x 1,6 
cms.). A 1-5-Adenomas tubulares mayores de 1 cm. 

Caso 2. Paciente de 60 años que durante los tres meses 
anteriores al diagnóstico había sufrido cambios en su ritmo 
de deposiciones y crisis de hemorragia anal. Por medio de 
una rectoscopia se identificó una masa en zona rectosigmoidea 
y algunos pólipos más en el resto del colon. Los niveles de 
CEA eran 5 veces mayores de lo normal (26.9 microg./ml.), 
por ello se practicó una colectomía total. 

El estudio patológico (fig. 2) mostró en recto una 
tumoración transmural con extensión circun ferencial que, 
histológicamente, mostraba i\reas mucinosas y otras papilares 
(C 1 ); un segundo cáncer de tipo polipoide, con infiltración 
hasta la capa muscular y con localización cerca de ángulo 
esplénico; y un tercero de características similare al anterior 
y localizado en colon transverso. Estos dos últimos eran 
adenocarcinomas bien diferenciados (C2 y C3). También se 
identificaron ocho adenomas tubulares, dos de ellos mayores 
de 1,5 cms. (A 1 y A2). No había adenopatías metastásicas en 
el meso (estadio B de Dukes, U de UICC). 

De todas las muestras numeradas en las figuras l y 2 
se tomaron cortes para el estudio histológico y citométrico. 

MATERIAL Y METODOS 

Además de la microscopía convencional , se realizó 
un estudio de ADN mediante un citómetro de fl ujo (EPICS 
PROFILE). Para ello se hicieron cortes de 30 micras de los 
bloques de parafina seleccionados, que posteriormente se 
desparafinaron, rehidrataron y trocearon. Estos fragmentos 
sufrieron una digestión con pepsina al 0.5%, a pH 1.5, 
durante 30 minutos y a 37ºC, con el objeto de obtener una 
suspensión de núcleos desnudos. Entonces, la suspensión 
fue lavada con buffer y filtrada por una red con espacios de 
48 micras de diámetro. Los núcleos fueron incubados durante 
30 minutos, a 37ºC, con una solución de ribonucleasa al 
0.5% en tampón y teñidos con ioduro de propidio (20 
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microg./ml.) durante 17 horas. (técnica de Hedley et al. ( 12) 
ligeramente modificada). 

Como control para el análisis citométrico se tomaron 
lin focitos de donantes sanos, parafinados y tratados para 
hacer el ais lamiento nuclear con la misma metodología que 
se utilizó en los bloques de los tumores de colon. Además, 
en el segundo caso también se tomó una muestra de la 
mucosa histológicamente normal. 

La expresión de los resultados se hizo mediante la 
determinación del índice de ADN y el porcentaje de células 
en fase proli ferativa. El índice de ADN se calculó dividiendo 
el pico GO/G 1 del tumor por el pico GO/G 1 del control. Los 
intervalos de ploidía considerados fueron los siguientes: 
diploide cuando el índice de ADN está entre 0,9 y 1, 1 y 
aneuploide paracualquierotro valor. Dentro de la aneuploidía 
se incluyeron también los grupos hipodiploide cuando el 
índice de ADN está por debajo de 0,9; hiperdiploide para 
valores comprendidos entre l, I y 1,9 y te1raploide para 
valores comprendidos entre 1,9 y 2, I. El porcenlaje de 
células en fase proliferativa comprendió a la suma de las 
fases S y G2/M. 

RESULTADOS 

En el caso 1 todas las muestras de los carcinomas y 
adenomas tuvieron un índice de ADN igual o superior al 
doble de lo normal (aneuploides). Se puede considerar que 
lres de los cuatro carcinomas estaban en el rango de la 
1etraploidía, sin re lación con el tipo histológico. Los 
porcentajes de células en fase proliferativa fueron muy altos, 
sobre todo en el tumor que alcanzó mayor tamaño. Los 
pólipos próximos al primer y tercer tumor fueron claramente 
aneuploides, tuvieron también un elevado porcentaje de 
célul as en proliferación (excepto el 3A), pero no presentaron 
displasia severa o adenocarcinoma "in si tu". No hubo relación 

Figura 2. Distribución lopogrMica de los adenomas y adenocarcinomas en 
el caso 2. C !-Carcinoma papilar + mucinoso ( l I x 5 x 2,5 cms.). C2-
Carcinoma bien diferenciado 3 x 2 x 1 cms. C3-Carcinoma bien diferenciado 
(2 x 1.5 x 1 cms). A 1-2-Adcnomas tubulares mayores de l cm. 
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Tabla l. Resultados del estudio del contenido de ADN. 

CASOl 

Tumores CV X m G/G1 SG/M l.ADN 

CI 11,06 54,40 55 64,09 35,90 2,1 
Al 7,60 70,63 70 77,39 22,6 2,7 
A2 7,63 72,23 73 75,79 24,2 2,8 
A3 9,43 68,52 67 74,00 26,0 2,6 
C2 9,34 54,39 55 83,86 16,1 2,1 
C3 8,32 53,30 54 72,38 27,6 2,0 
A4 7,09 77,14 77 88,89 11, 1 2,9 
A5 8,23 74,89 75 79,41 20,6 2,9 
C4 9,41 58,9 58 81,83 18,2 2,2 

CAS02 

Tumores cv X m G/G 1 SG/M l.ADN 

Tejido normal 6,0 4,9 58 91,35 8,6 
e 1 (mucinoso) 72 85,0 1,24 

(papilar) 135 80,60 21,32 
C2 6,0 12,6 60 79,10 20,9 1,03 
Al 6,5 7,56 67 92,8 7,2 1, 15 
A2 7,4 5,96 71 82,3 13,7 1,22 
C3 5,8 7,46 52 81,2 0,9 

56 1 
61 1,1 

CV= Coeficiente de variación; X= Canal medio; m= Canal modal; GO/G 1 = Porcentaje de células en fase GO/G 1; S G2/M= Porcentaje de células en fase S 
y G2/M; l.ADN= Indice de ADN; Referencias a tumores: ver figuras 1 y 2. 

aparente entre el contenido de AD N, la proliferación celular 
y el grado histológico. 

El caso 2 presentó unos patrones ploides muy 
diferentes del anterior. El primer carcinoma, que se 
correspondía con la gran masa detectada clínicamente, tenía 
dos poblaciones celulares: una casi diploide, asociada con 
las áreas bien diferenciadas, y la otra claramente aneuploide, 
en relación con el área de adenocarcinoma papilar. El 
segundo carcinoma fue diploide y el tercero mostró tres 
poblaciones celulares con índices de ADN próximos a lo 
normal (quizás correspondan a una misma población), aunque 
con un alto porcentaje de células en fase de proliferación. 
Los dos pólipos estudiados fueron diploides. Los datos de 
este estudio se recogen en las tabla l. 

DISCUSION 

Las clasificaciones por estadios de los carcinomas de 
colon, según las propuestas de Dukes y Bussey (13) y 
modificaciones posteriores ( 14 ), han demostrado su valor en 
el establecimiento del pronóstico de esta enfermedad. 
También, en relación con la supervivencia, se ha intentado 
evaluar qué significación tienen otros parámetros como el 
grado histológico ( 15), e incluso se han elaborado complejos 
índices multiparamétricos ( 16). Desde hace pocos años 

también se ha intentado relacionar con el pronóstico al 
contenido de ADN (ploidía) y otros parámetros asociados 
con él, como el índice de proliferación y a la fracción de 
células en fase S, tanto por medio de la citometría de flujo (4-
7,9,17-20) como por la citofotometría o citometría estática 
(3,21 ). En general, se ha advertido que la mayoría de los 
casos con contenido normal de ADN tienen mayor 
supervivencia que los de celularidad aneuploide (3-7); con 
menos frecuencia se ha descrito cierta correlación de estadio 
clínico con ploidía (6-8), y sólo ocasionalmente se ha podido 
relacionar ADN con grado histológico (8). 

Nosotros, al revisar sólo dos casos con un seguimiento 
muy corto, no tenemos elementos de juicio para discutir 
acerca de las relaciones de la ploidía con la supervivencia. 
En nuestro caso 1, al tener los cuatro carcinomas unos 
índices de ADN muy semejantes, no podemos descartar que 
algunos se hayan originado por metástasis por vía intraluminal 
o vascular de otros, aunque histológicamente sean diferentes. 
Sorprende identificar aneuploidía en todos los adenomas de 
este caso, lo que en nuestra opinión los califica como de alto 
potencial maligno, a pesar de la aparente benignidad 
histológica. En este caso se apunta cierta relación de la 
aneuploidía con el estadio clínico avanzado y poca relación 
entre ploidía e histología. 

En el caso 2, el tumor mayor presentó dos patrones 
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morfológicos asociados a la presencia de dos poblaciones 
ploides. Se puede descartar que los otros tumores se hayan 
producido por diseminación del clon aneuploide del primero, 
puesto que son diploides. No se puede descartar totalmente, 
aunque creemos que es muy poco probable, una diseminación 
dentro del mismo órgano y que un tumoro clon diploide haya 
sido el origen de otro. Al no identificarse metástasis 
ganglionares, se puede apuntar cierta relación de la diploidía 
con el bajo estadio y la buena diferenciación histológica. 

En la revisión de los trabajos previamente citados 
hemos analizado conjuntamente los realizados con citometría 
de flujo y con citofotometría, puesto que como ambos 
métodos estudian el mismo parámetro (ADN) deben dar 
resultados comparables (5). 

La frecuencia con que por medio de la citometría de 
flujo se han identificado poblaciones aneuploides en los 
carcinomas de colon asciende hasta el 82%; de éstos, el 37% 
pueden tener múltiples líneas aneuploides (20). Los adenomas 
de colon, como precursores del cáncer, también pueden 
tener poblaciones aneuploides pero con menor frecuencia 
que los carcinomas (22). Recientemente, algunos autores 
(21) han sugerido que si se analizara mediante citometrla 
estática más de una muestra de cada carcinoma colorrectal, 
aumentaría la frecuencia con que se identifican tumores 
aneuploides (hasta el 100% de sus casos), y también 
aparecerían más clones divergentes en un mismo tumor. 
Aunque este hallazgo pone en tela de juicio algunos de los 
resultados previamente citados, es indudable que la 
citometría, cuando se toma el número adecuado de muestras, 
es un método que permite aumentar nuestros conocimientos 
sobre el crecimiento, diseminación y potencial maligno de 
los tumores. 

RESUMEN 

Se presentan dos casos con carcinomas múltiples de 
colon y se pretende determinar, mediante citometríade flujo, 
si los tumores son sincrónicos o corresponden a metástasis 
intraluminales. En el caso 1 se advirtió que los cuatro 
carcinomas y los cinco adenomas estudiados fueron 
aneuploides. En el caso 2, uno de los tres carcinomas mostró 
aneuploidía y varias poblaciones celulares, mientras que los 
dos carcinomas restantes y los dos adenomas estudiados 
fueron diploides. Se discute el valor que tiene la ploidía para 
la determinación del origen de los tumores múltiples, con el 
fin de diferenciar los casos con tumores sincrónicos de 
aquéllos con metástasis intraluminales. 

Palabras clave: Adenocarcinomas colónicos múltiples. 
Citometría de flujo. 
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Estudio histoquímico de lectinas en carcinomas, 
mucosa adyacente y epitelio normal de colon y recto. 
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SUMMARY 

Lectin histochemistry of carcinomas, adjacent mucosa ami normal epitheüum of 
colorectum. 

One himdred and fifty cases of co/orectal carcinoma. adjacent mucosa and normal 
epithelium were examinated by means of lectin histochemistry in paraffin embedded tissue. 
Carcinomas were grouped according to histo/ogica/ grade and stage. A panel offour_lectins were 
tested using PAP method. 

In normal mucosa. differences between distal and proximal secretion were observed. The 
cells in /ower cript bound the lectin Do/ichos bijlorus agg/utinin (DBA). mainly in sigmoid and 
rectum. whereas binding to Griffonia simplicifolia 1 (GS-1) and U/ex europaeus I (UEA-1) was 
found in. proximal colon. Griffonia simplicifolia 11 (GS-11) showed no labelling. Unlike normal 
epithelium. carcinomas boundfrecuently GS-1, GS-11 and UEA-1 but no DBA. independently of 
location. This study confinns that there are alterations in the mucous secretion occurring with 
malignant transformation. The pattern of lectin binding in carcinomas was not related to 
histological grade or stage. Mucosa adjacent to carcinomas ("transitional mucosa") showed 
scanty affinity to DBA in similarity to carcinomas, but only occasional binding to the other /ectins 
unlike them. These results do not support the hypothesis that "transitional mucosa" is a 
precancerous lesion as suggested by other authors. 

Key words: Colorectal carcinoma. Transitional mucosa. Lectins. 

INTRODUCCION 
Las glicoproteínas constituyen el mayor componente 

de la secreción de la mucosa gastrointestinal. Los estudios 
histoquímic<?s mediante tinciones como P AS, Azul Alcian y 
diaminas de alto contenido en hierro (HID), útiles en la 
demostración de mucosubstancias, han sugerido la existen
cia de diferencias cualitativas y cuantitativas en el contenido 
de carbohidratos de los diferentes tramos del intestino grue
so, así como alteraciones considerables en la secreción 
glicoprotéica de los carcinomas colo-rectales ( 1-5). Sin 
embargo, estos procedimientos no llegan a discriminar 
secuencias específicas de carbohidratos de las mucinas, lo 
que ha sido posible mediante el uso de las lectinas. 

Las lectinas son proteínas o glucoproteínas de origen no 
inmune, derivadas generalmente de plantas de las que toman 
el nombre. Desde que Etzler y Branstrator (6) descubrieron 
que existía diferente reactividad hacia ellas, tanto a lo largo 
del intestino delgado de ratas como en la propia cripta, han 
sido ampliamente utilizadas en el estudio de la secreción del 
epitelio intestinal. 

Correspondencia: Luis Vicioso Recio. Opto. de Anatomía Patológica. 
Facultad de Medicina. Universidad de Málaga. Campus Universitario de 
Teatinos. 29071 Málaga. 

En el intestino grueso han podido demostrarse, asimis
mo, diferencias en la unión a lectinas, tanto en las mucinas 
de sus distintas partes anatómicas como dentro de la cripta 
(7 ,8). Por otra parte, análisis de las mucinas de los carcinomas 
mediante esta técnica sugieren que, acompañando a los 
procesos de desdiferenciación. epitelial y transformación 
neoplásica, surgen modificaciones de la estructura de 
carbohidratos de los glicoconjugados del epitelio intestinal, 
con aparición de formas;"incómpletamente glicosiladas y 
más heterogéneas (9,10). 

Este trabajo ha consistido en el estudio, mediante lectinas, 
de la secreción mucosa del epitelio normal y de la neoplasia 
colo-rectal, tratando de establecer si las características 
secretoras de los carcinomas son dependientes de su locali
zación anatómica en el intestino grueso, del grado de dife
renciación o del estadio de invasión. De igual manera, se ha 
analizado la mucosa adyacente al tumor, o "zona transicional", 
cuyas características, principalmente histoquímicas, han 
llevado a algunos autores a considerarla como mucosa 
premaligna (11,12). 

MATERIAL Y METODOS 

Se estudiaron 150 piezas de resección de intestino 
grueso con carcinoma colo-rectal, no asociados a enferme-
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Figura 1. Reac1ividad a lcctinas en mucosa normal. a) DBA, colon derecho; b) DBA. colon izquierdo; e) UEA-1. colon derecho; d) GS-1, colon derecho. 
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dades predisponentes (poliposis familiar, colitis ulcerosa, 
etc.}, procedentes de intervenciones quirúrgicas realizadas 
en diversos hospitales de Andalucía, durante los años 1985 
a 1987. 

Las piezas quirúrgicas fueron fijadas en formol neutro 
tamponado al 10%, pH 7.4, durante al menos 24 horas. Se 
obtuvieron un mínimo de cuatro muestras de cada tumor, 
con representación de la zona de mayor invasión y de la 
mucosa adyacente, ambos márgenes de resección y/o mues
tras de la mucosa no patológió\~ Las muestras se procesaron 
de forma rutinaria para su inclusión en parafina. El estudio 
histológico y selección de los bloques apropiados fue 
realizado sobre cortes teñidos con hematoxilina-eosina. 

El grado de diferenciación histológica se se basó en la 
valoración subjetiva de las siguientes características: 
carcinomas bien diferenciados, aquellos con formaciones 
glandulares claramente reconocibles, dos o menos estratos 
celulares, orientación celular conservada y bajo grado de 
atipia nuclear; carcinomas pobremente diferenciados, 
aquellos con predominio de masas sólidas, escasa diferen
ciación glandular y marcado grado de atipia nuclear; y 
moderadamente diferenciados, los no clasificables en los 
grupos anteriores. El grado de diferenciación siempre fue 
determinado en el área menos diferenciada del tumor, ob
viando zonas adyacentes a necrosis o con severa inflamación. 

El estadío clínico-patológico fue establecido utilizando 
la clasificación de Dukes. Los casos que presentaban 
metástasis a distancia o tumor residual fueron incluidos en 
un estadío D. 

El estudio de afinidad para lectinas se realizó, en cada 
uno de los casos, sobre cortes histológicos de parafina de 4-
5 micras de grosor en zonas de mucosa normal, zona 
transicional y tumor. 

Las lectinas utilizadas (Tabla 1), todas ellas marcadas 
con peroxidasa de rábano, fueron: Dolichus bifloros (DBA}, 
Griffonia simplicifolia 1y11 (GS-1 y GS-11) y Ulex europaeus 
1 (UEA-1), procedentes de los laboratorios E.Y., lnc., San 
Mateo, U.S.A. DBAy GS-1 fueron empleadas a una dilución 
1/80 en tampón tris salino (TBS) de una solución de 1 mgr/ 
mi, mientras que UEA-1 y GS-11 se usaron a dilución 1/60 de 
la misma concentración. 

Los corte histológicos fueron sometidos a 
desparafinación y rehidratación de forma habitual; trata
miento con peróxido de hidrógeno al 3% durante 15 minu
tos, para inhibir la actividad de la peroxidasa endógena; 
lavado en agua destilada e inmersión en tris tamponado 
salino (TBS) 0.05 M, a pH 7,4; incubación, en cámara 
húmeda, con las lectinas marcadas con peroxidasa, durante 
18-24 horas a 40 C; lavado con tampón tris (TB), 0.05 M, a 
pH 7 .4; revelado con diaminobenzidina tetrahidroclorhídrica 
(DAB); contratinción con hematoxilina de Harris y montaje 
con DPX. Como control negativo del método se utilizó un 
corte del mismo bloque, sustituyendo la lectina marcada por 
TBS. Como prueba de especificidad se realizó incubación 
previa con el correspondiente azúcar inhibidor a una con
centración 0.2 M. 

En todas las lectinas se valoró la tinción, tanto por su 
localización a nivel celular, como por su situación dentro de 
las criptas de la mucosa normal o zona transicional. 

Para averiguar la posible relación estadística con la 

ESTUDIO HISTOQUIMICO DE LECTINAS EN COLON Y RECTO. L. Vicioso et. al 

localización, grado histológico o estadio, se utilizó la prueba 
de Chi cuadrado. 

RESULTADOS 

Mucosa normal. 
Con la lectina DBA la mucosa normal mostró positividad en 
las vacuolas de las células caliciformes situadas en el tercio 
medio o superior de las criptas, en el 76% de los fragmentos 
estudiados. La tinción fue homogénea a lo largo de toda la 
cripta en asociación a fragmentos de mucosa normal de 
porciones distales del intestino grueso (p < 0,05), mientras 
que la mayoría de las muestras con positividad sólo en la 
mitad o tercio superior de la cripta pertenecían a colon 
proximal (fig. 1 a y b ). 
Con UEA-1 y GS-1 se obtuvo un menor número de 

positividades en vacuolas citoplásmicas (fig. le y d). Sin 
embargo, con ambas lectinas dicha reacción ocurrió rela
cionada significativamente con colon proximal (p < 0,001). 
En el resto del intestino grueso predominó una tinción del 
glicocálix al emplear UEA-1, y de la región supranuclear, o 
del aparato de Golgi, cuando se usó GS-1. 
La mayoría de los fragmentos de mucosa normal analizados 
fueron negativos para GS-11 mostrando en escasas ocasio
nes, y sin relación con la localización, una débil tinción bien 
citoplásmica bien en la zona supranuclear y, a veces, en el 
glicocálix. 

Zona transicional 
En la zona transicional se advirtió una considerable pérdida 
de receptores para DBA respecto a la mucosa normal (fig. 
2a). La positividad fue generalmente de carácter focal en las 
zonas bajas del epitelio y más homogénea en las altas. La 
positividad franca, similar a la de mucosa normal, se observó 
en el 30.2% de los casos. La negatividad absoluta se obtuvo 
en el 21,6% de'los fragmentos estudiados. Sin embargo, no 
se pudo establecer ninguna correlación con la localización 
anatómica, ni con la positividad o negatividad del carcinoma 
adyacente. 
Con el resto de las lectinas utilizadas la zona transicional 
mostró un comportamiento similar al de la mucosa normal. 
Tras incubación con UEA-1 o GS-1, se apreció marcaje 
positivo de las células caliciformes en fragmentos ligados 
significativamente a la localización colónica proximal (p < 
0,0001 y p < 0,0 l, respectivamente). En el resto de los tramos 
intestinales se apreció la positividad glicocaceal o 
supranuclear, según el caso, observada en la mucosa normal 
(fig. 2b y c). Asimismo, con GS-11 la negatividad fue la 
norma. 

Carcinoma 
La mayoría de los carcinomas (75,3%) no mostraron re
ceptores para DBA, mientras que sólo 22 (14,7%) fueron 
claramente positivos bien a nivel citoplásmico o del glicocálix. 
Por el contrario, con las demás lectinas utilizadas en este 
estudio se obtuvo positividad en la mayor parte de las 
neoplasias. Así, el 76, 7%, 63,3% y 77 ,4% mostraron 
reactividad, difusa o en varios focos, a UEA-1, GS-1 y GS-
11, respectivamente (fig. 2d). No obstante, en ningún ca:so se 
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pudo apreciar relación con la localización del tumor, si bien 
la reactividad a DBA fue más frecuente en colon derecho e 
izquierdo que en sigma o recto. 
Algunos tumores (23 casos) presentaron reactividad para 
todas las lectinas (sin relación con la localización). No se 
observó positividad exclusiva para DBA en ningún caso, lo 
que sí ocurrió para GS-1 y GS-11 sólo en recto o sigma (3 y 
8 casos, respectivamente) y con ·variada localización y 
mayor frecuencia para UEA-I (2 casos). La mayoría (85%) 
de los carcinomas DBA positivos lo eran también para 
alguna otra de las lectinas probadas.Estas últimas fueron 
reactivas frecuentemente en el mismo tumor, aunque la 
DBA fuera negativa. 
La figura 3 muestra, de forma comparativa, las diferentes 
proporciones de marcaje franco con lectinas en mucosa 
normal, zona transicional y carcinoma en los diferentes 
tramos de intestino grueso. 

Relación con grado histológico y estadio 
La reactividad ante DBA se apreció en el 24% de los 

carcinomas bien o moderadamente diferenciados y en el 
16% de los poco diferenciados. De éstos, ninguno de los 
localizados en sigma o recto mostraron dicha reactividad. 

Con GS-1 los tumores mostraron mayor porcentaje de 
positividad a menor diferenciación histológica (50%, 68.2% 
y 75% para bien , moderadamente y poco diferenciados 
respectivamente) en localizaciones de colon derecho e iz
quierdo. 

No se encontró ninguna otra relación entre positividad a 
lectinas, grado histológico.y localización, así como tampoco 
se observó relación con el estadío tumoral. 

DISCUSION 

Nuestro estudio con las lectinas DBA, GS-1, GS-11 y 
UEA ha comprobado la existencia de diferencias en la 
secreción mucosa del colon distal y proximal, como ya había 
sido establecido con técnicas histoquímicas convencionales 
(3-5). 

Tal y como observaron Boland et al (7) y Bresalier et al 
(8), hemos apreciado que la mucosa normal de colon dere
cho muestra receptores de DBA en el moco de las células. 
caliciformes, principalmente en las localizadas en la parte 
alta de la cripta, mientras que la distribución en recto es 
homogénea en toda su longitud. Aunque para Jacobs y 
Huber (13) no existe dicha diferencia, esta circunstancia se 
debe probablemente a la distinta metodología empleada 
(cuantitativa mas que morfológica). De este resultado se 
desprende la existencia de una riqueza en terminales de N
acetilgalactosamina del moco intestinal. La aposición a la 
cadena de carbohidratos de este residuo parece estar ligada 
a la maduración celular, como se deduce de su localización 
principal en células caliciformes de la zona superior de la 
cripta. Sin embargo, la actividad enzimática ocurriría en 
estadíos más precoces de diferenciación en recto o sigma 
donde dichos terminales se observan también en las células 
de la parte baja de la cripta. 

Con las lectinas GS-1 y UEA-1 se corrobora la existencia 
de diferencias secretoras entre las porciones proximal y 
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Tabla l. Lectinas utilizadas en este estudio. 

Procedencia 

Dolichos bifloros 

Griffonia simplicifolia 

« « 

Ulex europaeus 

Nombre 
abreviado 

DBA 

GS-1 

GS-11 

UEA-1 

Azúcar 
específico 

a-D-GalNAc 

a-O-Gal 

0-GluNAc 

a-L-fucosa 

(Gal: galactosa; GalNAc: N-acetil-galactosamina; GlcNAc: N-acetil-glucosamina) 

distal del intestino grueso. Mientras las vacuolas 
citoplásmicas de las células caliciformes de colon proximal 
pueden mostrarpositividad para esas lectinas, la negatividad 
en colon sigmoideo recto es lo habitual (8,14). La desapa
rición de carbohidratos terminales afines a UÉA-1 y a GS-1 
en tramos distales es paralela a la que ocurre con los grupos 
sanguíneos que determinan (A y B, respectivamente) y que, 
sin embargo, están presentes durante la vida fetal. Hay que 
teneren cuenta, no obstante, que los carbohidratos detectados 
por lectinas y los determinantes de grupos sanguíneos no son 
siempre los mismos (8,15). La causa de esta pérdida de 
oligosacáridos en colon distal puede obedecer bien a la 
degradación bacteriana, bien a una represión de la función 
genética embrionaria ( 16, 17). La ausencia de tinción con 
UEA-1 en el ápice celular de la zona alta de la cripta, y su 
permanencia en la parte baja (menos accesible a la acción de 
la flora entérica) parece apoyar la primera hipótesis. 

Por otra parte, también hemos encontrado a lo largo del 
intestino grueso, terminales de a-O-galactosa (GS-1) a nivel 
del aparato de Golgi, lo que habla a favor de que dicho 
terminal queda expuesto en la elaboración de glucoproteínas 
de la mucosa para ,posteriormente, quedar enmascarado por 
la aposición de otros terminales, por lo que no se detectan en 
el moco de la célula caliciforme. 

La unión a GS-11 es muy escasa en la mucosa de colon 
(18), y aunque Kellokumpu et al (10) observan un patrón 
tintorial supranuclear, nosotros solo hemos podido apreciar 
este hecho en raras ocasiones y sin relación con la localiza
ción. 

Los cambios producidos en la secreción mucosa debi
dos a la transformación maligna del epitelio intestinal han 
sido claramente demostrados con el uso de lectinas. En 
franca contraposición a la positividad con DBA de la mucosa 
normal, los carcinomas muestran en su mayoría falta de 
receptores para esta lectina (7,8,18 ). Por el contrario, otras 
lectinas, entre las que se encuentran UEA-1, GS-1 y GS-11 
(con escasa representación de carbohidratos afines en las 
mucinas secretadas en el epitelio normal) presentan tinciones 
positivas en muchos de los tumores colo-rectales (8, 14, 18). 
Estos resultados abogan por la presencia en los carcinomas 
de mucinas incompletamente glicosiladas, cuya causa se 
atribuye a la reducción en la actividad de ciertas 
glicosiltranferasas ( 19). 
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Sin embargo, y a diferencia de lo que sucede en la 
mucosa normal, no hemos encontrado entre las neoplasias 
diferencias secretoras claramente dependientes de su locali
zación anatómica en el intestino grueso. Aunque la positividad 
para OBA fue más frecuente en colon proximal, como 
también aprecia Bresalier et al (8), este hecho no mostró 
significación estadística. 

La secreción de los carcinomas contiene múltiples ter
minales oligosacáridos, por lo que, con frecuencia, muestran 
conjugación con varias lectinas a la vez. La localización 
anatómica del tumor no ha mostrado ser, en nuestro estudio, 
determinante de un patrón secretor específico. Es destacable, 
no obstante, que los tumores con reactividad exclusiva y 
conjunta para GS-1 y GS-11 pertenecieran todos a sigma o a 
recto, zonas donde, precisamente, existe escasa 
representatividad de estas lectinas en mucosa normal. 

La variabilidad secretora puede ser la causa de la escasa 
relación encontrada con parámetros pronósticos (como grado 
histológico o estadío ). Este tema ha sido escasamente inves
tigado, si bien, Irimura et al ( 15) detectaron un menor 
contenido de glicoproteinas de alto peso molecular unidas a 
UEA-1 en carcinomas metastatizantes. De nuestra experien
cia podemos resaltar únicamente que los carcinomas poco 
diferenciados son más propensos a mostrar positividad con 
GS-1 que los bien diferenciados. 

La mucosa adyacente a carcinomas colo-rectales suele 
presentar unas características morfológicas e histoquímicas 
diferentes de las de mucosa normal (12,20). Principalmente, 
en el orden histoquímico, la disminución en el contenido de 
sulfomucinas e incremento de sialomucina&, a semejanza de 
los carcinomas, ha conducido a algunos autores a considerar 
su condición de premalignidad ( 11, 12). Los estudios con la 
lectina PNA, frecuentemente positiva en los carcinomas, 
han apoyado esta hipótesis (18, 21). Otra de las alteraciones 
más llamativas de la "zona transicional" es la pérdida de 
secreción de terminales detectables mediante la DBA res
pecto a la mucosa normal (7), como, en líneas generales 
ocurre en los carcinomas colo-rectales (7 ,8).Sin embargo, 
también hemos podido observar carcinomas claramente 
positivos junto a zonas transicionales con escasos receptores 
para DBA, y viceversa. 

Para las lectinas UEA-1, GS-1 y GS-11 el patrón tintorial 
no varió grandemente del encontrado en la mucosa normal, 



tanto en su localización celular, como en su relación con los 
diversos tramos del intestino grueso. Estos resultados son 
semejantes a los de Rhodes et al ( 18) y difieren de los de 
Kolar y Altavilla (21) en cuanto a la UEA-I, que estos 
autores consideran aumentada en la zona transicional en 
colon distal. Al igual que con DBA, encontramos graves 
disparidades entre la tinción del tumor y la de su propia 
mucosa adyacente, siendo aquella generalmente positiva y 
ésta frecuentemente negativa. 

De estos hallazgos parece desprenderse que la mucosa 
de la zona transicional sufre cambios secretores muy variables 
y no totalmente atribuibles a la transformación maligna. 

RESUMEN 

Se han estudiado 150 casos de carcinoma colo-rectal, 
mucosa adyacente y mucosa normal de la misma pieza 
quirúrgica, mediante técnicas histoquímicas de lectinas 
(DBA, GS-I, GS-Il y UEA-I) conjugadas con peroxidasa. En 
la mucosa normal se verificaron las diferencias existentes 
entre la secreción de los tramos distal y proximal de intestino 
grueso. Las células de la zona baja de las criptas fueron 
afines a DBA, principalmente en recto o sigma, mientras que 
la secreción afín a GS-I y UEA-I se encontró en colon 
proximal. GS-Il no mostró reactividad apreciable. Estas 
diferencias secretoras dependientes de la localización, no se 
reflejaron en los carcinomas. La mayor parte de ellos fueron 
reactivos a GS-1, GS-II y UEA-1 y negativos para DBA ,lo 
lo cual sugiere que la transformación neoplásica conlleva 
importantes alteraciones en la secreción de 
mucopolisacáridos. No se encontró relación alguna entre la 
positividad para estas lectinas y el grado de diferenciación o 
el estadío anatomo-clínico del tumor. La mucosa adyacente 
a los carcinomas o "zona transicional" presentó, habitual
mente, pérdida de receptores para DBA, a semejanza con los 
carcinomas; sin embargo, a diferencia de éstos, sólo ocasio
nalmente fue positiva para el resto de las lectinas, lo que no 
apoya la condición de premalignidad sugerida por otros 
investigadores. 

Palabras clave: Carcinoma colo-rectal. Zona transicional. 
Lectinas. 
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Tumor de células granulares de mama. Estudio óptico, 
inmunohistoquímico y ultraestructural de un caso. 
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SUMMARY 

A case of granular cell tumour of the breast. A light and electron microscope study with 
immunohistochemistry. 

A granular cell tumour of the breast was studied )Jy light, and electron microscopy as well as 
immunohistochemically. The tumourcells hada highly granularcytoplasm, which showed a slight PAS 
and luxo/ fast blue positivity. Immunohistochemically, the. cells reacted positively for S-100 protein, 
"neuron-specific" enolase, and HNK-1 (Leu-7), andwere negativeforactin. Ultrastructurally, vesicles 
containing dense core granules, multivesicular bodies, and intracytoplasmic /amellar bodies were 
present. Our studies suggest an schwannian origin. 

Key words: Breast. Granular cells tumour. Ultrastructure. Immunohistochemical. 

INTRODUCCION 

Los tumores de células granulares (T.C.G.) tienen 
una amplia distribución en el organismo (1-8), siendo una 
localización inusual la glándula mamaria (9), donde han 
creado problemas diagnósticos y terapéuticos ( 1O,11 ). 

Fue descrito por Abrikossof en 1926 y su 
histogénesis atribuida a diversas estirpes celulares y, por 
tanto, muy debatida. 

Aportamos un nuevo caso que impresionó de 
carcinoma y que fue diagnosticado en intraoperatoria, 
intentando con el estudio de improntas, inmunocitoquímico 
y ultraestructural, profundizar en el conocimiento e 
histogénesis de estas neoplasias. 

CASO CLINICO 

Mujer de 27 años con tumor en cuadrante infero
intemo de mama derecha, de 3 años de evolución, que creció 
coincidiendo con la lactancia. Estaba adherido a planos 
profundos y, existiendo sospechas de malignidad, se practicó 
una biopsia intraoperatoria que resultó diagnóstica. 

Correspondencia: Dr. M. Moros García. Dptº. de Anatomía Patológica. 
HospitaJ Clínico Universitario ••Lozano Blesa". c/ Juan Bosco nº 15. 
50009 Zaragoza. · 

Estudio Anatomopatológico 

Macroscópicamente, el tumor medía 2.5 cm. y se 
hallaba relacionado con la fascia del pectoral, pero no 
afectaba al músculo. Era de límites imprecisos, gris amarillento y 
finne, impresionando de carcinoma (fig. la). 

La tumoración fue fijada en Bouin, se procesó de 
forma rutinaria y se tiñeron los cortes con H.E., P AS con y 
sin tratamiento con diastasa, tricrómico de Masson y luxol 
fast blue. Asimismo, se tomaron improntas que fueron 
teñidas con Papanicolau y pequeños fragmentos se destinaron 
al estudio ultraestructural. El estudio inmunocitoquímico 
con la técnica de peroxidasa antiperoxidasa se realizó usando 
los siguientes antisueros monoclonales: proteína S-100 
(Dako), enolasa "neuronal específica" (Dako), HNK-1 (Leu 7) 
(Becton Dickinson) y actina (Biomakor) a las diluciones 1/ 
800, 1/400, 1/20 y 1/500, respectivamente. 

Microscópicamente, estaba constituido por 
cordones sólidos cuyas células eran globosas con citoplasmas 
granulares débilmente P A~+, diastasa resistentes, entre las 
que existían otras más pequeñas intensamente P AS + y 
englobaban a estructuras ductuloacinares. No exhibían 
polimorfismo ni actividad mitósica (fig. 1 b ). En la periferia 
existían fascículos nerviosos cuya mielina fue teñida cop el 
luxol fast blue, siendo también positivas las células tumorales, 
aunque de forma más débil. La proteína S-100, enolasa 
"neuronal específica" y el Leu-7 marcaron los elementos 
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Figura l. a) Aspecto macroscópico del tumor: b) Nidos de cé lula~ granulares. que engloban estructura' ductularc' (HE IOx). 

neoplásicos y los fascículos nerviosos peri férico . en especial 
la proteína S- 100 (fi g. 2). La actina fue siempre negativa en 
las células tumorales, si bien marcó las células mioepitclialcs. 
La proteína S- 100 fue positiva en las células mioepitcliales, 
pero más intensamente en las células epiteliales: por el 
contrario. el Leu-7 fue negativo en ambos tipos celulares. 

El estudio citológico de las impronta. reveló dos 
tipos celulares, hallándose por un lado pl acas regulares de 
elementos epiteliales isomorfos y por otro agrupaciones 
celulares irregulares, cuyos elementos tenían citoplasmas de 
lími1es imprecisos y granulares y núcleos con discreta 
anisocariosis. 

Ultraestructuralmente, las célu las rodeadas por 
material de membrana presentaron microfil amentos con 
ocasionales densidades focales y numerosas vesículas 
ocupadas por gránulos de diferente tamaño, forma y 
e lec trondensid ad, cuerpos multi vesiculares, fi guras 
mielínicas y aislados cuerpos angulares consti tuidos por 
microfi lamentos dispuestos paralelamente. Algunas células 
mostraron, además, complejos de unión, delgados procesos 
citoplásmicos ocupados por microfi lamentos y microtúbulos 
con o sin cuerpos granulares. Los núcleos tenían nucléolos 
prominentes y un discreto refuerzo cromatínico perifé rico. 
Entre estos elementos existían células intersticiales con 
cuerpos angulares y paquetes de microfilamentos (tig. 3). 
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DISCUSION 

El TCG aparece predominantemente en mujeres 
negras y es raro en el varón, existiendo formas benignas y 
malignas (5). Para su correcto estudio es necesario separar 
los ele localización cutánea o subcutánea de los que aparecen 
en el seno ele la glándula ( 1O, 12, 13). predominantemente en 
cuadrantes superiores. Unos pueden ulcerar y retraer la piel 
y otros, los más profundos, se fij an a la fascia del pectoral, 
como en nuestro caso ( 10. 14 ). lo que unido a unos límites 
imprecisos en la mamografía y en la pieza operatoria, 
provocan la sospecha c líni ca. radi o lóg ica y 
anatomopatológica ele carcinoma ( 1O,12); los eones en 
congelación permiten el diagnóstico ele la lesión, como en 
nuestra paciente, ev itando una cirugía más agresiva ( 11 ). 

El hecho que sea más frecuente en mujeres, 
aparezcan en embarazadas o que crezcan después del parto, 
ha sugerido que los estrógenos pudieran estar implicados en 
su patogenia (9, 1 1, 15), pero los intentos en demostrar 
receptores estrogénicos y progesterónicos han sido 
infructuosos (9); sin embargo, su aparición en varone con 
ginecomastia, tratados con clorpromacina deja una puerta 
abierta a futuras in ve tigaciones ( 16). 

Su histogénesis se haatribuidoacélulas musculares, 
histiocitos, célul as de Schwann e inc luso a células 
mesenquimales indiferenciada. (4). En este sent ido, la 



Figura 2. Nidos tumorales marcados con la proteína S- 100 (S-100, PAP 
IOx). 

inmunocitoquímica ha contribuido a su mejor conocimiento . 
Los TCG son negativos para las citoqueratinas, vimentina, 
desmina, mioglobina, proteínas de neuro filamentos, li sozima 
y proteína ácida gli al fibrilar ( 17- 18). En ocasiones han sido 
positivos para CEA, vimentina, alfa- ! amitripsina, alfa-2 
antiqu imiotripsina y lectinas, orientando hacia un origen 
his tiocitario o fibroblástico perineural, aunque se desconoce 
su significado en otras ocasiones (9, 17). 

Se han detectado en las células neoplás icas 
glicoproteínas asociadas a la mie lina y la proteína básica de 
la mie lina( 19,20). El HNK- 1, laenolasa "neurona l específica" 
y, en especial, la prote ína S- 100 (marcadores de células 
neurales) son los que con mayor frecuenc ia reaccionan 
positivamente en dichas células ( 17, 18,2 1 ), apoyando una 
histogénesis a partir de las células de Schwann. Con e l luxo! 
fas t blue se ha detectado mielina intrac itoplásmica (22). 

Nosotros hemos hallado positividad para la proteína 
S-100, enolasa "neurona l específica" y Leu-7, tanto en e l 
tumor como en los nervios yuxtatumorales. apoyando una 
hjstogénesis schwanniana para esta neoplasia. La débil 
positividad hallada con e l luxo! fa l blue se atribuye a la 
degradación de la mie lina por enzimas lisoso males y 
form ac ió n de c ue rpo s densos, cons ide rado s como 
autofagosomas (22). 

Ultraestructuralmente, presentan cue rpos densos, 
multives iculares, laminares concéntricos y cuerpos angulares 

TUMOR DE CELULAS GRANULARES DE MAMA. M. Moros et. al. 

con microfibrillas y microfilamentos, existiendo una relación 
inversa entre los cuerpos densos y multivesiculares, y la 
proporc ió n del componente fi bril ar (9). Nosotros hemos 
apreciado tanto en las células granuladas como en las 
inte rstic ia les paquetes de microfilamentos, pero só lo alg una 
célula granulada mostraba agrupación en placas densas; 
semejantes resultados han obtenido otros ( 1 ). La negati vidad 
de la actina nos descarta un origen muscular li so. 

Además, apreciamos un foco en e l que las células 
se agrupaban en torno a una luz abortiva con frecuentes 
vellosidades; estos hallazgos, máxime cuando los marcadores 
epiteliales son negativos ( 18), no nos permiten aventurar 
hipótesis e inte rpre tamos d ichos e lementos como epite lios 
residuales englobados en el tumor. 

Para Mitta l y True (22), los gránulos se formarían 
por invaginación de la membrana, mediante un proceso 
semejante al de la formación de la mielina en torno del axón; 
posteriormente, al ser fagocitadas por los 1 isosomas se 
formarían los gránulos de l TCG. Estos hallazgos aventuran 
un origen en las células de Schwann, idea que es compartida 
por otros, y apoyando la demostración de mie lina esta 
hipótesis (4,23). Para otros, los gránulos podrían originarse 
en e l aparato de Golgi ( 1 ). El hallazgo, como en nuestro caso, 
de procesos citoplásmicos que se interpretan como signo de 
diferenc iación axonal apoyaría también el origen neuronal 
(24). Lo s estudios medi ante culti vo de tejidos y de 
microscopía e lectrónica a partir de e llos son escasos y no 
corroboran un origen fibrohis tiocita rio ni schwanniano. 

Figura 3. Vista parcial de una célula cargada de cuerpos densos y a su lado 
una cé lula intersticial con cuerpos angulares (ME 4500x). 
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decantándose hacia una histogenia más pluricelular (1). 
El diagnóstico puede realizarse por punción 

citológica, aunque no existe mucha experiencia en este 
tumor, por lo que aportamos nuestros hallazgos a partir de las 
improntas y debe confirmarse con la biopsia (25). Debido a 
su potencial agresivo local y a que puede recidivar, su 
tratamiento consiste en la tumorectomía con amplio margen 
de seguridad (8,26,27). 

En resumen, el caso corresponde a un TCG mamario 
posiblemente originado de las células de Schwann, si~ 
olvidar que estos tumores pueden tener otros orígenes y que 
sus gránulos pueden ser el resultado de un defecto metabólico 
(24). 

RESUMEN 

Presentamos un tumor de células granulares de 
mama, que fue interpretado clínicamente como un proceso 
neoplásico maligno estudiado por microscopía óptica, 
electrónica y con inmunohistoquímica. El tumor estaba 
constituido por células de citoplasma amplio, granular, 
positivo con las técnicas de PAS-diastasa y luxol fast blue y 
que presentaron inmunorreactividad con proteína S-100, 
enolasa "neuronal específica", HNK-1 (Leu 7), mientras que 
fueron negativos para actina. Ultraestructuralmente, se 
demostraron vesículas con numerosos gránulos, cuerpos 
multivesiculares y figuras mielínicas. 

Nuestro estudio óptico, ultraestructural e 
inmunohistoquímico, apoya una histogénesis schwanniana 
para este tipo de neoplasias. 

Palabras clave: Mama. Tumor de células granulares. 
Ultraestructura. Inmunohistoquímica. 
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Tumor ovárico de los cordones 
sexuales-estroma con túbulos anulares. 

Asociación con el síndrome de Peutz-Jeghers. 

Mª D. BAUTISTA, J. IBÁÑEZ, C. ACEDO y L. VICIOSO* 
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SUMMARY 

Ovarian sex cord tumour with annular tubules with Peutr.-Jeghers syndrome. 

An ovarian sex cord-stromal tumourwith annulartubules developed in a young woman with 
P-J syndrome. The tumour wasfound during a laparatomy for intestinal obstruction. Bothlight and 
electron microscopic findings were characteristic. 

Key words: SCT AT-Sex cord-stromal tumour with annular tubules. Ovarian neoplasm. Peutz
Jeghers syndrome. 

INTRODUCCION 

Desde que en 1970 Scully (1) publicó 13 casos de 
tumor ovárico de cordones sexuales con túbulos anulares 
(TCSTA) y señaló la relación en 6 de ellos con el síndrome 
de Peutz-Jeghers (P-J), la literatura internacional ha recogido 
un escaso número de estos tumores (en 1982, Young et al. (2) 
recopilaron 74 casos y Matamala et al. (3) unos 100 hasta 
1987), la mayoría no asociados al síndrome. La apariencia 
característica de la proliferación celular, con formación de 
túbulos en anillo, es similar en los casos asociados al 
síndrome P-J y en los casos aislados. A pesar de ello, algunos 
autores han señalado diferencias histológicas, 
ultraestructurales, clínicas y de comportamiento entre ambos 
tipos tumorales. Su origen permanece oscuro; algunos autores 
apoyan el origen de las células tumorales a partir de las 
células de Sertoli ( 4-6), mientras que otros la consideran una 
variedad de células de la granulosa. A pesar de la escasez de 
estudios publicados, los datos ultraestructurales pueden 
ayudar a clarificar la situación. 

Presentamos un caso de asociación típica de esta rara 
neoplasia ovárica con el síndrome de Peutz-Jeghers, 
aportando los datos obtenidos en su estudio mediante 
microscopía electrónica. 

Correspondencia: Mª Dolores Bautista Ojeda. Servicio de Anatomía 
Patológica. Hospital Regional de Málaga. Avda. de Carlos Haya sin. 2901 O 
Málaga. 

CASO CLINICO 

Se trataba de una mujer de 20 años de edad, 
diagnosticada desde la infancia de síndrome de Peutz-Jeghers, 
con antecedentes familiares de la enfermedad (padre y 
hermano) e historia de hemorragias· digestivas. Desde hacía 
años presentaba alteraciones menstruales en forma de 
hiperpolimetrorragias, tratadas con anticonceptivos orales. 

.Fue intervenida por obstrucción intestinal aguda y en 
el acto operatorio se encontró una invaginación yeyunal, 
cuya "cabeza" estaba formada por varios pólipos grandes. 
Se realizó resección del segmento invaginado y extirpación 
de varios pólipos y de una tumoración ovárica derecha de 6,5 
éms. de diámetro. 

El segmento yeyunal, de 67 cms. de longitud, 
presentaba varias áreas de perforación y cinco pólipos cuyos 
tamaños oscilaban entre 0,5 y 4,5 cms. El tumor ovárico era 
de 6,5x5 cms., firme, de superficie lisa blanquecina y brillante. 
Al corte estaba constituido por un tejido sólido blanquecino 
de aspecto fibroso, con áreas ligeramente lobuladas (fig. 1 ). 

Hallazgos histopatológicos 

El estudio histológico de los pólipos intestinales 
demostró su naturaleza hamartomatosa (fig. 2). El tumor 
ovárico se caracterizaba por una proliferación sólida de 
estructuras tubulares complejas, en anillo, en tomo a un 
material eosinófilo de aspecto hialino. Los núcleos se 
disponían en situación antipodal en la periferia de los túbulos 
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Figura 1. Aspcc10 111acro,cüp1rn <.le la 1umoraciún ovárica. de 6.5x5 cm>. 
Superfic ie de conc. 

y alrededor de las masas amorfas centrales (fig. 3). Se 
observaron también estructuras tubulares complejas. con 
múlt iples cent ros hialinos en su inte rior. En torno a los 
túbulos se apreciaba con frecuencia una estrecha banda de 
material idéntico al localizado centralmente. Ocasionalmente 
ex istían grupos celulares con grandes vacuo las lipídicas y no 
se observaron focos de calcificación ni nec rosis tumoral. El 
material que constituía las áreas centrales de los tú bulos y la 
membrana basal ex terna engrosada mostró fuerte react i vid ad 
con e l PAS. 

Microscopía Electrónica 

Los nidos tumora les se compo nían de células 
epite lia les rodeadas por material tipo membrana basal de 
densidad electrónica media, que constituía. además. las 
masas centrales hialinas observadas mediante micro copía 
óptica. En los márgenes laterales de las células se encontraron 
ocasiona lmente uniones de tipo desmosómico y en los polos 
ap icales había m ic rov ill i. Los c itoplasmas contenían 
mitocondrías, retíc ulo endo plásmico rugoso, vacuo las 
lipídicas y gránulos e lectrondensos. En áreas próximas al 
núcleo se demostraron haces de filamentos densos agrupados 
e n parale lo. del ti po C harcot-Boucher. Lo núcleos 
presentaban con frecuencia hendiduras profundas (fig. 4). 

DISCUSJON 

La relac ión de l TCSTA con el síndrome de Peutz
Jeghers fue establecida porScully ( 1) en 1970. Este síndrome 
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se he reda con carácter au tosómico dominante y se caracte riza 
por po liposis gastroi ntesti nal de tipo hamartomatoso y 
pigmentación melán ica mucocutánea. Tras la primera 
descripción de esta variedad de tumor ovár ico, la mayoría de 
los casos publicados en la li teratura inte rnacional no 
aparecieron en e l contexto de l síndrome hereditario. En el 
estudio de Young et a l. en 1982 (2). se establecieron 
diferenc ias tanto clínicas como hi stológicas y pronóstica 
entre los tumores detectados en portadoras de síndrome de 
Peutz-Jeghers y los que se desarrollaron aisladamente. Se 
co mprobó que los tumores asociados al síndro me P-J uelen 
ser de pequeño tamaño, frecuentemente microscópicos, 
multifocales, bilaterales. calcificados y siempre siguen un 
curso benigno. Los tumores de presentac ión aislada eran 
unilatera les, grandes y, en algunas ocasiones, malignos. En 
ambos casos hubo a lteraciones menstruales debido a la 
secreción hormonal del tumor. Desde un punto de vista 
histológico, los tumores aislados presentaban frecuentemente 
focos de dife renciació n hacia tumor de la granulosa o de 
Sertoli y áreas de necrosis y hemorragia, lo que no ocurrió en 
los aparecidos en asociación con el síndrome P-J. 

Los estudios ulu·aestructurales publicados son escasos 
y no han conseguido determ inar el origen de estos tumores, 
ya que algunos autores (4-6) destacan el hallazgo de haces de 
filamento paralelos de localizac ión paranuclear (fil amentos 
de C harcot- Bottcher), que consideran marcadores específicos 
de las células de Sertoli . Otros (2,6-8), sin embargo, ponen 
en duda e l significado de este hallazgo o no los observaron, 
y destacan los datos de simil itud ultraestruc tura l entre las 

Figur;i 2. l'ülipu i111..:,1i11;il d..: 1ipo hamar10111a1oso. con abundantes bandas 
de músculo liso en los ejes conec1ivo-vascularcs (H-E IOOx). 



h gura .l. a¡ 1 u bulo' "mpk') <.:umpkJU'. D"Jlº".:1u11.:111umu a 111'"ª' hialina> <:o>im.ilila, .:u11 urd.:nami.:ntu d.: 'º' 11ud.:u' .:11 forma ;11111pudal \H-E 1 UOxJ. 
b) Detalle de la arquitectura de lm, túbu los en 1omo a masas centrales amorfas (H-E 200x). 

Figura -l . C~lula' tk .:ara.:1.:n,1i..:a' .:pi1diak' .:un abundante' va..:uulas 
lipídicas. rodeando a un mmerial de densidad media. De1alles de microvilli 
y lila111en1os paranucleares (3000x). 

células del TCST A y las de tumores de la granu losa. Ciertos 
autores ( 1.3,9. 10) apoyan la distinta naturaleza del TCSTA 
aparecido en el contexto del síndrome de P-J respecto al de 
aparición aislada. considerando al primero un fenómeno 
hamartomatosÓ por su comportamiento benigno y al segundo 
como un verdadero tumor, variante del tumor de la granulosa. 

Destacamos en nuestro caso, como datos fuera de lo 
corriente. el tamaño del lllmor ovárico, bastante mayor (6,5 
cms.) que los referidos poro1ros autores en los casos asociados 
al síndrome de P-J, en los que la gran mayoría son 
microscópicos (el de mayor tamaño descrito es de 3 cms.) 
( 1,2). A ni vel ultraestructural reseñamos la presencia de 
estructuras paranucleares del tipo fi lamentos de Charcot
Bottcher, similares a los observados por di versos autores (4-
6) que defienden el origen en las células de Sertoli. 

La paciente fue remi tida al servicio de ginecología 
para su control, no habiéndose detectado en el año transcurrido 
metás tasis ni otra sintomatología relac ionada con la 
tumoración. 

RESUMEN 

Presentamos un tumor ovárico de los cordones 
sexuales-estroma con túbulos anulares en una paciente con 
síndrome de Peutz-Jeghers. El tumor se encontró casualmente 
durante laparotomía de urgencias por obstrucción intestinal 
sec und ari a a in vag inac ió n yey un a l po r pó li pos 
hamartomatosos. Los hallaz¡?ns ópticos y ultraestructurales 
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fueron típicos de esta rara neoplasia ovárica cuyo origen 
resulta aún controvertido. 

Palabras clave: Tumor de los cordones sexuales con tú bulos 
anulares, neoplasia ovárica, síndrome de Peutz-Jeghers. 
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SUMMARY 

Endocrine cell gastric carcinoma. 

We describe a gastric neoplasm whose clinica/ behaviour histopathology and pattem of 
spread were not those of ordinary gastric adenocarcinoma but were those of the undifferentiated 
medul/ary variant of endocrine cell carcinoma in the Tah,ara classification. lmmunohistochemical/y, 
the tumour reacted againts anti-chromogranin A, neuron-specific enolase (NSE), antigenic 
determinant Leu-7, epithelia/ membrane antigen (EMA), and carcinoembryonic antigen (CEA) 
antibodies. 

Key words: Stomach. Small-cell carcinoma. Endocrine cell carcinoma. 

INTRODUCCION 

El carcinoide del tracto digestivo es el prototipo de 
neoplasia constituida por células entero-endocrinas (1-3). 
Sus características anatomoclínicas han sido minuciosamente 
estudiadas, habiéndose establecido correlaciones entre 
localización, patrón histológico, síndrome biológico y 
comportamiento clínico (1-5). Sin embargo, en las dos 
últimas décadas han aparecido diversas publicaciones acerca 
de neoplasias del tracto digestivo constituidas 

. predominantemente por células entero-endocrinas, cuyas 
características clínicas y patológicas son propias de procesos 
con mayor agresividad que las del carcinoide clásico y el 
adenocarcinoma convencional (3,6-12). Tales 
neoformaciones han recibido diversas denominaciones (6-
9, 13-17), destacando, entre ellas, la de "carcinoma 
microcelular" ("small-cell carcinoma" ) (10,11) y la de 
"carcinoma microcelular neuroendocrino" ( "small-cell 
neuroendocrine carcinoma" ) ( 12, 18). 

Recientemente Tahara (3) ha agrupado todas estas · 
neoplasias bajo la denominación común de "carcinoma de 
células endocrinas" ("endocrine cell carcinoma" ), y ha 

Correspondencia: Dr. Sergio Almenar Medina. Servicio de Anatomía 
Patológica. Instituto Valenciano de Oncología (l. V .0.). dBeltrán Báguena, 
19. 46009 Valencia. 

elaborado una clasificación que permite situar adecuadamente 
a diversas neoplasias malignas con diferenciación entero
endocrina. 

· ·~Teniend~ en cuenta la baja frecuencia con que 
aparecen estos procesos (3), consideramos oportuno describir 
una neoplasia gástrica cuyo comportamiento biológico, 
patrón morfológico y reactividad inmunohistoquímica son 
las de un carcinoma gástrico medular indiferenciado de 
células endocrinas, según la antedicha clasificación. 

Este trabajo pretende resaltar la utilidad de los métodos 
inmunohistoquímicos paraestablecerun correcto diagnóstico 
de este tipo de procesos, dada la mayor agresividad biológica 
de los mismos. 

CASO CLINICO 

Enferma de 76 años sin antecentes familiares ni 
personales de interés. Durante seis meses presentó un cuadro 
de molestias gástricas de tipo ulceroso. En junio de 1988 se 
llevó a cabo un estudio radiológico y, ante la sospecha de 
úlcera maligna, se realizó endoscopia con tomas biópsicas. 
El estudio histopatológico subsiguiente no reveló signos de 
malignidad, instaurándose tratamiento antiulceroso que no 
afectó las características del cuadro clínico. 

En noviembre de 1988 se efectuó otro estudio 
endoscópico y el estudio histopatológico de las tomas 
biópsicas obtenidas reveló la existencia de un adenocarcinoma 
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Figura l. Se aprecia una ncoformación inflhrativa que. en lo; tramos más 
superficiales de la muco;a gástrica. presenta una incipiente tendenc ia a la 
organización glanduliformc. En la base. s in embargo. predominan los 
cordones sólidos y las láminas compactas con escaso estroma. En la pane 
izquierda de la imagen aparecen estructuras 1ubulifom1e; tapizadas por 
células de aspecto foveolar. marcadamente di~tendida; e irregulannentc 
organ izadas (displasia globoidc).(H-E. 50x). 

gástrico de ti po di fuso pobremente di ferenciado. 
En enero de 1989 fue intervenida quirúrgicamente, 

efectuándose una gastreclomía subtotal con reconstrucción 
Bi llroth t ipo l. El estudio ana1omopa1ológico de la pieza 
qu irúrgica puso en ev idencia una neoforrnación ulcerada de 
3 cm. de diámetro, local izada en la curvadura mayor del 
cuerpo gástrico. Histopa1ológicamente. se confirmó el 
an1erior diagnós1ico, observándose infiltración trnnsparietal 
completa con metástasis en un ganglio de la coronaria 
estomáquica. 

Duran1e su evo luc ión posterior se produjo un 
importante deterioro del estado general con astenia. anorexia, 
adelgazamiento y dolor lumbar. A finales de febrero de 1989 
ingresó de urgencia con deshidratación. cianosis, taquicardia 
e hipotensión, falleciendo en cuadro colapsal. 

El estudio necrópsico estableció la ex is1encia de un 
cüncer güstrico que infiltraba la sutura quirúrgica y producía 
un plastrón Iumoral peri pancreático, con invasión de ganglios 
l infáticos de dicho territorio, metástasis hepáticas y 
suprarrenales. 

Estudio Anatomopatológico 

Las tomas represen tal i vas fueron f ij adas con 
formaldehido neutro al 10% e incluidas en parafina. Se 

f'igura 2. En los tramos supcrlk ialc' de la lc,iün M.! ob,crvan glündula' di, pl:bic:". 1api1.adas por células irrcgulanncnlc dispuesta' con núdcus 
hipercromáticos. Sin soluc ión de continuidad. existe una transición pau latina e ntre las glándulas displásicas y e l tejido carcinoma1oso. que forma cordones 
sólidos. En la porción superior derecha se aprecian espacios irregularmente tapizados por células displás icas globoides. (1-1-E. J 25~). 
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Tabla l. Reactivos inmunohistoquímicos utilizados y sus diluciones. 

Anticuerpo Animal Dilución Proveedor 

Monoclonales primarios 
Antígeno epitelial de membrana Ratón 11200 Dako 
Anticuerpo HNK-1 (Leu-7) Ratón 1150 Becton-Dick 
Enolasa neuronal específica Ratón 11500 Sanbyo 
Citoqueratina (KL-1 )* Ratón 1/100 Dako 
Neurofilamentos (68 + 150 + 200) Ratón 11100 Dako 
Sinaptofisina Ratón 1130 Dako 
Cromogranina A Ratón 11250 Hibritec 

Policlonales primarios 
Antígeno carcinoembrionario Conejo 11300 Dako 
Beta-2-Microglobulina Conejo 11200 Dako 
Somatostatina Conejo 1/500 Dako 
Gas trina Conejo 1/750 Dako 
Glucagón Conejo 11500 Dako 
Polipéptido intestinal vasoactivo Conejo 1/1000 CRL 
Insulina Cobaya 1/500 Dako 
Serotonina Rata 1/500 Dako 

Anticuerpos de enlace y secundarios 
Anti-IGs cobaya peroxidasa** Conejo 1/50 Dako •' 

Anti-IGs rata peroxidasa** Conejo .. 1/50 Dako 
Anti-IGs conejo*** Cerdo 1/50 Bio-Makor 
Anti-IGs ratón biotinizado**** Cabra 1/100 Bio-Makor 
Complejo P.A.P. *** Conejo 1/100 Bio-Makor 
Complejo Avidina-Biotina Peroxidasa**** KITI Dako 

(*) Precisa tripsinización previa de las secciones. (**) Método indirecto. (***) Método P.A.P. (****) Método A.B.C. 

efectuaron tinciones standard (H.E., P.A.S., tricrómico de 
Masson y reticulina de Gomori) sobre secciones de 5 
micrómetros. 

Por otra parte, se llevaron a cabo técnicas 
inmunohistoquímicas sobre secciones de idéntico grosor, 
que fueron montadas sobre porta-objetos gelatinizados y 
secados en estufa durante varias horas. Tras ladesparafinación 
e hidratación, se procedió a inhibir la actividad peroxidásica 
endógena, incubando las secciones en metanol con agua 
oxigenada al 3% durante 20 minutos. 

Tras el lavado con tampón PBS, se incubaron los 
cortes en suero de caballo no inmune (Oxoid al 20% en PBS) 
durante 20 minutos, para eliminar la actividad inespecífica 
del colágeno. 

Posteriormente, se incubaron con los correspondientes 
anticuerpos primarios, a las diluciones expresadas en la tabla 
1, 'durante 60 minutos a temperatura ambiente y en cámara 
húmeda. 

Tras varios lavados con tampón PBS, las secciones 
fueron incubadas, durante 30 minutos, con los 
correspondientes anticuerpos secundarios, según la 
metodología escogida (método PAP para policlonales, 
método ABC para monoclonales, método indirecto en dos 
tiempos para insulina y serotonina) ( 19,20,21 ), a las diluciones 
expresadas en la tabla 1. Después de lavar varias veces con 
PBS se incubaron, durante 30 minuto~, con los complejos 

P AP de conejo para policlonales y con el ABC para 
monoclonales. 

Tras nuevos lavados con PBS, se reveló la peroxidasa 
con diaminobencidina (DAB, Sigma) durante 5 minutos en 
oscuridad. Después de lavar con abundante agua corriente, 
se contrastaron los núcleos con hematoxilina y las secciones 
fueron deshidratadas con alcoholes, aclaradas con xileno y 
cubiertas con resina sintética (Entellan Merck). 

Se incluyeron controles, omitiendo la incubación con 
el anticuerpo primario, así como cortes testigo positivos de 
reactividad previamente demostrada. 

El estudio histopatológico de las secciones 
correspondientes a la úlcera gástrica corporal reveló la 
existencia de un adenocarcinoma rodeado por una mucosa 
citológica y arquitecturalmente displásica, sin apreciarse 
metaplasia intestinal. En algunos tramos superciales se 
observaron células foveolares de morfología ovalada o 
redondeada, con pérdida de la polaridad nuclear y citoplasma 
distendido por moco (displasia globoide) (fig. 1). Por otra 
parte, también existían formaciones glandulares no 
metaplásicas, de tamaño y morfología variable, con desorden 
arquitectural celular e irregular disposición de los núcleos. 
Sin solución de continuidad, se apreciaba una transición 
imperceptible entre las glándulas displásicas y el tejido 
carcinomatoso que, en superficie, presentaba abundantes 
estructuras microglandulares aberrantes (fig. 2). La neoplasia 
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Figura 3. Proceso de carácter microcelular consti tuido por tr:ibécula~ y 
ampl ias masas sólidas separadas por escaso estroma. ( 1-1-E. l 25x) 

estaba constituida por yemas sólidas y amplias masas 
compactas con escaso estroma vásculo-conectivo (fig. 3). 
C ito lógicamente, aparecían células poliédricas, ovaladas o 
elo ngadas de, aprox imadamente, 14 micrómetros de 
diámetro. Algunas células presentaron refuerzo de la carioteca 
y nucléolos ostensibles. También existían células de mayor 
tamaño, con grandes núcleos multilobulados y verdaderas 
células multinucleadas (fig. 4). La neoplasia infil traba toda 
la pared gástrica y se observaron numerosos émbolos 
carc inomatososen el interior de vasos linfáticos submucosos, 
intramusculares y subserosos. S in embargo, los bordes de 
resección estaban indemnes. En e l estudio histopatológico 
de las adenopatías pe ri pancreáticas (obtenidas tras la 
necrops ia) aparec ió una neoform ac ió n co n rasgos 
arquitecturales y c ito lógicos algo distintos: se apreciaron 
g ru esos cordo nes y tra béc ul as sobre un es tro ma 
moderadamente desmoplásico y también lámi nas compactas 
de células de tamaño linfoci toide, alta re lación núcleo
citoplásmática, detalles nucleares pobremente establecidos 
y contorno predominantemente ovalado. Existían numerosas 
estructuras roseto ides en cuyo centro aparecía una luz 
cl a rame nte di scerni b le. Los impl antes hepát icos , 
suprarrenales y de médula ósea hematopoyética (fig. 5) 
mostraron una morfología similar. 

Por otra parte , la trama microvascular de ambos 
pulmones contenía émbolos intraluminales constituidos por 
agrupaciones moru lares de células carcinomato as de 
pequeño tamaño. Tras revisar minuciosamente lo pulmones, 
no se encontró masa neoplásica broncopulmonar. 

Las células de la neoplasia gástrica reaccio naron con 
anticuerpos dirigidos contra: cromograninaA, enolasa 
"neuro no-específica" (NS E) , Leu-7 , a ntígeno 
carcinoembrionario (CEA), antígeno de membrana epite lial 
(EMA) y B-2-microglobulina, no observándose reactividad 
frente a los restantes antígenos de la tabla l. 

La reacc ió n inmun o hi s toquími ca para la 
cromogranina A se produjo con gran intensidad, en forma de 
un fino punteado que dibujó todo e l c itoplasma de las células 
neoplásicas. En los márgenes peri féricos de la les ión, las 
láminas de células inmunohistoquímicamente positivas 
dibujaron una imagen cartográfica netamente definida, sobre 
un fondo no neoplásico carente de reactividad (lig. 6). 
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La tinc ión inmuno histo qu ími ca para eno lasa 
" neuronal específica" se puso de manifiesto en forma de una 
coloración difusa c itoplásmica, visible en la mayoría de las 
células neoplásicas. 

Por otra parte, el antígeno epitelial de membrana se 
puso en evidencia de un modo claramente discernible, y con 
carácter selectivo en las porc iones yuxtaluminales de las 
formaciones rosetoides y de las estruc tu ras glanduli formes. 

El antígeno carcinoembrionario se manifestó con 
mayor intensidad en e l tejido carcinomatoso de localización 
gástrica. Numerosas células presentaban una coloración 
di fusa c itoplasmática, mientras que, en otras, los depósitos 
cromáticos tendían a adoptar una d isposic ión polar. 

El antígeno Leu-7 apareció en forma de una débil 
tinción periférica en los elementos predominantemente 
microcelulares. 

DISCUSION 

Ya en el año 1927 Hamperl (22) describió que c iertos 
adenocarcinomas gastrointes tinales conten ían células 
arg irófilas y argentafines. Este hallazgo ha sido confirmado, 
desde entonces, en numerosas publicaciones (23-28). Bonar 
y Sweeney (27) encuent ran q ue un 26% de los 
adenocarc inomas gástricos contienen células argirófilas. 
También Smith y Haggit (26) han hallado células arg irófi las 
en un 20% de los adenocarcinomas colorrectales. Por otra 
parte, Ooi et a l. (28) han observado que un 18, 7% de los 
cánceres gástricos presentan células que reaccionan con 
anticuerpos monoclonales d irigidos contra la cromogranina 
A. Todos ellos coinciden en afirmar que estos hallazgos 
histoquímicos no implican que tales neoformacio nes deban 
ser subc las ificadas como enti dades anato moclíni cas 
independientes, ya que su pronóstico es análogo al de los 
correspondientes adenocarcinomas convencionales de las 
mencionadas localizaciones. 

Sin embargo, los verdaderos carc ino mas de células 
endocrinas deben satisfacer los dos c riterios histológicos 

Figura -l. Células con alta relación núclco/citoplasmática. densamente 
agrupadas con escasosoponeestromal. Los núcleos son predominantemente 
elípticos, con excen tricidad variable (exis tiendo una considerable 
an isonucleosis). Se aprecian uno o varios nucléolos de pequeño tamaño en 
la mayor parte de las célu las. Obsérvese una célula dotada de un gran núcleo 
multitobulado. (1-1-E, 500x). 
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s iguientes (3): a/. La mayor parte del tumor ha de estar 
constituida por células endocrinas con atipia, pleomorfismo 
y abundantes mitosis. b/. Estas células e ndocrinas adoptan 
una dis tribución difusa a lo largo de l tej ido tumoral. 

Además, los carc inomas de células e ndocrinas 
presenta n un comportamie nto clínico diferente a l de los 
procesos anteriormente comentados, y al de l carc inoide 
clásico, siendo biológicamente más agresivos (3,6- 12). 

La neopl as ia que describimos presenta un as 
características el ín icas, morfológicas e i nmunohistoquímicas 
que permite n clas ificarla como un carcino ma de células 
endocrinas y, siguie ndo e l esque ma de Tahara (3), como un 
carcinoma medular indifere nciado. 

La edad de nuestra paciente está de ntro de los límites 
habitualmente regis trados, ya que estas neoplas ias sue le n 
presentarse durante las décadas sexta, séptima y octava de la 
vida (3,6-8, 1O-J 2, 16), s iendo preferente la localización 
esofágica y gástrica para los carcinomas de células endocrinas 
medulares indiferenc iados (3). 

En nuestro caso destacó, histo lógicame nte, la 
presenc ia de un patrón de c recimiento en forma de láminas 
sólidas con escaso estroma vásculo-conecti vo, observándose 
estructuras rosetoides ( 1O, 1 1) sobre un fondo microcelular 
linfocitoide (en los implantes ganglionares yen las me tástasis 
de médula ósea hematopoyética), atipia celular, actividad 
mitósica e invasión vascular. Todos estos aspectos están de 
acue rdo con los c riterios morfo lógicos ante riorme nte 
señalados y difiere n, substanc ial mente, de los que se observan 
comúnmente e n los carc inoides convenc ionales. 

Además, estas cé lul,as reaccionaban, e ntre otros, con 
antic ue rpos monoclona les dirig idos contra la cromogranina 
A, NSE y Leu-7. 

La presenc ia de cromogranina A en células endocrinas 
y/o neuroendocrinas, así como en neuro nas peptidé rgicas y 
catecolaminérgicas ha s ido ampl iame nte documentada (29-
32). Por o tra parte , Ooi et al. (28) e mplean anticuerpos 
monoclonales frente a la cromogranina A como técnica 
rutinaria para poner e n evidencia la diferenciación e ndoc rina 
e n los carc inomas gástricos, en lugar de utili zar las habituales 
técnicas argénticas. 

Figura 5. La médula ósea hematopoyética ha sic.Jo am1>lia111entc coloniLaua 
por un proceso carcinomatoso microcelular. que se organiza en amplias 
masas compactas sostenidas por finos tractos vásculo-conectivos. (H-E, 
125x). 

Figura 6. Tinción inmunohistoquímica para cromogranina f\. 51Jx. 
Corresponde a un extremo lateral de la neoplasia. Obsérvese la intensa 
positividad citoplasmática en las láminas infiltrativasdecélulas neopl{lsicas 
que dibujan un contorno cartográfico, que destaca claramente sobre un 
fondo carente de reactividad correspondiente al tejido no neoplásico. 

Schmechel y Marangos (33) han observado la 
presenc ia deenolasa " neuronal específica" (NSE) e n células 
neuroendocrinas, y Bunn et al. (34) han constatado que estas 
células expresan e l antígeno Leu-7 que es reconocido por el 
anticuerpo monoclonal HNK- 1 (35), Este último anticuerpo 
reacciona con un carbohidrato presente sobre las moléculas 
de adhesión interneurona l N-CAM ("neural cell adhesion 
1110/ecule ") y L 1, que también está presente en la glicoproteína 
asoc iada a la mielina (36). 

Por otro lado, e l carácter e pite lia l de este tumor queda 
establecido por la reacción frente al antígeno epite lial de 
membrana (EMA) (cuyos depósitos q uedan perfectamente 
dibujados en e l territorio yuxtaluminal de las formac iones 
rosetoides), así como ante e l antígeno carcinoembrionar io 
(CEA). 

Si bie n las células de estas neoplasias sue len ser 
inmunorreactivas frente a las queratinas y/o fre nte a los 
neurofilamentos (37 ,38), e n nuestro caso no se ha registrado 
ninguno de estos dos tipos de fil ame ntos intermedios. 

La presencia aislada de c ualquiera de los marcadores 
morfológicos e inmunohistoquímicos arriba enumerados 
resultaría escasamente s ignificativa. Sin e mbargo, la 
presenc ia s imultánea de todos e llos Uunto con los datos 
clínicos aportados) soporta el diagnóstico de carcinoma de 

células e ndocrinas. 
La aportación que realizamos pretende demostrar la 

extraordinaria valía de los métodos inmunohistoquímicos, 
ya que e l s imple estudio morfológico nos impidió cata logar 
obj etivame nte un adenocarc inoma gástrico difuso y 
pobremente di fe re nc iado. La im portanc ia d e es te 
conocimi ento no sólo tiene un carácter in fo rmat ivo 
"académico", sino de tipo práctico, ya que e l pronóstico 
evolutivo de estos casos es sensiblemente peor (3,6,7) que e l 
de los carc inomas difusos no neuroendocrinos de la mucosa 
gástr ica. Por consiguiente, es aconsejable realizar estudios 
inmunohistoquímicos rutinarios para conocer la exacta 
frec ue nc ia de es to s cánceres y pe rfilar mejor i as 
correspondie ntes entidades anatomocl ínicas, efectua ndo 
tratamientos y juicios pronósticos más apropiados. 
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RESUMEN 

Describimos una neoplasia gástrica cuyas 
características anatomoclínicas difieren substancialmente 
de las que son habituales en las modalidades convencionales 
del adenocarcinoma gástrico. Su comportamiento clínico y 
su patrón de difusión metastásica fueron superponibles a los 
de un carcinoma microcítico. Histológicamente, cumplió 
los requisitos de carcinoma medular indiferenciado de células 
endocrinas, según la clasificación de Tahara. 
Inmunohistoquímicamente reaccionó con anticuerpos 
dirigidos contra la cromogranina A, enolasa "neuronál 
específica" (NSE), determinante entigénico Leu-7, antígen'o 
epitelial de membrana (EMA) y antígeno carcinoembrionario 
(CEA). 

Palabras clave: Estómago. Carcinoma microcelular. 
Carcinoma de células endocrinas. 
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Leiomiomatosis intravascular. Presentación de 3 casos 
y revisión de la literatura. 
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SUMMARY 

lntravascular leiomyomatosis of the uterus. Report of 3 cases and review of the 
literature. 

Three cases of intravascular leiomyomatosis are reported, with a review ofthe literature. 
Few cases have been published in the Spanish literature. Abnormal vaginal bleeding and/or pelvic 
discomfort are the main symptoms. Convoluted vermiform grows within uterine, vaginal and 
ovarian veins are seen, often associated with typical leiol¡iyomata. Histologically there is intravenous 
proliferation of cytologically benign smooth muscle. The histogenesis is controversia/. Total 
abdominal histerectomy and bilateral salpingo-oopho~ectomy, with excision of intravenous tumor 
extensions is recommended. The prognosis isfavourable, although death has been reported dueto 
intravenous tumor reaching the heart. 

Key words: lntravascular leiomyomatosis. Uterus. 

INTRODUCCION 

La Leiomiomatosis intravenosa (LIV) es una 
neoplasia de células musculares lisas, histológicamente 
benigna, caracterizada por masas nodulares, 
macroscópicamente visibles, que crecen dentro de canales 
venosos. 

Desde la primera descripción de un caso en 1959 por 
Marshall y Morris ( 1) se han publieado 11,asta la actualidad 
cerca de un centenar, sin que hayan podido aclararse aspectos 
tales como factores predisponen tes o hlstogénesis. Creemos, 
no obstante, que el número de casos debe ser mayor de lo 
referido, ya que la presencia de leiomiomas acompañantes 
puede hacer pasar por alto este proceso, tanto en el acto 
quirúrgico como en el estudio histopatológico. 

CASOS CLINICOS 

Las pacientes tenían 43 (caso 1), 63 (caso 2) y 44 
(caso 3) años de edad, todas ellas multíparas y sin antecedentes 
ginecológicos de interés. En dos casos presentaron como 
único síntoma metrorragias, acompañado de dolor en 
hipogastrio derecho en el caso 1. El diagnóstico clínico, 
basado en hallazgos exploratorios y ecográficos, fue siempre 
de miomas uterinos. En el acto quirúrgico se evidenció un 

Correspondencia: Dr. P. de Agustín. Departamento de Anatomía Patológica. 
Hospital "12 de Octubre". Ctra. de Andalucía Km. 5.400. 28041 Madrid. 

útero de aspecto miomatoso en dos pacientes (casos 1 y 3) y 
una neoformación "sarcomatosa" en el caso 2. En esta 
paciente y en la nº 3 se observó una masa intravascular con 
aspecto de trombosis venosa en la vena uterina izquierda. En 
todos los casos se realizó histerectomía total más doble 
anexectomía. Las pacientes estaban libres de enfermedad 
seis años y medio, tres años y diez meses tras la intervención, 
respectivamente. 

Al examen macroscópico, el tamaño del útero fue de 
12x8x5 cm. (220 gr), 1 lx7x6 (450 gr) y 12x8x6 (247 gr), 
respectivamente, y en los tres casos se hallaron miomas. En 
el caso 1 se observaron abundantes formaciones quísticas 
intercomunicadas en el espesor de una formación nodular de 
aspecto miomatoso, en cara lateral derecha del útero. En los 
otros dos casos se evidenció tejido tumoral en el interior de 
vasos intra y extra miometriales. El caso 2 presentaba en 
ambos parametrios sendas masas de tejido pardo, carnoso, 
con cierto aspecto papilar, observándose vasos miometriales 
dilatados y ocupados por un material de características 
semejantes (fig. 1 ). En el caso 3, la vena uterina izquierda 
contenía un material carnoso que se continuaba en la pared 
miometrial de la cara posterior. 

El examen microscópico demostró en todos los casos, 
una proliferación neoplásica de fibras musculares lisas 
dispuestas en haces entrelazados. No existían atipias ni 
mitosis. El tejido tumoral estaba bien vascularizado; 
adoptando, en ocasiones, una disposición concéntrica 
alrededor de los vasos y en otras mostraba conexión con la 
pared vascular (fig. 2). Vasos miometriales alejados de los 
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límites de la tumoración y en los parametrios mo traban sus 
luces ocupadas por la proliferación celular. El diagnóstico 
anatomopatológico fue de LIV y leiomiomas, presentando 
además la paciente nº 3 adenomiomatosis uterina difusa. 

En e l caso 3, se rea li zaron técnicas de 
inmunohistoquímica sobre material fijado en formol e 
incluido en parafina, según método avidi11-bioti11 peroxidasa 
complex (ABC) de Hsu (2), demostrándose positi vid ad para 
vimentina, actina y desmina en células intravasculares y 
músculo liso uterino. Con el antígeno re lacionado con e l 
factor VIU y la lectina Ulex Europeus tipo 1 se obtuvo 
positi vidad en las células endotelia les, mientras que las 
células intravasculares fueron negativas. Todo el!o 
demostraba un fenotipo congruente con LIV. 

DISCUSION 

La LJV es una entidad infrecuente, habiéndose 
recogido hasta la actualidad en la literatura mundial cerca de 
un centenar de casos. La casuística española es muy escasa 
(3,4) y por ello consideramos de interés la aportación de tres 
nuevos casos. 

Ha sido descrita en mujeres de 27 a 80 años de edad 
(3,5), con un pico de máxima incidencia en mujeres 
premenopáusicas, en la quinta década de la vida y con 
antecedentes de paridad (6-8). No se han encontrado factores 
predisponentes y la etiología de la entidad permanece aún 
desconocida. 

Los síntomas más frecuentes son sangrado vaginal 
anormal y molestias pélvicas. La palpación de un útero 
miomatoso es e l hallazgo exploratorio más frecuente (6-8), 
dato presente en todos nuestros casos. 

Durante e l acto quirúrgico se aprecia el crecimiento 
extrauterino del tumor en aproximadamente e l 60% de los 
casos (5) (casos 2 y 3), pero no en todos ellos e l c irujano es 

capaz de identificar la localización intravascular de la 
neoplasia. En un 20% de casos sólo se demuestra tumor 
extrauterino mediante examen anatomopatológico (caso 1) 
o por la aparición de recurrencia tumoral (7). 

El aspecto macroscópico característico consiste en 
un útero miomatoso, aumentado de tamaño y de superficie 
irregu lar. El tumor intravascul ar forma proyecciones 
"lumbricoides" que se extienden más a llá de los límites de 
los le iomiomas o del propio útero, rellenando venas uterinas 
o anexiales (6,7) (casos 2 y 3). Con menor frecuencia e l 
tumor puede presentar áreas de degeneración quística (caso 
1), hemorragias focales, calcificaciones o trombos (3,7-9). 

Microscópicamente, e l tumor consiste en una 
proliferación benigna de fibras musculares lisas sin at ipia y 
con nulo o escaso número de mitosis. Generalmente, la 
apariencia es la de un le iomioma típico, pero se han descrito 
diversas variantes histológicas que pueden aparecer dentro 
del mismo tumor (6). La proporción de tej ido tumoral en el 
interior de los vasos es variable (5- 100%) (6,8), así como el 
grado de adhesión del mismo a la pared vascular. 

Actualmente se acepta un doble origen del tumor: a 
partir de le iomiomas uterinos preexistemes o bien de la 
propia pared vascular (6, 1O,1 1 ). De ambas posibil idades, la 
primera parece ser la más frecuente, dada la asociación de 
ambas patologías en la mayoría de los pacientes (3,8). En 
todos nuestros casos existían leiomiomas típicos y en uno de 
e llos (caso 2) se observaron puntos de conexión entre la 
tumoración y la pared vascular. 

El diagnóstico diferencial se establece con di versas 
entidades, casi todas ellas proli ferac iones benignas o malignas 
de tej ido muscular liso y con e l sarcoma del estroma 
endometrial (6,8). 

El tratamiento de elección consiste, según casi todos 
los autores, en histerectomía total más doble anexecto mía 
con resección completa del tumor (3,6,8,9; 12). La ci rugía 

1-'igura 1. Ca:.o 2. Aparienci;1 macroscópica <le la leiomiomalosis imrava:.cular. Obsérve:.c el crcc imienlo .. vermiforme .. de la 1umoración en paramc1rio y 
miomctrio (ílcchas). 
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Figura 2. Caso 2. Vaso miometrial cuya luz se encuentra parcialmente ocupada por una prol iferación benigna de músculo liso. Obsérvese la conex ión de la 

masa tumoral con la pared vascular (H -E, 400x). 

radical se recomienda tanto por la capacidad de crecimiento 
autónomo del tumor residual, como por la existencia de 
receptores estrogénicos tisulares en la LIV ( 13, 14). Por este 
motivo, y cuando la cirugía radical no es posible, es 
recomendable la terapia antiestrogénica con tamoxifén. 

En la mayoría de los casos la evolución es favorable 
y no se producen recurrencias, como hasta el momento no ha 
ocurrido e n nues t ras pac ie ntes. S in emba rgo, 
aproximadamente hasta en un 30% de los casos pueden 
volver a presentarse síntomas secundarios a persistencia o 
crecimiento del tumor (7), en relación con resección 
incompleta del mismo. Se han descrito casos en los que las 
pacientes presentaron nódulos pulmonares de tejido muscular 
liso benigno, deforma semejante a la entidad conocida como 
" leiomiomatosis metastásica benigna" (14). 

Por último, hemos de tener presente que este tumor, 
aunque histológicamente benigno, puede alcanzar el corazón 
a través de la vena cava con consecuencias fatales (5, 15) y 
de ahí la trascendencia de un diagnóstico correcto y precoz 
de la entidad. 

RESUMEN 

Se presentan 3 nuevos casos de leiomiomatosis 
intravascular y se revisa la literatura publicada. Se trata de 
una entidad infrecuente, sobre la cual la casuística en España 
es escasa. La etiología permanece aún desconocida. Los 

síntomas más frecuentes son sangrado vaginal anormal y/o 
molestias pélvicas. Es frecuente e l hallazgo de le iomiomas 
de carac terísticas habituales, junto con crecimie ntos 
tumorales vermiformesdentrode las venas uterinas, vaginales 
y ováricas. Histológicamente, el rasgo fundamental es la 
presencia de músculo liso benigno dentro de los vasos. Su 
histooénesis es controvertida. El tratamiento recomendado "' , consiste en histerectomía total más doble anexectomia con 
resección completa de las extensiones intravascu lares del 
tumor. El pronóstico es favorable, aunque en algunas 
ocasiones la evolución puede ser fatal si la tumoración se 
extiende, alcanzando el corazón. 

Palabras clave: Leiomiomatosis intravascular. Útero. 
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Vasculitis sistémicas de manifestación clínica ginecológica 

A. CASTAÑO, A. PELAYO, MªL. GONZÁLEZ y J. FARIÑA 

Dptº de Anatomía Patológica 11. Hospital Universitario San Carlos. Madrid. 

SUMMARY 

Systemic Vasculitis with gynecological clinical ouset. 

We present the clinicopathological findings of two patients with arteritis involving the 
fema/e genital tract. They presented with gynecological symptoms, and were incidentally diagnosed 
a/ter total abdominal hysterectomy and bilateral salpingo-oophorectomy. 

The first case corresponded to a postmenopausal woman with genital and systemic lesions 
ofpolyarteritis nodosa, who was admitted to the hospital because offever, and menorrhagia. The 
second one also corresponded to a postmenopausal patient who presented with weight loss, 
weakness, anorexia, fever and frequent episodes of vaginal bleeding. She was found to ha ve giant 
cell arteritis confined to the female genital tract. 

Onlyafew cases of arteritic lesions involving thefemale genital traer have been reported. 
Most of them were discovered incidentally on routine histological examinations of resected 
specimens, mainly in the ovarian hilum. We suspects there would be more confirmed lesions in this 
location if we could obtain routine gynecological surgical samples from patients cases with 
systemic involvement. 

Key words: Polyarteritis. Giant cell arteritis. Vasculitis. Fibrinoid necrosis. 

INTRODUCCION 

El término vasculitis hace referencia a los procesos 
clínico-patológicos caracterizados por la inflamación de los 
vasos sanguíneos, y en los que las alteraciones inmunológicas 
juegan un papel preponderante en su patogenia. 

La participación del tracto genital femenino en las 
vasculitis sistémicas es más o menos importante según sea 
la entidad de que se trate. Sin embargo, la sintomatología 
clínica ginecológica es poco expresiva habitualmente. 

En este trabajo se discuten los hallazgos clínico
patológicos de dos pacientes, en las que la primera 
manifestación clínica de una vasculitis sistémica fue 
ginecológica, realizándose el diagnóstico en las piezas de 
histerectomía y anexectomía. 

El primero de los casos se trataba de una poliarteritis 
nodosa con afectación sistémica, y el segundo de una arteritis 
de células gigantes limitada al aparato genital femenino. 

CASOl 

Paciente de 64 años de edad, menopáusica desde 
hace 12 años. Ingresó en el hospital por fiebre de origen 

Correspondencia: Dr. Angel Castaño Pascual. Paseo de los Pontones, 29-
60-1. 28005 Madrid. 

desconocido de 40 días de evolución y metrorragia. La 
exploración física no reveló datos importantes, a excepción 
de la palpación de una masa irregular de 6 cm., discretamente 
dolorosa, en la cara posterior uterina. Un mes más tarde se 
practicó una laparotomía exploradora, encontrándose 500 
ce. de liquído ascítico libre. El útero se encontraba deformado 
por varios nódulos miomatosos. Se realizó una histerectomía 
total con doble anexectomía. V arios meses más tarde debutó 
un cuadro de insuficiencia renal crónica, y se le practicó una 
biopsia renal. La paciente falleció meses después en el curso 
de un episodio de insuficiencia renal aguda. 

Hallazgos anatomopatológicos 

Al examen macroscópico se observaron numerosos 
nódulos intramurales y subserosos en el cuerpo uterino, de 
aspecto fasciculado y consitencia firme. La inspección de 
cérvix y anejos no mostró hallazgos relevantes. 

En el examen microscópico se observaron varios 
leioniiomas uterinos, así como una inflamación necrotizante 
de numerosos segmentos arteriales en el útero, trompas y 
ambos ovarios (fig. 1). En algunos focos predominaba la 
proliferación intimal, mientras que en otros había necrosis 
fibrinoide y obstrucción de la luz arterial junto a un infiltrado 
perivascular linfo-granulocítico con frecuentes eosinófilos 
(fig. 2). 
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El diagnóstico fue de poliarteritis nodosa, y coi ncidió 
con el que se realizó posteriormente en la biopsia renal. 

CAS02 

Paciente de 65 años de edad con antecedentes 
personales de bocio difuso diagnosticado a lo 25 años. 
Hacía unos 6 meses, en un análisis de rutina e evidenció 
hipercolesterolemia, por lo que siguió régimen dietético. Un 
mes antes sufrió un cuadro depresivo. tratándose con 
Tryptizol, Trankimacin y Dcanxit. Desde entonces venía 
perdiendo peso (4 Kg), y presentaba astenia, anorexia y 
febrícula vespertina de hasta 38ºC. Así mismo la paciente 
refería frecuentes episodios de metrorragia. A la exploración 
física destacó un bocio difuso y exoftalrnos bilateral. sin que 
refiriera cefalea. dolor abdominal o torácico, trastornos del 
ritmo intestinal ni otra sintomatología. Las arteria temporales 
no se encontraban engrosadas ni eran dolorosas a la palpación. 

El hematocrito era del 40%, los leucocitos 9. 1 OO. la 
V.S.G. de 70 mm/h. La hemoglobina era de 13,3 mg, el hierro de 
61 µg, la capacidad de fijación del himo de 253 µg\dl. Ex is tía un 
aumento discreto de a 1 y a2 proteínas, y el factor reumatoide 
era negativo. Las radiografías de tórax y abdomen fueron 
normales. 

Tres meses más tarde se realizó una histerectomía 
total con doble anexcctomía, objeti vándose una formación 
quística en ovario derecho. 

Figura 1. Vasculi1is necro1izan1e con destrucción ~egmcniaria de la pared 
de los vasos ováricos. y prominente infihrado peri vascular rnononuclcar. 
H&E (80x). 
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Figura 2. lnfihrado peri vascular linfo-granulocíiicocon necrosis fi brinoidc 
de la pared de una pequeña rama anerial. P.A.S. ( 160x). 

Se instauró tratamiento con Prednisona, con evidente 
mejoría de la sintomatología. 

Hallazgos anatomopatológicos 

Al examen macroscópico del material se observó una 
formación qu ística de 3 cm de diámetro en el ovario derecho, 
de superficie lisa y bri llante, contenido seroso y pared 
semitransparente. El útero y el anejo contralateral no 
mostraban alteraciones. 

El examen microscópico reveló un quiste ovárico 
revestido por epitelio simple aplanado y cúbico con 
infrecuentes ci lios. Muchas de las arterias de mediano tamaño 
de ambos hilios ováricos (fig. 3), trompas y estroma uterino, 
poseían lesiones granulomatosas parietales, con un infi ltrado 
inílamatorio centrado en la capa media y compuesto por 
lin focitos, histiocito y células gigantes multinucleada . Las 
tinc iones especiales para fibras elásticas demostraron 
fragmentación de la lámina elástica interna (fig. 4). No había 
infi ltración por leucocitos polimorfonucleares ni necrosis 
fibrinoide. 

El diagnóstico fue de arteritis de células gigantes. 

DISCUSION 

La poli arteri ti s nodosa, descrita inicialmente por 
Kussmaul y Maier en 1866. es una entidad del grupo de las 
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Figura 3. Arteria de) hilio ovárico con un in li ltrado de células gigantes, 
histiocitosis y linfocitos que rredominan la capa media. H&E (80x). 

vasculiti s necrotizantes, que afecta a las arterias musculares 
de peque ño y medi a n o tamaño. Pueden afectarse 
ocasiona lmente las venas adyacentes, mientras que no lo 
hacen los vasos linfáticos y excepcionalmente las arterias 
pulmonares. Las lesiones suelen sersegmentarias, interesando 
preferentemente a las zonas de bifurcación. 

Histopatológicam ente, se acepta la existencia de 

cuatro estadios: 
1.- Degenerativo, o necrotizante exudativo. 
IL- Inflamatorio. 
11 l.- Reparativo. 
IV .- De esclerosis y calcificación. 
El curso de la enfermedad es variable, pero en general 

progresivo, evolucionando hacia la muerte en un plazo de 
unos 5 años s i no se trata. 

El primer caso presentado, con una morfología 
característica de poliarteritis nodosa, c umple además los 
criterios necesarios para poder ser incluido en e l estadio ll. 

La arteritis de células g igantes o enfermedad de 
Horton es una entidad más frecuente en la vejez, que afecta 
sobre todo a la carótida o a sus ramas, espec ialmente la 

arteria temporal. 
La a fectac ión suele ser discontinua y consiste e n un 

infiltrado infl amatorio granuloma toso de las paredes 
arteriales, centrado principalmente en la capa media. Cursa 
con necrosis de las fibras musculares e infiltración de 
linfocitos y o tras células mononucleares, polimorfonucleares, 

eosinófilos, histioci tos y células gigantes multi nuc leadas. 
Las fibras e lásticas de la capa media y la elástica interna 
aparecen fragmentadas, con presencia de granulomas a su 
a lrededor. Suele exis tir proli feración intimal, con o sin 

trombosis. 
En el segundo de nuestros casos, las les iones sólo han 

s ido demostradas en el aparato genital femenino, no existiendo 
evidencia clínica de afectación de otras localizaciones. Las 
imágenes mic roscópicas coinciden con las descri tas, y no se 
observaron fenómenos trombóticos. 

La partic ipac ión de los órganos genitales femeninos 
e n las vasculiti s se ha documentado e n muy raras ocasiones, 
tratándose en la mayoría de los casos de poliar teri tis nodosa 
y ai1eriti s de células gigances. Se han comunicado tamo 
ca os limitados al aparato genital femenino (1,2,7,9,1 6), 
como o tros e n los que e l diagnóstico de una vascul iti s 
sistémica se realizó siguiendo a una histerectomía total con 
anexectomía bilateral (5 , 19). 

Ansell et a l. (7) y Wi lansky et al. ( 18) revisaron, 
respecti vame nte, 10 y l l casos de arteri tis necrotizante 
a s into má ti ca loca li zada en cérv ix y d esc ub ie rt as 
inc identa lmente, y en ningún caso hallaron clara a fectac ión 
sisté mica. Porotro lado, PataJano y Sommers ( 17) e nconu·aron 
lesiones uterinas de poliarteriti s nodosa e n 6 de 17 autopsias 
de casos s istémicos confirmados, lo que su pone una 
frecuencia significativa de hallazgos casuales. 

Lombard et al. ( 19) publicaron un caso de d iagnóstico 

Figura-!. Frag111enwción de la d:biica imcrna con célula' giganics . O red na 

(160x). 
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de poliarteritis nodosa sistémica, a partir del material de 
histerectomía total y salpingo-ooforectomía bilateral, de 
manera similar al realizado por nosotros. 

Se han documentado al menos 18 casos de arteritis de 
células gigantes con afectación del aparato genital femenino 
( 4-6,8-16,20,21 ). Coincidiendo con el nuestro, en todos 
ellos se trataba de pacientes postmenopáusicas, varias de las 
cuales se presentaron clínicamente con metrorragia. La 
extirpación de los ovarios y trompas, incluido o no el útero, 
se practicó en 17 casos por hallazgos patológicos no 
relacionados con la arteritis de células gigantes: quistes, 
leiomiomas uterinos, adenocarcinomas endometriales, 
carcinomas cervicales, etc. En más de la mitad de los casos 
recogidos existe confirmación de lesiones arteríticas en 
otras localizaciones. 

Se ha encontrado una alta frecuencia de hallazgos 
casuales de lesiones vasculíticas de uno u otro tipo, en piezas 
quirúrgicas o necrópsicas del tracto genital femenino en el 
seno de cuadros sistémicos y, particularmente, en hilio 
ovárico. Es posible que se observasen con mayor frecuencia 
lesiones en esta localización si se obtuviese material 
quirúrgico ginecológico rutinario en los casos de afectación 
general izada, aunque resulta evidente la agresión innecesaria 
que ello supondría. De poder confirmarse esta hipótesis, 
coinciríamos con Womack en que el hilio ovárico jugaría un 
papel en la mujer en cuanto a afectación y diagnóstico de las 
arteritis, equivalente al del epidídimo en el varón (2,3). 

RESUMEN 

Se presentan los hallazgos clínico-patológicos de dos 
pacientes, en las que la primera manifestación clínica de una 
vasculitis sistémica fue ginecológica. El diagnóstico se 
realizó en las piezas de histerectomía y anexectomía. 

El primer caso correspondió a una mujer 
postmenopáusica con poliarteritis nodosa sistémica, que 
ingresó en el hospital por fiebre y metrorragia. El segundo 
era también una mujer postmenopáusica, con una arteritis de 
células gigantes limitada al aparato genital femenino, y que 
consultó por pérdida de peso, astenia, anorexia, febrícula y 
frecuentes episodios de metrorragia. Se han documentado 
muy pocos casos de arteritis del aparato genital femenino. 
En la mayoría de ellos se trata de hallazgos casuales en 
necropsias y piezas quirúrgicas del tracto genital femenino, 
principalmente en el hilio ovárico. Es posible que se 
encontraran estas lesiones con mayor frecuencia si se pudiese 
obtener material quirúrgico ginecológico rutinario en casos 
de afectación generalizada. 

Palabras clave: Poliarteritis. Arteritis de células gigantes. 
Vasculitis. Necrosis fibrinoide. 
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8.00-10.00 SEMINARIO CLUB DE LINFOMAS 

8.00-10.00 SEMINARIO CLUB DE PATOLOGIA PEDIATRICA 

10.00-10.45 CAFE. DISCUSION DE POSTERS. 
Elección de representante MIR 

10.50-13.30 COMUNICACIONES ORALES. 
(Salón de Actos) 

13.40-14.40 COMIDA 
(Cafetería de la Facultad de Medicina) 

14.45-16.00 ASAMBLEA SEAP. (Salón de Actos) (entrega del premio a la mejor comunicación y lectura de 
los resultados de la elección del representante en la Junta Directiva de los MIR). 

16.1 O SALIDA AL HOTEL MELIA CASTILLA , donde tendrá lugar el 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PATHOLOGY OF CHRONIC VIRAL HEPATITIS 
(Ver sección Actividades Científicas) 
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REUNION DE LA ASOCIACION 
TERRITORIAL ANDALUZA DE LA SEAP 

"REUNION SOBRE HEMATOPATOLOGIA" 

Córdoba, sábado 30 de noviembre de 1991 

PATOLOGO INVITADO: 
DR. MAURICE BARCOS MD. Ph D. 
Roswell Park Cancer Institute. Buffalo. 

PROGRAMA: 

9.00: OBSERVACION DE PREPARACIONES 
HISTOPATOLOGICAS 

10.00: CONFERENCIA: "Aspectos inmunofenotípicos 
de la micosis fungoide" 

11.00: CAFE 
11.30: PRESENTACION DE CASOS SOBRE 

PATOLOGIA 
HEMATOPOYETICA POR PATOLOGOS 
DE ANDALUCIA 

13.30: REUNION DE LA SECCION ANDALUZA 
DE LA S.E.A.P. 

REUNION DE LA ASOCIACION 
TERRITORIAL ANDALUZA DE LA SEAP 

"CURSO SOBRE 
CITOPATOLOGIA DIAGNOSTICA" 

Málaga, 20 y 21 de diciembre de 1991 

PATOLOGA INVITADA: 

DRA. Mª TERESA GARCIA MIRALLES 
Hospital General de Asturias. Universidad de Oviedo. 

PROGRAMA: 

Día 20 Citología exfoliativa: 
11,30 h. Derrames en cavidades serosas (pleura y 

peritoneo) 

12,10 h. 
12,50 h. 
13,40 h. 
16,15 h. 
17,10 h. 
18,00 h. 

Día21 
11,30 h. 

P.A.A.F. 
Adenopatías 
Masas superficiales 
Glándulas salivales 
Pulmón y mediastino 
Hueso 
Partes blandas 

Seminario de diapositivas 
Trampas ("Pitfalls") en interpretación 
de algunas P.A.A.F. 

1 CONGRESO DE LA SOCIEDAD CHILENA 
DE ANATOMIA PATOLOGICA EN VIÑA DEL MAR 

Durante los días 16 al 19 de Octubre del presente año 
se realizó en Viña del Mar el 1 Congreso de nuestra Sociedad. 
Este contó con la participación del doctor Mario Luna, del 
M.O. Anderson, Houston, USA y del doctor Antonio 
Llombart-Bosch, de la Universidad de Valencia, España. 
Los temas oficiales del Congreso fueron Patología de cabeza 
y cuello, Patología de mama y Tumor de Ewing, realizándo
se dos seminarios de láminas. 

El Congreso se realizó en el Hospital Naval "Almi
rante Nef' y contó con la asistencia de 65 miembros de 
nuestra Sociedad y 1 O no miembros. En la jornada de temas 
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libres se presentaron 32 trabajos originales. La cena de 
clausura se realizó en el Hotel Miramar y como parte de las 
actividades se incluyó una visita programada al Congreso 
Nacional de V alparaiso. 

La Directiva de la SCHAP quiere destacar principal
mente el esfuerzo personal de nuestros ·anfitriones, los 
doétores Roberto Espinoza y Héctor Opazo, quienes junto 
con posibilitar el uso de las magníficas instalaciones del 
Hospital Naval, donde ellos trabajan, hicieron nuestra estadía 
en Viña del Mar especialmente grata. 



Otras actividades científicas 

SYMPOSIUM 
ON 

LIVER P ATHOLOGY 

MADRID 

ruan l (aftern }, 199 

INFORMATlON: 

Dr. l. Castillo 
Scienti fic Secretary 

Hepatology Unit 
Fundación Jiménez Díaz 
Avda. Reyes Catól icos. 2 

28040 MADRID 
SPA IN 

Phone: ( 1) 543 19 64 
Fax: ( 1) 544 92 28 

SYMPOSIUM ON LIVER PATHOLOGY 

MADRID 
Saturday, February 1 (afternoon), 1992 

ORGANIZED BY: 

SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE 

ANATOMIA PATOLOGICA 

FUNDACION PARA EL ESTUDIO 
DELAS 

HEPATITIS VIRALES 

PROGRAM 

PATHOLOGY OF CHRONIC 
VIRAL H EPATITIS 

CHAIRMAN: Prof. H. GALERA 
CO-CHAIRMAN: Dr. A MOR ENO 

3.30-3.55 Biology of Hepatiti s Viruses. (Dr. J. 
Bartolomé. FJD. Madrid, SPAI N). 

4 .00-4.25 Histological Classification of Chronic Viral 
Hepatiti s. Prof. P. Scheuer. The Royal Free Hospital. London, 
U.K.). 

4.30-4.55 1 mmunopathological Aspects ofChronic Viral 
Hepatitis (Viral Antigens). Dr. A. Moreno. Hospital Ramón 
y Caja!. Madrid. SPAIN). 

5.00-5.25 HCV-RNA and HBV-DNA detection in liver 
tissue. (Prof. M.A. Gerber. Tulane University School of 
Medicine, New Orleans. USA). 

5.30-5.55 Chronic Viral Hepatitis: Liver Histopathology 
under lnterferon Therapy. (Prof. H.P. Dienes. University of 
Mainz. GERMANY). 

FREE INSCRIPTION 

PLACE: Hotel Meliá Castilla 
C/. Capitán Haya, 43 
28020 MADRID (SPA IN) 
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SYMPOSIUM DE 
INMUNOHISTOQUIMICA 

y 

MICROSCOPIA ELECTRONICA 

2-3 MARZO P.IZ:tlR~<il de Medicina 
Universidad de Santiago 

H. G. de Galicia y Gil Casares. Santiago de Compostela 
Clínico Universitario 
Servicio Galego ele Saúde 

«MENU» DEL SYMPOSUM DE 
PATOLOGIA QUIRURGICA: 
- Seminarios de diapositivas. 
- Diagnóstico e información bibliográfica. 
- 50 casos patología quirúrgica. 
- Conferencias. 

Temas: 
- Patología Quirúrgica. 
- Partes blandas. 
- Endocrino. 
- Mama. 
- Linfoide. 

Participantes: 
Dr. A. Beiras. Santiago de Compostela. 
Dr. J. Forteza. Santiago de Compostela. 
Dr. J. Lloreta. Barcelona. 
Dr. J. Nesland. Oslo. Noruega. 
Dr. N.G. Ordóñez. Houston. Texas. 
Dr. M. Sobrinho-Simoes. Oporto. 

Director del Symposium: 
Dr. J. Forteza. Santiago de Compostela. 

Dirección Técnica: 
Dr. A. Beiras. Santiago de Compostela. 

SEMINARIO DE NEFROPATOLOGIA: 

AIOGALEGODéSAUDE 

fl'xumA DE GALICIA 

SVMPOSIUM 
DE 

INMUNOHISTOQUIMICA 
V 

MICROSCOPIA ELECTRONICA 
2-3 MARZO DE 1992 

Ho p1tal General de Gahoa 
Gd Casares 

Climco Umvemtano 
Servicio Galego de Saude 

INFORMACION: 

Facultad de Med cmn 
Umvcrs d:id de S:muago 
Sanu o d C-Ompo tela 

Mi croscopía óptica, i nmun ofl uorescenc i a y - De los casos de Seminarios se faci litará prcvia111e111e diapositi vas 
Microscopía Electrónica de las Glomerulopatías (20 casos y datos clínicos y posteriormeme diagnóstico y bibliografía. 

Habrá un premio para el residente que acierte el mayor número de 
diapositivas). casos. cuyos diagnósticos deberán enviar previamente. 

Participantes: 
Dr. A. Barat. Madrid. 
Dr. J. Forteza. Santiago de Compostela. 
Dr. E. Vázquez-Martul. La Coruña. 
Dr. N.G. Ordóñez. Houston. Texas. 

Moderador: 
Dr. D. Sánchez Guisande. Santiago de Compostela 
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NUMERO DE PLAZAS: 50. 

CUOTA: 
25.000 pesetas. 
15.000 pesetas. Residente de Patológica. 

ORGANIZADO POR: 
Servicio de Anatomía Patológica 
Hospital General de Galicia 
CI Galeras, s/n 
Teléfonos 54 00 00 - Ext. 40246 / 58 02 96 



1 CONGRESSO DA DIVISÁO 
PORTUGUESA DA INTERNATIONAL ACADEMY OF PATHOLOGY 

Local: Funchal, Madeira 
Data: 8-11 de Abril de 1992 

Comissao de Honra: 
Exmo. Snr. Presidente do Govemo Regional da Madeira 
Exmo. Snr. Presidente da Assembleia Regional da Madeira 
Exmo. Snr. Secretário Regional dos Assuntos Sociais 
Exmo. Snr. Secretário Regional do Turismo, Cultura e 
Emigrar;ao 1 

Exmo. Snr. Presidente da Camara Municipal do F~nchal 

Presidente do Congresso: 
Daniel Serrao 

Presidente da Comissao Científica: 
Jorge Soares 

Presidente da Comissao Organizadora: 
F. Henriques de Gouveia 

Comissao Organizadora: 
F. Henriques de Gouveia 
Pedro Oliveira 
Jorge Soares Adelaide Milheiro 
M. Matos Beja 
José B. Camacho 
Luis Gonr;alves 
Eugénia L. Cruz 
Joaninha Rosa 
Programa Social: 
M. L. Henriques de Gouveia 
M. Helena Cardoso 
R. H. Henriques de Gouveia 

PROGRAMA CIENTIFICO 

4. a Feira, Dia 8 
18,30 h - Abertura Oficial do Congresso 

5. a Feira, Dia 9 
08,30 - 13,00 h 

13,00 - 1430 h 
14,30 - 15,30 ~ 

15,30 - 17,00 h 

6. a Feira, Dia 10 
09,00 - 12,30 h 

12,30 - 14,30 h 
14,30 - 15,30 h 

15,30 - 17,00 h 

Sábado, Dia 11 
09,00 - 12,00 h 

12,15 h 

- Seminário de Diapositivos 
PATOLOGIA LINFOIDE 
D. Wright e P. Isaacson 

- Almor;o I Exibir;ao de Posters 
- Lir;ao Jorge Horta 

Cirrose Hepática revisitada 
Daniel Serrao 

- Comunicar;oes científicas 

- Seminário de Diapositivos 
PATOLOGIA DA MAMA 
V. Eusebi 

- Almor;o I Exibir;ao de Posters 
- Conferencia 

Estudio de la expression de 
heterogeneidad en los sarcomas de 
hueso y partes blandas 
A. Llombart-Bosch 

- Discussao de Posters 

- Seminário de Diapositivos 
PATOLOGIADOTUBO 
DIGESTIVO 
A. Baptista, l. Filipe e J. Soares 

- Encerramento Oficial do Congresso 
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XIX INTERNATIONAL CONGRESS 
OF THE INTERNATIONAL ACADEMY OF PATHOLOGY 

lOth WORLD CONGRESS OF ACADEMIC AND ENVIRONMENTAL PATHOLOGY 

MADRID 18-23 OCTOBER 1992 
Palacio de Congresos 

Organized by the Spanish Division of the IAP 

Second Announcement and Call for Papers 

DEADLINES CORRESPONDEN CE 

Receipt of Abstracts April, 1 1992 
Early Registration, June, 1 1992 
Late Registration September, 30 1992 
On Site Registration After October, 1 1992 
Hotel Reservations July, 1 1992 

SPONSORING INSTITUTIONS 

Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), 
Madrid 

Fondo de Investigaciones Sanitarias de la Seguridad 
Social (FIS) 

Registration and General Information 
Abstracts and Scientific Information 

SIASA CONGRESOS 
Paseo de la Habana, 134 
28036 Madrid - Spain 
Phone: 34 - 1 - 457 4495 
Fax: 34- 1 - 4581088 

Scientific Activities 
Prof. A. Llombart-Bosch 
Departamento de Patología 
Facultad de Medicina 
A vd. Blasco Ibáñez, 17 
46010 Valencia - Spain 
Phone: 34 - 6 - 3699137 
Fax: 34 - 6 - 3864173 

1992 EScoP courses 
FIRST ANNOUNCEMENT 

TOPICS: PULMONARY PATHOLOGY (Prof. B. FEES: Registration fee for one or \Joth weeks is 
Corrin, London): lst week approximately 250 USD. . 
ENDOCRINE PATHOLOGY (Prof. M. Sobrinho-Simoes): Full board accomodation at Villa Gualino Residence 
2nd week isapprox. 75USD/day/personifdoubleroomaccomodation 

DATES: 

PLACE: 
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SEPTEMBER 14-26, 1992 

Institute for Scientific Interchange (ISI) 
Villa Gualino - Viale S. Severo 65 - 10100 
Torino, ITALY. 
Telephone39116603090-Fax391l6600049 

is chosen (extracharge is applied for single rooms). A 
limited number of scholarships will be available for 
participants that will apply for it. 
AIM of the COURSE: update personal knowledge on 
selected topics and harmonize the standard of professional 
level throughout different European countries. The courses 
are organized on a residential basis and active participation 
of the "students" is encouraged through workshops, slide 
seminars and a limited number of lectores. 
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Drogadicto intravenoso, 159. 

Ectasia vascular, 253. 
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Páncreas, 69, 167. 
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Xantoma, '233. 
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Zona transicional, 317. 
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Información para los autores 

ORIENTACION Y SECCIONES DE LA REVISTA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRESENTACION Y ENVIO DE LOS TRABAJOS 

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

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

Los traba JOS podrán ser redactados en español o inglés, indis
tintamente. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e) Bibliograf'18. Las referencias bibliográficas se presentarán 
según el orden de aparición en el texto, con la ·correspondiente nu
meración correlativa. Las citas se señalarán en el texto; las tablas 
y los pies de las ~guras por medio de números arábigos (entre pa
réntesis). Los nombres de las revistas deberán abreviarse de acuerdo · 
con el estilo usado en el Index Medicus (para ello consultar "List 
of Journals Indexed" que se incluye todos los años. en el número 
de enero del lndex Medicus). 

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

Revistas: 

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

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

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

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

Libro y otras monografías: 

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

Pathology, London, W.B. Sau11ders Co., 1978. 

* Autor corporatfro. 
American Urological Association Monographs. Bladder can

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

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

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

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

Diseases of the liver. Philadelphia, J.B. Lippincom, 1975: 500-593. 

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

S. Las figuras y fotograffas, con sus correspondientes pies (me
canografiados en hoja aparte), se adjuntarán separados, dentro de 
un sobre. 
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Las fotografías se seleccionarán cuidadosámente, procurando 
que sean de una excelente calidad, bien enfocadas e iluminadas y 
en papel brillante. Para no perder en tamaño o detalle al ser publi
cadas, las dimensiones de cada una será de 9 x 12 cms. o composi
ciones de 13 x 18 cms; sólo en casos de gran interés iconográfico, 
podrán remitirse en otras medidas. La impresión de fotografías en 
color correrá a cuenta de los autores. 

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

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

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

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

Así mismo, es preciso adjuntar copia de las autorizaciones pa
ra reproducir material ya publicado o parc1 usar fotografías de in
dividuos reconocibles. Los autores deberán quedarse con una co
ºpia de todo lo enviado, no existiendo responsabilidad alguna por 
parte del C.R. en caso de extravío o destrucción total o parcial del 
trabajo. 

REVISION Y ACEPfACION DE ARfICUWS 

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

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

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

Los trabajos se remitirán a REVISTA PA10LOGIA. Opto. de 
Anatomía Patológica. Facultad de Medicina. Campus Universita
rio de Teatinos s/n. 29071. Málaga. 



lnstructions to authors 

AIMS AND SECTIONS OF THE JOURNAL 

PATO LOGIA is the official joumal of the Spanish Society of 
Pathology. Its aim is to provide authorized information on the 
disease, refered to its causes, mechanisms of development and 
structural changes, as well as to the functional consecuences of 
morphological modifications and its clinical significance. Therefore, 
papers considered for publication will be those which deal with 
morphological and clinic-pathological observations, critica) apalysis 
of histopathological findings, topics in pathology, recent advances 
in the concept or methodology for the studying and pathological 
diagnosis ofhuman disease, as well as models and observations in 
experimental pathology. 

The joumal comprehends the following sections: 

1. Editorials: There are written by invitation of the Editorial 
Board. Its length must not exceed three typed pages. 

2. Original articles: This section includes: research subjects 
( overetiopathogenesis and diagnosis) or clinic-pathological studies 
on significant number of cases. The papers will include: Summary, 
Introduction, Materials and Methods, Results, Discussion and 
References. The maximum length must be under twelve typed 
pages, and it is recommended not to use more than six figures and 
six tables. You should avoid that the numberof authors exceeds six. 

3. Case reports: Articles over the descriptions of one o more 
rare clinical cases, which provide an important contribution to the 
knowledge of the process. The structure will be the same than for 
original articles, but the length must not exceed six pages, allowing 
two figures and two tables. 

4. Experimental pathology: Papers on basic research in 
pathology. The structure and length will be the same than for the 
original articles. 

5. Techniques in pathology: Methodological descriptions of 
new advances applied to pathology. The structure will be the same 
than for original articles, but its length will not exceed four pages. 

6. Topic reviews and special contributions: Critica} analysis 
of sorne topic in pathology, both on conceptual aspects and diagnostic 
pathology in disease (or groups of diseases). On the other hand, on 
the request of the Editorial Board, contributions on recent subjects 
or methodologies will be published, whlch will be solicited to 
people with recognized prestige in a determined field. They will 
consist of Summary and Exposition ofthe subject. The maximum 
length of the typescript must be under fifteen pages, apart from the 
bibliography, which will not exceed one hundred references; 
occasionally the paper may include tables and figures. Also, 
abstracts from Congresses of the Spanish Society of Pathology, and 
other abstracts from different Courses or Symposia held by other 
Societies or Institutions will be published. 

7. Letters to the editor and brief notes: This section is aimed 
to publish comments on articles appeared in PATO LOGIA, as well 
as observations and interesting experiences that, due to their 
characteristics, could be written in short form. The maximum 
length must be two pages, allowing up to two figures and one table. 
The bibliography must not exceed ten references. The number of 
authors must not be more than four. 

8. Clinic-pathological sessions and teaching cases: 
Transcription of hospital clinico-pathological sessions, illustrated 
with around ten figures (including clinical and morphological 
ones). With a teaching focusing, teaching cases will be included, 
with an illustrated description (two figures), a maximum of two 
pages of length (including a differential diagnosis and comments) 
and bibliography containing no more than five references. 

9. Other sections: Book reviews, Up-to-date literature 
(references), News and advertisements of the Spanish Society of 
Pathology and different Scientific activities. 

SUBMISSION OF MANUSCRIPTS 

Papers published will represent the opinion of their authors, 
not necessarily shared by the editors. The papers accepted will 
remain property of PATO LOGIA, and they will not be reproduced 
(partly or completely) without the written permission from the 
Editorial Board of PATO LOGIA. Papers previously published or 
submitted at the same time to another joumal, will not be accepted. 

In general, the rules will be those recommended by the 
Intemational Committee of Editors of Biomedical Joumals (see: 
Patología, 1988; 21: 288-295). Papers will be submitted either in 
Spanish or in English. 

Manuscripts must be typewritten in DIN-A4 format sheets and 
double-spaced (30 lines of 70 characters); ·only one side of the 
sheet must be used and margins of 25 mm will be left at both sides. 
Pages should be numbered sequentially in the top-right comer. 
The typescript will be presented in the following order: 

l. In the first page must appear the following data in this order: 
Title of the article; name(s) and sumame(s) (or, if wished, two 
sumames linked by a hyphen) of the author(s); complete name of 
the research centre or institution where the work was carried out 
and its complete address; name, address and telephone number of 
the corresponding author, and the source(s) of financial support 
(equipment, reagents, etc.). 

2. On the second page, for the sections of Original Articles, 
Experimental Pathology, Techniques in Pathology, Topic Reviews 
and Special Contributions, asummary of not more than 150 words 
must be included. It must be self-explanatory, without any reference 
to the text, references or abbreviations. At the end ofthe summary, 
a maximum of five key words must appear, using always that it is 
possible terms included in the «Medica] Subject Heading» of the 
Index Medicus. 

3. Next will follow the sheets with the text of the article. It is 
convenient to divide the text clearly in sections, the recommended 
general formal being: 

a) Introduction. It will be as short as possible and its aim is to 
give the reader only the necessary explanation so that what 
follows can be understood. 

b) Materials and methods. It must specify the centre where 
the work was carried out, the time it took, the characteristics of the 
series studied, the selection criteria employed and the techniques 
used, providing enough details so that the experiment can be 
repeated. 

c) Results. They must corre late (not interpret) the observations 
made with the materials and methods used. These data can be given 
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in the form of tables and figures. 
d) Discussion. The author(s) will try to give his/her/their own 

opinion on the subject. Emphasis will be on: the significance and 
practica! application of the results; considerations on a possible 
inconsistency of the methodology and the reasons why the results 
can be accepted; the relation with similar publications and 
comparison of the similarities and disparities, and the indications 
of future research .. 

e) Ref eren ces. They will be presented in the same orderas they 
appear in the text, following a sequential numbering. Citations will 
be mentioned in the text; tables and footnotes will be indicated by 
arabic numbers (in brackets ). Names of joumals must be abbreviated 
in the way specified in lndex Medicus (please refer to «List of 
Joumals Indexed», included every year in the January issue of 
lndex Medicus). 

As far as it is possible, the use of unclear sentences as 
bibliographical references must be avoided; it is not allowed to 
use, as such, neither «results not given» nor «personal 
communication», but they may be used in the text in brackets. 
Original papers accepted, but not published yet, will appear in the 
bibliography as «in press», giving the name of the joumal followed 
by «in press» (in brackets). Bibliographical references must be 
checked by comparing the original paper, always mentioning the 
first and last page of the reference. Sorne examples of the formal 
of how references should be presented are given: 

Journals: 

* Articlefrom a standardjoumal. Give ali the authors if there 
are six or less; if there are seven or more, give only the first three 
authors followed by et al. 

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

* Work published by an organisation ( author( s) not specified). 
International Steering Committee. Uniform requeriments for 

manuscripts submitted to biomedical joumals. Ann Intem Med 
1979; 90: 95-99. 

Books and other monographic texts. 

*Personal authour(s). 
Fox H. Pathology of the placenta. Vol VII, Major problems in 

Pathology, London, WB Saunders Co., 1978. 

* Corporative author. 
American Urological Association Monographs. Bladdercancer. 

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

* Editor, coordinator, director or author. 
De Vita VT, Reliman S y Rosenberg SA (eds.). Principies and 

practice of Oncology. 2nd ed., Philadelphia, JB Lippincott, 1985. 

* Chapter from a book. 
Mosley JW, Galambos J. Viral hepatitis. En: Schiff L (ed). 

Diseases of the liver. Philadelphia, JB Lippincott, 1975: 500-593. 

4. Next will follow the tables arranged sequentially. They will 
be presented in separate sheets and should include: a) just one table 
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per page; b) numbering of the tables with arabic figures; c) title of 
the table. They must be clear and with no corrections; abbreviations 
must be clearly explained with footnotes. 

5. Figures and photographies, with their corresponding titles 
( typed on a separate sheet of paper), will be enclosed separately, 
inside an envelope. 

Photographs will be selected carefully, trying to obtain them 
of an excellent quality, well focused and lighted, and on bright 
paper. So as not to loose in size or detail when published, the 
dimensions will be of 9 x 12 cms. or compositions of 13 x 18 cms.; 
only in cases of extreme iconographical interest, other dimensions 
will be accepted. Colour photographs will run at the author's cost. 

Photographs will be numbered on the back, using an adhesive 
label, indicating the name of the first author and the way-up, by 
means of a drawn arrow. At the base of microphotographies the 
magnitude will be indicated and, if necessary, the staining procedure 
u sed. 

Figures and graphics will be drawn with black ink or printed 
with a laser printer, taking care of keeping its dimensions to 13 x 
18 cm. The same rules mentioned for the photographs will be 
applied here. 

6. Three copies of each typescript must be forwarded, adequately 
protected, and they will be accompanied by a covering letter 
introducing the work (indicating in which section is the paper to be 
published), signed by ali the authors, taking any responsibiJity for 
the content of the text and clearly expressing: that the article has 
not been published or submitted to any other joumal and that ali 
copyrights are transferred to PATOLOGIA, referred to the 
intellectual property of the text and the right to grant allowance for 
the publication of data or illustrations in other joumals. 

It is also necessary to include a copy authorising the inclusion 
in the paper of information already published or for using 
photographies of recognisable people. Authors should keep a copy 
of ali what is sent, as the Editorial Board takes no responsibility for 
any loss or damage of the work. 

REFEREEING AND ACCEPTION OF PAPERS 

1. The Editorial Board will acknowledge the reception of ali 
works sent to PATOLOGIA and will inform on its acception or 
not. 

2. Typescripts will be refereed anonimously by two people. 
The Editori~l Board will reserve the right to reject the articles not 
passed by the referees, as well as to introduce modifications in the 
style and/or shorten the text, but not altering the content of the 
original paper. 

3. The main author will receive, once the article is in press, 
several proofs to make his/her typesetting corrections, sending 
back the corrected article to the Editor Secretary within a week 
from its reception. 

Papers will be sent to: REVISTA PATO LOGIA, Departamen
to de Anatomía Patológica, Facultad de Medicina, Campus Uni
versitario de Teatinos sin, 29071 Málaga (Spain). 



OLYMPUS 
lNecesita usted medir, contar, objetivizar? 

lNecesita usted ahorrar tiempo? 

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

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

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

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

iEnvíenos esta tarjeta y le atenderemos rápido! 



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

[%] MEIJI 
• Microscopios biológicos. 
• Microscopios estereoscópicos. 
• M icrofotografia. 
• Microscopios de fluorescencia . 

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

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

preparaciones. 

FTB 
VIBRATOMOS 

NS 
ANGLIA 

SCIENTIFIC 
• Microtomos para cortes 

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

• Cuchillas desechables 
para microtomos. 

• Cuchillas de autopsia. 
tallado y disección. 

OXFORD 
TRADE 

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

NUESTRA EXPERIENCIA Y SERIEDAD A SU SERVICIO 
Represenranre r:xcluswo para Espana. 

~~aiez 
MATERIAL CIENTIFICO, S A. 

Mayor 65 
Tels. (91 ) 248 05 27 - 247 34 28 
Telefax 2484714 
28013 MADRID 

Delegación: 
Cataluña. Baleares y Levame 
Consell de Cem. 204. entl. ..; 
Tel (93) 253 58 57 
08011 BARCELONA 


